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Comités
Comité de Auditoría
Objetivo:
El Comité de Auditoría tiene la función de prestar apoyo a la gestión que realiza el Directorio en la
implementación y supervisión del control interno del Banco, tiene por disposición su propio
Reglamento, el cual forma parte del Sistema de Gobierno Corporativo de la Entidad.
Integrantes:
• 2 Directores
• Responsable de Auditoría Interna

Comité de Protección de Activos de Información
Objetivo:
El Comité de Protección de Activos de Información tiene el fin de establecer los mecanismos para
la gestión del Área de Protección de Activos de Información y su control desde una visión integral
de la seguridad requerida (física y lógica), adecuada a cada ambiente tecnológico y recurso de
información.
Integrantes:
• 1 Director
• Gerente General
• Responsable de Protección de Activos de Información
• Gerente de Sistemas
• Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos
Comité de Tecnología Informática y Sistemas
Objetivo:
El Comité de Tecnología Informática y Sistemas, tiene el objetivo de apoyar la gestión
administrativa del Directorio, en relación con la toma de decisiones acerca de las distintas
cuestiones que hacen al soporte de los negocios del Banco CMF, en materia de Sistemas y
Tecnología.
Integrantes:
• 1 Director
• Gerente General
• Gerente de Sistemas
• Responsable de Protección de Activos de Información
• Usuarios Clave
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Comité de Recursos Humanos y Ética
Objetivo:
El Comité de Recursos Humanos y Ética tiene por objetivo la toma de decisiones, y la definición de
políticas que permitan al área de Recursos Humanos planificar y afianzar el desarrollo potencial del
recurso humano, ponderar la evolución y adecuación de la estructura en función de sus planes
estratégicos, analizar la promoción de sus recursos humanos, su política de compensaciones y
acompañar a la organización en sus procesos de cambio.
Integrantes:
• 2 Directores
• Gerente General
• Gerente de Administración
• Gerente de Operaciones
• Gerente de Instituciones Financieras
Comité de Gobierno Societario y Cumplimiento
Objetivo:
Tiene por objetivo velar por que las actuaciones de sus administradores y personal cumplan y
observen las estrategias de gestión aprobadas oportunamente por el Directorio, y promover que la
Entidad cuente con medios adecuados para el cumplimiento de las regulaciones internas y
externas.
Integrantes:
• 2 Directores
• Gerente General
• Gerente de Administración
• Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos
Comité Financiero
Objetivo:
Tiene por objetivo ser un órgano formal para la toma de decisiones en materia financiera, acerca
de las distintas cuestiones que hacen al soporte de los negocios del Banco CMF.
Integrantes:
• 2 Directores
• Gerente General
• Gerente de Finanzas
• Gerente Comercial
• Gerente de Instituciones Financieras
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Gerente de Contabilidad y Regímenes Informativos
Responsable de Control de Gestión
Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos

Comité de Créditos
Objetivo:
Tiene por objetivo ser el órgano formal para la toma de decisiones en materia de políticas de
crédito, incluyendo la implementación de las políticas de crédito definidas por el Directorio, la
definición de la vinculación / desvinculación de clientes, la asignación de las asistencias crediticias,
etc.
Integrantes:
• 2 Directores
• Gerente General
• Gerente Comercial
• Gerente de Riesgo de Crédito
• Gerente de Instituciones Financieras
Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Otras Actividades Ilícitas
Objetivo:
Tiene por objetivo brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento en la adopción de políticas y
procedimientos necesarios para el buen funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Integrantes:
• 2 Directores
• Gerente General
• Responsable de la Unidad de Control y Prevención de Lavado
• Gerente de Administración
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Comité de Gestión Integral de Riesgos
Objetivo:
Velar por el cumplimiento de las políticas y estrategias vigentes en la materia aprobadas y fijadas
por el Directorio.
Integrantes:
• 3 Directores
• Gerente General
• Gerente Comercial
• Gerente de Contabilidad y Regímenes Informativos
• Gerente de Instituciones Financieras
• Gerente de Riesgo de Crédito
• Gerente de Operaciones
• Gerente Financiero
• Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos
Comité de Comercio Exterior
Objetivo:
Contar con un órgano formal dentro de la organización para la toma de decisiones en Materia de
Comercio Exterior y Cambios.
Integrantes:
• 2 Directores
• Gerente General
• Gerente de Instituciones Financieras
• Responsable del Departamento Legal
• Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos
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