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 GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SALÓN-RESTAURANT 1720 PERTENECIENTE A PALMARES 

RESUMEN 

Cuba se encuentra inmersa en un período de reordenamiento empresarial. En este 

ámbito el control interno y la gestión de riesgos como componente del mismo se 

convierten en una exigencia para todas las entidades. Las organizaciones de servicio 

vinculadas al sector de la gastronomía, deben tener un eficiente control de sus medios 

y recursos por el costo y la influencia de estos. Por ello, el presente trabajo se plantea 

como objetivo general aplicar un procedimiento con enfoque multicriterio para la 

Gestión de Riesgos que permita identificar y minimizar el impacto negativo de los 

riesgos en el Salón 1720, para contribuir a la mejora del mismo. Con la realización de 

la investigación se obtuvieron como principales resultados la identificación de los 

principales riesgos que afecta el logro de los objetivos del proceso, su evaluación 

objetiva, así como el plan de prevención de riesgos para prevenir o contrarrestar la 

acción de los mismos. Durante el procesamiento de los datos se emplearon métodos 

teóricos y empíricos, entre los que se encuentran: histórico-lógico, análisis y síntesis, 

sistémico-estructural, entrevistas, revisión de documentos, cuestionarios, observación 

directa, tormenta de ideas, método Scoring, análisis de Pareto, método de análisis de 

competencias para seleccionar expertos y el método AHP de Saaty. 
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ABSTRACT 

Cuba is in a period of managerial reorganization. In this environment the internal control 

and the administration of risks like component of the same one become a demand for 

all entities. The organizations of service belonging to the sector of the gastronomy, they 

should have an efficient control of their means and resources by the cost and the 

influence of these. This is the principal reason because this work have as general 

objective to apply a procedure with focus multicriterial for the Management of Risks that 

allows to identify and to minimize the negative impact of the risks in the Salon 1720, to 

contribute to the improvement of the same one. With the realization of this investigation 

it was obtained as main results the identification of the main risks that affects the 

achievement of the objectives of the process, their objective evaluation, as well as the 

plan of prevention of risks to prevent or to counteract the action of the same ones. 

During the prosecution of the data theoretical and empiric methods were used, among 

those that are: historical-logical, analysis and synthesis, systemic-structural, interview, 

revision of documents, questionnaires, direct observation, storm of ideas, method 

Scoring, analysis of Pareto, method of analysis of competitions to select experts and 

the method AHP of Saaty. 
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 “Mientras existan los pensamientos existirán las palabras, mientras existan las palabras 

existirán los hechos y mientras existan los hechos existirán las reflexiones” 

Confucio           

 

Ante los nuevos retos macroeconómicos de la segunda década del siglo XXI, las 

organizaciones se encuentran en un entorno altamente competitivo. Aspectos tales 

como el desarrollo de la infraestructura tecnológica, la calidad, la satisfacción de los 

clientes, la sostenibilidad ambiental, la estructura contable y financiera, la optimización 

de recursos… pueden ser decisivos para marcar tendencias líderes en el mercado. Del 

mismo modo, estos retos exigen con mayor fuerza que la empresa desarrolle su 

carácter sinérgico, lo que ubica las tendencias de gestión en un camino hacia la 

solución de problemas que analicen los sistemas integralmente y no cada actividad 

por separado (Bolaños, 2009; Duany, 2009; Hernández, 2011; Magallanes, 2011; 

Stringer, 2016; Trkman, 2010), exigiendo cada vez más el uso de herramientas 

superiores que faciliten el control y aseguren la elección de alternativas de mayor 

confiabilidad. 

Cuba no queda exenta de esta situación. Se encuentra inmersa en la actualización del 

modelo económico, buscando formas de gestión que avancen hacia la 

descentralización, la autonomía y la remuneración social del trabajo (VII Congreso del 

Partido Comunista de Cuba) aparejado a la organización y competitividad empresarial. 

Así, el Control Interno (CInt) es un proceso diseñado para facilitar la eficacia y 

eficiencia de las operaciones; la confiabilidad de la información financiera; y el 

cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas internas, convirtiéndose en un 

proceso estratégico priorizado. La Gestión de Riesgos (GR), como componente del 

CInt es un tema dinámico que está en continua evolución y ha cambiado la forma en 

que es concebida. 

En los últimos años han sido elaborados varios documentos sobre la GR a nivel 

internacional. El Informe COSO (elaborado por el Committee of Sponsoring 

Organizations, uno de los organismos rectores en la materia), que en su primera 
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versión fue el marco de referencia de resoluciones sobre el CInt en varios países, en 

su segunda versión, brinda un marco para la administración de los riesgos 

empresariales. La GR se define como “la aplicación sistemática de políticas de gestión, 

procedimientos y prácticas para las actividades de comunicación y consultoría, se 

establece el contexto, y la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento 

y la revisión de riesgo” (ISO 31000: 2009) y su objetivo radica en reducir diferentes 

riesgos relativos a un ámbito preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad. En 

Cuba, el CInt se encuentra rectorado por la Resolución 60 del 2011, donde es incluida 

la GR como uno de los componentes del CInt y establece las bases para la 

identificación y análisis de los riesgos que enfrentan los órganos, organismos, 

organizaciones y demás entidades para alcanzar sus objetivos. Una vez clasificados 

los riesgos en internos y externos, por procesos, actividades y operaciones, y 

evaluadas las principales vulnerabilidades, se determinan los objetivos de control y se 

conforma el plan de prevención de riesgos para definir el modo en que habrán de 

gestionarse. Actualmente desde la aparición de la ISO 9001: 2015, la GR se evidencia 

como un proceso que pretende abarcar gran parte del mejoramiento continuo en una 

organización pasando a convertirse en una de las herramientas principales en la 

gestión de la calidad con enfoque preventivo (Díaz, 2015).  

La GR es fundamental para que una entidad logre alcanzar sus objetivos y metas 

trazadas, a través de una evaluación de sus componentes y normas. De no ser así, 

sería imposible que se puedan definir las medidas que se deben adoptar para alcanzar 

los resultados deseados. Además, es obligatorio garantizar un correcto diseño, 

implantación y monitoreo del sistema de riesgos, integrado al sistema de dirección y 

potenciando la superación de todo el personal en la materia. En este contexto se torna 

como una excelente alternativa la modelación matemática, entendida en la bibliografía 

de modo general como “la actividad de construir modelos de sistemas complejos que 

permitan la predicción de procesos mediante un lenguaje matemático, para resolver a 

través de la práctica los problemas decisionales” (Vega; Lao y Castellano, 2016). Esta 

brinda un paradigma alternativo al tradicional, que permite valorar con mayor precisión 

los procesos y recursos reales que se tienen en la organización. Valora diferentes 

variables, su influencia en los procesos y su interrelación. Todo esto permite señalar 
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una mejor dirección a seguir, a la hora de la toma de decisiones en la evaluación del 

CInt. 

En el último trimestre del año 2017, durante una auditoría general a la Grupo 

Extrahotelero Palmares, Sucursal Holguín, el Salón 1720, una de sus principales 

unidades organizativas fue señalado con deficiencias en el proceso de GR; además, 

se determinó una serie de insuficiencias que se reflejan en el banco de problemas de 

la entidad y que son resultado del diagnóstico organizacional realizado al cierre del 

año 2017, de las cuales el 65% se encuentran vinculadas con la GR a partir del análisis 

de la aplicación de la Guía de Autocontrol. Las principales limitaciones encontradas en 

este aspecto son: 

1. Solamente se aplican listas de chequeo, identificando elementos aislados que inciden 

en el proceso general. 

2. Los eventos detectados no siempre se registran en el Plan de Prevención, teniendo 

gran similitud de un período a otro. 

3. No se utilizan herremientas y técnicas que permitan realizar una evaluación objetiva 

de los riesgos ni determinar su incidencia real. 

Teniendo en cuenta que todas estas razones referidas al componente GR dificultan el 

logro de los objetivos de la entidad se impone un diagnóstico de la GR en el Salón 

1720 que permita identificar los eventos que puedan incidir en el desempeño de la 

organización y en el cumplimiento de sus metas, por lo que este contexto se convirtió 

en la situación problémica que dio origen a esta investigación. Se define como 

problema profesional el siguiente: ¿Cómo realizar la Gestión de Riesgos en el Salón-

Restaurant 1720 de la provincia de Holguín? 

El objeto de esta investigación se dirige hacia el sistema de control interno, mientras 

que el objetivo general que se persigue es: aplicar un procedimiento con enfoque 

multicriterio para la Gestión de Riesgos que permita identificar y minimizar el impacto 

negativo de los riesgos en el Salón-Restaurant 1720, para contribuir a la mejora del 

mismo, en consecuencia, el campo de acción se limita al componente Gestión de 

Riesgos en el Salón-Restaurant 1720. Para dar cumplimiento al objetivo general se 

plantean como objetivos específicos los siguientes: 
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1. Confeccionar el marco teórico-práctico de la investigación a partir del escudriñamiento 

de las tendencias actuales de la GR como componente del CInt, los enfoques en la 

restauración y las principales metodologías para su consecución. 

2. Seleccionar un procedimiento para llevar a cabo la GR en el Salón 1720 a partir del 

estudio de las principales metodologías para entidades restaurativas.  

3. Aplicar el procedimiento seleccionado para gestionar los riesgos en la entidad, 

proponiendo la orientación hacia actividades de seguimiento y mejora. 

Para dar respuesta al problema científico se plantea la idea a defender siguiente: la 

aplicación de un procedimiento para realizar la GR del Salón 1720 contribuye a la 

mejora del sistema de gestión de riesgos de la organización. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos, 

apoyados en un conjunto de técnicas y herramientas. Entre los principales métodos 

utilizados se destacan: 

 Histórico-lógico: permite conocer el comportamiento actual y las tendencias de la GR 

y el estudio de la situación problémica  

 Análisis y síntesis: permite el tratamiento y resumen de la información, además de 

establecer los nexos internos, el orden lógico y las principales características 

derivadas del análisis  

 Sistémico-estructural: durante el desarrollo del análisis del objeto de estudio y el 

campo de acción 

 Métodos empíricos: se utilizaron las entrevistas, revisión de documentos, 

cuestionarios, observación directa, tormenta de ideas, y herramientas del paquete 

Microsoft Office 

 Métodos matemáticos y estadísticos: se utilizó el método Scoring y análisis de Pareto, 

método de análisis de competencias para seleccionar expertos y el método AHP de 

Saaty, así como la utilización del paquete estadístico IBM SPSS Statistics 19 

La tesis se estructura en dos capítulos, donde en el primer capítulo se expone la 

fundamentación teórico-práctica en la cual se sustenta la investigación, así como se 

selecciona el nuevo procedimiento a seguir durante la GR. En el capítulo II, se aplica 

el procedimiento con enfoque multicriterio para la GR desarrollado por Vega de la Cruz 

(2017) en la entidad objeto de estudio. Se muestran las conclusiones, las 

recomendaciones, las referencias bibliográficas y todos los anexos de necesaria 

inclusión para el desarrollo de la investigación. 



 “Mientras existan los pensamientos existirán las palabras, mientras existan las palabras 

existirán los hechos y mientras existan los hechos existirán las reflexiones” 

Confucio           

 

 

Para la realización de la presente investigación se realizó un estudio bibliográfico 

dirigido a la GR su teorización y su aplicación, especialmente en la esfera de la 

restauración. Esta investigación se apega al diagrama representado en la figura 1.1, 

el cual muestra la lógica seguida y los principales aspectos a destacar durante su 

realización. 

 

Figura 1.1 Hilo conductor para la elaboración del marco teórico-práctico de la investigación 

De modo sintetizado, en el presente capítulo se abordan definiciones de riesgos, 

aportando un nuevo concepto, se profundizan las clasificaciones de los mismos, 

definiendo los diversos tipos de riesgos, enfatizando en la GR como esencial para las 

ciencias empresariales. Así mismo, se critica la modelación multicriterio profundizando 

en el estudio de la gestión multicriterio de riesgos, específicamente en el área de la 

restauración.  
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El funcionamiento organizativo de las entidades está ligado tanto a factores externos 

como internos y está encaminado a la consecución de los fines y objetivos de la 

empresa. Para alcanzar dichos objetivos se establecen estrategias y políticas 

desglosadas en la ejecución de actividades para las que la empresa obtiene y utiliza 

una serie de recursos que provienen de su entorno. Por esto, se convierte en necesario 

la existencia de mecanismos de control que faciliten que las actividades internas sean 

coherentes con los fines de la empresa y las exigencias del entorno (Amat, 1996), 

quedando conformado así el Sistema de CInt de la entidad. 

Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha tenido la necesidad de controlar sus 

bienes. En los papiros Rhind se llevaban registros contables con técnicas de cálculo 

primitivas; siendo este el inicio de la contabilidad, hasta llegar al desarrollo de 

verdaderos sistemas de numeración que además de la simple identificación de 

cantidades permitió el avance en otras operaciones como en el CInt. Con el desarrollo 

de la producción y el comercio y la delegación de funciones aparecieron 

procedimientos que prevenían o disminuían los desvíos ilícitos. Así mismo, ya se 

exigía información confiable. 

El CInt se convirtió en un tema de carácter internacional con el desarrollo de la 

humanidad. En 1971 se define el concepto de CInt como: "El plan de organización y el 

conjunto de medidas y métodos coordinados, adoptados dentro de una entidad pública 

para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y el grado de confiabilidad de sus 

datos contables, promover la eficiencia en las operaciones y estimular la observación 

de la política”. En 1985, se conformó el COSO (Comité of Sponsoring Organizations), 

lo que dio lugar al documento denominado "Marco Integrado del Control Interno", 

publicado en 1992 en los Estados Unidos, este desarrolla con mayor amplitud el 

enfoque moderno del CInt definiéndolo como: proceso integrado a los procesos, y no 

un conjunto de pesados mecanismos burocráticos, efectuado por el consejo de la 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 

objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de los objetivos. Ambas 
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definiciones (COSO e INTOSAI) se complementan y conforman una versión amplia del 

CInt, la primera enfatizando respecto a su carácter de proceso constituido por una 

cadena de acciones integradas a la gestión, y la segunda atendiendo 

fundamentalmente a sus objetivos.  

La estructura del CInt alcanza hoy día una gran responsabilidad en la consecución de 

los objetivos de la empresa, y su comprensión va mucho más allá de lograr una 

información razonablemente fiable. Está vinculado a la aplicación de la gerencia y de 

la administración, no pudiendo existir si no están definidos adecuadamente los 

objetivos, metas, normas o criterios de medida, siendo necesaria la comprensión de 

su concepto. La necesidad e importancia del CInt se manifiesta en:  

 Que es un instrumento poderoso para lograr la eficiencia y eficacia en el trabajo de 

las entidades  

 Se extiende a todos los procesos organizacionales, a diferencia de lo que hasta ahora 

se identificaba, es decir, sólo contable  

 La introducción de elementos generalizadores permiten elaborar sistemas de CInt en 

cada entidad, incluyendo los procesos de tecnología, la información y las 

comunicaciones (TIC), que satisfaga los requerimientos de la misma (Nieves Julbe, 

2009). 

