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1.1 TEMA GENERAL  

El SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo) y la adecuada gestión del riesgo en entidades vigiladas por la 

Superintendencia de salud en Colombia. 

1.2 TEMA ESPECÍFICO 

Guía para la implementación y monitoreo del sistema SARLAFT (Sistema de 

Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) en la IPS 

QUIFOFANOS EL TESORO SAS. 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS vigilada por Supersalud se expone al lavado de 

activos y se vincula al riesgo legal de contagio operativo y popular, las IPS particulares 

siempre estarán expuestas a este contagio por lo que es importante contar con herramientas 

que permitan evitar estos riesgos. Actualmente esa guía no existe y que puede ser una 

herramienta importante para cumplir con las exigencias del sistema SARLAFT (Sistema de 

Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) 

1.4 DEFINCIÓN DEL ESPACIO DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 HISTORIA 

El Sistema de Salud Colombiana nace con la ley 100 que se concibió como la solución a la 

problemática que existía en el país de acceso a los servicios de salud. Con la constitución del 

91 empieza darse una transformación a los recursos de los subsidios y se establecen unos 

agentes nuevos a los que conocemos como EPS (Empresa Promotora de Salud) cuya función 

es articular la gran cantidad de recursos que existen en el sistema con las necesidades que 

tiene cada afiliado. 

En Colombia el Sistema General de Seguridad Social está clasificado en régimen subsidiado, 

a través del cual los desempleados o la población más pobre, que no tiene capacidad de pago 
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accede a los servicios en salud; y el régimen contributivo integrado por los trabajadores que 

hacen un aporte económico mensual para que su núcleo familiar tenga derecho a los servicios. 

(Brito, 2015). 

Las IPS en Colombia operan dentro de Sistema General de Seguridad Social en Salud, que 

busca garantizar el acceso de la población a servicios de salud de calidad para impactar 

positivamente las condiciones de vida, el bienestar y el desarrollo. 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) son las entidades responsables de 

prestar servicios de salud a la población con altos estándares de seguridad y calidad. Estas 

instituciones se caracterizan por el uso intensivo de recursos humanos altamente 

especializados; utilizan tecnologías sofisticadas y de alto valor social; desarrollar protocolos 

basados en evidencias que pretende disminuir el riesgo y los costos al sistema; y buscan ser 

sostenibles social, medio ambiental y financieramente. (ANDI, 2013-2014) 

1.4.2 RESEÑA HISTORICA 

La ClínicaQuirófanos el Tesoro SAS iniciósu creación de una idea de un grupo de 

profesionales en el ámbito de la salud, donde llegaron a la conclusión de crear una Institución 

prestadora de servicio de salud, y analizaron la Nueva torre médica que se realizó en el Centro 

Comercial El Tesoro y se definió que el sitio era estratégico, ya que el público objetivo, eran 

personas de estratos altos, que se encuentran en los alrededores y turistas nacionales y 

extranjeros para los cuales el sitio es referente en compras y en diversión y de fácil acceso. 

El día 7 de enero de 2014 y después de una gran inversión, se inició la Unidad Quirúrgica y 

Hospitalaria para la prestación del servicio los cuales cumplen con todas las especificaciones 

definidas por la normatividad del sector salud y la tecnología requerida para las cirugías en 

la unidad quirúrgica, buscando siempre la seguridad y satisfacción de los clientes que allí se 

atienden, así como la tranquilidad de sus familias. 

Actualmente cuenta con 9 quirófanos completamente dotados con equipo médico de última 

generación, instrumental de excelente calidad y suficiente para prestar servicios para todos 
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los quirófanos, iluminación tridimensional con cubrimiento del campo quirúrgico y mesas 

con movimientos laterales y de trendelemburg y capacidad para usuarios con más de 300 kg 

de peso. 

Son la primera Institución en Antioquia habilitada bajo la Resolución 1441 de 2013 y además 

habilitados según la actual Resolución 2003 de 2014, cumpliendo con todas las condiciones 

establecidas para su permanencia y entrada en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

y Gestión del Riesgo en Salud.(QET, Quirofanos El Tesoro SAS) 

1.4.3 OBJETO SOCIAL 

El objeto principal de la sociedad es la prestación de servicios de salud, construcción y 

administración de Quirófanos destinados a la prestación de servicios en el campo médico, 

para su desarrollo del objeto social. 

1.4.4 MISIÓN 

Estamos preparados para cuidarte, consentirte y hacerte sentir mejor. 

1.4.5 VISIÓN 

En el 2025 queremos ser la institución de salud en cirugía ambulatoria más segura del 

mercado nacional e internacional. 

1.4.6 POLITICAS 

Nuestro compromiso está orientado a mejorar de manera permanente la calidad de vida de la 

población enmarcados en nuestros grandes propósitos, la normatividad vigente, basando 

nuestra gestión en las siguientes premisas:  

• Identificamos las necesidades y expectativas en salud de nuestros pacientes, orientando 

nuestros procesos a satisfacerlas y superarlas. 

• Entregamos información confiable y oportuna soportada en una infraestructura sólida que 

garantiza la prestación permanente de los servicios ofrecidos.  
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• Fortalecemos nuestra cultura organizacional alineada con los valores corporativos, 

sostenible y evidenciable en la gestión diaria, favoreciendo así el logro de los objetivos 

estratégicos. 

1.4.7 VALORES CORPORATIVOS  

• Honestidad 

• Ética 

• Respeto 

• Compromiso 

• Sentido de pertenencia 

• Servicio 

• Lealtad 

• Transparencia 

1.4.8 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

• Garantizar un enfoque de servicio, calidad y seguridad centrada en las personas: 

cliente médico, usuarios y empleados. 

• Generar bienestar, seguridad y salud en el trabajo para empleados QET 

• Fortalecer la comunicación interna y externa. 

 

1.5 REVISIÓN DE ANTECEDENTES 

El SARLAFT colombiano ha sido entendido por varios observadores como una propuesta 

ambiciosa y muy completa dentro de esta tendencia (prevenir y controlar el lavado de activos 

y financiación del terrorismo).  

Para Colombia el principal antecedente del enfoque de gestión de riesgo fue incluido en 1993 

en el estatuto orgánico del sistema financiero colombiano, por medio del cual se actualiza el 

estatuto orgánico, quién establece en su artículo 102 numeral 4 “los mecanismos y auditorías 

exclusivamente sobre las transacciones, operaciones o saldos cuyas cuentas sean superiores 

a las que se fijen como razonable y suficientes.” (Infolaft, 2018) 
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La anterior norma sirvió para establecer el marco general del Antiguo SIPLA (conjunto de 

políticas, procedimientos, mecanismos e instrumentos para prevenir y controlar el lavado de 

activos y financiación del terrorismo).  

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó en el año 2007 una guía con un 

enfoque basado en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, 

que tiene como propósito servir de soporte en el desarrollo de lo que implica una gestión del 

riesgo de este tipo.  

Luego en el 2013 (GAFI) publica una guía sobre la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo. El objetivo de este documento es guiar a los países 

en cómo desarrollar dicha Evaluación, un requisito de la Recomendación 1 del GAFI. El 

documento describe la finalidad y características de una Evaluación Nacional de Riesgo y así 

mismo proporciona algunas recomendaciones sobre procesos metodológicos para desarrollar 

la evaluación. (UIAF, 2013) 

Los términos en que están escritas las Recomendaciones del GAFI contienen unos principios 

que permiten que los países hasta cierto grado adopten un enfoque basado en riesgo para 

combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.  

Más tarde en el año 2016 se publica el manual de supervisión de los sistemas anti lavado, 

documento que contiene el concepto de gestión de riesgo de acuerdo con la exposición de la 

empresa y por otro lado Australia uno de los países líderes lucha con una ley expedida en el 

2016 anti-money.  

En conclusión El Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y la 

Financiación del Terrorismo (SARLAFT) nace propiamente, con la expedición de la circular 

externa 22 Del 19 de Abril de 2007 emitida por la superintendencia financiera, entidad que 

surgió de la fusión de la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de 

Valores según lo establecido en el artículo 1, del Decreto 4327 de 2005, la entidad es un 

organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería 

Jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. (UIAF, 2007) 
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Esta circular de la Superintendencia sustituyó el Sistema Integral para la Prevención de 

Lavado de Activos (SIPLA), que anteriormente estaban obligadas a adoptar las entidades 

sometidas a la inspección, vigilancia y control de la extinta Superintendencia Bancaria. En 

la actualidad es un sistema aplicado a operaciones de comercio exterior, actividad 

cooperativa, casinos y juegos de azar entre otros, distintas a las del SARLAF que encierra 

todas las entidades vigiladas por la superintendencia Financiera. 

