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Resumen Ejecutivo 
 

En relación a la calidad de vida, el transporte público sin duda cumple un rol 

fundamental, y conocer la opinión ciudadana es gran interés. Por ello en el 2009, el 

Ministerio de Transportes encargó un estudio que permitió obtener importantes 

conclusiones respecto a la satisfacción del usuario. Para una ciudad como Rancagua 

donde en día laboral se trasladan 72.957 pasajeros en los distintos servicios urbanos, 

siendo el 71,5% de ellos adultos, en recorridos circuito completo (ida y vuelta) 

promedio de 32 km, en un tiempo promedio de 1 hora 44 minutos por circuito y a una 

velocidad media de 19 km/hr, conocer cómo evalúa el usuario su transporte parece ser 

esencial. Al contrario de lo que muchos pueden pensar, el bus fue evaluado en general 

como un buen servicio. Para el usuario lo relevante era el trato del conductor, la 

seguridad y regularidad del servicio, temas donde presentaban las principales 

insatisfacciones. 

La comparación Bus – Taxi colectivo también fue evaluada. El taxi colectivo se impone 

en la evaluación ciudadana en tiempo de viaje, levemente en trato de conductor, lo 

cerca que lo deja a su destino, posibilidad de viajar sentado, limpieza al interior, y 

tiempo de espera. El bus por su parte se impone en tarifa, cumplimiento de recorrido y 

respeto a normas de tránsito de parte del conductor.  

En el caso de los servicios rurales el transporte tiene mayor impacto en la calidad de 

vida. El 78% de los usuarios prefiere el bus, y de ellos un 77% lo califica como 

satisfactorio. 

Si nuestro interés es mejorar la calidad de vida, debemos planificar adecuadamente 

nuestro desarrollo urbano y planificar nuestro transporte público del futuro. Para ello 

hay que, necesariamente, partir por reconocer los esfuerzos realizados hasta hoy, de lo 

contrario, la construcción de políticas de trasporte urbano y rural en nuestra Región no 

tendría los resultados esperados y requeridos por nuestra comunidad. Por lo tanto hay 

que insistir en mejorar la coordinación entre municipios, gobierno, operadores de 

transporte y usuarios del transporte. Más urgente si sabemos que los grandes 

problemas que tenemos que enfrentar en nuestro futuro inmediato es la contaminación 

que nos afecta y la congestión vehicular que ya nos acompaña. Dos problemas de 

compleja solución, que marcarán la agenda vinculada a la calidad de vida de 

Rancagua y la Región en los próximos años. En el primer caso, ya se avanza en un 
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plan de descontaminación que  debe considerar centralmente medidas a las fuentes 

fijas de contaminación. El inventario de emisiones de Conama señala una  incidencia 

menor del transporte en nuestros índices de contaminación. Para el segundo caso, 

probablemente habrá que esforzarse para que el ciudadano tenga un transporte 

público de calidad y eficiencia, y lo prefiera antes del vehículo particular. Allí 

seguramente escucharemos hablar de cambios de la infraestructura vial,  restricciones 

de estacionamientos, cambio de sentido de tránsito, uso diferenciado de vías según 

modo de transporte, entre otros, términos que en un futuro cercano nos serán cada vez 

más familiares. Gran y compleja tarea.  
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I.- Introducción 

 

En el año 2004 el Ministerio de Transportes decidió disponer que el uso de determinadas 

vías de tránsito público de la ciudad de Rancagua se utilice por los servicios urbanos de 

transporte público remunerado de pasajeros prestado con buses que resultaran 

adjudicados en un proceso de licitación pública. Lo anterior se planteó sin perjuicio del 

uso que corresponda a vehículos particulares y a otros tipos de servicios de transporte 

público conforme a lo dispuesto en el artículo tercero de la ley N° 18.696 y sus 

modificaciones. 

Su fundamento se sostiene en que el Estado, en su rol administrador de los bienes 

nacionales de uso público, tiene la facultad de entregar por licitación la utilización y 

explotación económica de dichos bienes, lo que en conformidad a la ley faculta al 

Ministerio de Transportes1. 

Su objetivo fue entregar el uso de determinadas vías a un número limitado de servicios 

urbanos y rurales de transporte público prestado con buses. Para ello, se  requirió en su 

momento una justificación técnica a fin de solicitar el llevar adelante un proceso de 

envergadura en regiones, que incorporaba lo urbano y rural2.  

El proceso implicaba modificar sustancialmente el modelo imperante, estableciendo una 

concesión por 5 años a los operadores de uso exclusivo de vías a cambio de una serie de 

exigencias en el ámbito de frecuencias de servicio, recorridos, flota a utilizar, antigüedad 

de buses, condiciones sobre el personal de conducción, exigencias a terminales, calidad 

de servicio, tarifas, entre otras. 

Todo ello implicó un gran esfuerzo de parte de los tradicionales transportistas de la 

región, acostumbrados a una modalidad de trabajo por décadas y que se basaba en 

iniciativas familiares o a través de asociaciones gremiales de larga data y que desde este 

                                                            
1 Bases presentación  de propuestas, punto 2.1, “Licitación de vías de la ciudad de Rancagua a servicios urbanos de 
transporte público remunerado de pasajeros prestado con buses”. Ministerio de Transportes, 2004. 

2 Plan de Gestión de Transporte Público Urbano, Ciudad de Rancagua. “Factibilidad de Aplicación licitación de vías 
urbanas a los servicios de buses urbanos de la ciudad de Rancagua”. Ministerio de Transportes, Junio 2003. 
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instante debían primero prepararse para participar en una licitación y luego firmar y 

cumplir un contrato con el Estado por la prestación de un servicio.  

Por otro lado, los usuarios del transporte público habituados a un sistema de transporte 

en la capital regional y las comunas rurales aledañas cuya población se traslada 

diariamente por trabajo, debían asimilar una serie de cambios en su vida diaria. 

 

1.1.-  Descripción y fundamentación del tema de estudio. 

 

La ciudad de Rancagua, capital de la VI Región del Libertador Bernardo O´Higgins, 

tiene una población de 206.971 habitantes según el Censo de Población del año 2002, lo 

cual representa el 26% del total regional. 

Es importante señalar que se ha ido configurando una conurbación que comprende las 

ciudades de Rancagua y Machali, que ha tenido un crecimiento importante en los 

últimos años, en especial la comuna de Machali, en la cual se han desarrollado una serie 

de proyectos inmobiliarios. 

 

Cuadro Nº 1: Crecimiento Intercensal Conurbación Rancagua – Machalí 
 

Ciudad 1992 2002 Tasa 

Rancagua 179.638 206.971 1,43% 

Machalí 17.144 23.920 3,39% 

Total 196.782 230.891 1,61% 

Fuente: INE 

 

La tendencia de crecimiento demográfico de la conurbación ha sido al alza a partir del 

año 2002, lo cual se refleja en la gran cantidad de permisos de edificación otorgados 

para la construcción de viviendas (en el periodo 2002-2004 éstos alcanzaron a 5.512 
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viviendas).  Es así como el MINVU proyecta un crecimiento de 7.100 nuevos hogares 

para el periodo 2002-2007 y de 12.000 nuevos hogares para el periodo 2007-2017 para 

las ciudades de Machali y Rancagua. 

 

Según el informe de difusión de la EOD-2006 desarrollada por Sectra, en la conurbación 

formada por Rancagua y Machalí se registra un total de 70.834 hogares, equivalentes a 

252.700 habitantes y un parque automotriz de 43.613 vehículos. De ellos el 88% de los 

hogares, el 87% de los habitantes y el 84% del parque automotriz, corresponden 

específicamente a Rancagua. En un día laboral típico se realizan 670.869 viajes en la 

conurbación, de los cuales el 30,5% corresponden al modo caminata, el 3,8% a bicicleta, 

el 32,3% a auto particular, el 9,6% a taxi colectivo y el 17,2% a bus urbano y/o 

taxibuses. El 6,6% restante lo realiza en otros modos de transporte. 

 

El área de estudio rural considera un total de 16 comunas, las cuales tienen una conexión 

directa con la ciudad de Rancagua.  Se destacan comunas como San Fernando, Rengo y 

San Vicente en cuanto a concentración demográfica. 

 

Cuadro Nº 2: Crecimiento Demográfico Intercensal Comunas Área Rural (1992-

2002) 

Provincia Comuna Pob92 Pob02 Tasa 

Cachapoal Graneros 22.453 25.961 1,5% 

Cachapoal Mostazal 18.138 21.866 1,9% 

Cachapoal Codegua 9.600 10.796 1,2% 

Cachapoal Machalí 24.152 28.628 1,7% 

Cachapoal Olivar 11.332 12.335 0,9% 

Cachapoal Requinoa 19.432 22.161 1,3% 

Cachapoal Rengo 43.617 50.830 1,5% 

Cachapoal Quinta De Tilcoco 10.782 11.380 0,5% 



 

10 
 

Provincia Comuna Pob92 Pob02 Tasa 

Cachapoal San Vicente 35.167 40.253 1,4% 

Cachapoal Peumo 12.843 13.948 0,8% 

Cachapoal Coinco 5.823 6.385 0,9% 

Cachapoal Doñihue 14.578 16.916 1,5% 

Cachapoal Las Cabras 17.738 20.242 1,3% 

Colchagua San Fernando 56.368 63.732 1,2% 

Cardenal Caro Pichilemu 10.510 12.392 1,7% 

Cardenal Caro Navidad 5.423 5.422 0,0% 

Total 317.956 363.247 1,3% 

Fuente: INE 

 

Las comunas del área de estudio rural muestran un dinamismo menor que el área urbana, 

a excepción de Mostazal, Machalí, Pichilemu, Graneros, Rengo y Doñihue que 

presentan tasas de crecimiento por sobre la media. 
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II.- Pregunta de Investigación 

 

Ante la difícil implementación del sistema de transporte de Santiago y los impactos 

producidos en lo político, social y económico, consideré oportuno conocer de procesos 

que comenzaron años antes a implementarse en regiones, siendo de particular interés lo 

ocurrido en la región de O’Higgins.  Conocidos los problemas en la región 

metropolitana es oportuno preguntarse si TransOhiggins ha cumplido con las 

expectativas iniciales y por sobre todo si ha contribuido a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de la región.  

Los esfuerzos modernizadores en el transporte se iniciaron en regiones a partir del 2004, 

con resultados diversos a lo ocurrido en otras regiones y la región metropolitana. 

Por ello, considero necesario responder a la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿La licitación de servicios de buses en la Región de O’Higgins ha contribuido a mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos? 

 

Para ello es necesario responder otras preguntas vinculadas, las que pueden ser 

complementadas con otras en la investigación, a citar como ejemplo las siguientes. 

 

¿Cómo evaluamos nuestro transporte público si lo comparamos con lo que teníamos 

previo a la licitación?3 

 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades con que cuenta? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios? 

 

 

 

                                                            
3 Informe Final, “Análisis, Desarrollo y Seguimiento, Licitación de Vías en Rancagua”. Subsecretaria de 
Transportes, CIS Asociados Consultores en Transportes S.A.  Santiago, Marzo 2005. 



 

12 
 

III. Hipótesis de investigación 

 

“Los servicios de transporte licitados en la región de O’Higgins han contribuido a 

mejorar las condiciones de operación, cobertura y frecuencias lo que ha permitido 

mejorar la calidad de vida de los usuarios, pero requiere de mejoras para optimizar su 

funcionamiento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

IV.- Objetivos de la investigación 

 

4.1.- Objetivo general 

 

• El desarrollo de la siguiente investigación tiene como objetivo general establecer 

si la implementación de licitación de servicios de transporte público prestado por 

buses en la región ha permitido una mejora en las condiciones de operación y ha 

impactado positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

4.2.- Objetivos específicos 

 

• Describir el sistema de transporte urbano licitado y su forma de operación. 

 

• Realizar una evaluación de funcionamiento del transporte licitado y su 

implementación en relación a la percepción de la ciudadanía respecto al impacto 

en la calidad de vida. 

 

• Identificar fortalezas y debilidades del transporte licitado y propuestas para 

mejorar su gestión. 
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V.- Metodología 

 

El presente trabajo de investigación parte de la recopilación y análisis de la información 

efectuada por consultoras relacionadas con el transporte público, cuyos estudios fueron 

encargados por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. El estudio en 

cuestión y su desarrollo, está centrado en el análisis y descripción de la situación actual 

y pasada del transporte público en la región de O”Higgins. 

 

Dado lo señalado en el punto precedente, la metodología a emplear es estrictamente 

descriptiva y busca comparar dos momentos en una línea de tiempo, es decir, identifica 

la situación desde que se licita el transporte hasta el momento de su puesta en marcha y 

la percepción existente a cinco años de su inicio. 

 

Cabe agregar que se elaboró un marco conceptual que recoge aquellos aspectos que 

deben o que son sensibles de evaluar cada vez que se efectúa un cambio en el transporte 

de esta naturaleza y que altera la política pública existente en el momento.   Se busca 

además, medir y reconocer variables vinculadas a la calidad de vida y la satisfacción del 

usuario y en este sentido se identifican y desarrollan algunas variables, tales como: 

 

a).- Tiempo de viaje 

b).- Tarifa o costo del pasaje 

c).- Frecuencia y regularidad del servicio 

e).- Cumplimiento del recorrido  

f).- Trato del conductor 

g).- Seguridad, etc. 

 

Durante la revisión de antecedentes, se analizó diversos estudios directamente 

relacionados con Percepción e Imagen o con diagnósticos de la ciudad de Rancagua, con 

el propósito de tener una mirada respecto del tema de nuestro interés. 
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 “Diagnóstico de la Ciudad de Rancagua: Metodología de Ciudad Intermedia, 

Etapa 2”(SECTRA, 2004).  El objetivo de esta etapa fue la ejecución de 

distintos tipos de encuestas a hogares, usuarios del sistema de transporte urbano, 

mediciones de flujos vehiculares y catastro de los servicios de transporte 

colectivo que operan en la ciudad. Año 2000, actualizado según resultados del 

Censo 2002. 

 

 “Análisis, Desarrollo y Seguimiento de Licitación de Vías en Rancagua” 

(SUBTRANS, 2005). Como parte de dicho estudio se desarrolló una Encuesta de 

Percepción e Imagen del sistema de transporte público concesionado; a una 

muestra de 300 individuos, pertenecientes al mercado objetivo bajo análisis: 200 

usuarios de los servicios urbanos de buses y 100 usuarios de los servicios rurales 

de buses. El objetivo de dicha encuesta fue conocer la valoración de los atributos 

del sistema por parte de los usuarios y la comparación del sistema respecto del 

anterior.  La encuesta a usuarios urbanos fue levantada en hogares, mientras que 

la encuesta a usuarios rurales se realizó en terminal rural.  Con respecto a la 

valoración de la satisfacción de los modos de transporte público, la peor nota se 

obtuvo en riesgos de accidentes, siendo el género femenino el que peor la valoró 

y fue otorgado al bus, posteriormente fue el “tiempo de viaje” el que también 

recayó en dicho modo, siendo el género masculino el que peor la evaluó.  La 

mejor nota obtenida por el bus fue con respecto al cumplimiento del recorrido. 

 

 “Actualización y Recolección de Información del Sistema de Transporte 

Urbano, IV Etapa (Rancagua)” (SECTRA, 2008a.) Este estudio tuvo como 

objetivo central recolectar información para caracterizar la operación del sistema 

de transporte de la ciudad de Rancagua (incluyendo la comuna de Machalí).  Se 

realizó una Encuesta Origen Destino (EOD) de viajes en hogares, que permitió 

tener un banco de datos con las características de los viajes y las personas que los 

realizan. 
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En ese escenario, fue de particular interés el estudio realizado por CIS Asociados 

Consultores en Transporte denominado “Análisis y Diagnostico de los Buses Urbanos y 

Rurales Concesionados en la Ciudad de Rancagua”. Este completo estudio, entrega 

importantes elementos de gran utilidad para el motivo de nuestra investigación. 
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VI.- Marco teórico. 

 

6.1.- Modernización del Estado 

 

La modernización del Estado es un proceso complejo que requiere de un fuerte 

compromiso político, de las capacidades técnicas adecuadas y de una visión de largo 

plazo que permita institucionalizar las mejoras y los cambios organizacionales. 

