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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

Las naciones en su lucha por fortalecer la transparencia y erradicar los actos ilícitos, se 

han unido para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo creando leyes 

y acuerdos acorde a las políticas de cada país. Guatemala se une a la lucha mundial creando 

leyes como el Acuerdo Gubernativo Número 67-2001 Ley Contra el Lavado de Dinero u 

Otros Activos, y su Reglamento y el Acuerdo Gubernativo Número 58-2005 Ley para 

Prevenir y reprimir el Financiamiento del Terrorismo y su Reglamento; los cuales con el 

paso de los años han sido reformados.  

 

Dentro de las reformas al Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros 

Activos encontramos en el artículo 5, Punto II, inciso K, que se incluyen a las Personas 

Jurídicas sin fines de lucro, sin importar su denominación, que reciban, administren o 

ejecuten fondos del Estado; campo en el que la Asociación encaja y debe dar cumplimiento 

a lo dispuesto por las leyes antes citadas. 

 

Para dar el debido cumplimiento a la normativa, la Asociación Obras Sociales del Santo 

Hermano Pedro, adopta, desarrolla y ejecuta programas, normas, procedimientos y 

controles internos para contribuir a la prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos y 

Financiamiento del Terrorismo; así mismo, políticas que se plasman en el presente 

Programa de Cumplimiento, el cual fue elaborado en base a la ley, procesos establecidos 

dentro de la Institución y guía proporcionada por la Superintendencia de Bancos –SIB– a 

través de la Intendencia de Verificación Especial –IVE–. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Presentación 
 

El Programa de Cumplimiento tiene por objetivo principal, establecer las políticas 

administrativas que contribuyan al cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero 

u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo; así como, dar 

cumplimiento a las instrucciones emitidas por la Superintendencia de Bancos –SIB– a 

través de la Intendencia de Verificación Especial-IVE- y otras instrucciones aplicables 

relacionadas con el cumplimiento de la citada normativa. 

 

El presente Programa de Cumplimiento ha sido elaborado para la Asociación Obras 

Sociales del Santo Hermano Pedro, Frailes Franciscanos OFM, quien en lo sucesivo se 

identificará únicamente como la Asociación. La aprobación del mismo está certificada en 

punto de acta de reunión celebrada por Junta Directiva (ver anexo 1). 

 

1.2. Descripción de los productos y/o servicios de la Asociación 
 

     La Asociación, es una Institución religiosa y humanitaria de la Orden de Frailes 

Franciscanos Menores, con sede en La Antigua Guatemala, organización no 

gubernamental, sin fines de lucro, con proyección social comunitaria a nivel nacional. La 

Asociación recibe el aporta del Estado de Guatemala, recibiéndolo cada año a través del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; su fin es el de albergar y asistir a niños, 

jóvenes, adultos y ancianos de escasos recursos y/o abandonados, brindándoles 

alimentación, vestuario, atención médica y paramédica, educación social y espiritual, 

rehabilitación. Así mismo, acceso a consultas médicas generales y especializadas, Centro 

de Diagnóstico (RX, Ultrasonido, Electrocardiograma), Laboratorio Clínico, Farmacia 

Interna, jornadas médico-quirúrgicas.  

 

La Asociación como persona obligada según el Artículo 5, punto II, inciso K del  

Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, debe dar cumplimiento 

a lo estipulado en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y la Ley para 

Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo y sus respectivos reglamentos; así 

como, las instrucciones emitidas por la Superintendencia de Bancos –SIB–, a través de la 

Intendencia de Verificación Especial –IVE–, en relación a tomar las medidas adecuadas 

para identificar y reportar cualquier transacción sospechosa de la que tenga conocimiento 

conforme a lo establecido en las leyes, sus reglamentos y el presente Programa de 

Cumplimiento.  
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1.3. Base Legal 
 

El presente Programa, cumple con las disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes, 

relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos y el financiamiento 

del Terrorismo, entre los que se encuentran: 

 

 

Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 

  

Vigente a partir de diciembre de 2001.  Su objeto es prevenir, controlar, vigilar y 

sancionar el lavado de dinero u otros activos provenientes de la comisión de cualquier 

delito, y establecer las normas que para este efecto deberán observar las personas obligadas 

a que se refiere el artículo 18 de esta ley. 

 

Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y sus reformas, 

Acuerdo Gubernativo Número 118-2002 y Número 443-2013 
 

Vigente a partir de abril de 2002.  Su objeto es desarrollar los preceptos contenidos en la 

ley.  Modificado por el Acuerdo Gubernativo Número 443-2013, artículo 5, Personas 

Obligadas. 

 

Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-

2005 

 

Vigente a partir del 5 de octubre de 2005.  Tiene como objeto adoptar medidas para la 

prevención y represión del financiamiento del terrorismo, considerado como un delito de 

lesa humanidad y contra el derecho internacional. Reforma el artículo 391 del Código 

Penal, que se refiere al delito de terrorismo. 

 

Reglamento de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, 

Acuerdo Gubernativo Número 86-2006 

 

Vigente desde el 02 de marzo de 2006.  Contiene los preceptos que deben observar las 

personas obligadas y las autoridades competentes en la aplicación de la ley. 

 

Diferencia entre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 

 

En el caso del lavado de dinero, la fuente es siempre ilícita y su fin es conservar o 

generar ganancias o riquezas, por lo que se debe poner especial atención al origen de los 

fondos, mientras que, en el caso del financiamiento contra el terrorismo, se debe verificar el 

destino de los mismos.  
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1.4. Consideraciones de la IVE 

 

 Nadie es ignorante ante la Ley. 

 Adaptar los decretos y reglamentos de la Ley del Lavado de Dinero u otros 

Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Guatemala a la operatividad y 

funcionamiento de la Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, Frailes 

Franciscanos, OFM y cumplir con los mismos. 

 

1.5. Vigencia 

 

El presente Programa de Cumplimiento tendrá vigencia a partir del 1 de septiembre del 

2018.  
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2. GLOSARIO 

 

SIGLAS 

AOSSHP Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, Frailes 

Franciscanos, OFM 

DEX Donaciones extranjeras 

DPI Documento personal de identificación 

ENR Evaluación Nacional de Riesgo 

IVE  Intendencia de Verificación Especial o como Intendencia 

LD  Lavado de Dinero u Otros Activos  

FT Financiamiento del Terrorismo 

NIT Número de Identificación Tributaria 

OFM Orden Frailes Menores 

RTU Registro Tributario Unificado 

SIB  Superintendencia de Bancos.  

