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Conociendo la SIM 
(Superintendencia de Mantenimiento) 

y su Equipo a Nivel Nacional

“Partimos tema de Covid, el 1 de marzo con control de 
temperatura y uso de mascarilla de medio rostro y entrega de 
guantes quirúrgicos para evitar contagios. Se instaló alcohol 
gel en Taller y camarines y se ha mantenido. Antes teníamos un 
solo turno 8:00 a 18:00 y abrimos dos turnos de 7:00 a 15:30 y 
el turno de la tarde de las 16:00 a 24:00 (uno de 7 personas y 
el otro de 6, con un supervisor y jefe cada grupo). Entre turnos 
se sanitiza todo, en 30 m. con amonio cuaternario, eso se hace 
en todos los turnos, cuando termina un turno se sanitiza todo, 
para el otro turno.”

MANEJO DEL COVID 
EN MANTENIMIENTO 

CUMPLEAÑOS OCTUBRE 2020
Zona Area                Nombre                                                                Día

Iniciamos el 1 de marzo con diferentes medidas para evitar 
contagios, incluso antes que la autoridad lo decretara. Se 
instaló alcohol gel en taller y camarines, se realizaron tomas de 
temperatura antes de iniciar los turnos y la utilización de  mascara 
de medio rostro de manera permanente en lugar de trabajo.

Durante abril, se trabaja para realizar turnos 
rotativos con el personal, para poder mantener 
la operatividad en caso de contagio de alguien 
en el turno. Estos turnos consideran el trabajo de 
menos horas semanales para evitar contagios y 
se mantienen así hasta el día de hoy. Al termino 
de cada turno, se sanitiza con amonio cuaternario 
taller y camarines.

Como SIM en este año especial, el tema COVID19 ha sido 
manejado desde varias perspectivas y etapas:

Durante junio, se coordinó una 
Charla On Line con la Mutual, 
referente al tema COVID 19. En esta 
charla participó todo el personal 
de la SIM.

Se establece entrega de turno  y reuniones 
vía TEAMS para evitar contacto físico

Todas las medidas anteriores, se han mantenido 
hasta el día de hoy en ambas Zonas.

Video 1 
Locomotora 
Barre Nieve

Video 2 
Locomotora 
en Turntable

Video 3 
Locomotora 
en Navidad

Te Invitamos a ver Nuestros Videos en RED TRANSAP

Centro Operaciones Pavez Cornejo Nelson Fernando 
Sur Mantención Sepulveda Gomez, Jose Gaston 
Centro Operaciones Acevedo Pino, Francisco Javier 
Sur Mantención Coloma Provostes, Alejandro Andres
Sur Administración Castro Vargas, Jorge Antonio 
Centro Administración Olivares Henriquez, Lesnard Maria
Sur Operaciones Oviedo Gonzalez, Jose Mauricio
Sur Administración Tapia Espìnoza, David Antonio
Centro Operaciones Osses Valdebenito, Miguel Angel
Sur Operaciones Ceballos Delgado, Roberto Carlos
Centro Operaciones Vásquez Vergara, Alejandro Patricio
Centro Ingeniería Correa Rojas, Jaime Edmundo
Centro Operaciones Maira Solis, Marcelo Ernesto
Centro Gerencia Amenabar Moreno, Cristobal Jose
Sur Operaciones Perez Ferrer, Alvaro Antonio
Sur Operaciones Vivanco Rivera, Eduardo Andres
Centro Operaciones Caceres Leiva, Alejandro Antonio
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¿Necesitamos Trabajar en Equipo?

Preparado por Víctor Tobosque



1.Francisco 
Reyes
Asistente Mantencion, 
30 años. Ingresa a 
Transap el año 2016 
como Secretario Técnico 
de Mantencion y el año 
2019 asume el cargo de 
Asistente Mantencion, 
Casado con Katherine, 
tienen 2 hijos: Pablo de 
10 años, y Emilia de 8 
años.

