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Resumen 

 

 El presente trabajo de investigación, busca fortalecer el trabajo en equipo entre 

las aéreas de Negocios y Cumplimiento, y además definir el rol del negocio en el proceso 

de monitoreo, en la búsqueda de implementar mejores prácticas dentro de los procesos 

y requerimientos ante la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo, en aplicación de la Política Conozca a su cliente.  

 Esta investigación ayudará a los Oficiales de Cumplimiento a encontrar indicios y 

movimientos inusuales dentro del comportamiento de las cuentas de los clientes de la 

institución en un trabajo en equipo. 

 La investigación se realizó obteniendo información de diversas fuentes, como 

documentos internos de la empresa, entrevistas, encuesta, observaciones y una revisión 

de las Leyes, reglamentos y políticas tanto del País como de Banco Pichincha. 

 Esto favoreció la formulación de conclusiones y recomendaciones, las cuales 

buscan ayudar a las áreas involucradas a obtener una visión general de las condiciones 

actuales, para la toma correcta de decisiones en búsqueda de la eficiencia y eficacia en 

la pronta detección de transacciones inusuales de los clientes, no solo para los oficiales 

del Área de Cumplimiento y de Negocios, sino para toda la organización.  
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Presentación 

 

Este trabajo de investigación busca fortalecer el trabajo de equipo entre las áreas de 

Negocios y Cumplimiento, con la finalidad de implementar mejores prácticas dentro de 

los procesos y requerimientos ante la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo, en aplicación de la Política Conozca a su cliente.  

A través de fomentar la creatividad y el aprendizaje entre los participantes del proceso, 

a través de un mejoramiento continuo y la aplicación de sinergias que permitan lograr 

con éxito el control de indicios y movimientos inusuales dentro del comportamiento de 

las cuentas de los clientes de la institución. 

Además de lograr eficiencia en la detección y control de la prevención del lavado de 

activos. 

Es por importante iniciar esta investigación teniendo en claro conceptos que en adelante 

ayudarán al lector a entender los temas a desarrollar de manera que se pueda contar 

con información clara y precisa que ayude a comprender el alcance de este documento. 

El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad al dinero de 

origen ilegal que buscan formas para integrarse a la economía. Este tipo de 

transacciones son realizadas por individuos o negocios, que utilizan como medios a otras 

personas y negocios (personas naturales o jurídicas) que no mueven regularmente altas 

cantidades de dinero para justificar el origen y destino de los mismos. 
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Las ganancias ilícitas, no provienen exclusivamente del narcotráfico, también pueden 

provenir de corrupción gubernamental, tráfico de niños, tráfico de órganos, trata de 

blancas, mendicidad, entre otros. 

Al Ecuador ingresan alrededor de $80 millones de dólares al año provenientes de la 

mendicidad de niños, especialmente de una red que involucra Venezuela, Colombia y 

Ecuador 

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), es la agencia del gobierno 

ecuatoriano encargada de receptar la información de los sujetos obligados sobre 

transacciones, cuyas cuantías superen los umbrales legales establecidos, así como 

aquellas consideradas inusuales e injustificadas, con el fin de realizar el análisis para 

determinar su esquema y forma de ingreso en el sistema financiero ecuatoriano. 

La Unidad de Análisis Financiero-UAF, solicitará y recibirá, bajo reserva, la información 

sobre operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas para 

procesarlas, analizarlas y, de ser el caso, remitir un reporte a la Fiscalía General del 

Estado.  

La UAFE requiere obligatoriamente que las instituciones financieras del país reporten las 

transacciones de sus clientes que superen en conjunto los US$ 10,000.00, considerando 

que este monto se lo maneja como umbral a nivel mundial. 

Si bien es cierto que ante los organismos de control el responsable principal del proceso 

de Prevención y Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es la Unidad de 

Cumplimiento, éste debe apalancarse completamente en la gestión realizada por el 

negocio, especialmente por los Oficiales de Negocios y Servicios, ya que ellos son los 

encargados del primer contacto con el cliente, su vinculación y efectuar debida diligencia, 
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procedimientos que se deben manejar de manera eficiente y adecuada para mantener 

información del cliente, clara, precisa, veraz y actualizada. 

