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SÍNTESIS 

El presente trabajo proporciona la existencia de una metodología para administrar 

riesgos que responde a la necesidad de integrar de forma sistémica y efectiva la 

Administración de los Riesgos a  los componentes del Control  Interno. El   mismo 

tiene  como  objetivo  diseñar  e  implementar  una  metodología  pertinente  que 

responda  a  la  Administración  de  Riesgos  en  el  proceso  de  Gestión  Económico 

Financiera  de  los  Activos  Fijos  Tangibles.  Para  el  logro  de  este,  se  requirió  la 

utilización de varios métodos entre los que se encuentran de los teóricos, análisis 

síntesis,  induccióndeducción,  dialéctico,  históricológico,  sistémico  y  de  los 

empíricos, el trabajo de campo y encuestas a trabajadores. 

La  investigación  está  constituida  por  dos  capítulos,  el  primero:  “Marco  teórico 

referencial  del  objeto  de  estudio”;  donde  se  exponen  las  diferentes  teorías  que 

sustentan el  desarrollo  de  la  investigación. El  capítulo  dos: Metodología  para  la 

Administración de Riesgos Puros  en el proceso de Gestión Económico Financiera 

de  los  Activos  Fijos  Tangibles  en  la  Universidad  de  Holguín,  propone  una 

herramienta  novedosa  en  cuanto  diferencia  el  proceso  de  Administración  de 

Riesgos propuesto por otros autores, suministrando una solución a las entidades 

que solo evalúan los riesgos asociados a los objetivos. 

Es necesario mencionar que los anexos en esta tesis debido a sus características 

específicas  son  de  gran  peso  e  importancia,  pues  sustentan  los  resultados 

alcanzados en la aplicación de la metodología propuesta.



ABSTRACT 

This work proposes that there is a methodology to negotiate risks that responds to 

the necessity to integrate in a systemic and effective way the administration of the 

risks to the components of the internal control. 

Its  objective  is  to  design  and  implement  an  appropriate  methodology  which 

responds  to  the  administration  of  risks  in  the  process  of  the  economical  and 

financial  negotiation  of  steady  actives,  several  methods  were  required  fulfil  this 

aim.  Theoretical  methods,  such  as:  analysis  –  synthesis,  induction  –  deduction 

method, historic    logical,  systemic method, and  the empirical methods. Such as: 

area’s observation. 

The research work has two chapters, the first one: The theoretical foundation of the 

research  object;  where  the  authors  present  different  theories  that  support  the 

investigation. 

Chapter  two  presents  the  methodology  for  the  administration  of  the  risks  of  the 

steady  actives  at  Holguin’s  University.  It  also  proposes  a  novelty  tool  since  it  is 

different  from  the  process  of  administration  of  risks  proposed  by  other  authors, 

giving  a  solution  to  the  projects  that  only  evaluate  the  risks  related  to  the 

objectives. 

The  annexes  are  very  important  because  of  the  specific  characteristics.  They 

support  all  the  results  adquired  during  the  application  of  this  methodology.
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INTRODUCCION 

La española “riesgo”, la francesa “risque”, la italiana “rischio”,  la alemana “risiko”, 

son vocablos que significan riesgo en varios idiomas y vienen del latín risicare. En 

la antigüedad llamaban risicare a la habilidad de navegar alrededor de un arrecife 

o roca. La vida del hombre actual se desarrolla como este tipo de navegación pues 

cada día se produce más bienestar pero más peligros, más información pero más 

incertidumbre, más opciones pero más inseguridad 1 . 

En el pasado los principales peligros y riesgos se asociaban con la naturaleza, con 

las  catástrofes  naturales,  ahora  primordialmente  se  imputan  a  acciones  y 

decisiones humanas, no sólo o no tanto por las imprudencias, sino en la mayoría 

de los casos por la incapacidad del ser humano de prever  los efectos lejanos de 

su protagonismo tecnológico, económico y social. Esta es la razón fundamental de 

que  el  riesgo  pase  a  ser  una  categoría  clave  en  la  condición  humana  y  en  las 

ciencias económicas y sociales de nuestro tiempo. 

Cada vez hay más personas interesadas en el tema del riesgo económico y surge 

la necesidad de desarrollar teóricamente y de implementar en una forma eficaz la 

gerencia del riesgo en todas las actividades económicas. Así, cuando aumentó la 

diversidad  y  la  complejidad  de  los  riesgos,  fue  imperativo  para  el  mundo 

empresarial el desarrollar la conciencia ante el riesgo y de avanzar en los métodos 

prácticos para afrontarlo. 

Gestionar los riesgos eficientemente constituye hoy en día una preocupación de la 

alta gerencia, según afirma Bernens (1997):"  la grieta pequeña más grande en la 

armadura corporativa es la dirección de riesgos". La gestión de riesgos se facilita 

cuando  las entidades desarrollan sus actividades sobre  la base de sistemas de 

Control Interno acorde con las exigencias actuales. 

En  los  últimos  años  han  sido  elaborados  varios  documentos  sobre  la 

Administración  de  los  Riesgos  Empresariales  a  nivel  internacional.  El  Informe 

COSO,  que  en  su  primera  versión  fue  el  marco  de  referencia  de  resoluciones 

1  Koprinarov,  Bratoy.  (2005):  El  riesgo  empresarial  y  su  gestión.  Conferencia.  Universidad  de  Burgas, 
Bulgaria. Pág.1

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
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sobre el Control  Interno en varios países,  incluida Cuba, en su segunda versión, 

brinda un marco para la Administración de los Riesgos Empresariales. 

Son  varios  los  factores  que  están  provocando  una  mayor  preocupación  por  la 

Administración de los Riesgos Empresariales, tanto a nivel internacional como en 

el contexto nacional. Hechos como la aplicación acelerada de nuevas tecnologías, 

el  aumento  de  la  complejidad  de  los  procesos  productivos  y  tecnológicos,  la 

existencia  de  mercados  cada  día  más  competitivos  y  exigentes  de  calidad,  la 

búsqueda de nuevos productos y mercados, a la vez que aumentan las catástrofes 

naturales y las exigencias de cumplimiento de nuevas legislaciones, sin olvidar la 

globalización  y  otras  condiciones  imperantes  en  el  ámbito  socio    económico 

internacional, hacen necesaria una actitud proactiva de Administración de Riesgos 

que brinde a los grupos de interés de la empresa una seguridad razonable sobre 

el cumplimiento de sus objetivos. 

Varios  investigadores  cubanos  coinciden  al  confirmar  la  escasa  cultura  de 

Administración de Riesgos Empresariales existente en el país. Las causas pueden 

ser diversas, pero las consecuencias son la exposición consciente o inconsciente 

a  daños  y  pérdidas  (económicas  y  no  económicas),  que  en  última  instancia, 

repercuten en la economía del país. 

Cuando se  reconoce  la necesidad de asumir  la Administración de Riesgos a  los 

procesos de Gestión Empresarial  surgen entonces barreras para  llevarla a buen 

recaudo influenciadas por la realidad imperante en las entidades. Lo que conlleva 

a identificar el problema social: en los procesos identificados en el sistema de 

Gestión Económica Financiera de  la Universidad de Holguín “Oscar Lucero 

Moya” , específicamente en el Subsistema de Activos Fijos Tangibles, existen 

influencias  y  se  generan  no  conformidades  expresadas  en  eventos  que 

pudieran  ser  minimizados  a  través  de  medidas  de  prevención  y  previsión. 

Esto  se  produce  principalmente  porque  a  pesar  de  la  existencia  de  personal 

altamente  calificado,  los  conocimientos  no  se  orientan  hacia  la  administración 

eficiente  de  los  riesgos  en  todas  las  actividades  que  desarrollan  las  áreas,  la 

aplicación  de  las  técnicas  y  procedimientos  propios  de  la  Administración  de 

Riesgos por parte de los directivos, especialistas y trabajadores no se utilizan de
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forma sistemática, inexistencia de un Sistema de Gestión de la Calidad eficiente, 

las áreas no tienen correctamente identificados los recursos para llevar a cabo los 

planes de defensa, protección y de prevención y la consecución de los objetivos. 

No  existen  los  mecanismos  para  anticipar,  identificar  y  reaccionar  ante  los 

acontecimientos  o  cambios  rutinarios  que  influyen  en  la  consecución  de  los 

objetivos específicos o globales, y no se ha tomado en cuenta que la actividad de 

gestión de Activos Fijos de  la entidad  influye en  la consecución de  los objetivos 

debido  a  que  es  transversal  a  todos  los  procesos  que  se  llevan  a  cabo  en  la 

entidad, ya que forman la base material para el desarrollo de las actividades. 

Lo  anteriormente  expuesto  se  ha  generado  de  la  necesidad  de  integrar  la 

Administración de Riesgos en el proceso de Gestión Económico Financiera de los 

Activos Fijos Tangibles al Sistema de Control  Interno, planteado como problema 

científico de la investigación. 

Este  se  evidencia  en  el  objeto  de  estudio:  Sistema  de  Control  Interno, 

específicamente delimitado al campo de acción: Administración de Riesgos en el 

proceso  de  Gestión  Económico  Financiera  de  los  Activos  Fijos  Tangibles  de  la 

Vicerrectoría  Administrativa  de  la  Universidad  de  Holguín.  Para  dar  solución  al 

problema  científico  se  ha  planteado  el  siguiente  objetivo  general:  diseñar  e 

implementar  una  metodología  pertinente  que  responda  a  la  Administración  de 

Riesgos  en  el  proceso  de  Gestión  Económico  Financiera  de  los  Activos  Fijos 

Tangibles de la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Holguín. 

Desarrollado a través de los siguientes objetivos específicos: 

1  Caracterizar  los  enfoques  metodológicos  de  la  Administración  de  Riesgos 

Empresariales en su desarrollo histórico. 

2  Fundamentar la necesidad de la Administración de Riesgos en la entidad. 

3  Diagnosticar el estado actual en el marco del Control Interno. 

4  Desarrollar el procedimiento para la Administración de Riesgos. 

En correspondencia la hipótesis planteada es: el diseño e implementación de una 

metodología  pertinente  para  la  Administración  de  Riesgos  en  el  proceso  de 

Gestión Económico Financiera de los Activos Fijos Tangibles contribuirá a integrar
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el  componente  al  Sistema  de  Control  Interno  creándose  condiciones  propicias 

para la reducción de pérdidas y eventos adversos. 

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto y comprobar  la veracidad de la idea a 

defender en la investigación se plantearon las siguientes tareas científicas: 

1.  Construir el marco teórico – referencial del estudio derivado de la consulta de 

literatura  nacional  e  internacional  actualizada  sobre  la  temática    objeto  de 

investigación. 

2.  Diseñar  y  aplicar  una  metodología  para  la  Administración  de  Riesgos  en  el 

proceso de Gestión Económico Financiera de los Activos Fijos Tangibles. 

3.  Crear una base de datos con los resultados del proceso de Administración de 

Riesgos  que  permita  la  actualización  de  los  eventos  y    la  evaluación  de  los 

mismos según los criterios de frecuencia e impacto. 

4.  Preparar el informe de la investigación científica. 

Métodos: 

De nivel teórico: 

Históricológico:  para  el  estudio  de  la  teoría  que  sustenta  el  objeto  de  la 

investigación y  la proyección de los nexos entre  las variables que intervienen en 

su evolución. 

Análisis  y  síntesis:  estudio  de  los  contenidos  sobre Gestión  de Riesgos,  y    su 

tratamiento dentro del Control Interno. 

Inducción    deducción:  permitió  realizar  generalizaciones  con  respecto  a  las 

posiciones  teóricas,  llegar  a  nuevas  conclusiones  acerca  del  objeto  de 

investigación y el análisis de las variables que intervienen en la formulación de la 

hipótesis  que pretende dar solución al problema científico de la investigación. 

Método  Dialéctico:  posibilitó  la  determinación  de  las  causas,  dificultades, 

contradicciones, que inciden en el problema. 

Sistémico:  se  utilizó  en  la  determinación  de  la  estructura  del  objeto  de 

investigación,  la  descomposición  de  los  factores  que  lo  integran,  así  como  sus 

relaciones. 

De nivel empírico: 

Encuestas a trabajadores de las áreas seleccionadas: para constatar el estado
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actual de  la Gestión de Riesgos y el nivel de conocimiento que poseen sobre el 

tema; consultando personas que por su cargo se relacionan con la actividad y que 

por su experiencia pueden aportar sugerencias valiosas. 

Métodos  de  trabajo  de  campo:  utilizados  para  la  búsqueda  y  recogida  de  la 

información  sobre  los  eventos  adversos  que  provocan  riesgos,  mediante  la 

observación directa en el terreno. 

El  aporte  de  esta  investigación  está  en    proveer  un  valioso  instrumento  para 

reorientar y objetivizar la Administración de Riesgos, lográndose integrar de forma 

sistémica el componente al Sistema de Control  Interno, por lo que los resultados 

se convertirán en una guía práctica que se utilizará como herramienta de soporte 

en  la  organización  y  comunicación,  que  contiene  información  ordenada  y 

sistemática,  en  la  cual  se  establecen  claramente  los  pasos  para  ejecutar 

adecuadamente  la Administración de Riesgos, además  facilitará el aprendizaje y 

proporcionará  la orientación precisa que requiere la acción humana en cada una 

de las actividades que conforman el proceso, fundamentalmente a nivel operativo 

o  de  ejecución.  Logra  una  recopilación  de  bibliografía  para  la  cultura 

organizacional de  la entidad respecto a  la Administración de Riesgos de manera 

que se consiga potenciar  la  intención de alcanzar progresiva y consistentemente 

los objetivos del Control Interno empresarial. 

Por  las  características  de  la  investigación  se  ha  determinado  que  la  novedad 

científica  consiste  en  que  se  diseña  la  metodología  con  un  nuevo  enfoque  de 

acuerdo a las condiciones existentes en las entidades donde la formulación de los 

objetivos  no  se  orientan  a  todas  las  actividades  y  procesos  estratégicos  del 

negocio;  completamente  adaptable,  puede  ser  aplicada  en  cualquier  tipo  de 

empresa, a cualquier nivel de organización ya sea procesos, actividades o tareas, 

sin  partir  necesariamente  de  los  objetivos  y  sin  perder  la  visión  sistémica  del 

control.
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CAPITULO I: MARCO TEORICO REFERENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Los riesgos empresariales. Definición y clasificación. 

El riesgo ha tenido un efecto significativo en la vida personal y nacional de muchos 

países.  La  palabra  riesgo  implica  dudas  sobre  el  futuro  y  el  hecho  de  que  los 

resultados, pueden dejarnos, en una situación peor de la que nos encontrábamos. 

A continuación aparecen algunas de las definiciones que se pueden encontrar en 

diversas bibliografías acerca de esta temática 2 . 

1.1.1 Diversas definiciones de riesgo aceptadas: 

• Incertidumbre de que un suceso pueda ocurrir. 

• Exposición a determinada eventualidad económica desfavorable. 

• Acontecimiento  futuro,  posible  e  incierto  de  naturaleza  objetiva,  cuya 

realización causa un daño concreto. 

• Grado de probabilidad de pérdida. 

• Amenaza de contingencia dañosa. 

• Probabilidad de ocurrencia de un suceso fortuito que puede ser o no súbito, 

violento y producir daños o pérdidas en las personas, animales o cosas en 

las que se presenta. 

• Causa primaria que da lugar a una pérdida o factor que influencia el resultado 

de una situación en un momento dado. 

Ante  todo,  la palabra  riesgo  transmite sensación de  incertidumbre e  inseguridad, 

pues  existe  la  posibilidad  de  que  el  resultado  de  una  situación  en  un momento 

dado sea o no favorable. 

Cuando conversamos y expresamos que "corremos o existe el riesgo de...", estamos 

asumiendo que podemos perder. Esta sensación podemos  contraponerla a  la que 

transmite  la  palabra  oportunidad,  mediante  la  cual  se  puede  inferir  que  tenemos 

posibilidades de ganar algo. 

2 Material Integral de Control Interno. Introducción a los nuevos conceptos del Control Interno, p.6
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No todas las personas reaccionan de igual forma ante los riesgos. Existen varios 

factores  que  influyen en el  grado  de aversión  al  riesgo  y  que  pueden afectar  el 

comportamiento  de  las  personas  en  situaciones  de  incertidumbre  como  son:  la 

situación económica, percepción de la magnitud del problema, personalidad, etc. 

Estos factores implican actitudes de los sujetos ante el suceso futuro que pueden 

ser:  activa  o  pasiva,  consciente  o  inconsciente,  voluntaria  o  involuntaria, 

responsable o irresponsable, diligente o negligente. 

Todas las definiciones anteriores tienen plena validez y son utilizadas en nuestra 

conversación  diaria,  pero  a  los  efectos  empresariales,  debemos  comenzar  por 

comprender  plenamente  el  significado  del  concepto  de  riesgo,  partiendo  de  sus 

componentes esenciales. 

El  administrador  de  riesgos,  debe  estar  consciente  del  efecto  de  sus  propias 

actitudes  frente al riesgo cuando se  tomen decisiones de gran relevancia para la 

empresa.  Es  por  ello  que  es  indispensable  que  sea  una  persona  que  tenga 

conocimiento pleno de los alcances y limitaciones de su empresa, que conozca las 

ventajas  de  trabajar  en  equipo  y  que  tenga  bastante  experiencia  en  la  toma  de 

decisiones. 

En  las  definiciones  anteriores  se  observa  que  sólo  consideran  el  riesgo  en  su 

aspecto negativo, como origen de pérdidas, y no en su potencial de oportunidades 

para mejorar  el  desempeño empresarial.  A diferencia  de  la  concepción  habitual, 

que interpreta el riesgo en  términos de peligro o impactos negativos, el Estándar 

de Administración de Riesgos de Australia y Nueva Zelanda (AS/NZS 4360) desde 

su versión de 1999 define el riesgo como la exposición a las consecuencias de la 

incertidumbre, la contingencia de que suceda algo que tenga un impacto sobre los 

objetivos 3 .  Esta  última  definición  resulta más  amplia  al  reconocer  que  el  riesgo, 

más  que  un  posible  resultado  no  deseado es  la  posibilidad  de  la  desviación  de 

este  resultado  de  lo  esperado,  planeado  o  deseado,  tanto  en  sentido  favorable 

como negativo. 

3 Estándar Australiano / Neo Zelandés AS/NZS: 4360 (1999): Administración de Riesgos.
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Tal  vez  buscando  considerar  ambas  caras  del  riesgo  y  al  mismo  tiempo  evitar 

confusiones con la percepción de pérdida que este término provoca, el Committee 

of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway  Commission  (COSO)  introduce  la 

palabra  “evento”  para  designar  el  hecho  que  puede  ocurrir  en  el  futuro  con 

determinadas consecuencias. De esta forma señala que los eventos pueden tener 

impacto  negativo,  positivo  o  ambos.  Los  eventos  con  impacto  negativo 

representan riesgos que pueden impedir  la creación de valor o erosionar el valor 

ya  existente.  Los  eventos  con  impacto  positivo  pueden  compensar  los  impactos 

negativos  o  representar  oportunidades.  Las  oportunidades  son  la  posibilidad  de 

que  un  evento  ocurra  e  influya  positivamente  en  el  logro  de  los  objetivos, 

apoyando la creación o protección del valor 4 . 

Reconociendo  entonces  que  el  riesgo  no  implica  necesariamente  un  resultado 

negativo, sino un resultado con posibilidades de ocurrencia en el futuro, se pueden 

vincular  a  su  definición  los  conceptos  de  probabilidad  e  incertidumbre. 

Probabilidad  es  la  proporción  de  veces  que  ocurre  un  evento  particular  en  un 

tiempo determinado, asumiendo que  las condiciones  fundamentales permanecen 

constantes. La probabilidad se asocia al concepto de aleatoriedad, azar. Aunque 

se desconoce qué sucederá en un  futuro, se posee  información sobre  las veces 

que el evento (riesgo) ocurre en un tiempo y bajo determinadas condiciones. Por 

el contrario, la incertidumbre es la imposibilidad de conocer o predecir el resultado 

de una situación en el futuro. 

La medida del  riesgo es el nivel de  riesgo. Este se compone de dos  factores:  la 

frecuencia y la consecuencia, también llamada intensidad, repercusión, impacto o 

severidad del riesgo. 

La  frecuencia  representa  el  número  de  ocurrencias  en  un  período  de  tiempo 

definido. Es  común encontrar  el  término de probabilidad  en  lugar  de  frecuencia. 

Dado  que  no  siempre  se  conoce,  o  no  existe,  una  ley  de  probabilidad  para 

determinados eventos, y dado que no debe medirse la incertidumbre de la misma 

forma que la probabilidad, no es correcto utilizar indistintamente ambos términos. 

4 Traducido de COSO (2004): Enterprise Risk Management – Integrated Framework. Executive Summary
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Si  es  conocido,  o  es  posible  conocer,  el  número  de  veces  que  el  evento  se 

manifiesta  o  tiene  lugar  en  un  período  de  tiempo  y  espacio  determinado,  y 

además,  las  condiciones  bajo  las  que  ocurre  dicho  evento  se  mantienen  sin 

cambios,  puede  hablarse  de  probabilidad  del  riesgo.  Las  empresas  de  seguros 

trabajan con  las estadísticas que permiten conocer  la probabilidad de ocurrencia 

de los riesgos que asumen en lugar de sus clientes. Sin embargo, existen riesgos 

en  la  empresa  de  los  que  no  se  tiene  la  información  suficiente  que  permita 

asignarles una probabilidad de ocurrencia. En estos casos no es correcto hablar 

de probabilidad, sino de frecuencia del riesgo. La consecuencia o intensidad no es 

más  que  el  resultado  de  un  evento,  es  decir,  la  magnitud  de  los  efectos  de  la 

ocurrencia  de  un  riesgo.  La  antes  mencionada  norma  australiana  (AS/NZS 

4360:1999)  define  que  puede  haber  más  de  una  consecuencia  de  un  mismo 

evento,  que  éstas  pueden  estar  en  el  rango  de  positivas  a  negativas,  ser 

expresadas  cualitativa  o  cuantitativamente  y  que  son  determinadas  en  relación 

con el logro de los objetivos. 

Establecer  una  medida  de  ambas  características  (frecuencia  y  consecuencias) 

constituye el objetivo esencial de la evaluación de riesgos, una de las etapas del 

proceso de Administración de Riesgos. 

1.1.2 Clasificación de los riesgos. 

El  riesgo  empresarial  tiene  carácter  universal:  podría  manifestarse  y  afectar  a 

todas las etapas y sectores de una organización económica; todas las actividades 

empresariales  conllevan  un  riesgo.  Por  tal  razón  para  los  fines  de  su 

administración  es  necesario  clasificar  los  riesgos.  Las  clasificaciones  más 

conocidas son las siguientes: 

1. Atendiendo a  la  fuente del  riesgo estos  se dividen  en  riesgos provenientes 

del entorno y riesgos propios de la actividad empresarial. En forma similar, la 

Resolución No. 297 del Ministerio de Finanzas y Precios propone la división 

de  los  riesgos  en  internos  y  externos,  reconociendo  como  riesgos  internos 

aquellos  provocados  por  la  empresa  teniendo  en  cuenta  la  actividad 

específica  o  sus  características  internas  en  el  funcionamiento;  y  como
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riesgos  externos,  los  elementos  fuera  de  la  organización  que  afectan,  en 

alguna medida, el cumplimiento de sus objetivos 5 . 

2. Aliber  (1983)  y  López  (1998)  clasifican  los  riesgos  de  la  empresa  en 

económicos  y  financieros.  Reconocen  como  económicos  aquellos  riesgos 

que  provocan  la  imposibilidad  de  garantizar  el  nivel  del  resultado  de 

explotación  de  una  firma  y  que  viene  determinado  por  un  conjunto  de 

factores inherentes al mercado en el que se mueve la compañía y propios de 

su situación, en el que no tiene nada que ver su estructura financiera. Como 

riesgo financiero identifican la contingencia o probabilidad de incurrir en una 

pérdida patrimonial como resultado de una transacción financiera, o bien por 

mantener un desequilibrio o posición entre determinados activos y pasivos. 

3. Atendiendo  a  las  consecuencias  se  clasifican  en  riesgos  puros  y 

especulativos.  Los  riesgos  puros,  objeto  de  la  investigación,  son  aquellos 

cuya  ocurrencia  siempre  trae  aparejado  un  daño  o  pérdida  (accidentes  de 

trabajo, huracanes, rotura de equipos). Por el contrario, la consecuencia de la 

ocurrencia  de  los  riesgos  especulativos  puede  ser  una  pérdida  o  una 

ganancia. Se presupone que los riesgos puros son siempre para evitar o por 

lo menos hacer esfuerzos para reducir su efecto que no puede ser otro que 

negativo. 

4. Otra  clasificación  divide  los  riesgos  en estáticos  y  dinámicos.  Se  clasifican 

como estáticos  aquellos  riesgos  relacionados  con  la  acción  irregular  de  las 

fuerzas de la naturaleza o los errores y delitos del comportamiento humano. 

Los riesgos dinámicos son provocados por las exigencias de los cambios del 

entorno  y  la  organización  (nueva  tecnología,  condiciones  ambientales, 

expectativas del consumidor y otros). 

5. Los  riesgos  empresariales  también  pueden  clasificarse  atendiendo  al 

subsistema  en  que  tienen  su  origen.  De  esta  forma,  pueden  ser  riesgos 

financieros, de comercialización, operaciones. Esta clasificación no significa 

que  los  riesgos  que  se  presentan  en  un  subsistema  no  afecten  o  tengan 

5 Ministerio de Finanzas y Precios. Resolución No. 2972003. Anexo No.1, p.10
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repercusión en otras áreas. Por ser la empresa un sistema,  los cambios en 

uno o más de sus elementos afectarán el estado de los demás elementos del 

sistema.  Los  riesgos  empresariales  de  operación  incluyen  aquellos  riesgos 

que generan una posibilidad de desviación de los resultados esperados como 

consecuencia  de  cambios  en  los  procesos,  el  comportamiento  humano, 

sistemas internos o por eventos externos. Los riesgos son financieros cuando 

es  susceptible  de  valoración económica en  términos monetarios. Se  clasifica 

riesgo  nofinanciero  a  aquellos  riesgos  que  no  pueden  ser  medidos 

estrictamente  en  términos  monetarios.  Buenos  ejemplos  de  esta  última 

clasificación  son  los  riesgos  que  se  corren  al  contraer  matrimonio,  o  tener 

niños, o escoger una carrera. En todos los casos pueden existir  implicaciones 

financieras, pero el resultado final y real sólo puede ser valorado a través de las 

implicaciones humanas que conllevan estas decisiones. 

6. Por  los  intereses  que  afectan:  Personales,  Reales  y  Patrimoniales.  Los 

Personales  son  los  que  amenazan  la  integridad  física  de  las  personas;  los 

Reales  son  los  que  afectan  la  integridad  de  las  cosas  corporales  sean 

muebles o inmuebles y los Patrimoniales   son  los que  implican una pérdida 

económica y no física. 

7. Por  la variabilidad del peligro son: Constantes, Progresivos y Decrecientes. 

Se clasifican Constantes si la amenaza se presenta con la misma intensidad 

a través del tiempo, Progresivos si son los que en el transcurso de los días 

aumentan  el  peligro  y  Decrecientes  si  en  la  medida  que  pasa  el  tiempo, 

disminuye la intensidad de la amenaza. 

8. Los  riesgos  se  clasifican  además  en:  Fundamentales  y  Particulares.  Los 

riesgos  fundamentales  son  aquellos  que  se  originan  por  causas  fuera  del 

control de un individuo o grupo de individuos, y tienen un efecto catastrófico y 

extensivo  sobre  los mismos.  Todos  los  riesgos  de  la naturaleza  como  son: 

huracanes,  inundaciones,  terremotos,  etc.,  así  como  los  acontecimientos 

políticos  y  sociales:  guerras,  intervenciones,  etc.  constituyen  ejemplos  de 

riesgos  fundamentales.  Los  riesgos  particulares  son más personales  en  su 

causa y efecto, pues se originan por causas individuales como son: incendio,
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explosión,  robo,  etc.  y  afectan de manera  particular a  individuos. Podemos 

agregar que la ocurrencia de los mismos es en cierta  forma controlable por 

los individuos. 

Utilizando  las  clasificaciones  anteriores,  los  riesgos  objeto  de  esta  investigación 

pueden ser: 

• Tanto propios de la actividad empresarial como provenientes del entorno. 

• Puros. Este riesgo se divide en: riesgos inherentes y riesgos incorporados. 

El riesgo inherente es aquel riesgo que por su naturaleza no se puede separar de 

la  situación  donde  existe.  Es  el  riesgo  de  cada  empresa  de  acuerdo  a  su 

actividad.  El riesgo incorporado es aquel riesgo que no es propio de la actividad, 

sino  que  producto  de  conductas  poco  responsables  de  un  trabajador,  el  que 

asume otros riesgos con objeto de conseguir algo que cree que es bueno para el 

y/o para la empresa. 

Dentro de estas categorías podemos dividirlos en cinco grandes grupos para su 

análisis: 

• Riesgos por daños a las propiedades físicas 

• Riesgos nacidos de actos criminales 

• Riesgos legales y contractuales 

• Riesgos personales 

• Riesgos consecuenciales 

1.2 Evolución histórica de la Administración de Riesgos. 

La  Administración  de  Riesgos  es  una  disciplina  relativamente  joven,  aunque  se 

practica  desde  hace  mucho  tiempo.  Sus  verdaderos  inicios  se  remontan  al 

momento  en  que  el  hombre  superó  su  creencia  en  los  poderes  sobrenaturales 

como  fuerzas  que  decidían el  resultado  de su  actividad económica  y  social.  Sin 

embargo,  los  desarrollos  matemáticos  que  sirven  de  base  al  instrumental  que 

utiliza la Administración de Riesgos no comienzan a salir a la luz hasta la segunda 

mitad de siglo XVII. 

Los  aspectos  económicos  del  proceso  de  toma  de  decisiones  en  situación  de 

riesgo e incertidumbre empiezan a discutirse activamente después del año 1921,
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cuando  se  publica  el  libro  “Riesgo,  Incertidumbre  y  Beneficio”  del  economista 

norteamericano  Frank H. Knight.  El  autor  parte  de  la  premisa  de  que  si  no  hay 

nada que perder, no hay nada que ganar y afirma que  la esencia de la actividad 

empresarial es la incertidumbre o ausencia de conocimiento perfecto acerca de las 

consecuencias futuras que se derivan de la misma. La idea principal de su estudio 

de  los riesgos económicos es que ser empresario significa correr riesgos porque 

es  imposible  obtener  ganancias  sin  enfrentarse  a  los  riesgos  en  el  ambiente 

económico. En su libro, F. Knight ha desarrollado también unas de las principales 

formas de respuesta y control del riesgo: transferencia, reducción y otros. 

Los  economistas  Milton  Friedman,  John  Von  Neuman  y  Joseph  Stieglitz  son 

reconocidos entre los “padres” de la teoría de la elección en situación de riesgo e 

incertidumbre. Sobre la  base  de sus estudios se desarrolló en los años  1950 – 

70 la teoría moderna de la gestión financiera. Harry Markowiz elaboró un modelo 

matemático  que  muestra  cómo  los  inversionistas  pueden  conseguir  el  menor 

riesgo  posible  con  una  tasa  determinada  de  rendimiento. William  Sharpe  tomó 

como punto de partida los resultados de Markowitz y desarrolló sus implicaciones 

en los precios de activos. 

En  los  años  70 del  siglo  pasado  se  introducen nuevos aspectos  en  la  teoría  de 

riesgos.  Su  desarrollo  conduce  a  la  comprensión  que  la  toma  de  decisiones  en 

situación  de  riesgo  es  mucho  más  complicada  que  la  reflejada  a  través  de  las 

teorías de la gestión financiera. 

Así surge el interés académico por los aspectos psicológicos, sociales y culturales 

en  el  proceso  de  la  toma  de  decisiones  económicas.  Autores  como  Herbert  A. 

Simon,  Paul  Slovich,  Amos  Tversky  y  Daniel  Kahneman  critican  la  teoría  de  la 

utilidad como adopción de decisiones bajo  riesgo y contribuyen con el desarrollo 

de  modelos  de  comportamiento  no  racionales  que  rompen  con  la  concepción 

clásica del “homo economicus”. H. Simon recibe el premio Nóbel de Economía en 

1978  por  su  investigación  pionera  en  el  procedimiento  de  toma  de  decisiones 

dentro  de  las  organizaciones  económicas,  donde  defiende  la  tesis  de  que  las 

empresas actúan para alcanzar objetivos que no son los óptimos desde el punto
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de  vista  de  la  racionalidad:  su  conducta  no  se  fundamenta  en  el  principio  del 

máximo beneficio, sino de elegir alternativas satisfactorias 6 . 

Daniel  Kahneman  (Premio Nóbel  de  Economía  2002)  integra  los  avances  de  la 

investigación  psicológica  en  la  ciencia  económica,  especialmente  en  lo  que  se 

refiere al  juicio humano y a la adopción de decisiones bajo incertidumbre. Según 

su “teoría prospectiva” las decisiones en situación de incertidumbre difieren de los 

principios básicos de  la  teoría de  la probabilidad. Por ejemplo, en esta  teoría se 

destaca que en el comportamiento humano normalmente se realiza una aversión a 

la  pérdida:  un  individuo  prefiere  no  perder  100  dólares  antes  que  ganar  100 

dólares. 

Los años 90 están marcados por tres tendencias: 

• El  avance  del  enfoque  integral  y  de  la  metodología  interdisciplinaria  en  el 

estudio  del  fenómeno  del  riesgo:  para  la  profundización  del  conocimiento  de  la 

toma de decisiones bajo la premisa de información asimétrica, para el estudio de 

la múltiples variables del riesgo y para elaborar herramientas más adecuadas para 

su gestión práctica se unen más y más ideas e instrumentos que vienen tanto de 

las ciencias económicas como de la matemática, psicología, ciencias informáticas 

y otras. 

• La elaboración de estándares nacionales para la administración del riesgo: las 

más conocidas son  las normativas de Australia y Nueva Zelanda (AS/NZS 4360: 

1999), de Canadá (CAN/CSA – Q85097) y de la Agencia de Protección del Medio 

Ambiente de Estados Unidos (EPA 40CFR68). 

• El  desarrollo  de múltiples  sistemas  y  programas personalizados  de asesoría 

para  el  manejo  del  riesgo  en  los  diferentes  ámbitos  de  la  actividad  económica: 

grandes empresas de consultoría en el mundo entero están prestando atención al 

tema ofreciendo sus sistemas y programas de gestión del riesgo, adaptadas a las 

diferentes actividades económicas. 

