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1. OBJETIVO 
 

Marco regulatorio y normativas respecto a requisitos necesarios para obtener, conservar 
y/o renovar la certificación de licencias de operadores ferroviarios de empresas de 

, 
destinadas a la correcta y segura operación de trenes en líneas, instalaciones o zonas de 
propiedad, concesión, tenencia o control de FCAB. 

2. ALCANCE  
 

Este reglamento es aplicable a todo el personal que pertenezca a una Empresa 
Ferroviaria, que, según las características de su labor, interactúe o intervenga en las 
operaciones, instalaciones, infraestructura, zonas o vías FCAB. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Procedimiento proceso de formación de operadores FCAB, v.14.07.2020. 
 Reglamento de Licencias internas (RL). 
 Manual de Operaciones de Trenes (MOT). 
 Reglamento de Servicio de Trenes (RST). 
 Material de apoyo en formación de operadores de trenes. 
 Reglamento Personal a Bordo de Trenes. 
 EDC estrategias de control aplicables al control de riesgos críticos. 
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4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 DE LAS EMPRESAS FERROVIARIAS. 

Será de responsabilidad y cargo de las Empresas Ferroviaria velar por el cumplimiento de 
los siguientes requisitos y exigencias respecto de su personal: 

a) Jefes de Áreas y/o coordinador y/o Administrador de la Empresa Externa.
 Solicitar la certificación y/o recertificación de operadores, zona a transitar por los 

operadores y otros. 
 Validar el programa sugerido por FCAB en base a la solicitud de certificación y/o 

recertificación, que incluye principalmente actividades de capacitación, plazos y 
costo del programa de certificación. 

 Generar la orden de servicio del costo del programa para dar inicio con el 
programa. 

 Velar por la asistencia y cumplimiento de los programas definidos y acordados 
previamente con la unidad de formación. 

 Mantener a su personal con licencia vigente. 
 Mantener actualizados los exámenes de salud correspondientes de su personal.
 Informar al menos con 5 días de anticipación respecto de problemas o 

inconvenientes para el desarrollo o cumplimiento del programa a desarrollar.
 Gestionar las infracciones que afectan la continuidad de las licencias de operar en 

Vías de FCAB de sus trabajadores. 
 Mantener estado de salud compatible de sus trabajadores. 

- Examen Pre ocupacional y/o ocupacional de Gran Altura Geográfica vigente y 
apto. 

- Psicosensotécnico vigente y apto. 
- Y cualquier otro examen médico afín que requiera FCAB, para evitar 

accidentes. 
 

b) Operadores de Trenes (Empresa Externa). 
 Presentarse a las capacitaciones y evaluaciones requeridas para certificar y 

posteriormente recertificar las respectivas licencias cumpliendo con los programas 
o plazos establecidos. 

 Aprobar los exámenes teórico-prácticos del programa de certificación de las 
licencias en un máximo de dos oportunidades, con intervalo de una semana entre 
cada repetición.  

 Conocer, entender y aplicar correctamente los procedimientos, instructivos y 
normativa vigente definida por FCAB para la operación ferroviaria. 

 Respetar y acatar la regulación que determina el presente reglamento.  
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4.2 DE FCAB. 

a) Unidad de Formación de FCAB. 
 Coordinar anticipadamente con la Empresa Externa la solicitud de certificación y/o 

recertificación. 
 Generar un programa de certificación y/o recertificación con costos y plazos para 

que Empresa Externa valide y genere orden de servicio. 
 Certificar las competencias técnicas para la obtención de las certificaciones de 

licencias requeridas por parte de la Empresa Externa. 
 Mantener actualizados los contenidos a evaluar para certificar y/o recertificar 

licencias. 
 Tomar las evaluaciones teóricas y prácticas que correspondan al personal que se 

dispone a certificar o recertificar sus licencias. 
 Reportar e informar los resultados de las evaluaciones obtenidas por los 

operadores en dentro de un plazo de 72 horas al coordinador de la Empresa 
Externa que haya solicitado la capacitación. 

 Llevar un control de las oportunidades que rinda y que repruebe un operador e 
informar al coordinador o jefatura directa de la Empresa Externa.  

 

b) Jefe de Unidad Formación y Continuidad Operacional de FCAB. 
 Autorizar mediante respaldos de aprobación teórico, práctica, los certificados 

respectivos a los operadores de la Empresa Externa en un plazo máximo de 5 días 
hábiles, una vez que el trabajador ha cumplido con todos los requisitos. 

