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INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO 
 

DESCRIPCIÓN DE SUSTENTOS EN EL CUESTIONARIO SOBRE EL PROGRAMA DE 
PREVENCION DEL RIESGO DE BC/FT/FPADM - VERSIÓN 9.0 

 

Preguntas Sustento Descripción del Sustento 

A.     Gobierno Corporativo – Rol de la Junta de Directores 

1. ¿En qué acto administrativo (Acta o 
Acuerdo) y en qué fecha, aprobó la 
Junta de Directores la política en 
materia de prevención de 
BC/FT/FPADM? (Referencia última 
actualización realizada en materia de 
Prevención BC/FT/PADM) 

• Adjuntar Acta o 
Acuerdo 

• Adjuntar Acta o acuerdo de la última 
actualización realizada dentro de la 
organización en materia de Prevención 
de BC/FT/FPADM. 

2.   ¿Cómo hace la Junta de Directores 
seguimiento el cumplimiento de las 
políticas aprobadas en materia de 
BC/FT/FPADM? Detalle su respuesta. 

• Adjuntar evidencia 
del seguimiento 
realizado por la Junta 
de Directores 

• Adjuntar evidencia como actas, 
acuerdos, informes, entre otros, donde se 
pueda evidenciar el seguimiento 
realizado por la Junta Directiva en 
Materia de BC/FT/FPADM. 

3.  ¿La Junta de Directores tiene 
aprobado un procedimiento para la 
aplicación de sanciones a sus 
colaboradores por el incumplimiento a 
sus políticas internas en materia de 
prevención de BC/FT/FPADM? ¿Tienen 
conocimiento de cuántas sanciones se 
han producido? 
Para la respuesta tomar en 
consideración la siguiente observación: 
Si se encuentra dentro del Manual de 
Prevención de BC/FT/FPADM, especifique el 
N° de artículo, N° de página o sección). 
 

• Adjuntar el 
procedimiento de 
sanciones 
• Adjuntar estadística 
de sanciones 

• Adjuntar el procedimiento para la 
aplicación de sanciones a los 
colaboradores relacionadas 
específicamente a políticas internas en 
materia de prevención de BC/FT/FPADM  
• Adjuntar estadísticas de sanciones a la 
fecha del corte del periodo, relacionadas 
específicamente a políticas internas en 
materia de prevención de 
BC/FT/FPADM. 

4.  ¿Cómo la Junta de Directores 
comunica y se asegura que las políticas 
relacionadas a Prevención de 
BC/FT/FPADM se aplica efectivamente 
en todas sus sucursales, agencias u 
oficinas de atención? 

No requiere sustento No requiere sustento 

5.  ¿Indiqué la fecha de la última 
actualización de las políticas y 

No requiere sustento No requiere sustento 
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procedimientos de BC/FT/FPADM y 
por quién fue realizada ? En la 
respuesta detalle el nombre de las 
políticas y/o procedimientos que fue 
actualizado y la fecha de la última 
actualización. 
6.  Indique si durante el año que se 
evalúa, qué informes en materia de 
BC/FT/FPADM recibió la Junta de 
Directores, qué tipo de informe y de 
quién? 

No requiere sustento No requiere sustento 

7. ¿Existe un mecanismo de 
presentación y comunicación de 
informes o asuntos relacionados con 
BC/FT/FPADM entre la Junta de 
Directores, la Auditoría Interna, la Junta 
de Vigilancia, la Auditoría Externa y el 
área de Cumplimiento?, detalle su 
respuesta. 

No requiere sustento No requiere sustento 

B.      Gestión de Riesgo 

1. ¿La Junta de Directores es informada 
y aprueba los cambios en los niveles de 
riesgo de BC/FT/FPADM de los 
asociados y terceros? Si es así, ¿cómo 
son comunicados estos cambios? 
Detalle su respuesta. Detalle su 
respuesta. 

