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Un puente con la comunidad

Maestranza Planta Vespucio.

Conoce la
metodología
Lean y cómo
se vive en
Bbosch

Caminando hacia una empresa Sustentable

EDITORIAL

POR UN FUTURO SUSTENTABLE
En esta época nos acercamos a una fecha muy importante. Cumpliremos 57
años de trayectoria, donde hemos pasado
por altos y bajos, por momentos difíciles y
otros muy exitosos. De esta larga historia
nos sentimos muy orgullosos. Contamos
con un equipo humano con tremendas
habilidades, profesionalismo, experiencia y
sobre todo con mucha entrega y compromiso. Todos ellos le han dado el sello
a esta Compañía, que transmite confianza
y es reconocida y respetada por quienes
la conocen. Todos somos parte de eso y
debemos atesorar con orgullo nuestra
pertenencia a esta empresa.
Hemos realizado un ejercicio para reforzar nuestro propósito, misión y visión de la
Compañía, las que quiero compartir con
ustedes en esta oportunidad. Estas definen
nuestra identidad y sirven como guía para
potenciar en conjunto lo que somos, siempre de la mano del respeto, compromiso,
trabajo en equipo y espíritu emprendedor
que nos define.
Sé que juntos, alineados y comprometidos,
podremos sortear todas las dificultades
que aparezcan en nuestro camino, porque
lo más importante y valioso, es que somos una empresa que quiere avanzar en
conjunto hacia un desarrollo sustentable,
generando valor para nuestros clientes,
dando oportunidad a nuestros colaboradores, cumpliendo con nuestros proveedores, respetando siempre la comunidad y
el medio ambiente.
Los invito a seguir con optimismo por este
camino que sin duda nos llevará al éxito.

Un abrazo,

Gamaliel Villalobos
Gerente General
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Bbosch siempre con
el medioambiente

En Chile existen normativas
claras que permiten asegurar
la protección del medio
ambiente y la conservación
del patrimonio natural y
cultural de nuestra nación.

II Región

Ingeniería y Construcción de BBosch en su
línea de sustentabilidad está dando inicio a
la implementación de un plan maestro para
enfrentar de la mejor manera posible los
desafíos ambientales que impactan los distintos proyectos de la Unidad.
Como Compañía tenemos el deber de alinear siempre a nuestros colaboradores y
jefaturas para asumir de manera conjunta
los compromisos ambientales de mayor relevancia e impacto.

HUACHIPATO EN REGIONES

Huachipato visita la II región

“Una parte importante de este plan consiste en capacitaciones que ya se están realizando en terreno en cada faena, para que
toda la línea de mando esté preparada en
este ámbito. El desafío a cumplir es que
nuestros líderes comprendan la importancia que tiene la variable ambiental en el
proyecto y favorezcan la gestión ambiental
comprometida”, explicó Juan Carlos Hagn,
Jefe de Medio Ambiente para la Gerencia
de Operaciones.
Es en este contexto, que en las dependencias de la sala de capacitación de Codelco VP, se realizó el 14 de marzo pasado la
primera charla de Sustentabilidad Ambiental, presentada por Juan Carlos Hagn con
el apoyo del equipo de Sustentabilidad
BBosch de la Obra Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea.
En la charla participó nuestra línea de mando y supervisión, compuesta por Mauricio
Gutiérrez, Eduardo Gallegos, Rodrigo Balboa, Sergio Torres, Miguel Garcés y capataces de los dos turnos que lideran nuestro
proyecto. Al terminar la charla, nuestro ITO
de sustentabilidad VP, Guillermo Cárdenas,
expuso la importancia del aspecto medio
ambiental para el proyecto, el necesario
respaldo de la reportabilidad mensual ante
eventuales fiscalizaciones de organismos
públicos y el necesario apoyo para que las
distintas metas de gestión se vayan cumpliendo.

Juan Carlos Hagn en charla Obra Chuquicamata.

Muy pronto tendremos más novedades
y seguimiento de distintas iniciativas que
aportarán valor a nuestra compañía y la
comunidad.
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CON DESTACADOR

Lo simple es genial:

Conoce la metodología Lean
y cómo se vive en Bbosch
Lean es una filosofía de
liderazgo, trabajo en equipo y
resolución de problemas, que
dirige a toda la organización
hacia la mejora continua.

Kaizen Planificación/Adquisiciones.

Lean es una metodología utilizada en diversas partes del mundo y hoy queremos contarte cómo se inicia la implementación en
nuestra empresa. Primero es importante
que sepas que se trata de una filosofía que
comienza demostrándote que lo simple es
genial y es de este mismo modo que ha
empezado en BBosch: ¡con pequeñas ideas
que se convierten en grandes cambios!
El inicio es escuchar mucho más a las personas que son parte de nuestra empresa y
que trabajan con compromiso y cariño por
su labor. Luego, hay que implementar ideas
que siempre estuvieron presentes, pero
que nadie nunca atendió. En la Unidad de
Estructuras estamos en una etapa de re impulso de esta grandiosa herramienta por lo
que se define en la estructura a una persona
encargada exclusivamente de que se cumpla la metodología. Alexi González, Jefe del
Proyecto es quién coordinará acciones con
todos los líderes Lean de nuestra planta.

