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Resumen 

El sector económico del transporte de pasajeros y mercancías en Chile resulta de vital importancia estratégica para el 

desarrollo industrial, comercial y la movilidad de las personas. En especial el transporte público tiene directa relación con la 

exclusión/inclusión social, pues el desplazamiento de los ciudadanos tiene una estrecha correspondencia con las 

posibilidades de uso de los distintos medios de  transporte. En el espacio urbano los ciudadanos disponen de múltiples 

medios de transporte para desplazarse por la ciudad, no así en las zonas más rurales. Sin embargo, no todos tienen las 

mismas posibilidades de uso de éstos, pues circunstancias personales como el nivel de renta, la edad, el género o las 

capacidades mentales o físicas condicionan la competencia en la utilización de los diversos modos de desplazamiento 

introduciendo una nueva fuente de desigualdad en la ciudad. Es por esta razón que se eligió una empresa perteneciente al 

rubro del transporte público de la región, emplazada en la comuna de Tomé, para efectuar una propuesta de gestión 

integrada basada en el diagnóstico de su desempeño respecto de la gestión ambiental, de seguridad y salud ocupacional y 

de responsabilidad social.  

 

Desarrollo 

El transporte público urbano de pasajeros goza de una importancia vital para el desarrollo de una 

ciudad. En términos económicos, éste posibilita la reproducción de la fuerza laboral a través del 

desplazamiento masivo de la mano de obra e incrementa las grandes economías de escala. En 

términos urbanísticos, el transporte público tiene efectos sobre la dimensión y configuración socio-

espacial de la ciudad. A nivel cultural, posibilita relaciones sociales diferentes a las estrictamente 

productivas. Es por estas razones que las materias vinculadas al transporte público se consideran 

un asunto de interés público. Los actores que se ven involucrados son diversos y varían en 

intereses: usuarios que buscan un servicio de calidad al menor costo posible; ciudadanía que 

busca un aire más puro y menos congestión; empresarios que buscan mayores ganancias, las 

cuales provienen generalmente de incrementar el número de vehículos, evadir los costos de 

mantenimiento y responsabilidades laborales; trabajadores que buscan salarios más altos y 

estables, además de una mejor calidad de vida laboral general; y autoridades que deberían 

propender por un servicio público que beneficie a las mayorías. En suma, ya no sólo se requiere de 

la operacionalidad del sistema, sino también de su sustentabilidad. Un sistema de transporte 

público urbano es sustentable económica, ambiental y socialmente cuando la relación entre costos 
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e ingresos de su operación garantiza la permanencia operacional del 

sistema y, a su vez, facilita la movilidad de todos los ciudadanos con los menores índices de 

contaminación posibles.  

Respecto de la primera parte de la presente investigación, el diagnóstico se efectuó principalmente 

mediante observación y trabajo in situ, entrevistas con representantes legales, encuestas aplicadas 

a los trabajadores, una revisión bibliográfica exhaustiva y la aplicación de determinadas 

metodologías para la evaluación aspectos/impactos ambientales, laborales y de responsabilidad 

social detectados, a fin de levantar información que permitiera establecer brechas y prioridades de 

intervención.  

Buses Alfa 30 S.A. es una sociedad anónima compuesta por 4 dueños de máquinas, que tienen 13 

máquinas en total, en las que se desempeñan un chofer y un auxiliar en cada una de ellas, 

totalizando 26 trabajadores de planta. A lo anterior se suma además, un inspector, un contador y 

una secretaria, que desempeñan sus labores administrativas a honorarios en el terminal de 

propiedad de la empresa durante media jornada. El recorrido que efectúa la línea es Tomé-

Concepción, con duración de una hora y diez minutos, entre terminal y terminal. El terminal de 

Tomé es de propiedad de la empresa, mientras que el terminal de Concepción es de propiedad de 

la Federación de Buses Rurales de Tomé, por lo tanto, este último lo comparten con las otras 5 

líneas de buses que hacen el mismo recorrido: Ganosa, Expresos del Pacífico, Costa Azul, Ruta El 

Conquistador y Ruta Marina. 