ABR Administración Basada en Riesgo 

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  

LAIP Ley de Acceso a la Información Pública 

UIP Unidad de Información Pública 

 

TÉRMINOS 

Cliente: 

 

 

Donador – bienhechor – 

Benefactor:  

Es la persona individual o jurídica que realiza una o más 

transacciones con una persona obligada, dentro del giro norma 

o aparente de negocios de dicha persona obligada.  

Personas individuales o jurídicas con quienes la persona 

obligada establezca relaciones por recepción de donaciones 

monetarias de parte de las mismas sin recibir un servicio a 

cambio (sean estos ocasionales o habituales). 

Oficial de Cumplimiento:  Es el funcionario gerencial encargado de vigilar el 

cumplimiento de los programas y procedimientos internos así 

como el cumplimiento de las obligaciones que imponen la Ley. 

Normativa:  Se refiere a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos 

y su Reglamento; Ley para Prevenir y Reprimir el 

Financiamiento del Terrorismo y su Reglamento; Resoluciones 

de Junta Monetaria y del Superintendente de Bancos e 

instrucciones y/o lineamientos emitidos por la IVE relacionados 

con la lucha contra el lavado de dinero u otros activos y para 

prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo.  

Persona Obligada:  Persona individual o jurídica designada como tal, según artículo 

18 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y 

artículo 5 de su Reglamento (reformado mediante Acuerdo 

Gubernativo Número 443-2013 del Presidente de la República); 

y artículo 15 de la Ley para Prevenir y Reprimir el 
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Financiamiento del Terrorismo.  

Perfil del bienhechor:  Conjunto de características que delimitan la capacidad 

transaccional de una persona individual o jurídica para generar 

flujos de fondos razonables a su actividad económica, 

productiva o legal.  

Productos y servicios:  Operaciones que, conforme a la Ley aplicable, la persona 

obligada realiza; y que, por medio de las cuales establecen 

relaciones comerciales del giro normal o aparente de sus 

negocios con los clientes, sean éstos habituales u ocasionales.  

Riesgo:  Es una posibilidad de peligro, pérdida, daño u otras 

consecuencias adversas; en detrimento del patrimonio de una 

persona o grupo social.  

Transacción:  Cualquier operación o acto realizado, por un cliente, con las 

personas obligadas.  

Transacción inusual:  Es aquella operación cuya cuantía, frecuencia, monto o 

características no guardan relación con el perfil del cliente.  

Transacción sospechosa:  Es aquella transacción inusual debidamente examinada y 

documentada por la persona obligada, que, por no tener un 

fundamento económico o legal evidente, podría constituir un 

ilícito penal.  

Riesgo inherente:  Es el riego intrínseco de LD y FT a que está expuesta la 

persona obligada, por la naturaleza y el tamaño de su actividad 

comercial, el cual se establecer sin tomar en cuenta los 

controles implementados para su mitigación.  

Riesgo residual:  Es el nivel de riesgo de LD y FT resultante después de aplicarle 

al riesgo inherentes determinado, los controles establecidos 

para su mitigación.  

La Ley: Se refiere al Decreto Número 67-2001 del Congreso de la 

República de Guatemala, Ley Contra el Lavado de Dinero u 

Otros Activos.  

Efectivo: Moneda nacional o extranjera representada en billetes y 

monedas acuñadas. 

 

Nota: ver otras definiciones en instructivos respectivos del llenado y manejo de los 

diferentes formularios IVE. 
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3. INVOLUCRAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

3.1. Procedimiento para el Nombramiento del Oficial de Cumplimiento 

Titular y Suplente, reemplazo y actualización 

 

En cumplimiento a lo establecido en la normativa, se nombrará al Oficial de 

cumplimiento Titular y al Oficial de Cumplimiento Suplente, esto será realizado por la 

Junta Directiva y/o Director General, en el caso de Asistente de Cumplimiento, el Oficial 

de Cumplimiento Titular designará a la persona que fungirá como contacto entre la Persona 

Obligada y la Intendencia de Verificación Especial. 

 

El oficial de Cumplimiento Titular, Suplente y Asistente, serán los encargados de 

vigilar el cumplimiento del programa, normas y procedimientos internos; así mismo, el 

cumplimiento de las obligaciones en la normativa contra el LD/FT.  

 

Los nombramientos del Oficial de Cumplimiento Titular y Suplente deben ser 

notificados a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación 

Especial, mediante el procedimiento establecido en el Portal, en el acceso asignado a la 

Persona Obligada, con la documentación de soporte señalada en el mismo y dentro del 

plazo de diez (10) días posteriores a que se hubiera efectuado el respectivo nombramiento. 

 

La Institución deberá comunicar a la Superintendencia de Bancos, a través de 

Intendencia de Verificación Especial, dentro un plazo de cinco (5) días siguientes a la fecha 

que se apruebe, la renuncia o el cese del cargo del Oficial de Cumplimiento Titular o 

Suplente. 

 

Para la ejecución de lo establecido en el presente Programa de Cumplimiento, y lo 

estableciendo en el Artículo 21 del Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u 

Otros Activos y el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley, se deberán designar 

funcionarios gerenciales encargados de las obligaciones a que se refieren los artículos 

mencionados; por tal razón, la Asociación realiza la elección y nombramiento según lo 

descrito en el procedimiento para el nombramiento del oficial de cumplimiento titular y 

suplente, reemplazo y actualización (ver anexo 2). 

 

Según lo establecido en el Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros 

Activos, en su artículo 7.- Datos generales de personas obligadas. Las personas obligadas 

deberán remitir a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, por única vez, 

la información general de las mismas que ésta última les requiera, en los formularios que 

para el efecto diseñará. Las personas obligadas tendrán un (1) mes calendario, contado a 

partir de la vigencia del Reglamento, para remitir la información indicada.  
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Cuando hay modificaciones en los datos generales reportados, las personas obligadas 

deberán hacerlo del conocimiento de la Superintendencia de Bancos, a través de la 

Intendencia, en un plazo de quince (15) días después de efectuado el cambio 

correspondiente. 

 

3.2. Apoyo al Oficial de Cumplimiento 

 

Para el buen desempeño de lo establecido en el Programa de Cumplimiento, la 

Asociación provee al Oficial de Cumplimiento el apoyo y recursos necesarios para la 

ejecución de su trabajo, proporcionando el espacio y equipo técnico, capacitación, 

colaboradores de apoyo y recursos financieros cuando sean requeridos. 

