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Cierre curso de autoinstrucción

Recientemente terminamos el curso de autoinstrucción “Operación en Sistema 
Público Sistema Red”, el cual se desarrolló durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2022. El curso, de modalidad off line, estuvo enfocado en que todos 
los y las conductoras de Voy Santiago reforzaran y actualizaran ciertos 
conocimientos esenciales para su labor profesional.

En esta oportunidad se abordaron diversas temáticas, como lo es el rol que En esta oportunidad se abordaron diversas temáticas, como lo es el rol que 
cumple en la sociedad el transporte público y la incorporación de la mujer, 
inmigrantes y personas en situación de discapacidad (PeSD) en nuestra cultura. 
Del mismo modo, durante el curso se trabajaron elementos referentes a la salud 
mental y la ley de convivencia vial.

Nuevo año, nuevos desafíos 

Comenzamos el nuevo año llenos de la energía y el optimismo que tanto nos 
caracterizan. El 2023 se viene con todo y por ello tenemos que dar lo mejor se 
nosotros para que juntos sigamos creciendo y aportando a la movilidad de los y las 
usuarias del transporte público de la capital.

Sabemos que el año pasado tuvo numerosos desafíos y que aún quedan muchos Sabemos que el año pasado tuvo numerosos desafíos y que aún quedan muchos 
por delante, pero estamos seguros de que con el apoyo y esfuerzo de todas y todos 
podremos superarlos y alcanzar nuevas metas, por lo que queremos animarles a 
seguir con el buen trabajo que cada uno de ustedes realiza a diario.
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Capacitación Monitores

Con el objetivo de seguir mejorando y entregar conocimientos actualizados a 
nuestros trabajadores y trabajadoras, durante enero y febrero estaremos 
capacitando a 20 conductoras y conductores en las dependencias de Scania para 
convertirse en Monitores de Conocimientos.

Mediante jornadas teóricas y prácticas, los y las conductoras adquirirán Mediante jornadas teóricas y prácticas, los y las conductoras adquirirán 
conocimientos y herramientas referentes a la conducción, el reglamento y el 
comportamiento vial, lo cual les permitirá apoyar de mejor manera a las y los 
nuevas conductores que se integren al equipo de Voy Santiago.

¡Esperamos que sea una instancia provechosa repleta de buenas experiencias y 
compañerismo!

Plan Antievasión

A finales de noviembre del año pasado, el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones (MTT), en conjunto con la Dirección de Transporte Público 
Metropolitano (DTPM) lanzaron el nuevo Plan Antievasión, cuyo objetivo es 
disminuir el alto porcentaje de personas que no pagan su pasaje en el sistema 
RED.

Desde Voy Santiago consideramos que es una importante iniciativa, contribuir en Desde Voy Santiago consideramos que es una importante iniciativa, contribuir en 
esta tarea ayudará a que podamos seguir mejorando nuestro sistema de 
transporte de pasajeros. Por ello, les recordamos que al detenerse en una parada 
deben priorizar la apertura de las puertas delanteras, a no ser que se trate de una 
zona paga.
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