El sistema de CInt surge dada a la situación económica existente en nuestro país, la 

cual estaba caracterizada por drásticas restricciones de recursos materiales y 

financieros a causa de la influencia de un entorno internacional muy adverso y por las 

radicales transformaciones que existía. Por lo que se hizo necesario que se contara 

con una herramienta que permitiera fortalecer el control en interés de frenar las 

violaciones y los hechos delictivos en todos los frentes de la entidad. En las nuevas 

condiciones de la economía cubana y a partir de los lineamientos aprobados por el VII 

Congreso del Partido, en materia de política económica, se pretende perfeccionar el 

modelo de gestión económico cubano basado este ampliamente en la contabilidad y 

el CInt teniendo como principios: 

 La racionalidad coma base de la economía  

 No permitir la concentración de la propiedad  

 Rechazo a las ilegalidades y la corrupción  
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 La preeminencia de la planificación sobre los mecanismos de mercado  

 La gradualidad e integralidad en la planificación de los cambios  

 Romper dogmas, cambios de mentalidad  

 Consulta popular  

 Papel decisivo de los cuadros en su dirección 

En Cuba se han diseñado una serie de normativas y reglamentos vigentes que regulan 

las relaciones de las entidades en todo el país, que constituyen el marco legal actual 

del Sistema de CInt en Cuba dentro de las que podemos encontrar:  

 La Resolución 13 del 2003 y 2006 del Ministerio de Auditoría y Control (MAC) 

 Guía Nacional de Control Interno. Año 2003. Ministerio de Finanzas y Precios, Asociación 

Nacional de Economistas de Cuba y Ministerio de Auditoría y Control  

 Resolución 297 del 2003 Ministerio de Finanzas y Precios 

 Resolución 026 del 2006 del Ministerio de Auditoría y Control. Aprueba la “Guía Metodológica 

para la Auditoría de Gestión”, la “Guía Metodológica para la Auditoría Financiera o de Estados 

Financieros” y la “Guía Metodológica para la evaluación del CInt” 

 Resolución 60 del 2011 de la Contraloría General de la República sobre el CInt 

En la actualidad, la Resolución 60 del 2011 de la Contraloría General de la República 

de Cuba es el documento vigente y aplicable en este sentido, define como CInt el 

proceso integrado a las operaciones con un enfoque de mejoramiento continuo, 

extendido a todas las actividades inherentes a la gestión, efectuado por la dirección y 

el resto del personal, que se implementa mediante un sistema integrado de normas y 

procedimientos, que contribuyen a prever y limitar los riesgos internos y externos. La 

misma, establece las normas y principios básicos de obligada observancia para los 

sujetos de las acciones de auditorías, supervisión y control, constituyendo un modelo 

estándar del Sistema de CInt que está formado por cinco componentes 

interrelacionados entre sí, en el marco de los principios básicos y las características 

generales; estos son los siguientes: Ambiente de Control, GR, Actividades de Control, 
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Información y Comunicación y Supervisión y Monitoreo, los que se encuentran 

estructurados en normas. 

El componente Ambiente de Control sienta las pautas para el funcionamiento legal y 

armónico de los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades, para el 

desarrollo de las acciones, reflejando la actitud asumida por la máxima dirección y el 

resto del colectivo en relación con la importancia del Sistema de CInt. Este puede 

considerarse como la base de los demás componentes. Conforma el conjunto de 

buenas prácticas y documentos referidos a la constitución de la organización, al marco 

legal de las operaciones aprobadas, a la creación de sus órganos de dirección y 

consultivos, a los procesos, sistemas, políticas, disposiciones legales y 

procedimientos; lo que tiene que ser del dominio de todos los implicados y estar a su 

alcance. Se estructura en las siguientes normas: planeación (planes de trabajo anual, 

mensual e individual), integridad y valores éticos, idoneidad demostrada, estructura 

organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad, políticas y prácticas en la 

gestión de recursos humanos. 

El componente Actividades de Control establece las políticas, disposiciones legales y 

procedimientos de control necesarios para gestionar y verificar la calidad de la gestión, 

su seguridad razonable con los requerimientos institucionales, para el cumplimiento de 

los objetivos y misión de los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades. 

Se estructura en las siguientes normas: coordinación entre áreas, separación de 

tareas, responsabilidades y niveles de autorización, documentación, registro oportuno 

y adecuado de las transacciones y hechos: acceso restringido a los recursos, activos 

y registros, rotación del personal en las tareas claves, control de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones e indicadores de rendimiento y de desempeño. 

El componente Información y Comunicación precisa que los órganos, organismos, 

organizaciones y demás entidades deben disponer de información oportuna, fiable y 

definir su sistema de información adecuado a sus características; que genera datos, 

documentos y reportes que sustentan los resultados de las actividades operativas, 

financieras y relacionadas con el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias, 

con mecanismos de retroalimentación y la rendición transparente de cuentas. La 
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información debe protegerse y conservarse según las disposiciones legales vigentes. 

Se estructura en las siguientes normas: sistema de información, flujo y canales de 

comunicación, contenido, calidad y responsabilidad y rendición de cuenta.  

El componente Supervisión y Monitoreo está dirigido a la detección de errores e 

irregularidades que no fueron detectados con las actividades de control, permitiendo 

realizar las correcciones y modificaciones necesarias. Esta se realiza mediante dos 

modalidades de supervisión: actividades continuas que son aquellas que incorporadas 

a las actividades normales generan respuestas dinámicas, entre ellas el seguimiento 

sistemático realizado por las diferentes estructuras de dirección y evaluaciones 

puntuales que son ejecutadas por los responsables de las áreas, por auditorías 

internas y externas. Se estructura en las siguientes normas: evaluación y 

determinación de la eficacia del Sistema de CInt y comité de prevención y control. 

El componente GR establece las bases para la identificación y análisis de los riesgos 

que enfrentan los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades para 

alcanzar sus objetivos. Una vez clasificados los riesgos en internos y externos, por 

procesos, actividades y operaciones, y evaluadas las principales vulnerabilidades, se 

determinan los objetivos de control y se conforma el plan de prevención de riesgos 

para definir el modo en que habrán de gestionarse. El componente se estructura en 

las siguientes normas: identificación de riesgos y detección del cambio, determinación 

de los objetivos de control y prevención de riesgos: 

a. Identificación de riesgos y detección del cambio: en la identificación de los riesgos se 

tipifican todos los que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos, mayormente basado en 

hechos ocurridos anteriormente y de la experiencia del personal y se determinan para cada 

proceso, actividad y operación a desarrollar. Una vez identificados los riesgos se procede a su 

análisis, aplicando para ello el principio de importancia relativa, determinando la probabilidad de 

ocurrencia y en los casos que sea posible, cuantificar una valoración estimada de la afectación o 

pérdida de cualquier índole que pudiera ocasionarse.  

b. Determinación de los objetivos de control: los objetivos de control son el resultado o 

propósito que se desea alcanzar con la aplicación de procedimientos de control, los que deben 

verificar los riesgos identificados y estar en función de la política y estrategia de la organización y 



    11 

son fijados fundamentalmente por la máxima dirección dejando evidencia documental del 

proceso. El diagnóstico se realiza en reuniones por colectivos de áreas, direcciones o 

departamentos según corresponda, las cuales son presididas por la máxima autoridad del lugar, el 

dirigente sindical y los representantes de las organizaciones políticas. 

c. Prevención de riesgos: esta norma constituye un conjunto de acciones o 

procedimientos de carácter ético-moral, técnico-organizativos y de control, dirigidas de modo 

consciente a eliminar o reducir al mínimo posible las causas y condiciones que propician los riesgos 

internos y externos, así como los hechos de indisciplinas e ilegalidades, que continuados y en un 

clima de impunidad, provocan manifestaciones de corrupción administrativa o la ocurrencia de 

presuntos hechos delictivos. En función de los objetivos de control determinados se elabora el 

plan de prevención de riesgos el que de forma general incluye los riesgos que ponen en peligro el 

cumplimiento de los objetivos y la misión. Los planes elaborados son evaluados por el Comité de 

Prevención y Control y aprobados por el órgano colegiado de dirección. El plan de prevención de 

riesgos constituye un instrumento de trabajo de la dirección para dar seguimiento sistemático a 

los objetivos de control determinados, se actualiza y analiza periódicamente con la activa 

participación de los trabajadores y ante la presencia de hechos que así lo requieran. 

Dentro del CInt, sin duda, la GR juega un papel importante en la eficiencia de este y 

de la empresa, constituyendo este un elemento primordial en esta investigación. 

 

El dinamismo que caracteriza a las entidades y su macro y microentorno demanda 

nuevos retos para los actores de la actividad empresarial. Así mismo, origina nuevos 

riesgos, lo que exige una mayor creatividad y precisión al enfrentarlos. Desde la 

década de 1990, las diversas entidades han impregnado una mayor importancia al 

término GR, por lo que se desarrollan diversos planes para manejar los diferentes 

riesgos y minimizar los impactos desfavorables que puedan tener ante el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa. 

El término riesgo representa un concepto antiquísimo que, además de considerarse 

un elemento asociado a cualquier actividad, ha ido evolucionando en la historia desde 
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temas vinculados a la naturaleza hasta la posibilidad de efectos negativos de las 

decisiones y acciones humanas. Por ende, este vocablo ha tomado disímiles 

definiciones sin perder su esencia. 

Según la Real Academia de la Lengua Española (1979), el riesgo no es más que la 

contingencia o proximidad de un daño, mientras que en las ciencias empresariales 

resaltan las siguientes definiciones: 

 Probabilidad que se presente un nivel de consecuencias económicas, sociales o ambientales en 

un sitio particular y durante un período de tiempo definido (Lavell, 2010) 

 Evento o condición que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo sobre al menos un 

objetivo del proyecto. Combinación de la probabilidad de un suceso y su consecuencia 

(Silberfich y Cruz, 2009). 

 Efecto de la incertidumbre; entendiéndose por efecto una desviación de lo esperado, ya sea 

positivo o negativo y por incertidumbre el estado, incluso parcial, de deficiencia de información 

relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su 

probabilidad (ISO 9000: 2015). 

En las diversas fuentes consultadas (Aaker y Jacobson, 1990; Álvarez, 2009; Aranaga, 

2012; AS/NZS 4360,1999; Castellanos, 2007; Celaya, 2004; Comptroller’s Handbook, 

2008; Contraloría General de la República de Cuba, 2011; CVPRO, 2009; ISO 31000, 

2009; Koprinarov, 2005; Magallanes, 2011; López, 2004; March y Shapira, 1987; 

Markowitz, 1959; Maxitana y Naranjo, 2009; Millar y Leiblein, 1996; Norma IRAM 

17550, 2005; Yanes, 2005; Quiros, 2003; Bolaños, 2011; Pinzón, 2011; Sindicatura 

General de la Nación de Argentina, 2014; Vega, 2017), se conceptualiza el riesgo 

(anexo 1) destacándose las dimensiones del mismo, de modo que se pueden sintetizar 

las siguientes: 

 Presenta una proyección temporal futura 

 Conlleva incertidumbre así como una probabilidad de ocurrencia asociada 

 Los resultados son inciertos, manifestándose como pérdidas 

 Debe analizarse la relación probabilidades-costo-beneficio 

 Se origina en un escenario complejo formado por las múltiples variables que influyen en la 

generación del riesgo. 
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Por lo que, según la bibliografía consultada, riesgo se puede definir como: la 

posibilidad de que la ocurrencia de un evento afecte positiva o negativamente un 

proceso o subproceso de un sistema provocando consecuencias en los objetivos 

trazados y en el resultado de la organización. 

En las diferentes bibliografías analizadas, se hace referencia a diversos criterios de 

clasificación para los riesgos, los que de forma genérica se muestran a continuación: 

 Puros o especulativos: Consideran tanto las consecuencias negativas como las positivas; en los 

puros se puede perder y en los especulativos ganar o perder (Bolaños, 2014) 

 Internos o externos: Referidos al entorno del que provienen, aunque en ocasiones los externos 

(económicos, financieros, medioambientales, políticos, sociales y tecnológicos) y los internos 

(estructura organizativa, composición de los recursos humanos, procesos productivos o de 

servicios y de tecnología…) (Contraloría General de la República de Cuba, 2011) terminan 

homogenizándose 

 De acuerdo a la entidad de la que se aborde, los riesgos adoptan su propia clasificación, los que 

generalmente (un 73.2% de la bibliografía analizada) resultan en económicos-financieros, de 

mercado, de legalidad, de carácter tecnológico, operacionales, organizacionales, estratégicos y de 

reputación. (Bolaños, 2014) 

 Objetivos y subjetivos: Está dada por la forma de analizarlos, los objetivos se determinan mediante 

cálculos matemáticos y datos estadísticos y los subjetivos a través de juicios intuitivos de las 

personas que los estudian (Bolaños, 2014) 

 Inherentes e incorporados: Surgen a partir de la relación objetiva-subjetiva de las causas. Los 

riesgos inherentes nacen de la actividad propia de la empresa y los incorporados aparecen como 

resultado de errores o fallas humanas (Bolaños, 2014). Una vez aplicado el sistema de control a 

los inherentes, se clasifican como residuales aquellos riesgos que se originan o aún persisten 

(Aranaga, 2012) 

Desde el punto de vista empresarial, existen discrepancias entre los diferentes autores, 

para la presente investigación se adoptará la clasificación brindada por Vega de la 

Cruz, 2017 (anexo 2); esta se puede sintetizar en siete categorías: 

file:///D:/PERSONAL%20xxx/Mi%20tesis/Prototipos%20doc/revisión%20leudis.docx%23_ENREF_16
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Figura 1.2 Clasificación de riesgos desde el punto de vista empresarial 

Fuente: Vega de la Cruz, 2017 

La GR se basa en un proceso iterativo que parte de las políticas de la organización y 

que utilizando los recursos y las tecnologías existentes desarrolla un conjunto de 

actividades como: la identificación, análisis y evaluación de riesgos, toma de 

decisiones basadas en el costo/beneficio donde a través de estrategias se busca 

impedir, eliminar, reducir y controlar los efectos adversos (riesgos) que se pueden 

materializar en los procesos de la organización y que afectan su desempeño (Bolaño, 

2014); mientras que para Vega de la Cruz, 2017, la GR es un proceso en el cual se 

identifican, evalúan, tratan, monitorean, controlan y comunican los riesgos, con la 

finalidad no sólo de eliminar, reducir, prever y controlar las consecuencias que puede 

traer consigo su ocurrencia, sino también de explotar las oportunidades de beneficio 

que ofrecen. 

En el 96,45 % de los casos consultados1, la GR es un proceso normalizado que está 

sujeto a diversas normas (anexo 3) según los requisitos de los grupos de interés. Estas 

normas reflejan la indispensabilidad del uso de herramientas, métodos y técnicas en 

cada uno de los momentos de aplicación de la GR (AS/NZN 4360: 1999; AIRMIC, 

ALARM, IRM: 2002; ISO 31000: 2009); (AIRMIC. ALARM. IRM, 2002; Bolaños, 2014; 

ISO 31000, 2009), así como también se aprecia la interrelación de la GR con otras 

                                                           
1  
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normas de diferentes esferas, a continuación se muestran las fundamentales según 

González Pupo, 2015: 

 NC 18001, 2005 sobre la Seguridad y Salud del trabajo que hace énfasis en la GR 

laborales 

 NC ISO 9000, 2015 sobre el sistema de gestión de la calidad, incluye conceptos 

relacionados con el riesgo y su gestión  

 ISO/ IEC 27005 sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Habla 

sobre la gestión de riesgo de seguridad de la información en una organización. 

Según ISO 31000: 2009, gestión de riesgo es “la aplicación sistemática de políticas de 

gestión, procedimientos y prácticas para las actividades de comunicación, consultoría, 

se establece el contexto, y la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, 

seguimiento y la revisión de riesgo”. 

El proceso de GR indistintamente comienza por el establecimiento del contexto donde 

cobra magnánima importancia la relación entorno-empresa y la interrelación de los 

subsistemas empresariales. Como se evidencia la GR es un proceso interrelacionado 

de una magnánima importancia que se convierte en una herramienta para lograr el 

éxito empresarial, sin embargo en las actividades de la GR se aprecia el poco uso de 

herramientas cuantitativas que aseguren una correcta toma de decisiones, aspecto 

que se encuentra estrechamente relacionado con la modelación multicriterio. 

