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Reseña
Este documento contiene mi personal diagnóstico sobre los problemas del Transantiago y medidas concretas
que propongo para superar sus problemas. Escribo motivado por la oportunidad que nace del fin de la
concesión de los actuales operadores, que obliga a repensar el sistema y licitar en 2017 para que un nuevo
sistema comience a operar en 2018.
Soy magister en ingeniería de transporte (U. de Chile) y he estado cercano a Transantiago desde su origen,
cuando se anunció, sin un nombre aún, dentro del llamado PTUS (Plan de Transporte Urbano para Santiago) en
el año 2000. Siendo miembro de Ciudad Viva -organización ciudadana que trabaja entre otros temas por un
transporte urbano más amable, equitativo y sostenible- estuvimos en aquel tiempo en la acera ciudadana
intentando influir en la creación del sistema, con poco éxito lamentablemente.
Una vez nacido el Transantiago, y desatada su crisis aguda, encabecé a un grupo de ingenieros independientes
para sistematizar y revelar los antecedentes técnicos que surgieron producto de la investigación parlamentaria
al Transantiago. Con orgullo puedo contar que nuestro reporte fue publicado por CIPER y alcanzamos la
primera plana de El Mercurio, quitándole ese honor al reporte oficial parlamentario, que salió al mismo
tiempo; eso motivó una importante cobertura periodística en los días siguientes, y la promesa (incumplida) del
gobierno de responder “punto por punto” a lo revelado por nuestro reporte. A la fecha sigue siendo el único
documento que entrega antecedentes formales sobre lo que sucedió tras bambalinas en la creación del
Transantiago.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera entré a trabajar a Transantiago (Ministerio) como Jefe de Análisis y
Desarrollo primero, Gerente de Operaciones (Interino) luego, y Coordinador de Operaciones después. Llegué
precisamente cuando se estaban firmando las modificaciones de contrato que ese gobierno había negociado
con las empresas y que rigen actualmente. Me fui luego de un año y cuarto aproximadamente, desencantado
de la manera en que se gestionaba el Transantiago.
Siempre miembro de Ciudad Viva (www.ciudadviva.cl) en mi tiempo libre –a la que además presidí por algunos
años-, seguí vinculado a Transantiago cuando la organización se asoció con la Universidad de los Andes y la
Fundación ProAcceso para formar un Observatorio del Transantiago capaz de sacar a la luz pública datos duros
de su desempeño hasta entonces ocultos por el Ministerio. El Observatorio ha publicado reportes que
demuestran con los datos GPS del sistema que las empresas permanentemente no cumplen la operación
acordada. El asunto recibió amplia cobertura en un episodio del programa Contacto de Canal13 en 2014 y
otros medios de prensa.
También con Ciudad Viva formamos una red de colaboración mutua con otras 15 organizaciones ciudadanas;
la Coalición por un Transporte Justo (http://coaliciontransportejusto.wikidot.com/). Desde allí he seguido
vinculado al Transantiago porque la red lideró junto a la (ya desaparecida) asociación de empresas del
Transantiago, ACTUS, y la Universidad Diego Portales, la creación de la Mesa Social por un Nuevo
Transantiago: la primera instancia en la historia del sistema que logró sentar a operadores, sindicatos,
organizaciones ciudadanas, academia, ciclistas, COSOCs y otros, con el objetivo de encontrar consensos para
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mejorar Transantiago. La Mesa entregó durante 2016 su producto: propuestas específicas al gobierno, con el
gran valor que brinda la transversalidad1.
Le tengo enorme cariño al Transantiago, pues soy un hincha del transporte público. Pero por eso mismo lo
critico a rajatabla. Quiero que supere sus años oscuros y que funcione bien. La presente es mi proposición
personal, que mezcla marcadamente mis dos caras, la del ingeniero de transporte y la del activismo ciudadano.
Aclaro en todo caso que este documento no pretende representar la opinión de Ciudad Viva ni de la Coalición
por un Transporte Justo.
Me habría gustado mucho poder terminar este documento más temprano en 2016, cuando los funcionarios
del ministerio estaban en el peak de redacción de las bases, precisamente para influir en ello. Pero no me
alcanzó el tiempo libre; siempre el talón de Aquiles de la ciudadanía. Me he debido conformar con liberarlo
durante el proceso formal de consulta a de las bases que se extiende durante enero y febrero de 2017. Guardo
la esperanza de que aún sirva.
Valga una advertencia: precisamente por mi lado de ciudadano activo, este documento no pretende ser docto,
sobrio o desapasionado, como suelen serlo los informes de consultoras o los trabajos académicos. Por ende,
quienes no se sienten cómodos con las agrias quejas ciudadanas probablemente se tendrán que armar de
paciencia en varios pasajes del escrito. Espero e invito a esos lectores a que practiquen tal paciencia. A cambio,
mi otro lado, el del ingeniero, promete que los berrinches van acompañados de datos, estudios y otros
materiales que resguardan de acusaciones al voleo.
Para finalizar, agradezco mucho los valiosos comentarios e ideas que recibí de las siguientes personas, quienes
tuvieron acceso a un borrador del documento. No son meras palabras de buena crianza decir que lo que me
dijeron me obligó a hacer cambios que mejoraron notoriamente el producto final. Ellos por supuesto no
necesariamente comparten lo aquí planteado, ni tienen responsabilidad sobre posibles errores o
imprecisiones. Ellos son: Mauricio Carrasco, ex Jefe de la Unidad de Obras de Transantiago; Gabriel Montero,
socio de Aristo, consultores en transporte; Carolina Palma, ex Jefa de Análisis y Desarrollo de Transantiago;
Diego Puga, ex Jefe de Finanzas de Transantiago; y Andrés Vilches, Jefe de la Unidad de Estudios de METBUS.

1

Conózcalas en http://coaliciontransportejusto.wdfiles.com/local-files/wiki:transantiago/Propuestas_MesaTransantiago.pdf
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I. Introducción
El presente documento está dividido esencialmente en dos: un capítulo de diagnóstico y otro de propuestas.
Adicionalmente hay Anexos donde he relegado algunas otras discusiones que no consideré esenciales para el
cuerpo del documento. Allí en los anexos también están mis argumentos para haber dejado fuera algunos de
los diagnósticos e ideas que otros han propuesto para arreglar el Transantiago.
No dedico líneas en este documento a contar la historia del Transantiago, ni siquiera en forma resumida. No es
mi intención aquí determinar por qué este niño fue parido de la forma en que lo hizo, pese a que tal relato me
parece de lo más apasionante2. El centro de este documento está en el Transantiago de hoy (2016) y sus
falencias, con el propósito de entregar propuestas. No obstante, hay un elemento especialmente importante
de la historia del Transantiago que considero crucial que el lector recuerde: Los contratos de los operadores
de buses del Transantiago fueron licitados una sola vez, allá en el gobierno de Ricardo Lagos.
Necesariamente por tanto, toda mejora posterior ha debido realizarse como una negociación del contrato
original. Y toda negociación significa que se debe perder algo para poder ganar algo. Consecuentemente,
existe actualmente una “incapacidad estructural” del sistema para mejorar, sujeto siempre a un juego de
ganar-perder que lo inmoviliza dentro de un cierto marco dibujado hace más de una década –y muy mal
dibujado, agreguemos. Así, las propuestas de mejoras hasta ahora han sido solo fantasía si no se presentan
junto a un indeseado contrapeso. Al comprender eso se entiende realmente la oportunidad que tenemos hoy,
cuando por fin volveremos a licitar en 2017; las propuestas pueden volver a soñar, libres de ataduras. Lo que sí
debemos evitar en ese soñar, entonces, es repetir los mismos errores, lo cual requiere entender qué funciona
mal, por qué, y cómo es posible superar cada uno de esos problemas. Este último diagnóstico y propuesta es lo
que busqué.

II. ¿Cómo funciona el Transantiago hoy?
II.1. Cifras principales
En una presentación reciente, Carlos Melo, el encargado de redactar la nueva licitación para Transantiago3,
resumió las cifras principales del sistema con el cuadro siguiente.

2

Hay dos libros que cuentan la historia del sistema desde el periodismo, “Transantiago: La capital indignada”y “Historia
Secreta del Transantiago”. Otro libro con foco histórico pero no periodístico, más académica y en inglés es "Assembling
Policy: Transantiago, Human Devices, and the Dream of a World-Class Society". Una versión corta de la historia de
Transantiago y sólida en datos está en el documento de Espacio Público “Transantiago: Una licitación que abre
oportunidades”.
3
Hoy Melo es el Subsecretario de Transporte. El encargado de las bases es ahora Luis Maluenda.
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Ilustración 1: El sistema en cifras hoy, según el encargado de producir las nuevas bases de licitación.

II.2. Descripción del sistema y sus componentes
Por increíble que parezca, el funcionamiento de Transantiago no está descrito en ningún documento o sitio
web oficial. Mi mejor esfuerzo para describirlo es el siguiente:
1. Hay 7 empresas operadoras de buses (ALSACIA, SUBUS, VULE, EXPRESS, REDBUS, METBUS, STP). Cada una
tiene un contrato4 con el Ministerio de Transportes. Toda empresa es una Sociedad Anónima que, por
ende, tiene una contabilidad abierta y formal (no tiene “renta presunta” como es usual en las empresas de
transporte en Chile) regulada por la Superintendencia de Valores y Seguros5. El contrato de la empresa con
el Ministerio dice en esencia que:
a. La empresa debe tener y mantener un cierto número de buses fijo a lo largo de la vida de la
concesión.
b. La definición de los recorridos (cuáles existen, por qué calles pasan, en qué paraderos se detienen,
cuántos buses deben salir a la calle en cada período del día, y qué tamaño de bus debe tener cada
una de esas salidas) la hace el ministerio y se denomina el “Plan Operacional”. El rol de la empresa
es ejecutar el Plan Operacional del ministerio6. El Plan se modifica típicamente tres veces al año.
c. No existen zonas ni recorridos “troncales” ni “alimentadores”; tampoco entonces hay “empresas
troncales” o “empresas alimentadoras” (de todo eso había cuando comenzó el Transantiago, pero
se acabó en 2012 con la renegociación de contratos en el gobierno de Sebastián Piñera).
4

Los contratos vigentes pueden descargarse la web del ministerio: http://www.dtpm.cl/index.php/2013-04-29-20-3357/contratos
5
Por ende, se puede buscar los estados financieros oficiales de cada empresa en el sitio web de la Superintendencia,
www.svs.cl
6
Hay bastante confusión en este tema porque prima la percepción de que son las empresas las que hacen los planes;
confusión que acomoda al ministerio, quien así puede desentenderse de sus deficiencias. La confusión nace de una
práctica real: típicamente son las empresas las que hacen propuestas de plan, y por tanto gastan muchas horas en ello.
Pero es el ministerio el que debe dar el visto bueno, dice el contrato. Si al ministerio no le gusta, se cambia. Por tanto, no
es la empresa la que decide cuál plan se aplica, es el ministerio.
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d. El contrato otorga a la empresa un “derecho preferente” sobre un conjunto de calles, lo que
significa que esas calles “le pertenecen” a la empresa, pero no de forma totalmente exclusiva: el
ministerio puede introducir recorridos de otras empresas allí bajo ciertas condiciones, a fin de
generar competencia en las calles por los pasajeros.
e. La empresa recibe del ministerio (no de los usuarios!) un pago por bip (Pago por Pasajero
Transportado, PPT, multiplicado por los bips registrados) y un pago por kilómetro recorrido (Pago
por Kilómetro, PK, multiplicado por los kilómetros totales recorridos en servicio). Gruesamente el
pago por pasajero equivale al 70% de los ingresos del operador y el pago por kilómetro al 30%. El
PPT y PK son fijos por contrato, ajustándose en el tiempo sólo por inflación. Cada empresa tiene
sus propios valores de PPT y PK7. El pago que recibe la empresa es, por consiguiente,
completamente independiente del tamaño del subsidio al Transantiago y de la tarifa que paga el
usuario.
f.

PPT y PK se actualizan automáticamente cada quincena por un indicador de inflación propio de la
industria (denominado IMAC).

g. El ministerio le paga a la empresa el costo del TAG por el uso de autopistas en los recorridos que
transitan por ellas.
h. Cada dos años la empresa tiene derecho a una “instancia de revisión programada” (o “ajuste por
IPK”), en que se ajusta el PPT (Pago por Pasajero Transportado) de manera inversamente
proporcional a la pérdida de bips8, siempre que dicha pérdida no obedezca a mayor evasión. Por
ejemplo, si durante esos años la empresa vio sus bips reducirse en un 20%, el PPT se aumenta en
20%.
i.

La empresa puede solicitar que se haga una “instancia de revisión excepcional” para que el
ministerio modifique el PPT producto de situaciones nuevas, como podría ser por ejemplo la
entrada en funcionamiento de una nueva línea de Metro. En estos casos no hay mecanismos
precisos de ajuste, solo el criterio discrecional del ministerio. El ministerio puede asimismo forzar
una revisión excepcional por motivos excepcionales si así lo quiere.

j.

La empresa se expone a dos tipos de castigos en dinero por incumplimientos de contrato, “multas”
y “descuentos”. Los primeros siguen el procedimiento clásico legal y administrativo, incluida su
normal y lenta burocracia, y son discrecionales, es decir, el Ministerio puede elegir no pasar
multas aun con evidencia de que existe el incumplimiento. Hay unos 75 tipos de multas distintas
en el contrato (por ejemplo, no detención en paraderos). El “Descuento” por su parte es más
potente porque es una pérdida de dinero que sucede en la ecuación misma de pago,
automáticamente; no es discrecional. Sin embargo, el Ministerio puede discrecionalmente decidir

7

El ministerio no publica el valor del PPT y PK, pero la información fue obtenida por Ley de Transparencia y publicada en
el sitio web de la Coalición por un Transporte Justo. En este link por tanto puede verse su valor para cada empresa y cada
quincena desde el inicio del (nuevo) contrato en 2012 hasta inicios de 2016:
http://coaliciontransportejusto.wikidot.com/wiki:estudios-transantiago
8
Más rigurosamente, es inversamente proporcional al cociente bips/km. En general, si la red del concesionario se ha
modificado poco y las frecuencias variado poco (cosa que sucede muchas veces), se puede aceptar la simplificación del
texto de que el ajuste es simplemente inversamente proporcional a la pérdida de bips.
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el monto del descuento dentro de un amplio rango. Aspectos que se castigan con Descuento son
principalmente incumplimientos de frecuencia y regularidad, como se detalla a continuación.
k. El ministerio monitorea (por GPS, aunque el contrato curiosamente no lo dice explícitamente) que
se cumpla la frecuencia del Plan de Operación con una familia de indicadores de frecuencia (ICFIndicador de Cumplimiento de Frecuencia) que analizan el asunto a varios niveles de detalle. Esto
significa simplemente determinar si salieron o no a la calle los buses que debían salir. Si no
cumple, la empresa se ve afectada por un “Descuento” (una reducción a sus ingresos).
l.

El ministerio monitorea (por GPS, aunque el contrato curiosamente no lo dice explícitamente) que
se cumpla la regularidad del Plan de Operación, es decir, que no se amontonen los buses en la
calle en trencitos provocando como consecuencia largas esperas entre los buses. Son dos
indicadores. Uno es llamado ICR (Indicador de Cumplimiento de Regularidad) y el otro es llamado
“Suma de Incidentes”. Ambos son un único valor promedio para la empresa para todo el mes, es
decir, no admiten una visualización detallada por servicios y períodos del día como en el caso de la
familia de indicadores ICF. Si no se cumple la regularidad, la empresa sufre un Descuento.

m. Hay tres indicadores de cumplimiento que no son por GPS sino con personal en terreno, y su mal
desempeño lleva a Descuentos:
i. ADET: Mide las aglomeraciones en paraderos. Sin embargo el número de mediciones que
se realizan es arbitrario por parte del ministerio, y suelen ser muy pocas.
ii. ICA: Usando el método del “usuario incógnito”, un observador se sube al bus y monitorea
cosas subjetivas como el aseo del bus, la amabilidad y los frenazos del conductor, etc.
iii. ICV: Son inspecciones de condiciones técnicas de los vehículos (frenos, neumáticos, etc)
que se realizan en terminales.
n. El total de Descuentos a los ingresos por incumplimiento (por frecuencia, regularidad,
aglomeración en paraderos, calidad a bordo y calidad técnica) no puede exceder nunca el 5% de
los ingresos. Es decir, la empresa tiene siempre seguro, no importa la mala calidad que entregue
en esos aspectos, el 95% de sus ingresos.
o. El ministerio monitorea (por GPS, aunque el contrato curiosamente no lo dice explícitamente) que
se cumpla la capacidad de transporte del Plan de Operación, es decir, que la combinación del
número de buses en la calle con su tamaño, sea la programada. Esto se monitorea con un único
indicador llamado ICT (Indicador de Capacidad de Transporte). A diferencia de los indicadores de
frecuencia y regularidad, el ICT no se transforma en Descuento. En vez, afecta el pago de los
kilómetros recorridos. Por ejemplo, si el cumplimiento de ICT es 80%, entonces solo se paga el 80%
de los kilómetros recorridos. (en la práctica por tanto actúa como Descuento en el sentido de que
afecta la ecuación de pago, pero formalmente no es considerado tal, lo que es relevante para el
límite de 95% descrito en el punto anterior)
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p. No existe en el contrato nada que exija a la empresa cumplir con algún nivel máximo o
“apropiado” de hacinamiento en los buses9. No existe tampoco ninguna exigencia ni indicador
relacionado con el tiempo de viaje. En principio no existe tampoco una exigencia sobre el tiempo
de espera, pero en este último caso la exigencia efectivamente existe pues está implícitamente
definida por el Plan Operacional a través de definir frecuencia. Nadie calcula la exigencia implícita,
en todo caso.
q. Cada vez que ocurren situaciones inusuales en la ciudad, tales como marchas, el monitoreo de la
frecuencia, la regularidad y la capacidad de transporte, se relaja, “eliminando” datos GPS para que
no se transformen en castigos para el operador. La metodología que rige qué eventos se pueden
considerar y cómo proceder, no está definida por contrato, sino que en un manual que el
ministerio puede cambiar a voluntad10. No queda ningún registro público de qué datos se
eliminaron o en qué fechas y horarios.
r.

La empresa debe contratar a los choferes “que requiera”, sin especificarse números específicos,
por lo cual el tamaño del personal es decisión completa del operador. Debe capacitarlos, pero no
se especifica en qué ni cuántas horas de capacitación.

s. La empresa debe contar con uno o más COFs (Centro de Operación de Flota), es decir esas salas de
gente mirando por computador dónde están los buses en la calle. Pero el contrato no dice para
qué, salvo un muy vago objetivo de “ayudar” a la operación.
t.

Cuando una empresa no puede funcionar completamente (por ejemplo porque un sindicato se va
a paro), el ministerio pide ayuda a las demás, quienes sacan buses de sus recorridos para ponerlos
en los de la empresa aproblemada. Los kilómetros recorridos apoyando a otra empresa se pagan
un tercio más caro que los normales, como forma de incentivar que las empresas efectivamente
presten el apoyo requerido.

u. Cuando hay conciertos, partidos de fútbol de alta convocatoria u otros eventos de alta demanda
puntual, el Ministerio crea un Plan de Operación Especial (POE), indicándole a cada empresa qué
debe hacer como medida extraordinaria (típicamente, poner un grupo de buses afuera del estadio
a cierta hora, con destino en ciertos sectores específicos).
v. Cuando un bus alcanza su vida útil (medida en una cantidad de kilómetros) la empresa debe
cambiar el bus. Pero el umbral de kilómetros de vida útil es bastante generoso, por lo cual el
recambio es inusual.
w. La empresa debe contar al menos con un Terminal y al menos un Depósito de Buses (véase más
abajo una definición de estos elementos), y todos los que quiera para lograr realizar su operación.
9

Los contratos indican que los servicios deberían programarse de tal manera de propiciar que los niveles de hacinamiento
se mantengan bajo el 85%. El problema es que es una frase de mera buena voluntad porque no hay ningún castigo en el
contrato en caso que ese número se supere. No hay tampoco que confundir el ADET descrito más arriba como si fuera un
indicador de hacinamiento. El ADET mide aglomeración en paraderos que no es lo mismo. Es perfectamente posible, y
pasa mucho, que un usuario se suba a un bus hacinado y el paradero no lo esté.
10
La versión actual del Manual (ha habido solo dos) está aquí:
http://www.dtpm.cl/descargas/manuales/Manual%20de%20Eventos%20Ex%C3%B3genos%20Actualizado%20al%200104-2016.pdf
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La responsabilidad de identificar lugares en la ciudad donde instalarse legalmente, adquirirlos,
obtener los permisos necesarios, y la habilitación de estos lugares, es del concesionario.
x. Los buses y los terminales y depósitos de buses son “bienes afectos a la concesión”, que es una
categoría legal que en simple significa que el Estado se los puede quitar a la empresa para
asegurar la continuidad del servicio cuando ella se ve amenazada. Es un concepto reciente en
nuestra legislación que no se ha usado nunca. Hasta hace poco de hecho no era en la práctica
aplicable porque faltaba completar la normativa y hacer un registro formal de todos esos bienes,
cosa que recién se acaba de terminar de hacer poco
antes de la publicación del presente documento.
y. La empresa puede optar, por decisión propia, a una
extensión de contrato si hace una cierta renovación de
flota especificada en el contrato. (A la fecha esas
opciones ya fueron tomadas.)
z. El régimen de contrato de los choferes es muy libre, lo
que en particular significa que la empresa puede
subcontratar, y puede establecer sueldo variable, a
través del bip (en la misma lógica que el “boleto
cortado”). Sin embargo, estas modalidades parecen
usarse muy poco, aunque no hay datos públicos al respecto.11
2. Para que el Ministerio pueda pagarle a las empresas por su servicio (es decir, pueda cumplir lo indicado
arriba en 1.e), toma dinero de dos fuentes: Por un lado del subsidio del Estado, y por otra de lo que
aportan los usuarios al cargar su BIP (es decir, del pago de la tarifa). Si en cualquier momento se proyecta
que la suma subsidio+tarifa no alcanzará para pagar todo lo que hay que pagarle a las empresas, entonces
se sube el valor de la tarifa. Este cálculo proyectado y su conclusión es la tarea del Panel de Expertos
(claramente, una cosa muy simple para lo cual no se requiere realmente ningún experto).
3. El Panel de Expertos no tiene ninguna otra labor más que la indicada en el punto anterior. Pero puede dar
su opinión sobre algún tema si y solo si el Ministerio se la pide (hasta ahora eso ha ocurrido pocas veces).
4. El Ministerio puede aumentar (pero no disminuir) las tarifas además por iniciativa propia, si es que
quisiera.
5. El subsidio del Estado está definido por ley y está compuesto de dos partes. Un monto permanente,
eterno, y otro monto que dura solo hasta 2022. Aparentemente el Parlamento no quiere disponibilizar

11

Al inicio del Transantiago, como se deseaba eliminar la guerra por el pasajero en la calle, se obligó por contrato a las
empresas a sueldo fijo para los choferes. Esta restricción se eliminó posteriormente en las negociaciones de contrato en
el gobierno de Sebastián Piñera. Hay muchos choferes que no están al tanto de la modificación, tal vez porque no tuvo
aplicación práctica (las empresas siguieron pagando sueldo fijo), a su vez probablemente explicado por el poder de los
sindicatos.
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dinero para un subsidio completo como ocurre en las ciudades europeas y estadounidenses. La duda
parlamentaria parece ser cuánto del déficit es ineficiencia y cuánto necesidad real de subsidiar12.
6. El Ministerio tiene un contrato con la empresa
SONDA que en lo esencial permite que ella
provea a los buses de los sistemas GPS y los
validadores donde se registran las transacciones
bip. El dinero para pagar a SONDA sale, al igual
que en el caso de las empresas de buses, de los
ingresos del sistema por tarifa+subsidio.
7. El ministerio tiene también un contrato con la
empresa AFT (“Administrador Financiero de
Transantiago”, que es un consorcio de bancos)
quien es la que administra y mueve todos los
enormes dineros virtuales y reales (de forma
tal, por ejemplo, que cuando el Ministerio le
paga a las empresas, en realidad lo que hace es
decirle al AFT que le transfiera tal o cual monto
a tal o cual empresa). El dinero para pagar al
AFT por su servicio sale también de los ingresos
del sistema por tarifa+subsidio.
8. El Metro legalmente no depende del Ministerio
de Transporte. Es una empresa pública, y por
tanto, al igual que CODELCO, depende del
Ministerio de Economía. Eso es lo legal. En los hechos tampoco depende del Ministerio de Economía sino
que responde directamente a la Presidencia (lo cual facilita mucho los pomposos anuncios de extensiones
de Metro para el 21 de Mayo que tanto disfrutan hacer nuestros presidentes). Este esquema implica que
en cuestiones operacionales (frecuencia de los trenes en cada horario, etc), el Metro se manda solo; no
hay un Plan Operacional, como con los buses, que pueda definir el Ministerio. Sin embargo, el Metro tiene
un convenio con el ministerio13 que pretende ser el equivalente del contrato que tienen las empresas de
buses, con estas características principales:
a. El Metro se compromete a poner una cierta capacidad de transporte (es decir, a tener una cierta
cantidad de trenes andando). Es un número gordo sin detalle y por lo tanto muy impreciso
técnicamente.
b. Recibe un pago por cada bip registrado. Al igual que con los buses, este monto está fijo por
convenio (ajustado solo por inflación) y por tanto los ingresos de la empresa son totalmente
independientes de cuál sea el subsidio al Transantiago o el valor de la tarifa. El dinero para pagarle
a Metro sale del mismo saco que el de los operadores, es decir, de los ingresos de tarifa+subsidio.
12

En todo caso, de los debates parlamentarios es claro que algunos parlamentarios confían que un día superaremos en
astucia a europeos y americanos haciendo que nuestro sistema sí sea totalmente autofinanciado.
13
Disponible en la web de Transantiago: http://www.dtpm.gob.cl/index.php/2013-04-29-20-33-57/contratos

14

c. A diferencia de los buses, no hay ningún indicador de cumplimiento de frecuencia ni de ninguna
otra variable de calidad de servicio.
d. El Metro debe financiar con el dinero que recibe del Transantiago aproximadamente un tercio de
la nueva infraestructura (nuevas líneas de Metro en construcción). Los restantes 2/3 de la
inversión los paga el gobierno con dineros generales (administrativamente dispuestos en el
presupuesto del MOP en la Ley de Presupuestos).
9. El Metro tiene otro convenio con el ministerio14, ya no como operador de transporte, sino como
encargado de la red de carga BIP. Es decir, el responsable de la red de carga BIP del Transantiago, dentro y
fuera del Metro, es el Metro15. El dinero para pagarle a Metro por este servicio sale del mismo saco de los
ingresos de tarifa+subsidio.
10. Existe un contrato con la empresa INDRA para que dé apoyo
tecnológico a la red de carga BIP operada por el Metro. El
dinero para pagarle a INDRA por este servicio sale del mismo
saco de los ingresos de tarifa+subsidio.
11. Existen unos 11 mil paraderos en el sistema, cuya tuición y
mantención es confusa (tal como se discute más adelante),
pues legalmente deben ser conservados por los municipios.
12. El sistema cuenta con “estaciones de trasbordo”, que son
esencialmente los paraderos grandes, esos en que el techo
simula el perfil de la cordillera (o un radiocardiograma, dicen
otros). Según plan original coinciden con los lugares donde se
asumía se realizaría la mayor cantidad de trasbordos, cosa que probablemente ya no es cierta, pero la
infraestructura sigue allí. Las estaciones de trasbordo están concesionadas y por tanto a cargo del
Ministerio de Obras Públicas, no el de Transporte16. Reciben un pago proveniente del mismo saco
tarifa+subisidio del sistema. Este tipo de paraderos no alcanza a ser el 1% del total de paraderos, en todo
caso.
13. Existe una sola Estación de Intercambio Modal (o Estación Intermodal), llamada “La Cisterna”, que coincide
con la estación de Metro del mismo nombre. Su rol es entregar facilidad para combinar entre esos dos
modos de transporte y con ciertos buses interurbanos. Corresponde a una concesión del MOP17 y para
operar recibe dinero del saco general tarifa+subsidio.
14. El ministerio cuenta con un Centro de Monitoreo de Buses (CMB) que es una sala con computadores
mirando el movimiento de los buses a través del rastreo GPS, y también teniendo acceso a cámaras en la
ciudad. Pero, salvo situaciones de emergencia, el CMB no tiene facultad para dar instrucciones a los buses,
solo los puede mirar. Tampoco tiene facultades fiscalizadoras, por lo cual incluso si ve un bus haciendo
algo inapropiado, no puede hacer nada salvo avisar a otros con la autoridad para actuar.
14

Disponible en la web de Transantiago: http://www.dtpm.gob.cl/index.php/2013-04-29-20-33-57/contratos
Cuando se inició el Transantago esto no era así; el AFT tenía este trabajo.
16
Véase detalles de la concesión en http://www.concesiones.cl/proyectos/Paginas/detalleExplotacion.aspx?item=91
17
Véase detalles de la concesión en http://www.concesiones.cl/proyectos/Paginas/detalleExplotacion.aspx?item=92
15
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15. La fiscalización de la invasión de Pistas Solo Bus y Vías Exclusivas por parte de otros vehículos mediante
cámaras es una operación semi-automática: un software provisto por INDRA procesa las imágenes y
detecta infractores automáticamente. El sistema con eso presenta una propuesta de multas a un humano,
quien decide caso a caso finalmente si se envía o no al juzgado, quien finalmente, si le parece, cursa la
multa.
16. Hay inspectores ministeriales con atribución para fiscalizar a las
empresas y a pasajeros evasores, típicamente con chaquetas
amarillas. También hay fiscalizadores vestidos con una chaqueta
roja que se ven en los paraderos disuadiendo la evasión son
empleados de las empresas de buses, costeados por éstas. El
contrato de las empresas no las obliga a ponerlos, pero tienen
incentivo a hacerlo pues si pierden bips pierden ingresos, como se
concluye del punto 1.e arriba. Los fiscalizadores de las empresas
sin embargo no tienen ninguna atribución.
17. Existen tres formas de priorización de vías:
a. Corredores (o Vías) Segregados: La segregación es total,
con obstáculos físicos de cemento u otros duros.
Ejemplos: Av. Grecia, Av. Pajaritos. Como involucra
infraestructura y el Ministerio de Transporte no tiene
atribución legal para construir, los corredores solo los
puede hacer el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU) o el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Históricamente el aporte del MOP ha sido casi nulo, remitiéndose solo al corredor Santa Rosa. Los
demás corredores los ha hecho el MINVU.
b. Pistas Solo Bus: Se pinta la pista de un color distinto. Se permite la ocupación por parte de taxis,
colectivos y todo vehículo que quiera doblar (lo que en la práctica las hace bastante poco “solo
bus”….). Ejemplos: Av. Providencia, Bilbao.
c. Vías Exclusivas: Se deja toda la calle para uso exclusivo de los buses, taxis y colectivos. Existen solo
en el centro de la ciudad y típicamente solo en ciertos horarios. Ejemplo: Amunátegui.
El Ministerio ha sido incapaz de mantener un mapa actualizado de esta red por lo que para conocerla
es necesario hacer un periplo por internet18.
18. El Corredor Segregado Santa Rosa es, como se indicó, el único que fue construido por el Ministerio de
Obras Públicas, y lo fue por el sistema de concesiones19. Eso significa que el costo de esa infraestructura se
carga al sistema (al saco tarifa+subsidio).
18

Recomiendo comenzar por este enlace para Corredores (www.dtpm.cl/index.php/2013-04-24-14-10-02/2013-04-2617-18-08) y seguir este otro enlace para Pistas Solo Bus y Vías Exclusivas (www.uoct.cl/vias/), y luego continuar por donde
parezca razonable... Cabe mirar también el Plan Centro de la alcaldesa Carolina Tohá
(www.miratuentorno.cl/plancentro/).
19
Véase detalles de la concesión en http://www.concesiones.cl/proyectos/Paginas/detalleExplotacion.aspx?item=93
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19. Otra pieza de infraestructura que está concesionada y por tanto se carga al saco tarifa+subsidio es la
“conexión vial Suiza-Las Rejas”. Ella no es más que un paso en desnivel, como hay muchos en Santiago,
pero cuya construcción extrañamente se cargó a los dineros del sistema de buses. Una decisión inédita del
gobierno de Ricardo Lagos que fue agriamente criticada por diversos sectores pues significaba que los
usuarios del transporte público subsidiarían a los automovilistas, quienes la terminaron usando, como era
de prever, en mayor número.20
20. Los ingresos del sistema, esto es, recargas bips (pago de tarifa) por parte de los usuarios, más el subsidio
del Estado, se usa -sintetizando lo ya planteado en varios puntos anteriores- para pagarle a las 7 empresas
de buses, al Metro (por su operación, por operar la Red de Carga BIP, y para parte de la construcción de
nuevas líneas), al AFT, a SONDA, a INDRA, al concesionario de Santa Rosa, al concesionario de Estaciones
de Trasbordo, al concesionario de la Estación Intermodal La Cisterna, y al concesionario de la “conexión
Suiza-Las Rejas”. Nada más. Por ende no hay recursos para todo lo demás que el sistema requiere. Todo
eso debe ser provisto por el presupuesto normal del Ministerio si es que cada ministro de turno así lo
quiere, año a año. Incluye lo siguiente:
a. Administración de zonas pagas: Esto quiere decir poner a la gente que vigila la entrada a las zonas
pagas (y ayudan informando), y trasladar cada día los validadores desde SONDA a la zona paga y
viceversa.
b. La habilitación de nuevos Corredores, Pistas Solo Bus y Vías Exclusivas.
c. Reparaciones de infraestructura.
d. Instalación, mantención y operación de cámaras de fiscalización para Pistas Solo Bus y Vías
Exclusivas.
e. La medición de datos en terreno.
f.

Los costos de fiscalización (inspectores, aparatos manuales de fiscalización, etc).

g. Los costos de campañas comunicacionales o informativas.
a. Los estudios y encuestas.
21. La ley de subsidio dice que el ministerio puede proponer un Plan de Infraestructura a ser aprobado por los
ministerios de Hacienda, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, y Desarrollo Social. Pero no lo obliga a
materializarlo. Este extraño saludo a la bandera ha dado el fruto obvio: el plan existe en papel21 pero
cualquier relación con la realidad es mera coincidencia… Por consiguiente el documento es irrelevante
para toda cuestión práctica.
22. El sistema tiene “terminales”, “cabezales”, “depósitos (de buses)” y “puntos de regulación”, los cuales
tienden a usarse imprecisa e informalmente como sinónimos pero no lo son. Esta es una definición
sintética para cada uno:
20

Véase detalles de la concesión en http://www.concesiones.cl/proyectos/Paginas/detalleExplotacion.aspx?item=90
Descargue el actual (producido en el gobierno de Sebastián Piñera) desde
http://www.dtpm.cl/archivos/plan_mestro_infraestructura.pdf
21
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a. Depósito: Es un terreno (de propiedad privada actualmente) donde los buses “se van a dormir”.
Normalmente no se requiere mucho más que un terreno eriazo.
b. Terminal: Lugar (de propiedad privada actualmente) donde se realizan muchas de las operaciones
del bus y choferes, tal como limpieza y carga de combustible, descanso de conductores, y por
sobre todo, el lugar desde donde salen a trabajar. El terminal necesariamente debe tener
instalaciones importantes.
c. Punto de Regulación: Lugar en el espacio público (en la calle) donde los buses estacionan
temporalmente para facilitar el inicio y fin de una vuelta del recorrido, evitando así un viaje más
extenso hasta el terminal.
d. Cabezal: Lugar virtual (posición geográfica sin una instalación) donde formalmente se inicia o
termina un recorrido.
Debo enfatizar que la característica clave del cabezal es que no es una instalación; es solo un punto
imaginario en el espacio, solo visible en un dibujo en un computador o mapa, cuya único rol es señalar
dónde se inicia o termina un recorrido. Ocurre que el cabezal muchas veces (pero no siempre) coincide
con un terminal o un Punto de Regulación (que sí es visible materialmente en la vida real); esa
posibilidad de coincidencia ayuda a generar confusión en los conceptos.
El Punto de Regulación además genera importante confusión, y el uso libertino del concepto por parte
de los técnicos no ha colaborado con la claridad. Comencemos por decir que el Punto de Regulación es
el único de los tres tipos de instalación que no aparece en la normativa22. Lo que en ella existe, además
del depósito y el terminal, es el “terminal externo”, definido como “Área ubicada en el recorrido de el
o los servicios de locomoción colectiva urbana destinada a la detención temporal de vehículos con el
objeto de controlar y regular las frecuencias y cambio de personal” (sin negrilla en el original). Resulta
tentador entonces pensar que “Punto de Regulación” es sinónimo de “terminal externo”,
interpretación que algunos quizás propicien. Sin embargo, el quid de la cuestión es si la mencionada
área es en la calle (en el espacio público) o fuera de ella (en un terreno privado). La normativa
expresamente indica que ambas alternativas son posibles para un terminal externo. En la realidad se
han implementado casi exclusivamente en la calle, y por lo tanto para muchos (especialmente para las
municipalidades que los sufren) un Punto de Regulación es un mini terminal informal en la calle. Esta
última interpretación, que percibo es la más comúnmente usada, es la que asumo en este documento.
23. No existe obligación de reportar estado ni resultados. El ministerio debe enviar periódicamente al
Congreso unos reportes del uso de los recursos del subsidio, pero son tan escuetos que son inútiles.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera el ministerio decidió producir unas memorias anuales, aunque
incompletas (por ejemplo ciertos indicadores como la Suma de Incidentes no aparecen) y sesgadas a lo
positivo. El posterior gobierno de Michelle Bachelet renunció a ese esfuerzo23. A la prensa por su parte se
ha decidido liberar con alguna periodicidad cierta información de algunos indicadores, pero no todos.

22

Una revisión completa y útil de la normativa aplicable a instalaciones del transporte público está en la sección 5.2 del
estudio “Evaluación de infraestructura existente de terminales y depósitos de buses de locomoción colectiva urbana de
Santiago y Plan de Mejoramiento Integral” (Julio 2012).
23
Véase las disponibles en: http://www.dtpm.gob.cl/index.php/2013-04-29-20-33-57/informes-de-gestion
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II.3. Las tareas principales
En mi opinión existen 60 tareas principales que deben realizarse permanentemente para que Transantiago
funcione. Lo que significa que hay más tareas incluso, pero que pueden considerarse secundarias.
Sé que 60 parecen muchas y por lo mismo ha habido una tendencia de los encargados del Transantiago (y
todos quienes han querido opinar sobre él) en simplificar el panorama visualizando menos; supuestamente lo
“verdaderamente importante” son tres o cuatro tareas, ¿no? Pero nos disparamos en los zapatos cuando
seguimos esa línea simplificatoria –error sobre el que ahondo en páginas posteriores. Incluso más, cuando uno
se pregunta quién hace cada una de estas tareas, asoman nuevas e interesantes conclusiones. Por ello es útil
conocer someramente cuáles son esas tareas principales, aun sufriendo un poco de tedio. Las presento a
continuación, intencionalmente omitiendo quién hace cada cual hoy en día o quién sería deseable que la
realizara, para debatir sobre eso después.
Nótese que lo que estoy diciendo es que a mi entender no es posible ignorar ninguna de estas tareas sin
mediar problemas significativos para los usuarios, las empresas o los trabajadores; y por ello invito al lector a
hacer el ejercicio mental, mientras lee cada tarea, de imaginar las consecuencias de que ella no exista, o que
se realice de manera francamente deficiente. Ese es el único ejercicio serio para resolver si hablar de 60 tareas
principales es una exageración.

1)
Operación de buses: Esta la tarea más obvia, que corresponde a ejecutar la planificación de servicios:
saliendo a la hora planificada, recorriendo el recorrido al ritmo planificado, deteniéndose en los paraderos
planificados, cuidando respetar la Ley de Tránsito, cuidando la amabilidad del chofer con el pasajero, cuidando
una conducción suave y no a frenazos. Incluye también la ejecución de los llamados "movimientos no
comerciales", es decir, los movimientos de los buses fuera del recorrido: desde y hacia los terminales, a
talleres de reparación, etc. La tarea también incluye inyectar buses que remplazan a los que quedan en panne
o para enfrentar otras emergencias.
2)
Gestión dinámica de flota: Esta tarea consiste en entregarle instrucciones al conductor mientras
conduce, a fin de que apure o demore su avance con el propósito de evitar que los buses se apelotonen en
trencitos, a su vez para evitar incrementos del tiempo de espera. Esto es lo que antiguamente hacían en cierta
medida los sapitos en la calle, y que en Transantiago se soñó hacer con un "software de gestión de flota", pero
que nunca se hizo (tenemos GPS pero falta el software que procesa la información GPS y resuelve decisiones
con esos datos).

3)
Planificación de la operación: La tarea de Operación de Buses arriba descrita no hace más que
ejecutar lo planificado, y por tanto esa planificación es una tarea previa, identificable e importante en sí
misma. Consiste en definir, para cada recorrido, cuántos buses deben operar en cada hora del día, qué tamaño
de bus ocupar en cada una de esas "salidas", y en qué paraderos deben detenerse (incluyendo potencialmente
Estaciones Intermodales). La planificación incluye también definir los "movimientos no comerciales" que cada
bus debe hacer. En pocas palabras entonces, la planificación de la operación dice qué deben hacer los buses en
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el sistema. Esta tarea en países desarrollados normalmente se hace con softwares sofisticados, que son
conocidos y están a la venta.
4)
Planificación de trazados: La tarea anterior asume que el trazado del recorrido (secuencia de calles)
está ya definida, por lo que necesariamente la tarea de definir trazados debe existir previamente y en su
propio mérito. Definir trazados es un trabajo muy desafiante, y de hecho a nivel de software no existe una
oferta en el mundo como en el caso anterior de la planificación operacional. La razón es que no existen
métodos técnicos ampliamente consensuados sobre cómo lograr trazados óptimos. Esto hace que la tarea sea
más "artística" que la Planificación de la Operación, y esa es la principal razón para sanamente verla como una
tarea separada. Se incluye en esta tarea la decisión de dónde deben estar ubicados los paraderos, zonas pagas
y puntos de regulación del sistema (“mini terminales”).
5)
Ponderación de calidad: Las tareas anteriores de planificación de trazados y planificación de la
operación solo pueden hacerse seriamente si en forma previa se ha establecido explícitamente qué es bueno y
qué malo en términos de servicio, lo que representa ciertamente un juicio de valor; es el establecimiento de la
política de servicio. Esto significa elegir explícitamente las ponderaciones de los distintas variables
involucradas, estándares en la ingeniería de transporte: tiempo de acceso al/del paradero, tiempo de espera
en paradero, tiempo de viaje a bordo, tiempo trasbordando, probabilidad de encontrar asiento, y nivel de
hacinamiento. Dicho de otra forma, esta tarea es la que permite sopesar bien cuánto le duelen a los usuarios
cosas como los trasbordos a fin que el diseño recoja razonablemente tales cosas. 24
6)
Consolidación de bases de datos urbanas: Existe una cantidad importante de información de la ciudad
que es necesaria para una buena planificación de los servicios, y que existe en otras entidades públicas del
gobierno nacional y las municipalidades, en empresas privadas tipo MapCity (a cambio de un pago, por
supuesto), y en algunas fuentes web gratuitas como OpenStreetMap. El trabajo de recopilar y conciliar esa
información es arduo, y es lo que esta tarea representa. Los datos incluyen, por ejemplo, las actuales
programaciones de semáforos, los distintos límites de velocidad en cada calle, las prohibiciones de viraje, la
localización de hogares, de colegios, de consultorios, de comercio, las calles cerradas por trabajos, etc. Incluye
también identificar y localizar actividades recurrentes (que semana a semana son iguales) que afectan la
circulación de los buses: esencialmente las ferias libres y las ciclorecreovías. El uso de esta información no está
incluida aquí, solo la recopilación de información.
7)
Programación de turnos: La Operación de Buses arriba indicada requiere organizar a los conductores
en turnos, respetando los límites legales de horas de trabajo, definiendo al detalle para cada día del mes y
cada período del día, qué persona (con nombre y apellido) debe estar trabajando en qué bus precisamente
(identificado por patente), y definiendo qué conductores deben estar en "la banca" en caso de deban ingresar
por una emergencia. Se trata de una tarea más difícil de lo que suena, -para la cual también existen softwares
de optimización disponibles- e importante para la ejecución eficaz de los servicios y el respeto de las
condiciones laborales.
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No basta decir que es bueno reducir el tiempo de espera o el tiempo de viaje, porque lo que ocurre en muchas
ocasiones es que una variable puede mejorar pero solo en desmedro de otra. Lo serio entonces es decidir qué
combinaciones de ganancias-y-pérdidas son aceptables para los usuarios. Por ejemplo: ¿Cuánto debo disminuir el
hacinamiento para compensar un aumento en el tiempo de espera, de modo que la satisfacción del usuario sea la misma?
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8)
Administración de conductores: Esta tarea consiste en mantener contratada la fuerza de trabajo de
conductores necesaria para cumplir la Programación de Turnos, y asegurarse que dicho personal tenga los
conocimientos y habilidades necesarias para hacer su trabajo. Incluye por lo tanto la capacitación en los
ámbitos relevantes.
9)
Rastreo GPS de buses: Saber dónde está cada bus en cada instante -y obtener otros datos directamente
del bus-, distribuir y almacenar esa información para que sea usada, es una tarea crucial y enorme por sí sola.
Incluye instalar y mantener operativos los GPS y equipos computacionales ad-hoc en cada bus, gestionar las
redes de datos, y hacer llegar los datos oportunamente a su destino. No debe confundirse esta tarea con el
uso de esos datos para tomar decisiones, pues hay varias maneras de usar esos datos (por ejemplo: en línea
para corregir la operación, fuera de línea para contabilizar consumo de vida útil de los buses, fuera de línea
para planificar infraestructura, en y fuera de línea para fiscalizar la operación, en línea para que los usuarios
sepan cuánto falta para que llegue el bus, etc). Cada uno de esos usos es una tarea que requiere un esfuerzo
distinto. Lo importante aquí es obtener los datos GPS y ponerlos a disposición de los distintos consumidores de
datos, que ya es suficiente trabajo que la justifica como tarea por sí sola.
10)
Visualización en línea de buses: Una aplicación particular de los datos GPS recolectados en la tarea
anterior es mostrar en tiempo real a los operadores y fiscalizadores dónde están los buses, así como
información básica de su estado actual (su velocidad y desfase respecto de la planificación, principalmente). Es
una aplicación muy importante que debe identificarse explícitamente y que requiere un software ad-hoc y una
sala de visualización. Esta tarea no debe confundirse con el llamado "software de gestión de flota", pues esa es
otra aplicación distinta de los datos GPS ya individualizada en una tarea anterior (“Gestión Dinámica de Flota”).
11)
Provisión y gestión de validadores: Se trata de la tarea de equipar buses y ciertos lugares como
estaciones de Metro, con máquinas validadoras para que los usuarios puedan usar su tarjeta BIP
“mostrándola” al validador. También programar esos validadores, y enviar la información que capturan a los
encargados de la administración de dinero del sistema. Los validadores y demás equipamientos para guardar y
transmitir los datos de BIPS requieren un cuidado especial porque es gestión de dinero virtual.

