
El mes de septiembre es sinónimo de celebraciones, reencuentros y comida. Sin 
duda fechas alegres en donde las instancias para compartir y disfrutar se transfor-
man en recuerdos que quedan en el entorno familiar. Para bbosch ha sido una 
preocupación constante el reforzar una cultura de seguridad que traspase las 
fronteras del trabajo y llegue hasta las casas de nuestros colaboradores, hacién-
dola parte del quehacer diario. De esta forma hemos promovido constantemente 
campañas que fomentan el autocuidado y el resguardo de la vida, pensando en 
nuestros seres queridos y en que todos nos queremos seguros. 

Este año en conjunto con Mutual de Seguridad, hemos estado desarrollando el 
Proyecto “Cultura de Seguridad” que tiene como propósito fortalecer el autocuida-
do, concientizar responsabilidades y ejercer el respeto por nuestra seguridad y la 
de los demás.
 
Hoy nos encontramos en la etapa de diagnóstico, y ya tenemos los resultados, 
donde pudimos identificar fortalezas y puntos de atención, que serán abordados 
en detalle en grupos de trabajo que incluirán a todos los niveles de la organización 
y serán liderados por Mutual de Seguridad con el fin de aportar ideas que contribu-
yan al aprendizaje y seguimiento constante de la seguridad en la compañía.
 
La seguridad y salud ocupacional forman parte de los ejes de la sustentabilidad de 
bbosch, ya que fomentan el diálogo abierto y una cultura de compromiso, con un 
futuro sustentable.

Allain Gallardo
Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos 

Todos por una cultura de Seguridad
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Eje Innovación y Estrategia

Oficina Cowork en bbosch 

El pasado mes de agosto Fernando Poch, Gerente 
General Corporativo de bbosch, realizó un balance 
del primer semestre de este año, informando a un 
equipo ampliado de la compañía sobre los indicado-
res de seguridad, los resultados económicos y los 
desafíos para el futuro. Sin lugar a dudas uno de los 
comunicados que causó mayor interés fue la 
creación de un Cowork (Oficina de Trabajo Colabo-
rativo), en el edificio de Administración de bbosch.

(Mutual de Seguridad)

Síntesis de los resultados 
del Cuestionario
Cultura de Seguridad 
de bbosch

La ventaja de un Cowork es que se genera un espa-
cio donde sus participantes pueden compartir un 
lugar común y trabajar cada uno en su propio 
proyecto, pero en comunidad y nutriéndose de un 
ambiente laboral colaborativo al interactuar en un 
mismo espacio físico, personas que provienen de 
distintas unidades y con especialidades diversas, lo 
que enriquece la discusión y complementa los desa-
rrollos.

Un Cowork además fortalece y promueve los 
valores de la compañía, a través de una cultura ba-
sada en el respeto al intercambio de ideas, el trabajo 

en equipo, el compromiso para el logro de los objeti-
vos y motiva el espíritu emprendedor por el deseo 
de alcanzar el éxito del proyecto.

Cumplimiento de las reglas 
de seguridad.

Conocimiento e información 
de las reglas de seguridad.

Análisis de causas y mejoras a 
través de las experiencias vividas.

FORTALEZAS

Vigilancia compartida 
entre la dirección y los 

colaboradores.

Reconocimiento hacia 
el cumplimiento de las normas 

de seguridad y conocimiento de 
sus sanciones.

PUNTOS DE ATENCIÓN

Te invitamos a formar parte de los 
equipos de trabajo que serán informados 

dentro de los próximos meses.

¿Qué beneficios vemos que trae trabajar 
en un Cowork los proyectos de bbosch?



Un compañero de trabajo ingresó a la 
planta sin todos sus elementos de 
seguridad.

De inmediato la jefatura corrigió el 
problema e informó al Supervisor.

El supervisor hizo uso de la aplicación 
Smartsheet.

Mi compañero felicitó al Supervisor al 
conocer la aplicación y le agradeció 
por preocuparse por la seguridad de 
todos.

Allí quedan registradas todas las 
observaciones, acciones y condicio-
nes que rodean a los incidentes y 
accidentes.