6  Koprinarov,  Bratoy.  (2005):  El  riesgo  empresarial  y  su  gestión.  Conferencia.  Universidad  de  Burgas, 
Bulgaria, p.6
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El aumento del interés por el Control Interno a nivel internacional, evidente desde 

la  década  de  los  90,  también  ha  contribuido  a  estimular  la  introducción  de  la 

Administración de Riesgos a los procesos de gestión empresarial. En al año 1992 

se  publica  en  Estados  Unidos  el  denominado  Informe  COSO  sobre  el  Control 

Interno,  como  resultado  de  la  tarea  realizada  durante más  de  cinco años  por  el 

grupo  de  trabajo  que  la  Treadway  Commission,  National  Commission  on 

Fraudulent  Financial  Reporting  creó  en  Estados  Unidos  en  1985  bajo  la  sigla 

COSO.  Su  objetivo  era  definir  un  nuevo  marco  conceptual  del  Control  Interno, 

capaz  de  integrar  las  diversas  definiciones  y  conceptos  que  venían  siendo 

utilizados  sobre  este  tema,  logrando  así  que,  al  nivel  de  las  organizaciones 

públicas o privadas, de la auditoria interna o externa, o de los niveles académicos 

o legislativos, se contara con un marco conceptual común, una visión integradora 

capaz  de  satisfacer  las  demandas  generalizadas  de  todos  los  sectores 

involucrados. 

El  citado  Informe  COSO  define  la  evaluación  de  riesgos  como  uno  de  los 

componentes  del  control  interno. El hecho de  que muchas  organizaciones  en el 

mundo,  tanto  empresariales  como  de  otro  tipo,  hayan  integrado  a  su  gestión  la 

nueva concepción del Control Interno constituye un paso hacia la incorporación de 

la Administración de Riesgos a sus procesos de gestión. 

En  el  año  2001  COSO  inició  un  proyecto  de  conjunto  con  Pricewaterhouse 

Coopers  (PWC)  para  el  desarrollo  de  las  bases  que  facilitasen  y  mejorasen  la 

Administración  de  Riesgos  en  las  organizaciones.  El  período  de  desarrollo  de 

estas bases o marco integrado (que salió a la luz en septiembre de 2004) estuvo 

marcado  por  una  serie  de  graves  escándalos  que  ocasionaron  cuantiosas 

pérdidas  a  los  inversionistas.  Por  consiguiente  se  tornó  más  inminente  la 

necesidad de un marco que definiera  los principios y conceptos, estableciera un 

lenguaje  común  y  sirviera  de  guía  a  los  directivos  para  la  administración  de  los 

riesgos empresariales. 

En  el  ámbito  legislativo  también  se  ha  establecido  no  sólo  la  obligatoriedad  de 

implementar  sistemas  efectivos  de Control  Interno  y  Administración  de Riesgos, 

sino la responsabilidad que en ello tiene la dirección de la empresa. Los ejemplos
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más  renombrados  de  ello  son  el  Reporte  Turnbull  (1999)  de Gran  Bretaña  y  el 

Sarbanes Oxley Act (2002) de Estados Unidos. 

Actualmente los esfuerzos se dedican al desarrollo de las capacidades humanas y 

tecnológicas para  la Administración de Riesgos, al  tiempo que ésta se consolida 

con un enfoque integral que va más allá de su marco inicial como componente del 

control  interno. La Administración de Riesgos ha pasado a  formar parte de otras 

prácticas  profesionales  como  la  Planeación  de  la  Continuidad  del  Negocio. 

Algunas organizaciones, como por ejemplo MethodWare, se dedican no sólo a la 

capacitación  de  personas  sino  que  venden  soportes  informáticos  para  la 

Administración de Riesgos y la aplicación de auditorías basadas en riesgos. 

Como  colofón  de  todos  estos  desarrollos  vale  afirmar  que  sin  dudas  la 

Administración de Riesgos ha sido reconocida como una herramienta de la que no 

puede prescindir la dirección de una empresa en su empeño por lograr una mejora 

continua de sus procesos y alcanzar sus objetivos estratégicos. 

1.3 Administración de Riesgos. Definición, objetivo  e importancia. 

La  existencia  de  riesgos  constituye  una  realidad  a  la  que  las  personas  deben 

enfrentarse  día  a  día.  Por  lo  tanto,  la  probabilidad  de  pérdidas  vinculadas  a  la 

ocurrencia de determinados acontecimientos debe ser considerada cuidadosamente, 

si  se  desea  obtener  resultados  positivos  en  cualquier  actividad  donde  existan 

situaciones riesgosas. 

En los últimos tiempos se ha desarrollado una actividad orientada a la investigación 

del riesgo, que trata de definir su naturaleza, terminología y componentes, así como 

las herramientas para enfrentarlo con eficacia. La disciplina surgida como resultado 

de este proceso es la Administración de Riesgos. 

Hasta  este  momento  hemos  hablado  de  la  Administración  de  Riesgos,  y  sin 

embargo,  todavía  no  se  ha  hecho  una  presentación  formal  de  la  misma.  La 

Administración de Riesgos se puede plantear como una disciplina que utiliza  las 

diversas  técnicas de  la Administración General, con el  fin de manejar  las que se 

pueden  utilizar  en  una  organización  industrial,  comercial  o  de  servicios, 

pudiéndose transferir incluso a nivel personal y familiar.
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De una forma más sencilla se puede decir que la Administración de Riesgos es el 

proceso destinado a la identificación, evaluación y control de aquellos riesgos que 

pudieran afectar las actividades, funciones o procesos que se desarrollan en una 

entidad. 

Como concepto fundamental asumiremos el siguiente: 

La  Administración  de  Riesgos  es  la  disciplina  que  combina  los  recursos 

financieros,  humanos,  materiales  y  técnicos  de  la  empresa,  para  identificar  y 

evaluar  los  riesgos  potenciales  y  decidir  cómo  manejarlos  con  la  combinación 

óptima de costoefectividad. 

A  lo largo de la historia han aparecido muchas y detalladas definiciones sobre la 

Administración de Riesgos,  sin  embargo,  todas  coinciden  en  que  se  trata de un 

método lógico y sistemático para identificar, analizar, evaluar y manejar los riesgos 

asociados a cualquier actividad,  función o proceso, de  forma tal que permita a la 

entidad que  lo  realiza,  aprovechar  las  oportunidades de expansión, minimizando 

las pérdidas. 

La Administración de Riesgos se ha convertido en una función estratégica esencial 

de  la  dirección  corporativa  moderna,  y  no  una  mera  decisión  comercial  o 

productiva. 

Objetivo de la Administración de Riesgos: 

De la manera más sencilla, el objetivo de la Administración de Riesgos, se puede 

formular de la forma siguiente: Minimizar los efectos adversos de los riesgos con 

un costo mínimo a través de la identificación, evaluación, y control  de los mismos. 

Importancia para el hombre actual, de conocer la Administración de Riesgos 

y sus técnicas: 

La  necesidad  que  tiene  el  hombre  actual  de  conocer  esta  disciplina  está 

fundamentada en los siguientes aspectos 7 : 

• Cada amanecer  las catástrofes naturales son mayores y más  impredecibles. 

Recordemos al George, las cercanas afectaciones que produjo el Ike, fenómenos 

7 Pelegrin Iglesias, Edmundo Emilio (2006): La administración de riesgos empresariales. Su impacto en la 
empresa cubana, p.3

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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meteorológicos  que  han  afectado  nuestro  país,  tengamos  presente  el  cambio 

climático. 

• Aumenta el monto de los daños potenciales a terceros y al medio ambiente. La 

población  crece,  también  crece  la  infraestructura,  el  impacto  ambiental  es  cada 

vez más fuerte. 

• Aumenta  la  complejidad  de  los  procesos  productivos  y  tecnológicos.  Las 

posibilidades  de  que  ocurra  un  siniestro  que  es  la materialización  del  riesgo  es 

proporcional al aumento de la complejidad tecnológica. 

• Aumentan  los  valores  de  los  activos  expuestos  a  riesgos.  Las  nuevas 

inversiones y la reposición de otras aumenta el valor de los activos. 

Son muchas  las  razones que evidencian el aumento de nuestra vulnerabilidad a 

los diferentes  factores de  riesgos que amenazan el medio en que vivimos y que 

abarcan  tanto a  los  factores de  tipo natural como  los de  tipo artificial producidos 

por la acción del hombre, y que pueden ser casuales o intencionales, objetivos o 

subjetivos, de origen externo o interno, por lo que estamos obligados a conocer la 

Administración  de  Riesgos  y  sus  técnicas,  para  poder  protegernos  de  dichos 

factores,  tanto  en  el  orden  de  nuestra  propia  integridad,  como  en  los  ordenes 

financieros y económicos. 

1.4 La Administración de Riesgos en Cuba. 

Justamente  cuando  nacía  la  Administración  de  Riesgos  en  los  países 

desarrollados,  se  producían  en  Cuba  los  cambios  sociopolíticos  más 

trascendentes de su historia. El fomento de una predominante economía estatal y 

el desarrollo de un programa social de  largo alcance,  condicionaron rasgos muy 

particulares de la Administración de Riesgos. 

La  práctica  de  la  Administración  de Riesgos  cubana  se  ha  caracterizado  por  la 

existencia  de  numerosas  instituciones  administrativas  y  científicotécnicas  que 

norman aspectos parciales 8 , ejemplo de las mismas lo constituye la Defensa Civil 

8 Pelegrin Iglesias, Edmundo Emilio (2006): La administración de riesgos empresariales. Su impacto en la 
empresa  cubana, p.4

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/impac/impac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Cubana,  la cual se  fundó en 1966; a partir de esta  fecha  fue creado el Sistema 

Nacional  de  la  Defensa  Civil,  el  que  fue  resultado  de  los  análisis  posteriores 

realizados  luego  de  ser  gravemente  afectado  el  país  por  el  paso  del  huracán 

“Flora” en octubre de 1963. De  tal modo  la Defensa Civil de Cuba por su propia 

concepción, principios de organización,  funcionamiento y participación masiva de 

la  población,  acumula  gran  experiencia  en  la  Administración  de  Riesgos  de 

desastres  originados  por  peligros  hidrometeorológicos,  convirtiéndose  así  en  un 

verdadero  sistema  de medidas  de  protección  de  la  población  y  de  la  economía 

nacional. 

Con la puesta en vigor de las Resoluciones 297 de Control  Interno del Ministerio 

de Finanzas y Precios y la 013 del Ministerio de Auditoría y Control,   (relacionada 

con  la  detección  y  enfrentamiento  de  las  indisciplinas,  ilegalidades  y 

manifestaciones de corrupción, que se hayan presentado o puedan presentarse en 

una  entidad,  para  lo  cual  se  establece  el  diagnóstico  de  los  riesgos  y  la 

elaboración  del  plan  de  prevención)  la  Administración  de  Riesgos  en  Cuba 

comienza a  tomar una estructura más  integral,  lo que no es suficiente  todavía si 

tenemos  en  cuenta  que  tanto  por  la  alta  especialización  profesional  requerida, 

como por la importancia económica del mismo, a la empresa cubana le resultaría 

más  ventajoso desde el punto de  vista  económico  contratar este  servicio en  las 

oportunidades  que  lo  requiera,  que  desarrollar  y  mantener  especialistas  en  la 

materia,  pero  la  carencia  de  expertos  de  Administración  de  Riesgos  y  la 

inexistencia  de  un  perfil  laboral  específico  para  atender  la  actividad  en  las 

entidades,  parecen  entonces  una  consecuencia  de  la  falta  de aplicación de una 

política de Administración de Riesgos integradora. 

En la capital de nuestro país se ofrecen servicios de consultoría de seguridad por 

ARIES,  (Administración  de  Riesgos  Tecnológicos).  Esta  consultoría  ofrece  sus 

servicios en prevención de riesgos,  control de  riesgos, emergencias y cursos de 

capacitación relacionados con la materia. 

La Consultoría  Económica CANEC  se  encuentra  prestando  servicios  en  todo  el 

país de asesoramiento a las empresas en la identificación, evaluación, y control de 

los  riesgos,  para  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la Resolución 297/03 del

http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/corrupc/corrupc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/consultoria-organizacional/consultoria-organizacional.shtml
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Ministerio  de  Finanzas  y  Precios  y  a  la  Resolución  13/06  del  Ministerio  de 

Auditoría  y  Control  tiene  en  su  cartera  de  productos  y  servicios,  impartir  cursos 

sobre Administración de Riesgos,  lo que permitirá el avance hacia la constitución 

de este servicio, con lo que se iniciaría el camino hacia la creación y desarrollo de 

la Gerencia de Administración de Riesgos. 

1.5 La Administración de Riesgos como componente del Control Interno. 

Hace  tiempo  que  los  altos  ejecutivos  buscan    maneras  de  controlar  mejor  las 

empresas que dirigen. Los controles internos se implantan con el fin de detectar, lo 

antes  posible,  cualquier  desviación  respecto  a  los  objetivos  de  rentabilidad 

establecidos  por  la  empresa  y  de  limitar  o  eliminar  las  sorpresas  de 

incumplimientos. 

Dichos  controles  permiten  a  la  dirección  hacer  frente  a  la  rápida  evolución  del 

entorno  económico  y  competitivo,  así  como  a  las  exigencias  y  prioridades 

cambiantes  de  los  clientes  y  adaptar  su  estructura  para  asegurar  el  crecimiento 

futuro. Los controles internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida 

de  valor  de  los  activos  y  ayudan  a  garantizar  la  fiabilidad  de  los  estados 

financieros y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes. 

Debido  a  que  los  controles  internos  son  útiles  para  la  consecución  de  muchos 

objetivos  importantes,  cada  vez  es  mayor  la  exigencia  de  disponer  de  mejores 

sistemas de control interno y de informes sobre los mismos. El Control Interno es 

considerado  cada  vez  más  como  una  solución  a  numerosos  problemas 

potenciales. 

El Control  Interno posee  cinco  componentes  que  pueden  ser  implementados  en 

todas  las  compañías  de  acuerdo  a  las  características  administrativas, 

operacionales  y  de  tamaño;  los  componentes  son:  un  ambiente  de  control,  una 

valoración  de  riesgos,  las  actividades  de  control  (políticas  y  procedimientos), 

información y comunicación y finalmente el monitoreo o supervisión. 

La implementación del Control Interno implica que cada uno de sus componentes 

estén  aplicados  a  cada  categoría  esencial  de  la  empresa  convirtiéndose  en  un 

proceso integrado y dinámico permanentemente, como paso previo cada entidad
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debe establecer  los objetivos, políticas y estrategias relacionadas entre si  con el 

fin  de  garantizar  el  desarrollo  organizacional  y  el  cumplimiento  de  las  metas 

corporativas. 

Aunque el sistema de Control Interno debe ser intrínseco a la administración de la 

entidad  y  busca  que  esta  sea  más  flexible  y  competitiva  en  el  mercado  se 

producen ciertas limitaciones inherentes que impiden que el sistema como tal sea 

100% confiable y donde cabe un pequeño porcentaje de  incertidumbre, por esta 

razón sea hace necesario un estudio adecuado de los riesgos internos y externos 

con el fin de que el control provea una seguridad razonable para la categoría a la 

cual fue diseñado. 

Estos riesgos pueden ser atribuidos a fallas humanas como la toma de decisiones 

erróneas,  simples  equivocaciones o  confabulaciones  de  varias  personas,  es  por 

ello  que  es  muy  importante  la  contratación  de  personal  con  gran  capacidad 

profesional,  integridad  y  valores  éticos  así  como  la  correcta  asignación  de 

responsabilidades bien delimitadas donde se interrelacionan unas con otras con el 

fin  de  que  no  se  rompa  la  cadena  de  control  fortaleciendo  el  ambiente  de 

aplicación  del  mismo,  cada  persona  es  un  eslabón  que  garantiza  hasta  cierto 

punto la eficiencia y efectividad de la cadena. 

Existen muchas fuentes de riesgo tanto internas como externas (Resolución 297; 

Coopers y Lybrand 1997) entre las que se pueden destacar las siguientes: 

Externas 

• Desarrollos  tecnológicos no asumidos que pueden provocar obsolescencia 

de la organización. 

• Cambios en las necesidades y expectativas de la población. 

• Modificaciones  en  la  legislación  y  normas  que  conduzcan  a  cambios 

forzosos en la estrategia y procedimientos. 

• Alteraciones  en  el  escenario  económico  –  financiero  que  impactan  en  el 

presupuesto de la entidad. 

Internas 

• La  estructura  de  organización  adoptada,  dada  la  existencia  de  riesgos 

inherentes típicos.
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• Calidad del personal incorporado, así como los métodos para su instrucción 

y motivación. 

• La propia naturaleza de las actividades de la entidad. 

En  la Resolución 297 de Control  Interno del Ministerio de Finanzas y Precios se 

declara  que  el  Control  Interno  ha  sido  pensado  esencialmente  para  limitar  los 

riesgos que afectan las actividades de las entidades. A través de la investigación y 

análisis  de  los  riesgos  relevantes  y  el  punto  hasta  el  cual  el  control  vigente  los 

neutraliza, evaluando así la vulnerabilidad del sistema. 

Como  afirma  Quirós  (2003)  presidente  del  Colegio  de  Contadores  Públicos  de 

Costa  Rica:  “El  Control  Interno  y  la  Administración  de  los  Riesgos  son  dos 

elementos  inseparables,  que  dentro  de  una  organización  deben  tener  una 

consideración similar”. 

Para Padilla (2002) toda organización que pretenda alcanzar el éxito, sea pública 

o privada, debe identificar, evaluar y administrar sus riesgos para aminorarlos por 

medio del diseño e implantación de eficientes sistemas de Control Interno. 

Toda entidad debe crear sus propias herramientas para la evaluación de riesgos, 

este  componente  debe  convertirse  en  parte  natural  del  proceso  de  planificación 

estratégica, donde se asuma dicha evaluación como una necesidad indispensable 

y un instrumental clave para poder desarrollar los objetivos del Control Interno, se 

debe realizar a través de un proceso continuo y básico para la organización, una 

constante revisión, actualización y mejora del Control Interno, sobre la base de un 

sistema  específico  de  detección  y  valoración  de  riesgos  con  las  características 

propias de la entidad. 

En la evaluación de los riesgos se considera que además de identificarlos al nivel 

de  empresa,  éstos  deben  ser  identificados  y  analizados  al  nivel  de  actividad, 

departamento  y  operación  para  poder  estimar  la  importancia  de  los  mismos,  y 

establecer actividades de control que garanticen al máximo su gestión. La correcta 

evaluación al  nivel  de  actividad  contribuye  también a  que  se mantenga un nivel 

aceptable  de  riesgo  para  el  conjunto  de  la  entidad,  garantizando  así  el 

cumplimiento de los objetivos previstos.

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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En nuestro país la Resolución 297/2003 establece como un elemento esencial del 

Control Interno la evaluación de los riesgos. En el año 2006 esta Resolución sufrió 

modificaciones,  estableciendo  como  su  segundo  componente  a  la  Gestión  de 

Riesgo, estructurando el mismo en las siguientes normas: 

Establecimiento de objetivos 

La alta dirección de la entidad debe establecer un proceso para fijar los objetivos 

de la organización en correspondencia con la misión definida. 

Identificación del riesgo. 

Es un proceso iterativo que se encuentra integrado a la estrategia y planificación. 

Para la identificación del  riesgo es conveniente partir de cero y no basarse en el 

esquema de riesgos identificados en estudios anteriores. (Arce, 2005). 

Para  definir  un  riesgo  es  necesario  conocer  su  causa,  que  es  la  que  va  a 

determinar la existencia de este y si puede afectar a la empresa o no. (Toledano, 

2003). 

En muchas ocasiones las entidades identifican de forma intuitiva las áreas críticas, 

al sopesar únicamente el valor de su pérdida potencial y no consideran de forma 

conjunta los criterios de amenaza y vulnerabilidad, por ello, en algunos casos, las 

áreas que  las  entidades  consideran  como  su  foco de atención,  son  también  las 

que  presentan mayor  fortaleza  y  tienen más  salvaguardas  y,  por  lo  tanto,  están 

suficientemente "controladas" (DMRConsulting , 2005). 

Las herramientas más utilizadas para desarrollar  la actividad de  identificación de 

riesgos  son  los  cuestionarios,  organigramas,  diagrama  de  flujos,  inspecciones, 

entrevistas  y otros. 

Estimación del riesgo. 

Una vez  identificados  los  riesgos a nivel de  institución, programa o actividad,  se 

debe proceder a su análisis. Los métodos utilizados para determinar la importancia 

relativa de los riesgos  incluyen como mínimo una estimación de su  frecuencia, o 

sea  la  probabilidad  de  ocurrencia  y  una  valoración  de  la  pérdida  que  podría 

resultar. 

Las ponderaciones de las variables de riesgo se desglosan en:
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• Factibilidad  (probabilidad  de  ocurrencia).  Se  determina  porcentualmente, 

atendiendo al índice de ocurrencia con que se ha materializado el riesgo. 

• Importancia  (evaluación del  impacto). Se  determina al  declarar  el  objetivo 

de dirección en el área económica objeto de análisis y en las categorías del 

control interno que impacta. 

El  riesgo  se  puede  cuantificar  a  través de  la  llamada ecuación de  la  exposición 

que es: 

PE ═ F x V 

Donde: 

PE: Pérdida esperada o exposición expresada en pesos y en forma anual. 

F: Frecuencia, veces probables en que el riesgo se concreta en el año. 

V: Pérdida estimada para cada caso en que el  riesgo se concreta expresada en 

peso. 

No  siempre  es  posible  cuantificar  monetariamente  las  pérdidas  debido  a  la 

envergadura  o  características  que  presentan  muchos  riesgos.  Es  difícil  aplicar 

estas fórmulas en los riesgos relacionados con las fallas del control interno, en la 

mayoría de  los casos es imposible cuantificar ya que no se corresponden con el 

análisis  de  los  riesgos  objetivos a  realizar. Por  tal  razón existen  varios métodos 

que  facilitan  la estimación utilizando  para  ello  una  clasificación  cualitativa  de  los 

mismos  a  partir  de  una  estimación  de  la  frecuencia  y  el  impacto  financiero  que 

estos tengan sobre la entidad. 

Los métodos más conocidos son los que se relacionan a continuación: 

• Método  del  Criterio  de  Frecuencia  de  Prouty:  clasifica  los  riesgos  según  el 

criterio de frecuencia de pérdida ante la ocurrencia de sucesos. 

• Método  del  Criterio  de Gravedad  o  Financiero:  clasifica  los  riesgos  según  el 

impacto financiero que tengan sobre la entidad. 

Respuesta al riesgo. 

Las principales categorías de respuestas al riesgo son: Evitar; compartir; reducir y 

aceptar.



Trabajo de Diploma 

25 

Evitar:  prescindir  de  una  unidad  de  negocio,  línea  de  producto  o  segmento 

geográfico.  Decidir  no  emprender  nuevas  actividades  que  podrían  dar  lugar  a 

riesgos. 

Compartir:  técnica  usada  para  distribuir  las  posibles  consecuencias  de  riesgos 

dentro de varios grupos, áreas o  funciones de una entidad. Los seguros y otros 

métodos usados para compartir o transferir riesgos 

Reducir:  aminorar  la  probabilidad  de  ocurrencia  o  de  las  consecuencias  de  la 

materialización  de  un  riesgo;  diversificar  las  ofertas  de  productos;  establecer 

límites operativos;  establecer procesos de negocios eficaces. Que la dirección se 

implique más en la toma de decisiones y el seguimiento. 

Aceptar:  una  decisión  informada  de  convivir  con  el  riesgo,  donde  se  ha 

comparado el costo de administrarlo contra el beneficio de reducirlo; aprovisionar 

las  posibles  pérdidas.  Aceptar  el  riesgo  si  se  adapta  a  la  tolerancia  al  riesgo 

existente en la entidad. 

Determinación de los objetivos de control. 

El  diseño  de  los  objetivos  de  control  debe  abarcar  lo  que  cada  departamento, 

unidad  o  sección  necesita  para  evitar  que  los  riesgos  se  materialicen, 

respondiendo  a  la  estrategia  que  la  dirección  desee  seguir  para  minimizar  los 

riesgos  sobre  qué  quiero  hacer:  prevenir,  detectar,  impedir,  interactuar,  corregir, 

segregar,  entonces  estará  en  condiciones  de  analizar  cuales  instrumentos  le 

permitirán  llevar  a  cabo  tal  estrategia,  considerando  siempre  la  relación  costo 

beneficio. (Koprinarov, 2005). 

Detección del cambio. 

La  detección  del  cambio  no  es más  que  la  identificación  de  los  cambios  en  las 

circunstancias  del  medio  ambiente  en  que  la  entidad  despliega  su  acción.  Un 

sistema de control puede dejar de ser efectivo al cambiar  las condiciones en las 

cuales  opera,  por  lo  que  toda  entidad  debe  disponer  de  procedimientos  y 

mecanismos capaces de captar e informar oportunamente los cambios ocurridos. 

Para Quirós (2003), presidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, 

una constante revisión, actualización y mejora del Control Interno es precisamente
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una  respuesta  a  lo  que  se  conoce  como  Detección  del  Cambio  en  materia  de 

riesgo. 

1.6 Métodos para la identificación, evaluación y control de los riesgos. 

La identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos constituyen el núcleo de 

la Administración de Riesgos. Su ejecución requiere de  técnicas específicas que 

han  sido  desarrolladas  a  lo  largo  del  tiempo  y  aplicadas  en áreas  aisladas  (por 

ejemplo:  riesgos  personales,  financieros)  o  por  entidades  como  las  empresas 

aseguradoras. No se presenta un listado exhaustivo de las mismas, sino sólo una 

selección de las más aplicadas. 

1.6.1 Identificación de riesgos. 

La  identificación  de  riesgos  es  el  proceso  de  determinar  qué  puede  suceder, 

dónde, cuándo, por qué y cómo. Presupone, primero, escanear el entorno interno 

y  externo  para  verificar  si  hay  señales  de  cambio  en  sus  estructuras  o  en  los 

procesos y tendencias que podrían exponer la empresa a riesgos; y en segundo, 

establecer las amenazas y/o oportunidades que podrían tener algún impacto sobre 

el funcionamiento y objetivos de la empresa. 

La metodología de identificación de eventos – como lo denomina COSO – puede 

comprender  una  combinación  de  técnicas,  basadas en el  pasado  y  en el  futuro. 

Las técnicas más comunes son 9 : 

• Inventarios de eventos 

• Entrevistas, cuestionarios y encuestas 

• Análisis del flujo de procesos 

• Principales indicadores de eventos e indicadores de alarma 

• Seguimiento de datos de eventos con pérdidas 

9 COSO (2004): Gestión de Riesgos Corporativos – Marco Integrado. Técnicas de Aplicación, p. 39 
Material Integral de Control Interno. Introducción a los nuevos conceptos del Control Interno, p.14
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El  resultado  final de esta etapa es un  inventario  lo más completo posible de  los 

riesgos  a  que  está  expuesta  la  organización  por  áreas,  procesos,  productos, 

proyectos. 

El inventario de riesgos nunca llega a ser un producto acabado. Generalmente los 

riesgos  son  dinámicos  y  al  cambiar  las  condiciones  tecnológicas,  los 

requerimientos  de  seguridad,  de  calidad  o  del  cliente,  cambian  los  riesgos.  La 

actualización permanente de este  inventario se convierte en condición necesaria 

de un proceso eficaz de Administración de Riesgos. 

Para  realizar  este  proceso  se  identifican  por  todas  las  áreas  funcionales  los 

procesos y eventos fundamentales a realizar para lograr cumplir con los objetivos 

que se  trazó la organización para un período determinado. Se detallan cada uno 

de los posibles fallos y se analizan sus posibles consecuencias. 

Las  fuentes de detección de  fallas y riesgos pueden ser internas o externas a  la 

organización pero caen dentro del dominio o límites del contexto de la revisión. 

Fuentes  Internas:  las  relacionadas  con  el  funcionamiento  de  los  procesos  y 

actividades  propias  de  la  entidad  (estructura  de  la  organización,  calidad  del 

personal, entre otros). 

Fuentes  Externas:  los  relacionados  con  los  cambios  que  pueden  ocurrir  en  el 

entorno  de  la  organización  (desarrollo  tecnológico,  alteraciones  en  el  escenario 

económico que impacten en el presupuesto de la entidad, entre otros). 

1.6.2 Evaluación de riesgos. 

La  evaluación  de  riesgos  incluye  la  estimación  de  la  magnitud  de  las 

consecuencias  de  los  eventos  potenciales  y  sus  frecuencias  para  establecer  el 

nivel de riesgo y el establecimiento de un orden de prioridad para el tratamiento de 

los mismos.  La  evaluación  de  riesgos  es  utilizada  para  asistir  en  la  decisión  de 

tolerar o tratar un riesgo. 

Las  dos  variables  fundamentales  de  un  riesgo  son  la  frecuencia  con  que  se 

manifiesta  y  la  intensidad  de  sus  consecuencias.  A  la  primera  de  ellas  se 

acostumbra  llamar  “probabilidad” y se mide en veces por unidad de  tiempo. Las 

empresas  de  seguros,  que  fueron  las  primeras  instituciones  (junto  a  otras
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instituciones financieras) que se ocuparon de la Administración de Riesgos poseen 

estadísticas sobre la ocurrencia de los riesgos contra los que ofrecen protección a 

sus  clientes,  generalmente  riesgos  puros.  Con  propiedad  pueden  predecir  el 

comportamiento  de  esta  variable  mediante  la  utilización  de  la  teoría  de  las 

probabilidades. 

En las empresas se puede identificar otro gran grupo de riesgos, puros o no, para 

los  que  no  es  posible  determinar  su  probabilidad.  Aún  en  el  caso  de  que  se 

guarden  todos  los  registros  de  hechos  pasados  y  se  tenga  una  estadística 

completa  de  los  riesgos  en  períodos  anteriores,  esta  información  no  resultaría 

suficiente  para  calcular  la  probabilidad  de  un  riesgo.  En  primer  lugar,  las 

condiciones  en  que  se  manifestaron  los  riesgos  en  períodos  anteriores  deben 

mantenerse sin cambios para poder proyectar ese mismo comportamiento hacia el 

futuro, y en segundo  lugar,  los  riesgos nuevos  tendrían una probabilidad  igual a 

cero por no tener incidencias anteriores. 

Si no existen datos estadísticos sobre ocurrencias pasadas del riesgo ni se conoce 

la  dimensión  del  daño  que  pueda  causar,  no  puede  utilizarse  la  teoría  de  las 

probabilidades. Gil Lafuente (1993) explica que para poder aplicar la teoría de las 

probabilidades son necesarias dos condiciones: una sucesión de  fenómenos que 

se  hayan  repetido  en  determinadas  condiciones  y,  además,  poder  aplicar  los 

resultados  obtenidos  sobre  otro  fenómeno  sometido  a  las  mismas  condiciones. 

Resulta  pues,  más  adecuado,  el  término  de  “frecuencia”  para  señalar  la 

periodicidad de manifestación de un riesgo. 

La  intensidad  de  las  consecuencias  de  un  riesgo  es  conocida  también  como 

severidad o consecuencias. Las mismas se expresan en  términos de criterios de 

impactos monetarios, técnicos, humanos e intangibles. 

La  metodología  de  evaluación  de  riesgos  de  una  entidad  consiste  en  una 

combinación  de  técnicas  cualitativas  y  cuantitativas.  Se  aplican  técnicas 

cualitativas cuando los riesgos no se prestan a la cuantificación o cuando no están 

disponibles  datos  suficientes  y  creíbles  para  una  evaluación  cuantitativa  o  la 

obtención  y  análisis  de  ellos  no  resulte  eficiente  por  su  coste.  Las  técnicas
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cuantitativas  típicamente  aportan  más  precisión  y  se  usan  en  actividades  más 

complejas y sofisticadas, para complementar las técnicas cualitativas 10 . 

Métodos cualitativos de análisis de riesgos: 

Entre  los métodos más  conocidos para  el  análisis  se  encuentran  el Método del 

Criterio  de  Frecuencia  de  Prouty  y  el  Método  del  Criterio  de  Gravedad  o 

Financiero, los cuales evalúan cualitativamente la frecuencia y las consecuencias 

de los riesgos respectivamente. 

El  Método  de  Esquema  de  Puntos  califica  el  grado  de  riesgo  para  peligros 

concretos mediante fórmulas matemáticas de valoración de factores. 

La fórmula responde a las formas: 

X = Y – Z ó X = Y / Z (1.1) 

Donde: 

X: es la expresión numérica del riesgo (riesgo efectivo). 

Y:  es  la  expresión  numérica  del  peso  específico  de  los  factores  que  causan  o 

agravan el peligro (riesgo potencial). 

Z:  es  la  expresión  numérica  del  peso  específico  de  los  factores  que  eliminan  o 

disminuyen el peligro (medidas de seguridad). 

Los Métodos de Árboles Lógicos se estructuran alrededor de un acontecimiento 

del que derivan varias posibles consecuencias y, a su vez, de cada una de ellas 

derivan  también  varias  posibles  consecuencias. Entre  ellos  tenemos:  árboles  de 

decisión, árboles de fallos y árboles de éxito. 

El  Método  de  Evaluación  y  Propuesta  de  Tratamiento  (SEMPTRI)  incluye 

cuatro  variables  en  la  estimación  del  valor  del  riesgo.  Estas  son:  probabilidad, 

exposición, nivel de seguridad e intensidad, las que se evalúan en una escala del 

uno al diez. 

El valor del riesgo (R´) se determina a través de la expresión: 

10 COSO (2004): Gestión de Riesgos Corporativos – Marco Integrado. Técnicas de Aplicación, p. 47
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Donde: 

P: Coeficiente de probabilidad 

E: Coeficiente de exposición 

I: Coeficiente de Intensidad 

S: Coeficiente del nivel de seguridad 

Se define la exposición como la mayor o menor expectativa de una operación que 

entraña riesgo y se mide por la  frecuencia conque se lleva a cabo la acción que 

motiva el riesgo en el caso particular evaluado. El coeficiente de intensidad resulta 

de  promediar  la  pérdida  máxima  posible  y  la  pérdida  máxima  esperada.  El 

coeficiente del nivel de seguridad (S) resulta de la ponderación de un conjunto de 

factores  que  determinarán  el  grado  de  seguridad  del  proceso,  proyecto  u 

organización  analizada.  Estos  factores  incluyen  la  política  de  seguridad,  la 

existencia de programas de Administración de Riesgos,  la seguridad del diseño, 

métodos, máquinas, procesos, la existencia de programas de control de la calidad 

y de seguridad y otros. 

Este método resulta muy apropiado para el análisis de los riesgos operativos de la 

empresa. Tiene la ventaja de que permite analizar un mismo riesgo en diferentes 

momentos  y  ver  el  efecto  de  las  medidas  de  seguridad.  El  valor  del  riesgo 

calculado por  este método  refleja  con mayor  fidelidad  las  condiciones presentes 

en la organización. 