6.Rudy Calderón
Mecánico de Carros ZCN, 
30 años. Comenzó en 
Transap como contratista 
el año 2010 y 2014 es 
contratado como mecánico 
de carros. Casado con 
Gladis, tiene 2 hijos: 
Ignacia de 11 años y Julián 
de 5 años.

7.Álvaro Pino
Mecánico de Carros 
ZCN, 45 años, Comenzó a 
trabajar en Transap como 
contratista el año 2009 
y el 2018 es contratado 
como mecánico de carros. 
Casado con Jenny, padre 
de 4 hijos, Cristóbal de 
23 años, Diego 21 años, 
Vicente de 13 años y 
Álvaro Bastián de 6 años. 

8.Patricio 
Sánchez 
Mecánico Revisor 
Barrancas, 50 años. 
Inició como mecánico 
instrumentista en la 
Fuerza Aérea de Chile 
(Iquique) hasta el año 
2002 y trabaja en 
Transap Hace 1,6 años 
en San Antonio. Casado 
con Ingrid, 3 hijos: Gino 
de 18 años, , Fernanda 
de 12 años y Maximiliano 
de 9 meses.

9.Jorge Rebolledo
Mecánico Diesel Locomotoras, 46 años. Ingresó el 
año 2005 a Transap ZS al inicio del proyecto Celulosa 
hasta el año 2009. Se reintegra a Transap ZC el año 
2015, donde comparte su experiencia a los nuevos 
mantenedores. Casado con Marisa, tiene 3 hijos: Jorge 
Esteban 24 años, Felipe 19 años y Zoé Anais de 7 años.

10.Jaime Gallegos V 
Jefe Taller ZCN, 53 años. Trabajó 9 años en Apco 
Ltda. Y el año 2000 participa en el inicio del proyecto 
Transap Acido y el año 2001 inicia como líder de 
locomotora ZC. Casado con Rossana tienen 4 hijos: 
Monserrat 27 años, Jaime Arturo 25 años, Renne 21 
años y Roció 19 años. Es abuelo de Renata de 3 años.

3.Felipe Piña
Electromecánico, edad 39 
años, trabaja hace 8 años 
en Transap, soltero, padre 
de 1 hijo, Felipe Israel de 13 
años, cursando 8° año. 

2.Felipe Duarte
Electro mecánico, edad 
36 años, trabaja hace 2 
años en Transap, casado 
con Carol, padre de 2 
hijos: Sebastián de 7 años, 
actualmente cursando 2° 
año básico y Nicolas de 2 
años.

4.Patricio Muñoz 
Mecánico Locomotoras, 
33 años. Patricio 
comenzó en Transap 
como contratista 
el año 2012 y el 
2018 es contratado 
como mecánico de 
locomotoras. Patricio 
vive con sus padres 
Silvia y Domingo y su 
hermano Isaac de 15 
años.

5.Nelson 
Quintrel
Mecánico Carros ZCN, 
51 años. Comenzó 
en Transap, como 
contratista el año 2003 
y el 2005, es contratado 
como mecánico de 
carros. Casado con 
Eva, padre de 2 hijos, 
Cristóbal (20 años, 
electricista industrial) y 
Monserrat (16 años).

PALABRAS DE

CARLOS 
BOTTEN 
SUPERINTENDENTE DE 
MANTENIMIENTO

CONOCIENDO AL PERSONAL DE LA 
SIM NACIONAL

Historia
La SIM, Superintendencia de Mantención, fue creada 
junto con el proyecto de transporte de ácido sulfúrico 
iniciado el 01 de abril del año 2001 y que consideró la 
compra de 4 locomotoras, 45 carros estanques y la 
reparación de líneas férreas entre las estaciones de Paine 
y Barrancas de la V y VI región.