Los oficiales de negocio son los responsables del conocimiento directo del cliente, de tal 

forma que puedan identificar comportamientos inusuales del mismo, que deban ser 

reportados a la Unidad de Cumplimiento, así como también realizar una debida diligencia 

para la provisión de información y documentación adecuada que permita realizar una 

óptima labor de monitoreo cuando sea requerida. 
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Marco Legal 

LEY DE PREVENCIÓN, DETENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE 

ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS.- 

Art. 1.- (Sustituido por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 352-S, 30-XII-2010).- Esta Ley tiene 

por finalidad prevenir, detectar oportunamente, sancionar y erradicar el lavado de activos 

y el financiamiento de delitos, en sus diferentes modalidades. 

Para el efecto, son objetivos de esta Ley los siguientes: 

a) Detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, 

comercio interno o externo, transferencia gratuita u onerosa, conversión y tráfico 

de activos, que fueren resultado o producto de delitos, o constituyan instrumentos 

de ellos, para la aplicación de las sanciones correspondientes; 

b) Detectar la asociación para ejecutar cualesquiera de las actividades 

mencionadas en el literal anterior, o su tentativa; la organización de sociedades 

o empresas que tengan ese propósito; y, la gestión, financiamiento o asistencia 

técnica encaminados a hacerlas posibles, para la aplicación de las sanciones 

correspondientes; 

c) Decomisar, en beneficio del Estado, los activos de origen ilícito; y, 

d) Realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos que 

sean producto de los delitos mencionados en esta Ley, que fueren cometidas en 

territorio ecuatoriano y que se encuentren en el exterior. 

Entendiendo pues las definiciones y normativas más importantes, se expone a 

continuación el rol que el oficial de negocios tiene dentro del proceso de prevención de 

lavado de activos. 



Rol del Área de Negocios en el Monitoreo de transacciones para la 

Prevención de Lavado de Activos       Velasco Loaiza Marco 

10 

 

Resolución No. 0l l -2014-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 
 
Se citara artículos y términos que tienen relación directa con la gestión de Prevención de 

lavado de activos en el área de Negocios: 

 Formularios de inclusión.- Son los formatos estandarizados que deben llenarse 

con la información de las contrapartes, al inicio de la relación contractual o 

comercial con la entidad, cada vez que una transacción lo amerite y cuando se 

juzgue necesario actualizar datos. Los formularios pueden ser solicitudes para 

convertirse en socio, cliente, de crédito o inversión, aperturas de cuenta, 

inscripción como proveedor o de empleo, entre otros. 

 Vinculación de una contraparte.- Es el inicio de una relación comercial o 

contractual de un socio, cliente, proveedor, directivo, empleado o corresponsal 

con la entidad. 

SECCÍON III: Políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos 

incluido el terrorismo. 

Articulo 11 Políticas: 

Literal 13 

Al tratamiento que otorgará la entidad: 

a) A las personas naturales o jurídicas que hubieren solicitado su ingreso como socios 

o empleados y que, por su perfil de riesgo, pudieren implicar mayor exposición para la 

entidad; y, 

b) A las contrapartes cuyo perfil de riesgo haya cambiado durante la relación comercial 

o contractual. 
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Artículo 23: 

Conocimiento del mercado.- Con el fin de fortalecer el conocimiento de la contraparte y 

el medio en el que se desempeña, el personal de las áreas comerciales y de negocios 

debe conocer y monitorear las características particulares del entorno en el cual opera, 

tipo de negocios, grado de desarrollo de la zona, nivel de ventas, vecinos del sector y 

otros elementos que juzgue necesario. 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

A partir de mayo del 2014, se aprueba el Código de Gobierno 

Corporativo de Banco Pichincha, en el cual se establece que el 

Comité de Cumplimiento sea el organismo que se encargue, como ya 

la había venido haciendo, de asegurar la aplicación de las políticas de prevención de 

lavado de activos. 

