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¡Escanea este código 
QR y conoce más sobre 

nuestra Política de 
Diversidad e Inclusión!

¡Escanea este código 
QR y mira el video de 
nuestro compromiso 

con los ODS!

www.bbosch.cl
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"La participación de la mujer es esencial en todas las industrias.El 

aporte de cada una de las integrantes del equipo es muy relevante. 

Trabajar con Nayeli en nuestros contratos ha sido muy gratificante 

y sorprendente lo bien que se ha adaptado a las tareas que hemos 

asignado, considerando que es su primera experiencia laboral.

Destaco su empatía, compromiso, constancia, seriedad y 

responsabilidad en las tareas que emprende día a día”. 

Luis Ávalos

Administrador de contratos bbosch

Mujeres

Inspiradoras
Entrevista a Nayeli Contreras, egresada del Liceo Industrial Eulogio 

Gordo Moneo de Antofagasta, titulada de Técnico Eléctricista, 

ingresó en septiembre del 2021 al programa Aprendices bbosch 

para desempeñar el cargo de maestra segunda. 

El entorno de trabajo es muy agradable, he 

conocido compañeros muy dispuestos a 

ayudar en cualquier momento y he aprendido 

un montón. Para mí es la primera vez que 

trabajo con personas que son mayores que 

yo y no me he sentido incómoda respecto 

a ello. Al contrario no me da tanto miedo 

preguntar cosas que no sé, aunque a veces 

llegue a olvidar ciertas cosas no se molestan 

si pregunto reiteradamente algún concepto en 

específico. Uno de mis actuales compañeros en 

planificación fue el que me recomendó al área 

en la que estoy actualmente, donde empecé 

haciendo informes básicos de mantención y 

de allí he aprendido aún más actividades. 

Programar las mantenciones de vehículos, 

desarrollar planillas en Excel para llevar el 

control de actividades o recopilar datos y 

también realizo informes de termografías. 

Actualmente llevo el control de los vehículos, 

tanto camionetas como camiones, con 

actividades como el control de mantención 

y las gestiones para informar a taller de 

las fallas o reparaciones. Últimamente he 

estado en proceso de aprender a acreditar 

los vehículos en las diferentes faenas, donde 

ocupamos varios tipos de plataformas. 

¿Cual ha sido tu experiencia trabajando 

en bbosch?

¿Cuál es tu gestión hoy en la compañía? 

bbosch?



Voluntariado en Fundación 
Sin Barreras

En el mes de agosto apoyamos a la Fundación 

sin Barreras en la implementación de una 

salita de Terapia Ocupacional para la comuna 

de Quilicura.  Desde el año 2019 iniciamos 

una alianza colaborativa con la fundación y 

seguiremos trabajando en otras actividades 

que se generen tanto en la fundación como en 

la Comuna de Quilicura.

Verónica Silva, Asistente Gerencia General bbosch, 
Manuel Quintremán, Analista Tesorería bbosch, 
Carolina Ayala, Directora Fundación Sin Barreras 
y Fernando Jara, Asistente Administrativo bbosch 
y César Muñoz, Maestro de Servicios Generales 
bbosch.

"Para mí fue una experiencia 

nueva y muy linda, significó 

aportar en una iniciativa que 

para otros tiene un valor muy 

grande. Al ver a las personas de 

la fundación tan contentas con 

el cambio y ver lo agradecidas 

que estaban con bbosch, te das 

cuenta de los valores que tiene la 

empresa realmente son gigantes 

y se fortalece la disposición 

para seguir con este tipo de 

actividades”.

Fernando Jara

Asistente Administrativo bbosch 
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Asumiendo el compromiso suscrito en 

nuestro Plan de Sostenibilidad, y haciendo 

referencia al ODS 13: “Acción por el clima”, 

este año hemos realizado el ejercicio de 

levantamiento de información y evaluación 

de las diversas fuentes de consumo de 

energía y generación de CO2 para cada 

una de nuestras plantas en Chile y Brasil. 

En este ejercicio hemos considerando 

como base de medición el año 2021, para 

desde esa evaluación “tomar acción”. Esta 

iniciativa es fundamental y clave debido a 

que permite conocer el desempeño ambiental 

de la compañía, identificar los puntos de los 

procesos que podemos mejorar y de esa 

forma asumir compromisos con los diversos 

objetivos que hay a nivel mundial en línea 

con programas de sostenibilidad (ambiental 

y social). Lo anterior, nos permitirá generar 

un plan de acción basado en nuestra realidad 

y en los estándares internacionales, para 

ello contamos con el apoyo de la consultora 

Samimetrics, que a través de su plataforma 

logramos medir las cantidades de emisiones 

de CO2 que emitimos y a su vez las posibles 

acciones que podemos considerar para 

reducir y/o compensar. 