Tal como establece la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República 

de Cuba, cada organización diseña, implementa, autocontrola y valida su CInt (artículo 

cuatro), el cuál es aprobado por la máxima autoridad (artículo cinco); por lo que la GR 

como componente de este sistema también está sujeto a la aplicación de diferentes 

metodologías según las necesidades de cada entidad. Por esta razón se convierte en 

un reto para las empresas las acciones a seguir para medir y cuantificar los riesgos, 

administrarlos, administrar la organización con un enfoque de GR y qué mecanismos 

y procedimientos utilizar para dirigir las organizaciones sobre la GR. 
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Según Vega de la Cruz (2017) durante el proceso de GR se evidencia carencia hacia 

la identificación de los riesgos por procesos, descomponiendo estos en tareas, y 

aplicándolo en entidades de servicios. También se pudo comprobar que, en general, 

de las investigaciones analizadas2 que abordan la GR, el 94.5% se refiere a esta como 

un componente del CInt y solamente un 8.23% hace referencia a metodologías o 

procedimientos capaces de ser aplicados en cualquier entidad, lo que demuestra la 

inexistencia de modelos metodológicos que puedan ser aplicados para lograr la GR. 

Las principales herramientas empleadas en los casos analizados durante el proceso 

de GR se muestran en la figura 1.3, donde toman el protagonismo la identificación de 

riesgos mediante la observación directa y las listas de chequeo y se observa además 

una tendencia incipiente a la contratación de empresas especializadas en la actividad 

para desarrollar el proceso. 

 

Figura 1.3 Principales herramientas usadas durante la GR 

Entre las principales metodologías usadas durante la GR en las entidades de 

restauración en Cuba se encuentran: 

 Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República como uno de los componentes 

del CInt. Como principal deficiencia se tiene la inexistencia de herramientas y métodos 

específicos, ya que estos quedan a ser determinados por la entidad. 

                                                           
2 

 



    17 

 Guías de Autocontrol establecidas por la Instrucción de Trabajo IIA-4-01 (Análisis de peligros y 

puntos críticos de control de la cadena alimenticia), fechada en enero de 2015. Tal y como se 

ha abordado anteriormente presenta como limitaciones principales el análisis de cada 

actividad como un componente separado del resto de la cadena, generándose planes de acción 

para subsanar elementos aislados, que obvian la necesaria integración de componentes, 

elementos y aspectos en los procesos y su enfoque exclusivo hacia la cadena alimenticia, 

dejando de lado otros procesos igualmente importantes 

 Procedimiento para la GR con enfoque multicriterio; toma en cuenta el enfoque de 

identificación de riesgos por procesos, áreas y actividades, el enfoque estratégico, el enfoque 

de los métodos general para resolver problemas y el enfoque de sistema. Está estructurado en 

cinco fases, doce pasos y ocho tareas y en él se exponen y explican herramientas y técnicas que 

pueden ser utilizadas en cada paso a realizar; siendo este uno de los elementos deficientes en 

otras metodologías. 

Dadas las deficiencias encontradas en el sistema de GR en el Salón 1720, se decidió 

implementar otra metodología para el tratamiento de los riesgos en la entidad. Para 

ello, se aplicó el método Scoring, tomando como meta la selección de la mejor 

metodología a seguir durante la Gestión y Prevención de Riesgos en el proceso de 

Restauración en el Salón Restaurant 1720. Según los elementos planteados, se 

dispone de las tres metodologías abordadas anteriormente, las que se relacionarán 

según los siguientes criterios: 

1. Preparación inicial 

2. Diagnóstico organizacional 

3. Interrelación de componentes 

4. Análisis global de riesgos 

5. Evaluación objetiva de los riesgos 

6. Seguimiento y control 

Para establecer la ponderación de los criterios se utilizó una escala ascendente que 

recoge las siguientes categorías: muy poco importante (1); poco importante (2); 

importancia media (3); algo importante (4) y muy importante (5) y para determinar cómo 
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satisface cada una de las alternativas a cada uno de los criterios, una con la siguiente 

ponderación: extra bajo (1); muy bajo (2); bajo (3); poco bajo (4); medio (5); poco alto 

(6); alto (7); muy alto (8) y extra alto (9). La valoración correspondiente a las 

alternativas se muestra en la tabla 1.1, la que permitió concluir que, ante las 

necesidades de la organización, el procedimiento con enfoque multicriterio 

desarrollado por Vega de la Cruz (2017) es la mejor opción. 

Tabla 1.1 Resumen del método Scoring 

Metodologías Resolución 
60/2011 

IIA-4-01 Procedimiento 
multicriterio Criterios Peso 

Preparación inicial 5 7 1 8 

Diagnóstico organizacional 5 5 1 7 

Interrelación de componentes 4 6 3 5 

Análisis global de riesgos 4 8 5 5 

Evaluación objetiva de los 
riesgos 

5 4 6 7 

Seguimiento y control 4 8 5 6 

Récord 168 92 174 

 

Según Vega de la Cruz (2017), se debe partir con la comprobación de las siguientes 

premisas en la organización: 

1. Implicación de la alta dirección para la consolidación del sistema de CInt en la organización 

acorde a la proyección estratégica de la entidad. 

2. Equipo de trabajo preparado con conocimiento sobre la elaboración de la estrategia y el 

sistema de CInt. 

3. Existencia de la consolidación del CInt en la organización con los elementos básicos. 

Una vez corroboradas estas premisas, se puede proceder a la aplicación de dicho 

procedimiento (Figura 1.4). 
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Figura 1.4 Procedimiento con enfoque multicriterio para la GR 

Fuente: Vega de la Cruz (2017) 

A continuación se detallan cada una de sus etapas, según lo descrito por Vega de la 

Cruz (2017) 

Fase I. Ambientación 

Objetivo: preparar las condiciones iniciales para la aplicación del procedimiento. 

Paso 1. Capacitación del Grupo de Trabajo: Capacitar al grupo de trabajo, conformado 

por el Comité de Prevención y Control para la aplicación del procedimiento propuesto 

y en las técnicas a usar en el mismo. Se elabora un plan inicial para la ejecución de 

las diferentes fases del procedimiento y se incluye la definición de flujos de trabajos, 

hitos, recursos y calendario. 

Paso 2. Comunicación y consulta: Los planes de comunicación y consulta son uno de 

los primeros pasos a realizarse en cada fase del proceso de GR. Las comunicaciones 

y consultas deben facilitar que intercambios de información que sean veraces, 

pertinentes, exactos y entendibles, teniendo en cuenta los aspectos confidenciales y 

de integridad personal, imprescindibles en el proceso de toma de decisiones. 
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Paso 3. Establecimiento del contexto: Mediante el establecimiento del contexto, la 

organización define sus objetivos, parámetros externos e internos a tener en cuenta 

en la gestión del riesgo, y establece el alcance y los criterios para el proceso en 

cuestión mediante las siguientes tareas: 

 Tarea 1. Establecimiento del contexto externo 

 Tarea 2. Establecimiento del contexto interno 

 Tarea 3. Establecimiento del contexto del proceso de GR  

Paso 4. Validar los procesos y definir los críticos: Se valorarán los procesos que la 

organización determine como necesarios para el desarrollo de sus objetivos y metas. 

La validación de los procesos organizacionales se realizará de forma cualitativa 

mediante el criterio de expertos, definiciones de entradas y salidas, responsables, 

objetivos, etc. (ficha de procesos).  

Fase II. Identificación de riesgo 

Objetivo: Identificar y clasificar todos los riesgos para su análisis. 

Paso 5. Identificación de todos los riesgos que afectan los objetivos: 

 Tarea 4. Descomposición de los procesos en tareas: con la utilización de herramientas como: 

Mapa de proceso, flujogramas, diagrama OTIDA, fichas de procesos, redes de Petri, entre otras, 

se descompondrá el proceso de en subprocesos y, estos a su vez, en tareas para determinar 

cómo cada actividad puede resultar potencialmente peligrosa para el resto del proceso. 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. 

 Tarea 5. Aplicación de las técnicas para la identificación de riesgos: las técnicas a aplicar son 

inventarios de eventos; talleres de trabajo; entrevistas, cuestionarios y encuestas; 

organigramas; análisis del flujo de procesos; manuales de operación; de seguridad y de seguros; 

inspecciones; mediciones de los principales indicadores de eventos e indicadores de alarma; 

análisis de datos estadísticos e identificación continúa de eventos 
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 Tarea 6. Depurar e integrar el inventario de riesgos: Vega de la Cruz (2017) recomienda la 

aplicación del método MICMAC3 con el objetivo reducir e integrar el inventario de riesgo 

quedando solamente los riesgos más influyentes y menos dependientes, pero como la empresa 

no permite el uso del software especializado para su aplicación, se usará como método 

alternativo un análisis de Pareto, el cuál igualmente permite seleccionar los ítems más 

relevantes. Posteriormente, se analizarán las causas y manifestaciones de los riesgos más 

influyentes. 

Paso 6. Clasificar los riesgos para su análisis: Se propone la clasificación establecida 

según la Resolución 60 del 2011 de SCI en internos o externos y posteriormente, su 

agrupación según el ámbito empresarial, en Estratégico, Comercial, Operacional, 

Entorno, Económico-financieros, Medioambientales o Tecnológicos. 

Fase III. Evaluación de riesgos 

Objetivo: Evaluar y jerarquizar los riesgos para su tratamiento. 

Paso 7. Determinar características de los riesgos: Las dos variables fundamentales del 

riesgo son la probabilidad de manifestación y el impacto de sus consecuencias, 

además de estas es muy importante el nivel de detección, y el grado de relación de 

estos con el resto, así como su influencia para favorecer el impacto de la toma de 

decisiones. El administrador de riesgos dispone de técnicas cualitativas y cuantitativas 

(anexo 5) que le permitirán desarrollar la evaluación de los riesgos a la que se expone 

su entidad.  

Paso 8. Asignar el nivel de prioridad de atención de los riesgos mediante el método 

AHP de Saaty: 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 
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diferenciarse por un color. 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. Obtenidas las calificaciones por los expertos, se procederá a aplicar el 

método AHP de Saaty (Saaty, 2001), para obtener la función multicriterio que permitirá 

seleccionar los riesgos a priorizar, ya que se debe tener en cuenta el nivel de detención 

además de corroborar las calificaciones anteriores. Para esto, a partir de establecer 

las relaciones de dependencia se construirá la jerarquía de los riesgos. Se recomienda 

además la matriz de riesgos (figura 1.5) pues al considerar cuatro variables se dificulta 

la gráfica de este y la matriz brinda un pronóstico del nivel de prioridad. 

 

Figura 1.5 Matriz de riesgos 

Fuente: Vega de la Cruz (2017) 

Llenada la matriz por los expertos, se deberá determinar si hay concordancia entre 

estos. Luego se selecciona los riesgos inherentes y la prioridad de estos para su 

posterior control. Luego se clasifican a través del índice global resultante del método 

AHP de Saaty. 

Fase IV. Control de riesgos 

Objetivo: conformar el plan de prevención de riesgos. 

Paso 9. Determinar tipo de respuesta y medida de control: 

 Tarea 7. Determinar tipo de respuesta para cada riesgo: las respuestas pueden ser las de evitar, 

reducir, compartir y aceptar el riesgo. 

 Tarea 8. Determinar el tipo de medida de control para cada riesgo: las medidas pueden ser 

organizativas, materiales y humanas. 
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Paso 10. Elaboración del Plan de Prevención de Riesgos: En función de los objetivos 

de control determinados de acuerdo con los riesgos identificados se analizan las 

medidas o acciones de control necesarias y se elabora el plan de prevención de 

riesgos. El formato del plan de prevención de riesgos será el establecido en el anexo 

II de la resolución 60 del 2011 de la Contraloría General de la República. 

Fase V. Seguimiento y revisión 

Objetivo: el seguimiento a las medidas tomadas, informar y favorecer la mejora 

continua. 

Paso 11. Determinar la actividad o el conjunto de ellas a desarrollar: El seguimiento y 

la revisión se planificarán en el proceso de tratamiento de riesgos y someterse a una 

verificación o una vigilancia regular. Los resultados del seguimiento y de la revisión se 

registrarán e incluirán en informes internos y externos, según sea apropiado. 

Paso 12. Informe de deficiencias: Todas las deficiencias identificadas del proceso 

gestión y prevención de riesgos que afectan a la capacidad de entidad para desarrollar 

e implantar su estrategia, establecer y alcanzar sus objetivos se comunicará a sus 

respectivos responsables y se tomarán las medidas que la entidad determine 

necesaria. 

La GR en el área de la restauración representa un proceso de marcada obligatoriedad 

tanto por la finalidad del sector como por la responsabilidad social de las entidades 

(Magallanes R, L, 2011; Parra. C, 2009; Trkman P. 2010 Vega, L. O. y M. A. F. Nieves, 

2015; Villanueva, J. D. B, 2006). 

Según la bibliografía consultada, los principales riesgos que se gestionan en las 

entidades dedicadas a este fin están vinculados a la cadena alimenticia (producto-tipo 

de almacenamiento-proceso productivo y de servicio); lo que se rige según la 

Instrucción de Trabajo IIA-4-01 (Análisis de peligros y puntos críticos de control de la 

cadena alimenticia), fechada en enero de 2015 y aplicable a todas las entidades 

vinculadas a la restauración.  
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Dicho instructivo plantea la evaluación integral como forma primaria para identificar los 

riesgos y peligros de los procesos de almacenamiento y preservación del producto 

(FPCIA-09) en lo que respecta a productos y materias primas relacionados con la 

elaboración y prestación de los servicios de restauración (FPCIA-03). Así, se registran 

los riesgos detectados en el RIA-4-11 (Registro de trabajo-Análisis de riesgos de 

inocuidad de alimentos); además incluye el plan HACCP (anexo 4) que aborda los 

peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos a controlar en cada punto 

crítico de control, las medidas de control, los límites críticos, los procedimientos de 

seguimiento, las correcciones y acciones correctivas a tomar si se superan los límites 

críticos, las responsabilidades y autoridades y los registros del seguimiento. 

Basándose en esto, cada entidad gastronómica puede realizar modificaciones que no 

alteren la esencia del proceso durante la GR, pero mayormente esta actividad se lleva 

a cabo mediante la aplicación de las guías antes mencionadas, las que presentan 

como limitación principal el análisis de cada actividad como un componente separado 

del resto de la cadena, generándose planes de acción para subsanar elementos 

aislados, que obvian la necesaria integración de componentes, elementos y aspectos 

en los procesos, demostrando la escasa pro-actividad en la toma de decisiones. Esta 

deficiencia permite concluir la explotación parcial del proceso de GR en entidades 

gastronómicas. 

En el Salón-Restaurant 1720, entidad gastronómica perteneciente al Grupo 

Extrahotelero Palmares, Sucursal Holguín, la GR se lleva a cabo mediante la 

aplicación de las guías de autocontrol establecidas por el Ministerio del Turismo 

(MINTUR), según la Instrucción de Trabajo IIA-4-01 (Análisis de peligros y puntos 

críticos de control de la cadena alimenticia), como se abordó anteriormente, se 

registran los riesgos detectados en el RIA-4-11 (Registro de trabajo-Análisis de riesgos 

de inocuidad de alimentos); y se elabora el plan HACCP que aborda los peligros 

relacionados con la inocuidad de los alimentos a controlar en cada punto crítico de 

control, las medidas de control, los límites críticos, los procedimientos de seguimiento, 
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las correcciones y acciones correctivas a tomar si se superan los límites críticos, las 

responsabilidades y autoridades y los registros del seguimiento. 

Dado que este procedimiento tiene como principal limitación que solamente se 

gestionan los riesgos vinculados a la cadena alimenticia; se complementa en la entidad 

con la aplicación de guías de autocontrol según lo establece la Resolución 60/2011, 

sin estar diseñada previamente una guía que se ajuste a las necesidades específicas 

de dicha entidad. 

En el último trimestre del año 2017, el Salón 1720 fue auditado por el sistema nacional, 

de dónde se señalaron deficiencias en el proceso de GR; del mismo modo durante el 

diagnóstico organizacional realizado a fines del último año (diciembre de 2017) según 

el proceso llevado a cabo durante la GR se detectaron como principales insuficiencias: 

1. La aplicación de la Guía de Autocontrol de los procesos, se limita exclusivamente a la 

identificación del cumplimiento de elementos asociados a sus componentes sin establecer las 

relaciones de dependencia y condicionamiento entre cada uno. 