¿Cuál es el rol del
líder Lean?
Un líder Lean en su día a día debe analizar,
proponer, implementar y hacer seguimiento de las mejoras velando por la productividad, la calidad y por sobre todo, debe
fomentar el trabajo en equipo, mediante
herramientas como las 5S´s, el trabajo
estándar, TPM y métodos de solución de
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problemas, entre otras prácticas. Se trata
de una persona dedicada al servicio, que
brinda todas las facilidades y recursos para
que estas mejoras que son de forma constante y continua se lleven a cabo con el fin
de mejorar procesos eliminando desperdicios. ¡Todos debemos convertirnos en
un líder Lean!
Hay que entender que las mejoras de Lean
impactan directamente en los colaboradores, pues van en su directo beneficio. Si
vivimos Lean, todo será más simple, seguro
y de mejor calidad. Todo, por supuesto, en
pro de las necesidades del cliente y esto se
debe a que el Lean es una filosofía transversal que busca la inclusión de todos para
mejorar en conjunto.

¡Pensemos Lean!
Queremos que la filosofía Lean se arraigue
en el ADN de todos los colaboradores de
BBosch, sin importar el rol que ejerzan.
Así conseguiremos ser más competitivos
en los nuevos mercados, que demandan
mejores tiempos de entrega y mejor calidad en los productos. ¡Así es como nos
convertiremos en referentes del negocio
en Chile y también a nivel mundial!
Hemos realizado 6 Kaizen, proyectos para
la mejora continua de diferentes procesos
y estamos con un 68% de la etapa de implementación de las mejoras encontradas.
Aquí les mostramos un ejemplo práctico ya
implementado:

ANTES KAIZEN :: Potenciales errores de marcas.

DESPUÉS KAIZEN :: Se instaló espejo que permite revisar la marca en el sentido correcto.

GESTIÓN DE PERSONAS

¿QUÉ ES LO MÁS DULCE
DE SER MAMÁ?
Por la celebración del Día de la Madre las mujeres de BBosch
respondieron esta pregunta.
“Hijo, desde tu llegada las mañanas
nunca fueron iguales. Lograste hacerme entender que somos uno, veo tu
mirada y es como un lago cristalino,
me reflejo en tus pupilas y me paralizo.
Cuando estás entre mis brazos, logro
despertar y entender nuestros lazos.
Me has hecho transitar por ese camino
que lleva al verdadero amor de madre.
Te amo más que a mi vida, somos hechos el uno para el otro”.

“Somos las que damos vida a un ser
indefenso y dependiente. Lo cuidamos
y amamos hasta el final de nuestra
vida”.

“Somos las que estamos ahí pendientes de sus logros y fracasos, sus
alegrías y tristezas, las que les entregamos valor y amor para enfrentar la
vida a medida de su crecimiento”.

“Lo más lindo y dulce de ser madre
es recibir besitos y amor incondicional
viéndola crecer a mi lado y sorprenderse por las cosas sencillas de la vida....
me encanta descubrir cada día las fuerzas que no sabía que tenía”.

“Podré estar agotada, pero jamás me
canso de abrazar, besar y acariciar a
mis hijos. Siempre tengo energía para
llenar de amor a mi otro corazón”.

Algunas de las ganadoras del concurso del Día de la Madre:

Olga Urzúa | Administración

BUENAS PRÁCTICAS
En la Unidad de Estructuras nuestros colaboradores celebran los cumpleaños
mensualmente.

Yeritza Araya | TB Antofagasta

SE VIENE

57

AÑOS

Johana Muñoz | Planta Buenaventura
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BBosch al día

¡Entérate!:

A continuación algunas de
las principales obras que
estamos realizando en
la unidad de Ingeniería y
Construcción

Nuestros Proyectos,
nuestro orgullo

Obra S/E Cardones

Obra Arauco

OBRA S/E TAP, El Teniente

Cliente:
Siemens S.A.
Ubicación Geográfica:
Copiapó, III Región
Inicio:
Enero 2017
Término:
Agosto 2017
Descripción:
Ampliación del paño de 200kv de la
subestación existente
Dotación Peak:
70 personas

Cliente:
CGE
Ubicación Geográfica:
Arauco, VIII Región.
Inicio
Febrero 2016
Término:
A confirmar
Descripción:
Construcción de una Línea de 56 km,
Transmisión Horcones - Tres Pinos, dividida
en cuatro tramos. Además se construirá
una Nueva Subestación Curanilahue Norte,
un nuevo Paño 66 kV en Subestación Tres
Pinos, con intervenciones en Subestaciones
existentes (Carampangue y Curanilahue).
Dotación Peak:
203 personas

