Administración de Riesgos

SARAD está diseñado acorde a la norma
ISO 31000 que facilita la construcción de:

Es una herramienta que permite la
administración y gestión de los
riesgos asociados a las diferentes
actividades delictivas.

MATRICES DE RIESGO
CÁLCULO DE RIESGO INHERENTE
APLICACIÓN DE CONTROLES
OBTENCIÓN DE RIESGO RESIDUAL
MAPA DE RIESGO DE LA EMPRESA

Es una herramienta parametrizable según los
procesos de cada empresa y riesgos asociados

Adaptable a cualquier dispositivo

Acceso a través de la web en
la modalidad SaaS

www.todosistemassti.co

DIAGNÓSTICO
Con base en las entrevistas, análisis documentales y normativos realizados,
se efectua un diagnóstico de la empresa para establecer su contexto
interno y externo.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Se efectua una identiﬁcación de los riesgos de LA/FT en cada uno de los
factores de riesgo detectados en la etapa de diagnóstico, con base en las
metodologías recomendadas en el modelo de negocios responsables y
seguros.
MEDICIÓN DE RIESGOS
Se determina la probabilidad e impacto de los eventos de riesgo en cada
uno de los factores de riesgo a través de una metología de reconocido
valor técnico.

ADOPCIÓN DE CONTROLES Y MEDIDAS
Se deﬁnen los controles apropiados y suﬁcientes para gestionar adecuadamente los
riesgos de LA/FT, en cada uno de los factores detectados en la etapa de diagnóstico.

DIVULGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Se propone el contenido de un programa de capacitación para la empresa, a
efectos que se puedan efectuar las labores de divulgación de su sistema de
gestión de riesgos de LA/FT, procesar y gestionar la documentación relacionada.

SEGUIMIENTO
Se deﬁnen los mecanismos y herramientas para que la empresa pueda hacer
control y monitoreo a sus riesgos de LA/FT.

www.todosistemassti.co

¿Dónde estamos?

Colombia

Bogotá
Cra 13a Nº 34 - 72
(+571)7456006

Costa Rica
(+506) 4000 21 85
(+506) 6061 75 17

Panamá
Ciudad de Panamá
(+507) 67504997

Honduras
San Pedro de Sula
(+504) 99926585
(+504) 25401330

EEUU
Miami
1200 Brickell Ave
305 3957595
Suite 1800
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