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En la investigación se analiza un fenómeno importante y actual, el cual se ha convertido 

en una necesidad para todas las empresas del país, debido a la situación de la 

economía mundial y la carencia de métodos y conceptos generales que puedan aportar 

un mayor control a la actividad interna de las entidades. Ejemplo de lo planteado es la 

necesidad de implementar el componente Gestión y Prevención de Riesgo del Control 

Interno. Para este trabajo se utilizó la agencia de turismo cultural Paradiso, donde se 

implementó la Resolución 60/2011 dictada por la Contraloría General de la Republica. 

Esta investigación se ejecutó sobre la base del diagnóstico elaborado por la empresa, 

se implementó el componente riesgo y se desarrolló el Plan de Prevención, teniendo 

presente una exhaustiva y acertada evaluación de riesgo que permita prevenir y 

minimizar los riesgos dentro de lo posible. Para lograr dicho análisis se utilizaron los 

siguientes métodos teóricos: análisis-síntesis, histórico-lógico, y el hipotético-deductivo; 

además de los empíricos: la observación y entrevistas, y el estudio de documentación. 

El presente trabajo de diploma está dividido en dos capítulos. En el primero se realiza 

una aproximación a la historia del control Interno; además de hacer una breve reseña 

del comportamiento del control interno en Cuba, destacando las nuevas indicaciones 

dictadas por la Contraloría General de la República; por último se muestran las distintas 

clasificaciones de los riesgos empresariales y su administración. El segundo capítulo 

aborda el trabajo realizado para la implementación del componente Gestión y 

Prevención de Riesgos de la Resolución  60/2011 CGR. En este, se caracteriza la 

entidad analizada: ARTEXS.A,  en particular la agencia de turismo Paradiso. Y se aplica 

la metodología para la administración de riesgos puros en la Agencia de viajes 

Paradiso.
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In the investigation an important and current phenomenon is analyzed, which has 

become a necessity for all the companies of the country, due to the situation of the world 

economy and the lack of methods and general concepts that can contribute a bigger 

control to the internal activity of the entities. Example of that outlined is the necessity to 

implement the component Administration and Prevention of Risk of the Internal Control. 

For this work the agency of cultural tourism Paradiso was used, where the Resolution 

60/2011 dictated by the General Controllership of the Republic was implemented.   

This investigation was executed on the base of the diagnosis elaborated by the 

company, the component risk was implemented and the Plan of Prevention was 

developed, having present an exhaustive and guessed right evaluation of risk that 

allows to prevent and to minimize the risks inside the possible thing. To achieve this 

analysis the following theoretical methods they were used: analysis-synthesis, historical-

logical, and the hypothetical-deductive one; besides the empiric ones: the observation 

and interviews, and the documentation study.   

The present diploma work is divided in two chapters. In the first one he/she is carried out 

an approach to the history of the Internal control; besides making a brief review of the 

behavior of the internal control in Cuba, highlighting the new indications dictated by the 

General Controllership of the Republic; lastly the different classifications of the 

managerial risks and their administration are shown. The second chapter approaches 

the work carried out for the implementation of the component Administration and 

Prevention of Risks of the Resolution 60/2011 CGR. In this, the analyzed entity is 

characterized: ARTEXS.A, in particular the agency of tourism Paradiso. And the 

methodology is applied for the administration of pure risks in the travel Agency Paradiso. 
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El éxito de una empresa o negocio no viene dado solamente por la medida en que sus 

trabajadores realicen su labor de acuerdo con las normas establecidas, sino también lo 

determina una serie de factores internos y externos. Administrar los riesgos de Control 

Interno supone que cada organización tiene que hacer frente a un considerable número 

de eventualidades o contingencias fortuitas o inevitable en el ámbito de su gestión.  

El estudio y manejo de los riesgos no es un tema nuevo. De una u otra forma las 

entidades, negocios y grandes empresas, han desarrollado planes, programas y 

proyectos, tendientes a darle un manejo adecuado a los riesgos, con el fin de lograr de 

la manera más eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar preparados para 

enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar.   

Existen diferentes formas de abordar el tema de los riesgos depende del tamaño de la 

entidad, los objetivos que persigue, la cultura administrativa, la complejidad de sus 

operaciones y la disponibilidad de recursos, entre otros. 

Se podría afirmar que no hay actividad en la vida, los negocios, o de cualquier otro 

asunto, que no incluya el riesgo. Esta es la razón por la que la humanidad, desde sus 

inicios, buscó maneras de protegerse contra las contingencias y desarrolló, al igual que 

la mayoría de las especies animales, maneras de evitar, minimizar o asumir riesgos a 

través de acciones preventivas. 

En  nuestro  país  la  necesidad  de  continuar  perfeccionando  el  control  interno, 

requiere  dejar  sin  efectos  legales  las  Resoluciones  No.  297,  de  23  de septiembre 

de 2003, dictada por la Ministra de Finanzas y Precios, y la No. 13, de 18 de  enero  de  

2006,  dictada  por  la  Ministra  de  Auditoría  y  Control;  y  emitir  una nueva  norma  

acorde a las  disposiciones  que  regulan  esta  actividad  y  a  los requerimientos  del  

desarrollo  económico-administrativo  actuales del  país:  la  Resolución No. 60 del 2011 

de la Contraloría General de la República. La presente resolución tiene por objetivo 

establecer normas y principios básicos de obligado cumplimiento para la Contraloría  

General  de  la  República  y  los  sujetos  a  las  acciones de auditoría, supervisión  y  

control  de  este  Órgano y constituye un modelo estándar del  Sistema  de  Control  

Interno  en  nuestro  país. 



 INTRODUCCIÓN 

 

 2 

El presente trabajo de diploma fue realizado en la sucursal de promociones artísticas y 

literarias, ARTEX S.A. específicamente en el proceso de comercialización de la agencia 

de turismo cultural: Paradiso. El mismo se  concibe  a  partir  de  la  necesidad  de 

implementación del componente de gestión y prevención del riesgo a partir de las 

nuevas indicaciones de la Contraloría General de la República. 

Por  lo  tanto,  se  hace  necesario  la implementación del control interno teniendo en 

cuenta la eficiencia y eficacia debido a que en la agencia de turismo cultural Paradiso, 

de ARTEX S.A., se producen eventos que afectan dichos parámetros. Convirtiéndose 

esta aseveración en nuestro Problema Social. 

Por lo que, la necesidad de implementar la Resolución 60/2011 de la Contraloría 

General de la República, en particular el componente de Gestión y Prevención de 

Riesgo en los procesos de la agencia de turismo cultural: Paradiso de ARTEX S.A., en 

Holguín, constituye el Problema Científico de esta investigación. 

El Objeto de Estudio es el Sistema de Control Interno del proceso de comercialización 

de la agencia de turismo cultural: Paradiso de ARTEX S.A. 

Y como Campo de Acción tenemos el componente de Gestión y Prevención de Riesgo 

de los procesos de comercialización de la agencia de turismo cultural: Paradiso de 

ARTEX S.A. 

El Objetivo de la investigación es implementar del componente de Gestión y 

Prevención de Riesgo, teniendo presente las nuevas indicaciones de la Contraloría 

General de la República en el proceso de comercialización de la agencia de turismo 

cultural: Paradiso de ARTEX S.A. 

La Hipótesis planteada es: Con la implementación del componente Gestión y 

Prevención de Riesgo en el proceso de comercialización de la agencia de turismo 

cultural, Paradiso, se garantizará la formación de condiciones propicias para el aumento 

de la eficacia y la eficiencia institucional. 
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Tareas Científicas 

1. Fundamentación de la investigación en lo relativo al proceso de control interno. 

2. Revisión, análisis e identificación de los riesgos en la institución. 

3. Elaboración del plan de prevención. 

4. Implementación del componente riesgo. 

Para el cumplimiento de las tareas propuestas se aplicaran los siguientes métodos de la 

investigación científica. 

Métodos teóricos 

 Análisis-síntesis: Para realizar el estudio de los fundamentos teóricos y empíricos 

sobre la caracterización del problema, el objeto y el campo, así como la 

elaboración de las conclusiones parciales y generales de la investigación. 

 Histórico-lógico: Para investigar la historicidad del problema de investigación y 

darle una secuencia lógica al estudio realizado, teniendo en cuenta las 

tendencias, aplicaciones y cumplimiento de la Resolución del Ministerio de 

Finanzas y Precios referido al cronograma  de la Resolución 60 /2011 y la 

ejecución en el componente riesgo. 

 Hipotético-deductivo: Para la elaboración de la hipótesis. 

Métodos empíricos 

 Observación y entrevistas: Para el diagnostico del estado real de la 

implementación del componente riesgo en la entidad  objeto de estudio. 

 Estudio de la documentación: Para la aplicación del diagnóstico en la ejecución 

del componente riesgo, para la justificación del problema y la fundamentación de 

la propuesta del plan de medidas  al consejo de dirección de la entidad. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Este capítulo consta de 3 epígrafes. En el primero se realiza una aproximación a la 

historia del control Interno; en el segundo se hace una breve reseña del 

comportamiento del control interno en Cuba, destacando las nuevas indicaciones 

dictadas por la Contraloría General de la República; y en el último de los epígrafes se 

muestran las distintas clasificaciones de los riesgos empresariales y su administración.  

1.1. Evolución del Control Interno.  

Con el decursar del tiempo los problemas de Control Interno, han centrado la 

preocupación de la gerencia moderna, así como de los profesionales responsables de 

implementar nuevas formas de mejorar y perfeccionar dichos controles. El Control 

Interno es fundamental para que una entidad alcance, a través de la evaluación de su 

misión y visión, el logro de sus objetivos y metas trazadas; de lo contrario sería 

imposible definir las medidas que se deben adoptar para alcanzarlos. 

Como resultado del auge que tomó el comercio en los pueblos de Egipto, Fenicia, Siria, 

entre otros países del Medio Oriente se desarrolló la contabilidad de partida simple. En 

esta época los sistemas de anotaciones habían sido sencillos debido a la reducida 

cantidad de operaciones. Con el advenimiento de los antiguos Estados e Imperios, 

según vestigios encontrados, estos ya poseían sistemas de controles en las cuentas 

públicas. 

En un principio el Control Interno comienza en las funciones de la administración 

pública, se sabe que desde la antiguedad se empleaba en las rendiciones de cuenta de 

los factores de los estados feudales y haciendas privadas. Dichos controles los 

efectuaba el auditor, persona competente que escuchaba las rendiciones de cuenta de 

los funcionarios y agentes, quienes por falta de instrucción no podían presentarlo por 

escrito. 

Posteriormente, con el incremento del comercio en las ciudades italianas durante los 

años 1400, se produjo una evolución de la contabilidad como registro de las 
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transacciones, así aparecen los libros de contabilidad para controlar las operaciones de 

los negocios. 

En este ambiente comercial el monje veneciano, matemático por demás, Fray Lucas 

Pacciolli, mejor conocido como Lucas di Borgo, desarrolló en 1494 la partida doble, 

analizando el hecho económico desde dos puntos de vista: partida y contrapartida. 

Desde mediados del siglo XVIII, con la Revolución Industrial iniciada en Inglaterra, se 

introducen de modo creciente las máquinas operadas por varias personas para la 

producción de artículos industriales, haciéndose cada vez más complejos los procesos 

en los cuales intervenían más personas. Como consecuencia de esto surge la 

necesidad de controlar las operaciones. 

El origen del Control Interno suele ubicarse con el surgimiento de la partida doble, que 

fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del siglo XIX que los 

hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer sistemas adecuados para 

la protección de sus intereses. 

A finales de este siglo, como consecuencia del notable aumento de la producción, los 

propietarios de los negocios se vieron imposibilitados de atender personalmente los 

problemas productivos, comerciales y administrativos, viéndose forzados a delegar 

funciones dentro de la organización conjuntamente con la creación de sistemas y 

procedimientos que previeran o disminuyeran fraudes o errores. Debido a esto 

comenzó a hacerse sentir la necesidad de llevar a cabo un control sobre la gestión de 

los negocios, ya que se había prestado más atención a la fase de producción y 

comercialización que a la fase administrativa u organizativa, reconociéndose la 

necesidad de crear e implementar sistemas de control como consecuencia del 

importante crecimiento operado dentro de las entidades. Así nace el control como una 

función gerencial, para asegurar y constatar que los planes y políticas preestablecidas 

se cumplan tal como fueron fijadas. 

Debido a esto los contadores idearon la "comprobación interna" para asegurarse contra 

posibles errores y fraudes. Siendo la misma el término con el cual se denomina hoy el 

Control Interno, que era conocida como la organización y coordinación del sistema de 
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contabilidad y los procedimientos adoptados; que tienen como finalidad brindar a la 

administración, hasta donde sea posible y práctico, el máximo de protección, control e 

información verídica. El término de Control Interno reemplazó al de comprobación 

interna, debido a un cambio conceptual, ya que el contenido del mismo había sufrido 

una considerable evolución. 

El Control Interno ha sido preocupación de la mayoría de las entidades, aunque con 

diferentes enfoques y terminologías, lo cual se puede evidenciar al consultar los libros 

de texto de auditoría, los artículos publicados por organizaciones profesionales, 

universidades y autores individuales. 

Hasta la fecha, el concepto Control Interno carece de una definición apropiada o 

universal, que sea aceptada o aprobada por todos los que investigan el tema. Los 

enfoques dados por diferentes autores consultados tienen puntos coincidentes al definir 

el concepto, pues todos destacan que contribuye al logro de los  objetivos propuestos 

por la entidad, que es un plan estructurado de la organización, y que su objetivo 

primordial es salvaguardar los recursos, además de contribuir a la información veraz, 

promover la eficiencia. En la actualidad se ha reconocido que el control interno 

involucra a los directivos y trabajadores en general, no solamente a los contadores y 

auditores. 

A continuación se ponen a consideración una recopilación de conceptos considerados 

los más importantes que marcan el desarrollo de la teoría en el tiempo: 

 La primera definición formal de Control Interno fue establecida originalmente por 

el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) en 1949: El 

Control Interno incluye el Plan de Organización de todos los métodos y medidas 

de coordinación acordados dentro de una empresa para salvaguardar sus 

activos, verificar la corrección y confiabilidad de sus datos contables, promover la 

eficiencia operacional y la adhesión a las políticas gerenciales establecidas...un 

sistema de Control Interno se extiende más allá de aquellos asuntos que se 

relacionan directamente con las funciones de los departamentos de contabilidad 

y finanzas. 
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 El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, (Examen del Control Interno, 

Boletín 5 de la Comisión de Procedimientos de Auditoría, México, 1957) 

pormenoriza: En un sentido más amplio, el Control Interno es el sistema por el 

cual se da efecto a la administración de una entidad económica. En ese sentido, 

el término administración se emplea para designar el conjunto de actividades 

necesarias para lograr el objeto de la entidad económica. Abarca, por lo tanto, 

las actividades de dirección, financiamiento, promoción, distribución y consumo 

de una empresa; sus relaciones públicas y privadas y la vigilancia general sobre 

su patrimonio y sobre aquellos de quien depende su conservación y crecimiento.       

 William L. Chapman, en Procedimientos de Auditoría, Colegio de Graduados en 

Ciencias Económicas de la Capital Federal, Buenos Aires, (1965) detalla: Por 

Control Interno se entiende: el programa de organización y el conjunto de 

métodos y procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para 

salvaguardar sus bienes, comprobar la eficacia de sus datos contables y el grado 

de confianza que suscitan a efectos de promover la eficiencia de la 

administración y lograr el cumplimiento de la política administrativa establecida 

por la dirección de la empresa. 

 En 1971 se define el Control Interno en el Seminario Internacional de Auditoría 

Gubernamental de Austria, bajo el patrocinio de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI) como: El Control Interno puede ser definido como el plan 

de organización, y el conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras 

medidas de una institución, tendientes a ofrecer una garantía razonable de que 

se cumplan los siguientes objetivos principales: 

a) Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así 

como productos y servicios de la calidad esperada.  

b) Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, 

errores, fraudes o irregularidades.  
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c)Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y 

estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la 

organización a las políticas y objetivos de la misma. 

d) Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y 

presentados a través de informes oportunos. 

 En la Segunda Convención Nacional de Auditores Internos auspiciada por el 

Instituto de Auditores Internos de la República de Argentina, (Buenos Aires, en 

1975) se expone: Es el conjunto de reglas, principios o medidas enlazados entre 

sí, desarrollado dentro de una organización, con procedimientos que garanticen 

su estructura, un esquema humano adecuado a las labores asignadas y al 

cumplimiento de los planes de acción, con el objetivo de lograr: 

a) Razonable protección del patrimonio. 

b) Cumplimiento de políticas prescritas por la organización. 

c) Información confiable y eficiente. 

d) Eficiencia operativa 

 E. Fowler Newton, (Tratado de Auditoría, Ed. Contabilidad Moderna, Buenos 

Aires, 1976) plantea que: Puede conceptuarse al Sistema de Control Interno 

como el conjunto de elementos, normas y procedimientos destinados a lograr, a 

través de una efectiva planificación, ejecución y control, el ejercicio eficiente de la 

gestión para el logro de los fines de la organización.  

 En 1992, en el Informe COSO (Comité of Sponsoring Organizations) queda 

expresado que el Control Interno se entiende como: El proceso que ejecuta la 

administración con el fin de evaluar operaciones específicas con seguridad 

razonable en tres principales categorías: efectividad y eficiencia operacional, 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y 

normas. 

Este informe refleja una definición, un poco más detallada al argumentar que el Control 

Interno es un proceso integrado a los procesos y no un conjunto de pesados 

mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de la 
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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 siguientes: 

a) Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad en 

los servicios; 

b) Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal; 

c) Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales; 

d) Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad. 

Si se analizan los objetivos que deben alcanzarse en el diseño de un Sistema de Control 

Interno según el Informe COSO y según (INTOSAI) existen puntos coincidentes como 

son: 

a) Promover operaciones con efectividad, eficiencia y economía. 

b) Promover calidad en los servicios. 

c) Preservar al patrimonio de pérdidas, despilfarro, uso indebido, errores, fraudes. 

d) Cumplir leyes, reglamentos, normativas. 

e) Elaborar información financiera confiable y oportuna. 

Ambas definiciones (COSO e INTOSAI) se complementan y conforman una versión 

amplia del Control Interno. La primera enfatiza al carácter de proceso constituido por 

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

fundamentalmente a sus objetivos. 

Siguiendo los lineamientos de (INTOSAI), incumbe a la autoridad superior la 

responsabilidad en cuanto al establecimiento de una estructura de Control Interno 

idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica. 

El Control Interno es la base donde descansan las actividades y operaciones de una 

entidad, es decir, que las actividades de producción, distribución, financiamiento, 

administración, entre otras son regidas por el Control Interno.  

Es un instrumento de eficiencia y su función se aplica a todas las áreas de operación de 

negocios. De su efectividad depende que la administración obtenga la información 

necesaria para seleccionar, de las alternativas, las que mejor convengan a los intereses 

de la entidad. 
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 Según las Normas y Procedimientos de Auditoría en su glosario técnico el 

Control Interno: Está representado por el conjunto de políticas y procedimientos 

establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los 

objetivos específicos de la entidad.  

El sistema de Control Interno es el conjunto de todos los elementos en donde lo 

principal son las personas, los sistemas de información, la supervisión y los 

procedimientos. 

 En el libro Auditoría, según sus autores Cook y Winkle: El Control Interno es el 

sistema interior de una empresa que está integrado por el plan de organización, 

la asignación de deberes y responsabilidades, el diseño de cuentas e informes y 

todas las medidas y métodos empleados. 

 La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, (1994) detalla 

que el Control Interno como (…) el plan de organización, de todos los métodos y 

medidas coordinadas adoptadas al negocio, para proteger y salvaguardar sus 

activos, verificar la exactitud y confiabilidad de los datos contables y sus 

operaciones, promover la eficiencia y la productividad en las operaciones y 

estimular la adhesión a las prácticas ordenadas para cada empresa. 

 Según Holmes (1994) lo define como: Una función de la gerencia que tiene por 

objeto salvaguardar, y preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos 

indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán obligaciones 

sin autorización. 

 Catácora (1996) expresa: Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de 

un sistema contable, el grado de fortaleza determinará si existe una seguridad 

razonable de las operaciones reflejadas los estados financieros. Una debilidad 

importante del Control Interno, o un Sistema de Control Interno poco confiable, 

representa un aspecto negativo dentro del sistema contable. 

 Una definición extraída del documento conocido como Standars (Estándares 

para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna 1997): El Control Interno se 

define como cualquier acción tomada por la gerencia para aumentar la 

probabilidad de que los objetivos establecidos y las metas se han cumplido. La 

gerencia establece el Control Interno a través de la planeación, organización, 
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dirección y ejecución de tareas y acciones que den seguridad razonable de que 

los objetivos y metas serán logrados. 

 La necesidad de una visión amplia del Control Interno fue anticipada en el libro 

Normas y Procedimientos de Auditoría Relacionados, donde se expuso que: Muy 

a menudo el concepto de Control Interno se entiende exclusivamente en 

términos de prácticas y procedimientos contables. Sin embargo, si ampliamos 

este concepto e incluimos las políticas básicas dictadas por la dirección 

ejecutiva, y ofrecemos significados con los que la dirección pueda tener la 

seguridad de que tales políticas se están llevando a cabo, entonces puede 

quedar muy claro que el Control Interno efectivo viene a ser una de las piedras 

angulares para una dirección afortunada. Uno de los temas esenciales es la 

planificación de la organización acompañada con declaraciones de obligaciones 

y responsabilidades bien definidas. Cuanto más se estudia el tema del Control 

Interno, más claro se ve que este no es el resultado de la aplicación de teorías y 

principios abstractos, sino que es una condición bastante viva, dinámica y hasta 

cambiante, como resultado de cantidad de decisiones, algunas de ellas 

contables, pero otras muchas propias de la dirección ejecutiva por sí misma. 

¿Entonces cabría preguntarse qué se entiende por Control Interno? 

El Control Interno comprende el plan de organización, información y control, así como 

los métodos debidamente clasificados y coordinados, además de las medidas 

adoptadas en una entidad para proteger sus recursos; tener la exactitud y confiabilidad 

de la información contable, apoyar y medir la eficiencia de las operaciones y el 

cumplimiento de los planes, así como estimular la observancia de las normas, 

procedimientos y regulaciones establecidas. 

Está diseñado para dar respuesta a las necesidades específicas según las diferentes 

particularidades, inherentes a la organización, de la producción y los servicios. Ya se ha 

demostrado que no se restringe al sistema contable solamente pues cubre aspectos 

tales como: las prácticas de empleo y entrenamiento del personal, control de calidad, 

planeación de la producción, etc., toda operación lleva implícito el Control Interno. El 
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trabajador lo ejecuta sin percatarse de que es miembro activo de su ejecución. Cuando 

se ejecuta un proceso el concepto de control debe funcionar dentro de él. 

