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1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe corresponde a la entrega del Informe Final realizado por el equipo 

de Sistemas Sustentables para el estudio denominado “Análisis de la Demanda de 

Conductores del Sistema de Transporte Público Remunerado mediante Buses en 

Santiago” de la Subsecretaría de Transportes, Programa de Vialidad y Transporte Urbano: 

SECTRA, organismo perteneciente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

 

1.1 Antecedentes generales del estudio 
 

Actualmente el Sistema de Transporte Público de Santiago (Transantiago) cuenta con 

cerca de 17.868 conductores/as, de los cuales 325 corresponden a mujeres. Sin embargo, 

este número no es suficiente para cubrir la mano de obra requerida para el óptimo 

funcionamiento del sistema y éste se encuentra permanentemente funcionando con un 

déficit estructural del cual se desconoce su exacta magnitud. 

El déficit actual exige que los conductores realicen horas extras, dificulta la renovación 

de trabajadores con rendimiento deficiente, obstaculiza la puesta en operación de nuevos 

servicios y genera un estrés adicional en las relaciones laborales dado las exigencias que la 

operación implica en la gestión del escaso recurso humano. Estas condiciones rigidizan el 

Sistema de Transporte Público y limitan su capacidad de entregar un mejor servicio. 

Existen, además, algunos antecedentes preliminares que agudizarían el déficit de 

conductores, tal como el promedio de edad de éstos, cercano a los 56 años, alta tasa de 

licencias médicas, calificación de la labor de conductor como trabajo pesado, hecho que 

rebaja la edad legal para pensionarse por vejez. 

  



Subsecretaria de Transportes. Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA 

7 

Otro factor a tener en cuenta es la alta tasa de licencias médicas de conductores. A saber, 

según datos del 2012 proporcionados por la Mutual de Seguridad el 94,4% de los 

accidentes de las empresas de Transantiago adheridas a la Mutual, corresponden a 

accidentes de conductores, registrándose cerca de 21.700 días perdidos. 

La principal rigidez de este mercado laboral, está dado por la exigencia basal que se 

requiere para el trabajo: tener licencia de conductor profesional A3. Por esto, el Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones en coordinación con el SENCE, han impulsado la 

implementación de cursos gratuitos de Conducción Profesional para la obtención de 

licencia A3, a través de distintos programas. 

Bajo el contexto descrito, se hace indispensable la realización de un estudio que permita 

contar con antecedentes confiables sobre la magnitud del déficit actual y su proyección con 

el fin de definir las mejores estrategias para avanzar en la dinamización de este mercado de 

trabajo. 

Asimismo, es necesario levantar el perfil del conductor para poder afinar los requisitos 

de entrada a programas gubernamentales que proveen becas para conductores profesionales 

y de esta manera poder focalizar las campañas de reclutamiento de postulantes a los 

programas de becas mencionados, maximizando los recursos destinados para tales fines. 

La información requerida, resulta además útil y oportuna considerando que en el año 

2018 termina la vigencia de la mayoría de los contratos de concesión de uso de vías para la 

prestación de servicios de transporte público remunerado de pasajeros mediante buses, 

debiendo iniciarse un nuevo proceso. 
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1.2 Objetivos del estudio 
 

El presente estudio tiene dos objetivos principales: 

1. Definir una metodología para estimar la demanda de conductores del sistema 

de buses de Transantiago (conductores de buses,licencia Clase A3) y realizar 

el cálculo de la demanda actual y futura a 10 años. 

2. Caracterizar el perfil del conductor actual del sistema de buses de 

Transantiago, con el fin de afinar procesos de convocatoria a cursos 

provistos por el Estado a través de distintos programas de formación y 

capacitación. 
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2 METODOLOGÍA GENERAL 
 

El enfoque metodológico general a desarrollar por el equipo consultor se resume en el 

diagrama de la Figura 2.1 y considera dos grupos de actividades principales. El primer 

grupo de tareas está asociado al objetivo nº1 del estudio e incluye cuatro (4) actividades 

enfocadas a la estimación y proyección de demanda de conductores en Transantiago; 

mientras que el segundo grupo de tareas está asociado al objetivo nº2 del estudio y que 

considera el desarrollo de tres (3) actividades para la caracterización del perfil del 

conductor. Al finalizar ambos grupos principales de tareas, se procede al desarrollo de las 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 

 

Figura 2.1: Diagrama de la Metodología General 

 

A continuación se resumen las siete actividades señaladas en la Figura 2.1, desagregado 

por cada uno de los dos objetivos del estudio. 

 

 

Recopilación de 
información 
secundaria 

Entrevistas: 
DTPM, Empresas 

Estimación de la 
demanda actual 

Proyección de 
demanda a 10 años 

Levantamiento de 
información 

Encuestas a 
conductores 

Desarrollo del perfil 
del conductor 

Estimación y proyección de Demanda 
(Objetivo 1) 

Caracterización del perfil del conductor 
(Objetivo 2) 

Conclusiones y recomendaciones del estudio 

ETAPA 1A 

ETAPA 2A 

ETAPA 3A 

ETAPA 1B 

ETAPA 2B 

ETAPA 3B 
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2.1 Tareas para dar cumplimiento al objetivo N° 1 
 

A continuación se resumen las cuatro actividades consideradas por el equipo consultor 

para determinar y proyectar la demanda de conductores. 

• Recopilación de Información secundaria del servicio.Consiste en la 

recopilación de información que genera y sistematiza tanto el Directorio de 

Transporte Público Metropolitano (DTPM) como cada empresa de transporte 

perteneciente a Transantiago. Esta información permite definir los distintos 

factores que influyen en el cálculo de la demanda actual de conductores. 

• Desarrollo y análisis de entrevistas.En esta actividad se generan, desarrollan y 

analizan entrevistas en profundidad con personas claves de las empresas 

operadoras de Transantiago y del DTPM.A través de estas entrevistas se busca 

comprender aspectos claves de la operación que permitan determinar las Horas 

Hombre (HH) requeridas para la correcta operación de los servicios y la 

correlación de las HH con otras variables independientes del servicio. Además se 

busca recopilar información respecto a posibles cambios que podría sufrir el 

sistema de transporte público de Santiago (Transantiago) dentro de los próximos 

10 años a través de los contratos que se deben generar para la próxima licitación 

del servicio.También se busca en esta instancia, recabar información para aportar 

al objetivo 2 del estudio, respecto a las principales características de los 

trabajadores actuales y levantar información sobre conductas operacionales y 

desempeño de los conductores que apoyen la generación del perfil para la 

promoción de los futuros conductores. 

• Estimación de la demanda actual. Una vez levantada la información de los 

puntos anteriores, se desarrolla una fórmula con sus principales variables que 

permitan estimar la brecha actual existente entre la disponibilidad de conductores 

contratados por las empresas y la cantidad de conductores requeridos para la 

normal operación de los servicios licitados para la situación actual. Con esta 

fórmula se desarrolla un modelo predictivo que permite estimar la demanda a 10 

años plazo. 
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• Proyectar la estimación de la demanda. A partir de la fórmula definida en el 

punto anterior y con la proyección de las variables independientes, se estima la 

demanda de conductores de buses por año para un corte temporal futuro de 10 

años. 

2.2 Tareas para dar cumplimiento al objetivo Nº2 
 

A continuación se resumen las tres actividades consideradas por el equipo consultor para 

caracterizar al perfil del conductor en Transantiago. 

• Levantamiento del información del conductor. En esta actividad se realiza una 

recopilación de información secundaria presente en las empresas operadoras para 

la caracterización del perfil de sus conductores. La gestión de esta información se 

realiza en las instancias de las entrevistas en profundidad con las empresas 

operadoras, señalada en las actividades del objetivo 1. Además, esta información 

se complementa con resultados de estudios realizados anteriormente en esta 

materia, como el realizado en el año 2012 por Chilevalora para definir el perfil de 

conductores del Transantiago(ChileValora, 2012). 

• Realización de encuestas a conductores. En base a la información recopilada en 

el punto anterior y con el fin de recopilar información relevante para la 

caracterización del perfil del conductor en Transantiago, se desarrolla una 

encuesta para ser aplicada a conductores de las siete (7) empresas operadoras, que 

suman un total de al menos 751 encuestas para tener un error del 3,5%, 

considerando un universo aproximado de 17.400 conductores. Además, el equipo 

consultor propuso realizar las siguientes tareas adicionales y complementarias 

para la definición del perfil deseado de un conductor tipo: 

o FocusGroup a conductores nuevos. Se propuso realizar un 

FocusGroupcon al menos7conductores,1 por empresa operadora. Los 

conductores participantesson seleccionados y puestos a disposición por las 

mismas empresas operadoras. Cada uno seleccionado con la característica 

de tener alo más tres años su licencia de conducir profesional. 
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o FocusGroup a conductoras mujeres.Se propuso realizar un 

FocusGroupidealmente con 7 conductoras, 1 por empresa operadora. Las 

conductoras entrevistadas son seleccionados y puestas a disposición por 

las mismas empresas operadoras.  

Las dos actividades propuestas apuntan a levantar las variables y características 

deseables del perfil del conductor, analizando tanto los aspectos para conductores 

nuevos y poniendo especial atención en las conductoras mujeres. Uno de los 

objetivos buscados son encontrar los principales atributos para atraer nuevos 

conductores y los canales por los cuales llegar a éstos.  
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3 ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE 
CONDUCTORES 

 

El presente capítulo describe la metodología específica desarrollada por el equipo 

consultor para dar cumplimiento al objetivo de estimar y proyectar la demanda de 

conductores en Transantiago. 

 

3.1 Recopilación de información secundaria 
 

Esta tarea consistió en la recopilación de información, tanto del DTPM y en cada 

empresa de transporte, que permita definir los distintos factores que influyen en el cálculo 

de la demanda actual y futura de conductores. En la Tabla 3.1 se presentan las variables que 

se solicitaron a las empresas operadoras, correspondientes a sus departamentos de Recursos 

Humanos y de Operaciones.Se solicitó que estas variables fuesen entregadas como base de 

datos con información de al menos un año. 

Tabla 3.1. Variables solicitadas a cada una de las empresas operadoras, 
correspondientes a los departamentos de RRHH 

Variable Descripción 

Número de 

conductores 
Número de conductores por mes del último año 

Número de 

conductores nuevos  
Número de conductores nuevos contratados el último año 

Número de 

conductores que 

salieron de la empresa 

Número de conductores por mes que salieron por despido, retiro 

voluntario y jubilación durante el último año 

Días y horas efectivas 

trabajados por los 

conductores  

Información del número de horas que han trabajado los conductores el 

último año, distinguiendo entre horas por contrato y horas extras. Esta 

información debe ser desagregado al menos por mes 

Días de licencias Número de días de licencias presentadas por los conductores de forma 

mensual durante el último año 
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Variable Descripción 

Horas de capacitación  El número de horas que se capacita cada conductor al año 

Días de vacaciones Número de días de vacaciones presentadas por los conductores de 

forma mensual 

Días de ausentismo por 

suspensión de licencia 

Número de días de ausentismo por suspensión de licencia, presentado 

de forma mensual durante el último año 

Días de ausentismos 

injustificados 

Número de días de ausentismos injustificados, presentado de forma 

mensual durante el último año 

Días de ausentismos 

por días especiales al 

año 

Número de días de ausentismos debido a días especiales, presentado 

de forma mensual durante el último año 

Días de ausentismo por 

huelga al año 

Número de días de ausentismo por huelga presentado de forma 

mensual durante el último año 

Días de ausentismo 

fuero sindical 

Número de días de ausentismo debido a fuero sindical presentado de 

forma mensual durante el último año 

 

Esta información permite determinar distintos factores a considerar en la estimación de 

la demanda de conductores, los cuales se muestran en la Tabla 3.2. En particular este 

primer grupo de factores dan cuenta del porcentaje de operadores que no participan de la 

operación por razones de naturaleza laboral, tales como vacaciones legales, licencias 

médicas, ausentismo justificado por los conductores, ausentismo asociado a fuero sindical y 

finalmente ausentismos injustificados. Dentro de estos factores, destacan las licencias 

médicas, donde 12,3% de los operadores de bus no están disponibles por esta razón, y las 

vacaciones legales que mensualmente corresponden a un 4,9% en promedio para las 

empresas que integran el sistema. En total, cada mes 19,4% de la planilla de conductores no 

está disponible para ser programado como operador de bus. 
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Tabla 3.2. Factores obtenidos de la información enviada por las empresas operadoras 

Código 
empresa 

Vacacione
s [%] 

Licencia
s 

médicas 
[%] 

Ausentismo 
injustificad

o [%] 

Ausentism
o días 

especiales 
[%] 

Ausentism
o fuero 
sindical 

[%] 

Total de 
Operadore
s de Bus no 
disponibles 

por mes 
[%] 

Empresa 1 4,29% 9,04% 2,60% 0,00% 2,36% 18,3% 
Empresa 2 6,12% 17,0% 0,85% 0,00% 0,43% 24,4% 
Empresa 3 4,12% 15,5% 0,00% 0,00% 0,11% 19,7% 
Empresa 4 4,06% 8,25% 3,41% 0,00% 2,82% 18,5% 
Empresa 5 5,32% 16,1% 1,32% 0,23% 0,00% 22,9% 
Empresa 6 5,02% 11,6% 0,98% 0,89% 0,09% 18,6% 
Empresa 7 5,21% 8,33% 0,00% 0,00% 0,03% 13,6% 
Promedio  4,9% 12,3% 1,3% 0,2% 0,8% 19,4% 

 

3.2 Desarrollo y análisis de entrevistas 
 

3.2.1 Desarrollo de las entrevistas 
 

Para la definición de la demanda de conductores y su proyección se realizaron 

entrevistas en profundidad a personas clave de las empresas operadoras de Transantiago y 

del DTPM. En estas entrevistas se abordaron inquietudes tanto de la operación como de 

aspectos laborales. A través de estas entrevistas, se buscó abordar al menos los siguientes 

aspectos: 

a) Comprender factores de la operación que sean claves para determinar las Horas 

Hombre (HH) requeridas para la correcta operación de los servicios. 

b) Explorar la correlación entre HH y otras variables independientes del servicio 

tales como: número de buses hora, kilómetros de servicios comerciales y no 

comerciales, etc., conforme al Programa de Operación vigente a la fecha de 

desarrollo del estudio, el cual se encuentra publicado en su página web oficial 

(DTPM, 2015). Para estos efectos se consideró todos los periodos para los cuales 

se define el Programa de Operación. 

c) Recabar información relevante respecto a las modificaciones que el Sistema de 

Transporte Público de Santiago (Transantiago) podría sufrir en los próximos 10 
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años, con el fin de establecer posibles escenarios sobre los que realizar la 

estimación de la demanda de conductores. 

d) Recabar información relevante respecto a las principales características de los 

trabajadores actuales, que permitan al Consultor contar con mayores 

antecedentes para realizar las actividades del capítulo 4. 

e) Levantar información cualitativa sobre conductas operacionales y de desempeño 

laboral de conductores que puedan ser relevantes para los fines del estudio. 

 Las consultas que guiaron el desarrollo de las entrevistas se muestran a continuación: 

1. ¿Cuáles son las modalidades de contrato que tienen sus conductores? 

2. ¿Cómo es el proceso de contratación de los nuevos conductores? (número de 

becados, de otras empresas, etc.) 

3. ¿Cuál es el porcentaje de rotación? 

4. ¿Cuál es el tiempo promedio de descanso de los conductores desde que terminan 

un servicio y comienzan otro? 

5. ¿Cuál es el número de horas de conducción por kilómetros no comerciales 

(posicionamiento)? 

6. ¿Cómo ajustan en la empresa los siguientes aspectos legales? 

a) Número de horas de conducción permitidas 

b) Descansos obligatorios 

c) Extensión de jornadas (horas extras) 

7. Tratar los siguientes temas: 

a) Licencias 

b) Capacitación por conductor al año 

c) Vacaciones de los conductores 

d) Ausentismo por suspensión de licencia por infracciones 

e) Ausentismos injustificados por parte de los conductores 

f) Ausentismos por días especiales al año 

g) Ausentismo por huelga 

h) Sindicatos y ausentismo por fuero sindical 
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Finalmente, se desarrollaron entrevistas con 5 de las 7 empresas operadoras del sistema, 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las entrevistas realizadas indicando las 

fecha de realización, las personas entrevistadas y sus cargos a la fecha de realización de la 

entrevista. 

Tabla 3. Cuadro resumen de las entrevistas realizadas. 

Empresa 

operadora 

Fecha de 

realización 
Entrevistados Cargos 

Metbus 23/12/215 Héctor Moya 

Diego Fuentes 

Director 

Gerente de Planificación 

Vule 07/01/2016 Rudy Luna Gerente de RRHH 

Subus 07/01/2016 Claudio Núñez 

Valeria Rojas 

Emilio Sani 

Gerente de Relaciones Laborales 

Jefe de Control de Personal 

Jefe de Desarrollo de Personas 

STP 13/01/2016 Sergio Gajardo Gerente de RRHH 

Redbus 19/01/2016 Carlos Rubilar 

Carmen Luz Quidel 

Julio Pauvif 

Gerente de RRHH 

Jefe de RRHH 

Jefe de Bienestar y Relaciones 

Comunitarias 

 

 

3.2.2 Análisis de entrevistas 
 

De las entrevistas realizadas se desprenden los siguientes temas de interés para los 

objetivos del estudio: 

• Los conductores que trabajan full time tienen contratos de 45 horas semanales, 

pero es frecuente el uso de horas extras. En las empresas operadoras consideran 

estas horas extra para el cumplimiento del plan operacional en los horarios punta. 

También existen contratos part time por 30 horas semanales, donde las horas 
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extra juegan un rol relevante a la hora de cumplir con las demandas 

operacionales. 

