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Objetivo 
ODS 5:
Lograr la igualdad 
entre los géneros y 
empoderar a todas 
las mujeres y niñas

Por segundo año consecutivo Bbosch reali-
za el “ Foro de la Mujer” en su versión 2021, 
el que contó con la participación de sus 
integrantes femeninas, tanto de Chile como 
de Brasil, participando como invitados el 
equipo de Bbosch.
Las primeras palabras de bienvenida que 
dieron la apertura del evento, estuvieron a 
cargo de nuestro gerente general, Fernando 
Poch, quién junto con agradecer la 

Comunidades cercanas
Uno de los focos estratégicos de Bbosch 
Sustentabilidad 2021, es la gestión con las 
Comunidades y sectores donde desarrolla 
sus actividades, con el fin de construir y 
fortalecer relaciones de confianza.

Los criterios de relación comunitaria que se 
estudian son: 
1.  Contratación de Mano de Obra Local
2.  Desarrollo de Mano de Obra Local
3.  Apoyo Instituciones Locales
4.  Difundir la cultura de las Comunidades

Posteriormente María José Bosch Kreis expuso sobre la Mujer, trabajo y balance 
familiar, donde presento las barreras socioculturales a que se enfrenta la mujer, 
además de sus propios desafíos como mujer en la familia y en el trabajo y los 
que tienen las organizaciones respecto de su participación.

Al finalizar Ximena Müller, señala que atendiendo algunos puntos levantados a 
partir del primer foro de la mujer, realizado el año pasado y la aplicación del 
índice de equidad de género se han logrado algunos avances, y se han identifi-
cado otros, que la empresa continuará trabajando en el corto y mediano plazo, 
definiendo lineamientos y planes de acción.

presencia de todos, da a conocer las principales preocupaciones en esta materia 
al interior de la Compañía, manifestando su compromiso para continuar apoyan-
do la incorporación de la mujer y su empoderamiento a través del desarrollo de 
la propuesta de valor presentada y que esta pueda ser adecuada y evaluada en 
forma permanente.

A continuación, Florencia Burgos de Fundación Prohumana, dio a conocer el 
resultado de la aplicación del IEG (Indice de equidad de género) en Bbosch 
2020, herramienta de gestión, cuyo objetivo es diagnosticar como una Organiza-
ción está abordando la equidad de género. Estas son las 11 dimensiones que 
fueron evaluadas, que demostraron que Bbosch mantienen fortalezas en puntos 
relevantes y que debe seguir evaluando otras alternativas de interés en su inte-
gración y participación. 

En virtud de lo anterior el equipo de Sustentabilidad de BBosch ha dado inicio 
a entrevistas con los Gerentes y Administradores de la Unidad de Negocio de 
Ingeniería y Construcción, identificando y analizando, en esta primera etapa, los 
alcances territoriales sobre los cuales focalizarnos, identificando localidades como 
Pica(1), Chanavayita(2) en la primera región de Tarapacá, Illapel(3), Salamanca(4) en 
la cuarta región de Coquimbo, Río Negro(5), Nueva Braunau(6), Llanquihue(7) en la 
décima región de los Lagos.

Los próximos pasos, será la coordinación con los equipos 
internos y nuestros clientes para actuar coordinadamente 
con nuestro plan de relación comunitaria.

BBOSCH, fomentando el desarrollo sostenible con la 
comunidad y en línea con la generación de valor 
compartido.

BBOSCH, comprometido con la igualdad de género, integración y 
participación de la mujer, prioriza en su agenda la creación de un comité y 
la implementación de una política de equidad de género.

Estrategia y Política en equidad de género.
Remuneraciones y Beneficios.
Clima y ambiente laboral basado en 
equidad de género.
Selección, contratación y promoción.
Corresponsabilidad y equidad de 
género masculino.
Previsión y jubilación.

Formación y evolución de desempeño.
Conciliación de vida laboral, familiar 
y personal.
Acoso laboral y sexual, discriminación de 
género y violencia intrafamiliar.
Participación de mujeres en la organización.
Comunicación de la estrategia de equidad 
de género.

Te invitamos a hacerte participe del boletín. Nos puedes 
escribir al correo sustentabilidad@bbosch.cl, para que 

nos señales sobre que temas te gustaría que 
hablaramos y si tienes alguna iniciativa para compartir.

Todos podemos contribuir a que Bbosch sea una 
Compañía más sustentable.
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