El Control Interno se desarrolla dentro de la entidad por el interés de la administración, 

ya que esta desea asegurar al máximo la conducción ordenada y eficiente de las 

actividades de la empresa, utilizando como herramienta procedimientos o formas 

preestablecidas de control que aseguren su estructura interna y comportamiento, 

además debe contar con personal idóneo para las funciones a cumplir. 

En 1958 se dividió por el Comité de Procedimientos del (AICPA) el alcance del Control 

Interno en dos áreas principales, los controles contables y los controles administrativos. 

Control Interno Contable: Son las medidas que se relacionan directamente con la 

protección de los recursos, tanto materiales como financieros, autorizan las operaciones 

y aseguran la exactitud de los registros y la confiabilidad de la información contable. 

Ejemplo: la normativa de efectuar un conteo físico parcial mensual y sorpresivo de los 

bienes almacenados, consiste en los métodos, procedimientos y plan de organización 

que se refieren, sobre todo, a la protección de los activos y asegurar que las cuentas y 

los informes financieros sean confiables. 

Control Interno Administrativo: Son las medidas diseñadas para mejorar la eficiencia 

operacional y que no tienen relación directa con la confiabilidad de los registros 

contables. Ejemplo de un control administrativo, es el requisito de que los trabajadores 

deben ser instruidos en las normas de seguridad y salud de su puesto de trabajo, o la 

definición de quienes pueden pasar a determinadas áreas de la empresa. Son 

procedimientos y métodos que se relacionan con las operaciones de una empresa y 

con las directivas, políticas e informes administrativos. Entonces el Control Interno 

administrativo se relaciona con la eficiencia en las operaciones establecidas por la 

entidad. 

Como ha podido observarse a través del estudio de los conceptos más generales de 

Control Interno dados desde 1949 por diferentes instituciones profesionales y 

académicas, así como por autores que se han dedicado al estudio del tema y su marco 

conceptual; el Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto 

de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos que se caracteriza a 
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través de los elementos comunes que se destacan conceptualmente de la siguiente 

forma: 

a) Los controles internos, son efectuados por el consejo de la administración, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, con el objeto de proporcionar 

una garantía razonable para el logro de objetivos. 

b) El Control Interno es un proceso, es decir, un medio para alcanzar un fin y no un 

fin en sí mismo. 

c) Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles; no se trata 

solamente de manuales de organización y procedimientos, políticas, reglamentos 

e impresos. 

d) Sólo puede aportar un grado de seguridad razonable y no la seguridad total para 

la conducción o consecución de los objetivos. 

e) Al hablarse del Control Interno como un proceso, se hace referencia a una 

cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e 

integrados a los demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y 

supervisión. Tales acciones se hallan incorporadas (no añadidas) a la 

infraestructura de la entidad, para influir en el cumplimiento de sus objetivos y 

apoyar sus iniciativas de calidad. 

Es fundamental, que se comprendan los objetivos del Control Interno y, dentro de ese 

entendimiento, puedan separarse los objetivos principales que persiguen los controles 

fundamentales de aquellos controles de menos importancia o trascendencia. 

Se debe saber cuáles son los objetivos que persigue cada control, o qué pretende cada 

control, para poder evaluarlo o entenderlo, y poder determinar cuándo este es efectivo o 

simplemente no se cumple; lo que significa que hay que ir a la fuente del control. 

Objetivos del Control Interno: 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad 

en los servicios. 

 Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 
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 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales. 

 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad. 

En general se puede decir que el objetivo de un Sistema de Control Interno es prever 

una razonable seguridad (ya que esta no puede ser absoluta o total), de que el 

patrimonio esté resguardado contra posibles pérdidas o disminuciones asignadas por 

los usos y disposiciones no autorizadas, y que las operaciones o transacciones estén 

debidamente autorizadas y apropiadamente registradas. 

El Sistema de Control Interno aparte de ser una política de gerencia, se constituye 

como una herramienta de apoyo a las directivas de cualquier entidad para 

modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia.
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1.2.  El control interno en Cuba 

El  sistema  de  Control  Interno  surge  dada  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 contar con una herramienta que  permitiera  fortalecer  el control  para frenar  

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

sentido en la Resolución Económica del V Congreso del Partido Comunista de Cuba1 se 

señala: (...) En las nuevas condiciones en que opera la economía, con un mayor grado 

de descentralización y más vinculados a las exigencias de la competencia internacional, 

el control oportuno y eficaz de la actividad económica es esencial para la dirección a 

cualquier nivel (…) 

El  control  en  Cuba se define  como, control  de  todos  y  para  todos,  porque  es  una  

tarea general  que  se  realiza  de  manera  que  sus  resultados  reviertan  en  

beneficios de toda la masa trabajadora,  porque  es ella la conductora de la  sociedad, 

la  poseedora de los medios de producción y por ende, la  beneficiaria del resultado del 

trabajo.  

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

regulado  las  relaciones  de  las  entidades  en  todo  el  país , además de constituir el 

marco legal  del  Sistema  de  Control  Interno; dentro  de  las  que  podemos encontrar: 

 La  Resolución 13 del  2003  y  2006  del  Ministerio  de  Auditoria  y  Control 

(MAC). La cual exige a todas las entidades cubanas la  elaboración y control 

sistemático del plan de medida para la  prevención,  detección y enfrentamiento 

a las indisciplinas, legalidades y manifestaciones de corrupción, con la 

participación de los trabajadores y de las organizaciones políticas y de masas. 

 Guía  nacional  del  Control  Interno,  año  2003  del  Ministerio  de  Finanzas  y 

Precios,  Asociación  Nacional  de  Economistas  de  Cuba  y  Ministerio  de 

                                                                 

1 En: Gaceta Oficial de la Republica, año 2006. 
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Auditoria y Control. Donde se plantean las  medidas de control interno mínimas 

para  evaluar el Ambiente de Control, los  riesgos,  la  información, comunicación 

y supervisión, juntos con las  medidas tradicionales de los subsistemas  de  

efectivo  en  caja,  banco,  inventario, activo fijo tangibles, nómina, inversiones  

materiales, cuentas  por cobrar y por pagar, finanzas, costos y gastos, 

inmuebles,  contabilidad  y  estado  financieros  precios  y tarifa. 

 Resolución  297/2003  del  Ministerio  de  Finanzas  y  Precios,  la  cual establece 

las definiciones del Control Interno, así como el contenido de sus componentes,  

normas  y  la  exigencia  de  su  implementación  en  el transcurso de un año 

para aquellas empresa en perfeccionamiento empresarial y hasta dos años para 

el resto de las empresas y que pone en vigor los nuevos criterios para elaborar 

un sistema de Control Interno adaptado  a  nuestra  realidad,  con  el  objetivo  de  

fortalecer  el  control económico y administrativo de las entidades cubanas. 

 Resolución  026/2006  del  Ministerio  de  Auditoria  y  Control,  es  la  que 

aprueba la guía metodología  para  la  auditoria  de  gestión,  financiera  o  de 

estado  financiero  y  para  la  evaluación  del  Control  Interno,  constitutiva  de 

una indisoluble unidad  y tienen como propósito esencial establecer en todo el  

sistema  nacional  de  auditoria,  de  manera  uniforme,  las  regulaciones básica  

a  cumplir  en  la  valoración  cualitativa  y  cuantitativa  del  proceso  de 

ejecución  de  las  auditorias  mencionadas,  en  correspondencias  con  las 

nuevas  definiciones  del  Control  Interno,  en  el  interés  de  satisfacer  el 

encargo estatal que tiene asignado este ministerio. 

 Modificación de la resolución 297 sobre definiciones del Control Interno, el 

contenido  de  sus  normas  y  componentes.  Del  resultados  de  la  aplicación 

de  la  resolución  297/2003,  los  ministerios  de  trabajo  y  seguridad  social  e 

informáticas  las  comunicaciones,  han  solicitado  revisar  el  texto  del  anexo 

de  la  mencionada  resolución,  el  que  se  llevó  a  cabo  por  integrante  del 

comité  de  normas  cubana  de  contabilidad    proponiendo  las  siguientes 

comunicaciones:  Adecuar  la  terminología  relacionada  con  la  gestión  de 

recursos  humanos  a  las  últimas  disposiciones  emitidas por el MTSS. Eliminar  

las  evaluaciones  de  los  componentes    por  la  promulgación  de programa  de  
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auditoria  a  los  Sistema  de  Control  Interno.  Modificar  el componente  de  

gestión  de  riesgo,  para  adicionar  normas  y  esclarecer conceptos  a  tenor  de  

los  cambios  internacionales  ocurridos  en  el  manejo de  este  componente  y  

los  resultados  obtenidos  y  eliminar  algunos comentarios que se consideraron 

redundantes en la disposición anterior. 

Todas estas derogadas actualmente ya que en los últimos años en nuestro país ha 

surgido la  necesidad  de  continuar  perfeccionando  el  control interno. Esta es la razón 

que hace necesario dejar sin efectos legales las Resoluciones No. 297/03  del  

Ministerio  de  Finanzas  y  Precios  y  No.  13/06  por  la  Ministra  de Auditoría y 

Control y emitir una nueva norma atemperada a las disposiciones que regula esta 

actividad  y  a los requerimientos  del  desarrollo  económico-administrativo del país, 

siendo esta: La Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República2 sobre 

las Normas del control interno. 

La cual establece en su artículo 4 que: Cada órgano, organismo, organización y entidad 

diseña, armoniza, implementa y autocontrola de forma sistemática de acuerdo con su 

misión, visión, objetivos, estrategias fundamentales, características, competencias y 

atribuciones, en correspondencia con lo establecido en la Ley No. 107 y validan el 

Sistema de Control Interno (SCI) de las dependencias que le están subordinadas, de 

acuerdo con su estructura.  Según se establece en esta resolución es necesaria una 

actualización del diseño de este modelo de control en cada una de las entidades 

cubanas, y que este constituya un modelo estándar del Sistema de Control Interno. 

1.2.1. Características generales de los sistemas diseñados. 

Según la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República sobre las 

Normas del control interno en su artículo 7 indica que (…) el Sistema de Control Interno 

diseñado por los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades, tiene las 

características generales siguientes:   

                                                                 

2 En: Gaceta Oficial de la Republica, año 2011. 
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a) Integral. Considera la totalidad de los procesos, actividades y operaciones con 

un enfoque sistémico y participativo de todos los trabajadores.   

b) Flexible. Responde a sus características y condiciones propias, permitiendo su 

adecuación, armonización y actualización periódica. En entidades que cuenten 

con reducido personal, establecimientos y unidades de base, debe ser sencillo, 

previendo que la máxima autoridad o alguien designado por él, se responsabilice 

con la revisión y supervisión de las operaciones.  

c) Razonable. Diseñado para lograr los objetivos del Sistema de Control Interno 

con seguridad razonable y satisfacer, con la calidad requerida, sus necesidades.   

Mantiene sus cinco componentes pero con modificaciones en sus normas, que reduce 

de 35 a 19 y cambia la denominación de Evaluación de Riesgos por el de Gestión y 

Prevención de Riesgos. 

1.2.2. Componentes del Control Interno de la Resolución 60/2011: 

 Ambiente de control. 

 Gestión de y prevención de riesgos. 

 Actividades de control. 

 Información y comunicación. 

 Supervisión y monitoreo. 

Normas del componente Gestión y Prevención de Riesgos según la resolución 

60/2011. 

En su sección segunda artículo 11, esta resolución deja definido que: El componente 

Gestión y Prevención de Riesgos 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 

(PPR) para definir el modo en que habrán de gestionarse.  Existen riesgos que están 
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regulados por disposiciones legales de los organismos rectores, los que se gestionan 

según los modelos de administración previstos. El componente se estructura en las 

normas siguientes:  

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. La identificación de riesgos se nutre de la experiencia 

derivada de hechos ocurridos, así como de los que puedan preverse en el futuro y se 

determinan para cada proceso, actividad y operación a desarrollar.   

Los factores externos incluyen los económico-financieros, medioambientales, políticos, 

sociales y tecnológicos y los internos la estructura organizativa, composición de los 

recursos humanos, procesos productivos o de servicios y de tecnología, entre otros.  

La identificación de riesgos se realiza de forma permanente, en el contexto externo 

pueden presentarse modificaciones en las disposiciones legales que conduzcan a 

cambios en la estrategia y procedimientos, alteraciones en el escenario económico 

financiero que impacten en  el presupuesto y de ahí en sus planes y programas, y 

desarrollos tecnológicos que  en caso de no adoptarse  provocarían obsolescencia 

técnica, entre otros.  

En el contexto interno, variaciones de los niveles de producción o servicios, 

modificaciones de carácter organizativo y de estructura u otros.  

Toda entidad debe disponer de procedimientos capaces de captar e informar a tiempo 

los cambios registrados o inminentes en su ambiente interno y externo, que conspiren 

contra la posibilidad de alcanzar sus objetivos en las condiciones deseadas.   

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.   
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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.    

Luego de identificar, estimar y cuantificar, siempre que sea posible, los riesgos por 

procesos, actividades y operaciones, la máxima dirección y demás directivos de las 

áreas, con la participación de los trabajadores, realizan un diagnóstico y determinan los 

objetivos de control, 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; debe 

estar presente al menos uno de los integrantes del grupo que realizó la identificación y 

análisis de riesgos a nivel de la organización, con la información y antecedentes 

específicos del área. En estas reuniones se realiza entre todos un diagnóstico con los 

objetivos de control a considerar y se definen las medidas o procedimientos de control a 

aplicar, las mismas serán antecedidas de un trabajo de información y preparación de 

los trabajadores en asamblea de afiliados donde se les explica el procedimiento a 

seguir para su desarrollo.  

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 de acuerdo con los riesgos 

identificados por los trabajadores de cada área o actividad y las medidas o acciones de 

control necesarias, se elabora el Plan de Prevención de Riesgos, cuyos aspectos más 

relevantes tributan al del órgano, organismo, organización o entidad, el que de forma 
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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. Es necesario que los resultados de los 

análisis de causas y condiciones efectuados, sobre los hechos que se presenten y las 

valoraciones realizadas en cuanto a la efectividad del PPR, sean divulgados, en el 

interés de trasmitir la experiencia, y la alerta que de ello se pueda derivar a todo el 

sistema.  

El Plan de Prevención de Riesgos se estructura por áreas o actividades y el de la 

entidad. En su elaboración se identifican los riesgos, posibles manifestaciones 

negativas; medidas a aplicar; responsable; ejecutante y fecha de cumplimiento de las 

medidas. 

El autocontrol se considera como una de las medidas del PPR para medir la efectividad 

de éstas y de los objetivos de control propuestos.  
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1.3. Riesgos empresariales 

El glosario de términos de la Resolución 60/2011Contraloría General de la República 

define el riesgo como: La incertidumbre de que ocurra un acontecimiento que pudiera 

afectar o beneficiar el logro de los objetivos y metas de la organización . El riesgo se 

puede medir en términos de consecuencias favorables o no y de probabilidad de 

ocurrencia. Y se considera como aceptable el nivel de riesgo que la entidad está 

dispuesta y en capacidad de asumir para cumplir con sus objetivos, sin incurrir en 

costos ni efectos adversos excesivos en relación con sus beneficios esperados o ser 

incompatible con las expectativas de los sujetos interesados.  

El riesgo se interpreta en el espacio de categorías como: 

 Incertidumbre: Imposibilidad de predecir o pronosticar el resultado de una 

situación en un momento dado.  

 Probabilidades: Proporción de veces que un evento en particular ocurre en un 

tiempo determinado o estimación de que un suceso ocurra o no. 

 La frecuencia es el número de ocurrencias en un período de tiempo definido. Es 

común encontrar el término de probabilidad en lugar de frecuencia. Dado que no 

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

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

probabilidad, no es correcto utilizar indistintamente ambos términos.  

 Nivel de riesgo: Valoración de la frecuencia y severidad de la ocurrencia de un 

riesgo. 

 Exposición a determinada eventualidad económica desfavorable. 

 Grado de probabilidad de pérdida. 

 Amenaza de contingencia dañosa. 

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

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

 El riesgo no implica siempre un resultado negativo, sino con posibilidades de 

ocurrencia en el futuro, se pueden vincular a su definición los conceptos de 

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

frecuencia y la consecuencia, también llamada intensidad, impacto o severidad. 

1.3.1. Clasificación de los riesgos. 

El riesgo empresarial puede afectar a todas las etapas y sectores de una organización 

económica; todas las actividades empresariales conllevan un riesgo. Por tal razón para 

los fines de su administración es necesario clasificarlos. Las clasificaciones de riesgos 

más conocidas son las siguientes: 

1. Riesgos provenientes del entorno y riesgos propios: se clasifican atendiendo 

a la fuente del riesgo, éstos se dividen en de la actividad empresarial. Su 

clasificación elemental resulta muy operativa a la hora de definir los eventos que 

pueden producir un impacto en los resultados de la organización. En forma 

similar, la resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República propone 

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

internos aquellos provocados por la empresa teniendo en cuenta la actividad 

específica o sus características internas en el funcionamiento; y como riesgos 

externos, los elementos fuera de la organización que afectan,  el cumplimiento 

de sus objetivos. 

2. Riesgos económicos y financieros. Se reconocen como económicos aquellos 

riesgos que provocan la imposibilidad de garantizar el nivel del resultado de 

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

inherentes al mercado en el que se mueve la empresa y propios de su situación, 

en el que no tiene nada que ver su estructura financiera. Como riesgo financiero 

se identifica la contingencia o probabilidad de incurrir en una pérdida patrimonial 

como resultado de una transacción financiera, o bien por mantener un 

desequilibrio entre determinados activos y pasivos.  

3. Riesgos puros y especulativos. Atendiendo a las consecuencias se clasifican 

en los riesgos puros aquellos cuya ocurrencia siempre trae aparejado un daño o 

pérdida (accidentes de trabajo, huracanes, rotura de equipos). Por el contrario, la 

consecuencia de la ocurrencia de los riesgos especulativos puede ser una 



 CAPÍTULO  I 

 

 24 

pérdida o una ganancia. Se presupone que los riesgos puros son siempre para 

evitar o por lo menos hacer esfuerzos para reducir su efecto.  

4. Riesgos estáticos y dinámicos. Los riesgos estáticos son aquellos 

relacionados con la acción de las fuerzas naturales como son sismos, huracanes, 

intensas lluvias o sequías, siniestros etc., y por el comportamiento humano como 

son los errores, omisiones y delitos. Los riesgos dinámicos son provocados por 

los cambios del entorno o reordenamiento en la organización, nuevas 

tecnologías, condiciones ambientales, cambios en las expectativas de los 

clientes. 

5. Atendiendo al subsistema o el proceso y actividades donde se originen 

dentro de una organización o entidad: Riesgos financieros, de 

comercialización, operaciones. Esto no significa que los riesgos que se 

presentan en un proceso no afecten o tengan repercusión en otras áreas o 

procesos. Los riesgos de operaciones incluyen riesgos que generan un cambio o 

desviación de los resultados esperados en los procesos, el comportamiento. Los 

riesgos podemos clasificarlos como financieros cuando es posible su valoración 

económica en términos monetarios. Se clasifica riesgo no financiero a aquellos 

riesgos que no pueden ser medidos en estrictos términos monetarios. 

6. Riesgos personales, reales y patrimoniales. Esta clasificación se da a riesgos 

que afectan los intereses. Los personales son los que amenazan la integridad 

física de las personas; los reales afectan la integridad de las cosas corporales 

sean muebles o inmuebles y los patrimoniales son los que implican una pérdida 

económica y no física. 

7. Constantes, progresivos y decrecientes. Se clasifican constantes si la 

amenaza se presenta con la misma intensidad a través del tiempo, progresivos si 

son los que en el transcurso de los días aumentan el peligro y decrecientes si en 

la medida que pasa el tiempo, disminuye la intensidad de la amenaza.  

8. Fundamentales y particulares: los riesgos fundamentales son aquellos que se 

originan por causas fuera del control de un individuo o grupo de individuos, y 

tienen un efecto catastrófico y extensivo sobre los mismos. Todos los riesgos de 

la naturaleza, así como los acontecimientos políticos y sociales: guerras, 



 CAPÍTULO  I 

 

 25 

intervenciones, etc. constituyen ejemplos de riesgos fundamentales. Los riesgos 

particulares son más personales en su causa y efecto, pues se originan por 

causas individuales como son: incendio, explosión, robo, etc. y afectan de 

manera particular a individuos.  

Utilizando las clasificaciones anteriores, se asume que los riesgos puros pueden ser: 

propios de las entidades, provenientes del entorno, riesgos inherentes e incorporados.  

 El riesgo inherente: Es aquel que por su naturaleza no se puede separar de la 

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

 El riesgo incorporado: Es aquel que no es propio de la actividad, sino que 

producto de conductas poco responsables de un trabajador, el que asume otros 

riesgos con objeto de conseguir algo que cree que es bueno para él o para la 

empresa.  

Dentro de esta categoría podemos dividirlos en cinco grandes grupos para su análisis:  

1. Riesgos por daños a las propiedades físicas. 

2. Riesgos nacidos de actos criminales. 

3. Riesgos legales y contractuales. 

4. Riesgos personales. 

5. Riesgos consecuenciales.  

1.3.2. Administración o gestión de riesgos.  

Al mismo ritmo que evolucionó el Control Interno ha evolucionado el tratamiento de los 

riesgos; la tendencia de los años 90 con respecto a este fenómeno es la administración 

o gestión de los mismos dirigida por la gerencia de las empresas.  

La administración y control de los riesgos  debe comenzarse a entender desde su 

concepto básico, que es el proceso continuo establecido según el conocimiento, 

evaluación, manejo de los riesgos y sus impactos para mejorar la toma de decisiones 

corporativas.  
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Es decir, es un proceso dinámico que asocia el conjunto de pasos secuenciales lógicos 

y sistemáticos que sirven para que el administrador, identifique, valore y maneje los 

riesgos asociados con su organización; los cuales, de ser ejecutados correctamente, 

ayudan a encontrar soluciones reales y prácticas a los riesgos detectados, minimizando 

pérdidas o maximizando oportunidades. Para ello es importante entender que ningún 

administrador podrá tomar decisiones si no conoce el circuito del proceso del negocio.  