La  gran  mayoría  de  los  métodos  que  hoy  se  aplican  para  analizar  los  riesgos 

operativos de la empresa llegan a determinar un nivel de riesgo multiplicando los 

resultados obtenidos en  la  evaluación de  la  frecuencia  y  de  la  intensidad. En  la 

Resolución No. 297 del MFP se recomienda la ecuación de la exposición: 

PE= F x V 

Donde: 

PE es la pérdida esperada o exposición, expresada en pesos y en forma anual. 

F es la frecuencia: veces probables en que el riesgo se concreta en el año. 

V es la pérdida estimada para cada caso en que el riesgo se concrete. 

Prácticamente todos estos métodos requieren de datos del pasado para “evaluar” 

o  “estimar”  las  variables  frecuencia  e  intensidad del  riesgo. Esta  información no



Trabajo de Diploma 

31 

siempre está disponible en la empresa (al menos para  todos los  riesgos), y ante 

esta situación es válido recurrir a la opinión de personas que por su experiencia y 

conocimientos pueden actuar como expertos. 

Métodos cuantitativos de análisis de riesgos: 

Las  técnicas  cuantitativas  de  evaluación  de  riesgos  pueden  utilizarse  cuando 

existe suficiente  información para estimar  la probabilidad o el  impacto del  riesgo 

empleando mediciones de intervalo o de razón. Los métodos cuantitativos incluyen 

técnicas probabilísticas, no probabilísticas y de benchmarking. Una consideración 

importante  en  la  evaluación  cuantitativa  es  la  disponibilidad  de  información 

precisa, ya sea de fuentes internas o externas, y uno de los retos que plantea el 

uso de estas técnicas es el de obtener suficientes datos válidos 11 . 

Las  técnicas  probabilísticas  miden  la  probabilidad  y  el  impacto  de  un 

determinado  número  de  resultados  basándose  en  premisas  del  comportamiento 

de  los  eventos  en  forma  de  distribución  estadística.  Los  modelos  de  valor  en 

riesgo son los más conocidos dentro de las técnicas probabilísticas. 
Valor en riesgo: Estos modelos (Valueatrisk, VaR) están basados en supuestos 
de  distribución  estadística  acerca  del  cambio  en  el  valor  de  un  elemento  o 

conjunto  de  elementos  asumiendo  que  dicha  variación  no  superará  un 

determinado nivel de confianza a  lo  largo de un determinado período de  tiempo. 

Se  utilizan  para  estimar  intervalos  de  variación  extremos  y  poco  frecuentes,  tal 

como el nivel estimado de pérdidas que debe superarse con un nivel de confianza 

del 95% o del 99%. 

La  teoría  financiera,  que  asocia  el  riesgo  a  la  variabilidad  (de  precios, 

rendimientos,  tasas  de  cambio,  tipos  de  interés)  emplea  medidas  estadísticas 

como la varianza, covarianza y desviación típica en sus modelos para la medición 

del  riesgo. Estos modelos se basan en el supuesto de normalidad, muy difícil de 

comprobar en el ámbito de los riesgos de operación. 

Las  técnicas  no  probabilísticas  se  emplean  para  cuantificar  el  impacto  de  un 

posible evento sobre hipótesis de distribuciones estadísticas, pero sin asignar una 

11 COSO (2004): Gestión de Riesgos Corporativos – Marco Integrado. Técnicas de Aplicación, p. 52
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probabilidad  de  ocurrencia  al  acontecimiento.  De  este  modo,  estas  técnicas 

requieren,  por  parte  de  la  dirección,  la  determinación  por  separado  de  esta 

probabilidad. Ejemplo de estas técnicas son el análisis de sensibilidad, el análisis 

de escenarios y las pruebas de tolerancia a situaciones límite. 
Análisis  de  sensibilidad:  Este  se  utiliza  para  evaluar  el  impacto  de  cambios 
normales o rutinarios en los eventos posibles. El análisis de sensibilidad se utiliza 

con mediciones de operaciones. 
Análisis de escenarios: El análisis de escenarios evalúa el efecto que uno o más 
eventos  tienen  sobre  un  objetivo.  Puede  ser  utilizado  en  conexión  con  la 

planificación de la continuidad del negocio o con la estimación del  impacto de un 

fallo del sistema o de la red, reflejando así el efecto en todo el negocio. 
Pruebas de tolerancia a situaciones límite: Las pruebas de tolerancia a situaciones 
límite  evalúan  el  impacto  de  riesgos  extremos.  Se  utilizan  normalmente  como 

complemento  a  las  mediciones  probabilísticas,  para  examinar  los  resultados  de 

eventos  de  baja  probabilidad  y  alto  impacto  que  podrían  no  ser  captados 

adecuadamente a través de los supuestos de distribución estadística asumidos en 

las técnicas probabilísticas. 

Benchmarking:  Esta  técnica  también  es  utilizada  por  algunas  empresas  para 

evaluar un riesgo específico. La información así obtenida puede proporcionar a la 

dirección  un  conocimiento  profundo  de  la  probabilidad  e  impacto  de  riesgos, 

basándose en la experiencia de otras organizaciones. Los tipos de benchmarking 

pueden ser: 
Interno: Comparación de mediciones en un departamento o división con otros de 
la misma entidad. 
Competitivo/Sectorial: Comparación de mediciones entre competidores directos o 
grupos amplios de empresas con características similares. 
Líderes del sector: Búsqueda de mediciones similares entre empresas  líderes de 
diferentes sectores. 

Además existe el Método para la Obtención de Información Necesaria para la 

medición  de  los  riesgos  que  se  emplea  para  sistematizar  y  organizar  la
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información básica necesaria para medir los riesgos y jerarquizarlos, es un método 

simple pero muy efectivo que plantea lo siguiente: 

a.  Riesgos de las propiedades físicas: para este tipo de riesgos la cuantificación 

se fija sobre la base del valor del bien dañado. 

El  valor  del  bien  se  determina  por  las  informaciones  siguientes:  costo  de  la 

adquisición, valor en libros o contable, valor de reproducción, valor real o actual. 

Los criterios para la medición de los valores serían: montos de efectivo, valor de 

rescate. 

b.  Riesgos  consecuenciales.  Información  necesaria:  ganancias  brutas,  rentas, 

gastos extraordinarios. 

c.  Riesgos criminales: por estos  riesgos se pueden ver dañados  los bienes,  las 

personas y los valores. 

d.  Riesgos  legales  y  contractuales.  Límites  fijados  por:  contratos,  código  civil, 

leyes de trabajo. 

e.  Riesgos  personales.  Límites  fijados  por:  leyes  del  trabajo,  seguridad  social, 

contratos colectivos de trabajo. 

1.6.3 Control de los riesgos. 

Durante  esta  etapa  del  proceso  de  Administración  de  Riesgos  se  identifican  y 

evalúan las opciones para tratar el riesgo y se preparan e implementan los planes 

de tratamiento de éstos. 

Una primera decisión a  tomar por la dirección en relación a cada riesgo es la de 

tratar  o  no  tratar  el  riesgo.  No  tratar  un  riesgo  significa  asumirlo  o  retenerlo. 

Cuando se trate de riesgos de bajo impacto financiero la empresa puede optar por 

asumirlos.  De  otra  forma,  podría  resultar  más  costosa  la  aplicación  de  alguna 

medida  que  la  pérdida  que  pudiera  ocasionar  el  riesgo  en  caso  de  que  se 

produjera. 

Una  empresa  tiene  varias  opciones  de  tratamiento  de  riesgos,  que  no  son 

necesariamente  excluyentes  ni  apropiados en  todas  las  circunstancias,  entre  los 

que  se  encuentran:  evitar  el  riesgo,  eliminar  sus  causas  y  reducir  los  efectos, 
retenerlo o asumirlo y transferir el riesgo.
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Pueden aplicarse varias acciones de prevención de riesgos. En general, estas se 

concretan en medidas organizativas (definición de responsabilidades, funciones, 

políticas,  planes,  organización  de  la  seguridad  y  otras),  materiales  (medios  de 

protección,  señalizaciones,  ventilación,  mantenimiento  preventivo  de  equipos)  y 

humanas  (programas  de  formación  del  personal,  manuales  de  procedimientos, 

aplicación de medicina preventiva). 

Los  planes  de  tratamiento  de  riesgos  incluyen  las  responsabilidades,  fechas 

programadas,  resultados  esperados,  presupuestos,  medidas  de  desempeño  y 

proceso de revisión que se pondrá en práctica.
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CAPITULO  II:  METODOLOGÍA  PARA  LA  ADMINISTRACION  DE  RIESGOS 

PUROS  EN EL PROCESO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LOS 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES. 

La gestión de riesgos es uno de los componentes del Sistema de Control Interno y 

su efectividad depende de la eficacia con que se desarrollen todas sus normas. En 

este capítulo se hace una propuesta metodológica del proceso de Administración 

de Riesgos Puros y su aplicación en las áreas que pertenecen a la Vicerrectoría 

Administrativa de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”. 

2.1 Procedimiento general. Fases de identificación, evaluación y control. 

La metodología  propuesta  para  la  Administración  de Riesgos  Puros  tiene  como 

referencias  fundamentales  las  ideas  de  COSO  y  las  investigaciones  del  Marco 

Integrado, además se toma en consideración la implementación de la Resolución 

297 sobre Control Interno en las empresas cubanas. 

Para el desarrollo de esta metodología es necesario conocer algunos conceptos 

básicos que serán utilizados continuamente: 

Proceso:  una  serie  prevista  de  acciones  u  operaciones  que  describen  clara  y 

detalladamente, en forma ordenada y secuencial, desde una fase de realización a 

otra, un conjunto de procedimientos necesarios para iniciar, desarrollar y concluir 

unas de las fases principales de una entidad. 

Actividad:  es  una  fase o  paso  de un procedimiento,  referido  a  la  forma en que 

este  se  cumple  y  que,  además,  define  las  tareas específicas  que  debe ejecutar 

cada cargo funcional en la dependencia responsable de su ejecución. 

Tarea: describe en forma detallada y puntual, las labores concretas, paso a paso, 

que se deben ejecutar en forma periódica en una determinada actividad. 

Ciclo: serie de  fases por  las que pasa un  fenómeno periódico. Conjunto de una 

serie de fenómenos u operaciones que se repiten ordenadamente. 

Activo  Fijo Tangible  (AFT): Representa  propiedades  físicamente  tangibles  que 

han de utilizarse por un período largo en las operaciones regulares de la entidad y 

que normalmente no se destinan a la venta. Incluye entre otros, terrenos (cuando
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la  legislación  lo  considere),  edificios  y  construcciones,  maquinarias  y  equipos, 

equipos  de  transporte,  muebles,  enseres  y  equipos  de  oficina,  equipos  de 

laboratorio, obras museables,  entre otros. 

En  la  siguiente  figura  es  representada  la  Metodología  General  para  la 

Administración de Riesgos Puros propuesta: 

Fase 1: Identificación de Riesgos 

1.  Determinación de los objetivos de la entidad. 
2.  Identificación de todas las áreas expuestas a riesgos 
potenciales. 
3.  Determinar las fuentes de riesgos por nivel de organización. 
4.  Identificación de todos los riesgos que afectan los objetivos 
generales o específicos de acuerdo al ámbito en que se 
aplique la metodología. 
a.  Descomposición de los procesos en tareas y la 
identificación de eventos que puedan suceder en cada una. 
b.  Aplicación de las técnicas para la identificación de eventos. 
c.  Depurar e integrar el inventario de riesgos para evitar 
repeticiones y que su número sea innecesariamente excesivo. 
5.  División de los riesgos puros para su análisis. 
6.  Clasificación de los riesgos de acuerdo al indicador que 
afectan en la estructura económica y financiera de la entidad. 

Fase 2: Evaluación de Riesgos 

1.  Establecer  la  importancia  relativa  de  los 
riesgos  dentro  de  la  estructura  económica  y 
financiera de la Entidad. 
a.  Análisis  cualitativo  y  cuantitativo  de  los 
riesgos identificados. 
2.  Determinar  la  frecuencia  e  impacto  sobre 
bases estadísticas y en su ausencia aplicación 
de otros instrumentos. 
a.  Aplicar  los  criterios  de  clasificación  según 
frecuencia e impacto. 
3.  Asignar el nivel de prioridad de atención de 
los riesgos. 
a.  Determinación  a  través  de  la  aplicación de 
la técnica Mapa de Riesgos. 

Fase 3: Control de Riesgos 

1.  Asumir la alternativa de 
solución adecuada para cada tipo 
de riesgo. 
2.  Elaboración del Plan de 
Medidas de Control. 
a.  Determinar el tipo de medida 
de control  correspondiente a 
cada riesgo identificado. 
b.  Determinar la técnica de 
control adecuada para cada tipo 
de riesgo.



Trabajo de Diploma 

37 

2.2 Pasos para desarrollar la Metodología General para la Administración de 

Riesgos Puros. 

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

1.  Determinación  de  los  objetivos  de  la  entidad  (áreas,  departamentos, 

procesos o cualquier nivel de organización). 

Se  entiende  por  objetivo  un  enunciado  sobre  los  resultados  que  deben  ser 

alcanzados  en  un  período  determinado.  Los  objetivos  generan  un  apremio  que 

hace falta para inspirar la necesidad de alcanzar una meta., se concentran en las 

partes,  descomponen a la meta en una serie de tareas específicas. Se concentran 

en los detalles e indican que deben hacer las partes. 

Son declaraciones cualitativas y cuantitativas  de las aspiraciones  de un individuo 

o grupo  de individuos dentro de una organización. Es un estado futuro deseado 

de una organización o de uno de sus elementos. 

Para la correcta formulación de los objetivos debe tenerse en cuenta: 

Características de los objetivos empresariales: 

1. Concisos y claros: de fácil interpretación por todos. 

2. Medibles: pueden cuantificarse. 

3. Flexibles: pueden ser modificados. 

4. Aceptables: adoptan el sistema de valores de los directivos. 

5. Motivadores: al alcance de las personas. 

6. Comprometedores: son obligatorios. 

7. Factibles en el tiempo: posibles a lograr. 

8. Deseados: apoyan la misión de la organización. 

9. Retadores: implican un esfuerzo por lograrlos. 

Componentes de un objetivo: 

1. Un atributo 

2. Una escala de medida 

3. Un umbral. 

4. Un horizonte temporal.
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Control de los objetivos: 

• Grados  de  consecución:  expresan  el  avance  previsto,  en  términos  de 

resultados,  que  sustentan  el  cumplimiento  de  los  objetivos  estratégicos.  Su 

determinación presupone establecer cierta periodización en el horizonte  temporal 

que comprende la estrategia trazada, la cual se establece generalmente por años, 

así como la determinación de los criterios de medida que permiten concretarlos. 

• Criterios de medida:  los  indicadores y sus magnitudes que permitirán medir 

los objetivos para el año que se planifica. Debe cuantificarse al máximo o poder 

valorarse  cualitativamente.  Expresan  los  resultados  mensurables  y  controlables 

que se preveen alcanzar en cada uno de los lapsos establecidos previamente que 

periodizan el horizonte estratégico. De esta forma,  los grados de consecución de 

los objetivos estratégicos se concretan en resultados específicos que se  reflejan 

en  términos  de  criterios  de  medida  y  que  permiten  el  control  sistemático  de  la 

implementación de la estrategia. 

Los criterios de medidas pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos, de esta 

manera,  no  sólo  los  indicadores  de  cantidad  son  procedentes.  Pueden  también 

utilizarse  criterios  referidos  a  tiempo  para  lograrlos,  calidad  a  alcanzar,  nivel 

técnico o profesional a lograr y muchos otros. 

Existen  dos  formas  básicas  en  la  práctica  cubana  actual  para  establecer  los 

criterios  de  medidas.  La  primera  consiste  en  establecer  como  parte  de  la 

formulación  del  objetivo  los  criterios  de medida  que  se  tomarán  en  cuenta  para 

verificar su cumplimiento y la otra forma consiste en formular de manera general el 

objetivo y establecer los criterios de medidas para verificar su cumplimiento o no. 

Los objetivos de una entidad son clasificados en cuatro categorías: 

• Estratégicos: objetivos de alto nivel, alineados con  la estrategia y  la misión. 

Marcan la direccionalidad en un horizonte de tiempo predeterminado y señalan las 

principales metas y  resultados a alcanzar por  la organización. Dan sentido a  las 

actuaciones  y  al  desempeño  de  las  áreas  de  trabajo  y  los  directivos.  Permiten 

derivar objetivos de alcance intermedio, que sirven como escalones para lograr los 

fines más importantes.
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• Operacionales:  relacionados  con  la  efectividad  de  las  operaciones  de  la 

entidad, la utilización eficiente y eficaz de los recursos y la consecución del objeto 

social. Se establecen como norma para un año y se derivan de  los estratégicos, 

pues  tienen  como  fin  determinar  las  acciones  a  desarrollar  durante  ese  período 

para contribuir al logro del rumbo trazado. 

• De  información:  referidos  a  la  obtención  de  información  confiable. 

Preparación  y  utilización  de  Estados  Financieros  fiables,  incluyendo  estados 

financieros  interinos  y  condensados  y datos  financieros  seleccionados derivados 

de tales estados;  tales como ganancias realizadas. 

• De cumplimiento: dirigidos al cumplimiento de leyes y regulaciones, así como 

también  a  políticas  dictadas  por  la  gerencia.  Las  entidades  deben  conducir  sus 

actividades,  y  a  menudo  tomar  acciones  específicas,  de  acuerdo  con  leyes  y 

regulaciones  aplicables. Esos  requerimientos  se  pueden  relacionar,  por  ejemplo, 

con  mercados,  precios,  impuestos,  el  ambiente,  bienestar  de  los  empleados  y 

comercio internacional. Esas leyes y regulaciones establecen los niveles mínimos 

de comportamiento los cuales son integrados por la entidad en su cumplimiento de 

objetivos. 

Los  objetivos  se  fijan  a  escala  estratégica,  estableciéndose  con  ellos  una  base 

para los objetivos operativos, de información y de cumplimiento. 

El  establecimiento  de  los  objetivos  representa  el  camino  para  identificar  los 

factores  críticos  de  éxito  (FCE).  Su  concepto  incluye  aquellos  elementos  que, 

dadas  las  características  del  sector  de  actividad  donde  la  organización  se 

desempeña,  resultan  determinantes  para    la  obtención  de  resultados  eficaces  y 

sostenibles.  Los  FCE  deben  ser  identificados  en  los  primeros  instantes  para 

concentrar  en  ellos  esfuerzos  y  recursos.  El  estado  actual  de  la  organización 

respecto  a  dichos  factores  es  base  para  la  determinación  de  las  fortalezas  y 

debilidades y  también para definir su posición relativa respecto a otras entidades 

del sector, en los casos en que esto resulte pertinente. 

Se  trata entonces no sólo de identificar  los  factores en cuestión, sino de asignar 

recursos  para  elevar  la  eficacia  en  su  funcionamiento  con  resolución  y
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perseverancia,  y  evaluar  sistemáticamente  su  comportamiento  y  posible 

transformación producto de la dinámica del entorno. 

Metodología para la determinación de los objetivos estratégicos. 

Para lograr que los objetivos estratégicos cumplan su rol en el proceso estratégico 

deben  tenerse  en  consideración  un  conjunto  de  bases  metodológicas  para  su 

elaboración. A continuación se recomiendan las siguientes: 

• Identificar las áreas de resultados claves: Como resultado de una profunda 

evaluación de la misión y la visión, se deben identificar aquellas áreas (que nada 

tienen  que  ver  con  la  estructura  organizativa  de  la  organización)  que  definen  el 

perfil y califican de manera decisiva el desempeño de la organización. 

• Revisar  si  los  objetivos  fijados  son  coherentes  con  las  categorías 

estratégicas básicas (misión, visión, valores centrales y factores críticos de 

éxito), políticas, normas  y reglamentos generales de la organización. 

• Analizar cómo y en qué  forma concreta  los objetivos estratégicos van a 

contribuir  al  progreso  de  la  organización.  A  veces  se  discuten  actividades  o 

resultados  concretos  cuyo  valor  final  es  muy  discutible.  En    ocasiones  esto  se 

condiciona a la falta de claridad entre lo urgente y lo verdaderamente importante. 

Otras,  debido  a  que  la  fuerza  de  la  inercia  y  la  rutina  conduce  a  considerarlo 

"porque  así  se  ha  venido  haciendo  siempre".  Todas  estas  tendencias  deben 

evitarse  a  la  hora  de  formular  los  objetivos  estratégicos.  Estos  deben  reflejar  la 

orientación principal o direccionalidad básica que se persigue en el desarrollo de 

cada una de las áreas de resultados claves identificadas. 

• Deben  ser  verificables  y  si  es  posible  estipular  cantidad,  calidad,  tiempo  y 

costo. Si no se puede verificar no es un objetivo, esto no significa que tienen en 

todos  los  casos que  ser  cuantitativos,  en muchos  casos  la  comprobación puede 

ser  cualitativa  pero  debe  existir  siempre  un  criterio  de  medida  para  evaluar  el 

cumplimiento. 

• Deben asignarse prioridades a los objetivos sobre la base de su importancia 

relativa  para  establecer  las  estrategias,  asignar  los  recursos  y  determinar  la 

magnitud del control.
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• Tienen que  coordinarse con  los dirigentes  y  unidades  implicados en  su 

cumplimiento. Es  imposible que se  logren  los objetivos si  los  implicados no  los 

conocen y tienen una idea precisa de cual es el aporte que se necesita de ellos. 

• Garantizar  que  los  objetivos  sean  posibles  de  obtener,  pero  al  mismo 

tiempo estimulante tanto para el jefe como para los subordinados. Cuando un 

objetivo se halla por encima de  las posibilidades  reales de una organización, se 

abandona  fácilmente.  Si,  por  el  contrario,  el  objetivo  no  implica  ningún 

mejoramiento, obviamente tampoco estimula a poner ningún cuidado. 

• Fijar  los  objetivos  por  escrito.  Cuando  los  objetivos  estratégicos  se 

establecen en forma verbal, ello puede acarrear algunos problemas, como son la 

falta de precisión y la dificultad en la comprensión por diversas personas. 

• Lograr  que  los  objetivos  estratégicos  sean  pocos  en  número.  Los 

objetivos estratégicos deben fijarse de  forma racional en  función de las áreas de 

principal impacto de la organización. 

• Los objetivos a corto plazo deben estar acordes con los de largo plazo. 

• Definir  los grados de consecución a partir de  los períodos  identificados 

dentro del horizonte estratégico. 

• Identificar  los  criterios  de  medida  que  caracterizan  el  desempeño 

estratégico de la organización. 

• Establecer  mecanismos  que  permitan  evaluar  sistemáticamente  los 

objetivos y su validación en el tiempo. Los objetivos estratégicos se formulan al 

inicio del período estratégico, por lo que pueden perder vigencia e incluso caducar 

si  no  se  evalúan  sistemáticamente,  se  validan  y  adecuan  a  las  condiciones  del 

momento en un contexto que, como se sabe, es extremadamente cambiante. 

2. Identificación de todas las áreas expuestas a riesgos potenciales. 

Este  punto  requiere  de  un  conocimiento  exhaustivo  de  todas  las  instalaciones  y 

del proceso operativo de la entidad. La administración de Activos Fijos Tangibles 

(AFT) es considerado un proceso transversal a todos los procesos que desarrolla
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una entidad cualquiera pues es necesaria la presencia de estos para realizar sus 

actividades. 

De ahí se infiere que todas las áreas están expuestas a riesgos potenciales, y es 

necesario contar con el organigrama de la entidad objeto de estudio para conocer 

la estructura de la empresa, así como tener un panorama completo de la misma; 

reconocer sobre quién recaen las diferentes responsabilidades y funciones de los 

diversos departamentos y los niveles de jerarquía y mando dentro de la empresa 

para  dirigirnos  con  la  persona  correcta,  cuando  busquemos  la  información  que 

requerimos. 

Al considerar  la  identificación de riesgos, debemos asumir el punto de vista más 

amplio. Es necesario determinar no solo aquellos riesgos que son susceptibles de 

asegurar o controlar, sino  también  tratar de detallar  todas las  formas posibles en 

que  los  activos  de  la  entidad  pueden  ser  dañados  y  las  formas  en  que  su 

capacidad de generar  ganancias  puede  ser afectada. Debemos  reconocer  todas 

las posibilidades de pérdida de la entidad. 

Aquí se podrán encontrar áreas especializadas sujetas a la influencia de riesgos 

muy específicos; estas áreas estarán en correspondencia con la rama o sector de 

la economía al cual pertenezca y en ellas deberá  llevar a cabo una adecuada y 

efectiva política de prevención y protección contra los riesgos, estas pueden ser: 

• Presencia  de  bienes  de  origen  histórico  (libros,  cuadros,  tapices,  joyas, 

muebles,  elementos  estructurales  de  edificios,  entre  otros)  de  valor  y  de 

características  irrepetibles,  cuya  pérdida  (por  incendio,  robo,  inundación) 

supondría un grave menoscabo para el patrimonio cultural. 

• Existencia  de documentos  legales  de extraordinario  valor  para  las  relaciones 

sociales (registro civil, mercantil, de la propiedad, archivos  judiciales) con un alto 

grado de vulnerabilidad a determinados riesgos (incendio o daños por agua). 

• Obras  públicas  que  por  su  naturaleza  (puentes,  presas,  túneles),  están 

expuestas especialmente a accidentes de la naturaleza (inundaciones, terremotos) 

de  consecuencias  catastróficas  y  que  producen  junto  a  las  pérdidas  materiales 

directas de  los propios bienes, pérdidas consecuenciales de extraordinario costo 

en bienes y personas.
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• Reclamaciones vía civil o criminal, por  los daños causados a  terceros, por el 

uso  o  consecuencia  de  bienes  patrimoniales  o  de  uso  público  (accidentes  de 

carreteras,  inundaciones  por  rotura  de  presas)  o  por  defectos  de  los  servicios 

públicos  (errores  profesionales  de  la  administración,  médicos,  ingenieros, 

arquitectos, policías). 

• Bienes  sometidos  a  riesgos  especiales  por  razón  de  su  antigüedad,  como 

edificios,  monumentos  con  profusión  de  elementos  combustibles  y  difíciles 

condiciones  de  protección,  con  una  vulnerabilidad  adicional  ante  elementos 

atmosféricos (contaminantes, lluvias, erosión eólica) que aceleran su deterioro. 

• Aglomeraciones  humanas,  por  razón  de  los  servicios  prestados,  que 

incrementan  en  riesgo  de  catástrofes,  con  pérdidas  importantes  de  vidas 

(hospitales, centros de enseñanza), en ocasiones con especial significación social 

o política (órganos de gobierno, legislativos o de administración general). 

• Riesgos graves inherentes a la propia función o servicio asumida por el estado 

(transporte público, defensa nacional, seguridad ciudadana). 

• Riesgos  derivados  de  perjuicios  causados  a  organismos  o  administraciones 

extranjeras que por prestigio, y en virtud de leyes internacionales obligan de forma 

especial. 

• Riesgos  de  significación  política,  terrorismo,  realizada  contra  la  figura  del 

estado. 

3.  Determinar  las  fuentes  de  riesgos  (externas  e  internas)  por  nivel  de 

organización. 

Es  esencial  que  todos  los  riesgos  sean  identificados. Deben  considerarse  todas 

las  interacciones  significativas  (referentes  a bienes,  servicios  e  información)  que 

se  producen  entre  una  entidad  y  un  tercero.  Dichos  terceros  comprenden  los 

suministradores,  inversores,  acreedores,  accionistas,  empleados,  clientes, 

compradores, intermediarios y competidores, tanto actuales como potenciales, así 

como las instituciones públicas y los medios de comunicación. 

A  nivel  de  empresa  los  riesgos  pueden  ser  consecuencia  tanto  de  factores 

internos como externos:
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Factores externos: 

• Los  avances  tecnológicos  pueden    provocar  obsolescencia,  influir  en  la 

naturaleza y la evolución de los trabajos de investigación y desarrollo, o provocar 

cambios  respecto a los suministros. 

• Las necesidades o expectativas cambiantes de los clientes pueden influir en el 

desarrollo de productos, el proceso de producción, el servicio al cliente, la fijación 

de precios y las garantías. 

• La  competencia  puede  provocar  cambios  de  actividades  de  marketing  o  de 

servicios. 

• Las  nuevas  normas  y  reglamentos  a  veces  obligan  a  que  se modifiquen  las 

políticas y las estrategias. 

• Los  desastres  naturales  pueden  causar  alteraciones  en  los  sistemas  de 

operaciones  o  de  información,  además  de  subrayar  la  necesidad  de  desarrollar 

planes de emergencia. 

• Los  cambios  económicos  pueden  repercutir  en  las  decisiones  sobre 

financiación, inversiones y desarrollo. 

Factores internos: 

• La  estructura  de  la  organización  adoptada,  dada  la  existencia  de  riesgos 

inherentes típicos. 

• Las averías en los sistemas informáticos pueden perjudicar las operaciones de 

la entidad. 

• La calidad de los empleados y los métodos de formación y motivación pueden 

influir en el nivel de concienciación sobre el control dentro de la entidad. 

• Los cambios de responsabilidades de los directivos pueden afectar la forma de 

realizar determinados controles. 

• La naturaleza de las actividades de la entidad, así como el nivel de acceso del 

personal  a  los  activos,  pueden  ser  causas  de  la  apropiación  indebida  de  los 

recursos. 

• Un  consejo  o  comité  de  auditoría  que  no  actúa  o  que  no  es  efectivo  puede 

proporcionar oportunidades para indiscreciones.
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4.  Identificación de todos los riesgos que afectan los objetivos generales o 

específicos, atendiendo al ámbito en que se aplique la metodología. 

a. Descomposición de los  procesos en tareas y la identificación de eventos 

que puedan suceder en cada una de ellas. 

La descomposición de los procesos en tareas alcanzan un mayor nivel de detalle y 

por  eso,  es  recomendable  su  utilización.  El  administrador  de  riesgo  debe  ser 

capaz de analizar la actividad que realiza en cada etapa del proceso operativo y 

determinar  como  cada  actividad  pude  resultar  potencialmente  peligrosa  para  el 

resto  del  proceso.  Asimismo  debe  estudiar  la  interrelación  de  las  actividades 

propias  con  la  de  las  entidades  ajenas  que  influyen  o  pudieran  influir  con  su 

empresa,  ya  sea por  relación  comercial,  la vecindad u  otra  causa. Este  análisis 

tiene  como  objetivo  determinar  cada  uno  de  los  riesgos  que  pueda  afectar  la 

continuidad  de  un  negocio  o  empresa,  y  con  ello  reconocer  la  posibilidad  de 

pérdida. También es importante identificar todo bien o interés de la empresa, pues 

los riesgos siempre se relacionan con estos. 

b.  Aplicación de las técnicas para la identificación de eventos. 

La  metodología  de  identificación  de  eventos  comprende  una  combinación  de 

técnicas, basadas en el pasado y en el futuro. Las técnicas más comunes son: 

Organigramas: nos permiten conocer la estructura de la empresa, así como tener 

un  panorama  completo  de  la misma;  conocer  sobre  quién  recaen  las  diferentes 

responsabilidades  y  funciones  de  los  diversos  departamentos  y  conocer  los 

niveles de jerarquía y mando dentro de la empresa para dirigirnos con la persona 

correcta, cuando busquemos la información que requerimos. 

Diagramas  de  flujo:  nos  permite  visualizar  de  una  forma  muy  clara  todas  las 

operaciones  de  la  empresa  y  a  su  vez  puede  revelarnos  todos  los  tipos  de 

posibles  incidentes  que  podrían  causar  un  accidente  en  cualquier  parte  del 

proceso o actividad que se esté analizando. 

Estados Financieros: el considerar diferentes partidas asentadas en el Balance 

General,  en  el  Estado  de Resultados  o  en  otros  Estados  Financieros  ayudan  a 

recordar áreas de riesgos que de otra forma podrían no identificarse. El uso de los 

estados  financieros  para  la  identificación  de  riesgos  se  basa  en  la  premisa
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siguiente:  cada partida  en hoja  de balance de  la  entidad,  junto  con  los  registros 

desarrollados en los que se basan los ingresos, ofrece muy buenas pistas acerca 

de  la  exposición  a  pérdidas  de  la  entidad.  En  la  hoja  de  balance,  los  activos 

sugieren  los  tipos  de  propiedades  expuestas;  los  pasivos  indican  los  tipos  y 

cantidades de obligaciones de deuda que la firma tendría que continuar pagando 

periódicamente para evitar una quiebra, si es que sus operaciones e ingresos son 

interrumpidos por un  accidente serio. 

Manuales: existen varios tipos de manuales en las entidades, todos ellos pueden 

ser de gran utilidad para la identificación de riesgos, los mismos pueden ser: 

Manuales  de Operación:  de estos  se  puede  conocer    entre    otros      aspectos  la 

operación de la planta, los procesos de producción. 

Manuales de Seguridad: de aquí se puede obtener información sobre las normas y 

procedimientos de seguridad que imperen en la entidad. 

Manuales  de  Seguros:  mediante  su  análisis  se  conocen  las  políticas  y 

procedimientos que existen para el manejo de los seguros de la entidad. 

Inspecciones: sin duda y tal vez el elemento más importante para la identificación 

de  riesgos,  es  la  inspección  física  de  las  instalaciones.  Para  lo  cual  deberá  ser 

practicada por un experto en la materia. La inspección, sirve especialmente para 

detectar los riesgos de las propiedades físicas y los accidentes que puedan sufrir 

los trabajadores en el desempeño de sus labores. 

Entrevistas: nos ayudan a completar  la  información de  las otras herramientas y 

son  muy  útiles  al  aplicarlas  con  los  cuestionarios  y  las  inspecciones.  Es 

conveniente efectuarlas de acuerdo a la estructura organizacional de la empresa, 

a  funcionarios,  empleados  y  trabajadores,  con  el  objeto  de  confrontar  la 

percepción que cada uno de ellos tiene de la organización. 

Contratos: esta es una herramienta que correctamente aplicada puede producir 

grandes beneficios para  la entidad. Normalmente  los contratos son un área  fértil 

para  la  identificación  de  riesgos  por  actos  nacidos  de  la  ley  y  mediante  un 

cuidadoso análisis de su contenido es factible eliminar o cuando menos, reducir el 

impacto que pudieran producir estos  riesgos en  la entidad.La revisión minuciosa
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de  los  contratos  nos ayuda a  identificar  los  riesgos  legales  y  contractuales  y  es 

conveniente apoyarse en un abogado para realizar esto. 

Proyectos: esta herramienta permite analizar en los programas de expansión de 

las  entidades,  algunos  riesgos  que  se  podrían  evitar  al  momento  de  la 

construcción  como  son:  incorporación  a  la  seguridad  de  los  inmuebles, 

instalaciones  y  maquinarias  de:  iluminación,  ventilación,  medios  de  escape, 

protección contra incendios, entre otros. 

