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días

de gestión

Yolyemil Rodríguez

Yolyemil Rodríguez Marín fue designada como la nueva
presidenta de la C.A Metro de Valencia el 7 de marzo del
presente año, dicho nombramiento fue aprobado por el
Ministro del Poder Popular para el Transporte, Carlos
Osorio, bajo los lineamientos del presidente Nicolás
Maduro. Para Yolyemil Rodríguez Metro de Valencia desde
hace más de 11 años ha sido su casa, por ello asumió con
gran compromiso y entrega este gran reto.
INSTITUCIONAL

INTERINSTITUCIONAL
Empleados de
Metro de Valencia
reciben inducción
preventiva ante
sismos

En el marco de los últimos sismos registrados en la entidad, a manera de resguardo e información, se llevó a
cabo, el jueves 7 de junio en las instalaciones del Metro
de Valencia un Taller de Prevención ante Terremotos,
dictado por personal del Sistema Integrado de Emergencias del estado Carabobo.
Metro de Valencia forma nuevos
operadores de conductor de trenes
Metro de Valencia da continuidad a
la formación de Operadores en
Conducción de Trenes (OCT), con el
inició del modulo de prácticas nocturnas en línea sin pasajeros, dictado por instructores del Centro de
Capacitación
y
Adiestramiento
Simón Bolívar perteneciente al subterráneo.

Gerentes de Metro de Valencia
realizan taller de oratoria
Para toda empresa socialista, su capital
más importante es su talento humano, eso
lo tiene claro Metro de Valencia, que sigue
apostando por el crecimiento profesional y
personal de sus trabajadores, muestra de
ello es la realización este miércoles de un
taller sobre Oratoria y Presentación de Personal dictado a gerentes de distintas áreas
de la compañía; la charla fue dirigida por
el licenciado Franklin Rangel de FUNDAMETAL.

Institucional

Metro de Valencia forma nuevos
operadores de conductor de trenes

Entre otras cosas, la oportunidad sirvió para esclarecer
algunos mitos que se han
tejido alrededor de este tipo
de desastres naturales, los
presentes pudieron expresar
sus inquietudes y opiniones.
La actividad también conto
con un simulacro de terremoto, para poner en práctica lo
aprendido; la invitación por
parte de las autoridades es
que cada ciudadano se
vuelva un agente multiplicador del mensaje y de esta
manera, estar mucho más
preparados ante un posible
movimiento telúrico.
Esta inducción tiene como
objetivo que los participantes
adquieran
conocimientos
prácticos sobre tracción y
frenado,
comunicaciones,
condiciones de la línea,
señaización de vías y fallas

básicas, de esta capacitación
serán 18 personas las que se
formen como OCT, además
de estos, 04 serán Operadores de Conductor de Trenes
en Contingencia.
El tiempo estimado para la
preparación y ejecución de
estas prácticas se llevaran a
cabo durante un mes y medio
aproximadamente, tres veces
por semana en un horario de
9:00 pm a 5:00 am, sin la
presencia de usuarios.

Por otro lado, quienes logren
pasar este primer filtro
podrán continuar al siguiente
modulo de conducción en
línea con pasajeros de día,
que se dividirá en dos turnos
15 días en la mañana y 15
días en la tarde.

Empleados de Metro de Valencia
reciben inducción preventiva ante
sismos
En el marco de los últimos sismos registrados en la entidad, a manera de
resguardo e información, se llevó a
cabo, este jueves 7 de junio en las instalaciones del Metro de Valencia un
Taller de Prevención ante Terremotos,
dictado por personal del Sistema Integrado de Emergencias del estado
Carabobo.
Los empleados del ferroviario pudieron
adquirir conocimientos y herramientas
para tomar en cuenta antes, durante y

después de un sismo,
según los expertos, lo más
recomendable en estos
casos es no perder la calma
y ejeejecutar las posiciones
adecuadas que puedan
salvaguardar
nuestras
vidas y la de los demás.

