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INTRODUCCIÓN
El Manual de Procedimientos del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT de ASMET SALUD EPS SAS contempla
los compromisos, decisiones y acciones que la entidad adopta para prevenir los riesgos
relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo - LA/FT, puesto que por
mandato legal, la entidad se encuentra en la obligación de reportar ante la Unidad de
Información y Análisis Financiero - UIAF, operaciones realizadas con terceros que
considere sospechosas (Reporte de Operación Sospechosa - ROS). Para cumplir este
propósito se establece el sistema de gestión que permite identificar, medir, controlar y
monitorear el riesgo LA/FT, desarrollando metodologías y procedimientos para identificar
este tipo de operaciones y reportarlas de forma efectiva, lo cual conlleva a la organización
a prevenir y controlar riesgos reputacionales, legales, operacionales y de contagio frente a
eventuales situaciones de relacionamiento con terceros vinculados en actividades LA/FT.
Adicionalmente, con el oportuno suministro de información a los organismos de inspección,
vigilancia y control del Estado, se contribuye a la lucha contra estos delitos, que tienen
consecuencias muy negativas para el país.
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1

GLOSARIO



Señales de Alerta: Cualquier tipo de información, conducta o actividad que permita
detectar la realización de operaciones inusuales o sospechosas que pueden estar
vinculadas a operaciones de LA/FT.



Beneficiario Final: Toda persona natural o jurídica que, sin tener la condición de
cliente es la propietaria o destinataria de los recursos o bienes objeto del contrato o
se encuentra autorizada o facultada para disponer de ellos.



Cargos Críticos: Corresponde al personal: directivo, ejecutivo, de control,
profesional, técnico y operativo que tienen bajo responsabilidad el manejo de dinero,
administración de bases de datos, ordenadores de gasto, entre otros.



Conocimiento del cliente (cliente, proveedor, prestador de servicio, empleados,
entre otros): Es el esfuerzo por averiguar y comprobar la verdadera identidad de la
contraparte con quien se establece una relación contractual ocasional o
permanente. Teniendo en cuenta que puede haber colisión de intereses con el
habeas data, es necesario jerarquizar los datos que son públicos, semipúblicos,
privados, sensibles y semisensibles, para determinar el alcance del conocimiento
de la contraparte.



Contraparte: Persona natural o jurídica con la cual la Entidad tiene vínculos de
negocios contractuales o jurídicos de cualquier orden.



Control del riesgo de LA/FT: Comprende la implementación de políticas, procesos,
prácticas u otras acciones existentes que actúan para tratar el riesgo de LA/FT en
las operaciones, negocios o contratos que realice la entidad.



Debida Diligencia: Es el conjunto de procesos que realiza la entidad destinados a
la incorporación de información y documentos exigidos por la ley y suministrados
por las personas naturales y/o jurídicas con quien la Corporación realizará una
transacción, que hacen posible:
o El conocimiento del cliente, prestador de servicios, proveedor, empleado, entre
otros.
o La aplicación de los procedimientos y controles establecidos en SARLAFT.



Delito: Conducta típica, antijurídica y culpable de una persona natural, constitutiva
de una infracción penal o sancionada con una pena. Se refiere a:
o Típica, porque debe constar específica y detalladamente como delito dentro de
un código
o Antijurídica, porque es en contra de la ley
o Culpable, porque se realiza con dolo



Dolo: Acto realizado con conocimiento y voluntad.
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Factores de Riesgo de LA/FT: Son aquellas circunstancias y características de la
persona natural o jurídica contraparte y de las operaciones que hacen que exista
una mayor probabilidad de corresponder con una operación sospechosa de LA/FT.



Falso positivo: Caso de errónea inclusión en listados, o casos específicos donde
se presentó una alerta roja o naranja de posible riesgo LAFT, pero que estudiado
el caso, finalmente se concluye que la persona natural o jurídica, no representa
riesgo LAFT para la entidad, son determinados únicamente por el oficial de
cumplimiento SARLAFT.



Financiación del terrorismo: Es la recolección o suministro de fondos con el
conocimiento de que van a ser usados total o parcialmente para cometer actos de
terrorismo o para contribuir en la comisión de actos terroristas. Corresponde a las
conductas contempladas en el artículo 345 del Código Penal, modificado por el
artículo 16 de la Ley 1121 de 2006.



Fuentes de riesgo de LA/FT: Son los agentes y/o eventos generadores de riesgo
de LA/FT en una entidad y se deben tener en cuenta para identificar las situaciones
que puedan generarle este riesgo en las operaciones, negocios o contratos que
realiza.



GAFILAT: Es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a
16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el
lavado de activos y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora
continua de las políticas nacionales y los distintos mecanismos de cooperación entre
los países miembros.



Gestión del riesgo de LA/FT: Consiste en la adopción de políticas y procedimientos
que permitan prevenir y controlar el riesgo de LA/FT.



Herramientas de SARLAFT: Son los medios que utiliza ASMET SALUD EPS SAS
para prevenir y controlar que se presente el riesgo de LA/FT y para prevenir
operaciones inusuales y sospechosas.



Interesados (partes interesadas): Aquellas personas y organizaciones que
pueden afectar, ser afectados, o percibir ellos mismos ser afectados, por una
decisión o actividad.



LA/FT: Sigla utilizada para señalar lavado de activos y financiación del terrorismo.



Lavado de activos: Delito que comete toda persona que busca dar apariencia de
legalidad a bienes o dinero provenientes de alguna de las actividades descritas en
el artículo 323 del Código Penal.



Listas nacionales e internacionales: Relación de personas que de acuerdo con el
organismo que las publica, pueden estar vinculadas con actividades de lavado de
activos o financiación del terrorismo, como lo son las listas del Consejo de Seguridad
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de las Naciones Unidas, que son vinculantes para Colombia. Adicionalmente,
pueden ser consultadas por Internet u otros medios técnicos las listas OFAC,
Interpol, Policía Nacional, entre otras.


Monitoreo o seguimiento: Comprobar, supervisar, observar críticamente, o
registrar el progreso de una actividad, acción o sistema en forma sistemática para
identificar cambios.



Oficial de Cumplimiento: El Oficial de Cumplimiento, o máxima persona encargada
del cumplimiento del SARLAFT, es un funcionario de la entidad vigilada encargado
de verificar el cumplimiento de los manuales y políticas de procedimiento de la
entidad, así como de la implementación del SARLAFT. Es un funcionario de mínimo
segundo nivel jerárquico dentro de la Entidad, que depende directamente del
Órgano de Administración o Dirección dentro de la estructura organizacional y
funcional de la entidad, y, es nombrado por la Junta Directiva o quien haga sus
veces. A su vez, es el encargado de realizar los reportes a la UIAF y a la
Superintendencia Nacional de Salud.



Omisión de denuncia de particular: El que teniendo conocimiento de la comisión
de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada,
homicidio, secuestro, secuestro extorsivo, narcotráfico, enriquecimiento ilícito,
testaferrato, lavado de activos, terrorismo, omitiere sin justa causa informar de ello
en forma inmediata a la autoridad. (Art. 441 Código Penal Colombiano).



Omisión de Reporte: Determinado por el artículo 325A del Código Penal
colombiano que establece que: “Aquellos sujetos sometidos a control de la Unidad
de Información y Análisis Financiero (UIAF) que deliberadamente omiten el
cumplimiento de los reportes a esta entidad para las transacciones en efectivo o
para la movilización o para el almacenamiento de dinero en efectivo, incurrirá, por
esa sola conducta, en prisión de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses
y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes”.



Operación Intentada: Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención
de una persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se
perfecciona por cuanto quien intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque
los controles establecidos o definidos por los agentes del SGSSS no permitieron
realizarla. Estas operaciones también deberán reportarse a la UIAF.



Operación Inusual: Aquella cuya cuantía o características no guardan relación con
la actividad económica de los clientes y/o contrapartes, o que, por su número, por
las cantidades transadas o por sus características particulares, se salen de los
parámetros de normalidad establecidos.



Operación Sospechosa: Es aquella que por su número, cantidad o características
no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios, de una
industria o de un sector determinado y, además, que de acuerdo con los usos y
costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente
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justificada. Cuando se detecten esta clase de operaciones, deben ser reportadas a
la UIAF.


Personas Expuestas Públicamente (PEP): Son personas nacionales o extranjeras
que por razón de su cargo manejan o han manejado recursos públicos, o tienen
poder de disposición sobre estos o gozan o gozaron de reconocimiento público. Las
PEP extranjeras son individuos que cumplen o a quienes se les han confiado
funciones públicas prominentes en otro país, como por ejemplo los Jefes de Estado
o de Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de
alto nivel o militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones
estatales, funcionarios de partidos políticos importantes. Las PEP domésticas son
individuos que cumplen o a quienes se les han confiado funciones públicas
internamente, a los cuales les aplica los mismos ejemplos que las PEP extranjeras
mencionadas anteriormente. Las personas que cumplen o a quienes se les han
confiado funciones prominentes por una organización internacional se refiere a
quienes son miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y
miembros de la Junta o funciones equivalentes.



Políticas: Son los lineamientos, orientaciones o aspectos que fundamentan la
prevención y el control del riesgo de LA/FT en la entidad, los cuales deben hacer
parte de la política del Sistema Integrado de Gestión.



Reportes internos: Son aquellos que se manejan al interior de la entidad y están
dirigidos al Oficial de Cumplimiento y pueden ser efectuados por cualquier empleado
o miembro de la organización, que tenga conocimiento de una posible operación
intentada, inusual o sospechosa.



Riesgo de LA/FT: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad,
por su propensión a ser utilizada directa o a través de sus operaciones, como
instrumento para cometer los delitos de Lavado de Activos o la canalización de
recursos para la Financiación del Terrorismo.



Riesgos Asociados al LA/FT: Son aquellos a través de los cuales se puede llegar
a materializar el riesgo de LA/FT, estos son: contagio, legal, operativo y reputacional.



Riesgo de Contagio: En el marco de Sarlaft, es la posibilidad de pérdida o daño
que puede sufrir una entidad directa o indirectamente, por acción de una persona
natural o jurídica que posee vínculos con la entidad. La posibilidad de contagio se
puede clasificar dentro de la categoría humana u operacional de riesgos
establecidos por la Corporación.



Riesgo Legal: En el marco de Sarlaft, es la posibilidad de pérdida o daño que puede
sufrir una entidad al ser sancionada, multada u obligada a indemnizar daños como
resultado del incumplimiento de normas o regulaciones, obligaciones contractuales,
fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas,
negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de
contratos o transacciones.
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Riesgo Operativo: En el marco de Sarlaft, es la probabilidad de pérdida o daño que
puede sufrir una entidad al incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o
inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la
infraestructura, por fraude y corrupción, o por la ocurrencia de acontecimientos
externos, entre otros.



Riesgo Reputacional: En el marco del Sarlaft, es la posibilidad de pérdida en que
incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, verdadera
o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause una
disminución de su base de clientes, disminución de los negocios o ingresos, o
incurrir en procesos judiciales.



Riesgo Inherente: Es el riesgo propio de la ejecución de una actividad.



Riesgo Residual: Es el nivel resultante del riesgo después de la aplicación de los
mecanismos de control o mitigación existentes a los riesgos inherentes.



Señales de alerta: Son circunstancias particulares que llaman la atención y
justifican un mayor análisis. Son realizadas por personas naturales o jurídicas que
presentan como actividad económica principal o secundaria aquellas relacionadas
con el sector y que pueden llegar a presentar a manera de ejemplo las siguientes
situaciones:
o
o
o
o

Características inusuales de las actividades, productos o lugares de
procedencia.
Inconsistencias en la información relacionada con la existencia, identificación,
dirección del domicilio, o ubicación del usuario.
Inconsistencias en la información que suministra el cliente y/o contraparte frente
a la que suministran otras fuentes.
Transacciones ostensiblemente diferenciales frente a las del mercado.



Transacciones en Efectivo: Es el recibo o entrega de dinero en efectivo de billetes
o monedas, donde el sujeto de la transacción debe tener la condición de cliente y/o
contraparte de la entidad vigilada.



Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF): Es una Unidad
Administrativa Especial, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, creada por la Ley 526 de 1999, modificada por la Ley 1121 de 2006,
y que tiene como objetivo la prevención y detección de operaciones que puedan ser
utilizadas para el Lavado de Activos o la Financiación del Terrorismo. Así mismo,
impone obligaciones de reporte de operaciones a determinados sectores
económicos.



Usuario: Es toda persona natural a la que, sin ser cliente y/o contraparte, la entidad
le suministra o presta un servicio.
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2

SARLAFT

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo, es el proceso mediante el cual cada entidad establece elementos necesarios
para asegurarse de la transparencia de cada una de las transacciones que realizan sus
clientes. Con esto, la entidad busca impedir ser utilizada como instrumento para el lavado
de activos y el financiamiento del terrorismo y así no afectar su reputación y estabilidad
financiera.
2.1

LAVADO DE ACTIVOS

El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar
apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos
prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendo que las
organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en
algunos casos obtener ganancias sobre los mismos.1
2.1.1

Etapas del Lavado de Activos

Como consecuencia progresiva del (LA/FT), se identifican una secuencia de fases o etapas,
dado por el (GAFI) de Acción Financiera Internacional:


Obtención: Es la realización de cualquiera de las conductas delictivas señalada en las
normas penales vigentes (artículo 323 del código penal colombiano y/o normas
internacionales aplicables) de las cuales provienen los bienes, recursos o activos ilícitos.



Colocación: Es la actividad tendiente a poner los bienes, recursos o activos de
procedencia ilícita en la economía formal de todas las empresas del sector salud y otros
sectores, o, son los actos tendientes a llevar el dinero obtenido ilícitamente a un lugar
diferente a aquel en donde se cometió el delito.



Estratificación: Es la ejecución de diversas transferencias, compras, ventas, contratos
y operaciones, en diferentes formas y sectores, para tratar de ocultar el origen ilícito y
dificultar los rastros de su origen, para lo cual se hacen diversas y complejas
transacciones económicas.



Integración: Es la mezcla de dineros ilícitos con fondos de origen legal para tratar de
usar los activos y disfrutar de los bienes o recursos con apariencia de legalidad, o
cuando los delincuentes dan apariencia de legalidad al dinero creando una actividad
económica, un negocio, una operación comercial que justifique su tenencia, posesión o
propiedad.

2.1.2

Conductas Delictivas Relacionadas con Lavado de Activos

1 Unidad de información y análisis financiero – UIAF.
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De acuerdo con el artículo 323 del código penal colombiano, las conductas delictivas que
tipifican el lavado de activos son:










Tráfico de migrantes.
Trata de personas.
Extorsión.
Enriquecimiento ilícito.
Secuestro extorsivo.
Rebelión.
Tráfico de armas.
Tráfico de menores de edad.
Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas.
Tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas.
Delitos contra el Sistema Financiero como:
o Peculado (Robo).
o Omisión del agente retenedor o recaudador.
o Contrabando.
o Concusión.
o Cohecho.
o Celebración indebida de contratos.
o Enriquecimiento ilícito de servidor público.
o Delitos ejecutados bajo Concierto para delinquir.




Y las demás consideradas como tal por las normas internacionales aplicables en las
jurisdicciones en las que se opera.
2.1.3

Formas de Comisión del Lavado de Activos

El lavado de Activos, se puede cometer por cualquier persona que adquiera, resguarde,
invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que
tengan su origen mediato o inmediato en las actividades delictivas mencionadas
anteriormente.
2.2

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La financiación del terrorismo refiere a toda persona que, directa o indirectamente,
administre dinero o bienes relacionados con actividades terroristas, o que se realice
cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga
económicamente a grupos armados al margen de la ley, a sus integrantes o a grupos
terroristas de cualquier parte del mundo, el terrorismo entendido como un método para
realizar acciones violentas repetitivas, utilizando individuos, grupos o actores clandestinos
(semi) estatales, por razones ideológicas, religiosas, o políticas.
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2.2.1

Etapas de la Financiación del Terrorismo

El proceso de financiación del terrorismo que se realiza con bienes, recursos o activos de
procedencia lícita o ilícita, supone la ejecución de algunas etapas similares a las del lavado
de activos, así:


Obtención: Es la recolección de fondos de origen legal o ilegal, con el fin de apoyar las
actividades terroristas.