Inventarios:  nos  permite  conocer  todo  el  stop  real  de  activos  que  posee  la 

entidad, mediante el  listado de  la existencia real, este  inventario se contabiliza y 

verifica periódicamente, capacitando a la misma para conocer la situación de dicho 

inventario. 

Inventarios  de  eventos:  se  utilizan  listados de eventos  posibles  comunes  a  un 

sector o área funcional específica, que pueden ser elaborados internamente en la 

entidad  o  ser  listas  externas  genéricas,  en  cuyo  caso  deben  ser  revisadas  y 

adaptadas a la entidad. 

Talleres de  trabajo:  reunión de  personas de diversas  funciones o  niveles para 

desarrollar  una  lista  de  acontecimientos  relacionados  con  los  objetivos 

estratégicos de una determinada unidad organizacional. 

Cuestionarios  y  encuestas:  mediante  cuestionarios  se  puede  abordar  una 

amplia gama de cuestiones, enfocadas hacia los factores internos que han dado o 

pueden dar lugar a eventos. Las encuestas permiten conocer la valoración de los 

encuestados  sobre  la  frecuencia  e  intensidad  con  que  se  pueden  manifestar 

dichos eventos. 

Principales  indicadores de eventos e  indicadores de alarma: son mediciones 

cualitativas o cuantitativas que proporcionan un mayor conocimiento de los riesgos 

potenciales. Para resultar útiles, los principales indicadores de riesgos deben estar 

disponibles para  la dirección de manera oportuna. Los  indicadores de alarma se 

centran habitualmente en operaciones diarias y se emiten cuando se sobrepasa el 

umbral preestablecido. 

Seguimiento de datos de eventos con pérdidas: El seguimiento de la información 

relevante puede ayudar a una organización a identificar acontecimientos pasados
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con un  impacto negativo y a cuantificar las pérdidas asociadas, a  fin de predecir 

futuros sucesos. 

c.  Depurar e integrar el  inventario de riesgos para evitar repeticiones y que 

sea innecesariamente excesivo. 

Se procede a integrar los eventos identificados de la forma siguiente: 

Riesgo: se anotará el riesgo de la forma más general posible. 

Causas: por qué puede ocurrir u ocurre el riesgo. 

Manifestación: como puede revelarse el riesgo. 

5.  División de los riesgos puros para su análisis. 

Para facilitar el análisis de los riesgos se debe proceder a clasificarlos, por lo que 

se proponen los grupos siguientes: 

Riesgos de las propiedades físicas: entendemos por propiedades físicas todos 

los  bienes  o  activos  que  posee  una  entidad,  ejemplo:  edificios,  maquinarias  y 

equipos, materias primas, productos en proceso y  terminados, vehículos, dinero, 

valores y recursos humanos que  laboran en la entidad. Por  tanto los riesgos son 

aquellos que puedan afectar los bienes antes expuestos. 

Riesgos nacidos de actos criminales: dentro de este campo se encuentran los 

que son perpetrados por los propios empleados de la entidad o por terceros; estos 

riesgos implican  todas aquellas acciones como son:  robo de mercancía o dinero, 

asalto,  fraude,  abuso  de  confianza,  espionaje  industrial,  sabotaje,  actos 

vandálicos,  daños  por  huelguistas,  infidelidad  de  empleados,  robo  de  fórmulas, 

patentes y técnicas, entre otras. 

Riesgos  que  nacen  de  las  leyes  y  contractuales:  la    posesión  de  edificios, 

predios,  maquinaria,  anuncios,  antenas,  elevadores  y  en  general  cualquier 

propiedad, así como  las actividades propias del perfil de  la entidad, son    fuentes 

potenciales para causar daños a terceros en sus personas o en sus bines. De esta 

manera  si  una  empresa  llega  a  causar  un  daño  a  vecinos  o  visitantes  por  sus 

operaciones o actividades, la ley la hace responsable y la obliga a reparar el daño 

e indemnizar a los perjudicados.
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Riesgos  personales:  es  indudable  que  las  personas  representan  siempre  un 

factor  muy  importante  dentro  de  cualquier  entidad,  por  lo  que  es  necesario 

conocer  perfectamente  en qué  grado  pueden  verse  afectados  por  cualquiera  de 

los  riesgos  que  los  amenazan  constantemente, muerte,  invalidez  total  o  parcial, 

inhabilitación  temporal,  enfermedades  y  pérdidas  de  miembros.  En  general  son 

daños a la integridad físicas de las personas. 

Riesgos  consecuenciales:  son  aquellos  que  se  evidencian,  producto  de  algún 

otro  daño  sufrido  por  la  entidad  en  sus  propiedades  físicas  independientes  del 

daño  directo,  como  son:  pérdida  de  producción,  pérdida  de  ventas,  pérdida  de 

utilidades,  gastos  extraordinarios,  entre  otros;  a  veces afectan  la  continuidad  de 

cualquier proceso o actividad. 

6.  Clasificación  de  los  riesgos  de  acuerdo  al  indicador  que  afectan  en  la 

estructura económica y financiera de la entidad. 

Mediante  la  agrupación  de  posibles  eventos  de  características  similares,  la 

dirección puede determinar con mayor precisión las oportunidades y amenazas. 

Entre las áreas de impacto se encuentran: 

• Activos y recursos de la organización. 

• Ingresos. 

• Costos de actividades tanto directas como indirectas. 

• Recursos humanos 

• Desempeño. 

• Tiempos y programas de actividades. 

• El entorno. 

• Prestación de servicios o producción. 

• Intangibles, tales como reputación, imagen, buena voluntad, calidad de vida. 

• Comportamiento organizacional. 

• Eficiencia económica. 

Cada entidad definirá de acuerdo a los indicadores a través de los cuales evalúa 

sus objetivos, o los que caracterizan a sus áreas de resultados claves o factores
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claves de éxito, las áreas de impacto en que concurre el riesgo además de las que 

se proponen. 

FASE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS 

1.  Establecer  la  importancia  relativa de  los  riesgos dentro de  la estructura 

económica y financiera de la entidad. 

a.  Análisis  cualitativo  y  cuantitativo  (medir  y  jerarquizar)  los  riesgos 

identificados. 

Con  el  objetivo  de  determinar  la  importancia  relativa  de  los  riesgos  dentro  de  la 

estructura, se deben tener en cuenta las circunstancias que influyen sobre estos y 

si  son  realmente  relevantes  para  el  riesgo  que  estamos  evaluando.  De  esto  se 

desprende que la información es clave para la evaluación de riesgo y la toma de 

decisiones en cuanto a las herramientas a aplicar. 

En esta etapa se realizan dos acciones fundamentales: 

1.  Medir: darle un valor al riesgo previamente identificado. 

2.  Jerarquizar: conociendo los recursos financieros de la empresa, establecer un 

orden  de  prioridad  para  la  atención  de  los  riesgos,  de  esta  forma  podremos 

determinar,  cuales  son  los  más  importantes  y  urgentes  que  requieren  de 

atenciones  inmediatas  y  cuales  los  de  menor  importancia  que  podrían  ser 

atendidos posteriormente. 

Las evaluaciones de riesgo se presentan de  forma tal que faciliten su utilización. 

En especial, en la evaluación cualitativa, donde los riesgos no se resumen en una 

cifra o intervalo numérico, luego se confeccionan los mapas de riesgo. 

2.  Determinar  la  frecuencia  e  impacto  sobre  bases  estadísticas  y  en  su 

ausencia aplicación de otros instrumentos. 

a.  Aplicar los criterios de clasificación según frecuencia e impacto (Métodos 

de Evaluación de Riesgos) 

Las  dos  variables  fundamentales  del  riesgo  son  la  frecuencia  con  que  se 

manifiesta y el  impacto de sus consecuencias.
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Al estimar  la  frecuencia e impacto de posibles eventos, ya sea sobre la base del 

efecto inherente o residual, se debe aplicar alguna forma de medición. A forma de 

ejemplo se pueden establecer cuatro tipos generales de medida: Nominal, ordinal, 

de intervalo y de proporción. 

• Medición  nominal:  es  la  forma  más  sencilla  de  medición  e  implica  el 

agrupamiento de eventos por categorías, tales como la económica, la tecnológica 

o  medioambiental,  sin  situar    a  un  acontecimiento  por  encima  del  otro.  Los 

números  asignados  en  la  medición  nominal  solo  tienen  una  función  de 

identificación y los elementos no pueden ser ordenados, clasificados ni agregados. 

• Medición ordinal: en este tipo de medición, los eventos se describen en orden 

de  importancia,  posiblemente  con  etiquetas  del  tipo  alta,  media  o  baja  o  bien 

clasificados a lo largo de una escala. La dirección determina si el elemento uno es 

más importante que el elemento dos. 

• Medición de intervalo: utiliza una escala de distancias numéricas iguales. 

• Medición por ratios: una escala de este tipo permite concluir que, si el impacto 

posible de un evento se le asigna un 3 y al de otro se le asigna un 6, el segundo 

acontecimiento presenta un posible impacto el doble de importante que el primero. 

El administrador de riesgos dispone de técnicas cualitativas y cuantitativas que le 

permitirán desarrollar la evaluación de los riesgos a la que se expone su entidad. 

Se  aplican  técnicas  cuantitativas  cuando  los  riesgos  no  se  prestan  a  la 

cuantificación o cuando no están disponibles datos suficientes y creíbles para una 

evaluación  cuantitativa.  Las  técnicas  cuantitativas  típicamente  aportan  más 

precisión  y  se  usan  en  actividades  más  complejas  y  sofisticadas,  para 

complementar las técnicas cualitativas. 

Métodos cualitativos de análisis de riesgos: 

Entre  los métodos más  conocidos  para  el  análisis  se  encuentran  el Método  del 

Criterio  de  Frecuencia  de  Prouty  y  el  Método  del  Criterio  de  Gravedad  o 

Financiero, los cuales evalúan cualitativamente la frecuencia y las consecuencias 

de los riesgos respectivamente.
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Método del Criterio de Frecuencia de Prouty: 

Este método clasifica los riesgos según el criterio de frecuencia de pérdida ante la 

ocurrencia  de  sucesos.  Los  riesgos  se  agrupan  con  arreglo  a  los  criterios 

siguientes: 

• Riesgo poco frecuente: si la frecuencia de pérdida es casi nula, prácticamente 

el evento no sucede. 

• Riesgo ligero: aunque posible, el evento no podría suceder en corto plazo. 

• Riesgo moderado: si la frecuencia sucede una vez en un lapso de tiempo. 

• Riesgo frecuente: si la frecuencia sucede regularmente. 

Método del Criterio de Gravedad o Financiero: 

Este método clasifican los riesgos según el impacto financiero que tengan sobre la 

entidad. Los riesgos se agrupan con arreglo a los criterios siguientes: 

• Riesgo leve: si el impacto financiero de las pérdidas se puede llevar contra el 

presupuesto de gastos y este lo asume. 

• Riesgo moderado: si el impacto financiero de las pérdidas hace necesaria una 

autorización fuera del presupuesto para sobrellevarlo financieramente. 

• Riesgo  grave:  si  el  impacto  financiero  de  las  pérdidas  afecta  las  utilidades, 

pero se mantiene la continuidad del proceso productivo. 

• Riesgo catastrófico: si el impacto financiero de las pérdidas pone en peligro la 

supervivencia de la entidad. 

Estos  dos  métodos  pueden  resultar  apropiados  cuando  no  existe  información 

suficiente para hacer una evaluación. 

Además existen  otros métodos que  han  sido  explicados en el Capítulo  1,  tales 

como: el Método de Esquema de Puntos, el Método de Árboles Lógicos, el Método 

de Evaluación y Propuesta de Tratamiento (SEMPTRI). 

Métodos cuantitativos de análisis de riesgos: 

Las  técnicas  cuantitativas  de  evaluación  de  riesgos  pueden  utilizarse  cuando 

existe suficiente  información para estimar  la probabilidad o el  impacto del  riesgo 

empleando mediciones de intervalo o de razón. Los métodos cuantitativos incluyen 

técnicas  probabilísticas  (Valor  en  riesgo),  no  probabilísticas  (análisis  de
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sensibilidad, análisis de escenarios y pruebas de tolerancia a situaciones límite) y 

de benchmarking, abordados en el Capítulo anterior. 

3.  Asignar el nivel de prioridad de atención de los riesgos. 

a.  Determinación a través de la aplicación de la técnica Mapa de Riesgos. 

Un mapa de riesgo es una representación gráfica de la probabilidad e impacto de 

uno  o  más  riesgos.  Los  riesgos  se  representan  de  manera  que  los  más 

significativos  (mayor  probabilidad  y/o  impacto)  resalten,  diferenciándolos  de  los 

menos significativos (menor probabilidad y/o impacto). Cada nivel de riesgo puede 

diferenciarse por un color. Ejemplo: 

Un  riesgo  elevado  se  representa  por  rojo,  el  color  amarillo  representa  un  riesgo 

moderado y el verde un riesgo reducido. 

Los  riesgos  se  organizan  en  orden  de  prioridad,  en  función  de  su  nivel.  El 

tratamiento que requiere cada uno de ellos depende de su nivel de prioridad y la 

naturaleza del riesgo. Los riesgos de alta prioridad exigen medidas más costosas 

que los riesgos de escasa frecuencia y leve impacto. 

FASE 3: CONTROL DE RIESGOS 

1.  Asumir la alternativa de solución adecuada para cada tipo de riesgo. 

Evitar el riesgo: significa eliminar la actividad que probablemente genera el riesgo 

cuando esto es posible. Esta opción se aplica si el riesgo es insoportable para la 

empresa,  pero  puede  conducir  a  la  pérdida  de  oportunidades  de  obtener 

beneficios.  No  siempre  la  empresa  puede  evitar  riesgos,  al  menos  aquellos 

inherentes a su propia actividad. 

Eliminar  sus  causas  y  reducir  los  efectos:  se  actúa  sobre  las  causas  que 

originan el riesgo, de forma tal que se disminuyan los efectos adversos del mismo. 

Esta  opción  de  tratamiento  de  riesgos  se  abre  en  dos  opciones:  Cambiar  la 

probabilidad de ocurrencia para mejorar la probabilidad de resultados beneficiosos 

y reducir la probabilidad de pérdidas. Cambiar las consecuencias para aumentar la 

magnitud  de  los  beneficios  y  reducir  la magnitud  de  las  pérdidas.  Esto  también
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podría  incluir  respuesta    a  la  emergencia,  planes  de  contingencia  y  de 

recuperación después de desastres. 

Puede ser factible o no, dependiendo de qué riesgo se trata, de cómo afecta a los 

procesos,  y  de  qué beneficios  se esperan, dado que  la Entidad está  compuesta 

por un conjunto de recursos y necesidades y al eliminar un riesgo se pueden crear 

otros, lo que haría muy difícil la situación ideal de su eliminación. 

Retener o asumir el  riesgo: debe  realizarse de manera consciente y activa, se 

refiere a pérdidas frecuentes y de bajo impacto financiero que la entidad como tal 

puede  asumir,  entre  las  cuales  se  encuentran  entre  otros,  custodios,  serenos, 

medidas de seguridad. 

Transferir  el  riesgo:  los  efectos  adversos  de  los  riesgos  se  trasladan  total  o 

parcialmente  a  otra  entidad,  que  los  asume.  Este  mecanismo  permite  unos 

manejos  financieros  adecuados  de  los  riesgos,  sobre  todo  aquellos medianos  y 

graves. 

Los  mecanismos  de  transferencia  de  riesgos  incluyen  el  uso  de  contratos 

comerciales,  acuerdos  de  seguros  y  estructuras  organizacionales  (sociedades  y 

joint ventures). 

Algunos tipos de situaciones pueden ser solucionadas mediante la transferencia: 

Cuando el riesgo es demasiado grande para que la organización pueda retenerlo y 

conservar energía para alcanzar sus objetivos. 

Cuando hay obligación oficial de transferir. 

Cuando  la  transferencia  es  la  técnica  más  eficiente  para  enfrentarse  al  riesgo, 

aunque la retención sea posible y no exista obligación de transferir. 

Cuando se  transfiere un  riesgo parcial o  totalmente,  la organización adquiere un 

nuevo  riesgo: que  la organización a  la que se ha  transferido el  riesgo no pueda 

administrarlo eficazmente. 

La  transferencia  de  riesgos,  reconocida  en  la  teoría  general  del  riesgo  como 

cobertura,  puede  realizarse  mediante  estrategias  internas  o  externas.  Las 

estrategias internas (o de protección natural) son aquellas que la empresa puede 

poner  en  práctica  a  partir  de  sus  propias  operaciones.  Las  estrategias  externas 

son  las  que  contemplan  la  utilización  de  instrumentos  producidos  por  agentes
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exógenos  a  la  empresa,  por  lo  que  su  adopción  no  afectará  ninguna  de  las 

políticas y estrategias previamente establecidas. 

Las opciones de  tratamiento de  riesgos se evalúan sobre  la base de su eficacia 

para reducir las pérdidas potenciales y/o alcanzar un beneficio adicional. La opción 

más  apropiada  será  la  que  alcance  un  balance  favorable  entre  el  costo  de  su 

implementación y los beneficios derivados de la misma. 

Un  análisis  particular  merecen  los  riesgos  de  muy  poca  frecuencia  pero  de 

consecuencias  muy  severas.  Su  tratamiento  quizás  amerite  acciones  de 

tratamiento de riesgos que no serían justificables en el terreno de lo estrictamente 

económico.  Asimismo,  los  requerimientos  de  cumplimiento  de  la  legislación 

vigente están por encima de cualquier análisis de costo beneficio. 

2.  Elaboración del Plan de Medidas de Control. 

Esta etapa nos permite analizar un conjunto de soluciones y su factibilidad o no de 

ser aplicadas, ya sea antes de que se produzca un daño, durante la ocurrencia del 

mismo e incluso después de ocurrido este. 

Después de haber identificado los riesgos existentes y de haber decidido los efectos 

potenciales  de  la  ocurrencia  de  los mismos,  se  debe analizar  las  posibilidades de 

controlar tales efectos. 

a.  Determinar  el  tipo  de  medida  de  control  correspondiente  a  cada  riesgo 

identificado. 

Un  administrador  de  riesgos  puede  contar  con  un  conjunto  de  medidas  que  le 

faciliten la aplicación de las alternativas seleccionadas. Estas medidas se agrupan 

en las siguientes categorías: 

Medidas Organizativas: 

• Elaboración de políticas y objetivos de seguridad e higiene: Se establecen los 

objetivos  (corto,  mediano,  largo  plazo)  y  para  cumplirlos  se  realizan  planes  de 

acciones. 

• Elaboración de  la política  integral/integrada: es de carácter global para  todas 

las áreas y aplicada a toda la empresa. 

• Organigramas, responsabilidades y funciones por parte de la alta dirección.
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• Organización operativa de la seguridad: programas de inspección, control de la 

calidad, etc. 

Medidas Materiales: 

• Incorporación a la seguridad de los inmuebles, instalaciones y maquinarias de: 

iluminación, ventilación, medios de escape, protección contra incendios, etc. 

• Incorporación  a  la  seguridad  de  la  llamada  protección  pasiva  (estática),  que 

tiene  carácter  permanente  para  la  funcionalidad  de  la  empresa  (muros  y  vallas 

protectoras), etc. 

Medidas Humanas: 

• Programas  de  formación  y/o  preparación  de  las  personas  para  enfrentar  los 

riesgos. 

• Simulacros de actuación ante fenómenos. 

• Servicio de vigilancia permanente. 

• Elaboración  de  manuales  donde  se  describen  los  procedimientos  de 

operaciones. 

• Aplicación de la medicina preventiva, (exámenes médicos periódicos), etc. 

b.  Determinar la técnica de control adecuada para cada tipo de riesgo. 

Al  hablar  de  control  de  riesgos  es  necesario  tener  en  cuenta  las  técnicas  más 

importantes de esta tercera etapa: 

Prevención: 

Se  relaciona con  la  frecuencia, es adelantarse a un suceso para  tratar de evitar 

que ocurra, se ataca la causa y se disminuye el número de ocurrencias. Ej. : poner 

rejas  contra  robos,  alarmas,  entubar  cables  eléctricos,  señalar  prohibición  de 

fumar, señalar áreas de mantenimiento a maquinarias, lugares en construcción. 

Previsión: 

Se  relaciona  con  la  severidad,  es  proyectarse  en el momento  en que  ocurra  un 

suceso,  que  no  se  pudo  evitar,  es  tener  a  manos  herramientas  que  permitan 

aminorar  el  daño  y  reponerse  en  el  menor  tiempo  posible.  Ej.:  medidas  de 

rehabilitación, control de recursos, control de piezas de repuesto, etc.
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La  prevención  y  previsión  de  riesgos  nos  permite  analizar  un  conjunto  de 

soluciones  y  su  factibilidad  o  no  de  ser  aplicadas,  estas  soluciones  se  pueden 

aplicar  antes  de  que  se  produzca  un  daño,  durante  la  ocurrencia  del  mismo  e 

incluso después de ocurrido éstos. 

Por  otra  parte,  después  de  implementar  un  sistema  de  control  de  riesgos  debe 

monitorearse  el  mismo  para  evaluar  sus  resultados.  Es  por  lo  tanto  tarea  del 

gerente de riesgos tanto predecir los resultados de la implantación de un sistema, 

como analizar los mismos una vez implantado. 

La  evaluación  de  un  sistema  de  control,  tanto  antes  de  su  implementación  como 

después,  debe  estar  basada  en  su  efectividad  económica.  Como  veremos  más 

adelante, este principio aplica tanto para el control físico de los riesgos como para su 

control financiero. 

Es  importante  recalcar este concepto. No  tendría sentido destinar más  recursos al 

control de un riesgo que aquellos que se perderían en caso de ocurrencia del mismo. 

Es por ello que la implementación de cualquier programa de control de riesgos debe 

estar basada en un análisis de costo y efectividad del mismo. 

2.3 Aplicación de la metodología para la Administración de Riesgos Puros en 

el proceso de Gestión Económico Financiera de los Activos Fijos Tangibles 

de  la  Vicerrectoría  Administrativa  de  la  Universidad  de  Holguín  “Oscar 

Lucero Moya” . 

Aplicar  un  nuevo  proceso  en  cualquier  organización,  siempre  choca  con  la 

resistencia al cambio y la aprobación de la dirección y sus estructuras. 

Si bien  toda  la entidad  reconoce  la  importancia de  tener aplicado un proceso de 

Administración de Riesgos, en la práctica se escogió la Vicerrectoría Administrativa 

para desarrollarlo, como punto de partida en la validación de esta metodología. 

La  Vicerrectoría  de  Administración  (VRA)  está  estructurada  por  cinco  áreas 

principales:  Base  Material  de  Estudio  y  Vida,  Alimentación,  Mantenimiento  e 

Inversiones, Transporte y Servicios Generales. 

La  misión  del  área  es  “asegurar  materialmente  el  desarrollo  de  las  actividades 

fundamentales  del  Centro  Universitario  como  el  pregrado,  el  postgrado,  la
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extensión universitaria y el desarrollo de sus recursos humanos, con un ambiente 

de  elevada  eficiencia  y  eficacia  en  el  aseguramiento  logístico  y  el  uso  de  los 

recursos,  con  un  personal  comprometido,  preparado  y  que  se  desempeñe  con 

calidad reconocida en sus área, dentro de los marcos de la ética y responsabilidad 

social de la organización que representa”. 

La visión es “hacer del Vicerrectorado una dependencia universitaria que garantice 

el  aseguramiento,  administración  y  gerencia  con  gran  efectividad  sobre  los 

recursos de la institución, que se caracterice por procesos ágiles y transparentes 

mediante el uso de la tecnología más avanzada con las exigencias de la academia 

y orientada hacia la universidad de excelencia que demanda la sociedad y el país”. 

El  objetivo  general  de  la  VRA  es  “optimizar  la  asignación,  uso  y  control  de  los 

recursos  al  servicio  de  las  actividades    académicas  –  administrativas  de  la 

institución,  mediante  sistemas  administrativos  eficientes  que  garanticen  la 

producción  de  información  veraz    y  oportuna  para  el  proceso  de  la  toma  de 

decisiones”. 

Inicialmente  se  aplicó  una  encuesta  a  la  Vicerrectoría    Administrativa  con  el 

propósito de conocer el estado actual de la Administración de Riesgos en el área. 

(Anexo1) 

Al ser analizadas se determinó que todas sus áreas tienen  fijados los objetivos y 

metas  a  seguir.  Están  identificados  todos  los  recursos  materiales,  financieros  y 

humanos necesarios  para alcanzar sus objetivos, aunque no cuentan físicamente 

con todos estos. Refieren que los objetivos de la entidad y  cada una de sus áreas 

representa  la  guía  de  la  dirección  del  centro.  No  todas  las  áreas  tienen 

identificados los principales riesgos y peligros potenciales (internos y externos), ni 

las  causas  que  los  pueden  provocar.  En  el  caso  de  las  áreas  que  tienen 

identificados  sus  riesgos  incluyen  los  relativos  a  los  Activos  Fijos  Tangibles  y 

determinan  la  importancia  relativa  de  los  mismos  dentro  de  su  estructura, 

asignándoles un nivel de prioridad de atención. 

No existe un sistema que garantice que la información sobre el comportamiento de 

los riesgos identificados y la realización de acciones planificadas se envíen al área 

responsabilizada con la Administración de Riesgos.
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En  todas  las áreas se  realiza un chequeo   sistemático del Plan de Prevención y 

ante la ocurrencia de hechos o manifestaciones toman acciones conducentes a su 

eliminación. No todas las áreas  poseen un sistema de información que les permita 

conocer  los  factores  de  cambio  internos,  incluyendo  las  disposiciones  de 

organismos  superiores  que  afectan  los  objetivos  y metas,  así  como  los  factores 

externos,  principalmente  los  relacionados  con  el  entorno,  la  tecnología  y  la 

variación en los precios de los productos. 

No se conoce si el área responsabilizada con la Administración de Riesgos analiza 

periódicamente los informes, elabora el correspondiente plan de acción y controla 

su cumplimiento. Ante casos de desastres naturales todos los trabajadores de las 

áreas  administrativas  conocen  las  responsabilidades  y  tareas  que  le 

corresponden. 

En este epígrafe se expone la secuencia de pasos y los resultados de la aplicación 

de la Metodología de Administración de Riesgos en el proceso de administración 

de Activos Fijos Tangibles, el cual fue seleccionado por considerarse transversal a 

todos  los  demás  procesos,  pues  el  uso  de  estos  medios  es  necesario  para  el 

cumplimiento del objeto social de cualquier organización. Además son los medios 

con que se cuenta en mayoría y los que están más propensos a disímiles riesgos. 

Por  las  características del  área en que  se aplicará  la metodología,  se  adapta  la 

misma  para  su  aplicación.  Comenzaremos  explicando  que  no  se  parte  de  la 

determinación  de  los  objetivos,  este  enfoque  se  rechaza,  realizando  la 

descomposición  de  los  procesos  en  tareas  y  la  identificación  de  eventos  que 

puedan suceder en cada una de ellas, pues así se alcanza mayor nivel de detalle. 

Después de esta aclaración, los resultados serían los siguientes: 

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

1.  Identificación de todas las áreas expuestas a riesgos potenciales. 

En este punto se analiza el organigrama de  la VRA, que  facilita el estudio de  la 

estructura del área.  (Anexo 2)
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2.  Determinar las fuentes de riesgos por áreas (externas e internas). 

La  identificación  de  los  factores  internos  y  externos  que  contribuyen  a  que 

aumente el riesgo a nivel de empresa resulta esencial para una evaluación eficaz 

de los riesgos, de lo que se trata es de conocer por qué pueden suceder eventos 

no deseados que se traduzcan en pérdidas para la empresa. Además se tuvieron 

en cuenta las fuentes genéricas ya abordadas en el Capítulo 1. (Anexo 3) 

3.  Inventario  de  todos  los  riesgos asociados al  proceso de  administración 

de Activos Fijos Tangibles que afectan a estas áreas y posibles causas que 

los puedan originar. 

Debido a que la empresa no contempla objetivos asociados a la administración de 

los Activos Fijos Tangibles se considera entonces la exposición de forma general. 

Para ello se desarrollan dos acciones fundamentales: 

a.  Descomposición de los procesos en tareas y la identificación de eventos 

que puedan suceder en cada una. 

Una  herramienta  muy  valiosa  para  la  Administración  de  Riesgos  de  los  Activos 

Fijos  Tangibles  lo  constituye  conocer  de  qué  forma  se  llevan  a  cabo  las 

actividades de administración de  los mismos, para ello se  identificaron  los ciclos 

de los Activos Fijos Tangibles: Ciclo Contable y Ciclo de Explotación. (Anexo 4) 

Las tareas pertenecientes a cada actividad de ambos ciclos y los posibles eventos 

que  puedan  suceder  en  cada  una  se  encuentran  detallados  en  el  Diagrama  de 

Flujos. (Anexo 5) 

b.  Aplicación de las técnicas para la identificación de eventos. 

Organigramas (Anexo 2), Encuestas (Anexo 1) y Diagrama de Flujos (Anexo 5) 

de los que anteriormente se detallaron sus aplicaciones. 

Manuales  de  Operación:  la  revisión  del  Manual  de  Normas  y  Procedimientos 

Contables y Financieros permitió conocer todas las operaciones que se desarrollan 

con AFT en la entidad y el estudio del Manual de  Normas y Procedimientos de la 

VRA posibilitó  la obtención de información acerca de las diferentes funciones que 

desarrolla la misma.
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Manuales de Seguridad: entre estos manuales se utilizaron: Planes de Seguridad 

Informática  y  de  Contingencia,  de  Prevención  contra  Catástrofes  y  Contra  la 

Corrupción, Delitos e  Ilegalidades  (Resolución 13 del MAC), que permitieron ver 

las diferentes normas de seguridad que se despliegan para la protección   de los 

AFT. 

Entrevistas  no  estructurada:  se  realizaron  entrevistas  a  los  trabajadores  y 

directivos de las áreas para su colaboración en la identificación de eventos, debido 

a  sus  conocimientos  acerca  de  las  áreas  y  de  las  actividades  que  en  ella  se 

desarrollan. 

Inventarios: permitieron conocer la existencia real de AFT en el área y su lugar de 

ubicación, entre otras descripciones. 

Luego de desarrollar las acciones pertinentes se procede a elaborar el  inventario 

de los eventos. (Anexo 6) 

c.  Depurar e integrar el  inventario de riesgos para evitar repeticiones y que 

su número sea innecesariamente excesivo. 

En  este  punto  se  procede  a  depurar  el  inventario  e  identificar  los  componentes 

riesgo, causa y manifestación de cada evento formulado. (Anexo 7) 

4.  División de los riesgos puros para su análisis (5 grandes grupos) 

Los riegos se dividirán en riesgos por daños a las propiedades físicas, nacidos de 

actos  criminales,  legales  y  contractuales,  personales  y  consecuenciales  de 

acuerdo a la descripción ya presentada. (Anexo 8) 

5.  Clasificación  de  los  riesgos  de  acuerdo  al  indicador  que  afectan  en  la 

estructura económica y financiera de la Entidad. 

Para determinar los objetivos de la VRA se analizan los indicadores que se deben 

de  cumplir,  estos  son  los  que  exigen  las  normas,  los  planes  de  la  entidad 

aprobados  por  los  organismos  superiores  (MES)  y  las  guías  de  evaluación 

aprobada  por  la  dirección  como  estrategia  de  la  misma.  A  continuación  se 

muestran  los  diferentes  indicadores:  Eficiencia  Económica,  Calidad  de  los 

Servicios e Imagen de la entidad. (Anexo 9)
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FASE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS 

1.  Establecer  la  importancia  relativa de  los  riesgos dentro de  la estructura 

económica y financiera de la Entidad. 

a.  Análisis cualitativo y cuantitativo (medir y jerarquizar) de los riesgos. 

En este etapa se ha determinado utilizar una técnica poco frecuente dentro de las 

empresas que se debería  tomar en cuenta por su adaptabilidad a los procesos y 

actividades  que  se  llevan  a  cabo  dentro  de  cualquier  entidad  y  que  permita 

reconocer  en  qué medida  tributa  la  actividad  analizada  a  la  consecución  de  las 

metas  colectivas  y  al  desarrollo  de  las demás actividades  de  la entidad que    se 

relacionen o no de forma directa con la antes mencionada. 

La  estratificación  de  los  activos  fijos  según  el  valor  y  la  importancia  estratégica 

para el área en que se encuentra ubicado permite al administrador de riesgos, o 

en su defecto a los directivos de las áreas conocer a cuales de sus activos debe 

ofrecer mayor protección de acuerdo a su valor económico o a su valor estratégico 

para el desarrollo de las actividades del área. (Anexo 10) 

2.  Determinación de  la  frecuencia e  impacto sobre bases estadísticas y en 

su ausencia aplicación de otros instrumentos. 

La  metodología  de  evaluación  de  riesgos  de  una  entidad  consiste  en  una 

combinación  de  técnicas  cualitativas  y  cuantitativas.  Se  aplican  técnicas 

cualitativas en este caso debido a que los riesgos no se prestan a la cuantificación 

porque  no  están  disponibles  datos  suficientes  y  creíbles  para  una  evaluación 

cuantitativa,  al  no  existir  estadísticas  y  datos  que  apoyen  la  evaluación  se  ha 

determinado no hallar  la pérdida esperada, pero se  recomienda que se utilice el 

método  para  la  obtención  de  información  necesaria  para  la  medición  de  los 

riesgos, este permite sistematizar y organizar la información básica para medir los 

riesgos  y  jerarquizarlos  de  forma  simple  pero  muy  efectivo,  cuando  existan  las 

condiciones para ello.
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a.  Aplicar los criterios de clasificación según frecuencia e impacto. 

(Anexo 11) 

Método del Criterio de Frecuencia de Prouty: mediante el mismo se clasificaron 

los  riesgos  según  el  criterio  de  frecuencia  de  pérdida  ante  la  ocurrencia  de 

sucesos. Los riesgos se agruparon según los criterios siguientes, en el horizonte 

de tiempo en que evaluó el área objeto de investigación. 