La expresión Modernización del Estado es sinónimo de reforma del Estado para la 

consolidación de la gobernabilidad democrática. Respecto a la diferencia fundamental 

podríamos señalar que el concepto que busca la modernización del Estado es el cambio, 

la transformación del aparato estatal pero sobre la base del mejoramiento en los procesos 

y mejoramiento de la gestión4. A diferencia de esto, cuando hablamos de reforma del 

Estado nos referimos a un cambio más profundo y a nivel de la estructura del Estado que 

implica la reformulación de funciones, órganos y también procedimientos5.  

En Chile hemos tenido una evolución en las estrategias en este sentido. En el Gobierno 

de Aylwin (1990-1993)6 tuvimos un moderado interés a las transformaciones 

estructurales, con Frei (1994-1999) se planteó una modernización centrada en la 

eficiencia. Lagos (2000-2005) se vio determinado por una modernización marcada por la 

crisis de la transparencia. Finalmente La Presidenta Bachelet ha planteado una 

modernización del Estado centrada en los ciudadanos. 

El segundo gobierno de la concertación encabezado por Eduardo Frei inició un proceso 

de modernización de la gestión pública orientado en primer término a desarrollar un 

estilo de gestión orientado a los resultados y al servicio de los ciudadanos destacando 

                                                            
4 Tomassini, L. “La Reforma del  Estado y las Políticas Públicas”; Centro de Análisis de Políticas Públicas, 
Universidad de Chile 1994. Chile 

5 Guy Peters, B. “De cambio en cambio: Patrones de continuidad en la reforma administrativa”; Revista 
CLAD Reforma y Democracia N° 24, Octubre 2002.  Caracas, Venezuela. 

6 Martner, Gonzalo. “Descentralización y Modernización del Estado y la Transición”, LOM Ediciones. 
Santiago, 1993. 
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medidas para lograr mayor eficiencia en la gestión pública aplicando tecnologías y 

principios modernos de gestión en las instituciones. Se impulsan políticas de incentivo al 

buen desempeño generando evaluación y control ciudadano. Junto con ello, al 

funcionario público se le entrega más y mejor  capacitación dignificando su función. 

Entre las iniciativas destacadas están el inicio de los sistemas de incentivo por 

desempeño, los programas de mejoramiento de la gestión y la evaluación de programas e 

impacto. 

 

Se inicia una tendencia a la separación de funciones gerenciales y políticas y se crea el 

sistema de alta dirección pública. 

 

Previo a eso, digamos que  en el gobierno militar se iniciaron una serie de reformas 

estructurales orientadas a la privatización de empresas públicas y la privatización de los 

sistemas de pensiones y la salud previsional. Junto con ello se traspasó a la esfera 

municipal la administración de la educación y la salud primaria. Las características de 

este proceso fue privatizar el sector servicios básicos como la electricidad y las 

telecomunicaciones pero sin que fuera acompañado de un fortalecimiento de la 

institucionalidad reguladora7. La creación de un sistema de salud privado unido a la 

desinversión en salud y reducción de la calidad de las prestaciones de salud en el sistema 

público. A eso se suma la derogación de la inamovilidad funcionaria  y la anulación de 

las asociaciones de funcionarios del sector público. 

 

En esos años, en el resto del mundo existían interesantes experiencias. La experiencia de 

la comunidad británica de naciones en el contexto de los años 80 y 90 se vio cruzada por 

una serie de problemas que se constituyeron en plataforma para iniciar procesos de 

reforma del Estado. En ese contexto, los problemas fiscales, la urgencia por reducir el 

tamaño del Estado y la carga tributaria se constituyeron en factores que influyeron en el 

                                                            
7 Marcel, Mario. “Privatización y Finanzas Públicas: El caso de Chile 1985‐1988”, Colección Estudios 
CIEPLAN 31.  Marzo 1991, Santiago. 
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proceso. Todo esto se sumó a la opinión pública y los Gobiernos proclives a la reforma. 

Particular influencia tuvo el desprestigio de la burocracia tradicional y la inevitable 

comparación con el nivel de servicios del sector privado8. 

 

En este caso se inician una serie de medidas en el Gobierno de Margaret Thatcher entre 

los que se cuentan los denominados escrutinios de eficiencia orientados al análisis de 

los procesos orientados a redimensionar y reducir costos, para lo cual en 1980 se crea la 

unidad de eficiencia en el cabitet Office. Otra iniciativa es the financial management 

initiative, que en 1984 busca reorganizar los departamentos de los ministerios sobre la 

base de los centros de costos mejorando los sistemas de información e incorporando 

mayor flexibilidad en el manejo del presupuesto. Otros de los elementos importantes fue 

la selección abierta de gerentes públicos, los contratos de gestión y la responsabilización 

por resultados (the next step). En el Gobierno de John Mayor se crean las cartas 

ciudadanas  orientadas a establecer compromisos sobre estándares de calidad y 

estableciendo derechos del usuario ante los organismos públicos. Además se crea el 

ombudsman organismo que depende del parlamento y que busca detectar anomalías en 

la gestión para corregirlas y beneficiar al usuario con las mejoras. 

 

El caso neozelandés ha sido motivo de estudio de muchos países, entre ellos Chile, como 

paradigma de Estado pequeño y eficiente en la gestión pública. Este país inicia un 

proceso de reforma entre 1984 y 1994 teniendo como orientaciones principales 

complementar el programa de reformas económicas entre ellas privatizaciones, 

eliminación de subsidios y generar neutralidad competitiva, es decir, “donde puede 

actuar un privado el Estado no debe estar”. La estrategia adoptada fue la separación 

entre funciones comerciales y no comerciales iniciándose un proceso de 

corporativización entre 1984 y 1987, el concepto “el que usa paga” y la determinación 

clara de los objetivos de cada departamento, la descentralización de la toma de 
                                                            
8 Vilas, Carlos M. “Más allá del consenso de Washington?: Un enfoque desde la política de algunas 
propuestas del Banco Mundial sobre Reforma Institucional”. Revista CLAD: Reforma y Democracia N° 18; 
Octubre 2000, Caracas. 
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decisiones hacia gerentes y niveles inferiores del Estado, definición de responsabilidades 

y control financiero y de gestión. 

 

La administración de recursos humanos sufre un cambio radical generándose movilidad 

total, un régimen especial para los gerentes públicos y la creación del state service 

commisión. En el ámbito financiero se crean las agencias públicas, semipúblicas o 

privadas, la asignación de recursos en base a productos y la contabilidad sobre base de 

activos y costo de capital. Los contratos de desempeño establecen por su parte 

lineamientos estratégicos, productos y medios para verificar el grado de cumplimiento 

del contrato. 

 

6.2.- Modernización del transporte y participación ciudadana 

 

En el caso de Chile, el crecimiento económico del país, unido al aumento demográfico 

de la población, impactan fuertemente en los sistemas de transporte de las principales 

ciudades del país, a través del aumento del parque vehicular y la movilidad de la 

población. Ambos efectos provocan un incremento exponencial de la congestión 

vehicular, que se traduce en mayores tiempos de viaje y mayores costos de operación 

para todo el sistema. Por esta razón, la modernización del transporte público es una alta 

prioridad del Gobierno, debido a que mejora la vida de millones de personas, permite 

hacer de las ciudades espacios más amables, ambientalmente sustentables y acompaña el 

desarrollo de Chile en el siglo XXI. Se entiende que éste es el proceso de creación de 

valor público más grande que se pueda realizar. 

 

En la perspectiva del Bicentenario, la orientación  es construir mejores ciudades y más 

gratas, lo que incluye como uno de los ejes fundamentales favorecer el transporte 

público y detener y revertir la tendencia a la pérdida de la importancia relativa del 

transporte público sobre el privado9. 

                                                            
9 Camarena, M., J. Delgado y M. Salgado (1996). Modernización del transporte y estructuración del 
territorio. En: Geografía y Desarrollo, Colegio Mexicano de Geografía. 
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Pero para llevar a cabo procesos modernizadores en el ámbito público, es de vital 

importancia entender que la participación ciudadana no puede estar ausente. Debemos 

respondernos el ¿Porqué participamos? ¿Cómo participamos?10. Una fuerte corriente 

instaurada en el Estado hoy día es la de incorporar la participación ciudadana en la 

reforma y modernización del Estado y a las visiones, orientaciones y prácticas a la hora 

de diseño y gestión de políticas públicas11. Pero tal vez sería prudente discutir si esta 

dinámica se incorpora a la hora de diseñar e implementar las políticas orientadas a la 

modernización del transporte público. 

 

6.3.- El transporte Público y la calidad de vida del ciudadano 

 

La calidad de vida como propósito superior de las políticas públicas aparece asociada al 

conjunto de necesidades que se relacionan con la existencia y bienestar de los 

ciudadanos. La disponibilidad y acceso de la población a los satisfactores es lo que va a 

permitir cubrir los requerimientos de los individuos, grupos sociales y comunidades 

respecto a un determinado componente de necesidad. 

 

La expresión calidad de vida viene siendo utilizada con gran éxito tanto en el lenguaje 

común como en las distintas disciplinas que se ocupan de estudiar los complejos 

problemas económicos, sociales, ambientales, territoriales y de relaciones que 

caracterizan a la sociedad moderna. Las dificultades de accesibilidad, el deterioro del 

medio construido, la dificultad de las relaciones sociales, la pobreza y la inseguridad 

social, la saturación de los servicios, son algunos de los problemas que caracterizan hoy 

a los contextos urbanos. 

                                                            
10 Márquez, Francisca. “Participación Ciudadana en la Gestión Pública: Marco Conceptual”. Documento 
de Trabajo, Proyecto de Modernización y Reforma del Estado. Junio 2001. 

11 Simon, Jeanne W. “Promoviendo Participación Efectiva al Nivel Municipal”. Carlos Liviac (ed.) 
Ciudadanía, Gestión y Organizaciones: Una Mirada Innovadora. LOM Ediciones 2008, Santiago. 
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Podríamos definir calidad de vida como “el grado en que una sociedad posibilita la 

satisfacción de las necesidades de sus miembros que la componen, las cuales son 

múltiples y complejas”12. 

 

Entre los satisfactores de la calidad de vida urbana, tenemos el descriptor transporte y 

movilidad urbana, que nos permite vincular la calidad de vida al uso del transporte en la 

región y su satisfacción y contribución a mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

Un elemento importante de revisar en este ámbito es el índice de calidad de vida urbana 

(ICVU), recientemente dado a conocer13. En él, uno de los factores para la calidad de 

vida es el índice de conectividad y movilidad,  que mide variables de condiciones de 

insfraestructura de conectividad, movilidad y seguridad vial de la población residente. 

En este caso, Rancagua se ubica con un ICVU 44,55 y Machalí con un 33,35. El 

promedio nacional es 54,63, por lo que en este caso Rancagua se encuentra 29 en el 

ranking y Machalí entre las 10 peores comunas. Si tomamos sólo el índice CM, que es 

de nuestro interés, Rancagua tiene un 51,45 yMachali 36,52. El promedio nacional es 

54,63, por lo que ambas comunas están bajo la media nacional. 

 

Adicionalmente, es de nuestro interés conocer el índice de las ciudades metropolitanas, 

conocidas como conurbación. En ella la conurbación Rancagua-Machalí aparece con un 

ICVU de 43,16, sobre la media nacional de 43. Si tomamos sólo el índice CM, 

conectividad y movilidad, tenemos que la conurbación obtiene un 49,60 bajo la media 

nacional de 54,63. En este índice sólo supera a la conurbación Chillán-Chillán Viejo. 

 

                                                            
12 Beltramín, Oriana y Bravo Alvarez, Juan I., (2003), “Región Metropolitana: índice de calidad 
de vida a nivel comunal”. Documento de la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y 
Coordinación de la Región Metropolitana, Santiago de Chile. 

13 “Informe Final Indicadores de Calidad de Vida Urbana (ICVU)”, Núcleo de Estudios Metropolitanos , 
Instituto de Estudios Urbanos UC, Santiago, 2011. 
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6.4.-  El transporte público y el paradigma del lucro 

 

El lucro se define como un beneficio buscado u obtenido, ánimo de beneficio por el que 

se realiza alguna actividad.  También se considera como objetivo usual en las 

actividades mercantiles y económicas14. Pero sin duda la discusión es si debe existir 

lucro en una actividad tan relevante para el Estado como el transporte público. En Chile, 

prácticamente desde sus inicios el transporte de los ciudadanos ha estado a cargo de 

privados. Sin embargo, existen subsidios aún para muchas zonas aisladas donde el 

privado no asume por interés económico este rol.  

 

En muchos países, el Estado asume el rol de prestar servicios de transporte público. De 

esa manera a través de empresas públicas se cumple con ese rol, ejemplo de ello en 

nuestro país es EFE y METRO entre otras y que les permite operar dentro del sistema 

pero en igualdad de condiciones con el privado.  

 

En otros casos a través de procesos de licitación se busca la modernización del 

transporte, imponiendo exigencias a cambio de exclusividad en la explotación 

económica. 

 

“El Estado, en su rol de administrador de los bienes nacionales de uso público, tiene 

la facultad de entregar por licitación pública y por períodos determinados, la 

utilización o explotación económica de dichos bienes. No escapan de esta facultad las 

vías de tránsito público, las que de conformidad con la ley Nº 18.696 (modificada en su 

artículo 3º por la ley Nº 19.011) faculta al Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones a ejercer dicha atribución a través del procedimiento de licitación 

pública, en los casos en que exista congestión de las vías, deterioro del medio ambiente 

                                                            
14 Ángel R. Molinero y Luis Ignacio Sánchez. “Transporte público: Planeación, diseño, operación y 
administración”; UAEM, 1997. 
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y/o condiciones deficientes de seguridad de las personas o vehículos que por ellas 

circulen”15.  

 

Bajo lo anteriormente señalado el Estado, mediante licitación entrega a privados la 

explotación de bienes de uso público para que estos presten servicio y obtengan por 

ello un beneficio económico determinado previamente por estudios que aseguran, a 

cada unidad de negocios, una utilidad determinada. 

 

Actualmente en Chile se aprobó la ley de otorgamiento de subsidio al transporte que 

pretende promover el uso de transporte público creando un subsidio de cargo fiscal 

destinado a compensar los pagos de la tarifa de los servicios de transporte público 

remunerado de pasajeros, entre otros beneficios. 

 

6.5.- El Transantiago: El esfuerzo por modernizar el transporte metropolitano 

 

“Transantiago es un proyecto que hoy busca mejorar la cobertura del transporte 

público de Santiago disminuyendo el número de transbordos, bajando los tiempos de 

espera y aumentando la oferta de recorridos. A través de un rediseño del sistema, se 

espera implementar un nuevo transporte de calidad para los usuarios. Este sistema está 

compuesto por el servicio de buses y Metro y es un programa impulsado por el 

Gobierno de Chile”. Así se describe Transantiago en la página oficial de 

www.transantiagoinforma.cl. Probablemente, no lo dudo, ese era el objetivo original 

buscado por las autoridades del área a la hora de pensar el transporte público capitalino 

de los próximos años. El Presidente Lagos señalaba que era el gran cambio que vendría 

a mejorar la seguridad en los viajes e integrar a discapacitados.  

                                                            
15 Bases presentación  de propuestas, punto 2.1, “Licitación de vías de la ciudad de Rancagua a servicios 
urbanos de transporte público remunerado de pasajeros prestado con buses”. Ministerio de Transportes, 
2004. 
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Seguramente de haberse previsto el impacto político y  social que la implementación de 

este plan de transporte traería, no se habría aplicado o se habría pospuesto su puesta en 

marcha.  

 

La visión de algunos expertos, a un tiempo prudente de esta experiencia es elocuente. 

“Transantiago ha arrojado una infinidad de lecciones sobre los más diversos aspectos 

que dicen relación con una política pública. Una, poco destacada, es la de entender la 

indisoluble relación sistémica entre ciudad y transporte, a la vez que entender que cada 

uno de estos componentes es un sistema en sí mismo. La ciudad es un espacio donde se 

localizan, realizan y se relacionan sistémicamente, y muchas veces de manera 

competitiva, una multiplicidad de actividades productivas, de recreación, de estudios,de 

convivencia familiar y amical, todas las cuales requieren de manera imprescindible de 

una movilidad que se realice según medios y modos que deseablemente se desarrollen y 

funcionen de acuerdo a un óptimo social”16.(Correa, 2010). 