Colocación: Es la actividad de poner los recursos legales o ilegales en algún sistema
formal o informal, con el fin de encubrir el destino o uso para fines terroristas o para una
organización terrorista.



Estratificación: Es la mezcla de los bienes, recursos o activos de procedencia ilícita o
lícita mediante diversas transacciones financieras.



Integración: Es la forma de usar los fondos y/o disfrutar de los bienes, recursos o
activos con la apariencia de legalidad, ocultando su destino con fines terroristas o para
apoyar organizaciones terroristas.

2.2.2

Conductas Delictivas Relacionadas con la Financiación del Terrorismo

Las conductas delictivas relacionadas con la financiación del terrorismo en Colombia son
las mismas que generan lavado de activos.
Adicionalmente, se pueden sumar los fondos obtenidos de manera legal u otros derivados
de delitos que no se contemplan en el artículo 323 del código penal colombiano, las demás
consideradas como tal por las normas internacionales aplicables.
2.2.3

Modalidades de la Financiación del Terrorismo

En el caso colombiano, el delito de financiación del terrorismo afecta la seguridad pública y
se relaciona directamente con conductas delictivas como:
 Entrenamiento para actividades ilícitas.
 Terrorismo.
 Utilización ilegal de uniformes e insignias.
 Amenazas.
 Instigación a delinquir.
 Incitación a la comisión de delitos militares.
 Cambios de imagen para evadir a las autoridades y entes judiciales.
 Rebelión / Sedición / Asonada.
Por otro lado, este delito se comete a favor o en beneficio de:




Los grupos de delincuencia organizada o sus integrantes.
Los grupos al margen de la ley o sus integrantes.
Los grupos terroristas nacionales o extranjeros o sus integrantes.
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2.2.4

Formas de Comisión y sanciones de la Financiación del Terrorismo

De acuerdo con el artículo 345 del código penal colombiano, el delito de financiación del
terrorismo y de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con
actividades terroristas, fue establecido así:
El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte,
custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva,
organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a la delincuencia
organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o grupos terroristas
nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a
veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así como también se dictamina en la circular externa No. 009 del 21 de abril de 2016 la
sanción de la Superintendencia Nacional de Salud por omisión e incumplimiento en lo
establecido en el presente Manual SARLAFT., así:
A título personal, una multa de (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La entidad, en este caso para la EPS, (2500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Figura 1. Procesos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), 2009.
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3

PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE LA/FT

3.1

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y DEBIDA DILIGENCIA

El “Estatuto Anticorrupción” Ley 190 de 1995, señala los factores que se deben tener en
cuenta para lograr el objetivo de “Conocimiento del Cliente”, de cuyo cumplimiento depende
el evitar que ASMET SALUD EPS SAS sea utilizada para el lavado de dinero a través de la
realización de sus operaciones.
El “conocimiento del cliente” implica conocer de manera permanente y actualizada mediante
un formato diseñado para tal fin, cuando menos los siguientes aspectos (ver procedimiento
SGI-SIGR-P-03):












Nombres completos e identificación de la persona Natural o Jurídica que aspira a tener
una relación comercial, contractual o legal con ASMET SALUD EPS SAS y su
verificación.
Tratándose de personas jurídicas, implica el conocimiento de la estructura de la
organización, es decir, la identidad de los accionistas o asociados que tengan directa o
indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación de la entidad, así
como de sus representantes.
Fotocopias de los documentos de identidad de las personas naturales que cumplan las
características del ítem anterior.
Actividad económica del cliente.
Declaración voluntaria del origen de fondos.
Declaración del cliente de si tiene o no la condición de Persona Públicamente Expuesta.
Características, montos y procedencia de sus ingresos y egresos.
Firma y huella de la persona natural o del representante legal.
Características y montos de las transacciones y operaciones de los clientes actuales.
La metodología para conocer al cliente debe permitir a ASMET SALUD EPS cuando
menos:
o
o
o

Recaudar la información que le permita comparar las características de sus
transacciones con las de su actividad económica.
Monitorear continuamente las operaciones de los clientes.
Contar con elementos de juicio que permitan analizar las transacciones inusuales
de esos clientes y determinar la existencia de operaciones sospechosas.

Con el propósito de realizar de una manera suficiente dicho procedimiento, ASMET SALUD
EPS SAS ha elaborado para las diferentes actividades o procesos priorizados, formatos
que permiten recolectar la información de los potenciales clientes y proveedores de la
entidad.
A continuación se presentan los mecanismos desarrollados por la entidad para realizar el
conocimiento del cliente:


Formatos SARLAFT para empleados:
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Formato de conocimiento previo – empleados (SGI-SIGR-F-02).
Formato declaración de bienes y rentas empleados (SGI-SIGR- F-03).


Formatos SARLAFT para prestadores de salud:

Formato declaración de bienes y rentas prestadores servicios de salud (SGI-SIGR-F.05).
Formato SARLAFT vinculación prestadores servicios de salud (SGI-SIGR-F-04).


Formatos SARLAFT para contratistas y proveedores administrativos:

Formato SARLAFT vinculación contratistas / proveedores administrativos (SGI-SIGR-F-06).
Formato declaración de bienes y rentas contratistas / proveedores administrativos (SGISIGR-F-07).
Adicionalmente el conocimiento del cliente, la debida diligencia se ejerce mediante:






Solicitud de documentos anexos.
Monitoreo de transacciones del cliente.
Oficial con capacidad decisoria para continuar o terminar la relación con el cliente.
Procedimiento consulta de listados y generación de reportes SARLAFT en proceso de
selección de personal, contratación (Salud, administrativa u otro tipo de vínculos y
relaciones comerciales) (SGI-SIGR-P-03).
Procedimiento para dar respuesta a formatos externos SARLAFT (SGI-SIGR-P-02).
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4

FORMATOS SARLAFT

Cada entidad cuenta con sus propios mecanismos de estudio derivados del formulario
SARLAFT en Colombia, así como cada una están en disposición de exigir el buen
diligenciamiento de los formularios y a cuáles productos y/o servicios desea aplicarlos.
4.1
4.1.1

TIPOS DE FORMATOS O FORMULARIOS SARLAFT
Formatos externos SARLAFT.

Son aquellos elaborados y enviados por otras entidades y mediante los cuales, solicitan
que ASMET SALUD EPS SAS diligencie su información y anexe documentación para el
tema SARLAFT.
Figura 2. Ejemplo formato externo SARLAFT - Ace seguros

Fuente: Ace seguros.

4.1.2

Procedimiento para formatos externos SARLAFT

Una vez recibido el formato y/o la solicitud de diligenciamiento mediante tickets Sysaid, por
favor verificar que el archivo digital se adjunte correctamente, que el formato tenga
información legible, y que se haya proporcionado una dirección física, y una electrónica
para el envío de la correspondiente respuesta al solicitante.
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El formato externo, debe remitirse el requerimiento vía Sysaid, y en caso de requerir enviar
soportes adicionales, remitirlos a los correos:



prof.sarlaft@asmetsalud.com
protecciondedatos@asmetsalud.com

Los formatos se diligenciarán por el Profesional SARLAFT, en orden cronológico de llegada,
quien los remitirá para firma del Presidente de ASMET SALUD EPS SAS. Para la emisión
de la respuesta a las peticiones se contará con el plazo máximo legal de 10 días. La gestión
anterior se realizará siempre y cuando el formato corresponda al tema SARLAFT.
Los formatos originales – en físico, posterior a su diligenciamiento, firma, y anexo de
documentos, se remitirán directamente al solicitante por medio de empresa de
correspondencia.
Los formatos escaneados – digitales se enviaran al solicitante con copia al proceso
intermediario, cuando se posibilite esta alternativa.
Si en el mismo formato o petición se incluyeran otros temas, ajenos al SARLAFT, se
remitirán al proceso competente para que se pronuncie al respecto, previo al trámite de
firma por el representante legal (ver procedimiento para dar respuesta a formatos externos
SARLAFT – SGI-SIGR-P-02).
4.1.3

Formatos internos SARLAFT.

Son los creados por ASMET SALUD EPS SAS para solicitar información de clientes,
empleados, contratistas, proveedores administrativos, proveedores de la red de servicios
de salud y en general aplica a todo aquel que inicie o posea algún tipo de vinculación con
la entidad.
4.1.3.1 Tipos de formatos internos SARLAFT
En nuestra entidad se han dispuesto 2 tipos de formatos:



Formato de conocimiento o vinculación SARLAFT
Formato declaración de bienes y rentas

Estos dos tipos de formatos se han diseñado para su implementación en 3 procesos
identificados como de mayor impacto en el tema SARLAFT dentro de la empresa, no
obstante de evidenciarse su necesidad de aplicación en otro proceso, deberá utilizarse el
más aplicable o el que más se ajuste al cliente en cuestión.
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Figura 3.Formatos priorizados para los vinculados

Fuente: ASMET SALUD EPS SAS

4.1.3.2 Relación de formatos internos SARLAFT
Tabla 1. Relación de formatos internos SARLAFT.
TIPO DE
DOCUMENTO
FORMATO
FORMATO
FORMATO
FORMATO
FORMATO
FORMATO
FORMATO

FORMATO
FORMATO

NOMBRE DEL DCTO

CÓDIGO

FORMATO DE CONOCIMIENTO PREVIO - EMPLEADOS
FORMATO DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS
EMPLEADOS
FORMATO SARLAFT VINCULACIÓN PRESTADORES
SERVICIOS SALUD
FORMATO DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS
PRESTADORES SERVICIOS DE SALUD
FORMATO SARLAFT VINCULACION CONTRATISTAS /
PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS
FORMATO DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS
CONTRATISTAS / PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS
INVENTARIO EVENTOS QUE TIENEN EFECTO EN LA
REPUTACIÓN DE ASMET SALUD EPS SAS
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT EN ASMET
SALUD EPS SAS
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD SARLAFT

SGI-SIGR-F-02
SGI-SIGR-F-03
SGI-SIGR-F-04
SGI-SIGR-F-05
SGI-SIGR-F-06
SGI-SIGR-F-07
SGI-SIGR-F-08

SGI-SIGR-F-09
SGI-SIGR-F-10

Fuente: ASMET SALUD EPS SAS
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4.1.3.3 Formato de conocimiento o vinculación SARLAFT
Siempre que se establezca una relación contractual con algún empleado, contratista,
proveedor administrativo, proveedor de servicios de salud, se deberá solicitar el
diligenciamiento de los FORMATOS SARLAFT.
A los empleados, contratistas, proveedores administrativos, proveedores de servicios de
salud, con quien ya se tenía vinculo antes de la implementación del presente Manual, o aún
previos a la implementación del Sistema SARLAFT, en la entidad, igualmente deberá
solicitarse el diligenciamiento de los formatos correspondientes.
El formulario contiene los espacios necesarios para recolectar la información mínima
requerida por ASMET SALUD EPS SAS de acuerdo con la clase de servicio solicitado.
Esta información, debe estar contenida en su totalidad en el formulario de vinculación,
independientemente de que quién lo diligencie actúe a su nombre o a nombre de un tercero,
cualquiera que sea la denominación que reciba.
El formulario debe ser diligenciado y refrendado también por toda persona que se encuentre
facultada o autorizada para disponer de los recursos o bienes objeto del contrato, caso en
el cual ASMET SALUD EPS SAS debe verificar el documento que acredita dicha facultad o
autorización.
Figura 4. Formato Interno - Conocimiento o Vinculación SARLAFT

Fuente: ASMET SALUD EPS SAS
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ASMET SALUD EPS SAS no podrá iniciar relaciones contractuales o legales con el
potencial cliente mientras no se hayan diligenciado en su integridad los formularios
establecidos, realizada la entrevista en los casos en que sea requerido y adjuntando los
soportes exigidos. En el evento de que el potencial cliente no cuente con la información
solicitada, se deberán establecer las razones de dicha circunstancia en el espacio
correspondiente.
Cuando por virtud de la naturaleza o estructura de un contrato en el momento de la
vinculación del cliente no sea posible conocer la identidad de otras personas que se
vinculan como clientes, (por ejemplo: beneficiarios de contratos en el desarrollo de
convenios de carácter Interadministrativo o de administración de recursos o encargos
fiduciarios, cuya identidad sólo se establece en el futuro) la información relativa a ellos debe
ser obtenida por el área que esté realizando la vinculación.
La evidencia de las actividades adelantadas debe reposar en la historia laboral, carpeta
contractual, o junto con la información del cliente.

4.1.3.4 Formato declaración de bienes y rentas
Figura 5. Formato Interno Declaración de Bienes y Rentas SARLAFT

Fuente: ASMET SALUD EPS SAS
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Es una solicitud donde el cliente debe relacionar en forma escrita, el número y tipo de bienes
que posee, sus ingresos, y su procedencia, o actividad económica de la cual se derivan,
tipo de egresos, entre otros.
En consideración a la información obtenida ASMET SALUD EPS SAS, eventualmente
podrá solicitar una complementación o ampliación de la información.
Esta información es confidencial y únicamente deberá ser utilizada a efectos de la debida
diligencia SARLAFT.
4.1.3.5 Autorizaciones formatos SARLAFT
En el contenido de los formatos SARLAFT de ASMET SALUD EPS SAS, igualmente se
consigna la solicitud de autorización de verificación de la información allí contenida,
consulta en listados nacionales e internacionales LAFT, consulta en centrales de riesgo,
facultando a la EPS para conocer el comportamiento presente y pasado, relacionado con
las obligaciones financieras o cualquier otro dato personal o económico del cliente, que
estime pertinente.
Todo lo anterior garantizando el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 del 2012.
En los formatos externos, es decir emitidos por otras entidades solicitando se diligencie la
información de ASMET SALUD EPS SAS, igualmente se pueden encontrar estas
solicitudes de autorizaciones, cuando no se refieran únicamente al tema SARLAFT, sino
que refieran temas de Protección de Datos, se remitirán dichos formatos al Oficial de
Cumplimiento respectivo, RESPUESTA FORMATOS EXTERNOS
5
5.1

CERTIFICACIONES SARLAFT

INTERNAS

El documento se dirige a los clientes, proveedores, empleados, autoridades y terceros en
general con el objetivo de brindar información sobre el Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT implementado
en ASMET SALUD EPS SAS S.A.S cumpliendo de esta manera con lo establecido por la
Circular 0000009 de 2016.
En caso de ser solicitado por alguna entidad, deberá hacer el requerimiento vía tickets
Sysaid y remitir soportes al correo prof.sarlaft@asmetsalud.org.co.
5.2

EXTERNAS

Certificaciones de cumplimiento e implementación SARLAFT emitidas por otras entidades.
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5.3

CLAUSULAS SARLAFT

En los contratos de red de servicios de salud, contrataciones laborales, contrataciones
administrativas, se ha incorporado una cláusula SARLAFT, la cual sin excepción debe hacer
parte de toda negociación y formalización de acuerdo de voluntades.
En caso de que algún prestador, colaborador, vinculado, se mostrare renuente, o se niegue
definitivamente a la inclusión de la cláusula SARLAFT, se dejara constancia por escrito y
se informará al profesional SARLAFT, y al oficial de cumplimiento SARLAFT.
5.4

ACTUALIZACIÓN ANUAL DE FORMATOS

De forma anual, utilizando el mismo formato de vinculación o conocimiento de cliente y
formato de bienes y rentas, se deberá actualizar la correspondiente información de cada
vinculado, anexando los correspondientes soportes a la información diligenciada en los
formatos SARLAFT.
6

CONSULTA DE LISTAS Y/O GENERACION DE REPORTES DE VALIDACIÓN
SARLAFT

ASMET SALUD EPS SAS ha decidido realizar consulta de todos sus clientes, proveedores,
asociados y personas que presten servicios a la entidad como contratistas o como
empleados en las listas Nacionales e Internacionales LAFT, como la ONU, OFAC y demás
listas vinculantes que ofrezcan información o antecedentes.
Para tal fin, además de lo dispuesto en el formulario de vinculación, el responsable de cada
uno de los procesos que haga vinculación de Clientes, remite la información del negocio o
vinculación al Oficial de Cumplimiento, a través del Profesional SARLAFT, quién realiza la
validación de la información y la respectiva consulta en cada una de las listas, antes
mencionadas.
Esta validación es realizada al potencial cliente, su representante legal, junta directiva u
órgano equivalente dependiendo el tipo de sociedad, el revisor fiscal si aplica, así como a
los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital
social, aporte o participación en la sociedad, dejando constancia expresa de dicha consulta.
7

REPORTES DE VALIDACIÓN SARLAFT.