En octubre del mismo año y proveniente de la Industria 
de Celulosa y Paneles de las empresas Arauco, pasé a 
integrar el equipo de Transap Rancagua, asumiendo el 
desafío de la SIM, en donde tuve la suerte de encontrar 
un equipo humano funcionando y con la ventaja de tener 
rodando equipos nuevos y desconocidos para el mundo 
ferroviario en Chile, frenos en cada boguie de carros y la 
última tecnología de microprocesadores en locomotoras.

La integración fue muy fluida, recibimos capacitación 
como brigadas de emergencias, manejo del ácido 
sulfúrico y visitas a talleres de mantención en USA, 
Canadá, México, Argentina, Brasil. 

Éramos entonces muy pocos con una integración diaria 
intensa de muchos viajes e historias.

Ya el año 2003, se comenzó a trabajar en el Proyecto de 
CMPC, para el transporte de Celulosa en la VIII Región y 
en paralelo se trabajó en la selección y compra en USA 
de todos los Underframes para los primeros 81 carros. 

HOY
A la fecha, contamos con un excelente grupo de 
colaboradores en Rancagua,Laja y Puertos de la V y Vlll 
región, lo que permite mantener en servicio y operación a 
toda la flota de 13 locomotoras y 266 carros ferroviarios, 
y cada vez más con un importante y fluido intercambio de 
información con los otros departamentos de Transap S.A, 
que son un apoyo relevante a nuestra gestión.

Hemos incorporado en cada verano a muchos egresados 
de los liceos industriales que hacen su práctica 
profesional y que han podido reemplazar a los que 
parten de Mantención a Operaciones buscando nuevos 
desafíos.

FUTURO
Esperamos poder continuar desarrollando y aportando 
tecnología, integrando personal cada vez más 
especializado con conocimientos sólidos basados 
en capacitaciones eficientes Y haciendo uso de la 
experiencia existente al interior de la organización.

Queremos incorporar al sistema de gestión un software 
que permita el manejo de trazabilidad de repuestos, 
historia y costos que puedan ir de la mano con la 
contabilidad en el día a día permitiendo ser eficientes en 
el más amplio aspecto de la administración.

El futuro actualmente bajo el contexto mundial y Nacional, 
es un aspecto difícil de predecir, solo espero que vuelva 
el respeto a las personas, a los adultos mayores y a las 
autoridades de distintos ámbitos.

Que la Educación de los niños y jóvenes no se detenga, 
para tener un Chile lleno de oportunidades para 
inversionistas Nacionales y Extranjeros y ser un País 
Desarrollado, con muchas oportunidades de trabajo y 
crecimiento.

Preparado por Jaime Gallegos



11.Wladimir 
Valderrama, 
Mecánico de 
Locomotoras, 31 años, 
ingresa el año 2012 
como contratista en 
apoyo de mantención. 
El año 2013 Transap 
lo contrata como 
ayudante de mecánico, 
el año 2015 asume como 
mecánico de carro y el 
2017 como mecánico de 
locomotoras. Casado 
con Nicole, tiene un hijo 
de 4 años, Cristóbal.

12.Alejandro 
Coloma
Ayudante Mecánico de 
Carros, 35 años, ingresa 
a Transap el año 2014. Su 
trabajo anterior estuvo 
enfocado en el área 
de montaje industrial. 
Alejandro, junto a su 
pareja Yasna son padres 
de Nicolas de 3 años. Su 
meta a corto plazo es ser 
Mecánico de carros.

13.Manuel Diaz
Mecánico Soldador, 
57 años, 30 años de 
experiencia en el área 
de soldadura, asume 
el cargo de soldador 
el año 2014, apoyando 
las mantenciones de 
locomotoras y carros, 
soltero con 2 hijos, 
Francisco de 28 años y 
Pamela de 33 años.