 

La gran utilidad de este punto es que pone de manifiesto la necesidad de equilibrar en el 

diseño de las políticas públicas las visiones técnicas y prácticas. Cuando me refiero a 

prácticas es a lo señalado precedentemente de que en el diseño de una política pública 

debe incorporarse la opinión y la visión de diversos actores ciudadanos y de todos 

aquellos que sea necesario incorporar. Sólo así se puede aminorar el riesgo que implica  

fracasar en planes tan relevantes y determinantes en la cotidianeidad de las personas. 

 

No podemos obviar en nuestra investigación lo determinante de transantiago como ícono 

de los esfuerzos de los gobiernos de la concertación por modernizar el transporte, así 

como no podemos sustraernos de sus resultados, que serán de gran utilidad en nuestra 

investigación. 

 

                                                            
16 Correa D., Germán. Transporte y Ciudad. EURE (Santiago), Abr 2010, vol.36, no.107, p.133‐137. ISSN 
0250‐7161. 
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6.6.- El proceso de licitación en la región de O’Higgins 

 

A partir del día 29 de octubre del 2004, se inicia la puesta en Marcha de los servicios 

concesionados urbanos. Previo a ello se debió iniciar una etapa de sensibilización con 

los gremios que no estaban a cabalidad convencidos de iniciar un proceso de esta 

naturaleza. Resueltos esos temas, surge la conveniencia de llevar a cabo un plan integral 

de transporte que incorporaba también un ordenamiento de la modalidad taxi colectivo. 

En definitiva tal situación fue imposible de llevar a cabo pues contó con la tenaz 

oposición de los gremios de taxis colectivos, lo que unido a la coyuntura político-

electoral de las municipales 2004 postergó definitivamente esta medida e incluso 

significó la salida del Seremi de la época.  

 

En resumen, se entregan en concesión, 18  Circuitos urbanos agrupados en 6 Grupos de 

Circuitos, a 5 concesionarios: 

 
Concesionario Concesión Circuitos 

José Rivas Orellana Grupo 100 101 
102 

AG de Taxibuses Isabel Riquelme Grupo 200 
201 
202 
203 

AG de Taxibuses Cachapoal Grupo 300 

301 
302 
303 
304 

AG de Taxibuses Manzanal Grupo 400 
401 
402 
403 

AG de Taxibuses Manzanal Grupo 500 
501 
502 
503 

Transportes Cordillera Ltda. Grupo 600 
601 
602 
603 

Total Circuitos 18 
Flota Total 389 
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La licitación fue fundada principalmente por razones ambientales, en efecto según los 

resultados entregados por el Inventario de Emisiones 2000, CONAMA VI Región, el 

aporte de los buses de transporte público en circulación representa un 34% de NOX y un 

55% de PM 10, correspondiendo este sector al 5% del parque vehicular de la ciudad de 

Rancagua. En relación con lo anterior este proceso consideró medidas conducentes a la 

renovación del Parque de buses, minimizando a través de un calendario de retiro el 

Parque de buses cuyo año de fabricación es anterior al año 1994, o sea que no cumplen 

norma alguna de emisión 

 

• Otras Características se resumen a continuación 

- Imagen Corporativa de Buses y uniformes conductores 

- Incorporación de Tubo de Escape vertical a buses urbanos, se exceptúa de la 

disposición a vehículos que cumplen norma EURO II y EURO III  

- Seguros de accidentes para conductores 

- Mejora Accesibilidad de sectores periféricos de la ciudad a los recorridos de 

transporte público 

- Se incorpora Sistema de Información de Flotas (control de frecuencias, 

velocidades y cumplimientos de trazados GPS) 

- Aplicación de régimen tarifario, reajustabilidad mensual (polinomio) 

- Tarifa Adulto Mayor (80% de la tarifa normal) 

- Tarifa escolar invariable durante el año (se fija en el mes de febrero y se 

mantiene sin variación) 

-  Garantías de Fiel cumplimiento de Bases de Licitación. 

 

En relación a los antecedentes jurídicos que fundan este proceso es necesario señalar que 

el marco normativo se sustenta en la ley 18.059, Ley 18.696 y la ley 19.011. 

 

En ese sentido se establece que el Ministerio de Transportes es el organismo rector en 

materia de tránsito. Junto con ello dicta normativa dentro de la cual funcionarán los 

servicios de transporte público remunerado de pasajeros (condiciones de operación de 
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los servicios, normas técnicas, de emisión de contaminantes de los vehículos y uso de 

vías). 

 

El mayor sustento es que el Ministerio puede disponer el  uso de vías  mediante 

procedimiento de licitación pública para la prestación de servicios de transporte público 

de pasajeros. Para ello el art.3° de la ley 18.696, establece las causales por las cuáles se 

puede disponer el uso de vías. Entre ellas, la congestión vehicular, el deterioro del 

medioambiente y el deterioro de las condiciones de seguridad de las personas o 

vehículos producto de la circulación vehicular. 

 

Para hacer efectiva esta medida se requiere cumplir con una serie de requisitos para 

disponer el uso de vías mediante licitación pública, entre ellas contar con Informe previo 

del Departamento del Tránsito de la o las comunas afectadas (no vinculante). Además se 

requiere Informe de la Secretaría Ministerial de Transporte correspondiente (no 

vinculante). Existe un plazo para evacuar respuesta de 15 días corridos, contado desde la 

fecha de recepción del oficio respectivo. 

 

Dentro de las formalidades del proceso se debe  avisar en el Diario Oficial y en a lo 

menos dos diarios de la respectiva ciudad con 30 días de anticipación a la venta de bases 

y realizarse sobre bases técnicamente definidas por el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones 

 

Las formalidades del otorgamiento de la concesión es en primer término que esta otorga 

mediante resolución fundada del Ministro, se concreta en contrato suscrito entre el 

adjudicatario y Ministerio mediante el cual las partes se obligan a los términos incluidos 

en las bases de licitación que forman parte integrante del contrato. 

 

Todo lo anteriormente descrito es la base fundamental sobre cuál se debe realizar y 

fundar nuestra investigación. Es de interés determinar si esfuerzos como los descritos y 

las experiencias conocidas cumplen en definitiva con dotar a la población de un 
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transporte digno y de calidad, que integre, otorgue cobertura y contribuya a mejorar la 

calidad de vida de los Chilenos. 
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VII.- Presentación y análisis de resultados. 

 

La investigación realizada consistió en revisar una serie de estudios realizados por 

entes independientes y encargados por SECTRA que son de utilidad para responder 

las interrogantes planteadas por este estudio. 

Es de nuestro interés para la investigación, resolver si el transporte público licitado 

en la región de O”Higgins, contribuye a mejorar las condiciones y calidad de vida 

de los habitantes y usuarios del servicio. Los antecedentes recopilados y analizados 

de los estudios existentes pueden ayudarnos a resolver esta interrogante. 

 

 7.1.- Estudio de Percepción de los Usuarios del Sistema de Transporte Público 

 

Esta tarea tiene por objetivo levantar información de los servicios actualmente ofrecidos, 

con el fin de analizar desde la percepción de los usuarios los servicios de transporte que 

operan en la ciudad de Rancagua; las carencias y fortalezas que pudiesen existir en el 

transporte público de buses urbanos y rurales en la ciudad.  Para alcanzar dicho objetivo, 

se analizó un estudio cuantitativo, ya existente, sobre la base de una encuesta de 

percepción e imagen a una muestra representativa de la población objetivo levantada en 

hogares para garantizar el debido tratamiento estadístico de las unidades muestrales. Sin 

embargo, en el caso de los usuarios del transporte rural, se levanta la encuesta en el 

terminal rodoviario de Rancagua. 

 

7.2.- Diseño Metodológico del estudio 

7.2.1.-Tipo de Estudio 

 

El estudio es del tipo cuantitativo en un marco de análisis de imagen y posicionamiento 

de los modos de transporte público, en particular el servicio de buses licitados, frente a 

los otros modos de transporte. 
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7.2.2.-Técnica 

 

La técnica utilizada corresponde a entrevistas individuales llenadas por el encuestador 

las que se realizaron en el hogar para un segmento de los encuestados y en una locación 

para otro segmento.  En el caso de los usuarios de transporte urbano se levantó la 

muestra en el hogar; mientras que en el caso de los usuarios de transporte rural la 

muestra se tomó en el rodoviario de Rancagua (ubicado en la calle Doctor Salinas 1165) 

y en dos paraderos de servicios rurales localizados en las esquinas de las calles Alameda 

con San Martín y Millán con Cachapoal; para poder obtener muestra de todos los 

servicios rurales que llegan a la ciudad de Rancagua. 

 

7.2.3.- Grupo Objetivo 

 

El grupo objetivo a entrevistar, correspondió a individuos mayores de 18 años, de ambos 

sexos y de todas las condiciones sociales, usuarios potenciales del transporte público 

urbano y rural. El objeto de esta última condición fue excluir de la investigación aquellas 

personas que por incapacidad mental o física, o por razones de cualquier otra índole, no 

usan nunca este sistema de transporte.  El criterio de individuos mayores de 18 años está 

asociado a la capacidad de responder cada uno de los módulos de preguntas y a las 

posibilidades de decisión que se dan a contar de este rango etáreo. 

 

7.2.4.- Variables a Medir 

 

Consistente con los objetivos del estudio de imagen, las variables a medir permiten 

identificar aquellos atributos que caracterizan a este modo de transporte e influyen en las 

preferencias de los usuarios.  Así también, permiten identificar acciones de política que 

ayuden a mejorar la operación de los servicios licitados. En particular, se estudió el 
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efecto de la cobertura espacial y temporal del servicio, el confort de los vehículos, 

paraderos, disponibilidad de asientos, nivel de ocupación de los vehículos, etc.  A 

continuación se presentan las variables contempladas. 

• Frecuencia de uso de los servicios de buses 

• Razones de no uso del bus: 

o Mala accesibilidad 

o Muy lento 

o Muy caro 

o Incómodo 

o Poco seguro 

o Mal aseado 

o Alta ocupación 

o Atención al usuario 

 

• Imagen de los servicios de transporte 

o Usado por gente de bajos ingresos 

o Barato 

o Cómodo 

o Siempre lleno 

o Se preocupan de un buen servicio 

o Realizan mantenciones frecuentes 

o Pertenecen a empresas responsables 

o Generan congestión 

o Seguros y  confiables 

o Generan contaminación 

o Respetan las normas del tránsito 

o Más limpios 
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• Calificación de atributos: 

o Tiempo de viaje 

o Tarifa o costo 

o Tiempo de caminata hacia el paradero 

o Trato del conductor 

o Uso adecuado de paraderos 

o Frecuencia 

o Horario del servicio (inicio y término) 

o Cumplimiento del recorrido 

o El medio de transporte lo deja cerca de su destino 

o Presentación personal del conductor 

o Señalética de los recorridos 

o Posibilidad de viajar sentado 

o Riesgo de accidentes 

o Mantención de los vehículos 

o Limpieza al interior del vehículo 

o El conductor respeta normas del tránsito 

 

Complementariamente se registró información de clasificación socioeconómica del 

encuestado, de modo de obtener la percepción e imagen en diferentes segmentos de la 

población.  Estas variables fueron:  

• Género del encuestado 

• Edad del encuestado 

• Nivel de ingreso 

• Nivel de educación 

• Tenencia de automóvil 

• Posesión de licencia de conducir 

• Ocupación 
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De esta forma fue posible obtener un conjunto de antecedentes para evaluar el 

desempeño del sistema, y así poder compararlo con la evaluación realizada el año 2005 

(“Análisis, Desarrollo y Seguimiento de Licitación de Vías de la Ciudad de 

Rancagua”) 

Por ello se consideró una encuesta similar a la realizada en el año 2005 para ver cómo ha 

variado la percepción de los usuarios en estos años. 

 

7.2.5.- Diseño Muestral 

 

El diseño muestral tiene por objeto encontrar la solución óptima a dos tipos de 

requerimientos, a menudo contrapuestos:  

 

• Garantizar la debida representatividad de la muestra total, 

• Asegurar la debida representatividad de cada estrato individual, para 

permitir un análisis segmentado si ello fuera necesario. 

 

Para desarrollar el trabajo de terreno se contó con los mapas del área de estudio con la 

nomenclatura asignada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), esto permitió 

realizar un muestreo incluyendo todas las viviendas existentes en Rancagua y Machalí, 

provenientes del Censo 2002; por lo cual  no consideró necesario efectuar una 

segmentación espacial de la muestra y tomó como una sola zona Rancagua y Machalí y 

seleccionó tres hogares por manzana como máximo.  La muestra se seleccionó 

aleatoriamente, siguiendo un procedimiento tri-etápico. Primero selección de la manzana, 

en una segunda etapa selección de los 3 hogares a encuestar por manzana y la tercera etapa 

la selección del individuo del hogar que fue encuestado.  Según protocolo de terreno se 

escogieron los hogares por manzana, como por ejemplo encuestar al hogar número 1, 7, 13 
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contabilizando desde la esquina nor-oriente y siguiendo el sentido de las manecillas del 

reloj, es decir un hogar es seleccionado cada 5 hogares.  El individuo se seleccionó con la 

tabla de Kish, desde el conjunto de individuos del hogar que satisfacen el criterio para 

pertenecer al universo, mayores de 18 años y ser usuario del sistema de transporte público. 

 

7.2.6.-Tamaños y Errores Muestrales  

 

Se realizaron 200 encuestas a usuarios de servicios de transportes urbanos y 204 encuestas 

a usuarios de servicios de transportes rurales.  De este modo se obtuvo un 6% de error y un 

95% de confiabilidad tanto para encuestas a pasajeros de transporte urbanos como para 

pasajeros de servicios rurales. 

 

Por otra parte no se realizó una encuesta estratificada según tenencia de automóvil, pues en 

estricto rigor ello sería necesario si la participación de los usuarios con auto fuese muy baja, 

no obstante revisando el estudio “Diagnóstico de la Ciudad de Rancagua: Metodología de 

Ciudad Intermedia, Etapa 2”, se observó que el 45% de los hogares poseen automóviles, 

lo que hace preferible entregar los resultados a nivel de población. 

 

De acuerdo al diseño y tamaño muestral propuesto, los errores muestrales para las variables 

tipos que se utilizaron en el análisis:  

• Variables cualitativas, para las cuales se supuso una varianza máxima 

(p=50%) 

• Variables escalares (que son las más usuales en los estudios de imagen), 

para las cuales se supuso varianza = 1 (escala de 1 a 5) 
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Los resultados están calculados al 95% de confianza: 

Segmento Variable Cualitativa Variable Escalar 

Muestra total (404) +/-  4,9% +/-  0,10 

Segmentos (200) +/-  6,9% +/-  0,14 

Segmentos (204 +/-  6,9% +/-  0,14 

 

7.2.7.- Diseño del Formulario 

 

La estructura general del formulario consideró el levantamiento de hábitos y motivos de 

viaje, razones de preferencia de modos de transporte, imagen de los modos, percepción 

de calidad/precio e índice de importancia de atributos.  En consecuencia la encuesta 

incluyó los siguientes módulos: 

 

• Hábitos de Traslados 

• Imagen de los Medios 

• Grado de Satisfacción 

• Evaluación de los Atributos 

• Variables de Entorno 

• Módulo final de Segmentación 

 

Se diseñaron formularios con algunas diferencias con respecto al tipo de usuario, en 

consecuencia, se describen los módulos indicando cuando la pregunta varió dependiendo 

si se trataba de un formulario para usuarios de transporte urbano o rural. 
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Encuesta a Usuarios de Transporte Rural 

 

• Hábitos de Traslados 

El objetivo primordial de este módulo fue identificar el comportamiento del individuo 

entrevistado con respecto a los traslados habituales que efectúa para desarrollar sus 

actividades y el modo en que los efectúa, de manera de tener un panorama de los hábitos 

de transporte de la muestra. Con ello se pudo identificar subconjuntos de acuerdo al uso 

de los modos de transporte para los traslados habituales. 

 

• Imagen de los Medios 

En esta sección se pretendió conocer la percepción que tienen los usuarios con respecto 

a los modos de transporte presentes, permitiendo establecer una matriz de asociación de 

imagen.  Para esto se presentaron diversos conceptos y el encuestado debía asociar el 

concepto al modo, pudiendo escoger más de un modo o bien ninguno. En el caso del 

formulario de usuarios de transporte urbano los modos asociados a los conceptos no 

incluyeron el bus rural, en el otro caso si lo incluyeron. 

