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RESUMEN   

En el país se han venido desarrollando un grupo de tareas encaminadas a lograr 

la implementación de cada uno de los componentes del Sistema de Control 

Interno regido por la Resolución 60 del 2011 del Ministerio de Finanzas y Precios, 

sin embargo, la gestión y prevención de riesgos como componente fundamental 

del Sistema de Control Interno, en su concepción para la Unidad Básica de 

Comercio Velasco, no ha logrado controlar suficientemente los eventos adversos 

que se producen en sus procesos y afectan el logro de los objetivos.  

 

El tema abordado por la investigación responde a la necesidad de disponer de una 

metodología de gestión y prevención de riesgos para su control sistemático y 

sistematizar sus principios. Con ello se logra que la entidad conozca cómo se 

ejecutan las diferentes fases de la gestión de riesgos y provee técnicas e 

instrumentos para realizarlas. El resultado práctico esta dado por la elaboración 

del plan de prevención de riesgos para la entidad, con fechas de cumplimiento y 

responsables.
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INTRODUCCION 

El impacto de una buena gestión y prevención de riesgos en los procesos y 

operaciones que se materializan en una organización ha sido siempre un factor 

estratégico y beneficioso para el desarrollo eficiente de las actividades que 

constituyen el sistema de producción o de prestación de servicios.   

 

En el VI Congreso del PCC, se sometieron a aprobación de la plenaria los 

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, en su 

capítulo I “Modelo de Gestión Económica” se destaca en el  lineamiento no. 8 “ el 

incremento de facultades a las direcciones de las entidades estará asociado a la 

elevación de su  responsabilidad sobre  la eficiencia, eficacia y el control en el 

empleo del personal,  los recursos materiales y financieros que manejan; unido a la 

necesidad de exigir la responsabilidad a aquellos directivos que con decisiones, 

acciones  u omisiones ocasionen daños y perjuicios a la economía”, lo que refuerza 

la idea de que es necesario establecer una buena gestión y prevención de riesgos en 

los procesos y operaciones que se materializan en una organización. 

 

La tendencia a partir de los años 90 con respecto a los riesgos es a la administración 

de los mismos por parte de la gerencia de las empresas, a nivel de divisiones, 

departamentos, actividades o sub-actividades, por lo que se adopta una visión más 

ampliada del riesgo, incluyendo la parte operativa. Se ha propagado además la 

tendencia a la elaboración de estándares y normas nacionales para la administración 

de los mismos y el desarrollo de múltiples sistemas y programas personalizados de 

asesoría para su manejo en los diferentes ámbitos de la actividad económica.  

 

Con la implementación de la Resolución 60 del Ministerio de Finanzas y Precios, la 

Unidad Básica de Comercio Velasco desarrolla un grupo de tareas encaminadas a 

lograr la estructuración de cada uno de los componentes del control interno, sin 

embargo, han existido errores debido al poco conocimiento que existe por parte de 

los directivos y trabajadores de forma general, y no se ha logrado interrelacionar 

cada uno de los componentes del sistema de gestión empresarial. Además persisten 
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en la actualidad tendencias erróneas al pensar que el control interno corresponde 

solamente al área contable, las cuales atentan contra la implementación de un 

sistema de gestión empresarial que permita vincular todos sus componentes.  

 

Lo que conlleva a identificar como problema social: La gestión de riesgos en su 

concepción para la Unidad Básica de Comercio Velasco no ha logrado controlar 

suficientemente los eventos adversos que se producen en sus procesos y afectan el 

logro de los objetivos.  

 

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

calificado, los conocimientos no se orientan hacia la gestión eficiente de los riesgos.  

La aplicación de las técnicas y procedimientos por parte de los directivos, 

especialistas y trabajadores no se utilizan de forma sistemática, las áreas no tienen 

correctamente identificados los recursos para llevar a cabo los planes de defensa, 

protección y de prevención y la consecución de los objetivos. No existen los 

mecanismos para anticipar, identificar y reaccionar ante los acontecimientos o 

cambios rutinarios que influyen en la consecución de los objetivos específicos o 

globales, y no se ha tomado en cuenta que la actividad de gestión de los riesgos de 

la entidad influye en la consecución de los objetivos.  

 

Razones que permiten identificar como problema científico: En la Unidad Básica de 

Comercio Velasco no existe una metodología para la gestión de riesgos que permita 

el control sistemático de los eventos adversos que afectan el cumplimiento de sus 

objetivos.   Esta situación se evidencia en el Sistema de Gestión que se declara 

como objeto de estudio de la investigación. Para dar solución al problema científico 

se ha planteado el siguiente objetivo general: aplicar una metodología adecuada a 

las características del sector, que integre la gestión de riesgos de la organización 

para minimizar los eventos adversos y se delimita la gestión y prevención de riesgos 

como campo de acción.  

 

En correspondencia la hipótesis planteada es: de aplicar una metodología para la 
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gestión de riesgos, adecuada a las características de la entidad, se facilitará la 

obtención de análisis que favorezcan la toma de decisiones en la formación y 

utilización de los recursos en general, lo que tendrá un impacto favorable en la 

eficiencia y eficacia global de la empresa.  

 

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto en la investigación se plantearon las 

siguientes tareas científicas:  

 

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

consulta de literatura especializada sobre la temática.  

2. Aplicar la metodología para la gestión de riesgos en los procesos empresariales 

3. Elaborar el plan de prevención de riesgos. 

4. Preparar el informe de la investigación científica.  

 

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

procedimientos y técnicas, según los criterios de Álvarez y Sierra (2006) que se 

describen a continuación: 

 

Métodos teóricos. 

El método histórico posibilitó realizar la sistematización relativa al desarrollo teórico 

existente en torno al objeto y el campo de acción de la investigación y la construcción 

del marco teórico referencial, a partir de la literatura precedente; así como la 

obtención de la información requerida en el cumplimiento de las tareas de 

investigación referidas al diagnóstico y la valoración de la pertinencia del 

procedimiento elaborado. 

 

El método hipotético –deductivo posibilitó formular hipótesis y luego a partir de 

inferencias lógicas deductivas arribar a conclusiones. 

 

Procedimientos. 
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Los procedimientos de inducción-deducción y abstracción-concreción, en asociación 

con el de análisis-síntesis, facilitaron el proceso de sistematización e hicieron posible, 

además, arribar a las conclusiones derivadas del proceso investigativo. 

 

Métodos empíricos. 

La observación científica facilitó percibir directamente del objeto de estudio en la 

práctica.  

La medición sirvió para obtener información numérica acerca de algunas 

propiedades del objeto de estudio. 

 

Técnicas de investigación. 

La técnica de la entrevista (no estructurada), facilitó la recopilación de información, a 

través de la cual se realizaron conversaciones con empleados de la empresa para 

conocer su valoración acerca del componente gestión y prevención de riesgos de la 

empresa. 

 

La técnica de la encuesta permitió obtener información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se pudo conocer 

la valoración acerca del componente gestión y prevención de riesgos de la empresa. 

 

El trabajo está estructurado en dos capítulos, en el primero se hace una 

fundamentación teórica del objeto de estudio y en el segundo se describe el 

procedimiento utilizado, así como su aplicación concreta en la Empresa de Comercio 

Municipal de Velasco. 

 

Se realizan conclusiones y proponen recomendaciones, así como refleja la 

bibliografía consultada y un cuerpo de anexos de necesaria inclusión. 

 

 

 

 



5 
 

CAPÍTULO  I: MARCO  TEÓRICO  REFERENCIAL  DE SISTEMAS DE GESTION  

Objetivos del Capítulo: 

1. Fundamentar de manera teórica y metodológica  los sistemas de gestión. 

2. Caracterizar sistemas de gestión en Cuba  desde una perspectiva histórica. 

3. Caracterización de la gestión y prevención de riesgos en general. 

1.1 Fundamentos teóricos y evolución de los sistemas de gestión. 

El funcionamiento de una organización debe entenderse como un sistema, donde se 

consideren y coordinen simultáneamente todos los elementos como las partes, las 

relaciones y los límites que definen el sistema. Esto puede lograrse mediante la 

sinergia de los procesos (flujos de trabajo) y sus relaciones con clientes y 

proveedores (Rummler & Brache, 1995; Alfonso Robaina & Hernández Torres, 2009). 

A esta sinergia se le conoce como gestión. 

 

El concepto gestión ha sido ampliamente tratado por diversos autores, así, por 

ejemplo, según Macía Quintosa (2003), la gestión se refiere al “conjunto de 

actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización”, aunque también 

se habla de gestión del conocimiento, que comprende el conjunto de procesos y 

sistemas que permiten que el conocimiento de la entidad (capital intelectual) 

aumente de forma significativa mediante la gestión de las capacidades del personal y 

el aprendizaje producto de la solución de problemas, para el cumplimiento de los 

objetivos y metas. 

 

La gestión está caracterizada por una visión más amplia de las posibilidades reales 

de una organización para resolver determinada situación o arribar a un fin 

determinado. Puede asumirse, como la "disposición y organización de los recursos 

de un individuo o grupo para obtener los resultados esperados", pudiera 

generalizarse como una forma de alinear los esfuerzos y recursos para alcanzar un 

fin determinado.  

 

Se han identificado diferentes formas de entender y analizar los sistemas de gestión: 
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• Integración entre funciones (Hernández & Isacc, 2007; Díaz Curbelo y otros, 2007; 

Espinosa Mejía, 2007; Plaza Ubela y otros, 2011). 

• Integración de funciones, subsistemas y procesos con el nivel estratégico de la 

organización (Morales Cartaya, 2006; Soltura Lasería, 2009; González Bermúdez & 

Delgado Fernández, 2010). 

• Integración de procesos, proyectos y la gestión por competencia para el diseño 

organizacional (Rodríguez González, González González, Noy Viamontes, Pérez 

Sotolongo, 2012). 

• Integración basado en la cooperación o colaboración (Vangen & Huxham, 2006; 

Ramírez Juárez, 2008; Fernández & Le Roy, 2010). 

• Integración basado en las tecnologías de información y comunicación (Arango 

Sales, 2011; Del Prado Arza, 2011; Acevedo Suarez, y otros, 2011; Moreno 

Cordovés, 2011). 

• Gestión integrada de las cadenas de suministro (Acevedo Suarez, 2008; Pardillo 

Baez, Acevedo Urquiaga, Rojas Rodríguez, 2011; Acevedo Suarez & Gómez Acosta, 

2011; Sarroca González, Tamayo Aguilar, Rivera Nogareda, Alfonso Aguiar, 2011). 

• Integración del sistema de dirección de la empresa a nivel corporativo, 

materializado en varios trabajos teóricos prácticos (Alfonso Robaina, 2007; Espinosa 

González, 2010; Hernández Herrera, 2010; Díaz Hernández, 2011; Alfonso Robaina 

y otros, 2011; García Mujica, 2011; Bolaño Rodríguez, 2011; Castillo, 2012; 

Alvarado, 2012). 

Bajo esta última concepción de integración varios autores han abordado su 

importancia en la práctica empresarial, lo cual se expresa en las siguientes ideas: 

• Una empresa integrada es sinónimo de alto nivel de servicio y eficiencia porque 

crea mayor valor para la sociedad o el cliente final en la entrega de productos y 

servicios complejos, personalizados con velocidad y flexibilidad (Colectivo de 

autores, 2007b; Alfonso Robaina & Hernández Torres, 2009). 

• Hay que lograr que cada órgano auxiliar de la empresa, comprenda la 

responsabilidad que debe asumir en garantizar las necesidades de los procesos 

principales (Pérez Betancourt, 2009). 
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• Aún no se llega a comprender bien como integrar las diferentes y crecientes 

soluciones tecnológicas posibles al sistema de la organización (Faloh Bejerano, 

2009) 

En la práctica empresarial cubana muchas de las organizaciones que van a dar 

respuesta a los requisitos del Decreto Ley 281/2007 (Consejo de Ministros, 2007) 

logran la estructuración de los sistemas, pero no logran la sinergia necesaria entre 

ellos (Perón San Mateo, 2009). 