14.Luis Araya
Planificador de 
Mantención, 39 años. 
Luis, con experiencia 
en mantenimiento en 
maquinaria pesada 
forestal asume como 
Planificador de 
mantención el 2020. 
Es Ingeniero Naval de 
Maquinas. Casado 
con Marcela tienen 3 
hijos, Gabriela de 15 
años, Pedro de 9 años y 
Clemente de 7 Años.

15.Danilo 
Ormeño, 
Electro Mecánico, 37 
años. asume el Cargo 
de Electromecánico el 
año 2014. Actualmente 
estudia Técnico 
en Electricidad y 
Electrónica en modo 
Vespertino. Casado con 
Andrea, tienen un hijo 
Sebastián de 11 años.

16.Yeison Chávez, 
Ayudante Mecánico, 19 
años. Experiencia en el 
área de montaje industrial. 
Ingresa a Transap el 
año 2018, apoyando 
específicamente el área de 
locomotoras.  Vive con su 
Pareja Masiel.

17.Jose Sepulveda
Ayudante Mecánico, 28 
años, con experiencia en 
instrumentación industrial 
asume como ayudante 
de mecánico el 2017 y 
apoya actualmente en 
la mantención de carros.  
Su aspiración en el corto 
plazo ascender al cargo 
de Mecánico. Vive con su 
pareja Mónica.

18.Fabiola 
Hernández A.
Secretaria de 
Mantención Zona Sur, 
de profesión Técnico en 
Contabilidad, trabaja 
hace 12 años en Transap, 
Madre de Matías de 
18 años, actualmente 
cursando 4° medio y se 
prepara para rendir la 
PTU a fines de año.

19.Michael Salazar A. 
Supervisor Mantencion, 37 años. Ingresa a Transap 
como contratista el 2004 en ZC y el 2005 es contratado 
como mecánico de carros. En 2008 asume como 
mecánico diésel y el 2012 como mecánico de frenos de 
locomotoras. El año 2017 asume como Supervisor de 
Mantención y se recibe de Ingeniero en Automatización 
y Control. Junto a su pareja Elizabeth son padres de 2 
hijos, Emily de 7 años y Bruno de 2,5 años. 

20.Luis Fica S.  
Mecánico diésel, 
49 años. Se inicia 
como mecánico en la 
(empresa APCO Ltda. 
Ingresa a Transap el año 
2010. Padre de Luis de 
20 años y Manuel de 17. 
Vive junto a su pareja 
Sandra y sus dos hijos 
Fabian de 14 y Vivian de 
10 años.

26.Sebastián 
Fuentes R. 
Ayudante de mecánico, 
edad 23 años. Ingresa 
a Transap el año 2018, 
cuando se genera la 
vacante por ascenso de 
Cristian Oliva es Padre de 
Paz Antonella de 5 años 
quien este año ingreso a 
kínder.

27.José Ruiz S.
Ayudante de mecánico, 
23 años, egresado del 
liceo Técnico profesional 
de Laja, especialidad 
en Electricidad. Ingresa 
a Transap el año 2019. 
Junto a su pareja 
Emelina Educadora 
Diferencial son padres 
de Leandro de 1 año y 11 
meses.

25.Victor 
Tobosque M.
Jefe Taller ZS, 43 años, 
Ingresa a Transap en 
mayo del 2005 como 
eléctrico de locomotoras. 
El 2013 asume como 
Líder de locomotoras 
y el 2017 como Jefe de 
Taller ZS. Estudiante de 
último año de Ingenieria 
en Administracion de 
Empresas. Casado con 
Yolanda y Padre de Camila 
de 20 años y Nicolás de 14 
años. 28.Carlos Botten

Superintendente de Mantención, casado con Marisol, 
tres hijos y dos nietos de 7 y 5 años, sus primeros años 
laborales cuando egresó de la UBB, fueron en APCO, en 
la VIIl y X Región, después 11 años en Celulosa y Paneles 
Arauco, actualmente 19 años en la SIM de Transap S.A.