Las condiciones en que las empresas se desarrollan actualmente, las relaciones 

económicas de las mismas, así como sus relaciones con las instituciones financieras y 

su entorno, exigen cada vez más un riguroso estudio del conjunto de riesgos que 

objetivamente afrontan. Por lo que nos resulta necesario conocer para poder adecuar 

sus posibilidades de cobertura a las condiciones concretas de Cuba, con el fin de 

optimizarlos de acuerdo a los niveles de exposición que cada agente económico debe, 

o quiere asumir. 

En la práctica no es posible eliminar la duda de que ocurra o no un evento dado antes 

de tomar una decisión. No obstante, el éxito empresarial está condicionado a que se 

logren modificar las opciones iniciales, tratando de hacerlas con menos riesgo y más 

rentables. En un mundo caracterizado por la información imperfecta, así como una 

continua evolución del entorno, el riesgo se ha convertido en uno de los factores claves 

a tener en cuenta por la empresa en el desarrollo de su actividad. 

Causas y factores que originan los riesgos 

Para que se pueda decir que existe un riesgo, deben estar presentes tres elementos:  

1. La posibilidad de que algo suceda (un evento). 

2. Que dicho evento contenga cierta incertidumbre.  

3. Y la espera de un resultado por una inversión. 

Pero también el riesgo se hace presente en los créditos y situaciones de negociación o 

financiación. No habrá que pensarse en el riesgo solamente en el campo de los 

inversionistas, sino también en toda operación financiera. 
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Componentes del riesgo 

Nivel de riesgo 

Aunque no se conozca la posibilidad de ocurrencia de un hecho, siempre existe cierta 

incertidumbre acerca de cuántas veces se manifestará y la magnitud del efecto que 

podrá tener. Estos dos factores se expresan mediante los conceptos de frecuencia y 

severidad de la ocurrencia de un riesgo. Entendemos por frecuencia, el número de 

ocurrencias en un período de tiempo definido y por severidad, la magnitud de los 

efectos de la ocurrencia, es decir, el monto de daños o pérdidas ocasionadas por la 

misma. La relación entre frecuencia y severidad puede presentarse de forma diferente 

según el tipo de riesgo que estemos analizando. 

Tipos de riesgos  

Riesgos estáticos y dinámicos 

Estáticos: Están conectados con pérdidas causadas por la acción irregular de las 

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

resultan una pérdida para la sociedad. 

Dinámicos: Están asociados con cambios de los requerimientos humanos y 

mejoramiento en la maquinaria y la organización. 

Riesgos Financieros y No-Financieros 

Riesgos Financieros: El riesgo es clasificado como financiero cuando es susceptible de 

valoración económica en términos monetarios. Por ejemplo, la pérdida de una casa, un 

automóvil, las pérdidas consecuenciales y hasta la responsabilidad civil pueden ser 

medidas en términos monetarios. 

Riesgos No-Financieros: Por el contrario, aquellos riesgos que no pueden ser medidos 

estrictamente en términos monetarios, son considerados riesgos no-financieros.  
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Riesgos Puros 

Los riesgos puros acarrean siempre consecuencias adversas, no sólo para el que las 

sufre, sino también para la sociedad en conjunto. 

Etapas de la gerencia de riesgos 

Como todo proceso, la Administración de Riesgos puede ser dividida en Etapas o 

Fases: 

1. Identificación de los riesgos. 

2. Evaluación de riesgos. 

3. Control de riesgos. 

Procedimientos 

Algunos instrumentos que se utilizan para llevar a cabo la identificación de riesgos. 

1. Cuestionarios. 

2. Organigramas. 

3. Diagramas de flujo. 

4. Estados financieros y/o Estados Financieros publicados. 

5. Manuales. 

6. Inspecciones. 

7. Entrevistas. 

8. Contratos. 

9. Proyectos. 

10. Inventarios. 

11. Estadísticas y Experiencias. 
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Evaluación de los riesgos 

La compilación de datos como una parte vital del proceso de la Administración de 

Riesgos, es sólo el comienzo, esta debe ser analizada para determinar el análisis de su 

impacto financiero en la entidad. Por lo que, una vez que las exposiciones a riesgos han 

sido identificadas, deben ser evaluadas para determinar cuáles son significativas y 

cuáles no. 

Es la cuantificación de las exposiciones a riesgos, basadas en su impacto financiero en 

la empresa y expresadas en términos monetarios. Tiene como objetivos fundamentales 

los siguientes: 

1. Determinar la importancia relativa de los riesgos dentro de la estructura 

financiera de la entidad. 

2. Obtener la información necesaria que ayudará a la mejor combinación de las 

herramientas para la Administración de Riesgos. 

1.3.3. Importancia de la administración del Riesgo en Cuba 

La práctica de la Administración de Riesgos en Cuba, se ha caracterizado por la 

existencia de numerosas instituciones administrativas y científico técnicas que norman 

aspectos parciales de la actividad. Pero el rasgo peculiar de la Administración de 

Riesgos en Cuba ha consistido en que los trabajos han tenido un enfoque 

eminentemente operacional y muy pocos han abordado el aspecto económico 

financiero, como expresión resumida del impacto de los riesgos. 

Sin embargo en el último  año con la puesta en vigor de la Resolución 60/2011 de la 

Contraloría General de la Republica3, la Administración de Riesgos en Cuba, se 

comienza a reestructurar de manera integral teniendo en cuenta la interrelación de las 

fases, etapas y acciones de acuerdo a los componentes y normas, así como la 

                                                                 

3
 La cual está relacionada con la detección y enfrentamiento de las indisciplinas, ilegalidades y 

manifestaciones de corrupción, que se hayan presentado o puedan presentarse en una entidad, para lo cual 
se establece el diagnostico de los riesgos y la elaboración del plan de prevención. 
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evaluación de la experiencia de la  Resolución 297/03 del Ministerio de Finanzas y 

Precios aplicado en el sistema de entidades. 

La interpretación de cómo aplicar la implementación de la Resolución 60/2011 de la 

Contraloría General de la República, es algo novedoso. Si lo vemos como un nuevo 

elemento de actualizar el alcance, contenido, certificación, evaluación  y prioridad del 

Estado Cubano como lo recoge la resolución sobre los Lineamientos de la Política 

Económica y Social del Partido y la Resolución aprobada en el VI Congreso del Partido 

Comunista de Cuba al consignar en el Capítulo I Modelo de Gestión Económica 

lineamiento general #12: La elevación de la responsabilidad  y facultades hace 

imprescindible exigir la actualización ética de las entidades  y sus jefes, así como 

fortalecer su sistema de control interno, para lograr los resultados esperados en cuanto 

al cumplimiento de su plan con eficiencia, orden, disciplina  y el acatamiento absoluto 

de la legalidad4. 

El nuevo sistema de control interno se adapta de forma eficaz a cada órgano, 

organismo y entidad en los diferentes niveles. Basado en su misión estructural, 

características y condiciones concretas, logra una seguridad razonable en la gestión y 

utilización de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, facilitando el proceso de 

certificación, evaluación y control de la misma. 

La implementación de  metodologías para la gestión de riesgos en nuestro país 

realizada en los procesos económicos, demuestra que esta permite gestionar los 

riesgos de manera oportuna y eficiente, contribuyendo a garantizar una información 

económica-financiera más fiable para la toma de decisiones. 

                                                                 

4 En: VI Congreso del PCC. Lineamientos, año 2010. 



 CAPÍTULO II 

 

 31 

CAPITULO II: IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE GESTIÓN Y PREVENCIÓN 

DE RIESGOS EN LA AGENCIA DE VIAJES PARADISO DE ARTEX SA.                     

En este capítulo se aborda el trabajo realizado para la implementación del componente 

Gestión y Prevención de Riesgos de la resolución  60/2011 Contraloría General de la 

República. Consta de tres epígrafes, el primero se caracteriza la entidad analizada: 

ARTEXS.A,  en particular la agencia de turismo Paradiso. El segundo aborda la 

caracterización de las actividades y procedimientos de trabajo en Paradiso. Y cuenta 

con un tercero donde se muestra la aplicación de la metodología para la administración 

de riesgos puros en la Agencia de viajes Paradiso. 

2.1. Caracterización de la entidad. 

En la Empresa de Promociones Artísticas y Literarias (ARTEX S.A.) se desarrolla la 

actividad comercial de productos eminentemente culturales. La sucursal de esta 

gerencia en Holguín fue instituida el 6 de junio de 1994 por acuerdo adoptado en la 

Asamblea General de Accionistas. Está ubicada en la calle Línea No. 49 % Libertad y 

prolongación de Narciso López, Reparto Zayas. La constituye una vicepresidencia 

comercial de productos, órgano rector superior cuya función principal es diseñar la 

política, organizar y controlar la actividad de comercio mayorista y minorista de la 

empresa.   

Existen divisiones y otras entidades subordinadas directamente a la Casa Matriz. En el 

caso de las sucursales provinciales están subordinadas administrativamente a los 

Gerentes Generales y metodológicamente a la Vicepresidencia Comercial del producto 

la cual se evidencia en el organigrama. (VER ANEXO 1) 

La Sucursal Holguín cuenta con: (VER ANEXO 2) 

 29 tiendas (Red Minorista) 

 5 Centros Culturales.   

La empresa cuenta con 113 trabajadores de ellos: (VER ANEXO 3) 

 Mujeres 65         57,52  %   

 Hombres 48        42,48  %   



 CAPÍTULO II 

 

 32 

Los principales indicadores que muestran la Eficiencia Económica son: las ventas 

minoristas y mayorista, ventas netas, ingresos, gastos totales y beneficios los cuales se 

han mantenido en ascenso en los últimos cuatro años.   

Esta sucursal cuenta con once suministradores, de ellos uno centralizado. A su vez 

tiene dos suministradores locales, y cuatro que tributan a los centros culturales. Los 

principales clientes de esta entidad, en la red minorista, son: el turismo y la población; 

mientras que en su red mayorista, Gaviota, Frutas selectas y la Empresa de Materias 

Primas, se destacan entre sus principales consumidores. 

La Empresa de Promociones Artísticas y Literarias es una empresa subordinada al 

Ministerio de Cultura regida por ARTEX, Casa Matriz, cuya actividad fundamental o 

misión encomendada es la formulación escrita elaborada por la propia entidad que 

expresa la razón de ser de la organización o para qué esta existe. Es un instrumento 

interno de movilización y esclarecimiento que orienta todo su trabajo y la Planificación 

Estratégica. 

La empresa presenta de forma general un enfoque práctico debido a que se organiza 

según sus funciones principales de producción, recursos humanos, economía, 

desarrollo y mercadeo. 

 El control está centralizado en la oficina del Director General.  

 El esquema de la organización de los recursos humanos es compatible con la 

estructura organizativa de la entidad. 

 Los puestos de trabajo están bien delimitados y organizados contando con la 

descripción de sus funciones, además están definidos los responsables por 

áreas, así como, sus atribuciones, permitiendo el ambiente de trabajo de la 

organización y el desarrollo de equipos de trabajo bajo la dirección y control de 

los líderes de grupo. 

La estructura organizacional - informal facilita el cumplimiento de los objetivos y metas 

de la entidad. La dirección de la empresa utiliza la información oral, útil y exacta para 

aumentar la efectividad organizacional, esta estructura organizacional informal estimula 

a la dirección a conocer las expectativas y necesidades de los empleados permitiendo 

que los recursos humanos satisfagan sus necesidades sociales en la entidad. 
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Los objetivos de la entidad son compatibles con los planes, estrategias, políticas, 

procedimientos y normas expresándose en términos específicos, medibles y por escrito, 

existiendo una jerarquía en los mismos (objetivos generales, principales e individuales). 

La entidad dispone de objetivos definidos para cada una de las áreas funcionales 

trazando planes específicos de acción para cada una de ellas. Para la definición de los 

objetivos la alta dirección de la entidad tiene en cuenta los criterios, expectativas e 

intereses personales de los empleados subordinados. En la empresa se realizan 

revisiones periódicamente para determinar si los objetivos trazados fueron alcanzados. 

Las estrategias de la entidad están integradas con los objetivos, planes, políticas, 

procedimientos y normas, las mismas son aprobadas y apoyadas por la alta dirección 

de la empresa y los trabajadores, teniendo en cuenta los criterios de los empleados en 

la elaboración de estas. Las estrategias se revisan periódicamente reflejando los 

cambios tecnológicos, las nuevas necesidades de los clientes o usuarios y las 

tendencias políticas. Las mismas se incorporan a las áreas funcionales de la entidad.  

Los planes a corto y mediano plazo son compatibles con los de largo alcance, 

integrándose armónicamente con los objetivos de la entidad, las estrategias, las 

políticas, los procedimientos y las normas. Los planes en períodos anteriores han sido 

sobre cumplidos. Mostrando el crecimiento de la empresa a lo largo de los años, siendo 

evaluados objetivamente las causas favorables o no al cumplimiento de los principales 

indicadores. 

Los periodos anteriores se han evaluado de forma objetiva y se han tenido en cuenta 

para la confección de los nuevos planes y la evaluación de los resultados actuales. 

Existe comprensión de la necesidad y la posibilidad real del cumplimiento de los planes 

elaborados en cada uno de los niveles de la estructura organizacional de la entidad, se 

revisa periódicamente el cumplimiento de los planes del período actual y las causas que 

inciden en su ejecución, además existen planes alternativos en caso de cambios 

inesperados en el entorno interno y externo de la entidad. Los informes confeccionados 

para la dirección se ajustan a las necesidades de la propia dirección, del personal 

operativo y de terceros.  
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Existen en la entidad Políticas y Procedimientos, de acuerdo con las obligaciones de la 

misión encomendada, existiendo un proceso establecido para las políticas que incluye 

la formulación, difusión, educación, aceptación, aplicación, interpretación y control. 

La política aplicada está basada en los objetivos de la entidad, es capaz de relacionar 

funciones, factores físicos y personal de la entidad, está inconformidad con las normas 

éticas establecidas, es capaz de ser entendida por sus ejecutores, es estable y flexible 

para las condiciones cambiantes y  tiene un alcance amplio. 

Los procedimientos establecen las tareas a realizar, definen las responsabilidades de 

los individuos que intervienen, teniendo en cuenta las áreas de responsabilidad, 

contribuyen al flujo de trabajo y permiten destacar las excepciones a la actuación 

planeada. Estos son examinados, actualizados y corregidos sistemáticamente ya que 

existen canales de comunicación para que la dirección transmita de manera clara y 

comprensible a su personal subordinado las políticas y procedimientos aprobados. 

Proveedores.   

Las relaciones con los proveedores (VER ANEXO 4) tienen en cuenta la existencia de 

canales de comunicación en dos sentidos con niveles apropiados que facilitan la 

solución rápida de problemas y evitan  retrasos y disputas costosas. Se alienta a los 

proveedores a implementar programas de mejora continua del desempeño y a participar 

en iniciativas conjuntas de mejora; se involucra a los proveedores en la identificación de 

necesidades de compras y en el desarrollo de estrategias conjuntas; y la evaluación, 

reconocimiento y recompensa de los esfuerzos y logros de los proveedores.  

Los principales suministradores de esta empresa son centralizados entre ellos está: 

 Comercial Lauros  (División importadora, exportadora y distribuidora nacional.) 

Distribuye mercancías a las sucursales (Tejidos, suvenir, instrumentos musicales, 

cuadros, cámaras fotográficas, material de oficina, equipos reproductores de audio, 

entre otros). 
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A su vez las sucursales tienen suministradores locales ejemplo de ellos son: 

 THABA (Talabartería).  Puntex (Tejidos) 

Los suministradores de los centros culturales son: 

 Havana Club  Cubaron 

 Tecnoazúcar  Brascuba. 

 Casa Discográfica, Distribuidora y Editora Musical 

Brindan servicios asociados a la industria fonográfica: grabación, mezcla y 

masterización en el Estudio de Grabaciones Eusebio Delfín.  

Cuenta en su estructura comercial con Discuba, la mayor distribuidora discográfica 

nacional, que comercializa títulos propios y de otros sellos como Lusáfrica, Ahí Namá, 

Egrem, Unicornio, Ojalá, PM Records, TumiMusic, JM Music, entre otros.  

Integra en su red de ventas a las tiendas especializadas Todo Disco, con un amplio 

surtido discográfico y audiovisual. 

 Agencia de Servicios Técnico Profesionales 

Comercializan hacia el exterior los servicios de profesionales del arte y la cultura de 

certificada calificación y probada experiencia, avalada por el sistema de instituciones 

académicas y culturales cubanas, así como por su labor en exterior.  

Diseñan y ejecutan programas en diversos temas de la cultura cubana tales como las 

Artes Plásticas, Música, Ballet, Teatro, Danza Moderna, Contemporánea y Folklórica, 

Variedades Circenses, Bibliotecología y Técnicas Documentarias, Promoción Cultural, 

Restauración, Museología y Patrimonio Cultural.  

Oferta, además, la posibilidad de contratar artistas, profesionales, técnicos y obreros 

calificados del sistema de la cultura: bailarines, cantantes, artesanos, diseñadores, 

promotores culturales, bibliotecarios, restauradores, entre otros.  
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 Ediciones Cubanas (Importadora, Exportadora. Distribuidora y Comercializadora.) 

Principal exportadora e importadora de libros y publicaciones seriadas en Cuba; se 

especializa en la distribución y comercialización nacional e internacional de la más 

amplia oferta de literatura, revistas, periódicos, materiales de oficina, papelería y otros 

impresos como postales, póster, carteles de cine, mapas, etc.  

A lo largo del país, Ediciones Cubanas comercializa a través de librerías y puntos de 

venta especializados, con una fuerte presencia en las principales ciudades y destinos 

turísticos. El equipo de profesionales oferta un servicio integral  que abarca las 

actividades asociadas a la importación, exportación y distribución de las producciones 

de su catálogo tanto a nuestra empresa como a otras entidades que lo soliciten, 

incluyendo la venta. 

 La Agencia de Viajes Paradiso. 

Promotora cultural por excelencia de Cuba, pone a disposición de quien decide visitar 

Cuba las inmensas potencialidades de la cultura cubana. Con casi quince años de 

existencia, es una de las agencias que conforman la Sociedad Mercantil cubana 

Promociones Artísticas y Literarias S.A. abreviadamente ARTEX S.A.; cuya razón social 

es la promoción y comercialización, dentro y fuera de nuestras fronteras, de una amplia 

gama de bienes y servicios culturales. 

2.1.2. Estructura de Paradiso.  

Debido a que esta investigación se centra en el proceso de comercialización de la 

Agencia de Turismo Cultural Paradiso (VER ANEXO 5) es que a continuación se plantea la 

estructura de dicha Agencia de Viajes. 

 Misión 

Identificar, conceptualizar, crear, promocionar, vender y gestionar el producto turístico-

cultural cubano en el ámbito del turismo internacional, en su condición de agencia de 

viaje especializada en esta actividad a instancia del Ministerio de Cultura, garantizando 

los servicios básicos y complementarios afines. 
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 Visión 

Posicionarse en el mercado como la Agencia Líder Especializada de Turismo Cultural 

en Cuba. 

Los valores compartidos de la entidad son: 

1. Moral Revolucionaria 

Definición: Conjunto de cualidades entre las que sobresalen la honradez, austeridad, 

vergüenza, honor, dignidad, patriotismo y fidelidad a los principios que tienen que 

caracterizar  la vida y obra de los cuadros y trabajadores del sistema ARTEX. 

Conductas: 

 Cumplir cualquier tarea que se encomiende. 

 Defender el socialismo y la patria. 

 No apropiarse del bien público o ajeno, ni permitir que otros lo hagan. 

 Mantener un comportamiento ético y moral ejemplar en la vida pública o privada. 

2. Profesionalidad 

Definición: Analizar los problemas con profundidad y actuar en consecuencia 

aportando soluciones novedosas, eficaces, factibles, compartidas por todos, adecuadas  

al contexto y con calidad, como consecuencia de una labor de capacitación sistemática. 

Conductas: 

 Ser buen conocedor de la esfera que se dirige o labora. 

 Ser creativo. 

 Promover la dirección colectiva. 

 Establecer el control y evaluación rigurosos  en el cumplimiento de las tareas. 
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2.2 Caracterización de las actividades y procedimientos del trabajo en Paradiso.  

Como antecedente es importante declarar que las principales líneas de negocio  en las 

que Paradiso (VER ANEXO 6) centra la comercialización de las acciones culturales 

destinadas al turismo internacional son:   

1. Eventos Culturales   

2. Servicios Académicos Culturales    

3. Opcionales Culturales   

4. Servicios Culturales Especializados.   

5. Programas Especializados  

6. Cartelera   

Existen además servicios que se contratan para ser incluidos en los diferentes 

productos de las líneas de negocio de Paradiso, pero puede  realizarse su 

comercialización a solicitud del cliente de acuerdo a lo que establece la Política 

Comercial tales como:  

1. Servicios Complementarios (Transporte, Alojamiento, Restauración5  y Servicio 

de Guía)   

2. OTROS (Salón VIP y Varios).   

En el Proceso Asociado a las  Ventas (VER ANEXO 7) se identifican los siguientes 

subprocesos principales:  

a.  Solicitud del Servicio  c.  Cotización   

b.  Reserva   d.  Ejecución   

Cada uno de estos subprocesos tiene asociadas una serie de actividades que por su 

importancia se describen en este procedimiento. 

                                                                 

5 Se refiere a servicio de alimentación. 
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Solicitud de los servicios turísticos.  

En la actualidad, al no contar con un sistema automatizado de reservas que permita un 

control estricto de los servicios que se solicitan,  el proceso manual,  obliga a la 

intervención de especialistas comerciales, ya sea de  la agencia de viajes Paradiso o 

Representación Territorial, para la elaboración de la Orden de Ejecución, en este caso 

las solicitudes de servicios los clientes la realizarán directamente  al especialista 

comercial a excepción de la línea de negocios de opcionales. 

Solicitud de servicio para las líneas de negocios excepto opcionales.  

La solicitud cuando se trate de ventas directas en buroes  deberán cumplir los 

siguientes requisitos:  

1. El documento de solicitud será enviado por el cliente al especialista comercial por 

e-mail, fax o impreso (nunca vía verbal).  

El Documento deberá contener la siguiente información:  

 Fecha en la que se realiza la solicitud (generalmente debe coincidir con la 

fecha en que se recibe). 

 Fecha de Inicio del Servicio. 

 Fecha de Terminación del Servicio. 

 Referencia del Servicio (Nombre del Grupo, Nombre del Producto). 

 (Programa, Opcional  o Evento), Localizador, Nombre de un Cliente o Tour 

Leader). 

  Cantidad de participantes (fax). 

  Nacionalidad e Idioma. 

 Persona de contacto. 



 CAPÍTULO II 

 

 40 

 Tipo de Servicio: explicación detallada de los elementos que componen el 

servicio.  