Actualmente QUIROFANOS EL TESORO SAS según la circular externa 000018 se 

encuentra clasificada en el grupo D2, esta clasificación exime a la IPS para implementar el 

SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo), sin embargo, por temas visionarios se presentará una guíacomo herramienta 

importante que ayude a cumplir con las exigencias de dicho sistema, anticipándoseal 

crecimiento dado de la clínica.(SUPERSALUD, 2015) 

2. ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las organizaciones criminales han desarrollado diferentes maneras de utilizar las actividades 

lícitas para ocultar el origen ilícito de sus recursos y tratar de darles apariencia de legalidad, 

el lavado de activos consiste en procesar ese dinero para ocultar su origen y disfrutarlo sin 

poner en juego las actividades que lo generan. 

La delincuencia, se transforma y espera el mejor momento para penetrar las entidades 

vigiladas, quien realiza el lavado de activos debe buscar una forma de controlar los fondos 

sin atraer demasiada atención hacia las actividades que los generan o hacia las personas 

involucradas, disfrazando las fuentes o moviendo los fondos a lugares donde sean menos 

propensos a llamar la atención. 

 

Según lo anterior IPS Quirófanos El Tesoro SAS vigilada por Supersalud se expone al lavado 

de activos y se vincula al riesgo legal de contagio operativo y popular, por lo tanto la IPS, 

debe hacer la debida diligencia en el conocimiento de los clientes, a los usuarios que paguen 

con recursos propios por la prestación de servicios de salud (es decir, servicios que se paguen 
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sin que exista un seguro de por medio) ya que la IPS es particular y siempre estará expuesta 

a este contagio (Riesgo LA/FT). 

 

Se entiende por riesgo de LA/FT la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad 

vigilada por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como 

instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de 

actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de 

dichas actividades. 

 

La administración de riesgo es el termino aplicado a un metodológico y sistemático de 

establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitoreo, y comunicar los riegos 

asociados a una actividad, función o proceso de una forma que permita a la organización 

minimizar perdidas y maximizar oportunidad. 

En el punto de vista interno de la empresa, el SARLAFT se desarrolla y se personaliza. En 

este punto comienza a ser un sistema vivo y dinámico con recursos, presupuesto y 

responsables. SARLAFT es un sistema compuesto de etapas y elementos para que las 

entidades y empresas vigiladas por la Supersalud de Colombia gestionen el riesgo que estas 

tienen de ser utilizadas como instrumento para dar apariencia de legalidad a activos 

provenientes de actividades delictivas, o para la conducción de recursos hacia la realización 

de actividades terroristas. 

 

Es importante aclarar que no existe SARLAFT tipo o modelo. Cada entidad o empresa debe 

crear, desarrollar y perfeccionar su propio sistema de gestión del riesgo de lavado de activos 

y financiación del terrorismo. Por tal motivo habrá tantos SARLAFT como entidades o 

empresas que apliquen esta norma de la Supersalud. 

 

El SARLAFT debe entenderse como una norma de la autoridad reguladora, un estándar 

mínimo que debe ser desarrollado y una recopilación de guías y mejores prácticas que se 

elevan a una norma de naturaleza obligatoria. 

2.2 PREGUNTAS ORIENTADAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
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2.2.1PREGUNTA GENERAL 

• ¿Qué herramientas deben implementar las IPS particulares que están expuestas al 

lavado de activos y se vinculan al riesgo legal de contagio operativo y popular, para 

evitar estos riegos? 

2.2.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

• ¿Por qué, es necesario proteger su entidad de los riegos de lavado de activos y 

financiación del terrorismo? 

• ¿Cómo se elabora la política y el manual de procedimientos del SARLAFT de una 

entidad? 

• ¿Por qué es importante gestionar y mitigar el riesgo de LA/FT? 

• ¿Cuáles son los posibles obstáculos que enfrentaría QUIROFANOS EL TESORO 

SAS a la hora de implementar la guía? 

• ¿Cuáles son los impactos positivos que representa la implementación de la guía para 

QUIROFANOS EL TESORO SAS? 

3. OBJETIVOS 

3.1OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una Guía de implementación y monitoreo del sistema SARLAFT (Sistema de 

Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) en la IPS 

QUIRÓFANOS EL TESORO S.A.S. 

3.2OBJETIVO ESPECIFICOS 

• Analizar cómo sería una adecuada gestión del riesgo de las IPS en relación al sistema 

SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo).  

• Describir la gestión del riesgo en entidades vigiladas por la Superintendencia de salud en 

Colombia.  
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• Diseñar Políticas de control que garanticen que el dinero recibido en efectivo por 

concepto de cirugías plásticas, no provengan de actividades relacionadas con el lavado 

de activos y que se vinculen al riesgo legal de contagio operativo y popular. 

• Identificar cuáles son los riesgos de LA/FT (Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo) que puede sufrir la IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS 

• Conocer cada una de las etapas y elementos que se deben de tener en cuenta para la 

implementación de la guía de una manera eficaz y correcta del SARLAFT (Sistema de 

Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).  

4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enfoca en las etapas de implementación del sistema El 

SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo) en las IPS. El SARLAFT tiene muchos aspectos positivos, un buen SARLAFT 

implica profesionalización de las labores relacionadas con la prevención del lavado de 

activos y la financiación del terrorismo, normas más objetivas para la determinación de 

operaciones suspendidas, regularidad de criterios en torno a los riesgos admisibles, análisis 

sistemático de las desventajas de la entidad, análisis costo-beneficio de los controles 

existentes, implementación de indicadores de gestión no relacionados con la prevención de 

lavado de activos y financiación del terrorismo entre otros. 

 

Mediante la investigación se desarrollará una guía que aún no está implementada en la IPS 

QUIROFANOS EL TESORO SAS, con el fin de promover la cultura del riesgo y prevenir 

el lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 

Su finalidad es conducir razonablemente a concluir que puede estar ocultando, encubriendo, 

cualquier tipo de bienes y servicios provenientes de actividades delictivas, o cuando se está 

dando apariencia de legalidad a los fondos. 

 

El mayor beneficio es que QUIROFANOS EL TESORO SAS podrá obtener una herramienta 

importante para la toma de decisiones, ayudando a unificar aspectos y elementos que 
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permitan estar preparados en su IPS, al mismo tiempo tendrán un parámetro de nuevas 

señales de alerta, con el fin de realizar el monitoreo transaccional de su IPS.  

 

En el caso de QUIROFANOS EL TESORO SAS con la guía busca evitar un riesgo legal 

derivado de una sanción o una medida impopular que lo lleve a una pérdida de imagen que 

en este caso es un riesgo reputacional, este concepto resulta difícil de entender, pero la 

realidad nos enseña que el administrador de riesgos muchas veces debe escoger el menor 

entre dos males. Es decir, para la IPS no es fácil determinar si los clientes se encuentran con 

conceptos de siniestro, pérdida y default (incumplimiento de las obligaciones legales o 

condiciones de un prestamos) como en las entidades financieras que basta con consultar en 

sus plataformas las obligaciones que determinan si los clientes presentan algún tipo de mora, 

los riesgos operativos son perceptibles por los sentidos y dejan consecuencias económicas 

que normalmente son fáciles de cuantificar y contabilizar.  

 

Los riesgos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo requieren de 

grandes esfuerzos de detección, esfuerzos que nunca serán definitivos ni determinantes, pues 

quien define en última instancia si una operación fue ilícita o no, es un juez, algunos años 

después de ocurrida la transacción. La obligación nunca cesa y es un esfuerzo constante para 

que cada vez se pueda disminuir el lavado de activos, siempre van a ver debilidades las cuales 

se tratan de fortalecer, logrando perfeccionar los controles.  

 

Los controles deben ser operativos, prácticos y costo eficientes para que las IPS puedan 

cumplir con su objeto social y su fin esencial de prestadores de servicios en salud. Cuando el 

delincuente trata de ejercer su delito se encuentra con unas barreras que deben ser respetadas 

como las libertades civiles, los derechos de los consumidores, el derecho al buen nombre y 

la presunción de buena fe.  

5. MARCO REFERENCIAL 

5.1MARCO TEORICO 
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A continuación, detallaremos el estudio y el desarrollo de la investigación que realizamos 

para la descripción del problema planteado en el numeral 2.1, con el fin de establecer el 

alcance de la elaboración del trabajo. 

5.1.1 EL RIESGO 

Para comenzar definiremos la palabra riesgo proviene del latin risicare, que significa 

atreverse a transitar por un sendero peligroso. En realidad tiene un significado negativo 

relacionado con peligro, daño, siniestro o pérdida. Sin embargo, el riesgo es parte inevitable 

de los procesos de toma de decisiones en general y en los procesos de inversión en 

particular.(Martinez, 2017) 

 

Es decir el riesgo muchas veces trae consecuencias no deseadas que nos llevan a crear y 

plantear nuevas estrategias que afectan los procesos en las empresas para el cumplimento de 

su objeto social y  metas establecidas por las organizaciones. 

Se puede expresar desde los conocimientos adquiridos que un riesgo es un término que 

simboliza un proceso a identifica, evaluar, tratar y/o monitorear para así minimizar perdidas 

y maximizar las oportunidades.  