•De acuerdo a lo planteado por Alfonso Robaina D., (2007) se entiende la integración 

del sistema de gestión de la empresa como “la coordinación de todos los procesos a 

través de las relaciones que agregan valor o refuerzan el cumplimiento de la misión 

para satisfacer las necesidades presentes y futuras de los clientes y la sociedad”.  

Los estudiosos del tema coinciden en que, la combinación de herramientas de 

gestión, constituye un medio eficaz para lograr el perfeccionamiento de los 

resultados de la organización (Hernández Torres, 2001; Ronda Pupo y Marcané 

Laserra, 2004; Velázquez Zaldivar, 2005), pero no basta por sí solas o por su 

simple aplicación que la organización obtenga ventajas competitivas. 

Esta dificultad imposibilita lograr soluciones integrales que apunten hacia la 

excelencia administrativa a la que debe aspirar cualquier organización. En este 

sentido los esfuerzos, al menos en Cuba, no han producido cambios reales en la 

gerencia ni en los resultados de la organización (García Vidal 2006; Carnota 

Lauzán 2005; etc). 

Aunque se han desarrollado varias propuestas de sistemas integrados de gestión 

(Fernández Hatres, 2004; Flores Ibarra y Hernández González, 2005, PAS99, 2006; 

Batista 2008; Pérez Rodríguez, 2008; Guerra González, 2009 y Lewis Vives, 2009) 

estos se desarrollan bajo la visión de los sistemas existentes sin considerar la 

totalidad de las funciones de la organización, por lo que continúan presentando una 

visión fragmentada. 

Por lo que se puede afirmar que los esfuerzos por lograr niveles de integración 

resultan incompletos al tomar como punto de referencia todos o algunos de los 

sistemas hasta ahora existentes.  

El nuevo sistema de gestión declara como finalidad lograr en las organizaciones 
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superiores de dirección, empresas y otras entidades que se decidan, un significativo 

cambio en su organización interna, su gestión integral y resultados de eficiencia que 

le corresponde. 

La autora de esta investigación considera que cualquier intento de integración de la 

gestión debe partir de las funciones generales de la gestión en correspondencia 

con el concepto que sustenta a la misma. 

1.1.2 Implementación de los sistemas de gestión en Cuba.  

Muchas organizaciones que intentaban cumplir con más de una norma de gestión, 

estaban identificando elementos comunes en las distintas normas y que podían 

utilizar algunos procedimientos existentes, ampliando su alcance a áreas nuevas. 

Por lo que han adoptado o están adoptando normas y(o) especificaciones formales 

de sistemas de gestión, tales como ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, y OHSAS 

18001. Estas normas se aplican frecuentemente como sistemas independientes. Sin 

embargo, todos los sistemas de gestión (SG) tiene ciertos elementos comunes 

que se pueden atender de forma integrada; en ese caso se puede reconocer y 

utilizar de la forma más provechosa posible, la unidad esencial de todos estos 

sistemas en el marco del sistema global de gestión de una organización. 

Implica que las organizaciones están cuestionando el enfoque de tener sistemas 

independientes y quieren integrar el mayor número posible como resultado de la 

necesidad de enfocar con cierta lógica y sentido común, la satisfacción de diferentes 

requisitos derivados del mercado, las agencias regulatorias y la sociedad en 

general, concluyéndose que la mejor forma en que una organización puede 

asegurarse de que se cumpla de manera eficaz y eficiente con todos estos 

requisitos es integrándolos en un único SG. 

En Cuba por las peculiaridades del modelo económico imperante, sumado a la   

diversidad de enfoques de dirección y (o) gestión a la que sus directivos se deben 

de enfrentar, ya mencionados anteriormente, diversos estudiosos se han 

pronunciado por la integración de los mismos. 

Como premisa, se aprueba el Decreto Ley No.187:1998. Bases Generales del 

Perfeccionamiento Empresarial, implementado primeramente en las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias (FAR) y extendido paulatinamente al sector 
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empresarial del Estado. 

El mismo constituía la guía y el instrumento de dirección para que las 

organizaciones empresariales que pudieran, de forma ordenada, realizar las 

transformaciones necesarias con el objetivo de lograr la máxima eficiencia y eficacia 

en su gestión. 

Define, además, las características fundamentales del sistema de gestión, las 

facultades concedidas a las empresas y a sus órganos superiores de dirección 

empresarial, los principales enmarcamientos para la acción y los procedimientos 

generales de actuación. 

Ese sistema constituye una alternativa para la elevación de la eficiencia, siempre 

que se logre el reconocimiento real de la separación entre la propiedad y la gestión, 

se establezca un sistema de relaciones financieras que favorezca la autogestión 

empresarial y se integre a todos los elementos del sistema en función de sus 

resultados finales, lo cual resulta novedoso y aporta a la teoría de la construcción 

del socialismo a partir del análisis del mecanismo de dirección de la economía en un 

momento donde resulta imprescindible defender el socialismo a partir de la 

teoría, pero también aportando a la teoría a partir de las experiencias prácticas de 

Cuba y del mundo. 

Posteriormente se emitió la resolución 297/2003 del Ministerio de Finanzas y 

Precios, que puso en vigor los nuevos criterios para elaborar un sistema de control 

interno adaptado a la realidad, con el objetivo de fortalecer el control económico y 

administrativo de las entidades cubanas.  

De igual forma, se aprueba la resolución 297/2006 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.  

En las anteriores resoluciones no se trabaja con la gestión por procesos un elemento 

esencial que toma los procesos como su base organizativa y operativa, es 

imprescindible para diseñar políticas y estrategias, que luego se puedan desplegar 

con éxito. 
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Ambas, por la necesidad de continuar perfeccionando el control interno, son 

derogadas y se emite una nueva norma atemperada a las disposiciones que regulan 

esta actividad y a los requerimientos del desarrollo económico-administrativo del 

país.   

A nivel internacional se decide insertar o incluir en sintonía con las buenas prácticas 

el enfoque por procesos. En Cuba se comienza a utilizar a partir de la Resolución 

60/2011(definiciones del Control Interno, normativas y antecedentes). 

Vinculada a lo establecido en la Resolución No.60, de 1de marzo de 2011, de la 

Contraloría General de la República, priorizando el Control Interno administrativo, se 

aprueba la Resolución 422 del 2011 del MFP , que se realizará en base a las 

medidas que garanticen el cumplimiento de la misión y funciones establecidas para 

cada entidad del Sistema del Organismo, los principios básicos, los cinco (5) 

componentes con sus respectivas normas y las características generales previstas 

en la referida normativa. 

 

1.2- Gestión por procesos   

La aplicación de un enfoque sistémico conduce a emplear un enfoque de procesos, 

pues el proceso es el hilo conductor que hace que la organización sea un sistema 

dinámico y complejo, conecta funciones a través de las relaciones internas y 

externas para alcanzar la mejor efectividad en el cumplimiento de la misión (Alfonso 

Robaina, 2007; Medina León y otros, 2010; Amaya Rodríguez, 2010). El desempeño 

exitoso del sistema organizacional depende de cómo los procesos estén alineados 

con la estrategia, la misión, la visión, los clientes, los proveedores y los objetivos. 

Históricamente, las organizaciones se han gestionado de acuerdo con los principios 

tayloristas de división y especialización del trabajo por departamentos o funciones 

diferenciadas. Los organigramas establecen la estructura organizativa y designan 

dichas funciones. Este tipo de diagrama permite definir claramente las relaciones 

jerárquicas entre los distintos cargos de una organización (cadena de mando).  



11 
 

Sin embargo, en un organigrama no se ven reflejados el funcionamiento de la 

empresa, las responsabilidades, las relaciones con los clientes, los aspectos 

estratégicos o clave, ni los flujos de información y comunicación interna.  

En la última década, la gestión por procesos ha despertado un interés creciente, 

siendo ampliamente utilizada por muchas organizaciones que utilizan referenciales 

de gestión de calidad y/o calidad total.  

El enfoque basado en procesos consiste en la identificación y gestión sistemática de 

los procesos desarrollados en la organización y, en particular, las interacciones entre 

tales procesos (ISO 9000:2000). La gestión por procesos se basa en la modelización 

de los sistemas como un conjunto de procesos interrelacionados mediante vínculos 

causa-efecto. El propósito final de la gestión por procesos es asegurar que todos los 

procesos de una organización se desarrollen de forma coordinada, mejorando la 

efectividad y la satisfacción de todas las partes interesadas (clientes, accionistas, 

personal, proveedores, sociedad en general).  

El Modelo Europeo de Excelencia (EFQM) se refiere, asimismo, a la gestión por 

procesos en su enunciado:  

“La satisfacción del cliente, la satisfacción de los empleados y un impacto positivo en 

la sociedad se consiguen mediante el liderazgo en política y estrategia, una acertada 

gestión de personal, el uso eficiente de los recursos y una adecuada definición de los  

Procesos, los que conduce finalmente a la excelencia de los resultados 

empresariales”. 

Este modelo se basa en los siguientes criterios: cómo se identifican los procesos 

críticos para el éxito de la organización, cómo gestiona la organización 

sistemáticamente sus procesos, cómo se revisan los procesos y se establecen 

objetivos de mejora, cómo se mejoran los procesos mediante la innovación y 

creatividad y cómo se evalúan las mejoras realizadas.  

La autora asume la definición expresada en el Modelo Europeo de Excelencia que 

define a un proceso como “el  conjunto de recursos y actividades interrelacionados 

que transforman elementos de entrada en elementos de salida”.  

Un proceso puede ser realizado por una sola persona, o dentro de un mismo 

departamento. Sin embargo, los más complejos fluyen en la organización, a través 
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de diferentes áreas funcionales y departamentos, que se implican en aquél, en mayor 

o menor medida. El hecho de que en un proceso intervengan distintos 

departamentos dificulta su control y gestión, diluyendo la responsabilidad que esos 

departamentos tienen sobre el mismo. En una palabra, cada área se responsabilizará 

del conjunto de actividades que desarrolla; pero la responsabilidad y compromiso con 

la totalidad del proceso tenderá a no ser tomada por nadie en concreto.  

No todos los procesos de una organización tienen la misma influencia en la 

satisfacción de los clientes, en los costes, en la estrategia, en la imagen corporativa, 

en la satisfacción del personal. Es conveniente clasificar los procesos, teniendo en 

consideración su impacto en estos ámbitos. Los procesos se suelen clasificar en tres 

tipos: estratégicos, clave, de apoyo.  

Los procesos estratégicos son los que permiten definir y desplegar las estrategias y 

objetivos de la organización. Los procesos que permiten definir la estrategia son 

genéricos y comunes a la mayor parte de negocios (marketing estratégico y estudios 

de mercado, planificación y seguimiento de objetivos, revisión del sistema, vigilancia 

tecnológica, evaluación de la satisfacción de los clientes). Sin embargo, los procesos 

que permiten desplegar la estrategia son muy diversos dependiendo, precisamente, 

de la estrategia adoptada.  

Los procesos claves son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente 

en su satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la organización. 

También, pueden considerarse procesos clave aquellos que, aunque no añadan 

valor al cliente, consuman muchos recursos. Los procesos claves intervienen en la 

misión, pero no necesariamente en la visión de la organización.  

En los procesos de apoyo se encuadran los procesos necesarios para el control y la 

mejora del sistema de gestión, que no puedan considerarse estratégicos ni clave. 

Normalmente estos procesos están muy relacionados con requisitos de las normas 

que establecen modelos de gestión. Son procesos de apoyo, por ejemplo: el control 

de la documentación, las auditorías internas, no conformidades, correcciones y 

acciones correctivas, gestión de productos no conformes, gestión de equipos de 

inspección, medición y ensayo.  
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1.3     El control interno como elemento de los sistemas de gestión.    

El control interno es el proceso integrado a las operaciones con un enfoque de 

mejoramiento continuo, extendido a todas las actividades inherentes a la gestión, 

efectuado por la dirección y el resto del personal. Se implementa mediante un 

sistema integrado de normas y procedimientos, que contribuyen a prever y limitar los 

riesgos internos y externos, proporciona una seguridad razonable al logro de los 

objetivos institucionales y una adecuada rendición de cuentas.  

