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Capacitación para el cuidado de buses eléctricos

En el marco del proyecto de Electromovilidad que hemos 
mantenido en la compañía, el 19 de enero, nuestro proveedor 
CABAL realizó una capacitación en el depósito de Huechuraba, la 
cual estuvo enfocada en fomentar las buenas prácticas y 
cuidados que ayudan a mantener en estado óptimo las baterías 
de los buses eléctricos.

La actividad contó con una parte teórica y otra práctica y participó La actividad contó con una parte teórica y otra práctica y participó 
personal de mantenimiento, logística y operaciones.

Con el fin de reforzar las condiciones de seguridad de nuestros 
trabajadores y trabajadoras, constantemente estamos 
realizando mejoras y reparaciones en las Unidades de Voy 
Santiago.

Ejemplo de esto son los trabajos que se llevaron a cabo Ejemplo de esto son los trabajos que se llevaron a cabo 
durante el mes de enero en la luminaria de Lo Echevers, en 
donde se instalaron y repararon luces y focos en el área de los 
buses y el estacionamiento, contribuyendo a mejorar la 
visibilidad de quienes transitan por el sector.

Mejoras en la luminaria de Lo Echevers
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Certificación de mantenimiento preventivo y 
correctivo de buses
Durante el mes de enero, las Unidades de Voy Santiago 
consiguieron la certificación ISO 9001:2015 para el Servicio de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Buses, la cual tiene 
una duración de 3 años. Este logro se debe al trabajo en equipo, 
mejora continua y esfuerzo de todas las y los trabajadores de las 
diversas áreas que conforman nuestro equipo.

Por ello, el equipo de calidad de cada Unidad realizó una Por ello, el equipo de calidad de cada Unidad realizó una 
capacitación para dar a conocer la Política de Calidad de 
Mantenimiento, los Objetivos de Calidad y dar un repaso de los 
procesos más críticos. Durante la actividad se hizo entrega de 
un regalo corporativo para todos los participantes.

Capacitaciones Nivelat
En julio de 2021 comenzamos un trabajo de perfeccionamiento 
profesional junto a Nivelat, quienes realizan programas de 
capacitación según las competencias de cada cargo, 
entregando conocimientos específicos a los y las trabajadoras 
a través de un sistema que simula a  los videojuegos y que se 
puede utilizar en diversos dispositivos como teléfonos, tablets y 
computadores.

Las jornadas y actividades han sido lúdicas e interactivas, Las jornadas y actividades han sido lúdicas e interactivas, 
contado con una amplia y positiva participación, en donde, 
hasta el momento, más de 400 personas han resultado 
beneficiadas con esta novedosa manera de aprender.
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Capacitación para personal de despacho
Recientemente el Instituto de Gestión del Transporte (IGT) llevó 
a cabo una nueva capacitación para los despachadores de Voy 
Santiago. La jornada estuvo enfocada en la resolución de 
conflictos, autocuidado y estrategias para conseguir una 
comunicación efectiva.

Sabemos que estas son herramientas esenciales para el Sabemos que estas son herramientas esenciales para el 
correcto desempeño de las labores que realizan diariamente 
nuestros despachadores y despachadoras, por lo que nos alegra 
ver la buena acogida que tuvo la actividad. 
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