22.Luis 
Sepúlveda J. 
Mecánico de carros, 28 
años. Ingresa a Transap 
el año 2011, como 
contratista y el año 2012 
es contratado como 
mecánico de carros. Junto 
su pareja Valeska son 
padres de Benjamín de 
9 años y de Ignacia de 4 
años.

21.Ignacio Jara G. 
Eléctrico de Locomotoras, 
30 años, trabaja hace 7 
años en Transap, mantiene 
postergados sus estudios 
en Instrumentación y 
Control, ha trabajado en 
ambas zonas y participo 
de la modificación de 
las locomotoras D-3500 
en Rancagua, cuenta 
experiencia en sistemas de 
fuerza y control, es Padre 
de Sofía de 12 años.

23.Cristian 
Oliva G. 
Mecánico de carros, 31 
años. Ingresa a Transap 
en octubre del 2013 
como ayudante de 
mecánico. En noviembre 
del 2017 toma el cargo 
de Mecánico de carros, 
función que ocupa en 
la actualidad. Vive en 
pareja con Katherine 
Sánchez.

24.Miguel 
Osses V.
Mecánico Soldador, 
36 años. Ingresa a 
Transap el año 2007. 
Actualmente cursa 4° 
año de Ingenieria en 
Construcción en modo 
vespertino. Casado con 
Elizabeth y padre de 3 
niños:  Cristopher de 
16 años, Benjamín de 
7años y Antonella de 2 
años.



EL TRABAJO SILENCIOSO 
DE MANTENIMIENTO + 
HERRAMIENTAS EVOLUCIÓN E INGRESO DE EQUIPOS EN 

MANTENIMIENTO
Desde los inicios de la empresa a partir del año 2001, la SIM ha evolucionado e 
incorporado de manera sucesiva equipos cada vez más modernos y se proyecta 
continuar así. 

Comentario de 

Jaime Gallegos. 
Jefe de Taller ZCN
 “El Trabajo Silencioso quiere decir que se 
desconoce todo lo que se tiene que hacer para 
llegar al producto final, nuestra misión es que el 
lunes de cada semana las locomotoras y carros 
estén en perfecto estado para funcionar.

 Muchas veces puede que no se vea nuestro 
trabajo, se hacen muchas cosas y de nosotros 
depende el funcionamiento de las locomotoras, 
el buen funcionamiento de los equipos y 
atender a nuestro cliente operaciones para que 
puedan cumplir con sus funciones, estamos 
todos conectados.”

Recepción de Equipos ZCN loc. 

Trabajos Predictivos y Preventivos

Instalación de microprocesador NFORCE  locomotoras D-3502 Trabajos en Taller

Medicion Espesor Curso Mantención equipos ferroviarios dictado en ambas 
zonas incluyendo a personal de empresas Contratistas

A LA FECHA
CELULOSA : 7 LOCOMOTORAS + 136 PFM +18 EGM + 15 BGM 
ACIDO : 4 LOCOMOTORAS + 53 EGS 
CFX : 1 LOCOMOTORA + 24 PGC + 2PGM
BSA : 1 LOCOMOTORA + 18 TGM
TOTAL : 13 LOCOMOTORAS + 266CARROS = 279 EQUIPOS

CELULOSA: 2005 : 4 D-3000 + 81  PFM 
2007 : 4 D-3000 + 2 D-2800 + 116 PFM + 15 EGM+ 15 BGM + 1 PGM
2011 : 4 D-3000 + 2 D-2800 + 1 D-1050 + 138 PFM + 18 EGM + 15 BGM + 1 

PGM

La Superintendencia de Mantencion 
Nacional TRANSAP SA, realiza 
diariamente trabajos silenciosos, 
los cuales permiten que nuestros 
equipos se encuentren siempre 
Operativos y en servicio las 24 horas.