 

Como bien nos los puede aclarar (Juárez, 2016). Es el proceso de identificar, valorar y 

priorizar los riesgos (Norma ISO-31000), seguido de la coordinación de acciones para 

enfrentar dichos riesgos tratando de controlar el impacto negativo o maximizar la realización 

de oportunidades.  

 

 

5.1.1.1 RIESGO INHERENTE 

El riesgo inherente sería aquel que se encuentra vinculado al sujeto, por el hecho de ser quien 

es. Pueden ser tomados de información que arroja el mercado, a partir de las estadísticas que 

producen las entidades que concentran información de la contratación estatal.(Charris & 

Llamas, 2016) 
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Dadas las investigaciones podemos decir que el riesgo inherente es el riesgo intrínseco de 

cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior. Este riesgo 

surge de la exposición que se tenga a la actividad en particular y de la probabilidad que un 

choque negativo afecte la rentabilidad y el capital de la empresa. 

 

El riesgo inherente es propio del trabajo o proceso, que no puede ser eliminado del sistema; 

es decir, en todo trabajo o proceso se encontrarán riesgos para las personas o para la ejecución 

de la actividad en sí misma.(SALAS, 2009, pág. 3) 

5.1.1.2 RIESGO RESIDUAL 

Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles. Es importante 

advertir que el nivel de riesgo al que está sometido una compañía nunca puede erradicarse 

totalmente. Por ello, se debe buscar un equilibrio entre el nivel de recursos y mecanismos 

que es preciso dedicar para minimizar o mitigar estos riesgos y un cierto nivel de confianza 

que se puede considerar suficiente (nivel de riesgo aceptable). El riesgo residual puede verse 

como aquello que separa a la empresa de la seguridad absoluta. 

 

En una Organización como IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS vigilada por Supersalud, 

el riesgo residual es aquél que permanece después de que la dirección desarrolle sus 

respuestas a los riesgos. El riesgo residual refleja el riesgo remanente una vez se han 

implantado de manera eficaz las acciones planificadas por la dirección para mitigar el riesgo 

inherente.(SALAS, 2009, pág. 5) 

 

5.1.2 TIPOS DE RIESGO 

Según la clasificación del riesgo los resultados determinaran los conocimientos, las 

consecuencias y los resultados que se tengan para la prevención que tengan para cada uno. 

5.1.2.1 RIESGO OPERATIVO 
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Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como técnica de la entidad, 

incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición 

de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual 

conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos 

institucionales.(Departamento Administrativo de la funcion publica, pág. 16) 

5.1.2.2 RIESGO LAVADO DE ACTIVOS 

También llamado SARLAFT 

El riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo es la posibilidad de pérdida o 

daño que puede sufrir la entidad por su propensión a ser utilizada, directamente o través de 

sus operaciones, como instrumento para la canalización de recursos hacia la realización de 

actividades terroristas o cuando se pretende el ocultamiento de activos provenientes de 

dichas actividades. (DAVIVIENDA, 2015) 

5.1.2.3 RIESGO ESTRATEGICO 

El riesgo estratégico se define como el impacto actual y futuro en los ingresos y el capital 

que podría surgir de las decisiones adversas de negocios, la aplicación indebida de las 

decisiones, la falta de capacidad de respuesta a los cambios de la industria. Este riesgo es una 

función de la compatibilidad de los objetivos estratégicos de la Entidad, las estrategias 

desarrolladas para alcanzar dichos objetivos, los recursos utilizados en contra de estos 

objetivos, así como la calidad de su ejecución.(MORGAN, s.f., pág. 2) 

 

5.1.2.4 RIESGO DE MERCADO 

La probabilidad de variaciones en los precios y el activo que puede tener una empresa. Más 

concretamente, hablamos de los riesgos de pérdidas de valor de un activo que suele estar 

asociado a la fluctuación y las variaciones del mercado. 

Es importante mencionar que, cuando hablamos de riesgo de mercado, nos referimos a un 

concepto que engloba a otros como:(Alcalá, 2019) 
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• Riesgo de variaciones del precio de mercancías 

• Riesgo de variaciones en precios de acciones  

• Riesgo de cambios en el tipo de interés 

• Riesgo de variaciones en el tipo de cambio de divisa extranjera 

• Riesgo de posicionamiento y acepción del producto(economipedia, s.f.) 

5.1.2.5 RIESGO DE LIQUIDEZ 

Riesgo de liquidez se refiere a cómo la incapacidad de cumplir sus obligaciones (sean reales 

o percibidas) amenaza su situación financiera o su existencia. La gestión del riesgo de 

liquidez abarca los procesos y estrategias que un banco utiliza para: 

• Evaluar su capacidad de satisfacer sus necesidades de flujo de efectivo y colaterales (bajo 

condiciones normales y de sobrecarga) sin tener un impacto negativo en las operaciones 

cotidianas o su situación financiera en general. 

• Mitigar ese riesgo desarrollando estrategias y siguiendo acciones apropiadas diseñadas 

para garantizar que los fondos y elementos colaterales necesarios estén disponibles 

cuando se necesiten. 

Para realizar una buena gestión del riesgo de liquidez puede haber tres pasos claves: 

• Establezca un marco analítico para calcular el riesgo, optimizar el capital, y medir los 

eventos y la liquidez de los mercados. 

• Gestione sus datos. 

• Integre sus procesos de gestión del riesgo. 

(Andrej Hronec Director de Activos y Pasivos, s.f.) 

5.1.2.6 RIESGO DE CREDITO 

El riesgo de crédito se define como la posibilidad de sufrir pérdidas financieras. Esto debido 

al incumplimiento de las obligaciones de pago mediante un contrato. 

El incumplimiento de este contrato suele estar causado por la disminución de la solvencia de 

los agentes prestatarios. Pero también por problemas de liquidez, pérdidas, quiebra, 
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disminución de ingresos, etc. Sin embargo, también podría deberse a una simple falta de 

voluntad de pago.(Alcalá, Universidad de Alcalá, 2019) 

5.1.3 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 

Como bien se sabe el sistema de organización de riesgo sirve para evaluar los riesgos 

potenciales y poder resolverlos con la mayor efectividad, teniendo en cuenta “la política de 

administración de riesgos que debe de ser relevante para el contexto estratégico de la 

organización para sus metas, objetivos y la naturaleza del negocio, asegurándose de que la 

política sea comprendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la 

organización”.(E Australiano, 1999, págs. 6, 2.2) 

 

Añadiendo a esto la consolidación de las Políticas de Administración de Riesgos se deben 

tener en cuenta el Decreto 1599 de 2005 establece: Elemento de Control, que permite 

estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones, respecto al tratamiento de los 

riesgos y sus efectos al interior de la entidad pública. Las políticas identifican las opciones 

para tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración de riesgos, permiten tomar 

decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de la Administración del Riesgo, a su vez 

transmite la posición de la dirección y establecen las guías de acción necesarias a todos los 

servidores de la entidad. Se deben tener en cuenta alguna de las siguientes opciones, las 

cuales pueden considerarse cada una de ellas independientemente, interrelacionadas o en 

conjunto. 

• Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre 

la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan 

cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos 

adecuados controles y acciones emprendidas. Un ejemplo de esto puede ser el control de 

calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo 

tecnológico, etc 

• Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad 

(medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del 

riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades 
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antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Se consigue mediante la optimización 

de los procedimientos y la implementación de controles. 

• Compartir o Transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a 

otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros 

medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los 

contratos a riesgo compartido. Es así como, por ejemplo, la información de gran 

importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en 

vez de dejarla concentrada en un solo lugar. 

• Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un 

riesgo residual que se mantiene, en este caso el gerente del proceso simplemente acepta 

la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo. 

(Departamento Administrativo de la funcion publica, págs. 21, 22) 

5.1.3.1 RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO 

Teniendo en cuenta que la IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS vigilada por Supersalud 

se expone al lavado de activos y se vincula al riesgo legal de contagio operativo y popular, 

podemos recomendar los siguientes elementos para la debida administración de riesgos: 

• Establecer el contexto: Deberían establecerse criterios contra los cuales se evaluarán los 

riesgos y definirse la estructura del análisis. 

• Identificar riesgos: Identificar el qué, por qué y cómo pueden surgir. 

• Analizar riesgos: El análisis debería considerar el rango de consecuencias y 

probabilidades potenciales y cuán probable es que ocurran.   

• Evaluar riesgos: Comparar niveles estimados de riesgos contra los criterios 

preestablecidos.  

Esto posibilita que los riesgos sean ordenados como para identificar las prioridades de 

administración. Si los niveles de riesgo establecidos son bajos, los riesgos podrían caer 

en una categoría aceptable y no se requeriría un tratamiento. 
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• Tratar riesgos: Aceptar y monitorear los riesgos de baja prioridad. Para otros riesgos, 

desarrollar e implementar un plan de administración específico que incluya 

consideraciones de fondeo. 