No requiere sustento No requiere sustento 

2.  ¿Qué metodología de clasificación de 
riesgo del cliente, utilizó el sujeto 
obligado para segmentar los factores de 
riesgo (clientes, productos/servicios, 
canales de distribución y zonas 
geográficas) e indique la fecha de la 
última actualización? Detalle su 
respuesta 

• Adjuntar la 
Metodología aprobada 
• Acta o Acuerdo de la 
aprobación 

• Adjuntar Metodología utilizada para 
segmentar los factores de riesgo, 
debidamente aprobada. 
• Adjuntar Acta o Acuerdo, donde se 
observe la aprobación de la Metodología 
para segmentar los factores de riesgo 
aprobada por la Junta de Directores. 

3.   ¿Qué parámetros utiliza el sujeto 
obligado para segmentar a sus 
asociados o terceros por nivel de 
riesgo? Detalle su respuesta. 

No requiere sustento No requiere sustento 

4.   ¿Cómo el sujeto obligado aplica las 
medidas de debida diligencia ampliada 
a los clientes clasificados de alto riesgo? 
Detalle su respuesta. 

No requiere sustento No requiere sustento 

5.   ¿Cómo identifica, evalúa y establece 
el sujeto obligado medidas de 

No requiere sustento No requiere sustento 
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mitigación de riesgos para nuevos 
productos, previo a su lanzamiento? 
6. ¿Durante el año, la cooperativa lanzó 
un nuevo producto o servicio o 
implementó nueva tecnología y realizó 
la correspondiente evaluación de 
riesgo? En caso positivo describa el 
producto, servicio o nueva tecnología 
 

• Adjunte la evaluación 
de riesgos 

• Adjuntar la evaluación de riesgo 
realizada al nuevo producto, servicio o 
nueva tecnología. 

7.   ¿Qué instancia dentro del sujeto 
obligado aprueba la vinculación de las 
Personas Expuestas Políticamente? 
Identifique el/los cargo(s). 

• Adjuntar el listado de 
clientes clasificados 
como PEP 

• Adjuntar lista de los asociados o 
terceros clasificados como PEP, Familiar 
cercano o Estrecho Colaborador, tomar 
en cuenta la siguiente estructura: 
 

 
 

Nombre 
del Pep 

Cargo que 
ocupa 

Institución 
donde 

ejerce el 
cargo 

En el caso de Familiar cercano o Estrecho 
colaborador 

Nombre 

Nombre del 
PEP que 

mantiene 
relación 

Institución 
donde 

ejerce el 
cargo 

8.     ¿Qué medidas de Debida Diligencia 
tiene el Sujeto Obligado para la 
adecuada identificación de las Personas 
Expuestas políticamente? Detalle su 
respuesta 

  

9. ¿Con qué frecuencia se realiza el 
monitoreo de las Personas Expuestas 
Políticamente (PEP) y de las personas o 
entidades incluidas en las listas 
expedidas por el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas? 

No requiere sustento No requiere sustento 

10.  ¿Ha determinado el sujeto obligado 
sectores, actividades económicas o 
tipos de clientes que no son objetivos 
para hacer negocios con ellos, basados 
en criterios de riesgo de 
BC/FT/FPADM? Si es así, ¿cuáles? ¿Se 
encuentra establecida en el Manual de 
Prevención de BC/FT/FPAFM? 

No requiere sustento No requiere sustento 

11.   ¿El Sujeto Obligado cuenta con un 
área de riesgos? 

No requiere sustento No requiere sustento 
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12. ¿El área de riesgos del Sujeto 
Obligado incluye en sus evaluaciones 
los riesgos de Blanqueo de Capitales, 
Financiamiento al Terrorismo y 
Financiamiento a la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva? En caso 
afirmativo, detalle qué aspectos ha 
evaluado. 

No requiere sustento No requiere sustento 

13. ¿Cuenta la Cooperativa con una 
metodología de evaluación de riesgo 
institucional aprobada y cuál es la fecha 
de la última actualización? 

• Adjuntar la última 
versión aprobada de la 
metodología de 
evaluación de riesgos 
• Adjuntar Acta o 
acuerdo que evidencie 
su aprobación 

• Adjuntar la última versión donde se 
aprobó la metodología de la evaluación 
de riesgo institucional 
• Acta o Acuerdo que evidencie la 
aprobación, por parte de la Junta de 
Directores. 