Constituye un instrumento eficaz para lograr la eficiencia y eficacia en el trabajo de 

las entidades. El desarrollo de nuevos términos relacionados con el control interno, a 

diferencia de lo que hasta hace unos años se identificaba, es decir, solo contable. La 

introducción de nuevas cuestiones que aporten elementos generalizadores para la 

elaboración de los sistemas de control interno en cada entidad. 

Todo sistema de control interno diseñado por los órganos, organismos, 

organizaciones y demás entidades, debe tener las características generales 

siguientes:  

Integral, ya que considera la totalidad de los procesos, actividades y operaciones con 

un enfoque sistémico y participativo de todos los trabajadores.  

Flexible, pues responde a sus características y condiciones propias, permitiendo su 

adecuación, armonización y actualización periódica. En entidades que cuentan 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 la supervisión de las operaciones.  

Razonable, pues está diseñado para lograr objetivos del sistema de control interno 

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

El sistema de control interno está formado por cinco componentes interrelacionados 

entre sí, en el marco de los principios básicos y las características generales. Se 

encuentran estructurados en normas, que son los siguientes:  

Ambiente de control: Planeación (planes de trabajo anual, mensual e individual). 

Integridad y valores éticos (Idoneidad demostrada). Estructura organizativa y 

asignación de autoridad. Responsabilidad (Políticas y prácticas en la gestión de 
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recursos humanos) 

Gestión y prevención de riesgos: La 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. También se conforma el Plan de Prevención de Riesgos para 

definir el modo en que habrán de gestionarse. Existen riegos que están regulados 

por disposiciones legales de los organismos rectores, los que se gestionan según los 

modelos de administración previstos. Se estructura como sigue:  

a)  Identificación del riesgo 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 económicos – financieros, medioambientales, 

políticos, sociales y tecnológicos. Los internos, incluyen la estructura organizativa, 

la composición de los recursos humanos, los procesos productivos o de servicio 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 el presupuesto. De ahí, en sus 

planes y programas, y desarrollo tecnológico que en caso de no adoptarse 

provocarían obsolescencia técnica, entre otro, 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 los procedimientos capaces de captar e informar 

oportunamente de los cambios registrados o inminentes en su ambiente interno y 

externo, que puedan conspirar contra la posibilidad de alcanzar sus objetivos en 
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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. En 

los casos que sean posibles, cuantificar una valoración estimada de la afectación 

o perdida de cualquier índole que pudiera ocasionarse.  

b) Determinación de los objetivos de control. Los objetivos de control son los 

resultados 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 la estrategia de la organización.  

Luego de identificar, evaluar 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. Estas 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 el análisis de los 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. Constituye un conjunto de acciones o procedimientos de 

carácter ético – moral, técnicos – 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 
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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. De forma general, se incluyen 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 plan de prevención de riesgos, sean divulgados, en el interés de transmitir 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 actividad y el de la 

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

negativas, las medidas a aplicar, los responsables, ejecutantes y la fecha de 

cumplimiento de las medidas. El autocontrol se considera como una de las 

medidas del plan de prevención de riesgos para medir la efectividad de estas y de 

los objetivos de control propuestos.  

Actividades de control: Coordinación entre áreas, separación de tareas, 

responsabilidades y niveles de autorización (Documentación, registro oportuno y 

adecuado de las transacciones y hechos). Acceso restringido a los recursos, activos 

y registros. Control de las tecnologías de la información y las comunicaciones.-

Indicadores de rendimiento y de desempeño. 

Información y comunicación: Sistema de información, flujo y canales de 

comunicación. -Contenido, calidad y responsabilidad. Rendición de cuentas.  

Supervisión o monitoreo: Evaluación y determinación de la eficacia del sistema de 

control interno. Comité de prevención y control.  
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Aunque el sistema de Control Interno debe ser intrínseco a la administración de la 

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

ciertas limitaciones inherentes que impiden que el sistema como tal sea 100% 

confiable y donde cabe un pequeño porcentaje de incertidumbre, por esta razón se 

hace necesario un estudio adecuado de los riesgos con el fin de que el control 

provea una seguridad razonable para la categoría a la cual fue diseñado.  

1.4 Identificación y evaluación del riesgo para el sistema empresarial cubano. 

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

Rica: “El control interno y la Administración de los Riesgos son dos elementos 

inseparables, que dentro de una organización deben tener una consideración 

similar”.  

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

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

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

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

este componente debe convertirse en parte natural del proceso de planificación 

estratégica, donde se asuma dicha evaluación como una necesidad indispensable y 

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

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

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

específico de detección y valoración de riesgos con las características propias de la 

entidad.   

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

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

que es muy importante la contratación de personal con gran capacidad profesional, 

integridad y valores éticos así como la correcta asignación de responsabilidades bien 

delimitadas donde se interrelacionan unas con otras con el fin de que no se rompa la 

cadena de control fortaleciendo el ambiente de aplicación del mismo, cada persona 

es un eslabón que garantiza hasta cierto punto la eficiencia y efectividad de la 
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cadena.  

1.4.1 Los riesgos empresariales.  Definición y clasificación.   

La palabra riesgo implica dudas sobre el futuro y el hecho de que los resultados, 

pueden ser nefastos. 

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

diversas bibliografías acerca de esta temática.  

 • Exposición a determinada eventualidad económica desfavorable.  

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

realización causa un daño concreto.  

 • Amenaza de contingencia dañosa.  

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

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

que se presenta.  

 • Pérdida o daño de activo.  

 • Incertidumbre de que un suceso pueda ocurrir.  

 • Pérdidas por actos que ocasionan daños a terceros.  

 • Grado de probabilidad de pérdida  

En términos generales, riesgo es un concepto que se utiliza para expresar la 

incertidumbre de eventos y resultados que podrían ejercer un efectivo adverso en los 

objetivos y las metas de la organización.  

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

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

para mejorar el desempeño empresarial.  

Reconociendo entonces que el riesgo no implica necesariamente un resultado 
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negativo, sino un resultado con posibilidades de ocurrencia en el futuro, se pueden 

vincular a su definición los conceptos de probabilidad e incertidumbre. 

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

determinado, asumiendo que las condiciones fundamentales permanecen 

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

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

evento ocurre en un tiempo y bajo determinadas condiciones. Por el contrario, la 

incertidumbre es la imposibilidad de conocer o predecir el resultado de una situación 

en el futuro.   

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

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

severidad del riesgo.  

Establecer una medida de ambas características, frecuencia y consecuencias, 

constituye el objetivo esencial del análisis de riesgos, una de las etapas del proceso 

de administración de riesgos.  

Clasificación de los riesgos.  

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

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

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

es necesario clasificar los riesgos.  

Las clasificaciones más conocidas son las siguientes:  

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

entorno y riesgos propios de la actividad empresarial. Esta 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 No. 60-

11 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 
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el funcionamiento; y como riesgos externos, los elementos fuera de la organización 

que afectan, en alguna medida, el cumplimiento de sus objetivos.  

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

financieros. Reconocen como económicos aquellos riesgos que provocan la 

imposibilidad de garantizar el nivel del resultado de explotación de una firma y que 

viene determinado por un conjunto de factores inherentes al mercado en el que se 

mueve la compañía y propios de su situación, en el que no tiene nada que ver su 

estructura financiera. Como riesgo financiero identifican la contingencia o 

probabilidad de incurrir en una pérdida patrimonial como resultado de una 

transacción financiera, o bien por mantener un desequilibrio o posición entre 

determinados activos y pasivos. Los riesgos de mercado, liquidez y de crédito 

clasifican dentro de los riesgos financieros.  

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

Los riesgos puros, objeto de la investigación, son aquellos cuya ocurrencia siempre 

trae aparejado un daño o pérdida: accidentes de trabajo, huracanes, rotura de 

equipos. Por el contrario, la consecuencia de la ocurrencia de los riesgos 

especulativos puede ser una pérdida o una ganancia. Se presupone que los riesgos 

puros son siempre para evitar o por lo menos hacer   esfuerzos para reducir su 

efecto que no puede ser otro que negativo.  

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

estáticos aquellos riesgos relacionados con la acción irregular de las fuerzas de la 

naturaleza o los errores y delitos del comportamiento humano. Los riesgos dinámicos 

son provocados por las exigencias de los cambios del entorno y la organización: 

nueva tecnología, condiciones ambientales, expectativas del consumidor y otros.  

5. Los riesgos empresariales también pueden clasificarse atendiendo al subsistema 

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

comercialización, operaciones. Esta clasificación no significa que los riesgos que se 

presentan en un subsistema no afecten o tengan repercusión en otras áreas. Por ser 

la empresa un sistema, los cambios en uno o más de sus elementos afectarán el 
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estado de los demás elementos del sistema.  

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

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

afectan la integridad de las cosas corporales sean muebles o inmuebles y los 

Patrimoniales son los que implican una pérdida económica y no física.  

7. Por la variabilidad del peligro son constantes, progresivos y decrecientes. Se 

clasifican Constantes si la amenaza se presenta con la misma intensidad a través del 

tiempo, Progresivos si son los que en el transcurso de los días aumentan el peligro y 

Decrecientes si en la medida que pasa el tiempo, disminuye la intensidad de la 

amenaza.   

8. Los riesgos se clasifican además en fundamentales y particulares: los riesgos 

fundamentales son aquellos que se originan por causas fuera del control de un 

individuo o grupo de individuos, y tienen un efecto catastrófico y extensivo sobre los 

mismos. Todos los riesgos de la naturaleza como son: huracanes, inundaciones, 

terremotos, etc., así como los acontecimientos políticos y sociales: guerras, 

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

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

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

a individuos. Podemos agregar que la ocurrencia de los mismos es en cierta forma 

controlable por los individuos. 

Utilizando las clasificaciones anteriores, para el desarrollo de esta investigación se 

asumen que los riesgos puros pueden ser: 

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

 • Riesgos inherentes.   

 • Riesgos incorporados.   

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

situación donde existe. Es el riesgo de cada empresa de acuerdo a su actividad.  El 
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riesgo incorporado es aquel riesgo que no es propio de la actividad, sino que 

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

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

empresa.   

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

análisis:   

 • Riesgos por daños a las propiedades físicas  

 • Riesgos nacidos de actos criminales  

 • Riesgos legales y contractuales  

 • Riesgos personales  

 • Riesgos consecuenciales  

 

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

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

administración de riesgos. Su ejecución requiere de técnicas específicas que han 

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

riesgos personales, financieros) o por entidades como las empresas aseguradoras. 

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

más aplicadas.  

Identificación de riesgos.  

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

cuándo, por qué y cómo.  

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

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

técnicas más comunes son:  
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 • Inventarios de eventos  

 • Entrevistas  

 • Cuestionarios y encuestas  

 • Análisis del flujo de actividades para el servicio  

 • Principales indicadores de eventos e indicadores de alarma  

 • Seguimiento de datos de eventos con pérdidas  

El resultado final de esta etapa es un inventario lo más completo posible de los 

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

proyectos.  

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

riesgos son dinámicos y al cambiar las condiciones tecnológicas, los requerimientos 

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

permanente de este inventario se convierte en condición necesaria de un proceso 

eficaz de administración de riesgos.  

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

y eventos fundamentales a realizar para lograr cumplir con los objetivos que se trazó 

la organización para un período determinado. Se detallan cada uno de los posibles 

fallos y se analizan sus posibles consecuencias.  

Evaluación de riesgos.  

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

de los eventos potenciales y sus frecuencias para establecer el nivel de riesgo y el 

establecimiento de un orden de prioridad para el tratamiento de los mismos.  

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

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

llamar “probabilidad” y se mide en veces por unidad de tiempo. Una herramienta útil 

para predecir el comportamiento de esta variable es la utilización de la teoría de las 
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probabilidades.  

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

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

probabilidades.  

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

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

impactos monetarios, técnicos, humanos e intangibles.  