El 21 de noviembre del 2016, se actualizó el Manual de Procedimientos de 

Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos 

Su objetivo principal es establecer normas de Prevención de Lavado de Activos, 

Financiamiento de Terrorismo y Otros Delitos de cumplimiento obligatorio para el Banco 

Pichincha C.A., con el fin de minimizar el riesgo de que los productos y servicios que 

ofrece la Institución, sean utilizados para ocultar o manejar dinero proveniente de 

actividades ilícitas. 

Entre sus objetivos específicos, menciona la necesidad de establecer las políticas 

de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento y Otros Delitos. 
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Igual consta en este manual, la responsabilidad de la Unidad de Cumplimiento de 

elaborar una Matriz de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 

Terrorismo y Otros Delitos. 

Con fecha 21 de noviembre del 2016 se reforma y actualiza la Política Institucional 

Conozca a su Cliente, cuyo principal objetivo es establecer directrices para alcanzar un 

adecuado conocimiento de los clientes y sus actividades, con el fin de identificar 

transacciones de naturaleza inusual, aplicando las normas, leyes y regulaciones emitidas 

para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. 

Se manifiesta que la Unidad de Cumplimiento, es responsable de analizar, 

monitorear y analizar diariamente las transacciones de los clientes para determinar 

comportamientos inusuales, bajo la metodología aprobada por el Banco, con el objetivo 

de minimizar los riesgos para la institución y cumplir con las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

El Banco, en su Capítulo III del Código de Ética, determina las políticas a aplicarse 

relacionadas con la Prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos por parte 

de sus los órganos interiores de administración y de control, del oficial de cumplimiento, 

así como todos los funcionarios y empleados. 
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Objetivos 

General 

Realizar una investigación completa, debidamente documentada y respaldada, que sirva 

como material de apoyo y consulta para optimizar la información, recursos, canales de 

comunicación y  relaciones entre las aéreas de Cumplimiento y Negocio para hacerle 

frente de manera eficiente al Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.   

Objetivos Específicos 

 Lograr una mayor sinergia dentro del trabajo en equipo, a través de mejorar los 

canales de comunicación, brindar acompañamiento al negocio, obtener mejores 

resultados entre las áreas de Negocios y Cumplimiento, para la gestión y 

resolución de los casos alertados. 

 Mejorar los canales de comunicación entre los colaboradores de las áreas 

involucradas en el proceso. 

 Levantar información precisa y adecuada a través de encuestas que permitan una 

acertada toma de decisiones, para mejorar el proceso de monitoreo de alertas. 

 Lograr concientizar a los oficiales de negocios sobre la importancia y diligencia 

que requiere manejar el proceso de monitoreo como pilar en la prevención de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.  

 Obtener datos de los puntos más críticos dentro de monitoreo del proceso de 

Prevención del Lavado de Activos, que ayuden a la toma oportuna de decisiones. 
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ROL DEL OFICIAL DE NEGOCIOS FRENTE AL REQUERIMIENTO DEL 

AREA DE CUMPLIMIENTO

 

Procesos que debiera alcanzar en la gestión de Análisis y Monitoreo el Oficial de 

Negocios: 

1) Al momento de iniciar la relación comercial con el cliente, el oficial debe ser 

diligente al recolectar información personal del cliente, como por ejemplo nombres, 

apellidos, tipos y números de identificación, direcciones, teléfonos, correo 

electrónico, referencias personales, referencias comerciales etc.  

2) Al momento del contacto con el cliente el oficial debe actualizar la información en 

la Base de datos del banco. 

Realiza el debido 
acercamiento con 

el cliente 
solicitando 

documentación que 
respalde la alerta 

generada.