 

• Grado de Satisfacción 

En este módulo se indagó en los aspectos que hacen que un usuario actual lo sea, lo que 

significa  representar las percepciones de los usuarios con respecto al sistema de 

transporte en general y que se reflejan en sus preferencias e impresiones de los servicios 

competitivos. 

En cada una de las 18 preguntas el entrevistado debió enfrentarse a un ejercicio de 

scoring, en el cual debía responder entre dos extremos de satisfacción, con cual estaba 

más de acuerdo para cada modo, según modelo. 

Los atributos por los cuales se consultaron fueron: 
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Tiempo de viaje, Tarifa o costo, Tiempo de caminata hacia el paradero, trato del 

conductor, uso adecuado de paraderos, frecuencia, horario del servicio, cumplimiento 

del recorrido, cercanía del destino, presentación personal del conductor, señalización de 

los recorridos, posibilidad de viajar sentado, riesgos de accidentes, mantención de los 

vehículos, limpieza al interior de un vehículo, respeto de las normas del tránsito, 

regularidad del servicio de transporte, tiempo de espera del servicio. 

 

• Evaluación de los Atributos  

En este módulo se requirió que el entrevistado indicara cuales de los atributos 

presentados en el módulo anterior eran de mayor importancia para él y cuáles de ellos 

tenían menor importancia, para lo cual se le solicitó escoger 3 atributos en cada caso.  

Conociendo las percepciones fue posible determinar las brechas que definen variables de 

mejoramiento y si además conocemos la importancia que tienen para el usuario, 

entonces se pueden determinar las variables de mejoramiento crítico. 

• Variables de Entorno 

La idea de este módulo fue evaluar la postura de los encuestados frente a ciertos 

conceptos, en una escala de 1 a 7, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de 

acuerdo.  Los conceptos que propusieron son los siguientes en el caso de buses urbanos: 

• Mujer Conductora (con la idea de medir una política de incentivar la 

participación femenina en la conducción de servicios de transporte público) 

• Los estacionamientos en la calle crean congestión 

• Señalización al interior del bus (letrero con recorrido, número del servicio) 

• El comercio callejero crea problemas de congestión 

• Los peatones interrumpen el tránsito demorando la circulación 

• Taxis colectivos producen congestión 

 

En el caso de buses rurales se propusieron los conceptos que se presentan a 

continuación: 
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• Mujer Conductora (con la idea de medir una política de incentivar la 

participación femenina en la conducción de servicios de transporte público) 

• Señalización al interior del bus (letrero con recorrido, número del servicio) 

• Reordenamiento de los buses rurales 

• Pago menor para un adulto mayor 

• Acceso al terminal de buses rurales expedito 

• Taxis colectivos producen congestión 

 

• Módulo Final de Segmentación 

El módulo de segmentación contiene información que permite caracterizar la muestra, 

que además es útil para determinar distintos segmentos según sus percepciones. Se dejó 

para el final de la entrevista, pues requiere de cierto nivel de confianza con el 

encuestador, pues se trata de preguntas privadas finalizando con el nivel de ingreso. A 

continuación se detallan las consultas que comprendió este módulo. 

• Género del encuestado 

• Nº de integrantes del grupo familiar 

• Rango de edad 

• Posesión de licencia de conducir 

• Nº de licencias de conducir en el hogar 

• Nº de vehículos en el hogar 

• Nivel de estudios y actividad principal del encuestado 

• Nivel de estudios y actividad principal del jefe de hogar 

• Ingreso personal líquido mensual 

• Ingreso líquido mensual del grupo familiar 
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7.3.- Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos.  En el caso de los usuarios de 

transporte urbano se levantaron 200 encuestas en hogares, distribuidas en las comunas 

de Rancagua y Machalí; mientras que en el caso de usuarios de transporte rural se 

levantaron 204 encuestas distribuidas en el Rodoviario de Rancagua, y en los paraderos 

señalados anteriormente. 

7.3.1.-Servicios Urbanos 

Para las encuestas levantadas a los usuarios de transporte urbano se seleccionaron 

hogares en manzanas ubicadas en la comuna de Rancagua y en la comuna de Machalí.  

En total fueron encuestados 57 hogares en Machalí y 143 hogares en Rancagua. 

Con respecto a la tenencia de licencia de conducir se observa que un 37% de los 

entrevistados cuentan con ella y de este grupo el 80% posee vehículo en el hogar.  A 

nivel de género difiere mucho la tenencia de licencia siendo un 28% de las entrevistadas 

mujeres quienes cuentan con ella, mientras que más del 50% posee licencia en el caso de 

los varones. 

Al consultar por el número de licencias que existen en el hogar se observa que en un 

31% de la muestra no hay ningún integrante con licencia de conducir.  Por otra parte se 

observa que existe un 41% de los hogares sin acceso al automóvil que posee licencia. 

Al observar el comportamiento de la muestra con respecto al nivel de ingreso personal 

declarado por los encuestados, un 43% de las mujeres no posee ingresos, mientras que 

en el caso de los varones sólo un 5% no posee ingresos.  Con ingresos iguales o 

superiores al millón de pesos corresponden a un 4% de la muestra y son todos del género 

masculino.  Solo un 2% de los encuestados declinaron a responder su nivel de ingreso, 

cifra bastante baja para lo sensible que resulta dicha consulta y en participación similar 

por género.  El 8% de los encuestados que poseen automóvil en el hogar cuentan con 

ingresos mensuales iguales o superiores al millón de pesos, observándose la correlación 

existente entre el nivel de ingreso y la tenencia de autos en el hogar. 
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De manera similar se mantiene la correlación entre la tenencia de automóvil en el hogar 

y el nivel de ingreso familiar mensual.  El 9% de los encuestados con automóvil poseen 

ingresos familiares iguales o superiores al millón de pesos, mientras que en hogares sin 

auto no existen observaciones en esta categoría. 

Al consultarles por el propósito del viaje, se observa que un 30% de los encuestados 

señalan trabajo, seguido de un 28%  que indica trámites y un 17% compras.  Se observa 

que sólo un 5% de la muestra tiene como propósito principal estudios, ello se debe a que 

el grupo objetivo es mayor de 18 años. 

 

Cuadro Nº5: Propósito de Viaje Más Importante 
Propósito Machalí Rancagua Total  

Trabajo 19% 34% 30% 

Estudio 2% 6% 5% 

Ir a dejar/buscar hijos al colegio/jardín 9% 6% 7% 

Compras 16% 17% 17% 

Trámites 40% 23% 28% 

Visita  a Parientes, amigos, etc. 5% 1% 3% 

Salud. Ir al médico, hospital, etc. 7% 8% 8% 

Paseo, distracción 2% 2% 2% 

Organización Social (Iglesia, Junta Vecinal, etc.) 0% 1% 1% 

Otro 0% 1% 1% 

Total  100% 100% 100% 

Fuente: Estudio Sectra 

 

Al analizar los modos utilizados en el viaje principal, se observa que no existen grandes 

diferencias entre los encuestados que cuentan con automóvil en el hogar de aquellos que 

no tienen acceso a éste modo, pues tanto en Machalí como en Rancagua, los usuarios de 

bus son mayoritarios independiente de la tenencia de automóvil.  Se debe destacar que el 
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segundo modo más utilizado es el taxi colectivo representando un 27% de la muestra y 

siendo mayoritaria su participación entre aquellos encuestados que no poseen automóvil 

en el hogar. 

Cuadro Nº6: Modo de Transporte Utilizado en Viaje Principal 

Modos usados 

Machalí  Rancagua 

Total  Con 
Acceso 
Auto 

Sin 
Acceso 
Auto 

Con 
Acceso 
Auto 

Sin 
Acceso 
Auto 

En Auto, Manejando 8% 0% 9% 0% 4,5% 

En Auto Como Acompañante 0% 3% 5% 0% 2,5% 

En Bus 63% 67% 56% 63% 61,0% 

En Bus (Rural) 8% 6% 0% 1% 2,5% 

En Bicicleta 0% 0% 4% 1% 2,0% 

En Taxi 0% 0% 0% 1% 0,5% 

En Taxi colectivo 21% 24% 25% 31% 26,5% 

Caminando 0% 0% 0% 1% 0,5% 

Fuente: CIS Consultores. 

 

Ante la consulta de qué modo utilizaría si el modo utilizado en su viaje principal no se 

encuentra disponible, se observa que en el caso de los usuarios de auto ya sean 

conductores o acompañantes, su segunda opción es el taxi colectivo con un 56% y 60% 

de participación respectivamente, mientras que los usuarios de taxi optan en su totalidad 

por el taxi colectivo.  Por otra parte los usuarios de taxi colectivo cuando no tienen 

disponible dicho modo optan por el bus en un 45%, mientras que un 28% prefiere irse en 

auto. 
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Cuadro Nº7: Modo de Transporte Utilizado en Viaje Principal (Segunda Opción) 

Modos 
usados 

Segunda Opción 

En Auto, 
Manejando 

En Auto 
Como 

Acompañante

En 
Bus

En 
Bus 

(Rural)

En 
Bicicleta

En 
Taxi

En Taxi 
colectivo Caminando Otro

En Auto, 
Manejando 0% 0% 11% 11% 0% 0% 56% 22% 0%

En Auto 
Como 
Acompañante 0% 0% 0% 0% 20% 0% 60% 20% 0%

En Bus 11% 8% 0% 2% 2% 4% 57% 15% 2%

En Bus 
(Rural) 20% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 0%

En Bicicleta 50% 0% 25% 0% 0% 0% 25% 0% 0%

En Taxi 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

En Taxi 
colectivo 13% 15% 45% 0% 8% 6% 0% 13% 0%

Caminando 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Otro 12% 9% 13% 2% 4% 5% 40% 15% 2%

Fuente: CIS Consultores. 

Se observa  que el 77% de los encuestados utilizan todos los días o casi todos los días el 

bus como modo de transporte, lo cual refuerza la respuesta anterior sobre el modo 

principal utilizado. 

Cuadro Nº8: Modo Frecuencia de Uso del Bus Urbano 
Frecuencia Uso Bus Machalí Rancagua % 

Todos los Días 18% 22% 21% 

Casi Todos los Días 75% 48% 56% 

Casi Nunca 5% 22% 17% 

Nunca 2% 8% 6% 

Total  100% 100% 100% 

Fuente: Sectra 
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De los encuestados que no usan el bus como modo habitual de transporte (representan 

solo el 23% de la muestra), identifican como las principales razones de no uso el que el 

servicio los deja lejos, los buses son muy lentos, son incómodos, por discapacidad o son 

poco seguros. 

Un 46% de los usuarios que no usan el bus como modo habitual da otras razones; como 

que los recorridos no le sirven, la frecuencia es baja o vive cerca de los lugares de 

destino habituales y puede acceder caminando.  Estas alternativas fueron solo 

mencionadas por los usuarios que viven en Rancagua. 

 

Cuadro Nº9: Razones de No Uso del Bus 
Concepto Machalí Rancagua Total 

Me deja lejos 25% 10% 11% 

Es muy lento 25% 24% 24% 

Es caro 0% 0% 0% 

Es incómodo 25% 7% 9% 

Es poco seguro 25% 0% 2% 

Es sucio 0% 0% 0% 

No se ajusta a mi estándar 0% 0% 0% 

Por discapacidad 0% 10% 9% 

Otro 0% 50% 46% 

Total  100% 100% 100% 

Fuente: Estudio Sectra. 

 

Otro resultado interesante es la determinación de imagen de los modos de transporte; la 

que se construye a partir de la asociación de diferentes atributos con los modos 

estudiados, para ello se le presentaron al encuestado una serie de atributos y él debió 

asociarlo a un modo, pudiendo asociar más de un modo por atributo. A continuación se 

presenta la matriz de asociación de imagen.  Se observa que para los encuestados la 
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bicicleta es un modo utilizado por gente de bajos ingresos.  Así también tienen la imagen 

de que el taxi es el modo más seguro y confiable junto con el auto. 

 

Cuadro Nº10: Matriz de Asociación de Imagen 
Concepto Bus Colectivo Taxi Bicicleta Auto 

Usado por gente de bajos ingresos 12% 0% 0% 53% 0% 

Barato 12% 1% 0% 32% 1% 

Cómodo 4% 13% 14% 0% 15% 

Siempre lleno 9% 10% 1% 1% 1% 

Se preocupan de un buen servicio 7% 12% 11% 1% 8% 

Realizan mantenciones frecuentes 6% 10% 11% 0% 10% 

Pertenecen a empresas responsables 9% 8% 9% 0% 3% 

Generan Congestión 12% 11% 5% 0% 9% 

Seguros y  confiables 6% 10% 12% 1% 13% 

Generan Contaminación 14% 10% 12% 1% 15% 

Respetan las normas del Tránsito 6% 6% 9% 2% 13% 

Más limpios 4% 11% 13% 8% 12% 

Fuente: Sectra 

 

A continuación se presenta la valoración de la satisfacción de los modos de transporte 

público a nivel conceptual. 

La peor evaluación de todos los medios de transporte fue en el atributo “El conductor 

respeta las normas del tránsito”, siendo el género masculino el que peor la valoró y fue 

otorgado al taxi colectivo, posteriormente fue el “Uso adecuado de paraderos” el que 

también recayó en dicho modo, siendo nuevamente el género masculino el que peor lo 

valoró. 
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El atributo mejor valorado fue “El medio de transporte lo deja cerca de su destino”, 

donde el auto recibió la más alta calificación. 

La mejor nota que recibió el bus fue por el “cumplimiento del recorrido” donde obtuvo 

un 5,68.  En el caso de los taxis colectivos la mejor nota la obtuvo por el atributo 

“posibilidad de viajar sentado”, donde obtuvo un 6,21 mientras que el automóvil obtuvo 

la mejor calificación en el atributo “el medio de transporte lo deja cerca de su destino”. 

La peor calificación del bus fue en el atributo “Respeta las normas del tránsito” y la peor 

calificación para el taxi colectivo fue en el atributo “Tarifa o Costo”, que coincide con la 

peor calificación del auto. 

A continuación se presenta el perfil de satisfacción de los modos de transporte público, 

donde se aprecian claramente los atributos mejor evaluados por los encuestados. 

 

Perfil de Satisfacción de los Modos de Transporte Público

0 1 2 3 4 5 6 7

Tiempo de Viaje

Tarifa o Costo

Tiempo de Caminata hacia el paradero

Trato del conductor

Uso adecuado de paraderos

Frecuencia

Horario del servicio (inicio y término)

Cumplimiento del recorrido

El medio de tpte. lo deja cerca de su destino

Presentación personal del conductor

Señalética de los recorridos

Posibilidad de viajar sentado

Riesgo de accidentes

Mantención de los vehículos

Limpieza al interior del vehículo

El conductor respeta normas del tránsito

Regularidad del Servicio

Tiempo de Espera del Servicio

Automóvil
Taxi Colectivo
Bus

 
Fuente: Sectra. 
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Al consultar al encuestado por ¿cuán satisfecho está con el servicio de buses urbanos en 

su ciudad el 5,5% lo valoró como malo, un 15% como regular.  El promedio de la 

Satisfacción Global del servicio fue Bueno. 

De los encuestados que le otorgaron una calificación de malo o regular al Servicio se les 

preguntó la razón de ello y entre estas se destacan por el nivel de ocurrencia las 

siguientes: 

 

• Mal trato de los conductores hacia los pasajeros 

• Baja frecuencia de Buses 

• Recorridos no cumplen con las necesidades de los usuarios 

• Buses en malas condiciones (antiguos, poco aseados, asientos malos). 