Interinstitucional
Metro de Valencia asiste a reunión especial para discutir uso del
Carnet de la Patria como modalidad de pago en sistema de transporte

El ministro del Poder Popular
para el Transporte, Hipólito
Abreu, convocó a una reunión especial con todos los
entes adscritos a su jurisdicción, para entablar una mesa
de trabajo y discutir la implementación del Carnet de la
Patria, como acceso a los
distintos sectores de transporte del país.
La cita se llevó a cabo en la
sede del ministerio en la
ciudad de Caracas, con la
asistencia de todos los diseñadores y programadores en
el área de tecnología y desa-

rrollo técnico de las las diferentes instituciones de transporte.
Durante la reunión se conformaron mesas de trabajo,
donde se logró esestablecer
el inicio de una ruta de trabajo para la creación de un
software que permita universalizar la utilización del carnet
de la patria, como tarjeta sin
contacto para el cobro del
pasaje en los distintos medios
de transporte terrestre, subterráneo, aéreo y marítimo,
además permitiría disminuir
la dependencia del dinero en

efectivo.
Este debate de ideas, lo presidió los directores del área
Informática de CANTV, Antonio Rojas y del Instituto de
Ferrocarriles del Estado (IFE),
Antonio Rojas y del Instituto
de Ferrocarriles del Estado
(IFE) Marlon Brito, quienes
guiaron las mesas de trabajo
y fungieron como hilo conductor de las directrices emanadas por el ministro Hipólito
Abreu.
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Sistemas Ferroviarios a nivel nacional establecen
alianzas para optimizar el servicio
A propósito del nombramiento del nuevo Ministro del Poder Popular para el Transporte, Hipólito Abreu, se comenzó a dar cumplimiento a las
actividades programadas con el inicio de su
gestión; por la cual se llevó a cabo una reunión
con representantes del Metro de Maracaibo, Los
Teques, Valencia, Caracas y el Instituto de
Ferrocarriles del Estado, con el plan de evaluar
diferentes estrategias para optimizar el servicio.

Por su parte Vega, en su intervención reconoció
el trabajo que se realiza con esfuerzo en nuestro
sistema ferroviario. E invitó a seguir con la
misma voluntad en pie de lucha para dar continuidad a los lineamientos del presidente Nicolás Maduro.
La actividad se inició a las 10 de la mañana, en
el que César Vega, presidente de Metro, lideró
la reunión bajo las instrucciones del ministro,
con la intención de escuchar las necesidades y
propuestas por parte de los trabajadores.
En el caso de Metro de Valencia, estuvo presentes la presidenta Yolyemil Rodríguez, conjuntamente con el personal técnico operativo, para
dar a conocer de primera mano las necesidades
existentes y de la misma manera compartir
conocimientos en el área.

Finalmente se conoció que se busca cumplir lo
establecido y a su vez seguir realizando estas
reuniones.

Técnico-operativo
Metro de Valencia realizó jornada de desmalezado
en las estaciones Palotal y Rafael Urdaneta

Metro de Valencia no para en
su afán de realizar mejoras
en sus instalaciones y de esta
forma ofrecer a sus usuarios
un servicio de calidad, en este
caso, hace referencia a las
jornadas de limpieza y desmalezado que se realizó en el
área superficial de las estaciones Palotal y Rafael Urdaneta, pertenecientes a la
Línea 1 y 2, del sistema ferroviario.

El personal que estuvo a
cargo fue la Gerencia de
Logística en colaboración con
los trabajadores de Higiene y
Salud Laboral, actuando bajo
las directrices de la presidenta del Metro de Valencia,
Yolyemil Rodríguez.

Esto a propósito de dar continuidad a los planes programados como parte de las actividades efectuadas anualmente, que constan de mantenimiento general preventivo
en las 9 estaciones que comprende el transporte masivo
de la entidad carabobeña.
Entre las acciones efectuadas,
se procedió a realizar la recolección de basura, escombros
y demás desechos; estas
jornadas tienen el propósito
de mantener las áreas limpias
y a su vez disminuir la proliferación de enfermedades por
medio de las plagas.