 

5. DEFINICIONES 
 

GOI: Gerencia de Operaciones Integradas FCAB 

GSSO: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional FCAB 

UFCO: Unidad de Formación y Continuidad Operacional FCAB 

Pilotaje: Proceso mediante el cual un Operador I (maquinista) entrega colaboración, 
asesoría y supervisión en el accionar de otro maquinista FCAB o Externo que 
desconoce el perfil de vía, la normativa o velocidades permitidas entre los aspectos 
más relevantes. 

STVL: Sistema de Transmisión de Vías libres. 

Capacitomático: Sistema de apoyo online para el entrenamiento, capacitación y 
evaluación del personal relacionado con la operación ferroviaria, administrador por la 
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unidad de formación del FCAB para otorgar certificación al operador de Empresa 
Externa. 

Autocarril: Vehículo ferroviario, destinado a labores de mantenimiento, inspección 
y/o registros de las vías férreas y/o traslados de personal y/o materiales, 
herramientas y equipos menores, etc. Estos operadores deben estar certificados, ya 
que se desplazarán por nuestras vías.   

Examen de gran altura geográfica: Evaluación médica realizada al personal que 
debe desempeñar labores sobre los 3.000 metros de altura geográfica y que, luego 
de una evaluación (según los parámetros establecidos por el Organismo 
Administrador), este trabajador puede resultar como Apto o No Apto. Este documento 
es prerrequisito para el licenciamiento. 

Examen psicosensotécnico: Evaluación integral de aspectos motores, sensoriales, 
cognitivos y psicológicos que determina las capacidades y condiciones compatibles 
con los riesgos de las actividades del puesto de trabajo. Este documento es 
prerrequisito para el licenciamiento. 

Examen Ocupacional: Evaluación médica realizada al personal que le permite 
desempeñar sus labores a menos de 3000 msnm y que luego de la medición según 
los parámetros establecidos por el Organismo Administrador, el trabajador se puede 
encontrar Apto o No apto para desempeñar dichas labores. Este documento es 
prerrequisito para el licenciamiento. 

Licencia Interna: Documento oficial otorgado por FCAB o alguna Empresa Externa a 
sus operadores y que los faculta para desempañarse en tareas de la operación 
ferroviaria.   

Licencia Clase 1: Licencia interna otorgada por UFCO que faculta a quien la posea 
para conducir cualquier tipo de tren en todas las líneas, patios y terminales en donde 
indique la certificación de licencia. 

Licencia Clase 3: Licencia interna otorgada por UFCO que faculta a quien la posea 
para efectuar labores de ayudante de maquinista, en todas la líneas, patios y 
terminales en donde indique la certificación de licencia. 

Licencia Autocarril: Licencia interna otorgada por UFCO que faculta a quien la 
posea para conducir autocarril, u otro vehículo ferroviario similar, en la líneas, patios y 
terminales en donde indique en la certificación de licencia. 

Experiencia de operadores a certificar con licencia 1: Se requiere que los 
operadores de Locomotora tengan un mínimo de 1 año de experiencia operando 
como maquinista. Se debe respaldar la experiencia con contrato de trabajo y/o 
licencia externa. 
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Experiencia de operadores a certificar con licencia 3: Se requiere que los 
operadores de trenes tengan un mínimo de 6 meses de experiencia operando como 
ayudante de maquinista. Se debe respaldar la experiencia con contrato de trabajo y/o 
licencia externa. 

Experiencia de operadores a certificar con licencia Autocarril: Se requiere que 
los operadores de trenes tengan un mínimo de 6 meses de experiencia operando 
este equipo. Se debe respaldar la experiencia con contrato de trabajo y/o licencia 
externa. 

6. RECURSOS 
 

Se definirán en base a cada requerimiento y solicitudes, validados y financiados por el 
solicitante. 

7. DESCRIPCION 
 

Solicitud de Procesos de Certificación y/o Recertificación. 
 
Las solicitudes para realizar un programa para obtención de certificación y/o 
recertificación de licencias, deberán ser enviadas al Jefe de Unidad de formación y 
continuidad Operacional, y a Administrador de Contratos de FCAB. Indicando tramo, 
cargo y otros requerimientos. 
 
Cada solicitud tendrá un plazo de revisión y evaluación de 30 días, donde se generará la 
respuesta al coordinador solicitantes junto con la propuesta técnica-económica, para que 
Empresa Externa valide y/o modifique. Cada modificación requiere de un plazo de 30 días 
para generar una nueva propuesta técnica-económica a validar por Empresa Externa.
 