 

Al solicitarse a los encuestados que señalaran que mejorarían al servicio indicaron lo 

siguiente: 

 

• Mejorar el trato de los conductores 

• Bajar las tarifas 

• Incorporar mayor cantidad de máquinas 

• Aumentar los recorridos 

• Tener mayor fiscalización 

 

También se le consultó al encuestado cuales eran los tres atributos que consideraba más 

importantes de los medios de transporte, y es así como se obtuvo el “Riesgo de 

Accidentes”, “Trato del Conductor”, y en igual proporción el “El conductor respeta las 

normas del tránsito” y la “Frecuencia y regularidad de los servicios”.  No hubo grandes 

diferencias entre los usuarios que cuentan con vehículo en el hogar de aquellos que no 

poseen vehículo. 
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Cuadro Nº12: Atributos Relevantes del Servicio de Bus Urbano 

Atributo Total 
Sin Acceso 

Auto 
Con Acceso 

Auto 

Tiempo de Caminata hacia el 
paradero 6% 7% 5%

Trato del conductor 12% 12% 11%

Uso adecuado de paraderos 4% 6% 3%

Frecuencia y regularidad de los 
servicios 11% 11% 12%

Horario del servicio (inicio y 
término) 9% 9% 8%

Cumplimiento del recorrido 5% 5% 4%

El medio lo deja cerca de su destino 10% 9% 10%

Presentación personal del conductor 3% 3% 2%

Señalización de los recorridos 3% 3% 4%

Posibilidad de viajar sentado 5% 4% 5%

Riesgo de accidentes 14% 15% 13%

Mantención de los vehículos 7% 6% 8%

Limpieza al interior del vehículo 1% 2% 1%

El conductor respeta normas del 
tránsito 11% 10% 11%

Fuente: Sectra. 

 

Al consultar al entrevistado por los atributos menos importantes del bus “el tiempo de 

viaje” fue el más significativo; como se puede notar este atributo es el menos importante 

para los usuarios con acceso al automóvil no obstante para aquellos que no tienen acceso 

al mismo, el atributo menos relevante fue la limpieza al interior del vehículo.  Se 

observa que la presentación del conductor es un atributo poco relevante para los usuarios 

tanto con acceso como si acceso al auto. 
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Cuadro Nº13: Atributos Menos Relevantes del Servicio de Bus Urbano 

Atributo Total 
Sin Acceso 

Auto 
Con Acceso 

Auto 

Tiempo de Viaje 17% 15% 18%

Tarifa o Costo del pasaje 5% 4% 6%

Tiempo de Caminata desde/hacia el 
paradero 5% 3% 7%

Trato del conductor 9% 7% 10%

Uso adecuado de paraderos 7% 8% 7%

Frecuencia y regularidad del servicio 3% 4% 2%

Horario del servicio (inicio y término) 5% 5% 4%

Cumplimiento del recorrido 3% 3% 3%

El medio lo deja cerca de su destino 6% 5% 6%

Presentación personal del conductor 10% 9% 12%

Señalización de los recorridos 6% 5% 6%

Posibilidad de viajar sentado 5% 6% 5%

Riesgo de accidentes 1% 0% 1%

Mantención de los vehículos 4% 6% 2%

Limpieza al interior del vehículo 13% 17% 9%

El conductor respeta normas del tránsito 2% 2% 2%

Fuente: Cis Consultores 
 
 

Finalmente se le consultó al encuestado por una serie de conceptos que les pusiera nota 

de 1 a 7, donde el 1 indica el total desacuerdo y el 7 que está totalmente de acuerdo y 

estos fueron los resultados obtenidos. 

El concepto mejor valorado fue el de la “idea de una mujer conductora” y el peor 

valorado fue “los semáforos de la ciudad están bien coordinados”.  No se presentan 

grandes diferencias entre los usuarios con acceso al automóvil y aquello sin acceso y de 

igual forma entre los diferentes géneros. 
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7.3.2.-Servicios Rurales 

 

Se puede apreciar que el 71% de la muestra corresponde a hogares con 4 integrantes y 

más.  Los hogares con acceso al automóvil representan un 36%, mientras que aquellos 

sin acceso al vehículo alcanzan al 64% de la muestra. 

 

 Se aprecia que la muestra de los servicios rurales de buses comprende individuos de 

todos los grupos etáreos definidos.  Entre los entrevistados con acceso al automóvil, el 

66% tiene entre 18 y 35 años. 

 

Se observa que un 6% de la población de género femenino posee licencia mientras que 

en el caso del género masculino más del 40% posee.  De los encuestados con acceso al 

automóvil existe un grupo importante que no cuenta con licencia en el caso de las 

mujeres representa un 84% de la muestra, mientras que en los hombres un 38%. 

 

 Se observa que el 37% de los entrevistados posee estudios básicos (completos o 

incompletos), el 45% ha cursado enseñanza media completando o no los estudios y un 

16% que ha efectuado estudios superiores ya sea técnicos o universitarios.  Existe una 

correlación entre el nivel de estudios y la tenencia de automóviles; un 23% de los 

encuestados con acceso al automóvil posee estudios superiores, mientras que el 14% sin 

acceso al vehículo se encuentra en la misma situación. 

 

En cuanto a la actividad principal, un 53% de la población entrevistada señaló tener un 

trabajo remunerado, el 26% dijo ser dueña de casa, el 8% estudia y el 4% declaró ser 

jubilado. 
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Cuadro Nº14: Propósito del Viaje Principal 
Propósito % 

Trabajo 28% 

Estudio 11% 

Ir a dejar/buscar hijos al colegio/jardín 0% 

Compras 18% 

Trámites 27% 

Visita  a Parientes, amigos, etc. 3% 

Salud. Ir al médico, hospital, etc. 10% 

Paseo, distracción 0% 

Organización Social (Iglesia, Junta Vecinal, etc.) 0% 

Otro 1% 

Total  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar los modos utilizados en el viaje principal, queda claro que los usuarios de los 

servicios rurales de buses son cautivos de este medio, incluso aquellos que tienen acceso 

al automóvil.  Este resultado se confirma con las respuestas entregadas a la consulta 

sobre el segundo modo utilizado para efectuar el viaje principal.  Las alternativas 

mencionadas corresponden, en su gran mayoría, a modos de transporte público. 

 

Cuadro Nº15: Medios Utilizados en Viaje Principal 
Modos Usados Con Acceso Auto Sin Acceso Auto Total 

En Auto, Manejando 3% 0% 1%

En Auto Como Acompañante 1% 2% 2%

En Bus 16% 8% 11%

En Bus (Rural) 73% 82% 78%

En Bicicleta 0% 1% 0%
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En Taxi 0% 0% 0%

En Taxi colectivo 5% 5% 5%

Caminando 0% 0% 0%

Otro 1% 2% 1%

Fuente: Sectra. 

 

Al no encontrarse disponible el modo que usan habitualmente, los usuarios del modo 

auto conductor optan en un 100% por el bus rural, mientras que los usuarios auto 

acompañante prefieren pasarse al colectivo, al igual que los usuarios de bus y bus rural. 

El 83% de los encuestados utilizan diariamente o casi todos los días el bus rural para 

efectuar sus traslados habituales.  Se debe recordar que las encuestas fueron levantadas 

en locación, en el terminal rodoviario de Rancagua y en dos paraderos de buses rurales, 

para así asegurarse de entrevistar a usuarios de los servicios rurales de buses.  Estos 

resultados refuerzan el importante grado de cautividad de los usuarios del bus rural. 

 

Cuadro Nº16: Frecuencia de Uso Bus Rural 
Frecuencia Uso Bus % 

Todos los Días 28% 

Casi Todos los Días 55% 

Casi Nunca 16% 

Nunca 0% 

Total  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las principales razones de no usar el bus rural declaradas por las personas que utilizan 

casi nunca o nunca este medio son el hecho que los deja lejos, es muy lento y otras 

razones que representan el 48% de los que no usan con frecuencia el servicio como: 
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• Viaja poco 

• El servicio es malo 

• Tiene poca frecuencia 

 

Cuadro Nº17: Razones de No Uso del Bus Rural 
Concepto % 

Me deja lejos 21%

Es muy lento 12%

Es caro 9%

Es incómodo 9%

Es poco seguro 0%

Es Sucio 0%

No se ajusta a mi estándar 0%

Por discapacidad 0%

Otro 48%

Total  100%

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro resultado interesante es la determinación de la imagen de los modos de transporte; 

la que se construye a partir de la asociación de los atributos considerados con los modos 

estudiados.  Concretamente, se le presentó al encuestado una serie de atributos, que 

debió asociar a por lo menos uno de los modos. A continuación se presenta la matriz de 

asociación de imagen.  De esta tabla se desprende que el bus urbano es asociado con 

conceptos más bien negativos como generar congestión y contaminación.  El taxi 

colectivo se considera cómodo, más limpio, pero también se asocia a congestión y 

contaminación.  La imagen del taxi es muy similar a la del taxi colectivo.  Si bien se 

reconoce que el auto es un medio cómodo, también es visto como un gran generador de 

congestión y contaminación.  Finalmente, el bus rural es usado por gente de bajos 
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ingresos y genera contaminación lo cual puede explicarse por la antigüedad de los 

vehículos. 

Cuadro Nº18: Matriz de Asociación de Imagen 
Concepto Bus Colectivo Taxi Bicicleta Auto Bus Rural

Usado por gente de bajos ingresos 11% 4% 5% 21% 6% 10%

Barato 11% 4% 5% 16% 6% 9%

Cómodo 5% 11% 11% 6% 10% 6%

Siempre lleno 9% 9% 6% 6% 6% 8%

Se preocupan de un buen servicio 6% 9% 9% 7% 8% 9%

Realizan mantenciones frecuentes 6% 9% 8% 6% 8% 8%

Pertenecen a empresas responsables 7% 8% 8% 6% 7% 9%

Generan Congestión 13% 10% 9% 6% 10% 7%

Seguros y  confiables 6% 9% 9% 7% 8% 8%

Generan Contaminación 14% 10% 12% 6% 12% 10%

Respetan las normas del Tránsito 7% 8% 8% 7% 9% 8%

Más limpios 5% 11% 10% 7% 9% 7%

Fuente: Sectra. 

 

 La valoración de la satisfacción de los modos de transporte público.  El taxi colectivo 

recibió el conjunto de las peores notas por el atributo “tarifa o costo del pasaje”, 

mientras que el auto recibió el conjunto de las peores notas por el atributo “riesgo de 

accidentes”.  El bus y el bus rural fueron mal evaluados por el tiempo de espera y riesgo 

de accidentes,  El bus urbano y el bus rural recibieron la mejor evaluación por los 

atributos cumplimiento del recorrido y presentación personal del conductor.  El taxi 

colectivo, recibió la mejor evaluación por poder viajar sentado y por la limpieza.  El auto 

fue mejor evaluado en el atributo tiempo de viaje. 
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A continuación se presenta el perfil de satisfacción de los modos de transporte público, 

donde se aprecian claramente los atributos mejor y peor evaluados por los encuestados. 
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Perfil de Satisfacción de los Modos de Transporte Público

0 1 2 3 4 5 6 7

Tiempo de Viaje

Tarifa o Costo

Tiempo de Caminata hacia el paradero

Trato del conductor

Uso adecuado de paraderos

Frecuencia

Horario del servicio (inicio y término)

Cumplimiento del recorrido

El medio de tpte. lo deja cerca de su destino

Presentación personal del conductor

Señalización de los recorridos

Posibilidad de viajar sentado

Riesgo de accidentes

Mantención de los vehículos

Limpieza al interior del vehículo

El conductor respeta normas del tránsito

Regularidad del Servicio

Tiempo de Espera del Servicio

Bus TXC Auto Bus Rural
 

Fuente: Estudio Sectra. 

 

 

Al consultar al encuestado por ¿cuán satisfecho está con el servicio de buses rurales en 

su ciudad el 2% lo valoró como malo, el 21% como regular.  El promedio de la 

Satisfacción Global del servicio fue valorada como Buena. 
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Cuadro Nº 0-1: Satisfacción Global del Servicio de Buses Rurales 

Calificación 
% 

encuestados 

Malo 2%

Regular 21%

Bueno 54%

Muy Bueno 23%

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

De los encuestados que le otorgaron una calificación de malo o regular al Servicio se les 

preguntó la razón de ello y entre estas se destacan por el nivel de ocurrencia las 

siguientes: 

 

• Baja frecuencia del servicio 

• Tarifa alta 

• Buses en malas condiciones (sucios, máquinas en mal estado, muy antiguos, sin 

mantención). 

 

Como parte de la encuesta de percepción e imagen, también se le consultó al encuestado 

cuales son los tres atributos (de un conjunto predeterminado) de los medios de transporte 

que considera más importantes.  En el cuadro que sigue se reporta el porcentaje en cada 

atributo mencionado.  Es así como se obtuvo que, en el caso de los encuestados con 

acceso al automóvil, como aquellos sin acceso a éste consideran como atributos más 

relevantes:  

 

• Riesgo de Accidentes 

• Frecuencia y Regularidad de los servicios 

• El medio lo deja cerca de su destino 
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Cuadro Nº19: Atributos Relevantes de los Medios de Transporte 

Atributo Total 
Sin Acceso 

Auto 
Con Acceso 

Auto 

Tiempo de Caminata hacia el 
paradero 5% 6% 5%

Trato del conductor 9% 10% 7%

Uso adecuado de paraderos 5% 5% 5%

Frecuencia y regularidad de los 
servicios 11% 10% 12%

Horario del servicio (inicio y 
término) 8% 8% 7%

Cumplimiento del recorrido 9% 8% 10%

El medio lo deja cerca de su destino 11% 10% 11%

Presentación personal del conductor 4% 5% 3%

Señalización de los recorridos 3% 2% 3%

Posibilidad de viajar sentado 5% 5% 6%

Riesgo de accidentes 14% 14% 13%

Mantención de los vehículos 6% 6% 6%

Limpieza al interior del vehículo 3% 3% 3%

El conductor respeta normas del 
tránsito 8% 7% 9%

Fuente: Sectra 

 

Los atributos menos importantes para los usuarios con acceso a auto son el tiempo de 

viaje, el trato del conductor y la posibilidad de viajar sentado. En el caso de los usuarios 

sin acceso al auto los atributos de menor importancia resultaron ser el tiempo de viaje, el 

trato del conductor y la limpieza al interior del vehículo. 
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Cuadro Nº20: Atributos Menos Importantes de los Medios de Transporte 

Atributo Total 
Sin Acceso 

Auto 
Con Acceso 

Auto 

Tiempo de Viaje 13% 13% 13%

Tarifa o Costo del pasaje 5% 5% 6%

Tiempo de Caminata desde/hacia el paradero 5% 6% 4%

Trato del conductor 10% 10% 11%

Uso adecuado de paraderos 6% 6% 5%

Frecuencia y regularidad del servicio 4% 3% 5%

Horario del servicio (inicio y término) 3% 4% 3%

Cumplimiento del recorrido 4% 4% 5%

El medio lo deja cerca de su destino 8% 9% 7%

Presentación personal del conductor 8% 8% 9%

Señalización de los recorridos 5% 5% 6%

Posibilidad de viajar sentado 10% 9% 10%

Riesgo de accidentes 1% 1% 1%

Mantención de los vehículos 3% 4% 2%

Limpieza al interior del vehículo 10% 11% 9%

El conductor respeta normas del tránsito 3% 3% 4%

Fuente: Sectra 
 

 

Finalmente, se le consultó al encuestado por una serie de conceptos relacionados con los 

servicios rurales de buses, aunque no operacionales.  Se les pidió que les pusiera nota de 

1 a 7, donde el 1 indica el total desacuerdo y el 7 que está totalmente de acuerdo. 

 

El concepto claramente mejor valorado fue el de ofrecerle al adulto mayor una tarifa 

reducida, lo cual es sorprendente sabiendo que los mayores de 55 años no representan ni 

un 1% de los usuarios de los servicios rurales de buses.  Los conceptos peor valorados 

fueron los relacionados con la congestión asociada a los taxis colectivos. 
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En cuanto a diferencias entre los géneros, en general las mujeres están más en acuerdo 

con los conceptos expuestos que los hombres.  Esta diferencia es particularmente notable 

en el caso de la “idea de una mujer conductora”. 

 

 

Cuadro Nº21: Variables de Entorno 

Concepto Total 

Con 

Acceso a 

Auto 

Sin 

Acceso a 

Auto 

Masculino Femenino

Qué le parece la idea de una mujer 

conductora 
Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 

Las señalización al interior del bus es 

adecuada 

(letrero con recorrido, Nº servicio)  

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 

El reordenamiento de los servicios de buses 

rurales ha sido adecuado 
Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 

Está bien que un adulto mayor pague un 

20% menos 

Muy 

Bueno Muy Bueno

Muy 

Bueno 

Muy 

Bueno 

Muy 

Bueno 

El acceso a los terminales de buses rurales 

se ha vuelto más expedito 
Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 

El número de taxis colectivos produce 

congestión 
Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 

Fuente: Sectra 
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7.3.3.- Análisis de Resultados 

 

En relación a los servicios urbanos se puede concluir lo siguiente: 

• De los usuarios de transporte urbano, el 33% posee estudios superiores y un 48% 

cuenta con un trabajo remunerado.  El 29% corresponde a dueñas de casa y el 

11% a jubilados. 