 

3.3. Emisión, revisión, actualización, aprobación, comunicación del Programa de 

Cumplimiento, notificación de cambios 

 

Para el cumplimiento de lo establecido en la Ley y el Reglamento contra el Lavado de 

Dinero u Otros Activos y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo 

y los instructivos emitidos por la Intendencia de Verificación Especial, se elaboró el 

procedimiento de emisión, revisión, actualización, aprobación del programa de 

cumplimiento y notificación de cambios a la IVE, el cual se puede visualizar en el anexo 3. 

 

3.4. Régimen Disciplinario 

 

Las infracciones o faltas que el Oficial de Cumplimiento o el personal involucrado en el 

desempeño de los procesos y controles establecidos para el cumplimiento del presente 

manual, serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interior de Trabajo 

de la Asociación y leyes vigentes de Trabajo y Previsión Social (ver anexo 4). 
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4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LD Y FT 

 

4.1 Identificación y evaluación de los riesgos de LD y FT 

  

La Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, Frailes Franciscanos, OFM es 

una organización sin fines de lucro, que recibe y administra fondos monetarios 

provenientes del Estado de Guatemala, por lo tanto, no aplica la identificación y evaluación 

de los riesgos de LD y FT, ya que se conoce el origen de los fondos que se perciben y se 

respaldan con la documentación de control establecida por el Gobierno y la Asociación.  

 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley de LD/FT y para conocimiento interno y 

de la SIB se define lo siguiente:  

  

4.1.1 Clasificación de bienhechores o donantes  

 

La clasificación del MSPAS (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social) como 

bienhechor de la Asociación es la siguiente:  

a) Bienhechores 

a.1) Personas Jurídicas  

 

b) Sub-Categoría de los Bienhechores  

b.1) Nacional 

b.2) Personas Expuestas Políticamente (PEP) 

 

c) Tipo de producto 
c.1) Donación monetaria fondos de gobierno: es aquella donación que se percibe a 

través de transferencia bancaria del Banco de Guatemala a la cuenta especialmente 

definida para fondos de gobierno para la Asociación.  

 

d) Tiempo de donaciones  
d.1) Frecuentes 

d.2) Eventuales u ocasionales 

 

e) Por cantidad 

e.1) Potenciales: Se refiere a los donadores que de forma continua o eventual donan 

recursos monetarios a la Asociación cuyo monto recibido puede ser en una sola 

captación o varias que sea igual o mayor a US$ 10,000.00 ~ Q. 70,000.00.  

 

Nota: Por ser fondos recibidos del gobierno entra como bienhechor potencial, según lo 

establecido en e.1), cuya donación es pactada a través del convenio respectivo.  
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Proyecto Nutricional 
"San Antonio de Padua" 

Guardería Infantil 

Administrador 

Receptor 

Hogar Renacer 

Hogar San Juan Bautista

Obras Sociales del Santo 
del Santo Hermano Pedro 

Hospital de Día 

Virgen del Socorro 
Hogares 

Canal de recepción y administración del Fondo del Estado 

4.1.2 Factores de riesgos de los bienhechores o donantes 
 

Por conocer el origen de los fondos que dona el Estado no aplica este ítem. 

 

 

4.1.3 Factor de riesgo de la donación monetaria  
 

Por conocer el origen de los fondos que dona el Estado no aplica este ítem. 

 

4.1.4 Factor de Riesgo del canal de recepción  
 

Por conocer el origen de los fondos que dona el Estado no aplica este ítem. Sin 

embargo, se deja descrito el canal de recepción de la donación. 
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4.1.5 Factor de Riesgo de Ubicación Geográfica  

 

Por conocer el origen de los fondos que dona el Estado no aplica este ítem. 

 

4.2 Comprensión de los Riesgos de LD y FT 

 
Por conocer el origen de los fondos que dona el Estado no aplica este ítem. 

 
4.3 Prevención, control y mitigación de los riesgos  

 
Por conocer el origen de los fondos que dona el Estado no aplica este ítem. 

 

4.4 Monitoreo de los riesgos 

 
Por conocer el origen de los fondos que dona el Estado no aplica este ítem. 

 
4.5 Actualización 

 
Por conocer el origen de los fondos que dona el Estado no aplica este ítem. 

 

4.6 Registro de la Administración de riesgo  

 
Por conocer el origen de los fondos que dona el Estado no aplica este ítem. 

 
4.7 Procedimiento de Administración de Riesgos 

 
Por conocer el origen de los fondos que dona el Estado no aplica este ítem. 
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5 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

 

5.1 Facultades del Oficial de Cumplimiento titular y suplente 

 

 El Oficial de Cumplimiento según lo establecido por la Asociación, es elegido 

dentro de los puestos de alto mando. Por lo tanto, tiene la autoridad sobre los 

procesos administrativos, financieros y operativos de la misma, la administración y 

el manejo de los recursos. 

 Relacionado a la jerarquía, su puesto está ubicado dentro del alto mando, según el 

organigrama organizacional. 

 Así mismo, la responsabilidad en la toma de decisiones de alto impacto, 

resoluciones de emergencias, conflictos, procesos para el cumplimiento de la 

misión, visión, objetivos y metas establecidas en su plan estratégico.  

 Dentro de sus responsabilidades tiene acceso y manejo de toda la información 

general de los Fondos que el Estado proporciona, también la información 

confidencial relacionada con procesos internos, financieros, del personal y 

operativos. 

 En ausencia del Oficial de Cumplimiento, el Suplente adquiere las facultades 

establecidas del mismo. 

   

5.2 Atribuciones del Oficial de Cumplimiento  

  

 Elaborar, implementar y asegurar el cumplimiento de los programas, políticas y 

procedimientos y controles internos que se deberán adoptar, desarrollar y ejecutar 

para evitar el uso indebido de sus servicios en actividades de lavado de dinero u 

otros activos. 

 Preparar y documentar la información que deba remitirse a la Superintendencia de 

Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, con relación a los 

datos y documentación a que se refiere la Ley; particularmente los reportes de las 

transacciones sospechosas que se detecten.  

 Mantener una constante actualización técnica y legal sobre el tema de prevención 

y detección de lavado de dinero u otros activos. Remitir a la Superintendencia de 

Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, los reportes 

mensuales, trimestrales y semestrales a través del Portal Personas Obligadas. 

