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Comité paritario

A fines del mes de junio se realizó en Zona D una reunión del comité paritario que 
contó con la presencia de personal de Volvo y Lavabus. Durante la instancia se 
hablaron diversos temas, además de comentar los últimos indicadores obtenidos 
en la Unidad.

En esta oportunidad se trataron temas como la seguridad en el terminal y el uso de 
elementos de protección personal. Del mismo modo, se reforzaron medidas de 
precaución sanitaria, como lo es el uso de mascarilla y el distanciamiento social.

Reparación panderetas

Como parte de las mejoras implementadas en Zona D, recientemente se 
remodelaron las panderetas del patio de operaciones, ya que, producto del tiempo, 
se encontraban un poco deterioradas.

Esperamos que estas mejoras sean un aporte para los y las conductoras de Voy 
Santiago y les instamos a tomar las precauciones necesarias para mantener el 
buen estado de la infraestructura, ya que sabemos que contribuye a la seguridad 
y el buen aspecto de la Unidad.
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Yo Pude: Valeska Trafilaf

Al igual que otras 6 mujeres, Valeska es uno de los rostros de la campaña “Yo Pude”, en 
la que algunas conductoras de Voy Santiago han dado a conocer sus testimonios y 
además realizan un llamado para incentivar a que más mujeres se unan a este rubro.

Conversamos con Valeska y nos comentó que, antes de unirse a Voy, trabajaba en un Conversamos con Valeska y nos comentó que, antes de unirse a Voy, trabajaba en un 
minimarket familiar, en donde se encargaba de las compras, la atención al cliente e 
incluso hacía el pan cuando era necesario. Hasta que un día decidió atreverse y hacer el 
curso para obtener la licencia A3 “Pensé que no iba a poder trabajar como conductora, 
pero vi a una mujer manejando y dije: si ella puede, yo también puedo”, desde entonces 
nos comenta que ha tenido una buena experiencia y que el trabajo le ayuda a 
complementar la renta con su esposo.

Yo Pude: Fabiola Gatica

Tal como Valeska, Fabiola Gatica también es parte de la campaña “Yo Pude”. Ella es 
conductora de buses de la Unidad Antillanca, pero antes de entrar a este rubro 
trabajaba en un minimarket.

Nos comenta que, tanto los horarios como la remuneración le llamaron mucho la 
atención en el sector del transporte público, por lo que tomó la decisión de hacer el 
curso y obtener su licencia de conductora profesional A3.

Señala que, “Le perdí el miedo a manejar este tipo de máquinas. Aquí me siento Señala que, “Le perdí el miedo a manejar este tipo de máquinas. Aquí me siento 
más libre, más empoderada y mucho más mujer”.
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