Los registros de las consultas, o REPORTES DE VALIDACIÓN SARLAFT son los
resultados obtenidos al realizar las consultas en listados nacionales e internacionales
SARLAFT, siempre deberán conservarse en la respectiva carpeta del cliente, proveedor,
hoja de vida o historia laboral, contrato. Ningún empleado o funcionario podrá vincular
personas o entidades que figuren en las listas sin previo análisis y aprobación por parte del
oficial de cumplimiento SARLAFT.
Estos reportes serán suministrados por: a) el profesional SARLAFT, o b) por quien posea
el permiso de generación del reporte, asociado al usuario en el software de validación
SARLAFT, asignado por el Oficial de Cumplimiento SARLAFT, en el respectivo proceso o
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sede ver Procedimiento Consulta de listados y generación de reportes SARLAFT en
proceso de selección de personal, contratación, (salud, administrativa, u otro tipo de
vínculos y relaciones comerciales) SGI-SIGR-P-03.
En la figura 6 se muestra el ejemplo del reporte de validación negativo o con novedades

LAFT
Figura 6. Ejemplo reporte de validación negativo o con novedades LAFT

Fuente: Software RISK COMPLIANCE –riesgos SARLAFT ASMET SALUD EPS SAS

8

PERSONAS PÚBLICAMENTE EXPUESTAS (PEP)

En el evento en que el potencial cliente sea una persona política o públicamente expuesta
- PEP, es decir, que por razón de su cargo maneja recursos públicos, ostenta algún grado
de poder público o goza de reconocimiento o influencia pública o política, o que ocupe
importantes posiciones, sea una persona ampliamente conocida por la comunidad, debido
a alguna destreza especial o habilidad en ámbitos como las artes, la farándula, el deporte,
las ciencias, entre otros que obtienen notoriedad entre el público, el funcionario encargado
de la vinculación, dejará constancia en el formulario de vinculación ver procedimiento
reporte interno de personas expuestas públicamente expuestas – PEP (SGI-SIGR-P-05).
Para estos casos el Oficial de Cumplimiento dará la autorización para continuar con el
proceso de vinculación. Se consideran en esta categoría los siguientes:
 Mandatarios Regionales
 Mandatarios Nacionales
 Personas de reconocimiento público (Políticos, o expolíticos, Personajes famosos,
deportistas reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional, etc)
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9

CONOCIMIENTO DEL MERCADO

ASMET SALUD EPS SAS, con el objeto de fortalecer la debida diligencia para la prevención
del riesgo de LA/FT y consciente de los cambios que sufren de forma permanente los
negocios y sus usuarios, ha establecido segmentos homogéneos de sus clientes y su
mercado, lo cual le permite hacer un análisis más detallado frente a las diferentes tipologías
de riesgo existentes a las cuales se enfrenta.
Es importante mencionar que el análisis del mercado es el resultado del estudio de la
información provista por fuentes oficiales y reconocidas que indican criterios de frecuencia,
volumen, movimientos y características de las transacciones que en conjunto con la
información interna de los clientes actualmente manejados sirven como sustento para la
construcción de los perfiles de riesgo mencionados anteriormente.
Tanto la información base de análisis, como los perfiles generados, son actualizados a
medida que se cuente con bases de datos robustas en términos de calidad y cantidad de
datos, con el propósito de mantener igualmente actualizados las medidas de control
documentadas para los riesgos identificados y las señales de alerta previamente definidas.
10 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE OPERACIONES INUSUALES
En ASMET SALUD EPS SAS, respecto de los clientes, son inusuales las siguientes
operaciones:
 Transacciones cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad
económica del cliente.
 Operaciones que por su número, por las cantidades transadas o por sus características
particulares, se salen de los parámetros y comportamiento usual del cliente.
La detección de las operaciones inusuales es responsabilidad de todos los empleados de
la entidad, quienes deberán reportarla de forma inmediata al Oficial de Cumplimiento
teniendo como base las señales de alerta que de forma previa fueron definidas y que se
listan a continuación:
 Cantidades que no guarden relación con la actividad del cliente.
 Múltiples compras o servicios en cuantías poco usuales.
 Clientes o proveedores que utilizan terceros sin poder acreditar suficientemente su
identidad frente a la entidad.
 Información insuficiente o falsa entregada por el cliente.
 Pago de sumas importantes que no guardan relación con el giro ordinario de los
negocios del cliente.
 El cliente se muestra renuente o molesto al solicitársele una adecuada identificación o
el diligenciamiento de formatos preestablecidos.
De manera posterior a la identificación de la operación inusual por parte del colaborador de
la entidad, el Oficial de Cumplimiento debe comunicar dicha situación a las instancias que
considere pertinentes, adjuntando la documentación correspondiente.
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Por último está información es confrontada por parte del Oficial de Cumplimiento con
información histórica del comportamiento del cliente y sujeta a nuevas revisiones y análisis
que permitan determinar si la operación inusual debe ser elevada al carácter de sospechosa
o realizar un monitoreo más exhaustivo antes de descartarla.
Para determinar dicha operación como sospechosa se realizarán estudios del cliente
teniendo en cuenta la información documental, los estados financieros, las condiciones de
tiempo, modo y lugar, así como todos aquellos elementos que resulten pertinentes, ver
procedimiento reporte interno de operaciones en efectivo SGI-SIGR-P-07.
11 DETERMINACIÓN Y REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Debe ser considerada cualquier información relevante sobre manejo de recursos, cuya
cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o
de transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por
las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a
sospechar que se está usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir
dineros o recursos provenientes de actividades delictivas.
Para efectos del reporte a la UIAF, no se requiere que la entidad tenga certeza de que se
trata de una actividad delictiva, o que los recursos que maneja provienen de esas
actividades, ni tampoco identificar el tipo penal; sólo se requiere que la entidad considere
que las operaciones son sospechosas, teniendo en cuenta que dicho reporte a la UIAF no
constituye denuncia penal ni se exige que deba estar suscrito por funcionario alguno.
Consecuente con lo anterior, cuando sea detectada una operación sospechosa, se deberá
informar de inmediato al Oficial de Cumplimiento SARLAFT de ASMET SALUD EPS SAS,
quien es el encargado dentro de la entidad, de realizar el análisis detallado de la información
contenida en el reporte interno, y quien a su vez, envía el correspondiente reporte a la UIAF,
a través de la página web de la UIAF.
El Oficial de Cumplimiento SARLAFT podrá solicitar aclaración, complementación, sobre la
información o soportes del reporte interno cuando lo considere pertinente.
En el evento de haberse reportado una operación como sospechosa, quienes trabajen para
ASMET SALUD EPS SAS no podrán advertir al cliente acerca del reporte efectuado.
En aquellos casos en que de conformidad con el criterio de la entidad se abstenga de
realizar una operación que estime como sospechosa, subsiste la obligación de reportarla a
las autoridades competentes, con el fin de contribuir a la prevención del delito ver
procedimiento reporte interno de operaciones en efectivo SGI-SIGR-P-07.

12 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
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ASMET SALUD EPS SAS se encuentra sujeta al cumplimiento de las normas y acatamiento
de las sugerencias de los entes de control, tal como se encuentra establecido en el Código
de Conducta y Buen Gobierno Corporativo PD-DE-M-03.
Todo requerimiento que llegue por parte de alguna autoridad o de los entes de control frente
a la adecuada implementación y mantenimiento del SARLAFT, así como al cumplimiento
de las disposiciones mínimas establecidas por el Sistema o por otras normatividades
vigentes referentes a la gestión del riesgo de LA/FT, debe ser registrado y controlado por
el área administrativa (gestión documental) y remitido de inmediato al proceso SARLAFT.
Para mayor información remitirse a los siguientes procedimientos:




Procedimiento para dar respuesta a formatos externos SARLAFT (SGI-SIGR-P-02)
Procedimiento de reportes externos del Oficial de Cumplimiento SARLAFT (SGI-SIGRP-04)
Procedimiento reportes, matriz e informes del Oficial De Cumplimiento SARLAFT (SGIP-09).

13 METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
ASMET SALUD E.P.S S.A.S ha definido documentar y administrar la gestión del riesgo
mediante una herramienta construida en Excel, denominado, matriz del Sistema Integrado
de Gestión de Riesgo (SIGR), la cual está dimensionada en tres grandes aspectos que se
mencionan a continuación:
a. Identificación y Calificación de Riesgos Inherentes en el Modelo Organizacional ASMET
SALUD E.P.S S.A.S.
b. Inventario de Controles (existentes y/o por definir)
c. Evaluación de controles y Calificación de Riesgo Residual
De esta manera, se articula con la política del SIGR, dado a su flexibilidad, adaptación a las
necesidades actuales y futuras del marco estratégico, permitiendo mayor entendimiento en
la gestión basada en riesgos corporativos, toda vez, que en dicho instrumento se consolida
la identificación, definición, valoración del riesgo inherente, caracterización de los controles
y valoración del control para definir el riesgo residual.
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Figura 7. Esquema de riesgos

13.1 IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS INHERENTES EN EL
MODELO ORGANIZACIONAL ASMET SALUD E.P.S. S.A.S.
La identificación del riesgo debe tener en cuenta el conocimiento previo de situaciones que
originan las causas que han o pueden llegar a obstaculizar el cumplimiento de los objetivos
organizacionales, la obtención de un resultado, obtener un producto o servicio específico,
el cumplimiento de un requisito legal, organizacional o externo, y/o la satisfacción de los
usuarios afiliados a la E.P.S.
En ASMET SALUD E.P.S. S.A.S. la identificación del riesgo se realiza mediante reuniones
con expertos técnicos de los procesos y/o líderes de procesos, clientes – proveedores que
mediante lluvia de ideas se analizan y se identifican los riesgos de acuerdo con los
resultados operacionales de los últimos 3 años anteriores – Años 2016, 2017 y cierre del
2018, lo anterior, con el fin de realizar el registro en la matriz, así mismo, se identifican las
causas internas y externas que pueden dar paso a la materialidad de los riesgos; con estos
elementos y estableciendo criterios de probabilidad e impacto se realiza la valoración y/o
identificación de la severidad del riesgo inherente.
Adicionalmente se realiza la identificación y definición de los controles para su valoración y
obtención del riesgo residual, que apuntan al cumplimiento de la triple meta (Satisfacción
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del Usuario, Recuperación Financiera y Resultados en Salud) que tiene la Entidad como
aseguradora de Salud. Así mismo en la matriz del SIGR se involucra el sistema de control
interno, con el fin de propender a la verificación en detalle de los riesgos corporativos a los
que se expone la organización para evaluar los mecanismos de control constantemente y
determinar las acciones correspondientes en caso de alguna desviación. A continuación;
se describen cada una de las variables que conforman la matriz del Sistema Integrado
Gestión del Riesgo (SIGR):
13.1.1 Proceso
De acuerdo a la cadena de valor de la Organización se definen procesos Estratégicos,
Misionales y de Apoyo.
13.1.2 Número de Riesgo
Numeración del riesgo de acuerdo a su categoría ejemplo:
CM1
Riesgo de Cuentas Médicas número 1
13.1.3 Descripción del Riesgo
Se refiere a las características generales y específicas en que se observa o manifiesta el
riesgo identificado.
13.1.4 Triple Meta:
Se establece con el fin de identificar el impacto que genera la materialización de los riesgos
identificados en la organización con los objetivos propuestos en la triple meta (Satisfacción
del Usuario, Recuperación Financiera y Resultados en Salud) se realiza la asociación con
cada uno de ellos.
13.1.5 Clase de Riesgo
Las clases de riesgo serán las definidas según lo expuesto en la Circular Externa 000004
de junio de 2018:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Riesgo en Salud
Riesgo Actuarial
Riesgo de Liquidez
Riesgo de Crédito
Riesgo de Mercado de Capitales
Riesgo Operacional (Por cada proceso)
Riesgo de Fallas del Mercado en Salud
Riesgo de Grupo
Riesgo Reputacional
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Nota: los riesgos de grupo no serán contemplados en el Sistema Integrado de Gestión del
Riesgo (SIGR) teniendo en cuenta lo descrito en el capítulo 12 de excepciones.
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Los riesgos denominados como operacionales serán distinguidos por el nombre del
proceso, es decir la clase de riesgo y su gestión respectiva, por ejemplo:

Riesgo Operacional – Gestión Tecnológica

Clase de Riesgo

Gestión

13.1.6 Control Interno
Con el fin de establecer una conexidad del Sistema Integrado Gestión del Riesgo con el
Sistema de Control Interno de ASMET SALUD E.P.S. S.A.S. se define la homologación de
la clasificación de riesgos sugerida por la Circular Externa 000004 de 2018 versus los
riesgos organizacionales que a lo largo del tiempo se han identificado en los procesos
mediante las auditorías de Control Interno.
13.1.7 Descripción de la Causa del Riesgo
Se debe detallar y disgregar de manera corta y concisa las causas potenciales que pueden
materializar o han materializado un riesgo, así mismo se debe asegurar la redacción de las
causas como se detalla en el siguiente ejemplo:
Forma inadecuada: Desconocimiento de las normas ¿A Qué normas hace referencia?
Forma Adecuada: Desconocimiento de las normas regulatorias en materia tributaria
Lo anterior permite asegurar la objetividad en la caracterización de las causas que pueden
materializar un riesgo.
13.1.8 Factores del Tipo de Causa
Hace referencia a las fuentes o agentes generadores de eventos en las que se originan los
riesgos y que pueden o no causar pérdidas. A continuación, se listan las siguientes:


Recursos humanos: Es el conjunto de personas vinculadas directa o indirectamente
con la ejecución de los procesos de la entidad. Por ejemplo, fallas relacionadas con:
falta de personal adecuado, negligencia, error humano, inapropiadas relaciones
interpersonales y ambiente laboral desfavorable, falta de especificaciones claras en los
términos de contratación de personal.



Procesos: Es el conjunto interrelacionado de actividades para la transformación de
elementos de entrada en productos o servicios, para satisfacer una necesidad. Por
ejemplo, fallas relacionadas con: Definición de políticas y procedimientos,
estandarización, formalización, actualización y divulgación de procesos, definición de
objetivos, límite y alcance de los procesos, segregación de funciones, definición de
indicadores de gestión, actividades de mejoramiento y seguimiento.
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Tecnología: Es el conjunto de herramientas empleadas para soportar los procesos de
la entidad. Incluye: hardware, software y telecomunicaciones. Por ejemplo, fallas
relacionadas con: operaciones de tecnología de información, servicios y recursos
provistos por terceros, administración de la seguridad de información, continuidad de
las operaciones, adquisición, desarrollo e implementación de las aplicaciones,
infraestructura tecnológica, sistemas de información aislados e insuficientes.



Infraestructura: Es el conjunto de elementos de apoyo para el funcionamiento de una
organización. Entre otros se incluyen: edificios, espacios de trabajo, almacenamiento y
transporte.



Externos: Son eventos asociados a la fuerza de la naturaleza u ocasionados por
terceros, que escapan en cuanto a su causa y origen al control de la Entidad. Por
ejemplo: terremoto, política normativa al sector.

Nota: Para identificar adecuadamente un riesgo dentro de los procesos organizacionales y
conforme lo establece la Circular 00004 de 2018 metodológicamente se definen que un
riesgo debe contener tres causas las cuales se les determina un factor de riesgo
dependiendo la causa, ejemplo:
Riesgo Operacional Gestión Tecnológica: Insuficiencia de servicios tecnológicos
Causas:




Insuficiente capacidad tecnológica y optimización de los recursos tecnológicos (Tipo
factor de Causa: Tecnológico).
Caída de redes eléctricas y de datos (Tipo factor de Causa: Tecnológico).
Inadecuado monitoreo y seguimiento de servicios de tecnología (Tipo factor de Causa:
Procesos).