C.      Políticas y Procedimientos 

Debida Diligencia del Cliente (DDC)  
1.   ¿Indicar mediante qué mecanismo 
se realizó la difusión de las políticas y 
procedimientos a todos los 
colaboradores del sujeto obligado? 

No requiere sustento No requiere sustento 

2.   ¿Cómo se implementaron las 
políticas y procedimientos de 
prevención del riesgo de 
BC/FT/FPADM en las diferentes áreas 
del sujeto obligado? ¿Y en las 
sucursales, agencias u oficinas de 
atención?  

No requiere sustento No requiere sustento 

3.   ¿Se contempla alguna excepción 
para permitir la vinculación e inicio de 
operaciones a un asociado o tercero sin 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas para la vinculación? Si la 
respuesta es afirmativa, indique el 
documento en el que la Junta de 
directores lo aprobó. 

No requiere sustento No requiere sustento 

4.   ¿Qué medidas de Debida Diligencia 
del Cliente tiene el sujeto obligado 
implementadas para identificar a los 
clientes y hacer la verificación respecto 
de:  (Detallar la Debida diligencia de 
cada una) 

No requiere sustento No requiere sustento 

·         Sociedades anónimas con acciones 
al portador. 

    

·         Fideicomisos.     
·         Fundaciones de interés privado.     
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·         Fundaciones sin fines de lucro.     
·         Organizaciones sin Fines de Lucro.     
·         Contratistas del Estado.                                           
5.   ¿Qué medidas de Debida Diligencia 
del Cliente tiene el sujeto obligado 
implementadas para aquellos clientes 
que son Sujetos Obligados No 
financieras?, Referencia Artículo N° 23 
de la ley 23 del 27 de abril de 2015, 
Detalle su respuesta 

No requiere sustento No requiere sustento 

6.   ¿Qué medidas de Debida Diligencia 
del Cliente tiene el sujeto obligado 
implementadas para las actividades de 
Profesionales sujetas a supervisión 
(Contadores Públicos Autorizados y 
Abogados)? Referencia Artículo N° 24 de 
la ley 23 del 27 de abril de 2015, Detalle 
su respuesta 

No requiere sustento No requiere sustento 

7.   ¿Los procesos y políticas de Debida 
Diligencia del Cliente están previstos 
para: 
·      ¿Aceptación, inadmisión o 
terminación de relaciones 
contractuales con clientes? Detalle 
¿Monitoreo de cuentas y transacciones 
de clientes (incluyendo monitoreo 
intensificado para clientes de alto 
riesgo)? Detalle 
·      ¿Reportes internos de operaciones 
inusuales y externos de operaciones 
sospechosas a la UAF? Detalle 

No requiere sustento No requiere sustento 

8.   ¿Se elabora una lista propia de 
clientes prohibidos, clientes de alto 
riesgo detectados por el Sujeto 
Obligado independientemente de las 
listas OFAC, ONU, y otras listas 
generadas por organismos 
internacionales? ¿Qué aspectos toma en 
cuenta para realizar dicha lista? 

No requiere sustento No requiere sustento 

9. En los casos que el cliente esté 
actuando como intermediario de otra 
persona que es el último beneficiario o 
usufructuario de la operación, ¿Se 
realiza una debida diligencia sobre 
dicho beneficiario final? 

No requiere sustento No requiere sustento 

10.       En los casos de contar con • Formulario de • Adjuntar Formulario utilizado por la 
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clientes Persona Jurídica, explique el 
proceso aprobado para la identificación 
del beneficiario final. 

identificación del 
Beneficiario Final 

cooperativa para identificar el 
beneficiario final  

11.   ¿Utilizan como instrumento 
Financiero las Criptomonedas o 
Monedas Virtuales? En caso afirmativo, 
indicar si cuentan con Políticas y 
procedimientos para su uso.  

