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Resumen 

Esta investigación fue realizada en el Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial 

del MININT Holguín, con el objetivo de perfeccionar el Componente Gestión y 

Prevención de Riesgos para contribuir de forma eficiente al logro de los objetivos 

organizacionales, la misma responde al proyecto del Departamento de 

Contabilidad que tiene como tema: Enfoque sistémico para el estímulo a la 

innovación de estudiantes y docentes de la carrera de Contabilidad y Finanzas de 

la Universidad de Holguín. 

La investigación se estructura de dos capítulos, en el Capítulo I se desarrolla la 

fundamentación teórica del objeto de estudio donde se hace alusión a diversos 

elementos conceptuales en materia de control interno y sobre gestión de riesgos, 

su evolución histórica y los nuevos conceptos establecidos tanto nacional como 

internacionalmente, lo que sustentará el conocimiento sobre las condiciones 

determinantes en la interpretación de su naturaleza, así como el orden 

metodológico de los aspectos abordados inherentes a la evolución. 

En el Capítulo II se caracteriza el órgano, su composición, objeto social, se realiza 

un diagnóstico de Componente Gestión y Prevención de Riesgos analizando los 

elementos que inciden de forma negativa, proponiendo un plan de acción para 

minimizarlos.  

Como resultados, se identificaron los riesgos que afectan el logro de los objetivos 

de la entidad, se elaboró una propuesta de Plan de Prevención de Riesgos para 

prevenir o contrarrestar la acción de los mismos y se confeccionó el mapa de 

riesgos que facilita identificar el nivel de prioridad. Los resultados obtenidos 

demostraron la necesidad de su actualización y perfeccionamiento, además se 

realizaron recomendaciones necesarias para el trabajo de prevención de eventos 

futuros. 



 
 

Abstract 

This investigation was accomplished in Finance organ of the Provincial Leadership 

of the MININT Holguín, for the sake of making perfect the Component Step and 

Risks Prevention to contribute to of efficient form the achievement of the 

organizational objectives, the same answers to the project of the Accounting 

Department that it has like theme: Systemic focus for the encouragement to the 

invention of students and teachers of Bookkeeping and Finance race of Holguín's 

University. 

I structures the investigation itself of two chapters, in the Chapter you develop the 

theoretic foundation of the object of study where hint moves to various conceptual 

elements on the subject of internal control and on risk management, his historic 

evolution and the new concepts established so much national like internationally, 

that will hold the knowledge on the determining conditions in the interpretation of 

his nature, as well as the order methodological of the discussed inherent aspects 

to evolution. 

II characterizes the organ, his composition himself in the Chapter, I raise objections 

social, it is accomplished Component Step diagnosis and Risks Prevention 

examining the elements that they effect of negative form, proposing a plan of 

action to minimize them.  

Like results, they identified the risks that affect the achievement of the objectives of 

the entity, Plan's proposal of Prevention of Risks to prevent or to offset the action 

became elaborate of the same and the map of risks that the level of priority makes 

it easy to identify was manufactured. The obtained results demonstrated the need 

of their bringing up to date and perfecting, besides necessary recommendations for 

the work of prevention of future events came true. 
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Introducción 

En los últimos años, el crecimiento mundial ha estado amenazado por riesgos 

significativos, asociados con persistentes desequilibrios económicos y financieros 

de la economía internacional. Cuba, con una economía abierta y dependiente de 

sus relaciones económicas externas, no ha estado exenta de los impactos de 

dicha crisis, que se han manifestado en la inestabilidad de los precios de los 

productos que intercambia, en las demandas de sus productos y servicios de 

exportación, así como en mayores restricciones en las posibilidades de obtención 

de financiamiento externo. 

