POLÍTICA CORPORATIVA
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
CODELCO -CHILE
La gestión de riesgos en CODELCO es el proceso orientado a reducir la incertidumbre del
negocio, fortaleciendo los controles sobre los eventos internos o externos que puedan
impactar el logro de los objetivos y el posicionamiento de la Corporación frente a los
requerimientos del negocio y de las partes interesadas. Esta política define los principios
sobre los cuales las unidades de gestión asumen sus responsabilidades, en el ámbito de
sus competencias, para garantizar en forma sostenible la continuidad de las operaciones.

Principios de la Gestión de Riesgos
CONTINUIDAD Y SUSTENTABILIDAD DEL NEGOCIO
La gestión integral de los riesgos en Codelco es una herramienta necesaria para asegurar
el funcionamiento de sus procesos, cautelar el valor de sus activos y cumplir con las
expectativas e intereses establecidos por el dueño, asegurando el cumplimiento de los
estándares corporativos en materias de medioambiente, seguridad y salud ocupacional,
requisitos legales y entrega de valor al dueño. De esta forma, la gestión de riesgos
se incorpora en cada actividad del negocio.

PROACTIVIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO

La gestión integral de riesgos apalanca la gestión proactiva, preventiva y el mejoramiento
continuo de los procesos del negocio, generando capacidad de anticipación a los factores
que pueden afectar su viabilidad y el logro de sus objetivos, a través de la búsqueda
permanente de las mejores prácticas en gestión de riesgos y controles. Por ello, la gestión
de riesgos debe ser parte de nuestra cultura e identidad organizacional.

MODELO COMÚN

Gestionamos nuestros riesgos a través de un Modelo Corporativo, el cual integra y consolida
los sistemas especializados de gestión de riesgos, en materias tales como seguridad, salud
ocupacional y medioambiente, entre otros, asegurando la debida reportabilidad al Directorio.

TRES LÍNEAS DE DEFENSA

La gestión de riesgos en Codelco se basa en la existencia de tres líneas de defensa, cada
una con sus roles y responsabilidades. Así la primera línea, representada por las áreas
responsables de cada proceso, debe identificar, analizar, evaluar y administrar sus riesgos.
La segunda línea, representadas por las áreas especialistas que entregan lineamientos
y directrices, debe velar por el cumplimiento de los controles establecidos y por
la administración del sistema de riesgos como un todo; además, debe dar apoyo a la
primera línea en la gestión de riesgos. Finalmente, la tercera línea de defensa, representada
por Auditoría Interna, debe verificar el cumplimiento de los controles, normas y
procedimientos establecidos.
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