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¡Todos Comprometidos con la Seguridad!

Como compañía hemos entendido históricamente que la Seguridad y Salud Ocupacional de todos los que 
trabajamos en bbosch es una preocupación central y prioritaria. El cuidar a las personas fue, es y será de 
la mayor relevancia para la compañía. Es por eso que atendiendo a nuestros valores y principios, hoy más 
que nunca la seguridad está primero. 

Debemos estar conscientes que la seguridad trae consigo derechos y obligaciones. Toda persona tiene 
derecho a un trabajo seguro, a una buena salud y darle la tranquilidad a su familia de tener todos sus 
integrantes sanos. Pero también la prevención, el cuidado personal y el cumplimiento de los protocolos de 
seguridad son parte fundamental de la responsabilidad individual y de los equipos de trabajo. Para ello 
existe un Reglamento Interno, con obligaciones claras de orden, higiene y seguridad que todos debemos 
respetar y seguir, conscientes y comprometidos con su estricto cumplimiento.

La mayoría de los accidentes laborales y enfermedades profesionales se producen por nuestro actuar, ya 
sea por la falta de atención o descuido, por no ceñirnos a las normas y prácticas de seguridad, improvisar, 
tomar decisiones equivocadas o no planificar y analizar correctamente las actividades a desarrollar. 

Es por esto que en el curso de 2019 desarrollaremos actividades para seguir reforzando la seguridad y 
salud ocupacional en bbosch. Parte de este importante esfuerzo se materializa en el “Programa de Cultura 
de Seguridad y Salud Ocupacional” que estamos implementando en conjunto con la Mutual de Seguridad.

Porque nos interesa que te preocupes en primer lugar de ti, te invitamos a ser un protagonista activo de tu 
seguridad y la de todos los que conformamos bbosch, súmate a las iniciativas que serán informadas, para 
que juntos sigamos generando futuro.

Allain Gallardo
Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos

Informa los incidentes que 
detectes a través de tu jefe 

directo o utilizando el sistema 
de observaciones, los 

reportes de incidentes o cuasi 
accidentes.

Plan de Sustentabilidad

Nuevo Eje - Seguridad y Salud Ocupacional

La seguridad de todos los que trabajamos en 
bbosch es un tema relevante para la compañía y 
creemos que debe ser parte de los ejes que 
muevan nuestra sustentabilidad en el tiempo. 
Dado eso, ha sido integrada como un nuevo eje en 
el Plan de Sustentabilidad. Este hecho, más que 
una declaración, es el compromiso ineludible de 
bbosch por el cuidado de la salud y la vida de 
todos sus colaboradores.

Caminar al cero daño es poner a la seguridad en el 
foco estratégico de la compañía. El hecho de 
convertirla en uno de nuestros ejes sustentables, 
hace visible el compromiso de toda la organización 
con la seguridad, la cual afecta no tan solo a los 
colaboradores y a sus familias, sino que tiene un 
efecto directo sobre la permanencia en el tiempo 
de la compañía y su continuidad operacional.

Hacemos esto porque te queremos seguro, te 
queremos sano, te queremos contento, iniciativas 
que marcan el compromiso de bbosch con este 
gran desafío, caminar al cero daño.

¡AYÚDANOS 
A MEJORAR!

Una sólida cultura de seguridad nos 
permite generar sustentabilidad y 

proyectarnos en el futuro.



Te invitamos a leer el Código de Ética de bbosch, incluido en el reglamento interno de la compañía. 
Ante cualquier duda o consulta podrás utilizar el Canal de Denuncias en www.bbosch.cl o llamar al 800 835 133. 
Para más información y detalles, visita www.bbosch.cl/compromiso-con-la-sustentabilidad/

La seguridad es un tema clave para la sustentabilidad de nuestro negocio y es 
a la vez reflejo de uno de nuestros valores fundamentales, el respeto por las 
personas. Si todos tenemos presente nuestra seguridad, cada día y a toda 
hora, evitaremos accidentes que pongan en riesgo nuestra productividad y la 
salud de nuestros colaboradores.