De acuerdo al análisis bibliográfico y las observaciones en terreno efectuados en la empresa, fue 

posible identificar que los impactos ambientales detectados en el transporte público de pasajeros 

por carretera, y en particular de la empresa, son las emisiones atmosféricas (1), especialmente en 

ruta y en el terminal de Concepción que no se encuentra pavimentado, la contaminación acústica 

en ruta y que resulta molesta en la madrugada hacia la comunidad (2), la generación de residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos al efectuar las mantenciones de los vehículos (3), y la 

generación de residuos líquidos de los servicios higiénicos de los terminales, pero también al 

realizar el lavado de las máquinas.  Es importante señalar que la empresa no entró al Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental, ya que ésta existía antes de la entrada en vigencia de la Ley de 

Bases Generales del Medioambiente. Pese a ello, cuenta con todos los permisos pertinentes y 

dispone sus residuos de acuerdo a la normativa legal vigente. El análisis respectivo y la evaluación 

pertinente de los aspectos/impactos ambientales detectados en la empresa, arrojó cinco brechas 

en la gestión ambiental de la misma: la ausencia de compromiso con el medioambiente por parte 

de la empresa; la evaluación de las emisiones atmosféricas y ruido como un impacto ambiental 

importante de la empresa; la ausencia de la implementación de un sistema de gestión ambiental; la 

ausencia de gestión (caracterización y cuantificación) de los impactos ambientales generados por 

la empresa y, finalmente, la ausencia de responsabilidad social en materia ambiental hacia la 
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comunidad (falta de información de los impactos ambientales 

causados por la empresa), hacia los trabajadores (falta de capacitación y educación ambiental), y 

hacia los proveedores (falta de criterios ambientales para seleccionar a los proveedores). 

Por otra parte, en cuanto a seguridad y salud ocupacional, la revisión bibliográfica efectuada y las 

observaciones en terreno arrojaron como resultado la identificación de trece riesgos laborales a los 

cuales están expuestas las personas que se desempeñan en el transporte público de pasajeros por 

carretera, y que se encuentra presentes en la empresa caso de estudio (4).  Entre éstos podemos 

mencionar los robos y asaltos que aquejan a las trabajadores, pero también a los pasajeros; los 

accidentes de tránsito que traen consecuencias económicas, legales y sociales a quienes se ven 

involucrados (5); la exposición a ruido que tiene como principal consecuencia la hipoacusia en los 

trabajadores y disminución de la calidad de vida de la comunidad; el estrés que tiene 

principalmente su origen en la forma de organización de la empresa y el trato con el público, y que 

tiene como consecuencia la pérdida de calidad de vida laboral de los trabajadores, lo que repercute 

a su vez en la calidad de la entrega del servicio; la carga física (sobrecarga postural), la que aqueja 

principalmente a quienes se desempeñan en el cargo de chofer; las exposición a radiaciones no 

ionizantes y vibraciones; los cambios de temperatura, iluminación, la exposición a agentes 

patógenos, dadas las condiciones higiénicas de los terminales y el trato directo con público, caídas 

de distinto nivel, incendios e inhalación de sustancias nocivas (6).  Los resultados del análisis 

respectivo y la evaluación pertinente de los riesgos laborales detectados en la empresa arrojaron 

cinco brechas en la gestión laboral de la misma: la ausencia de compromiso de la empresa con la 

calidad de vida laboral de sus trabajadores; la ausencia de programas de vigilancia epidemiológica, 

de planes de emergencia y prevención, de registros de siniestralidad y de evaluación de riesgos de 

los puestos de trabajo; la evaluación de los accidentes de tránsito, estrés, carga física, exposición 

a agentes patógenos y caídas de distinto nivel, como riesgos laborales de nivel alto, los que deben 

ser controlados; incumplimientos legales de la empresa en materia de constitución del Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad, de régimen contractual de los relevos,  de los descansos de los 

trabajadores, del derecho a saber y del conocimiento del Reglamento Interno de Higiene y 

Seguridad de la empresa y, finalmente, la ausencia de responsabilidad social y actitudes poco 

éticas en materia laboral en desvinculaciones de los trabajadores, existencia de sindicatos y 

distribución de beneficios. 