¡Muy pronto informaremos los resultados 

y las acciones!

Huella de carbono
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Gestión de reciclaje
Durante el tercer trimestre, desarrollamos un programa que nos 

ayudará a impulsar y gestionar las buenas prácticas con respecto 

al tratamiento de los residuos no peligrosos que generamos 

producto de las labores de rutina. Es importante poder replicar, 

extender y reforzar este tipo de acciones en todas nuestras 

plantas. Actualmente la gestión se realiza en la dependencia de 

Antofagasta y Galva Sur, áreas en las que se ha obtenido muy 

buena recepción y avances.

Punto de reciclaje bbosch en Antofagasta         Punto de reciclaje en Galva sur 

Hay que generar cultura y esta es una buena iniciativa. Los colaboradores 
juntan las cosas de sus casas y las traen para acá. Se ha convertido en un 
punto de reciclaje, es una cultura que hay que fomentar y ésta es la forma”.

Silvana Rojas
Asistente Administrativa bbosch“

Me parece que este tipo de iniciativas en las plantas entrega un mensaje 
para trabajadores que no tenían el concepto de los puntos de reciclaje y 
es importante porque la llevan a sus casas los colaboradores”.

Dayan Toro
Analista de SGI  bbosch“
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Sostenibilidad en 
Galva Sur
Entre los meses de agosto y septiembre, 

coordinamos y planificamos diversas 

actividades en conjunto con la Fundación 

Legado Chile quienes son nuestro apoyo 

para concientizar a nuestros colaboradores 

de Galva Sur, en temas ambientales, de 

sostenibilidad y afines, creando también 

alternativas para desarrollar actividades 

de voluntariado.

Durante las últimas semanas de septiembre 

realizamos charlas para reforzar las buenas 

prácticas en cuanto a reciclaje, consumo 

sostenible y también destacamos las 

próximas actividades de voluntariado que 

se realizarán en octubre en el marco del Día 

Mundial de Limpieza de Playas.

"Nuestra relación con bbosch en el 

desarrollo de este tipo de iniciativas ha 

sido muy grata. Hemos encontrado a 

una comunidad abierta a implementar 

actividades en pos de la conservación de la 

naturaleza, lo que se traduce en acciones 

directas por parte de la administración 

y por parte de los trabajadores en una 

participación activa en las charlas y 

talleres. Sabemos que hay un camino 

por delante para seguir fortaleciendo la 

relación, pero para nosotros es clave el 

apoyo que nos muestran, porque sabemos 

que el interés es genuino y que buscamos 

lo mismo, un planeta vivo y diverso, donde 

la naturaleza prospere integrada a la 

sociedad”.

Francisca Bustos

Directora de Comunicaciones y Alianzas 

Fundación Legado Chile
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bbosch apoya la comunidad 

educativa de Quilicura

En línea con el ODS: “Educación de Calidad” y nuestra Agenda de Desarrollo Sostenible 

y el apoyo a los liceos técnicos profesionales, por segundo año consecutivo iniciamos la 

preparación y capacitación de los alumnos de tercero y cuarto medio de la especialidad 

de electricidad del Liceo Técnico Profesional José Miguel Carrera.

De esta forma reforzamos junto a la Fundación Sin Barreras nuestro compromiso con los 

jóvenes de la comuna, entregando herramientas técnicas y motivacionales para su futuro 

laboral.

Para nosotros bbosch representa una de las más importantes alianzas.  Es una 
compañía que está pensando e interviniendo como una empresa moderna, que 
visualiza y visibiliza las problemáticas de la comunidad y se sienten parte de 
ella.  Las empresas que logran articular este tipo de redes, han comprendido 
el rol de la empresa privada en la sociedad y esto es tremendamente positivo 
para la empresa, para las comunidades, para los territorios, para la comuna 
de Quilicura, sus habitantes, es transversalmente positivo”.

Carolina Ayala
Directora social Fundación sin Barreras

“

Es muy relevante aportar con la capacitación a estudiantes de tercero y cuarto 
medio del Liceo Técnico José Miguel Carrera de Quilicura ya que tiene un 
significativo sentido social. Es la oportunidad de mostrarles un camino a seguir. 
Asimismo, es entregar una visión sobre cómo puede ser el mundo laboral del 
que ellos formarán parte y la importancia de que cuenten con herramientas 
que les amplíen la visión para elegir lo que más les guste hacer.

Raquel Galindo
Ingeniero en Electricidad y Prevencionista de Riesgos

“
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