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Bbosch actualiza su Modelo 
de Prevención del Delito

fortaleciendo su Compliance

Con foco en la prevención y mitigación de Riesgos, 
el área de Compliance actualiza los mecanismos de 
monitoreo y control de la compañía. 

Sistema de Gestión Integral 
Capacitación Módulos 
de No Conformidades  

Buscando fortalecer las medidas de 
prevención y en línea con las últimas 
disposiciones asociadas a la Ley Nº 20.393, 
de “Responsabilidad Penal de la Persona 
Jurídica”, bbosch actualizó su Modelo de 
Prevención del Delito.  

El modelo responde a una metodología 
que opera mediante diversas actividades 
de control, gestión y monitoreo, dentro de 
procesos o acciones que presenten 

Bbosch avanza en su agenda 
Medio Ambiental

En el marco del Sistema de Gestión 
Integrado bbosch y como parte del 
proceso de mejora continua de la 
compañía, recientemente se llevaron a 
cabo una serie de capacitaciones para el 
Módulo de No Conformidades dirigidas a 
los equipos de las unidades de negocios, 
tanto de Ingeniería y Construcción (I&C) , 
como de Servicios Instrustriales (SI). 

Durante el pasado 24 de septiembre, 
realizamos nuestro primer webinar  
Medio Ambiente y Cambio 
Climático, el cual tomó como 
referencia uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable  (ODS), 
“Acciones por el clima”. El 
evento contó con la participación 
de Pilar Silva, de Fundación 
Legado Chile, quien expuso sobre 
Cambio Climátivo y los objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Junto a ella, 
Cristian Endler, de Greenticket, nos 
habló sobre los desafíos y beneficios  
de la Carbono Neutralidad y de la 

Dentro de su agenda medio ambiental, bbosch 
explora iniciativas y proyectos que fortalezcan la 

sustentabilidad de la compañía. 

El aprendizaje e interiorización del módulo te 
permitirá ser parte del proceso de mejora 

continua que Bbosch promueve el día a día.

Dichos entrenamientos han sido liderados por Héctor Núñez de I&C, junto a Diego 
Espinoza de SI, quienes ya capacitaron  además a los equipos de la Gerencia de 
Personas (GPO) y a la Gerencia de Administrasción y Finanzas (GAF). 
Agradecemos a Héctor y Diego por su compromiso con la tareas realizadas. 

potenciales riesgos de delitos, señalados en dicha Ley.

Para su correcto entendimiento y aplicación, durante octubre se realizarán 
capacitaciones a los equipos de bbosch, las cuales estarán a cargo de VC 
Compliance, empresa consultora que ha apoyado todo el proceso de actualización 
del modelo. 

Medición de nuestra huella de Carbono; 
tanto para las compañías sustentables 
como para el planeta. 

Agradecemos a todos los participantes 
de esta actividad invitándolos desde 
ya  a nuestro próximo webinar “Gestión 
de residuos y buenas prácticas para la 
conservación”, a desarrollarse durante 
el mes de Octubre 2020.