• El propósito principal del viaje corresponde a trabajo con un 30% de las 

preferencias y en segundo lugar se ubica trámites con un 28%.  El 61% de los 

encuestados indica que el bus es su modo de viaje principal. 

• Con respecto a la segunda opción se observa que el 45% de los usuarios de Taxi 

colectivo se cambiaría al bus en caso de no contar con taxi colectivo disponible.  

De igual forma un 11% de los usuarios de auto conductor optarían por el bus en 

caso de no contar con auto. 

• El 77%  utiliza el bus todos los días o casi todos los días y sólo el 23% de los 

encuestados lo usa con escasa frecuencia. 

• Con respecto a la valoración de la satisfacción de los modos de transporte se 

observa que el bus es evaluado como un buen servicio, sin embargo existen 

ciertos atributos que se consideran regulares como la seguridad, mantención del 

vehículo, respeto a las normas del tránsito y el tiempo de espera. Este último 

aspecto operacional, es recogido en las propuestas de frecuencias de operación, 

en el sentido de no incorporar reducciones de la actual oferta de transporte, 

planteándose más bien, leves incrementos de las frecuencias actuales. 

• En relación a la satisfacción global del servicio de buses urbanos, el 79,5% lo 

considera bueno o muy bueno. Los encuestados que no se consideran satisfechos 

con el servicio las razones que indican son: mal trato de los conductores hacia los 
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pasajeros, baja frecuencia y los recorridos no cumplen con los requerimientos de 

los usuarios. 

• Los siguientes atributos son importantes para el usuario: el trato del conductor, la 

seguridad, la frecuencia y regularidad del servicio. El tiempo de viaje está 

considerado dentro de los tres atributos menos importantes para los usuarios de 

buses urbanos, sin embargo al evaluar el grado de satisfacción de dicho atributo 

en promedio los encuestados le otorgaron una nota 4,9 que equivale a regular.  

Un 69% de la muestra lo califica como bueno o muy bueno. 

• Los usuarios otorgan una valoración de bueno al horario de inicio y término de 

los servicios de buses, sin embargo le otorgan una valoración de muy bueno a 

dicho atributo en el caso de los taxis colectivos. 

• Finalmente al consultarle por las variables de entorno, señalan que los semáforos 

no se encuentran bien regulados. 

 

En Relación a los servicios rurales, se puede concluir lo siguiente: 

• De los usuarios de servicios de transporte rural el 31% cuenta con estudios de 

enseñanza media completa, el 53% posee un trabajo remunerado y el 26% 

declara ser dueña de casa. 

• Al consultarles por los propósitos de viaje el trabajo (28%) y trámites (27%) son 

los principales motivos asociados.  El 78% de los encuestados indica que el bus 

rural es el modo de viaje principal usado.   

• Al consultarles por su segunda opción se observa que los usuarios de auto 

conductor tienen en un 100% como segunda opción el bus rural; en el caso de los 

usuarios de taxi colectivo el 73% tienen al bus como su segunda opción. 
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• El 83% utiliza el bus rural todos los días o casi todos los días. El 17% no lo 

utiliza porque viaja poco o considera que el servicio tiene mala frecuencia o es 

malo. 

• Con respecto a la valoración de la satisfacción de los modos de transporte se 

observa que la mejor evaluación en el caso del bus rural se obtiene para la 

presentación personal del conductor y para el cumplimiento del recorrido del 

servicio. Ambos atributos fueron catalogados como muy buenos. Es catalogado 

como regular el tiempo de espera. 

• Para los usuarios de bus rural se observa que el atributo tiempo de viaje es el 

menos importante. Tampoco tienen importancia significativa para ellos la 

posibilidad de viajar sentado, la limpieza del bus y el trato del conductor. 

• Los atributos más importantes para los usuarios corresponden a seguridad, 

frecuencia y regularidad del servicio y cobertura. 

• El 77% de los encuestados se encuentran satisfechos con el servicio de buses 

rurales considerándolo como bueno o muy bueno.  Sólo un 2% considera que el 

servicio es malo. 

• El concepto mejor valorado por los usuarios fue el de otorgar una tarifa 

preferencial a las personas de la tercera edad.
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VIII. Conclusiones 

 

Al momento de plantearse esta investigación, lo primordial era describir los elementos 

centrales de los servicios que se prestaban en la región de O”higgins, y analizar si 

estaban satisfaciendo los requerimientos propuestos en la licitación realizada y 

satisfaciendo las necesidades de los usuarios e impactando positivamente su calidad 

de vida. 

 

8.1.- Conclusiones 

 

En relación a ello, según los antecedentes revisados, se puede concluir lo siguiente: 

a. Son 6 las líneas de buses urbanos concesionados por la Subsecretaría de 

Transportes en la ciudad de Rancagua, concentrando un total de 19 servicios o 

variantes distintas. No obstante dicho número de servicios, no todos ellos 

presentan una circulación regular durante las distintas horas del día y durante 

los distintos días de la semana.  

b. El tiempo medio de viajes para el circuito completo (Ida y Regreso) de los 

servicios urbanos resultó de 01:44 hrs. en día laboral, para una distancia media 

de recorrido cercana a los 32 km., lo que genera una velocidad media 

comercial de 19 km/hr. Ella es inferior a los 20 km/hr considerado en las 

anteriores bases de licitación, como valor medio para el cálculo de las flotas 

teóricas.  

c. Las frecuencias medidas en la actualidad, son significativamente menores a las 

contratadas. Es así por ejemplo, en períodos fuera de punta la oferta acumulada 

para los 19 servicios debiera al menos ser de 184 veh/hr, mientras que la 

medida resultó cercana a los 115 buses/hr, vale decir un 38% menor.  

d. La propiedad vehicular se encuentra en gran medida atomizada. En las líneas 

urbanas existen 182 empresarios para el total de 383 vehículos inscritos, lo que 

da un promedio global de 2.1 vehículos por empresario. 
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e. De acuerdo al vigente plan de retiros de buses urbanos, un total de 121 

vehículos actualmente inscritos, no podían operar a partir de Mayo de 2010, 

volumen vehicular que representa cerca de 1/3 del total del parque de buses 

urbanos de Rancagua. La antigüedad de los buses fue extendida y se 

implementó una política de renovación del parque con subsidio del Estado. 

f.  Un completo catastro de los trazados desarrollados por los distintos servicios 

en operaciones no es absolutamente coincidente con la registrada por los 

operadores, toda vez que existen algunas extensiones y cambios menores de 

trazado que no se encuentran regularizadas en los registros de la Seremitt.  

g. Como resultado del Estudio de (SECTRA, 2009), se estimó en día laboral un 

total de 72.957 pasajeros en los distintos servicios urbanos en operaciones; 

mientras que en día sábado, dicho volumen asciende a los 44.306 pasajeros. La 

participación del pasajero adulto en los servicios urbanos, alcanza el 71% del 

total de los viajes de día laboral, mientras que en día sábado, dicha 

participación se incrementa al 90%. 

h. Respecto a los servicios urbanos, en total son 13 las líneas concesionadas, 

concentradas en 7 empresas o asociaciones gremiales; ellas operan en la 

actualidad un total de 50 variantes distintas.  

i.  Se suma la no existencia de un registro detallado de la operación por parte de 

la Autoridad, lo cual en gran parte se debe al desinterés de ciertos operadores 

en regularizar ante la Seremitt un Programa de Operaciones acorde a su actual 

oferta de transporte. 

j. Al igual que para el caso de los servicios urbanos, la propiedad vehicular de 

los servicios rurales se encuentra en gran medida atomizada. En efecto, existen 

137 empresarios para el total de 291 vehículos inscritos, lo que da un promedio 

global de 2.1 vehículos por empresario. 

k. La edad promedio de los 291 buses que componen el parque de buses rurales 

inscrito en la Seremitt es de 10,4 años, valor inferior a la antigüedad media de 



 

66 
 

11,9 años registrada para los servicios urbanos. Tal promedio debería mejorar 

con las nuevas políticas de renovación implementándose. 

l. Prácticamente en su totalidad los vehículos observados durante las mediciones, 

se encontraban inscritos en el Registro y además registrados en la misma 

empresa donde fueron identificados. Sólo se detectaron 7 vehículos no 

inscritos o se encuentran con su inscripción cancelada en forma temporal o 

definitiva. 

m. Las bases de licitación permiten realizar gestión de flotas a nivel de la línea 

concesionaria, es ese sentido los vehículos pueden operar en los distintos 

servicios de la misma línea. Sin embargo, también se observaron vehículos 

operando en distintas líneas de la misma empresa, cuestión que no está 

permitido por contrato. 

n. De las mediciones desarrolladas como parte del presente Estudio, fue posible 

determinar el volumen total de pasajeros que acceden a cada servicio en 

operaciones. Para ello se estimó un volumen 45.135 pasajeros en día laboral y 

de 38.977 pasajeros en día sábado. 

 

En relación a la percepción de los usuarios de la satisfacción con el servicio y los 

impactos en su calidad de vida se puede concluir lo siguiente: 

 

• Con respecto a la valoración de la satisfacción de los modos de transporte, el bus es 

evaluado como un buen servicio, sin embargo existen ciertos atributos que se 

consideran regulares como la seguridad, mantención del vehículo, respeto a las normas 

del tránsito y el tiempo de espera.  

• En relación a la satisfacción global del servicio de buses urbanos, el 79,5% lo considera 

bueno o muy bueno. Los encuestados que no se consideran satisfechos con el servicio 

las razones que indican son: mal trato de los conductores hacia los pasajeros, baja 

frecuencia y los recorridos no cumplen con los requerimientos de los usuarios. 
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• Los siguientes atributos son importantes para el usuario: el trato del conductor, la 

seguridad, la frecuencia y regularidad del servicio.  

• El tiempo de viaje está considerado dentro de los tres atributos menos importantes para 

los usuarios de buses urbanos, sin embargo al evaluar el grado de satisfacción de dicho 

atributo en promedio los encuestados le otorgaron una nota 4,9 que equivale a regular.  

Un 69% de la muestra lo califica como bueno o muy bueno. 

• Los usuarios otorgan una valoración de bueno al horario de inicio y término de los 

servicios de buses, sin embargo le otorgan una valoración de muy bueno a dicho 

atributo en el caso de los taxis colectivos. 

 

8.2.- Propuestas y Recomendaciones finales. 

 

Algunas propuestas que surgen de los estudios realizados y encargados por Sectra y de 

la propia experiencia en el tema  desde el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones es recomendable señalar algunas propuestas, sin pretender sean 

acabadas, que pueden orientar el mejoramiento de servicios y con ello la calidad de 

vida: 

 

a) Tipologías de Buses en Términos de Capacidad. Es un elemento que se debiera 

estudiar a la luz del efecto que genera sobre los tiempos de espera y de viaje, como 

también su aplicabilidad en virtud de la infraestructura vial existente. 

Particularmente, según mi experiencia, tales situaciones debiesen considerarse con 

mayor interés en los servicios rurales, ejemplo patente de ello son los servicios que 

se trasladan por la ruta H-30, hacia la zona de Doñihue y Coltauco. 

 

b) Cambios de la Infraestructura Vial. Reducir los tiempos de viaje a partir de 

incorporación de corredores o de pistas exclusivas de transporte público. Se debiera 

orientar las medidas a reducir los tiempos de desplazamientos, toda vez que del 
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Estudio de Percepción, se obtuvo que la razón más importante dada por los usuarios 

para no usar el bus, corresponde a los mayores tiempos de desplazamientos. 

 

c) Regulación de los Servicios de Taxiscolectivos. A pesar que los estudios revisados 

recomiendan la incorporación de los taxis colectivos en futuros procesos de 

licitación, para mejorar aspectos de regulación tarifaria, frecuencia y circuitos, que 

permitirían una mejor competencia entre modos que prácticamente en partes igual 

se dividen el mercado de transporte público de la ciudad, a mi juicio una alternativa 

a estudiar es la implementación de un perímetro de exclusión, que establezca 

condiciones de operación reguladas y sancionables a través de boletas de garantía. 

Tal propuesta existe en la seremitt y contaba con una favorable recepción por parte 

del gremio. 

 

d) Estudio de Medidas de Gestión de Tránsito. Modificación en los sentidos de 

tránsito, cambios en la regulación de las intersecciones (tecnología de semáforos) o 

uso diferenciado de ejes según modos de transporte, restricciones de 

estacionamiento o limitaciones de circulación del transporte privado. Son aspectos 

que redundan en los niveles de servicios ofrecidos por el transporte público, y por 

tanto en las preferencias de los usuarios. El proyecto de normalización de semáforos 

de Rancagua, etapa 1 del SCAT, fue el primer paso, hoy continuado por las nuevas 

autoridades. 

 

 

e) Extensión de Zona Urbana Hacia Machalí. Por la Avda. San Juan en la actualidad 

el área urbana para la operación de los servicios urbanos de Rancagua está limitada 

por la Av. Santa Teresita, por lo que al oriente de esa avenida la demanda es 

satisfecha por los servicios rurales de buses y de taxis colectivos. Por la fuerte 

integración de ambas comunas, sería recomendable correr hacia el oriente el límite 

urbano de la ciudad de Rancagua, de modo de acceder al menos hasta la Avda. 

Santa Josefina, que es donde terminan los loteos inmobiliarios. Tal tema fue 
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abordado por la comisión Ciudad y Territorio, que agrupa a los Ministerios de 

Vivienda, Obras Públicas y Transportes, y cuyo accionar permitió adelantar la 

inversión de los recursos para la doble vía Rancagua-Machalí, siendo un gran 

impacto favorable en conexión de ambas comunas. 

 

Una vez que se disponga de un modelo de transporte, se podrían estudiar la 

extensión de Machalí a la zona urbana de Rancagua, ello en término de cobertura, 

trazados y frecuencias de nuevos servicios de transporte público.  

 

f) Cambios Estructurales en el Sistema de Transporte. Claramente es preciso 

analizar cambios estructurales en el sistema de transporte de la ciudad de Rancagua. 

Total vez que los circuitos que existen en la actualidad, principalmente 

corresponden a trazados históricamente generados por los propios operadores, y que 

a su vez presentan extensiones y modificaciones para satisfacer los nuevos focos de 

demanda. Vale decir, la eficiencia de los trazados, y de la operación en general en el 

sistema, no se encuentra analizada. 

 

g) Adecuada Identificación de los Servicios. Debiera mejorarse la identificación de 

los servicios concesionados, incorporando en su letrero un identificador único para 

cada servicio; el que debiera asociarse al proceso de licitación, y no a códigos de 

servicios “históricos”. 

 

h) Programas de Operaciones Actualizados. Debiera existir todos los incentivos 

para que el operador informe a la autoridad, y/o solicite su autorización, para 

modificaciones  de operación de sus servicios. 
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Anexos 

 

 1. Principales Elementos del Contrato de Concesión de Servicios Urbanos 

 

La concesión para el uso de vías o tramos de vías fue otorgada por un período de 5 años, 

contado desde el inicio de la puesta en marcha de los servicios, (29 de octubre de 2004), 

que vence el 29 de octubre de 2009. Se establece además, por razones fundadas y de común 

acuerdo entre las partes, una prórroga de 10 meses. 

 

 Frecuencia 

• Las Bases de Licitación entregaron un rango de frecuencias con las que los 

proponentes prepararon sus ofertas por cada uno de los circuitos a licitar. 

• Las frecuencias en definitiva contratadas están dentro de los rangos requeridos. 

• El horario de funcionamiento del servicio es de 7:00-22:00 hrs. de lunes a viernes y 

de 7:30-21:00 hrs. el día sábado; el horario del día domingo y los festivos será 

propuesto por los concesionarios. 

• Otro aspecto relevante, dice relación con que el concesionario no  podrá suspender 

el servicio sin la autorización del Secretario Regional de Transportes. Las 

modificaciones de recorrido u otras condiciones de prestación de servicio deben ser 

anunciadas a los usuarios de acuerdo al Decreto Supremo 212/92 del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones. 

• El servicio se identificará por un número y un nombre, que da cuenta de las zonas 

origen – destino que atiende. 