El Jefe de unidad de formación deberá cumplir con la propuesta entregada y validada por   
la Empresa Externa, posterior a la recepción de la orden de compra o servicio. Es 
importante destacar que deben considerar este programa como referencia basal durante 
todo el proceso de formación y que la Empresa Externa debe cumplir con la asistencia de 
su personal, para evitar re trabajo y retrasos. 
 
 

8. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 

8.1 Proceso de Tutoría 
 
Todos los trabajadores de las Empresas Externas que se encuentren en proceso de 
tutoría deberán permanecer siempre en compañía del tutor designado, como método de 
distinción utilizarán un casco de color amarillo para diferenciar visualmente a personas 
que se encuentran en evaluación y/o formación. De esta manera existirá mayor atención y 
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advertencia en las personas que se encuentran en la etapa de evaluación durante la 
operación ferroviaria. En caso de sorprender un operador en formación sin la compañía 
del tutor, se deberá detener la maniobra o tarea que se estaba realizando e informar 
inmediatamente al supervisor y/o administrador de la Empresa Externa y comprometer a 
una Empresa Externa, un plan de acción por parte de la Empresa Externa que permita 
retomar en forma segura, el programa de certificación y/o recertificación. 
Los temas que serán revisados en las distintas etapas de la tutoría se detallan a 
continuación: 
 
Licencia Clase 1  

 Conductas y documentos de seguridad (ART, EDC, MOT, RST y otros). 
 Protocolos de comunicación (radial y de señas), vías libres, cruzamientos y 

autorizaciones de ingreso. 
 Pauta de inspección de locomotoras. 
 Procedimiento de relevos. 
 Configuración de locomotoras. 
 Pruebas de sistema de frenos. 
 Conducción eficiente considerando dinámica de la vía. 
 Control de velocidad y respeto de precauciones. 
 Uso combinado de frenos y aceleración. 
 Aseguramiento de Equipos 
 Maniobras en talleres o terminales (velocidad, postura, retiro, armado de tren, 

entre otros) 
 
Licencia Clase 3 

 Conductas y documentos de seguridad (ART, EDC, MOT, RST y otros). 
 Protocolo de comunicación (radial y de señas), vías libres y cruzamientos. 
 Procedimiento de relevos. 
 Configuración de locomotoras. 
 Pruebas de sistema de freno. 
 Ejecución correcta de cambios, incluida la verificación. 
 Acoplamiento y desacoples correctos de manguera. 
 Calzar correctamente los carros y/o locomotoras. 
 Apriete y afloje correcto de palancas. 
 Ubicación adecuada durante la ejecución de maniobras y cruzamientos. 
 Verificación y ajustes de enganches. 
 Revisión desde el piso del tren. 
 Distancia mínima para intervenir equipos. 
 Respeto y conocimiento del galibo. 
 Revisión de vía y tren frente a detenciones de emergencia. 
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Licencia Autocarril. 

 Conductas y documentos de seguridad (ART, EDC, MOT, RST y otros). 
 Protocolo de comunicación (radial y de señas), vías libres y cruzamientos. 
 Ejecución correcta de cambios, incluida la verificación. 
 Ubicación adecuada durante la ejecución de maniobras y cruzamientos. 
 Distancia mínima para intervenir equipos. 
 Respeto y conocimiento del galibo. 
 Revisión de vía y tren frente a detenciones de emergencia. 

 
El tiempo necesario de acompañamiento a un operador en el proceso de tutoría para su 
certificación, se describen de la siguiente manera: 
 
Licencias de Línea 
 

 Licencia Clase 1: Debe realizar los trenes de práctica cumpliendo los 
siguientes requisitos: 

 

Trenes 

Máximos 

Descripción 

4 trenes  Palestina a Antofagasta 

4 trenes    Antofagasta  a Mejillones 

4 trenes Mejillones a Antofagasta 

4 trenes Mejillones a Palestina (Pampa Prat) 

4 trenes Pampa Prat. 

4 trenes Maniobras en Mejillones. 

4 trenes Antofagasta a Puerto 

 
La tutoría Práctica se termina con un examen práctico-final que acredita la aprobación de 
la certificación de licencia.  
 

 Licencia Clase 3: Debe realizar la práctica cumpliendo las especificaciones 
en las zonas solicitadas. 

 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  

Trenes/días Descripción 

4 trenes  Palestina a Antofagasta 

4 trenes    Antofagasta  a Mejillones 

4 trenes Mejillones a Antofagasta 

4 trenes Mejillones a Palestina (Pampa Prat) 

4 trenes Pampa Prat. 