 Documentar los esfuerzos realizados, en materia de prevención de lavado de 

dinero u otros activos. 

 Otras que señale la normativa en la materia. 

 

5.3 Presentación de Informes Trimestrales a Dirección y Junta Directiva 

 

 La Asociación a través del Oficial de Cumplimiento Titular cumple con lo 

establecido en el reglamento de la Ley  Contra el Lavado de Dinero u otros 
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Activos, en el artículo 17 de realizar el informe trimestral, presentándolo a la 

Dirección General de no detección de transacciones sospechosas.            

 El Asistente de Cumplimiento archiva los controles, informes y cualquier otra 

documentación relacionada con el presente manual.  

 

 

6 CONOCIMIENTO DEL BIENHECHOR-MSPAS 

 

6.1 Identificación y Registro de Bienhechores 

 

Dada la naturaleza de la Asociación y que conoce a su bienhechor potencial, siendo este 

el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-, realiza un esfuerzo por 

obtener la información y documentación que permita la verificación y cumplimiento de los 

requisitos solicitados por la IVE a través de los formularios establecidos.  

 

6.1.1 Procedimiento de Registro 

 

El procedimiento para el registro del MSPAS como bienhechor se realiza de acuerdo a 

los formularios que aplican al mismo, siendo estos:  

 

6.1.1.1 IVE-NF-30 inicio de relaciones 

 

Las actividades para el inicio de relaciones del MSPAS con la Asociación son las 

siguientes:   

a) Los encargados de las dependencias identifican e informan sus necesidades en el 

segundo semestre de cada año al Administrador de Hogares y colaboradores de Gestión 

Fondos de Hogares, quienes integra el plan operativo anual, en conjunto con Director 

Médico de Hogares y otros puestos que sean convocados.  

b) El Administrador de Hogares presenta el Plan Operativo Anual a las autoridades de la 

Asociación, quienes lo revisan. 

c) Colaboradores de Gestión Fondos de Hogares, envían el Plan Operativo Anual a la 

Comisión Técnica de Evaluación del MSPAS para su revisión, si éste necesita 

corrección reenvían el documento para las modificaciones necesarias, sino, se procede a 

la autorización y elaboración del Convenio celebrado entre ambas partes.  

d) El Representante Legal de la Asociación recibe respuesta del MSPAS. 

e) El Representante Legal asiste al MSPAS para firmar el convenio y el Oficial de 

Cumplimiento Titular asiste y entrega una carta con la solicitud de la información y 

documentación para formar y/o actualizar el expediente y llenar el formulario IVE-NF-

30 Inicio de relaciones.   

f) El Oficial de Cumplimiento Titular si al transcurrir dos semanas no recibe respuesta del 

MSPAS, procede a presentar nuevamente la solicitud.  

g) En caso de no tener respuesta, el Oficial de Cumplimiento Titular, realiza la solicitud a 

la Unidad de Información Pública del MSPAS.  
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h) El Oficial de Cumplimiento recibe la respuesta de la Unidad de Información Pública, la 

traslada al Asistente de Cumplimiento.  

i) El Asistente de Cumplimiento forma e identifica el expediente y lo traslada al Oficial de 

Cumplimiento Titular. 

j) El Oficial de Cumplimiento Titular, resguarda el expediente del MSPAS, como 

bienhechor de la Asociación. 

 

6.1.1.2 IVE-NF-29 Registro diario de operaciones 

 

Las actividades para el registro de las operaciones diarias son las siguientes:   

 

a) Colaboradores de contabilidad general y/o Gestión Fondos de Hogares, envían la fecha 

y monto del aporte del Estado al Asistente de Cumplimiento.  

b) El Asistente de Cumplimiento realiza las siguientes actividades:  

b.1) Llena el formulario de registro diario de operaciones, en archivo digital.  

b.2) Guarda el registro electrónico del formulario.  

b.3) Imprime y adjunta al expediente del MSPAS el formulario con todos los aportes 

del Estado dado a la Asociación.   

   

6.2 Verificación de la Información 

 

El procedimiento para la verificación de la información proporcionado por el Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social es el siguiente:  

 

a) El Oficial de Cumplimiento Titular al recibir el formulario IVE-NF-30 y la 

documentación y/o la respuesta del MSPAS, verifica que la información y 

documentación recibida esté completa, y lo traslada al Asistente de Cumplimiento.  

b) El Asistente de Cumplimiento realiza las siguientes actividades: 

b.1) Verifica que la información y/o documentación recibida esté completa y cumpla 

con los requisitos establecidos. En caso necesario, solicita que se cumpla con el 

proceso establecido. 

b.2) Integra el expediente del MSPAS como bienhechor. 

 

6.3 Expedientes de Bienhechores Potenciales 

 

Con base en la información proporcionada por el bienhechor, la persona asignada para la 

verificación de datos implementará un registro Alfa-numérico disponible para cualquier 

auditoría que requiera la SIB y el expediente será resguardado por el Oficial de 

Cumplimiento Titular.  

 

Se conservará una copia de los expedientes de los bienhechores con donaciones mayores 

a US$10,0000.00 o su equivalente en moneda nacional, como mínimo de cinco (5) años; así 
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mismo, se traslada la documentación a la Oficina de la Unidad de Información Pública para 

el resguardo del periodo establecido de 20 años. 

 

6.3.1 Conformar y Resguardar expedientes de bienhechores potenciales 

 

Los lineamientos establecidos para la conformación y resguardo del expediente de 

bienhechor potencial son los siguientes: 

a) Oficial de Cumplimiento Titular traslada el registro, información y documentación 

recibida del MSPAS al Asistente de Cumplimiento.  

b) El Asistente de Cumplimiento realiza las siguientes actividades: 

b.1) Recibe el registro y verifica que se encuentre completo. Verifica que adjunten la 

documentación establecida en el registro (ver también numerales 6.3.2).   

b.2) Crea, integra e identifica el expediente de cada bienhechor organizando la 

documentación. 

b.3) Entrega el expediente al Oficial de Cumplimiento. 

c) Oficial de Cumplimiento archiva el expediente del bienhechor potencial.  
 

6.3.2 Información y documentación del bienhechor-MSPAS potencial nacional 

 

La información y documentación que el MSPAS como bienhechor potencial debe 

presentar es la siguiente:  

 Formulario de inicio de relaciones IVE-NF-30  

 Documento de identificación (DPI) del Ministro del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social.  

 Recibo de agua, luz o teléfono del domicilio de la persona jurídica. 