Escala de probabilidad de ocurrencia (frecuencia) 

Probabilidad  Escala  Definición 

Frecuente  4  Sucede  regularmente.  Probablemente  ocurrirá  en 
todas las ocasiones. (Mensual) 

Moderado  3  Sucede  una  vez  en  un  lapso  de  tiempo.  Puede 
ocurrir en algún momento. (Anual) 

Ligero  2 
Aunque posible, el evento no podría suceder en el 
corto  plazo.  Poco  probable  que  ocurra.  (Cada  2 
años) 

Poco frecuente  1 
Ocurrencia  casi  nula,  prácticamente  el  evento  no 
sucede.  Puede  ocurrir  sólo  en  circunstancias 
excepcionales. (Cada 5 años) 

Método del Criterio de Gravedad o Financiero: a través de este se clasificaron 

los riesgos según el impacto que tienen sobre la entidad. Los riesgos se agrupan 

con arreglo a los criterios siguientes: 

Escala de probabilidad de consecuencia (impacto) 

Probabilidad  Escala  Definición 

Catastrófico  4  Efectos  masivos  con  daños  severos.  Si  se  pone  en 
peligro la supervivencia de la entidad. 

Grave  3  Efectos  importantes.  Si  se  afectan  las  utilidades  pero 
se mantiene la continuidad del proceso productivo. 

Moderado  2 
Efectos significativos. Si es necesaria una autorización 
fuera  del  presupuesto  para  sobrellevarlo 
financieramente. 

Leve  1 
Efectos mínimos  posibles.  Si  el  impacto  financiero  de 
las pérdidas se puede  llevar contra el presupuesto de 
gastos y éste los asume.
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3.  Asignación del nivel de prioridad de atención de los riesgos. 

a.  Determinación a través de la aplicación de técnica (Mapa de Riesgos) 

(Anexo 12) 

El nivel de prioridad de los Riesgos  tiene  tres categorías (alto, medio, bajo) pero 

dentro de cada categoría existen riesgos con mayor prioridad que otros debido a la 

frecuencia  de  ocurrencia  del  mismo  y  el  impacto  que  tenga  en  las  diferentes 

actividades de la empresa. 

En el Mapa de Riesgo encontramos  que un riesgo alto se representa por rojo, el 

color naranja representa un riesgo medio y el amarillo un riesgo bajo y que los de 

mayor prioridad están ubicados en la parte superior y más a la derecha del gráfico. 

Los  de mediana  prioridad  en  la  parte media  y  los  bajos  en  la  parte más  baja  y 

hacia la izquierda del gráfico. 

Se  considerará  la  siguiente  estructura  para  priorizar  la  atención  de  los  riesgos 

dentro  de  cada  nivel,  teniendo  en  cuenta  primero  el  impacto  financiero  de  las 

pérdidas que provocaría el evento y su relación con la probabilidad de ocurrencia. 

Bajo:  es  cuando  la  combinación  de  la  probabilidad  y  el  impacto  son bajos  o  de 

bajo a medio. 

(+) Ligero – Moderado, Poco frecuente – Moderado, Ligero – Leve, Poco frecuente 

– Leve (). 

Moderado:  es  cuando  la  combinación  de  la  probabilidad  y  el  impacto  son 

moderados o una de las escalas de medición es de nivel bajo y la otra de medio a 

alto. 

(+)  Moderado  –  Grave,  Ligero  –  Grave,  Poco  frecuente  –  Grave,  Moderado  – 

Moderado, Moderado – Leve (). 

Alto: es cuando la combinación de la probabilidad y el impacto son altos, o de alto 

a medio. 

(+) Frecuente – Catastrófico, Moderado – Catastrófico, Ligero – Catastrófico, Poco 

frecuente – Catastrófico, Frecuente – Grave, Frecuente – Moderado, Frecuente – 

Leve. () 

Nota: (+) y () se utilizan para indicar  el orden de prioridad.
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FASE 3: CONTROL DE RIESGOS 

1.  Asumir la alternativa de solución adecuada para cada tipo de riesgo. 

Las alternativas de solución propuestas serán: Eliminar sus causas y disminuir los 

efectos, Evitarlo, Retenerlo – Asumirlo y  Transferirlo.  (Anexo 13) 

2.  Elaboración del Plan de Medidas de Control. 

a.  Determinar el tipo de medida de control correspondiente a cada riesgo. 

Las medidas  de  control    se  dividirán  en:  Organizativas,  Humanas  y  Materiales. 

(Anexo 14) 

b.  Determinar la técnica de control adecuada para cada tipo de riesgo. 

Existen dos tipos de técnicas, en el (Anexo 14) se detalla cual fue propuesta para 

cada riesgo identificado. Las técnicas son: Prevención y  Previsión. 

Es  necesario  destacar  que  la  fase  de  Control  de  Riesgos  es  la  base  para  la 

posterior formulación de las Actividades de Control, por lo que se recomienda a la 

empresa objeto de  investigación que  formule  las actividades de control  teniendo 

en cuenta lo que se muestra en los anexos. 

Una de las tareas principales de esta investigación es crear una base de datos con 

los  resultados del proceso de Administración de Riesgos desarrollado, donde se 

puede efectuar la actualización de los eventos, la evaluación de los mismos según 

los criterios de frecuencia e impacto y su tratamiento, por lo que se muestra este 

resultado en las Hojas de Trabajo. (Anexo15) 

2.4  Integración  de  la  Administración  de  Riesgos  con  los  componentes  de 

Control Interno. 

Las  empresas  que  funcionan  en  el  entorno  actual  están  caracterizadas  por  el 

cambio constante y requieren de un enfoque integral para manejar su exposición 

al  riesgo.  Los  riesgos  son  muy  naturales,  dinámicos,  fluidos  y  altamente 

interdependientes.  Por  lo  tanto  ellos  no  se  pueden  evaluar  o  manejar 

independientemente. 

Esta concepción se incorpora a la definición de COSO (2002), donde se establece 

como: “un proceso sistemático efectuado por el Consejo de Administración de una
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entidad, su dirección y restante personal, aplicable a la definición de estrategias en 

toda  la  empresa  y  diseñado  para  identificar  eventos  potenciales  que  pueden 

afectar  a  la  organización,  gestionar  sus  riesgos  y  proporcionar  una  seguridad 

razonable  sobre  la  consecución  de  objetivos  de  la  entidad”.  Por  lo  tanto  y 

resumiendo, la gerencia de riesgo de la empresa puede ser definida como “marco 

comprensivo e integrado para manejar riesgo empresarial para maximizar el valor 

de una compañía”. 

El  ambiente  interno  abarca  el  talante  de  una  organización,  que  influye  en  la 

conciencia  de  sus  empleados  sobre  el  riesgo  y  forma  la  base  de  los  otros 

componentes de la Gestión de Riesgos Corporativos, proporcionando disciplina y 

estructura. 

La  filosofía  de  la  Gestión  de  Riesgos  de  una  organización  es  el  conjunto  de 

creencias  y  actitudes  compartidas  que  caracterizan  el  modo  en  que  la  entidad 

contempla el riesgo en todas sus actuaciones, desde el desarrollo e implantación 

de  la  estrategia  hasta  sus  actividades  cotidianas. Dicha  filosofía queda  reflejada 

prácticamente  en  todo  el  quehacer  de  la  dirección  al  gestionar  la  entidad  y  se 

plasma  en  las  declaraciones  sobre  políticas,  las  comunicaciones  verbales  y 

escritas y la toma de decisiones. 

La eficacia de la Gestión de Riesgos Corporativos (GRC) no debe sobreponerse a 

la  integridad  y  los  valores  éticos  de  las  personas  que  crean,  administran  y 

controlan las actividades de la organización. 

Los objetivos se fijan a escala estratégica, estableciendo con ellos una base para 

los  objetivos  operativos,  de  información  y  de  cumplimiento.  Cada  entidad  se 

enfrenta a una gama de riesgos procedentes de fuentes externas e internas y una 

condición para la identificación eficaz de eventos, la evaluación de sus riesgos y la 

respuesta a ellos es fijar los objetivos, que estar alineados con el riesgo aceptado 

por la entidad, que orienta a su vez los niveles de tolerancia al riesgo de la misma. 

La dirección identifica los eventos potenciales que, de ocurrir, afectan a la entidad 

y determinan si representan oportunidades o si pueden afectar negativamente a la 

capacidad  de  la  empresa  para  implantar  la  estrategia  y  lograr  los  objetivos  con 

éxito.
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La evaluación de riesgos permite a una entidad considerar la amplitud  con que los 

eventos  potenciales  impactan  en  la  consecución  de  los  objetivos.  La  dirección 

evalúa  estos  acontecimientos  desde  una  doble  perspectiva  –probabilidad  e 

impacto  y  normalmente  usa  una  combinación  de  métodos  cualitativos  y 

cuantitativos. Los impactos positivos y negativos de los eventos potenciales deben 

examinarse, individualmente o por categorías, en toda la entidad. 

Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina como responder 

a  ellos. Las  respuestas  puedan  ser  las  de evitar,  reducir,  compartir  y  aceptar  el 

riesgo.  Al  considerar  su  respuesta,  la  dirección  evalúa  su  efecto  sobre  la 

probabilidad  e impacto del riesgo, así como los costes y beneficios. 

Las  actividades  de  control  son  las  políticas  y  procedimientos  que  ayudan  a 

asegurar  que  se  lleven  a  cabo  las  respuestas  de  la dirección a  los  riesgos.  Las 

actividades de control tienen lugar   a través de la organización, a todos los niveles 

y en todas las funciones. 

El nivel de documentación  de la Gestión de Riesgos Corporativos de una entidad 

varía según su dimensión, complejidad y  factores similares. El nivel deseado de 

documentación  de  la  Gestión  de  Riesgos  Corporativos  varía  por  empresa,  a 

menudo  en  función  del  tamaño,  complejidad  y  estilo  de  gestión.  Al  evaluar  la 

Gestión  de  Riesgos  Corporativos,  se  revisa  la  documentación  existente  de  los 

procesos y otras actividades e, incluso, puede crearse dicha documentación para 

al equipo de evaluación comprender  fácilmente los riesgos de la unidad, proceso 

o departamento y las respuestas a ellos. 

La  información pertinente  se  identifica,  capta  y  comunica  de una  forma  y  en un 

marco de tiempo que permiten a las personas llevar a cabo sus responsabilidades. 

Los sistemas de información usan datos generados internamente y otras entradas 

de fuentes externas y sus salidas informativas facilitan la Gestión de Riesgos y la 

toma  de  decisiones  informadas  relativas  a  los  objetivos.  También  existe  una 

comunicación  eficaz  fluyendo  en  todas  direcciones  dentro  de  la  organización. 

Todo  el  personal  recibe un mensaje  claro  desde  la  alta  dirección de que  deben 

considerar  seriamente  las  responsabilidades  de  Gestión  de  los  Riesgos
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Corporativos.  También  debe  haber  una  comunicación  eficaz  con  terceros,  tales 

como los clientes, proveedores, reguladores y accionistas. 

La  Gestión  de  Riesgos  Corporativos  se  supervisa  revisando  la  presencia  y 

funcionamiento de sus componentes a lo largo del tiempo, lo que se lleva a cabo 

mediante actividades permanentes de supervisión, evaluaciones independientes o 

una  combinación  de  ambas  técnicas.  Durante  el  transcurso  normal  de  las 

actividades de gestión, tiene lugar una supervisión permanente. 

Todo  el  personal  de  la  entidad  tiene  alguna  responsabilidad  en  la  Gestión  de 

Riesgos Corporativos.  Los  directivos  apoyan  la  filosofía  de Gestión  de Riesgos, 

proporcionan el cumplimiento del  riesgo aceptado y gestionan  los  riesgos dentro 

de  sus  áreas  de  responsabilidad,  en  coherencia  con  las  tolerancias  al  riesgo. 

Otras  personas  son  responsables  de  desarrollar  la  Gestión  de  Riesgos 

Corporativos  según  las  directivas  y  protocolos  establecidos.  El  Consejo  de 

Administración proporciona una importante supervisión de dicha gestión. Algunos 

terceros  facilitan a menudo  información útil para  llevarla acabo, aunque no sean 

responsables de su eficacia. 

En resumen, puede afirmarse que un proceso de administración de riesgos eficaz 

no  debe  limitarse  a  las  actividades  que  tradicionalmente  incluyen,  es  decir: 

identificación,  evaluación  y  control.  Sino  que  debe  integrarse  a  todos  los 

componentes de Control Interno, creando un Ambiente de Control para su gestión, 

dictando  Actividades  de  Control  para  su  manejo,  tomando  la  Información 

necesaria,  Comunicando  sus  resultados  y  dando  seguimiento  a  través  de  la 

Supervisión y el Monitoreo, proporcionando así que el mismo se convierta en un 

proceso  permanente  en  la  empresa,  que  cale  en  la  cultura  de  gestión  de  la 

organización y logre su verdadero objetivo: que la entidad alcance sus metas aun 

en el caso de que los riesgos se manifiesten.
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CONCLUSIONES 

El presente Trabajo de Diploma desarrollado en la  Vicerrectoría  Administrativa de 

la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” nos permite  llegar a las siguientes 

conclusiones: 

• Los enfoques actuales de la Administración de Riesgos priorizan la exposición 

del  carácter  económico  financiero  de  la  evaluación  que  se  debe  desarrollar  y  la 

necesidad  de  un  lenguaje  común  para  todos  los  implicados  en  los  análisis  de 

riesgos  en  la  empresa,  quedando  la  selección  de  los  métodos  y  técnicas  a 

consideración de las mismas debido a sus características y particularidades. 

• No se materializa un enfoque  integral en  la Administración de Riesgos en  la 

entidad,  lo que se evidencia en su práctica aislada en determinadas áreas de  la 

empresa,  básicamente  para  dar  cumplimiento  a  resoluciones  de  organismos 

externos. 

• La necesidad del diseño y aplicación de una metodología de Administración 

de Riesgos está dada por dos condiciones fundamentales: a pesar de la existencia 

de  personal  altamente  calificado,  los  conocimientos  no  se  orientan  hacia  la 

administración eficiente de los riesgos en todas las actividades que desarrollan las 

áreas,  y  la  aplicación  de  las  técnicas  y  procedimientos  propios  de  la 

Administración de Riesgos por parte de los directivos, especialistas y trabajadores 

no se utilizan de forma sistemática. 

• El  procedimiento  propuesto  permite  conocer  como  se  llevan  a  cabo  las 

diferentes  fases  de  la  Administración  de  Riesgos  y  provee  técnicas  y 

procedimientos para realizarlas, por lo que la empresa puede valorar además de la 

que se propone en la aplicación cual es más conveniente para cada actividad. 

El  trabajo  realizado  debe  servir  de  guía  para  la  acción  en  materia  de 

Administración de Riesgos para cada uno de los dirigentes y trabajadores del área 

de  manera  que  si  se  cumplen  los  requisitos  de  cada  fase  de  acuerdo  a  lo 

planteado en  la metodología, el Sistema de Control  Interno brindará el grado de 

seguridad razonable que se necesita para la prevención y previsión de los riesgos 

identificados.
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RECOMENDACIONES 

Tomando  en  cuenta  lo  anteriormente  descrito  en  las  conclusiones,  se  desea 

precisar las siguientes recomendaciones: 

• Extender  a  otras  áreas  de  la  Universidad  la  aplicación  del  procedimiento 

propuesto para la  evaluación de los riesgos puros, aprovechando sus facilidades 

de adaptación a diferentes escalas. 

• Tomar en cuenta que existen actividades que influye en la consecución de los 

objetivos debido son transversal a todos los procesos que se llevan a cabo en la 

entidad,  por  lo  que  necesitan  atención  especial  dentro  de  la  Administración  de 

Riesgos. 

• La  Entidad  debe  asegurar  una  adecuada  presentación  y  análisis  de  los 

procedimientos  contenidos  en  la  metodología  para  que  los  trabajadores  se 

familiaricen con su uso y puedan  llevar a cabo  las actividades de Administración 

de Riesgos junto a los directivos de las áreas a través de las pautas establecidas 

por la referida metodología. 

• Actualizar  periódicamente  el  contenido  de  la  aplicación,  con  el  propósito  de 

establecer los correctivos pertinentes.
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ANEXO 1: Encuesta. 

UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN “OSCAR LUCERO MOYA” 
EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

2009 

Se desea conocer el estado actual de   la Gestión de Riesgos en el área a  la cual usted 
pertenece,  para  lo  cual  necesitamos  su  valiosa  cooperación  en  la  realización  de  esta 
encuesta. Gracias. 
Área: _____________________________________________ 

ENCUESTA 

1.  Están fijados los objetivos y metas de su área. Si_____ No_____ No sé_____ 
2.  Están identificados todos los recursos (materiales, financieros y humanos) necesarios 

para alcanzar los objetivos. Si_____ No_____ No sé_____ 
3.  Cree usted que  los objetivos de  la entidad y de las áreas  representan  la guía de  la 

dirección de la entidad, tanto por el Consejo de Dirección, como por los dirigentes de 
las áreas y por los trabajadores. Si_____ No_____ No sé_____ 

4.  En su área se han identificado los principales riesgos y peligros potenciales (internos 
y externos), así como las causas que los provocan. Si_____ No_____ No sé_____ 

5.  Como  parte de  los  riesgos  identificados  se  incluyen  los  relativos  a  los  activos  fijos 
tangibles  con que cuenta su área. Si_____ No_____ No sé_____ 

6.  Se determina la importancia de los riesgos dentro de la estructura. 
Si_____ No_____ No sé_____ 

7.  Se le asigna un nivel de prioridad de atención a los riesgos identificados. 
Si_____ No_____ No sé_____ 

8.  Existe un sistema que garantice que  la  información sobre el comportamiento de  los 
riesgos  identificados  y  la  realización de  las acciones planificadas  se envíen al área 
responsabilizada con la administración de riesgos. Si_____ No_____ No sé_____ 

9.  Se  realiza  un  chequeo  sistemático  del  Plan  de  Prevención  en  los  Consejos  de 
Dirección  y  ante  la  ocurrencia  de  hechos  o  manifestaciones  se  toman  acciones 
conducentes a su eliminación. Si_____ No_____ No sé_____ 

10.  Existe  un  sistema  de  información  que  permita  conocer  los  factores  de  cambios 
internos,  incluyendo  las disposiciones de  los organismos superiores que afecten  los 
objetivos  y metas  de  la entidad,  así  como  los  factores externos,  principalmente  los 
relacionados  con  el  entorno,  la  tecnología,  las  variaciones  en  los  precios  de  los 
productos, etc. 
Si_____ No_____ No sé_____ 

11.  Se analiza periódicamente  los  informes elaborados por el área responsabilizada con 
la  administración  de  los  riesgos  y  se  elabora  el  correspondiente  plan  de  acción, 
controlándose su cumplimiento. Si_____ No_____ No sé_____ 

12.  Los trabajadores conocen sus responsabilidades y las tareas que le corresponden en 
casos de desastres naturales. Si_____ No_____ No sé_____
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ANEXO 2.  Organigrama de la Vicerrectoría Administrativa. 

Área  Jefe de Área  Áreas de Responsabilidad 

Dirección Administrativa 
Javier Fernando 

Almaguer Pratts 

Base Material de Estudio y Vida, 

Alimentación, Mantenimiento e 

Inversiones, Transporte y 

Servicios Generales. 

Departamento Transporte  Elter Pupo Freeman  Taller de Transporte 

Dirección de Base de Material 

de Estudio y Vida 

Yamil Ernesto 
Zaldívar González 

Imprenta, Almacén de Víveres, 

Almacén de AFT. 

Departamento Servicios 

Generales 
Pedro Suñol Lores  Pizarra Telefónica, Áreas verdes, 

Monumentos, Docente 

Departamento Mantenimiento e 

Inversiones 
Osmani Díaz Gil  Taller Especializado, Brigada de 

Mantenimiento. 

Dirección de Alimentación 
Rogelio Leyva 
Guerrero 

Organopónico, Finca de 

Autoconsumo. 

Dirección de  Alimentación 

Dpto. de  Mantenimiento 
e Inversiones 

Dirección de Base Material 
de Estudio y Vida 

Dirección Administrativa 

Departamento de Servicios 
Generales 

Departamento de 
Transporte
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ANEXO 3. Fuentes de  Riesgos  en la Vicerrectoría  Administrativa. 
EXTERNAS 

• Avances tecnológicos. 
Es  común  que  exista  obsolescencia  tecnológica  pues  la  ciencia  avanza  diariamente  y 
nuestro  país  por  la  situación  económica  presente  no  puede  importar  tecnología  de 
avanzada,  pero  el  área  cuenta  con  equipamiento  lo  suficientemente  moderno  para  la 
realización de sus procesos y actividades. 
Un  problema  que  se  presenta  hace  algún  tiempo  es  que  no  se  cuenta  con  piezas  de 
repuesto para la reparación de  equipos de tecnología envejecida (ejemplo equipamiento 
de  la  antigua  URRSS)  por  lo  que  existe  una  acumulación  de AFT  rotos,  ociosos  y  en 
desuso. 
Además el almacén de Activos Fijos Tangibles posee un grupo de medios que formaban 
parte  de  las  instalaciones de  las  construcciones  que  se quedaron  en  proyecto  y  no  se 
pudieron  terminar  por  la  llegada  del  Período  Especial  y  a  causa  de  su  antigüedad, 
deterioro  y  obsolescencia  se  ha  solicitado  la  baja  de  los  mismos,  pero  aun  no  la  han 
aprobado,  ocupando  espacio  innecesario  e  influyendo  negativamente  en  la  rotación  de 
inventarios. 

• Expectativas cambiantes de los clientes. 
Los clientes del área son fijos, lo constituyen los trabajadores y estudiantes del centro, es 
poco probable que  las necesidades para el desarrollo de sus actividades docentes y de 
residencia  varíen.  La  Universidad  al  ser  una  entidad  presupuestada  y  no  tener  gran 
desenvolvimiento  económico  financiero  le  es  imposible  satisfacer  con  la  efectividad 
requerida  todas  las  expectativas,  además muchos  de  los  recursos  con  los  que  cuenta 
vienen por asignación, lo que no permite asegurar la calidad de los medios, ni contribuir al 
mejor desempeño de los clientes. 

• Desastres naturales e incendios. 
La ubicación geográfica de nuestro país es  la causante de que estemos propensos año 
tras año a la ocurrencia de catástrofes naturales, tales como, ciclones, huracanes, lluvias 
intensas, sequía prolongada e incendios forestales, trayendo consecuencias desastrosas 
para la entidad. 

En años anteriores hubo una fuerte sequía, algo que es cíclico  en la provincia de Holguín, 
lo  que  provocó  la  depresión  de  las  fuentes  subterráneas,  el  secado  de  los  ríos  y 
embalses, de los cuales depende el abasto de agua a la Universidad, por lo que hubo que 
adoptar el método de semipresencialidad con los alumnos, al tener que evacuarlos para 
sus  lugares  de  residencia,  trayendo  con ello afectaciones  a  la  economía,  incluyendo  la 
finca  de  nuestro  centro  y  otras  instalaciones,  favoreciendo  la  aparición  de  plagas  y 
enfermedades  entre  los  animales  y  los  cultivos,  también  influyeron  sobre  la  salud    del 
personal, al no disponer de la suficiente agua para el aseo personal y otros usos, o verse 
muy limitado el mismo; así como reducir el horario laboral de los trabajadores. 
Ante ciclones u otros eventos hidrometeorológicos como el Huracán Ike, las edificaciones 
han  demostrado  no  soportar  la  fuerza  de  los  vientos  de  fuerza  tres;  pues  colapsó  el 
Comedor,  la  Biblioteca,  las  ventanas  de  algunas  aulas  y  dormitorios,  situación  que 
provocó que se paralizará por 15 días las clases hasta su recuperación. 
De  igual  forma se produjo  con  los árboles que no soportaron  la  fuerza de  los  vientos  y 
fueron derribados  lo  que  trajo  una situación extremadamente difícil  para el  centro pues
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hubo que proceder a limpiar y botar una considerable cantidad de desechos; demostrando 
la necesidad de tener los recursos necesarios almacenados para enfrentar la situación. 
Aunque  la  Universidad  está  edificada  con  construcciones  sólidas  de  cemento,  no  está 
exenta de sufrir un incendio de pequeñas, medianas o grandes proporciones, que podrían 
poner  en  peligro  la  vida  incluso  de  las  personas  que  se  encuentren  en  dicho  foco  de 
incendio. Los edificios están construidos   sin escaleras exteriores que sirvan de vías de 
escape  ante  situaciones  extremas.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  en  ocasiones  los 
alumnos  violando  las  normas  establecidas  cocinan  en  los  albergues  y  utilizan  otros 
medios electrodomésticos para calentar agua u otros usos. 

• Circunstancias económicas de la organización, el país e internacionales. 
Nuestro país  se encuentra bajo  el  azote del Bloqueo Económico  impuesto por Estados 
Unidos,  la actual Crisis Económica Mundial,  la elevación de los precios del combustible, 
de los productos alimenticios, entre otras cuestiones que impiden un  adelanto económico 
normal  de  un  país  subdesarrollado.  Estas  infinitas  trabas  paralizan  un  conjunto  de 
proyectos y compras planificadas (ejemplo la compra de un audio para la ejecución de las 
actividades del centro).  Entonces evaluando estas razones año tras año el área trata de 
fijar objetivos más reales y cumplibles y que sigan una trayectoria (ejemplo la reparación 
de beca en la que en el primer año cambiaron la carpintería y en el segundo la pintura, las 
taquillas  y  las  literas,  en  el  siguiente  se  proponen  cambiar  las  instalación  hidráulica  y 
sanitaria, así sucesivamente). 

• Cambios económicos que afecten el presupuesto. 
A causa de la situación económica nacional e internacional existente se ha realizado una 
rebaja del presupuesto a todas las entidades del país, nuestro centro hizo una rebaja del 
6%  trayendo  como  consecuencias  la  disminución  de  la  posibilidad  de  realizar  otras 
inversiones, que aunque no definen el desarrollo de los procesos, inciden en la calidad de 
los mismos. 

• Relaciones comerciales y legales entre empresas (proveedores y clientes). 
Existen muy  buenas  relaciones  con  clientes  y proveedores.  Los  principales  clientes del 
área  son  los  trabajadores  y estudiantes del  centro.  Los principales proveedores  son un 
grupo de entidades que contribuyen a lograr el aseguramiento logístico de la entidad entre 
los  que  se  encuentran:  Copextel,  Cimex,  Almacenes  Universales,  Acinox,  Escambray, 
Alastor, Provari, Maquimport, Cubalse, Suchel Trans, Acopio, Médano, Mincim, Empresa 
de Productos Lácteos, Empresa de Productos Cárnicos, Ember y la Empresa Nacional de 
Producción  y  Servicios  a  la    Educación  Superior  (ENPSES)  constituyendo  el  principal 
suministrador. 

INTERNAS 

• Estructura adoptada por la organización. 
La estructura establecida por la Universidad para el año 2009 no se ha implementado aún 
en  el  área  administrativa,  pero  esto  no  dificulta  la  comunicación,  el  desempeño,    ni  el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

• Averías en los sistemas eléctricos. 
Existen desperfectos en las redes eléctricas a causa de deterioro de la cablearía, falta de 
transformadores  necesarios  para  equilibrar  el  voltaje,  caída  de  brekers,  entre  otras.  La 
inversión  para  la  reparación  del  sistema  eléctrico  es  costosa  y  paralizaría  el
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funcionamiento  de  la  Universidad,  por  lo  que  es  complicada  su  ejecución.  Estos  fallos 
eléctricos  traen  consecuencias  adversas    para  la  realización  de  las  actividades  pues 
puede provocar  roturas de  los equipos, pérdida de  información contenida en  los medios 
informáticos,  imposibilidad  de  instalar  otros  equipos  eléctricos  por  la  carga  que  esto  le 
provocaría al sistema, entre otros efectos indeseables. 

• Calidad de los empleados y métodos de formación y motivación. 
La VRA  tiene aprobada una plantilla de 207  trabajadores, de ellas están  cubiertas 178. 
Las  plazas  cubiertas  están  constituidas  por  8  dirigentes  administrativos,  25  técnicos,  1 
obrero administrativo, 98 operarios y 46 obreros de servicios. Los trabajadores  del centro 
poseen  un  Programa  de  Formación  y  Capacitación  en  correspondencia  con  Recursos 
Humanos  (ejemplo cursos de Seguridad, Protección e Higiene del Trabajo). Además de 
los 10 trabajadores de nivel superior existentes en el área, actualmente 5 se encuentran 
realizando Maestrías. 
La  estimulación  y  motivación  de  los  trabajadores  se  materializa  en  los  incentivos  y 
premios que otorga el centro. 

• Funcionalidad  del  Consejo  de  Administración  y  del  Comité  de  Auditoría 
Interna. 

La  VRA  cuenta  con  un  Comité  de  Control  y  la  entidad  posee  un  Grupo  de  Auditoria 
Interna  que  planifica  visitas  periódicas  a  cada  una  de  las  áreas,  evaluando  y 
contribuyendo a mantener un  control  interno eficiente, además se reciben auditorias del 
Ministerio de Auditoría y Control. En el año pasado recibieron ocho auditorias  internas y 
dos externas en las que obtuvieron resultados satisfactorios. 

• Correspondencia entre los objetivos trazados y la misión del área. 
Los objetivos de  cada una de  las áreas  se derivan del objetivo general de  la entidad y 
contribuyen de forma integrada al cumplimiento de la misión y el objeto social del centro. 

• Control Interno. 
Tiene como uno de sus objetivos principales la salvaguarda de los activos y recursos de la 
organización,  se  fundamenta entonces  la necesidad de valorar  los  riesgos a  los que se 
pueden ver expuestos los mismos, al no contemplar esta actividad como crítica dentro del 
proceso de Control Interno en la empresa, la ausencia de actividades de control equivale 
a que ocurran eventos que de  ser  identificadas previamente  sus  fuentes o  causas  y de 
implantarse las normas se verían neutralizadas.
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ANEXO 4. Ciclos de los AFT. 

Ciclo  Contable  Explotación 

Compra directa  Depreciación 

Recepción en Almacén  Control de Activos Fijos Tangibles 
por Área 

Salida del Almacén hacia las 
Áreas  Inventario 

Venta  Responsabilidad Material 

Baja Técnica  Reparación y Mantenimiento 

Reposición  Traslado Interno 

Actividades 

AFT en Ejecución  Otras
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ANEXO 5. Diagrama de Flujos 

Si 

No 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

“COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES” 

VICERRECTORÍA ECONÓMICA  ALMACÉN 

ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 
Y PLAN DE INVERSIONES 

REALIZADA LA COMPRA SE DA 
ENTRADA AL ALMACÉN 

LLENAR O ACTUALIZAR 
TARJETA DE ESTIBA 

CONTABILIZA LA 
COMPRA Y GESTIONA 

EL PAGO 

SOLICITA A LA DIRECCIÓN 
AUTORIZACIÓN DE COMPRA 

ENTREGAR FACTURA E INFORME 
DE RECEPCIÓN A DPTO CONTABLE 

NO SE REALIZA LA 
COMPRA
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ACTIVIDAD: COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

TAREAS:  POSIBLES ACONTECIMIENTOS: 

1  Análisis del Presupuesto y del Plan de Inversiones. 
Que no se analice el presupuesto  o el Plan de Inversiones. 

Que no se paguen los AFT con el presupuesto destinado para 

ello. 

2  Solicitar a la Dirección  autorización de compra. 
Que se realice compra de AFT sin la autorización de la Dirección 

de la Universidad 

3  Realizar la compra y darle entrada al almacén.  Que no se le de entrada en el almacén a los AFT. 

4  Llenar o actualizar la tarjeta de Estiba. 
Que no se llene o actualice la Tarjeta de Estiba para controlar los 

AFT almacenados. 

5 
Entregar Factura e Informe de Recepción al 

Departamento Contable. 

Que el almacén no entregue el Informe de Recepción al 

Departamento Contable. 

6  Contabilizar la compra y gestionar el pago. 
Que no se contabilice  la compra o se gestione el pago de los 

AFT.
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¿EXISTE COINCIDENCIA? 

Si  No 

. 

ALMACÉN  DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

“RECEPCION EN ALMACEN DE AFT” 

RECIBE LOS ACTIVOS FIJOS 
TANGIBLES 

ENVÍA INFORME DE RECEPCIÓN AL 
DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

REALIZA LA RECEPCIÓN A CIEGAS 
Y CONFECCIONA EL INFORME DE 

RECEPCIÓN 

. 

ENTRADA DE LOS MEDIOS AL 
SISTEMA Y CONFECCIÓN DEL 

MOVIMIENTO DE AFT 

RECIBE EL INFORME DE RECEPCIÓN Y 
LO COMPARA CON LA FACTURA 

SE CONFECCIONA  EL 
INFORME DE 
RECLAMACIÓN 

SE RECOGEN LAS FIRMAS 
AUTORIZADAS Y SE ENVÍA 
COPIA DEL MOVIMIENTO AL 

ALMACÉN 

RECIBE COPIA DEL MOVIMIENTO 
Y ACTUALIZA LAS TARJETAS DE 

ESTIBA.
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ACTIVIDAD: RECEPCIÓN EN ALMACÉN DE AFT 

TAREAS:  POSIBLES ACONTECIMIENTOS: 

1  Recibir los Activos Fijos Tangibles.  Que el almacenero no reciba los AFT. 

2  Realizar la Recepción a ciegas y confeccionar el 
Informe de Recepción. 

Que no se realice la Recepción a ciegas o se confeccione el 
Informe de Recepción. 

3  Enviar Informe de Recepción al Departamento  de 
Contabilidad. 

Que el almacén no envíe el Informe de Recepción al 
Departamento  de Contabilidad. 

4  Comparar Factura con Informe de Recepción. 
Que no se compruebe la coincidencia entre los datos contenidos 
en ambos documentos y el cumplimiento de los requisitos 
contenidos en los contratos. 

5  Confeccionar Informe de Reclamación si procede.  Que no se confeccione un Informe de Reclamación en caso que 
existan inconformidades. 

6  Dar entrada a los medios al sistema y confeccionar 
el modelo de Movimiento de AFT. 

No se incorpore el medio al Control de AFT, a través del pase al 
modulo de AFT del sistema ASSETS. 
Que  no  se  codifique,  ni  numere  de  inmediato  cada medio  que 
cause alta en la entidad. 
Que a la entrada del activo fijo en el almacén no se registre 
como Activo Fijo Almacenado. 
Que no se confeccione el modelo de Movimiento de AFT. 

7  Recoger las firmas autorizadas y enviar copia del 
Movimiento de AFT al almacén. 

No  se  elabore  el  modelo  SC101 Movimiento  de  Activos  Fijos 
Tangibles,  por  la  compra  efectuada,  con  la  firma  de  los 
funcionarios correspondientes. 
Que  el  Departamento    de  Contabilidad  no  envíe  la  copia  del 
Movimiento de AFT al almacén. 

8  Recibir la copia del Movimiento de AFT y actualizar 
las Tarjetas de Estiba. 

Que el almacén no reciba la copia del Movimiento de AFT y no 
actualice las Tarjetas de Estiba.
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ÁREA DE RESPONSABILIDAD  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

“SALIDA DEL ALMACÉN HACIA LAS ÁREAS” 

PRESENTA AL DPTO 
CONTABILIDAD LA SOLICITUD 

DE ENTREGA 

EMITE EL MODELO DE 
MOVIMIENTO DE ACTIVO FIJO 

TANGIBLE 

. 