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

combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas. Se aplican técnicas cualitativas 

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

datos suficientes y creíbles para una evaluación cuantitativa o la obtención y análisis 

de ellos no resulte eficiente por su coste. Las técnicas cuantitativas típicamente 

aportan más precisión y se usan en actividades más complejas y sofisticadas, para 

complementar las técnicas cualitativas. 

Métodos cualitativos de análisis de riesgos:  

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

criterio de frecuencia de Prouty y el método del criterio de gravedad o financiero, los 

cuales evalúan cualitativamente la frecuencia y las consecuencias de los riesgos 

respectivamente.  

Estos dos métodos pueden resultar apropiados cuando no existe información 

suficiente para hacer una evaluación. Tienen en común la necesidad de opiniones de 

expertos y la relativa sencillez de la clasificación. Sin embargo, pueden dejar de ser 

eficaces si esta información subjetiva es tratada como aleatoria.  

Métodos cuantitativos de análisis de riesgos:  

Las técnicas cuantitativas de evaluación de riesgos pueden utilizarse cuando existe 

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

mediciones de intervalo o de razón. Los métodos cuantitativos incluyen técnicas 
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probabilísticas, no probabilísticas y de benchmarking.  

Las técnicas probabilísticas miden la probabilidad y el impacto de un determinado 

número de resultados basándose en premisas del comportamiento de los eventos en 

forma de distribución estadística. Los modelos de valor en riesgo son los más 

conocidos dentro de las técnicas probabilísticas.  

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

evento sobre hipótesis de distribuciones estadísticas, pero sin asignar una 

probabilidad de ocurrencia al acontecimiento. 

Ejemplo de estas técnicas son el análisis de sensibilidad, el análisis de escenarios y 

las pruebas de tolerancia a situaciones límite.  

Control de los riesgos.  

Durante esta etapa del proceso de administración de riesgos se identifican y evalúan 

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

tratamiento de éstos.  

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

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

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

De otra forma, podría resultar más costosa la aplicación de alguna medida que la 

pérdida que pudiera ocasionar el riesgo en caso de que se produjera.   

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

necesariamente excluyentes ni apropiados en todas las circunstancias, entre los que 

se encuentran: evitar el riesgo, eliminar sus causas y reducir los efectos, retenerlo o 

asumirlo y transferir el riesgo.   

Pueden aplicarse varias acciones de prevención de riesgos. En general, estas se 

concretan en medidas organizativas (definición de responsabilidades, funciones, 

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

protección, señalizaciones, ventilación, mantenimiento preventivo de equipos) y 
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humanas (programas de formación del personal, manuales de procedimientos, 

aplicación de medicina preventiva), así como medidas de contingencias de los 

efectos adversos  

Los planes de tratamiento de riesgos incluyen las responsabilidades, fechas 

programadas, resultados esperados, presupuestos, medidas de desempeño y 

proceso de revisión que se pondrá en práctica. La implementación exitosa de los 

planes depende de la acción de la dirección de la organización, los métodos, la 

responsabilidad individual por las acciones y el monitoreo en relación a criterios 

escogidos.   

1.5 Diagnóstico de la gestión de riesgos en la Unidad Básica Comercio 

Velasco. 

La Unidad Básica Comercio Velasco subordinada a la Empresa Municipal de 

Comercio Gibara, es una empresa estatal socialista, subordinada directamente a los 

Órganos del Poder Popular, con titulo EES Empresa Municipal de Comercio. Se 

ubica en el poblado de Velasco, Municipio de Gibara, se subordina a los Órganos del 

Poder Popular y está adscrita al mismo.  

Principales servicios que se brindan en la empresa:   

• Comercializar de forma minorista, productos alimenticios y no alimenticios, en 

pesos cubanos, según nomenclatura aprobada por el Ministerio del Comercio 

Interior. 

• Brindar servicios gastronómicos en la red de gastronomía en los 

establecimientos de comercio. 

• Operar centros de elaboración de productos alimenticios con destino a la red 

de gastronomía a los establecimientos de comercio aprobados. 

• Brindar servicios de alquiler de locales. 

• Brindar servicios de comedor obrero y cafetería a los trabajadores, en pesos 

cubanos. 
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• Brindar servicios de alojamiento no turístico con gastronomía asociado a este.                             

La empresa fue objeto de una auditoría (2017) por parte de la Contraloría General de 

la República por lo que se tiene en cuenta para la aplicación del procedimiento los 

resultados de la misma y se señalan a continuación los aspectos más importantes 

que constituyen base para este estudio:   

Los objetivos previstos en la auditoría consistieron en evaluar mediante pruebas de 

cumplimiento y sustantivas:  

• Las experiencias y efectividad de los resultados de la aplicación de la Guía de 

Autocontrol del Sistema de Control Interno. Verificar si contribuyó al 

perfeccionamiento e implementación del Sistema.  

• La efectividad del Sistema de Control Interno a partir de cumplimiento de los 

objetivos establecidos en la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de 

la República. Contenido de los Componentes y sus Normas”.   

• La auditoría se realizó por pruebas que abarcaron las operaciones 

comprendidas en el último trimestre del año 2017, y cuando fue necesario se 

analizaron aspectos de periodos anteriores en algunos temas específicos.   

Los resultados mostrados en el informe muestran lo siguiente:   

1- Se encuentra fuera de términos según lo pactado en cuentas por cobrar a 

corto plazo, identificado en dos clientes representativo del 67%, por importe de 

52 375.30 CUP, constituyendo un daño económico, identificado en 

disponibilidad y uso del financiamiento numeral ocho, de ellos con 

responsabilidad administrativa 6 354.15 CUP. 

2- Saldo envejecido en cuentas por pagar a corto plazo por 383 389.53 CUP, en 

ocho proveedores, para el 67%, constituyendo un prejuicio económico, de 

ellos carecen de conciliación 169 098.77 CUP. 

3- Se efectúa pago indebido a un trabajador por cuenta propia (TCP) ascendente 

a 403 000.00 CUP por servicios de carpintería, al encontrarse vencido desde 
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agosto del 2016 su registro como contribuyente a la ONAT.   

4- Incumple con la Resolución No 44 del 2002 del MINJUS, al no ajustarse 14 

dictámenes a los requerimientos establecidos, representativos del 93%. 

5- Fueron efectuados con TCP en la actividad de mecanografía en la impresión 

de las actas de los consejos de dirección del periodo inspeccionado, 

incumpliendo el Decreto No 199 de 1999 y la resolución No 183 del 2012 del 

Consejo de Administración Provincial.  

6- Incumplimiento del numeral cuatro de la instrucción No 7 del 2011 del MEP, al 

detectar prestación de servicios sucesivos por 5290.00 CUP, representado el 

36% del total, sin que mediara contrato por escrito. 

7- Sobre ejecución del presupuesto aprobado para el pago a TCP en 383 548.76 

CUP en un 21%, incumpliendo la referida Instrucción en su numeral cinco. 

8- No se utiliza el plan de prevención como herramienta de trabajo, detonando la 

poca efectividad del mismo, teniendo en cuenta las deficiencias detectadas en 

los temas complementarios de contratación, pagos a privados y el Estado de 

las Cuentas por Cobrar y Pagar, en la inspección realizada. 

 

Conclusión del capitulo 

En este capítulo se realizó un estudio exhaustivo de materiales referentes al objeto 

de estudio para establecer las características de los sistemas de gestión. Se valora el 

desarrollo de los sistemas de gestión en Cuba con énfasis en la gestión del riesgo y 

se realiza un diagnóstico del estado del mismo en la Empresa Municipal de Comercio 

de Velasco. 
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CAPITULO  II: IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN 

DE  RIESGOS EN  LA UNIDAD BÁSICA   DE   COMERCIO   VELASCO 

Objetivos del Capítulo: 

1.- Caracterizar la Unidad Básica de Comercio Velasco. 

2.- Aplicar la metodología para la gestión de riesgos puros expuesta en el capítulo 

anterior en la Unidad Básica de Comercio Velasco. 

 2.1 Caracterización de la Empresa   

La Unidad Básica de Comercio, es una empresa estatal socialista, subordinada 

directamente a los Órganos del Poder Popular, con titulo EES Empresa Municipal de 

Comercio. Se ubica en el poblado de Velasco subordinándose a la Empresa 

Municipal de Comercio Gibara, y esta se subordina a los Órganos del Poder Popular 

y está adscrita al mismo.  

Principales servicios que se brindan en la empresa:   

 • Venta minorista de productos gastronómicos.  

 • Venta de la canasta básica  

 • Venta de materiales de construcción  

        Todos en moneda nacional  

Cuenta con una plantilla de 62 trabajadores, de ellos 43 mujeres y 19 hombres, el 

nivel cultural promedio de la empresa es técnico medio, cuenta con una estructura 
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lineal funcional.  

Misión   

Dirigir, ejecutar y controlar la política del estado y el gobierno en cuanto al comercio 

minorista, la gastronomía, la protección al consumidor priorizando la Canasta Básica, 

el consumo social priorizado  el saneamiento de las finanzas con calidad y  

honestidad. 

 

Visión   

Contamos con un comercio más consolidado, más eficiente más socialista, capaz de 

satisfacer las demandas y necesidades de la población acorde al desarrollo 

económico y social del municipio con una imagen corporativa superior, moderada y 

competitiva.  

Objeto social:  

• Comercializar de forma minorista, productos alimenticios, productos 

industriales, en moneda nacional.  

• Brindar servicios gastronómicos en la red de comercio en MN a la población y 

organismos. 

• Operar centros de elaboración de productos alimenticios con destino a la red 

de comercio, en moneda nacional.   

• Brindar servicios de parqueo y ponchera, en moneda nacional.   

• Comercializar de forma minorista otros productos, según nomenclatura 

aprobada por el Ministerio de Comercio Interior, en moneda nacional.  

Objetivos estratégicos   

• Alcanzar resultados de eficiencia en los indicadores económicos financieros.  

• Alcanzar un incremento de las ofertas de bienes servicios en cuanto a surtido, 

calidad, ejerciendo un efectivo sistema de control sobre los inventarios. 
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• Lograr un efectivo sistema de control interno 

• Promover eficazmente el desarrollo científico técnico  

• Impulsar el sistema de gestión de capital humano. 

• Consolidación de la implementación de los nuevos modelos de gestión.         

Clientes:  

- Población    y    Organismos de la Administración Central del Estado.  

Proveedores:  

 - Empresa Mayorista de Alimentos  

 - Empresa Productora de Alimentos  

 - Empresa de Productos Lácteos  

 - Empresa de Bebidas y Refrescos  

 - Combinado Avícola Nacional  

 - Empresa de Almacenes Universales  

 - Ministerio de Materiales de la Construcción  

 - Industria Pesquera.  

 - Empresa Cárnica Felipe Fuente. 

 -Empresa de Acinox. 

 -Empresa Cubana del Pan. 

 -Empresa Comercial Holguín 

Capital Humano  

La empresa cuenta con un capital humano, comprometido con los resultados 

generales de la misma ya que están sujetos a un sistema de pago por los resultados 

finales del trabajo; el 80,6 % de la fuerza de trabajo es graduada de nivel medio 
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superior y además se cuenta con una escuela de capacitación a nivel provincial 

donde se imparten cursos de habilitación para las diferentes especialidades que se 

necesitan en ella. A continuación se muestra una caracterización general  

Sexo  Cantidad %  

Femenino  43 69.4 

Masculino  19 30.6 

Total  62 100  
 

Situación económica general  

La situación económica de la empresa en los últimos años se ha comportado de 

manera positiva. En el 2017 se sobre cumplieron los planes de venta y utilidades, 

logrando vender más de un 1% por encima de las ventas del 2016 aspecto este que 

significa más de  $ 483 569.09 por encima de los compromisos con la dirección de la 

provincia y el municipio. En el 2018 la empresa lleva el plan de ventas acumuladas 

hasta el 94% quedando por debajo en $ 1 455 107,36. 