• Monitorear y financiar: Monitorear y revisar el desempeño del sistema de administración 

de riesgos y los cambios que podrían afectarlo. 

• Comunicar y consultar: La administración de riesgos se puede aplicar en una 

organización a muchos niveles. Se lo puede aplicar a nivel estratégico y a niveles 

operativos. Se lo puede aplicar a proyectos específicos, para asistir con decisiones 

específicas o para administrar áreas específicas reconocidas de riesgo. La administración 

de riesgos es un proceso iterativo que puede contribuir a la mejora organizacional. Con 

cada ciclo, los criterios de riesgos se pueden fortalecer para alcanzar progresivamente 

mejores niveles de administración de riesgos. Para cada etapa del proceso deberían 

llevarse registros adecuados, suficientes como para satisfacer a una auditoría 

independiente.(E Australiano, 1999, pág. 8 3.2) 

 

Teniendo en cuenta los 6 pasos a seguir para seguir en el desarrollo e implementación de un 

programa de administración de riesgos. 

 

1. Respaldo de la alta gerencia: Todos los ejecutivos deben de dar pleno apoyo. 

2. Desarrollar la política organizacional: Desarrollar y documentar una política y estructura 

corporativa para administrar los riesgos, a ser endosada por el ejecutivo de la 

organización e implementada en toda la organización. 

3. Comunicar la política: Desarrollar establecer e implementar una infraestructura o medidas 

para asegurar que la administración de riesgos se convierte en una parte integral de los 

procesos de planeamiento y administración y de la cultura general de la organización. 

4. Administrar riesgos a nivel organizacional: El proceso de administración de riesgos 

debería estar integrado con los procesos de planeamiento estratégico y administración de la 

organización. 
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5. Administrar riesgos a nivel de programa, proyecto y equipo: El proceso para administrar 

riesgos debería estar integrado con otras actividades de planeamiento y administración. 

Debería documentarse el proceso seguido, las decisiones tomadas y las acciones planeadas. 

6. Monitorear y revisar: Desarrollar y aplicar mecanismos para asegurar revisiones de los 

riesgos sobre la marcha. Esto asegurará que la implementación y la política de administración 

de riesgos se mantengan relevantes, dado que las circunstancias cambian todo el tiempo y se 

hace vital la revisión de las decisiones anteriores. Los riesgos no son estáticos. También 

debería monitorearse y revisarse la efectividad del proceso de administración de riesgos.(E 

Australiano, 1999, págs. 22, 23) 

5.1.4 ETAPAS Y ELEMENTOSEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

OPERADORES 

Las etapas del SARLAFT comprenden los pasos sistemáticos e interrelacionados que se 

deben llevar a cabo para administrar éste riesgo y que son: 

• Identificación: En  ésta  etapa,  como  su  nombre  lo  indica,  el  objetivo  es  identificar  

los  riesgos asociados  con  él LA/FT que  están  relacionados  con  la  actividad  que 

lleve  la empresa del sector financiero. 

• Medición: Es un proceso que implica conformar grupos dentro de cada factor  de  riesgo  

de  tal  manera  que  estos  sean  al  interior  homogéneos  pero heterogéneos entre sí. 

Tiene un propósito fundamental y es que permite gestionar una gran cantidad de 

elementos que si se gestionaran de manera individual serían inmanejables. 

• Control: Logran  establecer cuán eficiente, eficaces y oportunos son los procesos y 

procedimientos aplicados en la entidad y así controlar el riesgo inherente. Una vez 

asignado ese control, a cada evento de riesgo, se examina como la probabilidad y el 

impacto disminuye debido a los controles aplicados. 

• Monitoreo: Su objetivo principal es identificar e implementar planes de respuesta, 

monitorear el riesgo inherente y residual de cada factor de riesgo y sus riesgos asociados 

y así valorar la efectividad del proceso. El monitoreo se enfoca en realizar un seguimiento 

de la evolución del riesgo inherente y residual a través del tiempo(Avila, 2017) 
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Las etapas por sí solas no constituyen el Sarlaft. Éstas deben ser implementadas mediante 

una serie de acciones y recursos que la norma ha denominado elementos. En los cuales se 

encuentran: 

• Políticas: Son los lineamientos generales que deben adoptar las entidades vigiladas en 

relación con el Sarlaft. Cada una de las etapas y elementos del sistema debe contar con 

unas políticas claras y efectivamente aplicables. 

• Procedimientos: Todas las entidades deben establecer los procedimientos aplicables para 

la adecuada implementación y funcionamiento de los elementos y las etapas del Sarlaft. 

• Documentación: Las etapas y los elementos del Sarlaft implementados por la entidad 

deben constar en documentos y registros, garantizando la integridad, oportunidad, 

confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida. 

• Estructura organizacional: Deben establecer y asignar las facultades y funciones en 

relación con las distintas etapas y elementos del Sarlaft. 

• Órganos de control: Hay que establecer órganos e instancias responsables de efectuar una 

evaluación del Sarlaft, a fin de que se puedan determinar sus fallas o debilidades e 

informarlas a las instancias pertinentes. 

• Infraestructura tecnológica: Muy importante es contar con la tecnología y los sistemas 

necesarios para garantizar la adecuada administración del riesgo de LA/FT. Para ello 

deben contar con un soporte tecnológico acorde con sus actividades, operaciones, riesgo 

y tamaño. 

• Divulgación de información: Las entidades deben diseñar un sistema efectivo, eficiente 

y oportuno de reportes tanto internos como externos que garantice el funcionamiento de 

sus procedimientos y los requerimientos de las autoridades competentes. 

• Capacitación: Se precisa diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el 

Sarlaft dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la entidad. Tal vez el elemento más 

complejo por su alcance y por la diversidad de temas que lo conforman es el que hace 

referencia a los procedimientos. (Infolaft, 2018) 

5.1.5 QUE ES UNA GUIA 
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Una guía es una herramienta que es implementada para permitir el manejo y el control de la 

información, esta debe estar sujeta a revisiones periódicas para adaptarse y ajustarse a las 

necesidades actuales de la empresa, enfocándose en la administración de riesgos, estas guías 

deben de ser claras, de fácil entendimiento y manejo, para que así mismo las personas 

encargadas del estudio de los posibles y actuales riesgos, puedan actualizar e informar algún 

cambio que beneficie o empeore dicho riesgo y con esto poder tomar una decisión más 

asertiva que nos ayude a restablecernos. 

5.1.5.1 CARACTERISTICAS DE UNA GUIA 

Debido a las investigaciones realizadas anteriormente para la elaboración del trabajo, 

podemos definir que las características de una guía deben estar contextualizadas y 

armónicamente estructuradas en función de los objetivos del tema y los contenidos, 

sirviendo, así como herramientas de planeación y adaptación, las cuales pueden ser ampliadas 

y enriquecidas con mayor información. 

5.1.5.2 QUE DEBE LLEVAR UNA GUIA 

Teniendo en cuenta la definición anterior podemos indicar los siguientes ítems para la 

realización de una guía para la administración de riesgos: 

1. Presentación. 

2. Introducción. 

3. Propósito. 

4. Contenido. 

5. Identificación de riesgos 

6. Valoración de riesgos. 

7. Desarrollo a los riesgos. 

8. Referencias.  

9. Anexos.  

(departamento administrativo de la funcion pública, 2018, pág. 4) 



25 

 

5.1.5.3 PAUTAS PARA ELABORAR UNA GUIA 

Las pautas que se deben llevar a cabo para la elaboración de las guías son: 

1. Debe de ser planeada y contextualizada. 

2. Debe de tener un proceso, procedimiento y producto. 

3. Debe de permitirse el monitoreo. 

4. Debe de realizarse para su debido cumplimiento. 

5. Debe de proporcionar el debido mejoramiento. 

6. Debe de permitir el fácil entendimiento en forma directa. 

7. Debe de inducir a la mejora de las acciones. 

(Palomo, págs. 6, 7) 

5.1.5.4 FORMATOS DE GUIAS 

Antes de dar los tips para llevar a cabo un formato de guía debemos saber primero ¿qué es 

un formato administrativo? 

Formatos administrativos: Se refiere al conjunto de las características técnicas y formales de 

los documentos donde se materializan los actos administrativos. Los formatos son 

importantes porque se orientan a especificar ciertos detalles de las actividades que 

normalmente se ejecutan en una empresa con el fin de unificar criterios al interior de la 

empresa, a recuperar la información de la forma más adecuada asegurando su calidad y por 

último agilizar la circulación de la información.(monografias, s.f.) 

