
Sustentabilidad con un enfoque estandarizado

Eje Innovación y Estrategia
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El espacio Cowork ya está habilitado

¿Qué es ISO?
Siglas en inglés para la Organización 
Internacional de Estandarización, com-
puesta por 164 países miembros, cuyo 
objetivo es crear estándares interna-
cionales (normas), en diversas mate-
rias como; Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad, entre otros. 

Estructura Norma ISO

Planear

Verificar

A
ct

ua
r H

acer

Planeación

Soporte
OperaciónMejora

Liderazgo y 
participación 

de los 
trabajadores

Evaluación 
de desempeño

Tenemos el agrado de comunicar la finalización 
de la construcción del espacio cowork, ubicado 
en el segundo piso del edificio GAF, lugar que 
tiene por objetivo enriquecer la creatividad y 
generar sinergias y sentimientos de pertenencia 
a una red, creando el ambiente necesario para 
que diferentes personas puedan trabajar en sus 
distintos proyectos, acompañados y apoyados 
por la PMO.

Mucho más que una infraestructura 
inmobiliaria, cowork es un espacio 
de alto valor agregado para los 
emprendedores. En el cowork 
encontrarás tu escritorio individual o 
compartido, salas de reuniones, 
autoservicio de cafetería, zonas 
comunes de descanso, aire acondi-
cionado, internet, impresoras, aseo 
y seguridad. Te invitamos a utilizar 
estas instalaciones. Decídete, solo 
necesitas tu energía.

Luego de haber conseguido un exitoso proceso de implementación y certificación bajo estándares 
internacionales como son las normas ISO de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, así como la 
certificación Medio Ambiental en la Planta Buenaventura, se generan al mismo tiempo nuevos desa-
fíos y una invitación a todos quienes formamos parte de bbosch para mantener y perfeccionar nues-
tros modelos de gestión. Con ese fin, dentro de los próximos meses entrará en operación el sistema 
Safex que apoyará la gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. La implementación de este 
sistema se transforma en un primer desafío de mejora, que tendrá como objetivo apoyar la preven-
ción de accidentes, el perfeccionamiento de los procesos y resguardo medio ambiental, para de esa 
forma aportar a la sustentabilidad de la compañía.

ISO 9001: 2015, Sistema de Gestión de Calidad. Esta norma permite a la organización 
proporcionar productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, cumpliendo los 
requerimientos legales y reglamentarios aplicables.

ISO 14001: 2015, Sistema de Gestión Medio Ambiental. Esta norma entrega un marco de 
referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cam-
biantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas.

ISO 45001: 2018, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta norma 
especifica los requisitos para proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, prevenir 
lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y mejorar continuamente el desem-
peño en estos factores.

Allain Gallardo
Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos



Cómo hacer una denuncia

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/ 

bbosch implementa el sistema Safex Estamos cuidando el Medio Ambiente

Esta tendrá una duración de dos años y fue validada por la empresa 
BH Compliance. 
 
Es importante recordar que el MPD tiene como objetivo proteger a la 
compañía de riesgos asociados a actos de cohecho, lavado de 
activos, receptación, entre otros delitos descritos en la Ley 20.393.

Un nuevo desarrollo tecno-
lógico está dando soporte a 
la gestión integrada de 
bbosch en términos de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST), Calidad (CA) 
y Medio Ambiente (MA).

El sistema Safex permite a través de una interfaz intuiti-
va realizar en tiempo real el registro, seguimiento y 
observaciones de conductas en SST, así como el Trata-
miento de No Conformidades en SST, CA y MA.

bbosch renueva certificación 
de su Modelo de Prevención de Delitos 

Tú también eres parte del MPD
¡RECUERDA! 

El Modelo de Prevención de 
Delitos está establecido de 
acuerdo a lo requerido por la 
Ley N°20.393.

Para más información 
consulta el Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad en Capítulo XXIII, 
Cumplimiento del MPD.

Si por alguna razón necesitas 
realizar una denuncia 

puedes ingresar a 
www.bbosch.cl y utilizar 
el Canal de Denuncias, 
o llamar directamente al 
fono 800 835 133.

Este canal garantiza tu 
anonimato en caso de que así 
lo desees.

En la obra Atacama Solar, en el norte 
del país, bbosch dispone un equipo de 
profesionales exclusivos para la iden-
tificación y protección del patrimonio 
cultural. 

Durante el proyecto se han identifica-
do alrededor de 100 nuevos sitios 
arqueológicos, los que han sido prote-
gidos durante la fase de construcción.
 
Producto de las frecuentes lluvias 
acaecidas desde el 2019 a la fecha, 
en el sector de Pica y Lagunas se ha 
fomentado el crecimiento de tamaru-
gos, especies con problemas de 
conservación (Categoría VU: Vulnera-
ble). Los encargados ambientales de 
terreno implementaron las medidas 
de protección, señalización y cercado 
de los tamarugos, protegiéndolos de 
posibles intervenciones producto del 
tránsito de los equipos motorizados y 
humanos.
 
De esta manera bbosch está colabo-
rando activamente con la conserva-
ción medioambiental y hace un aporte 
de valor a la comunidad local y a 
nuestro patrimonio.

Un innovador aporte a la eficiencia y seguridad de la compañía.

Se debe recordar además que 
por Ley la compañía debe nom-
brar un encargado de Preven-
ción de Delitos y es Allain Gallar-
do, Gerente de Sustentabilidad y 
Asuntos Corporativos. Además 
de contar con un Canal de 
Denuncias al que se puede 
acceder a través de la página 
web www.bbosch.cl o a través 
del fono denuncia 800 835 133.

Colaborador de bbosch ejecutando 
protección del sitio.

Christian Álvarez B.
y el arqueólogo 

Víctor Lucero S. 
prospectando las 

torres 11 y 12.

César Calderón y Maximiliano Tortello 
encargados ambientales de la obra Atacama 
Solar, forman equipo con Christian Álvarez 
(Especialista Ambiental Corporativo).