• Otro aspecto relevantes es que la cantidad de buses fijada por contratos se 

relaciona de manera directa con la cantidad de conductores requeridos, con una 

estimación de 2,5 a 3 conductores por bus requerido por el plan operacional 

(P.O.) vigente. Esta estimación considera la utilización de las horas legales para 

cumplir con la programación. 

• Existen factores externos a las empresas que afectan la normal operación y 

pueden influir en el aumento de demanda de conductores, como lo es la 

disminución de velocidad de flujo en las calles de la ciudad. Esta variable 

impacta directamente en la frecuencia y regularidad indicada en el plan 

operacional respectivo, por lo que para una estimación de demanda futura de 

conductores, éste aspecto ya es considerado en dicha estimación si para ella se 

usa como base el plan operacional vigente a la fecha de realización del cálculo. 

• Las empresas operadoras declaran que tienen dentro de sus trabajadores un 

amplio porcentaje que trabajó en el sistema antiguo de transporte público 

metropolitano (Transporte licitado o, como se les denomina en lenguaje 

coloquial, “Micros amarillas”) llegando hasta un 80% de su dotación. Esto 

implica que la edad promedio de los conductores es superior a los 45 años e 

incluso superior a los 50 años lo cual indica que existe un envejecimiento de los 

conductores y, por lo tanto, se espera que estos se retiren del sistema en el corto 

y mediano plazo. De acuerdo a la información recibida, la edad promedio es 

variable entre empresas operadoras. Estos valores se muestran en detalle en el 

Capítulo 4, según los resultados de la encuesta masiva a conductores. 

• Se indica por parte de las empresas que gran parte de los conductores no se 

retiran al momento de jubilar, si no que más bien el retiro se realiza cuando los 

conductores ya no los cubre el seguro obligatorio requerido para la operación. 

Una edad aproximada en la que las aseguradoras ya no aceptan a los conductores 

ronda los 70 años, este es un motivo de retiro en algunas de las empresas 

operadoras (existen casos donde los dejan como conductores de maniobra). 
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• Un factor importante dentro de las empresas es la sindicalización, con 

porcentajes entre el 80% y el 90%, de acuerdo a lo que reportan algunas 

empresas operadoras (en el caso de las encuestas el valor fue de un 84% de 

sindicalización). Algunos de estos sindicatos son propios de cada empresa, pero 

existen algunos de ellos que constituyen sindicatos “interempresa” que agrupan a 

conductores que se trasladan regularmente de una empresa a otra. En cuanto al 

fuero sindical, se indica que los porcentajes de conductores que son dirigentes y 

por lo tanto tienen derecho a fuero sindical son elevados. En las entrevistas se 

declara que este número es cercano al 10% (en las encuestas sólo lo mencionaron 

el 2,7%). Estos conductores en algunos casos no son considerados dentro de la 

operación ya que su ausentismo es muy elevado. 

• Se observa que la participación de mujeres en el sistema de transporte público es 

reducida, sin embargo se han hecho esfuerzos por aumentar la dotación de 

mujeres en las distintas empresas. Factores que hipotéticamentehan afectado en 

contra de la inserción de mujeres en el sistema, según algunos entrevistados de 

las empresas operadoras, son: un ambiente laboral machista donde son 

discriminadas e incluso hostigadas1 y la falta de infraestructura adecuada en los 

terminales. Se debe destacar que en general las mujeres dentro de las empresas 

operadoras son bien evaluadas tanto en los indicadores de desempeño como por 

sus pares. 

• Respecto a las horas efectivas de conducción de los operadores de bus, no en 

todas las empresas operadoras disponen de esta información. Aquellos que 

entregan una cifra señalan que este porcentajes de un 50% y 60% de horas de 

manejo efectivo dentro de su jornada laboral. 

• Analizando la información enviada por las empresas el ausentismo es de 14,6% 

(sin incluir las vacaciones). 

• En relación a la rotación de conductores, algunas empresas reportan una rotación 

de un 2,6% mensual, es decir, de unos 80 conductores por mes para las empresas 

de mayor dotación (sobre los 3.000 operadores de bus). 

                                                 
1Este tema no fue mencionado como un factor por las mujeres participantes en el FocusGroup realizado en 

el marco de las actividades de este proyecto. 



Subsecretaria de Transportes. Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA 

20 

• Algunas de las empresas entrevistadas señalan que privilegian que los 

conductores comiencen y terminen la jornada en el mismo terminal, así como la 

contratación a través de programas de empleo y programas de difusión en 

municipalidades donde prestan servicio. 

• En general se tiene que las remuneraciones líquida va entre los $550.000 en el 

caso de los sueldos base más bajos (sumando horas extras) y $1.200.000 para 

aquellos conductores con mejor remuneración y que hacen el máximo de horas 

extra posibles. 

• Algunas empresas declararon emplear extranjeros, aunque su número no es 

significativo por las leyes vigentes, y principalmente, porque es más complejo 

para los extranjeros acreditar los estudios para optar a las licencias profesionales. 

 

3.3 Estimación de la brecha actual de conductores 
 

En esta sección se describe el desarrollo de una fórmula que permite estimar la brecha 

actual existente entre le disponibilidad de conductores contratados por las empresas y la 

cantidad de conductores requeridos para la normal operación de los servicios licitados, de 

manera de contar con un modelo predictivo que permita estimar la demanda a 10 años 

plazo. 

Tras la compilación, revisión y análisis de la información disponible (levantada en las 

actividades de las secciones 3.1 y 3.2), se han definido las variables que se consideran en la 

metodología de cálculo de la demanda de conductores, desarrollando una fórmula que 

permite obtener una cifra del déficit actual. La estimación de la demanda actual y la 

demanda corregida se obtiene con la metodología esquematizada en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1: Metodología para obtención de demanda estimada y cálculo de brecha 
para cada unidad de negocio (empresa operadora) 

 

La metodología presentada en la Figura 3.1 se traduce en la fórmula (3.1) para el cálculo 

de la demanda estimada Desty en la fórmula (3.2) para el cálculo de la brecha: 

���� =
��

�
∙ 
� ∙ 
� ∙ 
                                                  (3.1) 

����ℎ� = ���� − �° ������ �� �����������                               (3.2) 

Las horas de conducción, HC, se calculan con los tiempos de cada recorrido (que 

dependen del horario de salida de cada recorrido), multiplicados por la cantidad de buses 

que demorarán dicho tiempo de recorrido. Estos datos se obtienen de los planes 

operacionales de cada empresa operadora (Directorio de Transporte Público, 2015), los 

cuales se encuentran en el Anexo 3 – Planes Operacionales, utilizando la fórmula (3.3): 

 

∑ ∑ � ! × �° ���#��� !
$
 

%
!                                            (3.3) 

Donde tijcorresponde al tiempo que demora el bus en hacer el recorrido en un periodo i 

determinado del día, para un servicio j. Luego, la cantidad de HC se divide por las jornadas 
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laborales de trabajo de los conductores de las empresas, y se multiplica por los distintos 

factores de la fórmula (3.1) para determinar la cantidad de conductores necesaria para 

responder a las HC obtenidas. A modo de ejemplo, en la Tabla 3.4 se muestra el tiempo 

calculado para el recorrido 101 en un día laboral, de la Unidad de Negocios N°1 - 

Inversiones Alsacia. Cabe señalar que en este ejemplo se considera un factor de operación 

igual a 1, el cual es corregido con información entregada por las empresas operadoras. 

 

Tabla 3.4. Cantidad de conductores para recorrido 101, en un día laboral 

Parámetro Valor 

Recorrido 101 

Tipo de día Laboral 

Horas de trabajo 8.165,5 

Jornada laboral (hrs) 7,5 

Factor de operación2 1 

Cantidad de conductores 1088,7 

 

El método de actualización de las variables independientes establecidas, consiste en 

solicitar información sobre ausentismo, horas al volante y horas comerciales a las empresas 

operadoras, de manera de construir los distintos factores utilizados en la estimación de la 

demanda. Estos valores son contrastados con aquellos obtenidos en las encuestas a 

conductores, para luego poder estimar la demanda a 10 años plazo. 

Con la información entregada por las empresas se calcula la brecha, además de la 

proyección de la demanda a 10 años utilizando la metodología que se describe en la 

siguiente sección. Este cálculo se encuentra en el Anexo 4 – Herramienta proyección.  

  

                                                 
2Para efectos del ejemplo, a éste factor se le da valor 1, sin embargo, la información entregada por cada 

empresa señala que este factor es mayor a 1. Para la estimación de brecha presentada más adelante, se utiliza 
el valor obtenido en las encuestas a conductores. 
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3.4 Proyección de la estimación de la demanda 
 

3.4.1 Análisis de información disponible 
 

A partir de la fórmula definida en la sección 3.3, y con la proyección de las variables 

independientes, se estimará la demanda de conductores de buses en un corte temporal 

futuro de 10 años. Para esto se aplica la metodología esquematizada en la Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2: Metodología para proyección de demanda a 10 años. 

 

Para la definición de las variables independientes se analizó el Informes de Gestión del 

Directorio del Transporte Público Metropolitano(DTPM, 2015). Este informe reporta las 

siguientes variables operacionales entre los años 2007 y 2014: 

• Transacciones anuales 

• Buses totales del sistema 

• Plazas ofertadas 

• Servicios ofertados 

• Kilómetros recorridos (en millones de kilómetros) 

• Longitud de red vial 

• Número de conductores 
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Dentro de la información utilizada se descartó el uso de las transacciones anuales ya que 

ellas dependen directamente del porcentaje de evasión el cual introduce error en los 

cálculos. La información recopilada para el análisis se presenta la Tabla 3.5 donde se 

observan las series de tiempo disponibles obtenidas a partir de los planes operacionales 

oficiales. Para todas las series se dispone de datos entre 2006 y 2014, salvo para el número 

de plazas ofertadas por el sistema y los kilómetros recorridos, que carecen de información 

para el año 2006 y en el caso particular de las plazas ofertadas, tampoco se dispone de 

información para el año 2007. 

Tabla 3.5. Variables operacionales del sistema de transporte Metropolitano (DTPM, 
2015). 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Buses 7.974 5.875 6.399 6.572 6.564 6.165 6.298 6.493 6.513 

Plazas s/i s/i 607.178 626.527 650.003 626.647 642.964 665.980 674.391 

Número de 
Servicios 

314 276 321 334 358 351 374 368 371 

Kilómetros 
recorridos 
(millones) 

s/i 371 481 487 512 483 469 464 460 

Longitud de red 
vial 

2.335 2.100 2.454 2.683 2.692 2.732 2.766 2.770 2.790 

Conductores s/i s/i s/i s/i s/i 15.787 16.940 16.996 17.021 

 

En primera instancia se analizaron las tendencias que siguen cada una de estas variables, 

de manera de buscar una relación que permita estimar su evolución en el tiempo. 

La primera variable a analizar es el número de buses, que se muestra en la Figura 3.3, 

donde se aprecia una tendencia a mantenerse estable entre los 6.000 y 7.000 unidades entre 

los años 2007 y 2014. Ahora bien, si se toman sólo los últimos 4 años, periodo más estable 

del sistema del Transantiago, se puede observar una tendencia de un aumento en el número 

de buses con un coeficiente de correlación de 0,93, como se muestra en la Figura 3.4. Es de 

esperar que esta tendencia se mantenga hasta el 2018 debido a que los contratos no 
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contemplan aumentos significativos en la flota del sistema. No obstante lo anterior, es 

necesario considerar que a partir del año 2018 comenzará un recambio en la flota que si 

bien podría cumplir un número similar de plazas totales, al reemplazar buses articulados de 

160 pasajeros de capacidad, por buses rígidos con una capacidad de 90 plazas, afectará el 

número de buses necesarios para suplir la misma demanda de plazas existentes al día de 

hoy. 

 

Figura 3.3. Número de buses en el sistema por año. 

 

 

Figura 3.4. Número de buses en el sistema desde el 2011 al 2014. 
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Otro aspecto interesante es analizar cómo se relacionan el número de buses con variables 

operacionales como los kilómetros recorridos anualmente. En la Figura 3.5 se muestra la 

relación entre buses y kilómetros recorridos anualmente, con un coeficiente de correlación 

de 0,63, es decir que para el 63% de los casos, existe una relación lineal entre kilómetros 

recorridos y número de buses ofertado. Si bien este coeficiente de correlación es alto, en 

general se aceptan como viables relaciones con valores sobre 70% (0,70) por lo que su 

valor no permite afirmar que la relación encontrada es apropiada para la estimación. De la 

misma forma, en la Figura 3.6 muestra que existe una relación lineal entre los kilómetros 

recorridos anualmente en el sistema y los kilómetros de infraestructura, con un coeficiente 

de correlación de 0,58 (58%). Además, a pesar de tener pocos años con información, se 

construye la correlación entre el número de buses y el número de conductores, obteniendo 

una correlación lineal con un coeficiente de 0,71 (71%), dentro de los valores aceptados en 

la literatura. Otro aspecto interesante es que se observa una razón de 3 conductores por cada 

bus (ver Figura 3.7), concordante con la información levantada en las entrevistas con 

representantes de las empresas operadoras del sistema. 

 

 

Figura 3.5. Relación entre el número de buses y los kilómetros recorridos por año. 
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Figura 3.6. Relación entre los kilómetros recorridos y la longitud vial disponible en 
kilómetros por año. 

 

 

Figura 3.7. Relación entre número de buses y número de conductores. 
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Figura 3.8. Número de servicios del sistema desde el 2008 al 2014. 

 

 

Figura 3.9. Relación entre el número de servicios y el número de conductores, entre el 
2011 y el 2014. 
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red vial con el número de conductores, se obtiene un coeficiente de correlación de 0,84, el 

cual muestra que existe una relación efectiva entre estas dos variables (ver Figura 3.12). 

 

 

Figura 3.10. Evolución de la longitud de la red vial para el transporte público en la 
Región Metropolitana entre 2007 y 2014, en kilómetros. 

 

Figura 3.11. Evolución de la longitud de la red vial para el transporte público en la 
Región Metropolitana entre 2009 y 2014, en kilómetros. 
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Figura 3.12. Relación entre la Longitud de red vial y el número de conductores, entre 
el 2011 y el 2014. 
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variable independiente las Horas Comerciales (HC), definidas en los Planes Operacionales 

(PO), asumiendo que estas crecerán al 3% anual, de aquí a 10 años. 

Para la Líneas Base 1 se toma como variable independiente el número de servicios, 

mientras que para la Línea Base 2 se utiliza la longitud de red vial.  En las fórmulas (3.3) y 

(3.4) se pueden observar las expresiones utilizadas para estimar las proyecciones de ambas 

Líneas Base. Para determinar estas expresiones se utilizaron las ecuaciones mostradas en la 

Figura 3.8 y Figura 3.9, para la Línea Base 1, y las que aparecen en la Figura 3.11 y Figura 

3.12 para la Línea Base 2. 

&í��� ���� 1 = 468,1 ∙ -ñ� − 925.340,4                                     (3.3) 

&í��� ���� 2 = 525,7 ∙ -ñ� − 1.041.333,2                                   (3.4) 

 

Como se mencionó anteriormente, para la proyección de la demanda se asume un 

crecimiento del 3% de las Horas Comerciales (HC), y se utiliza la fórmula (3.1) para el 

cálculo del número de conductores año a año. Este crecimiento se ve justificado por el 

crecimiento que han tenido el número de servicios y la longitud de red vial, los cuales se 

muestran en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Crecimiento promedio anual de variables operacionales del Transantiago 

Variable Crecimiento promedio anual 

Número de servicios 3% 

Longitud de red vial 2% 

 

3.4.3 Proyección del déficit de conductores 
 

Con la información entregada por la empresas operadoras se procedió a realizar la 

estimación de la demanda de conductores proyectada a 10 años3 considerando los valores 

reportados en las entrevistas. El resultado para la estimación se muestra en la Figura 

                                                 
3Esta estimación se realizó mediante una planilla de cálculo, la cual se encuentra en el Anexo 4 – 

Herramienta proyección 



Subsecretaria de Transportes. Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA 

32 

3.13donde se aprecia que el número de conductores requerido por el sistema el año 2026, 

manteniendo las condiciones de crecimiento actuales para números de servicios y de 

longitud de red vial disponible, fluctuará entre los 21.023 y 21.645 operadores (ver Tabla 

3.7), es decir, entre un 17,5% y 20,7% más operadores que en la actualidad, es decir, 

aproximadamente 17.900 operadores, dependiendo de la línea base que se use como base 

de comparación.  

 

Figura 3.13. Proyección de la oferta y demanda de conductores a 10 años, 
considerando la edad de jubilación de 70 años. 
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2019 19.083 19.350 53,5 

2020 19.431 19.752 54,3 

2021 19.760 20.134 55,2 

2022 20.067 20.494 56,0 

2023 20.350 20.828 56,8 

2024 20.606 21.133 57,6 

2025 20.831 21.407 58,4 

2026 21.023 21.645 59,3 

 

Otra variable relevante que muestra la Tabla 3.7, es la edad promedio de los 

conductores, donde de aprecia que en la actualidad, esta variable alcanza un valor de 48,2 

años, y al final del periodo de proyección (año 2026), se espera que siguiendo la tendencia 

actual, éste sea de 59,3 años. Esta proyección de la variable Edad Promedio redunda en un 

número de retiros por cumplimiento de la edad máxima de trabajo que declaran las 

empresas, la cual bordea los 70 años. Usando este valor como supuesto, se obtiene la curva 

de retiros por edad que muestra la Figura 3.14, donde se observa una evolución del tipo 

exponencial en el periodo de proyección de 10 años, partiendo con cerca de 500 

conductores que alcanzan los 70años para el año 2016, número que casi se quintuplica para 

el año 2026, estimando un número de conductores que salen del sistema entre 2.300 y 2.400 

operadores de bus. 
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Figura 3.14. Evolución de la cantidad de conductores que se retiran por año, 
considerando la edad de retiro de 70 años. 
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Tomando en cuenta que, como se explicó anteriormente, existe un crecimiento natural 

del número de conductores, el cual en los últimos 4 años a seguido una tendencia creciente 

del número de servicios que componen el sistema, así como la cobertura espacial de los 

mismos (medida en kilómetros), es útil analizar, como dicho crecimiento natural se ve 

afectado por el número de retiros por edad. Considerando las tendencias presentadas 

anteriormente en la Figura 3.13 y la Figura 3.14, se construye la curva de evolución del 

crecimiento neto observado año a año, es decir, la diferencia entre el crecimiento tendencial 

observado en los últimos 4 años y el descuento de los conductores que debiesen salir por 

cumplir 70 años en el periodo de proyección. Se observa que la tendencia es a la baja, 

comenzando con un crecimiento neto de 550 operadores de bus el año 2016 (3,1% de la 

dotación supera la edad de 70 en este año) y de 190 conductores el año 2026 (11,1% de la 

dotación superará la edad de 70 en este año). Esto quiere decir que cada año el crecimiento 

neto es menor, mientras que la tendencia de la demanda por conductores es creciente, si se 

mantiene la tendencia observada en los últimos 4 años. Como resultados de estas 

tendencias, el déficit, calculado como la diferencia entre la demanda de operadores de bus y 

la oferta estimada, se construye la proyección a 10 años del déficit, mostrada en laFigura 

3.16, más adelante. 

