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TODOS SOMOS MUY IGNORANTES. LO QUE OCURRE ES QUE NO 
TODOS IGNORAMOS LAS MISMAS COSAS

Albert Einstein
Físico y Matemático

1879 - 1955
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1. EN LA LÍNEA DE LOS PROBLEMAS
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INTRODUCCIÓN

Los problemas de no tienen solución o 
aporías;

Los problemas que se arreglan solos;

Los problemas que debo resolver;

!NO SE PREOCUPE, OCÚPESE!



CUMPLIMIENTO

!CUMPLIMIENTO NO ES CUMPLIR + MIENTO, ES EL ARTE
DE GESTIONAR CORRECTAMENTE RIESGOS !

Procesos
Misionales

o Medulares

Procesos
Estratégicos

Procesos
de Evaluación

Procesos
de Apoyo

RESOLVER 
PROBLEMAS

1. Manualmente

2. Automáticamente
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LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Sistematizar: es organizar,
clasificar y reducir el trabajo

Automatizar: es hacer que los
procesos funcionen con la

mínima intervención humana

Computarizar: utilizar el software
para hacer más simples
y eficientes las cosas.
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2. ESTÁNDARES PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
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ESTÁNDAR AUSTRALIANO

Este estándar provee una 
guía genérica para el 
establecimiento e 
implementación del proceso 
de administración de 
riesgos, involucrando la 
identificación, evaluación, 
tratamiento, comunicación y 
monitoreo de los riesgos.



PRINCIPALES FASES DEL ESTÁNDAR
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3. SOLUCIONES POR ETAPAS
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ESTABLECIENDO EL CONTEXTO

POSTULADO: La información es hoy por hoy el principal activo de la organización.

La información
de hoy es

eminentemente
digital

Bases de Datos

Sistemas de Información

Documentos Digitales
y Digitalizados

Correo electrónico

Otras Modalidades
Físicos, Archivos etc

12 de 52



ESTABLECIENDO EL CONTEXTO

TEXTO 
HOLA

TEXTO
HOLA

ENTIDAD.COM

RECIBE EL
CORREO

SERVIDOR
DE

CORREOS

1. ASEGURAR LA INFORMACIÓN
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FIRMAS DIGITALES EN EL CORREO ELECTRÓNICO

PROTOCOLO

TEXTO 
H234QR

ZX13

TEXTO 
H234QR

ZX13

SERVIDOR
DE

CORREOS

TEXTO 
HOLA

PARTE 
PÚBLIC

A

PARTE 
PÚBLICA

PARTE 
PRIVADA

PARTE 
PRIVADA
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PROPUESTA THUNDERBIRD Y ENIGMAIL

Disponible gratis y sin 
licencias para:

 Windows
 Mac y 
 Linux

Múltiples Cuentas;
Muy Ligero;
Sistema de Backup;
Buscador por Contenidos;
Muchas facilidades más.
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PROPUESTA THUNDERBIRD Y ENIGMAIL

https://www.mozilla.org/es-ES/thunderbird/

https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/lightning/

https://addons.mozilla.org/en-us/thunderbird/addon/enigmail/
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PLANES Y PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

Los cronogramas de trabajo juegan 
un papel muy importante a la hora 
de ejecutar actividades y tareas de 
cara a un plan o programa de 
cumplimiento.

Por lo general lo desarrollan con MS 
Excel, otros con MS Project y 
programas equivalentes.
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PLANES Y PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

18 de 52



PLANES Y PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO
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PLANES Y PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

 Permite llevar un correcto 
control de cualquier proyecto, 
de cualquier naturaleza o 
dimensión;

 Herramientas profesionales 
para planificar carta de 
GANTT;

 Calendarios laborales y 
festivos;

 Control y gerencia de costos;
 Exportación a Excel, PDF y 

HTML;
 Totalmente gratuíto y sin 

necesidad de licenciamiento.

http://winplanner.sourceforge.net/

yum -y install planner
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DIAGRAMAS DE FLUJO CON DIA

 Dia está diseñado como un 
sustituto de la aplicación 
comercial Visio de Microsoft. 
Se puede utilizar para dibujar 
diferentes tipos de diagramas. 
Incluye diagramas entidad-
relación, diagramas UML, 
diagramas de flujo, diagramas 
de redes, diagramas de 
circuitos eléctricos, 
organigramas, etc.

