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Bbosch mantiene certificación TriNorma

Bbosch felicita a los equipos que 
participaron en el proceso de auditoría 
interna y externa, y a todos los que día a 
día participan de la mejora continua y el 
robustecimiento del Sistema de Gestión 
Integrado (SGI).

La mantención de un sistema de gestión integrado 
permite un aprendizaje conjunto de las distintas áreas 

al interior de la compañía, obteniendo información 
oportuna y consolidada para la toma de decisiones.

Dentro del compromiso de sustentabilidad bbosch, nuestros pilares son 
aspectos claves para enfrentar los desafíos futuros y seguir encaminados 
a un desarrollo sostenible:

•  Respetar a todas las personas y nuestro entorno.
•  Resguardar la seguridad y salud de todos quienes trabajan en la compañía. 
•  Generar relaciones de confianza con las comunidades donde participamos.

La actual pandemia presenta una serie de 
desafíos para el cumplimiento de los 17 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 
En este sentido, en bbosch hemos 
desarrollado diversas acciones que van 
en línea de un comportamiento 
socialmente responsable:

Creamos un Comité de Emergencia cuyo foco principal está 
puesto en la seguridad y salud de todos los colaboradores de 
la compañía en el contexto del Coronavirus. 

Sistema de Gestión Integrado – SAFEX 

Entre el 01 y 07 de Julio del año en 
curso, bbosch recibió en formato remoto 
la visita de auditores externos, quiénes 
llevaron a cabo el Programa Auditoría de 
Mantenimiento 2020, para las normas 
ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 para el 
edificio corporativo bbosch, además de lSO 
14001:2015 para la Planta Buenaventura. 
Una vez finalizado el proceso y basados 
en las evidencias evaluadas, los auditores 
mantuvieron la recomendación de la 
Certificación ISO 9001:2015 e ISO 
45001:2018 para la transversalidad 
Corporativa de bbosch e ISO 14001:2015 
para la Planta Buenaventura.

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

Bbosch y los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable en torno 
a la Pandemia Covid-19.

Hemos mantenido la continuidad laboral a través de la 
flexibilidad operativa, optando por turnos seguros y planificados, 
además de teletrabajo para aquellos colaboradores cuyas 
ocupaciones así lo permitan.

Durante los meses de junio y julio se 
desarrollaran cursos de capacitación del 
Módulo de No Conformidades, soportado 
en el sistema SAFEX, un sistema integrado 
que permite la gestión de la mejora continua 
a través de la identificación de hallazgos, 
causas raíz, generación de planes de 
acción y mediciones de eficacia. 

Creamos el comité social con el objetivo 
ir en ayuda de los más afectados por esta 
pandemia. De esta manera, focalizamos 
nuestra atención partiendo por apoyar a 

nuestros trabajadores y 
su familias, extendiendo 
luego la ayuda a las 
comunidades en donde 
participamos.


