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El presente estudio, se enmarca en la necesidad 
de formación que presentan las empresas del 
Transantiago. Las cuales, en primera instancia, 
han pretendido levantar las diferentes deman-
das de capacitación en dicho oficio y la calidad 
de oferta de la misma. Los resultados de la in-
vestigación realizada en la región metropolita-
na, nos abre camino en materia de mejoras en 
la calidad de servicio y de como éste llega final-
mente a los usuarios del servicio en el día a día.

Cabe destacar, la importancia de entregar he-
rramientas a través de la capacitación, lo cual 
potencia las competencias de cada trabajador, 
aumentando sus posibilidades de acceder a me-
jores condiciones en el mercado laboral.

Lo anterior, cumple con el espíritu legislador y 
visión de aumentar la empleabilidad del SENCE, 
nivelando las brechas de conocimiento entre los 
trabajadores y rebajando el porcentaje de des-
empleo.

Para Proforma en tanto, éste estudio representa 
un gran hito, contribuyendo a mejorar la oferta 
y demanda existente para el oficio conductores 
del Transantiago, la productividad laboral y la 
“Gestión de las Personas”, en nuestro rol de in-
termediador de capacitación.

FABIOLA MUÑOZ VERGARA
GERENTE GENERAL
OTIC PROFORMA
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El presente documento es el producto final 
del proyecto denominado “Estudio de Mer-
cado Laboral para determinar la necesidad 
de empleabilidad de los oficios de apoyo y 
necesidad de conductores de las empresas 
del TranSantiago”, realizado por nuestro 
equipo consultor de GlobalVAS S. A.

El estudio, desde el punto de vista cualita-
tivo, revela las necesidades actuales de ca-
pacitación de los oficios de soportes técni-
cos (mecánicos, vulcanizadores, carroceros, 
eléctricos), como también de los conducto-
res profesionales de las empresas del Tran-
santiago. Y desde el punto de vista cuan-
titativo, las necesidades de conductores 
profesionales y oficios de soporte para las 
mismas empresas.

Por otra parte, se analizó la oferta de for-
mación que tienen los Organismos Técni-
cos de Capacitaciones (OTEC), Escuelas de 
Conductores e Instituciones de Educación 
Superior en la Región Metropolitana, para 
satisfacer la demanda de conductores y de 
oficios de soporte de las empresas. También, 
en este ámbito, se realizó el análisis de los 
Planes Formativos definidos por SENCE, su-
giriéndose modificaciones al Plan Formativo 
de Conductores Profesionales A3 fundado 
principalmente en los resultados del estudio. 
Igualmente, se han propuesto los siguientes 
nuevos planes formativos: Vulcanizador y 
Carroceros.



El equipo consultor de GlobalVas espera que esta investigación sea un aporte para el mejoramiento 
de la empleabilidad y la capacitación de los oficios y conductores. Contribuyendo, además, a que las 
entidades estatales y privadas, implicadas en el Transantiago puedan diseñar e implementar con ma-
yor fundamento y atingencia acciones de formación y de contratación de recursos humanos, desti-
nadas a superar los déficits indicados y sus impactos negativos. En consecuencia, entregar una mejor 
calidad de servicio a los usuarios del transporte público de superficie en la Región Metropolitana.

Y para finalizar nuestros más sinceros agradecimientos

· A personalidades del mundo académico, gubernamental y legislativo, que contribuyeron con sus 
miradas a darle un mayor valor agregado al estudio, entre los cuales podemos nombra a la Senadora 
Adriana Muñoz D’ Albora Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; ex senador Carlos 
Cantero O. ex Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones; Sr. Matias Salazar Z. 
Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana; Sr. 
Alvaro Miranda D. Académico Escuela de Transporte y Transito UTEM; ex Subsecretarios de Transpor-
te; alcaldes; directivos de DTPM; entre otros.

· A las empresas operadoras del Transantiago; SUBUS, ALSACIA &amp; EXPRESS, VULE, METBUS, 
REDBUS, por su participación, colaboración y buena disposición para la realización de este estudio.

· A las OTEC, especialmente a OTEC San Jorge, Escuela de Conductores IGT, Nueva Ciaspo, entre 
otras, por su colaboración y gentileza.

· Al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), como así mismo, a OTIC PROFORMA, por 
haber confiado en nuestra experiencia y experticia para la realización de este proyecto.

· Y Especialmente a los conductores, mecánicos, carroceros, eléctricos y vulcanizadores que nos per-
mitieron entrevistarlos dentro de su jornada laboral y aportaron con entusiasmo ideas y propuestas 
innovadoras que fueron recogidas en el presente informe.

Cordialmente le saluda,

RICARDO NEIRA NAVARRO
GERENTE GENERAL

GLOBALVAS S.A.
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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del proyecto estuvo dirigido, por una parte, a detectar las necesidades de capa-
citación de los oficios relacionados con los soportes técnicos de las empresas del Transan-
tiago, como así mismo, detectar la necesidad de conductores profesionales para las mismas 
empresas. Esto permitirá prestar un mejor servicio de calidad, ya sea en la mantención de los 
buses, como en su operación, lo que deriva en un mejor servicio a los usuarios.

Por otra parte, el proyecto también, tuvo por propósito determinar la calidad de la oferta de 
capacitación que tienen las OTEC, en la Región Metropolitana, donde opera el servicio del 
Transantiago, y que tienen entre su oferta de capacitación planes formativos que están re-
lacionados con estos oficios.

Además, se analizaron los programas de capacitación ofrecidos por SENCE en este ámbito.

Por último, permitió detectar las áreas ocupacionales de estos oficios; definiendo la brecha 
entre lo requerido por las empresas (demanda) y las personas capacitadas que realmente es-
tán egresando al mercado (oferta).

En consecuencia, el presente proyecto fue propuesto por la OTIC PROFORMA, con cargo al 
5% de la Franquicia Tributaria, se enfocó en los siguientes temas establecidos en el artículo 
Nro. 11 del decreto 122: estudio de las áreas y demandas ocupacionales, así como, la detec-
ción de necesidades de capacitación y la calidad de la oferta, vinculadas al sistema del Tran-
santiago, en la Región Metropolitana.
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2. INTRODUCCIÓN

El Transantiago comenzó a operar, en su 
primera etapa, el año 2005 y de manera de-
finitiva, el 10 de febrero del año 2007. Ini-
cialmente, la puesta en marcha del Transan-
tiago generó una serie de dificultades que 
se han ido mejorando considerablemente 
en los últimos años. Sin embargo, persisten 
problemas relevantes relacionados con el 
personal que opera las flotas de buses: un 
importante déficit en la cantidad de perso-
nal requerido y en la formación y compe-
tencias de ese personal.

La solución de esta problemática exige, an-
tes que nada, contar con una información 
fidedigna y actualizada que permita cuanti-
ficar los déficits en el número de los diferen-
tes tipos y especialidades del personal antes 
señalado, así como evaluar sus falencias for-
mativas y de desempeño. Como no existe tal 
información, la OTIC PROFORMA, propuso 
realizar un estudio del “mercado laboral para 
determinar la necesidad de empleabilidad de 
los oficios de apoyo y necesidad de conduc-
tores de las empresas del Transantiago”, lo 
que permitirá superar ese vacío.

El estudio se centró en determinar la oferta y 
la demanda presente, a corto y mediano plazo, 
requerida para los oficios de soporte operacio-
nal y los conductores profesionales del Transan-
tiago. La investigación no solamente precisa la 
brecha del déficit cuantitativo de personal en las 
empresas de buses, sino también evaluó el des-
empeño cualitativo del personal y la calidad de 
los programas de formación y capacitación que 
promueven las empresas y el Estado, y los que 
realizan las OTEC y otras instituciones en la Re-
gión Metropolitana.

La elección de la temática de estudio expuesta 
estuvo motivada, porque el déficit mencionado, 
afecta negativamente los servicios de las empre-
sas concesionarias del Transantiago. La infor-
mación que genera el estudio contribuirá a que 
las entidades estatales y privadas implicadas en 
el Transantiago, puedan diseñar e implementar 
con mayor fundamento y atingencia, acciones 
destinadas a superar los déficits indicados y sus 
impactos negativos, y en consecuencia entregar 
una mejor calidad de servicio a los usuarios del 
transporte público de superficie en la Región 
Metropolitana.
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3. ANTECEDENTES

El Transantiago está compuesto por siete 
empresas concesionarias: SUBUS, ALSACIA, 
EXPRESS, VULE S.A., REDBUS, STP y MET-
BUS, las cuales destinan el 70% de su per-
sonal contratado a operar los 4.969 buses, 
de acuerdo a información, no actualizada y 
recopilada de los sitios web de cada empre-
sa. Sin embargo, el Directorio de Transporte 
Público Metropolitano (DTPM) en una publi-
cación realizada por el diario La Tercera el 
día 04 de octubre del 2015, en relación a 
los datos vigentes, manifiesta lo siguiente: 
“actualmente existen 17.367 choferes en el
sistema -98% de ellos hombres-, cifra que 
no es suficiente para cubrir las necesidades, 
considerando los 6.513 buses que circulan, 
y que cada uno debe contar con dos a tres 
operadores por día.

El personal de operación del Transantiago, 
está compuesto por dos tipos de ocupacio-
nes: Conductores Profesionales de Buses 
(licencia A-3) y los Oficios de Soporte Admi-
nistrativo, de Servicio y Mantención Técnica.

Ellos se distribuyen en 50 plantas ubicadas 
en la Región Metropolitana, según los reco-
rridos que atiende cada empresa.

Este personal, que es el encargado de 
realizar la operación eficiente y segura de 
las flotas de buses, constituye el universo 
de estudio central del presente proyecto. 
Como hemos anticipado en la Introducción, 
la problemática central a estudiar son los 
déficits cuantitativos y cualitativos actua-
les, en la demanda y la oferta del personal 
operativo requerido por las empresas con-
cesionarias del Transantiago. En relación a 
lo anterior, es que se entregan los antece-
dentes disponibles, sobre la problemática, 
distinguiendo aquellos que se refieren a la 
demanda y los que se refieren a la oferta, 
así como los que atañen a los Conductores 
y los que atañen a los Oficios de Soporte 
de Mantención, tales como: mecánicos, ca-
rroceros, vulcanizador y eléctrico.
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4. FUNDAMENTACIÓN

La industria de transporte público de superficie, focalizada en los servicios de las empresas 
concesionarias del Transantiago, es de gran importancia social, económica, logística y polí-
tica para la Región Metropolitana. Un buen servicio de las empresas concesionarias permite, 
sin ninguna duda, mejorar la calidad de vida de los habitantes de Santiago, lo que redunda 
en una mejor productividad en el trabajo, una ciudad con un crecimiento más armónico y 
sustentable y, en definitiva, ciudadanos más felices. Pero, para que este propósito de buen 
servicio se cumpla, no basta que las empresas concesionarias dispongan de un equipamiento 
suficiente y moderno, se requiere también que dispongan del personal de operación en nú-
mero y con las capacidades suficientes para ofrecer un servicio eficiente y seguro.