Recepta, analiza, clasifica y 
reenvia al Oficial de Cumplimento 

la información y debidos 
respaldos  documentales para 

justificar el movimiento alertado 
en la transaccionalidad del 

cliente.

Oficial de Negocios 
recibe alerta por 
parte del área de 

Cumplimiento
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3) Cuando el oficial logre captar fondos nuevos que ingresaran a la institución 

(productos de captación como inversiones), el oficial debe solicitar los respaldos 

para comprobar la legalidad y origen de los mismos. 

ROL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO FRENTE AL REQUERIMIENTO DE ALERTA INUSUAL 

GENERADA PARA CLIENTES 

 

Procesos que debería alcanzar en la gestión de monitoreo del Analista/Especialista de 

Cumplimiento: 

1) Buscar la optimización de líneas de comunicación directas y de fácil acceso con 

el área de Negocios.  

2) Debe brindar un acompañamiento a los oficiales de Negocios para la correcta 

recolección de la información. 

Analiza alerta 
generada, que 

sobrepase el perfil 
transaccional del 

cliente  , si se trata 
de una transacción 

puntual o 
comportamental, 
analiza si existen 

alertas anteriores y 
procede a despacha 

el requerimiento.

Recepta, verefica y analiza los 
documentos e información enviada 

por el oficial de negocios para 
validar si respaldan la alerta 

genarada y procede al manejo del 
caso segun sea el caso.

Oficial de 
Cumplimiento recibe 
carga de casos de 
alerta a traves del 

sistema de 
Monitoreo.
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3) Tiene que mantenerse diligente en cuanto a los plazos de vencimiento de los 

requerimientos, para mantener al oficial informado sobre los tiempos de entrega 

de la información. 

4) Debe ser siempre analítico y validar la información por la mayor cantidad de 

fuentes externas, que le permitan comprobar la idoneidad de la información. 

Herramientas Tecnológicas 

 

 

 

 

En la actualidad, Banco Pichincha utiliza el software denominado Sentinel 

Compliance & Risk, para realizar la gestión de Análisis y Monitoreo de Alertas de 

transaccionalidad de clientes, en cuanto a la prevención de lavado de activos; 

herramienta que facilita el proceso, brindando un aporte muy significativo para lograr el 

éxito de las áreas involucradas en el proceso, fortaleciendo el trabajo en equipo y las 

sinergias entre Cumplimiento y el Negocio. 

Es importante mencionar que lo más interesante de esta aplicación, es la forma 

en la que se ha adecuado la misma para realizar una gestión eficiente y eficaz de la 

gestión;  el uso de esta herramienta tecnológica basa su éxito debido a que está 

parametrizada mediante reglas que permiten identificar transacciones específicas 

(Depósitos en efectivo, giros, transferencias, etc.), que permiten monitorear todas las 

transacciones generadas en el Banco, por lo que se realizó un diseño complementario 

de funcionamiento, que se basa en la implementación de un modelo matemático, mismo 
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que permite mayor precisión al momento de generar las alertas de monitoreo de la 

herramienta Sentinel, de acuerdo con el nivel de riesgo de los clientes, priorizando la 

gestión en aquellos calificados como de riesgo extremo. 

 

 

FLUJO DE PROCESOS DE MONITOREO DE ALERTAS BANCO PICHINCHA 
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En el mercado local de sistemas de prevención de lavado de activos, existen otras 

herramientas tecnológicas que se encuentran a disposición, tales como: 

MONITOR PLUS   

Advanced Compliance Risk Manager de MONITOR PLUS – ACRM 

Es una solución que cumple con las regulaciones más exigentes y avanzadas que ha 

evolucionado en la gestión de prevención de lavado de activos y financiamiento al 

terrorismo basado en la administración de riesgos. 

La solución está compuesta de manera modular, que crece en niveles y se aplica según 

crecen sus necesidades de organización, cobertura y exigencia regulatoria progresiva. 

Cumple con recomendaciones GAFI, USA PATRIOT ACT, VICTORY ACT, SARLAFT Y 

BSA, así como reglamentos vigentes en los países. 