12)
Gestionar la Red de Carga y la Tarjeta BIP: Esta tarea corresponde a la disponibilización de cajeros,
instalación de totems y la habilitación de mecanismos de carga en la ciudad e internet a fin de que las
personas puedan cargar su tarjeta BIP. Incluye la realización de los necesarios convenios y las alianzas
comerciales (con supermercados, farmacias, etc) necesarias con diversos establecimientos. Se incluye aquí
también la gestión de la tarjeta BIP física, es decir su fabricación, recambio ante desgaste, y destrucción
cuando corresponde, además de su distribución física en los puestos de la red de carga.
13)
Levantamiento de datos en terreno: Hay mucha información que es necesario levantar de la calle
para poder usarla en la planificación de servicios y de infraestructura. Ejemplos son la afluencia de personas a
los paraderos, niveles de invasión de pistas solo bus, niveles de evasión, estado de los paraderos, etc. El uso de
esa información es otra cosa, pues puede usarse para diversos fines y por distintos actores, por lo cual la tarea
aquí es únicamente levantarla.
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14)
Inspección de calidad de servicio: Hay cierta información que también se levanta de la calle, como
en la tarea anterior, pero que considera específicamente los resultados de la operación: la calidad del servicio.
Si bien es válido decir que eso es simplemente un subconjunto de la tarea anterior, dado su especial
importancia (¡es el resultado final de todo el trabajo!) he decidido ponerla como tarea aparte. Incluye
encuestas de opinión, pero no está limitado a ello, pudiendo existir también otras técnicas como el "cliente
incógnito".
15)
Análisis y minería de datos: Consiste en usar toda la información disponible para obtener
estadísticas, tendencias y diagnósticos confiables. Es la información que permite encontrar cuellos de botella
en las calles que permitan proponer nuevas vías prioritarias, medir consumo energético y polución generada
por el sistema, permite a la ciudadanía observar objetivamente la evolución del sistema, etc. Es además la
tarea que produce el insumo esencial para poder mejorar la planificación de los servicios: datos sobre dónde
está la demanda y a dónde quiere ir, a cada hora del día (esto es, las llamadas “matrices origen-destino”).
16)
Determinación de pagos: La información disponible del sistema, particularmente los registros GPS y
los registros BIP, requiere ser procesada mensualmente para determinar cuánto pagar a cada operador de
buses según los servicios efectivamente realizados (es decir, descontando los incumplimientos) y según los
pasajeros que llevó. Por el gigantesco volumen de datos, ese es un trabajo sumamente laborioso que debe
llevarse a cabo con intenso uso computacional a través de programas que deben reflejar bien todas las
condiciones establecidas por contrato. Esta tarea corresponde a la realización de todos esos cálculos.
17)
Administración de dinero: Esta es la tarea de recibir, custodiar, mover y entregar la gran cantidad de
dinero del sistema, tanto real (billetes y monedas) como virtual (registros digitales de transacciones BIP) a
través de redes de comunicación, entre todos los agentes del sistema. Incluye el pago a los operadores de
buses de acuerdo al cálculo resultante de la tarea anterior. Es un trabajo obviamente delicado, donde la
confiabilidad y trazabilidad de los movimientos es crucial.
18)
Mantenimiento mecánico de buses: Revisar y reparar los buses, resolviendo fallas, roturas, desgaste
y otros problemas mecánicos y estructurales; incluye también el proceso de obtención y renovación de la
revisión técnica legal. No confundir esta tarea con el aseo y limpieza del bus.
19)
Aseo y presentación de buses: Corresponde a la limpieza de basura del bus, lavado de grafiti,
instalación y mantención de señalética e informativos exigidos al interior y exterior del bus (por ejemplo la
publicación de letreros que señalan dónde quejarse).
20)
Mantención de Infraestructura: Se trata aquí de la tarea física de darle mantenimiento programado
(como se hace en las autopistas) a paraderos, pistas solo bus, corredores, etc. Incluye también el
mantenimiento de señalética informativa (código de parada, servicios que pasan por allí, mapas de recorridos,
etc) en esos lugares, especialmente cuando debe cambiarse por cambios de recorridos. Donde existan, incluye
también el mantenimiento de los tableros de información variable (electrónica) que van informando a los
usuarios en paradero cuánto resta para que llegue el siguiente bus.
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21)
Reparaciones de infraestructura: Esta tarea consiste en reaccionar rápida y eficazmente a fallas en la
infraestructura provocada por accidentes, eventos naturales, vandalismo, mantenimiento deficiente, etc. No
confundir con mantención preventiva/programada; se trata aquí de corregir con prontitud un problema ya
detonado.
22)
Gestión de tránsito: Esta tarea consiste en establecer el uso de las calles, es decir, dónde se autorizan
o prohíben los virajes (de los buses y del tráfico general); donde se establecen límites de velocidad menores a
los máximos autorizados por ley; qué calles son reversibles y a qué hora; dónde implementar/eliminar lomos
de toro; decidir qué tipo de vehículos (taxis, colectivos, bicicletas) están autorizados a compartir las vías
prioritarias con los buses.
23)
Selección de vías prioritarias a crear: Para poder hacer Pistas Solo Bus, Vías Exclusivas y Corredores
Segregados, primero es necesario escoger las vías donde hacerlas dentro de todo el universo disponible de
calles, al mismo tiempo de decidir qué tipo de prioridad irá en cada calle. Esta decisión corresponde a esta
tarea. Es un trabajo más difícil de lo que suena, pues es necesario combinar una cantidad importante de
información (física de las calles, operacional de los buses) y establecer criterios claros que permitan identificar,
rankear y clasificar según posibilidades, conveniencia, costos y deseos.
24)
Diseño de vías prioritarias: Es el trabajo de diseñar la ingeniería de detalle de corredores
segregados, vías exclusivas y pistas solo bus cuya ejecución ya ha sido decidida. No está incluida la
construcción aquí.
25)
Diseño operacional de paraderos, zonas pagas y Puntos de Regulación: Un paradero o zona paga
requiere estar bien dimensionado para atender a la cantidad de público y la cantidad de buses que va a
"procesar", evitando así paraderos “desbordados” ya sea por buses o pasajeros. Esta tarea consiste en
determinar el tamaño del paradero/zona paga, la definición del número de Sitios (lugares demarcados para el
estacionamiento de buses), y en el caso de zonas pagas, la disposición espacial de entradas y salidas
peatonales. Por otra parte, el dimensionamiento y diseño de un Punto de Regulación (“mini terminal” en la
calle) requiere también un trabajo análogo, que se incluye asimismo en esta tarea. La tarea en todo caso es
solo el diseño, no la materialización física, la cual está contemplada en otra tarea.
26)
Habilitación de paraderos, zonas pagas y vías prioritarias: Esta tarea corresponde a la habilitación
física de lo diseñado en las dos tareas anteriores. Incluye, aparte de obras, toda su demarcación, señalética,
instalación de cámaras de fiscalización, etc.
27)
Habilitación de Puntos de Regulación: Esta tarea es equivalente a la anterior, pero para el caso de
los Puntos de Regulación. Si bien en principio se podría haber incluido a los Puntos de Regulación con la demás
infraestructura, he decidido separarlo en una tarea aparte por las especiales gestiones que requiere el caso. El
hecho de que sea necesario estacionar regularmente buses en un cierto lugar del espacio público, junto con el
ir y venir de choferes y algún otro personal en el lugar, exige no solo una infraestructura sino también una
organización y reglamentación.
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28)
Operación de Puntos de Regulación: Esta tarea corresponde a la mantención de los Puntos de
Regulación y el cumplimiento permanente de las reglamentaciones establecidas en la tarea anterior. Es decir,
esta tarea es lo que ocurre todos los días luego de que la tarea anterior ha finalizado poniendo en
funcionamiento los Puntos de Regulación.
29)
Zonificación de terminales: Esta tarea corresponde a la definición de los lugares en la ciudad donde se
autoriza la existencia potencial de terminales y depósitos. Corresponde en rigor a una subtarea de la
confección de los Planos Reguladores comunales, combinado con las definiciones necesarias en la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcción (OGUC) al nivel de gobierno central.
30)
Habilitación de terminales: Esta es la tarea de construir terminales o depósitos de buses, con todas
sus instalaciones para poder atender buses y personal. Incluye la elección del lugar en la ciudad donde han de
estar.
31)
Habilitación de Lugares de Descanso: Si los terminales y Puntos de Regulación no son suficientes para
poder entregar a los choferes suficientes lugares donde descansar, o más importante, donde poder hacer sus
necesidades biológicas, se requiere encontrar recintos privados propicios para ello en la ciudad, y
habilitarlos/arrendarlos, manteniéndolos operativos. Esta tarea representa esto.
32)
Diseño físico-operacional en Estaciones Intermodales: Las grandes Estaciones Intermodales (hoy solo
hay una, La Cisterna) requieren definir cómo se usa su espacio interior, designando áreas para
estacionamiento de buses, áreas de espera de pasajeros, áreas de abordaje, puntos donde están los
validadores, etc. Esta tarea –que podrá pensarse que solo se realiza cuando se construye la infraestructura
pero en realidad está siempre en revisión- representa el diseño y materialización física de ello.
33)
Administración de Estaciones Intermodales: Esta tarea corresponde al mantenimiento diario de la
infraestructura de las Estaciones Intermodales, con su personal y operaciones básicas (excluido el movimiento
de buses), asegurando su funcionamiento permanente.
34)
Fiscalización de vías prioritarias: Esta tarea consiste en usar diariamente la tecnología de cámaras ya
instalada para detectar y multar automovilistas dentro de corredores segregados, vías exclusivas y pistas solo
bus. Esta tarea no debe confundirse con la instalación física de las cámaras, que está dentro de otra tarea. La
presente tarea es en gran medida computacional, pues involucra reconocimiento automático de imágenes y el
cruce de ello con bases de datos ad-hoc para identificar infractores.
35)
Programación de semáforos: Como lo indica su nombre, esta tarea consiste en programar los
tiempos de los semáforos de una manera que considere explícitamente los flujos de buses, priorizándolos por
sobre el resto del tráfico.
36)
Operación de Zonas Pagas: Las zonas pagas ya construidas requieren personas que vigilen la entrada
del público, que manipulen y cuiden los validadores que permiten a los usuarios pagar por entrar a la Zona, y
que las mantengan aseadas (vaciado de sus basureros por ejemplo) y en general operativas. El personal, al
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igual que aquel en los andenes el Metro, debe estar capacitado para promover el uso seguro y racional de la
infraestructura. Esta tarea representa todo ese trabajo.
37)
Control de la evasión: Esta tarea corresponde a la presencia humana de fiscalizadores en terreno
para disuadir y sorprender evasores.
38)
Cobranza a transgresores: Es la tarea burocrática y legal de perseguir a quienes se les han cursado
multas por evasión e invasión de vías prioritarias, hasta que paguen.
39)
Resolución de incidentes en ruta: Corresponde a la tarea de resolver casos en que un bus queda
fuera de servicio ya sea por panne, vandalismo, accidentes, etc, respondiendo oportunamente, auxiliando
personas, y entregando solución a los pasajeros que no pueden continuar el viaje en el vehículo.
40)
Operación de terminales: Esta tarea corresponde a las actividades que ocurren todos los días en
terminales ya construidos, tales como la carga de combustible, y la gestión y mantención de las instalaciones
(baños y cafeterías para los choferes por ejemplo) para que cumplan su propósito.
41)
Comunicación con usuarios: Esta tarea incluye la recepción de quejas, sugerencias e información
desde los usuarios, así como el envío de respuestas e informativos a ellos. Incluye la confección y distribución
de mapas y volantes. No confundir con marketing del sistema.
42)
Aplicaciones para usuarios: Esta tarea consiste en la confección y mantención de sistemas web,
aplicaciones para teléfonos inteligentes y paneles de información variable en paraderos, que entregan
información al usuario relacionándose automáticamente con las bases de datos del sistema (recorridos,
posición de los buses, etc). El objetivo de estas herramientas es que el usuario pueda tomar mejores
decisiones de manera dinámica y actualizada.
43)
Marketing: Esta tarea corresponde a la promoción del sistema en general para atraer y no perder
pasajeros, el cuidado de la marca, y las campañas de refuerzo de hábitos positivos ("deje bajar antes de subir")
y de seguridad.
44)
Diseño de normas gráficas: Es la definición de cómo deben lucir y presentarse visualmente los logos y
datos del sistema en paraderos, buses, sitios web, etc. Es lo que permite que sea estándar la manera de "leer"
y entender el sistema en todas partes de la ciudad y en los servicios de información en internet.
45)
Recopilación de información de eventos exógenos: Corresponde a la tarea de obtener información
sobre las cosas que están pasando en la ciudad tan pronto como suceden, para poder reaccionar
contingentemente. Accidentes de tránsito, incendios, apagones de redes de semáforos, lluvia intensa con
inundación de calles, etc.
46)
Respuesta a eventos exógenos: Cuando cosas como las nombradas en la tarea anterior son
detectadas, se requiere alterar el funcionamiento de los servicios, desviándolos, suspendiéndolos, o
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inyectando buses de reserva. Todo eso requiere alguien que decida en tiempo real cuáles son las alteraciones a
realizar. Esa decisión y su comunicación a los operadores es la tarea aquí. No se incluye en esta tarea la
materialización de la decisión en la calle propiamente tal, que está dentro de la tarea “Operación de Buses”
más atrás; solo la decisión de cuál es la manera óptima de reaccionar caso a caso.
47)
Recopilación de eventos especiales: Corresponde a la tarea de obtener información sobre las cosas
que van a pasar en la ciudad en los próximos días y que son inusuales, a fin de poder planificar cómo debe
adaptarse el sistema a ellos. Conciertos, corridas, marchas, partidos de fútbol de alta convocatoria, etc.
48)
Planificación de eventos especiales: Cuando se tiene noticia de cosas como las mencionadas en la
tarea anteriores, alguien debe decidir cómo se enfrentará, típicamente con algunos días de antelación. Crear
"recorridos especiales" (por ejemplo desde el estadio hacia ciertos puntos de la ciudad) o planificando desvíos,
son ejemplos de las modificaciones usuales. La tarea aquí es programar dichas modificaciones. No se incluye
en esta tarea la materialización de la decisión en la calle propiamente tal, que está dentro de la tarea
“Operación de Buses”.

49)
Expansión y modernización de flota: Esta tarea corresponde al proceso de decisión de que la flota
debe aumentar y/o que los buses deben ser remplazados por buses más modernos o con alguna característica
inusual (como puertas al lado izquierdo, por ejemplo). En esos casos se requiere comprar buses nuevos,
enfrentando de alguna manera el costo asociado. No está incluida en esta tarea el remplazo de buses por
simple envejecimiento (lo cual normalmente deberá estar incluido como una cláusula del contrato), pues
importa distinguir la decisión de un cambio de las condiciones existentes de la flota. El proceso de compra
propiamente tal tampoco está incluida en esta tarea ya que es de una naturaleza muy distinta.
50)
Diseño de interior de buses: Cada vez que se van a comprar buses, alguien decide cómo debe ser el
interior de esos nuevos buses (el número de asientos, la forma de los asientos, la ubicación de manijas para
afirmarse, ubicación de botones de solicitud de parada, etc). Esto ocurre porque lo normal es que los
fabricantes de buses admitan una amplia flexibilidad (solo la estructura gruesa del bus está fija). Esta tarea por
tanto corresponde a la toma de esas decisiones de diseño interior cada vez que han de comprarse nuevos
buses.
51)
Compra de buses: Esta tarea corresponde a la materialización de las decisiones de las dos tareas
anteriores, o la materialización de la adquisición de nuevos buses producto de envejecimiento normal. Incluye
las tratativas con los fabricantes y todos los trámites de internación, registro legal, etc, hasta estar prestos a
operar.
52)
Instalación y mantención de equipamiento a bordo extra: Además de GPS, los buses idealmente
deben llevar otras tecnologías de apoyo para seguridad y comodidad del conductor y los usuarios, y el mejor
monitoreo del sistema. Incluye por ejemplo cámaras de televisión (para combatir la delincuencia), botones de
pánico, medidores de número de pasajeros, televisión y señalética dinámica para informar y entretener a los
pasajeros, cámaras apuntando hacia afuera para fiscalizar invasión de Pistas Solo Bus, etc. Esta tarea
corresponde a la provisión de tales cuestiones y el aseguramiento de su funcionamiento en el tiempo.
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53)
Gestión de imágenes y sucesos a bordo: Parte de las cuestiones tecnológicas que se pueden poner a
bordo de los buses (tarea anterior) solo generan beneficios si alguien en otro lugar (una "central") gestiona
acciones y datos en coordinación con lo que sucede en el bus. Es por ejemplo el caso de un botón de pánico: la
tecnología instalada permite que se accione y una señal sea enviada a alguien, pero ese alguien debe existir,
recibirla y hacer algo con ella. Asimismo, grabar en video constantemente al interior del bus solo sirve si luego
alguien procesa las imágenes. Esta tarea por ende corresponde a esa gestión humana que ocurre fuera del bus
en coordinación con sucesos al interior del bus.
54)
Gestión tarifaria: Esta es la tarea que decide si hay grupos (como los estudiantes o los ancianos) que
merecen tener una tarifa distinta, así como decisiones de diferencias de tarifa por horario, distancia u otros
criterios. Se incluye aquí también una práctica usual en países desarrollados pero inexistente a la fecha en
Transantiago, cual es ofrecer distintos tipos de ofertas tarifarias (por ejemplo descuentos semanales) para
fidelizar usuarios y atraer nuevos usuarios. Esta tarea corresponde a la definición de tales ofertas y tipos de
tarifas de una manera que sean efectivas y positivas para el sistema. Solo la definición está en esta tarea, que
por sí sola requiere esfuerzo analítico. Su implementación y publicidad está implícita dentro de otras tareas
listadas.
55)
Reporte de cuentas: Corresponde a las labores de accountability del sistema, reportando al público de
la manera más fiel posible el uso de los recursos, los incumplimientos ocurridos, etc, para asegurarle a la
ciudadanía que el sistema está sano, o si no lo está, saber qué parte flaquea.
56)
Provisión de amenidades: Son los servicios extras que hacen más atractivo el servicio. Incluye cosas
como la provisión de televisión a bordo, wifi gratuita a bordo, el diseño de recorridos patrimoniales, etc.
57)
Inspección de contratos: Detectar incumplimientos de contrato. Por cuestiones legales es
conveniente identificar esta tarea separándola de la tarea de multar, pues solo la autoridad puede multar,
pero la inspección (detectar el incumplimiento) puede ser delegado en privados.
58)
Multar incumplimientos de contratos: Usando la información de la tarea anterior, multar a las
empresas que no proveen el servicio acordado.
59)
Evaluación de proyectos: La ciudad está constantemente sometida a la creatividad de un gran
número de actores: ideas de nuevas líneas de Metro, ideas de nuevos sistemas de transporte público (tranvías,
trenes suburbanos, teleféricos), ideas de ampliación o construcción de nueva vialidad, etc. Todas son
iniciativas que afectan Transantiago y que requieren ser evaluadas para determinar dichos efectos, y permitir a
Transantiago tener una opinión al respecto. Esta tarea representa ese trabajo.
60)
Establecer metas de largo plazo: Definir las metas de largo plazo en términos de variables macro
como el total de usuarios que se desea que tenga el sistema (o como porcentaje de los viajes de la ciudad),
tiempos de desplazamiento deseables, etc. Es decir, el norte grueso que ayuda a guiar todas las demás tareas.
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III. Transantiago es mediocre
Sería deseable poder citar estudios aquí que hablen del desempeño real del Transantiago, pero no existen, por
sorprendente que eso suene. Para poder evaluar con rigurosidad un sistema tan grande se requieren recursos
relevantes que nadie ha querido invertir, ni siquiera el gobierno (probablemente porque tiene un conflicto de
interés: si los resultados son malos, él será visto como el culpable).
Dentro del mundo técnico no hay consenso tampoco. Dentro de la Sociedad Chilena de Ingeniería de
Transporte (www.sochitran.cl), a la que pertenezco, puedo dar fe que existen visiones diametralmente
diversas: desde quienes lo consideran un muy buen sistema, hasta quienes no le perdonan nada. Pero esa es
información informal y circunstancial.
Lo único que tenemos son encuestas de opinión realizadas por diversos agentes que, como es sabido, arrojan
como resultado una mala evaluación ciudadana. El Ministerio encarga por su cuenta recurrentemente
encuestas y levantamientos de opinión, pero por largos años los mantuvo ocultos por el conflicto de interés
que tiene, o bien liberó a la prensa pedazos cuidadosamente selectos de la información que posee25. Lo que
expongo a continuación es el resultado de uno de esos estudios; un trabajo con grupos focales encargado por
el Ministerio -y nunca difundido-, que es uno de los pocos materiales que gracias al trabajo de la Coalición por
un Transporte Justo ha salido a la luz. 26

La imagen que consensualmente se tiene de Transantiago, tanto desde Usuarios Frecuentes
como No Frecuentes, es predominantemente negativa, y se encuentra anclada en elementos
primordialmente emocionales.
Esta imagen evidencia que hoy Transantiago no se encuentra en un nivel óptimo ni
satisfactorio de funcionamiento, lo que estaría afectando la calidad de vida de quienes lo
utilizan diariamente, con lo cual, urge realizar mejoras y cambios en su estructura.
[La mala opinión del sistema se basa en estos elementos:]
Percepción de maltrato, la cual aparece principalmente en Usuarios Frecuentes, aunque
también en muchos entrevistados Usuarios No Frecuentes del sistema. Proviene de la
experiencia, directa o indirecta, de sentirse “pasados a llevar / maltratados”, debido al mal
servicio que perciben que ofrece Transantiago, así como de las dificultades relacionales y malos
tratos que ocurren entre los pasajeros, al momento del uso del sistema.
[…]

25

Eran accesibles en principio por Ley de Transparencia, pero esta ley siempre ha tenido el problema de que para obtener
informes debes pedirlos por su nombre, lo cual significa que debes a priori saber qué existe y cómo se llama para ejercer
el derecho. Esa ignorancia sobre qué hay disponible para pedir actúa por lejos como la herramienta más potente del
gobierno para ocultar información. Actualmente los estudios están publicados (varios, presumiblemente no todos) en la
web del DTPM: http://www.dtpm.gob.cl/index.php/2013-04-29-20-33-57/estu2
26
Disponible completo en: http://coaliciontransportejusto.wikidot.com/wiki:estudios-transantiago
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Sensación de menosprecio, en tanto existe la percepción de que la ciudadanía en general, y
principalmente los Usuarios Frecuentes de Transantiago, son considerados insignificantes,
puesto que el sistema no está preocupado por su bienestar.
[…]
Sumado a lo anterior, la rabia y frustración deriva de la percepción de que existe un alto costo
económico del sistema. Este contenido surge tanto en usuarios como en no usuarios, quienes
refieren que se ha destinado una cantidad significativa de recursos a éste, lo que no se condice
con la calidad de servicio ni el nivel de eficiencia esperado. Consistentemente con esto, la rabia
surge dado que se percibe que el costo del pasaje sube constantemente, pero a la vez, se sigue
entregando un muy mal servicio.
[…]
se percibe que existe una serie de promesas que no fueron cumplidas por Transantiago:
·
·
·
·

Disminución en los tiempos de viaje
Viajes más cómodos
Buses mejor mantenidos y de alta tecnología (excepto algunos Usuarios Frecuentes
C3D y Usuarios No Frecuentes C1C2, 60 a 70 años)
Conductores capacitados profesionalmente, más amables y mejor presentados
(excepto en algunos Usuarios Frecuentes, NSE C3D de 17 a 24 y Usuarios No
Frecuentes, NSE C1C2 de 60 a 70 años)

[Atributos negativos del sistema son los siguientes:]
Incertidumbre: percepción de un servicio con el que no se puede contar, puesto que no existiría
una frecuencia constante ni certera del tránsito de buses, no siendo posible programar un viaje
con seguridad.
[…]

Estrés: Para Usuarios Frecuentes y No Frecuentes, este sentimiento resulta de una negativa y
engorrosa experiencia de uso (o ex uso). De esta manera, se percibe que Transantiago se
constituye como “espacio social”, en el cual se refleja, y al mismo tiempo, potencia el estrés
que caracteriza a la ciudadanía actual.
[…]
Inseguridad/Miedo: Este sentimiento surge como consecuencia directa de la conducta de los
usuarios de Transantiago. En este sentido, es importante mencionar que este contenido surge a
partir de elementos que son externos al sistema de transporte, pero que terminan
contaminando la imagen que se construye de éste.
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[…]
Desorganización/caos: Este contenido se ancla en la percepción de una deficiente
implementación del sistema, concretamente en relación a su frecuencia, trazado de rutas y
programación.
[…]
Desesperanza: La desesperanza se enlaza a la sensación de usuarios y no usuarios de que
Transantiago no mejorará, es decir, que más allá de los esfuerzos que ya se han hecho, o de los
que se harán, no existe ni existirá una mejora significativa.

La opinión ciudadana, en fin, es mala sobre el Transantiago, y de eso no hay duda. Sería interesante por otra
parte poder citar aquí cómo reaccionan los especialistas cuando ven estas críticas ciudadanas, pero en general
no han estado dispuestos a ponerlas por escrito. Mi experiencia personal con colegas y gente que ha trabajado
en Transantiago es que no le creen a la gente: consideran que la gente miente, exagera, está desinformada, o
está influenciada negativamente por los medios de comunicación. Algún día, espero, algún investigador hará
un maravilloso estudio que muestre este profundo abismo entre usuarios y especialistas, e intente explicar por
qué los mismos especialistas sí están dispuestos a creerle a esas mismas personas cuando ellas opinan bien de
algún aspecto del Transantiago... Por lo pronto, yo prefiero simplemente creerle a las encuestas y los focus
groups. Si dicen que el sistema es mediocre, es porque lo es.

IV. Diagnosticando: ¿Por qué Transantiago es mediocre?
IV.1. Una encrucijada sin diagnóstico
En el libro que acaba de publicar en 2015 el ex Ministro de Transportes René Cortázar (probablemente la
figura más transversalmente respetada del mundo Transantiago), dice:
Si alguien se preguntara cuál fue la principal causa de los problemas de Transantiago, diría: pensar que
se podía saber más de lo que se podía saber. Es decir, pensar que se podía diseñar en un computador
un sistema enteramente nuevo, con nuevos buses, nuevos recorridos, nueva tecnología y nueva
infraestructura, para aplicarlo en una ciudad de más de cinco millones de habitantes, y que este
funcionaría razonablemente bien. Que se podía apretar el botón el 10 de febrero del 2007 y todo
comenzaría a caminar. Que no era necesario un proceso gradual para ir aprendiendo de la realidad a
medida que se aplicaba la reforma.
Pero también dice:
En el que los buses que existían no salieran a la calle había una responsabilidad directa, inexcusable, de
los jugadores, de los operadores de buses. Pero también, una responsabilidad indirecta de las reglas del
juego. Si se le paga lo mismo a los operadores si cumplen o no con el servicio, y además no existe un
modo de fiscalizar el que lo estén haciendo porque escasean los inspectores y el sistema automático de
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GPS, que debió haber estado operativo, no estaba funcionando, se crea una estructura de incentivos
que, ciertamente, es una de las causas del problema.
A lo anterior agreguemos que el número de buses que se les exigió a los operadores era insuficiente. En
vez de 4.500 se requerían 6.400. En esto también había una falla en las reglas del juego, que debían ser
cambiadas.
En estas reglas del juego inapropiadas estaban las causas más profundas de la crisis que se había
vivido.
[Luego cambié los contratos entre 2007 y 2009]
Fueron los cambios en las reglas y no una mutación en la calidad moral de los jugadores, lo que hizo
que las cosas fueran gradualmente, cambiando. Es decir, los mismos jugadores con mejores reglas del
juego podían entregar mejores resultados.
Y en otra parte del libro también dice:
En el caso de [el diseño de] Transantiago se siguió el camino opuesto [a la búsqueda de consensos]. No
se crearon equipos de técnicos de diversas tendencias para que ayudaran a definir los contornos de la
reforma antes de su aplicación; ni se negoció políticamente, ya que se aplicó sobre la base de
decisiones administrativas. No se dictó una ley para su implementación, sino que solo decretos del
Ejecutivo. Faltaron las instancias deliberativas, que son de la esencia de la democracia, y que resultan
ser una protección para que no se cometan errores de esta naturaleza.
Si uno desea buscar las causas de la crisis de Transantiago, la falta de un esfuerzo de construcción de
consensos técnicos y políticos sería, ciertamente, una de ellas.
Por último, también dice:
De hecho, esta visión del gobierno, que no es la de un jugador de ajedrez racional, sino la de un ente
conformado por diversos grupos, cada uno tomando algunas acciones, las que sumadas dan el
resultado final, permite entender mejor por qué se produjo la crisis del Transantiago. Fue el fruto de
muchas decisiones que se tomaron en forma independiente a lo largo del tiempo.
[...]
Uno empieza a entender que diversas personas y grupos [al interior del gobierno], con distintos
objetivos, terminaron tomando decisiones que no fueron coherentes entre sí; o que llevaron a un
resultado equivocado. Así se puede entender un proceso que sería completamente inexplicable, si el
gobierno fuera como un solo jugador de ajedrez con todas las fichas en sus manos.
(sin negrillas en el original)
De todo lo anterior creo que no es tan claro que Cortázar identifique una causa como la principal, pese a que la
redacción de cada cual invita a pensar que cada una de las que menciona es la principal. Tendríamos que
concluir que para Cortázar el problema estuvo en la combinación de cuatro cosas: a) hacer un Big Bang en vez
de una transformación gradual; b) contratos mal hechos (malas "reglas del juego") que no daban incentivos a
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la calidad; c) un diseño general falto de consenso político-técnico; y d) un producto de la maraña institucional
que no tiene una cabeza sino muchos señores feudales.
Asumiendo que el diagnóstico de Cortázar tiene buena parte de la verdad, convengamos que hoy, noviembre
2016, ya podemos decir que volvimos a cometer uno de los mismos errores: no tenemos consenso. La
redacción de los nuevos contratos ya comenzó, está contra el tiempo, y no hay documento que refleje un
consenso, ni técnico ni político, ni menos combinado, que guíe dicho trabajo de redacción. Lo que pretende
hacer ese grupo de redactores de bases para corregir Transantiago, simplemente lo desconocemos; no
encontrará usted un documento oficial, análogo al que está en sus manos, que de frente le diga qué cree el
gobierno que funciona mal y cómo se corrige.

IV.2. Una historia sin historiadores
¿Por qué no tenemos un consenso de lo que hay que hacer? ¿Por qué después de una década no hay un
diagnóstico compartido de qué debe ser modificado para que la cosa camine como queremos?
Porque nadie realmente lo ha buscado. Cada protagonista y analista -empresas, ministerio, sindicatos,
académicos, municipios, organizaciones ciudadanas- está en su trinchera apuntando con el dedo su aspecto
problemático predilecto, o simplemente atacando al sistema con más estómago que datos, sin intención de
comulgar con los diagnósticos de los demás. El gobierno en particular, el supuesto líder natural en el tema, se
ha dedicado más a defender sus errores y ocultar sus acciones con las que parcha el sistema, que a buscar el
tipo de consenso que recomienda Cortázar. En su momento –en el primer gobierno de Bachelet, con la crisis
de Transantiago al galope- el gobierno formó una comisión de expertos con algún grado de transversalidad
(política, que es la única transversalidad que entiende el gobierno, convocando expertos con inclinación de
derecha y otros de izquierda) para escuchar su opinión sobre cómo resolver la crisis, pero desde entonces
(2007), nunca más ha intentado convocar consensos.27
La academia lamentablemente ha tenido muy poco interés en Transantiago. Ya quisiera yo poder citar aquí el
trabajo de alguien que en los últimos nueve años hubiese consolidado la información de todo lo que pasó, y
ofrecido una explicación de por qué el sistema nació incendiado y luego nunca llegó más que a la mediocridad.
Pero no existe ese trabajo. Lo más parecido, y que acaba de ser publicado apenas unos meses antes que este
documento que está en sus manos, es un libro no de un académico, sino de un joven periodista,
“Transantiago: La capital indignada”, que relata, por fin, los hechos que llevaron al desastre inicial y su
posterior rescate de la crisis profunda. Es muy decidor que un libro con la historia del desastre aparezca nada
menos que una década después de los hechos.
Da la idea que se ha escrito mucho sobre Transantiago, pero en realidad nos han faltado los historiadores de
verdad. Lo que hay es mucha prensa, mucha columna de opinión, mucho tweet. Mucha pasión, en fin. Pero
estudios independientes que genuinamente traten de recopilar lo que ha pasado, lo que tenemos, y dónde
exactamente está la mediocridad del sistema, son poquísimos. La lista se limita a lo siguiente (ordenada

27

El documento de los expertos está disponible en: http://coaliciontransportejusto.wikidot.com/wiki:transantiago-inicios
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cronológicamente28) que prácticamente en todos los casos, debe notarse, ven solo alguna cuestión parcial,
algún aspecto puntual del problema, pero nunca el sistema en su integralidad29:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

"Usuarios evalúan calidad del servicio: Micros amarillas vs. Transantiago" (mayo 2007) de Libertad y Desarrollo (Ana Luisa Covarrubias).
"Transantiago: una reforma en panne" (junio 2007) del entonces académico Andrés Gómez-Lobo, hoy Ministro de Transporte.
"Transantiago: El remedio que está matando al paciente" (agosto 2007) de Felipe Morandé y Juan Esteban Doña. (posteriormente Morandé fue el
primer Ministro de Transporte de Sebastián Piñera)
"Investigación al Transantiago: Sistematización de Declaraciones hechas ante la Comisión Investigadora, Resumen de Contenidos de los Principales
Informes Técnicos, Información de Documentos Públicos Adicionales y Comentarios Críticos" (noviembre 2007) de Rodrigo Quijada, Alejandro
Tirachini, Rodrigo Henríquez y Ricardo Hurtubia. Disponible en el sitio web de CIPER, http://ciperchile.cl/2007/12/06/informe-alternativo-a-lacomision-investigadora/
"Informe de la Comisión [Parlamentaria] Especial Investigadora Encargada de Analizar los Errores en el Proceso de Diseño de Implementación del
Plan Transantiago" (diciembre 2007)
"Conclusiones de la Alianza por Chile: Comisión Investigadora del Transantiago" (diciembre 2007)
"Transantiago: historia de dos ciudades" (2008) de Juan Carlos Muñoz y Antonio Gschwender.
"Diagnóstico, análisis y recomendaciones sobre el desarrollo del transporte público en Santiago" (2008) de un grupo de expertos convocados por el
Ministro René Cortázar para determinar cómo salir del desastre de 2007. Los expertos fueron: Pablo Allard, Leonardo Basso, Juan Enrique
Coeymans, Ana Luisa Covarrubias, Joaquín De Cea, Louis De Grange, Juan Esteban Doña, José Enrique Fernández, Rodrigo Fernández, Gloria Hutt,
Marcela Munizaga y Juan Carlos Muñoz.
"Chile: Transantiago recargado" (2008) de Rodrigo Mardones.
"Financiamiento del Transantiago: ¿La ineficiencia tiene límites?" (2008) de la Fundación Jaime Guzmán.
"Transantiago: un problema de información" (2009) de Ignacio Briones.
"¿Hacia dónde va el Transantiago?" (2009) de la Fundación Jaime Guzmán.
"Transantiago y el Estado de Derecho" (2009) de Libertad y Desarrollo (Axel Buchheister y Sebastián Soto).
"A new look at the incidence of of public transport subsidies: A case study of Santiago, Chile" (septiembre 2009) de Andrés Gómez-Lobo. Publicado
en el Journal Of Transport Economics and Policy, Vol.43, N° 3.
"Déficit del Transantiago" (2010) de Libertad y Desarrollo.
"Modernizing public transportation: Lessons learned from major bus improvements in Latin America and Asia" (2010) del World Resources
Institute (reporte dirigido por Darío Hidalgo y Aileen Carrigan)
"Análisis y Evaluación del Impacto de Transantiago en la Calidad del Aire de Santiago" (2010) del Centro Mario Molina
"Transantiago: La dignidad atropellada" (libro, 2010) de Ana Luisa Covarrubias y Axel Buchheister.
"Transantiago, su evolución operacional desde el diseño original" (2012) de Pablo Beltrán y Carolina Palma.
"De la formulación a la implementación del Transantiago: Análisis del proceso político de una política pública" (2013) de Mauricio Olavarría.
"Subsidio Permanente al Transporte Público: Sin Evidencia que lo Avale" (2012) de Libertad y Desarrollo.
"Transantiago, la evolución de los primeros años" (2013) de Juan Edgardo Goldenberg, Juan Enrique Coeymans, y Carlos Melo.
"The impact of compliance measures on the operation of a bus system: The case of Transantiago" (2012) de Pablo Beltrán, Antonio Gschwender y
Carolina Palma. Publicado en Research in Transportation Economics 39.
"Develando econométricamente los impactos sobre la concentración atmosférica de material particulado de un proyecto de remodelación del
transporte urbano: El caso del Transantiago en Chile" (2013) de Eugenio Figueroa, Andrés Gómez-Lobo, Pablo Jorquera y Felipe Larraín.
"Análisis del subsidio al sistema de transporte público metropolitano Transantiago" (2015) de ACTUS (la asociación de empresas del Transantiago,
ya desaparecida)
"Why do policy fails? Evidence from the case of the public transport system reform of Santiago, Chile" (2015) de Mauricio Olavarría.
"El Transantiago al que Aspiramos" (2015) de Juan Carlos Muñoz, Antonio Gschwender, Daniel Schwartz y Pablo Beltrán.
"Transantiago: 10 claves para enfrentar crisis" (libro, 2015) del ex ministro René Cortázar.
"Assembling Policy: Transantiago, Human Devices, and the Dream of a World-Class Society" (libro, 2015) de Sebastián Ureta

Posteriores a enero 2016, momento en que se empiezan a crear las nuevas bases de licitación:
30. “Rediseño del sistema de transporte público metropolitano: Un aporte de los gobiernos locales” (abril 2016) de la Asociación Chilena de
Municipalidades
31. “Transantiago: La capital indignada” (julio 2016), libro del periodista Claudio Garrido.
32. “Evasión del pago en transporte público: evidencia internacional y lecciones para Santiago. Documento de Trabajo”, de Alejandro Tirachini y
Martín Quiroz de la Universidad de Chile (Julio de 2016).
33. “Bases para una nueva Licitación de Transantiago 2018” de la Mesa Social por un Nuevo Transantiago (14 de julio de 2016).
34. “Historia Secreta del Transantiago” libro periodístico de Benedicto Castillo (octubre 2016).
35. “Análisis de incentivos contractuales y propuestas para el rediseño de Transantiago” (enero 2017).
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Valga recordar que Transantiago inició operación el 10 de febrero de 2007.
Muchos de estos documentos están disponibles en esta página web de la Coalición por un Transporte Justo:
http://coaliciontransportejusto.wikidot.com/wiki:transantiago-inicios
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36.

“Transantiago: Una licitación que abre oportunidades” (enero 2017), de Espacio Público.

Del orden de treinta publicaciones para un caso tan paradigmático, traumático y gigante como Transantiago,
luego de 10 años de su puesta en marcha, es una cifra enana. A esa lista se puede agregar -con buena voluntad
en busca de antecedentes, mas no de análisis- el último Balance de Gestión Integral (2014) del ministerio, que
resume ciertas cifras esenciales para los años de vida del Transantiago (con un cuadro que se reproduce más
adelante en este documento). Y con la misma lógica, se pueden agregar también las Memorias Anuales del
Transantiago que el ministerio produce desde 2011 (que lamentablemente rayan en la propaganda política en
vez de en reportar sobriamente resultados)30. Pero la conclusión no cambia: hay muy poco material serio para
estudiar qué salió mal y sigue andando mal31.
Una cosa que se puede deducir de aquella lista es que, exceptuando Libertad y Desarrollo y la Fundación Jaime
Guzmán, ningún think tank chileno tiene interés en pensar sobre el Transantiago. Busqué minuciosamente en
los sitios web de Expansiva, Chile21, CED, CEP, CENDA, IES, Horizontal y Espacio Público, y no tienen ningún
trabajo sobre el tema32. Probablemente la mejor evidencia de que a la elite intelectual nacional no le puede
importar menos el Transantiago.
La lista de documentos arriba además tiene sesgos muy fuertes, al dejar sin tocar varios temas clave. Por
ejemplo, no hay ni un solo trabajo sobre la situación de los choferes. Ese es un tema sabroso para la prensa
que intermitentemente cubre cuestiones del Transantiago -el chofer aquel que andaba con pañales se nos
grabó a todos a fuego en la cabeza-, pero sabemos que la prensa no llega más que a la superficialidad del
asunto. ¿O qué tal la calidad de la infraestructura (paraderos incluidos)? Nada de eso. ¿Estudios empíricos
sobre la efectividad de las pistas solo bus? ¿O de tener pistas solo bus con y sin cámaras de fiscalización? ¡Ni
un documento! No hay nada empírico sobre el combate a la evasión (no podemos saber si es cierto, por
ejemplo, que la gente evade menos cuando se amplía la Red de Carga, como algunos especialistas especulan).
Aún peor: no hay realmente ninguna medición seria, independiente y pública sobre el nivel de evasión,
habiendo todos preferido creerle con tranquilidad a las cifras del gobierno (pero a quienes sabemos algo de
estadística y hemos trabajado allí viendo cómo se hace, nos merece mucha duda)33. Nadie tampoco ha hecho
análisis legales/normativos/institucionales, por ejemplo preguntándose si el hecho de que el proyecto
Transantiago, por no haber entrado al sistema de evaluación de impactos ambientales, trasgredió la ley; o bien
si aun siendo legal, fue una pésima idea esquivarlo pues de haber entrado la institucionalidad ambiental habría
atajado algunos o muchos de sus problemas (de paso dejándonos una lección para lo que viene…).

30

Disponibles en: http://www.dtpm.gob.cl/index.php/2013-04-29-20-33-57/informes-de-gestion
Es probable que existan algunos materiales adicionales en el Ministerio que éste, con su acostumbrada opacidad, no ha
permitido que conozcan la luz pública. Pero dudo que sean tantos, o que sean más integrales, como para afectar la
conclusión. Por otra parte, ciertamente existen más estudios relacionados con Transantiago pero no acerca de sus
problemas. Por ejemplo la académica Marcela Munizaga de la Universidad de Chile ha publicado artículos científicos
sobre cómo usar los datos GPS de Transantiago para obtener datos de velocidad o matrices origen-destino. Eso es muy
valioso pero no un intento de mostrar o entender qué funciona mal en el Transantiago, que es el foco de mi lista.
32
En justicia, Espacio Público sí publicó dos documentos, prácticamente simultáneos con el mío, sin embargo.
33
La empresa ALTO ha señalado que tiene mediciones encargadas al DICTUC de la U. Católica con metodologías más
estadísticamente rigurosas, y asegura que los resultados arrojan más evasión que la que informa el gobierno. Pero esos
estudios son privados.
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Debe notarse además que algunos de los análisis supuestamente con datos más “duros” no son confiables. Por
ejemplo se suele decir mucho que Transantiago ayudó a reducir los accidentes; es el caso de Cortázar en su
libro alabando la cuestión así: "Los accidentes que involucran un bus del transporte público también se
redujeron, de 6.366 a 3.291 entre el 2005 y el 2008." Pero ningún ingeniero de transporte serio aceptaría tan
burdo análisis. Durante ese mismo tiempo la flota de buses bajó a menos de la mitad, por lo que es
perfectamente concluible que en realidad no hay mejora de la seguridad, solo eliminación de vehículos. Dicho
de otra forma y llevado al límite del absurdo, yo podría eliminar todos los accidentes automovilísticos si
obligara a todas las personas a bajarse del auto…. El análisis en rigor debe hacerse por kilómetro recorrido o
alguna medida del estilo que permita controlar/aislar el fenómeno estudiado, pero tal análisis no se ha hecho.
Conclusiones livianitas como esa, sin datos o sin rigurosidad metodológica, no son raras en los documentos
que he listado.
Más preocupante, no puede pasar desapercibido que el único documento con una propuesta global -esto es,
abarcando el problema en su conjunto - que ha existido en la historia del Transantiago luego de su puesta en
marcha, es el de Muñoz, Gscwhender, Schwartz y Beltrán (2015). Cosa incomprensible, si estamos hablando de
“la peor política pública de nuestra historia reciente”, como algunos han etiquetado al Transantiago... Debería
más bien haber convocado hordas de proponentes.
Los políticos no han producido nada elaborado tampoco, aunque probablemente eso ya no sorprenda a nadie
dada la reputación que tienen por estos días. Sus intervenciones son mediáticas, muy acotadas a una
circunstancia, sin profundidad, y muchas veces con vergonzosa ignorancia del tema. Pero en realidad lo más
común es simplemente desinterés, como lo demuestra el "experimento" que hicimos en la Coalición por un
Transporte Justo luego del profundo reportaje de Contacto de Canal13 sobre Transantiago en 2014: Usando la
capacidad que ofrece Google para buscar palabras en sitios web específicos, buscamos "Transantiago" en los
sitios web de los diputados de la RM, y obtuvimos lo que muestra la tabla siguiente.
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Tabla 1: Resultado de buscar con Google la palabra “Transantiago” en los sitios web de los parlamentarios de Santiago

Los abundantes presidenciables de hoy en día tampoco se dieron por aludidos durante 2016 mientras que
preparaban las bases de licitación. Ricardo Lagos, el único candidato habiendo publicado un libro con sus ideas
para competir por las presidenciales, no dedica ninguna propuesta al Transantiago en dicha obra.
En definitiva, si a nuestros representantes políticos no les interesa el Transantiago, los think tanks no le
ponen ningún thinking al tema, y los académicos y expertos publican cantidades irrisorias de papers y
estudios sobre el asunto, además dejando un amplio conjunto de temas sin tocar, no debería sorprender
que todavía no exista un diagnóstico consensuado; menos aun propuestas integrales.
Lástima que en momentos que se inicia la redacción de nuevas bases para el Transantiago, estemos en tal mal
forma. Pero es lo que hay.
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IV.3. Mi diagnóstico de 17 puntos
En mi opinión el Transantiago es un sistema mediocre, y lo es por estas razones (sin ningún orden en
particular):

1. El ministerio no es capaz de hacer cumplir los contratos de los operadores.
2. La programación de los buses está pensada a modo de carrera contra el tiempo.
3. El ministerio actúa sin respaldarse en datos.
4. La maraña institucional del Estado crea paraderos sin mantención y obstaculiza la provisión de
vías prioritarias y terminales
5. Los choferes son un problema “de los privados”.
6. Los contratos imponen una flota estática que no permite corregir el sistema en el tiempo.
7. Por contrato los operadores ganan más dinero al aumentar el hacinamiento y los tiempos de
espera.
8. Se fiscaliza el cumplimiento de la planificación, no la calidad de lo planificado.
9. No hay un engranaje de contratos que cubran todo lo que hay que hacer.
10. Las finanzas del sistema son incompletas, regresivas, garantistas y propician el deterioro
urbano.
11. Los contratos no permiten que el subsidio se traduzca en mayor calidad de servicio.
12. Los concesionarios de buses no tienen herramientas para perseguir a los evasores.
13. Las quejas y opiniones de los usuarios valen nada en el contrato.
14. Las Zonas Pagas se deformaron para combatir evasión en vez de reducir tiempos de viaje.
15. La carencia de una red vial priorizada y libre de taxis impone velocidades bajas y decrecientes a
los buses.
16. El sistema es artificialmente más caro al forzar todos los costos al plazo de concesión
17. Hay una carencia de transparencia y supervisión independiente que ampara la ineptitud, el
voluntarismo y los abusos.