No requiere sustento No requiere sustento 

12.   ¿Se cuenta con el formulario perfil 
de “Conoce a tu cliente”, debidamente 
aprobado por la Junta de Directores? En 
caso afirmativo, indicar fecha, Acta o 
Acuerdo, (Referencia última 
actualización) 

• Adjuntar Acta o 
Acuerdo 
• Adjuntar el 
Formulario Conoce a 
tu cliente 

• Adjuntar Acta o acuerdo donde se 
realizó la aprobación por parte de la 
Junta de Directores, tomando en cuenta 
la última referencia de actualización del 
formulario de Conoce a tu cliente. 
• Adjuntar la última versión del 
Formulario de Conoce a tu Cliente 

13.   ¿Basado en el compendio de 
Indicadores y Guías del Financiamiento 
del Terrorismo, la cooperativa ha 
realizado alguna actualización en el 
Manual de Prevención del 
BC/FT/FPADM? En caso afirmativo, 
indicar fecha de la aprobación por parte 
de la Junta de Directores, indicar los 
aspectos contemplados. 

• Adjuntar Acta o 
Acuerdo 

• Adjuntar Acta o acuerdo por parte de la 
Junta de directores, que evidencie la 
actualización dentro del manual basado 
en el compendio de Indicadores y Guías 
del Financiamiento del Terrorismo 

14.      Basado en la Ley 70 de 2019 de 
delito fiscal, la cooperativa ha realizado 
alguna actualización en el Manual de 
Prevención del BC/FT/FPADM? En caso 
afirmativo, indicar fecha de la 
aprobación por parte de la Junta de 
Directores, indicar los aspectos 
contemplados. 

• Adjuntar Acta o 
Acuerdo 

• Adjuntar Acta o acuerdo por parte de la 
Junta de directores, que evidencia la 
actualización dentro del manual basado 
en la Ley 70 de 2019 de delito fiscal. 

15.     En el caso que no contar con las 
actualizaciones indicadas en la 
pregunta N°13 y N° 14 de las Sección C.      
Políticas y Procedimientos, indicar 
fecha probable de adopción dentro del 
Manual de Prevención de 
BC/FT/FPADM 

No requiere sustento No requiere sustento 

Conservación de registros 
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1. ¿Describa brevemente la política del 
sujeto obligado para la 
conservación de documentos y 
registros, indicando en qué 
documento se encuentra 
consagrada? Detalle su respuesta 
 

Para la respuesta tomar en 
consideración la siguiente observación: 
Si se encuentra dentro del Manual de 
Prevención de BC/FT/FPADM, especifique el 
N° de artículo, N° de página o sección). 

 

• Adjuntar Política 
para conservación de 
documentos  

• Adjuntar el procedimiento específico 
para la conservación de documentos y 
registros. 

2.   ¿Existen mecanismos de 
digitalización de información para 
conservación de documentos? Detalle 
su respuesta 

No requiere sustento No requiere sustento 

3. ¿La conservación de documentos y 
registros la hace directamente el sujeto 
obligado o se realiza a través de 
terceros?  En caso de utilizar los 
servicios de un tercero indicar que 
medidas han implementado para 
asegurar que un momento definido el 
tercero podrá entregar en forma rápida 
y oportuna la documentación 
requerida. Detalle su respuesta 

No requiere sustento No requiere sustento 

4.   ¿Conserva el sujeto obligado el 
antecedente histórico de las 
actualizaciones anuales de información 
de sus clientes? ¿Dónde se encuentra las 
actualizaciones anuales de información 
de sus clientes? 

No requiere sustento No requiere sustento 

Conozca su empleado 

1. Describa la política de 
reclutamiento y selección de 
personal, ¿Quién es el encargado de 
aplicar la política? e indique la fecha 
de aprobación por parte de la Junta 
de Directores. 

Para la respuesta tomar en 
consideración la siguiente observación: 
Si se encuentra dentro del Manual de 
Prevención de BC/FT/FPADM, especifique el 
N° de artículo, N° de página o sección). 
 