• Guías Didácticas: (Guía de estudio) la veníamos entendiendo como el documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, 

con el fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma, En realidad, una Guía didáctica 

bien elaborada, y al servicio del estudiante, debería ser un elemento motivador de primer 

orden para despertar el interés por la materia o asignatura correspondiente. Debe ser 

instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar a comprender y, en su 

caso, aplicar los diferentes conocimientos, así como para integrar todos los medios y 

recursos que se presentan al estudiante como apoyos para su aprendizaje. Ahí se marca 
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el camino adecuado para el logro del éxito. Y todo ello planteado en forma de diálogo 

entre el autor(es) y el estudiante. En suma, a ser el andamiaje preciso para el logro de 

competencias. (Aretio, 2009, pág. 2) 

 

• Guías de Motivación: Utilizar imágenes o textos que permitan a los alumnos y alumnas 

a realizar una reflexión frente a un determinado tema, permitiéndoles de esta forma 

nuevos estados de motivación. 

Por ejemplo:  

• Compromiso académico. 

• Proyección laboral.  

• Valores (responsabilidad, honestidad, amabilidad) 

 

• Guías de Aprendizaje: Es la más común de las guías. 

Presenta nuevos conceptos a los alumnos. 

Requiere de la ayuda del profesor para explicar y aclarar conceptos. 

Cuenta generalmente con textos, imágenes y ejercicios. 

Puede ser evaluada en la medida que se considere que los alumnos están por primera vez 

frente a los contenidos. 

 

• Guías de Comprobación: La finalidad principal es poder verificar el correcto uso de 

conceptos y habilidades por parte los alumnos. 

Puede incorporar ejercicios de completación, asociación y preguntas de alternativa. 

Debe ser una guía que contemple tiempo de desarrollo y revisión. 

 

• Guías de Síntesis: Son guías que sirven como resumen de una unidad y que permiten al 

alumno tener una visión global de lo que se ha tratado en varias clases. 

Un esquema con los conceptos principales o un listado de definiciones pueden ser una 

buena alternativa. 
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• Guías de Aplicación: Son guías cuya intención es practicar algún concepto o 

procedimiento a través de actividades. 

• Los alumnos en el ejercitar irán adquiriendo mayor dominio de lo que se le solicita.  

• Es necesario que la guía de aplicación considere los tiempos de concentración y el 

modelado previo por parte del docente. 

 

• Guías de Estudio: Se pueden considerar guías de estudio aquellas que le permiten al 

alumno realizar un trabajo de aprendizaje más autónomo sobre un tema ya conocido y 

tratado en clases. 

 

• Guías de Lectura: La intención principal de este tipo de guía es facilitar lectura 

complementaria al alumno. 

Puede usarse para ejercitar, simplemente la lectura, o para ampliar algún tema que se esté 

revisando en clases.(SlideShare, 2011, págs. 2-11) 

5.2 MARCO LEGAL 

5.2.1CIRCULAR EXTERNA N°18 DE 2015 

La circular tiene por finalidad clasificar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

(IPS) para facilitar el análisis diferenciado de IPS según el impacto en el sector y el contexto 

en el que ofrecen los servicios, además de facilitar un acompañamiento y una supervisión 

eficaz y pertinente por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. (Supersalud, 2015, pág. 

1) 

5.2.1.1 CLASIFICACION DE LAS IPS 

Las IPS de naturaleza pública, privada y mixta, son clasificadas según tamaño, el número de 

servicios habilitados y ubicación, en 7 grupos: Grupo A, Grupo B, Grupo C1, Grupo C2, 

Grupo D1, Grupo D2, Grupo D3. (Supersalud, 2015, pág. 1) 

La IPS solo podrá pertenecer a un único grupo, y se deberá clasificar en el primer grupo de 

acuerdo al siguiente orden: revisar en primer lugar los criterios del grupo A, si no cumple las 
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características del grupo A, deberá revisar el criterio del grupo B, si no cumple con la 

característica del grupo B, deberá revisar si cumple alguna de las características del grupo 

C1 y así sucesivamente hasta revisar los criterios del grupo D3. (Supersalud, 2015, pág. 2) 
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(SUPERSALUD, 2015) 
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(SUPERSALUD, 2015) 

 

5.2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LA IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS 

La IPS Quirófanos El Tesoro SAS se encuentra clasificada en el grupo D2 según lo determina 

sus estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2014 de acuerdo a la circular N°18 

de septiembre de 2015. La IPS pertenece al grupo 2 de las NIIF (privada), sus activos totales 

suman $3.237.297.000, sus ingresos es de $231.716.000, su patrimonio$1.939.975.000, 

cuenta con 15 servicios habilitados de mediana complejidad. Al realizar la consulta de los 

estados financieros del año 2019 se encuentra: La IPS pertenece al grupo 2 de las NIIF 

(privada), sus activos totales suman $ 6.096.881.000, sus ingresos es de $16.324.955.000, su 

patrimonio $ 4.318.901.000, cuenta con 12 servicios habilitados de mediana complejidad. 

Por lo anterior aún continúa en el grupo D2 de la clasificación de instituciones prestadoras 

de servicios de salud. (QET, Quirofanos El Tesoro SAS) 
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5.2.2 NORMATIVIDAD EN TIPOS DE RIESGOS 

Dentro de la normatividad que busca la prevención y control del lavado de activos y 

financiación del terrorismo se describen a continuación aquellas que regulan a nivel nacional:  

Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo de la Superintendencia Nacional de Salud 

que busca orientar al público en general sobre el Sistema de Administración de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) implementado con la CE 09 de 

2016.(SuperSalud, 2016, pág. 1) 

 

Circular externa 09 de 2016 Por la cual se imparten instrucciones relativas al sistema de 

administración del riesgo de lavado de activo y financiación del terrorismo “Identificación 

del riesgo, Evaluación y medición, Controles, Seguimiento y Control.” (SARLAFT)(salud, 

2016, págs. 6,7,8,9,10) 

 

Ley 190 de 1995Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 

Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 

administrativa.  Modificada por la Ley 1453 de 2011(Masmela, 2017, págs. 11,12) 

5.2.3 RECOMENDACIONES INTERNACIONALES SOBRE EL LA / FT 

En Colombia, a través de diversas leyes y sentencias de la Corte Constitucional, ha ratificado 

las siguientes convenciones y convenios de Naciones Unidas, con el fin de enfrentar las 

actividades delictivas relacionadas con el (LA/FT):(Cedimed, 2018, págs. 12,13) 

Las Recomendaciones del GAFI conforman un sistema de principios de acción en la lucha 

contra el lavado que los países miembros deben aplicar y cuyo cumplimiento queda sujeto a 

“evaluaciones mutuas” que son conducidas por el GAFI y los grupos regionales –en nuestro 

caso, el GAFISUD, hoy GAFILAT realizadas conforme criterios fijados por el propio 

organismo.(Elgueta, 2016, págs. 24,25,26 y 27) 

En las mismas se establecen medidas que los países deben implementar con la finalidad de:  

• Identificar los riesgos, y desarrollar políticas y coordinación local 
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• Luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo y financiamiento de la 

proliferación 

• Aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados 

• Establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo. autoridades investigativas, de orden 

público y de supervisión) y otras medidas institucionales 

• Mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de titularidad de beneficio 

de las personas y estructuras jurídicas 

• Facilitar la cooperación internacional. 

 

(Elgueta, 2016, págs. 24,25,26 y 27) 
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(Elgueta, 
2016, págs. 24,25,26 y 27) 
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(Elgueta, 2016, págs. 24,25,26 y 27) 

La circular externa No. 009 del 21 de abril de 2016, emitida por la Superintendencia Nacional 

de Salud se apoya en las normas y estándares internacionales de diferentes organismos que 

buscan luchar contra este flagelo, destacando dentro de estos organismos: El de Acción 
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Financiera Internacional GAFI, quien emitió 49 recomendaciones, y los estándares 

internacionales en materia de (LA/FT) con un enfoque basado en riesgos.(salud, 2016, pág. 1) 

Ley 970 de 2005Por medio del cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.(senado, 

2005, pág. 1) 

Ley 1108 de 2006Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra el 

Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil 

dos (2002), en  el  trigésimo  segundo período   ordinario   de   sesiones   de   la  Asamblea 

General   de   la   Organización   de   los   Estados Americanos.(Masmela, 2017, págs. 