 Alojamientos: Hotel, Tipo de habitación, Fecha de entrada y salida, Plan 

alimentario. 

 Traslados: Transfer (IN, OUT, Inter hoteles, traslados determinados por un 

programa). 

 Comidas (Restaurantes, fechas, horas, tipo de comida). 

 Visita a instituciones culturales u otros servicios culturales                                        

especializados (Fechas, Horas, Interés). 

 Servicio de guía. 

 Programa del Servicio. 

 Rooming List (listado nominal con la distribución de las habitaciones, 

edades y/o No. De Pasaporte). 

 Informaciones complementarias que permitan la mejor  ejecución de los 

servicios solicitados:  

• Clientes vegetarianos. 

• Clientes con impedimentos físicos. 

Solicitud de Servicios para la Línea de Negocios Opcionales.  

Dada las características de este producto, la solicitud debe ser realizada directamente a 

Coordinaciones. 

Esta solicitud de reserva será realizada por:  

1. El Promotor de Venta en funciones tanto en un Buró de Turismo como de 

Asistencia para un evento realizará la solicitud vía telefónica al área de 

Coordinaciones.  



 CAPÍTULO II 

 

 41 

2. Las centrales de reserva de las agencias receptivas cubanas y las agencias de 

viajes extranjeras con contrato con Paradiso realizarán las reservas directamente 

con Coordinaciones por escrito  vía fax o e-mail.  

3. Los especialistas comerciales de todas las líneas de negocios de la agencia de 

viajes Paradiso únicamente a través de la orden de ejecución. 

La solicitud de reserva debe recoger la información siguiente:  

 Fecha de la opcional. 

 Nombre del Cliente. 

 Nacionalidad e Idioma.  

 Cantidad de participantes (fax). 

 Nombre de la opcional con la especificación de la variante de existir (con 

almuerzo o sin almuerzo,  si incluye hotel, tipo de habitación, etc.). 

 Hotel de Recogida. 

 No. del comprobante de ventas. 

 Persona que realiza la venta.  

 Número de teléfono de confirmación.  

 Informaciones complementarias que permitan la mejor ejecución de lo solicitado. 

(VER ANEXO 8) 

La Cotización: Aceptación del servicio .y elaboración de la orden de ejecución.  

 La aceptación del servicio es el análisis que realiza el especialista comercial a lo 

que le están solicitando para proceder entre las siguientes variantes: 

1. Si el servicio solicitado es un producto pre-elaborado y firmado por contrato 

de servicios turísticos  con garantías de cupos,  elaborará orden de ejecución 
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que enviará a coordinaciones y emitirá  vía e-mail o fax,  confirmación  

inmediata  del servicio junto a la pre-factura al cliente. (VER ANEXO 9)   

2. Si el servicio solicitado es un producto pre-elaborado y firmado por contrato 

de servicios turísticos  con el cliente sin garantías de cupos (on–request) o  es 

un producto pre-elaborado y perteneciente a la cartera oficial de productos de 

Paradiso que no requiere de modificación o ajuste, se elaborará la orden de 

ejecución y se enviará a coordinaciones y emitirá  reenvío de e-mail o fax al 

cliente acusando recibo. A partir de este momento dispondrá de  setenta y 

dos horas para confirmar el servicio.  

Pasada las setenta y dos horas y recibido por coordinaciones la confirmación de las 

reservas, emitirá al cliente vía e-mail o fax, la confirmación de los servicios junto a la 

pre-factura.  

 Si una parte del servicio solicitado (on-request), no es confirmado por el proveedor, el 

coordinador tiene la obligación de informar en el plazo más breve al especialista 

comercial quien decidirá utilizar otro proveedor sustituto o la cancelación del servicio 

en comunicación con el cliente.  

Si el servicio solicitado no es un producto pre-elaborado ni pertenece al contrato de 

servicios turísticos firmado ni a la cartera oficial de productos ofertados por Paradiso, 

siendo una solicitud puntual para un servicio a la carta. En este caso el especialista  

comercial procederá a cotizar y preparar el producto como se establece, teniendo un 

término de setenta y dos horas para enviar la oferta comercial con el precio y las 

condiciones de pago.   

Para cotizar debe contarse con los contratos actualizados por los prestadores de 

servicio o contar con una ficha de los mismos con los siguientes datos: 

 Prestador del servicio.  Temporada de vigencia del contrato. 

 Servicios contratados.  Precios netos 

 Forma y condiciones de pago.  E–mail. 

 Fax  Persona de contacto 
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Para elaborar la  ficha de costo institucional se deben fijar los siguientes datos en el 

documento: (VER ANEXO 10) 

 Coeficiente de margen comercial previsto.  

 Comisión a otorgar.  

 Prestador, servicio y precio neto (costo) del servicio.  

 Gastos por alimentación, hospedaje y salario del personal de apoyo (guía, 

chofer, asistente).  

 Variables de participantes.  

 Analizar precio de venta resultante y comprobar que el mismo esté en el entorno 

del mercado. 

Para confeccionar documento de oferta / cotización se deberá consignar: 

 Propuesta de programa.  

 Precio y moneda de pago.  

 Servicios que incluye. 

 Forma y condiciones de pago.  

 Tiempo límite para recibir aceptación del cliente. 

El especialista comercial debe enviar los siguientes documentos: oferta/cotización al 

cliente, vía e–mail o fax y esperar por su aceptación. En caso de que el cliente no 

acepte la oferta, se le pedirá el motivo y se procede a archivar el trabajo realizado.   

Si el cliente pide modificaciones a la oferta inicial, se  considerará una nueva solicitud y 

se somete al mismo  procedimiento de cotizar. 

 

 



 CAPÍTULO II 

 

 44 

De la apertura del expediente del servicio.   

La  creación y  apertura del Expediente es  obligatorio para toda la  línea de negocio, a 

partir de  la aceptación del cliente ante  la confirmación de la solicitud, solo varia   en su 

forma para las opcionales que se le elaborará expedientes por tipo de opcional/día. En 

todos los casos se deben fijar los datos del servicio en el registro habilitado en 

operaciones y asignar un número de expediente.  

Elementos que integran el Expediente del Servicio.  

1.  Solicitud de servicios del cliente (fax o email) (obligatorio)  

2.  Ficha de Costo (electrónica o impresa)  

3.  Oferta Comercial con precios aprobados y condiciones de pago.   

4.  Correspondencia cliente /  Especialistas Comerciales  (en caso necesario)  

5.  Orden de Ejecución (obligatorio)  

6.  Confirmación de servicios vía email o fax (obligatorio)  

7.  Pre – factura (obligatorio) 

8. Relación de proveedores e importes estimados a pagar a los mismos 

(obligatorio)  

9.  Numeración de voucher utilizados (obligatorio) (VER ANEXO 11) 

10. Cifra del ingreso estimado (obligatorio)   

11. Análisis de rentabilidad (obligatorio)  

12. Tipo de encuesta a aplicar (si fuere necesario) 

El expediente del servicio de la línea de negocios opcional tiene la especificidad de no 

partir de una solicitud de servicios única, es decir, no participa un solo cliente en la 

programación de una excursión en el día. 
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Por otra parte, las solicitudes se realizan directamente al coordinador   por lo que no es 

procedente la apertura del expediente por el especialista comercial que atiende esta 

línea de negocios sino por el coordinador.   

Términos de tiempo del sub-proceso:   

 24 horas (1 día laboral) para  la apertura del expediente a partir de la solicitud de 

servicios o aceptación del cliente de la oferta elaborada. 

El Modelo Orden de Ejecución es válido para todas las líneas de negocios.  

Información que contiene el Modelo de Orden de Ejecución:  

 Logotipo de la agencia. 

 Especialista comercial que lo emite. 

 Grupo de ventas a que pertenece.  

 Número de orden de Ejecución. 

 Fecha de solicitud.  

 Cliente que solicita (agencia, institución o director). 

 Servicio solicitado (haciendo referencia a línea de negocio del producto). 

 Referencia del servicio (nombre del Grupo, nombre del producto [programa, 

opcional o evento], localizador, nombre de un clien tour leader). 

 Cantidad de fax. 

 País. 

 Vuelos o  fecha de entrada. 

Servicios de alojamientos, hotel, cantidad de habitaciones por tipo, plan alimentario,  

fecha de entrada y  fecha de salida además del  No. de confirmación de reserva.   
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Servicios de transporte, tipo de servicio, fecha del servicio, hora del servicio, desde y  

hasta, cantidad de fax y No. de confirmación de reservas se debe adjuntar al programa 

de transportación, tipo de transporte (ómnibus, microbús)  transportista a utilizar (propio 

o contratado). 

Servicio de guía, cantidad de guías, idioma y  cantidad de días previstos. 

Servicios de restauración6, fecha del servicio, hora y No. de confirmación de reserva.  

 Otros servicios (museos, visitas especializadas, reuniones, buró de asistencia, 

etc.) o  actividad/institución a visitar, lugar, fecha y hora. 

  Observaciones o  cualquier información que pueda ser útil para la coordinación y 

ejecución del servicio.  

 No. de orden de trabajo.  

 Recibido por:  

 Fecha  

El modelo de orden de ejecución es elaborado por el especialista comercial que atiende 

al cliente quien lo envía a coordinaciones vía e-mail, fax o entrega personal.    

El modelo de orden de ejecución será el instrumento para el seguimiento de la reserva, 

programación, logística y ejecución  en el área de coordinaciones.  

La Pre-factura  

Al enviar la pre–factura confirmando el servicio solicitado, el especialista comercial  

notificará el número de la orden de ejecución como identificador asignado para futuras  

referencias al servicio en tanto pagos o modificaciones. 

                                                                 

6 Se refiere a servicio de alimentación. 
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La pre–factura no constituye un documento de pago, solo es un intermediario entre la 

confirmación de los servicios, anuncio del monto total a pagar y la elaboración final de 

la  factura. 

El modelo de pre–factura se utilizará para todas las líneas de negocios a excepción de 

las opcionales en las que se realiza el pago en plaza con inmediatez y a través del 

comprobante de ventas por la cual se concretará la acción de pago. (VER ANEXO 12) 

Es creada manualmente y se envía vía e-mail o fax  al interesado. Paralelamente, copia 

de la pre–factura se envía al área de facturación donde el controlador elaborará la 

factura, siendo este el primer momento de información del facturador sobre la apertura 

del expediente. 

Información que contiene el modelo pre–factura: 

 No. de orden de ejecución que avala el servicio. 

 Fecha de emisión (fecha en que se realiza la pre–factura). 

 Datos del cliente  (nombre y apellidos, dirección, ciudad, estado, teléfono). 

 Moneda en que se realizará el pago (CUC, USD, EURO). 

 Cantidad de fax (cantidad de clientes a pagar, incluyendo las gratuidades 

aprobadas). 

 Descripción de los servicios  (breve descripción de los servicios que se 

conceden,  ej.: Alojamiento Hotel Pernik, Holguín DBL/MAP del 2 al 8/Mayo). 

 Precio unitario (aprobado por jefe de grupo de la línea de negocio)  

 Importe sub–total (por cada descripción de servicios)  

 Descuentos por comisiones, otorgamiento de FREE u otro descuento aprobado 

por gerente comercial   

 Importe total (suma total de importes sub–totales) 
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 Condiciones de pago (prepago o crédito a cuantos días) especificando el plazo 

máximo para realizar el pago). 

 Detalles del pago (forma de pago: transferencia, cheque, tarjeta de crédito o 

efectivo).  

 Datos actualizados de la cuenta bancaria de la agencia de viajes Paradiso  

 Información adicional sobre el cliente 

Términos de Tiempo del sub-proceso:    

 72 horas (3 días laborales) para la elaboración de la pre–factura a partir de la 

confirmación del servicio por el grupo de coordinaciones. 

Las reservas y confirmaciones de los proveedores  

La órdenes de ejecución emitida por el especialista comercial  será recibida por el grupo 

de  coordinación y clasificada para su atención según la línea de negocios de que se 

trate. 

Funciones generales.  

 Gestionar las solicitudes de reservas para garantizar que los servicios 

comprados por el turista o visitante se encuentren debidamente confirmados y 

coordinados.  

 Mantener informado  al especialista comercial  sobre confirmaciones, ajustes, de 

negaciones, etc.  

 Hacer la reserva de servicios a todos los proveedores.   

 Solicitar disponibilidad de alojamiento en los hoteles, como garantía ante la 

confirmación. De no existir capacidades en el hotel solicitado brindar alternativas 

al cliente, previa coordinación con  el especialista comercial  quien controla que 

esté en el rango de precio.  
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 Coordinar todos los servicios incluidos en el programa, presentando constancia 

por escrito de las confirmaciones.   

 Cancelar las reservas a los proveedores, evitando penalización por no show, 

respondiendo por las que no efectúe. 

 Chequear junto con  el especialista comercial  la información real de entradas 

con el fin de realizar los ajustes necesarios.  

 Mantener una estrecha relación de trabajo con el  especialista comercial,  

representantes territoriales, especialista de facturación.  

 Cuidar y defender la imagen institucional y el posicionamiento de Paradiso en los 

diferentes mercados. Actuar acorde a los principios éticos establecidos. 

Responder por los equipos y medios de trabajo asignados.  

 Responder por las reclamaciones que se produzcan debido a deficiencias en su 

trabajo. 

El registro de reserva. 

El Registro de Reserva  se elabora a partir de la  orden de ejecución.  La recepción de 

la orden en el registro designa automáticamente un código o número de orden de 

ejecución  que se convertirá en referente para todo el  proceso. La ejecución de 

servicios no oficializados en este registro puede ser considerado dentro del Control 

Interno como valoración, por  lo que, el registro en cuestión, se convierte en un 

instrumento de control.  

La custodia del registro de reservas será obligación del especialista principal del área 

de coordinaciones quien dará las entradas, asignará los códigos o número de orden de 

ejecución  y lo mantendrá actualizado, reportando las informaciones estadísticas que se 

le soliciten oportunamente.  

El registro de las solicitudes de servicios a través de las órdenes de ejecución será 

válido para todas las líneas de negocios.  
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Cada año se abre nuevo registro de órdenes de ejecución para el año, comenzando la 

codificación en 0001. 

Datos que recoge el modelo de registro ordenes de ejecución 

 Número de reserva  (año y consecutivo). 

 Fecha del registro. 

 Nombre del grupo o servicio. 

 Cantidad de fax. 

 País. 

 Fecha de Inicio de los servicios. 

 Fecha de Fin de los servicios. 

 Quien solicita. 

Reservar a prestatarios hoteleros, restauración7 e instituciones culturales.  

 Los Coordinadores procesaran diariamente todas las ordenes de ejecuciones  

enviadas por los  especialistas comerciales  tramitando las nuevas reservas, 

modificaciones y cancelaciones, en la misma medida en que se van recibiendo, 

ninguna de las líneas de negocios se eximen del cumplimiento de esta condición.  

 La solicitud de reserva se enviará a través del grupo de coordinaciones de  la 

agencia de viajes Paradiso y por los funcionarios designados en las 

representaciones territoriales,  a las centrales de reserva de las cadenas 

hoteleras o directamente al hotel que se trate, cumpliendo con los plazos  

establecidos  según los contratos firmados.  Ningún otro funcionario,  realizará 

solicitudes de reservas a nombre de la agencia de viajes Paradiso sin previa 

autorización del gerente comercial o el de operaciones.  

                                                                 

7 Se refiere a servicio de alimentación. 



 CAPÍTULO II 

 

 51 

Los coordinadores envían, vía e-mail o fax, a cada prestatario involucrado en los 

servicios del  producto que están programando, el documento solicitud de reservas con 

los datos detallados del servicio en cuestión. Este procedimiento se hará siempre por 

escrito haciendo  constar explícitamente los datos siguientes:  

 Fecha de la solicitud  

 Nombre del hotel o establecimiento al que se le solicita la reserva.  

 Fecha de entrada y salida de los fax 

 Plan alimenticio (sí lo solicitaran)  

 Tipo y cantidad de habitaciones (SGL; DBL; TPL; OTRA)  

 Nombre y cantidad de fax  

 País de procedencia  

Petición de la respuesta confirmando la reserva con su número, nombre, cargo y firma 

de quién la solicite.  

 En un término de 24 horas, se deberá recibir  la confirmación del servicio por 

parte del prestatario y en su defecto  el coordinador la  reclamará. 

 Una vez confirmado todos los servicios y en un plazo menor de 72 horas, el 

coordinador  le comunicará  al especialista comercial  para que proceda a  la 

elaboración de la Pre–factura y confirmación al cliente del servicio solicitado, con 

los términos y condiciones del pago haciendo referencia al No. de orden de 

Ejecución como identificador de la solicitud para futuros ajustes o modificaciones.   

 Será de obligatorio cumplimiento por parte de los coordinadores, la 

reconfirmación de la reserva en los establecimientos prestatarios de servicios 

solicitados para la atención de los clientes, antes de su llegada, recomendando 

hacerlo personalmente siempre que sea posible. Los incidentes y/o molestias 

que se les causen a los pasajeros, por el incumplimiento de esta indicación, 
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serán responsabilidad del coordinador a cargo del servicio que programa, así 

como del especialista comercial que solicitó la orden de ejecución. 

Reserva  de servicios de transporte.  

 Tanto las reservas con empresas transportistas, como las solicitudes a nuestro 

equipo de transporte, deben hacerse con no menos de 7 días de antelación.  

 Al igual que el resto de los servicios solicitados, las reservas y confirmaciones del 

transporte se harán por escrito.  

 Todas las solicitudes de transporte para servicios turísticos se realizarán por las 

coordinadoras que laboran en los grupos a la central de reservas, cuyas 

coordinadoras lo reservarán a las diferentes transportistas y confirmarán el 

servicio.  

 Servicios de transporte contratado a terceros  

 Los servicios de transporte a terceros se reservarán por escrito en el caso de 

circuitos, grupos numerosos o eventos, para lo cual se confeccionará un 

programa o itinerario, que chequeará el Sub–gerente de transporte. Tanto la 

solicitud, confirmación, cancelación o modificación de los servicios de transporte 

se regirán por lo establecido para la reserva de alojamiento.  

 Los especialistas que atienden transporte o los funcionarios designados para 

atender la operación, realizarán chequeos previos con las empresas 

transportistas para garantizar el servicio con la puntualidad y eficiencia 

requeridas y siempre se solicitará que los vehículos se sitúen 30 ó 45 minutos en 

la posición, antes del inicio de la operación, tiempo que utilizará para verificar el 

estado higiénico del vehículo, presencia de los conductores y otros detalles de su 

funcionamiento, para garantizar una alta calidad en el servicio a los clientes.  
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Servicios de transporte propio. 

Como política comercial se establece que en el caso de los traslados,  se mantienen los 

lineamientos para las prioridades de la utilización del parque de microbuses de 

Paradiso de la siguiente forma:  

 Traslados de eventuales.  

 Para cubrir las necesidades de transportación de los comités organizadores de 

los eventos del sector.  

 Opcionales propias.  

 Para servicios de traslados que por razones de costo así se determine. 

Anuncio de pago de los clientes.  

Próximos a la fecha a realizarse el servicio el cliente en prepago deberá ejecutar el 

pago y para ello se pondrá en contacto con el especialista comercial precisando la 

forma de pago que realizará. Las formas de pago se establecen en contratos, para los 

clientes puntuales y directos a los que no procede la firma de contrato se acuerda de 

ante mano la forma en que realizará los pagos con el envío de la oferta comercial.  

Se espera el anuncio de pago del cliente, dentro del tiempo límite para su ejecución, 

preferiblemente vía fax con firma y cuño del banco emisor.  

Una vez recibido el anuncio de pago, el especialista comercial se comunica a la 

Gerencia Económica para su identificación en el estado de cuentas, enviando la 

evidencia del pago.  

El anuncio de pago y su posterior entrada en el estado de cuentas son la garantía para 

la ejecución de los servicios y debe ser confirmado por economía.  

El anuncio del pago dispone la elaboración de la factura.  

Los clientes en crédito anunciarán  el pago según los términos contratados posterior a 

la presentación de la factura. 
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Uso de la Factura.   

Al igual que el comprobante de ventas, constituye la autorización del consumo de un 

servicio que ya fuere debidamente abonado o que esté a crédito amparado por los 

contrato de servicios turísticos. Este documento avala la venta y media entre el cliente 

que compra el producto y  el especialista comercial  que lo oferta.  Será elaborada  por 

el facturador  a partir del anuncio de pago según los términos que establecen los 

contratos. Su utilización se justifica para la venta externa o interna de los productos de 

todas las líneas de negocios.  

Como documento de valor es custodiado y controlado por los procedimientos de la 

gerencia económica. 

Uso y llenado de la Factura.  

 El uso del modelo de factura es personal y el funcionario que lo recibe es el 

máximo responsable del destino del mismo.  

 En ningún caso, el modelo de factura podrá ser llenado o firmado por otro 

personal que no sea el máximo responsable que lo recibió, bajo Resolución, en 

la caja del área de economía de  la agencia de viajes Paradiso  o delegaciones 

de ARTEX en los Territorios.   

 Los modelos de factura se entregarán debidamente foliados en orden 

consecutivo, con el mismo número para las tres copias y controladas por ese 

orden a cada funcionario, por la gerencia económica, mediante documentos, que 

serán suministrados periódicamente de acuerdo con la cantidad que se requiera, 

por lo  que de los modelos cancelados deben entregarse, todas las hojas,  con 

una breve explicación de la causa.  

 El personal autorizado con  los modelos de factura deberá mantener al alcance 

siempre el talonario para posibles revisiones, arqueos o inspecciones que se 

realicen.  
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 El modelo se utilizará para la liquidación financiera de todas las operaciones 

(ventas de productos, otros servicios e ingresos) que se realicen y será 

confeccionado por el funcionario designado para ello según calificadores de 

cargo.  

Exceptuando las opcionales, donde se usa el comprobante de venta. Solo se facturarán 

aquellas opcionales (por comprobantes de venta) que sean vendidas por terceras 

agencias, ya sean cubanas  o extranjeras, representadas o no por Paradiso, para 

realizar el otorgamiento de la comisión correspondiente.  

 Los nomencladores que se usarán en las facturas por tipo de actividad serán:  

Eventos culturales. 

Servicios académicos. 

Opcionales culturales.   

Servicios culturales especializados.   

Programas especializados.   

Cartelera.  

Servicios complementarios  (Transporte, Alojamiento, Restauración8    y 

servicio de guía).   

Otros (Salón VIP, etc.). 

Términos de Tiempo del sub-proceso:   las facturas se elaboran 72  horas (3 día laboral) 

a partir de la  Pre- factura) los pagos se realizan según facturas presentadas y términos 

acordados en los contratos. 