 Disponible para todas las 
plataformas.

http://dia-installer.de/

yum -y install dia
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IDENTIFICAR RIESGOS

2. DEBIDA DILIGENCIA BÁSICA, SIMPLIFICADA Y AMPLIADA

La debida diligencia consiste en desarrollar las acciones que sean necesarias para 
conocer adecuadamente a los clientes, reforzando el conocimiento de aquellos que 
por su actividad o condición sean sensibles al lavado de activos o al financiamiento 
del terrorismo y, en general, cumplir con todas y cada una de las obligaciones 
establecidas en la Ley anti lavado, en el Manual para la Prevención, en el Código de 
Conducta y en las disposiciones emitidas por el sujeto obligado en materia de 
prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, de la manera 
más eficiente y diligente posible.
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LISTA DE TERRORISTAS DE LAS NACIONES UNIDAS

http://www.uif.gob.ar/uif/index.php/es/consultas
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LISTA OFAC – CLINTON

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
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LISTA BUSCADOS, FUGITIVOS Y TERRORISTA FBI

http://www.fbi.gov/wanted.htm
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LISTA INTERPOL

http://www.interpol.int/es/notice/search/wanted
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LISTA ICE DE INMIGRACIÓN

https://www.ice.gov/most-wanted#tab0
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LISTA US MARSHALLS

https://www.usmarshals.gov/investigations/most_wanted/
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LISTA US SERVICIO INSPECTORES POSTALES

https://postalinspectors.uspis.gov/pressroom/wanted.aspx
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LISTA US SERVICIO SECRETO

http://www.secretservice.gov/investigation/
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LISTA US DEPARTAMENTO DE ESTADO

http://www.state.gov/m/ds/dssmw/fugitivelist/index.htm
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LISTA US TRÁFICO DE ARMAS

http://www.pmddtc.state.gov/compliance/debar.html
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BANCO DE INGLATERRA

http://www.pmddtc.state.gov/compliance/debar.html
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SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE LISTAS

LISTAS DE RIESGO NACIONALES E 
INTERNACIONALES
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ANALIZANDO RIESGOS RIESGOS

Versión  y sin necesidad de licenciamiento disponible para Windows, Mac y Linux
y otros sistemas operativos

3. CAPTURA DE DATOS CON FORMULARIOS INTELIGENTES CON SCRIBUS

Herramienta para 
publicaciones similar 
a MS Publisher.

 Cuenta con un gestor 
para desarrollar 
formularios PDF con 
campos de captura 
para datos, ideal 
para formularios de 
Debida diligencia.

 Automatización de 
procesos con estos 
datos.
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ANALIZANDO RIESGOS RIESGOS
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ANALIZANDO RIESGOS RIESGOS

https://www.scribus.net/downloads/
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EVALUANDO RIESGOS

Versión gratuita disponible para Windows, Mac y Linux

4. VALORACIÓN DE RIESGOS CON XMIND

Originalmente fue 
concebida como una 
herramienta para 
establecer mapas 
mentales.

 Hoy por hoy cuenta 
con elementos y 
características para 
apoyar la toma de 
decisiones.