• Adjuntar Acta o 
Acuerdo 
• Adjuntar Política de 
reclutamiento y 
selección de personal 

• Adjuntar Acta o acuerdo de aprobación, 
donde se observe la aprobación de la 
política por parte de la Junta de 
Directores. 
• Adjuntar la política de reclutamiento y 
selección de personal. 
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2.   ¿Existe una identificación perfiles de 
cargo por riesgo para los empleados? 
¿Qué aspectos se toman en cuenta para 
dicha identificación? Detalle su 
respuesta 

No requiere sustento No requiere sustento 

3.   ¿Se cuenta con formulario de 
“Conoce a tu Colaborador 
"debidamente aprobado por la Junta de 
Directores? En caso afirmativo, indicar 
fecha, Acta o Acuerdo 

• Adjuntar Acta o 
Acuerdo 
• Adjuntar el 
Formulario Conoce a 
tu Colaborador 

• Adjunta Acta o Acuerdo, donde se 
observe la aprobación por parte de la 
Junta de Directores del formulario de 
Conoce a tu Colaborador. 
 
• Adjuntar la última versión del 
Formulario Conoce a tu Colaborador  

4.   ¿Existe una actualización periódica y 
monitoreo del empleado durante la 
relación laboral, especialmente para los 
cargos relacionados con el análisis de 
clientes, manejo operativo, control de 
información y controles claves? ¿Cómo 
es el proceso?, ¿Cuál es la frecuencia? 

No requiere sustento No requiere sustento 

5.   ¿Cada cuanto la Cooperativa 
actualiza el expediente del Empleado? 
Indicar la fecha de la última 
actualización 

No requiere sustento No requiere sustento 

6. ¿Existe plan de sucesión en la 
organización cooperativa, para las 
áreas sensitivas de auditoría interna, 
cumplimiento, riesgo, negocios? 
Explique su respuesta 

No requiere sustento No requiere sustento 

7. ¿Se cuenta con un código de ética? En 
caso afirmativo ¿incluye temas 
relacionado con la Prevención de 
Blanqueo de Capitales, Financiamiento 
del Terrorismo y Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva? 

Adjuntar Código de 
Ética  

• Adjuntar el Código de ética aprobado. 

Conozca su Proveedor 
 
1.  Describa la política de Conozca a su 
proveedor. Indique la fecha de 
aprobación por parte de la Junta de 
Directores 
 

• Adjuntar Acta o 
Acuerdo 
• Adjuntar Política de 
Conozca a su 
Proveedor 
 

• Adjuntar acta o acuerdo donde se 
aprobó la política de Conozca a su 
Proveedor.  

D.     Órganos de Control  
1.   ¿Tiene un área de Auditoría Interna? 
Indique: ¿Cuántas personas conforman 

• Adjuntar 
Cronograma o Plan de 

• Adjuntar Cronograma o Plan de trabajo 
para del año 2021 de Auditoria Interna, 
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el área?, en caso de no contar con 
Auditoría Interna quien realiza las 
funciones? 

Trabajo de Auditoria 
interna (Si no cuenta 
con Auditoría interna 
se debe adjuntar el de 
J.V) 

en el caso que no se cuente con Auditoría 
Interna debe adjuntar el Cronograma de 
la Junta de Vigilancia. 

2.   ¿Presenta la Auditoría Interna 
informes a la Junta de Directores y ésta 
se pronuncia sobre los hallazgos 
identificados? 

• Adjuntar último 
informe de auditoría 
interna. 

• Adjuntar el último informe de auditoría 
interna, donde se pueda identificar las 
revisiones y seguimientos, en caso de que 
no se cuente con Auditoría interna debe 
adjuntar el Informe de Junta de 
Vigilancia. 

3.    ¿Cuenta el sujeto obligado con un 
Auditor Externo? ¿Emite el Auditor 
Externo en su dictamen general algún 
pronunciamiento relacionado con el 
sistema de administración de riesgo de 
BC/FT/FPADM?  

No requiere sustento No requiere sustento 

4.    ¿En el último informe presentado 
por la Auditoría Interna, la Junta de 
Vigilancia o la Auditoría Externa a la 
Junta de Directores existieron hallazgos 
sobre el sistema Prevención del 
BC/FT/FPADM? ¿Cuáles fueron y cómo 
se los comunicaron a la Junta de 
Directores? 

No requiere sustento No requiere sustento 

5.    ¿El Sujeto Obligado ha realizado 
evaluación independiente de la 
efectividad de los controles? En caso 
afirmativo, indicar que auditores 
externos u otros especialistas 
independientes realizaron la 
evaluación e indique fecha del informe 
y principales hallazgos. 