11,12) 

1988: Convención de Viena - Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. (Cedimed, 2018, págs. 12, 13) 

1989: Creación del GAFI. 1999: Convenio de la ONU, para la represión y la financiación del 

terrorismo. (Cedimed, 2018, págs. 12,13) 

1999: Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.(Cedimed, 

2018, págs. 12,13) 

2000: Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (Cedimed, 

2018, págs. 12,13) 

2001: Convención contra Terrorismo –Atentado en EE.UU. 2002: OEA - Convención 

Interamericana contra el terrorismo - Primera evaluación GAFISUD a Colombia. (Cedimed, 

2018, págs. 12,13) 

2003: Convención de Mérida, México – Convención de Naciones Unidas Contra la 

Corrupción. (Cedimed, 2018, págs. 12,13) 
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2004: Segunda evaluación GAFISUD a Colombia. 2012: Revisión y unificación de las 40 

más 9 recomendaciones del GAFI.(Cedimed, 2018, págs. 12,13) 

6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES 

6.1HIPOTESIS DE TRABAJO 

La IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS vigilada por Supersalud, se expone al lavado de 

activos y se vincula al riesgo legal de contagio operativo y popular, las IPS particulares 

siempre estarán expuestas a este contagio por lo que es importante contar con herramientas 

que permitan evitar estos riesgos, una herramienta de control del riesgo efectiva para IPS será 

el diseño de una guía para monitorear y cumplir con las exigencias del sistema SARLAFT  

(Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) 

6.2TIPOS DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE INTERVINIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

CAUSA DE INFLUYE EN LA VARIABLE 

DEPENDIENTE 

EFECTO(DEPENDE DE) 

Posibilidad de incurrir en pérdidas 

por fallas  en el recurso humano, 

procesos 

Falta de capacitación de empleados Exposición al riesgo operativo 

Posibilidad de incurrir en una 

sanción, multa u obligación a 

indemnizar daños 

Falta de iniciativas para implementar 

una herramienta efectiva de control 

de riesgo 

Exposición al riesgo legal 

Posibilidad de que la empresa 

incurra en desprestigio, mala 

imagen 

Falta de implementación de políticas 

que permitan profundizar en el cono 

cimiento del cliente 

Exposición al riesgo reputacional 

Falta de herramientas para 

evidenciar LA / FT 

• Clasificación de IPS 

• Falta de presupuesto 

Exposición al lavado de dinero y 

financiación del terrorismo 

Mala gestión en sus políticas 

administrativas 
Falta de toma de decisiones 

administrativas 

Necesidad de evaluación de 

control y prevención del riesgo 
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Controles operativos y prácticos Cumplimiento de su objeto social 

como prestador de servicios 

Acatamiento de las políticas 

estipuladas en la IPS 

7. DISEÑO METOLOGICO  

7.1METODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO 

Se utiliza el método analítico porque el método está abierto a adquirir conocimientos y 

procedimientos nuevos, con la finalidad de mejorar los resultados con seguridad y la 

investigación del SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo) proyecta una guía con herramientas que permitan identificar, 

controlar y monitorear los riesgos en las IPS. 

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación  utilizada es el descriptivo, ya que no solo acumula y procesa datos 

sino que identifica los riesgos en el lavado de activos y la financiación del terrorismo, debido 

a que se pueden controlar los impactos negativos con una adecuada implementación y 

monitoreo, mitigándolas acciones planificadas y transformándolas en oportunidades para las 

IPS. 

 

7.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Las fuentes de información utilizadas para la consulta fueron: 

• Fuentes Primarias: Libros y páginas web de confianza y especializadas en el SARLAFT 

y administración del riesgo. 

• Fuentes Segundarias: Artículos, informes y revistas relacionados con el sistema de riesgo 

en plataformas universitarias, diplomado de la cámara de comercio en SARLAFT 

 

 

7.4 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN 
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El instrumento aplicado es la observación, ya que permite recoger la información y 

procesarla, logrando obtener los conocimientos necesarios para la creación de la guía como 

proceso final y fundamental de la investigación.   

 

8. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 

A continuación, detallaremos el paso a paso que se debe tener en cuenta para la elaboración 

de una guía, donde la IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS puede implementar y utilizar 

la herramienta, facilitando la identificación del riesgo al que se enfrenta en LA/FT. 

 

8.1 LISTA DEL PASO A PASO PARA IMPLEMENTAR SARLAFT EN LA IPS 

 

1. Diagnóstico del riesgo: Identificar el riesgo de LA/FT inherente al desarrollo de la 

actividad de la empresa o el riesgo a la que la IPS está expuesta. Debe tener en cuenta: 

a. Clasificación del grado de riesgo: El factor del riesgo desde la prevención puede ser de 

muy ato, alto, medio o bajo. 

b. Enumerar los eventos de riesgo: Determina el riesgo según el grado de clasificación 

asignada 

c. Definir que puede suceder: Mediante una lista de posibles incidentes y acontecimientos 

derivados de una fuente externa o interna, se analiza señales de alerta, documentos, 

recomendaciones sobre la prevención del LA/FT 

d. Determinar causas: Son los motivos por los cuales los factores de riesgos (o agentes 

generadores) pueden materializar el riesgo. 

 

2. Medición o evaluación del riesgo: Las consecuencias y probabilidades se combinan para 

producir el nivel de riesgo, mediante estimaciones cualitativas que reflejen el grado de 

convicción de que podrá ocurrir un evento o resultado particular. Debe tener en cuenta: 

a. Probabilidad: Son las fuentes potenciales de riesgo que lleguen realmente a 

materializarse. Y se puede utilizar las siguientes categorías: Muy probable, Posible y Raro, 

basándose en experiencias y opiniones de expertos, historiales e información publicada. 
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b. Impacto: Se refiere a los efectos o daños sobre la IPS. Y se puede utilizar las siguientes 

categorías: Muy alto, Alto, Medio y Bajo. 

c. Procedimiento para la medición: Mediante una matriz se clasifica el riesgo, se evalúa la 

magnitud del impacto, se priorizan los riesgos según el nivel considerado por la IPS, 

calificando los procedimientos y los controles que se tienen. 

 

3. Adopción de controles y medidas preventivas: Se definen los procedimientos para la 

detección de operaciones inusuales y sospechosas que deban ser reportadas a las autoridades. 

Los controles del Sistema de Gestión del Riesgo de LA/FT, se calificarán de acuerdo con los 

tipos y formas de control frente al estado de su implementación. Debe tener en cuenta: 

a. Tipo de controles: Pueden ser preventivos (disminuye la posibilidad que ocurra) o 

detectivos (mediante señales de alerta). 

b. Formas de controles: Pueden ser manual (mediante personas responsables de un proceso 

o actividad) o Automáticos (mediante un software de soporte) 

c. Clasificación del control: Los controles se clasifican en cuanto a su implementación de 

la siguiente forma: Implementado (el control requerido existe y funciona de manera 

adecuada), en desarrollo (control existe, pero aún no surte los efectos requeridos), no existe 

el control no se ha diseñado) 

d. Valoración de los controles: La valoración final resultante del análisis de la efectividad 

y el estado de implementación de los controles en la IPS, será la siguiente: Fuerte (los 

controles son adecuados y operan correctamente), Moderado (existen debilidades con 

respecto a su diseño o implementación y se requieren modificaciones – oportunidades de 

mejoramiento), Débil (los controles no son de nivel aceptable). 

e. Determinación de controles: Las opciones de tratamiento pueden ser: Evitar el riesgo (la 

IPS decidirá evitar el riesgo y no realizar la actividad que probablemente generaría el riesgo, 

si su tratamiento no es efectivo para llegar al nivel de “riesgo aceptable” por la IPS), Reducir 

la probabilidad de ocurrencia de los riesgos o reducir las consecuencias (la empresa adoptará 

políticas, procedimientos, actividades o medidas (controles) tendientes a reducir la 

probabilidad de ocurrencia de un riesgo o minimizar la severidad de su impacto), Aceptar los 

riesgos (la IPS sólo aceptará riesgos asociados al riesgo de LA/FT que tengan un nivel bajo 



40 

 

o “riesgo aceptable”), Transferir los riesgos (transferir un riesgo implica que otra parte 

soporte o comparta el riesgo). 

f. Definir los controles que mitiguen el riesgo: Se definen los controles para cada uno de 

los riesgos. 

g. Definir los procedimientos para la aplicación de los controles: Se describen los 

procedimientos y se definen los controles según la segmentación del riesgo, procedimiento y 

control de las operaciones, detención de las operaciones inusuales. 

h. Diseñar y aplicar un plan de tratamiento de riesgos: El tratamiento de los riesgos 

inherentes se lleva a cabo mediante la adopción de controles. Para estos efectos, la IPS debe 

diseñar y ejecutar un plan de tratamiento en la respectiva matriz de riesgo. 

i. Seguimiento y control de operaciones de las contrapartes para efectos de la detención 

y reporte de operaciones a las autoridades: Es importante recordar que unos son los 

controles preventivos y otros los controles detectivos. 

 

4. Divulgación y documentación (capacitación y consulta): Establecer un sistema de 

documentación y registros que garantice la integridad, oportunidad, confiabilidad y 

disponibilidad de la información en el contenida. Debe tener en cuenta: 

a. Definir un responsable: Se debe tener un respaldo físico, que cuente con los requisitos 

de seguridad apropiados, permitiéndose su consulta sólo por quienes están autorizados a ello 

y debe contar con los criterios y proceso de manejo, guarda y conservación de la información. 

b. Definir procedimientos para la realización de reportes externo e internos: Los 

reportes incluidos pueden ser internos (transacciones inusuales, operaciones sospechosas, 

reportes en la etapa de seguimiento y monitoreo) y externos (reportes de transacciones en 

efectivo individuales y múltiples, otros reportes exigidos por las autoridades competentes) 

c. Diseño y ejecución del programa de capacitación del riesgo en LA/FT: Se incluye 

programas de capacitación que informen y comuniquen la obligación de cumplir con los 

lineamientos del sistema de gestión del riesgo de LA/FT 

d. Plan de comunicación y divulgación con los interesados externos: Se desarrolla un plan 

de comunicación y divulgación, especialmente con las autoridades o interesados externos 

que requieran información. 
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e. Divulgación de los controles para mitigar el riesgo: Mediante políticas se entrega un 

documento que contenga los controles y sirva de constancia que permita evidenciar que los 

funcionarios lo han leído, entendido y comprometido a su cumplimiento. 

f. Definir procedimientos para la imposición de sanciones: La empresa debe exigir a sus 

empleados aplicar las medidas preventivas sobre él LA/FT que impidan que pueda ser 

utilizada con ese propósito. 