13.1.9 Valoración y Medición de los Riesgos
La valoración de los riesgos se realiza a través de las variables: probabilidad de ocurrencia
e impacto medidas que dependen del análisis subjetivo del líder del proceso; del resultado
de estas variables se derivan, los riesgos inherentes, los cuales son propios de la actividad,
cuya evaluación se efectúa sin considerar el efecto de los mecanismos de mitigación y de
control.


Probabilidad

Posibilidad de que ocurra un evento o resultado específico, esta puede ser medida por
criterios de frecuencia o teniendo en cuentas los factores internos y externos que pueden
propiciar el riesgo; aunque este no se haya presentado nunca.
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Tabla 2. Tabla de criterios para la valoración de Probabilidad

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos



Impacto

Consecuencias de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente cuando se
materializa el riesgo, ejemplo una pérdida económica, lesión permanente, aumento de
enfermedades específicas.
Tabla 3. Tabla de criterios para la valorización de Impacto

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

Nota: para la determinación de la probabilidad e impacto del riesgo se aplican las tablas de
valoración respectivas, y dependerá del criterio del líder del proceso y/o partes involucradas
en el mismo.
13.1.10 Severidad del Riesgo Inherente
La severidad del riesgo se define como la medida cualitativa proveniente de la relación de
probabilidad e impacto y este puede ser de tipo crítico, moderado o leve.

Tabla 4. Severidad del Riesgo
SEVERIDAD DEL RIESGO
LEVE
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MODERADO
CRÍTICO
Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

13.1.11 Calificación del riesgo


Riesgo Neto (RN): la calidad o la eficacia de las funciones de control de la gestión de
riesgos influirán en el nivel de riesgo inherente de cada actividad. El resultado será el
riesgo neto para cada actividad como se ilustra con la siguiente relación:
𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝐼𝑛ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − (𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝐼𝑛ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
− 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)



Riesgo Neto Global (RNG): es la calificación “final” de la Entidad y refleja el nivel de
seguridad y solidez de la Organización. Es una evaluación de los posibles efectos
adversos que en conjunto de cada macroproceso de ASMET SALUD EPS SAS podría
tener en la evolución de los resultados y sostenibilidad de la Entidad. El riesgo global
neto se valora como: bajo, moderado, por encima del promedio, o alto, y su dirección
(tendencia) en el tiempo se evalúa como decreciente, estable o en aumento.
𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 =

∑ 𝑅𝑁
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝑁 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

Para ASMET SALUD E.P.S. S.A.S. la medición de tendencia del RNG se consolida de
forma trimestral y se informará al Comité de Riesgos con esta periodicidad. Si la
tendencia es decreciente conforme al mapa de calor del riesgo inherente, lo anterior
indica que los controles implementados en la gestión del riesgo son efectivos, si la
tendencia no presenta ningún efecto decreciente y/o en su efecto decreciente toma una
tendencia creciente se debe analizar causalidad y/o controles implementados.
13.1.12 Mapa de Calor
Herramienta gráfica que relaciona las variables de Probabilidad Muy Alta, Alta, Moderada,
Baja, Muy Baja e Impacto de tipo Muy bajo, Bajo, Moderado, Alto y Muy Alto, para la
identificación de cada uno de los riesgos en la matriz SGI-SIGR-F-01. Se utilizan los colores
verde, amarillo y rojo como instrumentos de semaforización de acuerdo a su nivel de
importancia, con el propósito visualizar y monitorear los riesgos con mayor criticidad para
implementar controles de mitigación que eviten su materialización e impacto negativo en la
operatividad de la organización.
13.1.13 Tipo de Riesgos.



Riesgo Inherente
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Se refiere al nivel de riesgo al cual está expuesto la organización sin considerar el
efecto de los mecanismos de mitigación y control. El riesgo inherente es el
resultante de combinar la calificación de su impacto y probabilidad sin medidas de
mitigación y/o control.
Figura 8. Mapa de Calor Riesgo Inherente

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos



Riesgo Residual

Es el nivel de riesgo que resulta luego de la aplicación de las medidas de control o mitigación
existentes a los riesgos inherentes.
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Figura 9. Mapa de Calor Riesgo Residual

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

Nota: en primera medida se intervendrán los riesgos catalogados como prioritarios, es decir
aquellos cuya probabilidad e impacto sea Muy Alto/a.


Apetito al Riesgo

Es el nivel de tolerancia al riesgo que la entidad está dispuesta a aceptar; entonces es la
capacidad máxima de riesgo que ASMET SALUD E.P.S. S.A.S. puede soportar en la
persecución de sus objetivos.
Figura 10. Apetito al Riesgo

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos
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13.1.14 Tratamiento al Riesgo
Proceso para modificar el riesgo, a través de la selección e implementación de las opciones
apropiadas para ocuparse del mismo.
Mediante la implementación de mecanismos de control definidos conjuntamente con los
líderes de los procesos, partes interesadas de los procesos y/o expertos técnicos de otros
procesos organizacionales.
Estas acciones disminuyen el impacto y probabilidad del riesgo; entre las cuales podemos
encontrar las siguientes:















Planes de contingencia, financieros, operacionales
Arreglos de condiciones contractuales con prestadores, con proveedores, bancos, etc.
Mejorar los sistemas de información TI, en los procesos operacionales, financieros y del
core del negocio.
Rediseñar las operaciones del negocio.
Barreras de ingeniería y estructurales.
Planeamiento de cartera y flujos de caja
Reestructuración organizacional.
Acciones internas y externas con otros actores.
Planes de recuperación de desastres.
Programas de auditoría interna.
Aseguramiento de calidad, administración y estándares.
Investigación y desarrollo tecnológico.
Programas de capacitación y entrenamiento.
Supervisión y comprobaciones en los procesos.

Luego de que los riesgos hayan sido reducidos o transferidos, podría haber riesgos
residuales que sean retenidos. Deberían ponerse en práctica planes para administrar las
consecuencias de esos riesgos si los mismos ocurrieran, incluyendo identificar medios de
financiar dichos riesgos. Los riesgos también pueden ser retenidos en forma
predeterminada.
Monitoreo; se realizará verificación, supervisión y observación crítica para identificar los
cambios con respecto al desempeño de los controles y planes de acción con respecto al
esperado.
13.2 INVENTARIO DE CONTROLES (EXISTENTES Y/O POR DEFINIR)
13.2.1 Control
Medidas preventivas y correctivas que ayudan a mitigar la exposición a los diferentes
riesgos para que logre sus metas la Entidad. Entre estas se encuentra la implementación
de políticas, procesos, prácticas u otras estrategias de gestión, etc.
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13.2.2 Descripción del Control
Acciones que contrarrestan las causas, permitiendo cerrar las brechas de riesgo, la
definición de un control se puede aplicar en cualquier etapa de gestión del riesgo teniendo
en cuenta la naturaleza de los controles pueden ser transversales en la mitigación del riesgo
para los diferentes procesos.
Nota: La ausencia de controles no se consideran como riesgos, lo anterior fundamentado
en que un mecanismo de control cuando no se ha establecido y/o se tienen definidos en la
gestión de un proceso es un factor causal en la materialidad de un riesgo.
13.3 EVALUACIÓN DE CONTROLES Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
Una vez realizada la descripción de los controles para cada riesgo se procede a determinar
los conceptos establecidos (Débil, Moderado o Fuerte) con su peso respectivo, definiendo
así si el diseño del control es débil (0%-40%), moderado (41-79%) o fuerte (80%-100%).
Tabla 5. Apetito al Riesgo
DISEÑO DEL CONTROL
Calificación del
Rango de Ponderación
Diseño del
Control
0-40%
41%-79%

Débil
Moderado

80%-100%

Fuerte

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

13.3.1 Responsabilidad del Control
La responsabilidad del control estará a cargo de la cabeza o líder del proceso quien tiene
un nivel de autoridad para la toma de decisiones con un nivel estratégico de responsabilidad
e interrelación con los procesos de la organización, por lo anterior se definen los siguientes
criterios:


Asignación

Hace referencia si el control está o no asignado, es decir si hay o no responsable de su
ejecución.


Ponderación

Viene dada de acuerdo a la asignación elegida, si el control está ASIGNADO tiene una
ponderación del 30% y si por el contrario está como NO ASIGNADO del 0%.

Elaborado por: Profesional SARLAFT

Revisado por: Profesional de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Aprobado por: Vicepresidente de
Planeación y Riesgos Corporativos
Aprobado en abril de 2020
39

MACROPROCESO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SARLAFT
SGI-SIGR-M-04 Ver 01

Figura 11. Responsabilidad del Control

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos



Cargo

Persona responsable de llevar a cabo el control o controles definidos, los cuales pueden
definirse y atribuirse a encargados que no directamente sean los líderes o responsables del
proceso donde se materialice el riesgo.
13.3.2 Tipo de Control
Los controles para mitigar cada uno de los riesgos pueden ser de tres tipos: Detectivos,
Preventivos o Correctivos.


Controles Preventivos

Son aquellos que actúan sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad
de ocurrencia, sirviendo de defensa contra la materialización del mismo. Este tipo de control
tiene una funcionalidad del 10%.


Controles Detectivos

Se refiere a las acciones diseñadas para descubrir un evento, irregularidad o un resultado
no previsto, controles que alertan sobre la presencia de los riesgos y permiten tomar
medidas inmediatas. El porcentaje de funcionalidad atribuido es del 7%.


Controles Correctivos

Son los controles que permiten restablecer la o las actividades, después de ser detectado
un evento no deseado, dando posibilidad a la modificación de las causas que llevaron a
cabo su ocurrencia, la funcionalidad de este control corresponde al 5%.
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Figura 12. Tipo de Control

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

13.3.3 Naturaleza del Control
La naturaleza del control es la manera en cómo se ejecuta el control y puede tener la
connotación de características de Desarrollo de TI, Manuales porque son generados en la
ejecución o gestión de un proceso, y Automático si obedece a unas reglas de negocio
definidas y articuladas en el sistema de información.
Figura 13. Naturaleza del Control

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

13.3.4 Frecuencia del Control
Se establece la periodicidad con la que se va a realizar el seguimiento y/o verificación del
control (diario, semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, cuando se
requiera, si es de aplicación única o permanente), puede ser ADECUADO o NO
ADECUADO de acuerdo a la experticia del líder del proceso.
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Figura 14. Frecuencia del Control

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

13.3.5 Documentación del Control
Estructura documental que soporta la ejecución de los controles planteados, ya sean
procedimientos, manuales, instructivos, formatos, entre otros los cuales deben estar
actualizados y aprobados en las diferentes herramientas de documentación
Organizacionales.
Figura 15. Documentación del Control

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

13.3.6 Evidencia que Soporta el Control
Está caracterizada por: Actas de Comité, Actas de reunión, archivos digitales, correos
corporativos, check list, formatos, Informes de gestión, políticas Organizacionales –
procedimientos, registros financieros, administrativos, operativos y digitales.
a) Actas de Comité o Actas de Reuniones: documento en donde se especifican
desarrollos de temas inherentes a la gestión corporativa y se definen acciones concretas
según sea el caso y los compromisos adquiridos.
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b) Archivos Digitales: conjunto de documentos resultantes de la generación de
información.
c) Correos Corporativos: informaciones sobre gestiones y resultados que facilitan la
comunicación interna.
d) Check List: herramienta para llevar a cabo la ejecución de un control.
e) Formatos: archivos que soportan el registro o evidencias objetivas de seguimiento que
soportan la información entre los responsables de los procesos con niveles de
autoridad.
f) Informes de Gestión: documentos derivados del análisis y gestión de los procesos que
relacionan indicadores de gestión, de resultado, de impacto y KPIs.
g) Políticas Organizacionales-procedimientos: lineamientos definidos en cada uno de
los procesos de interrelación y/o ejecución de controles que soportan la información
entre los responsables de los procesos con niveles de autoridad.
h) Registros Financieros: informes tales como el balance y el PyG.
i)

Registros Administrativos: cómo circulares, notificaciones, políticas, instrucciones,
comunicados, boletines, carteleras, protectores de pantalla de carácter informativo, de
control o cumplimiento.

j)

Registros Operativos: documentos que soportan los resultados de la ejecución de
actividades específicas de los procesos.

k) Registros Digitales: es la conjugación de la extracción de información, base de datos,
fotografías, entre otros.
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Figura 16. Evidencia que soporta el control

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

La valoración del control fortalece el diseño y eficacia definida por el líder del proceso.
Tabla 6. Valoración de Controles
VALORACIÓN DE CONTROLES
Concepto

Responsable

Tipo

Naturaleza

Frecuencia
Documentación

Criterio

Peso de
Porcentaje
Calificación

Asignado

30%

No Asignado

0%

Preventivo

10%

Detectivo

7%

Correctivo

5%

Automático

10%

Desarrollo TI

7%

Manual

5%

Adecuado

20%

Inadecuado

0%

Documentado

10%

No Documentado

0%

Adecuada
Evidencia que
compone el control Inadecuada

30%

10%

10%

20%
10%

20%
20%

0%

Total

100%

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

13.3.7 Diseño del Control
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El diseño del control se establece según el resultado ponderado o porcentaje de su
valoración y dicho valor se asocia con las siguientes calificaciones, de las cuales depende
si requiere o no un Plan de Acción:
Tabla 7. Diseño del Control

DISEÑO DEL CONTROL
Calificación del
Rango de Ponderación
Diseño del
Control
>90%
Fuerte
>=70% y <=90%
Moderado
<70%
Débil

Plan de
Acción
No Requiere
Requiere
Requiere

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

13.3.8 Plan de Acción
Es una herramienta de planificación estandarizada por la organización con el código PDDE-F-03 y que es empleada para la gestión y control de actividades a través de la definición
de tareas, asignación de responsables, fechas de inicio y finalización, documentación que
soporte las evidencias y mecanismos de seguimiento. Este Plan de Acción prioriza los
riesgos críticos del cuadrante 5*5 del mapa de calor de riesgos inherentes, seguidamente
se establecen los demás planes de acción para riesgos críticos y moderados.
13.3.9 Ejecución del Control
Se entiende como la puesta en práctica del control estableciendo si este es lo
suficientemente adecuado para mitigar la causa que genera el riesgo. Se valora de acuerdo
a la experiencia del líder del proceso o ejecutor del control y líderes del Sistema Integrado
de Gestión de Riesgos. Es decir:
a) Débil: control que se efectúa cuando se requiere.
b) Moderado: control que se aplica en momentos determinados.
c) Fuerte: control que se ejecuta cada vez que se desarrolla la actividad.
13.3.10 Solidez Individual del Control
La solidez individual del control es el resultado de la relación cualitativa entre las columnas
“Diseño del Control” y “Ejecución del Control”, de acuerdo a estas combinaciones pueden
ser de tipo fuerte, moderado o débil.
Tabla 8. Solidez Individual del Control
SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL
Variables
DISEÑO DEL
CONTROL

Resultado

EJECUCIÓN DEL
CONTROL

SOLIDEZ INDIVIDUAL
DEL CONTROL

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Moderado

Moderado

Fuerte

Débil

Débil
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SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL
Variables

Resultado

DISEÑO DEL
CONTROL

EJECUCIÓN DEL
CONTROL

SOLIDEZ INDIVIDUAL
DEL CONTROL

Moderado

Fuerte

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Débil

Débil

Débil

Fuerte

Débil

Débil

Moderado

Débil

Débil

Débil

Débil

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

13.3.11 Importancia del Control.
Se valora de acuerdo a la experiencia del líder del proceso o ejecutor del control y líderes
del Sistema de Gestión de Riesgos y puede ser de carácter:
a) Muy Importante: Si el control garantiza cero errores
b) Importante: Si el control garantiza un buen desempeño.
c) Poco Importante: Si lo que aporta el control no es significativo.
13.3.12 Solidez del Conjunto de Controles
Es el resultado tanto cuantitativo como cualitativo del control, dado por el promedio de la
suma de los controles (3) en conjunto que de acuerdo a su resultado es catalogado y
semaforizado. Es necesario tener en cuenta la “Solidez Individual del Control” e
“Importancia del Control”
Según la calificación de la “Solidez Individual del Control” se asignarán los siguientes
valores.
Tabla 9. Valor Solidez Individual del Control

Solidez Individual del
Control
Fuerte
Moderado
Débil

Valor
5
3
1

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

Según la calificación de la “Importancia del Control” se asignarán los siguientes valores.
Tabla 10. Importancia del Control

Importancia del
Control
Muy Importante
Elaborado por: Profesional SARLAFT
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Importante
Poco Importante

3
1

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

Para cada control asignado se realizará el siguiente cálculo

(𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 + 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)
3
∑ 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑋 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑋=

Tabla 11. Solidez del Conjunto de Controles
SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES

Rango de Ponderación Calificación
>=4
>=2,5 y <4
<2,5

Fuerte
Moderado
Débil

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

A partir de este cálculo la solidez del conjunto de controles es valorado como se encuentra
en la Tabla 6 “Diseño del Control”.