2. Los riesgos identificados no coinciden con los inscriptos en el plan de prevención. 

3. No existe una evaluación objetiva de los riesgos. 

4. Deficiencias en el componente GR, al no utilizar herramientas y técnicas que permitan 

determinar el nivel de incidencia real de cada uno de los riesgos en el cumplimiento de los 

objetivos. 

5. No están definidos los puntos críticos de control. 

6. La responsabilidad del tratamiento de los riesgos en muchos casos es dual mientras que en 

otros no existe una persona a la que se le asigne esa función. 

7. El Plan de Prevención de Riesgos se define por Áreas de Resultados Claves, pero el límite de 

cada área no se encuentra correctamente establecido ya que se presencia dualidad de riesgos. 

8. Se definen medidas sin fecha de cumplimiento, otra con cumplimientos muy abiertos 

(periódicamente, permanente…) y no siempre se revisa su cumplimiento. 

Teniendo en cuenta todas estas razones referidas al componente GR se impone un 

diagnóstico de la GR en el Salón-Restaurant 1720 que permita identificar los eventos 

que puedan incidir en el desempeño de la organización y en el cumplimiento de sus 

metas.



“Una de las fortalezas de nuestra organización es que nuestra gente de campo es capaz de solucionar 
problemas… no le decimos como manejar los riesgos, sino que los equipamos con mejores 

herramientas para asegurarnos que los riesgos se manejen adecuadamente” 
Thomas Schmidheyn 

 

 

 

La Empresa Extrahotelera Palmares Holguín del Grupo Empresarial Extrahotelero 

Palmares, fue creada mediante la Resolución 15/2004; a partir de la restructuración de 

las Entidades Palmares, Rumbos S.A., CubaSol y más recientemente de unidades 

extra-hoteleras de la Cadena de Hoteles Islazul. Presenta una estructura divisional que 

se despliega desde la Casa Matriz hasta las entidades provinciales y sus unidades 

organizativas (figura 2.1); con la normalización de los resultados como mecanismo de 

coordinación fundamental; por lo que las estrategias, objetivos y acciones a cumplir en 

las diferentes unidades son orientados desde la Dirección Nacional. 

 

Figura 2.1 Unidades Organizativas pertenecientes a Palmares 

En el último trimestre del año 2017, el Salón 1720 fue auditado por el sistema nacional, 

de dónde se señaló deficiencias en el proceso de Gestión y Prevención de riesgos; por 

lo que el Consejo de Dirección decidió realizar un estudio en este sistema en dicha 

entidad, enfocándose en el proceso principal de la misma (Restauración) dando paso 

a la aplicación de una nueva metodología para regir esta actividad. 

El Procedimiento con enfoque multicriterio para la GR desarrollado y aplicado por Vega 

de la Cruz (2017), parte del cumplimiento de tres premisas fundamentales en la 

organización:  
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 Implicación de la alta dirección para la consolidación del sistema de CInt en la organización 

acorde a la proyección estratégica de la entidad: La alta dirección se encuentra totalmente 

comprometida, ya que entre los objetivos a lograr en el 2018 se encuentra la consolidación y 

mejora de los sistemas de gestión 

 Equipo de trabajo preparado con conocimiento sobre la elaboración de la estrategia y el 

sistema de CInt: No se encuentra constituido el Comité de Prevención y Control, por lo que esto 

es una deficiencia fundamental en la organización  

 Existencia de la consolidación del CInt en la organización con los elementos básicos: Existen 

expertos en el área que llevan a cabo el sistema de CInt. 

Como no está constituido el equipo de trabajo, primeramente se determinaron los 

integrantes de este, para ello se valoraron los criterios que ofrecen autores como 

Nogueira Rivera, (2002); Negrin Sosa (2003); Hernández Nariño (2010), Comas 

Rodríguez (2013) y Ortiz Pérez (2014). Para calcular el número de expertos necesarios 

se utiliza el método probabilístico de distribución binomial utilizado por Pérez Campaña 

(2005). Para ello se utiliza la siguiente expresión: 

𝑀 =
𝑃(1−𝑃)

𝑖2
𝐾      (1) 

Dónde quedan relacionados la cantidad de expertos (M); el nivel de precisión deseado 

(i); la proporción estimada de errores de los expertos (P) y una constante cuyo valor 

está asociado al nivel de confianza elegido (K). Los valores de K se ofrecen a 

continuación: 

Tabla 2.1. Valores de K según nivel de confianza 

Valores de K 6,656
4 

3,841
6 

2,689
6 

Nivel de confianza (%) 99 95 90 

Fuente: Pérez Campaña (2005) 

Luego, fijando el nivel de precisión deseado en 0,2, la proporción de errores de los 

expertos en el 5% y un nivel de confianza del 99% (K=6,6564), resulta el número de 

expertos calculados según el método probabilístico binomial en aproximadamente 8 

expertos. Para la conformación del equipo, el Director General propuso un grupo de 

expertos pertenecientes a la entidad, a quienes se les determinaron sus coeficientes 
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de competencias para realizar la selección. Para esto, se aplicó el procedimiento 

elaborado por Ronda Pupo (2003); en los anexos 6 y 7 se muestran las encuestas 

aplicadas y la escala para otorgar la puntuación. En el procesamiento se calcula el 

coeficiente de competencia de la siguiente forma (Espino Valdés, 2014): 

    (2) 

Donde el Coeficiente de competencia queda representado por Kcomp; el Coeficiente 

de conocimiento (Kc) resulta del promedio de los valores que cada candidato le otorga 

a las preguntas, según el conocimiento que considere tenga al respecto y el 

Coeficiente de argumentación (Ka) es el resultado del promedio de la suma de los 

valores que cada candidato le otorga a las afirmaciones, vinculadas con la experiencia 

práctica. Así, se concluye entonces que la competencia del experto es alta (A) 

(Kcomp> 0.8); media (M) (0.5< Kcomp ≤ 0.8) o baja (B) (Kcomp ≤ 0.5). A continuación 

se muestra el análisis realizado al grupo de expertos propuesto por el director, así 

como la selección de aquellos que conformarán el Comité de Prevención y Control 

para el futuro trabajo en la entidad: 

Tabla 2.2. Resultados de la selección de expertos 

Expertos Nivel de 
preparación 

Kc Ka Kcom Nivel de 
competencia 

Director General Superior 0.9 1 0.95 Alta 

Asesor B Jurídico Superior 0.8 0.9 0.85 Alta 

Auditor Adjunto Principal Superior 0.8 0.8 0.8 Media 

Inspector “A” Supervisor del 
Servicio Turístico 

Superior 0.8 1 0.9 Alta 

Especialista "A" en Servicios 
Técnicos para el Turismo 

Superior 0.6 0.5 0.55 Baja 

Especialista B en GCH Superior 0.7 0.8 0.75 Media 

Especialista B principal en 
Gestión Económica 

Superior 0.9 0.8 0.85 Alta 

Especialista en Alimentos y 
Bebidas 

Superior 0.8 0.9 0.85 Alta 

Jefe Departamento de Seguridad 
y Protección 

Superior 0.8 0.7 0.75 Media 

Administrador Salón 1720 Superior 0.8 0.9 0.85 Alta 

 

Una vez realizada la selección, el equipo de trabajo que conforma el Comité de 

Prevención y Control quedó establecido como se refleja a continuación: 
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• Director General 

• Inspector “A” Supervisor del Servicio Turístico 

• Asesor B Jurídico 

• Especialista B principal en Gestión Económica 

• Especialista en Alimentos y Bebidas 

• Administrador Salón 1720 

• Tutor de la presente investigación 

• Autora de la presente investigación 

Como responsable del equipo de trabajo se determinó al administrador del Salón 1720, 

ya que este es quien posee un mayor conocimiento de la organización. 

Con el objetivo de crear las condiciones iniciales para la aplicación del procedimiento 

se capacitaron a los integrantes del grupo de trabajo, se determinaron las estrategias 

de comunicación, se analizó el contexto de la entidad y los procesos de esta. El 

cronograma para la aplicación del procedimiento se evidencia en el anexo 8. 

Para la capacitación del grupo de trabajo sobre la aplicación del procedimiento y las 

técnicas a aplicar en el mismo se realizó un conjunto de actividades tal y como se 

muestra en la tabla 2.3, ofrecidas en trabajo conjunto de especialistas de Palmares, el 

MSc. Leudis O. Vega de la Cruz y la autora. 

Tabla 2.3 Cronograma de capacitación 

Actividades Responsables Fecha de 
ejecución 

Seminarios sobre contenidos 
referentes a la GR 

Auditor Adjunto Principal 1 y 5/2/2018 

Taller de socialización con la Res 
60/2011 

Especialista de CInt 7 y 9/2/2018 

Taller de socialización con la 
metodología propuesta 

MSc. Leudis Vega de la Cruz y autora de 
la investigación 

12/2/2018 

Seminario sobre las 
técnicas utilizadas en el 
procedimiento 

MSc. Leudis Vega de la Cruz y autora de 
la investigación 

15/2/2018 
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Primeramente se realizó una reunión con el equipo de trabajo en la que se 

establecieron las pautas, reglas, deberes, derechos, confiabilidad de la información y 

acuerdos a seguir a lo largo del procedimiento. Posteriormente, se informó a todos los 

trabajadores del centro la actividad que se llevaba a cabo. Se determinó que debía 

existir una comunicación directa entre todos los miembros del equipo de trabajo. 

El Salón 1720, dedicado mayormente a la restauración, constituye una entidad 

independiente subordinada al grupo Extrahotelero Palmares; Sucursal Holguín. 

Tarea 1. Establecimiento del contexto externo 

El análisis externo a la entidad, se realizará de acuerdo a los elementos fundamentales 

planteados en el procedimiento, caracterizando así el macroentorno de la 

organización. 

 Entorno social y cultural: La explotación del turismo provoca el efecto arrastre sobre toda la 

economía, es un creador de empleos, mejora la infraestructura de su entorno, contribuye al 

intercambio con diferentes culturas, además, es fuente de ingresos. La aceptación de la 

actividad turística por parte de la comunidad ha sido positiva, siendo precisamente uno de los 

factores que favorecen el arribo de turistas la tranquilidad, hospitalidad, cultura y educación 

del pueblo. Otro factor positivo es la estructura y organización del sistema nacional de salud. 

El mismo garantiza la posibilidad de acceder fácilmente a servicios de alta calificación en 

cualquier región de la provincia. Además de esto, Holguín, quien ostenta el premio del Pueblo 

Más Carismático de Cuba, es un pueblo con altos índices de intelectualidad, lo que eleva las 

exigencias de las demandas de la población 

 Entorno político-legal: El país presenta gran estabilidad política, en otro orden, ante las nuevas 

imposiciones estadounidenses al restablecimiento de las relaciones entre estos países se han 

visto limitadas las posibilidades de avance en este proceso. Gradualmente se han introducido 

cambios en las regulaciones cubanas para permitir el funcionamiento de las empresas 

estatales, aun así, este es uno de los principales obstáculos para lograr la plena eficiencia 

empresarial, ya que todo se rige por trámites excesivos y en muchos casos las actividades están 

marcadas por prohibiciones que impiden su realización 
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 Entorno económico: La situación económica a analizar, debe dividirse en dos planos: el ámbito 

nacional y el plano global. En el plano global destaca la crisis económica sistémica del 

capitalismo y las fluctuaciones monetarias, así como la inflación del dólar. Ámbito nacional 

cabe destacar el proceso de reordenamiento político-económico (hasta el 2030) en el que se 

encuentra la isla, el crecimiento del PIB en el 2011 en un 6% y, a partir de ese año hasta el cierre 

de 2017, un promedio anual del 0.8%; el aumento de los índices de salario, de la circulación 

monetaria en un 18.3% hasta el 2017 y el incremento del poder de compra y la capacidad de 

pago de los ciudadanos (datos publicados por el ONEI) y como aspectos negativos la dualidad 

de monedas y las regulaciones del dólar así como la centralización de la economía a nivel de la 

cadena y la falta de autonomía financiera otorgada a las entidades 

 Entorno tecnológico: desde el 2010, en el paraíso cubano ha existido un crecimiento 

tecnológico y un mayor acceso a la red de redes; mayormente a la acción de la compañía 

ETECSA; a pesar de esto, en comparación con otros países de la región, la isla presenta un atraso 

tecnológico visible. Aun así, en las instalaciones turísticas esta es una línea priorizada, además, 

para los visitantes existen programas de conexión con características especiales y otras ofertas 

en el área tecnológica 

 Entorno competitivo: la entidad es líder respecto a la competencia de empresas estatales 

situación que no se refleja así respecto a los paladares y restaurantes del sector privado que 

cuentan con diversas ofertas y precios, altos estándares de calidad, operación en las dos 

monedas, realización de acciones promocionales sistemáticas y facilidades que permiten 

otorgar descuentos y gratuidades a clientes importantes 

 Relaciones con las partes interesadas externas: existen disposiciones ministeriales que limitan 

las compras a un reducido número de proveedores (anexo 9), así mismo, obligan a estos a 

cumplir con el suministro de las mercancías requeridas. La falta de autonomía para escoger los 

proveedores obstaculiza el buen funcionamiento de las operaciones en el restaurante en varios 

aspectos, pero donde se expresa claramente es en la obtención de las materias primas, en 

varias ocasiones los productos no llegan ni con la calidad, ni variedad, ni con el tiempo 

requerido, provocando esto un fallo ante los clientes; cabe señalar que el pago al proveedor es 

realizado mediante cheques (crédito) en un período de 60 a 120 días. Respecto a la relación 

con otras entidades y grupos de interés, las relaciones son calificadas de muy buenas. 

Tarea 2. Establecimiento del contexto interno 
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El Salón 1720 se destina a servicios de restauración, aunque también presta servicios 

especiales de cobertura de eventos y ocasiones especiales, además, el administrador 

del mismo tiene la autonomía para brindar servicios relacionados según su criterio. 

Este se subdivide en las siguientes áreas: 

 Restaurante “Los Parques”  

 Guarda de Vinos 

 Bar “El Marañón” 

 Bar-Terraza “El Jigüe” 

 Cocina 

Tiene declarada como misión: ofrecemos servicios de alimentación, esparcimiento y 

ocio de excelencia para satisfacer los más variados gustos de clientes nacionales e 

internacionales, contamos para ello con una atención personalizada en la restauración 

y un equipo de recreación profesional; su visión se enmarca en “Ser un grupo turístico 

de recreación y ocio que se distingue por su diversidad, novedad y exclusividad, 

constituyendo una motivación de viaje”; Así mismo, su objeto social enmarca las 

siguientes acciones: prestar servicios gastronómico y de recreación. 

Además, se tienen como valores compartidos  

 Honradez: Vivir y actuar bajo normas éticas de conducta. 

 Patriotismo: Ser fieles a la Patria, la Revolución y al Socialismo y contribuir a la defensa y 

el desarrollo del país. 

 Creatividad: Iidentificación de problemas y búsqueda de alternativas de soluciones 

novedosas y capacidad de adaptación al cambio. 

 Sentido de pertenencia: Responsabilidad ante las tareas.  

 Profesionalidad: Compromiso permanente con la calidad para lograr una mejora continua 

e inmediatez en los servicios prestados de manera eficiente 

 Consagración: Entrega incondicional al trabajo. 