El resto del documento es un detalle de estos diagnósticos y propuestas para resolverlos.
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Antes de ir al detalle, cabe un comentario general sobre lo que encontrará en las páginas que vienen: Pienso
que es notorio que mis diagnósticos están más bien enfocados a criticar al Ministerio de Transporte, mucho
más que a las empresas. Eso espero no se interprete como un ataque político –mi crítica es la misma para los
gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, responsables de la situación actual del Transantiago. Y
asimismo espero que mi inclinación tampoco se interprete como una predilección por la empresa privada por
sobre lo estatal, pues sería perder el punto; de hecho afirmo (en Anexo) que no tengo problema con la
estatización de gran parte del sistema o todo él, aunque estoy convencido que ninguno de los problemas
importantes tienen que ver con quién es dueño del aparato. Es simplemente que veo que las falencias del
ministerio pegan mucho más fuerte al usuario que las de las empresas, como espero mostrar en las páginas
siguientes.
Mi argumento principal, si estuviera obligado a apretar todos mis diagnósticos en una frase, es que en
Transantiago ha escaseado la organización operacional ingenieril. “Organizar la pega”, “crear la cadena de
producción del servicio”, identificando primero todo lo que hay que hacer, entregándole luego cada tarea a un
actor, definiendo a cada cual sus responsabilidades, entregables y plazos; explicitar quién debe alimentar a
quién en la cadena productiva; diseñar bien los incentivos y preferir los procedimientos de castigo que
demostradamente logran cambios de comportamiento. Transantiago ha sido diseñado y gestionado por
personas con tendencia a mirar solo lo macro, solo las ideas fuerza, los principios guías, evitando como la plaga
el detalle del trabajo, que es el ámbito de la ingeniería34. Eso funciona en algunos ámbitos de la vida pero a mi
juicio aquí no. O por lo menos, no funciona en el corto plazo, que es plazo en que nosotros vivimos y viajamos
en bus.

Detalles del Diagnóstico #1: El ministerio no es capaz de hacer cumplir los
contratos de los operadores
1.1 Los incumplimientos están bien documentados y son sistemáticos
Hay información abundante que muestra que las empresas no cumplen su contrato. Por un lado está la
publicación de los indicadores de desempeño que el propio ministerio hace. Los reportes están en formato
simplificado y amable en la sección “Documentos”, subsección “Ranking Calidad de Servicio” del sitio web
(www.dtpm.cl). Pero la simplificación es maliciosa: se muestra una sola de las variantes del indicador para la
frecuencia (el más global), que resulta cumplirse (al mediocre nivel exigido del 90%)35, empujando al lector a la
conclusión errada, pues las otras versiones más detalladas, que existen y sí redundan en Descuentos (castigos
monetarios) no aparecen. Una vez que se tiene acceso a ese detalle36, sin embargo, muestran otro panorama:

34

Si usted a diferencia mía considera que el Transantiago es un desastre producido por tecnócratas, es importante que
lea el Anexo 1, sección “Diseñar sistemas en un computador es una cosa pero la calle dice otra cosa”, porque ese es un
mito ya zanjado.
35
A quien considere que 90% es un buen valor le preguntaría: ¿Pondría usted sus ahorros en el banco si éste perdiera el
10% de su dinero todos los meses?
36
El Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Transporte -entidad creada gracias a la Ley de Participación Ciudadana
que agrupa a organizaciones sin fines de lucro con interés en temas de transporte- insistió por meses al ministerio que
libere toda la información que posee de los indicadores de cumplimiento, lo cual dio frutos hace unos meses atrás. Está
ahora todo el detalle disponible en la web de la DTPM (Sección Programas de Operación, subsección Indicadores de
Operación), con unos tres meses de retraso aproximadamente. Su comprensión desafía al ciudadano o investigador

38

los incumplimientos existen más notoriamente en ciertos servicios o períodos del día. En el caso del
cumplimiento de la regularidad por otra parte no hay posibilidad de ocultamiento en el indicador ICR porque
éste existe en el contrato solo en la versión más agregada posible (una sola cifra para la empresa para todo un
mes); allí en todo caso el desempeño es claramente deficiente como en el propio documento del ministerio se
aprecia. Lo que no muestra el ministerio sin embargo es el otro indicador de regularidad, la Suma de
Incidentes, que identifica qué tan grave son las irregularidades, y no sólo si existen o no, que es lo que detecta
ICR.
Por la dificultad para llegar y procesar los cuantiosos volúmenes de información, hasta ahora el único esfuerzo
independiente para procesar la información GPS de los buses y determinar incumplimientos fue realizado por
el equipo de transporte de la Universidad de los Andes bajo el paraguas del Observatorio Transantiago, luego
de un especial esfuerzo para conseguir los datos. Los informes37 muestran con claridad que las empresas
efectivamente están en un permanente estado de incumplimiento. Y al contrario del discurso empresarial que
culpa los incumplimientos de regularidad a la congestión, los datos revelan que el incumplimiento ocurre
siempre, incluso cuando no la hay, como domingos o durante febrero. También al contrario del discurso
empresarial, los datos revelan que los operadores sacan los buses irregularmente (en trencitos) a la calle
desde el inicio mismo del servicio; es decir, es patente que intencionalmente sacan los buses trencitos, sea por
ineptitud o desinterés.
El incumplimiento de frecuencia y regularidad, como he dicho, se traduce en Descuentos (castigos
monetarios), y el hecho de que ellos existan mensualmente es probablemente la mejor evidencia del estado
permanente de incumplimiento del sistema. Las cifras de los descuentos no son públicas pero la Coalición por
el Transporte Justo obtuvo por Ley de Transparencia buena parte de ella y la publicó en la web38, lo que
permite verificar lo dicho. Aun más, permiten apreciar que no hay tendencia a la baja, supuestamente
mejorando lentamente, como quisieran creer algunos. Los descuentos son cuantiosos y de hecho las empresas
hacen mención de ellos en la prensa; un cierto ejecutivo de una empresa los ha llamado “expropiatorios” por
su elevada cuantía. Pero los altos montos no deben sacarse del contexto de los ingresos que reciben las
empresas: En el caso de REDBUS (por tomar una empresa cualquiera como ejemplo), el segundo semestre de
2013 tuvo ingresos totales por 13.356 millones de pesos y descuentos totales por incumplimiento de servicio
por 430 millones.
El esfuerzo de la Coalición por un Transporte Justo, ante la falta de publicación por parte del Ministerio, ha
permitido también liberar datos de otros indicadores de cumplimiento del contrato: ADET (aglomeraciones
excesivas en paraderos), ICA (comodidad y limpieza a bordo) e ICV (estado mecánico de los buses). Los datos
muestran39 claramente que es normal que no se cumpla lo exigido.
La evidencia del incumplimiento es abundante (y hay más que cito más adelante) por lo que dudas al respecto
no pueden haber. La pregunta es por qué no se cumple.

común, por lo cual en esta página de la Coalición por un Transporte Justo se encuentra una guía detallada de cómo
usarlos: http://coaliciontransportejusto.wikidot.com/wiki:indicadores-para-la-gente
37
Disponibles en http://obstransantiago.wix.com/obstransantiago
38
http://coaliciontransportejusto.wikidot.com/wiki:estudios-transantiago
39
http://coaliciontransportejusto.wikidot.com/wiki:estudios-transantiago
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1.2 Las amenazas de caducidad no son creíbles
Todos los que hemos trabajado en el Ministerio en Transantiago sabemos que es un secreto a voces que no es
posible pasarle todas las multas que se merecen a los operadores, pues si lo hiciéramos los quebramos... y
operadores quebrados generan un dolor aun peor a la ciudad.
Sabemos muy bien también que es imposible caducarle un contrato a una mala empresa, pues no hay a quién
entregarle la operación: no hay ninguna otra empresa "en la banca" allá afuera con una gran flota de buses
estacionada en un galpón lista para entrar a la cancha a trabajar. Es simplemente imposible caducar.
El ex Ministro René Cortázar y su entonces asesor Andrés Gómez-Lobo, hoy Ministro, lo dijeron bien cuando
escribieron (2010) respecto de los primeros años del Transantiago:
existió un incumplimiento generalizado del plan operacional de parte de los operadores. Si bien existían
multas por incumplimiento de frecuencias, estas eran relativamente bajas en términos monetarios y
difíciles de fiscalizar. Pero más importante, si se cumplía el límite de 6.000 UF de multas en doce meses,
las autoridades estaban obligadas a caducar la concesión. Si bien la caducidad era una herramienta
importante, no era creíble que la autoridad pudiese ejercerla. No estaba claro quién operaría los
servicios durante la inevitable transición entre la caducidad y un nuevo operador. Para la autoridad,
caducar una concesión podía ser un "remedio peor que la enfermedad", ya que podían desaparecer por
completo los servicios, empeorando aún más las condiciones del sistema.
Todo lo anterior las empresas lo saben. Y como saben bien que el ministerio está atrapado, son mucho más
laxas en el cumplimiento de los contratos de lo que podrían ser. Las empresas saben que pueden cumplir a
medias y el ministerio deberá tragárselo. Las amenazas de multas y caducidad del ministerio son, como dicen
los economistas, amenazas no creíbles.
Triste y crudo, pero terriblemente cierto.
No hay que desconocer que desde hace algunos años, a paso llorosamente cansino, ha habido un esfuerzo por
abordar de alguna manera este entuerto: Se creó el concepto legal de “los bienes afectos a la concesión”, que
en simple significa que el gobierno puede apropiarse de los buses y terminales de los operadores si hay riesgo
de continuidad en el servicio. Por tanto, si una empresa quebrara (por muchas multas por ejemplo), no puede
llevarse esas cosas para la casa y el Estado podría utilizarlos. Pero ¿a quién le pasaría los buses y terminales el
gobierno para que los opere? Como no había una buena respuesta para eso, en 2015 se modificó la ley de
Metro para que la empresa pueda hacerlo llegado el caso.
Mi opinión es que esas medidas son valiosas para un caso realmente extremo, pero son irreales como una
forma normal de forzar a las empresas a que cumplan sus contratos. Lo que pasa es que Metro no tiene
realmente la experiencia para operar una gran flota de buses, y el mero personal que tendría que absorber, de
varios miles, superaría al propio personal de Metro. Una situación apenas manejable. En consecuencia, en mi
opinión, la amenaza sigue siendo no creíble.
1.3 El sistema de multas no funciona
Supuestamente una empresa que hace algo mal recibe una multa, lo cual la motiva a modificar su
comportamiento y empezar a hacerlo bien. Esto en Transantiago no funciona por las siguientes razones:
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a) El ministerio no pasa las multas: Esto puede sonar rarísimo, pero ocurre. En la tabla abajo se muestra
el resultado que obtuvimos cuando pedimos por Ley de Transparencia el número de multas
efectivamente cursadas (y ejecutadas) para tres temas específicos incluidos expresamente en los
contratos. Puede verse que por tres años, por ejemplo, no se pagó ni una sola multa por concepto de
buses sucios o rayados. ¡Ni una! En otros años los números no son cero, pero son ridículamente bajos
de todas formas. En el caso de no detención en paraderos, según datos del ministerio es el tema que
más quejas formales recibe de los usuarios, con unas 8500 quejas anuales40… las cuales se tradujeron
en, redoble de tambores, apenas 17 multas anuales promedio (menos de 3 multas por empresa al
año)41.
¿Por qué el ministerio no cursa multas? Primero hay que preguntarse si puede hacer tal cosa. ¿Puede
el ministerio no cursar una multa aun teniendo evidencia de que la empresa no ha cumplido el
contrato? La respuesta es sí, y eso es, por supuesto, funesto. El ministerio puede decidir, con total
arbitrariedad, si multar o no a una empresa aun cuando hay evidencia de su incumplimiento. No hay
ni que hablar de las puertas enormes a la corrupción que eso abre. Una vez que el ministerio decide
ejercer ese poder de no multar, se genera esa cosa tan propia de la mafia y la política: una deuda no
escrita, que sirve a otros propósitos. Esto se exacerba porque nada de esto es público: no es posible
conocer cuántas veces el ministerio tuvo antecedentes de incumplimientos y decidió no actuar…. Pero
insisto, ¿por qué no multa? Por lo que dijo Cortázar: si los multas mucho los tienes que caducar, y ese
remedio es peor que la enfermedad.
Tabla 2: Multas cursadas por tres conceptos distintos entre 2012 y 2015. Obtenido por Ley de Transparencia en el Ministerio de
Transportes

Comportamiento multable por contrato
2012
Aparecer en el sistema de monitoreo como “en
servicio”, en circunstancias de no estar prestándolo
efectivamente (*)
Prestar el servicio de transporte de pasajeros con
buses desaseados, rayados o en mal estado
Rehusarse injustificadamente a transportar
pasajeros (**)

Multas ejecutadas
2013
2014

2015

11

2

0

0

0

0

0

16

14

12

22

19

Fuente: Obtenido por Ley de Transparencia
(*) Corresponde a los buses "en tránsito" o "en posicionamiento" que pretenden engañar al sistema de seguimiento satelital como si
estuvieran dando servicio. La mentira fue revelada al público en el programa Contacto de Canal 13 en septiembre 2014. Como se puede ver,
el programa no tuvo mucho efecto en el ministerio…
(**) Corresponde en esencia a la no detención en paraderos.

b) Las multas son “judicializables”, lo que significa que incluso si es cursada, no llega realmente a
aplicarse porque las empresas pueden pelearlas con abogados de manera que nunca realmente se
paguen. De hecho mientras más grande es la multa, más probable es que la empresa se las arregle con
sus abogados para mantenerla en el limbo administrativo, nunca pagándola.
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http://www.dtpm.cl/index.php/gestion-requerimientos
Según una encuesta del ministerio realizada por CADEM, solo el 6% de los usuarios realizan reclamos, por lo que las
cifras deberían multiplicarse por 20 aproximadamente para tener una noción más real del número de molestias de los
usuarios.
41

41

c) Escasean los inspectores. Para cursar multas necesitas inspectores y el ministerio tiene siempre pocos
de ellos. Esos inspectores ministeriales deben inspeccionar todo tipo de cosas propias del ministerio,
como plantas de revisión técnica, trasportes escolares, UBER, etc. No dan abasto, por lejos.
1.4 El incentivo del Descuento es débil al aislar cada mes y asegurar el 95% de los ingresos
El descuento por frecuencia y regularidad de los contratos tiene una lógica apropiada en mi opinión pero
comete el error de fijar como límite máximo un valor tal que no supere el 95% de los ingresos del operador. Es
decir, no importa qué tan mala calidad de servicio entregue el operador, siempre tiene seguro en el bolsillo el
95% de sus ingresos. Y como con eso el negocio funciona, a la empresa le deja de importar la calidad.42
El hecho además de que cada mes está “aislado” del resto (es decir, analizado para descuento en su propio
mérito) hace que se desentienda de comportamientos reiterados que se arrastran mes a mes. Es decir, al
contrato le da igual si los incumplimientos son problemas que ocurren esporádicamente (y por lo tanto,
comprensibles como error humano ocasional), o si ocurren todos los meses evidenciando obviamente la
incapacidad o intención del operador de no cumplir.

Ilustración 2: Árbol de problema para el Diagnóstico #1

42

Es fácil criticar ese “95% asegurado” y más difícil explicar por qué existe. Lo más probable es que es lo mejor que se
pudo hacer negociando los contratos con las empresas, cuando ellas tenían un contrato, el original de la época de Ricardo
Lagos, extraordinariamente garantista. Aquí tal vez es donde más se nota lo esclavos que hemos estado estos 10 años de
ese horrible diseño original que propició garantizar el negocio a los empresarios por miedo a no tener oferentes en la
licitación.
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Detalles del Diagnóstico #2: La programación de los buses está pensada a modo de
carrera contra el tiempo
Lo que el ministerio le dice a la empresa –mediante el llamado Plan de Operación que se redacta tres veces al
año- es en qué instantes deben salir (iniciar recorrido) los buses en cada recorrido. Es una lista estilo:
·
·
·
·

Salida 1: 6:05 AM
Salida 2: 6:08 AM
….
Salida 50: 11:48 PM

Se considera que una “expedición” (es su nombre formal) se cumplió si el bus llega al final del recorrido en
algún momento. Lo que haya hecho a lo largo del recorrido no importa. Eso es muy malo porque hace común
que los choferes simplemente viajen a toda velocidad con tal de llegar lo antes posible al final de recorrido. Ya
sea para terminar pronto el turno (propio interés del chofer) o para que el bus quede disponible para hacer
otra expedición (interés de la empresa). Esos buses no se detienen correctamente en paraderos o
derechamente se los saltan, andan a exceso de velocidad, andan a frenazos por el apuro, y empuja con fuerza
a que los buses se amontonen en trencito (pérdida de regularidad y por ende incremento de los tiempos de
espera).
No es nada raro, incluso, que algunos buses se desvíen de su recorrido porque el chofer quiere (o le piden
desde su central) eludir congestión en algún tramo. Una frescura que nadie controla pero ocurre casi a diario.
Es interesante que las empresas tienen uno o más COF (Centro de Operación de Flota) -salas con
computadores monitoreando los buses por GPS en vivo- pero los tienen porque el contrato se les exige; en
realidad no sirven su propósito idealizado en la licitación (en imitación a sistemas como el Metro o los buses
Transmilenio de Bogotá): no se toman decisiones allí, no hay realmente un control de la flota, pues salvo
situaciones muy inusuales de tráfico, no hay nada que controlar: el chofer sabe, y todos saben, que debe
imprimirle toda la velocidad posible al viaje de principio a fin, como si fuera una carrera.
Mucho de esto se defiende con la torcida premisa de que, con el fin de que los usuarios se demoren poco en
su viaje, hay que dejar que los choferes viajen “a todo dar” e intenten llegar cuanto antes al final del recorrido.
Son patrañas; es simplemente la manera de excusarse para no trabajar en disciplinar al sistema, entregando
un servicio decente. Ningún sistema europeo funciona así, en una carrera contra el tiempo.
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Ilustración 3: Árbol de problema del Diagnóstico #2

Detalles del Diagnóstico #3: El ministerio actúa sin respaldarse en datos
En los pocos meses que estuve de Gerente de Operaciones en Transantiago, logré una sola cosa de la que me
siento orgulloso: que el Centro de Monitoreo de Buses (CMB) tuviera acceso a las cámaras de la unidad de
Fiscalización (que depende del mismo ministerio pero está totalmente aparte de Transantiago, haciendo gala
de esas relaciones feudales tan propias del Estado). El CMB es la sala con un grupo de ejecutivos frente a
computadores y frente a una muralla llena de imágenes, que te hace sentir que estás en un gran centro de
control. Fue ciertamente la idea original. La realidad era, cuando llegué, que esas imágenes en la muralla
provenían de un par de cámaras solamente, lo cual en la práctica no les servía de nada. Durante la hora punta
mañana los ejecutivos del CMB ponían en muralla algún matinal de televisión porque muchas veces de ahí se
podía sacar información que no podíamos recopilar en otra parte… Mi logro fue de lo más sencillo:
Simplemente empujé un proceso que ya se había iniciado alguna vez en un pasado remoto pero que se había
estancado en la burocracia ministerial (y en los celos institucionales de Fiscalización). Pero el punto a notar es
que lo hice por iniciativa propia; al jefe del Transantiago (y menos a sus superiores jerárquicos) no le
preocupaba saber con qué información contaba el CMB para su trabajo diario.
¿Recuerda cuando, en plena crisis inicial de Transantiago, la gente y los políticos hacían notar con burla y rabia
que los recorridos ni siquiera pasaban por ciertos hospitales? Lo que sucede es que el ministerio no sabe
dónde están los hospitales… ni los colegios, ni los supermercados ni nada. Una de las cosas que más me
impresionó cuando estuve en el ministerio es que quienes estaban a cargo de diseñar los servicios no tenían
información geográfica (la ubicación de todas esas cosas valiosas para diseñar recorridos). Con la esperanza de
solucionarlo, me reuní con empresas como MapCity que ofrecen esos datos y los mantienen lo más
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actualizados posibles, pero Transantiago no estuvo dispuesto a pagar por tales servicios (cuyos costos son sin
embargo ridículamente pequeños con los montos que maneja Transantiago). Me reuní también con otras
reparticiones públicas para ver qué información tenían y cómo podíamos en Transantiago tener acceso a ella
permanentemente. Me fue pésimo: Además de encontrar poco, sucede que los órganos del Estado tienen
profundos celos y ponen muchas barreras para compartir la información.
Los informes de ingeniería del diseño original del Transantiago, salidos a la luz pública tras la investigación
parlamentaria, son elocuentes sobre la falta de datos. Sin tapujos los consultores hacen notar en más de un
informe la espectacular falta de datos de velocidades de las calles, un insumo absolutamente trascendental
para poder diseñar cualquier sistema de transporte público. Dan ganas de ponerse a llorar cuando se lee en
esos informes los precarios intentos del ministerio para, intentando reducir el problema, hacer una que otra
medición en la calle, por aquí y por allá, mientras se avanzaba en la consultoría.
Volviendo a tiempo más reciente, estando también como Gerente de Operaciones, se me acercó una vez un
oficial de Carabineros de alta jerarquía. Quería que le diéramos información del número de pasajeros por
paradero, para así poder disponer más inteligentemente a carabineros en esas aglomeraciones. Astuto.
Hicimos un esfuerzo especial y algo le pasamos. Pero la vergüenza es que no teníamos esa información tan
básica a la mano. Y después de hacerle eso al oficial (una sola vez, cuando debería ser algo reiterativo)
continuamos viviendo sin un dato tan esencial del sistema. Transantiago no sabe, por increíble que parezca,
cuánta gente se sube en cada paradero. Puede calcularlo (y podrá mostrar un baúl lleno de materia prima para
lograrlo), pero no lo hace.
La información de los GPS de los buses –y hay que recalcar que desde hace años toda la flota los tiene
operativos- se usa poco. Es la base de datos de GPS de buses más grande del mundo… ¡y apenas se usa! La
Universidad de Chile inventó por iniciativa propia (y financió por su cuenta) metodologías para explotar esa
información y recién hoy (2016) el software que crearon está empezando a usarse en el ministerio.
Otra cuestión muy decidora sobre los datos GPS es su completa ausencia en los contratos de los operadores de
buses. Sí, los contratos aseguran que los buses tengan equipos GPS que emitan pulsos, pero no dicen nada
respecto de cómo esos datos se usan en algo práctico una vez obtenidos. Resulta que hay muchos pasos
previos para llegar desde los datos GPS crudos a los indicadores de cumplimiento de frecuencia y regularidad,
que al no estar bajo contrato, permiten amplio espacio para arbitrariedades. Es el caso de la llamada “tríada”
por ejemplo: el ministerio decidió en algún momento que un bus completa un recorrido solamente si los datos
GPS muestran que el bus pasa por el cabezal de inicio y de término, y además por un punto más o menos
central del recorrido, con una diferencia máxima de tiempo entre los extremos. ¿Razonable? Tal vez, pero el
hecho es que tal criterio no está en contrato, y pucha que es clave. ¿No es raro que la condición precisa que
determina si el recorrido fue o no realizado (que conlleva a que al operador le paguen o no) no esté en
contrato? El problema nace de la total omisión de procesos obtención y manipulación de datos en el contrato.
El contrato asume, en definitiva, que “los datos están”, están como corresponde, y pueden ser usados para su
propósito sin arbitrariedades. ¡Qué ingenuidad!
Otro notable ejemplo del divorcio de los contratos con los datos se puede encontrar en la evasión. Como
expliqué en un capítulo anterior, existe en el contrato el llamado “ajuste por IPK” que permite que cada dos
años a las empresas les suban el Pago por Pasajero Transportado (PPT) en la misma medida que se perdieron
bips (si la empresa perdió 20% de bips en dos años, por ejemplo, su PPT se aumenta en 20%). Sin embargo,
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como expliqué, el contrato dice también que esto solo es aplicable si no hubo un incremento de la evasión que
pudiera explicar esa pérdida. Claro, porque si los bips desaparecen porque la gente está evadiendo más,
resultaría atroz pagarle más a las empresas por eso! Sin embargo, el contrato no dice ni una palabra de dónde
debe salir el dato de la evasión. El contrato está redactado como si el dato existiera siempre, con la precisión
necesaria, y aceptado por todos. ¡Patrañas! La evasión es extremadamente difícil de medir si se quiere un dato
serio, y en la práctica las empresas simple y llanamente no le creen a los datos del ministerio que son
levantados por funcionarios con una metodología que difícilmente sería aceptada por un estadístico.
En general, en lo que respecta a datos como insumo, los contratos son sorprendentemente “filosóficos” en vez
de prácticos.
Una última historia: En 2014 la destacada consultora Steer Davies & Gleave terminó para el ministerio un
trabajo de evaluación de las situaciones de las empresas STP y REDBUS cuyo contrato terminaría en mayo
2015, y que por ende en teoría tendrían que relicitarse (pero cuando el plazo se cumplió el ministerio
finalmente extendió su contrato). En el informe consta que la consultora no pudo contar con información de
“perfiles de carga” (es decir, número de personas a bordo de los buses en cada tramo) porque, dice el informe,
solo existían muestras insuficientes. Eso significa, en idioma sencillo, que el ministerio no tiene datos sobre el
nivel de hacinamiento en los buses.
Todos estos ejemplos los doy para mostrar lo acostumbrados que están en Transantiago a trabajar, diseñar,
decidir y evaluar, sin datos. La gente que está a cargo de Transantiago está convencida de que se pueden
hacer las cosas bien sin datos. Que se puede planificar recorridos, frecuencias, zonas pagas, etc, sin datos.
Que se puede monitorear el sistema sin datos. Que se puede hablar en los contratos del uso de datos sin
establecer cómo obtenerlos. En el discurso dirán otra cosa, pero en los hechos es patente el desprecio por la
información que tienen. Ese mundo artesanal ya no puede continuar más.
Nótese en todo caso que mucha de la materia prima sí está: pulsos GPS de los buses, Bips en cada bus, etc. Lo
que no está es la organización en bases de datos ordenadas ni los procesos de transformación de esos datos
crudos en datos útiles. Una pega muy técnica, intensa en esfuerzo computacional, más intensa aún en
metodología capaz de darle valor a un montón de cifras.
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Ilustración 4: Árbol de problema para el Diagnóstico #3

Detalles del Diagnóstico #4: La maraña institucional del Estado crea paraderos sin
mantención, y obstaculiza la provisión de vías prioritarias y terminales
El deficiente mantenimiento de los paraderos, la carencia de corredores y pistas solo bus, los “terminales
hechizos” (puntos de regulación) instalados en ciertas calles, y la ilegalidad de las instalaciones de la gran
mayoría de los terminales, son todos problemas que a simple vista parecen distintos y diversos, pero en mi
opinión todos provienen de una sola fuente: la precariedad institucional para gestionar la infraestructura. Me
explico a continuación.
4.1. La infraestructura (incluyendo paraderos) no tiene mantención
El aparato público en Chile en general no tiene costumbre de darle mantención a la infraestructura, pues
funciona en base a proyectos (crear cosas nuevas), que solo en ciertas ocasiones toma la peculiar forma de un
“proyecto de recuperación”, que es lo más cercano a una mantención, que sin embargo ocurre una sola vez. El
concepto de mantención, es decir, la actividad programada que se realiza sistemática y preventivamente, en
que hay un calendario en que cada elemento recibe una mantención, es ajena a nuestro Estado. (Dicho sea de
paso, esa es una de las razones por las cuales a la elite política le encantan las concesiones del MOP: llevan
siempre mantención durante toda la vida de la concesión.)
Transantiago en esto no es especial y ha sufrido de la costumbre de no mantener, pero lo que agrava el
problema en Transantiago es que incluso si uno quiere dar el paso al frente y solucionar el asunto, se topa con
el problema institucional. Resulta que por ley los paraderos en todo el territorio nacional los debe mantener
la respectiva municipalidad. Cuando en Santiago nació Transantiago, el gobierno se puso a instalar todos los
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paraderos que el sistema necesitaba, que llevó a que tengamos hoy unos 11 mil de ellos43. De pronto, los
municipios se vieron en la obligación de mantener un montón de nuevos paraderos, cosa para la cual no
tenían gana ni presupuesto… Y aclaremos que ni un peso del subsidio está destinado a mantención. Los
municipios vieron en los paraderos solo un problema. Por lo demás, y transcurrido el tiempo en que
Transantiago enlodó su nombre, ningún alcalde en su sano juicio quiso ni quiere gratuitamente asumir para sí
un costo político creado por el Ministerio en su improvisación.
Ante esta situación de abandono de los paraderos, el Ministerio a la larga, como parche, terminó licitando un
contrato que podemos llamar amablemente “servicio de reparaciones varias”. Eso le permite mandar unos
equipos a reparar paraderos (y otros elementos de bajo costo) de manera reactiva, cuando las quejas son muy
altas, cuando algún periodista molestoso muestra un caso indignante, etc. Solo un porcentaje muy menor de
los paraderos logra ser reparado al año con esto, y sin duda no puede llamarse seriamente mantenimiento. El
grueso de los paraderos, por ende, no recibe hoy mantención, lo cual explica su estado. Solo unos pocos
municipios, los ricos más que nada, les dan una mantención fundamentalmente para evitar deterioro urbano
que sus vecinos resentirían.
Los paraderos son, sin embargo, solo el elemento más importante o más notorio sin mantención, pues en
general casi toda la infraestructura del Transantiago sufre del mismo problema, y por la misma razón legal.
El Ministerio de Transporte, a cargo del Transantiago, no es el obligado a mantener los corredores de buses,
sino que las municipalidades donde se ubican. La mantención entonces queda en el limbo porque el
Ministerio no la hace, en la presunción que la debe hacer el Municipio, y éste no la hace porque no tiene el
presupuesto y/o no quiere cargar con los muertos del Ministerio… especialmente si el corredor se implementó
de una manera que al Municipio no le gustó.
Sí hay, en todo caso, una fracción minoritaria de la infraestructura Transantiago que sí tiene mantención:
aquella que está concesionada por otro ministerio, el MOP. La he mencionado ya en el primer capítulo, pero
valga repetirla: se trata de las “estaciones de trasbordo” (los paraderos grandes con techo tipo
radiocardiograma, que son menos del 1% del total de paraderos), el corredor Santa Rosa, y la “conexión Suiza
– Las Rejas”.
4.2. Red vial prioritaria a paso de tortuga
Hay solo tres formas de hacer que los buses en una ciudad se muevan más rápido: con vías prioritarias (Pistas
Solo Bus, Vías Exclusivas o Corredores44), con pago extravehicular o “zonas pagas” (cuyo objetivo original es
velocidad, no combatir la evasión como se ha deformado en el discurso público), y alterando la programación
de semáforos para sesgar su funcionamiento a las necesidades de los buses en vez de las de los autos. No hay
más.
Una mayor velocidad es esencial para el transporte público porque la velocidad es la única variable de calidad
de servicio en la que puede de verdad aventajar a su competidor, el auto, como bien demuestra el Metro. El
Metro, pese a todos sus problemas de elevadísimo hacinamiento, sigue siendo preferido por la ciudadanía
porque es rápido (promediando 30 km/h es más rápido que el auto promedio), y eso lo logra por sobre todo

43

La estimación es que antes de Transantiago había unos dos mil, aunque nadie realmente tiene esa cuenta, pues nunca
hubo una base de datos formal de paraderos en los tiempos de las micros amarillas.
44
La diferencia entre estos tres tipos la he explicado en la página 11.
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porque tiene una vía prioritaria donde nadie más circula y cuenta con pago extravehicular (nadie paga al
momento de subir al tren) que permite una elevada velocidad de carga y descarga de pasajeros.
Usualmente se menciona la cifra de 300 km de corredores como aquella que originalmente estaba planificada
para Transantiago. Es posible, pero no he encontrado nunca esa cifra en algún documento formal del
gobierno. La cifra que sí aparece en uno los primeros informes de ingeniería (revelados por la investigación
parlamentaria al desastre del Transantiago) es 284 km. Cuando finalmente Ricardo Lagos decidió que no
habría recursos para Transantiago, tal como su ministro de Hacienda lo contó en la investigación
parlamentaria, la meta se achicó mucho. Es por eso que el único documento oficial y público que existe del
proyecto Transantiago45 se conformó con prometer 25 km de vías segregadas más 61 km de vías priorizadas
no segregadas, es decir Pistas Solo Bus o Vías Exclusivas en algún mix no claro; por lo tanto, 86 km en total.
Los números realmente concretados según documento oficial del ministerio (BGI 2014), son los que se ven en
la tabla abajo.
Lamentablemente (pero consistente con la oscuridad característica del ministerio) las cifras no distinguen
entre pistas Solo Bus con o sin cámaras de fiscalización, y mi opinión (y yo diría que es la prevalente entre los
especialistas) es que sin cámaras las pistas Solo Bus no existen en la práctica. El mapa más oficial al respecto
que el ministerio provee se ve abajo en la Ilustración 5. Usando eso se puede estimar los kilómetros con
cámaras en 12 aproximadamente.
Por tanto, la red priorizada actual con fuentes oficiales, considerando todos los corredores y todas las vías
exclusivas, y solo las Pistas Solo Bus con cámaras, alcanza los 111 km aproximadamente.

45

"Transantiago: Prospecto de Inversión", noviembre 2004
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Tabla 3: Corredores, Pistas Solo Bus y Vías Exclusivas 2007-2014. Fuente: Balance de Gestión Integral 2014 del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones. Disponible en: http://www.dipres.gob.cl/595/w3-propertyvalue-15401.html
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Ilustración 5: Red de Pistas Solo Bus y Vías Exclusivas con cámaras de fiscalización. Fuente: Ministerio de Transportes

El avance ha sido pasmosamente lento, como el mismo ministerio muestra en su tabla. Los kilómetros de vías
exclusivas en 2014 por ejemplo eran los mismos que en 2008.
El diagnóstico por ende debería ser en principio “faltan vías prioritarias para los buses”, pero pienso que
planteado así es engañoso pues no aborda el problema de fondo. La pregunta es por qué el Estado, pese a
consistentemente reconocer esa deficiencia, no la resuelve. Mi opinión es que el fondo de la cuestión, y por
ende el diagnóstico preciso, se explica por nuestra maraña institucional:
·

El Ministerio de Transporte por ley nunca ha estado facultado para construir (nada, ni Metro, ni
autopistas, ni ensanches, ni corredores de buses...). Solo recientemente, años después de haber
nacido el Transantiago, el Congreso decidió darle legalmente el poder para hacer infraestructura, pero
solo obras menores46. Por lo tanto ni ayer ni hoy puede hacer corredores aunque quiera y aunque
tenga los recursos para ello. Los ministerios que sí tienen la atribución para ello son el MOP y el
MINVU, a quienes por ende el Ministerio de Transporte debe intentar convencer para que actúen. Con

46

La ley que lo faculta es la 20.378. Es la misma ley que crea el subsidio al Transantiago. Especifica además el sentido
preciso de “obras menores”, así: “Se entenderán para efectos de esta ley como obras públicas menores: las estaciones de
transbordo con o sin zonas pagas, paraderos, terminales, señales de tránsito, demarcaciones y equipos tecnológicos que
apoyen la operación del transporte público y las obras complementarias que fueren necesarias para la ejecución de las
obras señaladas.”
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el MOP en general le ha ido pésimo, pues el MOP nunca ha tenido interés en transporte público47 y
cuenta con el beneplácito de La Moneda y Hacienda para enfocarse solo en infraestructura para los
autos (autopistas). Hasta ahora solamente un corredor ha sido construido por el MOP, el de Santa
Rosa. Hace poco nos enteramos por Ley de Transparencia (imposible de otra forma por la opacidad
ministerial) que al iniciarse el gobierno de Piñera, el MOP canceló tres corredores que estaban en
proceso de estudios en esa cartera (J.J. Pérez, Independencia y Gran Avenida); ni el hecho de la
cancelación y menos aún alguna razón fue dada a la opinión pública, por cierto (¡y a la basura el dinero
de esos estudios!).
El MINVU por otra parte es más receptivo y es de hecho quien ha construido los demás Corredores
existentes. Aun así, para lograrlo requiere que el Ministerio de Transporte haga constantemente un
"lobby" sobre el MINVU para convencerlo de que los Corredores son importantes y tengan prioridad
en la agenda. No es fácil pues, comprensiblemente, el MINVU también tiene una agenda propia que
desea empujar.
El ex ministro Cortázar describió escuetamente así todo este problema en su libro, refiriéndose al
inicio del Transantiago: "los ministerios de Vivienda y Obras Públicas debían, por su parte, asegurar que
la infraestructura estuviera disponible; lo cual no necesariamente era una prioridad para ellos. Los
objetivos de los distintos sectores del gobierno, en el tiempo, no estuvieron adecuadamente alineados."
Eso sigue siendo muy cierto hoy, y lo seguirá siendo mientras no exista una alcaldía mayor en Santiago.
·

El Ministerio de Transporte sí tiene la atribución para hacer Pistas Solo Bus y Vías Exclusivas, pues ellas
no involucran construcción; solo pintado de calles y equipamiento de bajo costo (incluidas las cámaras
de fiscalización). En ello más bien el ministerio se ha frenado solo, avanzado mucho menos de lo que
podría, probablemente por el terror que tiene a incomodar a los reyes de las calles, los automovilistas.
Pero aun en los casos en que ha decidido actuar y concretarlas, enfrenta el problema de que requiere
mucha colaboración de las municipalidades involucradas, pues ellas tienen atribuciones para afectar la
gestión de tránsito en esas arterias y sus alrededores. La pugna inevitable, que detiene o posterga
muchas de esas importantes iniciativas, nace de la inepta distribución de atribuciones que nos da la
ley.

4.3. Terminales, Depósitos y Puntos de Regulación
Le recuerdo que, en principio según la normativa, los Depósitos son los terrenos donde los buses simplemente
“duermen” (no necesitándose instalaciones relevantes), los Terminales son donde se realizan las principales
operaciones y donde descansan los choferes (necesitando importantes instalaciones), y los Terminales
Externos son mini terminales dispuestos en algún punto a lo largo del recorrido, que ayudan a las operaciones
pero donde no se pueden hacer operaciones molestas para el entorno (tal como reparaciones mecánicas). Lo
Terminales Externos pueden legalmente estar en una propiedad o en la calle.
Lo que el ministerio decidió hace una década cuando creó Transantiago es que, cual papa caliente, todo el
asunto de depósitos y terminales era “problema del concesionario”. Cada concesionario tendría que buscar
terrenos ad-hoc para todo este tipo de instalaciones, adquirirlas, obtener los permisos necesarios, y
47

Hay diversas formas de mostrar el desinterés del MOP por el transporte público. Por citar un ejemplo, en el documento
“1990-1999: La década de la infraestructura” el MOP orgullosamente muestra sus obras en esa década, las que no
incluyen ni un solo proyecto de transporte público en ninguna parte de Chile. ¡Nada en 10 años!
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habilitarlas/construirlas. Lo que el ministerio no sabía (o sabía e ignoró olímpicamente) es que la normativa
territorial es sumamente estricta, básicamente considerando cualquier instalación de transporte como
detestable, lo que implica que obtener permisos es difícil en la periferia, casi imposible más adentro de la
ciudad, y derechamente imposible en comunas de altos ingresos. La implicancia lógica es que, tal como
concluye el único estudio de la situación de estas instalaciones realizado por el ministerio48 es que la
abrumadora mayoría de los terminales y depósitos han sido y siguen siendo hoy, ilegales. No es posible
cumplir con las reglas del juego. Y aun en los pocos casos que se puede, los plazos son para la risa: el estudio
concluyó que en el mejor de los casos se tarda dos años y medio en obtener todos los permisos…
La precariedad de la situación, donde el concesionario corre riesgo de que lo saquen con mucha facilidad de
sus instalaciones ilegales, se traduce a su vez en deficientes facilidades para los choferes y demás personal.
Claro, porque quien está en un terreno incierto no está dispuesto a invertir dinero en él.
El estudio en cuestión lo resume con estas palabras:
La normativa territorial de uso de suelo establece amplias restricciones respecto de las zonas donde se
autoriza la instalación de depósitos, de tal manera que hay comunas enteras, especialmente en el
sector centro y oriente de la ciudad donde no es legalmente posible instalarlos.
Sin perjuicio de ello, este escenario de normativa restrictiva no significa que no existan bases de
operación de buses en las zonas prohibidas. En la práctica dichas bases existen, pero operan en la
informalidad, sin autorización de ningún tipo y desde luego con instalaciones generalmente precarias,
agudizando la problemática. En realidad, existe una informalidad manifiesta en relación a las
instalaciones que sirven de base a las operaciones de los buses de Transantiago. Si bien algunos
operadores cuentan con depósitos bien diseñados y bien construidos, por otra parte alrededor de dos
tercios de las instalaciones son severamente deficitarias en calidad, incluyendo unos pocos casos de
operación en la vía pública.
Claramente existen numerosos casos en que las obligaciones relativas a infraestructura establecidas en
los contratos de concesión de vías no se han cumplido. Más aun, es la opinión del Consultor que dada la
normativa actual de diseño, de localización y de aprobación de los proyectos, es muy difícil el
cumplimiento de estas obligaciones aumente considerablemente, aun cuando la autoridad intensificara
la fiscalización.
[…]
El Consultor es de opinión que [todo el problema] responde a factores objetivos que hacen virtualmente
imposible que las fuerzas del mercado generen una solución satisfactoria. Estos factores objetivos
incluyen los siguientes:
o

Una normativa territorial que simplemente desconoce las necesidades del transporte público y
trata los depósitos como una actividad indeseable para emplazamiento en el ambiente urbano.

48

Aristo Consultores (para el Ministerio de Transportes), “Evaluación de infraestructura existente de terminales y
depósitos de buses de locomoción colectiva urbana de Santiago y Plan de Mejoramiento Integral”, Julio 2012.
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o

Una normativa de dimensionamiento que exagera los espacios necesarios y encarece los
proyectos.

o

Procedimientos de aprobación de proyectos extensos y donde los plazos a pesar de ser largos a
menudo no se cumplen.

o

Condiciones del mercado inmobiliario que hacen inviable para los operadores de buses la
adquisición de terrenos en ciertas comunas.