Modelo Cualitativo: 

 Identificación de Riesgo 

 Medición o evaluación 

 Planes de mitigación 

 Control y Monitoreo 

Modelo Cualitativo: 

 Análisis basado en Scoring 

 Análisis predictivo 

 Análisis deductivo 

Asociación de riegos de potencial lavado de activos con riesgos: 

 Reputacional 

 Legal 
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 De contagio del sistema financiero 

Análisis en función de segmentación de factores de riesgo: 

 Clientes 

 Productos 

 Canales 

 Jurisdicciones 

SYSTECH VIGIA 

Construye un Indicador de Riesgo de Lavado (IRL) del cliente, combinando distintos 

datos personales y de su historia transaccional. 

Facilita la generación de reportes y gráficos según los requerimientos de cada institución 

o país, como el Reporte de Operaciones Sospechas (ROS), permitiendo generar un 

archivo en formato XML. 

Contiene la mayor cantidad de reglas de detección locales e internacionales existentes, 

por ejemplo: 

 Pago de prima mediante transferencia internacional 

 Pluralidad de pólizas con un único beneficiario 

 Solicitud de una póliza por parte de un potencial cliente desde un lugar geográfico 

distante. 

Asimismo, permite la actualización e incorporación de nuevas reglas, permite detectar 

operaciones sospechas de manera automatizada. 

Facilita el análisis y seguimiento de casos, permitiendo la colaboración e interacción de 

las diferentes aéreas de la institución. 
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Facilita el intercambio de información con las diferentes unidades de inteligencia 

financiera (UIF) y otras organizaciones gubernamentales. 

Brinda la posibilidad de realizar consultas a bases de datos externas, pudiendo ser listas 

propias de la entidad o listas publicas como: OFAC, Bank of England Lists, Australian 

DFAT List, United Nations Consolidated Sanction List, entre otras. 

 

SHERLOCK 

Solución Anti Blanqueo de Capitales, basada en tres módulos, permite detectar, 

monitorear e investigar transacciones y actividades a diario.  

Modulo Gestión de Casos 

El proceso de investigación es construido a través de potentes flujos de trabajo, esto 

acelerará el proceso y creará también senderos probados para auditoria. El modulo 

puede extraer información de diferentes fuentes como Internet, World Check, listas, 

Sistemas de transacción, CRMS, etc.  
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Mientras se investigan las alertas el módulo de gestión de casos proporcionará 

informaciones sobre las respectivas alertas e investigaciones relacionadas. 

Módulo de Triaje 

Este módulo se puede utilizar para diferenciar rápidamente entre coincidencias falsas y 

alertas que requieren más investigación. Con esto se podrá obtener una visión general 

de los comentarios y conclusiones anteriores sobre alertas de cuentas o clientes, además 

de obtener información adicional de alertas y casos relacionados. 

Módulo de Detección 

Utiliza un sofisticado patrón de técnicas de reconocimiento para detectar 

comportamientos sospechosos y posibles actividades de lavado de activos. Esto permite 

monitorear de forma interna y externa las transacciones de los clientes basándose en 

sus comportamientos y perfiles. 
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MÓDULO DE SARLAFT: 

Una herramienta especialmente diseñada para: 

 Gestionar operaciones inusuales y sospechosas. 

 Segmentación de Factores de riesgo de acuerdo con las operaciones de las 
compañías. 

 Manejo de Señales de Alertas. 

 Manejo de Listas restrictivas. 

 Manejo de PEPS. 

 Administración del Formulario Conocimiento de Cliente y soportes del mismo. 

 Administración seguimiento, asignación de ROI y ROS. 

 Definición de Perfiles de Riesgo a través de un modelo de segmentación. 