10 días Maniobras en Mejillones. 

10 días Maniobras a Puerto 
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La tutoría Práctica de termina con un examen práctico-final que acredita la aprobación de 
la certificación de licencia.  

 
8.2 Requisitos para Obtener una Licencia 
 
Para obtener y mantener certificación de licencias que entrega la Unidad de Formación y 
Continuidad Operacional (UFCO) los trabajadores de la Empresa Externa deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 

 Cumplir con experiencia requerida de acuerdo al cargo. 
 Respetar y acatar la regulación que determina el presente procedimiento. 
 Asistir un 100% a los distintos cursos de formación teórica y práctica. 
 Participar activamente en el proceso de práctica en la operación ferroviaria. 
 Rendir y aprobar las evaluaciones teóricas y prácticas del proceso. 
 Rendir y aprobar el examen práctico-final. 
 Examen psicosensométrico apto y vigente. 
 Examen ocupacional apto y vigente. 
 Cualquier otro examen médico requerido por FCAB para acreditar salud 

compatible con el cargo. 
 
8.3 Experiencia Requerida. 
  
Licencias de Línea 

 Licencia Clase 1: Para optar a la certificación de Licencia de Maquinista, se 
requiere mínimo 1 año de antigüedad como Maquinista. 

 Licencia Clase 3: Para optar a la certificación de licencia de ayudante de 
maquinista, debería tener mínimo 6 meses de antigüedad como ayudante de 
maquinista.  

 Licencia Autocarril: Para optar a la certificación de licencia de operador de equipo 
Autocarril, debería tener mínimo 6 meses de antigüedad desempeñándose en 
estos equipos. 

 

8.4 Períodos de Validez 

a)  Procesos de certificación: El proceso de certificación de licencia para Empresa 
Externa una vez que comienza a ejecutarse no puede extenderse más de lo indicado en 
el programa entregado y validado por la Empresa Externa.  

b) Ausencias por Licencias Médicas, Recontrataciones u otros: En caso de que los 
operadores de Empresas Externas presenten licencias médicas o ausencias por un 
período igual o mayor a 6 meses de inactividad en la operación ferroviaria deberán 
participar de un nuevo proceso de certificación para acreditar sus competencias que se 
compone de las siguientes etapas: 



 
IGOI-UFCO-007, Procedimiento Certificación Licencias Ferroviaria - Empresas Externas 
Toda copia impresa distinta de la original firmada, de este documento será considerada copia no controlada. 
Página 9 de 11  

 

 Solicitud de programa, evaluación, indicar costo y plan, realizar orden de servicio.
 Etapa Teórica: Aprobar evaluaciones teóricas correspondientes a su licencia.
 Etapa Práctica: Aprobar certificación práctica correspondiente a su licencia. 
 Examen final: Práctico-final 

 
c) Recertificación de Licencias 

El proceso de recertificación de licencias a operadores de Empresas Externas se deberá 
realizar cada tres años y al menos 3 meses antes de que esta cumpla su vencimiento. 
Para renovar su licencia antes de que expire su vigencia, la Empresa Externa deberá 
cumplir con el proceso de solicitud de recertificación del actual procedimiento.  

En caso que el trabajador externo no logre aprobar el proceso de recertificación de 
licencia de FCAB, se informará a Empresa Externa, lo que significa que su trabajador no 
cuenta con la autorización para operar en vías ferroviarias en FCAB. 

La Empresa Externa será responsable de que sus operadores se encuentren con su 
licencia vigente y recertificados con la debida antelación, según corresponda a su fecha 
de vencimiento. Asimismo, deberá velar por que se cumpla con todo el proceso y lo 
indicado en este reglamento. 

 d) Vigencia Máxima de las Licencias 

 Toda licencia tendrá una vigencia de 3 años. Antes que se cumpla dicho plazo, la 
Empresa Externa deberá renovarla como requisito ineludible para continuar 
operando trenes, mediante el proceso de recertificación. 

 

8.5 Tipos de Faltas que afectan la Vigencia de la Licencia 

 Tanto los incidentes como los accidentes, en donde exista participación o 
responsabilidad de los funcionarios serán tratados y calificados como faltas, y 
según su nivel de impacto tendrán asociada la clasificación de: Leve, grave y 
gravísima; que generan acciones y sanciones a las licencias de operadores 
otorgada a Empresas Externas. Las Empresas Externas deben gestionar las 
acciones y entregar los respaldos a FCAB, para dar conformidad de cumplimiento.
 