 

5. Seguimiento y monitoreo: Tener un proceso de seguimiento que facilite la rápida 

detención y corrección de las deficiencias en las etapas del sistema. Debe tener en cuenta. 

a. Definir procedimientos para el monitoreo y seguimiento: La principal herramienta es 

la autoevaluación de riesgo y control con el fin de examinar y evaluar la efectividad del 

sistema.  

Estos procedimientos de autoevaluación (monitoreo) permitirán verificar que los controles 

sean comprensibles de todos los riesgos y que éstos estén funcionando en forma oportuna y 

eficiente.(Camara de Comercio, 2019) 

 

8.2 CUADRO RESUMEN DE RIESGOS 

 

En este contexto y en particular en cumplimiento de los objetivos específicos citados, esta 

metodología (cuadro resumen) permite resumir el significado de los riesgos existentes y, en 

consecuencia relacionar su definición con la IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS, 

logrando así una descripción de la gestión para la identificación, análisis, valoración y 

conocimiento a los riesgos. 

 

 

 

 

 

1. RIESGO 
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Evento al cual está expuesto toda organización y que puede ocasionar distorsión del normal 

funcionamiento de la compañía interfiriendo con el logro de los objetivos 

1.1 Riesgo en IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS 

Un riesgo es un término que simboliza un proceso a identificar, evaluar, tratar y/o 

monitorear para así minimizar perdidas y maximizar las oportunidades 

 

2.0 EL RIESGO SE PUEDE PRESENTAR DE DOS MANERAS 

 

2.1 Riesgo Inherente 

Nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener 

en cuenta el efecto de los controles 

2.2 Riesgo Residual 

Nivel resultante del riesgo después de 

aplicar los controles 

2.1.1 Riesgo Inherente en IPS 

QUIROFANOS EL TESORO SAS 

 

Para QET el análisis del riesgo identificado 

determinara la zona inicial de este lo que se 

llamara (riesgo inherente) siempre y cuando se 

logre determinar que es debido a sus 

condiciones naturales. 

2.2.1 Riesgo Residual en IPS 

QUIROFANOS EL TESORO SAS 

 

La IPS QET después de utilizar la guía 

propuesta como herramienta para efectos 

de control deberá tener en cuenta algunos 

riesgos no desaparecerán en un 100%, 

aspectos que se llamara residuos del 

riesgo a lo que se le deberá hacer 

acciones de preventivas y de mejora 

2.3 Consecuencias riesgo inherente y residual 

 

Una pérdida, daño, desventaja o ganancia. 

 

 

3. TIPOS DE RIESGOS 

 

¿
Q

u
é 

es
?
 

3.1 MERCADO 

 

Posibilidaddepérdidaasociadaaladismin

ucióndelvalordelportafolioporefectosdec

ambiosenelpreciodelosinstrumentosfina

ncierosenloscualessemantienenposicion

es 

3.2 LIQUIDEZ 

 

Contingenciadenopodercumplirplenament

eydemaneraoportunalasobligacionesdepa

goenlasfechascorrespondientes 
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 • Tasa de cambio 

• Tasa de interés 

• Inflación 

• Precios 

 

 

Faltadedisponiblepararesponderalosretiro

squesolicitanlosafiliados. 

N
o
rm

a
  

Capítulo XXI 

CBCF 100 

SARM 

 

Capítulo VI 

CBCF 100 

SARL 

¿
Q

u
é 

es
?

 

3.3 CRÉDITO 

 

Pérdida potencial por la falta de pago de 

un emisor o contraparte 

3.4 OPERATIVO 

 

Posibilidad de pérdida por deficiencias o 

fallos en: 

• Recurso humano 

• Proceso 

• Tecnología 

• Infraestructura 

• Causas externas 

E
je

m
p

lo
  

• Riesgo de default 

• Riesgo País 

 

• Fraude 

• Errores en los procesos 

• Fallas en los sistemas 

• Desastres naturales 

N
o
rm

a
  

Capítulo II 

CBCF 100 

SARC 

 

Capitulo XXIII 

CBCF 

SARO 

¿
Q

u
é 

es
?

 

3.5 LAVADO DE ACTIVOS 

 

Posibilidad de pérdida por: 

• Ser utilizada como instrumento para 

el lavado de activos 

• Canalizar recursos a la realización 

de actividades terroristas 

• Pretender el ocultamiento de activos 

de actividades delictivas 

3.6 ESTRATÉGICO 

 

Considera la relación de una organización 

con: 

• El entorno 

• La actualidad 

• Tendencia normativa 

• Tendencia tecnológica 

• Tendencia económica 

• Tendencia social 
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E
je

m
p
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• Pitufeo 

• Empresas fachadas 

• Contrabando 

• Testaferrato 

 

• Cambios políticos 

• Cambios en las tendencias de 

consumo 

• Fallas en proyectos 

N
o
rm

a
  

CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 

SARLAFT 

 

 

N/A 

 

8.3 LISTA DE POLITICAS Y SU IMPORTANCIA 

Las políticas para el sistema SARLAFT sirven como guía a todos los integrantes de la 

empresa para saber qué hacer en cada momento ante diferentes situaciones, que pueden ser 

extraordinarias, o de utilización diaria, se trata de unos principios creados con el objetivo de 

conseguir la mejor gestión que permita obtener grandes resultados, Cabe destacar que las 

políticas  no son leyes, pero sí son reglas de una empresa. Por ello, el incumplimiento de ellas 

puede llegar a acarrear sanciones para los trabajadores dependiendo de la gravedad del 

asunto. 

• Promover entre los empleados y todas sus partes interesadas el respeto permanente de 

inobjetable por la legalidad, así como el total rechazo hacia conductas que van en contra 

de la ley, entre éstas las asociadas a LA/FT. 

 

• Conocer bien y hacer seguimiento a nuestros clientes (clientes, proveedores prestadores 

de servicio, empleados, entre otros) es una actividad trascendental y efectiva para 

prevenir, impedir y detectar los sistemas utilizados por la delincuencia organizada para 

él LA/FT. Esta política permite cumplir con las normas legales y promover correctas 

prácticas comerciales, protegiendo la reputación y credibilidad de la Corporación, 

minimizando el riesgo de la utilización de sus operaciones de servicios y bienes en 

actividades ilícitas; asegurando entre otros, pero no limitado a ello, el conocimiento de la 

identidad, actividad y lugar de residencia de sus clientes antes de establecer relaciones, 
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mediante las consultas en las listas nacionales e internacionales que la Organización 

considere como restrictivas. 

 

• Clientes: De acuerdo con la forma de comercialización de los productos, los clientes de 

IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS se identificarán y cumplirán un proceso de 

vinculación mediante el lleno de un formulario y la entrega de documentación soporte 

que será objeto de verificación y confirmación. De acuerdo con su perfil durante su 

vinculación y las transacciones relevantes que realicen, se adelantaran los 

correspondientes análisis para establecer la coherencia con su actividad económica y con 

la demás información por ellos suministrada. Así mismo, La IPS QUIROFANOS EL 

TESORO SAS. Se abstendrá de registrar clientes anónimos y velará para que no figuren 

bajo nombres ficticios o inexactos. 

 

• Proveedores: Las personas naturales o jurídicas que deseen hacer parte del registro de 

proveedores de IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS se identificarán y cumplirán un 

proceso de vinculación mediante el lleno de un formulario y la entrega de una 

documentación soporte. Aprobado el proceso de vinculación podrán ser registrados como 

aptos para que IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS pueda negociar con ellos. De 

acuerdo con su perfil durante su vinculación y los negocios que realicen con IPS 

QUIROFANOS EL TESORO SAS., se adelantaran análisis para establecer que los 

precios de los bienes y servicios son acordes con el mercado y cualquier otro análisis que 

resulte necesario para prevenir un posible contagio de actividades relacionadas con 

LAFT. 

 

• Empleados: Las personas naturales que aspiren a desempeñar un cargo en IPS 

QUIROFANOS EL TESORO SAS., deberán cumplir con el suministro de los requisitos 

dispuestos en los reglamentos internos a fin de poder contar con la información que 

permita a IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS, verificar sus antecedentes. Por lo 

menos anualmente los empleados deberán actualizar la información que resulte 

susceptible de modificación. De acuerdo con el cargo y responsabilidades asignadas al 

empleado, IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS, adelantará análisis para detectar 
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comportamientos inusuales en cualquier persona que labore en IPS QUIROFANOS EL 

TESORO SAS, a fin de tomar las medidas que resulten pertinentes. 