 

Como resultado del análisis se detectó la operación de los 19 servicios licitados, sin    

embargo, no todos ellos presentan una circulación regular durante las distintas horas del día 

y durante los distintos días de la semana.  Del catastro desarrollado se destaca lo siguiente: 



 

73 
 

 

• El Servicios 201, tiene una muy baja operación durante los días laborales, con una 

frecuencia media entre las 07:00 y 21:00 hrs. de sólo 1.9 buses/hr. Mientras en día 

sábado, no se detectó operación del servicio. 

• Los servicios 403 y 404 en la práctica corresponden al mismo servicio, ya que el 

403 se identifica del tal forma en el sentido de Ida, mientras que el 404 en el sentido 

de Regreso. 

• Las frecuencias medidas en la actualidad, son significativamente menores a las 

contratadas. Es así por ejemplo, en períodos fuera de punta la oferta acumulada para 

los 19 servicios, debiera al menos ser de 184 veh/hr, mientras que la medida resultó 

cercana a los 115 buses/hr, vale decir un 38% menor. 

 

 Flota 

Los requisitos para la flota de buses urbanos son los siguientes.  

• Para la postulación se requirió que los Buses estuvieran inscritos en el Registro 

Regional de la VI Región, hasta el 17 de noviembre del año 2003. La flota postulada 

correspondía a buses año de modelo 1986 o superior. 

• Respecto del requisito de antigüedad, se dispone que durante el periodo de concesión 

los buses de la flota pueden prestar servicio hasta una fecha máxima, definida en 

función de la antigüedad del bus. Para el cumplimiento de lo anterior, se establece una 

gradualidad en el retiro según calendario que se indica en las base y se replica en el 

respectivo contrato de concesión. Posteriormente, dicho calendario fue modificado por 

Decreto Supremo Nº 48/2008, que modifica D.S. Nº 1/94, todos del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, quedando: 

 

Año Modelo        Fecha Máxima Prestación 

1986    31 de mayo 2005 

1987-1988  31 de mayo 2008 



 

74 
 

1989   31 de mayo 2009 

1990-1991-1992 31 de mayo 2010 

1993 y siguiente el 31 de mayo del año en que el bus cumpla 18 años de  
antigüedad 

 

• Se requiere el número de vehículos necesarios para cumplir con la frecuencia máxima 

propuesta por cada circuito. 

• Se pueden reemplazar vehículos de la flota, en la medida que los buses reemplazantes 

no superen los 12 años de antigüedad. 

• A partir del inicio del segundo año de concesión, los vehículos reemplazantes deberán 

estar dotados de tecnología no contaminante (VTNC), o tecnología que sea igual o 

superior en términos de emisiones. Exigencia que se aplica sólo en los casos de buses 

que ingresan al sistema vía reemplazo, y no para los buses que ya forman parte de 

algunas de las flotas licitadas. 

• Cualquier modificación a la flota no deberá influir sobre la antigüedad promedio de 

esta. 

• Los concesionarios que operen más de un circuito podrán solicitar el traspaso de 

vehículos desde una flota a otra. 

• Cada bus deberá contar con 1 asiento para embarazadas, cumplir con la normativa de 

letreros, publicidad y presentación interior y exterior. Los colores, diseño y distintivos 

serán establecidos por el Secretario Regional según Resolución, al igual que las 

características técnicas del tubo de escape. 

• Los compromisos relativos a las flotas, muestran algunas desviaciones de acuerdo con 

los datos tomados en terreno. 

 

La flota total por Contrato asciende a los 389 buses, sin embargo a Junio de 2009 la 

flota inscrita en el registro de la Seremitt fue de 383 vehículos. 
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• La propiedad vehicular se encuentra en gran medida atomizada. En las líneas urbanas 

existen 182 empresarios para el total de 383 vehículos inscritos, lo que da un promedio 

global de 2.1 vehículos por empresario. El 82% de los empresarios de buses urbanos 

son dueños de 1 ó 2 vehículos, concentrando así el 50% del parque vehicular. 

• En el D.S. Nº1/94 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se modificó el 

plan de retiro para el 31 de Mayo de 2010, para los buses de servicios urbanos de años 

1990 a 1992. De acuerdo a lo anterior, un total de 121 buses actualmente inscritos, no 

podrían operar a partir de Mayo de 2010, volumen vehicular que representa cerca de 

1/3 del total del parque de buses urbanos de Rancagua. 

• A Octubre de 2008, el Registro de la Seremitt contaba con un total de 376 vehículos 

inscritos para algunos de los servicios de buses licitados, de los cuales 64 buses –un 

17% del total– no operaron en los días en que se realizaron las mediciones de 

SECTRA (2009). En 4 de las 6 empresas de servicios urbanos, los porcentajes de 

buses no observados son inferiores al 20%, por lo que en esos casos la situación se 

podría explicar por condiciones operacionales, vale decir que los buses no se 

encontraban en condiciones de operar. En las otras 2 empresas la situación podría 

deberse a que una fracción de la flota inscrita dejaron de pertenecer a la flota licitada. 

 

 Personal de Conducción 

• Los(as) conductores(as) deben poseer licencia de conductor vigente que los habilite a 

conducir buses; es decir, Clase A-1 o Clase Profesional A-3 . 

• Debe existir un vínculo de subordinación de los conductores con respecto al 

concesionario regido por el Código del Trabajo. 

• Los conductores deberán estar cubiertos por un seguro de vida e invalidez que tenga 

alcance como mínimo las 200 UF en caso de fallecimiento y las 300 UF en caso de 

invalidez. 

• Los conductores deben utilizar uniforme, cuyas características fueron fijadas por 

resolución del Secretario Regional. 
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• Los conductores deben ser capacitados. El valor de dicha capacitación debe estar en 

un rango de entre las 4 – 6 UF por persona en un mínimo de 48 horas anuales, con 

cargo al concesionario. 

 

En base a un estudio realzado y consultados los conductores, se pudo obtener lo siguiente: 

a) Los conductores tienen un régimen laboral cuya remuneración es proporcional a 

la recaudación (entre un 10% y 20%, dependiendo del recorrido y de la 

calificación del conductor). 

b) En la gran mayoría de las empresas el régimen laboral es de 4 días laborales, 

seguidos por un día de descanso; ello implica una jornada de 67 horas a la 

semana.  

c) El régimen de 67 horas a la semana es muy superior al establecido de 44 hrs. 

semanales, debido a que la dotación es de un conductor por cada bus. Este 

régimen se debe a que el tráfico se concentra entre la 7:00 y las 19:00; en 

consecuencia, un segundo conductor aportaría muy pocos ingresos adicionales 

al resultado de la empresa.  

d) Algunos operadores imponen por el sueldo mínimo, muy inferior al sueldo real, 

con el objeto de bajar los costos y mantener el sueldo real. Como consecuencia 

de ello, las licencias médicas son prácticamente nulas, por cuanto el pago de 

licencias es marginal comparado con el ingreso real en los períodos activos. 

e) Otra razón para imponer por un mínimo es de tipo administrativa, ya que el 

pago variable de imposiciones es engorroso, y supera la capacidad 

administrativa de muchas pequeñas empresas.  

f) Los operadores indican que la competencia con los 3.000 taxis-colectivos 

existentes impide cumplir con una jornada laboral de 8 horas, con dos 

conductores por bus. De acuerdo a esta fuente, todos los operadores incumplen 

las disposiciones laborales. 
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g) En síntesis los operadores cumplen con las exigencias de seguros, licencias de 

conducir y de uniforme del personal de conducción, pero no así con las 

normativas laborales de magnitud de la jornada de trabajo. 

 

 Terminales y Recintos Habilitados 

• Se requiere al menos un recinto habilitado para el inicio y término de los servicios, el 

cual deberá estar ubicado en el área circundante de la zona de origen. 

• En resumen, los servicios cumplen con los estándares mínimos requeridos por el 

contrato de Concesión. 

 

 Calidad del Servicio 

• Se deberá establecer un procedimiento de atención de consultas, sugerencias y/o 

reclamos  de los usuarios. 

• En lo que a ello respecta, no existe en la actualidad un procedimiento que permita 

registrar y atender los reclamos de los usuarios. Sin embargo, los operadores se ajustan 

a las necesidades de la demanda, pero esos cambios no siempre se regularizan en los 

Programas de Operaciones que posee la Seremitt. 

 

 Régimen Tarifario 

• La tarifa contratada se entenderá como el máximo valor, la que en moneda de agosto 

de 2009 es de $310 para los concesionarios de los grupos 200, 300, 400 y 500, y de 

$340  para los concesionarios de los grupos 100 y 600. 

• En términos generales los operadores cobras la tarifa máxima permitida, ello con la 

excepción de la línea 100 y 600, los que en día laboral tienen una tarifa $20 inferior a 

la máxima permitida. 

• La tarifa se reajusta mensualmente de acuerdo con polinomio de reajustabilidad que 

considera 4 factores medidos e informados por el INE: Valor del INVA, Valor del 

Neumático,  Valor del Diésel y valor del ICMO. 
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• El concesionario no puede subir discrecional y unilateralmente el valor del pasaje. 

• El contrato contempla tarifa rebajada para estudiantes que tengan derecho a la 

franquicia y adultos mayores. 

 

 Sistema de Información de Flota 

• El Ministerio incorporó la obligación de que los buses de servicios urbanos estén 

dotados con un Sistema de Información de Flotas (SIF) compuesto de un conjunto de 

elementos tecnológicos orientados a capturar, procesar, registrar y trasmitir la 

información. 

• Para cumplir con dicha exigencia, se incrementó a partir de Marzo de 2006 en $20 el 

valor de la tarifa máxima a cobrar por el servicio, variación que sin embargo, no está 

asociada a ningún tipo de reajuste. 

• Del análisis realizado  del Sistema de Información de  Flotas de los Servicios 

Urbanos,  se puede destacar: 

a) Los sistemas instalados son de gran aporte a los operadores, ya que permiten 

automatizar la actividad del planillero y del personal de control de trazado, 

controlando las salidas de cada vehículo y además controlando el 

espaciamiento de los buses durante el circuito.  

b) Nos obstante el uso que ofrecen ambos sistemas para un control interno de 

las flotas, en términos generales no son utilizados para verificar 

incumplimientos operacionales, y generar los registros mensuales de la 

Seremitt. 

c) Las empresas que provén los servicios de SIF, manifestaron que ellos 

cumplen con mantener el sistema operativo y generar las consultas que 

requieren los operadores, pero no tiene responsabilidad sobre el tipo de 

información y periodicidad con la que se entrega a la Seremitt. 

d) De las 6 empresas urbanas concesionarias, sólo una cumple con la exigencia 

de informar a la Seremitt respecto a su operación. Sin embargo, no es 
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estricta en la entrega de informes mensuales de incumplimiento, ya que no 

se informa en forma precisa las irregularidades mensuales de frecuencia y de 

trazado.  

e) El resto de las 5 empresas urbanas, si bien mantiene un Sistema de 

Información de Flotas como el exigido por Resolución de la Seremitt, no 

cumplen con la obligación de informar los incumplimientos.  

f) Para el nuevo proceso de licitación, sería recomendable extender la 

exigencia del SIF a los servicios urbanos y rurales. Independiente del 

sistema de registro, almacenamiento y proceso de la información que se 

utilice, se debiera exigir la entrega de los reportes de incumplimientos en los 

formatos exigidos por la Seremitt. Se podrían dar además los incentivos, 

para que el operador trabaje con un sistema de rastreo en línea, pudiendo la 

Seremitt fiscalizar los cumplimientos del sistema a través de la WEB.  

 

2.- Principales Elementos del Contrato de Concesión de Servicios Rurales 

 

La concesión para el uso de vías o tramos de vías fue otorgada por un período de 5 años, 

contado desde el inicio de la puesta en marcha de los servicios, (29 de octubre de 2004 y 

para una concesión el 15 de noviembre de 2004), que vence el octubre y noviembre de 

2009, respectivamente. Se establece además, por razones fundadas y de común acuerdo 

entre las partes, una prórroga de 10 meses. 

 

 Frecuencia y horarios de salida 

• Las Bases de Licitación entregaron un rango de frecuencias y horarios de atención por 

servicio, con las que los proponentes prepararon sus ofertas por cada uno de los 

circuitos a licitar. 

• Las frecuencias y horarios de salida contratados según un programa de Operaciones de 

cada circuito, que contiene información relativa a: a) Horario de atención del servicio 
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para cada día de la semana, y b) Para cada periodo del día: horarios de salida o 

frecuencia expresada en vehículos por hora (ver programas actuales en Anexo 5-3) 

• Otro aspecto relevante, dice relación con que no puede suspenderse el servicio sin la 

autorización del Secretario Regional de Transportes. 

• El Secretario Regional Ministerial está facultado para hacer modificaciones al 

programa de operación, las que en todo caso no pueden considerar aumento de flota. 

• Cada 90 días el Concesionario puede solicitar modificaciones al Programa de 

Operación, de acuerdo a un procedimiento fijado por Resolución del Secretario 

Regional Ministerial. Esto mismo puede ser solicitado por el Secretario Regional que 

no impliquen un aumento de flota superior al 10%, lo cual debe ser aceptado por el 

Concesionario 

• Cada vehículo deberá contar con un documento que consigne las horas de salida y 

llegada desde y hacia los terminales o recintos habilitados. 

• En total son 13 las líneas concesionadas, concentradas en 7 empresas o asociaciones 

gremiales; ellas operan en la actualidad un total de 50 variantes distintas.  

• La identificación de los 50 servicios rurales en operaciones, fue producto de un 

intensivo trabajo de terreno, complementado con información proporcionada por la 

Seremitt de la VI Región, como también de entrevistas con los propios operadores. Tal 

complemento de información fue absolutamente necesario para el desarrollo de la 

actividad, toda vez que a partir de la señalética de los buses, es identificable solo el 

número de línea, pero no así las distintas variantes que éstas poseen. En muchos de los 

casos las diferencias entre una variante y otra es bastante menor, los letreros no 

cuentan con ninguna numeración y sólo se indican cambios sutiles entre variantes, 

sólo posibles de identificar por una persona de la localidad o habitual del servicio. 

• A lo anterior, se suma la no existencia de un registro detallado de la operación por 

parte de la Autoridad, lo cual en gran parte se debe al desinterés de ciertos operadores 

en regularizar ante la Seremitt un Programa de Operaciones acorde a su actual oferta 

de transporte.. 
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• No existe en la Seremitt información actualizada de los programas de operaciones de 

cada uno de los circuitos. De hecho, existe fuerte carencia de información de los 

servicios que realmente operan.  

 

 Recorrido 

• El recorrido de cada servicio corresponde a la totalidad del circuito adjudicado. 

• Desde 1 mes de la puesta en marcha de los servicios, existe la posibilidad de solicitar 

modificación del recorrido. Asimismo, la autoridad podrá proponer la incorporación 

de nuevos circuitos a los grupos. 

• El Secretario Regional Ministerial tiene la facultad de modificar los recorridos por 

razones justificadas desde la puesta en marcha de los servicios, lo cual podría no ser 

aceptado por el Concesionario e implicar el término del contrato. 

• Los Concesionarios podrán establecer servicios integrados y solicitar modificación de 

recorridos, lo cual debe ser autorizado por Resolución del Secretario Regional. 

• El servicio se identifica por un número y un nombre, que tiene relación con el 

recorrido y las zonas origen – destino. 

 

 Flota 

Los requisitos para la flota de buses rurales son los siguientes. 

• Para la postulación se requirió que los Buses estuvieran inscritos en el Registro 

Regional de la VI Región, hasta el 17 de noviembre del año 2003. 

• La flota postulada correspondía a buses que reunían requisitos para prestar servicio 

rural de transporte público establecido en la Resolución Nº 250/82 y en el D.S. Nº 

212/92, de peso bruto vehicular mayor a 6.000 kg y de año de modelo 1985 o superior. 

• Respecto del requisito de antigüedad, se dispone que durante el periodo de concesión 

los buses de la flota pueden prestar servicio hasta una fecha máxima, definida en 
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función de la antigüedad del bus. Para el cumplimiento de lo anterior, se establece una 

gradualidad en el retiro según calendario que se indica en las Bases: 

  

Año Modelo       Fecha Máxima Prestación 

  1985   31 de mayo 2005 

  1986   31 de mayo 2006 

  1987   31 de mayo 2007 

  1988   31 de mayo 2008 

 

• Cada flota no podrá tener una antigüedad promedio superior a los 12 años, lo que se 

deberá mantener por todo el periodo de vigencia de la licitación. 