La preparación para la ejecución de los servicios solicitados   

Uso del Voucher  

El voucher es el  documento  fundamental en la prestación del servicio. Su utilización 

siempre tiene que ir respaldada por el uso de una  factura o de un comprobante de 

ventas que ampara el cobro del servicio descrito.  

                                                                 

8 Se refiere a servicio de alimentación. 
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Como documento de valor es custodiado y controlado por los procedimientos de la 

gerencia económica.  

 El uso de los talonarios de voucher es personal y el funcionario  (coordinador) 

que lo recibe es el máximo responsable del destino del mismo.  

 En ningún caso, el voucher podrá ser llenado o firmado por otro personal que no 

sea el máximo responsable que lo recibió, bajo Resolución, en la Caja del área 

de Economía de  la Agencia de Viajes Paradiso  o Delegaciones de ARTEX en 

los Territorios.   

 El personal autorizado con los Vouchers deberá mantener al alcance siempre el 

Talonario para posibles revisiones, arqueos o inspecciones que se realicen.  

 Se llenará por triplicado y a diferencia de los otros modelos, su entrega se hará 

de la forma siguiente:  

Original: Entidad prestataria del servicio quien lo retornará en su factura 

Primera    Copia:   Expediente del servicio que se  revisa y custodia por el facturador  al 

cierre del mismo.  

Segunda Copia: El Coordinador que lo emitió que entregará a economía en la 

liquidación del talonario completo para reposición. 

 El original y la primera copia  del voucher, retornarán al área económica después 

de ser utilizados por las vías antes expuestas.   

Llenado del Voucher  

 Los vouchers  serán confeccionados por los coordinadores de las líneas de 

negocios el día anterior del comienzo del servicio y estará en correspondencia 

con la orden de ejecución enviada por el especialista comercial.  

 En la orden de trabajo   de los guías y/o choferes con el detalle del programa a 

realizar  según corresponda se le entregan los vouchers que serán utilizados en 

cada servicio.  
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 El coordinador llenará todos los espacios habilitados del documento sin dejar 

ningún escaque para ser llenados por otro personal no autorizado.  

 Una modificación al voucher solo podrá ser realizada, ante una incidencia, y 

después de agotadas todas las posibilidades para realizar el cambio del mismo 

por la persona autorizada. 

Cuando esto sucede, sólo se aprobará  por  disminución en la cantidad de pasajeros, 

estando autorizado el guía a notificarlo en las observaciones del voucher e incluirlo 

dentro del informe de incidencias. Lo que será supervisado por la jefa del grupo de 

coordinación y aprobado por el comercial que solicitó el servicio.  

Aumentos de cantidad de pasajeros, diferencias en los tipos de habitación, reducción o 

aumentos en los servicios de traslados, cambios todos que significan un costo mayor o 

menor del servicio que se brinda, de esa forma, provoca la cancelación automática del 

voucher e implica un cambio del mismo.  

 Si por alguna causa se hace necesario, anular o cancelar algún  vouchers, se 

hará estampando la palabra CANCELADO en el original y  las copias. Se anotará 

brevemente la causa y se reflejará en el documento de la entrega la cancelación 

realizada.     

 El incumplimiento de lo regulado respecto a la confección, cancelación de 

vouchers o su utilización indebida, es responsabilidad exclusivamente 

coordinador,  guía o chofer, por lo que en estos casos las operaciones  asumidas 

por  Paradiso  con las consecuentes pérdidas económicas resultante aplicará a 

los infractores lo establecido en el reglamento de responsabilidad material.  

 En el caso de que el voucher sea solicitado para alguna actividad promocionada 

por el gerente de comunicación de la agencia o por la persona autorizada a 

representar en el territorio a Paradiso debe enviar la orden de ejecución la cual 

aprobará el gerente general. 
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El cierre del expediente de los servicios ejecutados.   

 El especialista comercial analiza los resultados del desarrollo del servicio y 

solicita ajustar factura en caso de incumplimiento por parte de Paradiso. 

 Se confecciona documento cierre del expediente, consignando los datos 

generales del mismo y relacionando el estado del  cobro al cliente y los pagos a 

los proveedores.  

 Para el cierre se utilizará el Modelo de Cierre  

 Se entrega documento cierre del expediente al área de facturación, consignando 

los documentos que avalan los cobros y los pagos, según la línea de negocio  

 El facturador revisará los documentos que se entregan y procederá al pago de 

los proveedores según lleguen las facturas a Paradiso.  

 El facturador entregará el expediente a economía donde será custodiado el 

original y se quedará.   

El pago  a los prestatarios.  

 Recepción de Facturas  

 Se registran las facturas en el Registro de Entrada que lleva la recepcionista de 

la agencia, o la persona designada en el territorio para esta función.  

 Se entregan las facturas al facturador que verifica según contratos con 

prestatarios los montos solicitados en dicho documento y  revisa que sea menor 

o igual al consignado en el cierre del expediente.   

Comunicación  con Prestatarios  

 El facturador envía correo electrónico al prestatario con el que se tiene la 

diferencia en cuanto al monto facturado con respecto a los contratos u  ofertas 

que se encuentran el cierre de expediente.  



 CAPÍTULO II 

 

 59 

 El facturador anexa al Modelo de Autorización Pago o de Anticipo a Justificar que 

envía al área económica, la  evidencia  de la respuesta y discusión con  el  

prestatario para que se proceda  con el pago según corresponda. (VER ANEXO 13) 

Llenado de Modelo de Autorización Pago o de Anticipo a Justificar.  

El modelo se debe llenar según las siguientes instrucciones:  

 Páguese a: nombre del prestatario.   

 Importe en letras: de manera clara y legible se refleja en letras el monto pagar.  

 Moneda/ importe: Importe en número del monto a pagar.  

 Fecha: fecha de elaboración.  

 Concepto: se reflejan los números de voucher (si corresponde) y  factura. 

En el caso de corresponder al presupuesto de gasto de la entidad se debe reflejar a qué 

elemento de gasto corresponde.  

 Código: debe reflejarse claramente el nombre con que se identifica cada 

servicio que se solicita y la Línea de Negocio.    

 Solicitado por: persona autorizada a solicitar pagos.  

 Aprobado por: persona autorizada a aprobar el pago.  

 Fecha de aprobación: cuando se firma por el que aprueba.  

 Cheque número:   

 Fecha: cuando se emite el cheque o transferencia.  

 Recibido por: nombres y apellidos, fecha y Firma del contador que lo refleja en 

la contabilidad.  

 Entregado por: nombres y apellidos, fecha y Firma del facturador u otra persona 

autorizada que lo entrega.  
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 Liquidado por: nombres y apellidos, fecha y firma del financista.  

 Número: número de recepción de la factura en el registro habilitado. 

Términos de Tiempo del sub-proceso:  

 Entrega del modelo de solicitud 5 días hábiles a partir de recibir la factura del 

proveedor. 

Teniendo en cuenta la caracterización de las actividades y procesos antes expuestos se 

muestra el flujograma de la gerencia. (VER ANEXO 14) 
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2.3 Aplicación de la metodología para la administración de riesgos puros en la agencia de 

viajes Paradiso. 

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Determinación de los objetivos de la entidad. 

La agencia se propone lograr el cumplimiento total de las expectativas y necesidades 

de los clientes mediante el incremento de la  eficiencia y eficacia en el proceso de 

ejecución de los productos turísticos culturales de las diferentes líneas de negocios que 

comercializa en todo el territorio nacional, avalado por una constante retroalimentación 

con los mismos. 

Por lo que se plantea los siguientes objetivos estratégicos en el año en curso para así 

consolidar el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios culturales a partir 

de los mercados establecidos y la apertura de otros nuevos:         

1.  Cumplir las proyecciones anuales de exportación de bienes y servicios, logrando 

el  posicionamiento en los principales mercados priorizados. 

2.  Incrementar la cartera de clientes reales y potenciales a través de la 

identificación y puesta en marcha de nuevos negocios. 

3. Continuar ampliando las ofertas del sitio www.mallcubano.com, con la 

introducción de nuevas opciones comerciales. 

4. Alcanzar una disponibilidad estable y sistemática de los productos y servicios 

que conforman la cartera de fondos exportables. 

5.  Crecer en la generación de moneda libremente convertible según la estrategia 

de las exportaciones. 

6. Ampliar la oferta de productos para el Turismo Cultural utilizando la red de 

centros culturales y otras instalaciones de la cultura. 

7. Perfeccionar el diseño y la venta de Opcionales a través de la red propia de 

Paradiso y terceros. 

8. Realizar estudios de mercado en función del desarrollo de las exportaciones. 

9. Crear los soportes de comunicación necesarios para el fomento de  las 

exportaciones en las diversas líneas de negocios de ARTEX. 
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Para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos antes expuestos debemos 

considerar una serie de sucesos o eventos que pueden afectarlos es por ello que se 

convierte una acción imprescindible la identificación de los riesgos que pueden afectar 

la agencia. (VER ANEXO 15) 

Determinar las fuentes de riesgos (externas e internas). 

La identificación de los factores internos y externos que contribuyen a que aumente el 

riesgo a nivel de empresa resulta esencial para una evaluación eficaz de los riesgos, de 

lo que se trata es de conocer por qué pueden suceder eventos no deseados que se 

traduzcan en pérdidas para la empresa.  

Los factores externos incluyen los económico-financieros, medioambientales, políticos, 

sociales y tecnológicos y los internos incluyen la estructura organizativa, 

composición de  los  recursos  humanos,  procesos  productivos  o  de servicios  y  de  

tecnología,  entre otros. 

Se clasifican los riesgos para su análisis en internos y externos, (VER ANEXO 16) de acuerdo 

a su naturaleza en inherentes e incorporados (VER ANEXO 17) y se dividen en cinco grupos 

con el siguiente resultado: 

Clasificación de los riesgos de acuerdo a su fuente Cantidad 

Riesgos internos 34 

Riesgos externos 18 

 

Clasificación de los riesgos de acuerdo a su naturaleza  Cantidad 

Riesgos inherentes 23 

Riesgos incorporados 29 

 

División de los riesgos Cantidad 

Riesgos por daños a las propiedades físicas 14 

Riesgos nacidos de actos criminales 7 

Riesgos legales o contractuales 13 

Riesgos personales 3 

Riesgos consecuenciales 14 
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FASE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

Determinación de la frecuencia e impacto. (VER ANEXO 18) 

Se utilizan para la evaluación de riesgos técnicas cualitativas ya que en este caso los 

riesgos no se prestan a la cuantificación, porque no están disponibles datos suficientes 

y creíbles para una evaluación cuantitativa.  

Para la evaluación de la frecuencia se aplican los criterios de clasificación según el 

método del criterio de frecuencia de Prouty: mediante el mismo se clasificaron los 

riesgos según el criterio de frecuencia de pérdida ante la ocurrencia de sucesos. Los 

riesgos se agruparon según los criterios siguientes, en el horizonte de tiempo en que 

evaluó la empresa objeto de investigación. 

 

Escala de probabilidad de ocurrencia (frecuencia). 

Frecuencia Definición 

Frecuente Sucede regularmente. Probablemente ocurrirá en todas las ocasiones. (Mensual)  

Moderado Sucede una vez en un lapso de tiempo. Puede ocurrir en algún momento. (Anual).  

Poco 

frecuente 

Ocurrencia casi nula, prácticamente el evento no sucede. Puede ocurrir sólo en 

circunstancias excepcionales. (Cada 5 años) 

 

Para la evaluación del impacto sobre los objetivos se utiliza el método del criterio de 

gravedad o financiero: a través de este se clasificaron los riesgos según el impacto que 

tienen sobre la entidad. Los riesgos se agrupan teniendo en cuenta los criterios 

siguientes: 

Escala de probabilidad de consecuencia (impacto). 

Impacto Definición 

Catastrófico Efectos masivos con daños severos. Si se pone en peligro la supervivencia de la entidad.  

Grave Efectos importantes. Si se afectan las utilidades pero se mantiene la continuidad del 

proceso productivo. 

Moderado Efectos significativos. Si es necesaria una autorización fuera del presupuesto para 

sobrellevarlo financieramente. 

Leve Efectos mínimos posibles. Si el impacto financiero de las pérdidas se puede llevar contra el 

presupuesto de gastos y éste los asume. 
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De este proceso se resume: 

 

Escala de probabilidad de ocurrencia (frecuencia) 

Frecuencia Escala Cantidad 

Frecuente 3 14 

Moderado 2 14 

Poco frecuente 1 24 

 

Escala de probabilidad de consecuencia (impacto) 

Impacto Escala Cantidad 

Catastrófico 4 8 

Grave 3 13 

Moderado 2 23 

Leve 1 8 

 

Determinación a través de la aplicación de técnica (Mapa de Riesgos)  

Para determinar el orden de prioridad de atención a los riesgos se utiliza el Mapa de 

Riesgos donde se establece la prioridad alta, media o baja, además debemos tener en 

cuenta que dentro de cada categoría existen riesgos con mayor prioridad que otros 

debido a la frecuencia de ocurrencia del mismo y el impacto que tenga en las diferentes 

actividades de la empresa.  

En el mapa de riesgos (VER ANEXO 19) encontramos  que un riesgo alto se representa por 

rojo, el color naranja representa un riesgo medio y el amarillo un riesgo bajo y que los 

de mayor prioridad están ubicados en la parte superior del gráfico, los de mediana 

prioridad en la parte media y los bajos en la parte más baja. 

El orden de prioridad para los riesgos evaluados es la siguiente: 

Orden de prioridad de los riesgos Cantidad 

Alta 21 

Media 23 

Baja 8 
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FASE 3: CONTROL DE RIESGOS 

Para el control de los riesgos (VER ANEXO 20) se procede a determinar la alternativa de 

solución adecuada, la técnica y se formulan las medidas, este proceso permitirá 

establecer el Plan de Prevención de Riesgos  a la vez que constituye una estrategia a 

seguir para el control de los eventos. Las alternativas de solución se muestran a 

continuación: 

Asumir la alternativa de solución adecuada para cada tipo de riesgo. 

Alternativas de solución al riesgo Cantidad 

Eliminar sus causas y reducir los efectos  9 

Evitarlo 25 

Retenerlo – Asumirlo 18 

Transferirlo  - 

 

Determinar la técnica de control adecuada para cada tipo de riesgo. 

Técnicas de control Cantidad 

Prevención 22 

Previsión 22 

Prevención/ Previsión 8 

Determinar el tipo de medida de control correspondiente a cada riesgo.  

Las medidas de control  se dividirán en: Organizativas, Materiales, Humanas y de 

Contingencia. 

Medidas Cantidad 

Organizativas 15 

Humanas 9 

Materiales  22 

De Contingencia                                                                                                 6 

 

 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. 
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Luego  de  identificar,  evaluar  y  cuantificar,  siempre  que  fue  posible,  los  riesgos  por 

procesos,  actividades  y  operaciones,  la  máxima  dirección  y  demás  directivos  de  

las áreas con la participación de los trabajadores realizaron un diagnóstico y 

determinan los objetivos de control, dejando evidencia documental del proceso. 

El   diagnóstico   se   realizó   en   reuniones   por   colectivos   de   áreas,   direcciones   y 

departamentos según correspondió, las cuales fueron presididas por la máxima 

autoridad del lugar, el dirigente sindical y los representantes de las organizaciones 

políticas; además estuvo presente el especialista que realizó la identificación y análisis  

de  riesgos  a  nivel  de  la  organización,  con  la  información  y  antecedentes 

específicos del área. En estas reuniones se realizó entre todos un diagnóstico con 

los objetivos de control a considerar y se definieron las medidas y procedimientos de 

control a aplicar, las mismas fueron antecedidas de un trabajo de información y 

preparación de los trabajadores en asambleas de afiliados donde se les explicara el 

procedimiento a seguir para su desarrollo. 

 

P lan  de  P revención  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 presunto hechos 

delictivos.  

En  función  de  los  objetivos  de  control  determinados  de  acuerdo  con  los  riesgos 

identificados por los trabajadores de cada área o actividad y las medidas o acciones 

de control necesarias, se elaboró el Plan de Prevención de Riesgos. (VER ANEXO 21) el 

cual constituye un instrumento de trabajo de la dirección para dar seguimiento 

sistemático a los objetivos de control determinados,  se actualiza y  analiza  

periódicamente. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación constituye una herramienta para el 

perfeccionamiento del Sistema de Control Interno; por los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de la metodología para evaluar los riesgos. Se implementó el 

Componente Gestión y Prevención y se elaboró el Plan de Prevención de Riesgos 

según lo normado por la Contraloría General de la República en la resolución 60 del 

año 2011. 

A través de este trabajo se pudo determinar los puntos débiles y riesgos que afectan el 

funcionamiento de la agencia de viajes Paradiso, proponiendo soluciones para su 

perfeccionamiento. Como resultado de este trabajo se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

1- Se ha cumplido el objetivo de la investigación al quedar elaborada la propuesta 

para perfeccionar el componente Gestión y Prevención de Riesgos en el proceso 

de comercialización de la agencia de turismo cultural, Paradiso, en ARTEX S.A. 

2- Se actualizó  el levantamiento de los riesgos internos y externos de la institución.  

3- Se identificaron 52 riesgos potenciales y se evaluaron de acuerdo a la 

metodología aplicada, clasificando los mismos por su frecuencia e impacto.  

4- Se confeccionó y se propone para su implementación el Plan de Prevención de 

Riesgos por actividades, de acuerdo al proceso analizado.  

5- Con el trabajo realizado quedan perfeccionadas las normas del componente 

Gestión y Prevención de Riesgos para el proceso de comercialización de la 

agencia de viajes Paradiso, según lo estipulado en la resolución 60/2011 de la 

Contraloría General de la República. 

6- Se discutió la Propuesta de Plan de Prevención el cual fue aprobado en el 

Comité de Control de la institución. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones a que se ha llegado y a los intereses y necesidades de 

la agencia de turismo cultural Paradiso de la empresa ARTEX S.A., se proponen las 

siguientes recomendaciones: 

 

- Que las estrategias elaboradas para la solución de los riesgos, constituya una 

guía para mejorar el funcionamiento del Control Interno en la entidad y todas sus 

áreas y procesos subordinados.   

- Que el plan de prevención de riesgos propuesto sea ejecutado por la dirección 

del centro teniendo en cuenta las nuevas indicaciones de la Contraloría General 

de la República.          

- Que este trabajo sea propuesto a la gerencia nacional de Paradiso y demás 

instituciones adscritas al Ministerio de la Cultura. 

- Que se actualice sistemáticamente, con la participación de los trabajadores, el 

contenido de la aplicación, con el propósito de mantener una adecuada Gestión y 

Prevención de los Riesgos. 

- Que la entidad asegure que los trabajadores dominen el Sistema de Control 

Interno implementado y se familiaricen con el uso de la metodología para que 

puedan llevar a cabo las actividades de administración de riesgos junto a los 

directivos de las áreas. 

- Que se extienda a todos los procesos y actividades en las distintas área de la 

empresa ARTEX S.A. la aplicación de la metodología propuesta para la 

evaluación de los riesgos puros. 

- Que el Comité de Prevención y Control dé seguimiento sistemático al 

componente analizado con el fin de minimizar los riesgos que afectan la agencia 

de viajes Paradiso. 
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Anexo 2. Tiendas y Centros Culturales. 

 

Tiendas Bazar “Mariposa”. 
Punto de venta “Mona Lisa”. 

Kiosco “Holguín”. 
Kiosco “El Bosque”. 
Bazar Casa Cultura “Velasco”. 

Punto de venta “Ruiseñor” Gibara. 
Punto de venta “Te Quedarás” Antillas. 

Punto de venta “Urbano Noris”. 
Bazar “Profecía” Levisa. 
Bazar “La Rosa Roja” Moa. 

Punto de venta “Aeropuerto”. 
Punto de venta “Chorro de Maita”. 

Punto de venta “Banes”. 
Bazar “Perla  Marina”. 
Kiosco “Freyre”. 

Kiosco “Boca de Samá”. 
Punto de venta “Casa de la Trova”. 

Calixto García. 
Cueto. 
Sagua de Tánamo. 

Báguano. 
Frank País. 

 
Centros 
Culturales.  

Casa de la Trova “El Guayabero”. 
Mona Lisa. 

El Colonial. 
Río Cristal. 

 Salón Benny  More 
 

 



 

 

Anexo 3. 

Desglose de trabajadores por sexo.

mujeres

58%

hombres

42%

 

 



 

 

Anexo 4: Desglose de productos por proveedores de los centros culturales. 

Proveedor Producto 

Bucanero Cervezas 

Maltas 

Los Portales Refrescos 

Aguas 

Ligantes 

Brascuba Cigarros 

Inoc Confituras 

Alimentos 

Vinos 

Cervezas 

Maltas 

Havana Club Rones Línea Havana Club 

Wisky 

Cocteles 

Cuba Ron Rones 

Vodka 

Wisky 

Cremas 

Licores 

Vinos 

Tecnoazúcar Rones 

Elixir 

Confituras 

Azúcar 

Río Zaza Rones 

Vinos 

Confituras 

Jugos 

Aguas 

Leche 

Yogurt 

Salsas 

Alimentos 

ITH Alimentos 

Bebidas 

Pesca Caribe Alimentos 

Pucara Confituras 

Bebidas 

Infusiones 

Alimentos 



 

 

Anexo 5. Organigrama de la Agencia de Viajes Paradiso. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6. Glosario de Términos. 

Cartelera:  Publicación periódica mensual destinada a potenciales clientes 

consumidores del producto cultural en general y la carpeta de productos de 

Paradiso en particular. Se comercializa en 2 modalidades: Publicidad 

(inserción de espacios publicitarios) y Suscripción mensual. 

Comprobante de venta: es un documento de valor por el cual se realiza la acción de 

ventas de los productos de la línea de negocio Opcionales u otros 

productos con similares características (representa el valor en dinero del 

producto que describe). Al igual a la Factura, constituye la autorización del 

consumo de un servicio que ya fuere debidamente abonado. Este 

documento avala la venta y media entre el cliente que compra el producto y 

el vendedor que lo oferta.  Sólo será entregado después del cobro del 

servicio. Su utilización se justifica sólo para la venta en plaza a través de 

Buroes de turismo o de Asistencia a Eventos. 

Eventos culturales: Congresos, reuniones, festivales  o encuentros de perfil cultural 

convocados por el Mincult y / o instituciones culturales que designan a 

Paradiso como el receptivo o co–receptivo oficial, encargado de organizar y 

preparar la oferta comercial para los eventistas u otros participantes. La 

oferta comercial o paquete del evento, que debe regirse por lo estipulado 

en la Política Comercial del Mintur, contiene los servicios de traslado desde 

/ hacia aeropuerto, traslados a / desde la sede del evento, alojamiento u 

otro servicio que se incluya a solicitud del Comité Organizador. 