13.3.13 Probabilidad e Impacto
Se determina mediante el resultado de la solidez del conjunto de controles. En el cual se
identifican las categorías para generar la evaluación del riesgo residual y se determina como
se muestra en la tabla 12.
Tabla 12. Probabilidad e Impacto

PROBABILIDAD
Muy Alta
Alta
Baja
Muy Baja

IMPACTO
Muy Alto
Alto
Bajo
Muy Bajo

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

13.3.14 Riesgo Residual
Se establece mediante la evaluación de las categorías identificadas en la probabilidad y el
impacto de ocurrencia después de aplicar controles. Estas son generadas automáticamente
por la matriz de riesgos identificando el riesgo residual para cada uno estos.
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Tabla 13. Riesgo Residual

RIESGO RESIDUAL
Leve
Moderado
Crítico
Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

14 METODOLOGÍA PARA ESTABLECER EL NIVEL DE INTERVENCIÓN Y
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO EN ASMET SALUD E.P.S. S.A.S.
El Comité de Riesgos, en consideración a las disposiciones de la Junta Directiva,
conjuntamente con la Vicepresidencia de Planeación y Riesgos Corporativos y la Dirección
de Riesgos, definió una metodología para la intervención de los riesgos identificados cuya
severidad se denota como “crítica”, estableciendo parámetros de intervención, los cuales
se describen a continuación:
14.1 PARÁMETROS DE INTERVENCIÓN Y PONDERACIÓN PARA LOS RIESGOS
Conforme la valoración del riesgo en cada uno de los Macroprocesos, se identificaron los
riesgos cuya probabilidad e impacto dan como resultado una severidad crítica en la Matriz
de Riesgos. A partir de lo anterior y considerando como buena práctica los criterios definidos
en el numeral 2.5.1 de la Resolución 4559 de 2018 y la totalidad de riesgos asociados a
cada uno de ellos. Para determinar la puntuación para cada macroproceso se evalúa cada
criterio de acuerdo a la siguiente escala:
Tabla 14. Escala de valoración
Valoraciones
Es muy relevante

3

Es relevante

2

Es poco relevante

1

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos
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Criterio

Importan
cia
Estratégi
ca
Impacto
en la
Reputaci
ón
Modelo
de
Relacion
amiento
con los
Usuarios
Atención
diferenci
al a
grupos
vulnerabl
es
Nivel de
resolutivi
dad y de
complejid
ad de la
red de
servicios
Activos
generado
s por la
actividad
en
relación
al total
de
activos
Ingresos
generado
s por la
actividad
en
relación
con los

Gestió
Siste
n de
Mercade
ma
Gestión Contac
Planeació
o,
Tale Leg Adminis
de
del
to y
ny
Afiliació
nto al y trativa y Comunic
Gesti
Asegura Satisfa
Direccion
ny
Hum Jurí Financi aciones
ón
miento
cción
amiento
Asegura
ano dica
era
Integ
en Salud
del
miento
rada
Usuari
o
3

1

2

2

3

1

1

1

1

1

2

3

1

3

1

3

3

3

2

2

3

3

3

1

1

3

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

2

3

2

1

2

3

1

1

2

2

2

1

1

1

3

1

1

1

3

2

1

1

1

3

1
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Criterio

Gestió
Siste
n de
Mercade
ma
Gestión Contac
Planeació
o,
Tale Leg Adminis
de
del
to y
ny
Afiliació
nto al y trativa y Comunic
Gesti
Asegura Satisfa
Direccion
ny
Hum Jurí Financi aciones
ón
miento
cción
amiento
Asegura
ano dica
era
Integ
en Salud
del
miento
rada
Usuari
o

ingresos
totales
Beneficio
neto
antes de
impuesto
s relativo
a la
actividad
frente a
los
ingresos
netos
totales
antes de
impuesto
s
Reservas
mantenid
as por la
actividad
como
porcentaj
e del
total de
las
reservas
Nivel de
activos
relativos
a la
actividad
frente a
los
activos
totales
Cantidad
de
riesgos
relaciona
dos
TOTALE
S

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

3

1

3

1

1

1

3

1

1

3

1

2

1

1

1

3

1

1

2

1

3

1

0

0

3

0

14

19

24

25

20

10

13

29

12
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Fuente: ASMET SALUD EPS SAS. Matriz de Riesgos

Del resultado de la puntuación anterior, se generó la siguiente tabla de ponderación. Para
su cálculo, se estableció una calificación de 1 a 5, en donde 5 es el macroproceso con la
mayor puntuación (administrativa y financiera), las demás calificaciones se calcularon a
partir de esta máxima puntuación.
Tabla 15. Nivel de ponderación Macroproceso
Puntuación por
criterios

Nivel
Ponderación

Administrativa y Financiera

29

5,0

Gestión del Aseguramiento en Salud

25

4,3

Mercadeo, Afiliación y Aseguramiento

24

4,1

Gestión de Contacto y Satisfacción del Usuario

20

3,4

Sistema de Gestión Integrada

19

3,3

Planeación y Direccionamiento

14

2,4

Legal y Jurídica

13

2,2

Comunicaciones

12

2,1

Talento Humano

10

1,7

Macroprocesos

Fuente: ASMET SALUD EPS SAS. Matriz de Riesgos

Así mismo se tomó la clasificación por Subsistemas o Clases de Riesgo que existen en la
Matriz de Riesgos de acuerdo a lo definido por la Circular Externa 000004 de 2018 y se les
asignó una valoración considerando la cantidad de riesgos asociados al subsistema y la
relevancia de los mismos considerando la situación actual de la Organización.
Tabla 16. Nivel de ponderación clase de riesgo
Nivel
Ponderación

Clase de Riesgo Circular 000004/2018
Riesgo Operacional

5,0

Riesgo de Liquidez

4,9

Riesgo de Crédito

4,8

Riesgo de Mercado de Capitales

4,7

Riesgo en Salud

4,4

Riesgo Actuarial

3,5

Riesgo de Fallas de Mercado de Salud

3,0

Riesgo de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

2,0

Riesgo Reputacional

1,0

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos
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Adicionalmente, se incorpora la variable de Agentes de Riesgo entendida como todas
aquellas personas, cosas, eventos, acciones o circunstancias que tienen la capacidad de
originar un riesgo; y se valora considerando su relevancia en la materialización de los
mismos.
Tabla 17. Nivel de ponderación Agente Generador
Agente Generador

Nivel
Ponderación

Equipos / Herramientas

5

Materiales / Insumos

4

Personas

3

Entorno

2

Instalaciones

1

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

Finalmente, se incluye la variable Efectos o Consecuencias del Riesgo, entendida como el
término que engloba el efecto del riesgo materializado; su valoración se realiza
considerando la relevancia en la organización.
Tabla 18. Efectos o consecuencias del Riesgo
Efectos / Consecuencia del
Riesgo

Nivel
Ponderación

Pérdidas económicas

5,0

Pérdida de imagen y de mercado

4,5

Interrupción del servicio

4,0

Pérdida de información

3,5

Daños a personas

3,0

Pérdida de bienes

2,0

Daño ambiental

1,0

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

14.2 CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS SEGÚN LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS
Para llevar a cabo esta calificación se integran las variables: Agente generador y Efecto o
consecuencia del riesgo a la Matriz de Riesgos; a continuación, se detallan los cálculos
realizados para obtener la valoración del riesgo, los cuales se realizan por cada una de las
causas asociadas a este.
14.2.1 Nivel clase riesgo por nivel macroproceso
Esta variable de cálculo establece la relación entre los Macroprocesos definidos en ASMET
SALUD EPS SAS y el subsistema o clase de riesgo respectivo (Circular Externa 000004 de
Elaborado por: Profesional SARLAFT
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2018), donde el producto de estas dos variables determina el peso del macroproceso de la
siguiente manera:

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒄𝒓𝒐𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐
= 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
14.2.2 Nivel agente generador por nivel efecto del riesgo
El cálculo de esta variable relaciona la causa o agente generador y el efecto o consecuencia
del riesgo. El resultado de su producto indica el peso de la consecuencia del mismo.

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒂𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐
= 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜

14.2.3 Valor Medida de Vigilancia Especial (MVE)
La última variable de cálculo que conforma la ponderación del riesgo se determina en razón
de la participación del mismo en los indicadores de la Medida de Vigilancia Especial
impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) a ASMET SALUD EPS SAS
mediante Resolución 11263 de 2018, entre más alta sea su participación mayor será su
calificación; el máximo valor definido para esta variable es de 10 puntos.

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑽𝒊𝒈𝒊𝒍𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑉𝐸 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
=(
) ∗ 10
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑉𝐸
Nota: si el resultado es un número decimal, se aproxima al número entero más cercano.
14.3 CÁLCULO PONDERACIÓN DE LOS RIESGOS
Se realiza la sumatoria del resultado de las variables anteriormente descritas y de esta
manera se obtiene el peso de cada causa asociada al riesgo. Como se describe a
continuación. :

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒖𝒔𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐
= (𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜)
+ (𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝐴𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜)
+ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑉𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
Posteriormente, se divide el resultado de la operación anterior sobre el total de causas
asociadas al mismo riesgo, tal cual se detalla a continuación:

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = (
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Por último, la participación de la calificación del riesgo sobre el total de calificaciones
permite definir el grado de intervención en que estos deben ser gestionados, aquellos con
un porcentaje mayor a 3,5% tienen un primer grado de intervención, en un segundo grado
estarán los riesgos con una puntuación igual a 2,9% y menor a 3,5%, finalmente los riesgos
cuya calificación sea menor a 2,9% tendrán un tercer grado de intervención como se
muestra en la siguiente tabla.

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = (
) ∗ 100
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
Tabla 19. Ponderación de los Riesgos Priorizados

No.
Riesgo

Puntos
Part
de
Riesgo
Riesgo

Descripción del Riesgo

Iliquidez e insolvencia financiera por falta de
capitalización a la EPS
Incumplimiento de los Indicadores de Habilitación
F1
Financiera y de Salud de la EPS
Pérdida de recursos y reconocimiento de costos NO PBS
FM1
asociados a la oportunidad en la radicación del recobro
Iliquidez de la entidad asociada a la pérdida de
L1
recursos por descuentos de ADRES (restituciones)
Perdida de liquidez por la inoportunidad en la
CM11
recuperación de recursos NO PBS (Recobro)
O1
Disminución de ingresos por pérdida de afiliados
Ausencia de un modelo integral de auditoria de calidad
S20
en salud y de seguimiento a la red
Pérdida económica por la inoportunidad en la
CM6 identificación, aplicación, respuesta y conciliación de
glosas y devoluciones
Sanciones a la Entidad derivadas del NO pago a la red
L7
de prestadores
Planeación incompleta del proceso de seguimiento a
S10
riesgos en salud (PE y DT, Cohortes)
S21 Incumplimiento de las metas de demanda inducida
Débil sistematización de la red de servicios que dificulta
S12 la creación, seguimiento, control y liquidación de
contratos
Aumento de PQRD y tutelas por eventos NO PBS y PBS
J3
asociadas al incumplimiento de la entrega de servicios y
tecnologías
F3
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153

4,0%

153

4,0%

152

4,0%

148

3,9%

145

3,8%

145

3,8%

144

3,8%

143

3,7%

141

3,7%

135

3,5%

135

3,5%

132

3,5%

132

3,5%
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No.
Riesgo

Puntos
Part
de
Riesgo
Riesgo

Descripción del Riesgo

Pérdida económica por incumplimiento a la aplicación
CM9 del marco legal frente al proceso de pago de servicios
NO PBS y el respectivo cobro a los Entes
Pérdida de recursos y reconocimiento de costos
Cr2
asociada a los anticipos sin legalizar
Incumplimiento en la cobertura de servicios por
S9
inadecuada planeación, contratación y gestión de la red
de prestadores
Toma de decisiones inadecuadas por sistema de
PLR10
información inconsistente
Subregistro o sobre registro de la información
reportada a entidades de vigilancia y control con
PLR8
afectación en los resultados de los indicadores y
sanciones con impacto económico para la entidad.
Afectación del costo médico por generación errada de
S14
autorizaciones de servicios incluidos en contratos PGP
Ausencia de trazabilidad de la información en el
PLR9
Sistema de Información
Incumplimiento en la cobertura general de servicios
S18
hospitalarios por debilidad en la suficiencia de la Red
Incumplimiento de prestadores en los programas de PE
S13 y DT (Cáncer - Alteraciones del Joven - Control Prenatal,
etc) de acuerdo a lo dispuesto en el contrato
Sanciones económicas e inhabilitantes por no entrega
RT2
oportuna de reserva técnica.
S11 Inadecuada caracterización poblacional
Incremento del índice de siniestralidad del costo
A6
médico
Incumplimiento de los indicadores de Habilitación
A1
respecto a las inversiones exigidas para apalancar los
pasivos de la reserva técnica
Aumento de la carga de enfermedad en la población
S1
afiliada
L2
Subestimación o sobreestimación del costo médico
Aumento del costo médico asociado al control de la
O2
suplantación de usuarios
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131

3,4%

129

3,4%

124

3,2%

120

3,1%

119

3,1%

118

3,1%

116

3,0%

116

3,0%

115

3,0%

113

3,0%

109

2,9%

106

2,8%

105

2,8%

97

2,5%

96

2,5%

89

2,3%
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No.
Riesgo
A3
LFT1

Puntos
Part
de
Riesgo
Riesgo

Descripción del Riesgo
Incremento de la Morbi - Mortalidad de la Población
Perinatal
Ingreso de recursos provenientes de LA/FT