Las opiniones de ejecutivos y personal vinculado al Transantiago, coinciden en que el déficit 
en la cantidad y en la calidad formativa del personal de operación constituye factores críti-
cos, que afectan negativamente el servicio de transporte público de superficie en la Región 
Metropolitana. Coinciden con ello, las encuestas y múltiples entrevistas en los medios de co-
municación, que recogen opiniones críticas de los usuarios, no solo respecto al equipamiento, 
sino que también a la operatividad del servicio ofrecido.

Los antecedentes entregados en la sección anterior, constatan la falta de estudios que aporten 
información actualizada y confiable sobre esta problemática. La elaboración de esta investi-
gación, permite superar este vacío informativo. La realización de la evaluación cuantitativa y 
cualitativa de los actuales déficits, previsibles para el futuro cercano, en la demanda y oferta 
de personal de operación del sistema del Transantiago, tiene el siguiente valor agregado:

 · A partir de los resultados de este estudio, tanto las empresas concesionarias, como las insti- 
 tuciones estatales relacionadas con el sistema del Transantiago, pueden fundamentar una  
 adecuada toma de decisiones e implementar políticas que permitan solucionar los menciona- 
 dos déficits, para disponer de un capital profesional suficiente y bien capacitado que asegure  
 al Transantiago la oferta de un servicio de transporte publico metropolitano con el alto ni 
 vel que siempre se ha esperado.

 · Por otra parte, el Transantiago es claramente un servicio generador de empleos calificados,  
 ya sean de conductores o de oficios especializados. El estudio permite un conocimiento más  
 fino y exacto de este mercado laboral, con lo cual se puede dar sustento a políticas de inter 
 mediación laboral más eficaces.

 · El estudio aporta importantes insumos para el perfeccionamiento de la oferta formativa de  
 las entidades capacitadoras que suministran nuevo personal profesional de operación a las  
 empresas concesionarias del Transantiago.
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 · A su vez, el estudio entrega importante información de referencia, que ayudará a SENCE, a  
 perfeccionar el diseño y la implementación de programas de capacitación e intermediación  
 laboral, que contribuyan más eficazmente al doble objetivo de superar el déficit de personal y  
 lograr empleabilidad estable y bien remunerada en el sistema del Transantiago,cuyo impacto  
 puede favorecer anualmente entre uno y dos mil profesionales egresados de las entidades de  
 capacitación Metropolitanas, personas que junto a sus familias podrán superar situaciones de
 vulnerabilidad social.

 · Finalmente, este estudio puede ser un referente significativo para los sistemas de transporte  
 público de superficie, que se están impulsando en centros urbanos regionales, tales como,  
 Arica, Antofagasta, Valparaíso,Concepción y Temuco, todos los cuales requieren profesionalizar  
 y modernizar la capacitación y certificación de los conductores y oficios de soporte operativo  
 de las flotas de buses.
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5. MARCO DE CONTEXTO

5.1. Conductores Profesionales A-3

El único estudio anterior, declaraba, sobre la 
demanda y déficit de los conductores profesio-
nales del Sistema Transantiago, denominado 
“Mejorando Competencias Laborales Subsector 
Transporte Público de Pasajeros Mediante Buses 
del Transantiago”, realizado en septiembre del 
año 2012, que el cálculo que existía era un fal-
tante del 26% de 12.395 conductores, lo que 
equivalía a un déficit de 3,222 conductores, por 
sobre la dotación requerida. Desde entonces, no 
se habían vuelto a realizarse nuevos estudios y, 
por tanto, no existían datos ciertos y formales 
de cómo ha evolucionado en los últimos tres 
años dicho déficit. Solo se contaba con opinio-
nes informales de ejecutivos del área, no fun-
damentadas en estadísticas rigurosas, las cuales 
coincidían en que ese déficit ha ido progresiva-
mente en aumento.

Incluso se aseguraba que el déficit de conducto-
res, tendería a subir más en el futuro próximo, 
por diversos factores, tales como: el aumento de 
buses y carreras, debido a la ampliación de reco-
rridos, y porque además, próximamente se cam-
biarán los buses articulados (orugas) por otros 
más pequeños; conductores que abandonan 
temporal o permanentemente su empleo, por-
que son atraídos por contrataciones más ven-
tajosas en otras áreas del transporte; aumento 
de rango de edad por antigüedad en el cargo 
y aumento de jubilaciones; licencias por proble-
mas de salud relacionadas con el ejercicio profe-
sional; etc., Tampoco existían estudios formales 
sobre estas y otras causales, que inciden en la di-
mensión actual y la proyección futura del déficit 
cuantitativo de conductores en el Transantiago.

Tan importante como precisar el déficit cuanti-
tativo de conductores, era evaluar el déficit cua-
litativo de esta función. Como se sabe, la Ley 
de Tránsito 20.604, Artículo Único Nº 1, normó 
recién en el año 2012, que la formación de los 
nuevos conductores A-3, debe realizarse en Es-
cuelas Profesionales, reconocidas oficialmente 
por el Ministerio de Transporte y Telecomunica-
ciones, las cuales deben disponer de Simulado-
res de Inmersión Total (SIT) e impartir planes y 
metodologías formativas modernas. No obstan-
te, como el Transantiago comenzó a operar el 
año 2007, un alto número de conductores (del 
cual se carecen datos certeros), se formó en el 
sistema tradicional, sin pasar por las escuelas 
profesionales. En el Transantiago no se apli-
can prácticas formales, regulares y modernas 
de evaluación del desempeño profesional de sus 
conductores, como tampoco existe un sistema 
institucionalmente reconocido de Certificación 
de Competencias.

Hay ejecutivos de las empresas del TranSantiago, 
que opinaban que muchos de los conductores 
no cuentan con las habilidades blandas y técni-
cas requeridas para su ejercicio profesional, ni 
están bien preparados para enfrentar los proble-
mas de servicio y seguridad que se presentan en 
su jornada de trabajo. Pero, la realidad es que 
no existían estudios evaluativos que permitan 
caracterizar con mayor rigor y certeza ese déficit 
cualitativo.

Los anteriores antecedentes ratificaban la fal-
ta de información existente sobre las falencias 
cuantitativas y cualitativas de conductores de 
buses, lo cual constituye un factor crítico para 
una adecuada operación de las flotas de buses 
del sistema del TranSantiago.
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5.2. Oficios de Soporte Operativo

En las empresas del Sistema Transantiago se distinguen habitualmente tres tipos de Oficios de 
Soporte Operativo: Oficios de Administración Operativa (controladores de ruta, operador de COF, 
despachadores); Oficios de Servicio Operativo (bombero de terminal, aseadores, bodeguero); Oficios 
de Mantención Técnica Operativa (jefe de taller, recepcionista de taller, carrocero, eléctrico, vulcani-
zador, mecánico generalista de vehículos livianos, y ayudantes de mecánico con especialización en 
lubricación, frenos, admisión y escape, refrigeración, circuito neumático, circuito combustible, dife-
rencial y Kardan, transmisión, motor Diésel, dirección, suspensión).

Opiniones informales de ejecutivos del área, estiman que el personal que ejecuta Oficios de Soporte 
Operativo en las 50 plantas terminales del Transantiago superaría, solo en las especialidades mecá-
nicas, los 2.900 técnicos. Agregan que este personal tiene una rotación mensual por sobre el 2% y 
que el déficit anual superaría los 700 especialistas mecánicos.

Por otra parte, no existían estudios sobre los llamados Oficios de Soporte Operativo y, por tanto, no 
se contaba con información cuantitativa fiable de déficit, rotación y demanda de este tipo de perso-
nal, en el conjunto del Sistema Transantiago.

Tampoco se habían estudiado las causas de ese supuesto déficit cuantitativo, ni se ha evaluado su 
impacto en la operación de las flotas de buses. Además, los ejecutivos del área comparten la opinión 
de que hay también un déficit cualitativo, en lo que respecta a las competencias y capacitación del 
personal de soporte técnico. Este personal tampoco es evaluado formal ni regularmente. Cada em-
presa tiene sus propios protocolos de funciones y organización de sus sistemas de mantención de 
flotas. No existe en el Transantiago un sistema institucional de certificación de competencias para 
cada oficio de soporte operativo.

El presente estudio está focalizado en los Oficios de Mantención Técnica, tales como: carrocero, eléc-
trico, vulcanizador y mecánico.
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6. OBJETIVOS

6.1. Objetivo General:

Realizar un estudio actualizado de la demanda y oferta de los oficios operacionales requeridos por 
las empresas del Transantiago, para determinar el déficit cualitativo y cuantitativo, así como, evaluar 
las prácticas y programas de capacitación e intermediación laboral existentes para suplir este déficit.

6.2. Objetivos Específicos:

Los Objetivos Específicos del presente estudio fueron los siguientes:
1. Reunir información confiable y actualizada que permita precisar la dotación requerida 
y el déficit cuantitativo presente, y su proyección futura cercana, de conductores y ofi-
cios de soporte operacional de las flotas de buses del Transantiago, identificando sus 
principales causas.

2. Evaluar las competencias requeridas para un adecuado desempeño de los conductores y 
los oficios de soporte operacional del sistema Transantiago, identificando los requerimien-
tos formativos y los déficits cualitativos existentes.

3. Reunir información confiable y actualizada de la oferta de las entidades de capacitación 
regionales de personal de conducción y oficios de soporte operativo demandados por el sis-
tema del Transantiago, precisando sus déficits y sus causas.

4. Evaluar si la oferta de capacitación existente cumple en calidad y cantidad con los requeri-
mientos del Transantiago, identificando las brechas existentes.

5. Evaluar los resultados de los programas privados y estatales de capacitación e intermedia-
ción en los oficios demandados por el Transantiago.

6. Formular propuestas de perfeccionamiento de la capacitación en los oficios demandados 
por el Transantiago y de los programas de capacitación.
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7. METODOLOGÍA

Para cumplir los objetivos planteados y obtener información relevante, en el estudio se apli-
caron distintas metodologías cualitativas y metodología cuantitativas, permitiendo con ello 
cumplir el propósito.

En consecuencia, la metodología consideró: Tipo de estudio mixto, ya que considera análisis 
cuantitativos y cualitativos y un Universo de estudio de las empresas del Transantiago: SU-
BUS, ALSACIA, EXPRESS, VULE, REDBUS, METBUS y STP; OTEC e Institutos Profesionales de 
Educación Superior de la Región Metropolitana, que imparten planes formativos para oficios 
de soporte operativo para buses; Escuelas de Conductores Profesionales que imparte cursos 
para Licencia A-3 en la Región Metropolitana.

Las tablas a continuación muestran para cada objetivo específico los instrumentos
de recolección con sus correspondientes metodologías.
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8. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo para la realización de este estudio de la Consultora GlobalVAS está constituido 
por los siguientes profesionales:

Director de Proyecto. Ricardo Neira Navarro. Ingeniero Civil, Universidad de Chile. Magíster 
en Sociedad de la Información y Conocimiento. UOC España. Magister Ciencias de la Ingeniería 
mención Ingeniería Industrial Universidad de Chile. Gerente General y Director de Empresas con 
vasta experiencia en gestión de empresas, gestión académica, innovación y creación de equipos 
de trabajo y coaching. Especialista en gestión estratégica, gestión de procesos, gestión de Tecno-
logía y gestión de negocios, sumando más 35 años de experiencia en consultorías en empresas 
nacionales e internacionales.