En la figura 2.2 se muestra el organigrama de la entidad para las dieciséis plazas del 

salón con una estructura lineal-funcional: 
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Figura 2.2. Organigrama del Salón 1720 

 Existe un buen control y un mínimo de niveles, garantizando la comunicación y la 

retroalimentación entre directivos y obreros. La política de calidad de la entidad declara 

la intención de satisfacer al cliente y expresa la necesidad de la mejora continua y 

están establecidos como principales objetivos de calidad los siguientes: 

 Lograr el enfoque al cliente en todas las actividades que se realicen en la organización, con el fin 

de satisfacer las necesidades de los mismos 

 La mejora continua de la calidad de sus productos y servicios, mediante la revisión sistemática de 

los procesos claves, el estudio de las causas de las no conformidades detectadas durante el 

desarrollo de los mismos y el perfeccionamiento de los estándares de calidad propios 

 Preservar la identidad nacional, enfatizando en el desarrollo de los productos gastronómicos 

auténticamente cubanos, así como incorporar altos estándares de calidad tanto en estos como en 

el resto de los productos que oferta, con la finalidad de distinguirnos en la restauración 

 Desarrollar una política de formación, desarrollo, reconocimiento y estímulo de su personal, así 

como el desarrollo de los valores éticos que reconozcan la profesionalidad, honestidad y principios 

de sus trabajadores, con el objetivo de que siempre estén preparados para responder las 

expectativas del cliente 

 Garantizar los recursos materiales, humanos y financieros que sean necesarios para la 

implantación, mantenimiento y desarrollo del sistema de calidad que corresponda a nuestro nivel. 
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La instalación cuenta con una capacidad para atender a 42 personas con un régimen 

de trabajo de dos turnos de doce horas (de 11:00 am hasta 11:00 pm), y para el 

cumplimiento de sus actividades dispone de quince trabajadores para un cumplimiento 

de la plantilla de un 93,75%; en el anexo 10 se muestra la pirámide de edades así 

como la distribución por sexos, categoría educacional y ocupacional. La plantilla se 

complementa además con un contrato eventual de una auxiliar general, dos agentes 

de seguridad y protección vinculados a la entidad y los estudiantes asociados a la 

misma. A modo general, existe una fuerza de trabajo muy preparada con una gama de 

cursos de especialización en las actividades que realizan y otras vinculadas al proceso 

de servicio, además como fortaleza de la entidad se tienen sólidas competencias 

laborales, mayormente en el área de cocina (cocinero con título internacional) y en el 

bar Marañón (cantineros de la ACBC), lo que constituye un gran atractivo para los 

clientes que visitan la entidad. 

El estado físico de la tecnología es malo en el área de cocina ya que las condiciones 

de la misma están dadas por fogones de mucho tiempo de explotación y en mal estado 

técnico; pero ya se encuentra en el almacén los equipos necesarios para la renovación 

de la misma con tecnologías de punta y amigables con el medio ambiente; en las 

restantes áreas el estado técnico es bueno.  

Para el movimiento de la mercancía se usa la tecnología FIFO (First in-First out o sea, 

lo primero que entra es lo primero que sale), lo que permite una rotación de los 

inventarios con una periodicidad de 13.2 días y el sistema contable se lleva mediante 

software exclusivo para la cadena de Palmares, de registro diario, lo que permite tener 

la información completamente actualizada. 

Tarea 3. Establecimiento del contexto del proceso de Gestión de Riesgos 

En la entidad, se encuentra actualizado el Levantamiento de Riesgos Laborales y se 

exige el cumplimiento de las acciones preventivas para garantizar la seguridad y salud 

de los trabajadores desde los niveles más altos de dirección; además se recogen los 

riesgos referidos al tratamiento de productos alimenticios, existiendo una relación 

insuficiente de estos en las restantes áreas. 
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Como ya se ha abordado anteriormente, los principales elementos aplicados en el 

proceso de gestión y prevención de riesgos son: la Instrucción de Trabajo IIA-4-01 

(Análisis de peligros y puntos críticos de control de la cadena alimenticia), el plan 

HACCP (aborda los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos a controlar 

en cada punto crítico, las medidas de control, los límites críticos, los procedimientos 

de seguimiento, las correcciones y acciones correctivas a tomar si se superan los 

límites críticos, las responsabilidades y autoridades y los registros del seguimiento) y 

las guías de autocontrol según lo establece la Resolución 60/2011 que permiten 

conformar el Plan de Prevención de Riesgos general de la entidad. 

La actualización de este plan, se realiza anualmente, lo que impide el seguimiento y la 

evaluación perenne de los riesgos, además, se señala la falta del establecimiento de 

la interrelación de las principales variables asociadas al riesgo (probabilidad de 

ocurrencia, consecuencias, nivel de detección y su interdependencia). Además, en 

varias ocasiones se han detectado riesgos que no son incluidos en el plan de 

prevención porque no se consideran relevantes, lo que evidencia la falta de una 

evaluación objetiva de los riesgos, al no utilizar herramientas y técnicas que permitan 

determinar el nivel de incidencia real de cada uno de los riesgos en el cumplimiento de 

los objetivos y dejarlo todo a la experiencia empírica. 

La entidad en cuestión presenta una gestión funcional fusionada a un enfoque por 

procesos, de aquí resulta el diseño del mapa de procesos representado en la figura 

2.3. En este se evidencia que están definidos como procesos estratégicos: 

 Gestión Empresarial 

 Gestión económica-financiera 

 Gestión del Capital Humano 

 Gestión de la Calidad 

 Gestión Comercial 

Como proceso clave o fundamental solamente se establece la Restauración; como 

procesos de apoyo se definen: 
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 Mantenimiento 

 Logística 

 Seguridad 

Y como procesos transversales se encuentran establecidos: 

 Gestión de Sistemas de Información 

 Gestión Medioambiental 

 Procesos Jurídicos 

 

Figura 2.3. Mapa de procesos 

A modo general, los procesos se encuentran bien definidos y cada uno posee la ficha 

de procesos correctamente elaborada y los mecanismos de control correspondientes. 

Se tiene además confeccionado el Cuadro de Mando Integral que recoge los 

principales indicadores a los que se les da seguimiento para diagnosticar el 

funcionamiento de la organización, siendo el de mayor importancia los ingresos diarios 

de la entidad. 

Mediante un análisis con los directivos de la entidad, se determinó que el proceso a 

examinar sea la restauración, ya que es el fundamental de la entidad, siendo esta 

definida por este fin. El proceso de restauración se recoge en la ficha de proceso 

FPCIA-03 (anexo 11), el cual se ha representado en el anexo 12 mediante un diagrama 

de flujo. Aquí se evidencia que el proceso de restauración abarca tres áreas 
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principales: cocina, bar y restaurant, siendo esta última donde se lleva a cabo la mayor 

parte de este durante la prestación del servicio; en dicho proceso intervienen el chef, 

los cocineros y ayudantes de cocina, el capitán de salón y los dependientes, la auxiliar 

de limpieza y el encargado recepcionador de visitantes y el administrador. Es un 

proceso normalizado en su totalidad, según se indica en la ficha del mismo. 

Con el objetivo de detectar y clasificar la totalidad de los riesgos presentes en la 

entidad, se descompuso el proceso hasta la más mínima expresión (proceso-

operaciones-actividades) lo que permitió identificar los riesgos en las diferentes 

actividades y, a partir de un listado inicial, se seleccionar aquellos riesgos de mayor 

relevancia. 

El Comité de Prevención y Control realizó un análisis exhaustivo del proceso definido 

como crítico en cada una de sus etapas. Para ello, se descompuso el proceso hasta 

la mínima instancia, detectando los principales eventos causantes de riesgos en cada 

actividad y su interrelación con las demás. 

Tarea 4. Descomposición de los procesos en tareas 

Con la ayuda del diagrama de flujo, se dividió el proceso de restauración en 

operaciones o subprocesos, y estos a su vez en actividades, lo que facilitó la 

identificación de los diferentes eventos que pudiesen llegar a constituir un riesgo 

determinado para la entidad. Para ello se tomó en cuenta los manuales anteriormente 

especificados en cada etapa del proceso. 

Tarea 5. Aplicación de las técnicas para la identificación de riesgos 

En la detección de los eventos que pudiesen ser riesgosos para las actividades o para 

cualquier otra parte del proceso o de la entidad, se usaron las siguientes técnicas: 

 Talleres de trabajo: el Comité de Prevención y Control se reunió con los diferentes 

trabajadores, fomentando la tormenta de ideas como principal herramienta en la dinámica 
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grupal para favorecer el intercambio referido a posibles eventos que pudiesen ocurrir en las 

determinadas áreas 

 Inventarios de eventos: se realizó un listados de eventos posibles para cada sector o área, 

detectados directamente en la entidad 

 Entrevistas: aplicadas a los diferentes directivos para diagnosticar la diversidad de criterios 

respecto al tema 

 Revisión de manuales y observación directa: permitió la comprensión total del proceso y los 

procedimientos llevados a cabo en este 

 Análisis del flujo de procesos: permitió apreciar el funcionamiento del proceso y visualizar los 

posibles eventos que pudiesen suceder 

Tras la aplicación de estas técnicas, se confeccionó un listado de riesgos inicial (anexo 

13), el cual recoge un total de 64 riesgos identificados en las diferentes actividades del 

proceso de restauración. 

Tarea 6. Depurar e integrar el inventario de riesgos 

Para lograr la depuración e integración del inventario de riesgos inicial, se aplicó un 

análisis de Pareto basado en una votación ponderada (anexo 14), buscando identificar 

los riesgos más influyentes del listado antes mencionados. Así logró determinarse 

como eventos con mayor predominio: la insatisfacción de los clientes, la aparición de 

enfermedades profesionales; el poco control de las materias primas; desajustes en la 

caja registradora; ausencias e impuntualidades del personal; roturas de cristalería; 

insuficiencia de los suministros necesarios; el desinterés, la emisión de información 

contable falsa, el deterioro de insumos, la rotura de equipos de refrigeración y las 

conductas inadecuadas del personal; evidenciándose la importancia que tienen en el 

proceso analizado. Para estos eventos, se confeccionó el siguiente cuadro resumen, 

en el que se muestran los riesgos detectados y se relaciona a los mismos con sus 

causas y consecuencias. 
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Tabla 2.4 Análisis de los riesgos más influyentes 

Riesgo Causa Manifestación 

Insatisfacción de los 
clientes por 
problemas en el 
servicio brindado 

Falta de protocolo 
Incumplimiento de los 
procedimientos 
Faltas de cortesía 
Equivocaciones 
Mala elaboración del pedido 

Quejas de los 
clientes 
Actitud negativa de 
los clientes 

Enfermedades 
profesionales 
(mayormente 
cervicales y bursitis) 

Malas posturas 
Traslado de cristalería pesada 
sin ayuda del carro auxiliar 

Dolencias de los 
trabajadores 
Enfermedades de los 
trabajadores 

Poco control de las 
materias primas 

Descongelación de las 
materias primas 
Retrasos en la entrega 
Poco nivel de consumo 
Ciclos de rotación muy 
extensos 
Incorrecto uso de las materias 
primas 
Poco control del inventario 
Hurto o desvío de materias 
primas 
Deficientes relaciones con los 
proveedores 
Incorrecta planificación del 
inventario 
Alta demanda no prevista 

Cambios en las 
propiedades de las 
materias primas (olor, 
sabor, textura, color) 
Descomposición de 
alimentos 
Desajustes en los 
niveles de inventario 
Inexistencias de 
materias primas 
Insuficiencia de los 
suministros 
necesarios 
Supresión de uno o 
varios platos del 
menú 

Desajustes en la 
caja registradora 

Errores en su manipulación 
Incoherencias en el Stock 

Operaciones ilógicas 
Cambios en el Stock 

Indisciplinas 
laborales 

Ausencias e impuntualidades 
del personal 
Desinterés 
Emisión de información falsa  
Conductas inadecuadas del 
personal 

Ausencias e 
impuntualidades 
(justificadas o no) de 
los obreros 
Maltrato al cliente 
Incumplimiento con el 
protocolo de servicio 
Poco 
comprometimiento 
con las tareas de la 
entidad 

Roturas de 
cristalería 

Caídas de objetos 
Choques con objetos 

Roturas de cristalería 
(copas, vasos, 
saleros-pimenteros...) 
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Tabla 2.4. Continuación. Análisis de los riesgos más influyentes 

Riesgo Causa Manifestación 

Insuficiente 
información 

Centralización 
Deficientes canales de 
información 
Desaprovechamiento de la 
reunión de información 

Trabajadores 
desinformados 
Toma de decisiones 
incorrecta 
Inexistencia de 
información relevante 

Falta de insumos Incorrecta planeación de la 
renovación del inventario de 
insumos 
Pérdida o rotura de insumos 
existentes 
Inventarios ficticios 

Deterioro de insumos 
Insuficiencia de 
insumos 

Rotura de equipos 
de refrigeración 

Deficientes planes de 
mantenimiento 
Sobreutilización de las 
capacidades productivas de 
dichos equipos 
Incorrecto uso de los equipos 
de refrigeración 

Roturas de equipos 
de refrigeración 
Deficiencias en su 
funcionamiento 
Falta de hielo 

La clasificación de los riesgos se realizó primeramente como queda expuesto en la 

Resolución 60 del 2011 y, posteriormente, en el marco organizacional según Vega de 

la Cruz (2017). En el anexo 15 se muestra la clasificación de los riesgos previamente 

seleccionados según estos dos criterios. Se aprecia que todos son internos a la 

organización, mientras que el 88.88% pertenecen a la categoría de operacionales ya 

que en su totalidad están relacionados con inadecuadas conductas del personal e 

incorrectos métodos de trabajo. Como conclusión de este análisis, se infiere que las 

acciones a tomar deberás estar orientadas mayormente a fortalecer el trabajo del 

personal de la entidad. 

En esta fase del procedimiento, se evaluaron cualitativamente los riesgos, se 

determinó su jerarquización así como el comportamiento de estos en las variables a 

analizar: probabilidad de ocurrencia, consecuencias del impacto, nivel de detección y 
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la interrelación entre estos. Del mismo modo, se determinó el Índice Global de Riesgo 

analizando su severidad y se asignó el nivel de prioridad de cada riesgo. 

Los riesgos, en su estudio tienen como variables fundamentales la probabilidad de 

manifestación y el impacto de sus consecuencias; para ello se aplicaron las técnicas 

cualitativas de escala de probabilidad (durante la determinación de la probabilidad de 

manifestación) y el método del criterio de gravedad (para estimar el impacto de sus 

consecuencias), ya que no era posible la aplicación de técnicas cuantitativas por la 

falta de datos históricos, estadísticos, estudios anteriores del tema, etc. Para la 

aplicación de dichas técnicas, se implementaron cuestionarios y entrevistas al Comité 

de Prevención y Control y a otros trabajadores con amplia experiencia en la entidad; 

siendo entrevistados un total de 38 personas. En la tabla 2.5 donde se relacionan los 

riesgos con su probabilidad y su nivel de impacto. 

Tabla 2.5 Probabilidad e impacto de los riesgos 

Riesgos 
Probabilidad 

(Según Escala de 
probabilidad) 

Impacto (Según 
Criterio de 
Gravedad) 

Insatisfacción de los clientes Moderada Riesgo catastrófico 

Enfermedades profesionales Alta Riesgo grave 

Poco control de las materias 
primas 

Alta Riesgo grave 

Desajustes en la caja registradora Moderada Riesgo moderado 

Indisciplinas laborales Moderada Riesgo moderado 

Roturas de cristalería Muy alta Riesgo leve 

Insuficiente información Muy alta Riesgo moderado 

Falta de insumos Baja Riesgo leve 

Rotura de equipos de refrigeración Moderada Riesgo moderado 

 

Después de determinar la probabilidad e impacto de cada riesgo se aplicó la técnica 

del mapa de riesgos para asignar el nivel de prioridad de cada uno, obteniéndose un 

resultado preliminar plasmado en la matriz o mapa de riesgos (anexo 16), donde se 
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clasifican los riesgos en reducidos, moderados y elevados; siendo estos últimos los de 

mayor preocupación. En este análisis resultaron riesgos elevados: aparición de 

enfermedades profesionales, poco control de las materias primas, insuficiente 

información y la insatisfacción de los clientes. 