 Definición de reglas de validación por factor de Riesgo (Clientes, Productos, Canales 
de Distribución, Jurisdicciones) 

 Administración de ROI y ROS, bajo un esquema de gestión. 
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Encuestas 

ENCUESTA NEGOCIOS: Favor conteste con la mayor honestidad del caso, ya que toda la 

información obtenida es confidencial y será usada con fines investigativos 

1) ¿Conoce a cabalidad el rol que tiene el área de Cumplimento del Banco frente a la 

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo?  

SI (     )  NO (     ) 

2) ¿Está consciente del Rol que usted tiene dentro del proceso de Prevención del Lavado 

de Activos y Financiamiento del Terrorismo? 

SI (     )  NO (     ) 

3) ¿Cuál es la razón principal por la cual usted cumple con los requerimientos recibidos por 

parte del Área de Cumplimiento (escoja solo una)? 

Porque es parte de mi trabajo (     )   Para evitar que me sancionen (     ) 

Porque entiendo de la importancia de saber el origen y licitud de los fondos que ingresan al Banco 

(     ) 

4) ¿Cree que es necesario que exista una área encargada de monitorear las transacciones 

inusuales de los clientes de la Institución? 

SI (     )  NO (     ) 

5) ¿Usted siente que trabaja en equipo con el Área de Cumplimiento?  

SI (     )  NO (     ) 

6) ¿Ha sentido acompañamiento y/o seguimiento cuando lo a solicitado a los oficiales de 

cumplimiento? 

SI (     )  NO (     ) 

7) ¿En casos de dificultad o desconocimiento en el manejo de los requerimientos ha sido 

asesorado por parte de los oficiales de cumplimiento? 

SI (     )  NO (     ) 
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ENCUESTA CUMPLIMIENTO: Favor conteste con la mayor honestidad del caso, ya que toda la 

información es confidencial y recabada será usada con fines investigativos 

1) ¿Conoce a cabalidad el rol que tiene el área de Negocios del Banco frente a la 

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo? 

SI (     )  NO (     ) 

2) ¿Está consciente del Rol que usted tiene dentro del proceso de Prevención del 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo? 

SI (     )  NO (     ) 

3) ¿Cuál es la razón principal (escoja solo una) por la cual usted cumple con los 

requerimientos recibidos por parte del Área de Cumplimiento? 

Porque es parte de mi trabajo (     )   Para evitar que me sancionen (     ) 

Porque entiendo de la importancia de saber el origen y licitud de los fondos que ingresan 

al Banco (     ) 

4) ¿Cree que es necesario que exista una área encargada de monitorear las 

transacciones inusuales de los clientes de la Institución? 

SI (     )  NO (     ) 

5) ¿Usted siente que trabaja en equipo con el Área de Negocios? 

SI (     )  NO (     ) 

6) ¿Cuál cree usted que es el nivel de interés de los Oficiales de Negocios ante los 

requerimientos del área de Cumplimiento? 

ALTO (     )  MEDIO (     )  BAJO (     ) 
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Calculo de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos más importantes a 

definir en las fases previas de la investigación y determina el grado de credibilidad que 

concederemos a los resultados obtenidos. 

Una fórmula muy utilizada que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra y que 

será usada para esta investigación es la siguiente: 

 

En donde: 

N = Numero de colaboradores que trabajan en el front del Negocio del Banco en la 

actualidad (1200 aproximadamente) considerando los cambios de nómina recientes. 

k = Nivel de confianza 95% es decir (K = 1.96) 

e = Error muestral, en esta caso considerando la población encuestada, es igual a 10% 

p = 0.5 (opción más segura) 
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q = 1 – p  es decir 0.5 

n = Muestra: 89  

 

En el caso de la muestra para el área de Cumplimiento, se aplicó al universo de 

funcionarios del área. 

Head Count de analistas y especialistas de Monitoreo: 17  
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Análisis de la información 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presentan los datos fruto del análisis y tabulación de la información 

de la encuesta realizada al área de Cumplimiento y Negocio respectivamente: 

 

1) ¿Conoce a cabalidad el rol que tiene el área de Negocios del Banco frente a la 

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo? 
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2) ¿Está consciente del Rol que usted tiene dentro del proceso de Prevención del 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo? 