ENTREGA DUPLICADO AL ÁREA DE 
RESPONSABILIDAD 

RECOGE LAS FIRMAS DE LOS 
FUNCIONARIOS FACULTADOS 
PARA EL MOVIMIENTO Y ENVÍA 

EL MODELO AL DPTO 
CONTABLE 

RECIBE EL MODELO ACTUALIZADO Y 
REALIZA LA CONTABILIZACIÓN 
CORRESPONDIENTE EN ASSETS
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ACTIVIDAD: SALIDA DEL ALMACÉN HACIA LAS ÁREAS. 

TAREAS:  POSIBLES ACONTECIMIENTOS: 

1 
Presentar al Departamento de Contabilidad Solicitud de 

Entrega de AFT. 

Que  el área  de  responsabilidad  no presente  al Departamento 

de Contabilidad el modelo Solicitud de Entrega. 

2  Emitir el modelo de Movimiento de AFT. 
Que  el  activo  fijo  se  traslade  al  área  asignada  sin  el 

correspondiente modelo de Movimiento de Activo Fijo Tangible. 

3 
Entregar duplicado del Movimiento  de AFT al área de 

responsabilidad. 

Que no se entregue al área de responsabilidad el duplicado del 

Movimiento  de AFT. 

4 

Recoger las firmas de los funcionarios facultados para el 

movimiento y enviar el modelo al Departamento 

Contable. 

No se recoja la firma de los funcionarios correspondientes para 

el movimiento. 

Que no se envíe el modelo al Departamento Contable. 

5 
Recibir el modelo actualizado y realizar la contabilización 

correspondiente en ASSETS. 

Que no reciba del área de responsabilidad el modelo del 

Movimiento  de AFT actualizado para realizar la contabilización 

correspondiente en ASSETS.
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ÁREA RESPONSABILIDAD  DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

“TRASLADOS INTERNOS” 

ENVIAR MODELO DE 
MOVIMIENTO DE AFT 

DUPLICADO SOLICITANDO 
TRASLADO 

VERIFICAR LAS FIRMAS 
AUTORIZADAS PARA EL 

MOVIMIENTO DEL ACTIVO FIJO 

PROCEDE A EFECTUAR EL MOVIMIENTO 
Y ACTUALIZA EL SISTEMA ASSETS PARA 

GENERAR EL REGISTRO 
CORRESPONDIENTE 

RECIBIR MODELO Y COMPROBAR 
LOS DATOS DEL MEDIO EN EL 

SISTEMA ASSETS 

ARCHIVA ORIGINAL DEL MODELO 
Y ENVÍA COPIA AL ÁREA DE 
RESPONSABILIDAD QUE 
ENTREGA EL ACTIVO FIJO 

RECIBE Y ARCHIVA LA COPIA 
DEL MODELO DE MOVIMIENTO 

DE ACTIVO FIJO
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ACTIVIDAD: TRASLADOS INTERNOS 

TAREAS  POSIBLES ACONTECIMIENTOS: 

1 
Enviar modelo de Movimiento de AFT duplicado 

solicitando traslado. 

Que no se envíe al Departamento de Contabilidad modelo de 

Movimiento de AFT duplicado solicitando traslado. 

2 
Recibir modelo y comprobar los datos del medio en el 

sistema ASSETS. 

Que  no  se  reciba  del  área  que  posee  el  AFT,  el  modelo 

Movimiento de AFT, solicitando el traslado hacia el área que va 

a recibirlo. 

Que no  se  compruebe  la  corrección del modelo  verificando a 

través  del  modulo  AFT  del  Sistema  ASSETS  los  datos 

correspondientes al medio en cuestión. 

3 
Verificar las firmas autorizadas para el Movimiento del 

Activo Fijo Tangible. 

Que  las  firmas  que  aparecen  en  el  modelo  no  estén 

verificadas, que no sean las facultadas para  la aprobación del 

movimiento. 

4 
Efectuar el movimiento y actualizar el sistema ASSETS 

para generar el registro correspondiente. 

Que no  se  proceda  a  efectuar  el movimiento  solicitado en  el 

modulo  de  AFT  para  la  actualización  del  Submayor 

correspondiente y que se genere el registro contable. 

5 
Archivar original del modelo y enviar copia al área de 

responsabilidad que entrega el Activo Fijo Tangible. 

Que no se archive el original del modelo Movimiento de AFT. 

Que no se envíe copia del modelo al área de responsabilidad 

que entrega el Activo Fijo Tangible. 

6  Recibir y archivar la copia del movimiento de AFT.  Que el área no reciba ni archive la copia del movimiento.
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ÁREA RESPONSABILIDAD  DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

“VENTAS” 

FUNCIONARIO FACULTADO 
SOLICITA LA VENTA DE AFT 

CONFECCIONA EL MODELO DE 
MOVIMIENTO DE AFT CON LOS 

DATOS LOCALIZADOS EN 
ASSETS 

OBTIENE LAS FIRMAS 
AUTORIZADAS PARA LA VENTA 

DEL ACTIVO FIJO 

EMITE LA FACTURA Y PROCEDE 
A REGISTRAR LA   BAJA 

ARCHIVA ORIGINAL DE LA 
FACTURA Y DEL MOVIMIENTO 
DE AFT Y  ENVÍA COPIAS  AL 
ÁREA DE RESPONSABILIDAD 

RECIBE EL AFT ADQUIRIDO 
Y LA COPIA DE  LOS 
MODELOS PARA SU 

ARCHIVO 

.
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ACTIVIDAD: VENTAS 

TAREAS:  POSIBLES ACONTECIMIENTOS: 

1  Funcionario facultado solicita la venta de AFT. 
Que no se reciba el documento del funcionario que solicita la 

venta del AFT aprobado por el funcionario facultado. 

2 
Confeccionar el modelo de movimiento de AFT con los 

datos localizados en ASSETS. 

Que  no  se  elabore  el  modelo  Movimiento  de  AFT  para  su 

venta con los datos localizados en ASSETS. 

3 
Obtener las firmas autorizadas para la venta del Activo 

Fijo Tangible. 

No se obtengan las firmas autorizadas para oficializar la venta 

solicitada. 

4  Emitir Factura y proceder a registrar la   baja. 

Que  se  realice  la  venta  del  AFT  y  no  se  elabore  la  factura 

correspondiente. 

No se registre contablemente la baja del AFT vendido. 

5 
Archivar original de la Factura y del Movimiento de AFT 

enviar copias al área de responsabilidad. 

Que  los  documentos  tramitados  para  la  venta  no  sean 

archivados en el Expediente de Baja de AFT. 

Que  no  se  envíe  copias  de  los  modelos  al  área  de 

responsabilidad. 

6 
Recibir el AFT  adquirido  y la copia de  los modelos para 

archivarlos. 

Que el área no reciba la copia de la Factura y del Movimiento 

de AFT. 

Que el área de responsabilidad no archive los modelos que 

amparan la venta de AFT.
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SE REUNE LA COMISIÓN DE BAJA Y 
DE ACUERDO AL DICTAMEN 

TÉCNICO SE DEFINE LA BAJA DEL 
MEDIO 

“BAJAS TÉCNICAS” 

ÁREA RESPONSABILIDAD  DEPARTAMENTO CONTABILIDAD  ÁREA DE MANTENIMIENTO E INVERSIONES 

SOLICITA AL 
DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD LA BAJA DE 
AFT 

RECIBE EL MODELO, DEFECTA EL 
AFT Y ELABORA EL DICTAMEN 

TÉCNICO 

RECIBE COPIA DEL ACTA Y 
CONFECCIONA EL MODELO DE 

MOVIMIENTO DE AFT 

CONFECCIONA EL MODELO DE 
SOLICITUD DE BAJA Y SE LO 

ENVÍA A INVERSIONES 

SE ENTREGA COPIAS DEL ACTA 
(ADJUNTO DICTAMEN TÉCNICO) 
AL DPTO. CONTABILIDAD Y AL 
ÁREA DE RESPONSABILIDAD 

. 

SE CONFECCIONA ACTA  COMO 
CONSTANCIA DE  TODOS LOS MEDIOS 

ENTREGADOS A MATERIA PRIMA 

SE ALMACENAN LAS PIEZAS 
RECUPERADAS PARA SU 
POSTERIOR EMPLEO 

RECIBE COPIA DEL 
ACTA DE 

MANTENIMIENTO E 
INVERSIONES 

RECIBE COPIA DEL 
MODELO DE MOVIMIENTO 

DE AFT 

ENVÍA COPIA DEL MODELO AL 
ÁREA DE RESPONSABILIDAD, 

REGISTRA LA  BAJA Y ACTUALIZA 
EL SISTEMA 

.
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ACTIVIDAD: BAJAS TÉCNICAS 

TAREAS:  POSIBLES ACONTECIMIENTOS: 

1  Solicitar al Departamento de Contabilidad la baja del AFT. 
Que no exista Solicitud de Baja por parte del  área que 

posee el equipo al Departamento Económico 

2 
Confeccionar el modelo de Solicitud de Baja y enviarlo a 

Inversiones. 

Que el Departamento de Contabilidad no confeccione el 

modelo de Solicitud de Baja de AFT. 

3 
Recibir el modelo, defectar el AFT y elaborar el Dictamen 

Técnico. 

Que  el  Departamento  de  Inversiones  no  reciba  el 

Modelo de Solicitud de Baja del AFT. 

Que no se defecten los AFT. 

Que no se elabore el Dictamen Técnico. 

4 
Se reúne la Comisión de Baja y de acuerdo al Dictamen 

Técnico se define la baja del medio. 

Que  para  dar  baja  no  se  reúna  una  comisión  de 

baja  integrada  por:  contador  principal,  ingeniero 

principal  y  técnico  del  taller  especializado  y  el 

rector; quien toma la última decisión. 

Que se de baja sin contar con el  dictamen técnico 

del taller firmado por el técnico y el jefe de brigada. 

5 
Confeccionar Acta como constancia de  todos los medios 

entregados a Materia Prima. 

Siendo  el  destino  final  del  equipo  la  Empresa  de 

Materias Primas, no se elabore acta firmada acorde 

con todo lo entregado.
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6  Almacenar las piezas recuperadas para su posterior empleo. 

Que las piezas recuperadas de los equipos dados 

de baja no sean almacenadas en el Almacén de 

Piezas Recuperadas de Taller para su posterior 

empleo. 

7 
Entregar copias del acta (adjunto dictamen técnico) al Dpto. 

Contabilidad y al área de responsabilidad. 

Que no se entreguen copias del acta (adjunto dictamen 

técnico) al Dpto. Contabilidad y al área de 

responsabilidad. 

8  Recibir copia del Acta de  Mantenimiento e Inversiones. 
Que el área de responsabilidad no reciba copia del Acta 

de  Mantenimiento e Inversiones. 

9 
Recibir copia del acta y confeccionar el modelo de Movimiento 

de AFT. 

Que el Departamento de Contabilidad no reciba copia 

del acta. 

Que el Departamento de Contabilidad no confeccione el 

modelo de Movimiento de AFT. 

10 
Enviar copia del modelo al área de responsabilidad, registrar la 

baja y actualizar el Sistema. 

Que el Departamento de Contabilidad no envíe copia del 

Movimiento de AFT al área de responsabilidad. 

Que no se registre la baja, ni se actualice el sistema. 

11  Recibir copia del modelo de Movimiento de AFT. 
Que el área de responsabilidad no reciba copia del 

modelo de Movimiento de AFT.



Trabajo de Diploma 

ÁREA DE RESPONSABILIDAD DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

ELABORA  LOS MODELOS 
DE CONTROL DE AFT POR 

ÁREA 

ENVÍA COPIAS DE  LOS 
MODELOS A LAS ÁREAS 
CORRESPONDIENTES 

RECIBE LA COPIA DEL 
CONTROL DE AFT DE SU ÁREA 
Y VERIFICA SU COINCIDENCIA 
CON LA EXISTENCIA FÍSICA DEL 

ÁREA 

. 

UBICA EL MODELO  EN  UN 
LUGAR VISIBLE 

“CONTROL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES POR ÁREAS”
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ACTIVIDAD: CONTROL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES POR ÁREAS. 

TAREAS:  POSIBLES ACONTECIMIENTOS: 

1  Elaborar  los modelos de Control de AFT por área. 
No estén elaborados ni actualizados los modelos de Control 

de Activos Fijos Tangibles por Área. 

2 
Enviar copias de  los modelos a las áreas 

correspondientes. 

Que el Departamento de Contabilidad no envíe copias de  los 

modelos de Control de Activos Fijos Tangibles a las áreas 

correspondientes. 

3 
Recibir copia del Control de AFT de su área y verificar 

su coincidencia con la existencia física del área. 

Que las áreas correspondientes no reciban copias de  los 

modelos de Control de Activos Fijos Tangibles. 

Que no se verifique la  coincidencia entre el Control de Activos 

Fijos Tangibles por Área y la existencia física del área. 

4  Ubicar el modelo  en  un lugar visible 
Que no se ubique  el Control de Activos Fijos Tangibles por 

Área en  un lugar visible.
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ÁREA DE RESPONSABILIDAD DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

. 

ELABORA EL ACTA DE RESPONSABILIDAD 
MATERIAL POR LA CUSTODIA DE LOS AFT 
ASIGNADOS A CADA ÁREA Y RECOGE LAS 

FIRMAS DE SUS JEFES 

ENVÍA COPIA DEL ACTA DE 
RESPONSABILIDAD MATERIAL 
FIRMADA HACIA CADA ÁREA 

RECIBE LA COPIA DEL ACTA DE 
RESPONSABILIDAD MATERIAL  Y 

LA ARCHIVA 

“RESPONSABILIDAD MATERIAL”
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ACTIVIDAD: RESPONSABILIDAD MATERIAL 

TAREAS:  POSIBLES ACONTECIMIENTOS: 

1 

Elaborar Acta de Responsabilidad Material por la 

custodia de los  AFT asignados a cada área y recoger 

firmas de sus jefes. 

No estén elaboradas y firmadas por los responsables de cada 

área las Actas de Responsabilidad Material  de los activos fijos 

tangibles bajo su custodia. 

Se sustituya un  Jefe de Área y no  se  realice un  chequeo de 

todos los activos bajo su custodia, para fijar la responsabilidad 

material. 

2 
Enviar copia del Acta de Responsabilidad Material 

hacia cada área. 

Que el Departamento de Contabilidad no envíe copia del Acta 

de Responsabilidad Material hacia cada área. 

3 
Recibir copia del Acta de Responsabilidad Material  y 

archivarla. 

Que el área de responsabilidad no reciba  la copia del Acta de 

Responsabilidad Material. 

Que el área de responsabilidad no archive la copia del Acta de 

Responsabilidad Material.
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“REPOSICIÓN” 

ÁREA RESPONSABILIDAD  DPTO CONTABILIDAD  ÁREA DE MANTENIMIENTO E INVERSIONES 

RECIBE COPIA DEL 
ACTA DE 

MANTENIMIENTO E 
INVERSIONES 

SOLICITA AL 
DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD LA BAJA 
DE AFT 

RECIBE EL MODELO, DEFECTA 
EL AFT Y ELABORA EL 
DICTAMEN TÉCNICO 

SE REUNE LA COMISIÓN DE BAJA Y DE 
ACUERDO AL DICTAMEN TÉCNICO SE 

DEFINE LA BAJA DEL MEDIO 

RECIBE COPIA DEL ACTA Y 
CONFECCIONA EL MODELO 
DE MOVIMIENTO DE AFT 

SE ENTREGA COPIAS DEL 
ACTA (ADJUNTO DICTAMEN 

TÉCNICO) AL DPTO. 
CONTABILIDAD Y AL ÁREA 
DE RESPONSABILIDAD 

. 

CONFECCIONA EL MODELO 
DE SOLICITUD DE BAJA Y 

SE LO ENVÍA A 
INVERSIONES 

SE CONFECCIONA ACTA  COMO 
CONSTANCIA DE  TODOS LOS 

MEDIOS ENTREGADOS A 
MATERIA PRIMA 

SE ALMACENAN LAS PIEZAS 
RECUPERADAS PARA SU 
POSTERIOR EMPLEO 

ENVÍA COPIA DEL MODELO DE 
MOVIMIENTO AL ÁREA REGISTRA 
LA  BAJA Y ACTUALIZA EL SISTEMA 

RECIBE COPIA DEL 
MODELO DE 

MOVIMIENTO DE AFT 

ENVÍA LOS 
DOCUMENTOS DE BAJA 
AL MES EN LA HABANA 
PARA AUTORIZAR LA 

REPOSICIÓN DEL ACTIVO 

SE COMPRA EL AFT CON EL 
PRESUPUESTO ASIGNADO 

. 

.
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ACTIVIDAD: REPOSICIÓN 

TAREAS:                                                                           POSIBLES ACONTECIMIENTOS: 

1  Solicitar al Departamento de Contabilidad la baja del AFT. 
Que el área no solicite la baja del AFT al Departamento de 

Contabilidad. 

2 
Confeccionar el modelo de Solicitud de Baja y enviarlo a 

Inversiones. 

Que el Departamento Económico no confeccione el modelo 

de Solicitud de Baja. 

Que el Departamento Económico no  envíe a Inversiones el 

modelo de Solicitud de Baja. 

3 
Recibir el modelo, defectar el AFT y elaborar el Dictamen 

Técnico. 

Que Inversiones no reciba el modelo de Solicitud de Baja. 

Que el  AFT a dar baja no se entregue a inversiones para 

que se le realice la defectación. 

Que el departamento de inversiones no elabore un 

dictamen técnico. 

4 
Se reúne la Comisión de Baja y de acuerdo al Dictamen 

Técnico se define la baja del medio. 

Que se de baja a una AFT sin que se reúna la Comisión de 

Baja o se analice el Dictamen Técnico. 

5 

Confeccionar Acta como constancia de  todos los medios 

entregados a  Materia Prima. 
Que no se confeccione  acta como constancia de la entrega 

del medio a la Empresa de Materias Primas. 

6 
Almacenar las piezas recuperadas para su posterior 

empleo. 

Que no se almacenen las piezas recuperadas de los AFT 

para su posterior empleo.
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7 
Entregar copias del acta (adjunto Dictamen Técnico) al 

Dpto. Contabilidad  y al área de responsabilidad. 

Que Inversiones  no entregue copias del acta (adjunto 

Dictamen Técnico) al Dpto. Contabilidad  y al área de 

responsabilidad. 

8  Recibir copia del Acta de  Mantenimiento e Inversiones. 
Que el área de responsabilidad no reciba copia del Acta de 

Mantenimiento e Inversiones. 

9 
Recibir copia del acta y confeccionar el modelo de 

Movimiento de AFT. 

Que el Departamento Económico no reciba copia del acta. 

Que el Departamento Económico no confeccione el modelo 

de Movimiento de AFT. 

10 
Enviar copia del modelo al área de responsabilidad, 

registrar la  baja y actualizar el Sistema. 

Que  para  dar  baja  al  medio  el  Departamento  de 

Contabilidad no cuente con copia de dichos documentos. 

11  Recibir copia del modelo de Movimiento de AFT. 
Que el área de responsabilidad no reciba del Departamento 

de Contabilidad la copia del modelo de Movimiento de AFT. 

12 
Enviar los documentos de baja al MES en la Habana para 

autorizar  la reposición del activo. 

Que el documento de baja  no se envíe a La Habana para 

recibir  la  autorización  correspondiente  a  la  reposición  del 

medio. 

13  Comprar el AFT con el presupuesto asignado. 
No  se  proceda  a  comprar  un  nuevo  AFT  con  la  cifra 

asignada.
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¿LA ROTURA ES GRAVE? 
Si  No 

“REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO” 

ÁREA DE MANTENIMIENTO E INVERSIONES  ÁREA RESPONSABILIDAD  DPTO CONTABILIDAD 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
MANTENIMIENTO MENSUAL 

. 

DE ACUERDO AL PLAN SE REALIZA REVISIÓN 
DE EQUIPOS Y SUS COMPONENTES, CAMBIO Y 
MANTENIMIENTO DE PIEZAS, CONSERVACIÓN 

DE LOS MEDIOS ALMACENADOS Y 
REPARACIÓN EN CASO DE ROTURAS 

EL EQUIPO SE 
REPARA EN EL 

TALLER 
ESPECIALIZADO 

EL EQUIPO SE 
REPARA EN EL 
LUGAR DONDE 
SE ENCUENTRE 

CONFECCIÓN DE LA 
ORDEN DE TRABAJO 
Y ENVÍO DEL EQUIPO 

HACIA EL ÁREA 
CORRESPONDIENTE 

RECIBE LA ORDEN 
DE TRABAJO Y 
ACTUALIZA EL 

SISTEMA 

CONFECCIÓN DE LA 
ORDEN DE TRABAJO 

REVISIÓN DEL EQUIPO 
Y FIRMA DE LA ORDEN 

DE  TRABAJO
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ACTIVIDAD: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TAREAS:  POSIBLES ACONTECIMIENTOS: 

1  Elaborar el Plan de Mantenimiento mensual. 

Que no se  elabore un Plan de Mantenimiento mensual 
de equipos a cumplir por los técnicos del taller. 
Que el taller no  posea una plantilla que relacione todos 
los equipos con los que cuenta cada área. 

2 

De acuerdo al plan se realiza revisión de equipos y sus 
componentes, cambio y mantenimiento de piezas, 
conservación de los medios almacenados y reparación 
en  caso de roturas. 

Que no se realice cambio o restablecimiento de piezas 
y elementos que han perdido su capacidad de trabajo o 
cuyo período de vida esta por concluir. 
No  se  realice  la  conservación o mantenimiento de  los 
artículos almacenados. 

3  El equipo se repara en el taller especializado si la rotura 
es grave. 

Que el equipo no se repare en el taller especializado si la 
rotura es grave. 

4  Confeccionar de la orden de trabajo y enviar el equipo 
hacia el  área correspondiente. 

Que  los  técnicos  no  llenen  la  Orden  de  Trabajo  para 
describir la labor  realizada, con el objetivo de calcular 
su salario y el cumplimiento de sus planes. 
Que en las áreas no  exista un Modelo AT5 para cada 
equipo  donde  se  relacione  el  examen  clínico  del 
mismo. 
Que  no  se  envíe  el  equipo  reparado  al  área 
correspondiente. 

5  El equipo se repara en el lugar donde se encuentre 
ubicado si la rotura es leve. 

Que si la rotura es leve el equipo no se repare en el lugar 
donde se encuentre ubicado. 

6  Confeccionar la Orden de Trabajo.  Que los técnicos no llenen la Orden de Trabajo para 
describir la labor  realizada 

7  Revisar el equipo y firmar la Orden de  Trabajo. 

Que el área de responsabilidad no revise el equipo una 
vez reparado. 
Que el área de responsabilidad no firme la Orden de 
Trabajo en conformidad con el trabajo realizado. 

8  Recibir la Orden de Trabajo y actualizar el Sistema.  Que el Departamento de Contabilidad no reciba la orden de 
trabajo y no actualice el sistema.
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“ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EN EJECUCION” 

VICERRECTORÍA ECONÓMICA  ÁREA DE MANTENIMIENTO E INVERSIONES  DPTO CONTABILIDAD 

AL TERMINAR LA OBRA ENVIA A 
CONTABILIDAD UN DOCUMENTO 
DONDE CERTIFICA EL VALOR DE 
LA MISMA Y SU ALTA COMO AFT 

RECIBE EL 
DOCUMENTO Y LE DA 

ALTA AL AFT 

VERIFICA QUE SUS FACTURAS 
COINCIDAN CON LAS QUE 
TIENE CONTABILIDAD 

ANÁLISIS DEL 
PRESUPUESTO 

Y PLAN DE INVERSIONES 

ENTREGAR COPIA DE LOS 
CONTRATOS Y LAS FACTURAS 
DE COBRO DESPUES DE SER 
FIRMADAS AL DEPARTAMENTO 

ECONÓMICO. 

RECIBE COPIA DE LOS 
CONTRATOS Y LAS 

FACTURAS  DEL AREA 
DE INVERSIONES 

REALIZA 
CONCILIACIONES CON 

EL AREA DE 
INVERSIONES 

REALIZAR CONTRATOS CON 
EMPRESAS DE PROYECTO 
CONSTRUCTORA U OTRAS. 

ELABORA CHEQUES A 
TRAVES DE LAS 

FACTURAS RECIBIDAS 

.
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ACTIVIDAD: ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EN EJECUCION 

TAREAS:  POSIBLES ACONTECIMIENTOS: 

1  Analizar el presupuesto y  el plan de inversiones.  Que no se analice el Presupuesto y el Plan de Inversiones. 

2  Realizar contratos con empresas de proyecto 
constructora u otras. 

Que  no  se  realicen  los    contratos  con  Empresas  de  Proyecto, 
Constructora u otras con los  parámetros establecidos. 

3 
Entregar copia de los contratos y las facturas de 
cobro después de ser  firmadas al Departamento 
Económico. 

Que no se entregue copia de los contratos y las facturas de cobro 
después de ser  firmadas al Departamento Económico. 
No  se  elaboren  las  facturas  de  cobro  por  cada  uno  de  los 
servicios recibidos. 

4  Recibir copia de los contratos y las facturas  del área 
de Inversiones. 

Que el  Departamento Económico no reciba copia de los contratos 
y  de  las  facturas  después  de  ser  revisadas  y  firmadas  por 
Inversiones. 

5  Elaborar cheques a través de las facturas recibidas.  Que los cheques no coincidan con el importe de las facturas. 

6  Verificar que las facturas de Inversiones coincidan 
con las que tiene Contabilidad. 

Que no  se  realicen  conciliaciones periódicas entre  Inversiones  y 
el Departamento Económico. 
Que no quede constancia de las deficiencias detectadas y de los 
arreglos pertinentes al realizarse las conciliaciones. 

7 
Al terminar la obra Inversiones envía a Contabilidad 
un documento donde  certifica el valor de la misma y 
su alta como AFT. 

Terminada  la  ejecución  del  objeto  de  obra  y  su  puesta  en 
explotación,  que  el  Departamento    de  Inversiones  no  se  lo 
comunique    al  Departamento  Económico  para  su  registro  como 
Activo Fijo Tangible. 

8  Recibir el documento y darle alta al AFT. 
Que el Departamento de Contabilidad no reciba del área de 
Mantenimiento e Inversiones el documento donde  certifica el 
valor AFT para darle alta en el sistema.
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ANEXO 6. Inventario de Eventos. 

1.  Que  se  realice  compra  de  activo  fijo  sin  la  autorización  de  la  dirección  de  la 
Universidad. 

2.  No se controle el AFT almacenado mediante Tarjeta de Estiba. 
3.  Que el almacén no entregue el IR al área de contabilidad. 
4.  No se pague el activo fijo tangible con el presupuesto destinado para eso. 
5.  Que no se analice el Presupuesto y el Plan de Inversiones. 
6.  Que no  se  realicen  los    contratos  con Empresas de Proyecto, Constructora u otras 

con los parámetros establecidos. 
7.  No entregar copia de cada contrato al Departamento Económico. 
8.  No se elaboren las facturas de cobro por cada uno de los servicios recibidos. 
9.  Que el  Departamento Económico no reciba las facturas después de ser revisadas y 

firmadas por Inversiones. 
10.  Que los cheques no coincidan con el importe de las facturas. 
11.  Que  no  se  realicen  conciliaciones  periódicas  entre  Inversiones  y  el  Departamento 

Económico. 
12.  Que no quede constancia de las deficiencias detectadas y de los arreglos pertinentes 

al realizarse las conciliaciones. 
13.  Terminada  la  ejecución  del  objeto  de  obra  y  su  puesta  en  explotación,  que  el 

Departamento  de Inversiones no se lo comunique  al Departamento Económico para 
su registro como Activo Fijo Tangible. 

14.  Que no se reciba del almacén la Factura y el Informe de Recepción (IR) de los AFT 
adquiridos. 

15.  Que  no  se  compruebe  la  coincidencia  entre  los  datos  contenidos  en  ambos 
documentos y el cumplimiento de los requisitos contenidos en los contratos. 

16.  Que  no  se  codifique,  ni  numere  de  inmediato  cada  medio  que  cause  alta  en  la 
entidad. 

17.  Que  a  la  entrada  del  activo  fijo  en  el  almacén  no  se  registre  como  Activo  Fijo 
Almacenado. 

18.  No se incorpore el medio al Control de AFT, a través del pase al modulo de AFT del 
sistema ASSETS. 

19.  No  se  elabore  el  modelo  SC101  Movimiento  de  Activos  Fijos  Tangibles,  por  la 
compra efectuada, con la firma de los funcionarios correspondientes. 

20.  No  se archive el  original del Movimiento de Activos Fijos Tangibles, ni  se entregue 
copia al almacén. 

21.  Que  el  activo  fijo  sea  enviado  al  área  designada  para  el  mismo  sin  número  de 
inventario. 

22.  Que el área a la que se ha asignado el AFT no presente al Área de AFT, el modelo 
Solicitud de Entrega. 

23.  Que  el  activo  fijo  se  traslade  al  área  asignada  sin  el  correspondiente  modelo  de 
Movimiento de Activo Fijo Tangible. 

24.  No se presente en el almacén el original y copia del modelo de Movimiento de Activo 
Fijo Tangible. 

25.  No  se  realice  pase  al  Sistema  ASSETS  para  actualizar  el  Submayor  de  AFT 
correspondiente. 

26.  Que no se reciba el documento del funcionario que solicita la venta del AFT aprobado 
por el funcionario facultado. 

27.  Que no se elabore el modelo Movimiento de AFT para su venta. 
28.  No se cuente con las firmas autorizadas para oficializar la venta solicitada.
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29.  No se registre contablemente la baja del AFT vendido. 
30.  En la determinación del importe a cobrar por el AFT a vender no se tenga en cuenta 

si el activo está o no depreciado totalmente. 
31.  Que se venda un activo fijo depreciado totalmente por el valor inicial del mismo. 
32.  Que se realice la venta del AFT y no se elabore la factura correspondiente. 
33.  Que no se entregue al comprador la Factura y la copia del Movimiento de AFT. 
34.  Que  los documentos  tramitados para  la venta no sean archivados en el Expediente 

de Baja de AFT. 
35.  Que  no  exista  solicitud  de  Baja  por  parte  del    área  que  posee  el  equipo  al 

Departamento Económico. 
36.  Que el Departamento de Inversiones no reciba el Modelo de Solicitud de Baja del 

AFT. 
37.  Que para dar  baja  no  se  reúna  una  comisión  de  baja  integrada por:  contador 

principal,  ingeniero principal  y  técnico del  taller especializado y el  rector;  quien 
toma la última decisión. 

38.  Que  se  de  baja  sin  contar  con  el    dictamen  técnico  del  taller  firmado  por  el 
técnico y el jefe de brigada. 

39.  Siendo el destino final del equipo la Empresa de Materias Primas, no se elabore 
acta firmada acorde con todo lo entregado. 

40.  Que las piezas recuperadas de los equipos dados de baja no sean almacenadas 
en el almacén de Piezas Recuperadas de Taller para su posterior empleo. 

41.  En el caso de retiro de un vehículo no se emita  el documento por las oficinas de 
Registro de Vehículos que certifique su baja del citado Registro. 

42.  Que el área no solicite la baja del AFT al departamento de contabilidad. 
43.  Que  el    AFT  a  dar  baja  no  se  entregue  a  inversiones  para  que  se  le  realice  la 

defectación. 
44.  Que el departamento de inversiones no elabore un dictamen técnico ni recoja acta de 

la Empresa de Materias Primas como constancia de la entrega del medio. 
45.  Que para dar baja al medio el departamento de contabilidad no cuente con copia de 

dichos documentos. 
46.  Que  el  documento  de  baja    no  se  envíe  a  La Habana  para  recibir  la  autorización 

correspondiente a la reposición del medio. 
47.  No se proceda a comprar un nuevo AFT con la cifra asignada. 
48.  Que al  activo  fijo  depreciar  su  valor  total,  no  se  le  realice  una  revalorización  si  se 

desea continuar explotándolo. 
49.  No se deprecien mensualmente los activos en base a las tasas establecidas para su 

reposición. 
50.  Que  no  se  habilite  el  Registro  de  Depreciación  ni  se  mantenga  actualizado 

mensualmente por las altas y bajas que se produzcan. 
51.  No  estén  elaborados  ni  actualizados  los  modelos  de  Control  de  Activos  Fijos 

Tangibles por Área. 
52.  Que no exista coincidencia entre el Inventario y el Control de Activos Fijos Tangibles 

por Área. 
53.  No comparación periódica de los importes  registrados por el Sistema de Contabilidad 

con los activos fijos físicos. 
54.  No esté elaborado ni se efectué un Plan Anual de chequeo periódico  (mensual) del 

10% de los  activos fijos tangibles para detectar sobrantes, faltantes, mermas, etc. 
55.  Que existan  sobrantes o  faltantes de medios en  las  áreas  y no  sean notificados al 

área de contabilidad y finanzas para darle su tratamiento correspondiente.
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56.  No se elaboren  los expedientes correspondientes en caso de detectarse faltantes o 
sobrantes para aplicar la responsabilidad material u otra sanción administrativa. 

57.  Que cada expediente que esté confeccionado por el área de responsabilidad o unidad 
organizativa,  no  sea  numerado  siguiendo  el  consecutivo  de  los  documentos  afines 
emitidos por la Entidad. 

58.  No  estén  elaboradas  y  firmadas  por  los  responsables  de  cada  área  las  Actas  de 
Responsabilidad Material  de los activos fijos tangibles bajo su custodia. 

59.  Se sustituya un Jefe de Área y no se realice un chequeo de todos los activos bajo su 
custodia, para fijar la responsabilidad material. 

60.  Que al realizarse un conteo físico periódico y detectarse que no está en existencia un 
activo fijo en el área designada no se otorgue un plazo de 10 días para encontrarlo. 

61.  De no aparecer el AFT faltante que no  se abra un Expediente por Faltante. 
62.  Que  el  jefe  del  área  de  responsabilidad  donde  se  pierde  un  activo  fijo  debe  no 

proceda a depurar  la  responsabilidad material  de  la  persona bajo  cuya custodia  se 
encontraba y aplicar el Decreto Ley 249/07. 

63.  Cuando un inmueble entre en reparación  no se registre como objeto de obra, ni se le 
habilite un número. 

64.  Que no se  realice una certificación de objeto de obra, que  incluya  todos  los gastos 
relacionados  con  la  actividad  contratada  por  la  empresa  constructora  que  va 
ejecutando el trabajo. 

65.  Que  al  terminar  la  reparación,  el  departamento  de  inversión  no  le  envíe  una 
certificación al departamento de contabilidad indicando la culminación de la obra. 

