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Elaborado a partir de la base de datos de accidentes de CONASET y la EOD2012
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Dimensiones del 
problema

• Nos queremos enfocar 
en los aspectos urbanos, 
de seguridad vial y 
ambientales

• Inevitablemente se 
rozan aspectos laborales

Impacto en 
espacio público

Seguridad 
vial

Aspectos
laborales

Impacto 
ambiental



Objetivos del estudio

• Elaborar propuestas de política pública para abordar los problemas 
urbanos asociados a la industria: accidentes, ruido, contaminación, uso del 
espacio público

• Buscar herramientas para mitigar externalidades, tratando de no afectar el 
funcionamiento de la industria y protegiendo la dignidad de los 
repartidores
• Regulación
• Infraestructura 
• Educación
• Incentivos

• Entender el comportamiento, preferencias y necesidades de repartidores y 
usuarios de las apps



Métodos

• Entrevistas a 
repartidores (N=8)

• Encuestas presenciales 
a repartidores (N=355)

• Encuesta online a 
público general 
(N=695)



Principales hallazgos entrevista a repartidores

• Un problema clave que todos identifican es la relación de riesgo que tienen para con el transporte público, 
en especifico con los buses del sistema RED, declarando que son los conductores de los buses una amenaza 
importante para su integridad física y una fuente importante de inseguridad al momento de estar en la calle 
trabajando

• Generalizado desconocimiento de la regulación de transito con respecto a los medios de transporte 
motorizados y sus respectivos requisitos para transitar (desde el tener licencia y los debidos papeles tanto de 
inscripción como de homologación para el transito urbano), esto lleva a que muchos opten por vehículos que 
creen no serán requisados por Carabineros

• La mayoría declara usar calles y parques como baño frente a la falta de uno público, así también, botellas y 
callejones. En este sentido, se encuentran aún lejanos de creer realizable la configuración de espacios 
públicos-privados que estén adecuados al rubro, pero reconocen que la iniciativa privada en ciertos Malls 
(Plaza Egaña particularmente) ha avanzado de forma más rápida e inclusiva para con las necesidades del 
rubro. 

• Los repartidores son conscientes de que generan externalidades negativas en el espacio público -en términos 
de aseo y percepción pública negativa.

• Declaran que son foco de discriminación por parte de otros actores de la cadena productiva de los servicios 
de alimentación desde los que se originan los repartos, sin embargo, han desarrollado técnicas y hábitos para 
evitar la generación de mayor conflicto en el espacio público que suelen tomarse para establecer puntos de 
llegada y partida en los nodos gravitacionales a los locales más populares. 



Principales resultados encuesta a repartidores
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Principales resultados encuesta a repartidores

¿Con qué frecuencia hace uso de veredas o ciclovías?
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Principales resultados encuesta a repartidores

¿Ha considerado comprar una bicicleta eléctrica?
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¿Barreras para adquirir/usar una bicicleta eléctrica?
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Principales resultados encuesta a repartidores
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Principales resultados encuesta a público
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Principales resultados encuesta a público
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Diagnóstico

• Seguridad Vial
• Incentivos hacen que repartidores busquen “atajos”, poniendo en riesgo su vida y la de otros

• Motos en ciclovías, bicicletas en veredas
• Veloz importación de otras culturas viales (poca adaptación)

• Ambiental
• Baja fiscalización sobre tipos de motos a la venta
• Bicicletas con motor sub 50cc en área “gris” de la normativa (y/o escasa fiscalización)
• Altas emisiones y ruido por unidad de energía
• Alto costo social en contraste a vehículos menos contaminantes (bicis y/o bicis eléctricas)
• Barreras a la adopción de electromovilidad: costo de adquisición, autonomía, recarga, 

desconocimiento.

• Espacio público
• Aglomeración de repartidores en puntos específicos (ruido, basura, etc.)
• Falta de servicios y amenidades básicas para ellos (baños, abrigo, sombra)





Propuesta: cuatro medidas

Imagen: www.elpais.com



Medida 0: fiscalizar bajo normativa actual

• Importación de vehículos 
fuera de norma (aduanas)

• Venta de vehículos fuera de 
norma

• Utilización de vehículos 
fuera de norma 
(fiscalización en calles)

• Ley de tránsito (fiscalización 
en calles)

https://twitter.com/rhurtubia/status/1411073052742455297

https://twitter.com/rhurtubia/status/1411073052742455297


Medida 1: Incentivos cruzados a movilidad 
activa y electromovilidad

Aprovechar disposición de a pagar de 
algunos por recibir en bicicleta:

• Informar a usuario sobre el modo en que 
recibirá su pedido (permitir priorizar bicicleta 
convencional y eléctrica)

• Habilitar mecanismos que faciliten e 
incentiven “propinas” basadas en el modo 

• Informar a repartidores sobre potenciales 
beneficios económicos de elegir modos más 
sostenibles



Medida 2: subsidios para la adquisición de 
vehículos sostenibles
• Exención tributaria a bicicletas 

convencionales y eléctricas (estado)

• Créditos blandos a repartidores, evitando 
financiar motores de combustión interna 
(industria)

https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/events_2017_2/000507ec36f44f5b94bc8ec1128090ff/baf65159f06f4189b1f62e508b25a124.pdf

https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/events_2017_2/000507ec36f44f5b94bc8ec1128090ff/baf65159f06f4189b1f62e508b25a124.pdf


Medida 3: espacios de descanso y recarga

• Espacios cercanos a puntos 
gravitacionales
• Acceso a baño

• Recarga de celulares y baterías de veh
eléctricos

• Mecanismos posibles:
• Préstamos de espacios municipales

• Exigir provisión a apps

• Crear mercado (leve disposición a pagar)

https://www.rcnradio.com/bogota/rappi-instala-puntos-de-parqueo-y-descanso-para-los-repartidores

https://www.rcnradio.com/bogota/rappi-instala-puntos-de-parqueo-y-descanso-para-los-repartidores


Medida 4: Campañas educativas

• Mayor rigor en entrega (y 
fiscalización)de licencias 

• Campañas desde el estado

• Campañas complementarias 
desde la industria



¡Gracias!