100 DÍAS
DE GESTIÓN

días

de gestión

Yolyemil Rodríguez

Yolyemil Rodríguez Marín fue designada como la nueva presidenta
de la C.A Metro de Valencia el 7 de marzo del presente año, dicho
nombramiento fue aprobado por el Ministro del Poder Popular para
el Transporte, Carlos Osorio, bajo los lineamientos del presidente
Nicolás Maduro. Para Yolyemil Rodríguez Metro de Valencia desde
hace más de 11 años ha sido su casa, por ello asumió con gran
compromiso y entrega este gran reto.
Fortalecer al Metro de Valencia en el área Técnico Operativa, para
la Presidenta, se ha vuelto una prioridad y un compromiso con los
más de 75 mil usuarios que a diario utilizan el subterráneo, para
ello se han ejecutado numerosas actividades entre las que destacan
la limpieza y mantenimiento de la flota de trenes, planes de embellecimiento de las estaciones al igual que el mantenimiento de
todas las vías férreas.
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En materia cultural, gracias a los enlaces interinstitucionales, se ha logrado la presentación de viacrucis viviente, bajo la responsabilidad de la Iglesia Sagrada Familia, un agasajo para las madres y los trabajadores en su
día, el Segundo Evento Socio Cultural y Deportivo
“Metro 100% libre de humo” y la celebración del día del
padre.
Por su parte, en materia interinstitucional, se han logrado materializar diversas jornadas, gracias al apoyo de
la Gobernación Bolivariana de Carabobo, Secretaria de
Cultura del Estado Carabobo, Cuadrillas de Carabobo
Te Quiero, Alcaldía de Valencia, Corpologística, IFE,
Fundametal y el Sistema Integrado de Emergencias del
Edo. Carabobo.

En materia social, como parte de las políticas de atención a la clase
trabajadora, con un elevado sentido humanista y socialista, se han
implementado estrategias para la adquisición de alimentos a
precios justos, a fin de disminuir el impacto que ha ocasionado la
guerra económica. La labor ha sido posible gracias al equipo de la
Gerencia de Gestión Comunitaria, que ha articulado con ALIMCA,
PDVAL, MERCAL, BICENTENARIO entre otros.
Por otro lado, se han ejecutado Operativos Médicos Asistenciales a
beneficio de la clase trabajadora, contando con el apoyo de la
Misión Barrio Adentro.
Siguiendo las directrices del Ministerio del Poder Popular para el
Transporte, en apoyo a la Gestión del Gobierno Bolivariano, se han
efectuado jornadas del Carnet del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) y del Carnet de la Patria, además de habilitar
puntos de escaneo del carnet para los beneficios sociales implementados por el ejecutivo, en beneficio del pueblo venezolano.
Igualmente, para garantizar la reelección del Presidente Nicolás
Maduro, se activó un equipo político y una sala situacional, a
finales del mes de marzo, activa durante toda la jornada electoral,
gracias a la cual se logró la participación de más de 500 trabajadores en las elecciones del 20 de mayo.

Han sido 100 días de trabajo arduo pero llenos de grandes satisfacciones, con una gestión que le apuesta a la
excelencia del servicio de este ferroviario. ¡Bravo Yolyemil Rodríguez! Sabemos con toda seguridad que contigo
Metro de Valencia continuara siendo referencia de excelencia en nuestro país.
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Metro de Valencia
ejecuta limpieza
profunda a flota de
trenes
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Metro de Valencia realizó
reforzamiento de trocha
en los aparatos de vías de
patio

Cumpliendo con el compromiso de hacer de Metro de Valencia
un transporte masivo lleno de confort; el pasado domingo 3 de
junio se llevo a cabo una doble jornada de mantenimiento de
la flota de trenes del Metro de Valencia, en la que participó personal de la gerencia de Logística con apoyo de Talento
Humano, Mantenimiento y Transporte Subterráneo.
Esta labor especial de limpieza profunda a los vagones pertenecientes al sistema ferroviario, se realizó en las instalaciones del
Taller Integral de Mantenimiento, ubicado en Patio y Talleres; el
mantenimiento del material rodante fue tanto en su parte interna como externa, que constó de lavados de pisos, puertas, ventanas y asientos, así como también del aseo de los conductos
del aire acondicionado.

