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Premiación tras cierre de curso Nivelat en Huechuraba

Recientemente 100 trabajadoras y trabajadores de Huechuraba culminaron un 
curso de capacitación a través de la plataforma Nivelat. Tras el cierre de este 
proceso, el 25 de marzo, fueron premiados los participantes que obtuvieron el 
mejor desempeño en las diversas actividades del curso durante febrero y marzo.

A través de los distintos módulos, las y los trabajadores, pudieron adquirir nuevas A través de los distintos módulos, las y los trabajadores, pudieron adquirir nuevas 
herramientas útiles para el desempeño de sus labores diarias, tales como 
entregar retroalimentación para lograr cambios significativos, mindfulnes y una 
correcta administración del tiempo.

Asambleas ampliadas
Este año lo iniciamos con todo y dando lo mejor de nosotros en nuestras labores 
diarias, lo que se ha visto reflejado en los excelentes indicadores que obtuvimos 
durante enero y febrero. Hasta ahora, hemos destacado en los Indicadores de 
Cumplimiento de Frecuencia y Regularidad, y en la evaluación de los usuarios a las 
empresas del Sistema Red. 

Conocer en detalle esta información será de gran ayuda para saber qué estamos Conocer en detalle esta información será de gran ayuda para saber qué estamos 
haciendo bien y también en qué podemos mejorar. Por ello, les instamos a 
participar en las asambleas ampliadas que se están realizando en todas las 
Unidades. Para más detalles sobre las fechas y horarios, acércate al encargado de 
Personas de tu UA.
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Destacada labor del equipo de Mantenimiento
Recientemente recibimos felicitaciones y comentarios positivos desde la DTPM a 
raíz de los buenos indicadores obtenidos por Voy en el área de mantenimiento de 
2021, ya que cumplimos con creces con el programa exigido por el Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones.

La destacada labor del equipo de mantenimiento de todas las Unidades, nos ha La destacada labor del equipo de mantenimiento de todas las Unidades, nos ha 
permitido un avance sustantivo en relación al año 2020, ya que mejoramos en los 
indicadores de cumplimiento al usuario y vehículo (ICA e ICV), disminuimos las 
pannes en la ruta y aumentamos la percepción positiva del usuario y la limpieza de 
nuestros buses. Por todo esto queremos darles las gracias y les instamos a 
continuar el excelente trabajo que desempeñan día a día.

Mujeres Power

El martes 08 de marzo, las seremis de Economía, Fomento y Turismo, Trabajo 
y Previsión Social, Mujer y Equidad de Género, realizaron una actividad de 
premiación para reconocer a mujeres destacadas, valientes y power de las 
distintas áreas de trabajo.

La actividad se llevó a cabo en el auditorio del Ministerio del Trabajo y Previsión 
social y trabajadoras de Voy Santiago estuvieron presentes, siendo premiadas 
por su gran aporte y labor.
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