Expediente de servicio: es el grupo de documentos que define y controla el proceso 

de la venta / ejecución de un producto específico solicitado.  Permite con 

agilidad, controlar el proceso de ejecución de la venta, analizar los 

resultados finales en cuanto a: rentabilidad, calidad,  repitencia, respuesta 

de los proveedores y sistematicidad en la solicitud de dichos servicios.  

Toda esta información apoya los controles económicos y sirven de 

referente para la elaboración de otros productos.  Son la información básica 

para el control de la calidad. Parte de este expediente se conforma en el 

Grupo de Ventas y la otra parte en el Grupo de Coordinación. 



 

 

Factura:  La Factura es un documento de valor por el cual se realiza la acción de 

ventas de los productos culturales de la Agencia de Viajes Paradiso a 

excepción del producto Opcionales venta en plaza (representa el valor en 

dinero del producto que describe). 

Línea de Negocio: Agrupaciones genéricas de productos que se caracterizan por su 

organización común desde los puntos de vista de temática, diseño,  

operación, comunicación y comercialización.  

Opcionales Culturales: Producto que se desarrolla  generalmente en un mismo día 

con frecuencia regular, a través de excursiones, paseos, recorridos u 

overnight, brindando la posibilidad de acceder a la programación estable de 

las instituciones culturales. Cuentan con guía especializado y pueden tener 

como servicios complementarios: transportación en medios de transporte 

turísticos, alojamiento en hoteles (overnight), restauración en restaurantes 

de empresas estatales y entradas a centros turísticos y / o culturales. Las 

opcionales se clasifican como: propias (diseñadas y organizadas por 

Paradiso) o comunes (diseñadas y organizadas por cualquier receptivo) y 

pueden ser vendidas a través de los canales de distribución de los mismos, 

previa aprobación del Consejo de Agencias de cada territorio. Se incluyen 

en esta línea de negocio otras ofertas puntuales que se diseñan en ocasión 

de la celebración de eventos culturales, o dirigidas a estudiantes 

extranjeros del sistema docente del Mincult o a solicitud de los clientes que 

forman parte de los programas especializados de Paradiso. También se 

incluyen las entradas a instituciones del sector y centros de recreación, 

siempre que se reconozcan en el mercado como verdaderos exponentes 

de la cultura nacional, y garanticen una adecuada relación calidad-precio. 

Orden de Ejecución: Modelo que oficializa la solicitud de un cliente de un servicio, es 

el documento mediante el cual se ingresan las solicitudes al sistema de 

reservas y se le da seguimiento a la ejecución hasta la culminación del 

servicio, sin la existencia de este modelo, es irrealizable la ejecución de un 

servicio. 

Pre Factura: Modelo que confirma la reserva de la solicitud de servicios con los 

términos y condiciones de pago, así como la exigencia de presentar 



 

 

notificación de pago en el plazo que establece el Contrato de Servicios 

Turístico o en su defecto, para los clientes puntuales, los términos que 

establece la Oferta Comercial enviada y se explicitará el momento concreto 

de realizar  el pago. 

Programas a Solicitud: son aquellos programas solicitados por las distintas categorías 

de clientes, que no coinciden con ninguno de los programas especializados 

de la agencia o contemplan parcialmente los mismos, y que como 

condición adicional incluyen al menos uno de los servicios culturales de la 

carpeta de productos.  

Programas Especializados: Conjunto de servicios que se organizan en torno a un 

tema central o manifestación artística, en un paquete único con precio 

global, siempre desarrollados por una o varias instituciones culturales 

oficiales. Se desarrollan en más de dos días en la misma locación o en 

varios territorios a través de circuitos turísticos. Cuentan con guía 

especializado y pueden tener como servicios complementarios: 

transportación en medios de transporte turísticos, alojamiento en hoteles, 

restauración en restaurantes de empresas estatales y entradas a centros 

turísticos y / o culturales. Se incluyen los Programas a Solicitud. 

Programas No Regulares: aquellos que se solicitan para ser consumidos en una sola 

ocasión, por una o un grupo de personas específicas, y no clasifican como 

oferta pública del mercado. 

Programas Regulares: aquellos que se solicitan por agencias de viajes y/o tour 

operadores en contrato de servicios, para ser ofertados como producto 

propio en su correspondiente mercado. 

Recibo de Ingresos: es el documento de valor que se utiliza para el cobro de efectivo 

en las operaciones de ventas donde se utilizan las Facturas, según las 

regulaciones estipuladas y surtirá efecto para la venta de todos los 

productos y servicios de la Agencia a  excepción de las Opcionales que se 

cobran por Comprobantes de Ventas. 

Registro de reserva: Primer paso en la tramitación de la reserva de un servicio.  Este 

Registro oficializa la ejecución, en el área de coordinaciones,  de una 

solicitud ingresando los datos contenidos en la Orden de Ejecución. 



 

 

Servicios Académicos: Curso o cualquier acción docente, diseñado y aprobado por 

instituciones docentes pertenecientes al sector Mincult, que se desarrolla 

con profesores pertenecientes o avalados por la institución en las 

locaciones de ésta o en otras que reúnan las condiciones y se alquilen con 

ese propósito. Se comercializa en 2 modalidades de producto: Docencia y 

Programas Docentes. 

Servicios Complementarios y Otros: En ambos casos son servicios que se contratan 

para ser incluidos en los diferentes productos de las líneas de negocio de 

Paradiso, pero puede realizarse su comercialización a solicitud del cliente 

de acuerdo a lo que establece la Política Comercial al respecto:  

 Servicios Complementarios: Alojamiento, Transporte, Restauración, 

Servicio de Guía. 

 OTROS (Salón VIP, Asistencia,  y Varios).  

Servicios Culturales Especializados: Servicios vinculados a las diferentes 

expresiones de la cultura cubana, desarrollados por instituciones culturales 

oficiales, que se ofertan al turismo internacional en las modalidades de 

talleres, clases (excepto clases de español), conferencias, visitas, 

espectáculos y celebraciones. Esta línea es además, proveedora de 

servicios que se incluyen en opcionales, programas, paquetes de 

eventistas y grupos docentes. Se posicionarán y desarrollarán como la 

oferta cultural más atractiva del destino Cuba, para complementar y 

enriquecer otros productos, de manera especial los programas de 

incentivos.   

Solicitud del servicio: es el acto de llevar a la concreción las negociaciones de ventas 

realizadas entre los clientes (AAVV, TTOO,  Instituciones Afines a la 

actividad cultural) y los Especialistas Comerciales que conllevan a la firma 

de  Contratos de Servicios Turísticos o Convenios  de Trabajo y dan inicio 

al proceso de las operaciones asociadas a las ventas.  

 Voucher:  Es el documento de valor por el cual se realiza la acción a pagos a los 

servicios contratados a los prestatarios (representa el valor en dinero del 

servicio que se describe) en él se reflejan los servicios recibidos y que 

serán facturados por los Proveedores. Es el documento fundamental en la 



 

 

prestación del servicio. Su utilización siempre tiene que ir respaldada por el 

uso de una factura o de un comprobante de ventas que ampara el cobro 

del servicio descrito. Como documento de valor es custodiado y controlado 

por los procedimientos de la Gerencia Económica. 



 

 

Anexo 7.  Diagrama de Flujo Base del Proceso de Operaciones Asociado a las 

Ventas. 

 

 



 

 

Anexo 8. Orden de Ejecución. 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 9. Pre-factura 

 

 



 

 

Anexo 10. Ficha de Costo. 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 11. Modelo Voucher 

 

 

 



 

 

Anexo 12. Comprobante de Venta. 

 

 



 

 

 

Anexo 13. Modelo de autorización de pago. 

 

 



 

 

Anexo 14. Flujograma por procesos. 

 

 



 

 

Anexo 15. Fase 1- Identificación  de  riesgos  y  detección  del  cambio. 

Actividad No Riesgo Causas Manifestación 

 
 
 

 
 
 

 
 
Contable 

 

1 Retención de la entrega de las liquidaciones 
de la venta en caja. 

Demora de la liquidación de la 
venta. 

Deposito en caja fuera de fecha 
debido a la demora de la entrega del 
efectivo por el vendedor. 

2 Cambio del margen comercial para beneficio 
personal 

Poco control de las características 

del margen comercial. 

Perdida de efectivo por no tener 

contemplado los márgenes 
comerciales establecidos para cada 
producto. 

3 Perdida del documento de venta que justifica 
el efectivo 

Falta de control de los documentos 

de venta. 

Apropiación o uso indebido del 

efectivo por falta de control 

4 Recepción de dinero falso. Desconocimiento en cuanto a 
falsificación de efectivo. 

Perdida financiera debido al 
desconocimiento en cuanto a la 

manipulación y posible falsificación 
de efectivo. 

5 Desconocimiento de las tasas de cambio para 
los diferentes tipos de monedas 

Deficiente información de los 
vendedores de las tazas de 

cambio monetarias. 

Perdida financiera debido a la falta de 
capacitación del personal que ejerce 

la venta 

6 Incorrecto procedimiento en la utilización de 
tarjetas de crédito 

Insuficiente capacitación a los 
vendedores del funcionamiento de 
las tarjetas de créditos. 

Perdida financiera debido a la falta de 
capacitación de los vendedores 

7 Realización de operaciones comerciales 
ilegales. 

No existe verificación a las 

transacciones comerciales. 

Apropiación o uso indebido del 

efectivo por falta de control 

8 Violación de los principios  de control interno 
económicos  y una contabilidad no con fiable  

Desconocimiento de las 
regulaciones legales sobre control 

interno. 

Incumplimiento de lo estipulado en 
las normas que rigen la actividad en 

el país. 

9 Realizar cobros y pagos sin la documentación 
que los avala 

Deficiente revisión de la 
documentación que ampara los 
cobros y pagos. 

Perdida financiera debido a la falta de 
capacitación del personal que ejerce 
la venta 

Transporte 

10 Uso indebido de la orden de trabajo Poco chequeo a las hojas de ruta. Utilización de la orden de trabajo en 

otros fines no contemplados en su 
objeto social. 

11 Uso indebido del transporte para servicios no 
contemplados en su objeto social 

Poco chequeo a las hojas de ruta. Uso particular del transporte por una 
falta de control y exigencia al chofer 



 

 

12 Uso indebido del combustible Poco chequeo a las hojas de ruta y 

tarjetas de combustible. 

Gasto innecesario del combustible. 

 
 

 
 
 

Informáticos 
 

13 Uso indebido de los medios de comunicación 
informáticos. 

Incumplimiento del plan de 
seguridad Informática.No hay un 

chequeo sistemático de los medios 
informáticos. 

Insuficiente monitoreo de la 
utilización de los medios informáticos 

que incurren en su objeto social. 

14 Propiciar a través de internet la 
comercialización de las casas hostales 

Deficiente control del uso de 
Internet. 

Favoritismo a personas ajenas no 
relacionadas con las actividades 

propias de la comercialización. 

15 Acceso a la red informática de personas 
ajenas a la institución 

No está definido el personal con 
acceso a internet. 

Poca exigencia al personal con 
acceso a Internet, lo cual influye en 
su gestión de venta. 

16 Sustracción de información en soportes 
magnéticos 

No está constituido el nivel de 

restricción necesario de los 
soportes magnéticos. 

Perdida de información debido al 

insuficiente control en la sustracción 
de información en soporte 
magnéticos. 

17 Uso inadecuado de la internet y correo No está diseñado el libro-registro 

del uso de internet u correo. 

Poca exigencia al personal con 

acceso a Internet, lo cual influye en 
su gestión de venta. 

18 Ineficaz protección contra virus informático 
durante la navegación de internet 

No se actualiza periódicamente el 
antivirus. 

Perdida de información debido al 
insuficiente control y actualización de 

antivirus que afecten al sistema 
informático. 

 
 

 
 
Delictivos 

 
 
 

 
 
 

 
 

19 Deficiente análisis de las causas y 
condiciones que puedan originar la aparición 
de un caso corrupción a cualquier nivel en los 
comités de control. 

Poca profundización del análisis de 
los temas corruptivos en el comité 

de control 

Posible ocurrencia de hechos 
delictivos producto al deficiente 

análisis de estos temas en el comité 
de control. 

20 Violación de las normas vigentes que regulan 
la actividad de las agencias de viajes 
representadas en el país. 

Deficiente monitoreo del 
cumplimiento de las normas 

estipuladas en el país 

Incumplimiento de lo estipulado en 
las normas que rigen la actividad en 

el país. 

21 Violación de las normas relativas al 
comportamiento que deben tener los 
trabajadores del turismo. 

Insuficiente chequeo del manual 

de normas y procedimientos. 

Incumplimiento de lo convenido 

según el manual de normas y 
procedimientos.  

22 Incumplimiento del objeto social establecido 
para la agencia de viajes culturales Paradiso. 

Violación de lo establecido por la 
entidad en su objeto social. 

Realizar operaciones no 
contempladas en su objeto social. 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Delictivos 

23 Incumplimiento de las normas que rigen la 
política laborar establecida. 
 

Deficiente chequeo de las normas 

y procedimientos que rigen la 
política laboral. 

Incumplimiento de lo estipulado 

según el manual de normas y 
procedimientos. 

24 Realizar cobros y pagos que violen lo 
establecido en las normas dictadas por el 
BCC y demás normas establecidas a tales 
efectos. 

Violación de las normas dictadas 
por las diferentes esferas de la 
política económica. 

Perdida financiera debido al 
desconocimiento en cuanto a las 
normas dictadas por el BCC. 

25 No presentar reclamación comercial por 
incumplimiento contractual. 

No se mantiene un riguroso 
chequeo de las fechas pactadas 
con terceros. 

Perdida Financiera debido al 
incumplimiento contractual. 

26 No tener actualizada las firmas autorizadas 
para el proceso comercial contable. 

No se hacen verificaciones 

periódicas del personal con firmas 
autorizadas. 

Posibles manifestaciones de 

corrupción en la entidad. 

27 Violar lo establecido en cuanto al manejo y 
control de los útiles herramientas y medios 
básicos. 

Deficiente chequeo del material 
inventariado. 

Utilización de los medios básicos en 
beneficio personal. 

28 Brindar información sensible a persona ajena 
a la agencia. 

Insuficiente verificación del manejo 

de la información 

Manifestaciones delictivas que 

afectan la integridad de la agencia. 

29 Malversación, sustracción y desvío de medios 
básicos y otros materiales en beneficio 
personal o con ánimo de lucro. 

Insuficiente aplicación de 
componentes del Control Interno 

Descontrol sobre los AFT y medios 
en uso. Poco control de los bienes 
estatales, y bajo nivel de seguridad 

y protección en la institución. 

Desvió de los medios destinados a la 
gerencia para el cumplimiento de su 

objeto social. 

30 No aplicación de las medidas de cierre y 
sellaje de las puertas de acceso a locales 
sensibles. 

Violación de lo estipulado en el 
centro en cuanto a medidas de 
seguridad y protección. 

Perdida de bienes materiales o 
documentación clasificada de la 
gerencia. 

31 Desvío de medios destinados a las relaciones 
publicas o servicios promocionales. 

Descontrol sobre los AFT y medios 
en uso. Deficiente seguimiento de 

los medios que se ingresan a la 
agencia. 

Desvió de los medios destinados a la 
gerencia para el cumplimiento de su 

objeto social 

32 Descontrol en la entrega y utilización de los 
voucher y comprobantes de ventas. 

Deficiente monitoreo de los 

documentos que avalan las ventas. 

Pérdida del efectivo por no tener 

control de los documentos que 
avalan las ventas. 

 
 

 

33 El  descuido y manipulación indebida de los 
medios de extinción y protección contra  
incendios. 

No se ha designado el encargado 
que atiende la actividad de 

defensa. 

No tener adiestrado al personal para 
la detección y extinción de incendio. 



 

 

 

 
 
 

 
Defensa 
 

34 Acumular materiales inflamables y  
combustible  de manera indebida. 

Desconocimiento del personal que 

radica en la agencia sobre medios 
preventivos contra incendio. 

Posible manifestación de incendio, 

por no cumplir con lo establecido en 
el plan contra incendio. 

35 No mantener la limpieza y orden necesarios 
en cada puesto de trabajo. 

Poca exigencia de la higiene y 
orden en el puesto laboral. 

Permisible ocurrencia de incendio por 
falta de exigencia en expuesto 

laboral. 

36 El no empleo  de elementos con 
características de corta fuegos. 

Poca capacitación a los 
trabajadores del uso de los corta 
fuegos. 

Falta de sistematicidad de las 
medidas preventivas para evitar 
incendio. 

37 El tendido eléctrico de la instalación, aunque 
es de reciente adquisición, descansa sobre 
los falsos techos de cada oficina. 

Falta culminar la obra de 

reparación y mantenimiento. 

Posible ocurrencia de incendio por la 

no exigencia de  culminación de la 
obra de reparación y mantenimiento. 

38 Inundaciones por intensas lluvias. Cambios meteorológicos. Pérdida de recursos materiales. 

39 Derrumbes parcial y total. No levantamiento preventivo del 

estado constructivo del inmueble. 

Pérdida de recursos materiales 

40 Inundaciones por intensas lluvias, 
antecedidas de un período lluvioso. 

No está constituido  el plan de 
medidas preventivas ante cambios 

meteorológicos. 

Pérdida de recursos materiales por 
no tomar las medidas preventivas. 

41 Derrumbes parciales o  totales por la caída de 
árboles, postes del tendido eléctrico, 
alumbrado público por la lluvia  y los fuertes 
vientos que acompañan a los fenómenos 
atmosféricos. 

No se realiza periódicamente el 
levantamiento de los riesgos 
externos en áreas aledañas a la 

agencia. 

Pérdida de recursos materiales por 
no tomar las medidas preventivas 
ante fenómenos externos. 

Adictivos 
 

 

42 Consumo de cigarrillos de los clientes y 
trabajadores a bordo de los ómnibus turísticos 
y en áreas cerradas. 

Deficiente control del 
comportamiento social de clientes 
y trabajadores. 

Problemas de salud y posible 
situación adversa que ponga en 
peligro a ómnibus e instalaciones 

además de la vida de los seres 
humanos. 

43 Consumo en exceso de bebidas alcohólicas 
por parte de los clientes y en especial de los 
trabajadores. 

Deficiente control del 
comportamiento social de clientes 

y trabajadores. 

Problemas de salud y posible 
situación adversa que ponga en 

peligro a ómnibus e instalaciones 
además de la vida de los seres 
humanos. 

44 Consumo de drogas. Deficiente control del 

comportamiento social de clientes 
y trabajadores. 

Atenta contra la vida y constituye un 

delito en nuestro país. 



 

 

 

 

Seguridad y 
protección 

 

45 No dar seguimiento al plan de prevención 
diseñado por la agencia Paradiso. 

Incumplimiento en la elaboración 
del plan de prevención. 

Manifestaciones delictivas que 
afectan la integridad de la agencia 

46 No se encuentran los medios para el 
enfrentamiento en situaciones de 
contingencia. 

No se ha convenido con los 
organismos pertinentes los medios 
para contingencia. 

Ocurrencia de alguna situación 
excepcional o de contingencia y no 
tener como responder. 

47 No se encuentran preparados 2 de los 4 
custodios con que cuenta la agencia. 

Flexibilidad al contratar los 
recursos humanos. 

Ocurrencia de Insuficiente 
capacitación de seguridad y 

protección a custodios 

48 No se cuenta con el llavero institucional. Deficiente exigencia y control de lo 
estipulado en la institución. 

Violación de lo estipulado en el 
código de ética laboral. 

49 No se utiliza el solapín como documento de 
identificación. 

Falta de exigencia de los custodios 

para el acceso a la entidad. 

Ocurrencia de algún hecho delictivo, 

violación de lo estipulado en el 
código de ética laboral. 

50 No existencia del plan de evacuación de la 
agencia. 

Falta de personal que atienda la 
actividad de defensa. 

Desconocimiento de los trabajadores 
de la agencia del plan de evacuación 

ante alguna situación de contingencia 

51 Posible contaminación a  las fuentes de 
abastecimiento de agua potable. 

No existe control sobre el personal 
de servicio con acceso a las 
fuentes de agua. 

Provoca enfermedades e infecciones 
a los trabajadores por contaminación 
en las fuentes de aguas. 

52 No se cumple con la regulación establecida 
para la protección física de la agencia. 

Falta de personal que atienda la 

actividad de seguridad y 
protección. 

Violación de lo estipulado en el 

código de ética laboral y manual de 
normas y procedimientos. 
Manifestaciones delictivas que 

afectan la integridad de la agencia al 
no controlar la actividad. 

 



 

 

Anexo 16. Clasificación de riesgos de acuerdo a su factor interno o externo. 