 Constancia de inscripción o de actualización ante la SAT.  

 Copia de acuerdo gubernativo, estatutos u otro documento similar del MSPAS.  

 Copia legible del nombramiento del Ministro o del representante legal, debidamente 

registrado. 

 

6.4 Política para la recepción de Efectivo 

 

La Asociación tiene establecido con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

que el único medio para la recepción de la donación, que el mismo realiza, es por 

transferencia bancaria. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia algún colaborador 

o persona externa recibirá donación por otro medio u otro procedimiento a nombre del 

MSPAS.  

 

El colaborador que incumpla esta política queda sujeto a las medidas disciplinarias 

establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo y en el procedimiento descrito en el 

anexo 4. 
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6.5 Procedimiento de Verificación de bienhechores contra listas de control 

 

El único bienhechor establecido para este manual, es el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, entidad Gubernamental por lo que el procedimiento de verificación 

contra la lista de control que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas proporciona a 

través de la Superintendencia de Bancos por medio del Departamento de la Intendencia de 

Verificación Especial no aplica. Sin embargo, se realiza la verificación a través de las 

siguientes actividades: 

 

a) Oficiales de cumplimento direccionan el correo recibido de la Intendencia con la 

actualización de la lista ONU.  

b) El Asistente de Cumplimiento realiza las siguientes actividades: 

b.1) Informa en los primeros 5 días hábiles de cada mes, en el portal de la Intendencia 

o según sea solicitado por la IVE la no coincidencia de la lista. 

b.2) Si es solicitado por la IVE en fechas fuera de la programación, debe realizar la 

comparación e informar el resultado en las primeras 24 horas después de haber 

recibido el correo de la Intendencia o según solicitud de la misma. 

 

6.6 Políticas para Personas Expuestas Políticamente (PEP) 

 

La Asociación establece que el Ministro del MSPAS por ser una persona que sirve en 

una entidad de carácter público, se le considera que es una Persona Expuesta Políticamente. 

Por lo tanto, se debe registrar en los formularios IVE que aplican y solicitar la 

documentación que establece la Ley. Esta política aplica bajo las siguientes condiciones: 

 Todo bienhechor identificado como PEP, sin distinción, al momento de inicio de 

relación, en la recepción de una donación monetaria es objeto de medida de 

conocimiento o debida diligencia.  

 La documentación que la PEP debe proporcionar es la siguiente: 

o DPI y copia del mismo 

o Copia de recibo de agua, luz o teléfono (si aplica)  

o Información requerida en los registros diarios  

o Información y documentación para el inicio de relaciones, el cual formará parte del 

expediente.  

o U otro documento requerido.  

 Si el bienhechor está activo se procede a la actualización del expediente con los 

documentos requeridos una vez cada año. 
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6.7 Procedimiento de Actualización y Conservación de Registros del bienhechor 

 

Para la actualización y conservación de los registros de los bienhechores se realizan las 

siguientes actividades: 

 

a) El Oficial de Cumplimiento titular, en conjunto con el Oficial de Cumplimiento 

Suplente y el Asistente de Cumplimiento, programaran la revisión y actualización de la 

información del bienhechor, la cuál debe ser como mínimo una vez al año. 

b) El Asistente de Cumplimiento, anota en la lista de cotejo por cada bienhechor, la fecha 

de revisión, actualización y cambios realizados, según aplique. Solicita firma del 

bienhechor y del Oficial de Cumplimiento titular, en su ausencia, del Oficial de 

Cumplimiento  Suplente. Archiva en expediente de cada bienhechor. 

c) Oficial de Cumplimiento conservará los expedientes del bienhechor potencial como 

mínimo de cinco (5) años; así mismo, se conservarán los registros que permitan la 

reconstrucción de las transacciones por el plazo antes indicado; esto es conforme a la 

Ley de LD y FT, sin embargo, la Asociación se rige también por la Ley de Acceso a la 

Información Pública Decreto 57-2008 del resguardo de la documentación donde 

establece que el periodo mínimo de resguardo es de veinte años (20).  

 

 
 

Instrucciones: Escriba su nombre y firma al finalizar la revisión. 

Marque con una un "✓" si cumple, "X" no cumple y "NA" no aplica según el año correspondiente. 

Fecha de actualización: ____/____/______ 

2018 2019 2020 2021 2022

1 Formulario de inicio de relaciones IVE-NF-30 

2 Documento de Identificación DPI

3 Recibo de agua, luz o teléfono

4 Copia de RTU (NIT) 

5
Copia de acuerdo gubernativo, estaturos u 

documento similar

6
Copia de nombramiento del representatne 

legal o similar. 

7 Otro documento expecifíque:

Observación: _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Lista de cotejo

Actualización de expediente

Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, Frailes Franciscanos, OFM 

Fondos del Estado Código ON13 

Tiempo 
No. Documentos

Código RG-SC-AD-00-03
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6.8 Políticas de recepción de donaciones por terceros 

 

     La Asociación reconoce como Bienhechor de donación de fondos de Gobierno al Estado 

de Guatemala, la recepción de la donación se realiza de forma directa, sin intermediarios 

que actúen en representación de la misma. Por lo tanto, no autoriza a ninguna persona 

individual o jurídica para la recepción de la donación.  

 

6.9 Procedimiento de destrucción de Registros 

 

El procedimiento para el descarte y destrucción de registros relacionados con el presente 

manual es el siguiente:  

a) El Asistente de Cumplimiento al registrar la actualización del expediente de 

bienhechor verifica si la documentación resguardada ha alcanzado el periodo de 5 

años. Si es afirmativo, traslada la documentación a la Oficina de la Unidad de 

Información Pública para el resguardo del periodo establecido de 20 años.  

b) El Asistente de Cumplimiento informa por medio escrito al Oficial de Cumplimiento 

titular y suplente sobre la documentación que pasa a traslado de oficina de resguardo. 

c) Oficial de Cumplimiento titular, suplente y Asistente, evalúan que documentación 

puede trasladarse de oficinas. 

d) Oficial de Cumplimiento titular o Suplente informa por escrito al Director General y 

Junta Directiva los registros y documentación que pasan a traslado de oficinas para su 

conocimiento. 

e) El Asistente de Cumplimiento elabora carta con descripción de registros y 

documentación a trasladar a oficina de UIP, con firma del Oficial de Cumplimiento. 

f) El Asistente de Cumplimiento envía la carta física a la Ventanilla IVE para su 

información y conocimiento como mínimo un mes de anticipación a la fecha en que se 

llevará a cabo el traslado de los registros. 

g) En la fecha programada, el Asistente de Cumplimiento procede al traslado de los 

registros y documentación aprobada.  

h) La documentación trasladada es archiva en la UIP.  

i) El Asistente de Cumplimiento debe contar con copias de seguridad de los registros 

trasladados.  
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7 CONOCIMIENTO DEL EMPLEADO 

 

7.1 Reclutamiento, Selección y Contratación 

 

La Asociación tiene establecido el proceso de reclutamiento, selección y contratación de 

personal, en el cual se identifican los elementos y lineamientos que contribuyen a su 

aplicación y control. En el Procedimiento Reclutamiento, Selección y Contratación se 

describe los lineamientos establecidos. Ver anexo 5. 