• Adjunta Evaluación 
Independiente  

• Adjuntar evaluación independiente 
realizada a la cooperativa. 

E.    Rol del Comité de Cumplimiento   

1. ¿Cuenta el Sujeto obligado con el 
Comité de Cumplimiento? Indicar acta o 
acuerdo y fecha de aprobación., 
(Referencia de la última conformación 
del Comité). 

• Adjuntar Acta o 
Acuerdo 

 • Adjuntar Acta o acuerdo donde se 
aprobó la última conformación del 
Comité de Cumplimiento. 

2. ¿El Comité de Cumplimiento, cuenta 
con un Reglamento Interno de Trabajo 
donde establezca su funcionamiento, 
obligaciones y responsabilidades? 
Indicar acta o acuerdo y fecha de última 

• Adjuntar Acta o 
Acuerdo 
• Adjuntar Reglamento 
Interno del Comité 

• Adjuntar Acta o Acuerdo de aprobación 
del Reglamento Interno de trabajo del 
Comité de cumplimiento, tomando en 
cuenta la última versión. 
• Adjuntar Reglamento interno del 
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actualización. Comité de Cumplimiento, última versión. 

3.   Describa brevemente las funciones y 
responsabilidades del Comité de 
Cumplimiento 

No requiere sustento No requiere sustento 

4.   Indique las fechas de las dos últimas 
reuniones del Comité de Cumplimiento 

No requiere sustento No requiere sustento 

F.      Función de Cumplimiento  

1.    ¿Mediante qué acta la Junta de 
Directores aprobó el Manual de 
Prevención de BC/FT/FPADM vigente? 
¿Indicar número de versión y que 
aspectos fueron actualizados en la 
última versión?  

• Adjuntar Manual de 
Prevención 
BC/FT/FPADM 

• Adjuntar la última versión del Manual 
de Prevención de BC/FT/FPADM. 

2.    ¿El Oficial de Cumplimiento del 
sujeto obligado cuenta con alguna 
certificación en prevención de 
BC/FT/FPADM? Por ejemplo:  FIBA 
AMLCA, Certificación CAMS, 
Certificación CFCS, entre otras 

• Adjuntar 
certificaciones 

• Adjuntar copia de los certificados en el 
caso que aplique. 

3.    ¿Mediante que Acta o Acuerdo 
(Fecha), se aprobó la designación del 
Oficial de Cumplimiento? 

• Adjuntar Acta o 
Acuerdo 

• Adjuntar Acta o Acuerdo por Junta de 
Directores donde se aprobó la 
designación del Oficial de Cumplimiento. 

4.    ¿El Oficial de Cumplimiento, tiene 
un plan de trabajo debidamente 
aprobado por la Junta de Directores? En 
caso afirmativo, indicar fecha, Acta o 
Acuerdo. 

• Adjuntar Acta o 
Acuerdo 
• Adjuntar Plan de 
Trabajo o Cronograma 

• Adjuntar Acta o Acuerdo de aprobación 
del Plan de trabajo o Cronograma del 
Oficial de Cumplimiento. 

5.    ¿Tiene el oficial de cumplimiento 
dedicación exclusiva para ejercer tales 
funciones? ¿Si las funciones son 
compartidas con otra área, qué 
porcentaje de su tiempo lo dedica a la 
función de prevención del 
BC/FT/FPADM? 

No requiere sustento No requiere sustento 

6. En el caso que el Oficial de 
Cumplimiento no cuente con 
dedicación exclusiva indique que otras 
funciones realiza. 

No requiere sustento No requiere sustento 

7.    ¿Presenta el oficial de cumplimiento 
informes periódicos al comité de 
cumplimiento y a la Junta de Directores 
sobre su gestión? Señale los 3 últimos 

• Adjuntar los 2 
últimos informes 
presentados al Comité 
de Cumplimiento 

• Adjuntar los 2 últimos informes que el 
Oficial de Cumplimiento presento al 
Comité de Cumplimiento. 
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informes presentados, ¿Cuál es el 
contenido mínimo de tales informes? 
8.    ¿Cuenta el sujeto obligado con un 
oficial de cumplimiento suplente? ¿En 
caso de no tenerlo, qué mecanismo 
tiene previsto para atender las faltas 
temporales del oficial de cumplimiento 
principal? 