88

2,3%

69

1,8%

Fuente: Asmet Salud EPS SAS. Matriz de Riesgos

15 ETAPAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA/FT
15.1 ESTABLECIMIENTO DE CONTEXTOS
La implementación de un sistema requiere de parámetros mínimos que direccionen la
responsabilidad de cada uno de los empleados en la ejecución de las actividades que deben
ser desarrolladas.
El SARLAFT como un sistema que además propende por la gestión del riesgo en ASMET
SALUD EPS SAS debe estar fundamentado en directrices que establezcan claramente el
alcance del sistema, la responsabilidad de los empleados en la definición del proceso de
gestión de riesgos y el proceso de toma de decisiones. Para tal propósito el SARLAFT se
alinea con el contexto estratégico, organizacional y plantea un contexto de riesgos, los
cuales son desarrollados a continuación:
15.1.1 Contexto Estratégico
El contexto estratégico de ASMET SALUD EPS SAS evidencia una Planeación Estratégica,
en la cual se establece la relación existente con su entorno y se relaciona el SARLAFT con
aspectos tales como la visión, misión, política de calidad, direccionamiento estratégico,
mercado objetivo, estructura organizacional y operativa de la entidad.
Este contexto igualmente da alcance al entorno económico, político, social y del sector en
el que desarrolla sus actividades la entidad, incluyendo aspectos financieros, operativos,
competitivos, reputacionales, culturales y legales.
15.1.2 Contexto Organizacional
Para la ejecución de las estrategias definidas, ASMET SALUD EPS SAS cuenta con un
modelo operativo orientado por procesos, a través del cual se realiza la implementación de
los diferentes sistemas de riesgos entre ellos el SARLAFT. Toda la implementación del
sistema está alineada en torno a las caracterizaciones de los procesos, a los indicadores
de calidad y a otras herramientas que provea el modelo operativo establecido, que facilitan
la prevención a través de actividades de control sobre los riesgos asociados del SARLAFT.
15.1.3 Contexto de Administración de Riesgos
La implementación y administración del SARLAFT debe contar con objetivos claros,
políticas generales y específicas, estrategias, alcance y parámetros dispuestos por la Junta
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Directiva. Para tal propósito, en el Manual del SARLAFT se definieron directrices generales
que permiten dimensionar el marco general del Sistema proporcionando a los empleados
una guía de gestión.
El SARLAFT parte de la premisa de que no existen riesgos aceptables en la entidad y por
lo tanto, los esfuerzos realizados deben estar encaminados a la prevención del riesgo de
LA/FT. Es entendido que los riesgos asociados son: riesgo legal, riesgo reputacional, riesgo
operativo y riesgo de contagio. En consecuencia, en el evento de detectarse un riesgo de
LA/FT se deberá proceder a adoptar los respectivos controles e implementar el plan de
acción que permita garantizar el efectivo tratamiento de este evento de riesgo.
16 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Este paso tiene como objetivo identificar los riesgos que serán administrados por la entidad
y consiste en determinar qué puede suceder, por qué y cómo. La identificación debe incluir
todos los aspectos de los riesgos, estén o no bajo control de la organización, teniendo
presente que no identificar un riesgo real o potencial, reduce la efectividad de análisis
posteriores y limita la gestión de la entidad frente a la prevención del riesgo de LA/FT.
16.1 HERRAMIENTAS Y TÁCTICAS
Con el fin de llevar a cabo la identificación y posterior análisis de los riesgos de LA/FT, se
requiere formular la validación del proceso, producto o proyecto en un conjunto de
elementos o pasos. Estos elementos proveen una estructura lógica de análisis que ayuda
a asegurar que no se pasen por alto riesgos significativos; con la salvedad, de que en todos
los casos se está haciendo énfasis en el riesgo de LA/FT. Los pasos que deben ser
realizados, se citan a continuación:
 Revisión de las normas y legislación aplicable a los procesos, productos, canales de
prestación de los servicios y jurisdicciones, analizando las implicaciones que generan
su aplicación e incumplimiento.
 Análisis de las fallas, problemas o inadecuaciones que se pueden generar durante la
ejecución de las operaciones que hacen parte del desarrollo del negocio.
 Análisis de resultados de diagnósticos y/o evaluaciones por parte de las entidades de
control, Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal.
 Análisis de auto evaluaciones a procesos, clientes, productos, canales de distribución
y jurisdicciones, a partir de información acerca de los volúmenes de operaciones
realizadas en y a través de los factores mencionados.
 Entrevista con los empleados relacionados con el diseño o desarrollo de los productos,
la contratación de empleados y/o proveedores y el proceso de compras. A los
empleados seleccionados se les realizarán preguntas tales como: ¿qué?, ¿cómo? y
¿por qué?, para que estas pueden revelar la presencia de factores de riesgo de LA/FT.
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 Consejo de Expertos: en este caso se tendrá en cuenta la información obtenida a través
de intercambios académicos con personas de reconocida trayectoria en la prevención
de este tipo de riesgos y en las reuniones realizadas con oficiales de cumplimiento de
instituciones oficiales especiales u otras entidades.
 Técnicas de identificación de riesgos. Los enfoques utilizados para identificar riesgos
de LA/FT incluyen: Listas de chequeo; Diagramas de flujo; Lluvias de ideas; Análisis
de sistemas; Análisis de escenarios; Técnica de entrevistas; Juicios basados en la
experiencia y registros, entre otros.
16.2 METODOLOGÍA
El funcionario encargado, utilizando como base la información que provee el Sistema de
Gestión de Calidad implementado en la entidad, identifica las actividades desarrolladas en
cada proceso a través de la revisión de las caracterizaciones y los procedimientos
existentes. A cada actividad se le identifican los riesgos que propicien la materialización de
LA/FT con base en la metodología expuesta anteriormente y que contempla los pasos
descritos a continuación:
¿Qué puede suceder? Se limita a aquellas actividades en donde exista probabilidad o se
tenga evidencia de que ocurra algún evento de riesgo que pueda propiciar la materialización
del riesgo de LA/FT.
¿Dónde puede suceder? Hace referencia a las áreas, procesos, y sedes en donde se puede
llegar a materializar el evento de pérdida por las condiciones en que se maneja la actividad
o el elemento.
¿Cuándo puede suceder? Hace referencia a las circunstancias y factores de tiempo que
posibilitan la materialización de los eventos de riesgo. Hace referencia a los escenarios en
los cuales se puede materializar el evento de riesgo de LA/FT.
¿Cómo puede suceder? Hace referencia a los escenarios en los cuales se puede
materializar el evento de riesgo de LA/FT.
¿Por qué puede suceder? Hace referencia a las causas por las cuales se puede materializar
el evento de riesgo de LA/FT, indicando si la situación corresponde a una falla, omisión,
error, inconsistencia, incumplimiento y/o inoportunidad.
Los resultados obtenidos en esta pregunta constituyen las causas por las cuales se podría
materializar el riesgo de LA/FT. Como se menciona anteriormente, con base en las causas
identificadas se deben generar los controles.
Los eventos de riesgo de LA/FT generados de la revisión anterior, se analizan y deberán
tener en cuenta:
 Si el riesgo ya ha sido creado por otro proceso.
 Las áreas de la organización en donde se puede generar el riesgo.
 Los objetivos estratégicos institucionales relevantes para la evaluación del riesgo.
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 Los procesos misionales y aquellos procesos relevantes para la evaluación del riesgo.
 Si el riesgo resulta relevante para varios procesos, en la evaluación del mismo deberán
participar los responsables de los procesos involucrados.
16.3 FACTORES DE RIESGO
En ASMET SALUD EPS SAS la etapa de identificación de riesgos se realizará teniendo en
cuenta los siguientes factores de riesgo:
En ASMET SALUD EPS SAS la clasificación de los clientes de acuerdo con su actividad
económica, volumen y frecuencia de sus transacciones, monto de ingresos y egresos y
patrimonio, da como resultado las siguientes categorías:

16.4 CLIENTES EXTERNOS
 Proveedores: Personas naturales o jurídicas que tengan contratos de prestación de
servicios con ASMET SALUD EPS que hayan sido requeridos por el proceso de
Servicios Administrativos.
 Clientes: Personas naturales o jurídicas que sean usuarias de los bienes y servicios
prestados por ASMET SALUD EPS.
 Afiliados: personas naturales o jurídicas usuarias de los servicios prestados por
ASMET SALUD EPS.
 Entidades Prestadoras: Personas naturales o jurídicas que prestan los servicios a los
afiliados de ASMET SALUD EPS
16.5 CLIENTES INTERNOS
Dentro de esta categoría se incluyen todos los empleados de planta y quienes presten
servicios personales para el desarrollo de las actividades de ASMET SALUD EPS, así como
el desarrollo de las actividades de negocios para terceros, que hayan sido requeridos por
procesos administrativos, pueden ocupar las siguientes funciones:
 Preparar, ejecutar los contratos de la entidad y otros procesos jurídicos.
 Administrar los sistemas de prevención y control de riesgos.
 Gestión de cartera y/o tesorería, debido al manejo de recursos y al acceso a
información financiera de clientes.
 Administrar el personal.
 Administrar la adquisición de bienes y servicios.
 Los accionistas, a su vez hacen parte de la categoría de Cliente Interno.
16.6 PRODUCTOS
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Los controles establecidos sobre los productos están documentados en los procedimientos
de la entidad y otras disposiciones que puedan modificar o reemplazar la información
consignada en los documentos relacionados.
16.7 JURISDICCIONES
Debido a la naturaleza de la entidad, la jurisdicción es constituida por todo el territorio
nacional, por regiones de acuerdo con el lugar de prestación de los servicios ofrecidos y el
análisis partirá del conocimiento de la existencia de zonas con mayor propensión al
desarrollo de actividades delictivas.
17 MEDICIÓN O EVALUACIÓN DE RIESGOS
Durante la fase de medición se analizan los eventos de riesgo de LA/FT previamente
identificados y se determina el nivel de riesgo inherente o sin controles al cual se encuentra
expuesta la entidad. De este análisis inicial se realizará una priorización de los eventos que
le representen a la entidad un mayor nivel de riesgo.
Se involucra en este análisis, la revisión de los eventos de riesgo LA/FT a partir de la
combinación de la consecuencia y probabilidad de ocurrencia.
17.1 METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN
El método a utilizar parte de la evaluación del evento de riesgo en relación con el impacto
que tendría en caso de materializarse y de la probabilidad de que ocurra en un proceso
determinado de la entidad. Posteriormente, las consecuencias y probabilidades asignadas
se combinan para producir un nivel de riesgo o severidad.
La medición se realizará a través de estimaciones subjetivas que reflejan el grado de
conocimiento y experiencia de los responsables de los procesos y los gestores de riesgo
designados para apoyar la implementación del SARLAFT. Esta valoración se ejecutará
inicialmente con una metodología cualitativa, posteriormente y a través de los ajustes y el
robustecimiento del SARLAFT, se migrará hacia escalas cuantitativas de medición.
Para evitar criterios subjetivos, se considera adecuado utilizar las fuentes de información y
técnicas más pertinentes de recolección y análisis de información, entre las cuales se
describen:
17.2 FUENTES DE INFORMACIÓN







Registros existentes en ASMET SALUD EPS.
Práctica y experiencia relevante.
Información relevante publicada.
Investigaciones de mercado.
Modelos económicos, estadísticos, de ingeniería u otros.
Juicios de especialistas y expertos.

Las técnicas incluyen:
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 Uso de grupos multidisciplinarios de expertos de diferentes áreas, pero que guardan
relación con el proceso de análisis.
 Evaluaciones individuales utilizando cuestionarios (Auto-evaluaciones), con el objeto
de validar las calificaciones y otra información suministrada.
17.3 TABLAS DE VALORACIÓN
Después de contar con la información pertinente y para llevar a cabo de forma
estandarizada, la medición de los riesgos se realizará mediante un análisis cualitativo con
base en los siguientes criterios:
Tabla 20. Tabla de valoración probabilidad de ocurrencia e impacto
Probabilidad de
Magnitud del
Descripción
Descripción
Ocurrencia
impacto

Muy alta

Alta

5

* Casi con certeza se
espera la ocurrencia del
evento.
* El evento ocurrirá en
casi
cualquier
circunstancia.

4

Moderada

3

Baja

2

Muy baja

* Se espera la ocurrencia
del evento en la mayoría
de las circunstancias.

Muy alto

5

Si el riesgo se llega a
materializar
el
impacto es muy alto

Alto

4

Si el riesgo se llega
a materializar el
impacto es alto

3

Si el riesgo se llega a
materializar
el
impacto
es
Moderado

2

Si el riesgo se llega a
materializar
el
impacto es Bajo

1

Si el riesgo se llega a
materializar
el
impacto es muy
bajo.

* Significa probabilidad de
ocurrencia.
* El evento ocurrirá en
algún momento.
Moderado
* Mediana probabilidad de
ocurrencia.
* El evento puede ocurrir
en algún momento.
Bajo
* Baja probabilidad de
ocurrencia.
* El evento puede ocurrir
solo bajo circunstancias
excepcionales.
Muy bajo
* Muy baja probabilidad
de ocurrencia

1

Fuente: ASMET SALUD EPS SAS

Tabla 21. Cruce de variables

Probabilidad
de
ocurrencia

5
4
3
2
1

Elaborado por: Profesional SARLAFT

5
4
3
2
1

10
8
6
4
2

15
12
9
6
3
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1

2
3
Magnitud del impacto

4

5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

Fuente: ASMET SALUD EPS SAS

Probabilidad
Ocurrencia
y magnitud
del impacto

1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
15
16
20
25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
Efectividad del control

Fuente: ASMET SALUD EPS SAS

17.4 PERFIL DE RIESGO INHERENTE CONSOLIDADO
El perfil de riesgo inherente de ASMET SALUD EPS SAS se calculará de acuerdo a la
medición agregada de la severidad de los riesgos en caso de materializarse en los Factores
de Riesgo y Riesgos Asociados.
La severidad de los riesgos se obtiene al multiplicar la consecuencia por la probabilidad de
cada uno de los riesgos identificados en la matriz de riesgos. Una vez establecida la
severidad de todos los riesgos identificados, se calcula un promedio aritmético simple, es
decir se realiza una sumatoria de la severidad de cada uno de los riesgos. De igual manera,
con la severidad de los riesgos identificados es posible establecer niveles de prioridades
que permitan identificar los riesgos que requieren ser tratados y controlados
inmediatamente. Para el efecto se debe calcular la proporción de los riesgos, es decir, dividir
la severidad del riesgo entre la sumatoria de todas las severidades de los riesgos
identificados.
Trimestralmente el oficial de Cumplimiento presentará informe a la Junta Directiva, el cual
entre otros aspectos contendrá la evolución individual y consolidada de los perfiles de
riesgo, de los factores de riesgo y los controles adoptados, así como de los riesgos
asociados.
18 CONTROL DE RIESGOS
La etapa de control del SARLAFT tiene como propósito la determinación de controles que
propendan por la reducción o mitigación de los riesgos de LA/FT identificados y evaluados
en las etapas previamente realizadas. Después de establecer los controles, en esta etapa
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se evalúa la efectividad de los mismos, de acuerdo con su alineación a los objetivos de la
entidad y su contribución a la minimización de los riesgos.
18.1 ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES EXISTENTES
Para determinar los controles que la entidad ha establecido para mitigar los riesgos de
LA/FT, se llevan a cabo reuniones con los responsables de los procesos y con el Oficial de
Cumplimiento para revisar el cumplimiento de la normatividad, la documentación vigente y
las diferentes prácticas adoptadas al interior de ASMET SALUD EPS.
Los controles determinados deben cumplir con las siguientes características:






Tener relación con lo planteado.
Ser medibles: Debe facilitar la medición y cuantificación de los resultados.
Detectar Incumplimientos.
Prever fallas y corregir errores, es decir establecer medidas correctivas.
Ser cíclicos y repetitivos.

Para la determinación de los controles, se deben utilizar herramientas que permitan su
identificación y posterior calificación. A continuación se definen algunas de las herramientas
sugeridas para identificar los controles existentes:
























Inspecciones.
Entrevistas con expertos.
Revisión de Manuales y procedimientos documentados.
Formularios de auto-evaluación.
Controles para reducir o controlar la probabilidad:
Programas de auditoría interna y cumplimiento.
Establecimiento y formalización de condiciones contractuales con empleados, clientes
y proveedores.
Inspecciones programadas a procesos, servicios o actividades.
Políticas y procedimientos claros para la administración de proyectos.
Establecimiento de programas de mantenimiento preventivo.
Aseguramiento de la calidad, definición de políticas, procedimientos y estándares.
Programas estructurados de sensibilización y capacitación.
Control técnico: Realizados por un especialista o automatizado.
Establecimiento y monitoreo de indicadores.
Definición y documentación de funciones y seguimiento a su cumplimiento.
Establecimiento del Código de Buen Gobierno y Código de Ética.
Controles para reducir o controlar la consecuencia.
Establecimiento de arreglos y condiciones contractuales.
Definición y documentación de características de los productos o resultados.
Planeamiento de control de fraudes.
Análisis para minimizar la exposición a fuentes de riesgo.
Políticas Comerciales definidas.
Separaciones o reubicaciones de actividades y recursos.