Programa Cultura de Seguridad 

Nueva Ley de Convivencia Vial
Por iniciativa de origen ciudadano trabajada conjuntamente con el 
Ministerio de Transportes, recientemente se promulgó la Ley de Convi-
vencia Vial.

La medida busca redistribuir el espacio vial e integrar de forma segura 
al tránsito a la motocicleta, la bicicleta, los ciclos o rodados a energía 
humana, y a los nuevos vehículos motorizados livianos de potencia 
asistida eléctrica para transporte de personas y carga.

Carabineros de Chile deberá intensificar su labor fiscalizadora focalizán-
dola en el control de la nueva velocidad máxima urbana de 50 Km/h y 
de la distancia de 1,5 m para adelantar a los ciclos y deberá centrarse en 
el control de la velocidad de los usuarios de ciclos en la vereda.

Criptograma
Asegúrate de escribir debajo de 

cada número la letra correcta según 
el código que aparece al costado y 

descubre los conceptos que no 
debes olvidar.

1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

6 F

7 G

8 H

9 I

10 J

11 K

12 L

13 M

14 N

15 Ñ

16 O

17 P

18 Q

19 R

20 S

21 T

22 U

23 V

24 W

25 X

26 Y

27 Z

20 5 7 22 19 9 4 1 4

19 5 20 17 16 14 20 1 2 12 5

1 3 21 22 1 191 3 21 22 1 19

17 5 14 20 1 19

17 1 19 1 19

21 5

18 22 9 5 19 16

20 5 7 22 19 16

bbosch Conduce Seguro
Todos los trabajadores que conduzcan un vehículo de 
bbosch deben poseer su licencia interna al día, tener 
como mínimo 24 años de edad, cumplir con examen 
práctico, examen sicosensométrico y curso de manejo 
defensivo. Para mayores antecedentes consulta con tu 
prevencionista de riesgos. 

+ SEGURIDAD

+ RIGUROSIDAD

Soy líder de un equipo en una obra en 
el sur del país. Todos los colaborado-
res pasan por un proceso de 
inducción antes de su primer día de 
trabajo.

El cliente quedó sorprendido y felicitó 
al colaborador por su actuar.

LA SEGURIDAD VIAL ES UN COMPROMISO DE TODOS

Mediante un convenio con la Mutual de Seguridad, 
bbosch realiza en conjunto con esta entidad el Programa 
de Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en 
un enfoque de factores humanos y organizacionales para 
fortalecer el desempeño de la compañía en seguridad.

En resumen, el objetivo del programa es mantener y 
mejorar el rol de liderazgo en seguridad, a través del 
logro de los siguientes aspectos: Una organización infor-
mada, que aprende en materia de seguridad; la promo-
ción de la cultura justa; una organización flexible, siempre 
alerta, que adquiere un liderazgo participativo. 

Dentro de este proceso existen diversas fases, una de 
ellas es el proceso de Diagnóstico que se realizará a 
través de una encuesta a todos nuestros colaborado-
res dentro del mes de marzo 2019, con el fin de cono-
cer la percepción que poseen sobre el desempeño en 
seguridad de bbosch. 

Las próximas tres fases, cuyo avance iremos informando 
por este medio, se centrarán en la evaluación, desarrollo 
y sostenimiento de la Cultura de Seguridad mediante 
técnicas de levantamiento de información, análisis, diseño 
e implementación del cambio y retorno de experiencia.

La semana pasada nos visitó un 
cliente. A la distancia, vi a uno de los 
nuevos colaboradores explicándole 
que no podía ingresar a la obra sin 
zapatos de seguridad, casco y lentes.

Así vamos, con seguridad, Caminan-
do al Cero Daño.

En este proceso se explica la historia 
de la compañía, los valores y normas 
de seguridad, entre otras materias.

Todos los que trabajamos en bbosch 
somos responsables de nuestra 
seguridad, la de nuestros equipos de 
trabajo y los que se relacionan con 
nosotros.

Historia
Valores

Seguridad

Seguridad en el Trabajo