Director Adjunto. Andrés Pascal Allende, Sociólogo. Universidad de Chile, experiencia en estu-
dios con énfasis en metodologías cualitativas y cuantitativas en estudios sociales de alto impacto 
nacional. Director de centros de investigación y Vicerrector en el área de la calidad, planificación, 
programas y proyectos académicos y de acreditación.

Consultor Sénior, José López Troncoso, Ingeniero Comercial y Contador Público y Auditor, Univer-
sidad de Santiago. Gerente General y Director de Empresas. Amplia Experiencia en estudios de 
transporte y de empresas de Transantiago, y en sistema de calidad focalizado en la capacitación.

Especialista Metodológico. Rosanna Sotomayor Goio. Psicóloga, Universidad de Las Américas. 
Diplomado Gerontología Social y en Clínica. Directora de Recursos Humanos y especialista en de-
sarrollo organizacional y detección de necesidades de capacitación.

Especialista Metodológico. Cristián Nieto Gómez. Periodista, Licenciado en Comunicación So-
cial, Universidad Pedro de Valdivia, con estudios en el área de comunicación organizacional y difu-
sión corporativa en Bringham Young University. 

Consultor Junior. Nicol Cabeza Ramos, Ingeniero en Administración, Instituto Profesional DUOC. 
Detección de necesidades de capacitación e intervención. Asistente investigación social.

Especialista en Edición. Lidia Salinas González. Secretaria Ejecutiva, Instituto Profesional ESU-
COMEX. Secretaria de grandes proyectos de investigación, Proceso de Autoevaluación y Acredita-
ción en universidades, entre otras.

Especialista en Diseño, Tamara Muñoz Castañeda. Diseñadora Gráfica, Realización de diseño de 
publicaciones, libros, brochure en el ámbito de la difusión y marketing.
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9. ACTIVIDADES REALIZADAS
9.1. PLAN DE TRABAJO
ETAPA 0: INSTALACIÓN Y DIFUSIÓN METODOLÓGICA

Objetivo: Dar inicio y socialización, estableciendo para ello las instancias de coordinación y valida-
ción del estudio.

Descripción: La tarea fue orientar los equipos de trabajo en el diseño y ejecución de la propuesta 
metodológica, definiendo con claridad las variables a considerar en el estudio, y planificar el levan-
tamiento de la información inicial, fijando metas y resultados del plan de trabajo. Las actividades en 
esta etapa fueron las siguientes:

 · Kick Off: El objetivo de esta actividad consistió en presentar al equipo consultor, generar las  
 instancias de coordinación con los distintos actores involucrados. Además, se presentó el  
 plan de trabajo y los resultados esperados de cada etapa del estudio.

 · Validación del plan de trabajo y los Informantes Claves: En esta actividad estuvo la revisión  
 del plan de trabajo y propuesta metodológica de manera de lograr los resultados esperados,  
 como así mismo, validar los informantes claves de las distintas empresas del Transantiago,  
 OTEC y escuelas de conductores profesionales.

 · Validación de fuentes de información secundaria: Esto fue importante para determinar los   
 actores relevantes que proporcionaron información fidedigna y valiosa generando valor agrega- 
 do al estudio. La participación de los actores claves suministró distintas miradas, que fueron  
 necesarias para consensuar un resultado del estudio más preciso.

Productos, fueron los siguientes.

 · Plan de Trabajo validado.
 · Descripción con informantes claves y actividades a realizar.
 · Documento con fuentes de información secundaria.
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ETAPA 1: TRABAJO DE CAMPO
INFORMACIÓN CUALITATIVA

Objetivo: Iniciar al proceso de levantamiento y análisis de la información cualitativa del estudio.

Descripción: Estás actividades permitieron, un adecuado levantamiento de la información primaria, 
contactando a los informantes claves, construyendo los instrumentos y mecanismos necesarios para 
realizar un eficiente levantamiento de información. Las actividades de esta etapa fueron las siguientes:

 · Revisión y análisis de la Información secundaria: Se revisó la documentación entregada por las  
 distintas fuentes y organizaciones, lo que permitió sustentar el estudio con datos e información  
 relevante y fidedigna.

 · Planificación de las entrevistas con los actores claves: Esta actividad fue esencial para el pro- 
 ceso, ya que permitió identificar los actores principales en el área de recursos humanos de las  
 empresas del Transantiago, como también a los ejecutivos de mantención de dichas empresas.

 · Programación de aplicaciones cualitativas: Después de la etapa anterior, se procedió a la pro 
 gramación de las entrevistas en profundidad y focus group, con los informantes claves, para  
 sus respectivas visitas en terreno y/o reuniones.

 · Ejecución de entrevistas con actores y focus groups: Esta actividad se realizó, por una parte  
 en terreno para el caso de los oficios de soporte en las propias plantas del Transantiago o  
 bien para los gerentes de recursos humanos de las empresas de buses y escuelas de conducto 
 res en sus propias oficinas.

Productos: Los productos fueron:
 · Informe de entrevistas informantes claves.
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INFORMACIÓN CUANTITATIVA

Objetivo: Iniciar el proceso de levantamiento y análisis de la información cuantitativa del estudio.

Descripción: Estas las actividades permitieron un adecuado levantamiento de la información primaria; 
construcción de la muestra; construcción de los instrumentos y mecanismos, para realizar un eficiente 
levantamiento de información. En consecuencia, las actividades de esta etapa fueron las siguientes:
 · Revisión y análisis de la Información secundaria: Se revisó la documentación entregada por dis- 
 tintas fuentes y organizaciones, que permitieron sustentar el estudio con datos e información  
 relevante.

 · Planificación de la muestra representativa:: Esta actividad fue esencial para el proceso, ya que  
 consintió en identificar la muestra más representativa del universo a estudiar. El resultado de  
 esta actividad, permitió programar las encuestas a realizar.

 · Programación de aplicaciones cuantitativas: Después de definida la etapa anterior se procedió  
 a la programación de la aplicación de las encuestas en línea y en terreno.

 · Ejecución de encuestas: Esta actividad se realizó de manera directa en los lugares de trabajo.

Productos: Los productos fueron:
 · Resultados de la encuesta.

ETAPA 2: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y EVALUACIÓN

Objetivo: Realizar los análisis de información que permita dar cumplimiento a los objetivos propues-
tos en el estudio.

Descripción: Con la información levantada a través de metodologías cuantitativa y cualitativa, se rea-
lizaron los análisis y síntesis de información necesarios para realizar una adecuada evaluación de los 
productos que se desprenden de los objetivos.
 · Análisis de la Información recolectada: En esta actividad se realizó todo el proceso de análisis  
 de la información mediante técnicas y herramientas adhoc para el estudio. Esto permitió dar  
 cumplimiento a los objetivos propuestos descritos en los puntos anteriores.

 · Evaluación de Resultados: Se evalúo el resultado de la actividad anterior con la situación  
 actual y proyección futura. Esto permitió estructurar el estudio de manera clara para dar cum- 
 plimiento a los objetivos planteados.

 Informe Avance N° 1, 2, 3 y 4 de Resultados: Contiene una presentación clara y precisa, que  
 permita a los beneficiarios del estudio, una adecuada toma de decisiones.
 
Productos: Los productos fueron:
 · Informe Avance N° 1, 2, 3 y 4 del Estudio.
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Las reuniones realizadas fueron las siguientes:
Gerentes de Mantención y Recursos Humanos: Se sostuvo reuniones con los gerentes de mantención 
y de recursos humanos de las empresas SUBUS, ALSACIA, EXPRESS y REDBUS, en sus propios centros 
de operación. También se realizaron encuestas, semi estructuradas a los gerentes de VULE y ALSACIA.

Directivos de DTP (Directorio de Transporte Público): Se mantuvo reunión con la Unidad de Servicios 
al Usuario, realizando entrevista en profundidad.

Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados: Se realizó reunión en la sede de Valparaíso, con 
diputado perteneciente a la Comisión, con el objetivo de presentar el estudio y difundir el proyecto.

Municipalidad de La Reina: Se sostuvo una reunión con el administrador municipal; director de trán-
sito y asesor, con el objeto de difundir el estudio y de este modo, darlo a conocer al alcalde, en su 
calidad de presidente de la Comisión de Transporte de las Municipalidades.

Ex autoridades del transporte: Se realizaron reuniones con ex subsecretarios del transporte y ex se-
nador presidente de la Comisión de Transporte del Senado.

Ejecutivos de la OTIC PROFORMA: Se sostuvo reunión con los ejecutivos para dar inicio al proyecto y 
coordinación de las actividades.

Jefes de Áreas Técnicas: Se sostuvo reuniones con profesionales de las empresas SUBUS y REDBUS, 
en sus propios centros de operación y se realizaron las entrevistas en profundidad.

SEREMI Transporte: Se efectuó una reunión con el Seremi de Transporte, con el propósito de difundir 
el proyecto y conocer su opinión del TranSantiago.

Académicos de Universidades: Se sostuvo reuniones con académicos expertos en el área, para obte-
ner una mirada del TranSantiago y de los temas del estudio.

Conductores Profesionales: Se realizaron alrededor de 300 entrevistas estructuradas en los patios de 
las empresas del TranSantiago, con el fin de determinar información relevante para los objetivos del 
estudio. Entre las instalaciones que podemos mencionar, destacan los patios y/o terminales como:
Recoleta; Catemito; Libertador; El Salto; Escuela Militar, entre otros.

Técnicos Oficios de Transporte: También se han realizado alrededor de 100 entrevistas estructuradas 
en los patios de las empresas del TranSantiago, con el fin de determinar información relevante para 
los objetivos del estudio. En patios y/o terminales como: Recoleta; Catemito; Libertador; El Salto; 
Escuela Militar, entre otros.

10. REUNIONES REALIZADAS Y DIFUSIÓN
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10.2. Difusión

Se inició difusión radial del proyecto, a través de la Radio Santiago 690 AM, con un programa de-
nominado: “Santiago sobre Ruedas”, que se transmitió los días lunes, miércoles y viernes, de 14:30 
a 15:00 horas, durante un periodo de dos meses. Radio Santiago, tiene una cobertura geográfica 
desde la ciudad de Los Andes por el norte, Rancagua por el sur y todo el Litoral Central. El público 
auditor fueron hombres y mujeres entre los 40 y 70 años, y de nivel socio económico C1- C2 y D.

La transmisión fue a través de la radio AM y Santiago Internet. Esta transmisión, se inició el 13 de 
junio de 2016 y tuvo 24 programas terminado la segunda semana de agosto. En este programa se 
difundió el proyecto y se conversó sobre la temática del TranSantiago, con diferentes invitados que 
son o han sido actores del área transporte y logística en la ciudad de Santiago, entre los cuales estu-
vieron ex subsecretarios del transporte, alcalde, directivos de empresas TranSantiago, académicos 
del área de transporte, directivos de OTEC, entre otros.