 

Figura 3.15. Evolución del crecimiento neto de dotación manteniendo el nivel de 
contratación actual 
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Figura 3.16. Déficit considerando el incremento en la demanda de conductores 

sigue la tendencia actual 

Conla información presentada en la Figura 3.16, se puede señalar que actualmente el 

déficit de conductores está en torno al 7% y se espera que al 2016, este valor aumente 
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sobre el 10% se suple con contrataciones adicionales a la tasa de crecimiento tendencial 

mostrada en la Figura 3.15. Con estos supuestos, se muestra en la misma tabla, que el 

ingreso de conductores nuevos para cubrir el déficit debe ser de 550 en año 2016 y entre 

1.500 y 2.170 el año 2026. No obstante lo anterior, la Figura 3.17 muestra que la tendencia 

no es lineal en el tiempo, y el quiebre en la tendencia que sigue el requerimiento de 

conductores nuevos parte el año 2018 o 2022 dependiendo la línea base utilizada para el 

análisis. Los cinco primeros años la tasa anual de incorporación está entre 300 y 600 

conductores anuales. Para el segundo quinquenio se estima una tasa de incorporación anual 

entre 419 y 2.170 operadores de bus. En total, para el periodo proyectado se requerirá un 

número acumulado de conductores nuevos que varia aproximadamente entre los 8.180 y los 

11.400 según la línea base de crecimiento tendencial seleccionada. 

Tabla 3.8. Escenario para la cobertura del déficit, considerando un máximo de 45 

horas extra por conductor al mes y un tope de 40% de la dotación que las efectúa en 

su totalidad. 

Año 

Porcentaje de déficit 

  

Cobertura Horas Extras 

Total nuevos conductores 

  

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 1 Escenario 2 

2015 7,0% 6,7% 28,0% 27,0% 555 557 

2016 10,2% 9,6% 40,0% 38,4% 576 591 

2017 9,7% 8,8% 40,0% 35,0% 316 431 

2018 10,2% 8,9% 40,0% 35,7% 397 420 

2019 10,8% 9,2% 40,0% 36,9% 496 402 

2020 11,5% 9,7% 40,0% 38,7% 624 382 

2021 12,4% 10,3% 40,0% 40,0% 784 419 

2022 13,4% 11,1% 40,0% 40,0% 979 555 
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2023 14,6% 12,0% 40,0% 40,0% 1212 731 

2024 16,1% 13,2% 40,0% 40,0% 1486 949 

2025 17,7% 14,5% 40,0% 40,0% 1804 1213 

2026 19,5% 16,1% 40,0% 40,0% 2169 1527 

Promedio 12,8% 10,8% 39,0% 37,6% 950 681 

Acumulado 19,5% 16,1% 40,0% 40,0% 11.401 8.178 

 

 

Figura 3.17. Gráfica para el escenario para la cobertura del déficit, considerando 

un máximo de 45 horas extra por conductor al mes y un tope de 40% de la dotación 

que las efectúa en su totalidad. 
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4 CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DEL CONDUCTOR 
 

El capítulo a continuación describe la metodología específica desarrollada por el equipo 

consultor para dar cumplimiento al objetivo de caracterizar el perfil de los conductores de 

Transantiago. 

4.1 Levantamiento de información del conductor 
 

En esta actividad se realizó un levantamiento de información secundaria que fue 

solicitada a las Gerencias de Recursos Humanos de cada una de las empresas operadoras 

para la caracterización del perfil de sus conductores. En la Tabla 4.1 se muestra la 

información solicitada.  

Tabla 4.1. Información solicitada a las empresas operadores de sus conductores 

 

La información anterior fue analizada y testeada en las reuniones que se realizaron con 

las empresas operadoras para conocer cuál es la disponibilidad y calidad de esta. La bases 

de datos fueron procesadas y analizadas para verificar y comparar resultados obtenidos en 

las encuesta. La Tabla 4.2 muestra la información recibida de las empresas. Se marca con 

un “Si” cuando esta fue entregada y como  o “No” cuando no ocurrió. 

Variable Descripción 
ID Identificador único para cada conductor 
Edad Edad de cada operador/a 
Sexo Sexo de cada operador/a 
Antigüedad en la empresa Cantidad de años que lleva el/la operador/a en la empresa 
Tipo de contrato Indefinido, fijo, tiempo parcial, etc. 
Trabajo previo Trabajo previo de cada operador/a. Indicar empresa. 
Escolaridad Nivel de educación de cada operador/a, indicar si es: básica, media o 

universitaria.  
Integrantes grupo familiar Número de integrantes del grupo familiar de cada operador/a 
Comuna de residencia Comuna de residencia de cada operador/a 
Ficha de Protección 
Social 

Indicar si el/la operador/a tiene o no la ficha de protección social.  

Estado Civil Estado civil de cada operador/a 
Ingreso promedio por 
conductor 

Información desglosada según naturaleza del contrato, sueldo base, 
horas extras, etc. 
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Tabla 4.2. Información recibida de las empresas operadoras 
 

Variable Alsacia Express Vule STP Metbus Subus RedBus Recibidas 

ID Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 6 

Edad Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 6 

Sexo Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 6 

Antigüedad en la empresa Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 6 

Tipo de contrato No No No No No No No 0 

Trabajo previo No No No No No No No 0 

Escolaridad No No Sí No Sí No Sí 3 

Integrantes grupo familiar No No No No No No No 0 

Comuna de residencia No No Sí No No Sí Sí 3 

Ficha de Protección Social No No No No No No No 0 

Estado Civil Sí Sí Sí No No No Sí 4 

Ingreso promedio por 
conductor 

Sí Sí Sí No No Sí No 4 

Por empresa 6 6 8 0 5 6 6  38 de 84 

 

4.2 Realización de encuestas a conductores 
 

En esta tarea se realizó una encuesta a 754 conductores de las siete (7) empresas 

operadoras, con el fin de recopilar información relevante para la caracterización del perfil, 

además de complementar y verificar la información entregada por las empresas. 

La distribución de la muestra se realizó en base al total de conductores reportados por las 

siete empresas operadoras del Transantiago, la cual alcanzó la cifra4 de 17.868 conductores, 

de los cuales 325 son conductoras mujeres (1,8%). La Tabla 4.3 resume la información de 

conductores por empresa, su porcentaje de participación en el total de conductores del 

sistema y la cantidad de conductoras mujeres que cada empresa tiene contratadas. 

 

 

                                                 
4 Informado por las siete (7) empresas operadores del Transantiago hasta el 16 de Enero del 2016. 



Subsecretaria de Transportes. Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA 

41 

Tabla 4.3 Distribución de total de conductores existentes en en sistema y muestra de 
encuestas realizadas por empresa operadora del Transantiago. 

Empresa 
Total 

Conductores 
Nº Mujeres 

% Participación de 
conductores en 
Transantiago 

Subus 3.829 10 21% 
Alsacia 2.305 75 13% 
Express 3.731 168 21% 
Redbus 1.672 49 9% 
Vule 3.033 14 17% 
Metbus 2.371 9 13% 
STP 927 0 5% 

TOTAL 17.868 325 100% 
 

La información que se levantó en las encuestas se cataloga según el esquema presentado 

en la Figura 4.1 con su respectiva agrupación y objetivo. 

 

 

Figura 4.1: Diagrama de la información a recopilar en las encuestas 
 

Los temas señalados en la Figura 4.1 se sistematizaron en una encuesta con 41 preguntas 

en total, las cuales fueron validadas con la contraparte del estudio. El instrumento de 

levantamiento de información que se encuentra incluido como archivo digital en el Anexo 

N°5 del presente informe. 

ENCUESTA IDENTIFICACIÓN DE PERFIL

INFORMACIÓN PERSONAL-
LABORAL DEL 

ENTREVISTADO

ANTECEDENTES 
PERSONALES

El objetivo es levantar 
información relevante 
que permita generar el 

perfil del conductor  
(Fecha de 

nac., sexo, años, direcc
ión etc.)  

DATOS 
LABORALES

El objetivo es levantar 
información relevante 
del historial laboral de 
los encuestados como 

años de 
experiencia, trabajos 

anteriores, tipo de 
contrato, etc.

INFORMACIÓN FAMILIAR Y PERFIL SOCIAL

DATOS FAMILIARES

El objetivo es obtener 
información relevante 
del rol familiar,  los 

ingresos 
familiares, cantidad de 
integrantes entre otros. 

Obtener información 
del perfil social, si 

tiene o tuvo en algún 
momento Ficha de 

Protección 
Social, puntaje en la 

FPS, entre otros.

MOTIVACIONES

El objetivo es 
identificar la principal 

motivación para ser 
conductor del 
Transantiago
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Esta información es importante para conocer el nivel socioeconómico de los conductores 

al ingresar al sistema y si es factible que futuros conductores del transporte público puedan 

optar a becas para la obtención de la licencia clase A-3. Cabe mencionar que durante el 

2014, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) abrió postulaciones a 

cursos de formación gratuitos para obtener la licencia clase A-3, donde se destacó que los 

beneficiarios deben tener un quintil inferior al tercero, es decir, un puntaje en la ficha de 

protección social igual o menor a 13.484 puntos (SENCE, 2014). Además existe el 

Programa deFormación para el Trabajo, quees un programa que busca generar las 

oportunidades para acceder al mercado laboral, a través de la entrega de una beca gratuita al 

alumno/a. Los Requisitos de postulación al Programa Formación para el Trabajo 

(FOTRAB) son los siguientes: 

• Tener entre 18 a 65 años. 

• Contar con Ficha de Protección Social (FPS) inferior o igual a 13.484 puntos. 

Respecto a la cantidad de encuestas, como se mencionó previamente, se realizaron 754 

encuestas distribuidas ponderadamente entre las unidades de negocio (operadores) del 

sistema acorde a los porcentajes de participación obtenidos en la Tabla 4.3. La realización 

de 754 encuestas masivas a conductores de los distintos operadores, que aseguran un 

margen de error del 3,5%. En la Tabla 4.4 se muestra el número de muestra necesario para 

distintos errores, dado un nivel de confianza del 95%, y un universo de 17.300 

conductores5. Para obtener este resultado se utilizó la ecuación 4.1, con los parámetros 

descritos en la Tabla 4.5 

Tabla 4.4. Número de muestra en función del errormuestral deseado 

Error Número de muestra 

3,0% 1.006 

3,5% 751 

4,0% 581 

4,5% 462 

5,0% 376 

                                                 
5 El margen de error se calculó con 17.300 conductores, que es la información con la cual se contaba al 

inicio del proyecto y que fue la utilizada para planificar la encuesta.  
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� =

�6�7(1 − 7)

��(� − 1) + 6�7(1 − 7)
 (4.1) 

 

Tabla 4.5. Descripción de parámetros para determinar el tamaño de muestra 

Parámetro Descripción 

N Total de conductores: 17.300. 

Z Parámetro estadístico de acuerdo al nivel de confiabilidad, considerando una 

distribución Normal. Para un 95% de nivel de confianza es 1,96. 

p Proporción de personas que posee la característica de estudio. Valor típico: 

0,5. 

(1-p) Proporción de personas que no posee la característica de estudio. 

e Error muestral deseado. 

n Número de muestra adecuado. 

 

Una vez definido el total de conductores por empresas a encuestar, se procedió a 

seleccionar los terminales de cada una de las empresas donde se realizaría el levantamiento, 

siguiendo los siguientes criterios: 

• Presencia de conductoras: priorizar aquellos terminales donde existieran 

mujeres conductoras. 

• Masividad de conductores: priorizar aquellos terminales con mayor cantidad de 

conductores a nivel general. 

• Cobertura geográfica: dado los dos criterios anteriores, escoger terminales que 

se encuentren en diferentes comunas de la Región Metropolitana. 

Luego, el total de encuestas por empresas desagregados por terminal se presenta en la 

Tabla 4.6. La distribución geográfica se puede ver en laFigura 4.2. El detalle de los 

terminales informados por las empresas operadores y la cantidad de conductores se incluye 

en formato digital en el Anexo Nº6. 
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Tabla 4.6 Distribución de muestra de encuesta masivas por empresa y terminal 

Empresa Código 

Terminal 

Nombre Terminal Comuna Presencia 

de Mujeres 

Tamaño de 

muestra 

Alsacia A1 Peñalolén Peñalolén Sí 40 

A2 Maipú Maipú Sí 36 

A3 Renca Renca Sí 25 

Subtotal 101 

Express E1 Pudahuel Pudahuel Sí 63 

E2 Las Torres Peñalolén Sí 43 

E3 Maipú Maipú Sí 53 

Subtotal 159 

Metbus MB1 Álvaro Casanova Peñalolén Sí 28 

MB2 ENEA Pudahuel Sí 29 

MB3 Los Pimientos Cerro Navia No 20 

MB4 Los Sauces Pudahuel No 22 

Subtotal 99 

Redbus RB1 El Salto El Salto Sí 47 

RB2 ColoColo Quilicura Sí 20 

Subtotal 67 

STP STP1 Juanita Puente Alto No 20 

STP2 Pie Andino Puente Alto No 20 

Subtotal 40 

Subus SB1 Santa Rosa La Pintana No 79 

SB2 San José San Bernardo Si 44 

SB3 Recoleta Huechuraba No 41 

Subtotal 164 

Vule V1 Diego Portales La Florida No 31 

V2 Carlos Valdovinos San Joaquín No 24 

V3 Marcoleta Quilicura No 33 

V4 Lourdes Maipú Sí 36 

Subtotal 124 

Total General 754 
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Figura 4.2 Distribución geográfica de terminales encuestados por empresas del 
Transantiago 

 

La ejecución de las 754 encuestas se realizó en un total de 9 días hábiles entre el 25 de 

enero y el 4 de febrero, año 2016 (ver Anexo Nº7 para el detalle de la programación en 

formato digital).  

Para la ejecución de las encuestas se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Se realizó una capacitación a los encuestadores y supervisor, los cuales fueron 

habilitados para la aplicación del instrumento (verFigura 4.3).  

 

Figura 4.3Registro de sesión de capacitación para aplicación de encuestas 

 

• Posteriormente, se ejecutó el pilotode las encuestas en la empresa Subus durante 

la jornada del día 25 de enero. Una vez concluido el piloto se realizó una reunión 

entre el supervisor, los encuestadores y los encargados de analizar los datos para 
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dar comentarios y hacer ajustes para el resto del levantamiento. En general, todas 

las preguntas no tuvieron problemas con los conductores encuestados. 

• El proceso de revisión de datos y entrega de feedback a los encuestadores se 

hizo diariamente, antes del comenzar una nueva jornada de levantamiento en 

terminales. 

• El levantamiento en terminales contó con supervisión total, es decir, todos los 

días el supervisor llevaba al equipo de tres encuestadores a los terminales y 

permanecía con ellos hasta que se terminara la aplicación de la encuesta. 

• Las 41 preguntas fueron codificadas y sólo se dejaron dos (2) preguntas abiertas, 

a solicitud de la contraparte técnica. Estas preguntas fueron: 

o ¿Cuál es su principal motivación para ser conductor del Transantiago? 

o ¿Podría indicar cuál era su trabajo antes de conducir en Transantiago? 

(sólo si respondía que tenía trabajo antes de ser conductor del 

Transantiago) 

• Las respuestas de las 754 encuestas fueron digitadas en formato Excel y 

StatisticalPackageforthe Social Sciences (SPSS), en base de dato con formato 

".SAV" con sus respectivos literales (verbatins) y codificación. Ambos archivos 

se encuentran en el Anexo Nº8 y Anexo Nº9, respectivamente. 

• Se consideró como encuesta válida toda aquella que contempló el número total 

de respuestas asociadas al cuestionario, a no ser que para el encuestado no 

aplique alguna pregunta. 

• Tablas Estadísticas: una vez convenido el plan de análisis para el tratamiento de 

la información, se entrega procesada en formato SPSS, con la consecuente 

generación de outputs estadísticos en extensión ".spo". Además, el Equipo 

Consultor entrega estos outputs en formato Excel con extensión ".xls". 