Cliente:
Codelco
Ubicación Geográfica:
Rancagua, IV Región
Inicio:
Junio 2016
Término:
Septiembre 2017
Descripción:
Montaje Electromecánico para la S/E
TAP y Sistema de Distribución Interior
Mina. S/E unitaria 33/13,8 kV o 2
Swich-gear en 138 kV los sistemas
auxiliares y 5 envolventes 13,8 kV/600
Volt (sala eléctricas) en distintos niveles interior mina
Dotación Peak:
68 personas

Proyectos Recubrimientos:

Recubrimientos BBosch
presente en Infraestructura y la gran minería
Presentamos a
dos importantes
clientes,
con quienes
llevamos a
cabo relevantes
proyectos de
recubrimientos.
¡No te lo pierdas!
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DSI Undergroup,
DYWIDAG-Systems International (DSI)

Cliente: Cofacero

Empresa multinacional, presente en las obras subterráneas
en más de 95 países. Son proveedores de la gran minería,
principalmente de pernos de fortificación minera y accesorios. Sus principales mandantes son Codelco, Metro y Alto
Maipo. Tiene una gran gama de producto de soportes, para
aumentar la seguridad de los sistemas de armaduras.
Es una empresa que trabaja bajo altos estándares de calidad, que están a la vanguardia en investigación y desarrollo de soluciones inteligentes, destinadas a las industrias
de la minería y de la construcción de túneles. Dentro de
su estrategia considera el desarrollo de proveedores para
asegurar la calidad de sus productos, generando alianzas
de largo plazo, lo que se traduce para BBosch en una
gran oportunidad de agregar valor para nuestro cliente y
también para nosotros como empresa.

Proyecto: Túnel Kennedy
Volúmen: 570 Toneladas
Período: Marzo - Mayo
Mandante: Ministerio de Obras Públicas
Empresa que ejecuta: Sacyr
Descripción:
El proyecto consiste en estructuras galvanizadas para
la soportación de los ductos de ventilación del túnel y
una pasarela galvanizada 100%. Adicionalmente hemos
colaborado con nuestro soporte técnico hacia el mandante y la empresa que lleva adelante las obras.

Te quiero Seguro
PORQUE TU SEGURIDAD ES PRIMORDIAL:

CAMPAÑA MANO A MANO
En BBosch seguimos realizando acciones
para sensibilizar a nuestras personas acerca de la importancia de la prevención de
los accidentes. “En la Obra TAP El Teniente se realizó una actividad para reforzar
la Campaña Mano a Mano, debido a las
muchas actividades que se realizan con las
extremidades superiores y el riesgo que
involucra”. Nos comentó Guillermo Alvarado Vera, Analista SGI.

Conoce de qué se trató
esta importante iniciativa
para crear conciencia de
la seguridad entre nuestros
colaboradores.

En esta ocasión se planteó a los colaboradores la realización de una yincana. Se dividieron en dos grupos y se les dio como
instrucción a los diestros utilizar sólo la
mano izquierda y viceversa. Luego ejecutaron las siguientes actividades en modo
competencia:
-Piedra, papel y tijera: los equipos seleccionaban una persona la que debía hacer cachipún contra el elegido del otro equipo.
-Overol de trabajo: un colaborador por
equipo debía intentar ponerse el overol
utilizando una mano.
-Peinarse: una persona de cada equipo
debía lograr peinarse utilizando una mano.
-Rompecabezas: el equipo completo debía armar un rompecabezas de papel, cuya
forma es una mano.

Equipo Obra TAP El Teniente.

-Torre de vasos: cada colaborador debía
tomar un vaso y ubicarlo para formar una
pirámide de vasos evitando botar lo antes
hecho por su equipo.
Todo lo anterior se realizó con el fin de
concientizar a los colaboradores de las
consecuencias de tener un accidente en
las manos y de lo complejo que es realizar
una tarea usual sin contar con una parte
del cuerpo, en particular con una mano.

Pablo Huenuan y Germán Cuadra. Jorge Nyborgh y Carlos Díaz.
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SOMOS BBOSCH

CONCURSO FOTOGRÁFICO

1
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LUGAR

LUGAR

Héctor Medina, GALVA OCHO.

Sergio Guajardo, Ingeniería y Construcción.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS BUENAVENTURA

Campeonato de ping pong.

Gerónimo Briceño y Carlos Moraga.

MES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA GALVA OCHO
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Alejandro Catril, ganador competencia de pesca.

Supervisores y colaboradores viven el fútbol.

Enrique Ponce de León
y Urbano Ávila.