66.  Que el departamento de contabilidad no le incremente ese valor al inmueble para su 
posterior depreciación. 

67.  Que no se  elabore un plan de mantenimiento mensual de equipos a cumplir por los 
técnicos del taller. 

68.  Que  el  taller  no    posea  una  plantilla  que  relacione  todos  los  equipos  con  los  que 
cuenta cada área. 

69.  Que no se realice cambio o restablecimiento de piezas y elementos que han perdido 
su capacidad de trabajo o cuyo período de vida esta por concluir. 

70.  No se realice la conservación o mantenimiento de los artículos almacenados. 
71.  Que los técnicos no llenen la Orden de Trabajo para describir la labor  realizada, con 

el objetivo de calcular su salario y el cumplimiento de sus planes. 
72.  Que en las áreas no  exista un Modelo AT5 para cada equipo donde se relacione el 

examen clínico del mismo. 
73.  Que  el  taller  no  realice  un  informe  mensual  de  los  mantenimientos,  reparaciones, 

defectaciones y proceso de bajas para la Reunión de Equipos. 
74.  Que  no  se  reciba  del  área  que  posee  el  AFT,  el  modelo  Movimiento  de  AFT, 

solicitando el traslado hacia el área que va a recibirlo. 
75.  Que no se compruebe la corrección del modelo verificando a través del modulo AFT 

del Sistema ASSETS los datos correspondientes al medio en cuestión. 
76.  Que  no  estén  verificadas  que  las  firmas  que  aparecen  en  el  modelo,  son  las 

facultadas para la aprobación del movimiento. 
77.  Que no se proceda a efectuar el movimiento solicitado en el modulo  de AFT para la 

actualización del Submayor correspondiente y que se genere el registro contable. 
78.  Que no se archive el original del modelo Movimiento de AFT. 
79.  Incendios provocados por diferentes causas. 
80.  No mantener actualizados los extintores de incendio. 
81.  No contar con áreas de prevención contra incendios. 
82.  No completamiento de los medios en los puntos contra incendios.
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83.  No  tener  personal  preparado,  ni  organizadas  las  brigadas  de  prevención  contra 
incendios. 

84.  No señalización de los lugares donde esta prohibido fumar o hacer fuego. 
85.  No se encuentren sellados o tapados los registros eléctricos. 
86.  No se sustituyan los cables y brekers defectuosos. 
87.  No exista una motobomba de seguridad en la estación de bombeo. 
88.  No poseer escaleras de escape en caso de incendios u otros desastres naturales. 
89.  Ciclones, huracanes, lluvias intensas, inundaciones u otras catástrofes naturales. 
90.  Incumplimiento de las medidas de salvaguarda ante la posible pérdida de un activo. 
91.  No trasladar a lugares seguros los medios que se determine no tengan seguridad en 

el sitio donde se encuentran. 
92.  Grandes crecidas del arroyo Piedra Blanca. 
93.  Caída de árboles. 
94.  No realizar poda de árboles que puedan afectan las líneas eléctricas, telefónicas o a 

las edificaciones. 
95.  No proteger las puertas y ventanas de madera y de cristal. 
96.  Desprendimiento de puertas y ventanas por fuertes vientos. 
97.  Falta de limpieza de las redes hidráulicas. 
98.  No desconexión de redes eléctricas. 
99.  No revisión de los circuitos eléctricos antes de conectar la electricidad. 
100.  No limpiar azoteas y aleros. 
101.  No  poseer  pozos  de  abastecimiento  de  agua  para  plantaciones  y  animales  de 

trabajo o productivos en situaciones de sequía prolongada. 
102.  Robo, hurto parcial o total. 
103.  Falta de seguridad de los locales por deficiencias constructivas. 
104.  Insuficiente efectividad del servicio de seguridad y protección. 
105.  Deficiente trabajo de la guardia obrero estudiantil. 
106.  Insuficiente control durante el periodo de vacaciones. 
107.  Violación de las medidas de limitación a áreas restringidas. 
108.  Salida no autorizada de medios. 
109.  No  realizar  chequeo,  ni  análisis  del  Plan  de  Prevención  de  Corrupción  e 

Ilegalidades. 
110.  Uso indebido de medios informáticos. 
111.  No respeto a las limitaciones de acceso a locales donde se encuentran los bienes 

informáticos. 
112.  No  elaboren,  ejecuten,  ni  controlen  el  cumplimiento  del  Plan  de  Seguridad 

Informática. 
113.  Que no exista seguridad física de los equipos de información. 
114.  Que no existan dispositivos de seguridad para el acceso a  los activos fijos y sus 

registros. 
115.  Que no existan controles sobre el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. 
116.  Que no existan controles de software de procesos de datos. 
117.  Que exista acceso no autorizado a la red. 
118.  Que se modifique la información. 
119.  Que exista contaminación por virus. 
120.  Que halla fuga de información. 
121.  Que existan fallos en el software y en el hardware. 
122.  Que hallan fallos de energía eléctrica. 
123.  Deterioro físico de los equipos. 
124.  Alteración de la configuración.
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125.  Modificación de los controles de seguridad. 
126.  Rayos, tormentas eléctricas. 
127.  Que no existan o no funcionen los pararrayos. 
128.  Desconocimiento del personal de las legislaciones y normativas vigentes. 
129.  Indebido control del presupuesto para inversiones. 
130.  Insuficiente control del presupuesto para mantenimiento y reparación. 
131.  Uso indebido del transporte. 
132.  Afectaciones en el voltaje que provoque daños a los equipos eléctricos. 
133.  Cortes eléctricos por instalación en mal estado. 
134.  Explosión o roturas de calderas para la cocción de alimentos. 
135.  Baja calificación de las personas que utilizan o trabajan con los diferentes activos 

fijos. 
136.  Deterioro de la infraestructura. 
137.  Vuelcos, choques, roturas de los equipos de transporte. 
138.  Operario que no realiza mantenimiento preventivo a máquinas, equipos, vehículos 

e infraestructura. 
139.  No reparar fallas mecánicas de inmediato. 
140.  Ampliaciones  y  reconstrucciones  que  varían  la  descripción  y  estructura  de  los 

edificios.
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ANEXO 7. RiesgoManifestaciónCausa. 

No  Riesgos  Manifestación  Causas 
1  Ocurran 

movimientos de 
Activos Fijos 
Tangibles (altas, 
bajas, donaciones, 
ventas, traslados 
internos, enviados 
a reparar, etc.) y 
no se elaboren 
inmediatamente  el 
modelo SC101 
Movimiento de 
Activos Fijos 
Tangibles (AFT). 

Activos Fijos 
Tangibles 
fuera de las 
áreas de 
ubicación 
designadas, 
descontrol de 
los cambios en 
su ubicación y 
ocurrencia de 
extravíos o 
pérdidas de 
los mismos. 

Que al realizar compras, ventas, traslados 
internos, reparaciones, bajas o donaciones 
no se elabore el modelo     SC101 
Movimiento de Activos Fijos Tangibles. 
Que dichos modelos no sean  archivados o 
no estén firmados por los funcionarios 
autorizados. 

2  Insuficiente control 
del presupuesto y 
el plan de 
inversiones. 

Incorrecta 
utilización del 
presupuesto 
para la 
realización de 
inversiones 
relacionadas 
con los Activos 
Fijos 
Tangibles. 

Indebido control del presupuesto para la 
reparación y mantenimiento de los AFT. 
Adquisición, construcción y montaje de 
Activos Fijos Tangibles sin la autorización 
pertinente, ni la revisión del presupuesto 
destinado para ello. 
No se contabilice adecuadamente en la 
Contabilidad Presupuestaria las operaciones 
realizadas para la inversión de Activos Fijos 
Tangibles. 
Que no exista autorización del presupuesto 
por el Ministerio de Economía y Planificación. 
Que no exista aprobación de la Universidad 
para la ejecución de inversiones. 

3  Daños provocados 
por Incendios. 

Deterioro, 
pérdida parcial 
o total de los 
AFT. 

Cortes eléctricos por instalaciones en mal 
estado. 
Explosión de calderas para la cocción de 
alimentos. 
No desconexión de redes eléctricas en 
situación de desastres naturales. 
No revisión de los circuitos eléctricos antes 
de conectar la electricidad después del paso 
de catástrofes naturales. 
No contar con Áreas de Prevención contra 
Incendios. 
No mantener actualizados los extintores de 
incendios. 
No completamiento de los medios en los 
puntos contra incendio. 
No tener personal preparado ni organizadas 
las Brigadas de Prevención contra Incendios. 
No señalización de los lugares donde está
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No  Riesgos  Manifestación  Causas 
3  prohibido fumar o hacer fuego. 

No se encuentren sellados y tapados los 
registros eléctricos. 
No se sustituyan los cables y brekers 
defectuosos 
Incendios por sequías prolongadas. 

4  Daños provocados 
por catástrofes 
naturales 
(ciclones, 
huracanes, lluvias 
intensas, 
inundaciones, 
sequías) 

Deterioro, 
pérdida parcial 
o total de los 
AFT. 

Incumplimiento de las medidas de 
salvaguarda de Activos Fijos Tangibles  ante 
la posible ocurrencia de catástrofes 
naturales. 
No trasladar a lugares seguros los medios 
que se determinen no tenga seguridad en el 
sitio donde se encuentren. 
Caída de árboles. 
No realizar poda de árboles que puedan 
afectar las líneas eléctricas, telefónicas o las 
edificaciones. 
No proteger las puertas y ventanas. 
Fuertes vientos que causen desprendimiento 
de puertas y ventanas. 
Falta de limpieza de las redes hidráulicas. 
No limpiar aleros y azoteas. 
No poseer pozos de abastecimiento de agua 
para plantaciones y animales de trabajo y 
productivos en época de sequía. 

5  Robo, hurto parcial 
o total. 

Pérdida parcial 
o total de AFT. 

Insuficiente efectividad del servicio de 
Seguridad y Protección. 
Falta de seguridad de los locales por 
deficiencias constructivas. 
Deficiente trabajo de la guardia obrero – 
estudiantil. 
Insuficiente control durante el periodo 
vacacional. 
Violación de las medidas de limitación a 
áreas restringidas. 
Salidas no autorizadas de medios. 
No realizar chequeos ni análisis del Plan de 
Prevención de Corrupción e Ilegalidades. 

6  Insuficiente 
seguridad de los 
medios 
informáticos 

Uso indebido, 
robo parcial o 
total, rotura, 
deterioro. 

No respeto a las limitaciones de acceso a 
locales donde se encuentran los bienes 
informáticos. 
No elaboración, ejecución y cumplimiento del 
Plan de Seguridad Informática. 
Que no exista seguridad física de los equipos 
de información. 
Fallos de energía y afectaciones en el voltaje. 
Rayos, tormentas eléctricas. 
Que no existan o funcionen los pararrayos. 
Que existan fallos en el hardware.



Trabajo de Diploma 

No  Riesgos  Manifestación  Causas 
7  Modificación de la 

información 
contenida en 
medios 
informáticos. 

Falta de rigor, 
veracidad, 
confiabilidad, 
control de la 
información, y 
registros de 
los AFT. 

No existan dispositivos de seguridad para el 
acceso a los Activos Fijos Tangibles y sus 
registros. 
Fuga de información. 
Que no existan controles sobre el desarrollo y 
mantenimiento de las aplicaciones. 
Que no existan controles de software de 
proceso de datos. 
Que exista acceso no autorizado a la red. 
Que exista contaminación por virus 
informáticos. 
Que existan fallos en el software. 
Alteración de la configuración. 
Modificación de los controles de seguridad. 

8  No determinar la 
Responsabilidad 
Material sobre la 
custodia de AFT. 

Robo, pérdida, 
extravío, 
deterioro, 
faltante de 
AFT y no 
poder aplicar 
el Decreto Ley 
249/07 sobre 
Responsabilid 
ad Material. 

No estén elaboradas, ni firmadas por los 
responsables de cada área las Actas de 
Responsabilidad Material sobre la custodia 
de AFT. 
Se sustituya un Jefe de Área y no se realice 
un chequeo de todos los AFT bajo su 
custodia para fijar la Responsabilidad 
Material correspondiente. 
Al realizarse un conteo físico periódico y 
detectarse que no esté en existencia un AFT 
en su área, de no aparecer en un plazo de 10 
días, no se proceda a abrir un Expediente por 
Faltante. 

9  No detección 
oportuna de 
faltantes o 
sobrantes de AFT. 

Diferencias 
entre el 
inventario de 
AFT y real en 
área. 

No esté elaborado ni se efectúe un Plan 
Anual de Chequeo Periódico (mensual) del 
10% de los AFT para detectar faltantes, 
sobrantes y mermas. 
Existan sobrantes y faltantes de medios en 
las áreas y no sean notificados al área de 
Contabilidad y Finanzas para darle el 
tratamiento correspondiente. 

10  Deficiencias  en la 
confección y 
actualización de la 
documentación 
correspondiente 
del subsistema 
AFT. 

No exista un 
registro y 
control 
adecuado de 
los AFT que 
posee la 
entidad. 

Al realizar compras de AFT no se realice el 
Informe de Recepción como contrapartida de 
la factura con el objetivo de verificar si 
cumple con los requisitos acordados los 
medios recibidos. 
Que el AFT almacenado no se controle 
mediante Tarjeta de Estiba. 
Que para realizar cualquier movimiento de 
AFT no se confeccione el modelo Movimiento 
de AFT. 
Que no exista un control de AFT por área, ni 
Actas de Responsabilidad Material sobre su 
custodia. 
Que no se habilite el Registro de
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No  Riesgos  Manifestación  Causas 
10  Depreciación, ni se tenga actualizado 

mensualmente con las altas y bajas que se 
efectúen. 
Que no exista un Plan Anual de Chequeo 
Periódico de AFT. 
Que al detectarse faltante o sobrante de AFT 
no se instruyan los expedientes 
correspondientes. 
Que los AFT no estén registrados en un Plan 
de Reparación y Mantenimiento para su 
conservación. 
Que no exista un Plan de Seguridad 
Informática por área. 
Que exista un Plan de Reducción de 
Desastres que no incluya a los AFT. 
Que exista un Plan de Prevención contra 
corrupción, delitos e ilegalidades que no 
tenga presente a los AFT. 
No dejar constancia de los inventarios 
realizados. 
Que no se elabore una Certificación de 
Objeto de Obra, a los AFT en reparación, 
mantenimiento o construcción. 
Que al concluir el trabajo no se le envíen una 
Certificación de culminación de obra al 
departamento de contabilidad. 
Que el taller no realice un informe mensual 
de los mantenimientos, reparaciones, 
defectaciones y procesos de bajas para la 
reunión de equipos. 
Pérdida o destrucción prematura de los 
registros contables. 

11  No cumplimiento 
de los 
procedimientos 
establecidos al 
efectuar compras 
de AFT. 

Incumplimiento 
de las Normas 
y 
Procedimiento 
s contenidas 
en el Manual 
de la 
Universidad. 

Que no se cuente con la autorización de la 
Universidad para realizar la compra de AFT. 
Que no se realice el Informe de Recepción al 
entrar en almacén los AFT. 
Que no se controlen los AFT almacenados 
mediante Tarjeta de Estiba. 
Que no se enumeren de inmediato, ni se 
registren como AFT almacenados. 
Que no se llene el modelo Movimiento de 
AFT por la adquisición efectuada. 

12  No cumplimiento 
de los 
procedimientos 
establecidos al 
efectuar ventas de 
AFT. 

Que no se 
cuente con la 
documentació 
n y la 
autorización 
correspondient 
e para dar baja 

Que no se reciba el documento del 
funcionario que solicita la venta de AFT 
aprobada por el funcionario facultado. 
Que no se cuente con las firmas autorizadas 
para oficializar la venta. 
No se registre contablemente la baja de los 
AFT.
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No  Riesgos  Manifestación  Causas 
12  al AFT vendido  Que no se tenga en cuenta la depreciación 

del AFT a vender para fijar su precio. 
Que se venda el AFT depreciado totalmente 
por el valor inicial del mismo. 
Que se realice la venta de AFT y no se 
elabore la factura correspondiente. 
Que no se entregue al comprador la factura 
que ampara la venta. 
Que los documentos tramitados para la venta 
no sean archivados en el expediente de baja 
de AFT. 

13  Que se proceda a 
dar baja técnica a 
un  AFT 
incumpliendo con 
el procedimiento 
establecido. 

Que no exista 
un control de 
las bajas de 
AFT, robo 
parcial o total. 

Que no exista solicitud de baja por parte del 
área que posee el equipo. 
Que el Departamento de Inversiones no 
reciba el modelo de Solicitud de Baja del 
AFT. 
Que para dar baja no se reúna la Comisión 
creada con este fin. 
Que se de baja sin contar con el dictamen 
técnico del taller especializado, firmado por el 
técnico y el Jefe de Brigada. 
Siendo el destino final del equipo la Empresa 
de Materias Primas, no se elabore acta 
firmada acorde a todo lo entregado. 
Que las piezas recuperadas de los equipos 
dados de baja no sean almacenadas en el 
Almacén de Piezas Recuperadas del taller 
para su posterior empleo. 
En caso de que sea un equipo de transporte 
no se emita el documento por las Oficinas de 
Registro de Vehículos que certifique su baja 
del citado registro. 

14  Que no estén 
asignadas a 
personas 
diferentes las 
tareas y 
responsabilidades 
esenciales al 
tratamiento, 
autorización y 
revisión de las 
transacciones y 
hechos. 

Fraude, robos, 
ilegalidades, 
errores, 
despilfarros, 
desvió de 
recursos, 
abuso de 
confianza, 
violación de 
las Normas de 
Control 
Interno. 

Desconocimiento por parte del personal de 
las legislaciones y normativas vigentes. 
Cargos y ocupaciones incompletos. 

15  Que no se calcule 
ni registre de 
forma oportuna y 
correcta por el 
área económica, 

Que no exista 
un control 
confiable de la 
depreciación 
de los AFT 

No se deprecien mensualmente los AFT en 
base a las tasas establecidas para ello. 
Que el Registro de Depreciación no se 
habilite ni se mantenga actualizado con las 
altas y bajas que se produzcan.
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No  Riesgos  Manifestación  Causas 
15  la depreciación de 

los AFT. 
para su 
posterior 
reposición, 
baja o venta. 

Que cada hoja no cuente con un subtotal o 
total a continuación de la última anotación y 
que en la hoja final no se consigne un total 
general con la fecha que corresponda. 
Que la depreciación no sea aportada 
correctamente al presupuesto del estado y en 
el plazo fijado. 

16  No estén 
elaborados, ni 
actualizados los 
Controles de AFT 
por áreas. 

Que no se 
posea en el 
área una 
relación de los 
AFT con que 
cuenta la 
misma. 
Posibilidad de 
extravíos, 
pérdidas, 
cambio de 
ubicación 
física de los 
AFT de un 
área. 

Que no exista coincidencia entre el Control 
de AFT del área contable y el Control de AFT 
por  áreas. 
Que se efectúen movimientos de AFT y no se 
actualice el Control de AFT. 

17  No se realice una 
investigación 
adecuada de las 
causas que 
provocaron los 
faltantes y 
sobrantes. 

No elaboración 
adecuada de 
los 
expedientes 
correspondient 
es en caso de 
detectarse 
sobrantes o 
faltantes. 
Que se  haga 
responsable 
de los hechos 
delictivos 
cometidos a 
personas no 
implicadas. 

Que no se realice una investigación 
exhaustiva del hecho delictivo cometido. 
Que el Expediente no cuente como mínimo 
con los datos y documentos requeridos. 
Que cada expediente que esté confeccionado 
por el área de responsabilidad o unidad 
organizativa, no sea enumerado siguiendo el 
consecutivo de los documentos afines 
emitidos por la entidad. 

18  Que no se cuente 
con la información 
mínima 
indispensable de 
cada AFT para su 
correcta 
identificación. 

No se pueda 
realizar 
inventarios 
efectivos por 
no poder 
identificar los 
AFT 
controlados. 

Que al incorporar los bienes al Control de 
AFT de la entidad no se relacionen los 
siguientes datos, indispensables para su 
identificación: número de inventario asignado, 
descripción del AFT, valor del activo, fecha y 
número del modelo SC101 Movimiento de 
AFT, por el que se da alta al activo.
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No  Riesgos  Manifestación  Causas 
19  Que no se elabore 

ni ejecute un Plan 
de  Mantenimiento 
mensual de AFT. 

Roturas, 
desconocimien 
to de la 
situación 
técnica de los 
medios 
conque cuenta 
la entidad, 
accidentes. 

Que el taller no posea una plantilla que 
relacione todos los AFT con que cuenta cada 
área. 
Que no se realice cambio o restablecimiento 
de piezas y elementos que han perdido su 
capacidad de trabajo o cuyo periodo de vida 
esta por concluir. 
No se realice la conservación y 
mantenimiento de los AFT almacenados. 
Que no exista personal necesario para el 
cumplimiento de los Planes de Reparación y 
Mantenimiento. 
No reparar fallas mecánicas de inmediato, ni 
realizar mantenimiento preventivo. 

20  Daños a los AFT 
provocados por 
accidentes de 
trabajo. 

Rotura, 
pérdida parcial 
o total del 
medio. 

Baja calificación de las personas que utilizan 
o trabajan con los diferentes AFT. 
Vuelcos, choques, caídas, roturas, descuido, 
uso indebido de los medios. 

21  Que al terminar 
una obra en 
ejecución el área 
de  Inversiones no 
envíe al 
Departamento 
Económico el 
documento donde 
se certifique el 
valor de la misma 
y su alta como 
AFT. 

Desvío de 
recursos, 
información no 
confiable, 
deficiente 
control de los 
AFT. 

Que no se confeccionen o se extravíen las 
facturas de cobro que amparan el proyecto 
por lo que no se conozca el verdadero valor 
del AFT a dar alta. 
Que no se cumpla con las Normas y 
Procedimientos para la realización de 
Inversiones. 

22  Que Inversiones 
después de 
terminado un 
objeto en 
ejecución elabore 
la Certificación de 
AFT con valores 
ficticios. 

Desvío de 
recursos, 
información no 
confiable, 
deficiente 
control de los 
AFT, 
sobrefacturaci 
ón. 

Que no se realicen conciliaciones periódicas. 
Que no se verifiquen  los cálculos, precios, 
normas de consumo de materiales, etc. 

23  Que se repongan 
los AFT sin darle 
baja ni pedir la 
autorización 
pertinente. 

Que se 
repongan AFT 
sin que haya 
concluido su 
vida útil. 

No se realice la defectación para elaborar el 
Dictamen Técnico. 
Que no se reúna la Comisión de Baja para 
aprobar la culminación de la vida útil del 
medio. 

24  Deficientes 
condiciones para 
el almacenaje de 
AFT. 

Deterioro y 
suciedad de 
los AFT 
almacenados. 

Falta de ventilación y suciedad en el 
almacén. 
Escasez de estantes y parles para la 
ubicación de AFT. 
Existencia de activos ociosos en el almacén.
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ANEXO 8. División de los Riesgos Puros para su análisis. 
RIESGOS DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS 

• Daños provocados por Incendios. 
• Daños provocados por catástrofes naturales (ciclones, huracanes, lluvias intensas, 

inundaciones, sequías) 
• Daños a los AFT provocados por  accidentes de trabajo. 
• Deficientes condiciones para el almacenaje de AFT 

RIESGOS NACIDOS DE ACTOS CRIMINALES 
• Robo, hurto parcial o total. 
• Insuficiente seguridad de los medios informáticos. 
• Modificación de la información contenida en medios informáticos. 
• Que  no  estén  asignadas  a  personas  diferentes  las  tareas  y  responsabilidades 

esenciales al tratamiento, autorización y revisión de las transacciones y hechos. 
• Que no se calcule ni registre de forma oportuna y correcta por el área económica, 

la depreciación de los AFT. 
• Que  Inversiones  después  de  terminado  un  objeto  en  ejecución  elabore  la 

Certificación de AFT con valores ficticios. 

RIESGOS LEGALES Y CONTRACTUALES 
• Ocurran movimientos de Activos Fijos Tangibles (altas, bajas, donaciones, ventas, 

traslados internos, enviados a reparar, etc.) y no se elaboren inmediatamente  el 
modelo SC101 Movimiento de Activos Fijos Tangibles (AFT). 

• No determinar la Responsabilidad Material sobre la custodia de AFT. 
• Deficiencias    en  la  confección  y  actualización  de  la  documentación 

correspondiente del subsistema AFT. 
• No cumplimiento de los procedimientos establecidos al efectuar compras de AFT. 
• No cumplimiento de los procedimientos establecidos al efectuar ventas de AFT. 
• Que se proceda a dar baja técnica a un  AFT incumpliendo con el procedimiento 

establecido. 
• No estén elaborados, ni actualizados los Controles de AFT por áreas. 
• No  se  realice  una  investigación  adecuada  de  las  causas  que  provocaron  los 

faltantes y sobrantes. 
• Que  al  terminar  una  obra  en  ejecución  el  área  de    Inversiones  no  envíe  al 

Departamento Económico el  documento donde se certifique el valor de la misma y 
su alta como AFT. 

• Que se repongan los AFT sin darle baja ni pedir la autorización pertinente. 

RIESGOS PERSONALES 
• Daños a los AFT provocados por  accidentes de trabajo. 

RIESGOS CONSECUENCIALES 
• Ocurran movimientos de Activos Fijos Tangibles (altas, bajas, donaciones, ventas, 

traslados internos, enviados a reparar, etc.) y no se elaboren inmediatamente  el 
modelo SC101 Movimiento de Activos Fijos Tangibles (AFT). 

• Insuficiente control del presupuesto y el plan de inversiones. 
• Insuficiente seguridad de los medios informáticos 
• Modificación de la información contenida en medios informáticos.



Trabajo de Diploma 

• No determinar la Responsabilidad Material sobre la custodia de AFT. 
• No detección oportuna de faltantes o sobrantes de AFT. 
• Deficiencias    en  la  confección  y  actualización  de  la  documentación 

correspondiente del subsistema AFT. 
• No cumplimiento de los procedimientos establecidos al efectuar compras de AFT. 
• No cumplimiento de los procedimientos establecidos al efectuar ventas de AFT. 
• Que se proceda a dar baja técnica a un  AFT incumpliendo con el procedimiento 

establecido 
• Que  no  estén  asignadas  a  personas  diferentes  las  tareas  y  responsabilidades 

esenciales al tratamiento, autorización y revisión de las transacciones y hechos. 
• Que no se calcule ni registre de forma oportuna y correcta por el área económica, 

la depreciación de los AFT. 
• No estén elaborados, ni actualizados los Controles de AFT por áreas. 
• Que no se cuente con la información mínima indispensable de cada AFT para su 

correcta identificación. 
• Que no se elabore ni ejecute un Plan de  Mantenimiento mensual de AFT. 
• Que  al  terminar  una  obra  en  ejecución  el  área  de    Inversiones  no  envíe  al 

Departamento Económico el  documento donde se certifique el valor de la misma y 
su alta como AFT. 

• Que se repongan los AFT sin darle baja ni pedir la autorización pertinente. 
• Deficientes condiciones para el almacenaje de AFT.
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ANEXO 9. Riesgo Indicador que afecta 

No  Riesgos  Indicador que 
Afectan 

1  Ocurran  movimientos  de  Activos  Fijos  Tangibles  (altas,  bajas, 
donaciones, ventas, traslados internos, enviados a reparar, etc.) y 
no  se  elaboren  inmediatamente    el modelo  SC101 Movimiento 
de Activos Fijos Tangibles (AFT). 

Eficiencia 
Económica 

2  Insuficiente control del presupuesto y el plan de inversiones.  Eficiencia 
Económica 

3  Daños provocados por Incendios.  Eficiencia 
Económica 
Calidad de los 
servicios 
Imagen  de la 
entidad. 

4  Daños provocados por catástrofes naturales (ciclones, huracanes, 
lluvias intensas, inundaciones, sequías) 

Eficiencia 
Económica 
Calidad de los 
servicios 
Imagen  de la 
entidad. 

5  Robo, hurto parcial o total.  Eficiencia 
Económica 
Calidad de los 
servicios 

6  Insuficiente seguridad de los medios informáticos  Calidad de los 
servicios 

7  Modificación de la información contenida en medios informáticos.  Eficiencia 
Económica 

8  No  determinar  la  Responsabilidad Material  sobre  la  custodia  de 
AFT. 

Eficiencia 
Económica 

9  No detección oportuna de faltantes o sobrantes de AFT.  Eficiencia 
Económica 

10  Deficiencias  en la confección y actualización de la documentación 
correspondiente del subsistema AFT. 

Eficiencia 
Económica 

11  No  cumplimiento  de  los  procedimientos  establecidos  al  efectuar 
compras de AFT. 

Eficiencia 
Económica 

12  No  cumplimiento  de  los  procedimientos  establecidos  al  efectuar 
ventas de AFT. 

Eficiencia 
Económica 

13  Que se proceda a dar baja técnica a un  AFT incumpliendo con el 
procedimiento establecido. 

Eficiencia 
Económica 

14  Que  no  estén  asignadas  a  personas  diferentes  las  tareas  y 
responsabilidades  esenciales  al  tratamiento,  autorización  y 
revisión de las transacciones y hechos. 

Eficiencia 
Económica 

15  Que no se calcule ni registre de forma oportuna y correcta por el 
área económica,  la depreciación de los AFT. 

Eficiencia 
Económica 

16  No  estén  elaborados,  ni  actualizados  los  Controles  de  AFT  por 
áreas. 

Eficiencia 
Económica
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No  Riesgos  Indicador que 
Afectan 

17  No  se  realice  una  investigación  adecuada  de  las  causas  que 
provocaron los faltantes y sobrantes. 

Eficiencia 
Económica 

18  Que  no  se  cuente  con  la  información  mínima  indispensable  de 
cada AFT para su correcta identificación. 

Eficiencia 
Económica 

19  Que no se elabore ni ejecute un Plan de  Mantenimiento mensual 
de AFT. 

Eficiencia 
Económica 

20  Daños a los AFT provocados por  accidentes de trabajo.  Eficiencia 
Económica 

21  Que al terminar una obra en ejecución el área de  Inversiones no 
envíe  al    Departamento  Económico  el    documento  donde  se 
certifique el valor de la misma y su alta como AFT. 

Eficiencia 
Económica 

22  Que  Inversiones  después  de  terminado  un  objeto  en  ejecución 
elabore la Certificación de AFT con valores ficticios. 