 

7.2 Identificación y Registro de los Empleados 

 

Cuando se concluye con el proceso de reclutamiento, selección y contratación, del nuevo 

colaborador de la Asociación se procede a la toma de la fotografía para la elaboración de su 

carnet de identificación y toma de huella digital para el control de ingreso y egreso en reloj 

biométrico. 

 

7.3 Verificación de la Información 

 

La verificación de la información que los colaboradores brindan se realiza como parte 

del proceso de reclutamiento y selección; la cual, queda registrada en los formatos 

establecidos para el proceso.  

 

7.4 Conformación y resguardo de los expedientes de los empleados 

 

Se tienen establecidas las siguientes normas de manejo y control de los expedientes de 

los colaboradores de la Asociación. 

 

a) Los expedientes son cuidadosamente resguardados en los archivos ubicados en la 

Oficina de Recursos Humanos, en las instalaciones del Hospital de Día.  

b) El acceso a los expedientes de los colaboradores es restringido, sólo tienen acceso los 

puestos autorizados en Recursos Humanos, Director General, Sub Director, 

Administrador, Asesor Jurídico y Auditor Interno. De algún colaborador específico por 

requerimiento de Jefe Inmediato. 

 

El procedimiento para el control y manejo de la documentación de los colaboradores 

después de la contratación, es el siguiente: 

 

a) El Asistente de RRHH traslada a Secretaria de RRHH la documentación recopilada 

durante el proceso de reclutamiento, selección y contratación. 

b) Secretaria crea e identifica el expediente del colaborador en el cual se incluyen los 

siguientes documentos: 

 Solicitud de empleo  

 Curriculum vitae 
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 Copia de DPI 

 Copia de licencias 

 Copia de RTU actualizado 

 Antecedentes penales y policiacos recientes 

 Tarjeta de salud y pulmones recientes 

 Carné del IGSS  

 Certificados de estudio correspondientes a su grado académico  

 Constancia de colegiado activo 

 Cartas de recomendación 

 Constancias laborales 

 Estado patrimonial 

 Fotografía tamaño cédula 

Nota: Todos los documentos según el área que aplica.  

c) Secretaria guarda el expediente creado en los archivos, en la ubicación según el orden de 

control establecido. 

 

7.5 Actualización de Registro de los empleados 

 

Se tienen establecidas las siguientes normas de manejo y control para la actualización de 

los registros de los colaboradores: 

 

a) La actualización de los expedientes de los colaboradores se realiza como mínimo una 

vez al año. 

b) Los colaboradores deben presentar la documentación mínima establecida de 

actualización. Si no cumple, se aplican las medidas disciplinarias establecidas.  

  
El procedimiento para el control y manejo de la documentación de los colaboradores se 

después de la contratación, es el siguiente: 

 

a) Los colaboradores presentan anualmente para la actualización de su expediente los 

siguientes documentos: 

 Original de antecedentes penales y policiacos 

 Original de tarjeta de salud y pulmones 

 Actualización en la Contraloría General de Cuentas 

 Original de estado patrimonial actualizado 

 Copia de diplomas y/o títulos académicos alcanzados confrontados, si aplica 

 Copia de la actualización del RTU 

 Constancia de colegiado activo 

Nota: Todos los documentos según el área que aplica.  

b) Secretaria de RRHH, recibe la documentación verifica que esté completa y confronta, 

la archiva en el expediente de cada colaborador. 
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c) Secretaria anota la recepción de la documentación en el formato de “Papelería 

Requerida” que está adjunta a cada expediente. 

 

7.6 Monitoreo del Empleado 

 

Se tienen establecidas las siguientes normas para el monitoreo de los colaboradores y así 

minimizar riesgos por actividades relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento 

del terrorismo, siendo estas: 

 

a) Cada colaborador que ocupe algún puesto, según lo establecido en el numeral 7.7 al 

adquirir activos o pasivos debe presentar su estado patrimonial actualizado.  

b) La Asociación asegura la confidencialidad de los estados patrimoniales de los 

colaboradores. 

 

El procedimiento para el monitoreo de los colaboradores de la Asociación, aplica para 

puestos que están definidos en el listado del numeral 7.7., siendo el siguiente:  

 

a) El colaborador de nuevo ingreso presenta su estado patrimonial llenando el formato 

Estado Patrimonial del Colaborador.    

b) En el periodo establecido por la Asociación, presenta su estado patrimonial actualizado 

llenando el formato Estado Patrimonial del Colaborador. 

c) El Coordinador de RRHH analiza o asigna, el análisis del estado patrimonial de cada 

colaborador, según puestos establecidos en numeral 7.7. Si se identifica, que hay algún 

dato, que represente una situación inusual y/o sospechosa, anota en el formato de 

Actualización de Datos e informa a Oficiales de Cumplimiento, titular y suplente. 

d) El Oficial de Cumplimiento titular al recibir notificación verifica la información 

presentada en el estado patrimonial del colaborador, lo cita y le solicita que proporcione 

información o documentación que respalde la situación reportada.  

 

7.7 Estado Patrimonial 

 

Dada la naturaleza de la Asociación, se establece el estado patrimonial a las personas 

involucradas en la alta jerarquía y procesos de ejecución, verificación y recepción de la 

donación monetaria para cumplir en lo establecido en la Ley y su reglamento de LD y FT. 