Además, durante la transmisión se recibieron llamados del público, donde interactuaron con los invi-
tados. Además, durante el programa se realizó, además, difusión de los Programas de SENCE, como + 
Capaz, becas laborales, entre otros y también de las actividades de la OTIC PROFORMA. Como parte 
de la difusión, en las encuestas realizadas en terreno se entregaron, a los conductores y técnicos, una 
libreta de apunte personalizada, de las cuales se distribuyeron más de 600 unidades.
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Conductores Profesionales A-3

El oficio de conductores profesionales, está descrito como perfil de competencia por Chile Valora, en 
el Sector Transporte y Logística con el código P-4921-8331-001- V01, con una vigencia al 30/09/2017. 
El propósito que tiene es “Realizar transporte público de pasajeros mediante buses del Transantiago, 
de acuerdo a Ley de Tránsito, rutas y frecuencias establecidas, reglamento interno y procedimientos 
de la empresa, procedimientos de atención a clientes y normativa de seguridad interna”.

Oficios de Soporte Operativo de Mantención Técnica

VULCANIZADOR
Descripción de la ocupación y campo laboral asociado
La ocupación está enmarcada en labores de asistencia, respecto de procesos de mantenimiento y 
reparación de neumáticos, según requerimientos propios del área. Su campo laboral lo establece en 
diferentes tipos de empresas de transportes o de proveedores relacionados con el sector.

CARROCERO
Descripción de la ocupación y campo laboral asociado
La ocupación está enmarcada en labores de asistencia, respecto de procesos de mantenimiento y 
reparación de carrocerías, según requerimientos propios del área. Su campo laboral lo establece en 
diferentes tipos de empresas de transportes o de proveedores relacionados con el sector.

MECÁNICO
Descripción de la ocupación y campo laboral asociado
El ayudante de mecánica de Buses y Camiones, realiza operaciones de mantención, según las norma-
tivas de higiene y seguridad. El campo laboral donde desarrolla sus tareas son: talleres mecánicos y 
empresas del rubro con taller.

ELÉCTRICO
Descripción de la ocupación y campo laboral asociado
La descripción ocupacional corresponde a la persona que se desempeña en actividades de diagnós-
tico de fallas, reparaciones eléctricas y electrónicas y mantenimiento de vehículos motorizados, en 
talleres mecánicos, familiares o industriales, aplicando las normas y prevención de riesgos asociadas 
al sector.

11. DESCRIPCIÓN DE 
CONDUCTORES PROFESIONALES
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12.1. TRANSANTIAGO

Transporte Público de Santiago (Transantiago)
El Sistema de Transporte Público de Santiago (Transantiago), integra física y tarifariamente a la to-
talidad de los buses de transporte público de la ciudad, operados por siete empresas concesionarias, 
además de Metro de Santiago. El Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), es la enti-
dad gubernamental que regula, controla y supervisa el Sistema de Transporte Público de Santiago, el 
cual está conformado por buses y Metro.

Buses
El sistema de buses de Transantiago, cubre alrededor de 6,2 millones de usuarios de las 32 comunas 
que forman parte de Santiago, más Puente Alto y San Bernardo, en un área geográfica de alrededor 
de 680 km2 en zonas urbanas. En un día laboral, se efectúan más de tres millones de transacciones 
en buses de Transantiago.

Desde el 1 de junio de 2012, las empresas concesionarias de los servicios de transporte público 
urbano de Santiago, enfrentan un nuevo escenario de operación, que tiene por propósito funda-
mental, disminuir el déficit económico del sistema en su conjunto para adecuarse a la reducción 
progresiva del subsidio estatal, es así que nacen las unidades de operación, quedando conformado 
del siguiente modo:

12. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
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Las siguientes tablas muestran la información obtenida del Gerente de Recursos Humanos y de Man-
tención de las empresas, referidas a los conductores profesionales y de los oficios técnicos de sopor-
te, como son los mecánicos, eléctricos, carroceros, vulcanizadores y jefes de taller. El formato de las 
encuestas aplicada se muestra en los anexos denominados “Encuesta Gerencia de RRHH” y “Encuesta 
Gerencia de Mantención”.
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12.1.1. EMPRESA ALSACIA & EXPRESS

Buses Alsacia Express de Santiago Uno

Conductores Profesionales A-3
La siguiente tabla muestra una descripción de los buses y conductores de las Empresas ALSACIA y 
EXPRESS.

Oficios de Soporte Operativo de Mantención Técnica
La siguiente tabla, muestra una descripción de los oficios de soporte técnico de las Empresas.
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La tabla siguiente, muestra los indicadores más relevantes del ámbito de los oficios de soporte téc-
nico de ALSACIA y EXPRESS.
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12.1.2. EMPRESA SUBUS
Conductores Profesionales A-3
La siguiente tabla, muestra una descripción de los buses y conductores de la Empresa SUBUS.

Buses SuBus

Oficios de Soporte Operativo de Mantención Técnica
La siguiente tabla, muestra una descripción de los oficios de soporte técnico de la Empresa SUBUS.
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La tabla siguiente, muestra los indicadores más relevantes del ámbito de los oficios de soporte téc-
nico de SUBUS.
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12.1.3. EMPRESA REDBUS
Conductores Profesionales A-3
La siguiente tabla, muestra una descripción de los buses y conductores de la empresa REDBUS.

 Veolia Redbus  Urbano

Oficios de Soporte Operativo de Mantención Técnica.

La siguiente tabla muestra una descripción de los oficios de soporte técnico de la empresa REDBUS
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La tabla siguiente muestra los indicadores más relevantes del ámbito de los oficios de soporte 
técnico de REDBUS.

EMPRESA METBUS

Conductores Profesionales A-3

La siguiente tabla muestra una descripción de los buses y conductores de la empresa METBUS

Buses MetBus
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EMPRESA VULE

Conductores Profesionales A-3

La siguiente tabla muestra una descripción de los buses y conductores de la Empresa VULE.

Buses Vule

Oficios de Soporte Operativo de Mantención Técnica.

La siguiente tabla muestra una descripción de los oficios de soporte técnico de la Empresa VULE.



32

La tabla siguiente muestra los indicadores más relevantes del ámbito de los oficios de soporte 
técnico de la Empresa VULE.
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12.1.6. EMPRESAS DEL TRANSANTIAGO

Buses Subus Buses Vule Buses Express

Buses RedBusBuses MetBus

Buses Alsacia

Buses STP
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DÉFICIT DE CONDUCTORES
El déficit de conductores informado por las gerencias, tiene un promedio global de 190 conductores, 
dando así un total de 1.140 personas de las seis empresas que se encuentran en el mercado. Sin 
considerar STP que no entregó información. Ahora si consideramos STP con el estándar del sistema 
y ponderado, estaríamos considerando 1.200 conductores como déficit.
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12.1.8. Oficios de Soporte Operativo de Mantención Técnica

La siguiente tabla muestra información de los oficios de soporte técnico de las empresas REDBUS; AL-
SACIA; EXPRESS, SUBUS y VULE, que corresponde al 79,4% del total de la flota contratada de buses, 
lo que hace bastante representativa la información obtenida del sistema.

Los indicadores permiten comparar la relación entre buses y oficios de cada compañía, las diferencias 
se pueden explicar, porque algunas empresas tienen como modelo de negocio, satisfacer sus necesi-
dades, sus servicios a través de outsourcing, una empresa que tiene todos los servicios dentro de su 
propia organización es SUBUS, en consecuencia, es la más representativa, en relación a sus indica-
dores. Los valores promedio del sistema no entregarían mayor información por la distorsión descrita 
anteriormente.
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El déficit general de los oficios de transporte informado por las Empresas del TranSantiago (REDBUS, 
ALSACIA & EXPRESS, SUBUS, VULE) que enviaron sus respuestas, que corresponde a la sumatoria de 
cada una de ellas, lo que muestra una información bastante representativa, que es de:
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12.2. ESCUELAS CONDUCTORES, OTEC, CFT E INSTITUTOS PROFESIONALES
12.2.1. Escuelas de Conductores Profesionales

La legislación chilena mediante el Decreto 251, con fecha de publicación el día 09 de febrero de 1999 
y fecha de promulgación el día 09 de octubre de 1999, establece normas para las Escuelas de Trans-
porte Profesionales, supeditadas al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; Subsecretaría 
de Transporte.1 En esta Norma se expresa: “… Apruébense las siguientes normas para la creación y 
funcionamiento de las Escuelas de Conductores Profesionales o Clase A: Artículo 1º.- Las Escuelas de 
Conductores Profesionales o Clase A, serán las encargadas de impartir los conocimientos, destrezas y 
habilidades necesarias, para que los egresados puedan optar a una licencia de conductor clase A, …
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, las escuelas que deseen ser autorizadas para impartir 
el Art. ÚNICO N° 1 a) Curso Teórico y Práctico Especial que contemple el uso de D.O. 11.09.2012, 
Simuladores de Inmersión Total deberán cumplir con los requisitos que señalan los respectivos re-
glamentos, en cuanto a contenidos y duración mínima del curso y características y especificaciones 
técnicas del simulador…”

En relación a la información, recopilada y analizada, sobre la oferta de capacitación existente, en la 
Región Metropolitana para conductores profesionales, y de acuerdo a información publicada, el 21 
de julio de 2016 por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Existen, en la Región Metro-
politana, cuatro Escuelas de Conductores Profesionales (ECP) autorizadas para impartir el curso es-
pecial con uso de Simulador de Inmersión Total (SIT). De estas escuelas de conductores, tres poseen 
resoluciones, para impartir cursos para la obtención de licencia de conducir A-3; IGT SpA-Instituto de 
Gestión del Transporte SpA, el Centro de Formación Profesional Limitada-CEFEC- Chile Ltda. y Auto-
móvil Club de Chile, que tiene también para obtener licencia A-5. El Instituto Nacional de Conducto-
res Ltda.- INACOCH, posee solo resolución para la obtención de licencia de conducir A-5.

Las escuelas de conductores profesionales, que cuentan con SIT, que están autorizadas, y que ofrecen 
capacitación para conductores profesionales, son las siguientes:
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De acuerdo a la información obtenida, mediante una encuesta administrada a las Escuelas de Con-
ductores Profesionales que están autorizadas por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 
se puede determinar que todas cuentan Simuladores (SIT) propios, y todas aplican el Plan Formativo 
de SENCE en la realización de sus cursos. Formato de esta encuesta está en el Anexo denominado
“Encuesta Directivos Escuelas de Conductores”. Los datos se exponen en la siguiente tabla:

Por otra parte, se puede señalar que todas las escuelas de conductores profesionales autorizadas, 
cuentan con Simuladores (SIT), marca Lander. Las horas prácticas de conducción, realizadas por los 
alumnos son: 12 horas prácticas conduciendo en buses, 5 horas prácticas conduciendo en Simulador 
y un promedio de 42,5 horas prácticas como pasajero. Datos que se exponen en la siguiente tabla.
Del Automóvil Club, no se obtuvo información de encuesta semi estructura, la información que se 
obtiene es la que se publica a través de Internet.
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En relación a la cantidad de conductores capacitados, el Instituto de Gestión del Transporte (IGT), 
ha capacitado a 2.769 conductores profesionales, seguido por el Centro de Formación Profesional 
Limitada-CEFEC- Chile Ltda., con 300 conductores profesionales y la Corporación Nueva Ciaspo, de 
reciente creación con 8 conductores.