Elaborado por: Profesional SARLAFT

Revisado por: Profesional de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Aprobado por: Vicepresidente de
Planeación y Riesgos Corporativos
Aprobado en abril de 2020
63

MACROPROCESO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SARLAFT
SGI-SIGR-M-04 Ver 01

 Sanciones administrativas, disciplinarias y penales.
18.2 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES
Para la evaluación de los controles identificados, se aplica el principio del autocontrol,
autogestión y autorregulación, es decir se recurre a los dueños de los procesos para que
establezcan la efectividad, solidez y pertinencia de los mismos.
Los dueños de los procesos al evaluar la eficacia de sus controles, determinan:






Eficiencia del control: ¿El control es satisfactorio?, se busca establecer si cumple con
los objetivos para el cual fue diseñado.
Categoría del control: Tiene como propósito definir si el control es de tipo preventivo,
detectivo, correctivo o integral. Igualmente se establece si es un control realizado de
forma manual o automática.
Frecuencia de realización del control: Se establece la periodicidad con la cual es
realizado el control (diario, semanal, quincenal, mensual, anual, a solicitud, continuo y
otras categorías que se establezcan de acuerdo a la operatividad).
Efectividad del control: Se determina si es efectivo (verificado), no efectivo (no
verificado) o no definido.
Responsable del control: Se establece el cargo y funcionario que debe
responsabilizarse de la ejecución adecuada y oportuna del control.

18.3 DETERMINACIÓN PERFIL DE RIESGO RESIDUAL Y CONSOLIDADO
El perfil de riesgo residual es una medida de la efectividad de los controles establecidos
para la mitigación o reducción de la severidad de los riesgos administrados. Para la
determinación del perfil residual del riesgo de LA/FT, se utilizará la metodología establecida
para determinar el Perfil de Riesgo Inherente Consolidado.
19 MONITOREO DE RIESGOS
El monitoreo tiene como objetivo hacer seguimiento a la evolución del perfil de riesgo
definido para el establecimiento de indicadores prospectivos y descriptivos, la identificación
y análisis de operaciones inusuales y la determinación y reporte de las operaciones
sospechosas Este monitoreo debe realizarlo periódicamente el Oficial de Cumplimiento.
Los indicadores establecidos para cada uno de los procesos sirven de parámetro para
determinar si los controles existentes cumplen su función y están alineados con el logro de
los objetivos. Para tal propósito, el monitoreo por parte de los organismos de control,
también sirven de referente al momento de evaluar la eficacia de los controles.
Los análisis realizados por el Oficial de Cumplimiento a la información resultante de los
seguimientos llevados a cabo por parte de dicho funcionario o de su grupo de apoyo, deben
ser reportados e informados a la Gerencia o a la Junta Directiva de acuerdo con la gravedad
del hallazgo. Toda anomalía, inoportunidad y/o debilidad detectada en el SARLAFT debe
ser reportada con el propósito de establecer planes de acción para su corrección y/o
definición del plan de acción a realizar.
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20 ÓRGANOS DE CONTROL
20.1 CONTROL INTERNO
ASMET SALUD EPS SAS a través de su Oficina de Auditoría Interna, o por solicitud expresa
requerida a sus Revisores Fiscales cuando lo considere conveniente, practicará entre otras
las siguientes pruebas de verificación del cumplimiento de las normas sobre LA/FT, con
base en los procedimientos de auditoría generalmente aceptados:
 Verificar la existencia y el adecuado diligenciamiento de los reportes establecidos para
las transacciones en efectivo y las operaciones sospechosas, con destino a la UIAF.
 Verificar el grado de efectividad de los mecanismos de control y seguimiento
establecidos, relativos al cumplimiento de la normatividad sobre LA/FT.
 Evaluar anualmente la efectividad y cumplimiento de las etapas y elementos, procesos
relacionados con exoneraciones y parametrizaciones de metodologías, modelos e
indicadores utilizados en la entidad que conforman el SARLAFT con el fin de determinar
las deficiencias y sus posibles soluciones.
 Velar por el cumplimiento de la cadena de custodia de la documentación e información
SARLAFT, cumplimiento estricto de la reserva y confidencialidad SARLAFT.
Los resultados de su gestión deben ser informados al Oficial de Cumplimiento de la entidad,
quién se encargará de evaluarlos y efectuar el seguimiento respectivo con el fin de procurar
la adopción de los correctivos a que haya lugar.
20.2 REVISORÍA FISCAL
La Revisoría Fiscal de ASMET SALUD EPS SAS tendrá a su cargo las siguientes
obligaciones:
 Instrumentar los controles adecuados, que le permitan detectar y reportar el
incumplimiento de las instrucciones que para la prevención del LA/FT están
consagrados en el presente Manual y los reportará a la Junta Directiva, de acuerdo con
lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 207 del Código de Comercio o a las entidades
de control de acuerdo con el numeral 3º del mismo artículo.
 Realizar un examen de las funciones que cumplen los administradores y funcionarios
de la entidad, en relación con el SARLAFT.
 Solicitar y evaluar en cualquier momento a las dependencias de ASMET SALUD EPS
SAS, la información que considere conveniente sobre cualquier circunstancia que llame
su atención en materia de prevención del riesgo de LA/FT.
 Elaborar un reporte trimestral especial dirigido a la Junta Directiva, en el que se informe
acerca de las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación del cumplimiento de
las normas sobre el SARLAFT.
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21 CAPACITACIONES SARLAFT
21.1 OBJETIVO
ASMET SALUD EPS SAS establecerá planes de capacitación dirigidos de forma virtual y
presencial a los accionistas, miembros de Junta Directiva, Órganos de Administración y
Control, colaboradores de la sede nacional y departamentales, contratistas y vinculados,
capacitaciones que serán realizadas por el Oficial de Cumplimiento en algunos casos, o por
quien aquel designe, con el propósito, de dar a conocer a todas las contrapartes, los
manuales de Políticas y Procedimientos SARLAFT, la normatividad aplicable, delitos fuente,
delitos relacionados con LAFT, implementación del Sistema SARLAFT, procedimientos e
instrumentos que se han implementado, entre otros.
21.2 ALCANCE
Este programa debe ser llevado a todas las áreas de interés, accionistas, miembros de
Junta Directiva, Órganos de Administración y Control, funcionarios, contratistas y
vinculados, actuales y futuros.

21.3 DIRECTRICES








Al momento de la vinculación de una persona natural que preste servicios a ASMET
SALUD EPS SAS, se verificará la entrega para lectura del Manual SARLAFT, se
realizará capacitación inicial en la inducción, de lo cual se dejará evidencia escrita.
Todas las áreas de interés, deberán recibir, por lo menos una vez al año, capacitación
sobre las políticas, procedimientos, herramientas y controles adoptados en los
Manuales SARLAFT.
Cuando se realice alguna actualización al Manual “Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), esta deberá
ser comunicada a todas los empleados.
Se realizará un programa de capacitación y actualización del SARLAFT, con el propósito
de sensibilizarlos acerca de los riesgos a los cuales se ve expuesta la entidad en materia
de LA/FT, así como de las políticas y procedimientos establecidos para prevenir su
ocurrencia. De dicha sensibilización quedará registro en el formato Control de Asistencia
Se deberá tener definido el alcance y contenido del programa de capacitación, así como
las herramientas que serán empleadas durante su ejecución.
Siempre se dejará evidencia escrita de su realización. Esta evidencia deberá ser
archivada y contar con las medidas adecuadas para su conservación, dentro del archivo
físico y digital de SARLAFT, en el caso de capacitaciones grupales, y en la historia
laboral, carpeta contractual, en el caso de capacitaciones individuales de inducciones o
similares.

21.4 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
El área funcional de Talento Humano, cargos o personal encargado de contratación junto
con el Oficial de Cumplimiento SARLAFT de ASMET SALUD EPS SAS., tienen las
siguientes funciones:
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Controlar que la capacitación sobre los temas del SARLAFT, se imparta a las
contrapartes respectivas, y se lleven los controles respectivos sobre los resultados, con
el fin de detectar falencias en el conocimiento de éstos e implementar las capacitaciones
de refuerzo.
Mantener una presentación actualizada de acuerdo con la normativa interna y la
legislación internacional y local vigente sobre el SARLAFT y la Circular Externa 009
emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, esta presentación y su respectiva
actualización es responsabilidad del Oficial de Cumplimiento.
Realizar el cronograma anual de capacitaciones sobre SARLAFT a las contrapartes.
Contemplar que la capacitación de SARLAFT, se extienda a todos los empleados en las
sedes Departamentales, se buscaran para ello mecanismos virtuales, y presenciales.

21.5 PERIODICIDAD
La capacitación sobre SARLAFT, deberá ser dictada a todos los colaboradores como
mínimo anualmente.
21.6 ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN
El programa de capacitación SARLAFT deberá contar con los siguientes elementos:








Contenido Concreto.
Presentación Ejecutiva.
Programa, donde se explica la cobertura, etapas y características de la capacitación.
Objetivos de capacitación.
Capacitación presencial y/o virtual.
Publicaciones periódicas en temas relacionados con SARLAFT.
Entre otras.
22 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

22.1 REPORTES INTERNOS
22.1.1 TRANSACCIONES INUSUALES
Son los reportes realizados al Oficial de Cumplimiento por los empleados de la entidad con
el objeto de notificar la identificación de una señal de alerta o de una situación considerada
anómala en la realización de las diferentes operaciones de ASMET SALUD EPS SAS ver
procedimiento reportes internos al Oficial de Cumplimiento SARLAFT (SGI-SIGR-P-08) y
Acuerdo de Confidencialidad SARLAFT (SGI-SIGR-F-10).
22.1.2 MECANISMOS DE DIVULGACIÓN Y CONSULTA INTERNA
La entidad cuenta con la Dirección de Comunicaciones, a través de la cual se ejecutarán
los mecanismos de divulgación y de consulta interna de la información considerada de
interés general en la entidad a través del correo electrónico y la divulgación de
comunicaciones oficiales publicadas en la red interna de ASMET SALUD EPS SAS
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22.2 REPORTES EXTERNOS
Remitirse al procedimiento de reportes externos del Oficial de Cumplimiento SARLAFT SGISIGR-P-04.
22.2.1 INFORME DE GESTIÓN
La administración de la entidad en su informe de gestión al cierre de cada ejercicio contable
debe incluir una indicación sobre la gestión adelantada en materia de administración del
riesgo de LA/FT particularizando en las diferentes prácticas desarrolladas para tal fin.
22.2.2 REPORTES A LA UIAF Y OTRAS AUTORIDADES COMPETENTES
La divulgación de los diferentes reportes establecidos, se realizará por el Oficial de
Cumplimiento SARLAFT, de acuerdo al procedimiento de “Reportes a entes de control”,
remitirse al procedimiento de reportes externos del Oficial de Cumplimiento SARLAFT (SGISIGR-P-04). A continuación se presentan a modo de resumen los informes que la entidad
está obligada a presentar de manera periódica a los entes de control:
22.2.3 REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Corresponde al Oficial de Cumplimiento SARLAFT reportar en forma inmediata a la UIAF,
cualquier operación que determine como sospechosa de acuerdo con los señalamientos
del instructivo y el Formato ROS. Así mismo, se deben reportar las operaciones intentadas
o rechazadas que contengan características que les otorguen el carácter de sospechosas.
En el evento en que durante el respectivo mes, no se haya determinado la existencia de
operaciones sospechosas, se debe elaborar un informe con corte al último día del mes que
será parte del archivo de papeles de trabajo del Oficial de Cumplimiento SARLAFT.
De acuerdo con lo consagrado en el artículo 42 de la Ley 190 de 1995, el reporte de
operaciones sospechosas no dará lugar a ningún tipo de responsabilidad para la persona
jurídica informante, ni para los directivos o empleados de la entidad que hayan participado
en su detección y/o reporte, remitirse al procedimiento de reportes externos del Oficial de
Cumplimiento SARLAFT (SGI-SIGR-P-04).
22.2.4 REPORTES DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO
Por política establecida por la Junta Directiva y en el desarrollo de las operaciones
comerciales de la entidad, ya sean de carácter financiero o administrativo, ASMET SALUD
EPS SAS no realiza operaciones en efectivo.
Por lo anterior, no existen tampoco transacciones múltiples, ni hay clientes exonerados, ni
en consecuencia existen tampoco empleados autorizados para decidir sobre clientes
excluidos. No obstante de presentarse se deberá acatar el procedimiento de reportes
externos del Oficial de Cumplimiento SARLAFT (SGI-SIGR-P-04).
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23 PROCEDIMIENTOS O INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS POR PROCESOS
23.1 PROCESO GESTION TALENTO HUMANO – SELECCIÓN Y CONTRATACION DE
PERSONAL – GESTION DE RECURSOS O CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Talento Humano es uno de los procesos más importantes en lo relacionado con apoyo
logístico y de control en el tema SARLAFT en ASMET SALUD EPS SAS, encargada de la
administración de personal, partiendo del reclutamiento, la selección, inducción y/o la
capacitación, la evaluación de desempeño, la seguridad en trabajo y el bienestar de los
trabajadores, y particularmente debido a que este proceso involucra las primeras
actividades de contacto con el personal.
Los procesos de selección y gestión de talento humano deben por tanto, estar alineados
con los procesos de debida diligencia SARLAFT así como también a la norma BASC o la
ISO 37001 Antisoborno.
Igualmente a través de este proceso se tiene contacto con proveedores administrativos o
contratistas, resultando fundamental la implementación del SARLAFT.
Para ello se han establecido las siguientes actividades y formatos que deberán
implementarse desde el reclutamiento y selección inicial de personal, y actualizarse para el
personal ya contratado, así como para contratistas o proveedores administrativos:








Solicitud de diligenciamiento de Formato de vinculación o conocimiento SARLAFT.
(Según aplique a empleado / contratista / proveedor administrativo).
Solicitud de diligenciamiento de: Formato declaración de bienes y rentas SARLAFT.
(Según aplique a empleado / contratista / proveedor administrativo).
Solicitud de anexos a los anteriores formatos.
Solicitud al Profesional SARLAFT de la consulta en listados LAFT, y la generación del
reporte de Validación SARLAFT mediante solicitud de tickets vía Sysaid anexando
soportes.
En caso de advertencia o alerta, esperar la autorización del Oficial de Cumplimiento
SARLAFT, para continuar con el trámite de contratación.
Archivo de los 2 formatos SARLAFT originales, de los anexos, y reporte de validación
SARLAFT, en la respectiva historia laboral, carpeta contractual correspondiente.
Todo lo anterior bajo absoluta reserva, por ser información confidencial en concordancia
con la ley 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013, así como lo dispuesto en la Ley
1266 de 2008.
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Figura 17.Aplicación SARLAFT

Fuente: ASMET SALUD EPS SAS

24 CAPACITACIONES SARLAFT







El proceso de Talento Humano también constituye una valiosa herramienta de apoyo
en las capacitaciones SARLAFT, que se brindarán a todos los colaboradores, al
momento de la inducción o vinculación inicial, como también de forma periódica, al
menos 2 veces al año.
Como resultado de esta capacitación, el personal de la entidad estará en la capacidad
como mínimo, de identificar una operación intentada, inusual o sospechosa, informando
de forma inmediata esta circunstancia al Oficial de Cumplimiento SARLAFT.
El material de capacitación será suministrado a talento humano por el Oficial de
Cumplimiento SARLAFT, así como también la correspondiente evaluación.
De toda capacitación, evaluación realizada, se deberá conservar el respectivo soporte
en la historia laboral de cada colaborador, y un registro general de asistencia cuando
sea grupal, tanto en talento humano como en la carpeta del proceso SARLAFT.
En el plan de formación de ASMET SALUD EPS SAS se deben incluir capacitaciones
SARLAFT mínimo de forma semestral a todos los colaboradores.

24.1 CAPACITACIÓN ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL
Como parte fundamental del SARLAFT, y con funciones y responsabilidades diferentes a
las de los colaboradores, tal como se establece en el manual de Políticas SARLAFT, los
órganos de administración y control de ASMET SALUD EPS SAS, igualmente deberán
recibir una capacitación en SARLAFT, motivo por el cual las capacitaciones se han
organizado por bloques, dependiendo de los destinatarios, o grupos de interés como se
describe a continuación.
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24.2 FORMA DE IMPARTIR LAS CAPACITACIONES SARLAFT – BLOQUES
GRUPOS DE INTERÉS.