A continuación se muestran algunas imágenestomadas al proceso de aplicación de 

encuestas en los terminales. El banco de imágenes completo se incluye en el Anexo Nº10 

de la presente entrega.  
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Figura 4.4Registro de aplicación de encuesta en Alsacia, Terminal Peñalolén(A1) 

 

Figura 4.5Registro de aplicación de encuesta en Express, Terminal Las Torres(E2) 

 

Figura 4.6Registro de aplicación de encuesta en Metbus, Terminal ENEA(MB2) 

 

Figura 4.7Registro de aplicación de encuesta en Redbus, Terminal ColoColo (RB2) 

 

 

Figura 4.8Registro de aplicación de encuesta en STP, Terminal Juanita (STP1) 

 

 

Figura 4.9Registro de aplicación de encuesta en Subus, Terminal Recoleta(SB3) 

 

 

Figura 4.10Registro de aplicación de encuesta en Vule, Terminal Marcoleta(V3) 

 

Finalmente, como complemento y en base a los resultados obtenidos de las encuestas, se 

considera la realización de 2 FocusGroupcuyos contenidos se describen en la siguiente 

capítulo, luego del análisis de los resultados de las encuestas masivas. 
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4.2.1 Análisis de resultados de las encuestas realizadas a los conductores: Resultados 
Generales Total Encuestados 

 

Información General  

Como se mostró en el capítulo anterior, se realizaron 754 encuestas en las 7 empresas y 

sus respectivos patios pertenecientes al Sistema de Transporte Metropolitano (STM), con la  

distribución por empresa que muestra la Tabla 4.7, que cumple lo planificado según la 

metodología propuesta.  

Tabla 4.7. Distribución de las encuestas por empresa 

Empresa Nº % 
Subus 164 22% 
Express 159 21% 
Vule 124 16% 
Alsacia 101 13% 
Metbus 99 13% 
Redbus 67 9% 
STP 40 5% 

Total 754 100% 
 

• De los 754 encuestados, 22 fueron mujeres, es decir, 2,9% del total.  

• La distribución por tipo de conductor arrojó que el 98% era conductor 

comercial, el 1,1% de maniobra y el 0,9% sólo instructor o capacitador. 

• El 84,3% (635) de los encuestados declaró pertenecer a un Sindicato. 

  

Principales características laborales de los conductores encuestados  

• Con respecto al Tipo de Licencia, el 86% cuenta con Licencia profesional A3, 

como muestra la Tabla 4.8.  

Tabla 4.8. Distribución por Tipo de licencias 

Tipo de Licencia Nº % 
A3 (Profesional) 645 85,5% 
A1 (Antigua) 109 14,5% 

Total 754 100% 
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• La antigüedad promedio de la licencia profesional de los encuestados fue de 19,0 

años. El número de conductores encuestados con menos de 3 años de licencia 

profesional fue de 145 (19,2%) y con más de 10 años fue de 473 (62,7%). De los 

valores anteriores se puede decir que el 37,3% (281) obtuvieron su licencia 

dentro del periodo de existencia del Transantiago. La distribución por periodos 

de antigüedad, se muestra en la Tabla 4.9. 

Tabla 4.9. Distribución por Antigüedad de la licencias de conducir 

Antiguedad de licencia Nº % 
Menos de 1 año 82 10,9% 
Entre 2 y 3 años  63 8,4% 
Entre 4 y 5 años   30 4,0% 
Entre 5 y 10 años  106 14,1% 
Entre 11 y 20 años  213 28,2% 
Entre 21 y 30 años  141 18,7% 
Entre 31 y 40 años  94 12,5% 
Entre 41 y 50 años  21 2,8% 
Más de 51 años 4 0,5% 

Total 754 100% 
 

• Con respecto a la forma de obtención de la Licencia profesional, el 40,8% la 

obtuvo con beca, ya sea de alguna empresa o de programas públicos (28,5% y 

12,3% respectivamente). En la Tabla 4.10 se muestra en detalle la distribución de 

cómo obtuvieron la licencia. 

 

• Tabla 4.10. Distribución por forma de obtención de la licencias de conducir 

Obtención Licencia Profesional Nº % 
Con financiamiento propio (Personal o terceros) 318 42,2% 
Con beca privada (Alguna empresa) 215 28,5% 
No aplica 109 14,5% 
Con beca gubernamental 93 12,3% 
homologación A1 18 2,4% 
homologación A2 1 0,1% 

Total 754 100% 
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• Para los conductores que obtuvieron las licencia por becas, el 29,9% de éstos 

tenían menos de 3 años de antigüedad desde la obtención de su licencia como 

muestra la distribución en la Tabla 4.11. 

 

• Tabla 4.11. Distribución de la antigüedad de la licencia de conducir para los 
que las obtuvieron a través de becas 

Antigüedad Nº % 

Menos de 3 años 92 29,9% 

Entre 4 y 6 años  22 7,1% 

Entre 7 y 10 años 28 9,1% 

Más de 10 años 166 53,9% 

Total 308 100% 
 

• La antigüedad en el Sistema de Transporte Metropolitano de los conductores 

encuestados fue en promedio de 5,9 años. Por tramo de antigüedad es la 

siguiente que se muestra en la Tabla 4.12. 

Tabla 4.12. Distribución de Antigüedad en el Sistema de Transporte 
Metropolitano 

Antigüedad Nº % 
Menos de 6 meses  69 9% 
Entre 6 meses y un año 63 8% 
Entre 1 y 2 años 71 9% 
Entre 2 y 5 años  126 17% 
Entre 5 y 10 años 425 56% 

Total 754 100% 
 

• La antigüedad en la empresa que trabajan actualmente los encuestados fue en 

promedio de 4,5 años. Por tramo de antigüedad es la que se presenta en Tabla 

4.13. También se puede apreciar que el 35,5% lleva más de 5 años en la empresa 

actual.  
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Tabla 4.13. Distribución de antigüedad en la empresa que actualmente trabaja 

Antigüedad Nº % 
Menos de 6 meses  103 13,7% 
Entre 6 meses y un año 78 10,3% 
Entre 1 y 2 años 103 13,7% 
Entre 2 y 5 años  202 26,8% 
Entre 5 y 10 años 268 35,5% 

Total 754 100% 
 

• Con respecto a la rotación entre las empresas del Transantiago, el 68,7% de los 

encuestados dijo haber estado sólo en la empresa que actualmente trabaja. En el 

otro extremo menos del 1% dijo haber estado en 4 o más empresas del sistema. 

Esta distribución se muestra en la Tabla 4.14. 

Tabla 4.14. Rotación en las empresas del sistema 

Nº de Empresas  Nº % 
Única empresa 518 68,7% 
Dos empresas  193 25,6% 
Tres empresas 37 4,9% 
Cuatro empresas o más  6 0,8% 

Total 754 100,0% 
 

• El tipo de contrato es Indefinido para el 92,8% (698 encuestados), el restante 

7,2% (54) mencionó tener contrato fijo. 

• A la consulta sobre el tipo de jornada que tenían los conductores, el 84,9% de los 

conductores dijeron trabajar en Jornada completa(640). La otra parte 15,1% 

(114) respondió que tenía Jornada parcial. 

• El 84,2% (635) de los encuestados, tiene contrato por 45 horas semanales como 

muestra la Tabla 4.15. 

Tabla 4.15. Distribución por Horas semanales de Trabajo 

Horas semales contrato Nº % 
45 Horas  635 84,2% 
30 Horas 110 14,6% 
Otro  9 1,2% 

Total 754 100% 
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• El 80,8% (609) de los encuestados realiza Horas Extras. El promedio de horas 

extras al mes de éstos (609) es de 57,2 horas (14,3 horas extras semanales). El 

19,2% dijo no hacer horas extras. La distribución de horas extras mensuales de 

los encuestados se muestra en la Tabla 4.16. 

Tabla 4.16. Distribución por Horas Extras al mes de los conductores 

Horas Extras 
Total 

Nº % 
No realiza horas extras 145 19,2% 
Entre 1 y 10 horas extras 35 4,6% 
Entre 11 y 20 horas extras 57 7,6% 
Entre 21 y 30 horas extras 81 10,7% 
Entre 31 y 40 horas extras 63 8,4% 
Entre 41 y 50 horas extras 94 12,5% 
Entre 51 y 100 horas extras 243 32,2% 
Más de 100 36 4,8% 

Total 754 100% 
 

Si se analiza según las horas de contrato, específicamente entre los de 30 y los de 45 

horas semanales6, se aprecia en la Tabla 4.17 que los con 30 horas casi duplican 

porcentualmente a los que tienen 45 horas para los segmentos de más de 51 horas extras 

mensuales (32,8% contra 62,7%). 

Tabla 4.17. Distribución de Horas Extras al mes por contrato 

Horas Extras 
Total 45 Horas  30 Horas  

Nº % Nº % Nº % 
No realiza horas extras 145 19,2% 140 22,0% 5 4,5% 
Entre 1 y 10 horas extras 35 4,6% 29 4,6% 5 4,5% 
Entre 11 y 20 horas extras 57 7,6% 50 7,9% 5 4,5% 
Entre 21 y 30 horas extras 81 10,7% 72 11,3% 6 5,5% 
Entre 31 y 40 horas extras 63 8,4% 53 8,3% 10 9,1% 
Entre 41 y 50 horas extras 94 12,5% 83 13,1% 10 9,1% 
Entre 51 y 100 horas extras 243 32,2% 186 29,3% 57 51,8% 

Más de 100 36 4,8% 22 3,5% 12 10,9% 

        32,8%   62,7% 

Total 754 100% 635 133% 110 163% 
 

  

                                                 
6 Independiente si es contrato a plazo fijo o indefinido. 
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• El promedio de horas de conducción de los encuestados es de 8,5 horas diarias. 

La distribución de las horas de conducción se muestra en detalle en la Tabla 

4.18. 

Tabla 4.18. Distribución de Horas de Conducción al día 

Horas de conducción al día  Nº % 
No conduce  3 0,4% 
Menos de 5,9 55 7,3% 
Entre 6 y 6,9 horas  46 6,1% 
Entre 7 y 7,9 horas  170 22,5% 
Entre 8 y 8,9 horas  164 21,8% 
Entre 9 y 9,9 horas  96 12,7% 
Entre 10 y 10,9 horas  132 17,5% 
Entre 11 y 11,9 horas  20 2,7% 
Entre 12 y 12,9 horas  32 4,2% 
Más de 13 horas 36 4,8% 

Total 754 100% 
  

• El promedio de horas de conducciónComercial mencionada por los 

encuestados fue de 7,9 horas. Con respecto a las horas de conducción diaria (8,5 

horas) corresponde al 92,8% del tiempo. 

• El promedio de horas de conducción Comercialcon respecto a las horas de 

trabajo a la semana (por contrato más horas extras) fue de 46,8sobre 54,4 horas7, 

es decir, el 86,0% del tiempo laboral están conduciendo. 

• El 8,2% (62 de los 754 encuestados) declaró tener un trabajo adicional y 

simultaneo al de conductor del Transantiago. En la siguiente Tabla 4.19 se 

muestran las principales actividades declaradas. 

• Tabla 4.19. Principales trabajos adicionales mencionados por los 
conductores 

Trabajo Adicional Nº % 
Conductor taxi 14 23,0% 
Negocio Propio 13 21,3% 
Mecánico 5 8,2% 
Conductor colectivos 4 6,6% 
Obrero construcción 4 6,6% 
Otros 21 34,4% 

Total 61 100% 

                                                 
7Para este cálculo se consideró que en promedio los conductores trabajan 5 días completos más media 

jornada un sexto día, es decir, 5,5 días a la semana. 
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• El 98%de los encuestados declaró tener trabajo antes de trabajar en 

Transantiago. 

Principales características personales de los conductores encuestados  

• El promedio de edad de los conductores encuestados fue de 47,8 años. El 23,6% 

de los encuestados tiene menos o igual a 40 años y un 30,1% (226) tiene 55 o 

más años. La siguiente Tabla 4.20 muestra la distribución por edad de los 

encuestados. 

Tabla 4.20. Distribución por edad de los encuestados 

Edad Conductores Nº % 
Menos de 25 años  15 2,0% 
Entre 26 y 30 años  48 6,4% 
Entre 31 y 35 años  50 6,7% 
Entre 36 y 40 años  64 8,5% 
Entre 41 y 45 años  111 14,8% 
Entre 46 y 50 años  128 17,1% 
Entre 51 y 55 años   135 18,0% 
Entre 56 y 60 años   109 14,5% 
Entre 61 y 65 años   66 8,8% 
Entre 66 y 70 años   19 2,5% 
Más de 71 años 5 0,7% 

Total 750 100% 

 

• De los encuestados, 4,9% (37) tienen más de 65 años, es decir, continúan 

trabajando con edad cumplida para la jubilación. 

• Se realizó la consulta sobre la escolaridad que tenían los encuestados, más de 

tres cuartos declaró tener la Enseñanza Media completa. En la Tabla 4.21 se 

muestra el desglose del nivel educacional declarado. 

Tabla 4.21. Escolaridad de los encuestados 

Escolaridad Nº % 
Media 570 75,7% 
Superior - Instituto Profesional 80 10,6% 
Básica 66 8,8% 
Superior - Universitaria 36 4,8% 
Superior Incompleta 1 0,1% 

Total 753 100% 
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• El estado civil de los encuestados es principalmente casados con un 57,6%. En la 

Tabla 4.22 se muestra la distribución de los otros estados declarados. 

Tabla 4.22. Estado Civil de los encuestados 

Estado Civil Nº % 
Casado/a 433 57,6% 
Soltero/a 208 27,7% 
Separado/a 60 8,0% 
Divorciado/a 32 4,3% 
Viudo/a 11 1,5% 
Conviviente 8 1,1% 

Total 752 100% 
 

• Además del estado civil, se les consultó con cuántas personas vivía actualmente, 

el promedio fue de 3,8 personas además del consultado. En la siguiente Tabla 

4.23 se muestra la distribución a esta consulta. 

Tabla 4.23. Número de personas con las que viven los encuestados 

Número de 
personas con que 

vive 
Nº % 

0 2 0,3% 
1 51 6,8% 
2 93 12,4% 
3 164 21,9% 
4 224 29,9% 
5 118 15,7% 
6 50 6,7% 
7 29 3,9% 
8 11 1,5% 
9 1 0,1% 
Más de 10 7 0,9% 

Total 750 100% 
 

• Se realizó la misma consulta, pero antes de ser conductor del Transantiago, la 

respuesta fue en promedio levemente mayor (4,0 además del encuestado). 

• En este mismo ámbito, se les consultó cuántas personas con las cuales vivía 

realizaban un aporte monetario, el promedio fue de 1,7personas aportantes  sobre 

el hogar promedio de 4,8 personas. Un poco menos de la mitad (48,6%) declaró 

ser el único aportante. El detalle se muestra en la siguiente Tabla 4.24.  
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Tabla 4.24. Distribución por número de personas con las que viven los 
encuestados y realizan aporte monetario 

Número de personas  
que aportan 

monetariamente 
Nº % 

1 364 48,6% 
2 291 38,9% 
3 70 9,3% 
4 12 1,6% 
5 8 1,1% 
7 3 0,4% 
10 1 0,1% 

Total 749 100% 
 

• Se realizó la misma consulta con respecto al aporte familiar antes de trabajar 

como conductoren el Transantiago, y en promedio la respuesta fue de 

1,5aportantes (actualmente es de 1,7). Con respecto al número promedio de 

integrantes, para el caso actual es de 1,7 aportantes sobre 4,8 personas (número 

promedio de integrantes) y antes de ser conductor, los valores son de 1,5 sobre 

5,0 personas, es decir,actualmente el 35% de los integrantes realizan aportes y 

antes era de 30%, esto significa un aumento de 18% en el número de aportantes. 

• Se les consultó a los entrevistados si tenían Ficha de Protección Social (ex Ficha 

CAS) antes de ser conductor en el Transantiago, 58% respondió NO haber 

tenido. 

• A la consulta en que comuna vivían actualmente, las respuestas estuvieron en 40 

comunas distintas en el Gran Santiago. Tres comunas concentran más de un 

tercio de los encuestados (33,7%): Puente Alto, Maipú y Pudahuel. En la Tabla 

4.25 se muestran las principales 12 comunas que concentran más del 70% de los 

encuestados. 
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Tabla 4.25. Distribución de las principales comunas donde viven los 
conductores encuestados 

Comuna de Residencia Nº % 
Puente Alto 104 13,8% 
Maipú 88 11,7% 
Pudahuel 62 8,2% 
La Florida 41 5,4% 
Quilicura 39 5,2% 
San Bernardo 37 4,9% 
La Pintana 36 4,8% 
Peñalolén 30 4,0% 
Cerro Navia 28 3,7% 
Renca 24 3,2% 
Recoleta 22 2,9% 
El Bosque 20 2,7% 

Subtotal 531 70,4% 
 

• El 34,6% (261) de los encuestados coincidió entre su comuna de residencia y la 

comuna del patio en el cual fue encuestado como muestra la Tabla 4.26. 

Tabla 4.26. Distribución de comunas donde coincide lugar de residencia con 
patio donde fue encuestado 

Comuna que coincide donde vive y 
patio donde trabaja y fue encuestado Nº % 

Maipú 68 26,1% 

Pudahuel 45 17,2% 

Puente Alto 31 11,9% 

Quilicura 23 8,8% 

Peñalolén 21 8,0% 

La Pintana 18 6,9% 

San Bernardo 18 6,9% 

Huechuraba 12 4,6% 

Renca 10 3,8% 

Cerro Navia 6 2,3% 

La Florida 5 1,9% 

San Joaquín 4 1,5% 

Total  261 100,0% 
 

• El 98%de los encuestados declaró tener trabajo antes de trabajar en 

Transantiago. De los trabajos mencionados, más de tres cuartos declaró estar 

trabajando en conducción antes de ser conductor del Transantiago y al menos 
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39,8% (300) pasó de ser conductor de las micros antiguas a conductor del 

Transantiago, como se puede apreciar en la siguiente Tabla 4.27. 

Tabla 4.27. Trabajos de los encuestados antes de ser conductor del 
Transantiago 

Trabajo anterior Nº % 
Conductor de "micros amarillas" 300 39,8% 
Conductor camiones 83 11,0% 
Conductor taxi 54 7,2% 
Conductor colectivo 46 6,1% 
Conductor servicio privado transporte 29 3,8% 
Conductor bus interurbano 13 1,7% 
Conductor de maquinaria 13 1,7% 
No tenía trabajo 12 1,6% 
Conductor de reparto 11 1,5% 
Otros  193 25,6% 

Total 754 100% 
 

• El sueldo promedio (líquido) declarado por los encuestados antes de trabajar 

como conductor en el STP (trabajo anterior) fue de $677.243, con la distribución 

que se muestra en la Tabla 4.28. 