Por otra parte, la imposibilidad de tener terminales pequeños más al interior de la ciudad ha hecho que el
sistema no cuente con “terminales externos” del tipo que están en terrenos privados, solo pudiendo
implementarlos en la calle. Pero allí reciben –comprensiblemente- fuerte hostilidad de los vecinos y sus
municipios, que los combaten, pues efectivamente éstos tienen atribuciones legales para contraatacar las
atribuciones del ministerio en la calle. Por ejemplo, en algunos lugares los municipios apenas ven estos
terminales informales en la calle, van y ponen letreros de prohibición de estacionar y luego se ponen a sacarle
partes a los buses… Estos puntos de discordia son los llamados “Puntos de Regulación”.
Mucho de todo esto se podría solucionar relajando la normativa territorial, entendiendo que una ciudad tiene
que tener terminales de diverso tipo, que no tienen por qué ser un foco duro de deterioro. El estudio antes
mencionado cita como ejemplo pequeños terminales en barrios ricos de Londres. Más cerca nuestro, en plena
comuna de Providencia por ejemplo, en Miguel Claro con Diagonal Oriente, hay un pequeño terminal de
camiones de la basura, que no representan ningún dolor relevante para los vecinos. De poderse se puede.
Sin embargo, el Ministerio de Transporte no puede resolver este problema porque no tiene atribuciones. Toda
la normativa territorial está repartida entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (a través de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcción) y por supuesto el Congreso, quienes jamás han tenido en su agenda
resolver el asunto. El encargado de Transantiago, en otras palabras, no tiene poder sobre los terminales,
depósitos y puntos de regulación. El resultado es una parálisis en lo más de fondo, y unas peleas de cabro
chico en lo más local, allí en la calle entre el ministerio y los municipios.
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Ilustración 6: Árbol de problema para el Diagnóstico #4

Detalles del Diagnóstico #5: Los choferes son un problema “de los privados”
Valga comenzar diciendo que la disponibilidad de información formal sobre el mundo del trabajador del
Transantiago es casi inexistente. Recién hace un par de meses por primera vez en la década de vida de
Transantiago se terminó un estudio sobre el mercado laboral de los conductores para saber más en serio qué
sucede. Como la práctica usual del ministerio es no contarle al público las cosas que estudia ni sus resultados,
el estudio no se dio a conocer. Pero la Coalición por un Transporte Justo providencialmente se enteró de su
existencia, lo consiguió por Ley de Transparencia, y lo hizo público49. Los siguientes son extractos:
·

Actualmente el Sistema de Transporte Público de Santiago (Transantiago) cuenta con cerca de 17.868
conductores/as, de los cuales 325 corresponden a mujeres. Sin embargo, este número no es suficiente
para cubrir la mano de obra requerida para el óptimo funcionamiento del sistema y éste se encuentra
permanentemente funcionando con un déficit estructural del cual se desconoce su exacta magnitud.
El déficit actual exige que los conductores realicen horas extras, dificulta la renovación de trabajadores
con rendimiento deficiente, obstaculiza la puesta en operación de nuevos servicios y genera un estrés
adicional en las relaciones laborales dado las exigencias que la operación implica en la gestión del

49

Sistemas Sustentables (para el Ministerio de Transportes), “Análisis de la Demanda de Conductores del Sistema de
Transporte Público Remunerado de Pasajeros mediante Buses en Santiago”, 26 de abril de 2016. Disponible en:
http://coaliciontransportejusto.wdfiles.com/local--files/wiki:estudiostransantiago/InfoFinal_ConductoresTransantiago%20_(sin_fotos_ni_anexos).pdf
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escaso recurso humano. Estas condiciones rigidizan el Sistema de Transporte Público y limitan su
capacidad de entregar un mejor servicio.
·

Las horas extras que realizan los conductores del Transantiago están sobre el promedio otros mercados
más regulados

·

Se puede afirmar que existe un porcentaje importante de conductores que sobrepasa las horas extras
permitidas por ley. Lo anterior es un riesgo para el sistema en el caso que algunas de las partes u
organismos fiscalizadores decidieran restringir esta práctica, lo que agudizaría el déficit real actual de
conductores.

·

Casi el 30% de los choferes encuestados dijeron que conducen más de 10 horas diarias

·

Actualmente dos de cada diez conductores no está disponible para realizar labores de conducción, más
de la mitad de este ausentismo se debe a licencias médicas.

·

El 42% tiene Ficha de Protección Social (ex ficha CAS).

·

[en los Focus Group los conductores] hacen referencia a que las remuneraciones percibidas por su
trabajo es satisfactorio para sus pretensiones de vida

·

El 42% de los choferes pagó de su bolsillo sus estudios para obtener su licencia (A3), mientras que los
que la obtuvieron gracias a becas de las empresas son el 29% y los becados por el gobierno son el 12%;
éstos últimos deben tener Ficha de Protección Social y estar bajo un cierto umbral para conseguirla. El
resto la obtuvo con otros procedimientos (por ejemplo homologando licencias del antiguo sistema).
Sin embargo, si se analizan solo los choferes que han obtenido su licencia en los últimos 3 años, los
becados suben al 64%.

·

El tiempo para obtener la licencia no es mencionado en el estudio. Quizás se podría concluir de esa
omisión que el asunto no es tema.

En mi opinión existen varios problemas graves con los choferes, varios de los cuales repercuten directamente
en la calidad del servicio:
1. Hay constantemente un serio déficit de choferes en las empresas. Cuando el chofer se vuelve un
recurso tan escaso, pasa algo muy malo, como concluye el estudio citado: no importa lo malo que se
desempeñe un chofer, no es razonable despedirlo porque la empresa no se puede dar el lujo de
aumentar aún más su déficit de choferes. Los usuarios debemos vivir entonces con un porcentaje de
malos choferes, que andan a exceso de velocidad, a frenazos, no paran como corresponde en el
paradero, etc. No son pocos los que se dan el lujo de incluso faltar al trabajo (lo que significa que hay
buses que debían salir a la calle y no lo hacen), a sabiendas de que no arriesgan su pega. Esto es
particularmente notorio en el verano, cuando el mercado de los viajes interurbanos atrae fuertemente
a choferes con buenos pagos, quienes entonces pitutean dejando botada la pega en Transantiago… sin
consecuencias.
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2. La jornada laboral se incumple muy frecuentemente, haciendo los choferes más horas de trabajo de
las que les corresponden. Esto está íntimamente relacionado con el déficit de choferes, por supuesto.
Básicamente lo que sucede es que a la empresa le resulta más barato no contratar más choferes, sino
que pagarle más por horas extras a los choferes existentes. Ellos acceden, cómplices del abuso, a fin de
ganar más dinero. Todo amparado por la debilísima fiscalización, que hace que sea una caja negra lo
que pasa al interior de la empresa con sus trabajadores. Por supuesto esta mala práctica ocurre en
muchas industrias en Chile, y en ese sentido Transantiago es solo una más. Sin embargo, en este caso
tiene una externalidad sobre el público que éste no puede eludir, salvo cambiándose al auto para
escapar del sistema.
3. Por muchos años el gobierno hizo poco y nada por resguardar que existiera una masa de conductores
en el mercado suficiente para el Transantiago, siempre bajo la lógica de que la disponibilidad de
trabajadores es un problema privado de las empresas. En la medida que el déficit de conductores se
empezó a notar y se agudizó, y empieza cada vez más a lucir como un riesgo para la continuidad del
sistema, el gobierno empezó a hacer un esfuerzo mayor por becar a los posibles interesados. Pero la
burocracia atenta contra ello: a los interesados se les exige tener Ficha de Protección Social y
demostrar un mal puntaje en ella. Parte de esa misma burocracia limita la entrada de inmigrantes,
quienes en principio estarían muy atraídos a un sistema que paga bastante bien con pocos estudios.
Todo esto ayuda a que siga existiendo un déficit de conductores (y la proyección del estudio es que
crecerá).
4. Las jornadas de trabajo de los conductores del Transantiago deben cumplir las mismas condiciones
que para el resto de nosotros. Pero el sistema de transporte público de una ciudad grande como
Santiago requiere funcionar las 24/7, y eso es complicado y caro de lograr con lo rígidas que son esas
jornadas. La rigidez genera problemas para todos: los choferes se quejan de turnos con horarios
desagradables; y las empresas se quejan que no pueden optimizar la distribución de turnos.
5. Los choferes no tienen condiciones apropiadas para su descanso en los Puntos de Regulación (“mini
terminales” en la calle). Se suele culpar a las empresas de esto, pero el problema es mucho más
complicado como expliqué en el Diagnóstico anterior: los cabezales los sitúa el ministerio, las
Municipalidades se oponen –con toda razón- a que el espacio público sea ocupado como un mini
centro de operación de una empresa; y la normativa urbana, responsabilidad del MINVU y de nuestros
honorables parlamentarios, hace casi imposible hacer instalaciones formales fuera de la calle en
predios privados. Los choferes (y vecinos de los puntos de regulación) son víctimas de este entramado
de responsabilidades.
6. Cuando conversas con los choferes, un tema absolutamente principal que surge es el de la seguridad
personal50. Claramente son víctimas de violencia gratuita por parte de antisociales en barrios malos y
de ataques de usuarios por razones diversas. Muy rara vez el tema de la seguridad de los choferes se
menciona, pero por supuesto es inviable tener buenos choferes si éstos son espantados por la
violencia.
7. Los choferes tienen, huelga decirlo, una responsabilidad enorme en la seguridad y comodidad de los
usuarios y de todo el resto de las personas que no usan Transantiago pero conviven con él en la calle.
50

Fue tal vez el tema más potente en la sesión especial dedicada a choferes de la Mesa Social por un Nuevo Transantiago.
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Uno quiere que sean lo más profesionales posibles, amables con los usuarios, con los peatones
(respetando pasos y preferencias peatonales) a través de varios tipos de capacitación: psicológica para
manejar la tensión del tráfico, primeros auxilios, conducción segura, conducción eficiente. Para poco
de esto está incluido en el curriculum para obtener su licencia.
En resumen: El ministerio ha pecado en mi opinión de asumir que el mercado laboral de los choferes del
Transantiago es como cualquier otro, y cualquier deficiencia es un problema a resolver entre privados –
empresas y sus empleados. No lo es. Para conducir un bus del Transantiago tienes que tener una preparación
especial, y las empresas que te pueden contratar una vez que lo haces son pocas y reguladas. A estas
empresas a su vez las obligas a que solo puede contratar ese tipo de personas, y con horarios que van a
contrapelo de la operación a 24/7 que demandan los contratos. Las condiciones de descanso no pueden
concretarse como es deseable o exigible porque depende de la normativa urbana y la buena disposición de
municipalidades, cada cual con su propio criterio, en vez de depender de los empleadores. Los choferes de
todo el sistema requieren una capacitación más completa, pues los usuarios no pueden aunque quieran elegir
como consumidores qué empresa usar. Y la transgresión de las jornadas laborales, que existe confabulando a
empresas y choferes, genera –a diferencia de otras transgresiones en otras industrias- una externalidad sobre
el sistema de transporte a través de conductores cansados que empeoran el servicio y aumentan el riesgo de
accidentes. Claramente aquí no hay meramente “un problema entre privados” que las empresas puedan
resolver solas.

Ilustración 7: Árbol de problema del Diagnóstico #5
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Detalles del Diagnóstico #6: Los contratos imponen una flota estática que no
permite corregir el sistema en el tiempo
El contrato obliga al concesionario a tener un número específico de buses, el mismo de inicio a fin en la vida
del contrato. Como los buses son el elemento más caro del sistema, la empresa no tiene, por supuesto y
comprensiblemente, ningún interés en tener más buses que los exigidos por contrato.
Debe tenerse plena conciencia de lo que eso significa: Cada Plan de Operación que se confecciona (tres veces
al año aproximadamente), el cual define las frecuencias en cada recorrido existente, está obligado a ajustarse
a la flota disponible. O sea, la frecuencia que puedes ofrecer es la que la flota que tienes te puede dar. Y eso
además significa que si en algún momento se requiere mejorar la frecuencia en un recorrido,
necesariamente hay que empeorarla en otro. Cada vez que las autoridades salen en la prensa asegurando que
mejorarán la frecuencia de algún recorrido con problemas, siempre omiten que tendrán, les guste o no, que
desvestir a otro santo (que maliciosamente nunca mencionan).
Y el problema es más desagradable aún: dada una flota de buses y un conjunto de recorridos, ¿cuáles es la
configuración de frecuencias que es factible de ofrecer? Matemáticamente no es un problema fácil de
resolver. Pero existen softwares para ello y entonces lo que sería deseable es que el ministerio y las empresas
tengan un software común con criterio común, alimentado con datos que ambos consideren válidos. Nada de
eso ocurre hoy: el ministerio no tiene ningún software y nunca lo ha tenido en todos estos años de vida del
Transantiago. El contrato, además, no tiene ni una sola línea respecto de este tema. ¡Sorprendente! La
consecuencia es un conflicto: el ministerio asevera que la flota puede dar una frecuencia más alta y la exige,
mientras los operadores dicen que no es factible y son multados por no darla.
Este tema es brutalmente central porque es el que puede resumirse, simplificando, en la pregunta:
“¿Cuántos buses requiere el Transantiago?”
El problema no es solo complejo en sí mismo, sino que además cambia en el tiempo. A medida que pasa el
tiempo las velocidades en las calles cambian (se reducen lentamente por la creciente congestión según el
crecimiento del parque de autos; se cierran calles por arreglos de largo plazo; mejoran las velocidades cuando
se crea una Pista Solo Bus; etc). La demanda no es estática y cambia también. Tener todo ese tipo de datos es
necesario para responder bien a la pregunta de cuántos buses se requieren.
¿Qué se concluye de todo lo anterior? Hacer un contrato en que al momento de firmarlo hay que amarrarse
con un tamaño de flota fijo, supuestamente válido por años, es suicida. Exige que hayas usado una excelente
metodología para calcular la flota necesaria, que en la práctica no existe.
Los hechos han demostrado que este problema es muy real. Constantemente el ministerio y las empresas
están negociando cómo incorporar más buses al sistema porque los números definidos en el contrato no
alcanzan para el servicio que se quiere dar, o para mejorarlo para que el ministro de turno pueda decirle al
público que está mejorando el Transantiago. Varias de las modificaciones contractuales han incorporado
cambios al tamaño de flota. El problema muy grave de esto, sin embargo, es que necesariamente es una
negociación del contrato. Sin metodología técnica acordada, a puertas cerradas, a tirones… y nunca sabiendo
qué estamos entregando en la negociación, porque siempre hay que entregar algo.
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En fin, una cuestión que debería estar bien normado por el contrato, y que debería ser adaptación normal
del negocio bien regulada por contrato, porque es totalmente inherente a la actividad, termina siendo
negociada por fuera, con todos los riesgos de corrupción, abuso e ineficiencia que eso significa.

Ilustración 8: Árbol de problema del Diagnóstico #6

Detalles del Diagnóstico #7: Por contrato los operadores ganan más dinero al
aumentar el hacinamiento y los tiempos de espera
La esencia del negocio del transporte es sencilla: debes mover la mayor cantidad de pasajeros posibles
recorriendo la menor cantidad posible de kilómetros. El cociente entre ambas variables, de hecho, da una
buena noción de la rentabilidad del negocio. Tanto así que los contratos actuales de los operadores tienen una
sección completa (sección 5.4) basada en ese indicador (IPK: Índice Pasajero Kilómetro) apuntando a tener
mecanismos que aseguren que el negocio no deje de ser tal (discuto más sobre ello en el Diagnóstico 10).
Teniendo lo anterior presente, el punto aquí es que el hecho de que exista un pago fijo por BIP, independiente
de la calidad de los servicios, finalmente tiene una consecuencia funesta. La cosa funciona así: Unas tres veces
al año el ministerio debe crear el Plan Operacional, que es muy importante porque determina cuántos buses y
de qué tamaño operarán en cada servicio a cada hora del día. Las empresas hacen propuestas pero es el
ministerio quien zanja definitivamente. Se produce un gran tira y afloja allí porque el ministerio sospecha que
toda propuesta del operador perjudicará a los usuarios, y actúa intentando contenerlo. ¿Es cierto?
Seguramente a veces sí y a veces no, pero el ministerio hace bien en sospechar porque efectivamente el
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incentivo dominante es a perjudicar al usuario: La gente que se subirá al servicio será básicamente la misma no
importa lo que diga el Plan Operacional, y puesto que el valor por BIP que recibirá el operador es siempre el
mismo, para todo efecto práctico es como si los ingresos producidos por el servicio están fijos.
Consecuentemente, para ganar más dinero el operador solo puede bajar costos y para ello tiene como única
herramienta reducir kilómetros, lo cual se puede lograr prácticamente de una sola manera: reduciendo la
frecuencia (buses dando menos vueltas). Menos frecuencia significa como consecuencia directa -como es bien
sabido en el mundo del transporte- aumentar los tiempos de espera de los usuarios y aumentar el
hacinamiento. Así que lo que tenemos en definitiva es que las reglas del juego promueven que el operador
ansíe aumentar los tiempos de espera y el hacinamiento para ganar dinero. Muy malas reglas del juego.

Ilustración 9: Árbol de problema del Diagnóstico #7

Detalles del Diagnóstico #8: Se fiscaliza el cumplimiento de la planificación, no la
calidad de lo planificado
El Plan Operacional define, como ya he dicho, cuántos buses deben operar en cada servicio, definiendo
horarios de salida y paraderos en los que debe detenerse. En un sistema de transporte público eso es la
médula. Y debe tenerse en cuenta que los actuales contratos muy acertadamente no definen el detalle de eso
en el contrato mismo, sino que solamente definen las reglas mediante las cuales tales planes deben
crearse/actualizarse (tres veces al año). Esa flexibilidad permite ir adaptando la operación a situaciones
cambiantes.
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El Plan Operacional es “lo programado/planificado”; es decir, “lo prometido”. Es obligación de la empresa de
buses materializarlo en la calle. Y de ahí surge la necesidad de monitorear si la empresa está cumpliendo lo
definido en el Plan, para lo cual existen indicadores de cumplimiento. Eso está bien. Y en la redacción de los
contratos actuales se hizo (durante el gobierno de Piñera) un esfuerzo muy significativo para tener mejores
indicadores de cumplimiento (cumplimiento de frecuencia y regularidad en distintas variedades). Un esfuerzo
digno de aplaudir. Sin embargo, una cosa es saber si un servicio cumple lo acordado y otra muy distinta es
tener un indicador para saber si el Plan es bueno. Nada en el contrato actual habla sobre indicadores de la
calidad del Programa de Operación. Y entonces puede ocurrir que el Plan sea malo para el usuario, pero se
cumpla… y eso significa que la empresa cumple, y por tanto se le paga por algo malo.
Por eso es tan confuso para la gente cuando el ministerio publica en la prensa los índices de cumplimiento ICF
e ICR del Transantiago, los que aparecen todos con valores razonablemente altos… la conclusión a la que el
ciudadano tendría que llegar (y es la interpretación que agrada al ministerio para no quedar mal) es que el
sistema funciona, que las empresas cumplen, cosa que choca con la percepción de los usuarios, que tiene mala
opinión de la calidad de Transantiago. La confusión no debería ocurrir si el ministerio fuese más honesto: los
indicadores solo dicen si se cumplió o no lo acordado con las empresas, pero lo acordado puede haber sido
deficiente… E indicadores de eso, de la calidad del servicio acordado, no hay ninguno en el contrato.
Un ejemplo puede ayudar a dimensionar la importancia de este diagnóstico: Digamos que yo propongo para
un cierto servicio en particular alargarlo incorporando nuevas paradas, además eliminar algunas paradas ya
existentes, y además poner un bus más. ¿Es bueno el combo? Alargar el recorrido implica una disminución
efectiva de la frecuencia, lo que aumentará los tiempos de espera y el hacinamiento, pero servirá a nuevos
usuarios que antes no tenían el servicio. Eliminar paraderos reducirá el tiempo de viaje para la mayoría de los
usuarios, pero los que se suben o bajan en los paraderos eliminados tendrán que caminar más. Y el bus
adicional reducirá el hacinamiento y los tiempos de espera. ¿Cuál es el efecto neto de todas estas cosas
juntas? ¿Se cancelan unas con otras o alguna tiende a prevalecer? A falta de una metodología técnica explícita
que cuantifique las consecuencias, lo único que se puede hacer es debatir apasionadamente. Es lo que sucede
hoy, y sin más base técnica, se decide finalmente si se hacen o no los cambios al Plan.
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Ilustración 10: Árbol de problema del Diagnóstico #8

Detalles del Diagnóstico #9: No hay un engranaje de contratos que cubran todo lo
que hay que hacer
9.1. Grandes pensadores al volante
Una de las principales conclusiones de la Comisión Investigadora parlamentaria al desastre inicial del
Transantiago fue que hubo muchos elementos que simplemente no estuvieron listos cuando el sistema partió.
Algunos de esos elementos se pudieron agregar a duras penas después, mientras que otros se acoplaron a la
mala como se pudo, y otro tanto simplemente nunca se llegó a hacer. Esa carencia inicial, sin embargo, no fue
un "olvido"; fue el resultado muy directo de grandes pensadores que decidieron conscientemente enfocar su
esfuerzo en "lo verdaderamente importante", que siempre era una lista irrisoria de tres o cuatro cosas. El resto
del trabajo intencionalmente se dejó de lado, en la creencia de que eran cuestiones "complementarias", que
después podrían simplemente agregarse.
Fernando Promis, Coordinador del Transantiago al momento de estrenarse el sistema, dijo en la Comisión
Investigadora que él se dedicó principalmente a un único tema, la puesta en marcha del sistema tecnológico
de pago (tarjeta BIP), pues en ese momento se percibía como la principal posible catástrofe. Su predecesora,
Isabel Guzmán, abiertamente también dijo que ella no sabía ni de transporte ni de tecnología, y que el
Ministro Jaime Estévez la había puesto allí solo para efectos de amortiguar el impacto social en los choferesdueños de micros amarillas que perderían su forma de vida. Nada más. El Ministro Estévez por su parte
declaró que él respecto de Transantiago se dedicó esencialmente solo a destrabar las pocas obras de
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infraestructura que se estaban haciendo (con harto poco éxito, deberíamos agregar, pues no le interesaba
porque de frente se declaró enemigo de la implementación de los corredores).
Resumiendo en un párrafo lo que expuse en el capítulo I, hoy en día hay 7 contratos con operadores de
buses, un convenio con Metro para que mueva pasajeros con sus trenes, otro convenio con Metro para
gestionar la Red de Carga BIP, un contrato con INDRA para dar apoyo tecnológico a la red de carga BIP, un
contrato con SONDA para los GPS y validadores BIP, un contrato con TATA para operar un conjunto de zonas
pagas, otro contrato con Sociedad Fernando Junge para operar otro grupo de zonas pagas, un contrato con
AFT (consorcio de bancos) para guardar y mover los dineros, un contrato con INGELOG para inspeccionar a
los operadores, un contrato con INDRA para mantener las cámaras de fiscalización, un contrato con una
sociedad concesionaria que mantiene el corredor Santa Rosa, un contrato con otra sociedad concesionaria
que mantiene y opera la Estación de Intercambio Modal La Cisterna, un contrato con otra concesionaria
para mantener las estaciones de trasbordo, un contrato con otra concesionaria para mantener la conexión
vial Suiza-Las Rejas, y un par de contratos con empresas constructoras para reparaciones reactivas de
infraestructura menor.
Esa es la realidad de lo que se necesita para mantener el Transantiago de hoy, mediocre como es, andando. Un
Transantiago de buen nivel requiere aún más. Por eso hay que insistir en esto con mucha fuerza: Es crucial no
trivializar todas las patas de la mesa del Transantiago, muy al pesar de los grandes pensadores y sus ánimos
simplificadores.
Es muy decidor que nunca nadie haya dibujado el mapa de contratos que sostiene al Transantiago (ni el de
facto ni menos el mapa ideal que debería existir). El típico gran pensador del Transantiago no tiene ese
mapa en la mente. Por una extrañísima razón, la autoridad típica a cargo del Transantiago está convencida
de que hay solamente dos cosas "realmente importantes": los contratos con los micreros y los contratos
tecnológicos para que haya tarjeta BIP y seguimiento GPS. Punto. Ese fue el mapa mental en la cabeza de
Ricardo Lagos, y ese sigue siendo hoy el pensamiento muy dominante. Es del todo evidente en las palabras del
actual ministro Gómez-Lobo hoy en día, quien cada vez que se ha referido al tema del rediseño del
Transantiago 2018, habla solo de dos licitaciones: buses y tecnología BIP. Más en evidencia todavía, la
presentación que hizo hace unos meses ante la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte el actual
encargado de rediseñar el sistema, habla exclusivamente de esas dos cosas51. Claramente, como los otros que
ya cometieron el mismo error, las actuales autoridades creen que haciendo bien esas dos cosas, "las realmente
importantes", el resto fluirá. Nos dirigimos de nuevo, ergo, al mismo lugar que en 2007: a un nuevo
Transantiago que partirá con algunos buses nuevos y tarjeta bip, pero todo el resto de sus patas cojas.

9.2. ¿Quién hace el trabajo hoy?
La figura siguiente muestra cómo se distribuyen actualmente las 60 tareas principales que identifiqué en el
Capítulo I en términos de actores. Para facilitar su comprensión más abajo reproduzco el listado de tareas con
su nombre.

51

Disponible en la web de la Sociedad. La descripción de los cambios que pretenden realizar está en las láminas 23 a 27.
http://www.sochitran.cl/wp-content/uploads/Nueva-licitaci%C3%B3n-Transantiago-Carlos-Melo-29.04.2016.pdf
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Ilustración 11: Actual distribución de la ejecución de las tareas en Transantiago.
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Ilustración 12: Repite por comodidad listado de tareas esenciales del Transantiago introducidas en el Capítulo I.

Lo que yo concluyo de la Ilustración 11 es que:
·

Hay muy pocos contratos para tanta tarea, y ellas están muy concentradas en dos actores:
concesionarios de buses y ministerio. El nivel de especialización necesariamente es bajo y eso explica
que los resultados de cada tarea dejen que desear.

·

Sorprende que hay muchas tareas que son realizadas directamente por el ministerio (literalmente,
por funcionarios del ministerio), no con empresas contratadas. Esto en mi opinión es un problema
grave. Deja muy en evidencia la ausencia de un "mapa de tareas/contratos" en las mentes de los
diseñadores del sistema, pues sin duda nunca quisieron realmente cargarle tanto la mano al Estado. Es
"lo que salió"; el Estado terminó asumiendo las tareas sueltas que nadie planificó en alguna "cajita";
que nadie licitó a un contratista.

·

Hay tareas que no se realizan. Por ejemplo, el caso bien conocido de la ausencia de un sistema de
gestión de flota. En algunos casos lo que no se realiza es porque los diseñadores del Transantiago
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nunca lo tuvieron en su mapa mental. En otros porque lo imaginaron pero lo postergaron para otro
momento que no llegó (la habilitación de botón de pánico y cámaras a bordo), porque no era un
elemento que hayan considerado realmente importante del sistema, o porque pensaron que sería
trivial y resultó no serlo.
·

Hay un par de tareas (
y
) que no tienen un solo responsable, sino responsabilidad compartida
entre actores. Eso por supuesto nunca es bueno. En el caso de "Instalar y mantener paraderos, zonas
pagas y puntos de regulación", lo que sucede es el dilema que ya describí en el Diagnóstico #4. Esta no
fue una decisión diseñada, solo una cuestión que surgió de facto como consecuencia de la
improvisación al inicio del Transantiago ante la ausencia de definiciones sobre la gestión de paraderos.
Tal cosa se ha arrastrado por mera inercia hasta nuestros días. En el caso de la tarea "Gestión de
tránsito" por otra parte, el problema más bien reside en nuestras deficiencias institucionales: el
ministerio tiene facultad para establecer Pistas Solo Bus, por ejemplo, pero son los municipios los que
tienen la atribución para otras cosas en esa misma vía, como las prohibiciones para estacionar.

Pienso que la figura mostrada ayuda para entender mucho. Una deficiencia que tiene, sin embargo, es que no
refleja bien el hecho de que hay tareas que requieren mucho más esfuerzo que otras. En la figura siguiente he
deformado el tamaño de los iconos en tres versiones, grande, normal y pequeño, para dar una noción
aproximada de ello. “Esfuerzo” aquí es la cantidad de horas-hombre demandada, capacidad técnica
especializada requerida, y barreras legales/normativas que se requiere superar para concretar el trabajo.
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Ilustración 13: Noción de la demanda de horas hombre, conocimiento y equipamiento técnico-tecnológico, y dificultades legales de cada
tarea, a través de tres tamaños de los íconos: grande, normal y pequeño.

Esta segunda figura ayuda a confirmar lo dicho anteriormente: no solo en número, sino también en
dificultad, las tareas de Transantiago están muy mal distribuidas. Y yo sostengo que eso es terrible para la
eficacia del sistema.

9.3. Contratos de distinto pelo
Hay otro punto importante, que es que los contratos existentes no son todos de la misma categoría. El
siguiente esquema es el mismo anterior, pero donde he marcado los contratos según la tipología que describo
a continuación:
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Ilustración 14: Contratos del Transantiago según categorías: En línea continua los contratos “de pantalón largo”; achurados los
“contratos del vecino”; y en línea segmentada los “contratos golondrina”.

·

Contratos de pantalones largos (línea continua): Son los contratos "en serio", los que responden a lo
que los grandes pensadores han sentido como "lo verdaderamente importante" del Transantiago. Son
contratos de largo plazo, que además están interconectados: cada contrato tiene cláusulas que
explícitamente mencionan a los otros contratos de pantalones largos, revelando y explicitando el
sentido de "sistema".

·

Contratos del vecino (achurados): Son contratos en que el ministerio regulador no es el de Transporte,
sino el MOP. Necesariamente entonces el flujo de procesos y comunicación es peor, el Ministerio de
Transporte no puede tomar decisiones con los contratistas, no puede inspeccionarlos y multarlos, etc.
Su único recurso es hacer “lobby” sobre el MOP para que le haga caso; una situación que el MTT sabe
bien, nunca ha fluido.

·

Contratos golondrina (línea segmentada): Son contratos que no son de largo plazo, y por lo tanto
están desacoplados de los contratos de pantalones largos. Las contrataciones ocurren si es que el
ministerio así lo quiere, cosa que decide cada dos a tres años y que depende, por supuesto, de la
disponibilidad presupuestaria del año en cuestión y del interés peculiar del ministro de turno. Eso
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significa que la realización de la tarea no está realmente garantizada. Hace poco, por ejemplo, terminó
el contrato de DICTUC que proporcionaba la tarea “Levantamiento de datos en terreno” (
). Se hizo
una nueva licitación para obtener el servicio (es ya la tercera licitación en la vida de esta tarea), pero
quedó desierta. Se desprende de lo anterior que para el ministerio la tarea
no es verdaderamente
importante; puede obviarse; es perfectamente posible planificar o monitorear la operación del
sistema sin datos recopilados en terreno…
Hay más: Como el contrato golondrina no está "concertado" con los demás, los operadores de buses
en realidad no tienen derecho a tener los productos de dichos contratos. Por ejemplo, el contrato de
SONDA es con el ministerio, pero como es de pantalón largo, es explícito en que el trabajo se hace con
los operadores de buses: es a los vehículos del operador de buses a quien SONDA le pone GPS, no a los
vehículos del ministerio. En otras palabras, SONDA le presta un servicio a otros contratistas porque es
parte de un sistema. Mientras tanto el contrato golondrina
no tiene tal cosa. Los datos que genera
el contrato tienen un solo cliente: papito ministerio. El contrato no es para alimentar a los operadores
con datos. Solo si el ministerio en su magnanimidad así lo desea, los compartirá con los operadores,
decidiendo caso a caso, cada vez que tiene nuevos datos.
Y todavía más: El otro problema de los contratos golondrina es que pueden tomar una modalidad
basada en "Ordenes de Trabajo", que es muy usada en el Estado. Y es lo que ocurre de hecho con
.
Bajo esa modalidad, lo que el contrato produce no es algo constante, sino que el ministerio decide
discrecional y dinámicamente qué quiere. Así por ejemplo, el ministerio puede decidir hoy que la
empresa a cargo de
mida tiempos de espera, pero mañana que no haga eso y mida hacinamiento.
Esta libertad fascina a los funcionarios públicos, pero el problema es que a diferencia de un contrato
de pantalón largo, que está obligado a producir siempre lo mismo y por ende es predecible, en el
contrato golondrina nadie sabe realmente qué ocurrirá. Y esa incertidumbre no sirve a los demás
contratistas del sistema (especialmente los operadores de buses).
La otra característica distintiva de los contratos golondrina es que por ser efímeros pueden de facto
ser usados para cambiar las políticas del sistema. Es lo que sucedió con la operación de zonas pagas (
): Por años el Estado lo costeó, cosa que hizo con contratistas. Sin embargo, durante el gobierno de
Sebastián Piñera el objetivo pasó a ser que los operadores de buses operaran y pagaran el costo de
operación de las zonas pagas. Es decir, cambió la política; cambió el "mono" de quién paga y quién es
responsable de qué en el sistema. La intentona finalmente fracasó y el Estado, aterrado ante la
posibilidad de que el sistema se quedara sin zonas pagas, ha finalmente seguido pagando y operando
(vía contratistas) la mayoría de las zonas pagas. El episodio no fue inocuo, en todo caso, porque
demuestra muy palpablemente a los contratistas que el Estado arbitrariamente está dispuesto a
cambiar las condiciones económicas gracias a su control de los contratos golondrina.
¿Qué efecto tiene finalmente que existan contratos golondrina? Que los contratistas de pantalones
largos, especialmente los de buses, saben muy bien que es perfectamente posible que no reciban los
beneficios de los productos que esos contratos generan; y además que están sometidos a la
incertidumbre asociada a las golondrinas, ya sea porque los productos de esas tareas podrían
cambiar o no estar a tiempo, o simplemente no estar, o porque son susceptibles a cambios de
política: son susceptibles a la arbitrariedad del ministerio. La incertidumbre de las golondrinas, en
pocas palabras, introduce mucho ruido al sistema, y muestran patentemente que no estamos frente
a un engranaje de contratos que trabajan unos con otros, que es lo que todos desearíamos.
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9.4. El ministerio tiene mucho trabajo a su cargo pero es un mal ejecutor
La ideología dominante en Chile, y que yo comparto, es que los ministerios no deben hacer cosas por sí
mismos sino contratar al sector privado para que las realice por ellos. Algunos (especialmente entre la derecha
política) defienden este principio porque supuestamente el sector privado sería más eficiente que el Estado.
Yo lo defiendo por otro motivo: resulta que el Estado es, para decirlo bien directamente, un cabrón: las tareas
que el Estado tiene a su cargo las hace como quiere, cuando quiere, y si quiere. La ausencia de un contrato
hace que no quede por escrito los términos en que las tareas a cargo del Estado deben hacerse, sus plazos,
condiciones y entregables. Esto a su vez hace imposible exigir que se cumplan, lo que finalmente se traduce
en mal servicio para la ciudadanía.
En el caso del Transantiago, la elevada cantidad de tareas principales que el Estado ha dejado a su propio
cargo, realizadas directamente por sus funcionarios, ha representado serias deficiencias del servicio para los
usuarios. Como no es posible perseguir al Estado con multas y sanciones, como sí ocurre con las empresas, las
deficiencias se arrastran y continúan sin arreglo; su calidad puede cambiar fuertemente con meros cambios de
la autoridad (siempre de paso, por unos meses típicamente). Cabe comentar algunas de ellas para demostrar
la gravedad del problema:
·

Diseño interior de buses (
): Es por todos conocidos lo incómodos que son los buses del
Transantiago y todo el esfuerzo que hubo que hacer al inicio del sistema para resolver cosas tan
simples como el hecho de que los pasamanos estaban tan altos que la gente ni siquiera se podía
agarrar de ellos. Nadie nunca pagó una multa por haberlo hecho mal pues no era responsabilidad de
ninguna empresa, sino de los funcionarios ministeriales. El asunto mejoró con los años a medida que
se incorporaron cambios y se compraron nuevos buses, habiendo aprendido la lección a golpes (para
un tema demasiado sencillo que nunca debió ser tema), pero el diseño sigue siendo deficiente. Es
especialmente notorio el hecho de que nunca se ha hecho un trabajo de participación ciudadana para
definir el diseño -que sería fácil de ejecutar y agradecido por los usuarios52.

·

Cobranza a transgresores ( ): Es también sabido que el control de evasión falla profundamente en el
seguimiento a los evasores multados. Básicamente quien recibe una multa por evadir, puede no
pagarla sin consecuencias porque nadie lo persigue para que pague. El Estado falla terriblemente en
este ámbito y no hay cómo castigar a los funcionarios responsables.

·

Planificar la operación (
): Por lejos las decisiones más importantes son la frecuencia y tamaño de
bus a ocupar en cada recorrido a cada hora del día. Los contratos dicen que los operadores proponen
pero es el ministerio el que dispone al final; así nace cada Plan de Operación. Es una labor muy técnica
que en otros países se realiza con software especializado (disponible comercialmente en el mundo
hace años) pero el ministerio no cuenta con tal cosa. El ministerio "planillea" sus cálculos en Excel y
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En los mismos días que escribí este documento el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) está
contratando un estudio –el primero en 10 años de vida de Transantiago- para apoyar al gobierno en este tema
(Contratación: CONSULTOR(A) ASESOR PARA DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO Y EQUIPAMIENTO
INTERIOR DE BUSES, EN EL MARCO DE LA RE LICITACIÓN DE CONTRATOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
METROPOLITANO DE SANTIAGO).
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toma sus decisiones, inevitablemente, más por instinto que por metodologías establecidas. Una vez
más, nadie paga multas por planificar los servicios artesanalmente.
·

Gestión de Tránsito (
): Las decisiones de cómo deben operar las calles, la “gestión de tránsito”
(programaciones de semáforos, prohibiciones de viraje, etc), las decide en gran parte el ministerio.
Pero en 2014/2015 decidió excepcionalmente contratar al CEDEUS (Centro de Desarrollo Urbano
Sustentable, dependiente de la U. Católica) para buscar mejores esquemas de gestión de tránsito en
algunos casos puntuales. Y lo que logró en el caso de Santa Rosa (entre Matta y Alameda) fue
excelente, obteniéndose un aumento de la velocidad promedio de los buses de 60%. De hecho, la
Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte le otorgó a ese proyecto el premio a la mejor iniciativa
de transporte del año53. ¿Cuántos lugares más hay en la ciudad donde se podrían hacer cosas como
esta pero no tuvieron la suerte de ser analizadas por el CEDEUS? Más importante: ¿Por qué una
empresa contratada por el ministerio logra lo que éste tenía a su cargo desde hace años? Porque la
Gestión de Tránsito involucra análisis de datos y diseños que el ministerio realmente no hace nunca
porque no tiene gente dedicada realmente a ello. No hace la pega, porque a diferencia de un privado
contratado especialmente para hacer ese trabajo, no tiene verdaderamente la obligación de producir
el resultado, y a sus funcionarios le pagan de todas formas.

Por supuesto no todo lo que quedó en el Estado se hace mal. Las tareas que realiza el CMB (Centro de
Monitoreo de Buses) se realizan bastante bien a mi gusto (
), y de hecho el CMB es reconocido por
su labor tanto internamente en el ministerio como entre los operadores. Pero esta es la excepción que
confirma la regla.

9.5. Contratos sin responsabilidad
El sueño de muchos funcionarios públicos es tener contratos en que se puede disponer del contratista como
un niño de los mandados. Es decir, en vez de que el contrato defina con claridad qué debe hacer el contratista,
lo que se tiene es un contrato en que el ministerio va decidiendo el trabajo en el camino y el contratista tiene
que ir respondiendo al estímulo, bailando al ritmo de la música que le pongan. A los funcionarios públicos eso
les acomoda mucho porque les permite un mecanismo flexible para darle en el gusto a la cambiante autoridad
política (cada nuevo jefe llega con sus fantásticas ideas, dura unos meses y se va); funciona muy bien además
para resolver rápido alguna coyuntura mediática levantada por algún periodista con exceso de iniciativa; y
funciona muy bien para el funcionario mismo, que no necesita planificarse bien con un plan, sino que puede
cambiar de opinión o equivocarse y arrepentirse sin repercusiones.
Pero la innegable ventaja en flexibilidad tiene otro lado de la moneda, que no es bueno: el contratista, como
todo niño de los mandados, no tiene responsabilidad sobre el trabajo en su conjunto. El contratista va y hace
lo que le piden en cada ocasión, sin pensar si lo que está haciendo tiene sentido, o si más bien hay otra cosa
que debería estar haciendo. Y en consecuencia, se crea la necesidad de que los funcionarios públicos hagan
el trabajo de planificación del trabajo, que debe sumarse a la labor de vigilar el contrato. Y ese trabajo de
planificación no es poco, fundamentalmente porque exige análisis.
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Véase detalles del proyecto en: http://www.sochitran.cl/wp-content/uploads/Premio-Sochitran-2015-Proyecto-deMejora-Operacional-Eje-Santa-Rosa.pdf
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Es el caso de los contratos de reparación de paraderos, por ejemplo. Lo que en la práctica sucede es que el
ministerio le va diciendo al contratista mes a mes los paraderos que debe ir a reparar. El contratista, libre de
toda responsabilidad de decisión, va y repara eso; sin pensar. Queda inevitablemente en el ministerio la
inteligencia del asunto, es decir, la responsabilidad de decidir acertadamente todos los meses cuáles son los
paraderos que verdadera y urgentemente hay que ir a reparar. Ello exige una buena organización por parte del
ministerio, y adicionalmente que tenga buena información de cuáles, de entre los 11 mil paraderos existentes,
son los que más urgentemente necesitan reparación. Eso es mucho trabajo; y claramente no funciona bien,
pues es una queja ampliamente conocida (es uno de los 7 puntos levantados por la Asociación Chilena de
Municipalidades). Y nuevamente aquí se cumple que si el ministerio lo hace mal nadie sufre excepto el
usuario: no hay multas para los funcionarios públicos que eligieron mal los paraderos a reparar.

Ilustración 15: Árbol de problema del Diagnóstico #9

Detalles del Diagnóstico #10: Las finanzas del sistema son incompletas, regresivas,
garantistas y propician el deterioro urbano
La forma de armar las finanzas del Transantiago, tal como se describen en el capítulo I, es claramente
deficiente porque:
1. Son incompletas, pues se esconde varios costos normales y operativos del sistema en el presupuesto
regular del ministerio en vez del presupuesto formal de Transantiago compuesto por tarifa más
subsidio. El presupuesto ministerial regular es cambiante año con año según caprichos del ministro de
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turno, provocando precariedad, incertidumbre e inestabilidad a los componentes financiados por esa
vía. Evidentemente la intención del esquema actual de financiamiento (tarifa y subsidio usados para
pagar casi exclusivamente la operación de buses y Metro) no pretende financiar el sistema, sino solo
una parte de él.
2. Son regresivas, pues los ricos y los pobres reciben el mismo subsidio del Estado, ya que la tarifa es
plana. Esta cuestión no requiere mayor comentario. (Y es muy probable que la evasión caería si el
subsidio estuviese distribuido más socialmente)
3. Propician el deterioro urbano, pues el hecho de que exista un pago al operador por kilómetro en
servicio incentiva que los recorridos sean más cortos, y eso tiene una consecuencia insospechada: crea
Puntos de Regulación (más de los
deseables). Es crucial notar que el
movimiento de los buses desde el Terminal
al lugar donde se inicia el servicio (el
“cabezal”), y el movimiento inverso (al
finalizar el servicio), son movimientos que
obviamente tienen un costo para el
operador pero que nadie le paga. Es lo que
se denomina un “desplazamiento muerto”
o “movimiento no comercial”. Como los
terminales son pocos y están situados muy
hacia las afueras de la ciudad, esos
desplazamientos no son poca cosa en
dinero (un estudio del ministerio los estima
en casi 11% de todos los kilómetros que
anda el bus54), y lo que las empresas
desearían, por ende, es que no existieran;
su ideal es que los servicios tengan su
cabezal en el mismo terminal. Pero el
ministerio se resiste a ello porque alargar el
recorrido para lograrlo significa pagarle a la empresa más por kilómetros recorridos. Esta tensión se
“resuelve” manteniendo el cabezal fuera del terminal y produciendo lo que se ha llamado un “Punto
de Regulación”, que no es otra cosa que permitir (o hacer la vista gorda para) que los buses estacionen
en la calle en el cabezal en vez de irse al terminal. Así la empresa no incurre en el costo por
desplazamientos muertos y el ministerio no paga kilómetros adicionales. La consecuencia sin embargo
es un costo urbanístico para el barrio donde está el cabezal y un costo en incomodidad para los
choferes, quienes no encuentran en el Punto de Cabezal las condiciones de descanso que sí tienen en
terminales.
4. Son garantistas (a favor a de las empresas) pues el “ajuste por IPK” contemplado en el contrato, esto
es, el ajuste automático cada dos años que aumenta el pago al operador en igual proporción que haya
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“Evaluación de infraestructura existente de terminales y depósitos de buses de locomoción colectiva urbana de
Santiago y Plan de Mejoramiento Integral” (julio 2012)
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caído la demanda, es funesto. Esto funciona a contrapelo que cualquier empresa normal: en vez de
salir a buscar tus clientes perdidos, subes el precio al servicio. Una locura; el incentivo es perverso.
La razón de que exista esta indeseable cláusula no es públicamente conocida. Aparentemente obedece
al supuesto implícito de que por angas o por mangas los pasajeros se van a ir de todas formas del
sistema porque lo que realmente querrían es andar en auto. En tal contexto, los contratos asumen eso
como una verdad tan dura como la fuerza de gravedad, y simplemente se preocupan de que exista una
manera de que el negocio siga siendo tal para la empresa a pesar del éxodo imparable hacia el auto, a
fin de que el servicio se siga prestando; incluso si eso significa que el incentivo resultante sea que a la
empresa le importe muy poco perder pasajeros, produciendo una suerte de profecía autocumplida.

Ilustración 16: Árbol de problema del Diagnóstico #10

Detalles del Diagnóstico #11: La legislación no permite que el subsidio se traduzca
en mayor calidad de servicio
Otra de las malas características de las finanzas del Transantiago, que sin embargo he preferido individualizar
como diagnóstico aparte en vez de incluirla junto con las demás cuestiones financieras del Diagnóstico #10, es
que el dinero del subsidio no se transforma en calidad. Y eso explica por qué la ciudadanía se indigna al ver
que entra y entra plata al Transantiago, y se aumenta y aumenta el subsidio, y el sistema sigue siendo
mediocre. Es tiempo de aclarar que eso no es inoperancia ministerial ni empresarial, es lesera legal.
El problema se deduce directamente del funcionamiento del sistema tal como lo describí en el Capítulo II: Los
ingresos de las empresas están dados por el Precio por Pasajero Transportado (PPT) y por el Precio por
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Kilómetro (PK), ambos definidos por contrato de manera fija (solo actualizándose por inflación). Ergo, no
importa cuánto cambie el subsidio, tanto el PPT como el PK se mantienen igual. Por tanto la empresa gana
siempre lo mismo no importa cuál es el valor del subsidio. Adicionalmente, otros elementos del sistema,
como la habilitación de las Pistas Solo Bus, no es financiada por el saco general del Transantiago, y por lo tanto
no importa cuánto dinero se ponga en ese saco, no es posible usar ese dinero para esas cosas.
El dinero del subsidio tiene un único efecto: abaratar la tarifa del usuario. Por tanto, mientras más dinero
tiene el subsidio, más barato es andar en bus, pero nada sucede con la calidad del sistema. El subsidio actual
es, por decirlo de una manera, una manera de que nos contentemos por un mal servicio porque es barato.
Permítame mandarme un José Piñera y repetírselo, insultando su inteligencia: a más subsidio, la empresas
no ganan más dinero, no se mantienen mejor los paraderos, no se crean más Pistas Solo Bus, ni hay más
inspectores para fiscalizar a empresas y evasores; lo único que pasa es que el boleto sale más barato.
Por supuesto no hay nada de malo en que el subsidio baje la tarifa del usuario, pero sí es muy malo que ese
sea el único efecto posible. Se requiere evidentemente que el dinero pueda llegar a todos los elementos del
sistema que lo requieran.