2.2  Diagnóstico  de  la  gestión  de  riesgos  en  la  Unidad Básica  de  

Comercio  de  Velasco    

Para comenzar se aplicó una encuesta a trabajadores de las áreas subordinadas a 

dicha empresa. (Anexo 1)  

Al ser analizadas se determinó que: 

• Todas las áreas tienen fijados los objetivos y metas a seguir. Están 

identificados todos los recursos materiales, financieros y humanos necesarios 

para alcanzar sus objetivos, aunque no cuentan físicamente con todos estos. 

Refieren que los objetivos de la empresa y cada una de sus áreas representa 

la guía de la dirección de la entidad. 

• No todas tienen identificados los principales riesgos y peligros potenciales 

(internos y externos), ni las causas que los pueden provocar. En el caso de las 

que tienen identificados sus riesgos, no determinan la importancia relativa de 

los mismos dentro de su estructura, sin asignárseles un nivel de prioridad de 

Categoría ocupacional  Cantidad %  

Cuadros 4  6.5 

Administrativos  8 12.9 

Técnicos  50 80,6 

Total  62 100 
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atención.   

• No existe un sistema que garantice que la información sobre el 

comportamiento de los riesgos identificados y la realización de acciones 

planificadas sean controladas.  

• No se realiza en  todas las áreas un chequeo sistemático del plan de 

prevención y ante la ocurrencia de hechos o manifestaciones se toman 

acciones conducentes a su eliminación.  

• No existe un  área responsabilizada con la administración de riesgos que analice 

periódicamente los informes, elabore el correspondiente plan de acción y controle 

su cumplimiento.  

Como causas y condiciones que inciden en los incumplimientos y deficiencias 

detectadas en el transcurso de la investigación, se señala que:  

• Existe falta de personal en el área contable y algunos con poca preparación.   

• Descontrol contable, que no ha garantizado la confiabilidad de la información.   

• Falta de asesoramiento, supervisión, y control por sus organismos rectores.   

• Las medidas del plan de prevención, no han sido efectivas, pues no se han 

identificado y actualizado los riesgos en correspondencia con los objetivos.  

• Poca profundización en la evaluación del plan de prevención.   

• El Comité de Control no mostró efectividad en su funcionamiento.  

2.3 Implementación de la metodología para la gestión de riesgos en la Unidad Básica 

de Comercio Velasco  

Fase 1: Identificación de riesgos  

Paso 1: Determinación de los objetivos de la entidad  

Los objetivos de la entidad se encuentran determinados de forma general, no precisa 

indicadores ni criterios de medida por áreas de resultados. 
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Además la empresa no cuenta con el mapa de procesos, por lo que no tienen 

identificados los procesos claves, de apoyo y estratégicos de la entidad.   

Como primer paso para la organización del trabajo se procede a proponer, a partir 

del análisis del Organigrama que posee la Empresa (Anexo 2), un posible Mapa de 

procesos (Anexo 3) que permite identificar los principales riesgos.  

Se proponen como: 

Procesos Estratégicos:   

• Dirección General 

• Seguridad  y  protección física 

• Atención a población 

• Fiscalización y control. 

Procesos Claves  

• Departamento Económico 

• Departamento Comercial 

Procesos de apoyo.  

• Departamento de Recursos Humanos 

De acuerdo a ello se procede a utilizar una matriz de relación entre los objetivos 

estratégicos y los procesos que desarrolla la organización en función de establecer la 

influencia que tiene cada proceso en el cumplimento de los objetivos, para ello se 

desarrolló una tormenta de ideas con los directivos de la entidad dando como 

resultado lo siguiente:   

Procesos Estratégicos:   

Aplicar el sistema de dirección y gestión empresarial en el sistema de comercio 

interior del municipio 

Mejorar los resultados económicos – financiero, la eficiencia del sistema y la calidad 
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de la   contabilidad.  

Aplicar el control interno a través de las acciones dispuestas, logrando efectividad en 

la prevención y enfrentamiento a las indisciplinas, ilegalidades y corrupción  

Garantizar la comercialización mayorista de productos alimenticios, otros bienes de 

consumo y de aseguramiento a los servicios, cumpliendo con la logística de 

almacenes y un adecuado enfoque al cliente.  

Lograr mejor gestión en la venta de mercancía minorista, asegurando el uso 

intensivo de las unidades, para el correcto funcionamiento de los nuevos sistemas de 

gestión que se apliquen en el año.  

Lograr mejor gestión en la prestación de los servicios gastronómicos asegurando el 

uso intensivo de las unidades y de los equipos instalados, para el correcto 

funcionamiento de los nuevos sistemas de gestión que se apliquen.  

Lograr mejor gestión en la prestación de los servicios técnicos y personales, 

asegurando el uso intensivo de las unidades y de los equipos instalados y el correcto 

funcionamiento de los nuevos sistemas de gestión que se apliquen en el año.  

Mejorar los resultados económicos – financiero, la eficiencia del sistema y la calidad 

de la   contabilidad. 

Procesos Claves  

Garantizar la comercialización mayorista de productos alimenticios, otros bienes de 

consumo y de aseguramiento a los servicios, cumpliendo con la logística de 

almacenes y un adecuado enfoque al cliente.  

Lograr mejor gestión en la venta de mercancía minorista, asegurando el uso 

intensivo de las unidades, para el correcto funcionamiento de los nuevos sistemas de 

gestión que se apliquen en el año.  

Mejorar los resultados económicos – financiero, la eficiencia del sistema y la calidad 

de la   contabilidad.  
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Garantizar la comercialización mayorista de productos alimenticios, otros bienes de 

consumo y de aseguramiento a los servicios, cumpliendo con la logística de 

almacenes y un adecuado enfoque al cliente.  

Lograr mejor gestión en la venta de mercancía minorista, asegurando el uso 

intensivo de las unidades, para el correcto funcionamiento de los nuevos sistemas de 

gestión que se apliquen en el año.  

Lograr mejor gestión en la prestación de los servicios gastronómicos asegurando el 

uso intensivo de las unidades y de los equipos instalados, para el correcto 

funcionamiento de los nuevos sistemas de gestión que se apliquen en el año.  

Mejorar los resultados económicos – financiero, la eficiencia del sistema y la calidad 

de la contabilidad.  

Procesos de apoyo.  

Consolidar el desarrollo del capital humano. 

Priorizar la preparación y superación de los cuadros y trabajadores del sistema 

logrando incrementar los valores éticos.  

Aplicar el control interno a través de las acciones dispuestas, logrando efectividad en 

la prevención y enfrentamiento a las indisciplinas, ilegalidades y corrupción  

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

Para este punto se utiliza el organigrama de la Empresa, lo que facilita el estudio de 

la estructura de la misma. (Anexo 2)   

Paso 3: Determinar las fuentes de riesgos por cada una de las unidades que se 

estudiarán (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.   
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Factores externos:  

Las nuevas normas y reglamentos a veces obligan a que se modifiquen las políticas 

y las estrategias. Ejemplo:  

 • Los organismos rectores pueden variar las normas de consumo de los 

Restaurantes y cafeterías para la elaboración de los platos a ofertar, los reglamentos 

de pago, reglamentos de estimulación, reglamentos del control y fiscalización de los 

recursos energéticos.   

 • Los desastres naturales pueden causar alteraciones en los sistemas de 

operaciones o de información, además de subrayar la necesidad de desarrollar 

planes de emergencia. Se puede ver afectado el abasto de agua por roturas de las 

tuberías, la falta de electricidad lo cual afectaría el desarrollo de las operaciones de 

la Empresa ya que la misma utiliza gran cantidad de neveras para la conservación de 

los productos 

 • Los cambios económicos pueden repercutir en las decisiones sobre 

financiación, inversiones y desarrollo, esto se puede ver afectado al variar el 

presupuesto se modificarían los planes y el presupuesto de gasto.  

Factores internos:  

 • El control interno tiene como uno de sus objetivos principales la salvaguarda 

de los activos y recursos de la organización, la ausencia de actividades de control 

equivale a que ocurran eventos que de ser identificadas previamente sus fuentes o 

causas y de implantarse las normas se verían neutralizadas.  

 • La calidad de los empleados y los métodos de formación y motivación 

pueden influir en el nivel de concientización sobre el control dentro de la entidad. Esto 

se ve influenciado principalmente por la composición de la fuerza de trabajo de la 

empresa en cuanto a su nivel de escolaridad, que es como se mostró anteriormente.  

 • Los conocimientos adquiridos, ya sea por la práctica diaria o por la 

capacitación propiciada por la escuela de capacitación de la empresa conllevan a un 
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mejor funcionamiento y cuidado de los recursos materiales de la entidad.  

 • Los cambios de los salarios y estimulación pueden influir en la motivación de 

los trabajadores, así como las condiciones laborales.   

 • Es necesario que estén bien delimitados los accesos a las áreas de 

almacenajes para que no ocurran hechos delictivos.   

 • El nivel de acceso del personal a los activos, pueden ser causas de la 

apropiación indebida de los recursos.  

Paso 4: Inventario de todos los riesgos asociados a los procesos 

empresariales y posibles causas que los puedan originar.  

Para la identificación de los riesgos que afectan a los procesos empresariales se 

procede a la descomposición de los procesos en actividades y la identificación de 

eventos que puedan suceder en cada una.   

En este paso se recurrió a la aplicación de las técnicas para la identificación de 

eventos.  

• Flujograma de funciones y actividades de las áreas, que permiten conocer 

cómo puede influir un riesgo que afecte a los inventarios de medios de 

rotación y este se traduzca en fallas de las actividades que desarrolla la 

misma. Se realiza revisión documental del manual de funciones y 

procedimientos de las áreas donde se desarrollan cada uno de los procesos 

para determinar las fallas que pueden producirse en los flujos financiero, 

material y de información de los procesos antes mencionados  

• Manuales de Operación: En ellos se obtuvo información acerca de los 

diferentes servicios prestados por las unidades así como de los 

procedimientos utilizados en la misma.  

• Manuales de Seguridad: Entre estos manuales uno de los más utilizados 

fueron los relacionados con la Resolución 60/11 de la Contraloría General de 

la República y los planes de contingencia del Departamento de Protección 
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Física de la Empresa.   

• Entrevistas no estructurada: se realizaron entrevistas a los trabajadores y 

directivos de las unidades para su colaboración en la identificación de 

eventos, debido a sus conocimientos acerca de las áreas y de las actividades 

que en ella se desarrollan.   

Se consideraron los riesgos que afectan de forma general todos los procesos. A 

continuación se procedió a depurar e integrar el inventario de riesgos para evitar 

repeticiones y que su número sea innecesariamente excesivo.  

Los riesgos a considerar se describen a continuación: 

1. Tarjetas de entrada y salida desactualizadas 

2. Violación del reglamento disciplinario interno 

3. Incorrecta selección del personal que se contrata 

4. No brindar la información del cumplimiento de los planes con la veracidad 

necesaria 

5. Incumplimiento de los objetivos de trabajo 

6. Falta de seguridad en la caja 

7. Falta de seguridad en los locales y mal estado de las cercas perimetrales 

8. Incumplimiento en la implementación de la política de protección al 

consumidor 

9. No contar con el plan de seguridad y protección o desactualización del mismo 

10. Violación en la elaboración de la documentación primaria 

11. Sustracción de activos fijos tangibles 

12. Uso indebido de los portadores energéticos(gas licuado, energía eléctrica) 
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13. Recibir productos sin estar aprobados en el expediente de servicios 

14. Realizar o recibir traslados sin estar aprobados por las personas facultadas 

15. Indisciplina en la entrega de las informaciones 

16. Incumplimientos en la implementación de la documentación primaria 

establecida en la norma Ramal 20. 

17. Realizar compras con el fondo para productos del agro sin estar aprobados 

en el listado de precios. 