• El sueldo promedio (líquido) declarado por los encuestados actualmentecomo 

conductor en el STP fue de $667.179, con la distribución que se muestra en la 

Tabla 4.29. Esto implica una disminución promedio de 1,5% ($10.064) del 

sueldo anterior y actual (líquido) declarado por los encuestados.  

Tabla 4.28. Distribución de ingresos de los encuestados antes de prestar 
servicios en el Transantiago 

Sueldo anterior Nº % 
Menos de $400.000 193 26,8% 
Entre $400.001 y $600.000  214 29,7% 
Entre $600.001 y $800.000 135 18,8% 
Entre $800.001 y $1.000.000 103 14,3% 
Más de $1.000.000 75 10,4% 

Total 720 100% 
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Tabla 4.29. Distribución de ingresos actuales de los encuestados como 
conductores del Transantiago 

Sueldo Actual Nº % 
Menos de $400.000 28 3,8% 
Entre $400.001 y $600.000  290 39,2% 
Entre $600.001 y $800.000 330 44,6% 
Entre $800.001 y $1.000.000 81 10,9% 
Más de $1.000.000 11 1,5% 

Total 740 100% 
 

• Al realizar un comparativo por rango de sueldos como muestra la Tabla 4.30 se 

aprecia que un gran número de conductores (165) salió del rango de menos de 

$400.000 mensuales para situarse en los rangos de sueldos más altos. En el otro 

extremo, 64 entrevistados dijeron ganar más de un millón antes de entrar al TS y 

ahora pasó a rangos de sueldos menores. En otras palabras, el promedio de 

sueldo es muy parecido, pero los sueldos actuales se concentraron en los rangos 

medios (de los $400.000 a $800.000), antes 349 (48,5%)estaban en este rango y 

actualmente son 620 (83,8%). 

Tabla 4.30. Comparativo de rangos de sueldos antes y durante de ser conductor 
del Transantiago 

Sueldo anterior Nº  anterior Nº Actual Diferencia % 
Menos de $400.000 193 28 -165 -85% 
Entre $400.001 y $600.000  214 290 76 36% 
Entre $600.001 y $800.000 135 330 195 144% 
Entre $800.001 y $1.000.000 103 81 -22 -21% 
Más de $1.000.000 75 11 -64 -85% 

Total 720 740 20   
 

Motivaciones y Proyección de los conductores en el Sistema 

• La principal motivación de los encuestados para ejercer como conductor del 

actual Sistema de Transporte Público fue la Vocación de ser conductor con un 

34,7% (260), seguido por la estabilidad laboral y el aumento de los ingresos. En 

la Tabla 4.31 se muestra en detalle las respuestas de los encuestados con respecto 

a sus motivaciones.  
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Tabla 4.31. Principales motivaciones para ser conductor del Transantiago 

Principal Motivación para ser Conductor 
del Transantiago 

Nº % 

Vocación de conductor 260 34,7% 
Estabilidad laboral 243 32,4% 
Tener mayor ingreso 192 25,6% 
No hay motivacion 16 2,1% 
Necesidad Laboral/Económica/Estudios 15 2,0% 
Por descarte 5 0,7% 
Otros  18 2,4% 

Total 749 100% 
 

• A la consulta con respecto a la proyección de seguir como conductor del 

Transantiago, en promedio los encuestados se proyectaron estar 8,5 años más. 

En la siguiente Tabla 4.32 se presenta la distribución de la proyección por 

número de encuestados.  

Tabla 4.32. Proyección de seguir como conductor del Transantiago 

Proyección en años 
en TS 

Nº % 

Cero  17 2,3% 
Entre 1 y 5 años  308 41,2% 
Entre 6 y 10 años  260 34,8% 
Más de 11 años 163 21,8% 

Total 748 100% 
 

• Una gran parte de los encuestados (43%) se proyecta estar menos de 5 añoscomo 

conductor en el Transantiago. En la siguiente Tabla 4.33 se muestra el detalle por 

tramo de edad de los encuestados que respondieron proyectarse por menos de 5 

años. Sin contemplar los conductores que están próximos a jubilar, el porcentaje 

más alto que se proyecta por menos tiempo en el sistema son los trabajadores con 

menos de 25 años con un 60%, es decir, 9 de 15 conductores menores de 25 años 

se proyecta menos de 5 años perteneciendo al sistema. 
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• Tabla 4.33. Proyección de seguir como conductor del Transantiago por 
tramo de edad 

Edad 
Conductores\Proyección  

Menos de 
5 años 

% 
Porcentaje 

sobre el total 
% 

Menos de 25 años  9 2,8% 15 60,0% 
Entre 25 y 30 años  21 6,5% 48 43,8% 
Entre 31 y 35 años  17 5,2% 50 34,0% 
Entre 36 y 40 años  28 8,6% 64 43,8% 
Entre 41 y 45 años  46 14,2% 111 41,4% 
Entre 46 y 50 años  45 13,9% 128 35,2% 
Entre 51 y 55 años   45 13,9% 135 33,3% 
Entre 56 y 60 años   51 15,7% 109 46,8% 
Entre 61 y 65 años   43 13,3% 66 65,2% 
Entre 66 y 70 años   14 4,3% 19 73,7% 
Más de 71 años 5 1,5% 5 100,0% 

Total 324 100% 750 43,2% 
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4.2.2 Análisis de resultados de las encuestas realizadas a los conductores: Resultados 
Generales Encuestados con Licencia profesional con menos de 3 años 

 

Información General para este segmento 

Como se mostró en el capítulo anterior, se realizaron 754 encuestas en las 7 empresas y 

sus respectivos patios pertenecientes al Sistema de Transporte Metropolitano. En este 

capítulo se muestran los resultados para aquellos conductores que tienen menos de 3 años 

la Licencia Profesional, es decir, los que dijeron obtener su licencia desde el año 2013 a la 

fecha. Estos totalizaron 144 encuestados (20,4%). En la Tabla 4.34 se muestra la 

distribución por empresa de los encuestados. 

Tabla 4.34. Distribución de los encuestados por empresa con menos de 3 años de 
licencia profesional 

Empresa 
Menos de 3 años de licencia General 

Nº % Nº % 

Express 54 38% 159 21% 

Alsacia 30 21% 101 13% 

Subus 22 15% 164 22% 

Metbus 15 10% 99 13% 

Redbus 12 8% 67 9% 

Vule 11 8% 124 16% 

STP 0 0% 40 5% 

Total 144 100% 754 100% 

 

• De los 144 encuestados, 12 fueron mujeres, es decir, 8,3% del total (para el 

caso general el valor era de 2,9%).  

• Todos los encuestados dijeron serconductores comerciales. 

• El 72,5% (103) declaró pertenecer a un Sindicato, cifra porcentualmente menor 

al84,2% del total de los encuestados. 
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Principales características laborales de los conductores encuestados con licencia de 

menos de 3 años 

• La totalidad tiene Licencia profesional A3. 

• La antigüedad promedio de la licencia profesional de los encuestados fue de 1,6 

años.  

• Con respecto a la forma de obtención de la Licencia profesional, el 39,6% la 

obtuvo con beca de alguna empresa, el 24,3% fue con beca del gobierno. En la 

Tabla 4.35se muestra en detalle la distribución de cómo obtuvieron la licencia. 

Tabla 4.35. Distribución por forma de obtención de la licencias de conducir 

Obtención Licencia Profesional Nº % 

Con beca privada (Alguna empresa) 57 39,6% 

Con financiamiento propio (Personal o terceros) 52 36,1% 

Con beca gubernamental 35 24,3% 

Total 144 100% 

 

• Con respecto a la rotación entre las empresas del Transantiago, el 84,7% de los 

encuestados dijo haber estado sólo en la empresa que actualmente trabaja. Esta 

distribución se muestra en laTabla 4.36. 

Tabla 4.36. Rotación en las empresas del sistema 

Nº de Empresas  Nº % 
Única empresa 122 84,7% 
Dos empresas  20 13,9% 
Tres empresas 2 1,4% 

Total 144 100,0% 
 

• El tipo de contrato es Indefinido para el 81,9% (118 encuestados). 

• A la consulta sobre el tipo de jornada que tenían los conductores, el 74,3% de los 

conductores dijeron trabajar en Jornada completa(107). La otra parte 25,7% 

(37) respondió que tenía Jornada parcial. El valor para jornada completa en el 

total general era de 84,9%. 
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• El 73,6% (106) de los encuestados, tiene contrato por 45 horas semanales, valor 

inferior al 84,2 del total general. 

• El 81,9% (609) de los encuestados realiza horas extras. El promedio de horas 

extras al mes de éstos (118) es de 59,0 horas (14,7 horas extras semanales). Este 

valor es levemente superior al total general, 57,2 horas extras al mes. El 18,1% 

dijo no hacer horas extras, levemente inferior al total general (19,2%). La 

distribución de horas extras mensuales de los encuestados de este segmento se 

muestra en la Tabla 4.37. 

 

Tabla 4.37. Distribución por Horas Extras al mes de los conductores 

Horas Extras 
Total 

Nº % 

No realiza horas extras 26 18,1% 

Entre 1 y 10 horas extras 5 3,5% 

Entre 11 y 20 horas extras 12 8,3% 

Entre 21 y 30 horas extras 19 13,2% 

Entre 31 y 40 horas extras 13 9,0% 

Entre 41 y 50 horas extras 14 9,7% 

Entre 51 y 100 horas extras 46 31,9% 

Más de 101 9 6,3% 

Total 144 100% 

 

• El promedio de horas de conducción de los encuestados es de 8,4horas diarias, 

prácticamente las mismas del total general (8,5 horas). La distribución de las 

horas de conducción se muestra en detalle en laTabla 4.38. 
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Tabla 4.38. Distribución de Horas de Conducción al día 

Horas de conducción al día  Nº % 

No conduce  0 0,0% 

Menos de 5,9 14 9,7% 

Entre 6 y 6,9 horas  14 9,7% 

Entre 7 y 7,9 horas  17 11,8% 

Entre 8 y 8,9 horas  37 25,7% 

Entre 9 y 9,9 horas  12 8,3% 

Entre 10 y 10,9 horas  36 25,0% 

Entre 11 y 11,9 horas  4 2,8% 

Entre 12 y 12,9 horas  5 3,5% 

Más de 13 horas 5 3,5% 

Total 144 100% 

 

• El promedio de horas de conducciónComercial mencionada por los 

encuestados fue de 7,7 horas(versus 7,9 del total). Con respecto a las horas de 

conducción diaria (8,4 horas) corresponde al 91,5% del tiempo (levemente 

menor al general). 

• El promedio de horas de conducción Comercialcon respecto a las horas de 

trabajo a la semana (por contrato más horas extras) fue de 42,4 sobre 53,3 horas8, 

es decir, el 79,5% del tiempo laboral están conduciendo. Este valor es 6,5% 

menos que el general. 

• El 8,3% (12 de los 144 encuestados) declaró tener un trabajo adicional y 

simultaneo al de conductor del Transantiago (muy similar al general). En la 

siguiente Tabla 4.39se muestran las principales actividades declaradas. 

  

                                                 
8Para este cálculo se consideró que en promedio los conductores trabajan 5 días completos más media 

jornada un sexto día, es decir, 5,5 días a la semana. 
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Tabla 4.39. Principales trabajos adicionales mencionados por los conductores 

Trabajo Adicional Nº % 

Mecánico 3 25,0% 

Negocio Propio 3 25,0% 

Conductor colectivos 2 16,7% 

Conductor taxi 2 16,7% 

Gásfiter 1 8,3% 

Marroquinero 1 8,3% 

Total 12 100% 

 

Principales características personales de los conductores encuestados  

• El promedio de edad de los conductores encuestados fue de 37,9 años(10 años 

menos que el general). El 63,9% de los encuestados tiene menos o igual a 40 

años y un 16,7% (24) tiene 50 o más años. La siguiente Tabla 4.40muestra la 

distribución por edad de los encuestados con licencias menor a 3 años. 

Tabla 4.40. Distribución por edad de los encuestados 

Edad Conductores Nº % 

Menos de 25 años  14 9,7% 

Entre 26 y 30 años  33 22,9% 

Entre 31 y 35 años  27 18,8% 

Entre 36 y 40 años  18 12,5% 

Entre 41 y 45 años  15 10,4% 

Entre 46 y 50 años  13 9,0% 

Entre 51 y 55 años   15 10,4% 

Entre 56 y 60 años   3 2,1% 

Entre 61 y 65 años   6 4,2% 

Entre 66 y 70 años   0 0,0% 

Más de 71 años 0 0,0% 

Total 144 100% 

 

• Se realizó la consulta sobre la escolaridad que tenían los encuestados, más de 

tres cuartos declaró tener la Enseñanza Media completa (valor similar al 

general). En la Tabla 4.41se muestra el desglose del nivel educacional declarado. 
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Tabla 4.41. Escolaridad de los encuestados 

Escolaridad Nº % 

Media 107 74,3% 

Superior - Instituto Profesional 15 10,4% 

Básica 12 8,3% 

Superior - Universitaria 10 6,9% 

Total 144 100% 

 

• El estado civil de los encuestados es principalmente solteros con un 51,6%(para 

el general es de 27,7%). En la Tabla 4.42 se muestra la distribución de los otros 

estados declarados. 

Tabla 4.42. Estado Civil de los encuestados 

Estado Civil Nº % 

Soltero/a 74 51,7% 

Casado/a 52 36,4% 

Divorciado/a 7 4,9% 

Separado/a 7 4,9% 

conviviente 3 2,1% 

Total 143 100% 

 

• Además del estado civil, se les consultó con cuántas personas vivía actualmente, 

el promedio fue de 4,1 personas además del consultado (3,8 para el general). En 

la siguiente Tabla 4.43se muestra la distribución a esta consulta. 
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Tabla 4.43. Número de personas con las que viven los encuestados 

Número de 
personas con que 

vive 
Nº % 

0 0 0,0% 

1 10 6,9% 

2 13 9,0% 

3 30 20,8% 

4 42 29,2% 

5 21 14,6% 

6 14 9,7% 

7 10 6,9% 

8 1 0,7% 

9 0 0,0% 

Más de 10 3 2,1% 

Total 144 100% 

 

• Se realizó la misma consulta, pero antes de ser conductor del Transantiago, la 

respuesta fue en promedio levemente mayor (4,0 además del encuestado, igual 

número al general). 

• En este mismo ámbito, se les consultó cuántas personas con las cuales vivía 

realizaban un aporte monetario, el promedio fue de 1,9personas aportantes  sobre 

el hogar promedio de 5,0 personas (se incluye al encuestado). El 39,2% declaró 

ser el único aportante. El detalle se muestra en la siguienteTabla 4.44.  

Tabla 4.44. Distribución por número de personas con las que viven los 
encuestados y realizan aporte monetario 

Número de personas  que 
aportan monetariamente 

Nº % 

1 56 39,2% 

2 63 44,1% 

3 17 11,9% 

4 3 2,1% 

5 3 2,1% 

10 1 0,7% 

Total 143 100% 
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• Se realizó la misma consulta con respecto al aporte familiar antes de trabajar 

como conductor en el Transantiago, y en promedio la respuesta fue de 

1,7aportantes (actualmente es de 1,9).  

• Se les consultó a los entrevistados si tenían Ficha de Protección Social (ex Ficha 

CAS) antes de ser conductor en el Transantiago, 50% respondió NO haber 

tenido. 

• A la consulta en que comuna vivían actualmente, las respuestas estuvieron en 32 

comunas distintas en el Gran Santiago. Tres comunas concentran un poco menos 

de un tercio de los encuestados (31,5%): Maipú,Puente Alto, y Pudahuel. En la 

Tabla 4.45se muestran las principales 12 comunas que concentran más del 75% 

de los encuestados. 

Tabla 4.45. Distribución de las principales comunas donde viven los 
conductores encuestados 

Comuna de Residencia Nº % 

Maipú 20 13,99% 

Puente Alto 14 9,79% 

Pudahuel 11 7,69% 

La Pintana 10 6,99% 

Cerro Navia 9 6,29% 

La Florida 9 6,29% 

Lo Espejo 7 4,90% 

Renca 7 4,90% 

Peñalolén 6 4,20% 

El Bosque 5 3,50% 

Lo Prado 5 3,50% 

Quilicura 5 3,50% 

Subtotal 108 75,52% 

 

• El 35,4% (levemente superior al general) de los encuestados coincidió entre su 

comuna de residencia y la comuna del patio en el cual fue encuestado como 

muestra laTabla 4.46. 
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Tabla 4.46. Distribución de comunas donde coincide lugar de residencia con 
patio donde fue encuestado 

Comuna que coincide 
donde vive y patio donde 
trabaja y fue encuestado 

Nº % 

Cerro Navia 2 3,9% 

Huechuraba 2 3,9% 

La Pintana 6 11,8% 

Maipú 16 31,4% 

Peñalolén 5 9,8% 

Pudahuel 10 19,6% 

Quilicura 4 7,8% 

Renca 5 9,8% 

San Bernardo 1 2,0% 

Total  51 100,00% 

 

• El 97,2%de los encuestados declaró tener trabajo antes de trabajar en 

Transantiago. De los trabajos mencionados, 56,3% declaró estar trabajando en 

conducción antes de ser conductor del Transantiago (para el general es más de 

75%) y 9 entrevistados mencionaron pasar de ser conductor de las micros 

antiguas a conductor del Transantiago, como se puede apreciar en la 

siguienteTabla 4.47, es decir, estos renovaron su licencia profesional y retomaron 

la función de ser conductores del Transantiago. 

