
Te invitamos a no bajar la guardia ante 
esta pandemia, tu colaboración es 
esencial y valiosa. Para reducir los 
riesgos de contagio, sigue los protocolos 
instruidos por la compañía y vela por que 
tu equipo cercano los cumpla, 
especialmente el distanciamiento físico de 
1 metro mínimo en todas las instalaciones 
de la compañía, así como el lavado 
frecuente de manos y evitar reuniones 
presenciales.

Cuidate a ti msimo y a tu familia, respeta 
las indicaciones y mantente informado. 
Así, contribuimos a cuidarnos entre todos.

Bbosch promueve la seguridad de sus
colaboradores para dar continuidad
a sus operaciones. 

 

Lanzamiento Sistema de Información
Safex, para apoyar la gestión
de la certificación Tri-Norma

Favorecer las medidas que resguarden la 
seguridad de nuestros colaboradores es parte de 

nuestro propósito, juntos nos cuidamos todos. 

Disminuir la probabilidad de que ocurran 
accidentes por conductas peligrosas 
contribuye a mejorar la calidad laboral de 
los trabajadores.

Desde que se inició la pandemia, bbosch 
se ha reorganizado a través de su comité 
de emergencia 
implementando diversas acciones con el 
fin de operar de manera más segura.
Atendiendo la necesidad de mantener la 
conectividad, una de las medidas 
preventivas adoptadas ha sido promover 
la modalidad teletrabajo a todos los 
colaboradores que, considerando la labor 
que desempeñan, puedan ejercer sus 
funciones via remota. Además, se definió 
generar permisos especiales a aquellos 
colaboradores que forman parte del grupo 
de alto riesgo. 
Al mismo tiempo, en las áreas de 
producción, junto con aumentar las 
medidas de protección, se adecuaron los 
horarios de turnos, con el fin de disminuir 
los riesgos de contagio. 

Agradecemos al equipo de TI la labor de 
apoyo desplegada para facilitar el 
teletrabajo de muchos de nosotros.  
Personas en teletrabajo;  Chile  283, 
Brasil  14.

Si te corresponde estar en cuarenta, recuerda que estás 
participando de una responsabilidad social colectiva para que 

otras personas no contraigan la enfermedad.

Continuemos respetando
las normas sanitarias

El encuentro, realizado el día 21 de Abril, 
contó con la participación de un equipo de 
aproximadamente 90 personas, todos 
conectados vía remota a través de la 
herramienta Hangout Meet. El foco de la 
presentación fue informar acerca de la 
implementación del nuevo sistema de 
información que soportará nuestro 
Sistema de Gestión Integrado, hoy 
Tri-norma. 

Se detallaron los módulos involucrados, 
como el registro de auditorías, no 
conformidades, gestor documental, 
gestión de riesgos y en especial, el 
módulo de observadores de conducta. 
Este último tendrá como objetivo principal 
la prevención de accidentes o pérdidas, 
que incluye la retroalimentación “in situ”, 
desde la observación en terreno del 
trabajo diario, junto a propuestas de 
mejora a partir de datos estadísticos 
recogidos respecto de las conductas 
peligrosas más recurrentes.

Lesión seria o grave

Lesión menor

Accidente bajo o con
daños a la propiedad

Cuasi accidentes
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Te recordamos dirigir tus consultas al comité de emergencia de Bbosch:
contingencias@bbosch.cl
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