Para jerarquizar los riesgos atendiendo a varios criterios y ratificar el nivel de prioridad 

se utilizó la herramienta AHP de Saaty (Saaty, 2001), donde se incluyó el criterio nivel 

de detección a los ya analizados, su probabilidad e impacto, construyéndose la 

jerarquía de Saaty (figura 2.4) y se elaboraron las matrices de comparación binaria de 

elementos (anexo 17). Para validar el procedimiento, se calcularon los coeficientes de 

8consistencias, resultando estos en 0,0265; 0,0249 y 0,0558 respectivamente; siendo 

todos estos inferiores al valor máximo permisible de 0,1.  

  

Figura 2.4 Jerarquización del AHP Saaty 
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Para analizar el criterio de correlación, se efectuó un análisis de centralidad que 

desembocó en una red social como se muestra a continuación: 

 

Figura 2.5 Centralidad según la correlación de los riesgos 

Fuente: Software MathStats 20.0 

El grafo evidencia las relaciones que existen entre los riesgos y a simple vista se 

observan que existen nodos con mayor interrelación que otros, lo que queda reflejado 

por el grado de centralidad, posteriormente, se calculó la densidad de cada riesgo, las 

que permitieron determinar el peso de los riesgos en este factor, tal como se muestra 

en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6 Ponderaciones de densidad 

Riesgos R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

Relaciones 5 7 7 6 3 5 11 4 4 

Peso 0,09 0,13 0,13 0,115 0,057 0,096 0,211 0,076 0,076 

 

Luego de determinado los pesos de valoración entre criterios y entre riesgos 

atendiendo a cada criterio, se determinó el índice global de cada riesgo como se 

muestra en el anexo 18. Para facilitar su comprensión, se confeccionó el siguiente 

cuadro resumen: 
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Figura 2.6 Análisis de la severidad de los riesgos 

De aquí se infiere que los riesgos más severos las enfermedades profesionales dado 

su fuerte impacto, y las indisciplinas laborales, por su alta probabilidad y relación con 

los restantes riesgos; seguidos por el poco control de las materias primas y la 

insuficiente información, los que poseen altas probabilidades y consecuencias así 

como un fuerte vínculo con los restantes y la insatisfacción de los clientes con un fuerte 

nivel de detección. 

Después de determinar el índice global de cada riesgo, y analizar su interrelación con 

el resultado preliminar del nivel de prioridad obtenido en el mapa de riesgos, se decidió 

no aplicar el método del Discriminante, ya que los parámetros se mantenían 

constantes, por lo que no se evidencia su necesidad. Este análisis llevó a elevar a 

riesgo de prioridad alta a las indisciplinas laborales, por su fuerte interrelación con los 

restantes riesgos; finalmente, se clasificaron los riesgos como se muestra a 

continuación: 

Riesgo elevado (prioridad alta): 

1. Enfermedades profesionales 

2. Indisciplinas laborales 

3. Poco control de las materias primas 

4. Insuficiente información 

5. Insatisfacción de los clientes 

Riesgo moderado (prioridad media): 

6. Desajustes en la caja registradora 
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7. Roturas de cristalería 

8. Rotura de equipos de refrigeración 

Riesgo reducido (prioridad baja): 

9. Falta de insumos 

En esta fase se determinó el tipo de respuesta y medida de control a aplicar en cada 

uno de los riesgos detectados según la evaluación realizada anteriormente, con el 

objetivo de conformar el plan de prevención de riesgos. 

Una vez evaluados los riesgos se convierte en necesario determinar cuál será la 

respuesta ante estos; para ello, se realizó una tormenta de ideas, de donde surgió un 

planteamiento inicial para mitigar los riesgos, el cual se consolidó en diversas 

reuniones con los trabajadores y directivos de la entidad. Así, se completaron las 

tareas siete (Determinar tipo de respuesta para cada riesgo) y ocho (Determinar el tipo 

de medida de control para cada riesgo) del procedimiento. A continuación se 

representa el tipo de respuesta final acordada para cada uno de los riesgos analizados 

(según la jerarquización realizada en la etapa anterior del procedimiento), así como los 

tipos de medidas que se proponen implementar para reducir al máximo los efectos 

posibles, lo que se encuentra en correspondencia con las políticas y estrategias de la 

empresa, así como con los objetivos estratégicos orientados por la Casa Matriz para 

el presente año: 

Tabla 2.7 Respuestas y medidas a tomar en el tratamiento de los riesgos 

No Riesgo Tipo de respuesta Medida de 
control 

1 Enfermedades 
profesionales 

Eliminar sus causas y reducir 
sus efectos 

Organizativas 
Materiales 
Humanas 

2 Indisciplinas laborales Eliminar sus causas y reducir 
sus efectos 

Organizativas 
Humanas 

3 Poco control de las 
materias primas 

Evitar el riesgo Organizativas 
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Tabla 2.7. Continuación. Respuestas y medidas a tomar en el tratamiento de los riesgos 

No Riesgo Tipo de respuesta Medida de 
control 

4 Insuficiente información Evitar el riesgo Organizativas 

5 Insatisfacción de los 
clientes 

Eliminar sus causas y reducir 
sus efectos 

Organizativas 

6 Desajustes en la caja 
registradora 

Evitar el riesgo Organizativas 

7 Roturas de cristalería Aceptar el riesgo Organizativas 

8 Rotura de equipos de 
refrigeración 

Evitar el riesgo Organizativas 

9 Falta de insumos Eliminar sus causas y reducir 
sus efectos 

Organizativas 

 

Luego de esta valoración, y teniendo en cuenta el tipo de respuesta y la medida de 

control a aplicar, se conformó el Plan de Prevención de Riesgos según el formato 

establecido en el anexo II de la Resolución 60 del 2011 de la Contraloría General de 

la República (anexo 19). En este, se muestra cada área afectada, sus respectivos 

riesgos, las posibles manifestaciones que pueden tener y se proponen las medidas a 

tomar. Además, se determinaron los responsables, ejecutantes, y la fecha de 

cumplimiento de las medidas planteadas, sobre las cuales se van a aplicar los 

controles. 

Con el objetivo de convertir el Plan de Prevención de Riesgos en una herramienta 

dinámica que permita la mejora continua, se estableció realizar un seguimiento 

periódico al tratamiento de los riesgos detectados. 

Como actividades de seguimiento y revisión al tratamiento de los riesgos, se plantea 

mayormente la vigilancia periódica de las medidas a aplicar. Para ello se propone: 

 Realizar despachos mensuales entre el ejecutante de la medida y su responsable o su jefe con 

el objetivo de criticar la evolución de la acción aplicada y corregirla en caso de ser necesario 
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 Incorporar los temas referidos a la GR de la entidad en las reuniones de información con el fin 

de detectar incidencias en el momento de su aparición así como los riesgos emergentes 

 Realizar chequeos sorpresa por el Comité de Prevención y Control al cumplimiento de las 

medidas tomadas 

 Repasar el Plan de Prevención de Riesgos trimestralmente y realizar las correcciones 

necesarias 

 Registrar los resultados del seguimiento y de la revisión e incluirlos en informes internos y 

externos, según sea apropiado. 

Todas las deficiencias que fueron identificadas en el proceso gestión y prevención de 

riesgos que afectan a la capacidad de entidad para desarrollar e implantar su 

estrategia, establecer y alcanzar sus objetivos se comunicaron a sus respectivos 

responsables, además, queda pendiente los informes resultantes del proceso de 

seguimiento y revisión.



“Elija un año, cualquier año de nuestra historia, y yo le diré qué riesgos corríamos al tratar de hacer 
que los programas de computación llegaran aún más lejos. Pero el tipo de cosas que hoy hacemos al 

empujar los límites para mantenernos como líderes, eso siempre representará riesgos.” 
Bill Gates 

 

 

 

Con el desarrollo de la presente investigación se arribó a las siguientes 

consideraciones generales a modo de conclusiones: 

1. Se evidenció la evolución histórica del CInt desde una concepción práctica hasta un proceso de 

gestión, caracterizando los principales elementos del proceso de GR y las principales 

tendencias en entidades vinculadas a la restauración. 

2. Se analizó críticamente la GR en el Salón 1720, determinando sus aspectos positivos y sus 

limitaciones. 

3. Se seleccionó y aplicó el procedimiento con enfoque multicriterio para la GR desarrollado por 

Vega de la Cruz (2017) como metodología a aplicar al demostrar que esta supera las 

limitaciones encontradas. 

4. Se identificaron las actividades dentro del proceso clave Restauración, así como los riesgos 

presentes en estas y su vínculo con los restantes elementos del proceso y de la entidad. 

5. Se clasificaron y evaluaron los riesgos, dando un orden de prioridad a estos, donde 

predominaban los riesgos de prioridad alta (riesgo elevado), internos y operacionales. 

6. Se confección el Plan de Prevención de Riegos según la Res 60/2011 donde se relacionan el 

área afectada, los riesgos, las posibles manifestaciones y las medidas a tomar.  
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A partir de los resultados de la investigación y de las conclusiones declaradas 

anteriormente, conviene realizar las recomendaciones siguientes: 

1. Cumplir el plan de acción propuesto para la solución de las deficiencias detectadas. 

2. Aplicar el procedimiento de forma paulatina en el resto de los procesos del Salón 1720. 

3. Socializar los resultados de esta investigación con otras entidades afines que busquen mejoras 

en la GR. 

4. Continuar la divulgación de los resultados de esta investigación mediante su publicación y 

presentación en artículos y eventos científicos. 
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“Elija un año, cualquier año de nuestra historia, y yo le diré qué riesgos corríamos al tratar de hacer 
que los programas de computación llegaran aún más lejos. Pero el tipo de cosas que hoy hacemos al 

empujar los límites para mantenernos como líderes, eso siempre representará riesgos.” 
Bill Gates 

 

 

 

Anexo 1. Diferentes definiciones de riesgo 

Fuente Conceptos 

Markowitz, 
1959 

El riesgo está asociado al fracaso de conseguir el resultado objetivo. 

Prahalad, 1976 El riesgo es la amenaza al éxito de la empresa. 

Porter, 1982 Es una función de lo mal que se comportará una estrategia si se produce 
el escenario incorrecto. 

March y 
Shapira, 1987 

Son las desviaciones por encima y por debajo del objetivo. 

Aaker y 
Jacobson, 
1990 

El riesgo es la probabilidad de pérdida o de la no consecución de una 
cierta rentabilidad objetivo. 

Sawyer, 1990 Es la frecuencia relativa de los resultados discretos que es probable que 
ocurra como consecuencia de una elección. 

Baird y 
Thomas, 1990 

Es la distribución probabilística de los resultados futuros 

Sitkin y Pablo, 
1992 

Es una característica de las decisiones definida como la existencia de 
incertidumbre sobre los potencialmente significativos y/o desagradables 
resultados de la decisión, teniendo como base a la incertidumbre de los 
resultados, las expectativas de los resultados y los resultados 
potenciales. 

Cardona, 1993 Es el resultado de la concurrencia de condiciones de vulnerabilidad y de 
posibles amenazas. 

Millar y 
Leiblein ,1996 

Riesgo downside es la función de la magnitud de la desviación de los 
resultados obtenidos respecto a las aspiraciones deseadas. 

AS/NZS 
4360:1999 

La posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los 
objetivos. Se le mide en términos de consecuencias y probabilidades. 

Ambrustery, 
2001 

Cualquier condición que produzca una condición adversa en detrimento 
del producto. 

Resolución 31, 
2002 

Combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de 
las consecuencias de este. 

Lavell, 2002 Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un 
período de tiempo definido. 

AIRMIC, 2002 Combinación de la probabilidad de un evento con las consecuencias que 
puede originar. 

Microsoft 
Framework, 
2002 

Cualquier evento o condición que puede influir de forma positiva o 
negativa en el resultado del proyecto. 

 



     

Fuente Conceptos 

Gary 
Stoneburner, 
Alice Goguen, 
and Alexis 
Feringa 2002 

Es un impacto negativo por la realización de actividades y la vulnerabilidad, 
considerando tanto la probabilidad como el impacto del acontecimiento o 
evento. 

Quiros, 2003 Es la probabilidad de ocurrencia de hechos o fenómenos internos o externos que 
pueden afectar el cumplimiento de los objetivos en la organización. 

León, 2004 Es cuando se tienen dos o más posibilidades entre las cuales optar, sin poder 
conocer de antemano los resultados a que conducirá cada una. 

Madrigal, 2004 Es el resultado de la probabilidad o frecuencia de ocurrencia de un peligro 
definido (problema, fallo, accidente, catástrofe natural, fraude, error humano, 
etc.) y la severidad o magnitud de las consecuencias de este hecho indeseable 
en caso de que ocurra. 

Celaya 
Figueroa, 

Riesgo: Probabilidad de que la empresa no pueda enfrentar alguna situación 
inherente a su actividad. 

The Institute of 
Internal 
Auditors, 2004 

Riesgo: Es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto 
en el alcance de los objetivos. Se en términos de impacto y frecuencia. 

Ricardo Wilson-
Grau, 2004 

Riesgo = Evento futuro incierto + Consecuencias x Probabilidad 

Norma 
venezolana. 
3661, 2004 

Riesgo: Es la probabilidad que se generen consecuencias económicas, sociales o 
ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición 
determinado. Se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos. 

COSO ERM, 
2004  

Los eventos pueden tener un impacto negativo, positivo o de ambos tipos a la 
vez. Los que tienen un impacto negativo representan riesgos que pueden 
impedir la creación de valor o erosionar el valor existente. 

E. Grifiell-Tatjé 
y P. Marqués-
Gou, 2005 

El riesgo ex ante de una actividad es la exposición a la posibilidad de la no 
consecución de los objetivos previstos para la actividad. El riesgo ex post de una 
actividad es el grado en que no se han conseguido los objetivos previstos para la 
actividad. 

Koprinarov, 
2005 

El riesgo empresarial podría definirse como un fenómeno subjetivo-objetivo del 
proceso de toma de decisión entre diferentes alternativas en situación de 
incertidumbre, con la probabilidad de ocasionar efectos negativos en los 
objetivos de la empresa, produciendo después de realizarse la acción decidida 
un resultado peor del previsto. 

International 
Conference on 
Harmonisation 
(ICH) Q9, 2005. 

Riesgo es definido como la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un 
daño y la severidad de ese daño. 

Gonzalo 
Alonso, 2006 

Es algo que en caso de materializarse puede producir tanto efectos positivos 
para la empresa (fortalezas y oportunidades) como negativos (debilidades y 
amenazas)." 

Del Carpio, 
2006. 

Un riesgo es un evento, el cual es incierto y tiene un impacto negativo 

 



     

Fuente Conceptos 

Alfonso B., y 
otros, 2007 

Se define el riesgo como la posibilidad que un evento adverso, desgracia o 
contratiempo pueda manifestarse produciendo una pérdida. 

Álvarez Rodicio, 
2009 

Riesgo del Negocio: amenaza que un hecho o acción afecte negativamente a la 
capacidad de la empresa de lograr sus objetivos y de maximizar su valor. Se le 
mide en términos de consecuencias y probabilidades. 

Pacheco López, 
2009 

Riesgo operacional es la posibilidad de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o 
a fallos en los procesos, personal y sistemas internos o bien por causa de 
eventos externos. 

Dopazo, 2009 Gestión de riesgo: Consiste en la identificación, evaluación y análisis de los 
riesgos a los que se expone una organización/empresa como consecuencia del 
desarrollo de su actividad –negocio 

Maxitana 
Cevallos 

El Riesgo es un incidente o situación, que ocurre en un sitio concreto durante un 
intervalo de tiempo determinado, con consecuencias positivas o negativas que 
podrían afectar el Cumplimiento de los objetivos 

Silberfich; Cruz, 
2009 

Combinación de la probabilidad de un suceso y su consecuencia. El término 
riesgo normalmente se utiliza únicamente cuando existe al menos la posibilidad 
de consecuencias negativas. En algunas situaciones, el riesgo proviene de la 
posibilidad de un desvío del resultado o del suceso previsto. 