Tabla 4.47. Trabajos de los encuestados antes de ser conductor del 
Transantiago 

Trabajo anterior Nº % 

Conductor camiones 24 16,7% 

Conductor colectivo 13 9,0% 

Conductor servicio privado transporte 10 6,9% 

Conductor de "micros amarillas" 9 6,3% 

Conductor taxi 9 6,3% 

Conductor de maquinaria 5 3,5% 

comerciante 4 2,8% 

Conductor de reparto 4 2,8% 

No tenía trabajo 4 2,8% 

Otros  62 43,1% 

Total 144 100% 
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• El sueldo promedio (líquido) declarado por los encuestados antes de trabajar 

como conductor en el Transantiago (trabajo anterior) fue de $564.674 (16,6% 

menos que el resultado del general), con la distribución que se muestra en 

laTabla 4.48. 

• El sueldo promedio (líquido) declarado por los encuestados actualmentecomo 

conductor en el STP fue de $640.000 (levemente inferior al general), con la 

distribución que se muestra en la Tabla 4.29. Esto implica un aumento promedio 

de 13,3% ($75.326) con respecto al sueldo promedio anterior y el promedio 

actual (líquido) declarado por los encuestados.  

 

Tabla 4.48. Distribución de ingresos de los encuestados antes de prestar 
servicios en el Transantiago 

Sueldo anterior Nº % 

Menos de $400.000 59 42,8% 

Entre $400.001 y $600.000  44 31,9% 

Entre $600.001 y $800.000 16 11,6% 

Entre $800.001 y $1.000.000 13 9,4% 

Más de $1.000.001 6 4,3% 

Total 138 100% 

 

Tabla 4.49. Distribución de ingresos actuales de los encuestados como 
conductores del Transantiago 

Sueldo actual Nº % 

Menos de $400.000 7 5,0% 

Entre $400.001 y $600.000  63 44,7% 

Entre $600.001 y $800.000 61 43,3% 

Entre $800.001 y $1.000.000 9 6,4% 

Más de $1.000.001 1 0,7% 

Total 141 100% 

 

• Al realizar un comparativo por rango de sueldos como muestra la Tabla 4.50se 

aprecia que un gran número de conductores (52) salió del rango de menos de 
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$400.000 mensuales para situarse en los rangos de sueldos más altos. En el otro 

extremo, 6 entrevistados dijeron ganar más de un millón antes de entrar al 

Transantiago y ahora pasaron a rangos de sueldos menores. En otras palabras, el 

promedio de sueldo es muy parecido, pero los sueldos actuales se concentraron 

en los rangos medios (de los $400.000 a $800.000), antes 60 (43,5%) estaban en 

este rango y actualmente son 124 (87,9%), porcentajes más altos que para el total 

de los encuestados. 

 

Tabla 4.50. Comparativo de rangos de sueldos antes y durante de ser conductor 
del Transantiago 

Rango de sueldo líquido 
comparativo antes y durante 

Nº Sueldo 
anterior 

Nº Actual Diferencia % 

Menos de $400.000 59 7 -52 -88,1% 

Entre $400.001 y $600.000  44 63 19 43,2% 

Entre $600.001 y $800.000 16 61 45 281,3% 

Entre $800.001 y $1.000.000 13 9 -4 -30,8% 

Más de $1.000.000 6 1 -5 -83,3% 

Total 138 141 3   

 

Motivaciones y Proyección de los conductores en el Sistema 

• La principal motivación de los encuestados de este segmento para ejercer como 

conductor del actual Sistema de Transporte Público fue la Vocación de ser 

conductor con un 32,6% (levemente inferior al general), seguido por la 

estabilidad laboral y el aumento de los ingresos. En la Tabla 4.51se muestra en 

detalle las respuestas de los encuestados con respecto a sus motivaciones.  
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Tabla 4.51. Principales motivaciones para ser conductor del Transantiago 

Principal Motivación para ser 
Conductor del Transantiago 

Menos de 3 años de 
licencia 

General 

Nº % Nº % 

Vocación de conductor 47 32,6% 260 34,7% 

Estabilidad laboral 44 30,6% 243 32,4% 

Tener mayor ingreso 43 29,9% 192 25,6% 

No hay motivacion 2 1,4% 16 2,1% 

Necesidad Laboral/Económica/Estudios 2 1,4% 15 2,0% 

Por descarte 0 0,0% 5 0,7% 

Otros  6 4,2% 18 2,4% 

Total 144 100% 749 100% 

 

• A la consulta con respecto a la proyección de seguir como conductor del 

Transantiago, en promedio los encuestados se proyectaron estar 8,5 años más 

(igual número al general). En la siguiente Tabla 4.52se presenta la distribución 

de la proyección por número de encuestados.  

 

• Tabla 4.52. Proyección de seguir como conductor del Transantiago 

Proyección en años 
en TS 

Menos de 3 años de licencia General 

Nº % Nº % 

Cero  1 0,7% 17 2,3% 

Entre 1 y 5 años  68 47,6% 308 41,2% 

Entre 6 y 10 años  48 33,6% 260 34,8% 

Más de 11 años 26 18,2% 163 21,8% 

Total 143 100% 748 100% 

 

• Una gran parte de los encuestados (48,3%) se proyecta estar menos de 5 años, 

mayor que el porcentaje del general, como conductor en el Transantiago. En la 

siguiente Tabla 4.53se muestra el detalle por tramo de edad de los encuestados 

que respondieron proyectarse por menos de 5 años. Sin contemplar los 

conductores que están próximos a jubilar, el porcentaje más alto que se proyecta 
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por menos tiempo en el sistema son los trabajadores con menos de 25 años con 

un 64,3%, es decir, 9 de 14 conductores menores de 25 años se proyecta menos 

de 5 años perteneciendo al sistema. 

• Tabla 4.53. Proyección de seguir como conductor del Transantiago por 
tramo de edad 

Edad 
Conductores\Proyección  

Menos de 5 
años 

% 
Porcentaje 

sobre el total 
% 

Menos de 25 años  9 2,8% 14 64,3% 

Entre 26 y 30 años  14 6,5% 33 42,4% 

Entre 31 y 35 años  11 5,2% 27 40,7% 

Entre 36 y 40 años  9 8,6% 18 50,0% 

Entre 41 y 45 años  8 14,2% 15 53,3% 

Entre 46 y 50 años  7 13,9% 13 53,8% 

Entre 51 y 55 años   5 13,9% 15 33,3% 

Entre 56 y 60 años   1 15,7% 3 33,3% 

Entre 61 y 65 años   5 13,3% 6 83,3% 

Entre 66 y 70 años   0 4,3% 0   

Más de 71 años 0 1,5% 0   

Total 69 100,0% 144 47,9% 

 

  



Subsecretaria de Transportes. Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA 

76 

4.2.3 Análisis de resultados de las encuestas realizadas a los conductores: Resultados 
Generales Encuestadas (Género Femenino) 

 

Información General para este segmento 

Como se mostró en el capítulo anterior, se realizaron 754 encuestas en las 7 empresas y 

sus respectivos patios pertenecientes al Sistema de Transporte Metropolitano. En este 

capítulo se muestran los resultados para las conductoras encuestadas. Éstas totalizaron 22 

(2,9% con respecto al total de encuestados). Los datos presentados en este capítulo son 

tendenciales, ya que aunque las 22 conductoras representan el 6,8% de las 325 mujeres 

existentes en el sistema, el error muestral es de 20% con un nivel de confianza de un 95%. 

La distribución por empresa se muestra en laTabla 4.54. 

Tabla 4.54. Distribución de los encuestadas por empresa 

Empresa 
Mujeres General 

Nº % Nº % 

Express 9 40,9% 159 21,0% 

Alsacia 3 13,6% 101 13,0% 

Subus 3 13,6% 164 22,0% 

Metbus 6 27,3% 99 13,0% 

Redbus 1 4,5% 67 9,0% 

Vule 0 0,0% 124 16,0% 

STP 0 0,0% 40 5,0% 

Total 22 100% 754 100% 

 

• El 90,9%de las encuestadas dijeron ser conductoras comerciales. Otra 

encuestada era de maniobra y otra instructora. 

• El 50,0% (11) declaró pertenecer a un Sindicato, cifra significativamente menor 

al84,2% del total de los encuestados. 

Principales características laborales de los conductoras  

• El 90,9% (20)dijo tener Licencia profesional A3. Las otras dos tienen Licencia 

A1. 
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• La antigüedad promedio de la licencia profesional de los encuestados fue de 

9,63años, esto significa 3,7 años más que el promedio general. En la Tabla 4.56 

Tabla 4.55. Distribución por antigüedad de licencias de conducir en años 

Antigüedad (años) Nº % 

1 7 31,8% 

2 4 18,2% 

3 1 4,5% 

10 3 13,6% 

21 1 4,5% 

22 2 9,1% 

23 1 4,5% 

24 1 4,5% 

26 2 9,1% 

Total 22 100% 

 

• Con respecto a la forma de obtención de la Licencia profesional, el 40,0% la 

obtuvo con beca de alguna empresa, el 30,0% fue con beca del gobierno. En la 

Tabla 4.56se muestra en detalle la distribución de cómo obtuvieron la licencia. 

Tabla 4.56. Distribución por forma de obtención de la licencias de conducir 

Obtención Licencia Profesional Nº % 

Con beca privada (Alguna empresa) 8 40,0% 

Con beca gubernamental 6 30,0% 

Con financiamiento propio (Personal o terceros) 5 25,0% 

homologación A1 1 5,0% 

Total 20 100% 

 

• Con respecto a la rotación entre las empresas del Transantiago, el 81,8% de las 

encuestadas dijo haber estado sólo en la empresa que actualmente trabaja. Esta 

distribución se muestra en laTabla 4.57. 

  



Subsecretaria de Transportes. Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA 

78 

Tabla 4.57. Rotación en las empresas del sistema 

Nº de Empresas  Nº % 

Única empresa 18 81,8% 

Dos empresas  3 13,6% 

Tres empresas 1 4,5% 

Total 22 100% 

 

• El tipo de contrato es Indefinido para el 72,7% (16 encuestadas). 

• A la consulta sobre el tipo de jornada que tenían los conductoras, el 63,6% de los 

conductoras dijeron trabajar en Jornada completa(14). El valor para jornada 

completa en el total general era de 84,9%. 

• El 63,6% (14) de los encuestadas, tiene contrato por 45 horas semanales, valor 

inferior al 84,2% del total general. 

• El 77,3% (17) de los encuestadas realiza horas extras. El promedio de horas 

extras al mes de éstas (17) es de 63,4 horas (16,5 horas extras semanales). Este 

valor es superior al total general, 57,2 horas extras al mes. El 22,7% dijo no 

hacer horas extras, superior al total general (19,2%). La distribución de horas 

extras mensuales de los encuestados de este segmento se muestra en laTabla 

4.58. 

Tabla 4.58. Distribución por Horas Extras al mes de los conductoras 

Horas Extras 
Total 

Nº % 

No realiza horas extras 5 22,7% 

Entre 1 y 10 horas extras 1 4,5% 

Entre 11 y 20 horas extras 0 0,0% 

Entre 21 y 30 horas extras 5 22,7% 

Entre 31 y 40 horas extras 0 0,0% 

Entre 41 y 50 horas extras 2 9,1% 

Entre 51 y 100 horas extras 8 36,4% 

Más de 101 1 4,5% 

Total 22 100% 
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• El promedio de horas de conducción de las encuestadas es de 8,4 horas diarias, 

prácticamente las mismas del total general (8,5 horas). La distribución de las 

horas de conducción se muestra en detalle en laTabla 4.59. 

Tabla 4.59. Distribución de Horas de Conducción al día 

Horas de conducción al día  Nº % 

No conduce  0 0,0% 

Menos de 5,9 5 22,7% 

Entre 6 y 6,9 horas  2 9,1% 

Entre 7 y 7,9 horas  2 9,1% 

Entre 8 y 8,9 horas  3 13,6% 

Entre 9 y 9,9 horas  3 13,6% 

Entre 10 y 10,9 horas  4 18,2% 

Entre 11 y 11,9 horas  0 0,0% 

Entre 12 y 12,9 horas  1 4,5% 

Más de 13 horas 2 9,1% 

Total 22 100% 

 

• El promedio de horas de conducciónComercial mencionada por los 

encuestados fue de 7,5 horas(versus 7,9 del total). Con respecto a las horas de 

conducción diaria (8,4 horas) corresponde al 91,5% del tiempo (levemente 

menor al general). 

• El promedio de horas de conducción Comercialcon respecto a las horas de 

trabajo a la semana (por contrato más horas extras) fue de 41,0sobre 52,6 horas9, 

es decir, el 77,9% del tiempo laboral están conduciendo. Este valor es 6,6% 

menos que el general. 

• El 9,1% (2 de las 20 encuestadas) declaró tener un trabajo adicional y 

simultaneo al de conductor del Transantiago (muy similar al general). Una de los 

trabajos adicionales declarados fue conductora de taxi, la otra conductora no 

especificó en lo que se desempeñaba adicionalmente. 

  

                                                 
9Para este cálculo se consideró que en promedio los conductores trabajan 5 días completos más media 

jornada un sexto día, es decir, 5,5 días a la semana. 
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Principales características personales de las conductoras encuestadas  

• El promedio de edad de las conductoras encuestadas fue de 43,1 años(4,7 años 

menos que el general). El 33,8% de las encuestadas tiene menos o igual a 40 

años y un 35,5% (6) tiene 50 o más años. La siguiente Tabla 4.60muestra la 

distribución por edad de los encuestados con licencias menor a 3 años. 

Tabla 4.60. Distribución por edad de los encuestados 

Edad Conductores Nº % 

Menos de 25 años  0 0,0% 

Entre 26 y 30 años  2 9,5% 

Entre 31 y 35 años  2 9,5% 

Entre 36 y 40 años  5 23,8% 

Entre 41 y 45 años  2 9,5% 

Entre 46 y 50 años  5 23,8% 

Entre 51 y 55 años   3 14,3% 

Entre 56 y 60 años   2 9,5% 

Entre 61 y 65 años   0 0,0% 

Entre 66 y 70 años   0 0,0% 

Más de 71 años 0 0,0% 

Total 21 100% 

 

• Se realizó la consulta sobre la escolaridad que tenían los encuestadas, el 68,2% 

declaró tener la Enseñanza Media completa (valor similar al general). En la 

Tabla 4.61se muestra el desglose del nivel educacional declarado. 

Tabla 4.61. Escolaridad de los encuestadas 

Escolaridad Nº % 

Media 15 68,2% 

Superior - Instituto Profesional 5 22,7% 

Superior - Universitaria 2 9,1% 

Total 22 100% 

 

• El estado civil de los encuestadas es principalmente solteras con un 40,9%(para 

el general es de 27,7%). En la Tabla 4.62se muestra la distribución de los otros 

estados declarados. 
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Tabla 4.62. Estado Civil de los encuestados 

Estado Civil Nº % 

Soltera 9 40,9% 

Casada 6 27,3% 

Divorciada 6 27,3% 

Separada 1 4,5% 

Total 22 100% 

 

• Además del estado civil, se les consultó con cuántas personas vivía actualmente, 

el promedio fue de 3,5 personas además dela consultada (3,8 para el general). 

En la siguiente Tabla 4.63se muestra la distribución a esta consulta. 

Tabla 4.63. Número de personas con las que viven las encuestadas 

Número de 
personas con 

que vive 
Nº % 

0 0 0,0% 

1 4 18,2% 

2 1 4,5% 

3 5 22,7% 

4 7 31,8% 

5 2 9,1% 

6 2 9,1% 

7 1 4,5% 

8 0 0,0% 

9 0 0,0% 

Más de 10 0 0,0% 

Total 22 100% 

 

• Se realizó la misma consulta, pero antes de ser conductora del Transantiago, la 

respuesta fue en promediolevemente mayor (4,3 además del encuestado, 

superioral número 4,0 del general). 

• En este mismo ámbito, se les consultó cuántas personas con las cuales vivía 

realizaban un aporte monetario, el promedio fue de 1,4personas aportantes  sobre 

el hogar promedio de 5,3 personas (se incluye ala encuestada). Este número es 

25% menor de aportantes de todos los encuestados (1,9). El 57,1% declaró ser el 
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único aportante, muy superior al general (39,2%). El detalle se muestra en la 

siguienteTabla 4.64.  

Tabla 4.64. Distribución por número de personas con las que viven los 
encuestados y realizan aporte monetario 

Número de personas  
que aportan 

monetariamente 
Nº % 

1 12 57,1% 

2 9 42,9% 

Total 21 100% 

 

• Se realizó la misma consulta con respecto al aporte familiar antes de trabajar 

como conductor en el Transantiago, y en promedio la respuesta fue de 

1,5aportantes (actualmente es de 1,4 por lo que la variación es baja).  

• Se les consultó a los entrevistados si tenían Ficha de Protección Social (ex Ficha 

CAS) antes de ser conductor en el Transantiago, 63,6% respondió SI haber 

tenido (valor superior comparado con el total de los encuestados). 

• A la consulta en que comuna vivían actualmente, las respuestas estuvieron en 13 

comunas distintas en el Gran Santiago. Tres comunas concentran el 42,9%: Cerro 

Navia, Maipú y Puente Alto. En la Tabla 4.65se muestran las principales 12 

comunas que concentran más del 75% de los encuestados. 

