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1. OBJETIVO  
 
La gestión integral de riesgos busca crear y proteger el valor de la compañía estableciendo 

los procesos adecuados en el manejo de las amenazas del negocio y la identificación de las 

oportunidades de mejora para el logro de los objetivos organizacionales. 

 
 

2. ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
a) Comité de Auditoría: Lo compone el Gerente de Auditoría interna y directores nombrados. 

b) Comité de Riesgos: Son miembros permanentes. Está integrado por el Gerente general, el 

Vicepresidente de Administración y Finanzas, el Vicepresidente de Negocio Cemento, el 

Vicepresidente Legal y el Gerente Corporativo de Administración, Cadena de Suministros, 

Riesgos, Atención al Cliente y Secretario. 

c) Gerente de Riesgos: El responsable Gerente Corporativo de Administración, Cadena de 

Suministros, Riesgos, Atención al Cliente y Secretario. 

i. Área de riesgos: Equipo de apoyo designado. 

d) Propietario de los riesgos: Lo componen los gerentes centrales y funcionales que lideran 

los distintos procesos de la empresa. 

 
3. PRINCIPIOS BÁSICOS 

 
a) Los riesgos que asume la empresa serán compatibles con su nivel de apetito al riesgo y 

deben ser identificados, evaluados, ponderados, utilizando los mecanismos de control, 

según la metodología establecida por la gestión de riesgos. 

b) Todos los riesgos serán gestionados de forma integrada, realizando un tratamiento 

diferenciado en función a su naturaleza y desarrollando una gestión activa durante su 

ciclo integral de vida. 

c) La naturaleza de los riesgos a tratar son los Estratégicos, Operacionales, Fraude y 

Corrupción y los llamados ASG (Ambiente, Sociedad, Gobierno). 

d) Los propietarios de los riesgos son los responsables de identificar y gestionar los riesgos 

dentro de sus procesos, según los procedimientos y políticas establecidas. 

e) La compañía contará con una adecuada cultura de riesgos, dirigida a lograr la aplicación 

de las políticas y la consecución de los objetivos organizacionales. 

 

 