18. Acceso de personas ajenas a la entidad 

19. Insuficiente control de la existencia de los productos en el almacén. 

20. Violación en los depósito de las ventas diarias 

21. Falta de profesionalidad de los trabajadores 

Paso 5: Clasificación y división de los riesgos puros para su análisis (5 

grandes grupos)  

Se clasifican los riesgos para su análisis de acuerdo a su fuente en internos y 

externos, de acuerdo a su naturaleza en inherentes e incorporados y se dividen en 5 

grupos: 

Inventario de Riesgos 

1.- Clasificación de acuerdo a su fuente:  

Riesgos internos  

1. Tarjetas de entrada y salida desactualizadas 

2. Violación del reglamento disciplinario interno 

3. Incorrecta selección del personal que se contrata 

4. No brindar la información del cumplimiento de los planes con la veracidad 
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necesaria 

5. Incumplimiento de los objetivos de trabajo 

6. Falta de seguridad en la caja 

7. Falta de seguridad en los locales y mal estado de las cercas perimetrales 

8. Incumplimiento en la implementación de la política de protección al 

consumidor 

9. No contar con el plan de seguridad y protección o desactualización del mismo 

10. Violación en la elaboración de la documentación primaria 

11. Sustracción de activos fijos tangibles 

12. Uso indebido de los portadores energéticos(gas licuado, energía eléctrica) 

13. Recibir productos sin estar aprobados en el expediente de servicios 

14. Realizar o recibir traslados sin estar aprobados por las personas facultadas 

15. Indisciplina en la entrega de las informaciones 

16. Incumplimientos en la implementación de la documentación primaria 

establecida en la norma Ramal 20. 

17. Realizar compras con el fondo para productos del agro sin estar aprobados en 

el listado de precios. 

18. Acceso de personas ajenas a la entidad 

19. Insuficiente control de la existencia de los productos en el almacén. 

20. Violación en los depósito de las ventas diarias 

21. Falta de profesionalidad de los trabajadores 
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Riesgos externos: No se consideran 

Se resume:  

Clasificación de los riesgos de acuerdo a su fuente  Cantidad  

Riesgos internos  21 

Riesgos externos  - 

Tabla 1: Elaboración personal 

Se considera el 100% de los riesgos de carácter interno, por las características de 

los procesos de la entidad. 

2.- Clasificación de acuerdo a su naturaleza:  

Riesgos inherentes: No se consideran 

Riesgos incorporados  

Clasificación de los riesgos de acuerdo con su naturaleza  Cantidad  

Riesgos inherentes 0 

Riesgos incorporados 21 

Tabla 2: Elaboración personal 

Se consideró que el 100% de los riesgos son incorporados, teniendo en cuenta las 

características de los mismos. 

3.- División de los riesgos por grupos  

Legales o contractuales  

1. Tarjetas de entrada y salida desactualizadas 

2. Violación del reglamento disciplinario interno 

3. Incorrecta selección del personal que se contrata 

4. No brindar la información del cumplimiento de los planes con la veracidad 

necesaria 

5. Incumplimiento de los objetivos de trabajo 
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6. Incumplimiento en la implementación de la política de protección al 

consumidor 

7. Recibir productos sin estar aprobados en el expediente de servicios 

8. Realizar o recibir traslados sin estar aprobados por las personas facultadas 

9. Incumplimientos en la implementación de la documentación primaria 

establecida en la norma Ramal 20. 

10. Realizar compras con el fondo para productos del agro sin estar aprobados en 

el listado de precios. 

11. Insuficiente control de la existencia de los productos en el almacén. 

12. Violación en los depósito de las ventas diarias 

Daños a las propiedades físicas  

1. Falta de seguridad en la caja 

2. Falta de seguridad en los locales y mal estado de las cercas perimetrales 

3. Uso indebido de los portadores energéticos(gas licuado, energía eléctrica) 

4. Falta de profesionalidad de los trabajadores 

 Personales: No se consideran 

Nacidos de actos criminales  

1. Violación en la elaboración de la documentación primaria 

2. Sustracción de activos fijos tangibles 

3. Uso indebido de los portadores energéticos(gas licuado, energía eléctrica) 

4. Recibir productos sin estar aprobados en el expediente de servicios 

5. Realizar o recibir traslados sin estar aprobados por las personas facultadas 
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Consecuencial: No se consideran 

 División de los riesgos  Cantidad  % 

Riesgos por daños a las propiedades físicas  4 19 

Riesgos nacidos de actos criminales  5 24 

Riesgos legales o contractuales  12 57 

Riesgos personales  -  

Riesgos consecuenciales  -  

 Tabla 3: Elaboración personal 

Paso 6: Clasificación de los riesgos de acuerdo al indicador que afectan en la 

estructura económica y financiera de la Entidad.   

Para determinar los objetivos de la entidad se analizan los indicadores que se deben 

de cumplir, estos son los que exigen las normas, los planes de la entidad aprobados 

por los organismos superiores (Gobierno Municipal, Sectorial Provincial de Comercio 

y Planificación) y las guías de evaluación aprobada por la dirección como estrategia 

de la misma.  

No Riesgos Indicador que afecta 

1 Tarjetas de entrada y salida desactualizadas Calidad en los servicios 

2 Violación del reglamento disciplinario interno Calidad en los servicios 

3 Incorrecta selección del personal que se contrata Calidad en los servicios 

4 No brindar la información del cumplimiento de los planes 

con la veracidad necesaria 

Eficiencia económica 

5 Incumplimiento de los objetivos de trabajo Eficiencia económica 

6 Falta de seguridad en la caja Cumplimiento del control 

Interno 

7 Falta de seguridad en los locales y mal estado de las 

cercas perimetrales 

Cumplimiento del control 

Interno 

8 Incumplimiento en la implementación de la política de 

protección al consumidor 

Atención al hombre 

9 No contar con el plan de seguridad y protección o 

desactualización del mismo 

Cumplimiento del control 

Interno 
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10 Violación en la elaboración de la documentación primaria Eficiencia económica 

11 Sustracción de activos fijos tangibles Cumplimiento del control 

Interno 

12 Uso indebido de los portadores energéticos(gas licuado, 

energía eléctrica) 

Eficiencia económica 

13 Recibir productos sin estar aprobados en el expediente de 

servicios 

Cumplimiento del control 

Interno 

14 Realizar o recibir traslados sin estar aprobados por las 

personas facultadas 

Cumplimiento del control 

Interno 

15 Indisciplina en la entrega de las informaciones Eficiencia económica 

16 Incumplimientos en la implementación de la documentación 

primaria establecida en la norma Ramal 20. 

Eficiencia económica 

17 Realizar compras con el fondo para productos del agro sin 

estar aprobados en el listado de precios. 

Eficiencia económica 

18 Acceso de personas ajenas a la entidad Cumplimiento del control 

Interno. 

19 Insuficiente control de la existencia de los productos en el 

almacén. 

Eficiencia económica 

20 Violación en los depósito de las ventas diarias Eficiencia económica 

21 Falta de profesionalidad de los trabajadores Calidad en los servicios 

A continuación se muestran el resultado de la clasificación de los riesgos de acuerdo 

al indicador que afectan:                                                        

Indicadores que afectan los riesgos  Cantidad  

Eficiencia económica  9 

Calidad en los servicios  4 

Atención al hombre 1 

Cumplimiento del control Interno 7 

Tabla 4: Elaboración personal 

FASE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS  

La evaluación de los riesgos se seguirá de la siguiente manera.  
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 Paso 1: Determinación de la frecuencia e impacto sobre bases estadísticas y 

en su ausencia aplicación de otros instrumentos.  

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

combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas. Se aplican técnicas cualitativas 

en este caso debido a que los riesgos no se prestan a la cuantificación porque no 

están disponibles datos suficientes y creíbles para una evaluación cuantitativa, al no 

existir estadísticas y datos que apoyen la evaluación se ha determinado no hallar la 

pérdida esperada, pero se recomienda que se utilice el método para la obtención de 

información necesaria para la medición de los riesgos, este permite sistematizar y 

organizar la información básica para medir los riesgos y jerarquizarlos de forma 

simple pero muy efectivo, cuando existan las condiciones para ello.  

Aplicación los criterios de clasificación según frecuencia e impacto   

La aplicación del Método del criterio de frecuencia de Prouty clasifica los riesgos 

según el criterio de frecuencia ante la ocurrencia de sucesos. Los riesgos se agrupan 

según los criterios siguientes, en el horizonte de tiempo en que evalúa la empresa 

objeto de investigación.  

• Riesgo poco frecuente: Si la frecuencia de pérdida es casi nula, prácticamente 

el evento no sucede. (5 años)  

• Riesgo ligero: Aunque posible, el evento no podría suceder en corto plazo. (3 

años)  

• Riesgo moderado: S i la frecuencia sucede una vez en un lapso de tiempo. 

(Anual)  

• Riesgo frecuente: Si la frecuencia sucede regularmente. (Trimestralmente)  

Para el impacto se utiliza el Método del criterio de gravedad o financiero que 

clasifica los riesgos según el impacto que tengan sobre la entidad. Los riesgos se 

agrupan con arreglo a los criterios siguientes:  

• Riesgo leve: Si el impacto financiero de las pérdidas se puede llevar contra el 
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presupuesto de gastos y este lo asume.  

• Riesgo moderado: Si el impacto financiero hace necesario una autorización 

fuera del presupuesto para sobrellevarlo financieramente.  

• Riesgo grave: Si el impacto financiero de las pérdidas afecta las utilidades, 

pero se mantiene la continuidad del proceso de servicio normal.  

• Riesgo catastrófico: Si el impacto financiero de las pérdidas pone en peligro la 

supervivencia de la entidad.   

Dentro de los parámetros de la Empresa se considera el largo plazo para cinco años 

y el corto plazo un año, debido a que los planes se realizan anuales. Por eso es 

necesario destacar los riesgos frecuentes pueden ocurrir varias veces 

(trimestralmente) a corto plazo.  

No Riesgos Frecuencia Impacto 

1 Tarjetas de entrada y salida desactualizadas Frecuente Leve 

2 Violación del reglamento disciplinario interno Moderado Leve 

3 Incorrecta selección del personal que se contrata Moderado Moderado 

4 No brindar la información del cumplimiento de los planes 

con la veracidad necesaria 

Frecuente Moderado 

5 Incumplimiento de los objetivos de trabajo Moderado Grave 

6 Falta de seguridad en la caja Poco 

Frecuente 

Grave 

7 Falta de seguridad en los locales y mal estado de las 

cercas perimetrales 

Frecuente Grave 

8 Incumplimiento en la implementación de la política de 

protección al consumidor 

Moderado Moderado 

9 No contar con el plan de seguridad y protección o 

desactualización del mismo 

Moderado Moderado 

10 Violación en la elaboración de la documentación primaria Moderado Grave 

11 Sustracción de activos fijos tangibles Frecuente Grave 

12 Uso indebido de los portadores energéticos(gas licuado, 

energía eléctrica) 

Moderado Moderado 

13 Recibir productos sin estar aprobados en el expediente de 

servicios 

Moderado Grave 

14 Realizar o recibir traslados sin estar aprobados por las 

personas facultadas 

Frecuente Grave 
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15 Indisciplina en la entrega de las informaciones Ligero leves 

16 Incumplimientos en la implementación de la 

documentación primaria establecida en la norma Ramal 20. 

Poco 

Frecuente 

Moderado 

17 Realizar compras con el fondo para productos del agro sin 

estar aprobados en el listado de precios. 

Frecuente Grave 

18 Acceso de personas ajenas a la entidad Frecuente Moderado 

19 Insuficiente control de la existencia de los productos en el 

almacén. 

Poco 

Frecuente 

Moderado 

20 Violación en los depósito de las ventas diarias Poco 

Frecuente 

Grave 

21 Falta de profesionalidad de los trabajadores Poco 

frecuente 

Moderado 

 

Paso 2: Asignación del nivel de prioridad de atención de los riesgos.  

Se determina el nivel de prioridad de atención de los riesgos a través de la aplicación 

de técnica Mapa de Riesgos para los procesos (Anexo 5)  

El nivel de prioridad de los Riesgos tiene tres categorías (alto, medio, bajo) pero 

dentro de cada categoría existen riesgos con mayor prioridad que otros debido a la 

frecuencia de ocurrencia del mismo y el impacto que tenga en las diferentes 

actividades de la empresa.   

En el Mapa de Riesgo encontramos que 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 del gráfico.  