Sablich 
Huamani Ch. A., 
2010. 

Riesgo es la aproximación de todo aquel hecho incierto que genera perjuicios a 
quien los sufre. 

WSDOT, 2010. Riesgo: Es la combinación de la probabilidad de una incertidumbre eventual y 
sus consecuencias. 

Escobar Wolf, 
2011 

Probabilidad de que un sistema vulnerable experimente una pérdida, debido a 
una amenaza, en un espacio y durante un periodo de tiempo. 

Rivero Bolaños, 
2011. 

Riesgos son todos aquellos acontecimientos que afectan negativamente el 
cumplimiento de los objetivos de una entidad. 

Segura Pinzón, 
2011. 

Riesgo: Es la posibilidad que ocurra un evento o alguna situación que podría 
impactar el objetivo de una organización. Se mide en términos de consecuencias 
o impacto y de probabilidad o frecuencia de ocurrencia. 

Aranaga 
Meneses, 2012 

Riesgo: La posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga impacto en el 
alcance de los objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto y 
probabilidad. 

Bolaño 
Rodríguez, 
2014 

Posibilidad o probabilidad de que ocurra un efecto no deseado en los procesos 
de la organización materializado por situaciones, fenómenos, decisiones, 
resultados sujetos a incertidumbre y que traen consigo un impacto negativo 
para el desempeño de la organización, su efecto final es una pérdida económica 
– financiera. 

Gónzalez Pupo, 
2015 

la probabilidad o posibilidad de que ocurra un evento no deseado en los 
procesos, provocando resultados sujetos a la incertidumbre de que el evento 
ocasione una consecuencia en la organización, resultando un impacto sobre los 
objetivos, que conlleva a una desviación del resultado esperado. 

Fuente: Tomado y ampliado de González Pupo (2015) 



     

Anexo 2. Clasificación de riesgos desde el punto de vista de las ciencias 

empresariales 

 

Fuente: Vega de la Cruz (2017) 

  



     

Anexo 2. Continuación. Explicación de las categorías de riesgo 

 



     

Anexo 2. Continuación. Explicación de las categorías de riesgo 

 

Fuente: Vega de la Cruz (2017) 

  



     

Anexo 3. Normas vinculadas con la Gestión de Riesgos



     

 

Fuente. Vega de la Cruz (2017) 

  



     

Anexo 4. Plan HACCP 
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Página 3 de 3 

 

 

Fuente: IIA-4-01 INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control (enero-2015) 

  



     

Anexo 5. Técnicas para el análisis de riesgos 

Métodos cualitativos 

Escala de probabilidad Método del Criterio de Gravedad (Impacto) 

Muy baja: evento muy 

improbable 

Baja: Evento Improbable 

Moderada: Evento posible 

Alta: Evento probable 

Muy alta: Evento 

prácticamente seguro 

Riesgo insignificante: impacto mínimo 

Riesgo leve: si el impacto es insignificante 

Riesgo moderado: si ocasiona pérdidas 

considerables 

Riesgo grave: si el impacto causa pérdidas 

importantes 

Riesgo catastrófico: si el impacto pone en peligro la 

supervivencia de la entidad 

 

 

 

Métodos cuantitativos 

Técnicas probabilísticas Técnicas no probabilísticas 

Valor en riesgo: Los modelos de valor en riesgo 

están basados en supuestos de distribución 

estadística acerca del cambio de valor de un 

elemento o conjunto de elementos, asumiéndose 

que dicha variación no superará un determinado 

nivel de confianza a lo largo de un determinado 

periodo de tiempo.  

Beneficio en riesgo: Estima un cambio en el 

beneficio contable de una organización o unidad 

de negocio, que no debería excederse con un 

nivel de confianza dado y a lo largo de un 

horizonte de temporal definido, basándose en 

premisas sobre el comportamiento de dicho 

beneficio en forma de distribución estadísticas 

Análisis de sensibilidad: se 

utiliza para evaluar el impacto 

de cambios normales o 

rutinarios en los eventos 

posibles 

Análisis de escenarios: evalúa 

el efecto que uno o más 

evento tienen sobre los 

objetivos 

En el caso específico de la 

variable de correlación se 

realizará de forma estadística 

a través de correlaciones, 

grado, centralidad y motricidad 

 

  



     

Anexo 6. Encuesta para determinar el nivel de competencia de los expertos 

Fuente: Adaptado de Ronda Pupo (2003) 

Estimado colega: Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser 

consultado en relación a temas asociados con: la gestión empresarial, la gestión por 

proceso y CInt. La presente encuesta constituye un método de auto evaluación a 

través del cual usted debe expresar el grado de conocimiento e información que tiene 

sobre el tema y las fuentes de argumentación. Por esta razón le agradecemos que 

responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva posible. 

Marque con una cruz (X) según corresponda. Considere que la escala que le 

presentamos es ascendente, es decir 10 expresa el máximo grado de conocimiento 

sobre el tema. 

Grado de conocimiento que usted posee 
acerca de: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CInt           

Gestión y Prevención de riesgos           

Resolución 60/2011           

Técnicas multicriteriales           

 

Marque con una cruz (X) según el grado de influencia que han tenido sobre su 

conocimiento acerca del tema cada una de las fuentes que aparecen a continuación. 

En caso de no haber utilizado alguna marque la opción Bajo: 

Fuentes de argumentación Escalas por niveles 

Alto Medio Bajo 

Experiencia práctica    

Activa participación en talleres y eventos     

Aplicación de herramientas novedosas en su trabajo     

Trabajos de autores extranjeros     

Protagonismo en acciones de capacitación     

Su intuición     
 

  



     

Anexo 7. Puntuación otorgada de acuerdo a la Influencia de las fuentes en sus 

criterios 

 

Fuente: Ronda Pupo (2003) 

  



     

Anexo 8. Cronograma de ejecución del procedimiento 

 

Actividades Fecha de 
ejecución 

Responsables Ejecutantes 

Reunión con el 
consejo de dirección 

20/1/2018 Director General Directivos y autora de la 
investigación 

Presentación del 
cronograma para la 
aplicación del 
procedimiento 

25/1/2018 Autora de la 
investigación 

Autora de la investigación 

Conformación del 
equipo de trabajo 

25/1/2018 al 
31/1/2018 

Director General Autora de la investigación 

Capacitación del 
equipo de trabajo 

1/2/2018 al 
15/2/2018 

Administrador Especialistas de la entidad, 
MSc Leudis O. Vega de la 
Cruz y autora de la 
investigación 

Análisis de la 
organización 

16/2/2018 al 
23/2/2018 

Administrador Comité de Prevención y 
Control 

Análisis del proceso 
de restauración 

24/2/2018 al 
28/2/2018 

Administrador Comité de Prevención y 
Control 

Confección del 
listado inicial de 
eventos 

1/3/2018 al 
15/3/2018 

Administrador Comité de Prevención y 
Control 

Determinación de 
los riesgos 
fundamentales 

16/3/2018 al 
20/3/2018 

Administrador Comité de Prevención y 
Control 

Clasificación de los 
riesgos 

21/3/2018 al 
25/3/2018 

Administrador Comité de Prevención y 
Control 

Caracterización de 
los riesgos 

26/3/2018 al 
31/3/2018 

Administrador Comité de Prevención y 
Control 

Jerarquización de 
los riesgos 

1/4/2018 al 
5/4/2018 

Administrador Comité de Prevención y 
Control 

Determinar tipo de 
respuesta y medida 
a tomar 

6/4/2018 al 
20/4/2018 

Administrador Comité de Prevención y 
Control 

Confección del Plan 
de Prevención de 
Riesgos 

21/4/2018 al 
25/4/2018 

Administrador Comité de Prevención y 
Control 

Aprobación del Plan 
de Prevención de 
Riesgos 

26/4/2018 al 
30/4/2018 

Director General Consejo de Dirección 

Actividades de 
seguimiento y 
revisión 

1/5/2018 al 
cierre del año 

Comité de 
Prevención y 
Control 

Todo el personal 

 

  



     

Anexo 9. Proveedores del Salón restaurant 1720 

Los principales suministradores son: 

 Empresa Comercializadora ITH 

 ATE Comercial GAVIOTA 

 NUMA 

 Brascuba 

 ELF Gas Cuba 

 Pesca Caribe 

 Empresa Eléctrica 

 Combinado Lácteo Holguín 

 Empresa FRUTAS SELECTAS 

 Empresa de Conservas Turquino 

 Bucanero S.A 

 SERVISA 

  



     

Anexo 10. Composición de la plantilla laboral 
 

Pirámide de edades 

 

 

Distribución por sexos 

 

 

Distribución por nivel educacional 

 

 

Distribución por nivel ocupacional 

 

  



     

Anexo 11. Ficha de proceso de restauración (FPCIA-03) 

 

FPCIA-03 Proceso: Restauración  
Objetivos y Alcances del proceso: Brindar un servicio gastronómico que cumplan con las expectativas de los clientes en el 
Salón-Restaurant 1720 

Entradas:  
 Requisitos alimentarios de los clientes. 
 Nivel de ocupación. 
 Tecnología y medios de trabajo. 
 Personal capacitado. 

Salidas:  
 Ciclos menú. 
 Cartas menú 
 Satisfacción del cliente 

DOCUMENTOS LEGALES Y REGLEMENTARIOS: Manual de Operaciones, Manual de identidad corporativa. NC 

126 /2007 “Requisitos para la clasificación por categorías de los Restaurantes que prestan servicio al Turismo”. NC 

136:2009 Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) y Directrices para su Aplicación. 

Código de buenas prácticas de seguridad para establecimientos turísticos (MINTUR). NC 143/2010 Código buenas 

practicas. Principios generales de la higiene de los alimentos. NC 453/2014 Alimentación colectiva. Requisitos 

sanitarios generales. NC 454/2014 Transportación de alimentos ―Requisitos sanitarios generales. NC 455/2006 

Manipulación de los alimentos- Requisitos sanitarios generales. NC 456/2014 Equipos y utensilios en contacto con 

los Alimentos—requisitos sanitarios generales, NC 488/2009 Limpieza y desinfección en la cadena alimentaria. 

Procedimientos Generales. NC 492:2014 Almacenamiento de alimentos. NC 827:2012 Agua potable. Requisitos 

Generales, y el resto de las NC referidas a la higiene y manipulación de alimentos obligatorios establecidos para 

los establecimientos turísticos. 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: El capitán de salón y el chef son los responsables del proceso de restauración y los 
responsables de las diferentes actividades se describen a continuación 

Operación Responsable Registro 

Definición del ciclo de menú, 
conceptualización días temáticos y 
estilos de servicios a operar según 
ICIA-03-01 

Chef de cocina  

 
 

ECIA-03-01 

ECIA-03-02 

Planificación de programa de menú 

ICIA-03-02 
Chef de cocina  RCIA-03-01 plan de actividades 

Planificación del menú diario. Se 
planifica teniendo en cuenta el 
Programa de actividades aprobado 
para el período, la ocupación del día, 
así como eventos informados por la 
dirección y los suministros existentes 

Chef de cocina  RCIA-03-01 plan de actividades 
Ficha técnica 
Tarjeta de estiba 
 

Comunicación de la planificación del 
menú y tareas al área de elaboración 

Chef de cocina  

Cocina (Servicio a la carta) 

Mise in place en cocina 
Se realiza según ICIA-03-03 

Cocinero ECIA-03-(01; 03 y 17)  
RIA-4-(02; 03; 04; 05; 06; 07 y 10) 
Tarjeta de estiba 
Modelo pedido/entrega mercancías 



     

 

 

 

 

Operación Responsable Registro 

Elaboración de los platos según ICIA-
03-04 

Cocinero ECIA-03-(01; 02 y 03) 
RIA-4-(04 y 05) 
Fichas técnicas  
Tarjeta de estiba 
Modelo pedido/entrega mercancías 

Cierre en cocina. Según ICIA-03-05 Chef de cocina ECIA-03-17 
RCIA-03-01 
Fichas técnicas 
Tarjetas de estibas 
Modelo pedido/entrega mercancías 

Restaurant 

Mise en place según ICIA-03-06 Capitán de salón RCIA-03-(08 y09) 
ECIA-03-(04; 05; 06; 08; 09; 10; 11 y 
12) 
RIA-4-(02; 07 y 10) 
Tarjeta de estiba 
Libro de incidencia 

Realización de la reunión de apertura 
Se analiza de forma operativa el menú 
a ofertar, la cantidad de clientes 
atender, se informa la presencia de 
algún cliente VIP. Según ICIA-03-15 

Capitán de salón ECIA-03-04 
ECIA-03-05 

Realización del servicio para 
restaurantes a la carta según ICIA-03-
17 

Capitán de salón ECIA-03-10 

Cierre, se realiza según ICIA-03-06 Capitán de salón 
 

Modelo pedido almacén 
Tarjeta de estibas 
Libro incidencia 
RCIA-03-09 
ECIA-03-08 

Bares (Lobby bar) 

Apertura, Mise en place según ICIA-03-
07 

Dependiente de servicio gastronómico RCIA-03-(01 y 02) 
ECIA-03-(04; 05; 09; 13; 14 y 15) 
RIA-4-(02; 07 y 10) 
Libro de incidencia 

Servicio. Se realiza según ICIA-03-07, 
ICIA-03-08, ICIA-03-09,ICIA-03-10, 
ICIA-03-11, ICIA-03-12, ICIA-03-13, 
ICIA-03-14 y fichas técnicas para la 
preparación de platos y cócteles 

Dependiente de servicio gastronómico Fichas técnicas 
 

Cierre Se realiza según ICIA-03-07 Dependiente de servicio gastronómico Bar stock 
Libro de incidencia 



     

Fuente: Revisión documental 

Operación Responsable Registro 

Higiene 

Limpieza áreas de cocina, Snacks  
Limpieza de Supiadero.  
Limpieza de Depósitos de desechos según 
programa 

Auxiliar de limpieza Programa limpieza y desinfección  
RIA-4-(07 y 10) 

Documentos y Registros: 

PECIA-1 Procedimiento para la prestación de servicio gastronómico 
PGCIA-2 Procedimiento para el Control del Producto No Conforme, Tratamiento de las No conformidades, 
Acciones Correctivas y Preventivas  
RCIA-2-02 Reporte de No Conformidad 
PGIA- 4 Procedimiento para la Gestión de la inocuidad de los alimentos  
ECIA-03-01 Especificación de oferta en restauración 
ECIA-03-02 Definición del ciclo de menú, conceptualización temática y estilos de servicios. 
ECIA-03-03 Montaje y mantenimiento de la mesa buffet 
ECIA-03-04 Código de vestuario y normas a mantener 
ECIA-03-05 Utensilios del gastronómico 
ECIA-03-07 Stock de comestibles 
ECIA-03-08 Dotación mínima de insumos en áreas de servicio de restaurantes 
ECIA-03-09 Programa de limpieza y desinfección restaurantes y bares 
ECIA-03-10 Montaje de aparadores 
ECIA-03-11 Montaje de mesas y áreas de servicios 
ECIA-03-12 Montaje de servilletas 
ECIA-03-13 Oferta de bebidas en bares 
ECIA-03-14 Especificaciones de cristalería y vajilla en bares 
ECIA-03-15 Insumos de bares 
ECIA-03-17 Programa de limpieza y desinfección cocina 
ICIA-03-01 Definición del ciclo de menú, conceptualización temática y estilos de servicios. 
ICIA-03-02 Definición de programa de trabajo y servicios 
ICIA-03-03 Mise en place en Cocina 
ICIA-03-04 Servicio al cliente en áreas de cocina 
ICIA-03-05 Cierre de áreas de elaboración de alimentos (cocinas)  
ICIA-03-06 Mise en place y cierre en restaurantes 
ICIA-03-07 Servicio de bares 
ICIA-03-08 Servicio de bebidas en coctel de bienvenida 
ICIA-03-09 Servicio de bebidas y ambientación en restaurantes  
ICIA-03-10 Servicio de bebidas en el coctel del gerente 
ICIA-03-11 Servicio de bebidas en torre de champaña 
ICIA-03-12 Degustación de vino 
ICIA-03-13 Sunset Glamour 
ICIA-03-14 Servicio de Saoco 
ICIA-03-15 Reunión de información 
ICIA-03-17 Servicio restaurante a la carta 
RCIA-03-01 Programación de restaurantes y actividades semanal 
RCIA-03-02 plan de trabajo bares 
RCIA-03-08 Plan de trabajo restaurantes 
RCIA-03-09 Control de insumos 