Tabla 4.65. Distribución de las principales comunas donde viven las 
conductoras encuestadas 

Comuna de Residencia Nº % 

Cerro Navia 3 14,3% 

Maipú 3 14,3% 

Puente Alto 3 14,3% 

Peñalolén 2 9,5% 

San Bernardo 2 9,5% 

Subtotal 13 61,90% 
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• El 33,3%de las encuestadas coincidió entre su comuna de residencia y la comuna 

del patio en el cual fue encuestada (levemente inferior al general).Se muestra en 

la Tabla 4.66 la distribución de las comunas 

Tabla 4.66. Distribución de comunas donde coincide lugar de residencia con 
patio donde fue encuestada 

Comuna que coincide donde 
vive y patio donde trabaja y 
fue encuestado 

Nº % 

Maipú 1 14,3% 

Peñalolén 2 28,6% 

Pudahuel 1 14,3% 

Quilicura 1 14,3% 

San Bernardo 2 28,6% 

Total  7 100,0% 

 

• El 90,9%de los encuestadas declaró tener trabajo antes de trabajar en 

Transantiago (20 de 22). De los trabajos mencionados, 45,5% declaró estar 

trabajando en conducción antes de ser conductor del Transantiago (para el 

general es más de 75%) y 5 (22,7%) entrevistadas mencionaron pasar de ser 

conductor de las micros antiguas a conductor del Transantiago, como se puede 

apreciar en la siguienteTabla 4.47. 

Tabla 4.67. Trabajos de los encuestados antes de ser conductor del 
Transantiago 

Trabajo anterior Nº % 

Conductor de "micros amarillas" 5 22,7% 

Conductor camiones 2 9,1% 

Independiente 2 9,1% 

No tenía trabajo 2 9,1% 

Administrativo 1 4,5% 

comerciante 1 4,5% 

Conductor de maquinaria 1 4,5% 

Conductor servicio privado transporte 1 4,5% 

Conductor taxi 1 4,5% 

Otros  6 27,3% 

Total 22 100% 
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• El sueldo promedio (líquido) declarado por los encuestados antes de trabajar 

como conductor en el Transantiago (trabajo anterior) fue de $584.737 (13,7% 

menos que el resultado del general), con la distribución que se muestra en 

laTabla 4.68. 

• El sueldo promedio (líquido) declarado por los encuestados actualmentecomo 

conductora en el Transantiago fue de $610.667(inferior en 8,5% al general que 

arrojó un valor $667.179), con la distribución que se muestra en laTabla 4.69. 

Esto implica una aumento promedio de 4,4% ($25.930) del sueldo anterior y 

actual (líquido) declarado por las encuestadas.  

Tabla 4.68. Distribución de ingresos de los encuestados antes de prestar 
servicios en el Transantiago 

Sueldo anterior Nº % 

Menos de $400.000 8 42,1% 

Entre $400.001 y $600.000  6 31,6% 

Entre $600.001 y $800.000 1 5,3% 

Entre $800.001 y $1.000.000 3 15,8% 

Más de $1.000.001 1 5,3% 

Total 19 100% 

 

Tabla 4.69. Distribución de ingresos actuales de los encuestados como 
conductores del Transantiago 

Sueldo actual Nº % 

Menos de $400.000 3 15,0% 

Entre $400.001 y $600.000  8 40,0% 

Entre $600.001 y $800.000 6 30,0% 

Entre $800.001 y $1.000.000 2 10,0% 

Más de $1.000.001 1 5,0% 

Total 20 100% 

 

• Al realizar un comparativo por rango de sueldos como muestra la Tabla 4.50 se 

aprecia que 5 conductoras salieron del rango de menos de $400.000 mensuales 

para situarse en los rangos de sueldos más altos. En otras palabras, el promedio 

de sueldo es muy parecido, pero los sueldos actuales se concentraron en los 
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rangos medios (de los $400.000 a $800.000), antes 7 estaban en este rango y 

actualmente son 14, este valor es más alto que para el total de los encuestados. 

Tabla 4.70. Comparativo de rangos de sueldos antes y durante de ser conductor 
del Transantiago 

Rango de sueldo líquido 
comparativo antes y durante 

Nº Sueldo 
anterior 

Nº Actual Diferencia % 

Menos de $400.000 8 3 -5 -62,5% 

Entre $400.001 y $600.000  6 8 2 33,3% 

Entre $600.001 y $800.000 1 6 5 500,0% 

Entre $800.001 y $1.000.000 3 2 -1 -33,3% 

Más de $1.000.000 1 1 0 0,0% 

Total 19 20 1   

 

Motivaciones y Proyección de los conductores en el Sistema 

• La principal motivación de los encuestados de este segmento para ejercer como 

conductor del actual Sistema de Transporte Público de Santiago fue la Vocación 

de ser conductor con un 40,9% (superior al general), seguido por la estabilidad 

laboral y el aumento de los ingresos. En la Tabla 4.71se muestra en detalle las 

respuestas de los encuestados con respecto a sus motivaciones.  

Tabla 4.71. Principales motivaciones para ser conductora del Transantiago 

Principal Motivación para ser 
Conductor del Transantiago 

Menos de 3 años de licencia General 

Nº % Nº % 

Vocación de conductor 9 40,9% 260 34,7% 

Estabilidad laboral 8 36,4% 243 32,4% 

Tener mayor ingreso 3 13,6% 192 25,6% 

No hay motivacion 0 0,0% 16 2,1% 

Necesidad 
Laboral/Económica/Estudios 

1 4,5% 15 2,0% 

Por descarte 0 0,0% 5 0,7% 

Otros  1 4,5% 18 2,4% 

Total 22 100% 749 100% 

 

• A la consulta con respecto a la proyección de seguir como conductor del 

Transantiago, en promedio los encuestadas se proyectaron estar 11,4 años más 
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(33,7% más al general). En la siguiente Tabla 4.72se presenta la distribución de 

la proyección por número de encuestados.  

Tabla 4.72. Proyección de seguir como conductora del Transantiago 

Proyección en años en TS 
Menos de 3 años de licencia General 

Nº % Nº % 

Cero  0 0,0% 17 2,30% 

Entre 1 y 5 años  5 22,7% 308 41,20% 

Entre 6 y 10 años  10 45,5% 260 34,80% 

Más de 11 años 7 31,8% 163 21,80% 

Total 22 100% 748 100% 

 

• De los encuestadas 22,7% (5 de 22) se proyecta estar menos de 5 años, menor 

que el porcentaje del general, como conductor en el Transantiago. En la siguiente 

Tabla 4.53 se muestra el detalle por tramo de edad de los encuestados que 

respondieron proyectarse por menos de 5 años. Sin contemplar los conductores 

que están próximos a jubilar, el porcentaje más alto que se proyecta por menos 

tiempo en el sistema son los trabajadores con menos de 25 años con un 64,3%, 

es decir, 9 de 14 conductores menores de 25 años se proyecta menos de 5 años 

perteneciendo al sistema. 

Tabla 4.73. Proyección de seguir como conductora del Transantiago por tramo 
de edad 

Edad 
Conductores\Proyección  

Menos de 
5 años 

% 
Porcentaje 

sobre el total 
% 

Menos de 25 años  0 0,0% 14 64,3% 

Entre 26 y 30 años  1 20,0% 33 42,4% 

Entre 31 y 35 años  0 0,0% 27 40,7% 

Entre 36 y 40 años  2 40,0% 18 50,0% 

Entre 41 y 45 años  2 40,0% 15 53,3% 

Entre 46 y 50 años  0 0,0% 13 53,8% 

Entre 51 y 55 años   0 0,0% 15 33,3% 

Entre 56 y 60 años   0 0,0% 3 33,3% 

Entre 61 y 65 años   0 0,0% 6 83,3% 

Entre 66 y 70 años   0 0,0% 0   

Más de 71 años 0 0,0% 0   

Total 5 100,0% 144 47,9% 
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4.3 Levantamiento de Información a través de dos FocusGroup 
 

En el marco del desarrollo de actividades de este proyecto se realizaron dos 

FocusGroup, uno destinado a conductores nuevos (con menos de tres años de licencia 

profesional A3) y otro que se realizó sólo con mujeres conductoras. Estos fueron ejecutados 

en dependencias del DTPM.  

El objetivo de los FocusGroup fue profundizar en los tópicos levantados en la encuesta 

en profundidad y los temas tratados fueron: 

• Motivaciones para ser conductor del Transantiago y nivel de expectativas 

cumplidas. 

• Forma de obtención de la licencia (Beca o recursos propios). 

• Proyecciones de permanencia en el sistema y condiciones deseables para 

aumentar los años de prestación de servicio. 

• Recomendaciones generales para promocionar el ingreso de nuevos conductores. 

Para el caso particular del segundo Focus de conductoras se trató el tema: 

• Mujeres conductoras y condiciones laborales (principales brechas de género). 

Los FocusGroup se realizaron de la siguiente manera: 

• FocusGroup “Conductores Nuevos” realizado el Miércoles 9 de marzo a las 

11:00 hrs. hasta las 13:00 hrs. (duración 2 horas). 

• FocusGroup “Mujeres Conductoras ” realizado el Viernes 11 de marzo a las 

12:00 hrs. hasta las 14:00 hrs. (duración 2 horas.  

En Anexo 11 (digital) se presentan las pautas para cada uno de los Focus realizados. 
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4.3.1 Análisis y resultados del FocusGroup Conductores Nuevos 
 

El miércoles 9 de marzo se realizó el primer FocusGroup enfocado en conductores 

nuevos en el marco del proyecto de Análisis de la Demanda de Conductores del Sistema de 

Transporte público de Santiago. Este encuentro se realizó en dependencias del DTPM 

(Directorio de Transporte Público Metropolitano) ubicado en Moneda 975. Contó con la 

participación de8 conductores de las empresas operadoras SUBUS, ALSACIA, EXPRESS 

y VULE. 

El análisis del presente Focus se desarrolla en un análisis principalmente cualitativo en 

base a los comentarios de los participantes,con respecto a los temas planteados en las 

rondas de conversación, según las preguntas y temas planificacados. 

 

Motivaciones para ser conductor del Transantiago y nivel de expectativas 

cumplidas 

El grupo de nuevos conductores se refieren ampliamente a los conceptos de 

motivación para ser conductor de Transantiago y dentro de este marco aparece 

poderosamente el concepto “Familia” como un factor fundamental a la hora de tomar 

decisiones al respecto. Los participantes comentan que “se perdieron los primeros pasos de 

sus hijos y otras etapas de sus hijos por razones laborales” y que gracias a los horarios y 

sistema de turnos de la operación de transantiago tienen la posibilidad de compartir más 

tiempo con ellos en la actualidad. Además mejoraron su calida de vida realizando más 

actividades sociales. 

Complementando lo anterior, se encuentra el tema de los ingresos monetarios que 

pueden recibir por el ejercicio de la operación, el cual tuvo un énfasis menor entre los 

participantes. Dentro del concepto monetario mencionaron dos aspectos positivos que es 
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importante destacar, lo primero a que hacen referencia es que las remuneraciones 

percibidas por su trabajo es satisfactorio para sus pretensiones de vida y consideran que, 

si bien hay diferencias entre empresas, es un factor motivacional para permanecer en el 

sector productivo, y complementariamente, mencionan que tienen la posibilidad de 

aumentar su sueldo según sus necesidades a través de horas extras en el servicio, 

indicando que siempre se necesitan conductores, por lo tanto, mencionan que: “el sueldo se 

lo hace cada uno”.  

Además mencionan otros beneficios como el servicio de acercamineto a los patios 

en transporte privado con las que los pasan a buscar cuando tienen turnos en jornadas de 

madrugada. 

Otro de los puntos importantes, es la mención a lo satisfacción de cumplir con su 

vocación de servicio público a través de su trabajo en Transantiago, donde se cumplen dos 

factores que son esenciales desde su perspectiva, que son: “la posibilidad de manejar todo 

el día, y por otro lado, tener constantemente contacto con los usuarios”, en otras palabras 

la primera frasetiene relación con la vocación de servicio que tienen los conductores 

participantes, y la segunda, conn la relevancia que le dan a las relaciones con las personas. 

Esto último lo destacan porque les gusta compartir con la gente y entregarles un buen trato 

desde el momento que ingresan a sus servicios, a diferencia de otras experiencias laborales 

donde no tenían mayor relación con personas y/o realizaban sus funciones en lugares 

cerrados donde sentían “encerrados y la jornada se les hacía larga”. 
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Forma de obtención de la licencia 

Al preguntarles por la forma de ingreso al sistema, las mayoría de los invitados 

dijeron haber realizado su curso para obtener la licencia profesional con becas otorgadas 

por las empresas operadoras o del gobierno (por ejemplo a través de organismos como las 

municipalidades). Un grupo menor (2 de los 8) financió el curso con recursos propios, el 

motivo principal de esta decisión fue el desconocer este beneficio y que para ellos, 

independiente de tener que pagarlo, había sido una buena opción como inversión en su 

desarrollo laboral. 

Los que habían sido beneficiados, vertieron opiniones a favor de la promoción que 

se ha realizado a las becas, con comentarios tales como: “existe amplia información de las 

becas en múltiples medios como radios, prensa, internet, gráfica en los buses, información 

en las municipalidades, etc.”. 

 

Sobre las escuelas para formarse en conductores y cómo se sienten preparados 

para ingresar al sistema 

Dentro de la conversación con los participantes, se mencionó las diferencias entre 

las escuelas que dictaban el curso para ser conductor profesional. Hubo opiniones 

convergentes entre los participantes (independiente de donde realizaron su formación) que 

el Centro de Formación IGT era superior al Centro de Formación Cordillera, tanto por los 

conocimientos entregados como por las clases prácticas. Para el primero las clases prácticas 

se realizaban con los buses que actualmente operan en el sistema (rutas en patio) o 

simulador, y en el segundo, los vehículos eran más pequeños por lo que no representaban 

bien la realidad a la hora de tener que manejar los buses del Transantiago.  
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En relación al ingreso al Sistema, un tema que destacaron es que luego de terminar 

el curso, los procesos de inducción pueden ser muy diferentes entre las empresas 

operadoras, para algunas son procesos de casi un mes y medio y para otras son de sólo tres 

días. Estas diferencias, consideran los participantes, repercuten en la calidad del servicio 

que pueden entregar, un periodo de inducción más largo les permite tener un conocimiento 

y la confianza como para enfrentar situaciones complejas en la calle. 

 

Distinción entre conductor nuevo y conductor antiguo 

Los invitados fueron enfáticos con respecto a a las diferencias que existían entre los 

conductores antiguos (“conductores de las micros amarillas”) y aquellos que llevan poco 

tiempo en el sistema. Destacan que los antiguos tienen poco paciencia con los usuarios, y 

un punto importante de esto, tiene relación con el no pago del pasaje por parte de los 

usuarios, lo que en algunas ocasiones termina en conflicto entre el usuario y el conductor. 

Al contrario, los conductores nuevos mencionaron que a ellos “No les molesta para nada” 

y que su trabajo es conducir, no cobrar. 

 

Proyecciones de permanencia en el sistema y condiciones deseables para aumentar 

los años de prestación de servicio. 

Los participantes del focusgroup mencionaron querer permanencer en el sistema al 

menos por 10 años más en el sistema de transporte público, incluso en algunos casos 

manifestaron que estarían hasta su jubilación. En conjunto con lo anterior, mencionan que 

les parece muy atractivo y motivante “la idea de poder ser instructor en el mediano 

plazo”,y para varios era su meta. Lo anterior denota la necesidad de desarrollo y 
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conocimiento por parte de los integrantes de cara a los próximos años en el sistema de 

transporte público. 

Con respecto a las condiciones deseables, el principal punto de mejora tiene relación 

con el estado de las máquinas y la mantención de éstas. Los participantes realizaron 

comentarios variados, sin embargo se pueden enfatizar dos puntos principales. El primero 

tiene relación con la cabina del conductor, lugar que por su diseño y características cerradas 

se genera un efecto invernadero, provocando altas temperaturas al interior de ésta en 

periodos de verano, creando un ambiente hostil para el ejercicio de la profesión. Esto 

entrega una experiencia negativa y un importante punto de mejora de cara al futuro. En 

segundo lugar, se encuentra el estado de los timbres, donde mencionan que éstos cuando se 

encuentran en mal estado causan un efecto muy negativo, de parte de los usuarios cuando el 

conductor no se detiene en el paradero solicitado, por no escuchar, y por parte del 

conductor, cuando los pasajeros tocan insistentemente el timbre en una parada pensando 

que no funciona. Se debe mencionar que las realidades entre los conductores son distintas 

dependiendo de la empresa a las cuales pertenecían, esto tienen que ver tanto con la 

antigüedad de los buses como las políticas de mantención que tiene cada una de las 

empresas. 

Además de mejorar la mantención de los buses,se mencionó también educar a los 

usuarios sobre lo importante de la labor de los conductores, lo eficiente que debe ser el 

sistema de transporte metropolitano y sobre responsabilidad cívica, es decir, informar y 

educar a los usuarios. 

Por último, otro de los temas comentados se relaciona a la seguridad dentro de los buses, 

haciendo referencia directa a instancias masivas como partidos de futbol, conciertos u 
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otros.Donde se sienten en riesgo y no ven que las autoridades realicen acciones efectivas 

para que esto cambie. 

 

Recomendaciones generales para promocionar el ingreso de nuevos conductores 

En este tópico, los participantes del focus comentaron que ellos están contentos y 

orgullosos de ser conductores del Transantiago, esto se reafirma con que ellos enfatizaron 

que recomendarían el trabajo de ser conductor del Transantiago a un amigo o familiar. 

Como prueba de lo anterior, comentaron que ya habían invitado a varias personas a 

trabajar al sistema de transporte público. Mencionaron que para fomentar el ingreso de 

nuevos conductores, un método muy útil es la promoción a través del “boca a boca”, es 

decir, por recomendación de los mismos conductores. Varios de ellos ya han invitado a 

amigos y familiares a integrarse al sistema. Sumado a lo anterior, durante el focusgroup 

indicaron la importancia de diseñar campañas informativas que muestren los beneficios del 

sistema (horarios de trabajo, remuneración, becas, etc.) . 

Por último, uno de los invitados comentó sobre las dificultades de ingresar a trabajar 

al sistema de transporte público por ser extranjero (Haití), indicándonos que debió estudiar 

2 años y medio en un centro de formación técnico para poder acceder a la licencia, lo que 

implica una barrera de entrada al rubro de otros extranjeros como él, indicándonos que “si 

no fuera por esto, él los llevaría a todos a trabajar al transantiago”. 

