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Bbosch lanza calendario de 
auditorías internas Trinorma ISO 

El proceso de auditoría nos ayuda a seguir 
avanzando en el refuerzo y mejora 
continua de nuestros procesos internos.

En el mes de Julio se dio cierre al curso de 
“Diseño y Elaboración de Joyas Mapuches”, 
para la Omil de Quilicura desarrollado por 
el Otec USACH. Se hizo entrega a los 
participantes del Subsidio de Herramientas 
para que puedan seguir desarrollando sus 
emprendimientos, como una oportunidad 
para generar ingresos para sus familias en 
tiempo de pandemia.

Bbosch continúa apoyando 
a sus comunidades cercanas 

El equipo de auditoría interna  planifica 
y realiza las coordinaciones pertinentes 
para llevar a cabo a contar de este mes, el 
proceso de auditoría interna Trinorma (ISO 
9001:2015 Calidad, ISO 45001:2018 Salud 
y Seguridad en el trabajo e ISO 14001:2015 
de medio ambiente), correspondiente al 
segundo semestre. Su objetivo primordial 
es verificar la correcta implementación de 
las normas internacionales, y así identificar 
oportunidades de mejora, contribuyendo al 
logro de los objetivos trazados.

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

Becas Sociales en la Comuna 
de Quilicura

Alineados con su política de Sustentabildiad 
y los tres pilares definidos en ella: Respeto 
por las personas, sus entornos y la 
generación de alianzas que agreguen valor, 
durante el mes de agosto continuamos 
apoyando a las comunidades cercanas a 
nuestras instalaciones, con la colaboración 
de los equipos presentes en cada una 
de estas localidades, priorizando a los 
proveedores locales.

De acuerdo al testimonio entregado por la alumna Sra. Carolina Espinoza, el curso 
impartido fue muy completo, junto con la parte práctica, recibieron apoyo teórico en 
temáticas como marketing, estrategia de mercado, darle valor y un precio justo a 
los productos.

bbosch contribuye a entregar oportunidades a los 
emprendedores de la Comuna de Quilicura.

Alineados con nuestros principios de operación, en 
bbosch apoyamos a las comunidades donde participamos.

Las comunidades apoyadas son Puerto Varas, Llanquihue, Coronel, Quilicura y 
la Junta de vecinos de Conchalí. Dentro de los próximos días se hará entrega de 
apoyo al Liceo Técnico de la comunidad de Antofagasta.