Lo que dice relación a los aspectos sociales, la literatura es enfática al señalar que la movilidad de 

personas y el transporte público urbano tienen múltiples dimensiones que resultan 

extremadamente complejas. Entre ellas se encuentran los accidentes de tránsito, los robos y 

asaltos, los efectos del ruido en el comportamiento de las personas, la exclusión/inclusión social, 

los cambios en el uso del suelo, aspectos demográficos que afectan directamente la demanda por 

transporte público, y los costos de la movilidad y sus repercusiones en la canasta familiar (7). Es 
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posible observar en estos impactos sociales, que éstos afectan en su 

mayoría a trabajadores, usuarios, comunidad y medioambiente. Las brechas detectadas en materia 

de gestión de responsabilidad social correspondientes a las dimensiones de la Norma ISO 26.000 

en la empresa son: la ausencia de ética empresarial formal y difundida en la organización, y que 

constituye la base del desempeño ineficiente en esta materia de la empresa; la falta general de 

estrategias y criterios de acción en el área social; la ausencia de un sistema formal de atención al 

cliente; la ausencia de criterio de calidad en la entrega del servicio y, finalmente, la ausencia de 

preocupación por generar una servicio más inclusivo socialmente para personas discapacitadas. 

Se observa en general, una gestión deficiente en la empresa, que lleva a poseer infraestructuras 

inadecuadas, falta de información para la toma de decisiones eficiente y oportuna, incumplimientos 

legales y una ausencia de criterios de calidad en la entrega del servicio público que ellos prestan, 

que ha llevado a un aumento en las denuncias contra la empresa ante el SEREMI de Transportes, 

especialmente en el año 2011. Existen problemas éticos de fondo en la gestión de la empresa que 

en gran medida se deben el bajo nivel educacional de los empresarios y trabajadores, como 

asimismo a un deseo exacerbado de maximización de utilidades, especialmente mediante la 

reducción de los costos operativos. La sumatoria de todos estos factores ha generado a lo largo 

del tiempo una alta desmotivación de los trabajadores.  

A raíz del deficiente desempeño que muestra la empresa, es que se efectuó una revisión 

bibliográfica que permitiera identificar soluciones exitosas aplicadas a empresas con características 

similares a Buses Alfa 30 S.A. Los resultados muestran que a nivel mundial, existen modelos de 

transporte de pasajeros por carretera dignos de imitar por su eficiencia y calidad.  Los patrones 

comunes que mueven la gestión de los mismos son, entre otros, la introducción del concepto de 

movilidad sostenible y una fuerte colaboración público-privada (8). Desde la perspectiva del sector 

público, los países que poseen servicios de transporte público eficientes han generado fuertes 

políticas públicas que han significado priorizar y fomentar el uso del transporte público, lo que 

operativamente se ha traducido en el fomento de la adquisición de buses con tecnología más 

amigable con el medioambiente y con adaptaciones para la integración de personas con 

discapacidad, el mejoramiento de la programación de la oferta de buses en base a una demanda 

creciente y cambiante, y la implementación de sistemas de prepago, el establecimiento de 

operación tronco-alimentadora con integración modal en estaciones y terminales. Y, finalmente, ha 

significado el establecimiento de un efectivo y estable régimen regulatorio y contratación de 

operadores de buses.  