Estas Escuelas de Conductores Profesionales, cuentan con equipos docentes que poseen títulos uni-
versitarios profesionales o técnico superior e instructores, que tienen experiencia como conductores 
profesionales y diploma universitario, que los habilita para la realización de los cursos.

En relación a las homologaciones2; homologación de licencia profesional A-1 y/o A-2 Ley 18.290, no 
todas las escuelas las realizan, solo IGT.
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12.2.2. Universidades, Institutos, CFT y/o OTEC

El análisis de la información sobre las ofertas de capacitación para los oficios; mecánicos, carroceros, 
eléctricos, vulcanizadores, existente en la Región Metropolitana, y que se requieren para la puesta 
en marcha de los buses de las empresas que operan en el Transantiago, revela que las principales 
instituciones educacionales, que brindan este aprendizaje son los Centros de Formación Técnica (CFT) 
los Institutos Profesionales (IP), Universidades y Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC).

Las Universidades, imparten carreras que pueden ser tanto profesionales, como técnicas, cuya du-
ración, por lo general, es entre cuatro o más años, para las profesionales, otorga grado académico y 
título profesional. Sin embargo, algunas imparten título de técnico con una duración de 5 semestres.
Los Institutos Profesionales, imparten también carreras profesionales y técnicas, pero no entregan el 
grado académico de licenciado.

Los Centros de Formación Técnica (CFT), son centros de estudios que solo imparten carreras técni-
cas de nivel superior. El título Técnico de Nivel Superior se otorga al estudiante que ha aprobado un 
programa de estudios, de una duración mínima de 1.600 horas de clases (cuatro semestres), propor-
cionándole los conocimientos y habilidades necesarias para ejercer una especialidad de apoyo al nivel 
profesional o desempeño por cuenta propia.

Y, por último, los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), son instituciones que dan servi-
cios de capacitación; universidades, centro de formación técnica, liceos técnicos profesionales, etc. y 
deben estar autorizadas por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Los OTEC deben 
cumplir con dos obligaciones: estar certificadas y dedicarse exclusivamente a la capacitación. 

De acuerdo a la información reunida, la carrera Técnico Mecánico Automotriz, ofrecidas por distintas 
Universidades, no se imparte en la Región Metropolitana, sino que en regiones. En consecuencia, no 
será parte del estudio.
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Las instituciones educativas que imparten la carrera de Técnico en Mecánica Automotriz en la Región 
Metropolitana, con diversas menciones son las siguientes:

Instituto Profesional IPCHILE, orientado a la educación técnico-profesional, inicia sus actividades en 
el año 2003. Cuenta con sedes en las ciudades de La Serena, Santiago, Rancagua y Temuco. 

La Malla Curricular del Técnico en Mecánica Automotriz y Autotrónica de IPCHILE es la siguiente:
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Instituto Profesional DUOC UC, es una institución educacional de nivel superior chilena, creada 
como fundación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue creado en 1968. Actualmente 
posee un Instituto Profesional, un Centro de Formación Técnica y un liceo politécnico.

La malla curricular del Técnico en Mecánica Automotriz en Sistemas Eléctricos de DUOC UC, es la 
siguiente:
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El Instituto Profesional AIEP, es un Instituto Profesional de carácter privado chileno, fundado en 
1960, dependiente de la Universidad Andrés Bello.

La malla curricular del Técnico en Mecánica Automotriz y Autotrónica de AIEP, es la siguiente:
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El CFT Instituto de Capacitación de Educación Laboral ICEL Ltda. Es un Centro de Formación Técnica, 
creado en 1999.

La Malla Curricular del Técnico Mecánica Automotriz de ICEL, es la siguiente:

En general todas las carreras técnicas ofrecidas en la región metropolitana están dirigidas a la forma-
ción de un mecánico automotriz, no existe formación con especialidad en buses y camiones.

La información obtenida de los Institutos Profesionales, CFT y/o OTEC fueron recogidas a través de la 
aplicación de una encuesta, cuyo formato está en el Anexo denominado “Jefes de Carrera Instituto 
y/o OTEC”. Sin embargo, la mayoría de los casos la información se obtuvo a través de Internet.

Los OTEC, que actualmente están realizando cursos de mecánica automotriz son: CENFOCAL Ltda. 
(Centro Nacional de Formación y Capacitación Laboral Pehuén Ltda.); Fundación de Capacitación 
SOFOFA; Gestión y Capacitación Chile Ltda. (Centro de Capacitación y Producción Empresarial Ltda.) 
y San Jorge.

Los OTEC, que actualmente están realizando cursos de electromecánica son: TTI Capacitación Chile 
Ltda.; Centro de Excelencia CAMCHAL Ltda.; ICEL Ltda.; AFECAP Ltda.; Universidad Tecnológica de 
Chile Inacap; IEAC Ltda.; Universidad Mayor; CENFOCAL Ltda.; Central Servicios S.A. y/o Servicios 
EMP; entre otros. 

La única OTEC que ofrece formación en oficios en mecánica de buses y camiones es
San Jorge.
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12.3. PLANES FORMATIVOS SENCE
La información de las Empresas del TranSantiago, Escuelas de Conductores Profesionales, Univer-
sidades, Instituto Profesional, CFT y OTEC, fue recopilada y analizada en las actividades anteriores. 
Este informe, además, recoge los planes formativos y la oferta cuantitativa de SENCE. El análisis de 
las informaciones descritas anteriormente, permitirán generar nuevas propuestas de capacitación y
recomendaciones para el servicio.

Las Escuelas de Conductores Profesionales autorizadas, por el Ministerio de Transporte y Telecomu-
nicaciones, aplican el Plan Formativo del SENCE del Curso Especial con Simulador de Inmersión Total 
conducente a licencia de conductor profesional Clase A-3.

Por otra parte, el SENCE no ha presentado en las licitaciones un Plan Formativo para oficios de Ayu-
dante Mecánico de Buses y Camiones; Carroceros; vulcanizador y eléctricos de buses y camiones.

La oferta del SENCE para conductores profesionales en la región metropolitana, durante el año 2015 
fue de aproximadamente de 300 cupos Programa + Capaz; 360 cupos Programa FOTRAB; 100 cu-
pos de la Subsecretaria del Trabajo y 650 cupos de Programa de Becas Laborales. Sin embargo, los 
programas todavía no alcanzan a cubrir la demanda insatisfecha de conductores profesionales de las 
empresas del TranSantiago.
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
13.1. EMPRESAS DEL TRANSANTIAGO
13.1.1. Situación Actual

El siguiente diagrama describe la participación de mercado de las empresas del TranSantiago, donde 
muestra que las empresas actualmente estudiadas corresponden al 96%. Además, entrega informa-
ción sobre el número de líneas trabajadas por cada empresa.

La flota contratada de acuerdo a los contratos se presenta en el siguiente diagrama donde aparece 
la cantidad de buses de las empresas ALSACIA & EXPRESS, REDBUS, METBUS, STP, VULE y SUBUS.
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A continuación, se muestra el porcentaje de buses en operaciones sobre los contratados por las seis 
empresas actualmente encuestadas. Donde todas tienen más buses en operaciones, que los expresa-
dos en los contratos.
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13.1.2. Conductores Profesionales A-3
A continuación, se describe la cantidad de conductores en relación a la cantidad de buses de las em-
presas en estudio.

En las empresas se encuentran, dentro del número de conductores, algunos de ellos cumplen la ope-
ración de los buses dentro de las plantas y patios. Como también, existen en un número bastante 
menor, conductores contratados como tal y que no están realizando dicha función, y realizan otras 
actividades.

El número de conductores por bus está dentro de lo estipulado. El promedio del sistema actualmente 
está en 2,7. En los siguientes diagramas se exponen los indicadores buses contratados y operando 
por conductores.
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El déficit de conductores de las empresas llega actualmente a 1.140 en las empresas estudiadas. Sin 
embargo, una de las empresas considera que, a fin de año, ella sola, podría llegar a 800 el déficit de 
conductores.

Los gerentes también expresaron la existencia de estacionalidad; muchos conductores se van a las 
empresas de buses interurbanos en la época estival. Además, se está observando que algunos con-
ductores que se fueron al norte de Chile, a trabajar en las empresas mineras, se están reincorporando 
a las empresas del TranSantiago, por la situación económica que está pasando el área minera.
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A continuación, el diagrama del déficit de conductores.

La gran mayoría de los conductores pertenecen al género masculino, esto se debe, principalmente, a 
un problema de infraestructura; donde algunas empresas no cuentan con adecuados servicios higié-
nicos. Independiente de esto, es importante señalar que las mujeres que están ejerciendo la labor de 
conductor, están bien evaluadas por las jefaturas, por sus pares y los pasajeros.

La empresa que cuenta con más conductores del género femenino, se debe a que tiene solucionado 
el problema de infraestructura, relacionado con los servicios higiénicos, básicos.

Actualmente, el porcentaje de conductores de género femenino, en el sistema de las empresas infor-
madas, es de un 2,9%. 

En las siguientes figuras se muestra un gráfico con el porcentaje de conductores de género masculino 
y conductores de género femenino por empresa.
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La edad promedio de los conductores es de alrededor de 48 años, lo que también se vislumbra en 
todo el sistema.

El siguiente diagrama contiene la edad promedio de las cinco empresas estudiadas.
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El número de conductores que proceden del sistema antiguo; micros amarillos, ha ido disminuyendo 
con el tiempo, esto debido a que han ido jubilado. Por otra parte, se han incorporado, al rubro de la 
conducción, personas cuyos trabajos anteriores no tienen relación ninguna con este oficio, entre ellos 
se destacan los provenientes del área privada administrativa y de la construcción. También, se ha de-
tectado una rotación de conductores dentro de las empresas operadoras del sistema Transantiago; 
conductores emigran de una empresa a otra, etc.

Varios de los conductores actuales proceden del área del transporte público y privado; colectiveros, 
taxistas, transporte interurbano, de valores, conductores del área minera, conductores de camiones, 
conductores de transporte escolar.