De esta forma se pueden informar y 
analizar adecuadamente para que no 
se repitan.

Para apoyar un seguimiento cabal de los eventos que afectan la seguridad de los colabora-
dores de bbosch, se implementó una aplicación llamada Smartsheet, donde los Supervisores 
deben ingresar todos los datos y así con esta información realizar un adecuado proceso para 
mejorar las dimensiones "Información y Conocimiento" y "Vigilancia Compartida".

Iniciativas Sustentables

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/ 

Seguridad en el TrabajoEstas Fiestas Patrias

Regula el consumo de alimentos y 
bebidas.
Lava las verduras y frutas antes de 
consumirlas.

Si bebes alcohol, no conduzcas.

Revisa mecánicamente tu vehículo antes 
de viajar.
Conduce a la defensiva.

No uses hilo curado en volantines. 
No eleves volantines cerca del tendido 
eléctrico o vías transitadas por vehículos.

Usa el cinturón de seguridad y exígelo a tus 
acompañantes.
Si al conducir te sientes cansado, estaciona 
en un lugar seguro y descansa. 

Lunes de seguridad
Durante este año la compañía ha destinado todos los primeros lunes de cada mes a realizar una reunión de seguridad 
donde la supervisión de cada unidad de negocio expone los principales incidentes y accidentes del período. La finali-
dad de estas reuniones es analizar con un equipo multidisciplinario los incidentes y proponer mejoras para prevenir-
los. El equipo de trabajo está compuesto por el comité ejecutivo de la compañía, los subgerentes de las plantas de 
Chile y Brasil, los prevencionistas de riesgos de las unidades, los supervisores de los equipos y los jefes de SGI.

Esta dinámica tiene como foco reforzar la vigilancia compartida en bbosch, en aras de potenciar fuertemente la 
seguridad y prevención en todos los niveles de la compañía y sus obras.

Yo aporto a la sustentabilidad
a través de la seguridad

Manuel Montecinos
Analista SGI, Estructuras y 
Recubrimientos, Galva Ocho, 
nos cuenta del eficiente y 
activo trabajo de sustentabi-
lidad realizado por la compa-
ñía que le ha permitido a 
bbosch, con todo mereci-
miento, ser reconocido por 
cuarto año consecutivo en el 
cuadro de honor de preven-
ción de riesgos laborales de 
la Cámara Chilena de la 
Construcción. 

Sergio Torres
Especialista SGI, Teck Que- 
brada Blanca, tiene dentro 
de sus funciones principales 
socializar el concepto de 
sustentabilidad de nuestra 
compañía, manteniendo una 
estrecha colaboración con el 
área de medio ambiente del 
contrato, desarrollando pla- 
nes de prevención y fomen-
tando el reciclaje en conte-
nedores por colores.

Jorge Cisternas
Analista SGI, Mantenimiento 
Metropolitano, hace énfasis 
que la sustentabilidad forma 
parte integral de sus activi-
dades al mantener condicio-
nes de trabajo seguras, 
mediante la aplicación de 
controles, evaluaciones y 
estrategias de mejoramiento 
continuo que potencian el 
trabajo en equipo y el uso de 
tecnologías de información.

Leslie Hernández
Analista SGI, Buenaventura, 
vela junto a su equipo por la 
sustentabilidad de la compa-
ñía a través de una gestión 
ambiental que ha logrado 
ser eficiente gracias al traba-
jo colaborativo con las jefatu-
ras, analistas y operadores. 
Su principal actividad es ase- 
sorar y gestionar la preven-
ción de riesgos para evitar 
accidentes de trabajo y en- 
fermedades profesionales.

Sergio Begazo
Especialista SGI, Transbosch 
Andina, contrato con más de 
1.000.000 de Horas Hombre 
y más de 6 años sin acci- 
dentes con tiempo perdido. 
Su aporte a la sustentabili-
dad abarca varios frentes 
con supervisión en terreno, 
programas de liderazgo men- 
sual online, controles de ries- 
go preventivo, campañas de 
seguridad y de respeto a la co- 
munidad y al medioambiente.


