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Ubicación 
 

Casa Matriz 

Unidad 
Organizacional 
 

Vicepresidencia de Productividad y Costos 

Posición 
            

Vicepresidente/a de Productividad y Costos 

Reporta a  
 

Presidente/a Ejecutivo/a 

Reportes directos 
 

Gerente/a de Mercados Emergentes, Gerente/a de Abastecimiento, 
Gerente/a de Suministros Estratégicos, Gerente/a de Productividad, 
Excelencia y Costos, Gerente/a de Gestión y Fiscalización de Empresas 
Contratistas, Gerente/a Optimización Fundiciones y Refinería, Gerente/a 
de Proyectos Divisionales, Aguas y Relaves 

 
 

MISIÓN 
 

 
Responsable de liderar el conjunto de iniciativas estratégicas y Planes Corporativos de Reducción 
de Costos y Aumento de la Productividad, a través de la optimización de la gestión de 
abastecimiento, racionalización de contratos con terceros, medidas de mitigación de insumos 
críticos y tipo de cambio, incluyendo la optimización de las fundiciones y refinería, a través de la 
identificación de ajustes al modelo de negocio de estos procesos, que faciliten la búsqueda de una 
mayor productividad y que el control de los costos sea una prioridad permanente de la Empresa, 
así como también revisar y calificar la conformidad técnica de los proyectos divisionales y de 
asegurar el abastecimiento de aguas y la disposición de relaves para los procesos productivos, 
cumpliendo la Carta de Valores, el aumento de la Productividad y la disminución de Costos y las 
políticas, normas y procedimientos relacionados con Seguridad y Sustentabilidad, Diversidad de 
Género y Conciliación, en la Corporación. 
 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

 
Responsable de liderar la formulación de planes y programas que permitan aumentar la 
productividad, mediante la optimización del consumo de materiales, energía, recursos hídricos y 
combustible, permitiendo que la búsqueda de una mayor productividad y el control de los costos 
sea una prioridad permanente de la Corporación, vinculándose funcionalmente con las 
Vicepresidencias de Casa Matriz, Gerencias Generales Divisionales y de la Vicepresidencia de 
Proyectos. 
 
Controlar la contratación y compra de rubros estratégicos, bienes y servicios en el mercado 
nacional y extranjero. Liderar los estudios que permitan la racionalización de los contratos de 
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compra de bienes y servicios, que incluye el análisis de los niveles de actividad, precios, alcance en 
su desarrollo y la renegociación de los contratos. 

 

Controlar el desarrollo de los estudios y proyectos tendientes a aumentar la productividad y 
disminuir los costos de producción de Codelco, aprovechando las oportunidades generadas por la 
caída de los insumos críticos, especialmente el petróleo y los efectos compensatorios del tipo de 
cambio. 

 

Orientar en la aplicación de todas aquella materias legales y administrativas que permitan a 
Codelco vincularse con terceros en el desarrollo de negocios estratégicos (energéticos, hídricos, 
etc.), basados en su cadena de valor con clara orientación al negocio. 

 

Liderar el control de gestión y la fiscalización del cumplimiento del marco legal, normas, políticas y 
procedimientos de las fases contractuales que regulan la relación entre la División y las Empresas 
Contratistas. 

 

Coordinar y controlar la optimización de los procesos de las fundiciones y refinerías de la 
Corporación. Liderar la realización de los estudios y proyectos, que permitan optimizar el modelo 
de negocio de las fundiciones y refinerías (FURE). 

 

Liderar el rediseño de los sistemas de trabajo en función de objetivos de mayor productividad, 
eficiencia operacional, reducción de costos y modernización del negocio, en las Divisiones de 
Codelco. Comprometer a los supervisores y trabajadores, para que cumplan un rol fundamental 
en la identificación de oportunidades y en la implementación de medidas de ahorro que se 
puedan aplicar en todos los procesos productivos, de servicios y administrativos de la Empresa. 

 

Liderar el desarrollo de proyectos que permita aumentar la productividad y disminuir los costos 
de los servicios de terceros en la Corporación, poniendo énfasis en la transformación y en la 
búsqueda de las mejores prácticas internas y externas, para ser implementadas en equilibrio con 
la realidad de las respectivas operaciones. 

 

Controlar el desarrollo de negocios estratégicos requeridos para la contratación de recursos 
energéticos, hídricos, combustibles y otros definidos como estratégicos, para las operaciones de 
la Empresa. 

 

Velar por la incorporación de análisis técnicos y de riesgo en las decisiones que se tomen en el 
desarrollo de los estudios y proyectos tendientes a aumentar la productividad y disminuir los 
costos de Codelco, especialmente en lo referido a las carteras de proyectos Divisionales y cautelar 
desde el punto de vista técnico, el cumplimiento de los entregables del SIC y la validación técnica 
de los vectores requeridos para la evaluación económica. 
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Liderar la implementación de cambios y nuevas prácticas permanentes en las operaciones y los 
proyectos, relacionados con el abastecimiento y el uso de recursos hídricos y sobre la disposición 
de relaves, apoyando en la priorización de actividades, validando estrategias y controlando el 
cumplimiento de compromisos al respecto.  

 

Actuar como miembro del Comité Ejecutivo y todo otro Comité Directivo que apoye al Presidente 
Ejecutivo en la conducción estratégica de la Corporación. 

 

Representar a la Corporación, de acuerdo a las delegaciones y autorizaciones vigentes, 
especialmente en materias de administración de personal, de acuerdo a las atribuciones 
establecidas en el Manual Alcance de Facultades (MAF), las políticas definidas en la Corporación y 
la legislación vigente. 

 


