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Entrega de uniformes de verano

Entre octubre y principios de noviembre realizamos la entrega de uniformes para 
las y los trabajadores de las áreas de Mantenimiento, Operaciones (no 
conductores ni conductoras) y Logística. Entrega que por segundo año se realiza 
directamente en las unidades de la empresa, acortando tiempos de traslados 
para los trabajadores y trabajadoras y haciendo más eficiente el proceso.

Del mismo modo, desde la semana del 14 de noviembre, dimos inicio a la Del mismo modo, desde la semana del 14 de noviembre, dimos inicio a la 
distribución y entrega de uniformes para los y las conductoras de la compañía, la 
cual se extenderá hasta fines de diciembre, dando cierre a la entrega masiva de 
ropa de trabajo de verano.

Herramientas y Prácticas para el Cuidado de Equipos

Entre junio y octubre de este año trabajamos junto al IST capacitando a más de 
cien trabajadores y trabajadoras con el programa “Herramientas y Prácticas para el 
Cuidado de Equipos”, el cual tuvo como principal objetivo promover y desarrollar 
factores protectores en los distintos equipos de la empresa para el cuidado de las 
relaciones entre las personas y una salud integral.

Gracias a este programa, entregamos a las y los participantes de las distintas áreas Gracias a este programa, entregamos a las y los participantes de las distintas áreas 
herramientas para el manejo emocional, liderazgo relacional, de cuidado 
(contención emocional) y resiliencia laboral, culminando con una actividad de 
cierre el 30 de noviembre, en la que se certificó a las y los participantes.
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Actualízate con BUK y firma digitalmente tus documentos

Como ya sabes, desde hace algunos unos meses nos cambiamos a BUK, un 
moderno software de RRHH que te permite acceder a tu liquidación desde 
cualquier dispositivo (celular, computador o Tablet), además de poseer múltiples 
opciones, como mantenerte informado sobre actividades y beneficios que tienes 
al trabajar en Voy o firmar digitalmente documentos, ya sean contratos, anexos 
de contratos, entre otros.

La firma digital se implementó en noviembre y avanza de la mano con la nueva La firma digital se implementó en noviembre y avanza de la mano con la nueva 
normativa legal que está implementando la Dirección del Trabajo. Este gran 
avance permite que toda la documentación derivada de la relación laboral 
quede a tu disposición en BUK y puedas descargarla las veces que quieras 
directamente de la plataforma, solo con tu usuario y clave personal.

En caso de que tengas alguna duda, acércate a la oficina de personas de tu En caso de que tengas alguna duda, acércate a la oficina de personas de tu 
Unidad y te explicaremos como acceder a esta nueva funcionalidad y conocer los 
múltiples beneficios que, junto con BUK, tenemos para ti.

Elección de Comités paritarios

Recientemente se llevó a cabo el proceso de elecciones del Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad correspondiente al periodo de 2022 a 2024, quienes 
trabajaran de manera permanente junto a la empresa en planes y programas para 
prevenir los accidentes profesionales.

Nos alegra que las jornadas para elegir a los representantes contaron con una 
amplia participación en las Unidades de Huechuraba, María Angélica, Zona D, 
Peñalolén y La Reina.
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