No requiere sustento No requiere sustento 

9. ¿Qué funciones tiene establecidas el 
Oficial de cumplimiento suplente? 

No requiere sustento No requiere sustento 

10. ¿El Oficial de cumplimiento cuenta 
con la Autonomía e Independencia para 
ejercer sus funciones? 

No requiere sustento No requiere sustento 

G.       Capacitación y Divulgación 
1.    ¿Cuenta el sujeto obligado con un 
plan anual de capacitación en materia 
de BC/FT/FPADM? Indique fecha de 
aprobación. 

• Adjuntar Acta o 
Acuerdo 
• Adjuntar el plan de 
capacitación anual 

• Adjuntar Acta o acuerdo de aprobación 
del Plan de capacitación anual en materia 
de Prevención de BC/FT/FPADM. 
• Adjuntar el Plan de Capacitación anual 
aprobado. 

2.    ¿Realiza el sujeto obligado las 
capacitaciones dispuestas en materia 
de BC/FT/FPADM por la Ley 23/2015 
en concordancia con la Resolución 
JD/11/2015 expedida por el IPACOOP? 

No requiere sustento No requiere sustento 

3.    ¿El contenido de las capacitaciones 
en materia de BC/FT/FPADM está 
diseñado en función de los roles que 
cumplen los colaboradores en las 
diferentes áreas del sujeto obligado? 

No requiere sustento No requiere sustento 

4.    ¿La capacitación en materia de 
BC/FT/FPADM comprende a los 
miembros de Junta de Directores? Cite 
las fechas de las dos últimas 
capacitaciones. 

No requiere sustento No requiere sustento 

5.    ¿La capacitación en materia de 
BC/FT/FPADM comprende a los 
asociados? Cite las fechas de las dos 
últimas capacitaciones y los nombres 
de sus respectivos expositores 

No requiere sustento No requiere sustento 

6.    ¿Qué mecanismos adicionales 
utiliza el sujeto obligado para 
sensibilizar a sus directivos, asociados y 
colaboradores? 

No requiere sustento No requiere sustento 

7. ¿Qué mecanismos utilizan para el 
personal de nuevo ingreso (proceso de 
inducción)? 

No requiere sustento No requiere sustento 
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H.     Herramientas Tecnológicas 
1.    ¿Ha expedido la Junta de Directores 
políticas relacionadas con su estructura 
tecnológica, específicamente para la 
prevención de BC/FT/FPADM? 

•Adjuntar Acta o 
Acuerdo 

• Adjuntar Acta o Acuerdo de aprobación 
relacionada con su estructura 
tecnológica, en temas de prevención de 
BC/FT/FPADM. 

2.    ¿El Sujeto Obligado ha cambiado el 
sistema de monitoreo? En caso 
afirmativo, indicar el nombre, 
proveedor, fecha de implementación, y 
motivo del cambio del sistema. 

No requiere sustento No requiere sustento 

3.    ¿Le permite el sistema tecnológico 
al sujeto obligado, generar perfiles de 
cliente según su riesgo, desde el mismo 
momento de su vinculación? 

• Adjuntar Ejemplo del 
Perfil de cliente según 
su nivel de riesgo 

• Adjuntar ejemplo de la evaluación que 
generada el sistema tecnológico para el 
perfil de cliente por niveles de riesgo 
(Alto, medio y bajo) 

4.    ¿Qué herramienta tecnológica / 
programas específicos para gestionar el 
riesgo de BC/FT/FPADM utiliza el 
sujeto obligado? Indique también la 
fecha en que fue adquirida. 

• Adjuntar Manual de 
la Herramienta 
tecnológica 

• Adjuntar la última versión del Manual 
de la Herramienta tecnológica. 

5.    ¿Permite el sistema tecnológico del 
sujeto obligado, el cargue y cruce 
automático de listas emitidas por el 
Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas (Artículo 49 de la Ley 23 de 
2015)? 