Clasificación de la 
falta 

Acciones y afectaciones a la licencia Vigencia de la 
afectación 

Leve 

 Recertificación del ítem insatisfactorio. 
 Prueba de los procedimientos que se detecta 

desviación. 
 Realizar una visita en terreno y feedback por parte 

de la supervisión. 

12 meses móviles

Grave 

 Recertificación del ítem insatisfactorio 
 Prueba de los procedimientos que se detecta 

desviación 
 Realizar visita en terreno y dar feedback  
 Suspensión de certificación de licencia y solicitar 

18 meses móviles
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re-certificación 
 En caso de reiterar la desviación por segunda vez, 

la falta pasara de inmediato a clasificación de 
gravísima. 

Gravísima 
 

 Suspensión de certificación de  licencia  Indefinida 

 

 Como consecuencia de incidentes o accidentes que pudieren provocar la 
suspensión de la certificación de licencia, ésta se suspenderá temporalmente 
hasta que finalice la investigación y se tengan los resultados y conclusiones de la 
misma. Esto será informado a encargado de Empresa Externa para su gestión.
 

8.6 Afectación Vigencia de Licencias  

Las licencias entregadas por FCAB a través de certificaciones o recertificaciones para las 
Empresas Externas, podrán ser suspendidas por los siguientes motivos:  

 Por vencimiento de vigencia: Cuando exceda el plazo de 3 años indicado 
anteriormente en este reglamento. 

 Por exámenes de salud incompatibles o vencidos: Cuando cualquiera de los 
exámenes médicos descritos en los requisitos, no estén vigentes o se encuentren 
con alteraciones que impidan el desempeño adecuado de las tareas. 

 Por faltas que afectan la vigencia de las licencias para operar: Ocurre cuando se 
producen incumplimientos a la normativa que regula el tránsito ferroviario, 
accidentes, acciones temerarias y otros. 

9. REGISTROS Y ANEXOS 

ANEXO 1: Clasificación de tipos de faltas que afectan las licencias 
 

Falta leve: Incumplimiento a la normativa vigente en aspectos no críticos para la 
seguridad (de las personas y operacional) y para la continuidad del servicio, que generan 
o tienen el potencial de generar cualquiera de las siguientes consecuencias, siempre y 
cuando se deba, mala interpretación de las instrucciones u otras causas que no hagan 
presumir negligencia o dolo Incidente sin daño a personas, equipos, infraestructura o 
producto. 

 

Falta grave: Incumplimiento de la normativa vigente en aspectos de mediana criticidad 
para la seguridad (de las personas y operacional), la continuidad del servicio y la 
comunidad, que generan o tienen el potencial de generar cualquiera de las siguientes 
consecuencias.  

 Lesiones a personas. 
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 Daños a equipos y/o infraestructura. 
 Interrupción del ciclo del tren afectado o la de otro tren como consecuencia del 

evento. 
 Pérdida del programa de transporte del tren afectado o de otro tren como 

consecuencia del evento. 
 Reclamos de clientes, de la comunidad y/o de FCAB. 
 Cuasi accidente de Alto Potencial. 

 
Falta gravísima: Incumplimiento de la normativa vigente en aspectos críticos para la 
seguridad (de las personas y operacional), la continuidad del servicio y la imagen de la 
empresa, que generan o tienen el potencial de generar cualquiera de las siguientes 
consecuencias:  

 Fatalidad. 
 Lesiones graves a personas. 
 Daños a equipos y/o infraestructura que afectan su disponibilidad por más de 5 

días. 
 Daños a equipos y/o infraestructura de FCAB. 
 Daño o pérdidas de productos superiores a $10.000.000. 
 La interrupción del ciclo de 2 o más trenes de FCAB, como consecuencia del 

evento. 
 Pérdida del programa de transporte de FCAB de 2 o más trenes como 

consecuencia del evento. 
 Reclamos de clientes, de la comunidad y/o FCAB. 

 

El contrato o convenio que se celebre entre FCAB y la Empresa Externa explicitará las 
sanciones y/o multas en caso en faltas leves, graves y gravísimas que la primera podrá 
cursar a la segunda, sin perjuicio del derecho de FCAB de ejercer las acciones que el 
convenio, el contrato, o la ley disponga 

10. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Punto 
Modificado 

Descripción de la 
Modificación 

Fecha Ver. Responsable

N/A Primera Edición 14-07-2020 00 Javier Miranda 

Extraer Licencias 
1,2 y Autocarril  

Procedimiento 
Licencias Ferroviaria y 
Trenes Empresas 
Externas 

03.03.2022 01 Ricardo Torres
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