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El Gobierno Corporativo es el conjunto de 
principios, normas y mecanismos que regulan el 
funcionamiento de los órganos que gobiernan la 
Compañía, con el objetivo de crear valor sostenible 
para sus accionistas y grupos de interés.
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Los responsables de la gobernabilidad de Col-
bún son el Directorio, sus Comités asesores, la 
Administración y los Trabajadores y Colaboradores. 
Los accionistas y otros grupos de interés se ven 
impactados por la estrategia de gobernabilidad. 
La unidad de Auditoría Interna independiente es 
responsable de la verificación de la efectividad 
y cumplimiento de las políticas, procedimientos, 
controles y códigos implementados para la gestión 
de riesgos, la cual le reporta al Directorio y tam-
bién participa en la evaluación del funcionamiento 
de la estructura de gobernabilidad de Colbún.

Normativa interna (Políticas y Procedimientos) 
y externa (regulaciones) que regula la forma en 
que opera el Gobierno Corporativo de Colbún. 
El Código de Gobierno Corporativo formaliza 
las prácticas de gobernanza de Colbún y sus fi-
liales, basadas en estrictos estándares de ética, 
transparencia y compliance, pero no se adhiere 
a códigos de gobierno corporativo emanados 
de organismos públicos o privados nacionales 
o extranjeros*. 

Las aprobaciones y/o actualizaciones de las 
políticas de la organización son propuestas por 
la alta gerencia, encabezada por su Geren-
te General, y sometidas a la aprobación del 
Directorio.

Contamos con un Portal de Políticas y Procedi-
mientos Corporativos denominado Colbunpedia 
que da acceso a todos los trabajadores a la 
documentación relevante de la Compañía.

Elementos principales que se interrelacionan para 
propiciar una adecuada gobernabilidad de la com-
pañía y sus filiales: la estrategia de sostenibilidad 
de la compañía, la Gestión de Riesgos y la Cultura 
Organizacional.

Ver Políticas y 
Procedimientos de Colbún.
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(*) En concordancia al requerimiento de la NCG 461 se 
explicita que Colbún no ha suscrito códigos de Gobier-
no Corporativo emanados de organismos públicos o 
privados, nacionales o extranjeros.

https://www.colbun.cl/corporativo/nuestra-empresa/gobierno-corporativo/politicas-y-practicas