El orden de prioridad para los riesgos evaluados es la siguiente:                         

Orden de prioridad de los riesgos  Cantidad   % 

Alta  7 33 

Media  10  48 

Baja  4 19 

 Tabla 5: Elaboración personal 

Se demuestra que el 48% de los riesgos son de mediano impacto, y un 33 % son de 

alto impacto, debido a la frecuencia con que pueden suceder estos riesgos. 

FASE 3: CONTROL DE RIESGOS   
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Paso 1: Asumir la alternativa de solución adecuada para cada tipo de riesgo 

(ANEXO 6)  

Para el control de los riesgos 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.  

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

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

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

De otra forma, podría resultar más costosa la aplicación de alguna medida que la 

pérdida que pudiera ocasionar el riesgo en caso de que se produjera. 

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

necesariamente excluyentes ni apropiados en todas las circunstancias, entre los que 

se encuentran: evitar el riesgo, eliminar sus causas y reducir los efectos, retenerlo o 

asumirlo y transferir el riesgo. 

Las alternativas de solución se muestran a continuación:  

Alternativas de solución al riesgo  Cantidad  

Eliminar sus causas y disminuir los efectos   15 

Evitarlo  6 

 

Retenerlo – Asumirlo  - 

Transferirlo   - 

   

Paso 2: Determinar las técnicas de control: 

No Riesgos Prevención  Previsión 

1 Tarjetas de entrada y salida desactualizadas X  

2 Violación del reglamento disciplinario interno X  

3 Incorrecta selección del personal que se contrata X  

4 No brindar la información del cumplimiento de los 

planes con la veracidad necesaria 

X  

5 Incumplimiento de los objetivos de trabajo X X 
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6 Falta de seguridad en la caja X  

7 Falta de seguridad en los locales y mal estado de 

las cercas perimetrales 

X  

8 Incumplimiento en la implementación de la política 

de protección al consumidor 

X X 

9 No contar con el plan de seguridad y protección o 

desactualización del mismo 

X  

10 Violación en la elaboración de la documentación 

primaria 

X  

11 Sustracción de activos fijos tangibles X X 

12 Uso indebido de los portadores energéticos(gas 

licuado, energía eléctrica) 

X  

13 Recibir productos sin estar aprobados en el 

expediente de servicios 

X  

14 Realizar o recibir traslados sin estar aprobados por 

las personas facultadas 

X  

15 Indisciplina en la entrega de las informaciones X  

16 Incumplimientos en la implementación de la 

documentación primaria establecida en la norma 

Ramal 20. 

X  

17 Realizar compras con el fondo para productos del 

agro sin estar aprobados en el listado de precios. 

X  

18 Acceso de personas ajenas a la entidad X  

19 Insuficiente control de la existencia de los 

productos en el almacén. 

X  

20 Violación en los depósito de las ventas diarias X  

21 Falta de profesionalidad de los trabajadores X  

 

De la determinación de las técnicas resulta:  

Técnicas de control  Cantidad  

Prevención  21 

Previsión  3 

  

Paso 3: Determinar el tipo de medida correspondiente a cada riesgo. (ANEXO 6)  

Pueden aplicarse varias acciones de prevención de riesgos. En general, estas se 

concretan en medidas organizativas (definición de responsabilidades, funciones, 



51 
 

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

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

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

aplicación de medicina preventiva),                        

Medidas  Cantidad  

Organizativas  14 

Humanas  4 

Materiales   3 

 

De acuerdo a las alternativas, técnicas y medidas de control de riesgos se procede a 

la realización del Plan de Prevención de Riesgos de la empresa (ANEXO 7) 

Los planes de tratamiento de riesgos incluyen las responsabilidades, fechas 

programadas, resultados esperados, presupuestos, medidas de desempeño y 

proceso de revisión que se pondrá en práctica. La implementación exitosa de los 

planes depende de la acción de la dirección de la organización, los métodos, la 

responsabilidad individual por las acciones y el monitoreo en relación a criterios 

escogidos.  

Es necesario destacar que la fase de Control de Riesgos es la base para la posterior 

formulación de las actividades de control, por lo que se recomienda a la empresa 

objeto de investigación que formule las actividades de control teniendo en cuenta lo 

que se muestra en los anexos.  

Una de las tareas principales de esta investigación es crear una base de datos con 

los resultados del proceso de administración de riesgos desarrollado, donde se 

puede efectuar la actualización de los eventos, la evaluación de los mismos según 

los criterios de frecuencia e impacto y su tratamiento. 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la investigación permite arribar a las siguientes conclusiones:   

1. No se materializa un enfoque a procesos en la gestión de riesgos en la entidad, lo 

que se evidencia en su práctica aislada en determinadas áreas, básicamente para 

dar cumplimiento a resoluciones de organismos externos  

2. Se cumple el objetivo de la investigación al implementarse la metodología para la 

gestión y prevención de riesgos en la entidad  

3. La metodología aplicada permite conocer cuáles son los riesgos que pueden 

producirse en la empresa y gestionarlos de manera consecuente para minimizar los 

efectos adversos que pueden provocar en caso de manifestarse.   

4. Se elabora el plan de prevención de riesgos para la empresa, lo que permite un 

mayor control de los eventos en cuanto se conocen las limitaciones que se presentan 

en los mismos para cumplir los objetivos estratégicos, lo que permitirá tomar 

decisiones oportunas.   
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RECOMENDACIONES   
 

Al evaluar los resultados de la presente investigación, se recomienda:  

1. Que la entidad objeto de investigación de continuidad a la consolidación de su 

experiencia en la práctica de la gestión de riesgos en el contexto del Sistema de 

Control Interno a partir de los resultados obtenidos y de la aplicación continua de la 

metodología cuando se detecten cambios 

2. La entidad debe ofrecer al personal cursos de capacitación sobre el Control 

Interno y sus componentes ya que estos son parte importante del perfeccionamiento 

empresarial  

3. La empresa debe asegurar una adecuada presentación y análisis de los 

procedimientos contenidos en la metodología para que los trabajadores se 

familiaricen con su uso y puedan llevar a cabo las actividades de administración de 

riesgos junto a los directivos de las áreas a través de las pautas establecidas por la 

referida metodología.  

4. Actualizar periódicamente el contenido de la aplicación, con el propósito de 

establecer los correctivos pertinentes para su correcto funcionamiento.  
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BIBLIOGRAFÍA   

1. Arteaga, Y. (2003). Tesis de diploma. La gestión de riesgos en el sector del 

turismo en Pinar del Río. El papel socio económico del gobierno. Pinar del Río. 

2. Beldar Muñoz, V. (noviembre de 2008). Prevención de los riesgos, 

Implementación de un sistema de control de los riesgos de operación en la 

empresa. Colombia, 2005. Obtenido de http://www.gestiopolis.com 

3. Blanco Campis, B. E. (2008). Procedimiento para la evaluación de los riesgos 

empresariales de operación con métodos de las matemáticas borrosas. Tesis de 

Doctorado. La Habana: Universidad de La Habana: Editorial Universitaria. 

4. Castillo, G. (2007). “Auditorías basadas en riesgos: nuevo reto”. Auditoría y 

Control, 10-18. 

5. CECOFIS. Curso básico de Administración de Riesgos. SEADIS Educación a 

distancia. (octubre de 2008). Obtenido de https://www.ccofis.cub/articlo2htm 

6. Colectivo de autores. (2006). Metodología para Gestionar Riesgos Empresariales. 

Una herramienta indispensable para la empresa moderna.  

7. Colectivo de autores. (2006). Valoración del proceso de implementación del 

Sistema de Control Interno en la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya. 

Holguín: Área Económica Financiera. Universidad Oscar Lucero Moya. 

8. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission (COSO). 

(2004). Enterprise Risk Management- Integrated Framework.  

9. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission (COSO). 

(2004). Gestión de Riesgos Corporativos- Marco Integrado. Técnicas de 

Aplicación.  

10. Coopers & Lybrand. (1997). Los nuevos conceptos de control interno. Informe 

COSO. Madrid. España: Ediciones Días de Santos. 



55 
 

11. García Suárez, A. (1997). Un estudio teórico sobre la gestión de riesgos 

financieros en las empresas.  

12. Hernández, K., & Martínez, K. (2008-2009). Tesis en opción al título de 

Licenciado en Contabilidad y Finanzas. Holguín: Universidad de Holguín. 

13. Lewent, J. C., & A., J. K. (1990). Identifying, Measuring, and Hedging Currency 

Risk at Merck. Continental Bank Journal of Apliend Corporate Finance, págs. 19-

28. 

14. Material Integral de Control Interno. (s.f.). Introducción a los nuevos conceptos del 

Control Interno.  

15. Ministerio de Auditoría y Control. (CIV. No.6.). Resolución No. 13/06. Gaceta 

Oficial de la República de Cuba. 

16. Ministerio de Auditoría y Control. (s.f.). Resolución No. 60/11 Normas del sistema 

de control interno.  

17. Ministerio de Finanzas y Precios. (s.f.). Resolución No. 297-2003 de Control 

Interno. Gaceta Oficial de la República de Cuba. 

18. Norma cubana 76. Prevención de los Riesgos Laborales. . (2000). La Habana. 

19. Pelegrin Iglesias, E. E. (febrero de 2006). La administración de riesgos. Su 

impacto en la empresa cubana. Obtenido de https:// 

www.monografias.com/trabajos35/administración-de-riesgos/administración-de-

riesgos.shtml 

20. Quincosa Díaz, Y. (septiembre de 2008). Metodología para gestionar riesgos 

empresariales. Una herramienta indispensable para la empresa moderna. 

Obtenido de https://www.monografia.com 

21. Rodríguez Martínez, L. (s.f.). Gestión de riesgos a través de la consulta a 

expertos.  

22. Tejas, L. (2008-2009). Tesis en opción al título de Licenciado en Contabilidad y 

Finanzas. Universidad de Holguín. 

23. Zorrilla, Z. P. (2004). La Administración de los Riesgos. México. 

24. Fuentes González , Estrabao Pérez ,Macía Quintosa, (2003). Material Integral de Control 

Interno. Introducción a los nuevos conceptos del Control Interno. 

 



56 
 

 

 

 

  

ANEXOS 

 ANEXO   1          ENCUESTA  A TRABAJADORES 

Unidad Básica de Comercio Velasco. 

Se  desea  conocer  el  estado  actual de  la Gestión de Riesgos en el área a la cual 

usted pertenece, para  lo  cual  necesitamos  su valiosa cooperación en la realización 

de esta encuesta. Gracias. 

Área: _____________________________________________ 

1. Están fijados los objetivos y metas de su área. Si__ ___  No._____ 

2. Existe relación y coherencia entre las estrategias y los objetivos generales de la 

 entidad Si__ ___  No._____ 

3. Cree usted que los objetivos de la Empresa y  de  las  unidades representan una 

 guía para  la dirección de la entidad, tanto para el Consejo de Dirección, como para 

 los dirigentes de las mismas  así como para   los trabajadores. Si__ ___  No._____ 

4. En su área se han identificado los principales riesgos y peligros potenciales 

 (internos y externos), así como las causas que los provocan. Si_____  No.__ ___ 

5. Se evalúa la importancia y probabilidad de ocurrencia de los riesgos, así como las  

 medidas necesarias para abordarlos. Si____  No._____ 

6. Como parte de los riesgos identificados se incluyen los relativos a los inventarios 

de medios de rotación con que cuenta su área. Si_____  No._____ 
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7. Se realiza  un chequeo sistemático del Plan de Prevención en los Consejos de 

Dirección y ante la ocurrencia de hechos o manifestaciones se toman acciones 

 conducentes a su eliminación. Si_____  No._____ 

8. Existe un sistema de información que permita conocer los factores de cambios 

 internos,  incluyendo  las disposiciones de los organismos superiores que afecten los 

 objetivos  y  metas de la entidad, así como los factores externos, principalmente los 

 relacionados  con  el  entorno,  la tecnología,  las variaciones en los precios de los 

 productos, etc. Si_____  No._____ 

9. Existe un sistema que garantice que la información sobre el comportamiento de los     

 riesgos identificados y la realización de las acciones planificadas se envíen al área 

 responsabilizada con la administración de riesgos. Si_____  No._____ 

10. Se analiza periódicamente los informes elaborados por el área responsabilizada 

 con la administración de los riesgos y se elabora el correspondiente plan de acción,  

 controlándose su cumplimiento. Si_____  No.___ __ 

11.Los trabajadores conocen sus responsabilidades y las tareas que le corresponden

 en casos de desastres naturales. Si____  No._____ 
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 Anexo 2: ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE COMERCIO Y GASTRONOMIA 
GIBARA 

UBA Velasco. 
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Jefe de UBA 

J' Dpto 

económico 

J' Dpto. Recursos 

humanos.  