 

3) ¿Cuál es la razón principal (escoja solo una) por la cual usted cumple con los 

requerimientos recibidos por parte del Área de Cumplimiento? 
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¿Cree que es necesario que exista un área encargada de monitorear las 

transacciones inusuales de los clientes de la Institución? 

 

4) ¿Usted siente que trabaja en equipo con el Área de Negocios? 
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5) ¿Cuál cree usted que es el nivel de interés de los Oficiales de Negocios ante los 

requerimientos del área de Cumplimiento? 
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ENCUESTA NEGOCIO 

1) ¿Conoce a cabalidad el rol que tiene el área de Cumplimento del Banco frente a 

la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo?

RESPUESTA CANTIDAD %

SI 88 98,88

NO 1 1,12

TOTAL 89 100

PRIMERA PREGUNTA

SI

NO

 

2) ¿Está consciente del Rol que usted tiene dentro del proceso de Prevención del 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo?

RESPUESTA CANTIDAD %

SI 89 100,00

NO 0 0,00

TOTAL 89 100

SEGUNDA PREGUNTA

SI

NO
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3) ¿Cuál es la razón principal por la cual usted cumple con los requerimientos 

recibidos por parte del Área de Cumplimiento (escoja solo una)? 

 

RESPUESTA CANTIDAD %

Por que es parte de mi trabajo 3 3,37

Para evitar que me sancionen 0 0,00

Porque entiendo de la importancia de saber 

el origen y licitud de los fondos que 

ingresan al Banco 86 96,63

TOTAL 89 100

TERCERA PREGUNTA

Por que es parte de mi
trabajo

Para evitar que me
sancionen

Porque entiendo de la
importancia de saber el
origen y licitud de los
fondos que ingresan al
Banco
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4) ¿Cree que es necesario que exista una área encargada de monitorear las 

transacciones inusuales de los clientes de la Institución? 

RESPUESTA CANTIDAD %

SI 88 98,88

NO 1 1,12

TOTAL 89 100

CUARTA PREGUNTA

SI

NO

 

5) ¿Usted siente que trabaja en equipo con el Área de Cumplimiento?  

 

RESPUESTA CANTIDAD %

SI 82 92,13

NO 7 7,87

TOTAL 89 100

QUINTA PREGUNTA

SI

NO
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6) ¿Ha sentido acompañamiento y/o seguimiento cuando lo ha solicitado a los 

analistas de cumplimiento? 

RESPUESTA CANTIDAD %

SI 79 88,76

NO 10 11,24

TOTAL 89 100

SEXTA PREGUNTA

SI

NO

 

 

7) ¿En casos de dificultad o desconocimiento en el manejo de los requerimientos, ha 

sido asesorado por parte de los oficiales de cumplimiento? 

RESPUESTA CANTIDAD %

SI 84 94,38

NO 5 5,62

TOTAL 89 100

SEPTIMA PREGUNTA

SI

NO

 



Rol del Área de Negocios en el Monitoreo de transacciones para la 

Prevención de Lavado de Activos       Velasco Loaiza Marco 

36 

 

Proyecto Pasantías - Capacitación Negocios - Cumplimiento 

 

Una vez levantada la información necesaria mediante fuentes externas e internas, se 

plantea realizar un proceso de acercamiento e inteligenciamiento entre las dos áreas, 

mismo que ayudara a fortalecer, consolidar y optimizar todos los procesos involucrados 

de manera integral en el proceso de Monitoreo: 

1. Pasantías Negocio – Cumplimiento 

Se plantea crear un cronograma de pasantías, en el cual uno varios oficiales de Negocios 

designados por cada agencia de la ciudad de Quito y poblaciones cercanas, realicen 

visitas diarias en el área de Cumplimiento, en donde junto con los oficiales de 

Cumplimiento aprenderá de primera mano acerca de: 

