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SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO (TRANSANTIAGO) 

✓ DESDE 2007 INTEGRA  A:

✓ LA TOTALIDAD DE LOS RECORRIDOS DE BUSES DE TRANSPORTE PÚBLICO 

URBANO DE LA CIUDAD, OPERADOS POR EMPRESAS PRIVADAS

✓ AL METRO DE SANTIAGO

✓ DESDE 2017: 

✓ AL METROTREN ALAMEDA- NOS 

INTEGRACIÓN FÍSICA Y TARIFARIA  A TRAVÉS DE UN ÚNICO MEDIO DE ACCESO 

ELECTRÓNICO (TARJETA BIP!)

DEFINICIÓN DEL SISTEMA



MAGNITUD DEL SISTEMA

34 Comunas

Área urbana de 867 km2

6,3 Millones de habitantes

2.500.000
Usuarios diarios del sistema (día laboral)



MAGNITUD DEL SISTEMA

6.646 buses
378 recorridos

11.339
Paradas
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DESCRIPCIÓN DE LOS VIAJES POR GÉNERO

Motivos de Viaje



DESCRIPCIÓN DE LOS VIAJES POR GÉNERO

Distribución por modo 



ACTORES DEL SISTEMA

DIRECTORIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 
METROPOLITANO

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES

Secretaría Ejecutiva a cargo de la administración, regulación y 

supervisión de la operación, así como de velar por la 

sustentabilidad del sistema integrado

Establece  políticas, planes  y normas a nivel nacional

+ Servicios Tecnológicos, de Recaudo y 

Administración Financiera



¿QUÉ HACEMOS?

• Planificación del sistema: ajustes de recorridos, modificaciones de trazado, etc.

• Supervisión de la operación: medición de indicadores (frecuencia, regularidad, 

ICA, ICV)

• Recaudo y pago a los operadores: según sus validaciones, descuentos y multas

• Actualización de la información: señales, paraderos, web, monitores

• Gestión para la mejora de la calidad del servicio
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DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO



¿QUÉ HACEMOS?

DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

✓ Acciones para atraer nuevos conductores y conductoras:

• Gestión y difusión de becas del Estado para cursos de obtención de licencia profesional
• Atracción de mujeres

✓ Seguimiento y análisis de la empleabilidad de los conductores y conductoras
• Desarrollo de estudios

• Trabajo conjunto con los Gerentes de RRHH en Mesa de Trabajo permanente

✓ Acciones para la profesionalización
• Evaluación y seguimiento de los planes de capacitación constante exigido por contrato
• Desarrollo del Perfil / Plan formativo / Certificación

DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO



¿QUÉ HACEMOS?

DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

✓ importancia de atraer nuevos conductores:
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Déficit 1

Déficit 1

Déficit actual (Al 2015)

Entre 6,7% y 7,0% (Entre 
1.210 y 1.254 conductores)

Déficit en 10 años (Al 2026)
(Crecimiento de Nº de servicios)

Entre 16,1% y 19,5% (entre 
3.478 y 4.101 conductores)



¿QUÉ HACEMOS?

DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

✓ importancia de atraer nuevos conductores:

Año Edad promedio conductores
2015 48,2
2016 51,1
2017 51,9
2018 52,7
2019 53,5
2020 54,3
2021 55,2
2022 56
2023 56,8
2024 57,6

2025 58,4

2026 59,3

• Estudio Demanda de Conductores/as,  2016. 

Crecimiento natural considerando 
retiros a los 70 años



¿QUÉ HACEMOS?

DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

✓ importancia de atraer nuevos conductores:

• Estudio Demanda de Conductores/as,  2016. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONDUCTORES 15.787 16.940 16.940 17.029 17.868 18.466

CONDUCTORAS S/I S/I 145 264 325 485

PARTICIPACIÓN DE CONDUCTORAS



CONDUCTORAS DEL SISTEMA



CONDUCTORAS DEL SISTEMA

Motivaciones para ser conductora del Transantiago:

• Relación con los usuarios (trabajo al aire libre)

• Gusto por conducir

• Estabilidad laboral

• Desafío personal de incorporarse a un rubro no tradicional

Evalúan positivamente:

• Horario de trabajo y la organización por turno, compatibilidad con la dinámica familiar

Aspectos que las identifican en la entrega del servicio

• Diferencia con los conductores antiguos (“micros amarillas”), ellas “no enganchan” con los usuarios 

que no pagan, no generan conflictos con el usuario y reducen el riesgo de accidentes

• Un mejor trato y preocupación por niño/as, pasajeros de tercera edad



PREMIACIÓN MEJORES CONDUCTORES Y CONDUCTORAS 

Desde el año 2013 se realiza una premiación anual de Mejores Conductores del Sistema de 

Transportes

A partir del año 2014, se crean dos categorías: Mejores Conductores y Mejores Conductoras



OBJETIVOS PREMIACIÓN

•Motivar a los conductores y conductoras del Sistema mediante el reconocimiento público de

aquellos/as que tienen un desempeño destacado en el cumplimiento de sus labores

profesionales.

• Definir y difundir atributos que representan y hacen reconocible a un/a buen/a conductor/a en el

Sistema de Transporte Público de Santiago.

• Impulsar la integración de mujeres conductoras reconociendo su aporte en términos de

mejora de cumplimiento de indicadores de desempeño laboral.

• Visibilizar en las empresas a los/as mejores/as conductores/as como referentes positivos entre

sus compañeros/as de labores.

• Fomentar la participación de distintos actores del Sistema (DTPM, empresas concesionarias,

Mutualidades, otros) en implementación de acciones que impulsen la profesionalización de los/as

conductores/as del Sistema.



METODOLOGÍA DE SELECCIÓN PREMIACIÓN 

Inspección en terreno, para selección de primer y segundo lugar 
por empresa y Mejor de los Mejores

EMPRESAS

DTPM

Aplicación de variables de 
desempate (cartas de 
amonestación, reclamos, 
asistencia)

Selección de 2 finalistas 
por empresa

Descartar del listado  
trabajadores que cuentan con 
accidentes en el último año.

Selección de conductores 
con mejores evaluaciones 
en Indicador de Calidad 
(ICA)

1 2 3 4
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Gracias.


