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Premiación trabajadores destacados Voy

El 26 de abril se llevó a cabo la premiación de las y los trabajadores más 
destacados del primer trimestre de este año en Voy Santiago. La actividad se 
realizó en la sede de La Florida de la Caja de Compensación La Araucana y conto 
con la participación de los distintos estamentos de la compañía. 

En esta oportunidad, fueron destacados 14 trabajadores de las diversas Unidades, En esta oportunidad, fueron destacados 14 trabajadores de las diversas Unidades, 
quienes recibieron un regalo corporativo y un diploma en reconocimiento a su 
compromiso, desempeño y calidad de servicio que entregan en sus labores 
diarias.

En la ceremonia estuvo presente el equipo ejecutivo de Voy Santiago, liderado En la ceremonia estuvo presente el equipo ejecutivo de Voy Santiago, liderado 
por su Gerente General Cristian Saphores; quienes compartieron y festejaron 
junto a las y los trabajadores premiados y sus familias en una actividad distendida 
y amena.

Indicadores marzo

Estamos muy felices de anunciar que el mes de marzo nuevamente obtuvimos los 
mejores índices de Regularidad (ICR) y Frecuencia (ICF) entre todas las operadoras 
del sistema de transporte público de la Región Metropolitana, denominado RED, lo 
cual nos llena de orgullo y satisfacción, ya que es prueba del excelente trabajo que 
se está llevando a cabo día a día por parte de todos nuestros trabajadores y 
trabajadoras.

Sabemos que, de no ser por ustedes, esto no sería posible, por lo que, desde el Sabemos que, de no ser por ustedes, esto no sería posible, por lo que, desde el 
equipo de Voy Santiago, les damos las gracias y les instamos a continuar con el 
mismo ánimo y energía que nos han llevado a posicionarnos en el primer lugar del 
sistema.

Voy informado

@VoySantiagoVoyConTodowww.voysantiago.cl
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Entrega de huevitos de Pascua

El 14 de abril realizamos la entrega de huevitos de chocolate en las distintas 
Unidades de Voy con motivo de las festividades. Durante la actividad se hizo 
entrega de una bolsa con huevitos y una tarjeta con un saludo en donde se destacó 
la excelente labor que se ha desarrollado durante estos meses.

La iniciativa fue bien recibida por las trabajadoras y trabajadores, quienes 
disfrutaron de los chocolates.

Visitas de la DTPM

El martes 19 de abril recibimos en el depósito de Huechuraba a Paola Tapia, 
Directora de Transporte Público Metropolitano (DTPM), con parte de su equipo 
directivo. La visita se realizó con motivo de informar a la autoridad sobre 
distintos proyectos que hoy se ejecutan en la empresa. 

Posteriormente, el lunes 25 de abril, la DTPM nos visitó en Lo Echevers junto a Posteriormente, el lunes 25 de abril, la DTPM nos visitó en Lo Echevers junto a 
un equipo de Canal 13 para conocer en terreno el trabajo que se desarrolla al 
interior del depósito, particularmente en las áreas de operación y 
mantenimiento, quedando gratamente sorprendida del trabajo profesional 
que hacemos como equipo.
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@VoySantiagoVoyConTodowww.voysantiago.cl
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Capacitación de mantenimiento en Lo Echevers

Recientemente se realizó una capacitación para el personal de mantenimiento en 
Lo Echevers. La iniciativa surgió a modo de entregar más y mejores herramientas 
para que las y los trabajadores puedan medir correctamente la compresión de 
cilindros del motor, el sistema de inyección y el diagnóstico de fallas con vicads 
(computador de diagnóstico).

La actividad contó con una amplia participación y fue muy bien recibida por los La actividad contó con una amplia participación y fue muy bien recibida por los 
participantes, ya que contó con una sección teórica y otra práctica, en la que el 
personal pudo aplicar los procedimientos directamente en los vehículos.

Vacunación contra la influenza

Con el objeto de cuidar a nuestros trabajadores y trabajadoras, los días 25 y 26 
de abril se llevo a cabo un proceso de vacunación contra la influenza en las 
distintas Unidades de Voy. La iniciativa contó con una amplia participación, 
porque  entre todos nos cuidamos este invierno.

Esperamos realizar una segunda jornada de vacunación, la cual será Esperamos realizar una segunda jornada de vacunación, la cual será 
anunciada oportunamente en las UA. De este modo, con esta y otras medidas 
de cuidado y precaución, podremos evitar de mejor manera los contagios que 
suelen darse en esta época del año y así contribuir a la salud de nuestras 
compañeras y compañeros de trabajo.
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