Ilustración 17: Árbol de problema del Diagnóstico #11
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Detalles del Diagnóstico #12: Los concesionarios de buses no tienen herramientas
para perseguir a los evasores
La solución parecía ser obvia: que por contrato la evasión le costara directamente al operador, y entonces él
tendría todos los incentivos para combatirla. Así lo hizo Sebastián Piñera y desde 2012 el incentivo lo tiene
entero la empresa. Sin embargo los operadores no tienen las herramientas para combatir la evasión, por lo
cual hoy básicamente sufren la consecuencia sin encontrar remedio de fondo.
El ciudadano común asume que la evasión nos cuesta a todos; que si el subsidio al Transantiago existe y es alto
en gran parte es porque existe mucha evasión. La lógica diría que si hay oportunistas que no pagan, entonces
alguien paga en su remplazo y ese es el fisco con su subsidio. Pero no es así. La verdad sea dicha, y por raro
que suene, al fisco le conviene que haya evasión, cosa que debería intuirse ya al mirar la forma en que
funcionan las finanzas del sistema (y que he descrito en el Capítulo II). Sucede porque el ministerio (fisco) paga
a las empresas por bip registrado. Por ende, el que evade es invisible en los bips, y por tanto al fisco le sale
gratis su presencia. En una frase: cuando un pasajero hace bip, el gobierno le paga a una empresa, mientras
que cuando no lo hace el gobierno no paga a nadie.
A la empresa sí le duele la pérdida de bips y se nota: todos las personas con traje de “fiscalización” que están
en los paraderos hoy en día son contratados por las empresas para disuadir con su presencia la evasión; son
costeados por las empresas y están ahí por iniciativa propia (los contratos no exigen ese personal). Pero el
sistema es muy grande y la impunidad demasiado marcada para que ese esfuerzo contrarreste el problema;
sigue siendo muy fácil eludir el sistema.

Ilustración 18: Evolución histórica de la evasión en Transantiago. Fuente: Tirachini y Muñoz 2016.

Estaremos seguramente de acuerdo que hay varios tipos de evasores. Los dogmáticos que evaden como
protesta social, los meros frescos, los que no pudieron cargar a tiempo porque no encontraron dónde, y los
olvidadizos. Sería genial saber cómo se reparte la torta pero no sabemos pues no hay estudios al respecto; por
lo mismo, algunas ideas que se han tendido a instalar en el debate de la evasión, como que hay muchos
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evasores porque hay pocos lugares donde cargar la tarjeta bip, deben ser consideradas meras sospechas pues
no tienen justificación con datos sólidos detrás.
Hay pocas investigaciones sobre la evasión, y probablemente el mejor trabajo es del Tirachini y Muñoz desde
la División de Ingeniería de Transporte de la Universidad de Chile, publicado hace poco. Ellos escribieron:
Diversas son las razones por las cuales la gente no paga su pasaje en el sistema de buses de Santiago.
En la práctica se puede identificar dos tipos de evasión: evasión circunstancial y evasión total o dura
(Gallegos, 2016). La evasión circunstancial está asociada a usuarios que no pagan algún viaje en
específico, debido, por ejemplo, a que no tienen saldo en la tarjeta Bip! y luego recargan ésta al llegar a
una estación de metro o a un centro de carga. También se produce evasión circunstancial cuando
producto de la alta tasa de ocupación de un bus, usuarios se suben por puertas traseras y no validan su
tarjeta en los dispositivos de validación ubicados en la puerta delantera. Por otro lado está la evasión
dura, la cual está asociada a usuarios que sistemáticamente eluden el pago del servicio, en cada
ocasión que se suben a un bus
[…]
Entre los argumentos más comunes vertidos por los evasores para explicar su falta cuando son
descubiertos, se encuentran los problemas económicos y de cesantía, o la alusión a problemas del
sistema Transantiago (mala calidad de servicio, falta de puntos de carga de la tarjeta Bip!). También
hay muchos que simplemente no reconocen la falta o aluden a un error del dispositivo electrónico
usado por el inspector para verificar la validación de la tarjeta Bip! (Factor Estratégico, 2010)
Los autores concluyen que:
·

El valor de la multa es muy elevado en Santiago en comparación con el resto del mundo. No puede
argumentarse, por ende, que el valor de la multa sea bajo y que eso sea una razón para que exista
tanta evasión.

·

Los hogares pobres gastan un porcentaje elevado de su ingreso en transporte, lo que en principio hace
razonable/esperable que exista evasión. Sin embargo la comparación internacional con otras ciudades
donde también ocurre eso pero hay baja evasión, muestra que el problema de fondo no está en la
relación entre pobreza y el costo de la tarifa. Más notoriamente, la evidencia que estos académicos
muestran para varios años de Santiago es particularmente convincente: la evasión crece y crece, pese
a que la relación entre la tarifa y el ingreso de los personas (incluso solo mirando las más pobres) se
mantiene igual.

·

Respecto a la intensidad de la fiscalización, la probabilidad de ser sorprendido evadiendo “en los buses
de Santiago es en promedio 0.11% (aproximadamente 1 en 1000) considerando viajes validados y
evadidos, mientras en Berlín es 0.55% (5 en 1000) y en Melbourne 6.28% (63 en 1000). En otras
palabras, se concluye que el principal problema del control de evasión en el sistema Transantiago es la
falta de fiscalización, que hace que el riesgo de evadir sea muy bajo en relación a la tarifa misma del
sistema, y al riesgo que se tiene en otras ciudades.”

Es interesante que el otro buen estudio disponible sobre los motivos de la evasión (Factor Estratégico, 2010)
tiene como una de sus tres conclusiones principales algo que es equivalente a lo que concluyen Tirachini y
78

Muñoz: “Así, siguiendo los conceptos de la elección racional se entendería que la evasión seguirá existiendo si
el sistema Transantiago no genera las condiciones para que evadir tenga un costo efectivo. Es decir, que la
posibilidad de sanción sea cierta y eficaz.”
El jefe del área legal de ALTO55 resumió así lo que consideran el problema principal cuando habló ante el
Congreso en 2014: “En el caso de las autopistas, aparte de existir la multa por infracción del tránsito, ellos
tienen un amparo de la ley que les permite cobrar judicialmente en el juzgado de policía local el no pago del
TAG, pero [los operadores del Transantiago] no tienen ningún amparo legal por el no pago del servicio.” Y otro
ejecutivo de la empresa agregó que si eso existiera, las empresas obviamente podrían tener sus sistemas de
cobranza como cualquier otro servicio comercial en Chile, logrando reducir importantemente el problema. Es
clave aquí recordar que en los años en que se armó el sistema de concesiones de infraestructura, el MOP
impulsó y logró cambios en la ley que rige los procedimientos en los juzgados de policía local, precisamente
para darle a las nacientes autopistas todo lo que necesitaban para poder cobrar por su negocio persiguiendo a
sus evasores (los TAG eran un concepto totalmente novedoso entonces). El esfuerzo parlamentario tuvo éxito
allí, pero no hubo un esfuerzo análogo para Transantiago en el Congreso.
Nótese además que en el caso de la autopista es la misma empresa la que inicia el trámite de multa: son sus
sistemas los que detectan al infractor y envían la información al juzgado para empezar el proceso de
persecución. No es así en el Transantiago: incluso si un fiscalizador de la empresa sorprende in fraganti a un
usuario evadiendo, no puede hacer nada por sí mismo; legalmente los únicos que pueden multar son
funcionarios del Estado: inspectores del ministerio o Carabineros. Por algo se cursan pocas multas y de ellas un
68% aproximadamente nunca se paga56. Y para peor: la multa se paga al Estado, no a la empresa que es quien
perdió el dinero que el evasor no pagó!
Aunque a mi entender el grueso del asunto está en lo ya dicho, hay otros tres factores en juego:
a) Por ley el único que puede bajar a un pasajero de un bus es un carabinero. Por tanto, muy
diferentemente de lo que sucede en un supermercado o cualquier otro local comercial con la gente
que es sorprendida robando, las empresas no pueden actuar físicamente contra un evasor.
b) La pena de cárcel por no pagar la multa es discrecional por parte del juez, y muchos no la aplican. No
es cierto entonces que el riesgo de ir preso por robar en el transporte público sea relevante.
c) Una proporción muy elevada de las personas multadas dan una dirección falsa. Esto se corrige muy
fácilmente ignorando la dirección que da el infractor y simplemente consultando su RUT en las bases
de datos públicas. Esto, que es administrativo, pocos juzgados se dan el trabajo de hacerlo, de nuevo
porque les importa poco el tema (y porque siendo honestos, no tendrían por qué estar perdiendo el
tiempo en asuntos que les deberían llegar ya resueltos, como de hecho ocurre con las autopistas).

55

La empresa ALTO –que se hizo famosa combatiendo exitosamente el robo hormiga en el retail- trabaja desde hace
algunos años contratada por algunos operadores del Transantiago contra la evasión.
56
Cifra entregada por la Presidenta Michelle Bachelet en su mensaje al Parlamento al presentar el proyecto de ley que
busca establecer más medidas contra la evasión.
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Ilustración 19: Árbol de problema del Diagnóstico #12

Detalles del Diagnóstico #13: Las quejas y opiniones de los usuarios valen nada en
el contrato
Es imposible no comulgar con uno de los siete puntos levantados por la Asociación Chilena de
Municipalidades: la inefectividad de los mecanismos de quejas de Transantiago (operados por el ministerio).
Los municipios dicen que las respuestas son “tipo” y realmente lo único que hace el ministerio es “acusar
recibo”, pero no producir consecuencias, lo que solo genera frustración y un sentimiento de que el sistema
está a abandonado a su suerte. Es muy cierto el comportamiento del ministerio, y la razón principal de ello es
que en los contratos de los operadores la opinión de los usuarios no es tomada en consideración para nada.
El operador puede recibir quejas por miles, y tiene el derecho de simplemente seguir operando como
siempre. Por supuesto eso no puede ser; no hay negocio que aguante tal desprecio por el cliente.
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Ilustración 20: Árbol de problema del Diagnóstico #13

Detalles del Diagnóstico #14: Las Zonas Pagas se deformaron para combatir
evasión en vez de reducir tiempos de viaje
La historia de las zonas pagas del Transantiago es triste. Cuando comenzó el sistema no había ni una sola en la
ciudad, ni había contrato ni plan para instalarlas. Pese a que en las versiones más primitivas del Transantiago
se las había identificado como un equipamiento importante por su utilidad para reducir tiempos de viaje, en el
camino simplemente se las abandonó como una cuestión menor, consistente con esa línea de pensamiento
tan propia de los encargados del Transantiago: lo importante son los buses y la tarjeta bip, nada más.
Más tarde, con el Transantiago ya incendiado en 2007, se procedió desesperadamente a instalar un conjunto
de ellas en los puntos de mayor demanda (aunque sin saber realmente cuáles eran ellos por la falta de datos).
La premura hizo que lo instalado fuera de mala calidad, lo que muchos llamamos informalmente “gallineros”.
Supuestamente una vez pasado el caos mejoraría, pero nunca ocurrió. Solo en el proyecto de corredor de Av.
Departamental, terminado hace poco, se construyó algo decente. Pero un tramo de Departamental es muy
poco para la ciudad, obviamente.
Lo más triste de la historia de las zonas pagas, sin embargo, es que posteriormente el creciente problema de la
evasión contaminó el objetivo principal de tener zonas pagas. Sucedió que empezaron a verse como un
elemento para combatir la evasión y poco a poco se metió en la cabeza de todos que la única o principal razón
de ser de estos dispositivos es evitar la evasión. Y fue así como los encargados del sistema empezaron a decidir
dónde construirlas o eliminarlas en base solamente a evasión.
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El objetivo de una zona paga (o “estación de pago extravehicular” como se las conoce mundialmente) no es
combatir evasión, es hacer el viaje del bus notoriamente más rápido. La idea es evitar que el proceso de pago
o validación se realice en el vehículo porque enlentece el sistema. Esto se entiende mejor con el Metro: éste
tiene pago extravehicular (usted paga para llegar al andén, no para subir al tren), y gracias a ello decenas de
personas en cada estación se suben al tren en escasos segundos. Si usted puede imaginar a la gente en un
andén del Metro subiendo todos al tren por una sola puerta en fila india, como ocurre con los buses en un
paradero normal, podrá imaginar el enorme tiempo que perdería el Metro en cada estación. El Metro es
rápido porque no comete ese error. De ahí la maravilla del pago extravehicular!
Es por eso que en el mundo el pago extravehicular se recomienda como una manera de hacer que los sistemas
de transporte público ganen velocidad. Rara vez se menciona cuestiones de evasión como un objetivo; a lo
sumo, y solo a veces, se lo menciona como un “extra” agradable. Solo por citar un ejemplo, puede verse un
manual de sistemas de buses de alto estándar (los llamados BRT) producido por el prestigioso Transportation
Research Board de Estados Unidos: recomienda pago extravehicular para reducir demoras sin ni una palabra
sobre evasión. 57
Por supuesto, no es problema que en Santiago alabemos las zonas pagas además por su aporte al control de la
evasión; lo que suma no daña. Pero sí es un gran problema que el gobierno decida la cantidad y ubicación de
las zonas pagas en función de la evasión en vez de la mejora de la velocidad. Durante este año el gobierno de
hecho cerró varias zonas pagas porque no había un problema de evasión importante allí. Lo que hizo, por
tanto, es decidir enlentecer Transantiago, cuando en lo que debería estar trabajando es lo contrario:
implementar la mayor cantidad de zonas pagas posibles. Se ha trastocado el objetivo y con ello se está
empeorando la calidad de servicio.58
Cuando se entiende el impacto de las zonas pagas en la velocidad del sistema resulta de pura lógica la
propuesta que hizo la Mesa Social por un Nuevo Transantiago, esto es, que al menos el 5% de los paraderos
(aquellos con más demanda) deben ser zona paga. Eso se traduce en aproximadamente 600 lugares. Hoy
estamos muy por debajo de eso, con unas 150.
Al momento de escribir estas líneas el gobierno, para más peor, está diciendo que se instalarán torniquetes en
los buses para combatir la evasión. Ningún ingeniero de transporte abogaría por tamaña lesera: el tiempo
adicional que se perderá por el abordaje de cada pasajero, enlentecerá significativamente el recorrido; algo
que la ciudadanía no ve tan directamente. En pocas palabras, al igual que lo que ha pasado con las zonas
pagas, estaremos sacrificando tiempo de viaje para combatir la evasión. Una locura. Esto es lo que pasa
cuando las medidas de fondo para la evasión no se toman y se trata de resolver el problema con herramientas
alternativas que producen daño colateral.
Hay un último elemento problemático con la operación de las zonas pagas: Allí donde existen, en muchos
casos ocurre que dentro de ella se forma una fila para entrar al bus!! Es decir, sucede exactamente lo que
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Disponible en: http://www.tcrponline.org/PDFDocuments/TCRP_RPT_90v2.pdf
La Tercera, 23 de mayo de 2016. “Transantiago elimina el 20% de las zonas pagas para buses”. Disponible en
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/05/680-681926-9-transantiago-elimina-el-20-de-las-zonas-pagas-parabuses.shtml. Véase también la nada esperanzadora carta al diario que el jefe de Transantiago escribió en respuesta al
reportaje un par de días después, disponible en: http://www.latercera.com/noticia/opinion/correos-de-loslectores/2016/05/896-682588-9-zonas-pagas-del-transantiago.shtml
58
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quieres evitar mediante la zona paga! No es del todo claro por qué ocurre eso, pero aparentemente hay dos
razones posibles:
·

·

El personal en las zonas pagas piensa que es más ordenado hacer una fila y la impone. Como ese
personal en general pertenece a otras empresas, que no tienen incentivo alineado con los operadores
de los buses (reciben un pago fijo por zona paga), efectivamente lo pueden hacer sin consecuencias.
Los propios usuarios arman espontáneamente filas para, civilizadamente, respetar el orden de llegada,
dado que por el hacinamiento de los buses no podrán subirse todos al mismo tiempo.

Como sea, esta es una práctica que hay que erradicar. Porque el colmo de lo ridículo es hacer una zona paga
para evitar los costos en tiempo de las filas indias, solo para luego rearmar la fila india dentro de la zona paga.

Ilustración 21: Árbol de problema del Diagnóstico #14

Detalles del Diagnóstico #15: La carencia de una red vial priorizada y libre de taxis
impone velocidades bajas y decrecientes a los buses
El Metro se podrá llenar de personas y hacer el viaje más incómodo, pero si hay algo que no le pasa al Metro
es ponerse cada año más lento. En efecto, como no hay congestión en sus vías (y cuenta con pago
extravehicular), la velocidad que ofrece es siempre la misma. Esa característica es fantástica.
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Los buses podrían tener la misma característica si tuvieran vías propias a través de Pistas Solo Bus, Corredores
y Vías Exclusivas, pero su escasez hace que no ocurra. En vez, año tras año los buses andan cada vez más lento
por algo que no controlan: el creciente parque de autos, que aumenta la congestión. Y ese efecto, externo,
tiene una consecuencia directa sobre la calidad de servicio del Transantiago.
El Ministro Gómez-Lobo dijo en un momento que aumentar la velocidad de los buses es equivalente a meter
más buses a la calle. Es cierto. Y todos los ingenieros en el tema saben que es cierto, y que la velocidad es en
este rubro la medida de la productividad del sistema.
La creciente congestión significa menor velocidad, que implica que necesitas más buses para mover a las
mismas personas, exigiendo más gasto a las empresas. Si no pones más buses, entonces la peor velocidad es
como si hubieses eliminado buses, y por ende se traduce en más hacinamiento y peores tiempos de espera.
Eso es un conocimiento de lo más básico en la ingeniería de transporte. Y una combinación de esos factores
es lo que hemos estado sufriendo, personas y empresas, a lo largo de los años en Transantiago en la medida
que crece la congestión y el Estado no actúa para evitarlo.
Lamentablemente hay poquísimas formas de luchar contra la congestión que sean efectivas: vías prioritarias
para los buses (Pistas Solo Bus, Corredores y Vías Exclusivas), tarificación vial (pagar por andar en auto), y
reducción severa de la oferta de estacionamientos. La preferencia usual de los economistas y los puristas en el
mundo ha sido abogar por la tarificación vial, pero es percibida como tan desagradable por tantos grupos, que
en la práctica está en aplicación en muy pocos lugares (Londres el más famoso). Más viable políticamente en
Santiago parece una red prioritaria para buses, aunque aún necesita más apoyo político para convertirse en
realidad, aparentemente porque la elite se mueve en automóvil y no quiere perder pistas. En el debate entre
tarificación vial y pistas solo bus, valga tener presente, la reciente y sobresaliente investigación académica de
Leonardo Basso y Hugo Silva ha demostrado que la red gana por lejos.
Ha habido un grupo de personas con influencia que se ha opuesto a la concreción de corredores para buses (la
única de las tres formas de red prioritaria que considera cambios a la infraestructura). Entre ellos se
encuentran incluso ministros a cargo del Transantiago, como fue el caso de Jaime Estévez en el gobierno de
Ricardo Lagos. Más recientemente expertos como Louis De Grange e Iván Poduje, con amplia tribuna, están
entre ellos. Pero valga notar que en general los que se oponen lo hacen por los efectos urbanísticos adversos
de la infraestructura de los “grandes corredores”, cuestión en la que yo concuerdo: ciertamente, varios de los
corredores concretados se han hecho con tan poco cariño por la ciudad que el afán de mejorar el Transantiago
ha echado a perder barrios. Eso en buena parte ha pasado, es importante notar, porque quienes han
construido los corredores han “aprovechado la oportunidad” para además del corredor ampliar las pistas para
los autos –las autoridades automovilistas de siempre arreglándoselas para conseguir más para sí-, con lo cual
se amplía enormemente la faja vial, obteniendo un resultado urbanísticamente desagradable.
Pero las malas prácticas de los constructores de corredores pasados, obediente a la elite automovilista, no
deberían llevarnos a eliminar una herramienta importante. Sí a moderarla, en el sentido de entender que los
corredores (obras de infraestructura) puede ser aplicada en vías que ya tienen espacio razonable,
redistribuyendo el espacio en vez de metiendo más pistas demoliendo la ciudad; debería ser el caso,
esperemos propicio, del actual proyecto “BRT Alameda-Providencia” (www.nuevaalamedaprovidencia.cl).
La mayor parte de la red de vías principales en todo caso siempre será meramente Pistas Solo Bus (con
cámaras fiscalizadoras), que no tienen un impacto urbanístico. Ya he hablado en otro diagnóstico de las
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dificultades institucionales para concreta tal red. Aquí me refiero a otro punto: el mal desempeño que ofrecen
una vez que ya están construidas por el hecho de permitir a los taxis ocuparlas. Lamentablemente no hay
estudios empíricos sobre la operación de Pistas Solo Bus en Santiago con y sin taxis, pero lo que sucedió este
año el día que los taxis se manifestaron contra Uber, en que dejaron libres las pistas de los buses, fue
elocuente. El alza de las velocidades de los buses que se midió fue sustancial: Entrevistado por la prensa, el
académico de transporte de la U. Católica y director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS),
Juan Carlos Muñoz, dijo: “Evidentemente la diferencia es brutal. En un momento anterior si uno va a la
Alameda a las ocho y media de la mañana se encuentra con que es un flujo de buses que no se mueve. Y el día
en que hubo el paro de taxis los buses circulaban a una velocidad bastante razonable. De hecho la velocidad de
los buses aumentó a más del triple. Si alguien se demoraba en un trayecto media hora, ayer se demoró menos
de 10 minutos“. El trabajo de medición que hizo el CEDEUS ese día va acompañado de un vídeo que puede
verse en YouTube.59
Notemos que nunca el gobierno ha dado una explicación formal de por qué los taxis pueden usar las Pistas
Solo Bus. Hasta donde sé, Chile es el único país en el mundo con pistas para buses donde se admiten taxis.
Todo parece indicar que el poder gremial de los taxistas y/o el miedo del gobierno de importunar a los
automovilistas que tendrían que recibir en sus pistas a los taxis que saldrían de las Pistas Solo Bus, son la
explicación más clara.
En mi opinión los taxis, que mueven muy pocas personas (el 1,7% de todos los viajes es el dato oficial del
Ministerio de Transporte), hacen un daño muy grave a la velocidad de los buses, que mueven millones. No
es racional que ocupen las Pistas Solo Bus.
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Disponible en: http://www.eldinamo.cl/d-ciudad/2016/05/13/efecto-paro-de-taxis-en-la-alameda-transantiagoaumento-su-velocidad-al-triple/
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Ilustración 22: Árbol de problema del Diagnóstico 15.

Detalles del Diagnóstico #16: El sistema es artificialmente más caro al forzar todos
los costos al plazo de concesión
¿Qué pasaría si a usted lo obligaran a que pague el crédito hipotecario de su vivienda en 8 años en vez de los
20 ó 30 en que probablemente lo tiene pactado hoy? ¿Se imagina la cuotita mensual? Lo más probable es que
no podría hacerlo porque no le daría el presupuesto; se tendría que cambiar de casa a algo más rasca. O bien
asumiría la terrorífica cuota, y viviría quejándose por lo mucho que paga por algo tan básico como una
vivienda.
Algo así sucede en Transantiago. Los plazos de concesión son relativamente cortos, del orden de 10 años, por
lo cual todos los grandes costos de inversión de la empresa, que son los buses y terminales, deben ser pagados
en ese tiempo. Y eso significa una cuota de amortización grande, que se traspasa inevitablemente a las
finanzas del sistema, es decir, impone una mayor tarifa y mayor subsidio.
Debe notarse que eso significa una obligación que en otras industrias no existe. Una empresa privada típica
espera vivir para siempre, sin un plazo fatal, y por lo tanto va pagando sus costos de inversión en pequeñas
cuotitas en un gran horizonte. Si es inteligente, financieramente sustentable y responsable, intentará pagarlo
en un plazo que coincida aproximadamente con la vida útil de la inversión, para luego reinvertir.
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Por otra parte, en otras concesiones del Estado, como las carreteras por ejemplo, las concesiones son muy
largas, de 30 años o más. Plazo más que suficiente para amortizar inversiones con cuotas chicas.
El problema en Transantiago, en fin, es que la concesión de la operación de los buses está mezclada con el
pago de la inversión. Si los terminales fueran propiedad del sistema por ejemplo (ya sea del Estado o de una
empresa concesionaria con el objetivo específico de proveer terminales con una concesión a muchos más
años), los costos se reducirían. Pero eso requiere armar el mono de otro forma: hacer que el operador de
buses solo opere buses y gane dinero por ello, mientras que el costo de la inversión se pueda separar. En
Transantiago, en un ánimo de simplificar, se prefirió mezclar todo para que el operador se haga cargo de todo;
sin ver (o haciendo vista gorda) el efecto de la amortización en la tarifa.

Ilustración 23: Árbol de problema del Diagnóstico #16.

Detalles del Diagnóstico #17: Hay una carencia de transparencia y supervisión
independiente que ampara la ineptitud, el voluntarismo y los abusos
Si hay algo que aportó la Comisión Investigadora del Parlamento fueron los informes de ingeniería contratados
por el gobierno previo al Transantiago, y que el gobierno mantuvo en secreto, porque eran lapidarios. Uno de
los últimos informes que los ingenieros entregaron al gobierno algunos meses antes del inicio del sistema, dice
así:
Se obtiene [en nuestra simulación], como ya ha sido señalado en informes y presentaciones
anteriores, una solución de flujos inaceptable, a la que nos hemos referido como no factible
u operacionalmente inviable, debido a los muy altos tiempos de espera resultantes, como
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consecuencia de una flota insuficiente. […] El costo social asociado a un escenario como [el
analizado] es inaceptable, y sin duda que para los usuarios sería bastante peor que la
situación [de micros amarillas].60
Más claro no puede ser. Lo que la ingeniería predijo fue que el sistema sería malo. Pero el ministerio lo ocultó,
y luego quiso engañarnos culpando a todos los demás actores, incluidos los técnicos que hicieron la
advertencia.
Todo lo que rodea al Transantiago ha tenido y sigue teniendo una fuerte oscuridad, que solo invita a pensar lo
peor de nuestras autoridades y empresarios. No está publicado en ninguna parte, por ejemplo, cuánto le pagó
el ministerio a cada empresa en cada quincena (cada dos semanas se les paga). No es público el valor del
número de bips por empresa, del pago por pasajero (PPT actualizado), del pago por kilómetro (PK actualizado),
de las multas cursadas, de las pannes, de las mediciones de ADET (paraderos congestionados), y un largo, largo
etcétera61. Por algo el pasado verano subió el pasaje del Metro y se llenó de expertos y políticos especulando
sobre las cifras…
Tome por ejemplo el asunto de la trampa de los "Buses en Tránsito" revelada por el programa Contacto de
Canal13 en 2014, que generó mucho revuelo en ese momento. Lo interesante es que sabemos a ciencia cierta
que el fenómeno era bien conocido por el ministerio mucho antes del programa (funcionarios del ministerio
mencionaron la trampa en un paper publicado internacionalmente años atrás)62, y aún más, existe una multa
específica en los contratos actuales contra esa trampa (véase Anexo 7 de los contratos). Pero por Ley de
Transparencia con posterioridad además nos enteramos que las empresas rara vez han pagado una multa por
este concepto; ¡de hecho ninguna desde 2014, año en que se reveló el tema en la TV! ¿Qué hacemos con las
autoridades que salieron en TV con cara de sorprendidos?
En una línea similar a la anterior, recién hace un par de meses, gracias a la información que obtuvo la Coalición
por un Transporte Justo, pudimos saber que pasaron tres años enteros sin que multas por buses desaseados y
rayados. ¡Tres años enteros sin ni una multa a ninguna empresa! Solo porque se nos ocurrió pedir esa
información nos enteramos, pero hay más de 70 multas distintas en el contrato… ¿Cuánto más hay que no
sabemos porque el ministerio calla también?
No hay un registro simple, para ciudadanos, de cada vez que se han modificado los contratos (y han sido
varias) ni de los cambios que han ocurrido en cada caso. En 2013 por ejemplo se eliminaron multas y se redujo
el castigo por incumplimiento de regularidad, por ejemplo. ¿Qué multas se redujeron y eliminaron? Eso solo lo
sabe quien quiera y pueda investigar, quien obtenga los contratos, los entienda y compare…. obviamente eso
debería ser muy transparente, en vez de requerir un trabajo detectivesco.
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Véase esta y otras citas, así como más detalles de los informes de ingeniería previos a la puesta en marcha en el
documento que escribí con Rodrigo Henríquez, Ricardo Hurtubia y Alejandro Tirachini, "Investigación al Transantiago:
Sistematización de Declaraciones hechas ante la Comisión Investigadora, Resumen de Contenidos de los Principales
Informes Técnicos, Información de Documentos Públicos Adicionales y Comentarios Críticos". CIPER lo ha mantenido en
su web: http://ciperchile.cl/2007/12/06/informe-alternativo-a-la-comision-investigadora/
61
Ante la oscuridad del ministerio, la Coalición por un Transporte Justo ha hecho un gran esfuerzo por obtener a la fuerza,
vía Ley de Transparencia, mucha de la información que acabo de mencionar, poniéndola a disposición del público. Véase
http://coaliciontransportejusto.wikidot.com/wiki:estudios-transantiago
62
"The impact of compliance measures on the operation of a bus system: The case of Transantiago" (2012) de Pablo
Beltrán, Antonio Gschwender y Carolina Palma.
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La oscuridad que cubre los cambios de contratos y particularmente los acuerdos para aumentar el Pago por
Pasajero Transportado, por lo demás, han permitido al gobierno ocultar su responsabilidad en las alzas de
tarifas, cometiendo el descaro de achacarlo al Panel de Expertos, que como he descrito, no tiene ninguna
atribución real más que reflejar los cambios en los costos. En septiembre 2015, ante la molestia ciudadana por
las alzas, por fin el Presidente del Panel de Expertos sacó la voz para hacer notar que es el gobierno el que
decide los cambios de costos, como describe la ilustración adjunta.

Ilustración 24: El tongo de la independencia del Panel de Expertos para cambiar la tarifa. Las frases citadas corresponden al episodio de
alza de septiembre 2014, en que por vez primera el Presidente del Panel hizo ver que el alza provenía de negociaciones de contrato
realizadas por el gobierno, ante el descarado lavado de manos de las autoridades.

Con mucho esfuerzo y dedicación, se puede obtener parte de la información que el ministerio oculta, vía Ley
de Transparencia. Pero hay que saber bien cómo pedir y qué pedir, y aun así de todas formas el gobierno
siempre rechazará peticiones por esa ley63. La Ley de Transparencia es útil, pero solo para quien se maneja con
la información técnica. El ciudadano común, el periodista común, el diputado común, está cojo: no tiene cómo
acceder de verdad a la información.
Pero ni la Ley de Transparencia sirve para todas las tareas que realiza el ministerio directamente con sus
funcionarios (ver Ilustración 11): Son muchas y varias de ellas son clave. Como el ministerio no tiene
procedimientos ni está obligado a hacer informes de su trabajo (como sí lo debe hacer un contratista), no
hay nada formal que se pueda pedir por transparencia… es básicamente imposible seguirle el rastro. ¿Se
hicieron o no las tareas? ¿Se hicieron a tiempo? ¿Se hicieron en forma?
63

Por ejemplo el gobierno formalmente me denegó una petición para tener copia de un informe externo que habla de las
vulnerabilidades tecnológicas de la tarjeta bip.

89

El caso del “sistema de gestión de flota” ( ) es otro muy decidor: El sistema fue finalmente licitado –muy
atrasado ya después del inicio del sistema- al finalizar el primer gobierno de Bachelet, adjudicándolo a IVU,
una de las empresas top en el mundo en el rubro. Pero el recién llegado gobierno de Piñera suspendió la
adjudicación, declarando que había que revisar ciertas cuestiones, sin precisar qué. Postergó y postergó el
asunto y a la larga, sin revelarlo al público, simplemente canceló la adjudicación. Y no volvió a llamar a otra
licitación.64 La oscuridad del proceso es por sí sola reprochable, pero además tuvo una consecuencia
lamentable: hemos seguido sin tener el mentado software que permitiría corregir los trencitos, reduciendo
tiempos de espera.
La “revisión” del monto pagado a las empresas de buses incluida en el contrato para ajustarse a situaciones
inusuales (como la creación de una nueva línea de Metro) es oscurísima y vergonzosamente arbitraria,
precisamente porque el contrato no fija ningún procedimiento. La empresa lanza un número que le parece
adecuado y el ministerio lanza otro. No es nada raro que sean valores brutalmente distintos, lo que evidencia
que no hay metodología técnica que rija el proceso; es una pelea de bucaneros. La enorme cantidad de
millones que se juegan allí es para helar la sangre, y la poca transparencia del proceso asegura que si no ha
habido corrupción ya, la habrá seguro en el futuro: el mecanismo se presta para ello maravillosamente. La
última vez, por citar un ejemplo, Alsacia pidió un alza de $150,13 por BIP, mientras el ministerio argumentó
$85. Como esa empresa mueve anualmente unos 110 millones de bips, se concluye que se disputaban unos 11
millones de dólares anuales… Así no más, sin metodología técnica, sin árbitro, a puros puñetes.65
La oscuridad además ampara importantes abusos de diverso tipo. La carta abierta –muy agria- que publicó
SUBUS refutando mentiras del ministerio nos habla montones de cosas que suceden tras bambalinas y que no
nos dejan ver. Vale reproducir uno de los múltiples puntos que tocaron, respecto al proceso mediante el cual
el ministerio le quitó el servicio 213e a la empresa por mal desempeño, entregándoselo a otra empresa, STP:
[Nuestra empresa Su-Bus] operaba el servicio 213e con un total de 15 buses, con un plan de
operaciones (PO) aprobado por el DTPM que consideraba una velocidad promedio de 20,85
km/hora en las horas punta del día y en una cabecera ubicada en la vía pública, que se
encontraba a 3 kilómetros de su terminal más cercano. Su-Bus solicitó cambios al PO
requiriendo en una primera instancia el traslado de la cabecera a un lugar donde se pudiera
regular de mejor manera, lo que fue rechazado por la autoridad. Posteriormente, en marzo de
2015 se solicitó el cambio de velocidades a todos los servicios de Su-Bus Chile S.A. [bajándolas,
para sincerarlas con la realidad], lo que también fue rechazado por el Ministerio. Al asignársele
el servicio 213e a STP, su PO aprobado consideró una velocidad promedio menor (22%-23%
menos de la que tenía Su-Bus), 22 buses (un 47% más de flota comparada con la flota asignada
a Su-Bus para ese recorrido) y en una cabecera ubicada en un lugar donde si se puede regular.
Claramente, la mejora de los indicadores de cumplimiento fue producto de las mejores
condiciones de operación que autorizó el Ministerio. Ambas operaciones no son comparables y,
64

El Mercurio, “Vital para el control de los buses en la calle: Se dilata firma de contrato por software que permite mejorar
operación del Transantiago”, 24-6-2010. Disponible en: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/06/24/vital-parael-control-de-los-buses-en-la-calle-se-dilata-firma-de-contrato-por-software-que-permite-mejorar-operacion-deltransantiago/
65
Véase el detalle del caso de Alsacia en el documento oficial:
http://www.dtpm.cl/descargas/contratos/cc/un1/Res.%20N%C2%B0%201632015_Aprueba%20Addendum%20Contrato%20U1.pdf
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pese a ello, la autoridad públicamente hizo creer que la sola reasignación había mejorado el
servicio, afectando gravemente la imagen de [Su-Bus]66.
Esta manera de proceder, perjudicando injustamente la imagen de un concesionario, es
inaceptable. A su vez, demuestra que los resultados también dependen de la voluntad de la
autoridad respectiva al aceptar o rechazar determinadas condiciones de operación, con un
criterio parcial y discriminatorio, tal como se demostró.
El fin de la concesión de STP y REDBUS el año 2015 fue otro episodio del todo reprochable. Creo que vale la
pena reproducir la carta que La Tercera me publicara al respecto:
Sr. Director,
El pasado 31 de mayo expiró la concesión de dos de las siete empresas del Transantiago,
Redbus (rojos) y STP (amarillos). Nadie supo. En vez de llamar a una licitación abierta y
competitiva, el Ministro Andrés Gómez-Lobo decidió, una semana antes del plazo fatal, abrir un
proceso especial para asignar estos servicios que quedarían en el aire. El proceso estuvo abierto
3 días. Los únicos que se presentaron fueron las mismas dos empresas, que por ende
consiguieron los mismos servicios que ya tenían, con un nuevo contrato. Tampoco nos
enteramos, pues el ministerio no contó.
El Consejo de la Sociedad Civil del ministerio, instancia creada por la Ley de Participación
Ciudadana, recibió rumores al respecto e inquirió formalmente por escrito al Ministro. El
Ministro simplemente ignoró al Consejo, permitiendo mantener la operación en reserva; ya van
5 semanas desde la misiva, sin respuesta.
Los nuevos contratos son casi idénticos a los previos, desaprovechando la oportunidad de
mejorarlos incluso en los aspectos que el propio ministro ha criticado. Lo que sí cambió fue el
pago por pasajero transportado: A Redbus se le aumentó en $11, mientras que a STP en $50
(reales, a ello habrá que sumar además inflación). Considerando los bips que tienen estas
empresas, el alza implica que los costos del sistema subirán en unos 4 mil millones de pesos
anuales. Esto tampoco se informó a la ciudadanía.
Tan solo unos días después de firmar estos nuevos contratos, el Ministro fue al Congreso a
abogar por el proyecto de ley que aumenta el subsidio al Transantiago. El Ministro explicó el
alza de costos hablando de varios factores, como la inflación o las nuevas líneas de Metro.
Nada dijo del incremento asociado a estos nuevos contratos que él mismo acababa de firmar.

Muy importante a tener en cuenta es que en la Cuenta Pública 2015 del Ministro el tema del fin de la
concesión de RedBus y STP y su resolución ampliándola por más años no es ni siquiera mencionado, pese a

66

Recuérdese que es el ministerio, no cada empresa, la que decide cuál es la flota que debe operar en cada servicio, y
dónde se ubica el inicio y fin de cada cual (los cabezales). Es también el ministerio quién decide cuál es la velocidad oficial
para hacer los cálculos. Todas esas decisiones son arbitrarias, en el sentido de que puede decidir con total libertad sin que
nada en el contrato lo ate respecto de métodos o condiciones.
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que sin duda ella fue una de las decisiones más importantes de la Cartera ese año. ¿Qué se hace cuando el
Ministro omite información crucial en su Cuenta Pública, con total descaro e impunidad?
Transantiago no vive en una democracia rindiendo cuentas a la ciudadanía como debería. Y una cosa es
segura: Jamás habrá un sistema público que funcione bien y con legitimidad si opera en la oscuridad.

Ilustración 25: Árbol de problema del Diagnóstico #17.
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V. Propuestas
Me encantaría decir que bastan dos o tres medidas para hacer que el Transantiago funcione, pero no es cierto.
No nos mintamos. Al igual que el sistema de concesiones del MOP requirió profundos cambios administrativos,
legales, organizacionales, tecnológicos y técnicos para tener carreteras decentes, la verdad es que no se puede
tener un sistema de transporte público con estándar similar al primer mundo dejando la mayoría de las cosas
igual que hoy. Es necesario un listado nutrido de medidas entonces, aun a riesgo de que luzcan como lista de
lavandería.
Las 27 propuestas que presento las he organizado en cuatro temáticas principales:
·
·
·
·

Propuestas relativas a la organización de activos y tareas
Propuestas sobre los pagos e incentivos
Propuestas sobre el monitoreo, control y supervisión del sistema
Propuestas sobre las operaciones de los buses

Cabe aclarar en todo caso que mis propuestas presuponen que hay un pedestal del sistema actual que no
cambia: el servicio es prestado por empresas privadas con contratos con el Estado, quien les paga por pasajero
transportado y por kilómetro.

V.1. Propuestas relativas a la organización de activos y tareas
A. Un mapa explícito de contratos, completo en tareas, conexo entre empresas, con
el ministerio con un rol exclusivamente orquestador
No es bueno que el ministerio realice con sus propios funcionarios tareas clave del sistema porque tiene el
poder despótico de hacerlas o no, o hacerlas con la calidad que se le antoje, y si no las hace o no las hace bien,
no hay cómo perseguirlo para que cumplan; los únicos que pagan el costo de esto somos los usuarios. Es muy
malo además que el ministerio pretenda ser director de orquesta y además al mismo tiempo tocar algunos de
los instrumentos; eso no funcionará nunca bien. Y es malo que se intente agrupar mucha tarea distinta en
pocos contratos, pues tal cosa atenta contra la especialización y ella es necesaria para hacer un trabajo de alto
nivel.
Es malo asimismo que haya contratos de distinto pelo, unos explícitamente conexos entre sí, de largo plazo,
con productos bien definidos y sistemáticos, y otros cuya existencia depende año a año del caprichoso
ministro de turno, inconexos del resto (con el ministerio como cliente en vez de los demás actores del
sistema), e impredecibles en lo que producen porque funcionan con Ordenes de Trabajo que permiten que el
ministerio cambie de opinión en el camino. Es asimismo malo que existan contratos donde el contratista no es
responsable sobre la calidad de algún componente particular del Transantiago, sino solo hacer lo que el
ministerio le pida día a día, cual niño de los mandados.
Peor aún es que haya tareas esenciales del Transantiago que simplemente no se hacen, como ocurre hoy,
porque no tienen responsable o tienen más de un responsable que es muy similar a no tener ninguno.
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Propongo que exista un mapa explícito de los contratos que deben existir para
mantener el sistema completo andando, y que tal mapa sea construido de manera
de que todas las 60 tareas esenciales del sistema estén contempladas en un
contrato, dejando solo un mínimo en el ministerio. Y propongo que, a fin de
consolidar un "sistema interconectado de contratos", cada contrato haga
mención explícita de los demás en tanto proveedores o receptores de insumos o
servicios, tal como hoy ocurre entre los contratos de operadores de buses y el de
sistemas tecnológicos. Esto requiere en particular que la duración de los
contratos sea compatible entre sí.

Las siguientes dos figuras es una posibilidad de cómo podría ser ese mapa. Solo por mencionar un ejemplo de
las diferencias con la situación actual (véase Ilustración 11), aquí propongo que la tarea de “Planificación de la
Operación”

(crear los Planes de Operación, esencialmente) esté en el Operador de Buses en vez de en el

ministerio, pero para evitar un conflicto de interés en el operador, la tarea de “Ponderación de calidad”
, es
decir, donde se establece la metodología para determinar si la calidad de un nuevo Plan de Operaciones, sea
una tarea del Panel de Expertos.
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Ilustración 26: Esquema posible para reasignar las tareas del Transantiago en un conjunto de contratos distinto que el actual
(compárese con Ilustración 11). Los contratos achurados son concesionarios del MOP. (el Anexo 6 al final del documento contiene una
referencia rápida para el significado de cada ícono)
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Ilustración 27: Interconexiones necesarias entre contratos para el esquema de contratos de la ilustración anterior.

En esta propuesta lo único que estoy diciendo es que es necesario organizar explícitamente las tareas –todas
ellas, no solo las que erróneamente se suelen considerar como las “verdaderamente importantes”- y hacerlo
asignando pocas al ministerio, pues es un mal ejecutor; y no asignarlas a los municipios para no crear pugnas
entre ellos y el ministerio. Lo importante es de una vez por todas dejar de “olvidar” tareas, trivializarlas, o
cargárselas a funcionarios ministeriales. Nótese por tanto que decidir exactamente cuál tarea debe estar en
cuál contrato es ya otra cuestión, y por ende debo insistir en que las dos figuras anteriores, que hace tal
asignación detallada, es solo una posibilidad de varias posibles de imaginar.

B. Un contrato aparte para perseguir a los infractores
Es corolario de la propuesta anterior, pero es preferible decirlo con todas sus letras explícitamente y
concebirlo como una propuesta por mérito propio:
Propongo que el ministerio tenga un contratista exclusivamente destinado a
perseguir

judicialmente

las

infracciones

del

sistema;

un

“contratista

de
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seguridad”. Es decir, una empresa –de abogados principalmente- que se dedique a
perseguir a los evasores obteniendo una fracción de los millones que se
recuperen al bajar la evasión; que se dedique a perseguir a los vehículos que
invaden las pistas solo bus; que persiga a los antisociales que atacan los buses;
que persiga a las empresas de buses que no cumplen el código del trabajo; que
persiga a los choferes que andan a exceso de velocidad; que persiga a los
carteristas arriba de los buses. En fin, una empresa que gane dinero luchando
contra la ilegalidad que abunda en el Transantiago.
Algunas aclaraciones:
a) No se confunda: No estoy proponiendo que exista una empresa con las atribuciones legales para
multar o en general para hacer cosas que hoy por ley solo pueden hacer inspectores
ministeriales/municipales o carabineros. Lo que estoy proponiendo es un “contratista conformado por
abogados” dedicado a la actividad judicial (la actividad de abogacía) que persiga las causas
consiguiendo pruebas y argumentando en la corte. Es decir, todo ese trabajo imprescindible de
seguimiento a cada caso que hoy en día rara vez se realiza porque nadie tiene un interés concreto en
realizar. El caso de las transgresiones a la Ley del Trabajo son un buen ejemplo para entender mejor lo
que propongo: Hoy en día los trabajadores (es decir un ciudadano común sin atribuciones especiales)
puede hacer una denuncia ante la Inspección del Trabajo, pero como bien sabemos en muchos casos
esa gestión solo llega a ser exitosa si a continuación la causa es seguida por un abogado entusiasta –
conseguido por el propio trabajador- que la empuja a través de la vida burocrática de la denuncia.
Pero este trabajo legal pocas veces se hace porque hay que costear al abogado. Mi propuesta es que el
trabajo legal se haga por profesionales con un interés comercial, no solo en las causas ante la
Inspección del Trabajo, sino ante las diversas ilegalidades actuales del sistema.
b) Hay dinero de sobra que el sistema Transantiago está botando (dejando de ganar), así que aquí
problemas de recursos no hay para financiar a este contratista. La merma por evasión por sí sola
alcanza montos gigantes. Este contrato por lo tanto se financia solo y es clave para recuperar la
legitimidad y buen funcionamiento del sistema.

