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1. OBJETIVOS 
 GENERAL 

• Evaluar y cuantificar la calidad del servicio de transporte escolar en la Región 
Metropolitana, tomando como referencia las comunas de La Florida, Maipú, Santiago, 
Ñuñoa y Las Condes. 

 

• Realizar encuestas a padres y apoderados de las comunas seleccionadas. 

 

• Realizar trabajo en terreno visitando concesionarias de distintas comunas de la Región 
Metropolitana, por medio de la metodología de cliente oculto. 

 

• Proponer recomendaciones a los resultados obtenidos orientadas a mejorar la calidad y 
seguridad de los servicios de trasporte escolar. 

ESPECÍFICOS 

Evaluar la seguridad y calidad vehicular de los servicios de transporte escolar en la Región Metropolitana, 
tomando en cuenta la información de los vehículos y conductores, así como la percepción de los padres y 
apoderados que son contratantes de este servicio. 



2. JUSTIFICACIÓN 

• El 2017, el parque automotriz alcanzó los 
4,9 millones. 

• En el año 2015 se registraron 4.511 
personas lesionadas, aumentando para el 
2016 a 5.258, de los cuales  4.488 son 
niños y con edades entre los 2 a 12 años. 

• Entre el año 2000 y 2016 el número de 
vehículos inscritos en el Registro Nacional 
de Servicios de Transporte Remunerado 
de Escolares fue de 22.150.  

• En noviembre del 2017 se registraron 
23.949 vehículos y 53.931 conductores 
inscritos, de los cuales 16.018 son 
acompañados por un asistente. 

Fuente: CONASET, Subsecretaria de transporte, INE.  

http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/escolar-muere-carbonizada-en-choque-entre-bus-y-camion-en-ovalle/20171106/nota/3629950.aspx 



2. JUSTIFICACIÓN 
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3. NORMATIVA 

• Ser un furgón de color amarillo de una cilindrada igual o superior a 1.400 cc, con luz 
intermitente en el techo, indicando la subida y bajada de niños del vehículo. 

 

• Estar inscrito en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de 
Escolares. 

 

• Los vehículos de transporte escolar de modelo 2007 en adelante deben tener 
cinturón de seguridad en todos sus asientos. 

 

• El tiempo de viaje desde y hacia el colegio no debe superar los 60 minutos. 

 

• En el caso que el transporte escolar lleve más de 5 niños de educación preescolar, el 
conductor deberá viajar acompañado de un adulto; En tanto, se prohíbe el traslado 
de menores de ocho años en los asientos delanteros. 

3.1.Normativa de transporte escolar para vehículos 

 Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BNC) 



3. NORMATIVA 

• No registrar antecedentes 
penales por abandono de 
menores, delitos contra el 
estado civil, violación, 
estupro, delitos sexuales e 
incesto. 

• Tener licencia de conducir 
clase A3. 

• Estar inscrito en el Registro 
Nacional de Servicios de 
Transporte Remunerado de 
Escolares. 

• La tarjeta de identificación 
del conductor debe estar 
visible. 

3.2.Normativa de transporte escolar para Conductores 

Fuente: Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BNC) 



4. METODOLOGÍA 

4.1. Cliente oculto 

Concesionaria 1 2 3 4 5

Valor comercial  $       20.339.000  $         24.978.100  $         21.289.100  $         24.633.000  $          24.000.000 

DÍA/hora
Jueves 

15/02/2018

Miércoles 

14/02/2018

Viernes 

16/02/2018

Miércoles 

14/02/2018

Miércoles 

14/02/2018

Marca/modelo A B C D E

Nada - - - - -

Baja X X X X X

Bastante - - - - -

Mucha - - - - -

Si - - - - -

No X X X X X

ABS X X X X X

Cinturón en todas las plazas X X X X X

ESP - X - - -

AIRBAG - X X X X

Otros - Barra estabilidad - X Velocidad crucero

¿ADAS? (Sistemas avanzados de 

conducción)
No Simple No No No

Capacidad del vehículo 23 24 11 12 28

2 puntas X X - X X

3 puntas - - X X -

Mercado de vehículos usados  No No No No No

Existencia - - - - -

Si - - - - -

No - - - - -

Descripción general: año, 

cilindrada

2018/2.80 CC 

/Motor Euro 5 

Petróleo

Motor 2,7 

Petróleo Euro V

Año 2018 2.5 

Petróleo Euro 6

3.0 Petróleo no 

es Euro

Motor 2,7 Petróleo 

Euro V

Tipo de cinturón de seguridad

Cliente  oculto llamada telefonica

Nivel de información sobre seguridad del vehículo entregada

¿Te entregaron el folleto de especificaciones técnicas del vehículo?