Los departamentos, servicios, áreas y puestos involucrados son los que se describen en las 

siguientes tablas:  
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Tabla 1. Departamentos y áreas que declararan el Estado Patrimonial 

 

Virgen del Socorro  

Departamento Administrativo 

Servicios o Áreas 

Núm. de 

personas  Puestos que aplican  

Administrador de Hogares  1 Administrador  

Gestión Fondos de Hogares 2 
Encargada  

Asistente  

Recursos Humanos 1 Coordinador de Recursos Humano de Hogares 

Mantenimiento  6 

Coordinador de Mantenimiento  

Encargado de Mantenimiento  

Encargado de Sastrería  

Encargado de Limpieza  

Encargado de Lavandería 

Ayudante de Mantenimiento-responsable de Bodega 

de materiales. 

Trabajo social  
1 Coordinador  

4 Trabajadores Sociales 

Bodega de despensa  2 
Encargado  

Auxiliar  

Informática  1 Coordinador 

Virgen del Socorro  

Departamento Médico 

Servicios o Áreas 

Núm. de 

personas Puestos que aplican 

Médico  4 

Director Médico  de Hogares  

Subdirector Médico de Hogares  

Coordinador Médico 

Secretaria  

Enfermería  
1 Jefe de Enfermería  

8 Supervisores de Enfermería  

Farmacia  

2 
Coordinador de Farmacia Interna   

Químico Farmacéutico  

1 Auxiliar de Farmacia Interna, Bodega de Gobierno  

3 Auxiliar de Farmacia Interna 

Nutrición  2 
Coordinadora de nutrición  

Nutricionista  

Cocina  1 Jefe de Cocina  
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Ropería  1 Encargado de Ropería  

Fisioterapia 1 Coordinador de Fisioterapia  

Psicología  1 Coordinador 

Escuela Especial  1 Director Técnico y Administrativo 

Hospital de Día  
Centro de recuperación nutricional "San Antonio de Padua" 

Servicios o Áreas  
Núm. de 
personas  Puestos que aplican  

Nutrición   2 Coordinador del Centro de Recuperación Nutricional 

Médico 1 Médico Pediatra 

 

El formato definido para la recopilación de la información del Estado Patrimonial de los 

colaboradores que ocupen los puestos descritos en la tabla anterior, es el siguiente:  

 

7.8 Contratación de personal por terceros 

  

En caso de contratar los servicios de terceros para el reclutamiento y selección de 

personal se da a conocer al proveedor las políticas, procedimiento y requisitos establecidos 

que deben cumplir para dicho proceso. 
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Declaración jurada patrimonial 

 
Referencia: Formulario de la Contraloria General de Cuentas. 
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Anexo de la Declaración jurada patrimonial 
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Instructivo 
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8 CAPACITACIÓN  

 

La Asociación cuenta con un programa de capacitación anual, en el cual se incluyen la 

formación de los colaboradores en temas para el cumplimiento de la prevención de la Ley 

Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y La Ley para Prevenir  y Reprimir el 

Financiamiento del Terrorismo. Los lineamientos establecidos para ejecutar el programa 

están descritos en el procedimiento Plan de Capacitación – Prevención de Lavado de 

Dinero u otros Activos. Ver anexo 9. Para ello se tomó en cuenta la siguiente información.  

 

8.1 Programa Anual de Capacitación 

 

Dentro de las opciones de capacitación se considerarán los seminarios, talleres y todo 

tipo de capacitaciones relacionadas con temas de prevención del LD/FT, a los cuales los 

oficiales de cumplimiento asistirán durante el año calendario, sean estos promovidos por la 

Superintendencia de Bancos –SIB–, a través de la Intendencia de Verificación Especial –

IVE– u otras que la Asociación imparta como parte de la formación continua de 

actualización en el tema. 

 

8.2 Controles de capacitación 

 

Para monitorear la asistencia y aprovechamiento de las capacitaciones recibidas, si éstas 

son recibidas fuera de las instalaciones de la Asociación se solicitará al participante una 

constancia de participación, de no contar con el documento de respaldo, se le solicitará a la 

persona sea un multiplicador de los conocimientos recibidos y de esta forma evaluar el 

aprovechamiento de la asistencia a las mismas.  

 

Si las capacitaciones son impartidas en las instalaciones de la Asociación, se calendariza 

la participación de cada colaborador y el día asignado deberá firmar la hoja de asistencia 

elaborada para tal fin. 

 

8.3 Informe Semestral de Capacitación 

 

Recursos Humanos elabora un informe semestral de las capacitaciones programadas y 

ejecutadas, de los temas relacionados con LD y FT. Traslada dicho informe al Asistente de 

Cumplimiento.  

 

El Asistente de Cumplimiento reporta a la Intendencia de Verificación Especial –IVE– 

de forma semestral a través del Portal Personas Obligadas, dentro del mes inmediato 

siguiente a cada semestre (enero y julio). 
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9 MONITOREO 

 

El mecanismo de monitoreo utilizado por la Asociación es automático y manual, el cual 

sirve para recopilar información, analizar, evaluar y utilizar la información para dar 

seguimiento a las transacciones (donaciones) realizadas por el bienhechor.  

 

9.1 Objetivo 

 

Monitorear del cumplimiento de las políticas, normas, procesos, procedimientos y 

controles internos idóneos para aplicar lo establecido en la Ley Contra el Lavado de Dinero 

y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo y sus respectivos 

reglamentos.   

 

9.2 Ámbito de aplicación  

 

Esta guía está dirigida a los colaboradores de la Asociación que participan en el presente 

manual.  

 

9.3 Tipos de monitoreo  

 

9.3.1 Monitoreo de transacciones de donaciones monetarias  

 

Para las transacciones de donaciones monetarias que la Asociación capta se realizan las 

siguientes actividades de monitoreo: 

 Las transacciones monetarias recibidas por el sistema bancario son identificadas por el 

Contador General. 

 El registro es responsabilidad de Colaboradores de Gestión Fondos de Hogares y Caja, 

tanto en el recibo interno, recibo establecido por Contraloría General de Cuentas y Caja 

Fiscal. 

 El recibo es enviado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social al departamento 

de contabilidad. 

 La revisión del registro de la información en los formularios IVE y documentación 

complementaria se realiza de acuerdo al inicio de relaciones y operaciones diarias.  

 Los colaboradores tienen obligación de guardar estricta confidencialidad de la 

información proporcionada por el bienhechor.  