Desde la perspectiva el sector privado, las empresas han debido responder a los lineamientos 

anteriores fijados por el Estado mediante la introducción del concepto de  calidad en el servicio al 

usuario, lo que han hecho operativo a través de la certificación bajo estándares internacionales ISO 

9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Es por lo anterior, que el contenido de la segunda parte de esta 
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investigación constituye una propuesta de Sistema de Gestión 

Integrado para Buses Alfa 30 S.A. que busca reproducir lo exitoso de los modelos internacionales 

de transporte de pasajeros por carretera, por una parte, y la generación de un Programa de 

Intervención con Enfoque Integrado para la organización, cuya base corresponde a las brechas 

detectadas y priorizadas del diagnóstico, cuyos criterios de selección han sido su importancia, 

impacto, legalidad y viabilidad de solución, justamente basado en estándares ISO y OHSAS. Esta 

propuesta constituye una suerte de simplificación adaptada de las normas ya mencionadas a las 

características de la empresa, especialmente al bajo grado de madurez que presenta la misma en 

su gestión, con el objetivo de comenzar a introducir en ella principios básicos como la mejora 

continua, transparencia, cumplimiento de la ley, y a nivel operativo, generación de información para 

la toma de decisiones. El modelo propuesto contempla en total seis etapas consecutivas para su 

primera implementación: preparación previa, establecimiento de los requisitos del Sistema de 

Gestión Integrado, planificación, implementación y operación, verificación y revisión de la dirección 

del Sistema de Gestión Integrado. Posteriormente, una vez implementado el Sistema, se 

contemplan cuatro etapas que responden a la mantención del mismo y al mejoramiento continuo: 

planificación, implementación y operación, verificación y revisión por parte de la dirección. De otra 

parte, el Programa de Intervención con Enfoque Integrado para la organización se elaboró 

mediante la aplicación de la Metodología de Marco Lógico, con el objetivo de dar solución a 5 

brechas identificadas y priorizadas a partir del diagnóstico: infraestructura inadecuada del terminal 

de Concepción, desconocimiento de los impactos ambientales provocados por la empresa, 

incumplimientos legales en materia laboral, riesgos laborales que requieren intervención pues 

presentan un alto potencial de materialización, e inexistencia de un sistema de atención al cliente.  

Respecto de la primera brecha elegida, la inadecuada infraestructura del terminal de Concepción, 

se ha propuesto la pavimentación de éste, a fin de evitar las emisiones atmosféricas en verano y 

las inundaciones en invierno. En tanto, para la segunda brecha elegida, el desconocimiento de los 

impactos ambientales causados por la empresa, se ha propuesto la realización de un estudio de 

diagnóstico ambiental para generar la información inexistente actualmente y, a partir de esto, en el 

mediano plazo poder aplicar medidas de mitigación o control. Respecto de la tercera y cuarta 

brecha elegidas, el incumplimiento legal en materias laborales y la existencia de riesgos laborales 

que presentan un alto potencial de materialización de acuerdo a la evaluación de riesgos efectuada 

en el diagnóstico, se propone la puesta en marcha de un Plan de Gestión Laboral que, entre otras 

cosas, implicaría la provisión del cargo de Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional, 

actualmente inexistente en la empresa, la capacitación de los trabajadores en diversas temáticas, 

la creación e inducción de manuales de procedimiento, y la adquisición de algunos implementos 

para mitigar riesgos laborales que hoy presentan un alto potencial de materialización. En tanto, 

para la última brecha elegida, la inexistencia de un servicio de atención al cliente, se propone el 

establecimiento de un sistema de atención al cliente que implicaría la capacitación del Encargado 
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del Atención al Cliente y de los trabajadores que se encuentran en la 

línea de choque, especialmente auxiliares, y la inducción de un procedimiento de atención al 

cliente que implique registro y respuesta a los usuarios. 

En resumen, la propuesta elaborada contempla un enfoque integrado de gestión adaptado al nivel 

de madurez que presenta la empresa seleccionada a fin de propender a un mejor desempeño con 

la introducción del concepto de responsabilidad social.    
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