C. Un contrato aparte para proveer choferes al sistema
Otro corolario de mi primera propuesta que también prefiero individualizar como propuesta en sí misma es lo
que tiene que ver con los choferes. Hoy no existe un mercado educacional desarrollado que prepare una
cantidad de choferes suficiente para el sistema y los mantenga bien capacitados y evaluados. Como no existe,
y no es aceptable esperar a que el mercado se desarrolle solo hasta que un buen día nos resuelva el problema,
hay que empujar el asunto con un esfuerzo dirigido y explícito.
Propongo que el ministerio licite un “servicio de provisión de choferes para el
Transantiago”, cuyo objetivo sea alcanzar una masa de choferes certificados en
el mercado. Esta empresa recibiría de las empresas de buses un pago mensual
por cada chofer contratado. En este esquema los conductores estarían evaluados
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(rankeados)

para

identificar

los

buenos

y

malos

choferes,

proveyendo

constantemente capacitación al 20% peor evaluado, y eventualmente eliminando
del sistema a los peores choferes que ni la capacitación logra revertir.

D. Un contrato aparte para proveer datos al sistema
Un último corolario de mi primera propuesta que merece ser explicitada como propuesta en su propio mérito:
No es sensato que los servicios de Transantiago se programen sin datos; no es sensato tampoco evaluar el
sistema sin monitorear explícitamente la evolución de las variables. Transantiago necesita datos de buena
calidad sobre las calles, la demanda, el estado de la infraestructura, la ocurrencia de pannes, de atentados a la
seguridad, de la ubicación de los equipamientos en la ciudad, de la habilitación de nuevas urbanizaciones y
nuevas torres de departamentos, etcétera. Este es un tema lo suficientemente importante como para no
reconocerlo individualmente, que es lo que ha sucedido hasta ahora.
Cuando digo que es necesario que “existan datos”, entonces, no me refiero simplemente a que estén todos
apilados en un baúl (como ocurrió por mucho tiempo con los datos GPS), ni tampoco a que alguien los tenga
monopolísticamente. Lo que digo es que el sistema tiene que tener datos que sean relevantes, en un formato
manejable, oportunos, y compartidos entre los actores. El sistema tiene que tener información con valor, que
sea “oficial” para todos los actores. El número de bips en punta mañana en un determinado paradero, por
ejemplo, debe ser un valor oficial conocido por todos los actores y el público, y que por tanto alguien tiene que
tener la responsabilidad de producir con la mejor precisión posible. La “oficialidad” de los datos, valga además
insistir, es crucial porque no sirve que las empresas piensen que la velocidad en una calle es tal, mientras el
ministerio piensa que es tal otra. Hay un conjunto de variables en que no es posible tener más de una opinión;
debe haber una fuente formal, común, con fuentes y metodologías explícitas que todos los actores han
aceptado de antemano como parte de las reglas del juego.
Propongo que el ministerio licite un contrato que brinde los datos que los actores
del sistema necesitan para hacer bien su trabajo, y a la ciudadanía para la
apropiada vigilancia pública. Los datos provistos por este servicio independiente
han de ser considerados “oficiales” para las partes.
La metodología de obtención de los datos (procesamiento para producir
información valiosa) debe ser explícita y conocida de antemano por los actores,
para evitar la arbitrariedad.

E. Todos los costos del sistema en el mismo saco
No es sana la situación actual en que ciertos elementos son financiados por el sistema (el gran saco oficial de
tarifa+subsidio), mientras otros no. Esto esconde los verdaderos costos del sistema y crea incertidumbre para
aquellas tareas que quedan fuera del saco oficial; una incertidumbre que abre la puerta para que cada
ministro de turno se tiente con ahorrarse ciertas tareas o, como ha ocurrido, se tiente a cambios al modelo de
negocio que afectan a los demás contratistas.
98

Propongo que todos los costos del sistema sin excepción sean pagados con la
misma fuente, es decir, con el saco general conformado por el subsidio más las
ventas de recargas bip.

F. Subsidio focalizado en usuarios más vulnerables
No considero sensato subsidiar la tarifa a todos por igual, sin importar su nivel de ingreso, y estoy convencido
de que si los usuarios más pobres son más fuertemente subsidiados, habría una reducción de la evasión.
Propongo cambiar la ley del subsidio para que éste se focalice enfáticamente
pero no exclusivamente, a los hogares de menores ingresos y los adultos
mayores.
La focalización puede lograrse con una mejor tecnología de tarjeta BIP, combinado con una relación de la
tarjeta con las bases de datos de vulnerabilidad del Ministerio de Desarrollo Social.

G. Terminales y depósitos estatales
Si las empresas de buses son dueñas de los terminales, entonces se hace imposible que puedan entrar nuevas
empresas de buses que puedan competir con ellas pues hay muy poco suelo en la ciudad que pueda
habilitarse legalmente como terminal. Esa es la principal razón que avala que los terminales deban ser
estatales. Sucede además que la normativa chilena es tan exigente que hace que la mayoría de los terminales
además sean actualmente ilegales. Ese “cachito” creado por el Estado, debe resolverlo el Estado. Además, si
los terminales son de las empresas operadoras de buses, están obligadas a amortizar esa inversión en los
pocos años de concesión, presionando a una tarifa cara y/o mayor subsidio. Por último, si los terminales son
privados, el mercado inmobiliario puede tentar su eliminación para convertir el terreno en otra cosa, sin
considerar en esa decisión el aumento de costos para el sistema de transporte público al tener que
implementar terminales/depósitos más lejos (y crecientemente más y más lejos con el correr de los años).
Propongo que los terminales y depósitos de buses sean propiedad del Estado
(expropiando los actuales), entregándolos en préstamo/comodato a las empresas
mientras esté vigente su contrato. Esto implica que es el Estado además el
responsable de que cada terminal tenga la infraestructura mínima para operar.

H. Modificación al PRMS y normativa específica para formalizar los terminales
La insuficiencia de terminales, su ilegalidad por la existencia de una normativa que se esfuerza por que no
existan, la precariedad de sus instalaciones –que impacta a los choferes- producto de su existencia ilegal, y los
impactos urbanísticos negativos de los Puntos de Regulación, son todos problemas importantes del
Transantiago que tienen su raíz en una normativa alocadamente exigente, que apunta a que ojalá no existan
los terminales en la ciudad, lo que es absurdo. Es necesario hacer lo que el propio estudio del ministerio
recomendó:
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Se propone en consecuencia que los usos de suelo para depósitos de buses se autoricen exclusivamente
a nivel del Plan Regulador Metropolitano de Santiago PRMS y no al nivel de planes reguladores
comunales y que una vez hecha esta modificación normativa, se proceda a designar las zonas donde en
adelante estará permitida la instalación de depósitos […]. En conjunto con esta modificación se
recomienda modificar los requerimientos de vialidad actualmente en vigencia, que establecen que los
depósitos de buses solo se pueden instalar en vías colectoras o mayores, estableciendo en su lugar que
solo se requiere que la vía tenga un perfil de al menos veinte metros.
[…]
Una segunda temática que requiere modificaciones de normativa es el dimensionamiento de depósitos.
Como ya se ha explicado, en opinión del Consultor la normativa existente exagera los requerimientos
de espacio, además de que no es suficientemente precisa en la definición de los mismos. La propuesta
de modificaciones se ha presentado en [en otra parte del informe] y está basada en los resultados de
un extenso estudio de la ingeniería y arquitectura de depósitos […] Además se propone modificar la
categorización de depósitos según tamaño, a fin de asegurar que cuando se autorizan depósitos para
buses estas autorizaciones correspondan a tamaños de predios compatibles con estos vehículos.
[Y para reducir los plazos de materialización de las instalaciones] Los dos instrumentos que necesitan
ser modificados son la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, Decreto Supremo N°
47/92 del MINVU y el Decreto Supremo N° 212 del MTT.
O dicho de otra forma:
Propongo modificar la normativa para terminales y depósitos de buses de manera
que (a) su existencia y localización solo pueda realizarse a nivel del Plan
Regulador Metropolitano de Santiago, no a nivel de planes comunales; (b) se
relajen las exigencias de vialidad a su alrededor; (c) se relajen las restricciones
de tamaño mínimo; y (d) se facilite su concreción simplificando sustantivamente
los trámites necesarios para obtener los permisos de instalación.

I. Un contratista proveedor de buses, distinto de los operadores de buses
El mayor poder monopólico de los operadores actuales es, sin duda, su posesión de los buses. Es el hecho de
que si hacen mal la pega, no puedes deshacerte de ellos porque nadie más tiene buses para poder llamarlos en
remplazo. La posibilidad de caducar un contrato hoy es por tanto inexistente.
La innovación legal de hace pocos años, que definió que los buses son “bienes afectos a la concesión”, que
significa que el Estado puede tomarlos a la fuerza si lo considera necesario, va en la dirección correcta de
atacar el problema, pero en mi opinión no sirve. En lo fundamental, porque esta especie de expropiación va
aparejada, como sucede con las expropiaciones normales, con una indemnización. Ese costo será muy alto si
llegara a aplicarse, por lo que en la práctica ningún ministro querrá pagar la cuenta. Terminará siendo una
amenaza no creíble igual que lo son las amenazas de caducidad de los contratos actuales.
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Por último, es indeseable forzar la amortización de los buses al plazo de la concesión porque eso impone que
las concesiones sean muy largas, o bien, si se opta por concesiones cortas, fuerza a altos costos porque el
operador debe amortizar el costo de los buses en pocos años.
Propongo que el conjunto de buses sean propiedad de una o más empresas que
los arrienden a las empresas operadoras, de tal manera que la expulsión de un
operador por mal servicio sea posible, pues simplemente signifique que los buses
se arriendan a otra empresa, sin traumas.
Cabe notar que sistemas similares existen en el mundo, pero en que el propietario de los buses es el Estado,
quien se los presta al operador de turno.

V.2. Propuestas sobre los pagos e incentivos
J. Pagos a operadores diferenciados según prioridad en las vías
Si queremos que se concrete una red de vías prioritarias para los buses (pistas solo bus, corredores y vías
exclusivas), y que ello ocurra a un paso razonablemente rápido, y se acepta mi diagnóstico de que el
impedimento fuerte para ello es la institucionalidad, entonces es indispensable darse por vencido con el
llamado a "mejorar la coordinación entre instituciones". En vez urge establecer un mecanismo que haga
patente en dinero el costo de no materializarla y con ello “obligar por costo” que se hagan.
El mundo del medioambiente tiene un análogo que pienso puede ser muy útil aquí: "el que contamina paga".
La idea es que simple y llanamente duela el bolsillo contaminar. Es un enfoque economicista, y por lo mismo
casi ofensivo para algunos, pero hay que admitir que es brutalmente efectivo. Creo que es necesario encontrar
un equivalente en el transporte público a fin de alinear al que paga (el Ministerio de Hacienda) con los costos
del sistema (tiempo de los usuarios).
Propongo que los nuevos contratos de los operadores de buses establezcan un
pago más elevado a los servicios que operan en vías no priorizadas, respecto de
lo que se le paga a los que sí tienen prioridad. Esto dinámicamente, es decir,
cambiando el pago a los operadores en el tiempo en la medida que se
implementan nuevas vías prioritarias.
La idea es que al gobierno le duela el bolsillo no tener vías priorizadas; que rápidamente calcule y concluya que
sale más a cuenta invertir en crear la red que pagar constantemente por la ineficiencia del sistema.
Los criterios económicos, valga recordar, avalan de sobra la lógica propuesta. No hay estudio que no haya
concluido que el dinero invertido en transporte público es enormemente rentable cuando se internalizan los
costos externos. Lo que propongo por lo tanto no eleva "artificialmente" los costos del sistema; simplemente
los explicita e internaliza, tal como lo estamos haciendo cada vez más con la contaminación.
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Necesitamos ver a Hacienda, en definitiva, por primera vez en su vida empujando al MINVU y al MOP para
concretar infraestructura para los buses con tal de pagarle menos a los operadores de buses, en vez de
poniendo esos recursos en autopistas, como ha ocurrido hasta ahora67.

K. Pagos a operadores diferenciados por servicios y según calidad ofrecida, sin
límite de flota
Hoy solo sabemos si un Plan de Operación se cumple o no, pero no tenemos un indicador para calcular si un
Plan de Operación es bueno para el usuario o no. No podemos saber si una nueva propuesta (un cambio de
recorrido, la adición de un nuevo recorrido, un cambio en la frecuencia, un cambio a la secuencia de paradas,
etc) mejora o empeora a los usuarios (o a cuántos mejora y a cuántos empeora). Tal indicador es
perfectamente construible, pero como hasta ahora no ha importado la calidad del servicio, no lo hemos hecho.
Propongo que exista por contrato un indicador cuantitativo de la calidad ofertada
en el Plan de Operación por un recorrido en función de su frecuencia, secuencia
de paradas, y tamaño de bus, con formulaciones provenientes de la ingeniería de
transporte tipo “costo generalizado” que recojan y ponderen tiempos de acceso,
espera, de viaje y nivel de hacinamiento. Propongo que los Planes solo puedan
modificarse si mejora dicho indicador promediado sobre todos los servicios, sin
mediar por ende un juicio arbitrario del ministerio. Y propongo además que el
pago por pasajero (PPT) tenga relación directa con este indicador, concibiendo
por tanto un PPT por servicio en vez de por empresa como ocurre hoy: a mayor
calidad de servicio en el Plan de Operación, mayor PPT.
Necesariamente esto debe ir aparejado con una libertad del operador para poder
ajustar el tamaño de su flota, sin mediar negociaciones o permisos del ministerio.
Por último, propongo que las posibles revisiones de la fórmula del “costo
generalizado” que se requieran realizar si ella mostrara deficiencias, las realice el
Panel de Expertos como ente independiente.

Algunas precisiones:
a) No estoy proponiendo que se remplace los indicadores de cumplimiento actuales por este otro
indicador. Se necesita ambos: Se necesita tener un indicador de cuán bueno es el Plan de Operación,
por un lado, y se necesita saber si el Plan se cumple o no en la calle, por otro. Esto último ya existe en
Transantiago y debe mantenerse básicamente igual (solo agregando un indiciador de hacinamiento,

67

Vea los montos fiscales invertidos en autopistas aquí: http://coaliciontransportejusto.wikidot.com/wiki:financiamientoautopistas
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hoy inexistente, y corrigiendo los errores conceptuales del indicador de regularidad que comento en el
Anexo 2). Es lo primero lo que falta y estoy proponiendo que exista.
b) Es crucial que el indicador de bondad del Plan de Operación, el “costo generalizado”, sea cuantitativo,
es decir, con alguna ecuación (tal como lo son los indicadores de cumplimiento actuales). Es esencial,
opino, desterrar las apreciaciones subjetivas porque hoy hacen mucho daño (programación artesanal,
“a olfato”, al arbitrio del ministerio) y no tendrían por qué hacerlo cuando el estado del arte de la
técnica nos permite algo serio.
c) Esta propuesta significa cambiar el actual enfoque de que se paga un único valor por bip registrado.
Estoy proponiendo que el valor por bip sea distinto en cada servicio, según la calidad que se
promete en el Plan de Operación.
Me interesa hacer notar, por último, que cuando pagas por calidad, mejora mucho el problema del
desequilibrio actual en que el operador tiene muchísimo interés en los servicios con muchos bips y pocazo por
donde hay pocos bips. En efecto, los servicios con poca demanda tienden a ser por supuesto menos hacinados,
por lo que automáticamente presentarán una mayor calidad, lo que de seguirse esta propuesta, reportarán un
mayor pago por bip allí.

L. Actualizar periódicamente el pago por pasajero transportado (PPT)
proporcionalmente a la velocidad, no a la demanda
El actual incentivo perverso de aumentar el pago a las empresas en la medida que pierden clientes, no puede
continuar. Además, algunas de las discusiones entre el ministerio y las empresas que ocurren cada cierto
tiempo en el proceso de “revisión” (ver Diagnóstico #10), deberían tener un mecanismo más objetivo de
resolución a fin de terminar con el comportamiento oportunista de ambas partes.
Propongo que el Pago por Pasajero Transportado se reajuste periódicamente en
base a la variación de las velocidades de los buses en la ciudad. Mientras más
caigan las velocidades promedio en los ejes que usa la empresa, mayor el
reajuste. Así, la empresa es compensada solo cuando pierde competitividad
producto de la congestión provocada por los autos (combinada con la inacción
del Estado en producir vías prioritarias para el transporte público).
Esta propuesta pone las responsabilidades para cuidar la fuga de clientes donde deben estar: el Estado debe
poner prioridad en las calles y desincentivos al uso del auto, o pagarle a las empresas por no hacerlo; y las
empresas deben ocuparse de dar el mejor servicio posible dadas las velocidades disponibles, para no perder
pasajeros, o perder dinero.

M. Descuentos en vez de multas
Una genialidad que tienen los contratos actuales es el concepto de “descuento”: Es un castigo por mal servicio,
al igual que una multa, pero no es una multa. Legal/administrativamente la diferencia es sustancial y no debe
mirarse en menos: Las empresas pueden pelear legalmente las multas con abogados, pero no pueden pelear
los descuentos. Los descuentos son parte de la ecuación de pago, y eso hace toda la diferencia: en la práctica
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los descuentos se aplican sin demora ni debate cada quincena, mientras que las multas viven un proceso
burocrático al extremo del tedio que muchas veces no llega a nada, y por lo mismo las empresas lo explotan,
exacerbando la burocracia, para no pagar.
Propongo que los contratos incluyan la mayor parte de los castigos –los más
asociados a calidad de servicio al menos- en la ecuación de pago en el modo de
descuento, relegando a multas otros aspectos menos importantes. Esto, a fin de
que efectivamente las empresas sufran el costo de hacerlo mal en vez de
contrarrestarlo con abogados que burocratizan las multas.

N. Multas se deben pagar primero y alegar después
Si se les cursan multas a las empresas pero ellas usan abogados para evitar que se concreten, manteniéndolas
artificialmente en pleito o en trámite administrativo, entonces las multas no sirven para incentivar el cambio
de comportamiento de las empresas. La multa debe pagarse para que rinda efecto.
Propongo que las multas que pase el ministerio tengan que ser pagadas primero,
y disputadas después. Es decir, una multa cursada se paga de inmediato, sin
mediar disputas; la empresa puede luego argumentar en contra de la multa
cuando considere que es injusto, recibiendo de vuelta el dinero ya pagado en
caso de ganar el pleito. Sin embargo, para evitar arbitrariedades, si el posterior
pleito –de existir- demuestra que el ministerio no tenía evidencia para multar,
aparte de devolver el dinero de la multa deberá compensar al operador.
Esto lo que hace es que pone el “costo de dilación del pleito” en la empresa, no en el Estado como ocurre hoy.
En otras palabras, si la empresa quiere pelear porque considera que ha sido tratada injustamente, que lo haga,
pues es su derecho, pero es ella quien debe sufrir por dilatar la resolución de la situación.

Ñ. Bonos salariales según indicadores de cumplimiento
En el tema de los incentivos a los conductores, y las maneras de involucrarlos más directamente en la calidad
de servicio, la discusión ha estado centrada en solo dos posibilidades: mantenerlos con sueldo fijo para que no
haya guerra por el pasajero, o que vuelvan a ganar dinero con relación directa con los pasajeros (incentivando
así que se detengan en paraderos y que luchen contra la evasión).
A mí no me gusta ninguna de las dos; en particular no me gusta que el chofer controle la marcación de bips
porque en efecto antes lo hacían con las micros amarillas, pero a costa de convertir al chofer en un troglodita
amenazante a quien efectivamente daba susto evadirle… No queremos esos personajes de vuelta. Pero sí
considero que el chofer tiene que tener un incentivo más alineado con los intereses de la empresa y los
usuarios.
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Propongo que por contrato se obligue a entregar un bono por productividad a los
conductores cuando el cumplimiento de los indicadores de desempeño de la
empresa se eleva por sobre un umbral mínimo.
Es importante notar que además del efecto obvio de inducir a los choferes a un mejor desempeño, esto
además hace que para el ministerio sea más fácil hacer cumplir los contratos: el chofer se vuelve un aliado en
cumplir lo planificado porque “va en la pará” si el indicador del ministerio resulta bueno. Y se logra sin pelear
con el pasajero por la marcación bip con sus indeseables consecuencias.

O. Cumplir o no cumplir, pero no castigos proporcionales
Los incumplimientos de frecuencia y regularidad de los contratos actuales se traducen en descuentos, y existe
una lógica en principio proporcional: Mientras más incumples, más grande el castigo (hasta un límite
equivalente al 5% de los ingresos del operador). Eso suena justo en principio pero en la práctica genera una
práctica muy indeseable: la empresa apunta intencionalmente a un grado de incumplimiento que es óptimo
(no es muy alto para que el descuento no sea demasiado elevado, ni tan bajo que signifique incurrir en los
costos que significa hacer todas las cosas bien). Es decir, en promedio la empresa no cumple, ni intenta
cumplir porque es óptimo operar así.
El hecho de que cada mes se mira aisladamente, permite que el incumplimiento mencionado, intencionado, se
repita mes a mes: lo que obtienes es una empresa que intencionalmente no cumple de forma permanente.
Peor aún, al promediarse situaciones, la empresa sabe que puede jugar empeorando intencionalmente el
cumplimiento en algunos servicios u horarios, para favorecer otros (típicamente concentrando esfuerzos en
los servicios con más bips –más rentables- a costa de los con menos bips). Es lo que sucede con el indicador de
regularidad hoy en día, que es un único número que promedia todo lo que sucedió todo el mes en todos los
servicios! Esto se presta para que la empresa intencionalmente empeore el servicio a ciertos usuarios a favor
de otros en pos de optimizar la rentabilidad.
Propongo que la empresa reciba un castigo en dinero (un descuento) con un
monto único, no proporcional al incumplimiento, pero contundente, que se activa
cuando el incumplimiento en cualquiera de sus servicios pasa un umbral de
tolerancia. Adicionalmente, propongo que este descuento por incumplimiento
aumente significativamente respecto al mes anterior si en éste hubo también
descuento, a fin de desincentivar un estado permanente de incumplimiento.
A fin de que esto tenga sentido, debe eliminarse la actual condición que asegura
a la empresa que los descuentos nunca superarán el 5% de sus ingresos.

Esta lógica de castigo obliga a la empresa a tener a todos los servicios justo por encima del umbral de
tolerancia, que es lo deseable.
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V.3. Propuestas sobre el monitoreo, control y supervisión del
sistema
P. Panel de Expertos independiente y supervisor
La labor que se la ha asignado al Panel de Expertos es muy simple. No cumple lo que en espíritu pretendió la
ley, cual es evitar que el ministerio caiga en abusos o medidas populistas. Adicionalmente, por sanidad del
sistema, y habida cuenta del sistemático comportamiento del ministerio mintiendo, omitiendo y ocultando
información, es extremadamente importante que el sistema gane en legitimidad. La opinión pública necesita
poder empezar a confiar de nuevo en el Transantiago y eso requiere que tener un actor con rol vigilante con
un historial limpio.
Así como en el rubro de la energía existe por un lado el Ministerio de Energía y separadamente una
Superintendencia de Electricidad y Combustibles –porque es sano separar la parte supervisora/fiscalizadoraen el transporte urbano necesitamos lo mismo.
Propongo

que

se

realice

un

cambio

legal que

le

entregue

atribuciones

supervisoras al Panel de Expertos, en un análogo a las Superintendencias de
otros sectores económicos, pero aquí específico a Transantiago. El Panel además
deberá contar con un Consejo de la Sociedad Civil, como todo otro organismo del
Estado, para aplicar apropiadamente la Ley de Participación Ciudadana al
Transantiago. Como mínimo estas nuevas atribuciones deben incluir:
a) Aprobar o rechazar las modificaciones de contrato que el ministerio haya
negociado con las empresas.
b) Modificar, encargando un estudio específico para ello, la metodología
técnica que determina cómo medir la bondad de los servicios. (ver mi Propuesta
K)
c) Aprobar el listado de softwares técnicamente válidos disponibles en el
mercado que pueden usarse para planificar operación de buses.
d) Aprobar o rechazar el diseño interior de los buses cada vez que se decide
una compra de nuevos buses.
e) Establecer el umbral mínimo de demanda que justifica que un paradero sea
una zona paga.
f) Establecer las condiciones mínimas que debe cumplir la infraestructura a
cargo del Estado.
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g) Determinar, apoyados en un estudio específico encargado por el Panel, las
compensaciones a las empresas de buses producto de la entrada en
operación de otros proyectos de transporte que no existían al momento de
iniciarse la concesión (nuevas líneas de Metro, nuevas autopistas, tranvías,
etc)
Adicionalmente, y para que el Panel sea efectivamente independiente, el cambio
legal debe alterar la manera en que se designan sus miembros, pues actualmente
el ministerio tiene control mayoritario.

Q. Participación ciudadana en detección de problemas
En Londres los ciudadanos hacen constantemente denuncias de problemas a la alcaldía con un sistema web
donde las personas marcan el lugar en el mapa, clasifican el problema, y adjuntan una o más fotos
(www.fixmystreet.com). La alcaldía está constantemente corriendo detrás de esta lista de problemas, porque
no solo es un canal para recibir quejas, sino que la mera presencia de la lista en la web deja muy en evidencia
al público la capacidad de reacción de la alcaldía (mientras en nuestro país los sistemas de recepción de quejas
no están expuestos al público). El sistema es genial: promueve el involucramiento ciudadano forzándolos a
denunciar, es muy accesible -y lo es cada vez con el creciente uso de teléfonos inteligentes-, y le pone presión
a la alcaldía para que haga su trabajo, so pena de quedar expuesta en su ineptitud.
Valga notar que hay dos iniciativas en Chile tratando de introducir la idea de fixmystreet en municipalidades
chilenas, una de Ciudad Viva y otra de la Fundación Chile 21. Por otra parte, hace poco (noviembre 2015) se
dictó en Chile la Ley 20.879 (modifica la Ley de Tránsito) que busca luchar contra los vertederos clandestinos, y
que tiene la gracia de que permite a los ciudadanos participar activamente en la identificación de los
infractores enviando fotos y vídeos de los transgresores a las autoridades. Esto es inusual en nuestro país pero
es claro que avanzaremos cada vez más a ese tipo de mecanismos en vez de seguir con la fantasía de que un
ejército de inspectores (con poco y ningún interés en que se resuelva el problema) hará el trabajo de fiscalizar
por nosotros.
Propongo que exista para Transantiago un sistema formal de denuncias
ciudadanas estilo fixmystreet.com y que existan multas “automáticas” en cada
contrato asociadas a este sistema con una lógica estadística: es decir, una sola
persona quejándose de un problema no implica multas, pero pasado un cierto
umbral de quejas por el mismo motivo se multa sin mediar una decisión arbitraria
del ministerio.
Aquí lo que propongo es sobre todo hacer responsable a las empresas directamente a los usuarios, sin pasar
por el ministerio, que ha mostrado en los hechos que prefiere no multar o manipular el momento para multar.
Es imprescindible quitarle al ministerio el monopolio para decidir cuándo una empresa funciona mal,
devolviendo al consumidor parte de ese poder.
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R. Alto estándar de transparencia activa
Debemos trabajar para que el ministerio sea respetable de nuevo, para que no estemos constantemente
sospechando que nos está perjudicando. Eso no se logra cambiando al Ministro con otro supuestamente
mejor, sino con transparencia formal: que la ciudadanía, la prensa, y los centros de estudios, puedan llegar
fácilmente a la información dura y oficial y hacerse su propia opinión o acudir a la justicia si fuese necesario
para combatir las irresponsabilidades o ilegalidades en que el ministerio incurra.
Esa transparencia debe ser activa, es decir, el propio ministerio debe publicar información permanentemente
(tal como mantiene en la web la nómina de sueldos de sus empleados), y no reactiva (pasiva), respondiendo a
peticiones por Ley de Transparencia.
Propongo que el ministerio adopte una política de transparencia activa intensa
mediante el cual publique mensualmente en la web, sin que nadie se lo pida, lo
siguiente:
a) El resultado de todos los indicadores de desempeño incluidos en los
contratos de todas las empresas
b) El listado de las multas cursadas a las empresas
c) El número de bips de cada empresa, diferenciando por servicio y por zona
paga
d) El monto de dinero pagado a cada empresa
e) El destino de los fondos del subsidio
f) Los valores actualizados de Pago por Pasajero Transportado y otras
variables que se actualizan automáticamente por inflación cada mes
g) Las estadísticas de detección y multa a vehículos invadiendo pistas solo
bus
h) Las pannes en el sistema
i) Las estadísticas de reclamos de usuarios
Cuando aquí digo empresa, me refiero a todas las relacionadas con Transantiago, no solo las de buses.

S. Competencia dinámica por servicios individuales
El complejo sistema de competencia en las calles que se ideó en el gobierno de Sebastián Piñera, podemos
decir ya, no funcionó (la ciudadanía nunca supo de él, de todas formas). Pero ya finalizando ese gobierno las
autoridades introdujeron en el contrato un nuevo mecanismo de competencia (seguramente reconociendo el
fracaso del original): que el ministerio le pueda quitar un recorrido con malos resultados a la empresa y
pasárselo a otra empresa. Muy novedoso. Como ese gobierno ya iba de salida cuando introdujo este nuevo
mecanismo, no lo aplicó nunca. Y el actual gobierno de Bachelet recién tomó la idea a finales de 2015 y la
aplicó en algún caso (pero no hemos sabido resultados). Lamentablemente al momento de escribir estas
líneas, entonces, no hay suficiente historia para saber si esta idea fue buena (y por ello no he necesitado
describir este tema antes en el diagnóstico).
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Yo creo que fue una excelente idea. No solo creo que es útil, sino que creo además es la medida principal para
atacar al Diagnóstico #1, esto es, la incapacidad del ministerio para hacer cumplir los contratos: Como no es
posible amenazar a las empresas con quitarles el negocio si lo hacen mal porque no es factible armar toda una
empresa nueva rápido y de la nada, lo que sí puedes hacer es ir quitándoles el negocio de a poco,
sustrayéndole un recorrido a la vez y pasándoselo a otra empresa con mejor desempeño. Este ajuste más
gradual es factible.
Propongo que los contratos tengan un mecanismo permanente de traspaso de
servicios individuales desde empresas que los ejecutan mal, a empresas con
mejor nivel de desempeño promedio. La selección del servicio a traspasar, así
como las potenciales empresas receptoras, deben ser determinadas con un
criterio cuantitativo y explícito en el contrato, a fin de que sea un proceso
objetivo que evite arbitrariedad. Adicionalmente, propongo que las empresas
susceptibles de recibir el servicio, compitan por él declarando el Precio por
Pasajero Transportado (PPT) que están dispuestas a recibir en dicho servicio.
Por último, propongo que sea posible también que –mediante el mismo
mecanismo- una empresa pueda por propia iniciativa apropiarse de un servicio de
otra empresa ofreciendo la misma operación (frecuencia y capacidad de
transporte) a menor PPT. Esto significa promover un estado permanente de
competencia por la posesión de los servicios.
Hay una barrera importante para aplicar esta propuesta (de hecho la barrera existe ya hoy en día en el
esquema inventado por el gobierno de Piñera), que es que para poder traspasar un servicio de una empresa a
otra, es imprescindible que la empresa además le traspase una cantidad de buses. Este impedimento no existe
sin embargo si al mismo tiempo se implementa mi Propuesta I. Un contratista proveedor de buses, distinto de
los operadores de buses.

T. Publicar los turnos ejecutados de los choferes
La transgresión de la jornada laboral –que produce choferes tensionados y déficit de choferes con
consecuencias negativas para la operación al sistema- ocurre porque es fácil ocultarla. El asunto, aunque no lo
parezca a primera vista, es por sobre todo un problema de transparencia, y en consecuencia puede mejorar
sustancialmente con la debida publicidad de la información.
Propongo que por contrato las empresas estén obligadas a entregar al ministerio
diariamente el listado de la ejecución operacional de los turnos del día anterior,
es decir, señalar qué chofer (individualizado personalmente) hizo qué servicio.
Adicionalmente y para cruzar esa información, la empresa deberá mantener
informado al ministerio del listado de choferes contratados, enviándole copia de
los respectivos contratos laborales.
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Esta medida es muy simple y efectiva. Al implementarla, tener una dotación inferior a la necesaria para
cumplir las jornadas, se hace en la práctica imposible (o irracional, que es lo mismo).

U. Empresas con facultad para multar por evasión y proceder con cobranza
judicial, igual que autopistas
Simplemente es absurdo que las autopistas tengan un sistema amparado legalmente para poder perseguir a
quienes no les pagan, mientras en el Transantiago las empresas no pueden hacer nada. Aquí hay una
desigualdad legal provocada por parlamentarios con más amor por las autopistas que por el transporte
público.
Propongo que las empresas de buses tengan atribuciones legales análogas a las
de las autopistas para poder perseguir con cobranza judicial a los evasores.

V. Combo contra la evasión
Tirachini y Muñoz, autores como ya he dicho del que probablemente es el mejor estudio sobre la evasión en
Transantiago, mencionan elementos efectivos contra la evasión aplicadas en otras ciudades (australianas,
latinoamericanas y europeas) y hacen también recomendaciones en base a los datos santiaguinos, que en
suma son las abajo listadas. Yo las tomo completas como mi propuesta.
Propongo luchar contra la evasión con el siguiente combo:
·

Incrementar significativamente la cantidad de fiscalizaciones por bus, pues
en

Transantiago

es

demasiado

baja

en

comparación

con

el

nivel

internacional.
·

Que se pueda fiscalizar sin la presencia de carabineros (lo que requiere un
cambio legal).

·

Que los inspectores puedan actuar encubiertos (vestidos de civil).

·

Fuerte campaña de concientización que ponga una connotación social
negativa al infractor, llamándolo derechamente ladrón.

·

Multas más blandas para la primera evasión, y descuentos en la multa si se
paga pronto.

·

Permutar el pago de la multa por una compra de un ticket extendido (es
decir, una carga grande a su propia tarjeta bip)

Estoy convencido de que lo debemos hacer antes de intentar reinventar la rueda, es copiar lo que hemos visto
que funciona en otras latitudes. Solo si eso no funciona, entonces podremos ponernos más creativos. Nótese –
y esto es muy importante- que ninguna de las medidas arriba listadas se ha llevado a la práctica en los 10 años
del Transantiago.

110

V.4. Propuestas sobre las operaciones de los buses
W. Plan de Operación con velocidades máximas
Necesitamos que los buses “chanten la moto”, y no caer en el autoengaño de que mientras más desbocados
vayan, más rápido llegan al otro lado, lo que sería un buen servicio. No lo es. La operación de los buses en
nuestra ciudad no puede ser como una carrera contra el tiempo, con el bus lanzado a la calle desesperado por
llegar al otro extremo. Eso solo incentiva una operación brusca, peligrosa y de mala calidad de servicio.
El bus tiene que idealmente cumplir un itinerario, es decir, cumplir una hora de pasada por cada paradero.
Esto no tiene nada de ciencia ficción, pese a que los operadores insisten que es imposible por culpa de la
congestión. En las capitales europeas hay tanto o más congestión y lo logran. La congestión no debería
aceptarse como excusa68. Sin embargo, la idea de recorridos con horarios de pasada es una medida tan
resistida por mis colegas -ministeriales y privados-, y han convencido a tantos que no se puede, que tal vez es
más sensato proponer algo que sea más políticamente aceptable.
Propongo que el Plan de Operación especifique tiempos mínimos de trayecto por
tramos calculados con la velocidad estadística más probable, castigando su
incumplimiento tanto a la empresa como al chofer.
Cabe aclarar que:
·

Cuando digo “tiempos mínimos de trayecto por tramos” me refiero por ejemplo a que un bus en el
tramo Plaza Italia – Tobalaba debe demorarse como mínimo X minutos. Si se demora menos debe ser
multado/castigado porque se entiende que no puede haberlo logrado más que conduciendo
agresivamente.

·

Esos X minutos no deben ser arbitrarios, por supuesto, y por eso hablo de que tienen que venir de un
cálculo que use la “velocidad estadística más probable”. Hoy en día el ministerio usa simplemente las
velocidades promedio, lo que es una pésima decisión porque, como el promedio está en “el medio de
la distribución de probabilidades”, lo que va a pasar es que la mitad de las veces te vas a equivocar; es
decir, la mitad de las veces la velocidad real en la calle será peor y no podrás cumplir más que
acelerando el bus, cayendo precisamente en el comportamiento que quieres evitar. Los especialistas
en gestión de operaciones en industrias serias usan valores más conservadores que el promedio de la
velocidad a través de considerar la desviación estándar; una velocidad que, por ejemplo, se cumpla el

68

Descargue (http://www.ltconline.ca/Pubs/RideGuide.pdf) el mapa de los recorridos de Londres, y acceda
(http://www.ltconline.ca/PrintScheds.htm) a las fichas imprimibles de cada recorrido con sus horas de pasada en cada
punto. Londres tiene más población, más buses y más congestión que Santiago. Valga recordar que Londres tiene el
Metro más extenso del mundo, y el sistema de buses más grande de los países desarrollados. Vale la pena también
mencionar que en Puerto Montt existe un mecanismo implementado en al menos parte de las líneas de transporte
público, en que se les exige a los choferes cumplir horario de pasada por ciertos hitos a lo largo del recorrido. Se revisa
manualmente por GPS su cumplimiento y se castiga monetariamente al chofer si no cumple. Esto solo demuestra que
hasta con sistemas menos sofisticados que los que tiene Transantiago se puede en Chile implementar un cumplimiento
de itinerarios en vez de salidas.
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85% de las veces. A esto me refiero –con cierto abuso de lenguaje que los matemáticos me
perdonarán- con “velocidad estadística más probable”.
Dicho en simple, lo que estoy proponiendo es que los Planes de Operación deben estar confeccionados con
velocidades “realistas” (probables, no promedio), para poder cumplirlos sin que el chofer se convierta en un
corredor de carreras.

X. Vías prioritarias con cámaras y sin taxis
Según los últimos datos disponibles del ministerio (EOD 2012), los taxis (básicos) representan solo el 1,7% de
los viajes de la ciudad. Y cumplen la misma condición que justifica discriminar a los autos: ocupan mucho
espacio para transportar muy poca gente. Por tanto simplemente no es sensato que los taxis usen también las
vías prioritarias utilizadas por muchas más personas, dado el impacto negativo que tienen en la velocidad de
los buses.
Por otra parte, no sirven las pistas solo bus si constantemente a lo largo de ellas se permite el viraje (a la
derecha) de tráfico general (es decir, se autoriza la invasión de la pista por otros vehículos para que doblen).
Por último, pienso que las pistas solo bus deben tener siempre cámaras de fiscalización para que sean
seriamente respetadas; sin cámaras es como si no existieran.
Propongo que las vías prioritarias de Transantiago (Pistas Solo Bus, Vías
Exclusivas y Corredores Segregados) estén destinadas exclusivamente a los
buses, quitándole a los taxis su actual derecho a usarlas. Propongo también que
el número de esquinas con virajes a la derecha permitidos al tráfico general, por
kilómetro, se reduzca bajo un umbral establecido por el Panel de Expertos. Y
propongo además que no se admita la existencia de vías prioritarias sin cámaras
fiscalizadoras.

Y. Un estatuto legal distinto para los choferes
Así como las enfermeras tienen por ley un estatuto legal especial que flexibiliza su jornada por ser actividades
clave, los choferes del transporte público requieren lo mismo. Esto por supuesto además de una mayor
preocupación por su bienestar porque son el recurso humano clave del sistema, pero nunca permitiendo que
los malos conductores puedan seguir dentro del sistema.
Propongo una modificación legal que les dé un estatuto laboral distinto a los
choferes del transporte público, mediante el cual:
1. Exista un límite de horas de trabajo (sumando normales y extraordinarias)
basado en un valor definido por el Panel de Expertos.
2. Las licencias médicas tengan una extensión mayor, que asegure que los
choferes que se suben a los buses no pondrán en peligro a los usuarios.
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3. Sea posible establecer con amplia flexibilidad los turnos de trabajo a fin de
facilitar la provisión del servicio las 24/7.
4. Se pueda llevar una hoja de vida del conductor, públicamente conocida,
relativa a la detección de transgresiones a la Ley de Tránsito e
incumplimiento de exigencias de conducción, a fin de poder sacar del
sistema a los malos choferes.

Z. Legalizar la prioridad de Transantiago sobre las Municipalidades
No es aceptable que las municipalidades puedan entorpecer la materialización de pistas solo bus, vías
exclusivas, negar circulación o virajes a los buses, negar la instalación de zonas pagas, o negar la instalación de
Puntos de Regulación. Aun cuando tienen razón, no es aceptable porque el Transantiago requiere depender de
una autoridad, no de varias. Y no es sensato además que las autoridades de una comuna entorpezcan el
desplazamiento de la gente de otras. Por lo tanto, y en ausencia de la tan anhelada Alcaldía Mayor (o
Autoridad Metropolitana de Transporte) es necesario zanjar legalmente esta situación de múltiples
responsables.
Propongo que se realice un cambio legal que le dé al ministerio las atribuciones
para implementar las medidas de gestión de tránsito actualmente radicadas en
las municipalidades, cuando implementa medidas para el transporte público.
Si se quiere, puede verse esto en el análogo del MOP cuando formalmente “declara caminos públicos”
aquellas vías por donde quiere construir una autopista, para pasar a tener control sobre ellas, anulando los
derechos que tengan las municipalidades o el MINVU sobre esas vías.
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V.5. Resumen de propuestas
La siguiente tabla resume las propuestas, e indica para cada una de qué tipo es, considerando estas
clasificaciones:
·
·
·
·
·

Cambio legal: Requiere un cambio en una o más leyes.
Cambio normativo: Requiere un cambio en la normativa pero no al nivel de ley.
Nueva licitación buses: Debe implementarse en la nueva licitación de operadores de buses.
Licitación aparte: Requiere crear una nueva licitación de un servicio que ahora no existe o es realizado
sobre todo por funcionarios ministeriales.
Cambio administrativo: Modificación a la manera en que el ministerio administra sus activos y
acciones.

114

Medida Propuesta

Propuesta

Tipo

Medidas relativas a la organización de activos y tareas
A. Un mapa explícito de contratos,
completo en tareas, conexo entre
empresas, con el ministerio con un
rol exclusivamente orquestador
B. Un contrato aparte para perseguir
a los infractores

C. Un contrato aparte para proveer
choferes al sistema

D. Un contrato aparte para proveer
datos al sistema

E. Todos los costos del sistema en el
mismo saco
F. Subsidio focalizado

G. Terminales y depósitos estatales

H. Modificación al PRMS y
normativa específica para formalizar
los terminales

Propongo que exista un mapa explícito de los contratos que deben existir para mantener
el sistema completo andando, y que tal mapa sea construido de manera de que todas las
60 tareas esenciales del sistema estén contempladas en un contrato, solo un mínimo en el
ministerio. Y propongo que, a fin de consolidar un "sistema interconectado de contratos",
cada contrato haga mención explícita de los demás en tanto proveedores o receptores de
insumos o servicios, tal como hoy ocurre entre los contratos de operadores de buses y el
de sistemas tecnológicos. Esto requiere en particular que la duración de los contratos sea
compatible y consistente entre sí.
Propongo que exista un contrato exclusivamente destinado a perseguir judicialmente las
infracciones del sistema; un “contratista de seguridad”. Es decir, una empresa que se
dedique a perseguir a los evasores obteniendo una fracción de los millones que se
recuperen al bajar la evasión; que se dedique a perseguir a los vehículos que invaden las
pistas solo bus; que persiga a los antisociales que atacan los buses; que persiga a las
empresas de buses que no cumplen el código del trabajo; que persiga a los choferes que
andan a exceso de velocidad; que persiga a los carteristas arriba de los buses. En fin, una
empresa que gane dinero luchando contra la ilegalidad que abunda en el Transantiago.
Propongo que se licite un “servicio de provisión de choferes para el Transantiago”, cuyo
objetivo sea alcanzar una masa de choferes certificados en el mercado. Esta empresa
recibiría de las empresas de buses un pago mensual por cada chofer contratado. En este
esquema los conductores estarían evaluados (rankeados) para identificar los buenos y
malos choferes, proveyendo constantemente capacitación al 20% peor evaluado, y
eventualmente eliminando del sistema a los peores choferes que ni la capacitación logra
revertir.
Propongo que exista una empresa que brinde los servicios de datos al sistema. Cuando
digo “al sistema” debe entenderse que los destinatarios de la información deben ser todos
los actores (no el ministerio), incluida ciudadanía para la apropiada vigilancia
independiente. Los datos provistos por este servicio independiente han de ser
considerados “oficiales” para las partes.
La metodología de obtención de los datos (procesamiento para producir información
valiosa) debe ser explícita y conocida de antemano por los actores, para evitar la
arbitrariedad.
Propongo que todos los costos del sistema sin excepción sean pagados con la misma
fuente, es decir, con el saco general conformado por el subsidio más las ventas de recargas
bip.
Propongo cambiar la ley del subsidio para que el dinero del subsidio pueda destinarse –a
decisión del ministerio- ya sea a reducir el costo del pasaje (como ocurre hoy) o a financiar
otros costos del sistema. Y que aquella parte destinada a reducir la tarifa, se focalice
enfáticamente pero no exclusivamente, a los hogares de menores ingresos y los adultos
mayores.
Propongo que los terminales y depósitos de buses sean propiedad del Estado
(expropiando los actuales), entregándolos en préstamo/comodato a las empresas
mientras esté vigente su contrato. Esto implica que es el Estado además el responsable de
que cada terminal tenga la infraestructura mínima para operar.
Propongo modificar la normativa para de terminales y depósitos de buses de manera que
(a) su existencia y localización solo pueda realizarse a nivel del Plan Regulador
Metropolitano de Santiago, no a nivel de planes comunales; (b) se relajen las exigencias de
vialidad a su alrededor; (c) se relajen las restricciones de tamaño mínimo; y (d) se facilite
su concreción simplificando sustantivamente los trámites necesarios para obtener los
permisos de instalación.
Propongo que el conjunto de buses sean propiedad de una o más empresas que los
arrienden a las empresas operadoras, de tal manera que la expulsión de un operador por
mal servicio sea posible, pues simplemente signifique que los buses se arriendan a otra
empresa, sin traumas.