Posee elementos básicos de seguridad, ¿Cuáles?

Se realizó la simulación de cliente, 

obteniendo la siguiente información: 

4.1.1 Telefónico 



4. METODOLOGÍA 

4.1. Cliente oculto 

Concesionaria 1 3

Valor comercial  $      20.339.000,0  $                               21.289.100,0 

DÍA/hora
Viernes 

16;/02/2018
Viernes 16;/02/2018

Marca/modelo A C

Nada - 0

Baja X X

Bastante - 0

Mucha - 0

SI X X

NO - -

ABS X X

Cinturón en todas las plazas X X

ESP - -

AIRBAG - X

Otros - -

¿ADAS? (Sistemas avanzados de 

conducción)
No No

Capacidad del vehículo 23 11

2 puntas X -

3 puntas - X

Mercado de vehículos usados  No No

Existencia - -

Si - -

No - -

Descripción general: año, cilindrada
2018/2.80 CC 

/Motor Euro 5 
Año 2018 2.5 Petróleo Euro 6

Nivel de información sobre seguridad del vehículo entregada

¿Te entregaron el folleto de especificaciones técnicas del vehículo?

Posee elementos básicos de seguridad, ¿Cuáles?

Tipo de cinturón de seguridad

Cliente oculto terreno

Se seleccionaron 4 concesionarias las 
cuales se dedican a la comercialización 
de vehículos escolares, aplicando el 
cuestionario de cliente oculto en terreno. 

4.1.2 Terreno 



4. METODOLOGÍA 
4.2. Encuestas a padres y apoderados 

Se realizaron 387, a padres y apoderado en la comunas de: La Florida, Maipú, Santiago, Ñuñoa y Las Condes.   

4.2.1 Preguntas con alternativas 



4. METODOLOGÍA 

4.2.2 Preguntas con puntuación 

4.2. Encuestas a padres y apoderados 



5. CONCLUSIONES  

• El principal aspecto de la seguridad que destacan es la existencia de los cinturones de 
seguridad en los vehículos. No obstante, al menos 4 de cada 10 padres no consideran la 
seguridad como primer factor a la hora de elegir el trasporte de sus hijos. 

 

• La mayoría de los encuestados coinciden en que el criterio que toman en relación a los 
conductores y vehículos, es la confianza en recomendaciones de terceros o en las 
indicaciones de los colegios, sin realizar ningún tipo de verificación.  

 

• Aproximadamente, la mitad de los padres encuestados declaran que tienen poco 
conocimiento de los detalles y sistemas de seguridad del vehículo. 

 

• La percepción general de los encuestados sobre el servicio en las localidades otorga una 
puntuación promedio de 5,5 puntos.  

 

• Ninguno de los vehículos analizados ha sido sometido a pruebas o ensayos con métodos 
internacionalmente reconocidos, para evaluar su nivel de seguridad. 



6.  RECOMENDACIONES  

• Actualizar los aspectos señalados en la legislación en relación a los sistemas de seguridad 
pasiva y activa que poseen los vehículos, tomando como referencia normativas 
internacionales. (cinturón de tres puntas, resistencia y distanciamiento de los asientos, 
barras de protección lateral, antivuelco, entre otros). 

 

• Aumentar la frecuencia de las fiscalizaciones realizadas por las autoridades a los vehículos 
de transporte escolar en general y con especial énfasis en aquellos que fueron modificados 
por particulares. 

 

• Que la información que se entrega a los apoderados a través del registro nacional de 
conductores de trasporte escolar sea más amplia, incluyendo antecedentes psicológicos. 

 

• Incorporar y promover la educación vial en los programas de educación escolar. 

 

• Recomendación de sistemas ADAS como frenado autónomo, cámaras de visión perimétrica 
y ángulos muertos, así como limitadores de velocidad. 

 

• Exenciones fiscales y ayudas económicas para la compra de vehículos seguros. 
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