• El Concesionario podrá reemplazar vehículos de su flota, previa autorización del 

Secretario Regional, siempre y cuando los vehículos posean una antigüedad menor a 

los vehículos reemplazados, y además deberán contar con tecnología VTNC a partir 

del segundo año de concesión. 

• Cualquier modificación a la flota no deberá influir sobre la antigüedad promedio de 

ésta. 

• Cada bus deberá contar con 1 asiento para embarazadas, y cumplir con la normativa 

de letreros, publicidad y presentación interior y exterior. Los colores, diseño y 

distintivos son los establecidos por el Secretario Regional Ministerial según 

Resolución, al igual que las características técnicas del tubo de escape. 

• Los concesionarios que operen más de un circuito podrán solicitar el traspaso de 

vehículos desde una flota a otra. 

 

• La flota total por Contrato asciende a los 285 buses, sin embargo a Junio de 2009 la 

flota inscrita en el registro de la Seremitt fue de 291 vehículos. 

• Al igual que para el caso de los servicios urbanos, la propiedad vehicular de los 

servicios rurales se encuentra en gran medida atomizada. En efecto, existen 137 
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empresarios para el total de 291 vehículos inscritos, lo que da un promedio global de 

2.1 vehículos por empresario. El 73% de los empresarios de buses rurales son dueños 

de 1 ó 2 vehículos, concentrando así el 43% del parque vehicular 

• La edad promedio de los 291 buses que componen el parque de buses rurales inscrito 

en la Seremitt es de 10,4 años, valor inferior a la antigüedad media de 11,9 años 

registrada para los servicios urbanos. 

• Para los servicios rurales, las bases establecen un plan de retiro al 31 de mayo de 

2008, de los vehículos de año de fabricación 1988 o anteriores, cuestión que se cumple 

en todos los vehículos de la flota rural, ya que los de menor antigüedad son de 1989. 

• Las bases de licitación permiten realizar gestión de flotas a nivel de la línea 

concesionaria, es ese sentido los vehículos pueden operar en los distintos servicios de 

la misma línea. Sin embargo, también se observaron vehículos operando en distintas 

líneas de la misma empresa, cuestión que no está permitido por contrato. 

• En octubre de 2008 el Registro de la Seremitt contaba de un total de 290 vehículos 

inscritos para algunos de los servicios de buses rurales, de los cuales 42 buses –un 

14% del total– no operaron en los días en que se realizaron las mediciones. En 5 de las 

7 empresas de servicios rurales, los porcentajes de buses no observados son inferiores 

al 20%, por lo que en esos casos la situación se podría explicar por condiciones 

operacionales, vale decir que los buses no se encontraban en condiciones de operar. En 

las otras 2 empresas la situación podría deberse a que una fracción de la flota inscrita 

dejaron de pertenecer a la flota licitada. 

 

 Personal de Conducción 

• Los(as) conductores(as) deben poseer licencia de conductor vigente que los habilite a 

conducir buses; es decir, Clase A-1 o Clase Profesional A-3 . 

• Debe existir un vínculo de subordinación de los conductores con respecto al 

concesionario regido por el Código del Trabajo. 
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• Los conductores deben estar cubiertos por un seguro de vida e invalidez que tenga 

alcance como mínimo las 200 UF en caso de fallecimiento y las 300 UF en caso de 

invalidez. 

• Los conductores deben utilizar uniforme, cuyas características fueron fijadas por 

resolución del Secretario Regional. 

• Los conductores deben ser capacitados. El valor de dicha capacitación debe estar en 

un rango de entre las 4 – 6 UF por persona en un mínimo de 48 horas anuales, con 

cargo al concesionario. 

• En este aspecto son válidos todos los aspectos destacados para los servicios urbanos, 

en cuanto a que los operadores cumplen con las exigencias de seguros, licencias de 

conducir y de uniforme del personal de conducción, pero no así con las normativas 

laborales de magnitud de la jornada de trabajo. 

 

 Terminales y Recintos Habilitados 

• Los servicios deberán contar con un terminal, recinto habilitado o lugar de la vía 

pública en la zona de origen; el término de los recorridos será siempre en el Terminal 

Rodoviario de Rancagua. 

• De acuerdo con lo catastrado, los servicios en las distintas comunas tienen un terminal 

o un recinto haciéndose presente que estos recintos cumplen la labor de descanso de 

conductores y punto desde donde se controlan las salidas de los buses. 

 

 Calidad del Servicio 

• Se deberá establecer un procedimiento de atención de consultas, sugerencias y/o 

reclamos  de los usuarios. 

• En lo que a ello respecta, no existe en la actualidad un procedimiento que permita 

registrar y atender los reclamos de los usuarios. Sin embargo, los operadores se ajustan 

a las necesidades de la demanda, pero esos cambios no siempre se regularizan en los 

Programas de Operaciones que posee la Seremitt. 
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 Régimen Tarifario 

• La tarifa contratada se entenderá como el máximo valor, tendrán como tope las 

tarifas máximas especificadas en el cuadro siguiente. 

 

                      Valores Máximos de Pasajes por Línea y Destino ($ Agosto 2009) 

Línea Origen Tarifa 
Adulta 

Tarifa 
Adulto 
Mayor 

Tarifa 
Escolar 

Tarifa 
Educación 
Superior 

1000 San Francisco $ 590 $ 470 $ 250 $ 300 

2000 Graneros $ 370 $ 290 $ 150 $ 180 

3000 
Codegua $ 460 $ 360 $ 190 $ 230 

La Punta $ 520 $ 420 $ 220 $ 260 

4000 Machalí $ 330 $ 260 $ 140 $ 170 

5000 Coya $ 780 $ 620 $ 330 $ 390 

6000 

Rengo $ 650 $ 520 $ 280 $ 330 

Requínoa $ 520 $ 420 $ 220 $ 260 

San Fernando $ 910 $ 720 $ 680 $ 640 

7000 San Vicente $ 1050 $ 840 $ 780 $ 740 

8000 Quinta de Tilcoco $ 650 $ 520 $ 280 $ 330 

9000 Coínco $ 590 $ 470 $ 250 $ 300 

10000 El Olivar $ 390 $ 310 $ 160 $ 200 

11000 

Las Cabras $ 1180 $ 940 $ 830 $ 830 

Doñihue $ 520 $ 420 $ 220 $ 260 

Peumo $ 1050 $ 840 $ 760 $ 740 

12000 
Pichilemu $ 3270 $ 2610 $ 2450 $ 2290 

Navidad $ 3270 $ 2610 $ 2450 $ 2290 

13000 

Punta de Cortés $ 330 $ 260 $ 140 $ 170 

Santa Elena $ 460 $ 360 $ 190 $ 230 

La Gonzalina $ 460 $ 360 $ 190 $ 230 

Chancón $ 460 $ 360 $ 190 $ 230 
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• La tarifa se reajusta mensualmente de acuerdo con polinomio de reajustabilidad que 

considera 4 factores medidos e informados por el INE: Valor del INVA, Valor del 

Neumático,  Valor del Diésel y valor del ICMO. 

• El concesionario no puede subir discrecional y unilateralmente el valor del pasaje. 

• El contrato contempla tarifa rebajada para estudiantes que tengan derecho a la 

franquicia y adultos mayores. El monto de la tarifa de estudiantes no podrá ser 

superior al 40% de la tarifa adulta en caso de viajes de hasta 50 km y 70% en viajes de 

más de 50 km. 

 

DEFINICIONES: 

Para comprender este proceso es relevante conocer las siguientes definiciones17: 

 

• Área Regulada: Corresponde a la zona comprendida dentro del perímetro en que se 

ejercerá el derecho de prestar servicios de transporte público urbano y remunerado de 

pasajeros mediante buses, determinada por la superposición de los recorridos 

resultantes de los procesos de licitación de vías que realice el Ministerio. La operación 

de los servicios se regulará en dicha área en los términos que se establezcan en el 

contrato.  

 

• Perímetro: Es el contorno del Área Regulada, constituida por la línea poligonal 

cerrada formada por las siguientes vías:  

Camino Punta de Cortes (Ruta H-30) (desde Camino Variante Carretera el Cobre) – 

Camino Presidente Salvador Allende Gossen – Av. Libertador  Bernardo O’Higgins – 

Av. Viña del Mar – Cll. Presidente Arturo Alessandri - Av. Kennedy – Av. Recreo – 

Av. Circunvalación – Cll. Diego de Almagro – Av. República de Chile – Camino La 

Cruz – Av. El Sol – Cll. Venus – Av. República de Chile – Av. Bombero Domingo 

Villalobos – Cll. Tauro – Av. Bombero Domingo Villalobos – Carretera El Cobre 
                                                            
17 Bases presentación  de propuestas,  “Licitación de vías de la ciudad de Rancagua a servicios urbanos de 
transporte público remunerado de pasajeros prestado con buses”, Pág.3. Ministerio de Transportes, 2004. 
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Presidente Eduardo Frei Montalva – Av. Eusebio Lillo – Cll. Javiera Carrera – Cll. El 

Rabanal – Av. Las Torres – Cll. Diego de Almagro – Cll. Rio Loco – Camino Variante 

Carretera el Cobre Ruta (H-30) (hasta Camino Punta de Cortes).  

 

• Flota: Conjunto de vehículos que se ha destinado a la prestación de servicio de 

transporte público urbano remunerado de pasajeros en un Grupo de Circuitos.  

 

• Circuito: Recorridos de ida y de regreso que deben ser atendidos por cada servicio y 

en el cual se incluyen vías licitadas y no licitadas.  

 

• Grupo de Circuitos: Conjunto de circuitos que constituye el objeto de la licitación.  

 

• Recorrido: Conjunto de vías y/o tramos de éstas, que une la zona de origen y destino 

de cada servicio.   

 

• Frecuencia: Número de vehículos que pasan por un punto específico en una unidad 

de tiempo. Para efectos de estas Bases se entenderá como el número de vehículos que 

pasan por un punto fijo por hora.  

 

• Períodos punta : Horarios de máximo flujo en días hábiles, estimados para la ciudad 

de Rancagua entre las 7:30 y las 9:30  hrs. en la mañana y entre las 18:00 y las 20:00 

hrs. en la tarde y para los efectos de ofrecer la frecuencia conforme a las presentes 

Bases de licitación.   

 

• Períodos fuera de punta: Los horarios no comprendidos en los períodos punta.  

 

• Recinto Habilitado: Lugar ajeno a la vía pública, equipado con oficinas, baños y área 

de estacionamiento y maniobra para los buses y que sirve de punto de inicio y/o de 

término de un servicio de transporte público.  
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• Terminal: Inmueble ajeno a la vía pública que cumple con lo dispuesto en el  D.S. 

212/92 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  

 

• Servicio: Conjunto de buses y de otros medios materiales e inmateriales que bajo una 

dirección común y un determinado régimen de frecuencias y tarifas, se ha destinado 

por un concesionario de la presente licitación al transporte público urbano remunerado 

de pasajeros en un circuito determinado, cumpliendo con las condiciones que 

establecen estas Bases y el contrato respectivo.  

 

• Servicios integrados o de combinación: Corresponde a un servicio que permite 

realizar un viaje pagando una tarifa integrada utilizando dos o más servicios o modos 

de transporte público con trasbordo entre ellos. Dicha tarifa integrada deberá ser 

inferior a la suma de las tarifas de los servicios que se integren o combinen.  

 

• Temporada de Invierno: Período  comprendido entre los meses de marzo y 

diciembre de cada año.  

 

• Temporada de Verano: Período comprendido entre  los meses de enero y febrero de 

cada año. 

 

• Vacancia: Situación que se produce en el caso que no se presenten postulaciones a un 

Grupo de Circuito, cuando todas hayan sido desestimadas por la autoridad, o cuando 

un adjudicatario no firme el contrato, renuncie, abandone o se ponga término a su 

contrato.  

 

• Vehículos de reserva: Número de vehículos que forman parte de la flota propuesta y 

que exceden, entre un 5% y un 20%, a la flota teórica necesaria para la postulación a 

un grupo de circuitos.  
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• Zona de origen y/o de destino: Sector de la ciudad en que se localiza un extremo del 

recorrido del servicio. En esta zona o en las áreas circundantes a ellas, se ubica el 

terminal, Recinto Habilitado o punto de circunvalación, según corresponda. Las zonas 

origen y/o destino consideradas en las presentes Bases se identifican en el Anexo 4.  

 

• Lista de espera: Lista ordenada, según puntaje (de mayor a menor) de todas las 

postulaciones que no resulten adjudicadas en el proceso de licitación.  

 

• Día hábil: Todos los días de lunes a viernes (ambos inclusive), excepto feriados.   

 

• Días: Días corridos. En caso que un plazo de días venza un sábado, domingo o 

festivo, éste se entenderá prorrogado hasta las 14:00 hrs. del día hábil siguiente 

 

Lo esencial es lo determinado en las bases técnicas que exige una frecuencia de 

servicio, el cumplimiento de recorridos establecidos, contar con una flota adecuada y 

con una antigüedad establecida por un calendario de retiro y renovación de buses, 

condiciones especiales para el personal de conducción, exigencia de terminales y/o 

recintos habilitados para los servicios, requerimientos en materia de calidad de 

servicio y mecanismos expeditos para que los usuarios realicen sus denuncias. Junto 

con ello se establece también un régimen tarifario calculado en base a un polinomio de 

reajustabilidad y que se determina en base al comportamiento de 4 factores a saber: 

Valor del diesel, mano de obra, valor de reposición de un bus y variación del costo de 

los insumos. En base a la información mensual entregada por el INE de las variaciones 

de estos factores, mediante una fórmula se determina las variaciones las que se 

informan a los operadores los días 11 de cada mes para que ellos lo hagan efectivo a 

contar del 15 de cada mes. 

 

En esta sección se plantearon 9 consultas 

• P1: Número de viajes o traslados realizados en un día promedio, (se prefiere la 

palabra traslado por sobre viaje, pues ésta última normalmente es relacionada con 

desplazamientos más largos). 
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• P2: Identificación del propósito del viaje más importante realizado en el día anterior, 

presentado como 10 opciones, dejando la última de ellas para una respuesta abierta. 

1 Trabajo (ir hacia o venir desde el trabajo) 6 Visitas (a parientes, amigos, etc.)
2 Estudio (ir hacia o venir desde el estudio) 7 Salud (ir al médico, hospital, etc.)
3 Ir a dejar / buscar hijos al colegio / jardín 8 Paseos (distracción, deportes, etc.)
4 Compras 9 Organización Social (Iglesia, Junta Vecinal, política, etc.)
5 Trámites (al banco, pagar cuentas, etc.) 10 Otro

 

• P3: Se consultó al entrevistado por el modo de transporte utilizado en su último 

traslado, para asegurarse que recuerde el traslado y también se presentó con 9 

opciones. 

1 En Auto, manejando 6 En Taxi
2 En Auto como acompañante 7 En Taxi Colectivo
3 En Micro 8 Caminando
4 En Bus (Rural) 9 Otro
5 En Bicicleta

 

• P4: Se consultó al entrevistado si uso otro modo de transporte para su traslado más 

importante, pues como se realizó una entrevista a pasajeros de servicios rurales 

pudieran existir en alguna etapa del viaje modos de tracción animal no considerados 

en las alternativas anteriormente presentadas. 

• P5 y P6: Entregando las mismas opciones que en la pregunta 3 se consultó  por los 

medios de transporte utilizados en el último mes y en los últimos 6 meses. La idea fue 

conocer la fidelidad del entrevistado con respecto al modo seleccionado y la 

frecuencia de su uso. 

• P7 y P8: En estas preguntas se pretendió conocer la frecuencia del uso de “la micro” 

en usuarios de bus rural y las razones de no uso.  Para lo cual se presentó un conjunto 

de opciones en cada caso. 

1 Todos los días 3 Casi Nunca P. 8.- Por qué no usa el bus rural
2 Casi todos los días 4 Nunca 1 Me deja lejos 4 Es incómodo 7 No se ajusta a mi estándar

2 Es muy lento 5 Es poco seguro 8 Por discapacidad
3 Es caro 6 Son sucios
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• P9: Identificación de la alternativa “second best”, es decir de aquella que utilizaría si 

por alguna razón no pudiese tomar el medio que declaró en P3. 