 Completa gama de 
plantillas.
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EVALUANDO RIESGOS

http://www.xmind.net/
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4. SISTEMAS ERM
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TRATANDO RIESGOS RIESGOS

ERM (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT)   describe   un   marco   conceptual   
que  establece:

 La definición de riesgos empresariales;

 Los  componentes del proceso de      
administración de riesgos empresariales;

 Criterios para   las   organizaciones   para   
mejorar su administración de riesgos;

 Criterios para establecer si la administración 
de riesgos es efectiva y que es necesario, si 
no lo es, para que lo sea.   
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ALCANCES DEL ERM

El  ERM  es  un  conjunto  de  acciones,  un  proceso realizado por la Dirección, 
Gerencia  y   el   resto   del   personal   de   una   entidad,  aplicado  en  la  
definición  de  la  estrategia  y  que  abarca  a  toda  la  empresa,  destinado  a  
identificar  acontecimientos  eventuales  que  puedan afectar a la entidad y a 
procurar que  los  riesgos  estén  dentro  del  nivel  de  riesgo.
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COMPLEJIDAD DE LA LABOR DEL ERM

Las acciones del ERM son globales en la 
organización e involucran a todas las áreas y 
por lo tanto requieren de soporte informático a 
la gestión, ya que el número de variables 
involucradas en el proceso, es lo 
suficientemente alta, como para que esta labor 
no pueda ser efectivamente realizada de 
manera manual o artesanal.
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SISTEMAS INFORMÁTICOS ERM

 Debe permitir el registro y validación de los objetivos estratégicos y operativos;
 Facilitar la elaboración de información y composición de reportes;
 Debe adherir a un estándar de cumplimiento normativo y por lo tanto debe ser 

completamente paramétrico;
 Debe permitir la integración con listas de riesgo nacionales e internacionales;
 Debe facilitar la identificación de acontecimientos;
 Necesita contar con un gestor de registros de debida diligencia;
 Facilitar la apreciación de riesgos y calificación de riesgos;
 Permitir el control de actividades y tareas;
 Promover las funciones colaborativas entorno a la formación continuada y 

comunicación;
 Permitir el monitoreo;
 Facilitar el reconocimiento de caracteristicas para describir entidades diversas;
 Configuración flexible de unidades de negocios y dependencias;
 Contener un gestor de documentos digitales, para preservar las acciones 

realizadas sobre una entidad entre otras;
 Ajustados a las realidades regulatorias del contexto local.
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SISTEMAS INFORMÁTICOS ERM

45 de 52



5. PLANES DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS
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DEFINICIONES

Un plan de continuidad del negocio (o
sus siglas en inglés BCP, por Business
Continuity Plan) es un plan logístico para
la práctica de cómo una organización
debe recuperar y restaurar sus funciones
críticas parcialmente o totalmente
interrumpidas dentro de un tiempo
predeterminado después de una
interrupción no deseada o desastre.
Parte del BIA (Análisis de Impacto de
Negocios) y hace parte de una naciente
ciencia llamada BCM (Business
Continuity Management).
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COMPONENTES DEL BIA

 Personal requerido;
 Áreas de trabajo;
 Registros vitales- copias de respaldo de la información;
 Aplicativos críticos;
 Dependencias de otras áreas;
 Dependencias de terceras partes;
 Criticidad de los recursos de información;
 Participación del personal de seguridad informática y los usuarios finales
 Análisis de todos los tipos de recursos de información.
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ASPECTOS CLAVES DEL ANÁLISIS

 Criticidad de los recursos de 
información relacionados con los 
procesos críticos del negocio;

 Período de recuperación crítico 
antes de incurrir en pérdidas 
significativas;

 Sistema de clasificación de 
riesgos.
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FASES DE UN PLAN DE CONTINUIDAD
DE NEGOCIOS

BCP

Preparación
del Proyecto

Manejo de Crisis

Identificación
y Análisis de

Riesgos

Respuesta
ante emergencias

Capacitación
Sensibilización

Y Mantenimiento

Continuidad
del Negocio
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FINALIDADES BCP

 Eliminar la amenaza 
completamente;

 Minimizar la probabilidad de que 
ocurra;

 Minimizar los efectos.
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