Licitación
aparte

Propongo que los nuevos contratos de los operadores de buses establezcan un pago más
elevado a los servicios que operan en vías no priorizadas, respecto de lo que se le paga a
los que sí tienen prioridad. Esto dinámicamente, es decir, cambiando el pago a los
operadores en el tiempo en la medida que se implementan nuevas vías prioritarias.

Nueva
licitación
buses

I. Un contratista proveedor de
buses, distinto de los operadores de
buses
Medidas sobre los pagos e incentivos a los operadores de buses
J. Pagos a operadores diferenciados
según prioridad en las vías

Licitación
aparte

Licitación
aparte

Licitación
aparte

Cambio legal
Cambio legal

Cambio
administrativo
Cambio
normativo

Licitación
aparte
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K. Pagos a operadores diferenciados
por servicios y según calidad
ofrecida, sin límite de flota

L. Actualizar periódicamente el pago
por pasajero transportado (PPT)
proporcionalmente a la velocidad,
no a la demanda
M. Descuentos en vez de multas

N. Multas se deben pagar primero y
alegar después

Ñ. Bonos salariales según
indicadores de cumplimiento
O. Cumplir o no cumplir, pero no
castigos proporcionales

Propongo que exista por contrato un indicador cuantitativo de la calidad ofertada en el
Plan de Operación por un recorrido en función de su frecuencia, secuencia de paradas, y
tamaño de bus, con formulaciones provenientes de la ingeniería de transporte tipo “costo
generalizado” que recojan y ponderen tiempos de acceso, espera, de viaje y nivel de
hacinamiento. Propongo que los Planes solo puedan modificarse si mejora dicho indicador
promediado sobre todos los servicios, sin mediar por ende un juicio arbitrario del
ministerio. Y propongo además que el pago por pasajero (PPT) tenga relación directa con
este indicador, concibiendo por tanto un PPT por servicio en vez de por empresa como
ocurre hoy: a mayor calidad de servicio en el Plan de Operación, mayor PPT.
Necesariamente esto debe ir aparejado con una libertad del operador para poder ajustar
el tamaño de su flota, sin mediar negociaciones o permisos del ministerio.
Por último, propongo que las posibles revisiones de la fórmula del indicador que se
requieran realizar si ella mostrara deficiencias, las realice el Panel de Expertos como ente
independiente.
Propongo que el pago por pasajero transportado se reajuste periódicamente en base a la
variación de las velocidades de los buses en la ciudad. Mientras más caigan las velocidades
promedio en los ejes que usa la empresa, mayor el reajuste. Así, la empresa es
compensada solo cuando pierde competitividad producto de la congestión provocada por
los autos (combinada con la inacción del Estado en producir vías prioritarias para el
transporte público).
Propongo que los contratos incluyan la mayor parte de los castigos –los más asociados a
calidad de servicio al menos- en la ecuación de pago en el modo de descuento, relegando
a multas otros aspectos menos importantes. Esto, a fin de que efectivamente las empresas
sufran el costo de hacerlo mal en vez de contrarrestarlo con abogados que burocratizan las
multas.
Propongo que las multas que pase el ministerio tengan que ser pagadas primero, y
disputadas después. Es decir, una multa cursada se paga de inmediato, sin mediar
disputas; la empresa puede luego argumentar en contra de la multa cuando considere que
es injusto, recibiendo de vuelta el dinero ya pagado en caso de ganar el pleito. Sin
embargo, para evitar arbitrariedades, si el posterior pleito –de existir- demuestra que el
ministerio no tenía evidencia para multar, aparte de devolver el dinero de la multa deberá
compensar al operador.
Propongo que por contrato se obligue a entregar un bono por productividad a los
conductores cuando el cumplimiento de los indicadores de desempeño de la empresa se
eleva por sobre un umbral mínimo.
Propongo que la empresa reciba un castigo en dinero (un descuento) con un monto único
(no proporcional al incumplimiento) pero contundente, que se activa cuando el
incumplimiento en cualquiera de sus servicios pasa un umbral de tolerancia.
Adicionalmente, propongo que este descuento por incumplimiento aumente
significativamente respecto al mes anterior si el mes anterior hubo también descuento, a
fin de desincentivar un estado permanente de incumplimiento.
A fin de que esto tenga sentido, debe eliminarse la actual condición que asegura a la
empresa que los descuentos nunca superarán el 5% de sus ingresos.

Nueva
licitación
buses

Nueva
licitación
buses
Nueva
licitación
buses
Nueva
licitación
buses

Nueva
licitación
buses
Nueva
licitación
buses

Medidas sobre el monitoreo, control y supervisión del sistema
P. Panel de Expertos independiente
y supervisor

Propongo que se realice un cambio legal que le entregue atribuciones supervisoras al
Panel de Expertos, en un análogo a las Superintendencias de otros sectores económicos,
pero aquí específico a Transantiago. El Panel además deberá contar con un Consejo de la
Sociedad Civil, como todo otro organismo del Estado, para aplicar apropiadamente la Ley
de Participación Ciudadana al Transantiago. Como mínimo estas nuevas atribuciones
deben incluir:
a) Aprobar o rechazar las modificaciones de contrato que el ministerio haya negociado con
las empresas.
b) Modificar, encargando un estudio específico para ello, la metodología técnica que
determina cómo medir la bondad de los servicios. (ver mi Propuesta K)
c) Aprobar el listado de softwares técnicamente válidos disponibles en el mercado que
pueden usarse para planificar operación de buses.
d) Aprobar o rechazar el diseño interior de los buses cada vez que se decide una compra
de nuevos buses.
e) Establecer el umbral mínimo de demanda que justifica que un paradero sea una zona
paga.
f) Establecer las condiciones mínimas que debe cumplir la infraestructura a cargo del
Estado.
g) Determinar, apoyados en un estudio específico encargado por el Panel, las
compensaciones a las empresas de buses producto de la entrada en operación de otros
proyectos de transporte que no existían al momento de iniciarse la concesión (nuevas
líneas de Metro, nuevas autopistas, tranvías, etc)

Cambio legal
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Q. Participación ciudadana en
detección de problemas
R. Alto estándar de transparencia
activa

S. Competencia dinámica por
servicios individuales

T. Publicar los turnos ejecutados de
los choferes
U. Empresas con facultad para
multar por evasión y proceder con
cobranza judicial, igual que
autopistas
V. Combo contra la evasión

Adicionalmente, y para que el Panel sea efectivamente independiente, el cambio legal
debe alterar la manera en que se designan sus miembros, pues actualmente el ministerio
tiene control mayoritario.
Propongo que exista para Transantiago un sistema formal de denuncias ciudadanas estilo
fixmystreet.com y que existan multas “automáticas” en cada contrato asociadas a este
sistema con una lógica estadística: es decir, una sola persona quejándose de un problema
no implica multas, pero pasado un cierto umbral de quejas por el mismo motivo se multa
sin mediar una decisión arbitraria del ministerio.
Propongo que el ministerio adopte una política de transparencia activa intensa mediante
el cual publique mensualmente en la web, sin que nadie se lo pida, lo siguiente:
a) El resultado de todos los indicadores de desempeño incluidos en los contratos de todas
las empresas
b) El listado de las multas cursadas a las empresas
c) El número de bips de cada empresa, diferenciando por servicio y por zona paga
d) El monto de dinero pagado a cada empresa
e) El destino de los fondos del subsidio
f) Los valores actualizados de Pago por Pasajero Transportado y otras variables que se
actualizan automáticamente por inflación cada mes
g) Las estadísticas de detección y multa a vehículos invadiendo pistas solo bus
h) Las pannes en el sistema
i) Las estadísticas de reclamos de los usuarios.
Propongo que los contratos tengan un mecanismo permanente de traspaso de servicios
individuales desde empresas que los ejecutan mal, a empresas con mejor nivel de
desempeño promedio. La selección del servicio a traspasar, así como las potenciales
empresas receptoras, deben ser determinadas con un criterio cuantitativo y explícito en el
contrato, a fin de que sea un proceso objetivo que evite arbitrariedad. Adicionalmente,
propongo que las empresas susceptibles de recibir el servicio, compitan por él declarando
el Precio por Pasajero Transportado (PPT) que están dispuestas a recibir en dicho servicio.
Por último, propongo que sea posible también que –mediante el mismo mecanismo- una
empresa pueda por propia iniciativa apropiarse de un servicio de otra empresa ofreciendo
la misma operación (frecuencia y capacidad de transporte) a menor PPT. Esto significa
promover un estado permanente de competencia por la posesión de los servicios.
Propongo que por contrato las empresas estén obligadas a entregar al ministerio
diariamente el listado de la ejecución operacional de los turnos del día anterior, es decir,
señalar qué chofer (individualizado personalmente) hizo qué servicio. Adicionalmente y
para cruzar esa información, la empresa deberá mantener informado al ministerio del
listado de choferes contratados, enviándole copia de los respectivos contratos laborales.
Propongo que las empresas de buses tengan atribuciones legales análogas a las de las
autopistas para poder perseguir con cobranza judicial a los evasores.

Propongo luchar contra la evasión con el siguiente combo:
• Incrementar significativamente la cantidad de fiscalizaciones por bus, pues en
Transantiago es demasiado baja en comparación con el nivel internacional.
• Que se pueda fiscalizar sin la presencia de carabineros (lo que requiere un cambio legal).
• Que los inspectores puedan actuar encubiertos (vestidos de civil).
• Fuerte campaña de concientización que ponga una connotación social negativa al
infractor, llamándolo derechamente ladrón.
• Multas más blandas para la primera evasión, y descuentos en la multa si se paga pronto.
• Permutar el pago de la multa por una compra de un ticket extendido (es decir, una carga
grande a su propia tarjeta bip)

Licitación
aparte
Cambio
administrativo

Nueva
licitación
buses

Nueva
licitación
buses
Cambio legal

Cambio legal

Medidas sobre las operaciones de los buses
W. Plan de Operación con
velocidades máximas

Propongo que el Plan de Operación especifique tiempos mínimos de trayecto por tramos
calculados con la velocidad estadística más probable, castigando su incumplimiento tanto
a la empresa como al chofer.

X. Vías prioritarias con cámaras y sin
taxis

Propongo que las vías prioritarias de Transantiago (Pistas Solo Bus, Vías Exclusivas y
Corredores Segregados) estén destinadas exclusivamente a los buses, quitándole a los
taxis su actual derecho a usarlas. Propongo también que el número de esquinas con virajes
a la derecha permitidos al tráfico general, por kilómetro, se reduzca bajo un umbral

Nueva
licitación
buses
Cambio
administrativo
69

69

No requiere cambio legal pese a lo que podría sospecharse (pero aclaro que mi opinión no es la de un abogado): La Ley
de Tránsito en su Artículo 113 dice: “El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá prohibir, por causa
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Y. Un estatuto legal distinto para los
choferes

Z. Legalizar la prioridad de
Transantiago sobre las
Municipalidades

establecido por el Panel de Expertos. Y propongo además que no se admita la existencia
de vías prioritarias sin cámaras fiscalizadoras.
Propongo una modificación legal que les dé un estatuto laboral distinto a los choferes del
transporte público, mediante el cual:
1. Exista un límite de horas de trabajo (sumando normales y extraordinarias) basado en un
valor definido por el Panel de Expertos.
2. Las licencias médicas tengan una extensión mayor, que asegure que los choferes que se
suben a los buses no pondrán en peligro a los usuarios.
3. Sea posible establecer con amplia flexibilidad los turnos de trabajo a fin de facilitar la
provisión del servicio las 24/7.
4. Se pueda llevar una hoja de vida del conductor, públicamente conocida, relativa a la
detección de transgresiones a la Ley de Tránsito e incumplimiento de exigencias de
conducción, a fin de poder sacar del sistema a los malos choferes.
Propongo que se realice un cambio legal que le dé al ministerio las atribuciones para
implementar las medidas de gestión de tránsito actualmente radicadas en las
municipalidades, cuando implementa medidas para el transporte público.

Cambio legal

Cambio legal

justificada, la circulación de todo vehículo o de tipos específicos de éstos, por determinadas vías públicas.” Esa facultad es
suficiente para apartar a los taxis de la red vial prioritaria de los buses, sin mediar un cambio legal.
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V.6. Matriz diagnóstico-propuesta
Las propuestas planteadas atacan cada diagnóstico presentado antes, como indica la tabla siguiente:
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Diagnóstico

El ministerio no es capaz de hacer
cumplir los contratos de los
operadores.

La programación de los buses está
pensada a modo de carrera contra el
tiempo.
El ministerio actúa sin respaldarse en
datos.
La maraña institucional del Estado
crea paraderos sin mantención y
obstaculiza la provisión de vías
prioritarias y terminales
Los choferes son un problema “de los
privados”.

Propuesta para resolver el problema
S. Competencia dinámica por servicios individuales
M. Descuentos en vez de multas
O. Cumplir o no cumplir, pero no castigos proporcionales
N. Multas se deben pagar primero y alegar después
R. Alto estándar de transparencia activa
G. Terminales y depósitos estatales
I. Un contratista proveedor de buses, distinto de los operadores de buses
Q. Participación ciudadana en detección de problemas
B. Un contrato aparte para perseguir a los infractores
T. Publicar los turnos ejecutados de los choferes
Ñ. Bonos salariales según indicadores de cumplimiento
W. Plan de Operación con velocidades máximas
K. Pagos a operadores diferenciados por servicios y según calidad ofrecida,
sin límite de flota
Ñ. Bonos salariales según indicadores de cumplimiento
A. Un mapa explícito de contratos, completo en tareas, conexo entre
empresas, con el ministerio con un rol exclusivamente orquestador
D. Un contrato aparte para proveer datos al sistema
J. Pagos a operadores diferenciados según prioridad en las vías
Z. Legalizar la prioridad de Transantiago sobre las Municipalidades
H. Modificación al PRMS y normativa específica para formalizar los
terminales
C. Un contrato aparte para proveer choferes al sistema
Y. Un estatuto legal distinto para los choferes
Q. Participación ciudadana en detección de problemas
T. Publicar los turnos ejecutados de los choferes
B. Un contrato aparte para perseguir a los infractores
Ñ. Bonos salariales según indicadores de cumplimiento
K. Pagos a operadores diferenciados por servicios y según calidad ofrecida,
sin límite de flota
S. Competencia dinámica por servicios individuales

Los contratos imponen una flota
estática que no permite corregir el
sistema en el tiempo.
I. Pagos a operadores diferenciados por servicio y según calidad ofrecida,
Por contrato los operadores ganan
sin límite de flota
más dinero al aumentar el
hacinamiento y los tiempos de espera. Q. Competencia dinámica por servicios individuales

W. Plan de Operación con velocidades
K. Pagos a operadores diferenciados por servicios y según calidad ofrecida,
sin límite de flota
I. Pagos a operadores diferenciados por servicio y según calidad ofrecida,
sin límite de flota

Se fiscaliza el cumplimiento de la
planificación, no la calidad de lo
planificado.
No hay un engranaje de contratos que A. Un mapa explícito de contratos, completo en tareas, conexo entre
empresas, con el ministerio con un rol exclusivamente orquestador
cubran todo lo que hay que hacer.
B. Un contrato aparte para perseguir a los infractores
C. Un contrato para proveer choferes al sistema
D. Un contrato aparte para proveer datos y software al sistema

120

Las finanzas del sistema son
incompletas, regresivas, garantistas y
propician el deterioro urbano.

Los contratos no permiten que el
subsidio se traduzca en mayor calidad
de servicio.
Los concesionarios de buses no tienen
herramientas para perseguir a los
evasores.

Las quejas y opiniones de los usuarios
valen nada en el contrato.
Las Zonas Pagas se deformaron para
combatir evasión en vez de reducir
tiempos de viaje.
La carencia de una red vial priorizada
y libre de taxis impone velocidades
bajas y decrecientes a los buses.
El sistema es artificialmente más caro
al forzar todos los costos al plazo de
concesión
Hay una carencia de transparencia y
supervisión independiente que
ampara la ineptitud, el voluntarismo y
los abusos.

E. Todos los costos del sistema en el mismo saco
A. Un mapa explícito de contratos, completo en tareas, conexo entre
empresas, con el ministerio con un rol exclusivamente orquestador
R. Alto estándar de transparencia activa
L. Actualizar periódicamente el pago por pasajero transportado (PPT)
proporcionalmente a la velocidad, no a la demanda
E. Todos los costos del sistema en el mismo saco
G. Terminales y depósitos estatales
F. Subsidio focalizado en usuarios más vulnerables
K. Pagos a operadores diferenciados por servicios y según calidad ofrecida,
sin límite de flota
E. Todos los costos del sistema en el mismo saco
U. Empresas con facultad para multar por evasión y proceder con cobranza
judicial, igual que autopistas
A. Un mapa explícito de contratos, completo en tareas, conexo entre
empresas, con el ministerio con un rol exclusivamente orquestador
B. Un contrato aparte para perseguir a los infractores
F. Subsidio focalizado en usuarios más vulnerables
V. Combo contra la evasión
Q. Participación ciudadana en detección de problemas
A. Un mapa explícito de contratos, completo en tareas, conexo entre
empresas, con el ministerio con un rol exclusivamente orquestador
E. Todos los costos del sistema en el mismo saco
P. Panel de Expertos independiente y supervisor
X. Vías prioritarias con cámaras y sin taxis
L. Actualizar periódicamente el pago por pasajero transportado (PPT)
proporcionalmente a la velocidad, no a la demanda
J. Pagos a operadores diferenciados según prioridad en las vías
G. Terminales y depósitos estatales
I. Un contratista proveedor de buses, distinto de los operadores de buses
R. Alto estándar de transparencia activa
P. Panel de Expertos independiente y supervisor
T. Publicar los turnos ejecutados de los choferes
Q. Participación ciudadana en detección de problemas

V.7. Priorización de propuestas
Me he resistido a ordenar mis propuestas por importancia, o a clasificarlas en prioridades, pues estoy
convencido de que gran parte de los fracasos del Transantiago se deben, como ya he dicho, a la tendencia de
sus planificadores en enfocarse en pocas cosas olvidando el resto. ¿Es realmente más importante la turbina
que el fuselaje para que un avión vuele? ¿Puede la fuente de soda ofrecer solo las hamburguesas sin el pan ni
el kétchup, y aún así seguir llamándose fuente de soda?
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No obstante, comprendo que el lector puede necesitar una ayudita del autor para no perderse en el mar de
ingredientes de esta fuente de soda llamada Transantiago. Por tanto he seleccionado aquí las 4 propuestas
que considero absolutamente claves, las “top 4”, y explico sucintamente por qué.
Un mapa explícito de contratos, completo en tareas, conexo entre empresas, con el ministerio con un rol
exclusivamente orquestador
Si el actual ministro en unos meses más entrega a la ciudad como producto de su trabajo unas excelentes
bases de licitación de buses y licitación de nueva tarjeta BIP, habrá fallado. Sí, porque significa que de nuevo,
como ocurrió hace 10 años, todos los otros elementos que no son buses y bips han quedado en el limbo.
Significa, por ejemplo, que seguiremos sin contratos de mantención de paraderos. Significa, por ejemplo, que
seguiremos sin recolección de datos de velocidad. Etcétera. Transantiago tiene muchas patas y todas ellas
deben estar resueltas. Caer de nuevo en el error de Ricardo Lagos, que en sus propias palabras definió a
Transantiago como un proyecto “para introducir algunos buses nuevos”, es impresentable.
Pagos a operadores diferenciados según prioridad en las vías & Actualizar periódicamente el pago por
pasajero transportado (PPT) proporcionalmente a la velocidad
Déjeme repetir un párrafo de más atrás: El Ministro Gómez-Lobo dijo en un momento que aumentar la
velocidad de los buses es equivalente a meter más buses a la calle. Es cierto. Y todos los ingenieros en el tema
saben que es cierto, y que la velocidad es en este rubro la medida de la productividad del sistema. Todos los
especialistas saben además que sin vías prioritarias para los buses no hay logro significativo en velocidad. El
asunto de las vías prioritarias simplemente es indispensable.
Sin embargo, los gobiernos de Lagos, Bachelet, Piñera y Bachelet han demostrado empíricamente –no
necesitamos teorizar ni especular al respecto- que no materializan la red de vías prioritarias para Transantiago.
Lo prometen y prometen, pero no lo hacen. Su comportamiento ha sido impresionantemente (y
terriblemente) consistente. Está más allá de toda duda que ellos no comparten la conclusión de los
especialistas.
Por eso uno de verdad se tiene que preguntar cómo lograr que nuestra elite, nuestras autoridades, sientan
dolor en ese zapato, para que aunque no les guste, actúen. Y hay que innovar al respecto porque si yo vuelvo a
escuchar la misma promesa de siempre –“ahora sí que sí lo haremos”- habremos fracasado; el desenlace de
esa película lo conocemos. Necesitamos cambiar la estrategia, y a mi entender no hay mejor cosa que hacer
evidente el costo de la ausencia de una red prioritaria directamente en el bolsillo de Hacienda.
Plan de Operación con itinerarios, no salidas
Si solo te importa a qué hora salen a la calle los buses y no te interesa lo que pase con ellos a lo largo del
recorrido hasta llegar al final, claramente vas a tener un gran problema. Podrás calcular si se cumplió o no lo
programado, pero eso sólo te informará de lo que pasó en la partida, no cómo se ejecutó la carrera. Y lo que a
los usuarios les interesa, por supuesto, es todo lo que pasa después. Por lo tanto, no podemos seguir contando
con Planes de Operación que meramente se ocupan del punto de inicio de cada recorrido.
Pagos a operadores diferenciados por servicios y según calidad ofrecida, sin límite de flota
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La calidad de servicio, como puede verificarse simplemente, es distinta entre los recorridos. Hay algunos que
van hacinados como sardinas y otros no, por ejemplo. Hay recorridos donde debes esperar mucho, y otros
poco. ¿Qué sentido tiene entonces que una empresa gane lo mismo independiente de la calidad de servicio?
¿No es acaso evidente el mensaje que hoy le transmitimos a la empresa cuando le decimos que le pagaremos
lo mismo por un pasajero bien transportado que por uno mal transportado?
La idea de un pago único por pasajero transportado, que es como funcionan los contratos actuales, es mala.
Tiene un impacto notorio en calidad de servicio. Permite a la empresa jugar apuntando al montón por el efecto
promedio del incentivo. Y la hace insensible a lo que más le importa al usuario.
Lo que propongo es de lo más sencillo, pero crucial: el servicio que va menos hacinado y en el que el tiempo de
espera es más bajo, se debe pagar mejor. Y para que la empresa pueda efectivamente reaccionar ante ese
incentivo a la vena, y buscar mejorar los malos recorridos, es necesario que ella pueda elegir el tamaño de su
flota, adaptándolo en el tiempo, en vez de que esté fijado por contrato.
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VI. Algunos pensamientos adicionales
VI.1. Sobre la viabilidad financiera de las empresas
Mientras escribí este documento una de las principales noticias sobre Transantiago fue el proceso de quiebra
que ha iniciado una de las empresas, SUBUS, junto con el “aviso” de ALSACIA y EXPRESS de que ellas ya vienen
a lo mismo. Estos acontecimientos, dicen las empresas, son sin embargo solo el desenlace de una situación
permanente de inviabilidad financiera del negocio.
No exageran. No es un show. Pese a que el Ministerio se ha afanado en mantener oculta la información e
intenta engañar a la opinión pública con el discurso de que los que quiebran son malos operadores, sabemos
que la propia cartera ha encargado estudios que han demostrado los serios problemas financieros de las
empresas. Y no es solo ahora, confirmando que hay un camino a la perdición que se ha estado caminando. Tal
como describí en otra publicación70, en el gobierno de Sebastián Piñera, algunos meses después de haber
cambiado los contratos que supuestamente recuperarían al sistema, el Ministerio se vio obligado a realizar
nuevas enmiendas precisamente por la inviabilidad financiera. Las resoluciones ministeriales de ese momento
hablan expresamente de estudios sobre la situación y su resultado: las empresas no lograban cuadrar el
negocio. Y para hacerlo cuadrar, se negoció incrementarles su Pago por Pasajero Transportado (PPT). En el
caso de STP por nombrar una, la resolución oficial del ministerio dice:
“se encargó un análisis de la situación económica y financiera de todas las empresas [del
Transantiago]. Dicho análisis concluye que la situación de la sociedad concesionaria Servicio de
Transporte de Personas Santiago S.A. [es decir, STP] es crítica y, por ende, en el corto plazo puede verse
afectada la prestación de servicios”
Se podría preguntar por qué este asunto, que obviamente es muy importante para la sostenibilidad del
Transantiago, no lo tengo como un diagnóstico más. La respuesta corta es que no es necesario porque esto “se
arregla solo” al haber una nueva licitación. Pero me explayo:
Tal como describí en el Diagnóstico 11, los ingresos de las empresas no dependen del subsidio. En efecto, sus
ingresos están dados por el Precio por Pasajero Transportado (PPT) y por el Precio por Kilómetro (PK), ambos
definidos por contrato de manera fija (solo actualizándose por inflación). No importa cuánto cambie el
subsidio, tanto el PPT como el PK se mantienen igual. Lo que cambia cuando cambia el subsidio, hay que
insistir, es que el aporte del bolsillo de los usuarios cambia. Si no existiera subsidio, entonces lo que se les paga
a las empresas por PPT y PK debe necesariamente provenir completo del bolsillo del usuario; cuando hay
subsidio, entonces solo una parte la paga el pasajero, mientras el resto lo paga el fisco. Pero en todos los casos
la empresa gana exactamente lo mismo: lo que el contrato dice en términos de PPT y PK.
Dicho eso, se entiende entonces que si una empresa tiene problemas financieros, es porque su PPT y PK están
mal. No alcanzan para pagar los costos. Haya o no haya subsidio, o sea cual sea el monto de éste. La pregunta
entonces es por qué puede llegar a suceder eso; o dicho de otra forma, cómo podría ser posible que una
empresa tenga interés en estar en un negocio en que el PPT y PK no alcanzan.

70

Véase mi serie “Los misteriosos a los contratos del Transantiago” en elquintopoder.cl especialmente la parte III.
http://www.elquintopoder.cl/ciudad/los-misteriosos-cambios-a-los-contratos-del-transantiago-parte-iii/
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La respuesta es la propia historia del desastre: Hubo una licitación en que las empresas estuvieron dispuestas a
entrar, porque las condiciones financieras eran gratas. Pero dado todo el desastre que vino después (que nada
tenía que ver con la viabilidad del negocio), el Estado negoció a la fuerza muy fuertemente las condiciones (el
ministro Cortázar de Bachelet); y luego, con el sistema ya sacado del desastre pero aún en la mediocridad, el
Estado forzó una nueva negociación (ministro Errázuriz de Piñera) donde de nuevo las condiciones financieras
cambiaron fuertemente.
Esos procesos, negociados a puertas cerradas, cambiaron el PPT y PK, y el resultado claramente no fue el
apropiado; básicamente al Estado se le pasó la mano. Lo que ya he citado arriba demuestra a todas luces que
el ministerio Errázuriz por ejemplo debió arrepentirse apenas meses después de haber negociado esas cifras
en el caso de algunas empresas, y les subió el PPT y PK (cuando, presumiblemente, fue el propio ministerio el
que durante la negociación se negó a un valor más alto).
En resumen, el resultado de las negociaciones de contrato han llevado a las empresas a condiciones que son
inviables de mantener en el tiempo. En consecuencia, hoy no es posible decir que los empresarios están en la
cancha en condiciones económicas con las que están de acuerdo.
Pero tan cierto como eso, es igual de cierto que esto se soluciona cuando por fin te divorcias de las
negociaciones forzadas y a puertas cerradas, y haces una nueva licitación. Porque en una nueva licitación, las
empresas son libres de ofertar su servicio al valor que saben sí es sustentable. No necesitan negociarla. Si las
bases de licitación describen (ahora sí) bien la pega que hay que hacer, las empresas podrán cotizarlo y ofertar
seriamente.
Y por eso este tema no está en mi diagnóstico. El hecho de que tendremos licitación en 2017 allana por sí solo
el camino para resolver bien, sanamente el problema.
Ahora bien, dicho eso, y en principio cerrado el asunto, aun es necesario una reflexión adicional: ¿puede
decirse que el negocio del transporte público inherentemente no es viable financieramente y que por lo tanto
eso demanda medidas específicas?
Hay personas que piensan que la respuesta es sí. Mucha de la elite que tiene el control de las decisiones en
Transantiago (que son automovilistas de ingresos muy altos que por ningún motivo se bajarían del auto) está
absolutamente convencida de que la forma natural de progreso de los países, en lo que a transporte se refiere,
es el abandono del transporte público. Sostienen que mientras los países son más ricos, más autos tienen, y
menos se usa el transporte público, hasta el punto de abandonarlo. Esto es especialmente cierto en aquella
elite educada con post-grados en Estados Unidos, el paraíso de los automóviles; allí donde, exceptuando
Nueva York, algo así como el 80% de los viajes se hacen en auto, y quienes no lo usan son losers.
Para ese grupo, muy poderoso, no hay dudas: el transporte público no es negocio sustentable porque los
usuarios huirán de él apenas tengan la menor oportunidad, sin importar cuán bueno sea el servicio. Para ese
grupo, entonces, el diagnóstico no estará completo si ello no se reconoce, y cualquier propuesta de rediseño
debe expresamente ocuparse del asunto. Por ejemplo a través de mecanismos como el que existen hoy de
“revisión IPK” –que ya he explicado- en que las empresas suben su PPT en la misma medida que pierden
usuarios… pues no sería verdaderamente su culpa que los pierdan; están ante fuerzas más grandes de la
naturaleza económica, argumentan. En tal escenario, versa esa línea argumental, deberíamos ocuparnos más
de eliminar buses (necesariamente aumentando el hacinamiento y aumentando los tiempos de espera, por
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tanto). El think tank Espacio Público, claramente partidario de esa línea de pensamiento, representa muy bien
esa manera de pensar cuando escribió:
Si la tendencia de caída [de la demanda] de un 3,6% anual se mantiene, Transantiago podría perder
290 millones de validaciones [bip] en 10 años, lo que equivale a un 30% de las validaciones actuales.
Si ello ocurre sin una reducción de flota como ha sido la tónica hasta hoy, el costo por pasajero se
elevará a niveles insostenibles, agravando la crisis financiera de las empresas y obligando a
desembolsar nuevos recursos públicos sin que ello implique, necesariamente, un mejoramiento en la
calidad de servicio que se brinda al usuario.
No comparto ese punto de vista porque asume que el auto es un medio de transporte superior ante toda
posibilidad. Si fuera cierto, entonces no se entendería cómo el Metro de Santiago atrae tantos usuarios,
incluso bajando gente del auto. Dicho de otra forma, el Metro es demostración de que mucha gente incluso
prefiere viajar apretada y bajo tierra, si el resto de los atributos está bien cuidados. Para intentar responder a
esta supuesta paradoja se suele decir que la calidad del Metro, particularmente en términos de velocidad, es
muy clara, y eso lo explica. Pero eso simplemente reafirma lo que estoy diciendo: un sistema de transporte
público puede competir perfectamente con el auto, siempre y cuando sea seguro, limpio y rápido. El auto no
es un ganador a todo evento, y por tanto no hay razón para pensar que es inevitable perder pasajeros. Y a
aquellos que piensan que el Metro es por alguna razón inherentemente mejor que los buses y por eso “gana”,
les recuerdo que en la ciudad con el Metro más grande del mundo, Londres, hay más buses que en Santiago, y
ellos transportan más demanda que el Metro.
Hablando de velocidad, el otro argumento que existe en esto de la inviabilidad financiera es que otra fuerza
incontenible de la naturaleza, la congestión vehicular, hace cada vez más lento el transporte público año con
año, en la medida que más gente compra más autos, y eso destruye la rentabilidad. Sucede que la pérdida de
velocidad se traduce, ciertamente, en que no puedes llevar a la misma gente con los mismos buses. Groso
modo, si la velocidad bajó 10%, necesitas 10% más de buses para hacer lo mismo que antes. Y esos buses (y
sus choferes) hay que pagarlos: subiste tus costos pero sigues llevando a los mismos pasajeros, teniendo por
tanto los mismos ingresos. Esto significa entonces que el negocio se echa a perder lento pero seguro, de hecho
pasando en algún momento a dejar de ser negocio.
Estoy de acuerdo con esta observación y por eso una de mis propuestas es que el pago al operador aumente
año a año en igual proporción que ha caído la velocidad. Sin embargo creo importante insistir en que tal
mecanismo de reajuste debe tener una relación así de clara con la velocidad, para que no se confunda (ni
pueda ser manipulable) con otros propósitos.
Escuché en una ocasión a un ejecutivo de una de las empresas del Transantiago decir que este negocio está
destinado a no ser tal porque “los ingresos y los gastos convergen”. Se refería con eso a que por el lado de los
ingresos, en el mejor de los casos podrías evitar perderlos y mantenerlos constantes, lo que hacía constantes
los ingresos; mientras los gastos suben año a año como en todas las industrias. En un momento, dijo, ambas
curvas se encuentran y se acaba el negocio.
¿Es tan así? Por el lado de los ingresos, digamos que sí mantenemos los pasajeros. Digamos que efectivamente
podemos lograr, ofreciendo un buen servicio, que nadie más arranque del sistema; y asumamos además con
humildad que el servicio es bueno pero no logra ser tan bueno como para recuperar ex usuarios. El número de
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pasajeros se mantiene constante en el tiempo entonces. ¿Significa eso que los ingresos son constantes? No. El
pago a los operadores, como ya he explicado, se actualiza por una inflación específica del sector transporte,
por lo cual la tendencia de los ingresos, aun con demanda constante, es creciente. Los gastos por su lado
crecen con la inflación, pero ese por definición es el mismo ritmo de crecimiento de los ingresos que acabo de
describir, de modo que por sí solo no es capaz de “pillar” a los ingresos. La única forma de que los gastos pillen
a los ingresos es que haya costos adicionales por encima de la inflación. ¿Hay alguno? Sí, el que ya he
mencionado más atrás: la decreciente velocidad. Pero si se toma mi propuesta de actualizar los pagos de
manera inversamente proporcional a la pérdida de velocidades, ese efecto se contrarresta.
Otro ejecutivo ha criticado que la inflación del transporte está mal calculada, por lo cual lo anterior no se
cumpliría tan bien. Pero él mismo ha dicho que es razonablemente fácil corregir el cálculo. Le creo. No es
problema entonces.
En definitiva: El transporte público puede ser un negocio perfectamente sano siempre y cuando:
·

El pago unitario al operador (PPT, PK) esté dado por un proceso competitivo de licitación, con
precios libremente ofrecidos por los empresarios, en vez de provenir de negociaciones forzadas a
puertas cerradas.

·

El pago unitario al operador (PPT, PK) se actualice por inflación con un método de cálculo de esa
inflación que sea razonablemente fidedigno.

·

El pago unitario al operador (PPT, PK) se actualice por la variación de la velocidad en las calles. (cuyo
efecto dependerá si el gobierno hizo o no vías prioritarias y zonas pagas, si se implementaron o no
políticas de desincentivo del auto, etc)

·

El operador tenga herramientas reales para combatir la evasión (análogas a las de las autopistas al
menos).

Hacer otras cosas para garantizar el negocio, con mecanismos que protegen a los empresarios a costa de
incentivos de cuidar la migración de usuarios, o con reglas en que los empresarios tienen ingresos asegurados
independientemente de los pasajeros que muevan, que son los caminos que se han seguido hasta ahora, es un
error.

VI.2. Sobre el tamaño de flota y tamaño de bus
Al final del día las tres decisiones cruciales de una empresa de transporte son cuántos vehículos tener, de qué
tamaño deben ser (capacidad de cada bus), y por dónde pasar las rutas (recorridos). Esto determina muy
fuertemente los costos operacionales que la empresa enfrentará y casi todas las variables que le interesan al
usuario (con excepción del tiempo de viaje): nivel de hacinamiento, tiempo de acceso (caminata desde/hacia
el paradero) y tiempo de espera. Es por lo tanto muy tentador creer que esas tres palancas fundamentales
deben ser decididas en la licitación; así, ella controlará lo que pase.
Una manera indirecta de decidir esas cosas es, por supuesto, a través de fijar un presupuesto disponible. Es lo
que pasó en la licitación del Transantiago en el gobierno de Ricardo Lagos: el gobierno creó unos recorridos y
definió que la tarifa debía ser la misma que existía hasta entonces (fijó el presupuesto). Como esa plata era
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poca para los nuevos costos del sistema (terminales formales, mantenimiento de flota más formal, más
choferes, buses más caros), consecuentemente los oferentes a la licitación ofrecieron pocos buses y grandes.
Con ello fue conclusión de perogruyo que los tiempos de espera y el hacinamiento serían altos (de ahí la
dureza de los informes de ingeniería que cité en mi Diagnóstico #17).
La academia hace mucho tiempo nos ha dicho que si le pedimos a un sistema de transporte público que se
auto-financie, entonces la decisión racional de las empresas es poner pocos y grandes buses, generando más
hacinamiento y demoras en tiempos de espera de lo deseable. El subsidio es el que rompe esa lógica. Pero
como no existió al momento de la licitación por un rechazo ideológico del gobierno de Lagos, en Transantiago
se dio perfectamente la lógica predicha por la academia: Transantiago nació con pocos buses y articulados
(grandes), proveyendo consecuentemente altos tiempos de espera y alto hacinamiento. La conclusión
académica se lució allí (lástima que ningún político la quiso escuchar).
Pero el subsidio es necesario para un bien servicio aunque no suficiente. Porque aun pagándole más al
operador por pasajero, si al operador se le paga simplemente por subir gente al bus, entonces al operador le
importará un carajo la calidad del viaje. No importa cuánto espere ni si viaja como sardina ni cuánto se demore
su viaje; importan las cabezas de ganado, no la comodidad de éste.
Lo que es necesario adicionalmente es que la ecuación de pago incluya directamente el hacinamiento y el
tiempo de espera, que son las variables que directamente controla la empresa71. Es la forma que los intereses
de la empresa y del usuario estén alineados; es lo que he propuesto en K. Pagos a operadores diferenciados
por servicios y según calidad ofrecida, sin límite de flota.
Las autoridades estarán muy tentadas en la próxima licitación, como dije, a “achuntarle” al número de buses
”apropiado”, al tamaño de bus “correcto”, o al mix “óptimo” entre ellos, incluso tratando de armonizar aquello
con el subsidio que ahora sí existe y es (más o menos) conocido por todos. Pero sería un error. Ya hablé en mi
Diagnóstico #6 del problema de exigir una flota específica, fija, pero además el mero ejercicio de querer
apuntarle a esas cifras es tremendo; las posibilidades de fallar, muy altas.
Espero por lo tanto -y recomiendo al ministro- que no creen una licitación que pida buses (o frecuencias),
sino que prometa pagos según calidad de servicio. Serán los propios empresarios que podrán calcular
cuántos buses y de qué tamaño deben ser, para dar un servicio atractivo para los usuarios por el que reciban
una compensación apropiada. Aún más, dejando libres a los empresarios para que puedan cambiar esa flota
en el tiempo, nos aseguramos que posibles cambios a futuro del monto del subsidio se traspasen a calidad
(cosa que hoy no ocurre).

VI.3. Sobre los perímetros de exclusión
Desde hace relativamente poco tiempo existe en nuestra legislación nacional una figura nueva para regular el
transporte público en las ciudades, la del “perímetro de exclusión”, y crecientemente está siendo visto como la
manera de regular la actividad en las ciudades de Chile que no se llaman Santiago. El perímetro de exclusión es
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Sería deseable también incluir tiempo de viaje, pero eso la empresa lo controla apenas. En el grueso está dado por las
prioridades que existan o no en la calle (Pistas Solo Bus, Corredores, Vías Exclusivas, Zonas Pagas, programaciones de
semáforos sesgadas hacia los buses), cosa que depende del Estado.
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un mecanismo que remplaza la realización de una licitación como las que hemos conocido en Santiago. Dice la
ley 18.696:
Asimismo, en caso de requerir un ordenamiento y,o mejora en la calidad de los servicios de transporte
público de pasajeros, o bien incorporar el efecto de subsidios u otros beneficios en las tarifas, el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá disponer, en determinadas zonas urbanas y,o
rurales donde no se encuentre vigente una concesión de uso de vías, el establecimiento de un perímetro
de exclusión, que consiste en la determinación de un área geográfica en la que se exige, a todos los
servicios de transporte público que operen en la respectiva área y por un plazo determinado, el
cumplimiento de ciertas condiciones de operación y de utilización de vías, y de los demás lugares y
espacios donde se desplacen o transiten los vehículos de acuerdo a lo señalado en el inciso primero, y
otras exigencias, restricciones, diferenciaciones o regulaciones específicas, tales como tarifas,
estructuras tarifarias, programación vial, regularidad, frecuencia, antigüedad, requerimientos
tecnológicos o administrativos, entre otras. […] El establecimiento de este mecanismo regulatorio no
implicará exclusividad en el uso de las vías, sin perjuicio de lo cual el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones estará facultado para restringir fundadamente el número de servicios y
prestadores que operen dentro del respectivo perímetro de exclusión, estableciendo criterios generales
y objetivos de prioridad o selección en la correspondiente convocatoria a concurso.
Aunque inicialmente concebida como el “pariente pobre” de la regulación del transporte público, siendo las
licitaciones al estilo santiaguino la forma “seria”, la verdad es que el amplio alcance de la herramienta hace
pensar que no tendría nada de loco que en Santiago usemos también el perímetro de exclusión. Eso sería sin
embargo un cambio mayor de enfoque al que admito no haberle dedicado suficiente reflexión. Cabe sin
embargo estar enterado de que en los debates de los siguientes meses, algunos podrían abogar por esta
profunda innovación.
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VII. Comentarios finales
Como dije al principio cuando listé el número de estudios sobre los problemas del Transantiago, hay muchos
ámbitos en donde realmente hoy no tenemos todos los datos necesarios para tomar las decisiones apropiadas.
Fue irresponsabilidad de las autoridades, y desinterés de la academia, que llegáramos con esa deficiencia a
este momento en que debemos relicitar el sistema. Es lo que hay. Y ante eso, mi opinión no es abogar porque
ahora se hagan los estudios que nos faltan para entender lo que no entendimos durante la década pasada de
vida del Transantiago. La ciudadanía no entenderá ni apoyará que le pidamos más tiempo para estudios del
Transantiago ahora, después de tantas lágrimas, después de tantos años. Hoy lo que corresponde es hacer
propuestas concretas, incluso con información imperfecta, para que se implementen en este nuevo diseño
2018. El tiempo de la filosofía ya terminó.
El transporte público no es física nuclear. Muchas ciudades han logrado y desde hace muchos años tener
sistemas eficaces. Pero es una industria en sí misma, con muchas componentes que deben ser identificadas,
creadas y articuladas. Elijo culpar al ministerio de nuestra situación porque no ha hecho eso. En vez de
orquestar, licitó un par de contratos con malos incentivos, con algunos vacíos clave, y dejó muchas cosas fuera
que luego ha intentado solucionar con sus propios funcionarios, sin datos, sin software, sin procedimientos, sin
transparencia. El ministerio no creó un sistema. Y ha seguido empeñado en creer que no es necesario.
Para finalizar creo importante recordar al lector que hay ciertos temas que intencionalmente no toqué, o
diagnósticos que usted puede tener en mente y que no vio en estas líneas. Antes de refrendármelo, mire los
anexos, donde brevemente discuto mucho de eso “supuestamente faltante”, organizado así:
Anexo 1: Otros posibles diagnósticos pero que no comparto. Allí explico por qué nos los comparto.
Anexo 2: Otros problemas que sí comparto que existen, pero no considero que sean cruciales y por tanto no
los he incorporado.
Anexo 3: Propuestas alternativas que se han escuchado, que yo no empujo porque no me parecen cruciales,
pero que tampoco rechazo. No tengo problema con ellas, ni veo que choquen con mis propuestas;
simplemente pienso que no apuntan a algún problema de fondo.
Anexo 4: Temas que no toco simplemente porque no tengo nada que decir al respecto. Me gustaría hacerlo,
pero no tengo algo que realmente aporte.
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Anexo 1: Los diagnósticos alternativos que no comparto
Como el Transantiago ha estado en boca de todos, abundan los diagnósticos de todo tipo, que incluyen
muchas otras cuestiones que no están en mi lista de Diagnósticos. A continuación listo muchos de ellos (todos
los que recuerdo haber escuchado) y argumento por qué no los comparto. En muchos casos, anticipo, lo que
opino es que se ha identificado un síntoma, pero no la enfermedad, en tanto la enfermedad sería más bien
uno de mis Diagnósticos.

Los choferes manejan a frenazos, agresivamente, sin cuidado
Ciertamente de eso hay mucho, y es cierto que en alguna medida se debe a una preparación deficiente de los
choferes, pues la educación formal para ser buen chofer es deficiente.
Pero en mi opinión la principal razón de este problema es lo que he discutido en mi Diagnóstico #2, esto es,
que a los buses se les programa su salida pero nada más (no su itinerario), lo cual motiva una “carrera contra
el tiempo”. Dicho de otra forma, aunque trajeras choferes europeos súper bien entrenados, aun así tendrías el
problema porque el incentivo poderosísimo, tanto para chofer como empresa, es irse a todo dar hasta el final.