Actividad No Riesgo 
Factor  

Interna Externa 

Contable 

1 Retención de la entrega de las liquidaciones de la venta en caja.  x 

2 Cambio del margen comercial para beneficio personal.  x 

3 Pérdida del documento de venta que justifica el efectivo  x 

4 Recepción de dinero falso.  x 

5 Desconocimiento de las tasas de cambio para los diferentes tipos de monedas  x 

6 Incorrecto procedimiento en la utilización de tarjetas de crédito  x 

7 Realización de operaciones comerciales ilegales  x 

8 Violación de los principios  de control interno económicos  y una contabilidad no con fiable   x 

9 Realizar cobros y pagos sin la documentación que los avala  x 

Transporte 

10 Uso indebido de la orden de trabajo x  

11 Uso indebido del transporte para servicios no contemplados en su objeto social x  

12 Uso indebido del combustible x  

Informáticos 

13 Uso indebido de los medios de comunicación informáticos. x  

14 Propiciar a través de internet la comercialización de las casas hostales   x 

15 Acceso a la red informática de personas ajenas a la institución x  

16 Sustracción de información en soportes magnéticos x  

17 Uso inadecuado de la internet y correo x  

18 Ineficaz protección contra virus informático durante la navegación de internet x  

Delictivos 

19 Deficiente análisis de las causas y condiciones que puedan originar la aparición de un caso 

corrupción a cualquier nivel en los comités de control. 
x  

20 Violación de las normas vigentes que regulan la actividad de las agencias de viajes 

representadas en el país. 
x  

21 Violación de las normas relativas al comportamiento que deben tener los trabajadores del turismo.  x  



 

 

22 Incumplimiento del objeto social establecido para la agencia de viajes culturales Paradiso.  x  

23 Incumplimiento de las normas que rigen la política laborar establecida. x  

24 Realizar cobros y pagos que violen lo establecido en las normas dictadas por el BCC y demás 

normas establecidas a tales efectos. 
 x 

25 No presentar reclamación comercial por incumplimiento contractual.  x 

26 No tener actualizada las firmas autorizadas para el proceso comercial contable.  x  

27 Violar lo establecido en cuanto al manejo y control de los útiles herramientas y medios básicos.  x  

28 Brindar información sensible a persona ajena a la agencia. x  

29 Malversación, sustracción y desvío de medios básicos y otros materiales en beneficio personal o 

con ánimo de lucro. 
x  

30 No aplicación de las medidas de cierre y sellaje de las puertas de acceso a locales sensibles.  x  

31 Desvío de medios destinados a las relaciones publicas o servicios promocionales.  x  

32 Descontrol en la entrega y utilización de los voucher y comprobantes de ventas.   x 

Defensa 

33 El  descuido y manipulación indebida de los medios de extinción y protección contra  incendios. x  

34 Acumular materiales inflamables y  combustible  de manera indebida. x  

35 No mantener la limpieza y orden necesarios en cada puesto de trabajo.  x  

36 El no empleo  de elementos con características de corta fuegos. x  

37 El tendido eléctrico de la instalación, aunque es de reciente adquisición, descansa sobre los 

falsos techos de cada oficina. 
x  

38 Inundaciones por intensas lluvias.  x 

39 Derrumbes parcial y total.  x 

40 Inundaciones por intensas lluvias, antecedidas de un período lluvioso.  x 

41 Derrumbes parciales o  totales por la caída de árboles, postes del tendido eléctrico, alumbrado 

público por la lluvia  y los fuertes vientos que acompañan a los fenómenos atmosféricos.  
 x 

Adictivos 
42 Consumo de cigarrillos de los clientes y trabajadores a bordo de los ómnibus turísticos y en áreas 

serradas. 
x  



 

 

43 Consumo en exceso de bebidas alcohólicas por parte de los clientes y en especial de los 

trabajadores. 
x  

44 Consumo de drogas. x  

Seguridad y 

protección 

45 No dar seguimiento al plan de prevención diseñado por la agencia Paradiso. x  

46 No se encuentran los medios para el enfrentamiento en situaciones de contingencia.  x  

47 No se encuentran preparados 2 de los 4 custodios con que cuenta la agencia.  x  

48 No se cuenta con el llavero institucional. x  

49 No se utiliza el solapín como documento de identificación. x  

50 No existencia del plan de evacuación de la agencia. x  

51 Posible contaminación a las fuentes abastecimiento de agua potable.   x 

52 No se cumple con la regulación establecida para la protección física de la agencia.  x  

 



 

 

Anexo 17. Clasificación de riesgos de acuerdo a su naturaleza. 

Actividad No Riesgo 
Naturaleza 

Grupo 
 

Inherente Incorporados 

Contable 

1 Retención de la entrega de las liquidaciones de la venta en caja.  X Consecuencial 

2 Cambio del margen comercial para beneficio personal  X Consecuencial 

3 Pérdida del documento de venta que justifica el efectivo  X Legal o Contractual 

4 Recepción de dinero falso X  Consecuencial 

5 Desconocimiento de las tasas de cambio para los diferentes 
tipos de monedas 

 X Consecuencial 

6 Incorrecto procedimiento en la utilización de tarjetas de crédito  X Consecuencial 

7 Realización de operaciones comerciales ilegales X  Actos Criminales 

8 Violación de los principios  de control interno económicos  y una 
contabilidad no con fiable  

 X Legal o Contractual 

9 Realizar cobros y pagos sin la documentación que los avala  X Legal o Contractual 

Transporte 

10 Uso indebido de la orden de trabajo  X Consecuencial 

11 Uso indebido del transporte para servicios no contemplados en 
su objeto social 

 X Consecuencial 

12 Uso indebido del combustible  X Consecuencial 

Informáticos 

13 Uso indebido de los medios de comunicación informáticos. X  Propiedades Físicas 

14 Propiciar a través de internet la comercialización de las casas 
hostales 

 X Legal o Contractual 

15 Acceso a la red informática de personas ajenas a la institución  X Propiedades Físicas 

16 Sustracción de información en soportes magnéticos  X Consecuencial 

17 Uso inadecuado de la internet y correo X  Consecuencial 



 

 

18 Ineficaz protección contra virus informático durante la 

navegación de internet 
X  Propiedades Físicas 

Delictivos 

19 Deficiente análisis de las causas y condiciones que puedan 
originar la aparición de un caso corrupción a cualquier nivel en 
los comités de control. 

X  Legal o Contractual 

20 Violación de las normas vigentes que regulan la actividad de las 

agencias de viajes representadas en el país. 
 X Legal o Contractual 

21 Violación de las normas relativas al comportamiento que deben 
tener los trabajadores del turismo. 

 X Legal o Contractual 

22 Incumplimiento del objeto social establecido para la agencia de 
viajes culturales Paradiso. 

X  Propiedades Físicas 

23 Incumplimiento de las normas que rigen la política laborar 

establecida. 
X  Legal o Contractual 

24 Realizar cobros y pagos que violen lo establecido en las normas 
dictadas por el BCC y demás normas establecidas a tales 
efectos. 

 X Legal o Contractual 

25 No presentar reclamación comercial por incumplimiento 

contractual. 
X  Actos Criminales 

26 No tener actualizada las firmas autorizadas para el proceso 
comercial contable. 

X  Legal o Contractual 

27 Violar lo establecido en cuanto al manejo y control de los útiles 
herramientas y medios básicos. 

 X Propiedades Físicas 

28 Brindar información sensible a persona ajena a la agencia. X  Actos Criminales 

29 Malversación, sustracción y desvío de medios básicos y otros 
materiales en beneficio personal o con ánimo de lucro. 

X  Actos Criminales 

30 No aplicación de las medidas de cierre y sellaje de las puertas 
de acceso a locales sensibles. 

 X Actos Criminales 

31 Desvío de medios destinados a las relaciones publicas o 

servicios promocionales. 
X  Actos Criminales 

32 Descontrol en la entrega y utilización de los voucher y 
comprobantes de ventas. 

 X Consecuencial 

Defensa 

33 El  descuido y manipulación indebida de los medios de extinción 
y protección contra  incendios. 

X  Propiedades Físicas 

34 Acumular materiales inflamables y  combustible  de manera 

indebida. 
X  Propiedades Físicas 

35 No mantener la limpieza y orden necesarios en cada puesto de 
trabajo. 

 X Consecuencial 



 

 

36 El no empleo  de elementos con características de corta fuegos. X  Propiedades Físicas 

37 El tendido eléctrico de la instalación, aunque es de reciente 
adquisición, descansa sobre los falsos techos de cada oficina. 

 X Propiedades Físicas 

38 Inundaciones por intensas lluvias.  X Propiedades Físicas 

39 Derrumbes parcial y total.  X Propiedades Físicas 

40 Inundaciones por intensas lluvias, antecedidas de un período 
lluvioso. 

 X Propiedades Físicas 

41 Derrumbes parciales o  totales por la caída de árboles, postes 
del tendido eléctrico, alumbrado público por la lluvia  y los 

fuertes vientos que acompañan a los fenómenos atmosféricos. 

 X Propiedades Físicas 

Adictivos 

42 Consumo de cigarrillos de los clientes y trabajadores a bordo de 
los ómnibus turísticos y en áreas serradas. 

X  Personales 

43 Consumo en exceso de bebidas alcohólicas por parte de los 
clientes y en especial de los trabajadores. 

X  Personales 

44 Consumo de drogas.  X Personales 

Seguridad y 
protección 

45 No dar seguimiento al plan de prevención diseñado por la 
agencia Paradiso. 

 X Legal o Contractual 

46 No se encuentran los medios para el enfrentamiento en 
situaciones de contingencia. 

X  Propiedades Físicas 

47 No se encuentran preparados 2 de los 4 custodios con que 

cuenta la agencia. 
 X Personales 

48 No se cuenta con el llavero institucional. X  Consecuencial 

49 No se utiliza el solapín como documento de identificación.  X Consecuencial 

50 No existencia del plan de evacuación de la agencia. X  Legal o Contractual 

51 Posible contaminación a las fuentes abastecimiento de agua 
potable. 

X  Actos Criminales 

52 No se cumple con la regulación establecida para la protección 
física de la agencia. 

X  Legal o Contractual 

 



 

 

Anexo 18. Fase 2- Evaluación de riesgos de acuerdo a su importancia relativa para el cumplimiento de los objetivos 

de la entidad 

Actividad No Riesgo Frecuencia Impacto 

Contable 

1 
Retención de la entrega de las liquidaciones de la venta en caja. 

Moderado Moderado 

2 
Cambio del margen comercial para beneficio personal 

Frecuente Leve 

3 Perdida del documento de venta que justifica el efectivo Poco Frecuente  Grave 

4 
Recepción de dinero falso 

Poco Frecuente Grave 

5 Desconocimiento de las tasas de cambio para los diferentes tipos 

de monedas 
Frecuente Moderado 

6 Incorrecto procedimiento en la utilización de tarjetas de crédito Poco Frecuente Moderado 

7 
Realización de operaciones comerciales ilegales 

Poco Frecuente Grave 

8 Violación de los principios  de control interno económicos  y una 

contabilidad no con fiable  
Poco Frecuente Grave 

9 Realizar cobros y pagos sin la documentación que los avala Poco Frecuente Moderado 

Transporte 

10 
Uso indebido de la orden de trabajo 

Moderado Leve 

11 Uso indebido del transporte para servicios no contemplados en su 

objeto social 
Moderado Leve 

12 Uso indebido del combustible Frecuente Moderado 

Informáticos 

13 
Uso indebido de los medios de comunicación informáticos. 

Frecuente Moderado 

14 Propiciar a través de internet la comercialización de las casas 

hostales 
Frecuente Moderado 

15 Acceso a la red informática de personas ajenas a la institución Moderado Grave 

16 
Sustracción de información en soportes magnéticos 

Poco Frecuente Grave 

17 
Uso inadecuado de la internet y correo 

Moderado Moderado 



 

 

18 Ineficaz protección contra virus informático durante la navegación 

de internet 
Poco Frecuente Moderado 

Delictivos 

19 
Deficiente análisis de las causas y condiciones que puedan 
originar la aparición de un caso corrupción a cualquier nivel en los 
comités de control. 

Poco Frecuente Grave 

20 Violación de las normas vigentes que regulan la actividad de las 

agencias de viajes representadas en el país. 
Poco Frecuente Grave 

21 Violación de las normas relativas al comportamiento que deben 
tener los trabajadores del turismo. 

Poco Frecuente Grave 

22 Incumplimiento del objeto social establecido para la agencia de 
viajes culturales Paradiso. 

Moderado  Moderado 

23 Incumplimiento de las normas que rigen la política laborar 

establecida. 
Frecuente Moderado 

24 
Realizar cobros y pagos que violen lo establecido en las normas 
dictadas por el BCC y demás normas establecidas a tales 
efectos. 

Frecuente Moderado 

25 No presentar reclamación comercial por incumplimiento 

contractual. 
Moderado Grave 

26 No tener actualizada las firmas autorizadas para el proceso 
comercial contable. 

Poco Frecuente Grave 

27 Violar lo establecido en cuanto al manejo y control de los útiles 
herramientas y medios básicos. 

Frecuente Leve 

28 
Brindar información sensible a persona ajena a la agencia. 

Frecuente Moderado 

29 Malversación, sustracción y desvío de medios básicos y otros 
materiales en beneficio personal o con ánimo de lucro. 

Poco Frecuente Moderado 

30 No aplicación de las medidas de cierre y sellaje de las puertas de 
acceso a locales sensibles. 

Moderado Moderado 

31 Desvío de medios destinados a las relaciones publicas o servicios 

promocionales. 
Moderado Moderado 

32 Descontrol en la entrega y utilización de los voucher y 
comprobantes de ventas. 

Frecuente Leve 

Defensa 

 

 

33 El  descuido y manipulación indebida de los medios de extinción y 
protección contra  incendios. 

Moderado Catastrófico 

34 Acumular materiales inflamables y  combustible  de manera 

indebida. 
Poco Frecuente Catastrófico 

35 No mantener la limpieza y orden necesarios en cada puesto de 
trabajo. 

Frecuente Moderado 



 

 

 

Defensa 

36 
El no empleo  de elementos con características de corta fuegos. 

Poco Frecuente Catastrófico 

37 El tendido eléctrico de la instalación, aunque es de reciente 
adquisición, descansa sobre los falsos techos de cada oficina. 

Moderado Catastrófico 

38 
Inundaciones por intensas lluvias. 

Poco Frecuente Catastrófico 

39 
Derrumbes parcial y total. 

Poco Frecuente Catastrófico 

40 Inundaciones por intensas lluvias, antecedidas de un período 
lluvioso. 

Poco Frecuente Catastrófico 

41 
Derrumbes parciales o  totales por la caída de árboles, postes del 
tendido eléctrico, alumbrado público por la lluvia  y los fuertes 

vientos que acompañan a los fenómenos atmosféricos. 

Poco Frecuente Catastrófico 

Adictivos 

42 Consumo de cigarrillos de los clientes y trabajadores a bordo de 
los ómnibus turísticos y en áreas serradas. 

Moderado Moderado 

43 Consumo en exceso de bebidas alcohólicas por parte de los 
clientes y en especial de los trabajadores. 

 Frecuente Grave 

44 
Consumo de drogas. 

Poco Frecuente Grave 

Seguridad y 
protección 

45 No dar seguimiento al plan de prevención diseñado por la agencia 
Paradiso. 

Moderado Leve 

46 No se encuentran los medios para el enfrentamiento en 
situaciones de contingencia. 

Moderado Leve 

47 No se encuentran preparados 2 de los 4 custodios con que 

cuenta la agencia. 
Poco Frecuente Moderado 

48 No se cuenta con el llavero institucional. Poco Frecuente Moderado 

49 
No se utiliza el solapín como documento de identificación. 

Poco Frecuente Moderado 

50 
No existencia del plan de evacuación de la agencia. 

Frecuente Leve 

51 Posible contaminación a las fuentes abastecimiento de agua 
potable. 

Poco Frecuente Moderado 

52 No se cumple con la regulación establecida para la protección 
física de la agencia. 

Frecuente Moderado 



 

 

Anexo 19. Mapa de Riesgo. 

Impacto      

       

Catastrófico 

        

 34, 36, 38, 39, 41, 49  33, 37        

              

Grave 

           

                  3, 4, 7, 8, 16, 

19, 20, 21, 26, 44 

15, 25 

 

43 

  

  

Moderado 

         

6, 9, 18, 29, 47, 48, 49, 

51 

 

 

5, 12, 13, 14, 23, 24, 

28, 35, 52   

Leve 

         

    10, 11, 45, 46   2, 27, 32, 50   

    

  

         

            

                            Poco Frecuente                 Moderado                     Frecuente  Frecuencia 

 

 

PRIORIDAD 

Alta: 37, 33, 49, 36, 34, 41, 39, 38, 43, 15, 25, 44, 26, 21, 20, 19, 16, 8, 7, 4, 3. 

Media: 52, 35, 28, 23, 13, 12, 24, 14, 5, 43, 31, 30, 22, 17, 1, 49, 48, 47, 29, 18, 

51, 9, 6. 

Baja: 50, 27, 32, 2, 46, 45, 11, 10. 



 

 

Anexo 20. Fase 3- Control 

Actividad No Riesgo Alternativa Técnica Carácter Objetivo de control 

Contable 

1 Retención de la entrega de las liquidaciones 
de la venta en caja. 

Evitar Previsión Organizativa Exigir las liquidaciones de la 
venta al finalizar la jornada o 

al siguiente día 

2 Cambio del margen comercial para beneficio 
personal 

Evitar Prevención Material Revisar el margen comercial 
para cada producto según 
características del mercado, 

intereses de territorio… etc. 

3 Perdida del documento de venta que 
justifica el efectivo 

Evitar Prevención Material Control sistemático físico de 
los documentos de venta: 
vouchers, comprobantes de 

venta, recibo de ingreso, 
facturas… 

4 Recepción de dinero falso Eliminar-
Reducir 

Prevención Material Adiestrar al personal que 
ejerce la venta en cuanto a 

manipulación de efectivo 

5 Desconocimiento de las tasas de cambio 
para los diferentes tipos de monedas 

Evitar Previsión Humana Informar diariamente a los 
vendedores acerca de las 
tasas de cambio de 

monedas 

6 Incorrecto procedimiento en la utilización de 
tarjetas de crédito 

Evitar Previsión Material Implantar la utilización del 
pos electrónico. 

7 Realización de operaciones comerciales 
ilegales. 

Eliminar-
Reducir 

Prevención Material Chequear las operaciones 
comerciales con frecuencia. 

8 Violación de los principios  de control interno 

económicos  y una contabilidad no con fiable  

Evitar Previsión Organizativa Sancionar  a los 

responsables de velar que 
se cumplan las normas de 
control interno. 

9 Realizar cobros y pagos sin la 

documentación que los avala 

Evitar Previsión Material Controlar sistemáticamente 

los modelos de las 
operaciones financieras. 

Transporte 

10 Uso indebido de la orden de trabajo Retener - 
Asumir 

Previsión Organizativa Exigir y controlar las 
ordenes de trabajo al 

finalizar el día. 
 
 

 



 

 

11 Uso indebido del transporte para servicios 

no contemplados en su objeto social 

Evitar Prevención Organizativa Chequeo diario a las 

operaciones y programas 
que eviten movimientos 
innecesarios del transporte 

 

12 Uso indebido del combustible Evitar Previsión Material Estricto control y exigencia 
al conductor del vehículo 

Informáticos 

13 Uso indebido de los medios de 
comunicación informáticos. 

Retener - 
Asumir 

Prevención Material Inspeccionar mensualmente 
el aprovechamiento de los 

medios informáticos. 

14 Propiciar a través de internet la 
comercialización de las casas hostales 

Evitar Previsión Organizativa Control sistemático del uso 
de esta vía de comunicación 

15 Acceso a la red informática de personas 
ajenas a la institución 

Evitar Prevención Humana Controlar el personal 
autorizado a acceder a la 

red 

16 Sustracción de información en soportes 
magnéticos 

Evitar Prevención Organizativa Instalar software que 
restrinja la extracción de 
información en soporte 

magnético. 

17 Uso inadecuado de la internet y correo Retener - 
Asumir 

Prevención Organizativa Control sistemático del uso 
de esta vía de 
comunicación. 

18 Ineficaz protección contra virus informático 

durante la navegación de internet 

Retener - 

Asumir 

Previsión De 

Contingencia 

Mantener actualizado  

diariamente los antivirus. 

Delictivos 

19 Deficiente análisis de las causas y 
condiciones que puedan originar la aparición 
de un caso corrupción a cualquier nivel en 

los comités de control. 

Eliminar-
Reducir 

Prevención Material Analizar mensualmente en 
los consejos de dirección las 
posibles manifestaciones 

delictivas. 

20 Violación de las normas vigentes que 
regulan la actividad de las agencias de 
viajes representadas en el país. 

Evitar Prevención Organizativa Chequear sistemáticamente 
el cumplimiento de las 
líneas de negocio trazadas. 

21 Violación de las normas relativas al 

comportamiento que deben tener los 
trabajadores del turismo. 

Evitar Prevención Humana Estricto control del manual 

de normas y procedimiento. 

22 Incumplimiento del objeto social establecido 
para la agencia de viajes culturales 

Paradiso. 

Retener - 
Asumir 

Previsión Material Velar por el cumplimiento de 
su objeto social. 

23 Incumplimiento de las normas que rigen la 
política laborar establecida. 

Retener - 
Asumir 

Prevención Humana Estricto control del manual 
de normas y procedimiento. 



 

 

24 Realizar cobros y pagos que violen lo 

establecido en las normas dictadas por el 
BCC y demás normas establecidas a tales 
efectos. 

Evitar Previsión Material Controlar sistemáticamente 

los modelos de las 
operaciones financieras 
teniendo presente las 

normas  estipuladas en el 
país. 

25 No presentar reclamación comercial por 
incumplimiento contractual. 

Eliminar-
Reducir 

Prevención Material Controlar el cobro y pago a 
terceros en los términos 

establecidos. 

26 No tener actualizada las firmas autorizadas 
para el proceso comercial contable. 

Eliminar-
Reducir 

Prevención De 
Contingencia 

Actualización y revisión 
periódica de las firmas 
autorizadas. 

 

27 Violar lo establecido en cuanto al manejo y 
control de útiles herramientas y medios 
básicos. 

Retener - 
Asumir 

Previsión Material Control de útiles y 
herramientas inventariados 
en el centro. 

28 Brindar información sensible a persona 

ajena a la agencia. 

Retener - 

Asumir 

Previsión  

Humana   

Control estricto de la 

documentación clasificada 
en el centro. 

29 Malversación, sustracción y desvío de 
medios básicos y otros materiales en 

beneficio personal o con ánimo de lucro. 

Retener - 
Asumir 

Previsión Material Controlar que se cumplan 
las medidas de seguridad y 

protección y eficaz 
monitoreo de los AFT 
inventariados. 

Delictivos 

30 No aplicación de las medidas de cierre y 

sellaje de las puertas de acceso a locales 
sensibles. 

Evitar Previsión De 

Contingencia 

Controlar que se cumplan 

las medidas de seguridad y 
protección. 

31 Desvío de medios destinados a las 
relaciones publicas o servicios 

promocionales. 

Retener - 
Asumir 

Prevención Material Control a los medios 
destinados a las relaciones 

públicas. 

32 Descontrol en la entrega y utilización de los 
voucher y comprobantes de ventas. 

Evitar Previsión Material   Controlar sistemáticamente 
los modelos de las 
operaciones financieras. 

Defensa 

33 El  descuido y manipulación indebida de los 

medios de extinción y protección contra  
incendios. 

Eliminar-

Reducir 

Previsión-

Prevención 

Humana Capacitar periódicamente al 

personal de los medios 
contra incendio. 

34 Acumular materiales inflamables y  
combustible  de manera indebida. 

Eliminar-
Reducir 

Previsión-
Prevención  

Material Realizar levantamiento de 
los materiales inflamables y 

controlar su 
almacenamiento y manejo. 



 

 

35 No mantener la limpieza y orden necesarios 

en cada puesto de trabajo. 

Retener - 

Asumir 

Previsión De 

Contingencia 

Realizar trabajos voluntarios 

periódicamente y exigir la 
limpieza y orden en el 
puesto laboral. 

36 El no empleo  de elementos con 

características de corta fuegos. 

Eliminar-

Reducir 

Previsión-

Prevención 
De 

Contingencia 

Velar que en la empresa 

existan los elementos con 
características de corta 
fuego   y controlar que los 

utensilios contra incendio se 
encuentren en perfecto 
estado. 