Dentro del ámbito cualitativo, y en atención a la información obtenida, a través de las entrevistas y 
encuestas realizadas a los conductores, se deriva que los conductores que han ejercido esta labor 
desde hace muchos años, cuentan con más herramientas personales y habilidades blandas que les 
permite manejar con mayor facilidad las situaciones de estrés. Esto, considerando que el estrés es 
una de las variables negativas para los conductores, reconocidas por todos los actores que se han 
entrevistado.
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13.1.3. OFICIOS DE SOPORTE
OPERATIVO DE MANTENCIÓN
MECÁNICO

La cantidad de mecánicos que pertenecen a las empresas en estudio, es de 806 y tiene una rotación 
anual entre 1 y un 15%. Lo que representa un déficit de entre 0 y 10 mecánicos actualmente. La 
mayoría de los mecánicos son egresados de las escuelas industriales y tienen una fuerte inducción en 
capacitación interna de las competencias laborales que requiere esta industria.

La relación de la cantidad de buses por cada mecánico de las empresas en estudio es de 6,4 en 
promedio.
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CARROCERO

La cantidad de carroceros que pertenecen a las empresas en estudio es de 270 y tiene una rotación 
anual entre 2 y un 10%. Presenta un déficit de entre 0 y 7 carroceros, actualmente. La mayoría de los 
carroceros no tienen una formación formal y el oficio lo aprenden en la propia empresa, y algunas 
áreas de aprendizaje son las estructuras metálicas y la fibra de vidrio.

La relación de la cantidad de buses por cada carrocero de las empresas en estudio es de 19,1 en 
promedio.
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ELÉCTRICO

La cantidad de eléctricos que pertenecen a las empresas en estudio es de 258 y tiene una rotación 
anual entre 0 y un 20%. Presenta un déficit de entre 0 y 26 eléctricos actualmente. La mayoría de los 
eléctricos tienen formación formal de los liceos industriales y en algunos casos de institutos técnicos 
y en una empresa existe una capacitación interna en el área electrónica.

La relación de la cantidad de buses por cada eléctrico de las empresas en estudio es de 20 en 
promedio.
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VULCANIZADOR

La cantidad de vulcanizadores que pertenecen a las empresas en estudio es de 51 y tiene una ro-
tación anual entre 0 y un 20%. Presenta un déficit de entre 0 y 4 vulcanizadores actualmente. Los 
vulcanizadores no tienen formación formal y cada empresa los capacita en este oficio.

La relación de la cantidad de buses por cada vulcanizador de las empresas en estudio es de 101, 
en promedio. Esta relación tiene una gran variación entre una empresa y las otras.
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JEFE DE TALLER

La cantidad de jefes de taller que pertenecen a las empresas en estudio es de 72 y tiene una rotación 
anual entre 0 y un 2%. Presenta un déficit de entre 0 y 1 jefes de taller, actualmente. Los jefes de 
taller tienen formación formal como ingenieros de ejecución y en gran proporción provienen de los 
institutos profesionales INACAP y DUOC.
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13.2. CONDUCTORES PROFESIONALES Y 
OFICIOS DE SOPORTE DE MANTENCIÓN
13.2.1. Conductores Profesionales

De acuerdo al análisis de la información recopilada, a través de las entrevistas semiestructuradas, 
realizadas a 300 conductores de las empresas operadoras del Transantiago, se ha detectado que 
los conductores experimentan distintos grados de estrés, antes, durante y al finalizar el recorrido: 
un alto porcentaje de los conductores entrevistados, coinciden en que experimentan, diariamente, 
un alto grado de estrés (“extremado estrés”), antes y durante los recorridos. Esto, debido a que no 
cuentan con las herramientas adecuadas para afrontar las situaciones que lo generan; usuarios agre-
sivos, recorridos conflictivos, usuarios que no cancelan, automovilistas agresivos. En menor medida, 
se sitúan, como causante de “extremado estrés”, las condiciones del tránsito (tacos) y condiciones 
de los buses.

Un porcentaje, bastante menor de conductores, señala experimentar “mucho estrés” y “poco estrés”, 
en similares situaciones, durante el recorrido. En menor medida, se sitúan como generadores de “mu-
cho estrés” y “poco estrés”, las condiciones del tránsito (tacos) y condiciones de los buses.

Otro porcentaje, de conductores, también menor, manifiesta sentir “mucho” y “extremado estrés”, 
al experimentar situaciones conflictivas con los usuarios y automovilistas, al finalizar el recorrido. 
En menor medida, participan como causante de “mucho” y “extremado estrés”, las condiciones del 
tránsito (tacos) y condiciones de los buses.

Es importante destacar que el estrés de los conductores es algo recurrente en todas las entrevistas 
realizadas a diferentes actores, tantas autoridades del transporte como gerentes y conductores de 
las empresas.

Se han detectado otros factores que contribuyen a incrementar los estados de estrés de los conduc-
tores: 

Sentido de pertenencia del bus: En algunas empresas operadoras, los conductores manifiestan que 
la rotación continua de buses (cada día conducir un bus distinto), es una situación que afecta su la-
bor. Aún cuando tienen la capacidad para conducir diversos buses, los primeros tramos del recorrido 
son utilizados en el reconocimiento del bus y su funcionamiento; estado y acomodo del asiento del 
conductor, estado de apertura de puertas, funcionamiento de timbre, estado de espejos retrovisores, 
desplazamiento de frenos, entre otros elementos. Deben ajustar el estado del bus, en cada recorrido; 
se deben adaptar diariamente a la situación particular de cada máquina. Los conductores señalan 
que, “no es lo mismo conducir un bus diferente cada día, a conducir un mismo bus siempre, de esta 
manera uno conoce la máquina al revés y al derecho, con todas sus imperfecciones y capacidades, 
uno sabe cuándo nos puede dejar botados, cambiar todos los días de máquina es estresante”.

Trayectos y relatividad de los recorridos: Algunas de las empresas operadoras del Transantiago 
tienen determinados y definidos, anticipadamente, los trayectos que van a realizar los conductores. 
En otras empresas operadoras, y debido al déficit de conductores, las asignaciones de recorridos se 
realizan al momento de ingresar al turno. Los conductores que se encuentran en esta última situa-
ción, manifiestan experimentar un alto grado de estrés, al no saber anticipadamente qué trayecto 
van a realizar; si es un recorrido conflictivo o no.
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Mismo trayecto y mismo conductor de manera continua: Los conductores subrayan que este es 
el escenario más apropiado, puesto que experimentan menos estrés debido a que se establece una 
relación, un vínculo, entre conductor y usuarios. Al respecto señalan que “Los pasajeros nos conocen 
y los conocemos, sabemos incluso dónde van a subir y dónde van a bajar, es otro el trato y todos nos
sentimos más seguros, ellos y nosotros”.

Trayectos conflictivos versus no conflictivos: Los conductores de algunas empresas operadoras 
del Transantiago señalan que tienen que enfrentar, a diario, realidades problemáticas, en recorridos 
altamente conflictivos. Por tanto, se encuentran en una constante situación de estrés. Al contrario 
de lo anteriormente señalado, los conductores que operan en trayectos menos conflictivos indican 
experimentar estrés en menor grado, y generado por otros factores, también antes indicados.

Inicio y fin de trayectos distintos: Otro factor, que influye en el aumento del estrés en los conduc-
tores, es que, en algunas empresas, el trayecto se inicia en un terminal y lo finalizan en otro, general-
mente muy distante uno del otro y en zonas periféricas.

Esto implica, que los conductores deben destinar sus tiempos de descanso en trasladarse de un lugar 
a otro. Muchos conductores cuentan con motos u otros medios de movilización, otros no.

Los que cuentan con medios de movilización propia, deben dirigirse primero al terminal donde finali-
za su trayecto y dejar allí su moto o medio de movilización, para luego dirigirse al terminal dónde va 
a iniciar su recorrido. Cuenten o no con movilización propia, en ambos casos, se sacrifican las horas 
de descanso en favor del cumplimiento de su labor.

Usuarios conflictos versus usuarios no conflictivos: Los conductores, que realizan trayectos menos 
conflictivos, a los que se refieren como “buenos recorridos”, manifiestan que: “los usuarios son ama-
bles, humanos, tratan bien al conductor, saludan al subir y al bajar. Los pasajeros escolares más edu-
cados, pasajeros, en general, muy respetuoso”. Lo contrario ocurre en los recorridos más conflictivos, 
los usuarios se comportan de manera irrespetuosa, “nos agreden verbalmente y en muchos casos 
físicamente, no hay respeto por el conductor, esto además de no pagar el servicio. Las personas que 
menos pagan son extranjeras”.

De acuerdo a lo referido por algunos conductores, y que es importante señalar, es que muchos usua-
rios cambian su conducta en relación al trayecto. En relación a esto señalan que “La gente cambia 
mucho su actitud cuando cambian de zona o comuna, se comportan distintos en los barrios peri-
féricos que, en los barrios altos, una misma persona es amable y respetuosa cuando vamos por el 
trayecto del barrio alto y cuando llegamos a los barrios periféricos, se transforma, hasta nos agreden 
verbalmente, esto pasa muy seguido y no es una persona, sino que muchas”.

Los conductores, en general, manifiestan sentirse cómodos y contentos con la labor que realizan, es-
pecialmente aquellos que llevan muchos años trabajando como conductor del servicio de transporte 
público. Sin embargo, señalan que los usuarios mantienen un mal concepto del conductor, se les ha 
desnaturalizado. Son percibidos como un elemento más del bus y consideran que el usuario no tiene 
acceso a información pertinente.
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En lo referente a los factores partícipes, directa o indirectamente, en la operación de los recorridos, 
y que afectan e incrementan el estrés de los conductores, mencionados en las párrafos anteriores; 
sentido de pertenencia del bus, trayectos y relatividad de los recorridos, mismo trayecto y mismo 
conductor de manera continua, trayectos conflictivos versus no conflictivos, inicio y fin de trayectos 
distintos, usuarios conflictos versus usuarios no conflictivos, en su mayoría, son factores pertenecien-
tes al ámbito de la gestión de las empresas operadoras. Sin embargo, son elementos y situaciones a 
considerar en las próximas licitaciones, tanto por el organismo estatal competente, como así mismo, 
por las empresas que participen en la operación del servicio terrestre, del transporte público en la 
Región Metropolitana. De manera que se realicen las gestiones necesarias para reducir al mínimo los 
elementos que afectan, el estado de salud de los conductores, expuestos a múltiples situaciones de 
estrés, y que traen consigo consecuencias en su vida personal, familiar y laboral. Lo que finalmente, 
conlleva a la prestación de un buen servicio distante de lo esperado.

En lo concerniente a los usuarios, y de acuerdo a lo señalado por los conductores, usuarios del siste-
ma y personas expertas en la materia, se sugiere considerar la valorización del conductor mediante la 
educación del usuario, acercándolo a la comunidad como un profesional humanizado, que pertenece 
a una familia, que posee sentimientos, que su labor no es fácil. Utilizando, para esta tarea, los medios 
de comunicación, tales como, la televisión, redes sociales, todo medio de difusión. Como también, 
se sugiere educar al usuario en aspectos de seguridad, importancia de cancelar el servicio por la par-
ticipación de seguros comprometidos, en caso de accidente del usuario, entre otros. Así mismo, se 
sugiere mantener informado al usuario en relación a la variación de recorridos y los elementos que 
no pueden ser transportados en el bus, como, por ejemplo: bicicleta, animales, etc., informar sobre 
todo aquello que favorezca la interrelación entre usuario y conductor y minimice las situaciones que 
provoquen conflictos.