- Creación de casos de monitoreo 

- Envió de casos al Negocio 

- Administración de la información generada en los casos 

- Administración de la información recibida por parte del negocio 

- Análisis de la información, documentación y contrastación de fuentes externas 

- Cierre de casos 

- Manejo de tiempos y requerimientos de casos pendientes 

Una vez que el colaborador del Negocio concluya la pasantía, el mismo deberá replicar 

la información recibida a los otros oficiales, de esta manera se pueda tener un alcance 

mayoritario y completo en el traspaso de los conocimientos. 
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De esta manera se espera crear una experiencia única e innovadora que proporcione 

una visión más amplia y completa del proceso de creación, manejo, análisis y cierre de 

alertas de Monitoreo dentro del proceso de prevención de Lavado de activos 

implementado en la institución, teniendo como objetivo que se fomente un mayor 

involucramiento e interés por parte del Negocio. 

 

2. Plan de Capacitación 

Como acción complementaria y para tener un alcance completo a las ciudades y 

zonas lejanas a la ciudad de Quito, se plantea crear e implementar un plan de 

capacitación, el cual brinde la misma experiencia de las pasantías en situ, es decir que 

un oficial de cumplimiento se desplace a diferentes ciudades del país para realizar una 

capacitación replicando el proceso de trabajo diario, manejando la misma información, 

procedimientos y sistemas que los utilizados en el proceso de pasantías. 

Con esto se espera acercar al negocio de manera integral y directa para que obtengan 

mayor conocimiento, información y conciencia de los procesos que se realizan el área 

de Cumplimiento a la espera de que esto les ayude de manera eficiente y diligente en la 

lucha contra la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

 

Conclusiones Y Recomendaciones 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha detectado que los oficiales del Área de Cumplimiento perciben falta de 

interés en el manejo de los requerimientos de alertas de monitoreo por parte del 

Área de Negocios. 

2. Los gerentes de las Agencias, no están informando a sus colaboradores sobre la 

importancia y el manejo adecuado de los requerimientos de monitoreo para la 

Prevención de Lavado de Activos y financiamiento del Terrorismo. 

3. Se debe mejorar el trabajo en equipo, entre las Áreas de cumplimiento y negocio, 

a través de compartir información enfrenten las diferencias y adecuen sus 

intereses personales en aras del bien de la institución. 

4. Los equipos de trabajo juegan un papel importante en la organización ya que 

apoyan a que se logren las metas organizacionales mediante mayor motivación 

de los empleados, logro de niveles más elevados de productividad, mayor 

satisfacción del empleado, compromiso común con las metas, mejor 

comunicación, etc.  
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RECOMENDACIONES 

1. Solicitar a la Jefatura de las Áreas de Negocios y de Cumplimiento del Banco, 

se dé a conocer esta monografía a todos y cada uno de los funcionarios con 

el fin de que se familiarice con la importancia que tiene en nuestros medios la 

prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. 

2. Capacitar e implementar el plan de pasantías a los colaboradores del área de 

Negocios, en cuanto al tema del Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo, sobre los procesos, manejo de información, análisis del área de 

Cumplimiento. 

3. Mejorar el canal de comunicación entre los gerentes de Agencia y los oficiales 

de negocios para el manejo de los requerimientos de monitoreo en la 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

4. Motivar a los colaboradores del Área de Negocios para que demuestren interés 

en el manejo de los requerimientos de monitoreo enviados por los oficiales de 

cumplimento. 

5. Esta monografía servirá de canal de comunicación para mejorar los resultados 

en los casos alertados frente a la Prevención de Lavado de Activos y tomar 

una acertada toma de decisiones 

6. Mejorar el acompañamiento al negocio, con mayor cercanía, y uso de 

herramientas, para el manejo de requerimientos de monitoreo. 

7. Las alertas de monitoreo deberían ser direccionadas directamente al Negocio, 

con una validación y revisión posterior por parte de Cumplimiento; de tal 

manera que los oficiales de negocio desarrollen su carácter analítico. 
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