-EP contador B 

- contador B 

-EP contador D 

-  contador D 

-Cajero contador 

 

 -Secretaria 

-Chofer D  

-Técnico A en 

Atención a la población 

- Técnico en  seguridad y 
protección 

-EP Gestión de Recursos 

humanos. 

-Especialista C en seguridad y 

salud del trabajo 

-Técnico A en Gestión de 

Recursos humanos. 

-Recepcionista  

-Auxiliar de limpieza 

 

 

Especialistas 

Caja 

Almacén 

Informático 

J’ Dpto. 

Comercial 

- EP Comp. Económicos 

       -Contador B 

      -EP Técnico fiscalización  

      -Técnico fiscalización  

 

 

 

 

-Esp.B en Gestión comercial. 

-Técnico integral servicios 

gastronómicos. 

-EP Técnico integral servicios 

gastronómicos. 

-Balancista distribuidor. 

-Técnico en uso racional de la 

energía. 

-Chofer distribuidor. 

-Chofer C. 

-Mecánico B automotor. 
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Anexo 3 Mapa de procesos. 

                                       Propuesta     Mapa de Proceso   
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ANEXO 4 MAPA DE RIESGOS SEGÚN NIVEL DE PRIORIDAD  

  

Impacto 
  

       

Catastrófico 
 

   

Grave 
  
  

6,20 
 

5,10,13 7,11,14,17 

Moderado 
  
  

16,19,21 

 

3,8,9,12 4,18 

Leve 
  
  
  

 

15 2 1 

 

Poco    
frecuente 

Ligero Moderado Frecuente 

                                                                                                Frecuencia   

 

Departamento   de 

 

Recursos Humanos 
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ANEXO 5   ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN FRENTE AL RIESGO.  

Eliminar sus causas y reducir sus efectos  

1. Violación del reglamento disciplinario interno 

2. Incorrecta selección del personal que se contrata 

3. No brindar la información del cumplimiento de los planes con la veracidad 

necesaria 

4. Incumplimiento de los objetivos de trabajo 

5. Falta de seguridad en la caja 

6. Falta de seguridad en los locales y mal estado de las cercas perimetrales 

7. Sustracción de activos fijos tangibles 

8. Uso indebido de los portadores energéticos(gas licuado, energía eléctrica) 

9. Recibir productos sin estar aprobados en el expediente de servicios 

10. Realizar o recibir traslados sin estar aprobados por las personas facultadas 

11. Realizar compras con el fondo para productos del agro sin estar aprobados en 

el listado de precios. 

12. Insuficiente control de la existencia de los productos en el almacén. 

13. Violación en los depósito de las ventas diarias 

14. Falta de profesionalidad de los trabajadores. 
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15. Incumplimientos en la implementación de la documentación primaria 

establecida en la norma Ramal 20. 

Evitar  

1. Tarjetas de entrada y salida desactualizadas 

2. Falta de seguridad en la caja 

3. Falta de seguridad en los locales y mal estado de las cercas perimetrales 

4. Incumplimiento en la implementación de la política de protección al 

consumidor 

5. No contar con el plan de seguridad y protección o desactualización del mismo 

6. Acceso de personas ajenas a la entidad 

 

Retener o asumir. No se consideran 
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ANEXO 6 MEDIDAS FRENTE AL RIESGO 

 

No Riesgos Organizativas Humanas Materiales 

1 Tarjetas de entrada y salida desactualizadas X   

2 Violación del reglamento disciplinario interno X   

3 Incorrecta selección del personal que se contrata X X  

4 No brindar la información del cumplimiento de los 

planes con la veracidad necesaria 

X   

5 Incumplimiento de los objetivos de trabajo X X  

6 Falta de seguridad en la caja X  X 

7 Falta de seguridad en los locales y mal estado de 

las cercas perimetrales 

X  X 

8 Incumplimiento en la implementación de la 

política de protección al consumidor 

X X  

9 No contar con el plan de seguridad y protección o 

desactualización del mismo 

X   

10 Violación en la elaboración de la documentación 

primaria 

X   

11 Sustracción de activos fijos tangibles X  X 

12 Uso indebido de los portadores energéticos(gas 

licuado, energía eléctrica) 

X   
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13 Recibir productos sin estar aprobados en el 

expediente de servicios 

X   

14 Realizar o recibir traslados sin estar aprobados 

por las personas facultadas 

X   

15 Indisciplina en la entrega de las informaciones X   

16 Incumplimientos en la implementación de la 

documentación primaria establecida en la norma 

Ramal 20. 

X   

17 Realizar compras con el fondo para productos del 

agro sin estar aprobados en el listado de precios. 

X   

18 Acceso de personas ajenas a la entidad X   

19 Insuficiente control de la existencia de los 

productos en el almacén. 

X   

20 Violación en los depósito de las ventas diarias X   

21 Falta de profesionalidad de los trabajadores X X  
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ANEXO 7: PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 Riesgo Medidas Responsable Fecha de 
Cumplimiento 

1.  Tarjetas de entrada y 

salida desactualizadas 

- Contar con las tarjetas de entrada y salidas. 
- Mantener las tarjetas de entrada y salida 

actualizadas. 

Administrador 

 

Permanente 

Diariamente 

2.  Violación del reglamento 

disciplinario interno 

- Mantener las tarjetas de entrada y salida 
actualizadas 

- Limitar el acceso al personal ajeno a la 
entidad 

Recursos 

humanos 

 

Permanente 

 

3.  Incorrecta selección del 

personal que se 

contrata 

- Realizar comprobaciones  a los trabajadores 
que se incorporan. 

- Solicitar los antecedentes penales a las 
nuevas incorporaciones. 

Recursos 

humanos 

 

 

 

Permanente 

4.  No brindar la 

información del 

cumplimiento de los 

planes con la veracidad 

necesaria 

- Brindar la información del cumplimiento de 

los planes con la veracidad necesaria. 

- Controlar el cumplimiento de los indicadores 

económicos. 

- Controlar el cumplimiento de los objetivos de 

trabajo. 

- Confeccionar el plan de trabajo individual o 
no contemplar las tareas específicas del 
administrador en el mismo. 

Director Permanente 

5.  Incumplimiento de los 

objetivos de trabajo 

- Brindar la información del cumplimiento de 

los planes con la veracidad necesaria. 

- Controlar el cumplimiento de los indicadores 

económicos. 

 

Director Permanente 

6.  Falta de seguridad en la 

caja 

- Realizar los depósitos diarios de las ventas. 
- No permitir la entrada de personal ajeno a la 

caja. 
- Realizar los arqueos periódicamente. 
- Cumplir las normas de seguridad de la caja. 

Administrador 

 

 

 

 

 

Diario 

Permanente 

Semanal 

 

7.  Falta de seguridad en 

los locales y mal estado 

de las cercas 

- Emplear los medios  de retardos en las 

unidades.  

- Cerrar bien los locales. 

- Poner los sellos en las puertas. 

Administrador y 

trabajadores 

 

Permanente 

Diariamente 

 

 



66 
 

perimetrales - No permitir la entrada de personal ajeno. 

 

8.  Incumplimiento en la 

implementación de la 

política de protección al 

consumidor 

- Elaborar el plan de seguridad y protección 
manteniéndolo actualizado 

Administrador 

 

 

Permanente 

9.  No contar con el plan de 

seguridad y protección o 

desactualización del 

mismo 

- Actualización sistemática del plan de 
prevención, teniendo como base los 
resultados de controles internos y externos 
realizados. 

- Brindarle seguimiento a las medidas 
adoptadas en el plan de prevención 

Director Permanente 

10.  Violación en la 

elaboración de la 

documentación primaria 

- Elaborar diariamente los IPV, debidamente 
foliados. 

- Emitir facturas con todos  los datos de uso 
obligatorio en el modelo oficial. 

- Documentos primarios sin borrones y 
tachaduras.   

- Despachar las informaciones en las fechas 
establecidas. 

Especialista 

Económico 

Diario 

Permanente 

Semanal 

 

11.  Sustracción de activos 

fijos tangibles 

- Cerrar bien los locales. 
- Poner los sellos en las puertas. 
- No permitir la entrada de personal ajeno. 
- Elaborar el plan de seguridad y protección 

manteniéndolo 

Administrador 

 

 

 

 

Permanente 

12.  Uso indebido de los 

portadores 

energéticos(gas licuado, 

energía eléctrica) 

- Realizar los depósitos diarios de las ventas. 
- No permitir la entrada de personal ajeno a la 

caja. 
- Realizar los arqueos periódicamente. 
- Cumplir las normas de seguridad de la caja. 

 

Todos los 

trabajadores 

Administrador 

Diario 

 

Diario 

9 a.m todos los 

día 

13.  Recibir productos sin 

estar aprobados en el 

expediente de servicios 

- Emitir facturas con todos  los datos de uso 
obligatorio en el modelo oficial. 
 

Administrador Permanente 

14.  Realizar o recibir 

traslados sin estar 

aprobados por las 

personas facultadas 

- Emitir facturas con todos  los datos de uso 
obligatorio en el modelo oficial. 

 

Administrador Permanente 

15.  Indisciplina en la 

entrega de las 

informaciones 

- Elaborar diariamente los IPV, debidamente 
foliados. 

- Despachar las informaciones en las fechas 
establecidas. 

Especialista 

Económico 

Diario 

Permanente 

Semanal 

 

16.  Incumplimientos en la 

implementación de la 

documentación primaria 

establecida en la norma 

- Elaborar diariamente los IPV, debidamente 
foliados. 

- Emitir facturas con todos  los datos de uso 
obligatorio en el modelo oficial. 

- Documentos primarios sin borrones y 

Administrador 

 

 

Permanente 
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Ramal 20. tachaduras.   
- Despachar las informaciones en las fechas 

establecidas 

17.  Realizar compras con el 

fondo para productos 

del agro sin estar 

aprobados en el listado 

de precios. 

- Identificar el área de productos no 
conformes. 

- Mantener  el control de las entradas y las 
fechas de vencimiento de los productos y 
materias primas. 

- Rotar los productos 

- No recibir productos sin estar aprobados en 
los expedientes de servicios. 

- Brindarle  el tratamiento establecido a los 
productos no conformes 

Administrador 

 

 

Permanente 

 

 

18.  Acceso de personas 

ajenas a la entidad 

- Limitar el acceso al almacén Encargado de 

almacén 

Permanente 

19.  Insuficiente control de la 

existencia de los 

productos en el 

almacén. 

- Determinar el área de productos no 
conformes.  

- identificar el área de productos no 
conformes. 

- Contar con las tarjetas de estibas de cada 
producto actualizada. 

- Mantener  el control de las entradas y las 
fechas de vencimiento de los productos y 
materias primas. 

- Rotar los productos 
- No recibir productos sin estar aprobados en 

los expedientes de servicios. 
- Brindarle  el tratamiento establecido a los 

productos no conformes 

Administrador 

 

Permanente 

20.  Violación en los 

depósito de las ventas 

diarias 

- Realizar los depósitos diarios de las ventas. 
- Realizar los arqueos periódicamente. 

 

Especialista 

Económico 

Diario 

Permanente 

Semanal 

 

21.  Falta de profesionalidad 

de los trabajadores 

- Realizar comprobaciones  a los trabajadores 
que se incorporan. 

- Solicitar los antecedentes penales a las 
nuevas incorporaciones 

Recursos 

humanos 

 

 

 

Permanente 

 

 


