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Primera Copa de Mantenimiento

El sábado 14 de mayo, celebramos en Huechuraba la Primera Copa de 
Mantenimiento de Voy Santiago, en la cual equipos del área de mantenimiento 
de las diversas Unidades fueron parte de una entretenida jornada para 
determinar quién se haría merecedor del primer lugar. 

En esta oportunidad, los equipos debieron probar su desempeño en tres En esta oportunidad, los equipos debieron probar su desempeño en tres 
actividades: alistamiento de un bus por Unidad, ronda de preguntas técnicas y 
solución de falla en buses. Tras esto, se ponderaron los puntajes con los resultados 
obtenidos en los indicadores del primer trimestre, dejando como ganadores a los 
integrantes de Zona D, quienes se llevaron consigo la copa y el reconocimiento de 
sus compañeros por el excelente desempeño en cada una de las pruebas.

Día del trabajador

El 1° de mayo fue el Día del Trabajador y en Voy quisimos agradecer a todos los y las 
trabajadoras que nos ayudan  diariamente a conectar personas y lugares dentro de 
la Región Metropolitana. Es por ello que les entregamos una bolsa con una rica 
colación a quienes trabajaron ese día, porque sabemos que sin su esfuerzo muchas 
personas no habrían podido llegar a destino.

Asimismo, queremos agradecer a cada uno de ustedes por el excelente trabajo que Asimismo, queremos agradecer a cada uno de ustedes por el excelente trabajo que 
han desempeñado a lo largo de este año, ya que su entrega y compromiso es lo que 
nos ha permitido ser reconocidos como la operadora de buses con los mejores 
índices del sistema de transporte público.
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Día de la madre

El ocho de mayo celebramos en Voy el Día de la Madre y entregamos un regalo a 
todas nuestras trabajadoras, porque sabemos que hay muchas compañeras que, 
además de entregar día a día lo mejor de sí en sus labores, también son el ejemplo 
y fuerza que impulsa a sus hijas e hijos a superarse y dar siempre lo mejor de sí. 

Desde Voy Santiago las felicitamos y también les damos las gracias, ya que Desde Voy Santiago las felicitamos y también les damos las gracias, ya que 
sabemos que muestran el mismo esfuerzo y determinación tanto en su hogar 
como en el trabajo y es eso lo que nos ha ayudado a posicionarnos como la mejor 
empresa de transporte del sistema RED.

Capacitación en Zona D

Recientemente se realizó en Zona D una capacitación sobre el correcto uso del 
asiento del conductor, esto a raíz de comentarios realizados por los mismos 
conductores, quienes señalaban no saber cómo regularlos adecuadamente.

Durante la jornada se instruyó a los participantes  sobre los distintos tipos de Durante la jornada se instruyó a los participantes  sobre los distintos tipos de 
asiento que existen en la flota de buses y su correcta regulación, además de 
entregarles información respecto a cómo afecta el uso de palos u otros objetos 
en la base de los asientos. Del mismo modo, se mostró a las y los trabajadores 
el detalle de todos los asientos que se han cambiado en la Unidad en el 
transcurso de los últimos cinco meses.
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