37 El tendido eléctrico de la instalación, aunque 

es de reciente adquisición, descansa sobre 
los falsos techos de cada oficina. 
 

Evitar Previsión-

Prevención 
Material  Culminar la obra de 

reparación y mantenimiento 
en la entidad.  

38 Inundaciones por intensas lluvias. Evitar Previsión-

Prevención 
Material Preparar al personal en los 

ejercicios meteoros ante 
cualquier situación de 
catástrofe o desastre 

natural. 

39 Derrumbes parcial y total. Evitar Previsión-

Prevención 
Material Preparar al personal en los 

ejercicios meteoros ante 
cualquier situación de 

catástrofe o desastre natural 

40 Inundaciones por intensas lluvias, 
antecedidas de un período lluvioso. 

Evitar Previsión-

Prevención 
Organizativa Estar informados 

diariamente de las 
situaciones meteorológicas 

y aplicar las medidas de 
defensa establecidas por la 
empresa. 

41 Derrumbes parciales o  totales por la caída 

de árboles, postes del tendido eléctrico, 
alumbrado público por la lluvia  y los fuertes 
vientos que acompañan a los fenómenos 

atmosféricos. 

Evitar Previsión-

Prevención 
Organizativa Realizar levantamiento de 

los posibles riesgos 
externos a la empresa y 
tomar medidas a tiempo 

para prevenir cualquier daño 
material. 

Adictivos 

42 Consumo de cigarrillos de los clientes y 
trabajadores a bordo de los ómnibus 

turísticos y en áreas serradas. 

Retener - 
Asumir 

Previsión Humana Tener las señaléticas en 
autobuses y locales 

cerrados con las 
prohibiciones del cigarro. 



 

 

43 Consumo en exceso de bebidas alcohólicas 

por parte de los clientes y en especial de los 
trabajadores. 

Eliminar-

Reducir 

Prevención Humana Tomar medida ante 

cualquier situación con los 
trabajadores que consuman 
bebidas alcohólicas en 

horario laboral. 

44 Consumo de drogas. Evitar Prevención Organizativa Prohibir la entrada y 
consumo de drogas. 

Seguridad y 
protección 

45 No dar seguimiento al plan de prevención 
diseñado por la agencia Paradiso. 

Evitar Previsión  
Organizativa 

Controlar que esté la 
persona idónea atendiendo 

seguridad y protección en la 
entidad y revisar que se 
cumpla lo establecido en el 

plan de prevención. 

46 No se encuentran los medios para el 
enfrentamiento en situaciones de 
contingencia. 

Retener - 
Asumir 

Previsión Material Conveniar con las diferentes 
entidades encargadas de 
brindar el servicio de los 

medios para situaciones de 
contingencia. 
 

47 No se encuentran preparados 2 de los 4 

custodios con que cuenta la agencia. 

Retener - 

Asumir 

Prevención Humana Capacitar al personal de 

seguridad en la agencia y 
velar por que cumplan con 
su contenido de trabajo. 

48 No se cuenta con el llavero institucional. Retener - 

Asumir 

Previsión Organizativa Crear y controlar el llavero 

institucional para prever 
cualquier situación de 
emergencia. 

49 No se utiliza el solapín como documento de 

identificación. 

Evitar Previsión  

Organizativa 

Capacitar al personal de 

seguridad en la agencia y 
velar por que exijan el uso 
del solapín. 

50 No existencia del plan de evacuación de la 

agencia. 

Retener - 

Asumir 

Prevención Material Realizar el plan de 

evacuación de la agencia y 
seleccionar al encargado de 
la actividad de defensa. 

51 Posible contaminación a  las fuentes de 

abastecimiento de agua potable. 

Retener - 

Asumir 

Prevención De 

Contingencia 

Controlar el acceso del 

personal de servicio y velar 
porque se consuma agua 
potable. 

 



 

 

52 No se cumple con la regulación establecida 

para la protección física de la agencia. 

Retener - 

Asumir 

Prevención Organizativa Controlar que esté la 

persona idónea atendiendo 
seguridad y protección en la 
entidad e inspeccionar que 

se cumpla las regulaciones 
de protección física de la 
agencia. 



 

 

Anexo 21. Plan de Prevención. 

No Actividad 
o área 

Riesgos Posibles Manifest. 
Negativas 

Medidas a aplicar Responsable Ejecutante Fecha de 
Cump. 

1.  Contable Retención de la entrega 
de las liquidaciones de 

la venta en caja. 

Deposito en caja fuera de 
fecha debido a la demora 

de la entrega del efectivo 
por el vendedor. 

Exigir las liquidaciones de 
la venta al finalizar la 

jornada o al siguiente día 

Gerente 
ejecutivo de 

ventas 

Vendedores 
y guías 

 

2.  Contable Cambio del margen 
comercial para beneficio 

personal 

Perdida de efectivo por no 
tener contemplado los 

márgenes comerciales 
establecidos para cada 
producto. 

Revisar el margen 
comercial para cada 

producto según 
características del 
mercado, intereses de 

territorio… etc. 

Gerente 
Comercial 

Especialista 
Comercial 

 

3.  Contable Pérdida del documento 
de venta que justifica el 
efectivo 

Apropiación o uso 
indebido del efectivo por 
falta de control 

Control sistemático físico 
de los documentos de 
venta: vouchers, 

comprobantes de venta, 
recibo de ingreso, 
facturas… 

Gerente 
Económico 

Cajera  

4.  Contable Recepción de dinero 

falso 

Perdida financiera debido 

al desconocimiento en 
cuanto a la manipulación 
y posible falsificación de 

efectivo. 

Adiestrar al personal que 

ejerce la venta en cuanto a 
manipulación de efectivo 

Gerente 

Económico 

Económico 

 

 

5.  Contable Desconocimiento de las 
tasas de cambio para 
los diferentes tipos de 

monedas 

Perdida financiera debido 
a la falta de capacitación 
del personal que ejerce la 

venta 

Informar diariamente a los 
vendedores acerca de las 
tasas de cambio de 

monedas 

Gerente 
Económico 

Económico  

6.  Contable Incorrecto 
procedimiento en la 
utilización de tarjetas de 

crédito 

Perdida financiera debido 
a la falta de capacitación 
de los vendedores 

Implantar la utilización del 
pos electrónico. 

Gerente 
Económico 

Económico  

7.  Contable Realización de 
operaciones 
comerciales ilegales 

Apropiación o uso 
indebido del efectivo por 
falta de control 

Chequear las operaciones 
comerciales con 
frecuencia. 

Gerente 
Económico 

Económico  

8.  Contable Violación de los 

principios  de control 
interno económicos  y 

Incumplimiento de lo 

estipulado en las normas 
que rigen la actividad en 

Sancionar  a los 

responsables de velar que 
se cumplan las normas de 

Gerente 

Económico 

Económico  



 

 

una contabilidad no con 
fiable  

el país. control interno. 

9.  Contable Realizar cobros y pagos 

sin la documentación 
que los avala 

Perdida financiera debido 

a la falta de capacitación 
del personal que ejerce la 
venta 

Controlar sistemáticamente 

los modelos de las 
operaciones financieras. 

Gerente 

Económico 

Económico  

10.   Transporte Uso indebido de la 

orden de trabajo 

Utilización de la orden de 

trabajo en otros fines no 
contemplados en su 
objeto social. 

Exigir y controlar las 

ordenes de trabajo al 
finalizar el día. 

Gerente de 

transporte 

Técnico de 

transporte 

 

11.   Transporte Uso indebido del 

transporte para 
servicios no 
contemplados en su 

objeto social 

Uso particular del 

transporte por una falta de 
control y exigencia al 
chofer 

Chequeo diario a las 

operaciones y programas 
que eviten movimientos 
innecesarios del transporte 

Gerente de 

transporte 

Técnico de 

transporte 

 

12.   Transporte Uso indebido del 
combustible 

Gasto innecesario del 
combustible. 

Estricto control y exigencia 
al conductor del vehículo 

Gerente de 
transporte 

Técnico de 
transporte 

 

13.   Informático Uso indebido de los 
medios de 

comunicación 
informáticos. 

Insuficiente monitoreo de 
la utilización de los 

medios informáticos que 
incurren en su objeto 
social. 

Inspeccionar 
mensualmente el 

aprovechamiento de los 
medios informáticos. 

Jefe de 
Seguridad 

Informática 

Técnico en 
informática 

 

14.   Informático Propiciar a través de 

internet la 
comercialización de las 
casas hostales 

Favoritismo a personas 

ajenas no relacionadas 
con las actividades 
propias de la 

comercialización. 

Control sistemático del uso 

de esta vía de 
comunicación 

Jefe de 

Seguridad 
Informática 

Técnico en 

informática 

 

15.   Informático Restringir el acceso a la 
red informática de 
personas ajenas a la 

institución 

Poca exigencia al 
personal con acceso a 
Internet, lo cual influye en 

su gestión de venta. 

Controlar el personal 
autorizado a acceder a la 
red 

Jefe de 
Seguridad 
Informática 

Técnico en 
informática 

 

16.   Informático Evitar la sustracción de 
información en soportes 
magnéticos 

Perdida de información 
debido al insuficiente 
control en la sustracción 

de información en soporte 
magnéticos. 

Instalar software que 
restrinja la extracción de 
información en soporte 

magnético. 

Jefe de 
Seguridad 
Informática 

Técnico en 
informática 

 

17.   Informático Uso inadecuado de la 
internet y correo 

Poca exigencia al 
personal con acceso a 

Internet, lo cual influye en 
su gestión de venta. 

Control sistemático del uso 
de esta vía de 

comunicación. 

Jefe de 
Seguridad 

Informática 

Técnico en 
informática 

 



 

 

18.   Informático No eficaz la protección 
contra virus informático 

durante la navegación 
de internet 

Perdida de información 
debido al insuficiente 

control y actualización de 
antivirus que afecten al 
sistema informático. 

 
 
 

 

Mantener actualizado  
diariamente los antivirus. 

Jefe de 
Seguridad 

Informática 

Técnico en 
informática 

 

19.   Delictivo Deficiente análisis de 
las causas y 
condiciones que puedan 

originar la aparición de 
un caso corrupción a 
cualquier nivel en los 

comités de control. 

Posible ocurrencia de 
hechos delictivos producto 
al deficiente análisis de 

estos temas en el comité 
de control. 

Analizar mensualmente en 
los consejos de dirección 
las posibles 

manifestaciones delictivas. 

Gerente 
General 

Jefes de 
Áreas 

 

20.   Delictivo Violación de las normas 
vigentes que regulan la 
actividad de las 

agencias de viajes 
representadas en el 
país. 

Incumplimiento de lo 
estipulado en las normas 
que rigen la actividad en 

el país. 

Chequear 
sistemáticamente el 
cumplimiento de las líneas 

de negocio trazadas. 

Gerente 
General 

Jefes de 
Áreas 

 

21.   Delictivo Violación de las normas 

relativas al 
comportamiento que 
deben tener los 

trabajadores del 
turismo. 

Incumplimiento de lo 

convenido según el 
manual de normas y 
procedimientos.  

Estricto control del manual 

de normas y 
procedimiento. 

Gerente 

General 

Jefes de 

Recursos 
Humanos 

 

22.   Delictivo Incumplimiento del 
objeto social establecido 

para la agencia de 
viajes culturales 
Paradiso. 

Realizar operaciones no 
contempladas en su 

objeto social. 

Velar por el cumplimiento 
de su objeto social. 

Gerente 
General 

Jefes de 
Áreas 

 

23.   Delictivo Incumplimiento de las 

normas que rigen la 
política laborar 
establecida. 

Incumplimiento de lo 

estipulado según el 
manual de normas y 
procedimientos. 

 
 
 

Estricto control del manual 

de normas y 
procedimiento. 

Gerente 

General 

Jefes de 

Áreas 

 



 

 

24.   Delictivo Realizar cobros y pagos 
que violen lo 

establecido en las 
normas dictadas por el 
BCC y demás normas 

establecidas a tales 
efectos. 

Perdida financiera debido 
al desconocimiento en 

cuanto a las normas 
dictadas por el BCC. 

Controlar sistemáticamente 
los modelos de las 

operaciones financieras 
teniendo presente las 
normas  estipuladas en el 

país. 

Gerente 
Económico 

Económico 
 

 

25.   Delictivo No presentar 
reclamación comercial 

por incumplimiento 
contractual. 

Perdida Financiera debido 
al incumplimiento 

contractual. 

Controlar el cobro y pago a 
terceros en los términos 

establecidos. 

Gerente 
Económico 

Económico 
 

 

26.   Delictivo No tener actualizada las 
firmas autorizadas para 

el proceso comercial 
contable. 
 

Posibles manifestaciones 
de corrupción en la 

entidad. 

Actualización y revisión 
periódica de las firmas 

autorizadas. 

Gerente 
Económico 

Económico 
 

 

27.   Delictivo Violar lo establecido en 

cuanto al manejo y 
control de los útiles 
herramientas y medios 

básicos. 

Utilización de los medios 

básicos en beneficio 
personal. 

Control de útiles y 

herramientas inventariados 
en el centro. 

Gerente 

Económico 

Económico 

 

 

28.   Delictivo Brindar información 
sensible a persona 
ajena a la agencia. 

Manifestaciones delictivas 
que afectan la integridad 
de la agencia. 

Control estricto de la 
documentación clasificada 
en el centro. 

Jefe de 
Seguridad y 
Protección 

Técnicos  

29.   Delictivo Malversación, 

sustracción y desvío de 
medios básicos y otros 
materiales en beneficio 

personal o con ánimo 
de lucro. 

Desvió de los medios 

destinados a la gerencia 
para el cumplimiento de 
su objeto social. 

Controlar que se cumplan 

las medidas de seguridad y 
protección y eficaz 
monitoreo de los AFT 

inventariados. 

Gerente 

General 

Jefes de 

Áreas 

 

30.   Delictivo No aplicación de las 
medidas de cierre y 

sellaje de las puertas de 
acceso a locales 
sensibles. 

Perdida de bienes 
materiales o 

documentación clasificada 
de la gerencia. 

Controlar que se cumplan 
las medidas de seguridad y 

protección. 

Jefe de 
Seguridad y 

Protección 

Técnicos  

31.   Delictivo Desvío de medios 

destinados a las 
relaciones publicas o 
servicios 

promocionales. 

Desvió de los medios 

destinados a la gerencia 
para el cumplimiento de 
su objeto social 

Control a los medios 

destinados a las relaciones 
públicas. 

Gerente 

General 

Jefes de 

Áreas 

 



 

 

32.   Delictivo Descontrol en la entrega 
y utilización de los 

voucher y 
comprobantes de 
ventas. 

Pérdida del efectivo por 
no tener control de los 

documentos que avalan 
las ventas. 

Controlar sistemáticamente 
los modelos de las 

operaciones financieras. 

Gerente 
ejecutivo de 

ventas 

Vendedores 
y guías 

 

33.   Defensa El  descuido y 

manipulación indebida 
de los medios de 
extinción y protección 

contra  incendios. 

No tener adiestrado al 

personal para la detección 
y extinción de incendio. 

Capacitar periódicamente 

al personal de los medios 
contra incendio. 

Gerente 

General 

Técnico de 

defensa 

 

34.   Defensa Acumular materiales 
inflamables y  
combustible  de manera 

indebida. 

Posible manifestación de 
incendio, por no cumplir 
con lo establecido en el 

plan contra incendio. 

Realizar levantamiento de 
los materiales inflamables 
y controlar su 

almacenamiento y manejo. 

Gerente 
General 

Técnico de 
defensa 

 

35.   Defensa No mantener la limpieza 
y orden necesarios en 
cada puesto de trabajo. 

Permisible ocurrencia de 
incendio por falta de 
exigencia en expuesto 

laboral. 
 

Realizar trabajos 
voluntarios periódicamente 
y exigir la limpieza y orden 

en el puesto laboral. 

Jefes de 
Áreas 

Trabajadores  

36.   Defensa El no empleo  de 
elementos con 

características de corta 
fuegos. 

Falta de sistematicidad de 
las medidas preventivas 

para evitar incendio. 

Velar que en la empresa 
existan los elementos con 

características de corta 
fuego y que los útiles 
contra incendio se 

encuentren en perfecto 
estado. 

Gerente 
General 

Técnico de 
defensa 

 

37.   Defensa El tendido eléctrico de la 
instalación, aunque es 

de reciente adquisición, 
descansa sobre los 
falsos techos de cada 

oficina. 

Posible ocurrencia de 
incendio por la no 

exigencia de  culminación 
de la obra de reparación y 
mantenimiento. 

 Culminar la obra de 
reparación y 

mantenimiento en la 
entidad.  

Gerente 
General 

Técnico de 
defensa 

 

38.   Defensa Inundaciones por 
intensas lluvias. 

Pérdida de recursos 
materiales. 

Preparar al personal en los 
ejercicios meteoros ante 
cualquier situación de 

catástrofe o desastre 
natural. 
 

 
 

Jefe de 
Seguridad y 
Protección 

Técnicos  



 

 

39.   Defensa Derrumbes parcial y 
total. 

Pérdida de recursos 
materiales 

Preparar al personal en los 
ejercicios meteoros ante 

cualquier situación de 
catástrofe o desastre 
natural 

Jefe de 
Seguridad y 

Protección 

Técnicos  

40.   Defensa Inundaciones por 

intensas lluvias, 
antecedidas de un 
período lluvioso. 

Pérdida de recursos 

materiales por no tomar 
las medidas preventivas. 

Estar informados 

diariamente de las 
situaciones meteorológicas 
y aplicar las medidas de 

defensa establecidas por la 
empresa. 

Jefe de 

Seguridad y 
Protección 

Técnicos  

41.   Defensa Derrumbes parciales o  
totales por la caída de 

árboles, postes del 
tendido eléctrico, 
alumbrado público por 

la lluvia  y los fuertes 
vientos que acompañan 
a los fenómenos 

atmosféricos. 
 
 

 
 
 

Pérdida de recursos 
materiales por no tomar 

las medidas preventivas 
ante fenómenos externos. 

Realizar levantamiento de 
los posibles riesgos 

externos a la empresa y 
tomar medidas a tiempo 
para prevenir cualquier 

daño material. 

Jefe de 
Seguridad y 

Protección 

Técnicos  

42.   Adictivo Consumo de cigarrillos 

de los clientes y 
trabajadores a bordo de 
los ómnibus turísticos y 

en áreas serradas. 

Problemas de salud y 

posible situación adversa 
que ponga en peligro a 
ómnibus e instalaciones 

además de la vida de los 
seres humanos. 

Tener las señaléticas en 

autobuses y locales 
cerrados con las 
prohibiciones del cigarro. 

Jefes de 

Áreas  

Trabajadores  

43.   Adictivo Consumo en exceso de 
bebidas alcohólicas por 

parte de los clientes y 
en especial de los 
trabajadores. 

Atenta contra la vida y 
constituye un delito en 

nuestro país. 

Tomar medida ante 
cualquier situación con los 

trabajadores que 
consuman bebidas 
alcohólicas en horario 

laboral. 

Jefes de 
Áreas  

Trabajadores  

44.   Adictivo Consumo de drogas. Manifestaciones delictivas 
que afectan la integridad 
de la agencia 

Prohibir la entrada y 
consumo de drogas. 

Jefes de 
Áreas  

Trabajadores  



 

 

45.   Seguridad 
y 

Protección 

No dar seguimiento al 
plan de prevención 

diseñado por la agencia 
Paradiso. 

Manifestaciones delictivas 
que afectan la integridad 

de la agencia 

Controlar que esté la 
persona idónea atendiendo 

seguridad y protección en 
la entidad y revisar que se 
cumpla lo establecido en el 

plan de prevención. 

Jefe de 
Seguridad y 

Protección 

Técnicos  

46.   Seguridad 
y 

Protección 

No se encuentran los 
medios para el 
enfrentamiento en 

situaciones de 
contingencia. 

Ocurrencia de alguna 
situación excepcional o de 
contingencia y no tener 

como responder. 

Conveniar con las 
diferentes entidades 
encargadas de brindar el 

servicio de los medios para 
situaciones de 
contingencia. 

Jefe de 
Seguridad y 
Protección 

Técnicos  

47.   Seguridad 
y 

Protección 

No se encuentran 

preparados 2 de los 4 
custodios con que 
cuenta la agencia. 

Ocurrencia de Insuficiente 

capacitación de seguridad 
y protección a custodios 

Capacitar al personal de 

seguridad en la agencia y 
velar por que cumplan con 
su contenido de trabajo. 

Jefe de 

Seguridad y 
Protección 

Técnicos  

48.   Seguridad 
y 

Protección 

No se cuenta con el 

llavero institucional. 

Violación de lo estipulado 

en el código de ética 
laboral. 

Crear y controlar el llavero 

institucional para prever 
cualquier situación de 
emergencia. 

Jefe de 

Seguridad y 
Protección 

Técnicos  

49.   Seguridad 
y 

Protección 

No se utiliza el solapín 

como documento de 
identificación. 

Ocurrencia de algún 

hecho delictivo, violación 
de lo estipulado en el 
código de ética laboral. 

 
 
 

Capacitar al personal de 

seguridad en la agencia y 
velar por que exijan el uso 
del solapín. 

Jefe de 

Seguridad y 
Protección 

Técnicos  

50.   Seguridad 
y 

Protección 

No existencia del plan 

de evacuación de la 
agencia. 

Desconocimiento de los 

trabajadores de la agencia 
del plan de evacuación 
ante alguna situación de 

contingencia 

Realizar el plan de 

evacuación de la agencia y 
seleccionar al encargado 
de la actividad de defensa. 

Jefe de 

Seguridad y 
Protección 

Técnicos  

51.   Seguridad 
y 

Protección 

Control a posible 
contaminación a las 
fuentes abastecimiento 

de agua potable. 

Enfermedades e 
infecciones a los 
trabajadores por 

contaminación en las 
fuentes de aguas provoca 

Controlar el acceso del 
personal de servicio y velar 
porque se consuma agua 

potable. 
 
 

 
 

Administrador Personal de 
Servicio 

 



 

 

52.   Seguridad 
y 

Protección 

No se cumple con la 
regulación establecida 

para la protección física 
de la agencia. 

Violación de lo estipulado 
en el código de ética 

laboral y manual de 
normas y procedimientos. 
Manifestaciones delictivas 

que afectan la integridad 
de la agencia al no 
controlar la actividad. 

Controlar que esté la 
persona idónea atendiendo 

seguridad y protección en 
la entidad e inspeccionar 
que se cumpla las 

regulaciones de protección 
física de la agencia. 

Jefe de 
Seguridad y 

Protección 

Técnicos  

 