• Adjuntar el 
Procedimiento de 
Congelamiento 
preventivo 

• Adjuntar Procedimiento de 
congelamiento Preventivo aprobado. 

6. ¿Cómo se realiza el proceso del cierre 
de alertas del sistema de monitoreo? 
¿Cuántos días se mantienen las alertas 
abiertas?  

• Adjuntar el 
procedimiento para el 
cierre de alertas  

• Adjuntar el procedimiento que realiza 
el Sujeto obligado para el cierre de 
alertas en el sistema de monitoreo. 

7. En el caso que los colaboradores sean 
clientes del Sujeto Obligado, ¿Se cuenta 
con Alertas específicas para el 
monitoreo transaccional de los 
colaboradores? 
 

• Adjuntar los 
parámetros de las 
alertas 

• Adjuntar los parámetros utilizados de 
las alertas transaccionales de los 
colaboradores 

8.  Indique cuáles son las listas que 
mantiene el sistema tecnológico? ¿Y con 
qué frecuencia se actualizan? ¿Quién las 
actualiza? 

No requiere sustento No requiere sustento 

9. En el caso de contar con herramienta 
de monitoreo, ¿quién es el encargado de 
parametrizar las alertas del sistema del 
Sujeto Obligado?, ¿Quién autoriza los 
cambios de parámetros? 

No requiere sustento No requiere sustento 
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10.  Si la Cooperativa no cuenta con 
herramienta tecnológica, detalle ¿cómo 
realizan el proceso de monitoreo?  

No requiere sustento No requiere sustento 

I.     Actividades No Financieras  
1. En el caso afirmativo en uno de los 
puntos 33.1 al 33.4 de la Sección I 
Información General del Sujeto 
Obligado del Formulario de Relación de 
componentes para valorar los factores 
de riesgo de BC/FT/FPADM, detallar los 
siguiente: 
- Indicar Acta o Acuerdo y fecha de 
aprobación para desarrollar la 
actividad. 
- Ubicación donde se desarrolla la 
actividad 
- Cantidad de clientes a la fecha del 
reporte que cuenta el Sujeto obligado 
en el desarrollo de la actividad 

• Adjuntar Acta o 
Acuerdo 

• Adjuntar Acta o acuerdo de aprobación 
para:  
     - Desarrollar la actividad de 
promotora de bienes inmuebles 
     - Desarrollar la actividad como agente 
inmobiliario  
     - Desarrollar la actividad como 
corredoras de bienes raíces  
     - Desarrollar actividades en el ramo de 
la construcción, empresa contratistas 
generales o contratistas especializados. 
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INSTRUCTIVO PARA INSERTAR ARCHIVOS EN EL CUESTIONARIO SOBRE EL 
PROGRAMA DE PREVENCION DEL RIESGO DE BC/FT/FPADM 

 

 

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, en ejercicio de sus facultades legales, 
especialmente las consagradas en la Ley 23 de 2015 en concordancia con la Resolución 
JD/11/2015, aplica a los sujetos obligados el siguiente cuestionario, con el fin de que el 
sector realice una autoevaluación sobre el grado de implementación de controles en materia 
de prevención de BC/FT/FPADM.    
  

Se debe adjuntar sustento en aquellas preguntas que Sí aplica, por lo cual se debe seguir el 
siguiente proceso: 

1. Dar Clic en la barra de menú Insertar: 
 

 
 

2. Seleccionar la opción de Texto y luego Objeto  
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3. Seleccionar Crear de un Archivo  
 

 
 

4. Dar clic en la opción Mostrar como icono 
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5. Dar Clic en Examinar, y seleccionar el documento sustento correspondiente 
 

 
 

6. Posterior al seleccionar el archivo, dar clic en insertar  
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7. Dar clic en aceptar 
  

 
 

8. Arrastre el icono del archivo a la casilla del sustento que corresponde “columna de 
icono” 

 
Al momento de completar la información requerida en el documento, tenga en cuenta: 

• La documentación enviada debe estar legible. 
• Solo se recibirá los sustentos adjuntos en el archivo de Excel, si tiene problemas para 

enviarlo debido al tamaño del archivo puede utilizar las siguientes herramientas: 
OneDrive o WeTransfer. 

 
 