La mayoría de las veces, la SIM es 
recordada cuando existen fallas en 
los equipos y ocurrida la falla, siempre 
existe la presión de reparar y de que 
regresen lo antes posible al servicio 
de Operación y transporte.

 Destacamos a los integrantes de la 
SIM que cada año han mantenido 
una disponibilidad de equipos 
superior al 98 %, lo que nos permite 
entregar Confianza y Seguridad de 
transporte a  nuestros Clientes  
CODELCO-BSA-CFX-CMPC, sin dejar 
de transportar carga.

La mayoría del tiempo este es un 
trabajo que no se ve y lo hemos 
llamado “Trabajo Silencioso”.

Reconocimiento a 
empresas colaboradoras
Dentro del trabajo oculto que 
realiza la SIM Nacional, esta el 
apoyo permanente de Empresas 
colaboradoras que varias de ellas 
han estado desde el inicio de Transap, 
han permanecido trabajando con 

nosotros y que también han 
evolucionado mejorando sus 
equipos de trabajo ya que los hemos 
incorporado en las capacitaciones 
realizadas en todos estos años, 
donde se destacan entre otros:

Jaime Maldonado, 19 años con 
personal de mecánica, estructuras 
metálicas.
Adres Peñalosa, AP 15 años, apoyo 
en fabricación de señaléticas, pintura 
de locomotoras.
Héctor Llanos, 15 años, con 
reparaciones estructurales, techos de 
carros celulosa.
Maestranza Optimiza, 2 años, 
Manuel Wills, trabajos estructurales.
Maestranza Emsil, 15 años, 
fabricación de techos carros Plywood.
Truck Energy, Christan Mena, 8 
años, retiro, mantención y montaje de 
Generadores principales.
BGS, Lucio Segovia, 18 años en 
fabricación de carros estanques, 
celulosa y CFX.

Comentario de 

Danilo Ormeño
Electromecánico Zona Sur
 En manteción se realizan diferentes tipos de 
revisiones preventivas y otras correctivas, ya 
que los factores y posibilidades de daños son 
multiples: desde desrielos, choques hasta fallas 
que a veces se escapan de lo programado. Esto 
muchas veces no es conocido por el personal 
de operaciones, y para ellos es fundamental 
una buena comunicación, lograr que cada uno 
de los integrantes se sienta parte de nuestro 
permanente trabajo. A veces los comentarios 
se toman como cuestionamientos, pero estas 
conversaciones son también fundamentales 
para conocer nuestro trabajo y seguir 
avanzando como empresa y equipo de trabajo. 
Todos dependemos de todos y somos parte de 
una misma empresa.

A continuación les presentamos las 23 
personas que crecieron profesionalmente 
y partieron de Mantención a Operaciones 
y otras áreas de Transap, buscando 
nuevos desafíos.

A Administración: Valerie Carrasco y Pía 
Castro.

A Operaciones:
3 maquinistas, M.Cardenas, P.Pino, 
R.Castillo.
5 Ayudante de Maquinistas, J.Carreño, 
O.Bustos, L.Pacheco, L.Campos, 
G.Grandon
1 Coordinador de Patio ZC, A.Vasquez.
1 Supervisor Operaciones ZS,  Víctor 
Quilodrán.
1 Supervisor Puertos ZS, Jorge Vega.
1 Jefe de Operaciones ZCN, Ronald 
Urzua.
1 Supervisor Logístico ZS, Ariel Roa.

Crecimiento Interno en la SIM: J.Gallegos 
/V.Tobosque/F.Reyes/M.Salazar

Ingeniería: 1,  Jaime Correa.

Apoyo a Operaciones y Depto. De 
Prevención de Riesgos: G. Pizarro.

Paso de Contratistas a Transap: Alvaro 
Pino y Patricio Muñoz.

Camara 
infraroja 

Central Celdas 
de Pesaje

Juego 
Terrajas

Preparado por Michael Salazar

Preparado por Francisco Reyes