 Toda la información y documentación que conforma el expediente del bienhechor 

potencial es guardada por Oficial de Cumplimiento Titular.  
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9.3.2 Monitoreo de identificación de los diferentes tipos de bienhechores  

 

Los bienhechores son identificados según el rango establecido de donación monetaria 

que donen a la Asociación: en comunes, medianos y potenciales. Para el caso específico de 

este manual, el bienhechor es potencial por la cantidad de donación que brinda siendo el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

 

9.3.3 Monitoreo de conocimiento del empleado  

 

Para el monitoreo de los colaboradores se solicita que presenten la información 

requerida al ingreso y la actualización de la documentación cada año, dejando registro en el 

formato establecido.  

 

9.3.4 Monitoreo de realización de capacitación  

 

Para el monitoreo de las capacitaciones se programa, registran y reportan las mismas. El 

Asistente de Cumplimiento en conjunto con Recursos Humanos, aseguran que se cumplan 

las capacitaciones programadas y obligatorias. En caso necesario, se reprograma la 

capacitación al colaborador.  

 

9.3.5 Monitoreo de reportes periódicos y no periódicos  

 

Los reportes periódicos y no periódicos se ejecutan según establecido en el presente 

manual. Ver numeral 10. 

 

9.3.6 Monitoreo de administración riesgo de LD y FT; y Transacciones Inusuales 

y/o Sospechosas  

 

Por conocer el origen de los fondos que dona el Estado no aplica este ítem. 

 

9.3.7 Responsables de cumplimiento del programa de cumplimiento 

 

Los responsables del programa de cumplimiento se describen en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Responsables del Programa de Cumplimiento 

 

Proceso Ejecutores 

Cumplimiento del programa  Oficiales de Cumplimiento Titular, Suplente y Asistente  

*Administración Basada en Riesgo – no aplica  

Oficiales de Cumplimiento Titular  
*Monitoreo 

*Transacciones inusuales y sospechosas  - aplica solo 

el reporte trimestral de no detección 

*Mecanismo de auditoria Auditor Interno 

*Involucramiento de la administración  Frailes, Junta Directiva, Administrador de Hospital 

 

*Conocimiento del Bienhechor  

 

Representante Legal 

Oficial de cumplimiento Titular  

*Conocimiento del empleado Recursos Humanos Hospital  
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10 REPORTES PERIODICOS Y NO PERIODICOS  

 

     Los reportes que la Asociación está obligada a realizar de manera periódica y no 

periódica al departamento de la Intendencia de Verificación Especial-IVE- de la entidad de 

la Superintendencia de Bancos son los siguientes: 

 

Tabla 3. Lista de Reportes Periódico y No Periódicos 

 

PLAZO  FORMA  REPORTE  DESCRIPCION  

Diario  Diario Formulario IVE-NF-29 Registro diario de operaciones. 

Mensual  Antes del 5 de 

cada mes 

Formulario IVE-MY-28  Registro de transacciones en 

efectivo. 

 

 

 

Informar 

en el 

portal 

Verificación lista ONU 

 

Verificación en lista. 

Trimestral  Abril, Julio 

Octubre y Enero 

Formulario IVE-NF-RTS- 

LD/FT 

Transacciones sospechosas. 

Semestral  Julio - Diciembre Reporte de capacitación Capacitaciones recibidos. 

Año  Cada año 

modificar 

Actualización del Manual 

de Cumplimiento 

Manual de cumplimiento. 

Formulario IVE-NF-30 Registro de inicio de relaciones. 

Cuando sea 

necesario 

Cambios internos Nombramiento del oficial 

y suplente de 

cumplimiento 

 

 

 

Informes en el portal de la Persona 

Obligada y al departamento IVE.  
Nombramiento del 

representante legal y 

órgano superior 

Cada actualización 

por el Consejo 

ONU 

 

Lista ONU  

 

 

Nota: en caso del formulario IVE-MY-28 no aplica directamente en el presente manual 

pero se debe reportan sin movimiento en cumplimiento a la Ley de LD/FT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUAL  DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SIB-IVE 

Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, Frailes 

Franciscanos OFM 

Código:  

MN-SC-AD-SB-13-01 

Cumplimiento Versión: 01 

Programa de Cumplimiento Fecha: 24/08/18 
 

36 
 

11 TRANSCACCIONES INUSUALES Y/O SOSPECHOSAS 

 

La verificación y análisis de transacciones inusuales y/o sospechosas no aplica en este 

manual ya que el bienhechor es una entidad del Gobierno de Guatemala, el Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social, cuyo origen de los fondos provienen de las arcas del 

Estado. La Asociación, por tanto, sólo debe reportar a la IVE de forma trimestral la “No 

identificación de transacciones Sospechosas”, según lo establecido en la Ley de LD. 

 

12 PROGRAMA DE AUDITORIA  

 

La Asociación tiene auditoría interna, la cual tiene un programa de auditoría que 

contribuye en el cumplimiento de los requerimientos internos y externos; así como, la 

identificación de mejoras. El procedimiento para establecer el programa y su ejecución es el 

siguiente: 

 

a) Colaboradores de Auditoría realizan las siguientes actividades: 

a.1)  Elaboran plan anual de auditoría, que incluye un apartado para auditar el programa 

de cumplimiento de la Asociación. 

a.2) Presentan plan anual de auditoría ante Dirección General para su autorización. 

a.3) Ejecutan la auditoría en las fechas programadas. 

a.4) Elaboran informes de resultados de la auditoría, que incluye identificación de 

incumplimientos y recomendaciones. 

a.5) Presentan informes a las autoridades directivas para su atención y seguimiento. 

a.6) Dan seguimiento a las acciones correctivas que deben aplicarse. 

 

     También, la Asociación adquiere servicio de auditoria externa, el cual debe emitir 

informe por escrito de la auditoria que realice al cumplimiento del programa, las normas y 

los procedimientos establecidos para la prevención y detección de lavado de dinero y del 

financiamiento del terrorismos, como mínimo una vez al año.  

 

     La Asociación enviará una copia de los informes de auditoría interna o externa, 

relacionados al programa de cumplimiento, a la Superintendencia de Bancos a través de la 

Intendencia de Verificación Especial, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles 

posteriores de su recepción.  

 

La Asociación es objeto de verificación por parte de la Superintendencia de Bancos, a 

través de la Intendencia de Verificación Especial.  

 

Base legal 

 

Artículo 11 del Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y 

artículo 11 de del Reglamento de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del 

Terrorismo. 
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Anexo 0.  

 

Certificado Conocimiento de 

auditoria de la Superintendencia de 

Bancos a través de la Intendencia de 

Verificación Especial. 
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Acta de aprobación del 

Programa de Cumplimiento. 
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