     

Anexo 12. Diagrama de flujo del proceso de restauración 

 

  



     

Anexo 12. Continuación. Diagrama de flujo del proceso de prestación del servicio 

 

  



     

Anexo 13. Inventario de eventos identificados en el proceso 

No Proceso o actividad Eventos 

1 Limpieza del local Caídas en el mismo nivel en pisos húmedos 

2 Inhalación o contacto de sustancias nocivas  

3 Planificación del menú Insuficiencia de los suministros necesarios 

4 Poca rotación del menú 

5 Mise in place en cocina Contacto con objetos cortantes 

6 Inadecuada preparación de las materias primas 

7 Mise in place en restaurant Falta de insumos 

8 Suciedad en insumos 

9 Deterioro de insumos 

10 Llegada retardada de la lencería 

11 Mise in place en bar Rotura de equipos de refrigeración 

12 Rotura de la máquina de café 

13 Reunión de información Desinterés 

14 Insuficiente información 

15 Falta de información relevante 

16 Recepción de visitantes Incumplimiento con las normas de cortesía 

17 Agresión verbal o física 

18 Incumplimiento de las normas de vestuario 

19 Toma de orden Desinterés de los clientes por la oferta 

20 Equivocaciones 

21 Elaboración de bebidas Desajuste a la carta técnica 

22 Poco control de materias primas 

23 Falta de hielo 

24 Elaboración de comidas Mala calidad de las materias primas 

25 Desvío y pérdidas de materias primas 

26 Quemaduras 

27 No controlar debidamente el tiempo de cocción de los 
alimentos 

28 Falta de gas licuado 

29 Entrega de pedido al 
cliente 

Inconformidades respecto al pedido realizado 

30 Servicio personalizado Sobreesfuerzo 

31 Bajo aprovechamiento de la jornada laboral 

32 Incumplimiento con el protocolo establecido 

33 Insatisfacción de los clientes 

34 Poca preparación profesional 

35 Insuficientes competencias laborales 

36 Desbroce de la mesa Incumplimiento con el procedimiento 

37 Fregado Contaminación de materias primas 

38 Roturas de cristalería 

 

  



     

No Proceso o actividad Eventos 

39 Cobro del pedido Fraude económico 

40 Emisión de información falsa 

41 Insuficiencia de tecnologías (no se puede pagar con tarjetas 
bancarias) 

42 Desajustes en la caja registradora 

43 Análisis de no 
conformidades 

Incorrecto tratamiento de la no conformidad 

44 Toma de acciones 
correctivas 

Acciones muy poco o demasiado severas 

45 Acciones dirigidas a la manifestación del problema y no a su 
causa 

46 Despedida de clientes Insatisfacción persistente en los clientes 

47 Presentes en todo el 
proceso 

Caídas de personas a distinto nivel (escaleras) 

48 Caídas de objetos en manipulación 

49 Caídas de objetos desprendidos 

50 Pisadas sobre objetos 

51 Golpes contra objetos inmóviles 

52 Contactos eléctricos 

53 Incendios 

54 Enfermedades profesionales 

55 Falta de higiene del personal 

56 Ausencias e impuntualidades del personal 

57 Conflictos interpersonales 

58 Aumento de competidores 

59 Descenso en la posición competitiva en el mercado 

60 Falta de fluido eléctrico 

61 Deterioros de activos (mesas, sillas, hornos…) 

62 Incorrecto uso del uniforme 

63 Conductas inadecuadas del personal 

64 Humedad en el local de la instalación 

 

  



     

Anexo 14. Diagrama Pareto para la selección de los eventos fundamentales 

 

  



     

Anexo 15. Clasificación de los riesgos 

 

Riesgos 
Según 

Res.60/2011 

Según 
Vega de la 
Cruz (2017) 

Insatisfacción de los clientes Interno Operacional 

Enfermedades profesionales Interno Operacional 

Poco control de las materias primas Interno Operacional 

Desajustes en la caja registradora Interno Tecnológico 

Indisciplinas laborales Interno Operacional 

Roturas de cristalería Interno Operacional 

Insuficiente información Interno Operacional 

Falta de insumos Interno Operacional 

Rotura de equipos de refrigeración Interno Operacional 

 

  



     

Anexo 16. Mapa de riesgos 

 

Muy alta (5) M (5) M (10) 

Roturas de 

cristalería 

E (15) 

Insuficiente 

información 

E (20) E (25) 

Alta (4) M (4) M (8) M (12) E (16) 

Enfermedades 

profesionales 

Poco control de 

las materias 

primas 

E (20) 

Moderada (3) R (3) M (6) M (9) 

Desajustes en 

la caja 

registradora 

Indisciplinas 

laborales 

Rotura de 

equipos de 

refrigeración 

E (12) E (15) 

Insatisfacción de 

los clientes 

Baja (2) R (2) R (4) 

Falta de 

insumos 

M (6) M (8) E (10) 

Muy baja (1) R (1) R (2) M (3) M (4) M (5) 

Probabilidad 

/Impacto 

Insignifica

nte (1) 

Leve (2) Moderado (3) Grave (4) Catastrófico (5) 

 

  



     

Anexo 17. Matrices de comparación binaria de elementos 
 

Comparación entre los criterios 

 

Probabilidad de ocurrencia 

Alt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Media geométrica Peso del riesgo 

R1 1 0,33 1 1 1 0,2 0,2 3 1 0,699315787 0,057355062 

R2 3 1 1 3 3 0,33 0,33 5 3 1,52647705 0,125195494 

R3 1 1 1 3 3 0,33 0,33 5 3 1,351066752 0,110809048 

R4 1 0,33 0,33 1 1 0,2 0,2 3 1 0,618956117 0,050764285 

R5 1 0,33 0,33 1 1 0,2 0,2 3 1 0,618956117 0,050764285 

R6 5 3 3 5 5 1 1 7 5 3,240261517 0,265753187 

R7 5 3 3 5 5 1 1 7 5 3,240261517 0,265753187 

R8 0,33 0,2 0,2 0,33 0,33 0,14 0,14 1 0,33 0,278496587 0,022841167 

R9 1 0,33 0,33 1 1 0,2 0,2 3 1 0,618956117 0,050764285 

Total 12,19274756 1 

 

Consecuencias de impacto 

Alt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Media geométrica Peso del riesgo 

R1 1 3 3 5 5 7 5 7 5 4,022349886 0,330146479 

R2 0,33 1 1 3 3 5 3 5 3 2,06237239 0,169275424 

R3 0,33 1 1 3 3 5 3 5 3 2,06237239 0,169275424 

R4 0,2 0,33 0,33 1 1 3 1 3 1 0,836251031 0,068637821 

R5 0,2 0,33 0,33 1 1 3 1 3 1 0,836251031 0,068637821 

R6 0,14 0,2 0,2 0,33 0,33 1 0,33 1 0,33 0,345716143 0,028375693 

R7 0,2 0,33 0,33 1 1 3 1 3 1 0,836251031 0,068637821 

R8 0,14 0,2 0,2 0,33 0,33 1 0,33 1 0,33 0,345716143 0,028375693 

R9 0,2 0,33 0,33 1 1 3 1 3 1 0,836251031 0,068637821 

Total 12,18353108 1 

 

  

Criterios de decisión Probabilidad Impacto Detección Correlación Media geométrica Peso del riesgo

Probabilidad de ocurrencia 1 3 0,2 0,14 0,541082269 0,118832494

Consecuencias del impacto 0,33 1 5 3 1,495348781 0,328408515

Nivel de detección 5 0,2 1 0,2 0,668740305 0,146868753

Correlación 7 0,33 5 1 1,84814779 0,405890238

4,553319146 1Total



     

Nivel de detección 

Alt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Media geométrica Peso del riesgo 

R1 1 0,14 0,2 0,11 0,14 0,14 0,2 0,14 0,14 0,185843543 0,014328807 

R2 7 1 7 0,2 0,33 1 0,2 0,33 0,33 0,747192456 0,057609623 

R3 5 0,14 1 0,14 0,14 0,33 0,2 0,2 0,33 0,342460411 0,026404195 

R4 9 5 7 1 3 7 5 3 5 4,293816266 0,331059466 

R5 7 3 7 0,33 1 3 3 1 3 2,222490855 0,171357271 

R6 7 1 3 0,14 0,33 1 0,33 1 0,33 0,783381037 0,060399815 

R7 5 5 5 0,2 0,33 3 1 0,2 3 1,351066752 0,104169208 

R8 7 3 5 0,33 1 1 5 1 3 2,005579688 0,154633105 

R9 7 3 3 0,2 0,33 3 0,33 0,33 1 1,038093444 0,080038511 

Total 12,96992445 1 

 

 

 

 

Leyenda 

R1 Enfermedades profesionales R6 Desajustes en la caja registradora 

R2 Poco control de las materias primas R7 Indisciplinas laborales 

R3 Insuficiente información R8 Rotura de equipos de refrigeración 

R4 Insatisfacción de los clientes R9 Falta de insumos 

R5 Roturas de cristalería 
 

 

 

  



     

Anexo 18. Determinación del Índice Global de Riesgos 
 

Riesgos 
Probabilidad Impacto Detección Correlación 

Índice Global 
de Riesgo 

Nivel 
porcentual 0,11883249 0,328408515 0,146868753 0,405890238 

R1 0,05735506 0,330146479 0,014328807 0,096153846 0,15637092 15,64 

R2 0,12519549 0,169275424 0,057609623 0,134615385 0,13356891 13,36 

R3 0,11080905 0,169275424 0,026404195 0,134615385 0,12727623 12,73 

R4 0,05076429 0,068637821 0,331059466 0,115384615 0,12402947 12,40 

R5 0,05076429 0,068637821 0,171357271 0,057692308 0,07715746 7,72 

R6 0,26575319 0,028375693 0,060399815 0,096153846 0,08879769 8,88 

R7 0,26575319 0,068637821 0,104169208 0,211538462 0,15528196 15,53 

R8 0,02284117 0,028375693 0,154633105 0,076923077 0,06596619 6,60 

R9 0,05076429 0,068637821 0,080038511 0,076923077 0,07155117 7,16 

 



 

 

Anexo 19. Plan de Prevención de Riesgos 

No Activid
ad o 
área 

Riesgo Posible manifestación Medidas a aplicar Responsabl
e 

Ejecutantes Fecha 
cumplimiento 

1 Todas Enferme
dades 
profesio
nales 

Dolencias de los 
trabajadores 
Enfermedades de los 
trabajadores 

Incrementar los controles referidos 
al cumplimiento con los manuales 
de procedimiento 

Admin. Capitán de 
Salón 
Chef de cocina 

Diario 

Asignación de calzado 
especializado 

Subdirector de GRH Mayo 
/2018 

Medicina preventiva Subdirector 
de GRH 

Médico de la 
entidad 

Mayo-Junio 
/2018 

2 Todas Indiscipl
inas 
laborale
s 

Ausencias e 
impuntualidades de 
los obreros 
Maltrato al cliente 
Incumplimiento con el 
protocolo de servicio 
Poco 
comprometimiento 
con las tareas de la 
entidad 

Incrementar los controles referidos 
al cumplimiento con los manuales 
de procedimiento 

Admin. Capitán de 
Salón 
Chef de cocina 

Diario 

Elaboración (por los trabajadores) 
de la política integral 

Responsabl
e Sección 
Sindical 

Trabajadores Mayo-Julio 
/2018 

Verificación de las tarjetas de firma 
de los trabajadores 

Admin. Administrador Diario 

Asignación de funciones específicas Admin. Trabajadores Mensual 

3 Cocina 
y bar 

Poco 
control 
de las 
materia
s primas 

Cambios en las 
propiedades de las 
materias primas 
Desajustes en los 
niveles de inventario 
Insuficiencia de los 
suministros 
necesarios 
Supresión de uno o 
varios platos del 
menú 

Exigir a los proveedores la fidelidad 
al contrato y a los plazos de entrega 

Subdirector 
de 
operaciones 

Comercial En cada 
pedido 

Estudio de la demanda para 
determinar los niveles reales de 
consumo y con esto los ciclos de 
rotación de las materias primas 

Subdirector 
de 
operaciones 

Comercial Mayo-Agosto 
/2018 

Inspección a los niveles de 
inventario durante el proceso 

Admin. Chef de cocina En cada 
turno 



     

No Activid
ad o 
área 

Riesgo Posible 
manifestación 

Medidas a aplicar Responsabl
e 

Ejecutantes Fecha de 
cumplimiento 

4 Todas Insuficie
nte 
informa
ción 

Trabajadores 
desinformados 
Toma de decisiones 
incorrecta 
Inexistencia de 
información 
relevante 

Cambio de roles en las reuniones de 
información 

Admin. Responsable 
Sección 
Sindical 

En cada 
turno 

Socialización de la información por 
parte de la alta dirección 

Subdir. GRH Administrador Semanal 

Participación aleatoria de 
trabajadores en el consejo de 
dirección 

Responsable 
Sección 
Sindical 

Trabajador Semanal 

5 Restau
rant 

Insatisfa
cción de 
los 
clientes 

Quejas de los 
clientes 
Actitud negativa de 
los clientes 

Incrementar los controles referidos al 
cumplimiento con los manuales de 
procedimiento 

Admin. Capitán de 
Salón 
Chef de cocina 

Diario 

6 Restau
rant y 
Bar 

Desajus
tes en la 
caja 
registra
dora 

Operaciones 
ilógicas 
Cambios en el 
Stock 

Preparar correctamente a los 
dependientes en la utilización de la 
caja registradora 

Subdir.GRH Entidad 
contratada 

Mayo /2018 

Asignar a un dependiente la atención 
de la caja registradora 

Admin. Administrador Mayo /2018 

7 Restau
rant, 
Bar y 
Cocina 

Roturas 
de 
cristalerí
a 

Roturas de 
cristalería (copas, 
vasos, saleros-
pimenteros...) 

Incrementar los controles referidos al 
cumplimiento con los manuales de 
procedimiento 

Admin. Capitán de 
Salón 
Chef de cocina 

Diario 

8 Bar y 
Cocina 

Rotura 
de 
equipos 
de 
refrigera
ción 

Roturas de equipos 
de refrigeración 
Deficiencias en su 
funcionamiento 
Falta de hielo 

Incrementar los controles referidos al 
cumplimiento con los manuales de 
procedimiento 

Admin. Capitán de 
Salón 
Chef de cocina 

Diario 

Estudio de la demanda real para 
determinar si las capacidades de los 
equipos se corresponden con la 
carga 

Subdir. de 
operaciones 

Comercial Mayo-Agosto 
/2018 

 



     

No Activid
ad o 
área 

Riesgo Posible 
manifestación 

Medidas a aplicar Responsabl
e 

Ejecutantes Fecha de 
cumplimiento 

9 Restau
rant 

Falta de 
insumos 

Deterioro de 
insumos 
Insuficiencia de 
insumos 

Incrementar las inspecciones a los 
inventarios de insumos 

Administrad
or 

Capitán de 
Salón 

En cada 
turno 

Redefinir el ciclo de renovación del 
inventario de insumos 

Capitán de 
Salón 

Capitán de 
Salón 

Mayo /2018 

Crear un stock de seguridad para 
remplazos imprevistos de insumos 

Administrad
or 

Administrador 
Capitán de 
Salón 

Mayo-Junio 
/2018 

 

 