 

• Exigir a todos los miembros de la IPS, permanente confidencialidad sobre los asuntos 

relacionados con el SARLAFT, Ningún empleado está autorizado a divulgar información 

inherente al diseño y funcionamiento del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de 

LAFT. 

 

• Reportar cualquier hecho o situación inusual o sospechosa que haga suponer que puede 

estarse presentando un intento de lavado de activos o financiación del terrorismo. 

 

• Reportar cualquier hecho o situación inusual o sospechosa que haga suponer que puede 

estarse presentando un intento de lavado de activos o financiación del terrorismo. 

 

• Para prevenir el riesgo de LA/FT y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por 

los organismos de control y vigilancia del estado, se determina que las transacciones en 

efectivo con los diferentes segmentos de clientes/usuarios de los servicios realizadas en 

la siguiente forma: 

La Entidad tiene que establecer como mínimo, controles y procedimientos para 

reglamentar la cantidad máxima de dinero en efectivo que puede transarse con los 

diferentes segmentos de clientes/usuarios, y en lo posible, utilizar los medios de pago que 

ofrecen las instituciones financieras. 

 

8.4 CUADRO SARLAFT (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

En el cuadro a continuación se presenta un resumen con el fin de tener claro los conceptos 

relacionados con LA/FT con el fin de establecer las diferencias entre los mismos, para que 

La IPS QUIROFANOS EL TESORO SAS pueda identificar los principales controles, las 
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personas que están expuestas y las posibles consecuencias que se tienen por el no 

cumplimiento. 

 

LAVADO 

DE 

ACTIVOS 

 

Proceso para encubrir el origen de determinados recursos 

financieros, provenientes de actividades ilegales o criminales 

como el tráfico de drogas, armas, corrupción, desfalco, fraude 

fiscal, prostitución, extorsión, trabajo ilegal, terrorismo, entre 

otros 

 

 

 

FINANCIACIÓN 

DEL 

TERRORISMO 

 

Se refiere explícitamente a la reunión de fondos o capital de 

cualquier procedencia, legal o ilegal, para la realización de 

actividades terroristas.  

También hace referencia a cualquier otro acto que promueva, 

organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente 

a grupos armados al margen de la ley, a sus integrantes, a grupos 

terroristas nacionales o extranjeros 
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PROCESO CRIMINAL 

 

DIFERENCIAS 

La gran diferencia entre los dos se encuentra en el origen de los recursos utilizados: El lavado de 

activos busca dar apariencia de legalidad a bienes ilícitos, mientras que la financiación del terrorismo 

corresponde al tratamiento de bienes de cualquier fuente (legal o ilegal) con el objetivo de financiar 

una actividad terrorista futura.  

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 

CLIENTE: Personas Naturales o Jurídicas con las cuales se establece y/o mantiene una relación de carácter 

comercial y/o financiero 

PRINCIPALES CONTROLES 

✓ Conocer la identidad, la actividad económica y el origen legal de los fondos 

✓ Perfil financiero: Establecer la frecuencia, volumen y características de sus transacciones 

financieras 

✓ Proteger la reputación de la empresa 
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PERSONAS  PUBLIAMENTE EXPUESTAS PEP 

Personas nacionales o extranjeras que por su perfil o por las funciones que desempeñan pueden 

exponer en mayor grado al riesgo de LA/FT 

CRITERIOS PARA SER PEP 

✓ Personas que manejan recursos públicos. 

✓ Personas que gozan de reconocimiento público. 

✓ Persona que ostenta algún grado de poder público (jefes de estado, políticos, altos ejecutivos, 

etc.) 

CONSECUENCIAS DE INCUMPLIR EL SARLAFT 

✓ Pérdida del empleo 

✓ Ser reportado a  los entes de control (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y  Superintendencia 

Financiera) 

✓ Prohibición del ejercicio profesional 

✓ Sanciones penales y económicas 

✓ Prisión de seis (6) a quince (15) años. 

✓ Multa de 500 smmlv ($248.5 m.m) a 50.000 smmlv. ($24.85 m.m) 

 

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

SEMANA 1 

Presentación y guía 

del punto a punto 

para la elaboración 

del trabajo de grado 

 

SEMANA 2 

Definición de 

grupos e 

identificación del 

tema general del 

proyecto 

 Tema general, tema 

específico y 

 Ensayo de los 

antecedentes que 
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SEMANA 3 definición del 

problema de 

investigación 

SEMANA 4 harán posible la 

investigación 

 

SEMANA 5 

Descripción y 

planteamiento del 

problema 

Reunión Individual 

Asesor de práctica  

 

SEMANA 6 

Elaboración de 

preguntas para el 

proceso de 

investigación que 

den respuesta al 

problema de 

investigación 

 

SEMANA 7 

Planteamiento de 

objetivo general y 

específicos para el 

desarrollo del 

proyecto 

 

SEMANA 8 

Se realiza la 

justificación, 

argumentando la 

investigación y la 

realización del 

proyecto 

 

SEMANA 9 

Consulta del marco 

teórico y legal del 

tema investigado 

Reunión Individual 

Asesor de práctica 

 

SEMANA 10 

Consulta del marco 

teórico y legal del 

tema investigado 

Se corrigen 

observaciones 

 

SEMANA 11 

Consulta del marco 

teórico y legal del 

tema investigado 

 

SEMANA 12 

Construcción del la 

hipótesis y tipos de 

variables que 

interviene en la 

investigación 

 

SEMANA 13 

Explicación de las 

fuentes de consulta 

 

SEMANA 14 

Consulta para el 

análisis de la 

información que se 
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utilizadas en el 

proyecto 

Se corrigen 

observaciones 

planteo en el 

objetivo general y 

específicos 

 

SEMANA 15 

Elaboración de los 

aspectos 

administrativos del 

proyecto 

Reunión Grupal 

Asesor de práctica 

 

SEMANA 16 

Se realizan las 

conclusiones y las 

recomendaciones de 

la investigación 

Elaboración del 

articulo científico 

 

 

SEMANA 17 

Elaboración del 

articulo científico  

Socialización del 

proyecto 

 

 

9.2 RECURSOS BÁSICOS UTILIZADOS 

 

RECURSO HUMANO: En el recurso humano se utilizaron las asesorías del profesor Oscar 

Alejandro Gómez Gómez para la elaboración del trabajo investigativo   

 

RECURSOS ECONÓMICO: En el recurso económico se utilizó el transporte para el 

desplazamiento de reuniones presenciales para la elaboración de la investigación.  

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS: En el recurso tecnológico se utilizó la plataforma de 

ZOOM, el drive para el trabajo en línea, llamadas por WhatsApp, páginas web para las 

consultas y los correos personales.   
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 CONCLUSIONES 

 

• La gestión de Riesgo permite conocer las vulnerabilidades, las amenazas  y los riesgos 

de LA/FT de la IPS QUIROFANOS EL TESOSO SAS. Este Análisis permite a la entidad 

fortalecer la estructura de la seguridad de la información y prepararse para cualquier 

evento o incidente. 

 

• Los recursos del lavado de activos no sólo provienen del narcotráfico, también provienen 

de delitos como trata de personas, tráfico de migrantes, extorsión, enriquecimiento ilícito, 

secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, corrupción y delitos contra el sistema 

financiero, por lo que la IPS  QUIROFANOS EL TESORO debe conocer el riesgo al que 

se está expuesto, tomando como referencia la guía elaborada para la investigación.  

 

• El riesgo LAFT debe ser de conocimiento de todos los funcionarios de la institución, las 

consecuencias que puede tener y los perjuicios a nivel general con el fin de generar 

conciencia en los empleados. 

 

• La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo es una 

tarea dinámica que demanda el análisis continuo de los posibles procesos en donde 

la organización muestre vulnerabilidad y pueda verse utilizada como medio para encubrir 

el origen o destino de fondos de fines ilícitos. Los controles que se establezcan deben ser 

evaluados y validados para determinar si están cumpliendo con las expectativas. 

 

 

 

 

10.2 RECOMENDACIONES 
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• Concientizar constantemente a todos los empleados de IPS QUIROFANOS EL TESOSO 

SAS, sobre la importancia de cumplir con la política de seguridad de la información. 

 

• Aplicar correctivos o Sanciones a los funcionarios que no cumplan con la política de 

seguridad de la información establecida. 

 

• Mantener actualizada la matriz evaluación del riesgo. 

 

• Realizar Auditorías periódicas al sistema de gestión de riesgo. 

 

• Capacitar frecuentemente a los funcionarios de la IPS QUIROFANOS EL TESOSO SAS 

en temas de gestión al riesgo. 

 

• Activar el comité de gestión al riesgo. 
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