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MÓDULO 1 
CONTENIDOS: CONCEPTOS Y ELEMENTOS RESPECTO A 
INTRODUCCIÓN A PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE PASAJEROS.

• Alcance
• Beneficios en el mejoramiento en el servicio de atención de pasa-

jeros.
• La tripulación
• Perfil de la tripulación
• Funciones y responsabilidades.

MÓDULO 2 
CONTENIDOS: CONCEPTOS Y ELEMENTOS RESPECTO AL 
CLIENTE O PASAJEROS.

• Servicio y calidad de servicio
• Cliente y atención de clientes
• Importancia de la atención al cliente
• Factores sociales asociados a la atención de clientes.
• Comunicación
• Actitud positiva
• Clasificación de tipos de clientes
• Atención personalizada
• Consideraciones a seguir en una atención personalizada
• Definición de quejas
• Reclamos y sugerencias
• Manejo de la Ira
• Conducta asertiva.

MÓDULO 3 
CONTENIDOS: PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES, 
CONDUCTOR DE BUSES EN TERMINAL ORIGEN VIAJE

• Ingreso andén y recibimiento de pasajeros.
• Conductor 1:
• Coordinación con agencia y apoyo a auxiliar con el equipaje.
• Conductor 2:
• Último chequeo de la máquina y salida del terminal.
• Procedimientos y funciones
• Conductor de buses en el trayecto
• Conducción
• Saludo oficial a pasajeros y avisos generales
• Chequeo y cumplimiento de

CONTENIDOS: PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES, 
CONDUCTOR DE BUSES EN TERMINAL, PARADA FINAL

• Desembarco de pasajeros
• Desembarco de equipaje
• Chequeo antes de volver al taller

CONTENIDOS: PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES, 
CONDUCTOR DE BUSES EN TALLER, FIN DE TRAYECTO

• Documentación y confirmación de próxima salida.

MÓDULO 4 
CONTENIDOS: PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES, AUXILIAR DE 
BUSES EN TERMINAL, ORIGEN VIAJE.

• Organización y guardado de equipaje según destino
• Chequeo final al interior del bus, antes de comenzar el viaje,
• Procedimientos y funciones
• Auxiliar de buses en trayecto
• Saludo inicial
• Proceso de solicitud de pasajes, datos y otros.
• Chequeo y notificación de paradas intermedias
• Revisar y mejorar condiciones de viaje de los pasajeros

• Chequeo constantemente de condiciones de bus
• Chequeo nómina de pasajeros
• Despedida y entrega de pertenencias interior del bus

CONTENIDOS: PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES, AUXILIAR DE 
BUSES EN TERMINAL, PARADA FINAL

• Desembarco de pasajeros
• Desembarco de equipaje

CONTENIDOS: PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES, AUXILIAR DE 
BUSES EN TALLER, FIN DE TRAYECTO

• Entrega de documentación
• Alimentos sobrantes, y otros
• Confirmar información próxima salida

MÓDULO 5
CONTENIDOS: CONCEPTOS Y ELEMENTOS RESPECTO A: 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE PASAJEROS, PARA AUXILIAR 
EN TERMINAL, ORIGEN DEL VIAJE.

• Recibimiento y saludo de pasajeros.
• Protocolo de atención de pasajeros, para auxiliar en trayecto y ter-

minal.
• Fin de trayecto.
• Solicitud de pasajes y recabar información.
• Otros aspectos para otorgar un servicio de calidad.
• Atención durante el viaje, problemas o casos excepcionales.
• Manejo de conflictos.
• Servicio de alimentos.
• Finalización de trayecto y despedida.
• Entrega de equipaje.

MÓDULO 6
CONTENIDOS: CONCEPTOS Y ELEMENTOS RESPECTO A: 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE PASAJEROS, CONDUCTOR EN 
TERMINAL, ORIGEN DEL VIAJE.

• Recibimiento de pasajeros y saludo
• Protocolo de atención de pasajeros, para conductor en trayecto y 

terminal.
• Fin de trayecto
• Saludo oficial trayecto emitido por conductor
• Avisos y comunicados
• Interacción con pasajeros en caso de conflicto
• Despedida oficial
• Despedida individual
• Concejos y otras sugerencias.

MÓDULO 7
CONTENIDOS: CONCEPTOS Y ELEMENTOS RESPECTO A.

• Normativa Interna de trabajo de la tripulación, las funciones y res-
ponsabilidades de conductores y auxiliares, sanciones, premios, mo-
tivacionales.

MÓDULO 8
CONTENIDOS: CONCEPTOS Y ELEMENTOS RESPECTO A.

• Formularios de chequeo de mantención mecánico
• Formularios de chequeo de fiscalizador en taller de origen
• Formularios de chequeo de fiscalizador en ruta.

OBJETIVO GENERAL:
Identificar y analizar los procedimientos de trabajo para la atención de clientes, de acuerdo a la normativa interna de tripulación y atención de pasajeros.

PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLO 
Y ATENCIÓN DE PASAJEROS DE 
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METODOLOGÍA

El curso es teórico práctico, el relator 
expone los contenidos mediante una 
exposición basada en una presentación.  
Para las clases prácticas el relator agrupa 
a los participantes y les entrega casos que 
debe resolver en tiempos definidos para 
luego ser debatidos y analizados en foros 
grupales.

DIRIGIDO A

Auxiliares de buses en  tramos extensos

B-LearningPLATAFORMA DE 
EDUCACIÓN VIRTUAL 

Consta de contenido teórico interactivo, 
videos, foros de consulta, chat, material 
digital complementario; provee además 
reportes de desempeño, calificaciones, 
asistencia

DIAGNÓSTICO 

Proceso con el cuál USECAP mide los 
conocimientos de cada participante 
previos a una actividad de capacitación. 
El diagnóstico puede ser presencial o vía 
On line. Una vez finalizado, USECAP emite 
un reporte de resultados a la empresa.

ENTREGABLE

• Manual de Contenidos
• Libreta de Apuntes / Lápiz
• Bolsa Ecológica
• Diploma de Certificación
• Set Fotográfico y/o Video en 

formato Digital

SEGUIMIENTO

Etapa donde personal de USECAP se 
apercibe en la empresa 3 meses después  
de finalizada la actividad para identificar 
el nivel de los participantes en el puesto 
de trabajo. El instrumento de seguimiento 
es alternativo y es sugerido por USECAP.

EVALUACIÓN

Se realizar un control teórico al 
finalizar el curso, que medirá el nivel de 
compresión de los participantes respecto 
a las normas y reglamentos. Para ello se 
aplica una prueba de selección múltiple 
donde la nota será de acuerdo a la 
escala convencional de 1 a 7. Nota de 
aprobación 5.