Por otra parte, las Escuelas de Conductores Profesionales autorizadas, por el Ministerio de Trans-
porte y Telecomunicaciones, aplican el Plan Formativo de SENCE del Curso Especial con Simulador 
de Inmersión Total, conducente a licencia de conductor profesional Clase A-3. Este Plan Formativo, 
incluye, dentro de sus contenidos, en el Módulo Nº 1; Principios y Normas que regulan el Transporte
Terrestre de pasajeros, la capacitación de la aptitud física y mental para una conducción segura. En 
este sentido y en relación a lo anteriormente señalado, se sugiere fortalecer y mejorar las materias 
orientadas al aprendizaje del manejo de situaciones de estrés, como así mismo, aumentar las horas 
destinadas para ello. También se sugiere incorporar, dentro de plan formativo, materias asociadas a 
reforzar la comunicación asertiva, modales y conductas de buenas costumbres.

También se sugiere a las empresas operadoras del Transantiago, contar con programas habituales y 
sistemáticos, realizados por profesionales del área. Estos programas deben estar orientados al desa-
rrollo y al fortalecimiento de herramientas, generales e individuales, que permitan al conductor afron-
tar de mejor manera las situaciones de estrés por las que, por su labor de conductor, debe enfrentar 
a diario.

En general, se detectó que las empresas operadores, han realizado un esfuerzo, en este sentido, sin 
embargo, las capacitaciones debieran ser más continuas y sistemáticas. Es algo que también se refirió 
la Sra. Francisca Reyes Encargada de proyectos transversales DTPM que señalo “para el ministerio es 
relevante reformular la malla” esto claramente es una mejora continua en la formación de conduc-
tores.
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Algunas ideas interesantes para incorporar a la formación de los conductores es la que plantea la 
Sra. Elinett Wolf ex Subsecretaria de Transporte que expreso que la “formación ojalá no tan futura, 
además de las competencias como conductor propiamente tal, está la necesidad de aplicar compe-
tencias blandas como atención de clientes, relaciones humanas, alguna forma de entregar elementos 
que les permitan poder atender (o prestar servicios), en casos de necesidad a público especial (niños 
o niñas, adultos mayores, discapacitados). Primeros auxilios de todas formas, ya que un riesgo alto 
de esta actividad, son los accidentes, que no necesariamente afectan a los pasajeros eventuales, sino 
a peatones y/o vehículos en las calles, que es donde estas personas laboran”. Además, planteaba 
como sugerencia la incorporación de un módulo que “en la formación de conductores debe haber 
un módulo en el que participen los actuales conductores, una especie de foro y/o focus, a fin de que 
haya un intercambio de experiencias y los alumnos puedan hacer consultas. Esto no relacionado con 
la conducción, sino con el rol del conductor en la calle, en relación con los usuarios y el público en 
general, quizás en relación a otros conductores”

Desde otra perspectiva el académico Sr. Alvaro Miranda expresa que “la formación a los conductores 
debiera incorporar elementos que van más allá de la conducción propiamente tal, hay que incluir en 
el currículo, temas relacionados a calidad de servicio, atención al cliente, medioambiente y transpor-
te, tecnologías asociadas al transporte (GPS, Sistemas de Gestión de Flotas, Sistemas de Gestión de 
Personal, Tipos de Buses, etc.), Marco legal del transporte en Chile y del Transantiago (contratos, lici-
taciones, concesiones, etc.). Con todo se debe Profesionalizar la carrera de Conductor, se debe mirar 
a esta actividad como un trabajo técnico especializado, pensando en que los buenos conductores y 
más aptos podrán en el tiempo asumir otras labores de la empresa, como gestión de flota, gestión de 
terminales, COF, etc. Se requiere una Profesión de Conductor, más que una capacitación”.
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13.2.2. Oficios de Soporte Operativo de Mantención

MECÁNICO
Referente a la capacitación del oficio de mecánico, y de acuerdo al análisis de la información, expues-
ta públicamente y validada, en algunos casos, por la autoridad pertinente, se puede señalar que las 
instituciones educativas estudiadas certificadas, en su mayoría, ofrecen y dictan cursos para Mecáni-
cos Automotrices.

La Corporación Nueva CIASPO y el OTEC San Jorge, son las únicas instituciones educativas, certifica-
das y autorizadas, que ofrecen cursos para Mecánica para Buses y Camiones. Destacándose OTEC San 
Jorge, por ofrecer Mecánica orientadas a buses y camiones con diversidades de especialidades, tales 
como: Mecánica especialidad en; lubricación, refrigeración, frenos, transmisión, admisión y escape, 
circuito combustible, diferenciador y Kardan, dirección y suspensión.

CARROCERO
En lo concerniente al oficio de Carrocero, y de acuerdo a los datos recopilados y analizados, OTEC San 
Jorge, es la única institución educativa autorizada que ha ofrecido el curso para el oficio de Carrocero 
para buses y camiones. La oferta de cursos para Carroceros es casi inexistente, solo una institución 
ofrece pintura y desabolladura.

ELÉCTRICO
En relación al oficio de Eléctrico, existen OTEC que dictan el curso de Electromecánica, tales como: 
TTI Capacitación Chile Ltda.; Centro de Excelencia CAMCHAL Ltda.; ICEL Ltda.; AFECAP Ltda.; Univer-
sidad Tecnológica de Chile Inacap; IEAC Ltda.; Universidad Mayor; CENFOCAL Ltda.; Central Servicios 
S.A. y/o Servicios EMP; entre otros. OTEC San Jorge, es la única institución educativa que ofrece el 
curso de Eléctrico de Transporte Público, orientado a buses y camiones.

VULCANIZADOR
Respecto al oficio de Vulcanizador, sólo OTEC San Jorge, cuenta con ofertas de capacitación para este 
oficio. No se encontraron otras instituciones educativas que dicten cursos o capacitaciones iguales o 
similares.

JEFE DE TALLER
Los jefes de taller tienen formación formal como ingenieros de ejecución y en gran porcentaje corres-
ponden a profesionales provenientes de INACAP y DUOC.

Una mirada interesante es la que propone el académico de la UTEM Sr. Alvaro Miranda que expre-
sa que la formación debería ser “dual a todas luces. Estas profesiones tienen una alta especificidad 
práctica, por lo que una formación dual, creo es lo más apropiada. Además, se deben proponer 
estándares internacionales en las competencias de los conductores y trabajadores del transporte. 
Hay excelentes modelos y experiencias. La IRU por ejemplo tiene una enorme variedad de cursos y 
programas, el caso de la FTP en Argentina, es un referente más cercano y de alta calidad formativa. 
El conductor y las empresas de transporte han evolucionado mucho en los últimos años en Chile, hay 
que repensar nuestro modelo formativo, pasar de capacitar choferes de micro, a formar Conductores
Profesionales de la Industria del Transporte.
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Se requiere un nuevo enfoque mirando a quienes lo hacen mejor”. Concuerda con lo 
expresado por Sr. Matias Salazar SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones de la Región 
Metropolitana  que  dice  que  “debiera  haber  una  carrera  profesional  interna  para  los  oficios  de 
soporte”.  El  énfasis  de  la  enseñanza  dual  también  lo  expresa  la  Sra.  Elinett  Wolff,  ex 
Subsecretaria  de Transporte, que señala en relación a la formación de los oficios que participan 
en el servicio del Transantiago, lo siguiente “Toda la educación técnico profesional en Europa y 
otros países latinoamericanos, es dual, sea para el transporte u otras áreas técnicas. Se sabe que 
la  mejor  forma  de  preparar  a  personas  en  oficios  y  carreras  técnicas,  es  vinculando  el 
conocimiento  y  el  aprendizaje  a  la  práctica  del  “hacer”,  “aprender  haciendo”.  Eso  tiene  dos 
objetivos: por un lado, acercar a la persona al trabajo práctico y, por otro lado, que las personas
 salgan efectivamente preparadas y listas para el proceso productivo en el que deberá participar una 
vez titulado o terminado sus estudios. Para el Transantiago, se puede pensar que la mejor manera 
de formar y  preparar  especialistas  en todas las  disciplinas,  sería  esta.  Se podría  incluir  como una 
exigencia de la formación, ojalá no solo para estos oficios...”.
En esta misma línea el ex senador Carlos Cantero O. enfatiza que “ la enseñanza dual y/o aprendizaje
alternado,  es  la  mejor  forma  de  capacitar  para  las  carreras  técnicas  y  oficios  y  es  algo  bastante 
probado en el mundo global”.
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13.3.1. CONDUCTORES PROFESIONALES A-3

CUALITATIVOS
La propuesta desde una mirada de la capacitación, está focalizada en la incorporación de módulos 
en el “Plan Formativo Curso Especial con Simulador de Inmersión Total, para Licencia de Conductor 
Profesional Clase A-3”, que establece SENCE, en las licitaciones públicas. Esto se debe al análisis de 
la información recopilada, descritas en el Informe de Avance N° 3, donde el “estrés”, es una variable 
muy relevante y que fue expresada por todos los actores entrevistados.

Cabe señalar que las Escuelas de Conductores Profesionales autorizadas, aplican el Plan Formativo 
de SENCE. De acuerdo a la información estudiada se propone la incorporación de un módulo especí-
fico que permita mejorar las materias orientadas al aprendizaje del manejo de situaciones de estrés, 
como así mismo, aumentar las horas destinadas para ello. También se sugiere incorporar, dentro del 
plan formativo, otro modulo con materias asociadas a reforzar la comunicación asertiva, modales y 
conductas de buenas costumbres. Esta propuesta de Plan Formativo, se describe en el Anexo “Pro-
puesta Plan Formativo Curso Especial con Simulador de Inmersión Total para Licencia de Conductor 
Profesional Clase A-3”

13.3.2. Oficios de Soporte Operativo de Mantención
CUALITATIVOS
MECÁNICO
Se propone a SENCE, incorporar un plan formativo que contenga la formación de mecánico, orienta-
do a buses y camiones con diversidades de especialidades, tales como: Mecánica especialidad en; lu-
bricación, refrigeración, frenos, transmisión, admisión y escape, circuito combustible, diferenciador y 
kardan, dirección y suspensión. El Plan Formativo completo denominado, “Ayudante en Mantención
Mecánica de Buses y Camiones”, que está descrito en el Anexo del mismo nombre.

ELÉCTRICO
Se sugiere a SENCE, incorporar un plan formativo que contenga la formación de eléctrico, orientado 
a buses y camiones, ya que la gran mayoría están dirigidos a la electricidad de automóvil. Este módu-
lo se denomina “Sistema Eléctrico y Electrónico”, como se muestra en el Anexo del mismo nombre.