O

24.2.1 Primer bloque


Órganos de administración y control

o
o
o
o
o
o
o

Junta Directiva
Presidente
Vicepresidentes
Directores
Coordinadores
Control Interno
Revisoria Fiscal

24.2.2 Segundo bloque
Demás empleados sede nacional
24.2.3 Tercer bloque
Empleados sedes departamentales
24.2.4 Cuarto bloque
Otros vinculados, según las necesidades de la organización, y/o de conformidad con lo
establecido por el oficial de cumplimiento.
La forma de realizar las capacitaciones podrá modificarse a solicitud del Oficial de
Cumplimiento SARLAFT, en virtud de requerimientos normativos, o necesidad de la
empresa.
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Figura 18. Capacitaciones SARLAFT ASMET SALUD EPS SAS
Órganos
de
Dirección
y Control

Capacitación
Presencial Virtual
Emplead
os Sede
Departam
ental

Emplead
os Sede
Nacional

Fuente: ASMET SALUD EPS SAS

25 REPORTE DESDE TALENTO HUMANO, SEÑALES DE ALERTA,
SITUACIONES INUSUALES, SOSPECHOSAS, O INFORMES
RELACIONADOS CON EL TEMA SARLAFT.
1. Siguiendo el procedimiento general, anteriormente señalado para los reportes internos
SARLAFT, con base en la revisión que deberá realizarse a los formatos SARLAFT,
desde talento humano, así como en virtud de la entrevista realizada, ó de evidenciarse
alguna situación inusual, señal de alerta, operación intentada, operación sospechosa, o
tener algún indicio de vínculos de personal con LA/FT, deberá informarse de inmediato
al oficial de cumplimiento SARLAFT, a través de cualquiera de los canales de
comunicación, de forma reservada o confidencial.2
2. Dicha información deberá ser remitida con los datos básicos de identificación del
empleado o contratista, nombres completos, números de identificación, soporte
documental si lo posee, o descripción breve pero detallada, de las situaciones o señales
que sirvieron de sustento para considerar un posible vínculo con LA/FT.
3. El oficial de cumplimiento SARLAFT evaluará las inusualidades detectadas, solicitará
de resultar necesario mayor documentación o información, y determinará en qué casos
se desestimarán las sospechas para continuar el normal curso de contratación de
personal,(proveedor o contratista) o por el contrario informará en aquellos casos en los

2

Se pueden realizar reportes internos al oficial de cumplimiento SARLAFT, a través del correo
oficial.sarlaft@asmetsalud.org.co, sobre aquellas situaciones que se consideren señales de alerta,
es decir informar respecto de personal que se considere relacionado con presuntas actividades de
lavado de activos o financiación del terrorismo.
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cuales deberá suspenderse o desistir definitivamente, de dicha contratación, así mismo
el oficial de cumplimiento será el único quien determine las circunstancias para realizar
los diferentes reportes a los organismos de control.
25.1 CONSULTA ANTECEDENTES Y CONSULTAS LISTADOS SARLAFT PARA
EMPLEADOS Y CONTRATISTAS - IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE
Para la selección, reclutamiento y gestión de talento humano encontramos que es relevante
consultar las listas de carácter sancionatorio las cuales nos brindan información de
conocimiento reputacional, en estas se relacionan procesos, antecedentes y reportes
asociados a LAFT, pero no debemos desconocer el Riesgo Operativo, el cual es uno de los
riesgos asociados al LAFT.
Es imperativo, por ello, verificar los diferentes tipos de antecedentes: los disciplinarios,
fiscales, administrativos, de comportamiento social, penales, de extradición, laborales, entre
otros, así como realizar la consulta en listados nacionales e internacionales en el tema
SARLAFT.
Periódicamente, cada 6 meses, el proceso de GTH proporcionará al oficial de cumplimiento
SARLAFT, en hoja de cálculo Excel, el consolidado de personal contratado (empleados y
contratistas) a fin de realizar la verificación en los listados correspondientes, a través del
software dispuesto por la organización, dicho listado suministrado por GTH deberá contener
los siguientes datos:






Nombres completos
Tipo de documento
Número de documento (identificación)
Estado: Activo –normal, o retirado.
Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas, y documentos
soporte.

25.2 NO CONTRATACION DE PERSONAL REPORTADO EN LISTADOS
No encontrarse incluido en los diferentes listados nacionales e internacionales de LA/FT,
debe ser considerado como un requisito para el ingreso como colaborador, contratista o
vinculado de ASMET SALUD EPS SAS.
Únicamente el Oficial de Cumplimiento SARLAFT en caso de evidenciar algún caso de falso
positivo3, y/o posterior a estudiar el caso concreto, podrá autorizar se continúe con la
respectiva contratación.
25.3 RESPONSABLES DE ACTIVIDADES SARLAFT EN TALENTO HUMANO

3

Falso positivo: Caso de errónea inclusión en listados, o casos específicos donde se presentó una
alerta roja o naranja de posible riesgo LAFT, pero que estudiado el caso, finalmente se concluye
que la persona natural o jurídica, no representa riesgo LAFT para la entidad, son determinados
únicamente por el oficial de cumplimiento SARLAFT.
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La vicepresidencia Administrativa y Financiera establecerá dentro de su área funcional de
talento humano, el procedimiento interno y/o responsables de selección de personal que
realizarán:








La solicitud de diligenciamiento de los formatos SARLAFT.
La solicitud y recopilación de los soportes a los formatos SARLAFT.
Solicitud de reporte de validación SARLAFT.4
El archivo en carpeta de historia laboral u hoja de vida de los trabajadores, contratistas.
Entrevistas a los futuros trabajadores, proveedores, o contratistas.
El informe o reporte interno al Oficial de Cumplimiento, de señales de alerta, articulado
al presente procedimiento SARLAFT.
El adecuado archivo de los documentos SARLAFT, en la carpeta correspondiente de
cada trabajador o contratista según el caso, estos documentos también se deberán
archivar en forma digital – carpeta trabajador/ contratista, para evitar perdida de la
documentación.

Todo lo anterior, definiendo la descripción de las actividades, los responsables el cómo,
cuándo y el lugar donde se realizará tanto a nivel Nacional, como Departamental.
25.4 ÁREA FUNCIONAL DE SALUD – CONTRATACIÓN DE REDES DE SERVICIOS DE
SALUD
A partir de la solicitud de contratación, negociación o contacto inicial con personas naturales
y jurídicas externas, se deberá dar inmediata aplicación a la debida diligencia SARLAFT,
por ello se ha incluido dentro de la Lista de chequeo de contratación, la solicitud de
diligenciamiento de los 2 formatos SARLAFT:



Formato de Vinculación o conocimiento de Prestadores de Servicios de Salud.
Formato de Bienes y Rentas Prestadores de Servicios de Salud.

25.4.1 No contratación de prestadores reportado en listados
No encontrarse incluido en los diferentes listados nacionales e internacionales de LA/FT,
debe ser considerado como un requisito para el ingreso de prestadores, contratistas o
vinculados de ASMET SALUD EPS SAS.
Únicamente el oficial de cumplimiento en caso de evidenciar algún caso de falso positivo,5
y/o posterior a estudiar el caso concreto, podrá autorizar se continúe con la respectiva
contratación.

4

Revisar procedimiento general, donde se especifican cada una de estas actividades.
Falso positivo: Caso de errónea inclusión en listados, o casos específicos donde se presentó una
alerta roja o naranja de posible riesgo LAFT, pero que estudiado el caso, finalmente se concluye
que la persona natural o jurídica, no representa riesgo LAFT para la entidad, son determinados
únicamente por el oficial de cumplimiento SARLAFT.
5
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25.4.2 Responsables de actividades SARLAFT – Contratación
Igualmente deberán determinarse al interior del proceso, e informar al Oficial de
Cumplimiento SARLAFT, los cargos responsables de ejecutar las actividades SARLAFT, al
momento de la negociación y contratación de prestadores de la red de servicios, o de
manera posterior, según se requiera, personal que realizará:








La solicitud de diligenciamiento de los formatos SARLAFT.
La solicitud y recopilación de los soportes a los formatos SARLAFT.
Solicitud de reporte de validación SARLAFT.6
El archivo en carpeta contractual.
Entrevistas a los futuros prestadores.
El informe o reporte interno al Oficial de Cumplimiento, de señales de alerta, articulado
al presente procedimiento SARLAFT.
El adecuado archivo de los documentos SARLAFT, en la carpeta contractual
correspondiente del prestador según el caso, estos documentos también se deberán
archivar en forma digital – carpeta contractual, para evitar perdida de la documentación.

Todo lo anterior, definiendo la descripción de las actividades, los responsables el cómo,
cuándo y el lugar donde se realizará tanto a nivel Nacional, como Departamental.
25.4.3 Personas jurídicas – grupos empresariales
En los casos de negociaciones, o intención de contratación con personas jurídicas, a través
del SARLAFT se realiza previamente la debida diligencia respecto de:





La persona jurídica a través de su NIT.
El representante legal.
Accionistas – asociados.
Revisor Fiscal.

Cuando esa persona jurídica, hace parte de:






Consorcios.
Uniones temporales.
Empresas filiales – subsidiarias – matriz.
Grupo empresarial – conglomerados empresariales.
cualquier otra modalidad de fusión, escisión, transformación, o absorción empresarial.

Se debe solicitar de forma adicional la información respecto de las empresas con quienes
se encuentran vinculadas, por cuanto la debida diligencia en estos casos, se amplia, y se
debe verificar que ninguno de los anteriores, esta reportado en listados SARLAFT, tanto a
nivel nacional como internacional.

6

Revisar procedimiento general, donde se especifican cada una de estas actividades.
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25.4.4 Especiales consideraciones o señales de alerta en caso de Empresas
Casos donde se deberá informar al oficial de cumplimiento SARLAFT, por constituir
posibles señales de alerta:









Empresas con capitales o socios provenientes de países no cooperantes o paraísos
fiscales.7
Constitución de empresas cuyos dueños son otras empresas o es difícil identificar al
propietario real.
Constitución de varias empresas en fechas cercanas por los mismos propietarios
relacionados entre sí o con características comunes.
Transformación, escisión, fusión o absorción de compañías en dificultades financieras
por parte de individuos o empresas sin capacidad económica.
No reportar o negarse a suministrar la información que solicite la EPS o que esta sea
aparentemente falsa.
Transacciones en las que intervienen personas jurídicas de reciente creación, cuando
la cantidad de la operación es mucho mayor al compararla con su capital social.
Transacciones en las que alguno de los pagos se hacen por parte de un tercero, distinto
de las partes implicadas.
Constitución de sociedades con capital en efectivo en el que figuren como socios
menores de edad, incapacitados o entidades de las cuales no es posible identificar el
origen de sus recursos.

Las anteriores señales de alerta son simples criterios orientadores, pero el Oficial de
Cumplimiento SARLAFT debe analizar las particularidades de cada negocio jurídico para
establecer si debe desestimarse o de lo contrario reportarse como operación sospechosa
(ROS).
Reiterar que todo procedimiento relacionado con el SARLAFT, se debe manejar siempre
bajo la estricta reserva, conforme lo estipulado en el presente manual y en la normatividad
vigente.
25.4.5 Monitoreo de contratos y actualización de la información SARLAFT
De forma periódica, como mínimo una vez al año, se estará actualizando la información de
todos los vinculados.

26 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL SARLAFT

7

El listado de países no cooperantes puede ser consultado en la página web de la UIAF:

https://www.uiaf.gov.co/asuntos_internacionales/lista_paises_no_cooperantes_29282
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26.1 A NIVEL INTERNO
26.1.1 Procesos disciplinarios laborales
El conocimiento y cumplimiento del manual de Políticas y Manual de Procedimientos
SARLAFT, hace parte del contrato de trabajo de todos los empleados vinculados con
ASMET SALUD EPS SAS, igualmente es obligatorio para todas las personas que presten
sus servicios, por lo cual, los empleados de ASMET SALUD EPS SAS que incumplan las
disposiciones previstas relacionadas con el SARLAFT, serán responsables por tales
acciones u omisiones y en consecuencia se harán acreedores a las sanciones establecidas
en el reglamento interno de trabajo procedimiento de control disciplinario de ASMET SALUD
EPS SAS.
El desconocimiento de las disposiciones SARLAFT a nivel interno constituirá:






Incumplimiento al contrato de trabajo
Incumplimiento al código de ética y buen gobierno
Falta disciplinaria grave.
Motivo de terminación del contrato - con justa causa.
Causal de posibles acciones de repetición contra el trabajador que por su acción u
omisión facilitó o generó demandas, sanciones, y/o perjuicios que sean dirigidos
contra la empresa.

26.2 A NIVEL EXTERNO
26.2.1 Procesos judiciales penales
El código penal colombiano ha tipificado conductas LAFT, y ha establecido sus sanciones
de la siguiente manera:


Artículo 323. Lavado de activos
El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve,
custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades
de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro
extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del
terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas,
tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el
sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando
de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del
contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en
cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo
concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades
apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza,
origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice
cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola
conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se
realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los
bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total
o parcialmente, en el extranjero.
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de
una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren
operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercancías al
territorio nacional.


De acuerdo con el artículo 345 del código penal colombiano, el delito de
financiación del terrorismo y de delincuencia organizada y administración de
recursos relacionados con actividades terroristas, fue establecido así:
El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte,
custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva,
organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a la delincuencia
organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o grupos terroristas
nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en:

26.2.1.1 Privación de la libertad
Prisión de trece (10) a treinta (30) años.
26.2.1.2 Multas
De mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.


Código Penal Artículo 441. Omisión de denuncia de particular
El que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de genocidio,
desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro,
secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo y
administración de recursos relacionados con actividades terroristas, enriquecimiento
ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en
el Título II y en el Capítulo IV del Título IV de este libro, en este último caso cuando el
sujeto pasivo sea un menor de doce (12) años, omitiere sin justa causa informar de
ello en forma inmediata a la autoridad, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años.



Artículo 325-A. Omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización
o almacenamiento de dinero en efectivo
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Aquellos sujetos sometidos a control de la Unidad de Información y Análisis
Financiero (UIAF) que deliberadamente omitan el cumplimiento de los reportes a esta
entidad para las transacciones en efectivo o para la movilización o para el
almacenamiento de dinero en efectivo, incurrirán, por esa sola conducta, en prisión
de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de ciento treinta y tres
punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Se exceptúan de lo dispuesto en el presente artículo quienes tengan el carácter de
miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado de
instituciones financieras o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y
crédito, a quienes se aplicará lo dispuesto en el artículo 325 del presente Capítulo.
26.2.2 Procesos administrativos sancionatorios de la supersalud
Mediante la Ley 1949 de 2019 se incrementaron las multas que está en capacidad de
imponer la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia a las entidades promotoras y
prestadoras del servicio de salud (EPS e IPS) públicas y privadas, empresas de medicina
y ambulancia prepagada y en general a todos los agentes del sistema de seguridad social
en salud, que están obligadas a adoptar un Sarlaft.
Entre las sanciones de la supersalud Art. 131 de la Ley 1949 de 2019 se tienen:


Amonestación escrita.



Multas entre doscientos (200) y hasta ocho mil (8.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes para personas jurídicas, y entre (50) y hasta (2.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes para las personas naturales



Multas sucesivas, para las personas jurídicas de hasta tres mil (3.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, y para el caso de las personas naturales de hasta
trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuando en un acto
administrativo de la Superintendencia Nacional de Salud se imponga una obligación no
dineraria y no se cumpla en el término concedido.



Revocatoria total o parcial de la autorización de funcionamiento, suspensión del
certificado de autorización y/o el cierre temporal o definitivo de uno o varios servicios,
en los eventos en que resulte procedente.



Remoción de representantes legales y/o revisores fiscales en los eventos en que se
compruebe que autorizó, ejecutó o toleró con dolo o culpa grave conductas violatorias
de las normas del Sistema de Seguridad Social en Salud.

27 OTROS PROCESOS POR RESPONSABILIDAD CIVIL, FISCAL, O
DISCIPLINARIA A QUE HAYA LUGAR.
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La apertura de procesos internos disciplinarios, penales, administrativos no excluye que se
inicien otro tipo de investigaciones, se impongan sanciones, o se inicien reclamaciones,
procesos judiciales o jurisdiccionales ante otras instancias, o autoridades.
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