Eficiencia 
Económica 

23  Que  se  repongan  los AFT  sin  darle  baja  ni  pedir  la  autorización 
pertinente. 

Eficiencia 
Económica 

24  Deficientes condiciones para el almacenaje de AFT  Calidad de los 
servicios
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ANEXO  10.  Estratificación  de  Activos  Fijos  Tangibles.  (Por  valor  e 
importancia estratégica) 

Área de Responsabilidad: 0701 Oficina del Director de Administración 

Descripción del Activo Fijo Tangible  Valor Inicial 
Hasta 
$200,00 

De$201,00 
a $500,00 

Más de 
$500,00 

Aire acondicionado.  354.90  X 
Archivo  241.26  X 
Archivo metálico  111.96  X 
Buró desarmable.  145.00  X 
Buroes de madera de 1,20 x 65  4000.00  X  X 
Butaca ligera  20.00  X 
Butacas de madera  40.00  X 
CPU aceropen Pentium 366mhz.  506.00  X 
CPU cel. 3.0 psrd2tvm ddr2 256mb 160gb 
sata cdrw  408.51  X 
CPU cel256 perdd2vm ddr2 256 Mb  308.93  X 
CPU computadora portátil laptop.  50.00  X 
CPU computadoras personales  100.00  X 
Estante librero bajo  29.32  X 
Euyx0401 estante para libros de 1 sección  349.72  X 
Impresora  540.82  X 
Impresora  35.00  X 
Keyboard p52 wuin 98 estándar Black color 
dk2088 haier.  6.10  X 
Mesa computadora tubo de aluminio  76.46  X 
Mesa de computación  67.50  X 
Mesa de profesor  47.00  X 
Modem zycel 56 k  105.30  X 
Monitor  129.50  X 
Monitor  40.00  X 
Monitor  30.00  X 
Monitor aoc 1024x75828 mn  98.79  X 
Monitor haier crt 17  117.25  X 

P4 3,0ghz ausspsld2 ym, ddr2 512, 250 gb 
data, DVD rw con mouse óptical USB haier 
m uae96 haier  550.56  X 
Silla apilable  8.46  X 
Silla escolar  8.45  X 
Silla p\secretaria  148.20  X
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Área de Responsabilidad: 0701 Oficina del Director de Administración 

Descripción del Activo Fijo Tangible  Valor Inicial 
Hasta 
$200,00 

De$201,00 
a $500,00 

Más de 
$500,00 

Silla yumbo s5  33.95  X 
Sillas de madera  278.00  X 
Teclado  32.50  X 
Teclado  5.00  X 
Teclado pens ps/ ukb 8586  4.38  X 
UPS 650 vasmart power (763871p005)  62.38  X 
UPS centela Kings 625 va/fuente  39.60  X 
UPS centinela cbu 258 v 110 fuente  43.16  X 

Clasificación por importancia estratégica. 
1.  Computadora 
2.  Impresora 
3.  Mobiliario 
4.  DVD rw con Mouse óptical 
5.  Keyboard p52 
6.  Modem zycel 56 k 

Área de Responsabilidad: 0702 Dirección de Alimento 

Descripción del Activo Fijo Tangible  Valor Inicial 
Hasta 
$200,00 

De$201,00 
a $500,00 

Más de 
$500,00 

Archivo  241.26  x 
Archivo de madera 4 gavetas  124.14  x 
Base para bandeja  90.00  x 
Buro 1 torre 3 gavetas  98.06  x 
Buro c/formica  195.00  x 
Burro de hierro y madera  6.00  x 
Butaca ligera  17.40  x 
Caja de agua  839.68  x 
Caja de agua  528.30  x 
Caja de agua 40 lts.  812.41  x 
Caja de agua ca2  1158.03  x 
Caja de agua cai  40 lts.  779.91  x 
Calculadora eléctrica  35.00  x 
Calculadoras de mesa canon.  31.45  x 
Caldera cmc110026  60062.75  x 
Caldera encsac  16944.97  x 
Campana  2000.00  x 
Carretilla de tres ruedas  80.00  x
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Área de Responsabilidad: 0702 Dirección de Alimento 

Descripción del Activo Fijo Tangible  Valor Inicial 
Hasta 
$200,00 

De$201,00 
a $500,00 

Más de 
$500,00 

CPU aceropen 200mmx32 edohd  663.16  x 
Electrobomba  idk14  2492.91  x 
Estante de platos  52.79  x 
Estante de tubo  66.00  x 
Estante p/cámara de tubo  40.00  x 
Estante platos lpa6  300.00  x 
Euyx0401 estante para libros de 1 sección  349.72  x 
Fregadero 1 pluma  1275.05  x 
Fregadero de acero inoxidable  162.50  x 
Fregadero fa124  82.15  x 
Fregadero fa148  146.60  x 
Fregadero fa248  141.13  x 
Freidora de inmersión  559.23  x  x 
Horno comercial  748.23  x 
Impresora Epson lx 300  292.50  x 
Juego de comedor de  tubo  tape   mesa  500.00  x 
Licuadora de 10 lts.  523.78  x 
Máquina de escribir manual  160.00  x 
Mesa de comedor  63.21  x 
Mesa de descargue  130.80  x 
Mesa de juego comedor.  500.00  x 
Mesa de metal  130.80  x 
Mesa de profesor  50.00  x 
Mesa hc106  2500.00  x 
Mesa m e c  137.80  x 
Mesa mc624  193.35  x 
Mesa md424  97.20  x 
Mesa md624  169.50  x 
Mesa mt630  167.80  x 
Mesa mta 530  128.70  x 
Mesa mta3030  84.05  x 
Monitor acervien 1455l vgea.  182.50  x 
Peladora de papas 25xg 220/60/1  3462.60  x 
Pizarra  52.00  x 
Refrigerador rv2  678.47  x 
Pizarra de precio  10.00  x 
Reloj eléctrico  40.00  x
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Área de Responsabilidad: 0702 Dirección de Alimento 

Descripción del Activo Fijo Tangible  Valor Inicial 
Hasta 
$200,00 

De$201,00 
a $500,00 

Más de 
$500,00 

Sartén modtmt106  975.00  x 
Sartén voltaje a gas  5036.94  x 
Silla de juego comedor  12.00  x 
Silla de madera pulimentada  26.00  x 
Silla escolar  8.45  x 
Silla yumbo s5  33.95  x 
Sillas de juego comedor.  300.00  x 
Sillas de juego de comedor  342.50  x 
Tacho de vapor  144.00  x 
Tanque 4000 gls  893.13  x 
Tanque de kerosén 1500 gls  549.51  x 
Tanque metálico cilind.1200 gl  500.00  x 
Teclado  31.25  x 
Termo p/recipiente gn  354.28  x 
Ventilador  de techo.  33.29  x 
Ventilador 4 paleta de pie  109.00  x 
Ventilador de mesa 16 pulgadas Vince  27.39  x 
Ventilador de pie  109.00  x 
Ventilador de techo  33.29  x 
Ventilador de techo.  40.31  x 
Ventilador eléctrico  21.10  x 

Cocina 5 hornilla  1751.56  x 
Cortador de vegetales cv600m  1288.86  X 
Pupitre congelador baja temper  3214.84  x 
Refrigerador domestico bi  302.78  x 

Clasificación por importancia estratégica. 
1.  Caldera 
2.  Freidora 
3.  Tanque 4000 gls 
4.  Tacho de Vapor 
5.  Licuadora 
6.  Tanque de kerosén 1500 gls 
7.  Ventilador 
8.  Sartén 
9.  Caja de agua 
10.  Mobiliario
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Área de Responsabilidad: 0703 Departamento de Servicios Generales 

Descripción del Activo Fijo Tangible  Valor Inicial 
Hasta 
$200,00 

De$201,00 
a $500,00 

Más de 
$500,00 

Acometida telefónica  37372.00  X 
Aire acondicionado 6000  145.34  X 
Alcantarillado etapa # 1  256763.00  X 
Almacenesimprentalaboratorio  377747.75  X 
Anuncio lumínico.  1600.00  X 
Archivo madera  124.14  X 
Áreas verdes y exteriores  261020.00  X 
Balance de portal  50.00  X 
Bebedero nacional  125.55  X 
Bomba de agua manual  98.89  X 
Buro 1 torre  150.00  X 
Buro 2 torre  166.63  X 
Butaca  20.00  X 
Butaca de hierro y mad  20.00  X 
Butaca de madera  40.00  X 
Butaca ligera  17.40  X 
Butaca línea especial  80.66  X 
Caja de agua  839.68  X 
Casa bomba  2185.18  X 
Casa caldera  59383.88  X 
Centro de calculo  277681.52  X 
Centro Información y Biblioteca  410533.89  X 
Cerca perimetral universidad,  36578.18  X 
Circulo juvenil  144779.36  X 
Cisterna  46511.00  X 
Cocina comedor  340598.37  X 
Cortacésped turbo 48 sxm 45  102.03  X 
CPU 486 con mouse  60.00  X 
Decanato y dpto. (parcial)  867995.99  X 
Edificio docente  1683478.61  X 
Electrobomba  idk14  2492.91  X 
Electrobomba k 45/55  575.26  X 
Escultura del docente  94695.58  X 
Escultura jardín de la biblioteca  49989.00  X 
Escultura jardín escalera  21765.59  X 
Estante librero bajo  65.00  X 
Estante librero de madera  35.00  X
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Área de Responsabilidad: 0703 Departamento de Servicios Generales 

Descripción del Activo Fijo Tangible  Valor Inicial 
Hasta 
$200,00 

De$201,00 
a $500,00 

Más de 
$500,00 

Estatua Oscar Lucero Moya  26424.00  X 
Euyx0401 estante para libros de 1 sección  349.72  X 
Gabinete p/manguera  173.00  X 
Máquina de esc. 38 cms  105.00  X 
Mesa 4\plaza talla d  14.15  X 
Mesa de profesor  47.00  X 
Mesa de televisor  10.00  X 
Mesa escolar  40.00  X 
Mesa metálica y madera  100.00  X 
Mesa pupitre  40.00  X 
Mesa pupitre bi personal  22.07  X 
Monitor  40.00  X 
Motor eléctrico 30,0 k  2582.94  X 
Multimueble  150.00  X 
Pantalla mod. 4025  67.73  X 
Pantalla mod.4030  53.93  X 
Pizarra  50.32  X 
Pizarra de pared mod.4025  187.72  X 
Plaza histórica  421647.02  X 
Pozo de abasto  17907.56  X 
Proyector de sliders 110v 60mz  226.48  X 
Proyector de vista fija  187.76  X 
Proyector de vista fija  121.30  X 
Pupitre 2 plazas  21.84  X 
Pupitre escolar  80.40  X 
Pupitre metálico plástico  58.75  X 
Radio vef 206  24.00  X 
Red eléctrica exterior  84038.50  X 
Red hidráulica. Exterior y drenaje  70241.00  X 
Refrigerador domestico bi  277.46  X 
Refrigerador mink16  799.60  X 
Residencia estudiantil #1  553036.69  X 
Residencia estudiantil #2  380101.49  X 
Residencia estudiantil #3  290586.64  X 
Residencia estudiantil #4  378108.01  X 
Residencia estudiantil #5  289227.88  X 
Residencia estudiantil #6  289962.61  X
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Área de Responsabilidad: 0703 Departamento de Servicios Generales 

Descripción del Activo Fijo Tangible  Valor Inicial 
Hasta 
$200,00 

De$201,00 
a $500,00 

Más de 
$500,00 

Retroproyector  448.29  X 
Retroproyector motos 2a  215.30  X 
Silla apilable  8.45  X 
Silla de juego comedor  12.00  X 
Silla de tubo redondo stt01  30.00  X 
Silla escolar  56.48  X 
Silla yumbo s5  33.95  X 
Sillas de madera  278.00  X 
Sillas escolares de cabilla  10.64  X 
Sillas giratorias  80.00  X 
Talleres mttoautomotor  136516.99  X 
Tanque elevado (hongo)  83930.00  X 
Teclado  10.00  X 
Televisor a color c/control re  150.00  X 
Televisor ated  panda mod 2108  250.00  X 
Televisor LG.  75.00  X 
Tenten en 5 carteles acrílico  366.00  X 
Turbina.ebh con 32  920.00  X 
Tv a color LG.  40.00  X 

Vagón para la construcción compuesto por 
rueda maciza brazos metálicos de 11/4 y 
chapa de 1.2 mm  18.32  X 
Ventilador 16 pulg. Pedestal fs4056  30.15  X 
Ventilador de 16' de pared.  27.52  X 
Viales y parqueo  101075.00  X 

Clasificación por importancia estratégica. 
1.  Edificios 
2.  Tanque elevado 
3.  Cisterna 
4.  Silla escolar 
5.  Mesa pupitre 
6.  Electrobomba 
7.  Bebedero Nacional 
8.  Mobiliario 
9.  Estatuas y Esculturas 
10.  Ventiladores
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Área de responsabilidad: 0704 Departamento de  Mantenimiento e Inversiones 

Descripción del Activo Fijo Tangible  Valor Inicial 
Hasta 
$200,00 

De$201,00 
a $500,00 

Más de 
$500,00 

Aire acondicionado 6000  145.34  X 
Archivo  4 gavetas  142.12  X 
Archivo de madera 4 gavetas  124.14  X 
Archivo grande de 1ra  90.54  X 
Archivo madera 4 gavetas  170.00  X 
Balance de aluminio  28.00  X 
Banqueta de madera  7.00  X 
Buro 1 torre  106.05  X 
Butaca ligera  20.00  X 
Butacas tapizadas  69.85  X 
Calculadora de bolsillo canon,  6.32  X 
Calculadora s/impresora c221  90.00  X 
CPU aceropen Pentium iii.  1107.00  X 
CPU computadoras  200.00  X 
CPU computadoras personales  100.00  X 
CPU con cable  496.50  X 
Estante de almacén  58.43  X 
Estante de madera  82.00  X 
Estante de pared  67.00  X 
Euyx0401 estante para libros de 1 sección  349.72  X 
Fuente regulada  294.96  X 
Gabinete con puerta  60.20  X 
Generador de función  405.22  X 
Impresora Epson fp100  2226.94  X 
J, din blower c/adaptable  82.01  X 
Maquina de escribir manual  160.00  X 
Mesa de profesor  47.00  X 
Mesa de trabajo de formica  171.00  X 
Mesa escolar  40.00  X 
Mesa juego comedor  63.21  X 
Mesa pupitre  21.84  X 
Mesa satélite  120.00  X 
Monitor  40.00  X 
Monitor 15 pulgadas fdd 3,5 Cd dat 30 gb  201.50  X 
Monitor hacer 15 pulgadas 
58c027mm1280x1024  140.00  X
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Área de responsabilidad: 0704 Departamento de  Mantenimiento e Inversiones 

Descripción del Activo Fijo Tangible  Valor Inicial 
Hasta 
$200,00 

De$201,00 
a $500,00 

Más de 
$500,00 

Monitor monocromático VGA 14  140.00  X 
Multímetro digital.  54.24  X 
Mural de madera  11.90  X 
Printer Epson fx1050  789.08  X 
Refrigerador domestico bi  277.46  X 
Silla escolar  12.00  X 
Silla yumbo s5  33.95  X 
Tablero Toshiba  1318.68  X 
Teclado  32.50  X 
Televisor a color 14'  289.55  X 
Ventilador abanica  toasmater.  32.45  X 
Ventilador de mesa  37.63  X 
Ventilador eléctrico  21.10  X 
Ventilador pedestal 16 pulg.  26.80  X 

Clasificación por importancia estratégica 
1.  Computadora 
2.  Impresora 
3.  Aire acondicionado 
4.  Refrigerador 
5.  Ventilador 
6.  Calculadora 
7.  Multímetro 
8.  Fuente regulada 
9.  Maquina de escribir 
10.  Mobiliario 

Área de Responsabilidad: 0705 Departamento de Transporte 

Descripción del activo fijo tangible  Valor Inicial 
Hasta 
$200,00 

De$201,00 
a $500,00 

Más de 
$500,00 

Archivo  241.26  X 
Archivo  4 gavetas  81.00  X 
Archivo de madera 4 gavetas  141.00  X 
Auto Hyundai accent  3373.51  X 
Auto lada 21051  4230.00  X 
Auto lada 2107 blanco  7183.00  X 
Auto lada azul  4350.00  X 
Auto rural aro 243 vei  10767.25  X
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Área de Responsabilidad: 0705 Departamento de Transporte 

Descripción del activo fijo tangible  Valor Inicial 
Hasta 
$200,00 

De$201,00 
a $500,00 

Más de 
$500,00 

Auto rural Niva jeep azul  3094.76  X 
Auto Toyota  blanco  3289.47  X 
Automóvil lada verde  4200.00  X 
Balance de aluminio y nylon  28.00  X 
Banco de hierro y madera  42.00  X 
Buro de madera  115.00  X 
Calculadora de bolsillo.  5.07  X 
Calculadora de mesa.  9.29  X 
Calculadora eléctrica.  63.48  X 
Camión Avia plataforma azul  7412.40  X 
Camión gas plataf.verde olivo  3773.31  X 
Camión zil130 azul  4264.99  X 
Camioneta blanca.  4374.00  X 
CPU 486  300.00  X 
Electrobomba  idk14  2492.91  X 
Estante colgante  49.27  X 
Estante librero bajo  29.32  X 
Estante madera  66.00  X 
Euyx0401 estante para libros de 1 sección  349.72  X 
Gabinete c/puerta  60.20  X 
Maquina de escribir.  170.00  X 
Mesa auxiliar  50.00  X 
Mesa de profesor  47.00  X 
Mesa escolar  30.20  X 
Microbús raff  3289.48  X 
Microbús vw  kombi blanco  15193.03  X 
Monitor  100.00  X 
Moto marca Peugeot Squab.  1872.49  X 
Moto Vosjod s/s/c  1697.85  X 
Motor Jawa 350 638.0  rojo  2215.00  X 
Motor Júpiter 5 k csc neg.rojo  2300.00  X 
Ómnibus Girón vi  12322.97  X 
Ómnibus Girón vi 1 puerta  10567.82  X 
Ómnibus italiano  10765.00  X 
Radio casetera kp2030 st c bo  34.87  X 
Radio Veff 206  84.66  X 
Refrigerador domestico bi  277.46  X
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Área de Responsabilidad: 0705 Departamento de Transporte 

Descripción del activo fijo tangible  Valor Inicial 
Hasta 
$200,00 

De$201,00 
a $500,00 

Más de 
$500,00 

Reproductora de auto.  182.54  X 
Silla de madera pulimentada  26.00  X 
Silla escolar  12.00  X 
Silla yumbo s5  33.95  X 
Teclado  10.00  X 
Ventilador eléctrico  21.10  X 

Clasificación por importancia estratégica 
1.  Camiones 
2.  Ómnibus 
3.  Autos 
4.  Microbús y Camioneta 
5.  Motores 
6.  Refrigerador doméstico 
7.  Computadora 
8.  Electrobomba 
9.  Mobiliario 
10. Calculadora 

Área de responsabilidad: 0706 Base Material de Estudio y Vida 

Descripción del Activo Fijo Tangible  Valor Inicial 
Hasta 
$200,00 

De$201,00 
a $500,00 

Más de 
$500,00 

Carretilla especial  43.79  X 
Bascula comercial 10 kg  88.75  X 
Calculadora s/impresión  90.00  X 
Bascula mod. 281,100 kgs  330.24  X 
Bascula comercial bm10 10hg  88.75  X 
Ventilador de techo  33.29  X 
Caja de agua local  316.80  X 
Plataforma de almacén  43.60  X 
Ventilador de mesa  40.00  X 
Aspiradora de polvo  143.15  X 
Gabinete  41.00  X 
Archivo de madera 4 gavetas  58.80  X 
Buro de 1 torre  140.00  X 
Estante librero bajo  66.00  X 
Ventilador de techo  32.07  X 
Butaca de h y m  20.00  X
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Área de responsabilidad: 0706 Base Material de Estudio y Vida 

Descripción del Activo Fijo Tangible  Valor Inicial 
Hasta 
$200,00 

De$201,00 
a $500,00 

Más de 
$500,00 

Buro c/formica  195.00  X 
Mesa escolar  40.00  X 
Tarjetero de madero s/rueda  15.00  X 
Butacas tapizadas  70.00  X 
Silla fija c/asinto y res/tapi  38.00  X 
Gabinete metálico  216.45  X 
Plataforma de almacén  54.73  X 
Estante metálico p/taller  174.20  X 
Mesa tarjetero  50.00  X 
Sofá tapizado  100.00  X 
Estante metálico  174.20  X 
Estante de cabilla y cartón  66.00  X 
Mesa p/maquina de esc.  20.00  X 
Regulador de oxigeno.  72.85  X 
Estantes de libros  23.18  X 
Estante librero bajo  28.24  X 
Estante de h y mad  66.00  X 
Estante p/cámaras  40.00  X 
Tarjetero madera pequeño  12.00  X 
Ventilador de techo  40.31  X 
Archivo de madera 4/gavetas  90.54  X 
Carretilla de 4 ruedas  43.79  X 
Radio Selena 215  158.40  X 
Mimeógrafo astra  391.07  X 
Silla escolar  12.00  X 
Sistema de visualización.  1283.85  X 
Modelo c 1545  1264.68  X 
Modeloc22  438.34  X 
Proyector practico c\estuche  177.38  X 
Repuesto de programación  13561.35  X 
Displey de computadora  50.00  X 
Calculadoras de mesa casio.  11.68  X 
Equipos de aire  476.00  X 
Calculadoras de bolsillo.  8.00  X 
Ventiladores de mesa c/lámpara  15.20  X 
Ventilador de 16' de pared.  27.52  X 
CPU acer open 500 mhz 128 Kb sdran  647.40  X
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Área de responsabilidad: 0706 Base Material de Estudio y Vida 

Descripción del Activo Fijo Tangible  Valor Inicial 
Hasta 
$200,00 

De$201,00 
a $500,00 

Más de 
$500,00 

Monitor.  214.50  X 
CPU aceropen 566 mhz/128 Kb 64 Mb  635.70  X 
Teclado 6512 VGA  32.50  X 
Impresora Epson lx 300  292.50  X 
Hub hacer Ethernet 528 b 8 ptos rj 45  36.00  X 
CPU cel. 3.0 psrd2tvm ddr2 256mb 160gb 
sata cdrw  408.52  X 
Carretilla  40.00  X 
CPU Pentium  300.00  X 
Mesa de computación  67.50  X 
CPU computadoras personales  100.00  X 
Silla yumbo s5  33.95  X 
Ups centela Kings 625 va/fuente  39.60  X 
Aire acondicionado 6000  145.34  X 
Silla giratoria con brazo  98.75  X 
Ventilador eléctrico  21.10  X 
Euyx0401 estante para libros de 1 sección  349.72  X 
Euyx0402estante para libros 2 sesiones  484.24  X 
Monitor haier crt 17  117.25  X 
Keyboard p52 wuin 98 estándar Black color 
dk2088 haier.  6.10  X 
Ups 650 vasmart power (763871p005)  62.38  X 

Cel3.06ghs, asus ps vd2vd2 mx ddr 2 256 
80 gbsata dvd con mouse optical  USB  m 
uae96  haier.  373.61  X 

Impresora Epson lx300+11  279.20  X 

Clasificación por importancia estratégica 
1.  Cel3.06ghs, 
2.  Computadora 
3.  Impresora 
4.  Displey de computadora 
5.  Keyboard p52 
6.  Carretilla 
7.  Báscula 
8.  Plataforma de almacén 
9.  Repuesto de programación 
10.  Mobiliario
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ANEXO 11. Evaluación por Frecuencia e Impacto. 

No.  Riesgos  Frecuencia  Impacto 
1  Ocurran  movimientos  de  Activos  Fijos  Tangibles 

(altas,  bajas,  donaciones,  ventas,  traslados 
internos,  enviados  a  reparar,  etc.)  y  no  se 
elaboren  inmediatamente    el  modelo  SC101 
Movimiento de Activos Fijos Tangibles (AFT). 

Frecuente  Moderado 

2  Insuficiente  control  del  presupuesto  y  el  plan  de 
inversiones. 

Poco 
frecuente 

Grave 

3  Daños provocados por Incendios  Ligero  Catastrófico 
4  Daños  provocados  por  catástrofes  naturales 

(ciclones,  huracanes,  lluvias  intensas, 
inundaciones, sequías) 

Moderado  Catastrófico 

5  Robo, hurto parcial o total.  Frecuente  Grave 
6  Insuficiente seguridad de los medios informáticos  Moderado  Moderado 
7  Modificación  de  la  información  contenida  en 

medios informáticos. 
Poco 

frecuente 
Grave 

8  No determinar  la Responsabilidad Material  sobre 
la custodia de AFT. 

Ligero  Moderado 

9  No  detección  oportuna  de  faltantes  o  sobrantes 
de AFT. 

Ligero  Grave 

10  Deficiencias   en  la  confección  y  actualización  de 
la documentación correspondiente del subsistema 
AFT. 

Moderado  Grave 

11  No  cumplimiento  de  los  procedimientos 
establecidos al efectuar compras de AFT. 

Ligero  Grave 

12  No  cumplimiento  de  los  procedimientos 
establecidos al efectuar ventas de AFT. 

Ligero  Grave 

13  Que  se  proceda  a  dar  baja  técnica  a  un    AFT 
incumpliendo con el procedimiento establecido. 

Ligero  Grave 

14  Que no estén asignadas a personas diferentes las 
tareas  y  responsabilidades  esenciales  al 
tratamiento,  autorización  y  revisión  de  las 
transacciones y hechos. 

Poco 
frecuente 

Grave 

15  Que no se calcule ni registre de forma oportuna y 
correcta  por  el  área económica,    la  depreciación 
de los AFT. 

Poco 
frecuente 

Moderado 

16  No estén elaborados, ni actualizados los 
Controles de AFT por áreas. 

Moderado  Moderado 

17  No se realice una investigación adecuada de las 
causas que provocaron los faltantes y sobrantes. 

Ligero  Moderado 

18  Que  no  se  cuente  con  la  información  mínima 
indispensable  de  cada  AFT  para  su  correcta 
identificación. 

Poco 
frecuente 

Grave
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No.  Riesgos  Frecuencia  Impacto 
19  Que  no  se  elabore  ni  ejecute  un  Plan  de 

Mantenimiento mensual de AFT. 
Ligero  Moderado 

20  Daños a  los AFT provocados por   accidentes de 
trabajo. 

Ligero  Moderado 

21  Que al terminar una obra en ejecución el área de 
Inversiones  no  envíe  al    Departamento 
Económico  el    documento  donde  se  certifique  el 
valor de la misma y su alta como AFT. 

Poco 
frecuente 

Moderado 

22  Que Inversiones después de terminado un objeto 
en ejecución elabore  la Certificación de AFT con 
valores ficticios. 

Poco 
frecuente 

Grave 

23  Que se repongan los AFT sin darle baja ni pedir la 
autorización pertinente. 

Poco 
frecuente 

Grave 

24  Deficientes  condiciones  para  el  almacenaje  de 
AFT 

Frecuente  Grave
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ANEXO 12. Mapa de Riesgos y Nivel de Prioridad de  atención de los riesgos. 

Leyenda: 

Prioridad Baja 

Prioridad Media 

Prioridad Alta 

Prioridad Alta: 
4.  Daños  provocados  por  catástrofes  naturales  (ciclones,  huracanes,  lluvias  intensas, 

inundaciones, sequías) 
3.  Daños provocados por incendios. 
5.  Robo, hurto parcial o total. 
24. Deficientes condiciones para el almacenaje de AFT. 
1.  Ocurran  movimientos  de  Activos  Fijos  Tangibles  (altas,  bajas,  donaciones,  ventas, 

traslados  internos,  enviados  a  reparar,  etc.)  y  no  se  elaboren  inmediatamente    el 
modelo SC101. 

Prioridad Media: 
10. Deficiencias en la confección y actualización de la documentación correspondiente del 
subsistema AFT. 
9. No detección oportuna de faltantes o sobrantes de AFT. 
13.  Que  se  proceda  a  dar  baja  técnica  a  un    AFT  incumpliendo  con  el  procedimiento 
establecido. 
12. No cumplimiento de los procedimientos establecidos al efectuar ventas de AFT. 
11. No cumplimiento de los procedimientos establecidos al efectuar compras de AFT. 
2. Insuficiente control del presupuesto y el plan de inversiones. 
7. Modificación de la información contenida en medios informáticos. 
22. Que Inversiones después de terminado un objeto en ejecución elabore la Certificación 
de AFT con valores ficticios
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23. Que se repongan los AFT sin darle baja ni pedir la autorización pertinente. 
18.  Que  no  se  cuente  con  la  información mínima  indispensable  de  cada  AFT  para  su 
correcta identificación. 
14.  Que  no  estén  asignadas  a  personas  diferentes  las  tareas  y  responsabilidades 
esenciales al tratamiento, autorización y revisión de las transacciones y hechos. 
6. Insuficiente seguridad de los medios informáticos. 
16. No estén elaborados, ni actualizados los Controles de AFT por áreas. 

Prioridad Baja: 
20. Daños a los AFT provocados por  accidentes de trabajo. 
19. Que no se elabore ni ejecute un Plan de  Mantenimiento mensual de AFT. 
17. No se realice una investigación adecuada de las causas que provocaron los faltantes 
y sobrantes. 
8. No determinar la Responsabilidad Material sobre la custodia de AFT. 
21.  Que  al  terminar  una  obra  en  ejecución  el  área  de    Inversiones  no  envíe  al 
Departamento Económico el  documento donde se certifique el valor de la misma y su alta 
como AFT. 
15. Que no se calcule ni registre de forma oportuna y correcta por el área económica,  la 
depreciación de los AFT.
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ANEXO  13. Alternativas de solución  frente al  riesgo  (los  riesgos muestran 
su número original). 

Eliminar sus causas y reducir los efectos: 
6.  Insuficiente seguridad de los medios informáticos. 
8.  No determinar la Responsabilidad Material sobre la custodia de AFT. 
9.  No detección oportuna de faltantes o sobrantes de AFT. 
14.  Que  no  estén  asignadas  a  personas  diferentes  las  tareas  y  responsabilidades 
esenciales al tratamiento, autorización y revisión de las transacciones y hechos. 
15. Que no se calcule ni registre de forma oportuna y correcta por el área económica,  la 
depreciación de los AFT. 
18.  Que  no  se  cuente  con  la  información mínima  indispensable  de  cada  AFT  para  su 
correcta identificación. 
19. Que no se elabore ni ejecute un Plan de  Mantenimiento mensual de AFT. 
22. Que Inversiones después de terminado un objeto en ejecución elabore la Certificación 
de AFT con valores ficticios. 
24. Deficientes condiciones para el almacenaje de AFT. 

Evitarlo: 
2.   Insuficiente control del presupuesto y el plan de inversiones. 
3.  Daños provocados por incendios. 
4.  Daños  provocados  por  catástrofes  naturales  (ciclones,  huracanes,  lluvias  intensas, 
inundaciones, sequías) 
5.   Robo, hurto parcial o total. 
7.   Modificación de la información contenida en medios informáticos. 
11.  No cumplimiento de los procedimientos establecidos al efectuar compras de AFT. 
12. No cumplimiento de los procedimientos establecidos al efectuar ventas de AFT. 
13.  Que  se  proceda  a  dar  baja  técnica  a  un    AFT  incumpliendo  con  el  procedimiento 
establecido. 
16.  No estén elaborados, ni actualizados los Controles de AFT por áreas. 
20.  Daños a los AFT provocados por  accidentes de trabajo. 
21.  Que  al  terminar  una  obra  en  ejecución  el  área  de    Inversiones  no  envíe  al 
Departamento Económico el  documento donde se certifique el valor de la misma y su alta 
como AFT. 
23. Que se repongan los AFT sin darle baja ni pedir la autorización pertinente. 

Retenerlo – Asumirlo: 
1.  Ocurran  movimientos  de  Activos  Fijos  Tangibles  (altas,  bajas,  donaciones,  ventas, 
traslados internos, enviados a reparar, etc.) y no se elaboren inmediatamente  el modelo 
SC101 
10. Deficiencias en la confección y actualización de la documentación correspondiente del 
subsistema AFT. 
17. No se realice una investigación adecuada de las causas que provocaron los faltantes 
y sobrantes.



Trabajo de Diploma 

ANEXO 14.  Técnicas y Medidas de  Control. 

Organizativas 
No  Riesgos  Medidas  Técnicas 

1  Ocurran movimientos de 
Activos Fijos Tangibles (altas, 
bajas, donaciones, ventas, 
traslados internos, enviados a 
reparar, etc.) y no se elaboren 
inmediatamente  el modelo 
SC101 Movimiento de 
Activos Fijos Tangibles 

Elaborar, revisar, aprobar y archivar 
por las personas pertinentes la 
documentación referida a todos los 
movimientos de AFT que se 
efectúen. 

Prevención 

2  Insuficiente control del 
presupuesto y el plan de 
inversiones. 

Realizar un estudio eficaz y una 
correcta revisión de los objetivos 
estratégicos para la elaboración y 
utilización del Presupuesto y el Plan 
de Inversiones. 

Prevención 

4  Daños provocados por 
catástrofes naturales (ciclones, 
huracanes, lluvias intensas, 
inundaciones, sequías) 

Elaborar y actualizar anualmente el 
Plan de Reducción de Desastres. 
Activar las medidas contenidas en 
dicho plan ante casos de 
contingencias. 

Prevención 
Previsión 

5  Robo, hurto parcial o total.  Cumplir con las medidas del Plan de 
Prevención contra Corrupción, 
Delitos e Ilegalidades. 
Contratar un servicio de Seguridad y 
Protección eficiente. 
Cumplir estrictamente con la guardia 
obreroestudiantil. 
Controlar la salida de los medios. 
Sellar los locales a la salida del 
personal y verificar el sellaje a la 
entrada de los mismos. 
Construir cerca perimetral y solicitar 
identificación para eliminar el acceso 
de personal ajeno a la entidad. 

Prevención 

6  Insuficiente seguridad de los 
medios informáticos. 

Respetar las limitaciones de acceso 
a los locales donde se encuentran los 
bienes informáticos. 
Elaborar, ejecutar y cumplir con el 
Plan de Seguridad Informática y de 
Contingencia. 
Erradicar los fallos eléctricos y 
afectaciones en el voltaje con el 
montaje de los transformadores 
necesarios. 
Poner  pararrayos. 

Prevención



Trabajo de Diploma 

No  Riesgos  Medidas  Técnicas 

7  Modificación de la información 
contenida en medios 
informáticos. 

Crear dispositivos de seguridad para 
el acceso de los AFT y sus registros. 
Crear controles sobre el desarrollo y 
mantenimiento de las aplicaciones y 
de los softwares de proceso de 
datos. Eliminar accesos no 
autorizados a la red. Instalar antivirus 
eficaces y velar por su actualización. 

Prevención 

8  No determinar la 
Responsabilidad Material 
sobre la custodia de AFT. 

Fijar la responsabilidad sobre los 
AFT a través del Acta de 
Responsabilidad Material. 
Actualizar las Actas en caso de 
cambios del responsable o altas y 
bajas de AFT en las áreas. 

Prevención 
Previsión 

9  No detección oportuna de 
faltantes o sobrantes de AFT. 

Elaborar un Plan de chequeo 
periódico de los AFT. 
Notificar al área de contabilidad 
sobrante o faltante detectados. 

Prevención 
Previsión 

10  Deficiencias en la confección y 
actualización de la 
documentación del subsistema 
AFT. 

Velar por la elaboración y 
actualización de la documentación 
correspondiente a todas las 
operaciones de los AFT. 

Prevención 
Previsión 

11  No cumplimiento de los 
procedimientos establecidos al 
efectuar compras de AFT. 

Cumplir con el Manual de Normas y 
Procedimientos Contables de la 
Universidad. 

Prevención 

12  No cumplimiento de los 
procedimientos establecidos al 
efectuar ventas de AFT. 

Cumplir con el Manual de Normas y 
Procedimientos Contables de la 
Universidad. 

Prevención 

13  Que se proceda a dar baja 
técnica a un  AFT 
incumpliendo con el 
procedimiento establecido. 

Cumplir con el Manual de Normas y 
Procedimientos Contables de la 
Universidad. 

Prevención 

14  Que no estén asignadas a 
personas diferentes las tareas 
y responsabilidades esenciales 
al tratamiento, autorización y 
revisión de las transacciones y 
hechos. 

Separación de tareas y 
responsabilidades según lo 
establecido. 

Prevención 

15  Que no se calcule ni registre 
de forma oportuna y correcta 
por el área económica,  la 
depreciación de los AFT. 

Utilizar las tasas de depreciación 
establecidas para su cálculo. 
Elaborar correctamente el Registro 
de Depreciación 

Prevención 

16  No estén elaborados, ni 
actualizados los Controles de 
AFT por áreas. 

Revisar los Controles de AFT por 
área. 

Prevención 

17  No se realice una investigación 
adecuada de las causas de los 
faltantes y sobrantes. 

Elaborar de forma adecuada los 
Expedientes de Sobrantes o 
Faltantes. 

Prevención 
Previsión
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No  Riesgos  Medidas  Técnicas 
18  Que no se cuente con la 

información mínima 
indispensable de cada AFT 
para su correcta identificación. 

Controlar el registro de los datos 
pertinentes de los AFT para su 
correcta identificación. 

Prevención 

21  Que al terminar una obra en 
ejecución el área de 
Inversiones no envíe al 
Departamento Económico el 
documento donde se certifique 
el valor de la misma y su alta 
como AFT. 

Controlar las facturas de cobro de las 
obras en ejecución. 

Prevención 

22  Que Inversiones después de 
terminado un objeto en 
ejecución elabore la 
Certificación de AFT con 
valores ficticios 

Realizar conciliaciones periódicas 
entre Inversiones y Contabilidad. 

Prevención 

23  Que se repongan los AFT sin 
darle baja ni pedir la 
autorización pertinente. 

Revisar la documentación necesaria 
para efectuar la reposición de los 
medios. 

Prevención 

24  Deficientes condiciones para el 
almacenaje de AFT 

Crear un sistema de ventilación en 
los almacenes. 
Dar baja a los AFT ociosos. 
Limpiar  y organizar el almacén. 

Prevención 
Previsión 

Humanas 
No  Riesgos  Medidas  Técnicas 

3  Daños  provocados  por 
Incendios. 

Ubicar áreas y   preparar brigadas de 
protección contra incendios. 

Prevención 

20  Daños  a  los  AFT  provocados 
por  accidentes de trabajo. 

Exigir  la  ejecución  de  Planes  de 
Capacitación  e  Instrucción  en  los 
puestos  de  trabajo  según 
corresponda. 

Prevención 

Materiales 
No  Riesgos  Medidas  Técnicas 

3  Daños  provocados  por 
Incendios. 

Revisar y dar mantenimiento a las 
instalaciones eléctricas y sus 
componentes. 
Sellar o tapar todos los registros 
eléctricos. 

Prevención 

19  Que no  se elabore ni  ejecute 
un  Plan  de    Mantenimiento 
mensual de AFT. 

Velar por el cumplimiento de los Planes 
de Mantenimiento. 
Contratar  los  técnicos necesarios  para 
dar cumplimiento al Plan. 

Prevención