13.3. RECOMENDACIONES AL SENCE

CUANTITATIVOS
DÉFICIT DE CONDUCTORES
El  déficit  de  conductores  informado  por  las  gerencias  de  las  empresas  del  Transantiago,  que 
están descritos en el  Informe de Avance N° 1 y 2,  es de 1.200 conductores.  En consecuencia,  SENCE 
debería ofertar esta cantidad de postulante en las licitaciones del programa + Capaz o FOTRAB, en 
los  próxi- mos  llamados.  Es  importante  destacar  que  los  egresados  tendrían  un  100%  de 
empleabilidad, por las necesidades de las empresas, y estos llamados deberían estar focalizados en la 
Región  Metropolitana,  que  es  donde  trabajan  estas  empresas.  Concuerda  con  la  opinión 
expresada  por  Matias  Salazar  Z.  SEREMI  de  Transporte  y  Telecomunicaciones  de  la  Región 
Metropolitana  “Antes  escuchaba  que  había  reclamos  por  parte  de  los  operadores  por  la  falta  de 
conductores,  pero  desde  el  segundo  semestre  del  año  2015  y  el  año  2016,  los  operadores  han 
reclamado  menos  la  falta  de  conductores.  Sin  embargo,  creo  que  sigue  habiendo  un  déficit  de 
conductores, no tantos como antes”. Por otra parte, la senadora Adriana Muñoz D. enfatizo que “ se 
debe realizar un esfuerzo para disminuir el déficit de conductores, mejorando además las condiciones 
aborales y salariales, contratando tanto a hombres como mujeres”.
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CARROCERO
En lo concerniente al oficio de Carrocero, y de acuerdo a los datos recopilados y analizados, se sugie-
re a SENCE, la incorporación del plan formativo para el oficio de Carrocero para buses y camiones. La 
oferta de cursos para Carroceros es casi inexistente, solo una institución ofrece pintura y desabolla-
dura. El Plan Formativo “Oficio de Carrocero” está descrito en el Anexo del mismo nombre.

VULCANIZADOR
Se sugiere a SENCE incorporar un plan formativo que contenga la formación de vulcanizador, orien-
tado a buses y camiones, actualmente no hay formación en este oficio, excepto en una OTEC. Este 
está descrito en el Anexo del mismo nombre.

CUANTITATIVOS
De acuerdo a la información obtenida en el Informe de Avance N° 1 y 2, donde la cantidad de buses 
contratados es de 6.052 y con relación determinada por la relación de los oficios de transporte, se 
obtiene la necesidad anual de trabajadores que tengan los oficios de mecánico, carrocero, eléctrico 
y vulcanizador.

En consecuencia, es potencialmente factible que SENCE, realice una oferta en el caso de los oficios 
de mecánicos, de tres cursos; del oficio de carroceros, de un curso; del oficio de eléctrico de un curso 
y vulcanizador de un curso. En este último caso, para las pequeñas empresas que le prestan servicios 
de vulcanización, a las concesionarias del TranSantiago.
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ANEXOS
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ENCUESTA GERENCIA RRHH
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EMPRESA OPERADORA:  

NOMBRE ENTREVISTADO:  

CARGO:   

MARCA DE LOS BUSES CON LOS QUE OPERAN : 

CANTIDAD DE BUSES QUE ESTÁN OPERANDO ACTUALMENTE:  

FECHA:  

 

1.0 ¿Cuál es la mayor dificultad que usted enfrenta, en general, con los conductores?  

 (marque con una X en el recuadro que corresponda)  

a.  Deserción   

b.  Licencias Médicas 

c.  Otras ¿Cuáles?  

 

 

 

 

 

1.1 En relación a los conductores me puede decir:  

 (marque la cantidad en el recuadro que corresponde)  

a.  ¿Cuántos conductores están operando buses actualmente?  

b.  ¿Cuántos de los conductores que están operando actualmente se han formado en  

escuelas profesionales?  

c.  ¿Cuántos de los conductores que están operando actualmente proceden de l 

 sistema tradicional antiguo, y no tienen formación es escuela profesional?  

d.  ¿Cuál es el promedio de edad de los conductores que están operando?  

e.  ¿Cuál es el déficit actual de conductores?    

f.  ¿Cuántos conductores operando pertenecen al género femenino ? 

g.  ¿Cuántos de los conductores pertenecen al género masculino?  

                                                                                                                                                        

1.2 ¿Cuál es la mayor dificultad, a su juicio, que enfr entan, día a día, los conductores?  

 

 

 

 

 

1.3 ¿A juicio suyo, en qué áreas se debe reforzar la capacitación de los conductores?  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ENTREVISTA GERENCIA RRHH OPERADORES



70

ENCUESTA GERENCIA DE MANTENCIÓN



71

GERENCIA DE MANTENCIÓN
  

 
EMPRESA OPERADORA:  

NOMBRE ENTREVISTADO:  

CARGO: Gerente de Mantenimient o 

MARCA DE LOS BUSES CON LOS QUE OPERAN :  

CANTIDAD DE BUSES QUE ESTÁN OPERANDO ACTUALMENTE:   

FECHA:              

 

 OFICIOS  DE SOPORTE OPERATIVO:  

Oficios de Mantención Técnica Operativa  

TÉCNICOS MECÁNICOS  

1.0 En relación a los Técnicos Mecánicos de buses me puede decir:   
(escriba la cantidad en el recuadro que corresponda)  
                     

a.  ¿Cuántos Técnicos Mecánicos tienen?                 

 b.  ¿Cuál es el déficit de mecánicos generalistas de  buses actualmente?  

c.  ¿Cuánto es el promedio anual de rotación?     

1.1 ¿A qué cree usted que se debe este promedio anual de rotación de los Técnicos Mecánicos?    

 

 

1.2 ¿Cuáles son las debilidades que ha detectado en relación a la preparación de los Técnicos  

Mecánicos de buses? (marque con una X en recuadro que corresponde)                  
                       

a.  Falta de conocimientos en el área que desempeñan                

b.  Falta de estudios formales relacionados con su labo r 

c.  Poca experiencia en el área que se desempeñan  

d.  Otras debilidades  

 
1.3 Explicite otras debilidades detectadas en relación a la preparación o capacitación de los Técnicos Mecánico s 

 

 

a  

b  

c  

a  

b  

c  

d  
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CARROCEROS
   

 

2.0 En relación a los Carroceros de buses me puede decir:   (escriba la cantidad en el recuadro que corresponda )
                      

a.  ¿Cuántos Carroceros tienen?  

b.  ¿Cuál es el déficit de Carroceros de buses actualmente?  

c.  ¿Cuánto es el promedio anual de rotación?     

2.1 ¿A qué cree usted que se debe este promedio anual de rotación de los Carroceros?    

 

 

2.2 ¿Cuáles son las debilidades que ha detectado en relación a la preparación de los 

Carroceros de buses? (marque con una X en recuadro que corresponde)                  

                       

a.  Falta de conocimientos en el área que desempeñan  

b.  Falta de estudios formales relacionados con su labo r 

c.  Poca experiencia en el área que se desempeñan  

d.  Otras debilidades  

 

2.3 Explicite las otras debilidades en relación a la preparación o capacitación de los Carroceros

 

 

 

a  

b  

c  

a  

b  

c  

d  
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ELÉCTRICOS
 

3.0 En relación a los eléctricos, me puede decir:   (marque la cantidad en el recuadro que corresponda) 

 
                    

a.  ¿Cuántos eléctricos tienen?            

b.   ¿Cuál es el déficit actual ? 

c.  ¿Cuánto es el promedio anual de rotación de los eléctricos?  

 

 

3.1 ¿A qué cree usted que se debe este promedio anual de rotación de los eléctricos?  

 

 

3.2 ¿Cuáles son las debilidades que ha detectado en relación a la preparación de los eléctricos?  
(marque con una X en el recuadro que corresponda )

 
 

a.  Falta de conocimientos en el área que desempeñan  

b.  Falta de estudios formales relacionados con su labor.  

c.  Poca  experiencia en el área que se desempeñan  

d.  Otras debilidades  

 

3.3 Explicite las otras debilidades en relación a la preparación o capacitación de los eléctricos  
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VULCANIZADORES
   

 

4.0 En relación a los vulcanizadores, me puede decir:    (marque la cantidad en el recuadro que corresponda )
                     

a.  ¿Cuántos vulcanizadores tienen?  

b.  ¿Cuál es el déficit actual ? 

c.   ¿Cuánto es el promedio anual de rotación?  

 

4.1 ¿A qué cree usted que se debe este promedio anual de rotación de los vulcanizadores?  

 
 

 

4.2 ¿Cuáles son las debilidades que ha detectado en relación a la preparación de los Vulcanizadores?  
 

(marque con una X en el recuadro que corresponda ) 
 

a.  Falta de conocimientos en el área que desempeñan                                      

b.  Falta de estudios formales relacionados con su labo r  

c.  Poca experiencia en el área que se desempeñan  

d.  Otras debilidades  

 

4.3 Explicite las otras debilidades en relación a la  preparación o capacitación de los Vulcanizadores 
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JEFES DE TALLER

5.0 En relación a los jefes de taller me puede decir:  (marque en el recuadro la cantidad que corresponda)               
 

  
a.  ¿Cuántos Jefes de Taller tienen?    

b.   ¿Cuál es el déficit de Jefes de Taller actualmente?  

c.   ¿Cuánto es el promedio anual de rotación?   

 

5.1 ¿A qué cree usted que se debe este promedio anual de rotación de los Jefes de Taller ? 

 

 

 

5.2 ¿Cuáles son las debilidades en relación a la preparación de  los jefes de taller?  

(marque con una X en el recuadro que corresponda ) 

 

a.  Falta de conocimientos en el área que desempeñan                                      

b.  Falta de estudios formales relacionados con su labo r 

c.  Poca experiencia en el área que se desempeñan  

d.  Otras debilidades  

 

5.3 Explicite las otras debilidades en relación a la preparación o capacitación de los Jefes de Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a  

b  

c  

d  
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ENCUESTA DIRECTIVOS 
ESCUELA DE CONDUCTORES
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ENCUESTA
JEFES DE CARRERA INSTITUTO Y/O OTEC
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ENCUESTAS DE CONDUCTORES, MECÁNICOS, 
VULCANIZADORES, CARROCEROS Y ELÉCTRICOS
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PROPUESTA PLAN FORMATIVO CURSO ESPECIAL CON SIMULADOR DE INMERSIÓN TOTAL
PARA LICENCIA DE CONDUCTOR PROFESIONAL CLASE A-3”



90

1 Se refiere a acreditaciones anexas que requiera el OTEC, establecidas por normativa vigente.  
Ejemplo: Escuela de Conductores, regida por normativa del Ministerio de Transportes.
2 Se refiere a licencias requeridas para desempeñarse laboralmente, tales como licencias, certifica-
dos, certificaciones, acreditaciones, autorizaciones, etc., emitidas por  autoridades correspondientes.
3 El costo de obtención de la licencia de conducir y de los exámenes, debe ser con cargo al Otec.
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PLAN FORMATIVO AYUDANTE EN MANTENCIÓN MECÁNICA DE BUSES Y CAMIONES
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MODULO SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
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PLAN FORMATIVO OFICIO DE CARROCERO
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PLAN FORMATIVO OFICIO VULCANIZADOR.



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186
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