Las empresas hacen trampa y por eso los usuarios sufren mal
servicio
El argumento aquí es que las empresas, en su afán de ganar dinero a como dé lugar, hacen lo que sea, incluso
trampa, y ese comportamiento se traduce en mal servicio. Mi respuesta a eso es que las empresas
efectivamente hacen algunas trampas, pero se salen con la suya solo porque el ministerio no logra obligarlas a
cumplir el contrato. No son tan astutas para no ser detectadas; sucede que son detectadas pero no les sucede
nada.
Me permito repetir un párrafo de más atrás:
Tome por ejemplo el asunto de la trampa de los "Buses en Tránsito" revelada por el programa Contacto de
Canal13 en 2014, que generó mucho revuelo en ese momento. Lo interesante es que sabemos a ciencia cierta
que el fenómeno era bien conocido por el ministerio mucho antes del programa (funcionarios del ministerio
mencionaron la trampa en un paper publicado internacionalmente en 2012), y aún más, existe una multa
específica en los contratos actuales contra esa trampa (véase Anexo 7 de los contratos). Por Ley de
Transparencia con posterioridad además nos enteramos que las empresas rara vez han pagado una multa por
este concepto; de hecho ninguna desde 2014, año en que se reveló el tema en la TV!
El problema no es, entonces, que el ministerio no supiera que lo estaban engañando, o que existiera un "vacío
legal" para contrarrestarlo; el problema ha sido simplemente el dejo del ministerio para fiscalizar y atrapar a
los tramposos. Interesante es que a los pocos días del programa de TV el Ministro aseveró que había
implementado un detector de la trampa en sus sistemas computacionales y por tanto la trampa ya no podría
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ocurrir más. Asumiendo que es cierto, ¿por qué recién cuando el problema salió en TV el ministerio
implementó el control si desde hace años sabía del problema? Eso es lo que realmente hay que contestar, y
sostengo que la razón es la combinación de mis Diagnósticos #1, #9 y #17: el ministerio no hace bien las tareas
que se autoasignó (fiscalizar malas prácticas en terreno en este caso) porque es un mal ejecutor, el ministerio
no es capaz de hacer cumplir los contratos, y además y por último logra esconder lo que hace mal por su falta
de transparencia.

El esquema troncal-alimentador es funesto
Algunos han aseverado que el gran problema del Transantiago es la estructuración de recorridos en un
formato de troncales y alimentadores. Nunca he compartido esa opinión porque esa distinción es más
semántica que real. A estas alturas, afortunadamente, la evidencia de que ese supuesto problema era irreal ya
es sólida y a mi entender incontrovertible: Desde 2012, con los nuevos contratos que inauguró el gobierno de
Sebastián Piñera, ya no existen troncales y alimentadores. La gente (y la prensa) en general no lo sabe y ha
arrastrado hasta el presente esa nomenclatura, pero lo cierto es que los contratos que rigen el sistema
actualmente no reconoce tal diferenciación; tal como ocurría con las micros amarillas. El concepto se dejó de
usar y los usuarios no se dieron ni cuenta... y la mediocridad del sistema continuó, lo cual demuestra lo
irrelevante del asunto. El debate ha sido, realmente, nada más que un distractor y no merece seguir
conversándose.

Faltan buses / Hay mucho hacinamiento
Yo también sospecho que el sistema debería tener más buses, pero a diferencia de la mayoría de los que
piensan así, yo reconozco que lo mío no es más que una mera sospecha porque no hay datos para poder hacer
algún cálculo medianamente serio. Hoy en día nadie -incluido el ministerio- puede decir en serio si el sistema
tiene la cantidad de buses que necesita (y están mal repartidos en la ciudad) o faltan o sobran, simplemente
por la horrible calidad de los datos disponibles. Una vez que uno acepta que el análisis no puede realizarse por
falta de datos, entonces la pregunta se vuelve otra: ¿quién estaba a cargo de recopilar datos y por qué no ha
hecho su pega? La respuesta es mi Diagnóstico #9: no hay un engranaje de contratos que cubran todo lo que
hay que hacer; el dato no está.
Incluso si resolviéramos la falta de datos, otro problema grave para saber si faltan o no buses es que solo
puedes responder eso si previamente has definido la calidad a la que aspiras, cosa que no se ha hecho. Para
los niveles horrendos de hacinamiento actual, por ejemplo, la flota actual aparentemente es suficiente. Pero si
tu objetivo fuera que los buses en promedio nunca tuvieran más del 70% del pasillo lleno para llegar a un nivel
de hacinamiento más digno, entonces necesitas más buses. Y si aspiraras a un máximo de 50% de
hacinamiento, necesitarías aún más buses. Lo mismo con el tiempo de espera: la cantidad de buses que se
necesitamos depende de cuál es el tiempo de espera promedio que estás dispuesto a entregar a los usuarios;
mientras menor tiempo quieras, más buses necesitas. En fin, la pregunta a si faltan o no buses en realidad
siempre debe ser respondida con un "depende": Dígame la calidad que quiere ofrecer y yo le digo cuántos
buses necesita para lograrlo (siempre que existan datos de velocidad y demanda, por cierto). Y esto nos lleva a
mi Diagnóstico #8: la ausencia de indicadores y metodologías de medición de calidad de servicio implica que
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no es explícita la calidad que queremos lograr. Resuelto eso, la respuesta sobre la flota fluiría solita a
continuación.
Ahora bien, si imagináramos que tenemos los datos para calcular y que además está definida explícitamente la
calidad que queremos obtener, entonces podríamos determinar si faltan buses. Asumiendo que llegamos
precisamente a esa conclusión, ¿podríamos entonces decir que el diagnóstico de "falta de buses" es válido?
Pienso que no, pues aun tendrías que responder por qué la carencia no se subsana comprando más buses.
¿Qué impide agrandar la flota incluso si todos estuvieran de acuerdo que es insuficiente? La respuesta es el
Diagnóstico #6: los contratos están concebidos con una flota fija. Subsanar el problema te fuerza realmente a
negociar un "acuerdo fuera de contrato" y toda negociación es, por supuesto, un corcho.
En fin, el problema, sostengo, no es que "falten buses", sino que no tenemos mecanismos para determinar en
serio a qué hora y en qué lugares faltan buses, y aun determinándolo, no tenemos mecanismos formales para
subsanar la situación comprando más buses sin una odiosa (y oscura) negociación de contrato de por medio.
En fin, mis Diagnósticos # 6, 8 y 9 se conjugan para cubrir este tema.

Los recorridos están mal pensados
Esta es una crítica clásica entre una fracción de los usuarios. Por supuesto, la pregunta tendría que ser por qué
el diseño de los recorridos es deficiente. Aún más, por qué persiste en ser deficiente después de tantos años y
tanta oportunidad para haberlos mejorado. La razón, en mi opinión, es una combinación de dos cosas: mi
Diagnóstico #8 (existe actualmente una metodología administrativa para hacer cambios, pero no una técnica
que evalúe cuáles cambios producen beneficios) y mi Diagnóstico #3 (el ministerio planifica los recorridos sin
saber dónde están las cosas en la ciudad por su desdén por recopilar datos).
El problema de recorridos mal hechos por tanto, en la medida que exista, es un síntoma en mi opinión de otros
problemas, no un problema en sí mismo.

No hay competencia por los pasajeros
Pese a las desgracias del sistema de buses amarillas, muchos reconocen una virtud clave que tenía, cual es la
competencia por pasajeros, la cual proveía de todas esas cosas lindas que surgen cuando las empresas tienen
que de verdad salir a ganarse el pan. En el sistema licitado de Transantiago, se argumenta por otra parte, con
las empresas cuidadosamente separadas en el espacio, eso se perdió, generándose varios monopolios
regulados para cada parte de la ciudad. Pero ¿por qué los mismos que hacen esa crítica no la hacen además
para otros sistemas donde también se licitan monopolios regulados, como las carreteras por ejemplo?
La teoría dice que en los sistemas donde en forma natural no hay competencia (como las carreteras) o donde
es indeseable que exista (como en el transporte público, por los accidentes que provoca), es la licitación la que
remplaza a la competencia directa. La pregunta tendría que ser entonces ¿por qué la licitación de carreteras
remplaza bien la competencia entre empresas, pero no así en el transporte público?
Ahora bien, ¿es realmente necesario que las empresas de buses compitan entre sí de alguna forma, luego de la
licitación? Piénselo bien. Usted no le pide a la carretera Santiago-Valparaíso que compita con la Ruta 5. ¿Por
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qué sí habría de pedírselo a los buses? La razón por la que no tiene sentido que aquellas dos carreteras
compitan es porque cada cual atiende un “mercado distinto”: una vende viajes a La Serena; la otra vende
viajes a Valparaíso. Si usted necesita ir a Valparaíso, de nada le sirve que le ofrezcan un viaje a La Serena,
incluso si se lo vendieran muy barato. No compiten porque apuntan a clientes distintos.
En la ciudad los recorridos de buses, en el grueso, no compiten tampoco por los mismos clientes. Quien vive en
Maipú y necesita ir al centro, no tiene interés por un servicio entre Las Condes y La Florida. En consecuencia, si
se quisiera competencia sería necesario una cierta duplicidad de recorridos (varios recorridos de varias
empresas distintas yendo de Maipú al centro, por ejemplo), y eso en general es indeseable porque tal
duplicidad congestiona notoriamente más las calles.
Lo que ocurría con las amarillas (y antes) es que había competencia, pero entre choferes. Cada bus era
básicamente una empresa, y por tanto competían porque efectivamente estaban en la misma línea,
enfrentando los mismos clientes. Pero una vez que uno supera ese nivel de fragmentación y todos los buses de
una línea pertenecen a una misma empresa, ya no es posible realmente pensar en competencia.
Mi convicción es que en transporte público es realmente imposible pensar en competencia entre empresas en
el mercado mismo; lo único que puede haber es competencia por el mercado, es decir, competencia por tener
el derecho a ser el proveedor monopólico de cada línea; o sea, igual que con las carreteras.
No existe a mi entender, por ende, el problema de que “no hay competencia”, simplemente porque la
competencia no puede existir en una ciudad con empresas de transporte. Lo que sí existe es falta de
competencia de las empresas por obtener su derecho monopólico. Eso ciertamente no ocurrió en la licitación
original, con condiciones muy garantistas donde el objetivo en realidad no era hacer una licitación competitiva
sino destruir al cartel de las amarillas. No ha sido subsanado desde entonces tampoco porque no ha vuelto a
haber licitación. Las negociaciones de los contratos, que es lo que sí ha habido, pretendieron incorporar un
mecanismo de competencia como ya he descrito pero fallaron.
En definitiva, comparto que el Transantiago funcionaría mejor con más competencia, pero sostengo que ella
debe ocurrir primero en la licitación (como base), y luego en una competencia por servicios individuales (por
controlar el mercado) como indiqué en mi Propuesta S. Competencia dinámica por servicios individuales.

El AFT y SONDA nunca cumplieron la tecnología prometida
Este fue un argumento especialmente intenso en los meses iniciales de Transantiago, y aunque sus partidarios
se han reducido bastante, existen todavía; Ricardo Lagos de hecho hace pocas semanas, en su intento por
posicionarse como candidato presidencial, volvió a decir que la razón de por qué Transantiago falló fue porque
la empresa tecnológica no cumplió. El entonces académico y actual Ministro de Transporte Andrés GómezLobo a pocos meses de iniciado el Transantiago escribió:
En una reforma tan compleja como Transantiago, no existe un único factor que explique los problemas
originados en su implementación.
De todos, el más grave ha sido el incumplimiento de contrato por parte del AFT. El sistema de pago,
que debía estar operando como mínimo a mediados de 2006, no estaba listo en Febrero de 2007.
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Tampoco estaba operativo el “clearing” que permitiría poner en práctica las fórmulas de pago
descritas. Hasta que no esté plenamente operativo el sistema de “clearing” y a los operadores no se les
pague de acuerdo a las fórmulas contenidas en los contratos, no se podrá evaluar si la escasez de buses
y la baja frecuencia que se evidencia en algunas zonas se debe a un problema de diseño o al no
cumplimiento por parte de algunos concesionarios.
Otro efecto negativo de la no operatividad del “clearing” y pago a los operadores es que éstos no
tienen incentivos para garantizar que los usuarios paguen su pasaje. Así, se ha detectado un nivel de
evasión que, según información periodística, podría ser del 40%. Cuando comience a operar este
sistema -y el ingreso de los operadores dependa de la demanda efectiva de pasajeros-, esta situación se
debiera revertir.
Las bases también establecían multas por el incumplimiento del plan de operación. Sin embargo, la
ausencia del sistema de información de posicionamiento de la flota, responsabilidad del AFT, ha
dificultado enormemente la fiscalización de este ítem.
Por último, la ausencia del sistema de gestión de flotas ha impedido una coordinación adecuada entre
los distintos servicios y una regulación fina de las frecuencias.
En su opinión ese diagnóstico era "claro". Luego agrega:
si bien no se puede exculpar al AFT, alguna cuota de responsabilidad le cabe a la autoridad por un
deficiente seguimiento de este contrato. Esta situación se generó, en parte, por los sucesivos cambios
ministeriales, que implicaron a su vez cambios en los equipos técnicos a cargo del Transantiago. Una
primera lección, entonces, es que una reforma tan compleja como el Transantiago requiere cierta
continuidad institucional.
El extracto es muy representativo de lo que argumentaron muchos en aquel entonces, particularmente en la
Comisión Investigadora Parlamentaria, donde atacar al AFT y SONDA fue popular. Sin embargo, los sistemas de
pago y clearing que Gómez-Lobo menciona que no estuvieron, sí estuvieron algún tiempo después, y el
Transantiago siguió siendo un mal sistema. Y la elevada evasión que Gómez-Lobo supuso que se revertiría
gracias a la tecnología, siguió campante e incluso creciente.
Hay evidencia importante73 respecto de lo mucho que ayudó la tecnología GPS a la fiscalización -cuando
finalmente se puso a andar-, logrando que los buses salieran efectivamente a la calle, pero ya nadie sospecha,
como lo hizo Gómez-Lobo y otros entonces, que la escasez de flota era una pura cuestión de falta de
fiscalización; los 4 mil buses con los que partió el sistema eran insuficientes no importa qué tecnología
portaran.
AFT y SONDA se ganaron sin duda una reputación de bandoleros, es cierto, y la comparto, pero otra cosa es
achacarles culpas que no les pertenecen. Hoy en día la tecnología está andando (con la sola excepción del
"sistema de gestión de flota", que permitiría evitar los trencitos y con eso mejorarían los tiempos de espera,
¡pero no lograría nada más!) por lo que es a todas luces evidente que el grueso de los problemas del
Transantiago no se explican por la componente tecnológica.
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"The impact of compliance measures on the operation of a bus system: The case of Transantiago" (2012) de Pablo Beltrán, Antonio Gschwender y
Carolina Palma
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Diseñar sistemas en un computador es una cosa pero la calle dice
otra cosa
Este es un argumento favorito de muchos... especialmente entre los que no usan computadores para trabajar!
(lo cual, notemos por favor, incluye a todos los políticos que toman las decisiones de qué hacer con
Transantiago). Fue el argumento clave de la Presidenta Bachelet en particular, quien aseveró que nunca debió
haber confiado en modelos matemáticos que pretendían predecir lo que las personas harían. Con esto se
ofreció tecnócratas como culpables a la turba para que los linchen a ellos, y no a los políticos responsables,
que pobrecitos ellos, no sabían lo que estaban empujando porque no entendían las locuras matemáticas de
sus ingenieros. El Ministro de Transporte Sergio Espejo de hecho fue adepto a esta línea argumental en su
defensa ante la Comisión Investigadora.
La concepción persiste en una fracción del público: se dice que el Transantiago nació (y sigue siendo) el
producto de unos diseños que se ven fantásticos en el mundo idealizado de un computador, pero que no
sirven en la práctica. Se argumenta, en definitiva, una disociación entre el mundo ingenieril y la realidad.
¿Pero por qué habrían de fallar los ingenieros en esto, solo en esto, y nada más que en esto? ¿Por qué el resto
de los ingenieros nacionales sí tienen una buena conexión entre sus computadores y la realidad? ¿Por qué
construyen bien los edificios y caminos, montan y operan fábricas y centrales energéticas, mueven trenes y
aviones, y otro montón de cosas de lo más bien? ¿Qué cosa rarísima tienen los ingenieros del Transantiago
que salieron tan ineptos?
Por supuesto, no hay tal cosa realmente. Si hay algo que aportó la Comisión Investigadora del Parlamento
fueron los informes de ingeniería contratados por el gobierno previo al Transantiago, y que el gobierno
mantuvo en secreto, porque eran lapidarios. Repito aquí la cita de uno de esos informes:
Se obtiene [en nuestra simulación], como ya ha sido señalado en informes y presentaciones
anteriores, una solución de flujos inaceptable, a la que nos hemos referido como no factible
u operacionalmente inviable, debido a los muy altos tiempos de espera resultantes, como
consecuencia de una flota insuficiente. […] El costo social asociado a un escenario como [el
analizado] es inaceptable, y sin duda que para los usuarios sería bastante peor que la
situación actual [de micros amarillas].74
Más claro no puede ser. Lo que la ingeniería predijo, en castellano legible hasta para un político, fue que el
sistema sería malo. Y hay que recalcar: esa es la predicción asumiendo condiciones ideales (las pistas solo bus
se respetarán, la gente sabrá dónde tomar el bus, los empresarios sacarán los buses a la calle, etc). Es claro
que la ingeniería pronosticó bien y acertó. Quien falló fue la presidenta y el ministro, quienes ante párrafos
como el anterior -comprensible por cualquier persona sin necesidad de ser ingeniero- prefirieron seguir
adelante. ¿Por qué? Uno de los coordinadores que tuvo el Transantiago, Aldo Signorelli, declaró ante la
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Véase: "Investigación al Transantiago: Sistematización de Declaraciones hechas ante la Comisión Investigadora,
Resumen de Contenidos de los Principales Informes Técnicos, Información de Documentos Públicos Adicionales y
Comentarios Críticos" (noviembre 2007) de Rodrigo Quijada, Alejandro Tirachini, Rodrigo Henríquez y Ricardo Hurtubia.
Disponible en el sitio web de CIPER, http://ciperchile.cl/2007/12/06/informe-alternativo-a-la-comision-investigadora/
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Comisión Investigadora que los tomadores de decisión simplemente no le creían a las proyecciones de
ingeniería.
No hay misterio aquí, finalmente. La ingeniería hizo su trabajo pero los políticos la ignoraron. Lo que hay es
una tremenda ironía, sin embargo: la presidenta dijo que se arrepintió de no haber seguido su instinto en vez
de creerle a los modelos matemáticos… ¡pero resulta que los modelos precisamente estaban diciendo que no
siguiera adelante! Vaya manipulación comunicacional.
Se puede hacer otra pregunta: ¿Qué habría pasado si se hubiese filtrado a la prensa ese informe con ese
párrafo tan claro, antes del inicio del sistema en vez de meses después bajo una investigación parlamentaria?
¿Habrían podido el ministro y la presidenta convencernos de que, pese a lo que pronosticaban los ingenieros,
todo iba viento en popa y era necesario seguir adelante? ¿Habría realmente comenzado el Transantiago ese 10
de febrero? Yo sospecho que no, que hubiese habido un escándalo importante, que se habrían apretado los
frenos. Alguien habría preferido ponerse colorado y postergar el sistema hasta rediseñar el asunto. Si no
ocurrió y en vez tuvimos un desastre es por mi Diagnóstico #17: la oscuridad con que el ministerio actúa se
traduce en abusos e irresponsabilidades que nos producen mucho daño.
En definitiva, la teoría de que hay tecnócratas apartados de la realidad es un diagnóstico que no puedo
compartir porque se afirma sobre un mito ya esclarecido. Lo que hay son autoridades escudadas por la
patente falta de transparencia, dispuestas a enlodar a los expertos para salvar su cuello; lo que falta es un
monitoreo independiente del Transantiago.

La institucionalidad no se la puede con reformas tan grandes como
el Transantiago
Una línea de argumentación con cierta popularidad, especialmente entre la gente con bagaje en el sector
público, es que Transantiago no podía ni puede funcionar porque es una política demasiado grande para el
Estado. Requiere capacidad técnica y de organización que el Estado, honestamente, no tiene. Fue la
argumentación de Javier Etcheberry y Jaime Ravinet durante la investigación parlamentaria, por ejemplo.
No comparto esta posición porque hay otras políticas del Estado grandes que sí funcionan. El caso más cercano
en transporte por supuesto son las concesiones de carreteras y autopistas. Fue más que licitar contratos: Ellas
crearon un mundo entero, modificándose varias leyes, incluso la que rige las AFP para que pudieran invertir en
concesiones. La creación de una completa unidad nueva en el MOP con un montón nuevo de personal, que
pasó a ser la unidad más grande (en un ministerio ya gigante), con todo un conjunto de procedimientos
administrativos nuevos. Miles de millones de dólares fiscales, además de los aportes privados, han confluido
en proyectos enormes, algunos de los cuales, como Costanera Norte, ganadores de premios en el extranjero
por sus métodos constructivos.
No puedo creer, por tanto, que el mismo Estado que se la puede para armar todo ese mundo gigantesco, no se
la puede para armar el Transantiago. No, lo que aquí hay es una simple cuestión de interés: a la elite política le
interesaba mucho que la nueva infraestructura para el auto funcionara, pues ellos se mueven auto, y por ello
pusieron todas las fichas que se necesitaban allí. Transantiago no despertó ni despierta ni la mitad de ese
interés a nuestra elite, pues no se mueven en bus y no pretenden hacerlo jamás.
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La Red de Carga BIP es pequeña, dificultando que la gente cargue su
BIP, aumentando la evasión
No me atrevo a compartir ese diagnóstico porque no he visto datos duros que lo sustenten. Si por pura
intuición nos vamos, entonces mis entrañas me dicen que la actual capacidad del sistema de ofrecer “viaje
endeudado” debería resolver gran parte del problema, así que no sería cierto el diagnóstico.
Aparte, creo que el rápido crecimiento de los teléfonos inteligentes y el acceso a internet hace cada vez más
innecesaria la presencia de las personas en lugares específicos para poder cargar.
A mi entender el problema de la evasión se explica en mucho mayor proporción por la inexistencia de riesgos
reales de ser castigado por evadir. (Mi Diagnóstico #12)

Los canales de información y quejas son más para jóvenes que para
ancianos
Sin duda eso es así, pues para ahorrar se explota la tecnología pero en desmedro de otros canales más
simples. Sin embargo esto es a mi entender un síntoma de lo que planteé en mi Diagnóstico #9: en vez de
haber un contratista cuyo trabajo sea relacionarse bien con la ciudadanía y hacer fluir la información (y la
conversación) entre usuarios/ciudadanos y operadores, lo que hay son funcionarios ministeriales ejecutando
de manera insuficiente. De nuevo, no es que los profesionales que allí laboran sean malos, sino que la tarea es
lo suficientemente grande e importante como para que exista una organización especialmente dedicada a ello,
que no es el caso hoy.

La confección de los Planes de Operación sería mejor si la hace el
Estado en vez de las empresas
Esto algo que plantearon los especialistas que a título personal crearon el documento “El Transantiago al que
Aspiramos”, justificándolo en que si cada empresa optimiza su feudo, no se logra la optimización del sistema.
Yo no comparto que el Estado pueda hacer mejor una labor centralizada tan grande. Pero independiente de
ello (yo podría llegar a ceder si me aprietan con más argumentos), considero que hay un error de
interpretación aquí, que confunde la propuesta.
Los contratos actuales son claros (véase su Anexo 3) en que los operadores pueden hacer muchas sugerencias
de cambios al Plan de Operación, pero es el ministerio el que zanja finalmente. Y además, el ministerio puede
hacer cambios sin mediar proposiciones empresariales. Lo que eso significa, siendo rigurosos, es que el
ministerio el que define el Plan de Operación, no los empresarios. En consecuencia, me parece que los autores
de “El Transantiago al que Aspiramos” están proponiendo algo que ya es así; su diagnóstico sería entonces
errado.
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Anexo 2 – Problemas reales pero no fundamentales
Los siguientes problemas comparto que existen, pero no estimo que sean fundamentales, por lo que no
considero que deban ser parte del punteo de diagnóstico principal:

Nadie quiere buses articulados
Todos le perdimos el cariño a los buses articulados; usuarios, autoridades, empresas, choferes… En su
momento fueron traídos en parte para imitar a Bogotá pero principalmente para –aprovechando su gran
capacidad de carga- lograr el objetivo no declarado pero muy deseado de la elite en torno a Ricardo Lagos:
poder eliminar la mayor cantidad de buses posible de las calles.
La imitación de Bogotá podría haber tenido éxito si hubiésemos creado corredores segregados y circunscrito la
operación de las orugas solo a esas vías (¡así sí tiene sentido!), pero no lo hicimos, y lo más probable es que no
lo haremos en el mediano plazo tampoco: una vez dentro de la flota, la tentación de usarlas en cualquier parte
de la ciudad es alta. Por ello me pliego a la propuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades, que es
prescindir de ellos totalmente.
En todo caso en mi opinión la existencia de los buses articulados –pese a ser poco cómodos- no es un
problema de fondo del Transantiago.

Indicadores de regularidad contradictorios
Como describí en la sección II.2. Descripción del sistema y sus componentes, hay dos indicadores para medir
regularidad de los servicios: el ICR y la Suma de Incidentes. Ambos llevan a Descuentos si marcan mal. Groso
modo, el ICR detecta el porcentaje de casos en que hubo irregularidad, mientras que la Suma de Incidentes
mide la magnitud de las irregularidades. Por ejemplo, si 20 buses debían salir espaciados cada 5 minutos pero
en un momento dos buses se separan entre sí en 8 minutos, entonces el ICR será 94,7% (1 intervalo malo
respecto del total de 19 intervalos existentes entre buses). Mientras, la Suma de Incidentes transforma el
“exceso” de 3 minutos ocurrido (intervalo de 8 en vez de 5) en un castigo denominado “incidente” elevando
ese exceso a 1,2; es decir (3^1,2 = 3,73). 75 Puede verse que el ICR es insensible a la gravedad de los errores: En
el mismo ejemplo, si el intervalo malo fuese un terrible 15 minutos en vez de 8 minutos, entonces ICR sigue
entregando el mismo resultado: 94,7%; claro, porque por malo que sea el intervalo, sigue habiendo un solo
intervalo malo y eso es lo mide ICR: cuántos intervalos malos hay respecto del total. Pero la Suma de
Incidentes sí es sensible al hecho; ahora el exceso es 15-5=10 y el incidente es 10^1,2=15,8, es decir, un castigo
notoriamente mayor (¡más del cuádruple!) que el anterior (3,73).
El problema a su vez de la Suma de Incidentes es que en vez del caso simplificado de arriba en que el exceso de
minutos es directamente la diferencia entre lo real y lo programado, el contrato en realidad considera una
“holgura”, bastante generosa, que debe ser superada primero. Es decir, el intervalo debe ser lo
suficientemente alto como para pasar un umbral, y solo allí vale para la cuenta de la Suma de Incidentes. Para
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Este valor luego se transforma a pesos con un multiplicador fijo para ser efectivamente un castigo en dinero.
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el mismo ejemplo anterior, si suponemos que la holgura es de 2 minutos76, entonces un intervalo errado de 8
minutos cuando estaban programados intervalos de 5 minutos, significará que, en vez de calcularse un exceso
de 3 minutos que es la diferencia real, se considerará un exceso de solo 1 minuto (8 – 5 - holgura = 8 – 5 – 2 =
1). Ergo, la Suma de Incidentes será 1^1,2=1. Eso es harto menos que la cifra que calculamos arriba (3,73). La
holgura por lo tanto puede perdonar mucho los errores.
El problema más grave sin embargo con estos dos indicadores de regularidad, ICR y Suma de Incidentes, es que
no son consistentes en cuanto a guiar al operador respecto de cuál es la manera correcta de corregir errores.
Imaginemos 5 buses separados cada 9 minutos como la programación deseada, todo funcionando como reloj,
pero uno de los buses se queda en panne: ahora hay un par de buses en que el intervalo que los separa es de
18 minutos, mientras que entre todo el resto de los buses se mantiene en 9 minutos. ¿Qué debería hacer el
operador? ¿Qué es mejor para él y qué es mejor para los usuarios? Si lo deja como está, su ICR será 1-1/4 =
75% (1 solo intervalo malo respecto del total de 4 intervalos), mientras que su Suma de Incidentes será,
asumiendo una holgura de 2 minutos, igual a 18 – 9 – 2 elevado a 1,2, es decir, 10,3. La otra alternativa del
operador es decidir reacomodar los 4 buses restantes para que vuelvan a estar equiespaciados, ahora a 12
minutos entre sí. En esta nueva situación el ICR resultante es un paupérrimo 0% (¡todos los intervalos están
mal!), pero la Suma de Incidentes resulta meramente igual a 3 (cada incidente en cada uno de los 3 intervalos
es 1, y deben sumarse todos), que es mucho menor que 10,3. En otras palabras, el ICR le dice al operador que
no haga ningún acomodo, mientras que la Suma de Incidentes le dice que sí lo haga. Este mensaje
contradictorio no es bueno porque obviamente uno de esos dos escenarios es mejor para los usuarios (le dejo
de tarea descubrir cuál), y el operador no está siendo incentivado claramente en esa dirección.
Esto significa que en los nuevos contratos hay que refinar el cálculo de los indicadores de regularidad. Sin
embargo, no he considerado este tema tan crucial como los demás diagnósticos, por lo que lo he dejado aquí
en Anexo.

La ponderación de situaciones en los indicadores esconde
problemas
Hay un par de indicadores de calidad, ICA e ICV, que funcionan poniendo nota a varios aspectos distintos, y
luego “promediando” el resultado con una suma ponderada. Como en todo cálculo de promedio, el problema
de eso es que lo malo se esconde a la sombra del resultado bueno.
Si por ejemplo hoy un chofer no para nunca en un paradero, tendrá pésima nota en ese aspecto de ICA, pero si
hace todo lo demás bien, su nota final será de lo más aceptable. De modo que una situación que sería más
bien catastrófica (¡nadie se sube ni se baja del bus!) termina con simplemente catalogada como aceptable.
Claramente la lógica de ponderar no sirve. Se debe privilegiar algo más estilo umbral/estándar mínimo.
Con todo, no he incluido esto en mis diagnósticos principales porque creo que es sencillo de identificar y
corregir, y debería ser, creo, muy obvio para todos.
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El valor de la holgura depende en general de la frecuencia del servicio. Es innecesario detallar aquí cómo se determina.
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Los buses no se renuevan lo suficientemente rápido
Al inicio del Transantiago hubo mucho revuelo por los “enchulados”. Fue una crítica que todavía me sigue
impresionando porque la idea de una renovación completa de la flota fue algo que los ciudadanos y la prensa
se inventó, pero que el gobierno nunca dijo. De hecho, si se revisa la prensa de entonces, así como el único
documento formal del proyecto (“Transantiago: Prospecto de Inversión”), el gobierno fue muy explícito en que
la renovación de buses estaría entre el 25 y 33% de la flota, no más. El resto, obvia y necesariamente, sólo
serían pintados con color Transantiago, a los que el diario La Cuarta bautizó como “enchulados”. Aun espero
con ansias un estudio sociológico de cómo se instaló una ilusión que todos creyeron…
El problema de los enchulados se fue solucionando con los años. Más recientemente el problema ha sido que
los buses que eran nuevos al inicio del sistema hoy ya están bastante mal. En general cuando se conversa con
la gente al interior de la industria, todos auguran que al llegar el fin del sistema en 2018 estarán en un estado
tan malo que será un gran (y nuevo) dolor de cabeza para la ciudad.
El problema de la renovación de los buses no es difícil de resolver. Se pueden renovar tan seguido como
queramos, siempre que estemos dispuestos a pagar el costo de ello, que es el impedimento real.

El constante lobby para lograr excepciones al cumplimiento
Como se indicó más atrás, cuando la ciudad sufre acontecimientos inusuales tales como marchas, se activa un
procedimiento especial para ignorar el nivel de cumplimiento de frecuencias, regularidad y capacidad de
transporte. Tiene sentido en principio: no quieres castigar a las empresas por cosas que no son su culpa.
Pero existe un problema de abuso de este mecanismo –con amplias puertas para la corrupción. Las empresas
mantienen un lobby intenso y permanente para que la autoridad aplique el procedimiento por doquier. Las
empresas obviamente buscan que los niveles de cumplimiento se ignoren lo más posible, para así no sufrir los
castigos por cualquier mal servicio, sea de quien sea la culpa de ello. En otras palabras, cada vez que el
ministerio dictamina que ocurrió un “evento inusual”, las empresas ganan (dejan de perder) dinero y por ende
mantienen como parte de su trabajo abrumar al ministerio para que dictamine y dictamine. El caso más
desvergonzado de esta práctica es la constante argumentación de las empresas de que si hay “mucha”
congestión en algún lugar o momento, entonces eso es un evento inusual…
Hasta antes de 2012 no había ningún mecanismo formal: lobby descarado y respuestas a dedo eran la tónica.
Cuando yo llegué al ministerio había acumuladas unas 20 mil “impugnaciones” (ese era el nombre) por parte
de las empresas, pendientes de revisión del ministerio, quien dedicaba una absurda cantidad de horas
profesionales a intentar analizar cada caso. La estrategia de las empresas era abrumar con posibles casos.
Después de esa fecha y de la mano con los nuevos contratos, se formalizó mucho más. La estrategia inicial del
ministerio fue definir muy claramente, con un Manual, cuándo debía actuar el procedimiento, y además qué
fuentes de datos lo avalaban (por ejemplo, no bastaba que las empresas informaran que había un desvío; éste
tenía que aparecer formalmente en la UOCT o Carabineros). Pero con el tiempo el ministerio, ante la
incansable presión de las empresas, ha cedido. Hoy en día ya acepta situaciones de “mucha congestión” como
eventos, por ejemplo. Y seguirá cediendo sin duda, porque todo el proceso, incluido el lobby para ablandar a la
autoridad, ocurre tras bambalinas, al amparo de la oscuridad con que trabaja el ministerio. El Manual en
particular que rige estas cuestiones –y por tanto determina muchos millones de pesos que van a uno u otro
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lado- puede cambiarse cuando se quiera, sin siquiera un decreto de por medio, sin modificar el contrato, sin
pasar por Contraloría. Así no más. De hecho acaba de ser cambiado hace poco77.
Con todo, pienso que este no es un problema de vida o muerte del Transantiago. Y creo además que en buena
parte puede aminorarse a través de la transparencia activa y profunda que propongo con mi medida “Alto
estándar de transparencia activa”.

77

Descárguelo de la web del ministerio:
http://www.dtpm.cl/descargas/manuales/Manual%20de%20Eventos%20Ex%C3%B3genos%20Actualizado%20al%200104-2016.pdf
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Anexo 3 – Cosas que no propongo pero que no rechazo
Hay algunas ideas que rondan actualmente, o lo han estado haciendo desde hace algún tiempo, que yo no
propongo, y quiero mencionar por qué. En general sin embargo y adelantando, es porque en mi opinión no
son cuestiones de vida o muerte para el sistema, mientras que todo lo que he propuesto en la sección de
propuestas considero que sí lo es.

Buses eléctricos
En cuestiones de transporte público, la medida “de cajón” siempre es renovar los buses, ojalá por algo que
parezca bien moderno, como los buses eléctricos. Y por eso es normal que diversos actores los hayan
propuestos. No tengo problemas con esa propuesta, siempre y cuando se entienda que son una tecnología
más cara y que ese mayor costo se traducirá en tarifa, inevitablemente.
En el tema de la modernidad de los vehículos, y especialmente en su tecnología contaminante, es muy
importante tener en cuenta dos cosas. Primero, los usuarios muestran poco interés en el asunto. En el
ejercicio de participación ciudadana que está por estos días haciendo el gobierno para recoger opiniones
masivas de los ciudadanos sobre el rediseño del Transantiago, la cuestión ambiental está relegada (en los
resultados aún parciales) a la sexta prioridad. Otras cosas a los usuarios les importan mucho más. Segundo, el
Transantiago contamina muy poco (del orden del 3% del total de la contaminación por Material Particulado),
por lo que pagar caro por bajar ese muy pequeño porcentaje a otro muy, muy pequeño, no suena racional en
un contexto de escasez de recursos; menos aun si hay otras cosas muy cruciales como la mantención de
paraderos que actualmente no tienen ningún recurso.
En mi experiencia de años en este tema, mi percepción es que lo de la contaminación nace siempre de grupos
acomodados que se mueven en auto que usan poco y nada el Transantiago, y que tienen curiosamente una
sensibilidad mucho mayor con la escasa contaminación de los buses que con otros elementos clave que sí son
los que les importan a los usuarios. Ricardo Lagos es el ejemplo máximo de ese fenómeno78.
Con todo, aunque no propongo buses eléctricos, no los rechazo, siempre y cuando no compitan por los
recursos con lo demás que sí propongo.

Empresas más pequeñas
Los datos duros han mostrado que las empresas más chicas del Transantiago (METBUS y STP) son las que
funcionan mejor. Pero más importante, las empresas grandes son percibidas como más poderosas, más
difíciles de desafiar. El diagnóstico aquí es el mismo que yo incluí en mi Diagnóstico #1, es decir, que no es
posible hacer que las empresas cumplan el contrato, aunque por razón distinta: el monstruo es tan grande que
da miedo. La receta para solucionarla sin embargo, que las empresas sean más chicas, no me parece que
ataque el problema de fondo. El tamaño importa pero no tanto.

78

Los buses amarillos de la época de Ricardo Lagos ya contaminaban bastante poco, pese a que eran criticados por el
presidente y demás actores en ese sentido; ese discurso falaz es el que lamentablemente se ha consolidado. Vea las cifras
oficiales de esa época –producidas por el DICTUC de la U. Católica para el gobierno- en esta página:
http://coaliciontransportejusto.wikidot.com/wiki:inventario-emisiones
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No me opongo a que en promedio las empresas sean más chicas, y de hecho considero que es bueno que
tengamos más empresas más chicas, pero estoy seguro que eso no soluciona el problema de fondo. Una
empresa chica igual implica unos cuentos cientos de buses y, de nuevo, como ya dije en páginas anteriores, si
no quiere cumplir y dar un mal servicio, no hay cómo forzarla pues no hay empresas de buses con cientos de
vehículos guardados en un galpón esperando una oportunidad; no es creíble quitarle el contrato.
Necesariamente los problemas de una empresa mala, grande o chica, se solucionan con un largo trámite: la
amenaza sigue siendo no creíble.

Empresa estatal
El mundo desarrollado ofrece todo tipo de ejemplos en cuanto a propiedad y operación. No hay receta. Hay
sistemas muy estatales que funcionan bien y otros muy privados que también. Por ende es bastante directo
concluir que importa bien poco la propiedad del sistema para el buen funcionamiento de éste.
En nuestro ámbito local chileno, no me convence en general ninguna empresa estatal. En general han
mostrado que se van a los extremos: una demostración de ineficiencia, o una réplica de empresas privadas
comunes y corrientes con todos sus problemas (con el agravante de que tienen al Estado como aliado, que
abandona su rol fiscalizador). Realmente no veo ninguna ganancia concreta en que todo el Transantiago sea
estatal.
Más importante, muchos de los diagnósticos que di no tienen relación alguna con quien sea el dueño del
negocio, Estado o los privados. La inexistencia de una red de vías prioritarias para los buses, por ejemplo.
La propuesta de una empresa estatal para Transantiago percibo que está más guiada por un principio
ideológico (en el mejor sentido de la palabra). Con todo, no me opongo a la empresa estatal.

Nuevas estaciones intermodales
Sin duda es necesario que existan estaciones en la semi periferia, que permita que automovilistas y ciclistas de
la periferia y más allá estacionen y sigan en bus hacia el interior de la ciudad (sistemas de park-and-ride). Pero
no considero que sea de vida o muerte para Transantiago.

Concesión de Estaciones de Prepago (zonas pagas)
Una idea que encuentro muy atractiva es la de concesionar cada zona paga a un pequeño empresario que la
administre y mantenga, ganando un porcentaje de los bips registrados en ella, gestionando un kiosko (con
golosinas y demás productos usuales de los kiokos) que incluya capacidad de recarga bip, y con un pequeño
cicletero para propiciar la combinación con Transantiago-bicicleta. Ayudaría a que las zonas pagas sean más
atractivas y útiles, combatiendo la evasión, y superando los actuales “gallineros” que tan poco favor le hacen
al sistema. Pero no considero que sea de vida o muerte para Transantiago. Lo que es esencial es que todo
paradero de alta demanda opere como zona paga, sea ello a través de una concesión o cualquier otro
esquema.
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Anexo 4 – Otros temas que importan pero no tengo aporte
que hacer
Aquí menciono temas en los que me habría encantado hacer propuestas, pero donde realmente siento que no
tengo nada realmente útil que aportar.

Operaciones mecánicas
El proceso de reparación y mantención de buses tiende a ser concebido como una actividad aparte, fuera de la
línea productiva, pero no es así. Para que los buses puedan salir a la calle a las horas comprometidas, tiene que
haber una organización bien armada de mantención y reparación. Dicho de otra forma, si los mecánicos no son
eficientes en su trabajo, el flujo de buses a la calle se ve perjudicado. Ese proceso es muy invisible para la
mayoría de nosotros, y se ha hecho más compleja de la mano con la mayor sofisticación de los buses. Aunque
para el observador casual un bus parece ser “nada más que un bus”, los que existen en Santiago no son poca
cosa tecnológica. La preparación de los técnicos que realizan esas actividades ya no es la que bastaba para las
micros amarillas.
¿Cuánto de la mala calidad de los buses y de sus deficiencias de mantenimiento obedecen a precariedades
estructurales en ese proceso? Sería deseable poder diagnosticar si está todo bien allí (y solo hay frescura de
los operadores, que prefieren dar peor mantenimiento del requerido), o si hay otras cosas en juego.
Lamentablemente es una de las aristas menos estudiadas de Transantiago. No soy capaz de tener una opinión
al respecto.

Integración con bicicletas
Es muy deseable que facilitar el intercambio modal entre Transantiago y las bicicletas, pero no estoy seguro
del mejor camino a seguir. Sospecho que permitir las bicicletas arriba de los buses en horarios fuera de punta,
y la instalación –como describí al final del Anexo anterior- de cicleteros en las Estaciones de Prepago (Zonas
Pagas) es suficiente, pero no estoy seguro.

Integración con Metro
Facilitar el intercambio modal con el Metro también es deseable, pero no me queda claro cómo exactamente
lograrlo, que no sea a través de grandes y costosas estaciones de intercambio modal tipo La Cisterna.

Expansión hacia localidades “rurales”
Todo parece indicar que Transantiago tenderá a crecer a las zonas “rurales” que de rural tienen poco, como
Melipilla. Actualmente el límite de Transantiago no tiene mucha lógica en ciertos lugares, donde la frontera
está dada por una línea administrativa que nada tiene que ver con la urbanización real. Más allá, donde la
división podría ser más lógica, de todas formas hay una demanda de transporte público que ha crecido.
Sin embargo, yo no soy partidario de facilitar la expansión urbana y mientras más servicios la ciudad extienda
hacia allá, más atractivo se hace vivir lejos (¡e impulsa ir a vivir aún más lejos!). Por ende, no tengo claro si
apoyo la expansión territorial de Transantiago, y menos a través de qué mecanismos.
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Información al usuario
Sin duda es deseable mejorar la información al usuario, por ejemplo con tableros de información variable en
paraderos. Sin embargo, no soy capaz de decir nada más sofisticado que esas cosas obvias, y sospecho que, al
igual que otras trabas del Transantiago, no basta decir lo obvio pues la traba real está escondida bajo la
superficie y hay que identificarla mejor para no hacer propuestas triviales.
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Anexo 5 – Lo bueno del Transantiago
La cultura nacional exige que yo diga lo bueno del Transantiago si es que quiero criticarlo. No sé bien por qué;
¿estoy obligado a decir algo bueno del régimen de Pinochet si es que quiero criticarlo? En fin. Aquí listo las
cosas que me parecen buenas del Transantiago:
·
·

·
·
·
·
·

La tarjeta BIP fue un acierto. Su tecnología añeja y sus limitaciones ya nos están empezando a costar,
pero el concepto es excelente.
La tarifa integrada (no pagar pasaje completo cada vez que trasbordas) me parece excelente. Una
consecuencia particular de ello, la “democratización del Metro”, me gusta mucho. El ex Ministro René
Cortázar lo dijo así en su libro: "También se logró aumentar el uso del Metro, particularmente por
personas de bajos recursos. El número de pasajeros en el Metro de grupos socioeconómicos de
menores ingreso (Grupo D y E) aumentó en un 90% y 147%, respectivamente. El 79% del aumento en
los usuarios de Metro entre el año 2006 y el año 2008 era de estrato D o E. En cierta forma, se logró
"democratizar", en un sentido socioeconómico, el uso de este importante medio de transportes."
El piso bajo de los buses me parece muy bien. En vez de “escalar” el bus, se entra a él.
La tecnología de emisiones de los buses mejoró notablemente, al punto que ya podemos asegurar que
el transporte público no está dentro de los principales contaminadores de la ciudad.
La formalización del empleo de los choferes me parece un gran logro.
La formalización de las empresas me parece muy sana.
La disponibilidad de datos GPS en toda la flota me parece fantástico. (lástima que le demos tan poco
uso)

Me resisto a reconocer una mejora en los accidentes porque los análisis son muy superficiales, tal como
comenté en el cuerpo del documento. Cuando se haga el estudio en serio y llegue a la conclusión rigurosa, lo
alabaré sin reparos.
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Anexo 6 – Listado de las 60 tareas esenciales del
Transantiago
Este anexo lista en un recuadro, solo por comodidad, las 60 tareas que describí en la sección II.3. Las tareas
principales.
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