En resumen, las recomendaciones para aumentar y promocionar el ingreso de 

nuevos candidatos se basan en 3 puntos principalmente: 

• Consideraren la promoción la estabilidad laboral de trabajar en el sistema.  

• Utilizar nuevas plazas de difusión como ferias laborales. 
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• Difundir las becas que se encuentran disponibles a través de las radios y con 

anuncios en los mismos buses. 

 

4.3.2 Análisis y resultados del FocusGroup Conductoras 
 

Se realizó el FocusGroup enfocado en conductoras. Contó con la participación 6 mujeres 

de las empresas operadoras SUBUS, ALSACIA, EXPRESS y VULE. 

El análisis del presente Focus se desarrolla en un análisis principalmente cualitativo 

en base a los comentarios de los participantes,con respecto a los temas planteados en las 

rondas de conversación, según las preguntas y temas planificacados. 

 

Motivaciones para ser conductora del Transantiago y nivel de expectativas 

cumplidas 

Todas las invitadas concuerdan en que el principal agente motivador para salir a 

trabajar todos los días, es el trato que reciben, y en especial usuarios de su mismo género, al 

pertenecer a un rubro tan difícil como el ser conductoras en el transporte público de 

Santiago. Mencionan que constantemente están recibiendo buenos comentarios por 

atreverse a ingresar a un sistema históricamente dominado por el sexo masculino y 

realizarlo de tan buena manera. Reciben con orgullo y guardan muy gratos recuerdos de 

regalos de flores para el día de la mujer y elogios por su buen trato, tanto al conducir como 

el manejo con los usuarios, actos que las motivan y refuerzan su vocación. 

Sumado a lo anterior, aparece el factor “Familia” como importante a la hora de 

tomar la decisión de seleccionar esta profesión, en especial cuando evalúan los horarios que 

tienen en la operación, lo que les permite compartir más con sus familia, complementado en 

algunos casos la distribución de los patios o cabezales que les permite tener mayor cercanía 

a sus hogares. 
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En resumen, expresaron sensación de orgullo por ser las pioneras en llegar a 

cambiar el rubro y por poder acompañar y aportar en sus familias.  

En cuando a la características de personalidad es interesante el perfil que 

presentaban las invitadas al focus, si bien todas tenían características distinta, el factor 

común fue la motivación ante los desafíos. Esto se apreció principalmente cuando 

comentaron que ingresaron a trabajar a este rubro porque lo consideraban un desafío 

personal, y en algunos casos, fue para demostrarles a sus maridos o pareja que ellas podían 

ingresar a trabajar al sistema y hacerlo bien o mejor que el conductor típico (“hombre”). 

 

Forma de obtención de la licencia y su formación 

Todas las participantes obtuvieron su licencia a través de una beca y realizaron su 

curso de conductor profesional en IGT (Instituto de Gestión del Transporte). Indicaron la 

importancia de tener una buena capacitación y entrenamiento (inducción) para poder contar 

con las herramientas adecuadas al momento de ingresar a las empresas operadoras y, de 

esta forma, facilitar la transición, la adaptación y el impacto al cambio. En relación a esto, 

mencionan que compañeras que obtuvieron su licencia en Automóvil Club de Chile 

practicaron en buses pequeños (minibus) y sus comentarios al respecto fueron que ellas 

necesitaban practicar en buses normales. En esta línea, agradecen la metodología de 

enseñanza de IGT ya que contaron con módulos prácticos en la calle con buses del sistema 

y esto les facilitó su llegada a las empresas, considerando que “pueden llegarel primer día 

de trabajo y al otro día salir a las calles”. Detodas formas recomiendan una adecuada 

inducción porque facilita el desempeño en el servicio. 

Además de IGT se mencionan otros 2 escuelas de formación que actualmente 

imparten cursos para obtener la licencia profesional, las cuales son Cordillera y Automóvil 

Club de Chile. Además, señalan que unas de las principales características que le da valor a 

los cursos es que cuenten con prácticas en terreno, sumado al simulador, herramientas que 

le entregan mayor cantidad de competencias para enfrentar la operación diaria.  
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Para finalizar, es importante mencionar que todas las participantes se enteraron 

gracias a algún familiar o conocido que trabajaba con anterioridad en el sistema y les 

entregó la información sobre los beneficios para obtener la beca. 

En cuanto a las características que presentan en la operación, todas mencionaron 

que no se sentían mal influenciadas por sus colegas antiguos del sistema anterior (“micros 

amarillas”) con respecto al tema del no pago del pasaje por parte de los usuarios. 

Mencionaron además que lo anterior es una ventaja ya que ellas no “enganchan” con los 

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

accidente, mencionando que a muchos compañeros de las “micros amarillas” fueron 

agredidos por este tema. 

 

Proyecciones de permanencia en el sistema y condiciones deseables para aumentar 

los años de prestación de servicio. 

Todas las invitadas al focus consideran que se encuentran muy a gusto en su actual 

situación laboral y que pretenden permanecer en el sistema como mínimo 10 años más, 

incluso algunas se proyectan jubilar en el ejercicio de su profesión dentro del Sistema. Lo 

anterior se puede atribuir a que expresaron estar en un grato ambiente laboral, y si bien 

cada empresa lo hace de forma distinta con respecto a los cuidados y beneficios a las que 

pueden acceder por su genero, la mayoría cuenta con beneficios tales como el horario de 

operación y no salir a trabajar aquellos días en que hay mayor riesgo en las calles como son 

los partidos de fútbol de alta convocatoria. 

Lo anterior se complementa con el orgullo que expresaron por representar a su 

genero y sentirse pioneras en el Sistema, su aporte a cambiar el servicio, el refuerzo 

positivo entregado por la sociedad a su labor y el que pueden equilibrar sus funciones 

laborales con su rol familiar. 
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Recomendaciones generales para promocionar el ingreso de nuevas conductoras 

Las recomendaciones generales que realizaron las participantes para fomentar el 

ingreso de nuevas mujeres al sistema, hicieron referencia principalmente al sentido de 

“desafío personal”, extendiendo la invitación a aquellas mujeres que quieren a atreverse a 

cambiar la sociedad con temas como la igualdad laboral, donde hombres y mujeres reciben 

los mismos ingresos. Otro de los puntos muy mencionados es el beneficio de los horarios 

que les permite complementar el trabajo con sus familias, y finalmente, los ingresos 

competitivos, que la mayor parte de las veces están sobre la media de trabajos a los cuales 

pueden optar. Estos beneficios recomiendan mostrarlos a través de las redes sociales 

En resumen, las encuestadas recomendarían positivamente a otras mujeres a 

pertenecer e ingresar al sistema de transporte público metropolitano. De hecho, durante el 

focus mencionaron que ellas ya habían incentivado a cuatro nuevas conductoras a ingresar 

al sistema, y que hoy estaban trabajando en distintas empresas del sector. 

 

Mujeres conductoras y condiciones laborales (principales brechas de género) 

Las opiniones de las invitadas al focus mencionaron que las condiciones laborales 

son positivas. Indicando que, si bien hay brechas o diferencias, estas son consideradas y 

percibidas por las participantes como favorables para el genero femenino. Se sienten 

protegidas y cuidadas, tanto por la empresa donde trabajan como por sus compañeros. 

Dichos beneficios o discriminaciones positivas tienen relación particularmente con los 

horarios en que realizan sus rutas, entregándoles salidas principalmente diurnas (en algunos 

casos hasta las 21:00 o 22:00 hrs), y como se mencionó anteriormente, en días de riesgo por 

partidos o eventos no son enviadas a conducir, con estas medidas las empresas tratan de 

evitar situaciones de riesgo para las conductoras. Algunas mencionaron que de forma 

cariñosa son denominadas como “regalonas” por el cuidado que se les entrega. 

Como aspecto negativo solo mencionaron que, al ser este un sector históricamente 

liderado por hombres, la ropa que utilizan no esta diseñada para mujeres, por lo que les 

gustaría que existieran diferencias en el uniforme y un diseño más femenino. 
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En cuanto las brechas relacionadas con el trato de los usuarios, nuevamente a juicio 

de las participantes, consideran que son positivas debido a que ellas reciben un mejor trato 

por parte de los usuarios que sus compañeros, menos insultos y reclamos, destacando con 

esto que “se va derribando el mito de la discriminación” y aproximando una realidad que 

constantemente promueve y refuerza que hayan mujeres. 

También mencionaron que en un futuro les gustaría la igualdad los sueldos, 

principalmente con los operadores antiguos, y finalmente que se realicen esfuerzos para 

fomentar el ingreso de más mujeres al rubro. 
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5 CONCLUSIONES 
 

En este informe final se anuncian las principales conclusiones de este estudio, separadas 

en los dos objetivos principales, las cuales son las siguientes: 

Objetivo 1: Definir una metodología para estimar la demanda de conductores del 

sistema 

• El número de conductores requeridos por el sistema el año 2026, manteniendo 

las condiciones de crecimiento actuales para números de servicios y de longitud 

de red vial disponible, fluctuará entre los 21.023 y 21.645 operadores, es decir, 

entre un 17,5% y 20,7% más operadores que en la actualidad (aproximadamente 

17.900 operadores).  

• Si el Plan Operacional sólo se cubriera con las horas estipuladas por contrato 

(horas ordinarias) se estima que la brecha entre la oferta de conductores y su 

demanda alcanza al 7% (1.200 conductores). Actualmente esta diferencia es 

cubierta por las horas extras realizadas por más de un tercio de los conductores. 

Para el año 2026, si se mantiene la tendencia actual, esta brecha podría alcanzar 

entre 3.100 y 3.600 conductores por sobre el crecimiento habitual de la dotación, 

es decir, tres veces la diferencia actual. 

• Actualmente dos de cada diez conductores no está disponible para realizar 

labores de conducción, más de la mitad de este ausentismo se debe a licencias 

médicas. Este factor es considerado en la estimación del déficit, por lo que 

cualquier esfuerzo en reducir las licencias médicas reducirá la necesidad de 

mayor contratación o el uso de horas extras. 

• La edad promedio de los conductores está en torno a los 48 años, y la edad de 

retiro por lo general supera la edad de jubilación, y tal como reportan las 

empresas y de acuerdo a los resultados de las encuestas, está cercana a los 70 

años. Con estos antecedentes se prevé que el número de retiros por edad, 

actualmente cercano a 500 conductores por año para todo el sistema, casi se 

quintuplicará alcanzando un valor cercano a los 2.400 operadores que superarán 

los 70 años para el año 2026.  
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• A pesar del crecimiento esperado de la tasa de retiro para los próximos 10 años, 

la tasa de crecimiento natural del número de conductores ha tenido una tendencia 

de crecimiento cercano al 2,0% anual. Esto implica que los retiros por edad 

superior a 70 años,  serán cubiertos si el sistema sigue ingresando conductores en 

la tasa actual, pero en el futuro no permitirá cubrir el déficit. 

• Actualmente el déficit de conductores es cubierto con horas extras, y se estima 

que un 40% del personal actualmente contratado puede cubrir un déficit del 10%, 

ya que cada operador de bus puede realizar un cuarto de jornada adicional como 

horas extraordinarias para estar dentro del marco legal.  

• Las horas extras que realizan los conductores del Transantiago están sobre el 

promedio otrosmercados más regulados, siendo un tema de atención desde el 

punto de vista del cumplimiento laboral, sin embargo la decisión de horas extras 

es casi de exclusividad de los conductores, en otras palabras, ellos deciden si 

quieren realizarlas o no (esta información fue rescatada de los dos focusgroup 

realizados). 

• Considerando los aspectos antes señalados, el resultado de la proyección 

(presentado ampliamente en el capítulo 3) muestra dos periodos de análisis 

relevantes. Entre 2016 y 2021 el crecimiento del déficit será moderado por lo que 

se requerirán contrataciones anuales entre 300 y 600 conductores, si se 

consideran un 40% de horas extras para el sistema. Es importante considerar que 

este valor es el ingreso neto y no considera las deserciones en el proceso de 

incorporación al sistema, por lo que es necesario que en los próximos años se 

haga un seguimiento de cuántos conductores que comienzan el proceso de 

selección se incorporan de manera efectiva al sistema. En capítulo4 se determinó 

que un tercio de los conductores realiza horas extra sobre lo permitido 

legalmente (en promedio 20 horas extras al mes adicionales), por lo que se 

recomienda incorporar paulatinamente conductores que cubran este 

incumplimiento. Si esto cambiara de un día para otro, se necesitarían 

aproximadamente 570 conductores adicionales, casi duplicando la tasa de 

incorporación anual. Se recomienda que esta tasa adicional sea revisada 

anualmente en función de las acciones que se realicen para reducir estás 
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prácticas, así como las ineficiencias asociadas al alto número de licencias 

médicas que se presentan anualmente. 

• Por otra parte, en el segundo periodo de proyección el crecimiento del déficit es 

significativo, obligando a incorporar entre 400 y 800 conductores el año 2022 y 

encumbrándose hasta una tasa de incorporación anual de entre 1.500 y 2.200 

conductores para el año 2026. En promedio en este periodo la tasa de candidatos 

requerida será de entre 1.000 y 1.500 participantes por año. Al igual que en el 

punto anterior, es importante considerar que este valor es el ingreso neto y no 

considera las deserciones en el proceso de incorporación al sistema ni las 

irregularidades en la realización de horas extras, por lo que es necesario ajustar 

esta estimación en el caso que en los próximos años se realiza un seguimiento de 

cuantos conductores que comienzan el proceso de selección se incorporan de 

manera efectiva al sistema, además de la evolución del uso de licencias médicas 

y las horas extras. 

 

Objetivo 2: Caracterización del perfil del conductor 

• En general, la información entregada por las empresas es concordante con la 

información levantada en la encuesta masiva y los focusgroup. Sólo se puede 

mencionar que fueron distintos en el tema de las brechas existentes para 

aumentar el número de mujeres, por un lado algunos encargados de las empresas 

operadoras manifestaron que existen dificultades por el lado de la aceptación de 

los conductores, sin embargo las conductoras del focusgroupexpresaron que las 

condiciones para las mujeres son muy favorables y se habían sentido muy 

aceptada entre sus compañeros. 

• Aunque actualmente las conductoras son un grupo muy reducido en comparación 

a los hombres, todo indica según la información levantada, que este tendrá un 

aumento significativo ya que se ha ido demostrando que las conductoras son un 

aporte al sistema por su buen desempeño. 
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• Para el cumplimiento de las operaciones, las horas extras juegan un rol relevante 

en el sistema. Con la información recabada tanto con las empresas operadoras, 

las encuestas realizada a los conductores y los dos FocusGroup, se puede afirmar 

que existe un porcentaje importante de conductores que sobrepasa las horas 

extras permitidas por ley. Lo anterior es un riesgo para el sistema en el caso que 

algunas de las partes u organismos fiscalizadores decidieran restringir esta 

práctica, lo que agudizaría el déficit real actual de conductores.  

• Aunque muchos de los conductores están en edad de jubilarse, o próximo a ello, 

las empresas y los mismos conductores declaran que éstos están postergando su 

retiro ya que el ingreso por jubilación no es atractivo. Lo anterior se debe a que 

en el sistema antiguo no se cumplían bien los planes de ahorro para la 

jubilación.Lo anteriorha ayudado a apalear el déficit actual de conductores.Esto 

se irá regularizando con los años y se debería esperar que el retiro de éstos 

también se vaya normalizando, es decir, con una mejor jubilación el incentivo a 

salir del sistema será mayor.  

• Por la información recopilada, existe una buena impresión de los conductores 

con respecto a sus funciones laborales, sintiéndose orgullosos de ello. La mayor 

parte de los conductores ingresó al sistema por vocación y consideran que sus 

actividad es importante dentro de la sociedad. 

• La percepción sobre la rotación de los conductores es alta por parte de las 

empresas, lo que contrasta con los resultados obtenidos en la encuesta masiva 

que es cercana al 1%, valor bajo si se compara con industrias parecidas como las 

empresas de transporte de carga  

• Uno de los factores preponderantes con respecto a la decisión de la empresa 

operadora en la cual trabajarpor parte de los conductores, tienen que ver con la 

relación de cercanía de su residencia y las empresas-patios, es decir, priorizan 

que se encuentren cercanas, en otras palabras, si el patio donde trabajar es lejano 

prefieren el que este más cerca incluso sacrificando ingresos por concepto de 

sueldo. Lo anterior, reafirma que uno de los factores beneficiosos que consideran 

de trabajar en el sistema es el tiempo que tienen para su familia y para realizar 

otras actividades. 
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• Las actuales condiciones de Sence para acceder a las becas para la obtención de 

la licencia sólo cubrirían a la mitad de los conductores actuales del sistema con 

menos de tres años, ya que un 50% de éstos declaró no haber tenido nunca ficha 

de protección social (ex ficha CAS). 

• Es necesario mejorar la difusión de las becas disponibles, aunque una gran parte 

de los conductores nuevos ha ingresado al sistema a través de este beneficio, 

existen conductores que no lo utilizaron principalmente por desconocimiento. 

Complementariamente, se deben mostrar los beneficios de ser conductor como es 

la importancia que tiene para la sociedad esta función y las ventajas para las 

personas que lo desempeñan como son las condiciones de horarios (tiempo para 

su familia), estabilidad laboral y buen nivel de ingreso en comparación a otras 

actividades con niveles de estudios comparables. Para el caso en particular de las 

mujeres, estas manifestaron sentirse orgullosas de enfrentar el desafío de ser 

conductoras 

• La mayoría de los conductores consultados (encuestados y focus) declaró ser el 

proveedor en sus hogares. En el caso de las mujeres este alcanzó al 57%.En 

promedio las condiciones familiares de los conductores no han cambiado 

notoriamente en la actualidad versus antes de trabajar en el Transantiago, tanto 

para el número de integrantes del hogar como para el número de aportantes al 

ingreso del hogar. 
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