Vale destacar, que estos trabajos no afectaron el servicio
comercial del subterráneo, debido a que se coordinó la entrada
y salida de los trenes de la línea; la primera jornada de limpieza
que se realizó en horas de la tarde, cumplió con una dinámica
muy clara, el vagón entraba y el aseo se tomaba 40 minutos
aproximadamente, para luego entrar nuevamente en marcha,
mientras que la segunda parte de esta actividad, se ejecutó en
horas de la noche, ya culminada la operación comercial del
ferroviario.
Esta es otra muestra de Metro de Valencia y su presidenta
Yolyemil Rodríguez por fortalecer a esta compañía, que continúa creciendo y dando ejemplo de buen servicio y calidad, el
momento también es propicio para invitar a sus usuarios a
cuidar y respetar las instalaciones, esto es tarea de todos.

Para asegurar la circulación de
los trenes y a su vez que cumplan con las medidas de seguridad correspondiente, personal
de la Gerencia de Mantenimiento; específicamente la Oficina de Vías Férreas, realizaron
mantenimiento preventivo y
correctivo en la trocha en los
aparatos de vías de patio.
Dentro de las actividades destaca el reforzamiento de la
trocha en los aparatos de vías,
justamente en el aparato conjugado del cambio de vías 1,
asimismo le toco preventivo al
cambio de vías 1B.
Estas maniobras se efectúan
con el propósito de mantener
optimizar la operatividad del
equipo, ya que es necesario
para así asegurar el trabajo en
conjunto que se ejecuta desde
el Centro de Control y Operaciones (CCO) y a su vez de
forma manual, garantizando
así el sistema operativo de
Metro de Valencia.
Al realizar dichos mantenimientos se garantiza una vez
más el servicio a los 70 mil
pasajeros que utilizan el servicio de transporte de Metro de
Valencia.
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Gerentes de Metro de Valencia
realizan taller de oratoria
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Dorelis Moya
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Nanyi Ojeda

Gerencia de Operación
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José Luis Rodríguez

Gerencia de Operación
de Transporte Superficial
Mercedes De Macedo

Gerencia de Mantenimiento
Jesús Terán

Gerencia de Seguridad

Para toda empresa socialista,
su capital más importante es
su talento humano, eso lo
tiene claro Metro de Valencia, que sigue apostando por
el crecimiento profesional y
personal de sus trabajadores, muestra de ello es la
realización este miércoles de
un taller sobre Oratoria y
Presentación de Personal
dictado a gerentes de distintas áreas de la compañía; la
charla fue dirigida por el
licenciado Franklin Rangel de
FUNDAMETAL.
Es importante señalar, que
los tópicos que se tocaron en
esta inducción, fueron la
postura, formas de presentación oral y aprovechamiento
del espacio, además también
se habló de las diferentes
formas de comunicación,
discurso, declamación, conferencia y oratoria.

Del mismo modo, se impartió cuáles son los instrumentos para tomar en cuenta a la
hora
de
presentaciones
orales: la voz, gesticulación,
contacto visual y respiración;
estas cuatro herramientas
son fundamentales para
fortalecer una comunicación
más efectiva y acrecentar el
liderazgo de grupo, para ello
se realizó una pequeña práctica, que luego sirva de
entrenamiento en sus casas.
Por otro lado, Rangel compartió las características o el
perfil que cumple un buen
orador, para él, lo principal
que hay que tomar en cuenta
a la hora de expresar las
ideas, es que el contenido
debe informar, entretener y
persuadir al receptor, acompañado de un desplazamiento elegante, de buen vestir y
demostrar cercanía con la
gente.
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