En medio de tan difíciles condiciones se encuentra inmersa la economía cubana, 

afectada aún más por el recrudecimiento del bloqueo económico que durante más 

de medio siglo le ha sido impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de 

América y que ha significado cuantiosas pérdidas. Es por ello que se trazan 

acciones y se buscan soluciones para dar frente a esta situación. En el pasado los 

principales peligros y riesgos se asociaban con la naturaleza, catástrofes 

naturales, ahora primordialmente se imputan a acciones y decisiones humanas, no 

sólo por las imprudencias, sino en la mayoría de los casos por la incapacidad del 

ser humano de prever los efectos lejanos de su protagonismo tecnológico, 

económico y social. Esta es la razón fundamental de que el riesgo pase a ser una 

categoría clave en la condición humana y en las ciencias económicas y sociales 

de nuestro tiempo. 

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

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

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

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

desarrollar la conciencia ante este, de avanzar en los métodos prácticos para 

afrontarlo. Diversos son los elementos que intervienen en la gestión empresarial: 

liderazgo, cultura, estructura contable y financiera confiable, el personal, etc., que 

apoyada en el control, debe garantizar el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales de las empresas.  
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Cuba, por formar parte de éste mundo globalizado, se encuentra inmersa en un 

proceso de actualización del modelo económico y social, por lo que se hace 

necesario buscar nuevos mecanismos de control de los recursos y crear vías para 

el crecimiento interno económico como se plasmó en el VI y VII Congreso del PCC 

y en la actual Constitución aprobada en referéndum realizado el pasado 24 de 

febrero de 2019. 

El Sistema de Control Interno es un proceso, no un acontecimiento o 

circunstancia, sino una serie de acciones que se extienden por todas las 

actividades de la entidad. No es algo que se crea hoy y estará intacto de por vida, 

por eso tendrá que ser evaluado constantemente y variará en la misma medida en 

que cambien las características de la organización. Este sistema no es un fin a 

cumplir, sino un instrumento a utilizar por la dirección de la entidad para lograr la 

eficiencia y la eficacia en las operaciones y la utilización de sus recursos. Si los 

directivos no asumen este nuevo enfoque de gestión, el establecimiento del 

sistema comenzará mal. 

El control, al aplicarse a los procesos, se denomina de diversas maneras: de 

gestión, administrativo, financiero, de calidad, de producción, empresarial e 

interno. Este verifica lo planificado, mide y compara, detecta desviaciones y 

establece medidas correctivas. El control, como una función de la dirección, 

permite la supervisión y comparación de los resultados obtenido contra los 

resultados esperados originalmente, asegurando además que la acción dirigida se 

esté llevando a cabo de acuerdo con los planes de la organización y dentro de los 

límites de la estructura organizacional. 

La gestión de riesgos, al ser un enfoque estructurado para manejar la 

incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades 

humanas, ayuda a transferir el riesgo a otra parte, evadirlo, reducir los efectos 

negativos del mismo y aceptar alguna o todas las consecuencias de un riesgo 

particular. Gestionar los riesgos de forma eficiente constituye pues, una 

preocupación de la alta gerencia, la gestión de riesgos se facilita cuando las 

entidades desarrollan sus actividades sobre la base de Sistemas de Control 

Interno acorde con las exigencias actuales. 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
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En estos momentos en el Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del 

MININT de Holguín se hace necesario resolver la problemática del 

perfeccionamiento de su Sistema de Control Interno, y aunque se ha logrado un 

avance en la implementación de sus componentes en todas sus unidades 

subordinadas, aún existen limitaciones en el Componente Gestión y Prevención de 

Riesgos, a partir de los resultados del análisis de la aplicación de la Guía de 

Autocontrol se detectó: 

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

identificación del cumplimiento de elementos asociados a sus componentes. 

2. No se realiza un adecuado proceso de identificación, análisis y control de los 

riesgos, que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

entidad. 

3. No se aplican herramientas y técnicas que permitan determinar el nivel de 

incidencia de cada uno de los riesgos en el cumplimiento de los objetivos del 

proceso de prestación de servicios. 

4. El Plan de Prevención de Riesgos no se utiliza como una herramienta de la 

dirección.  

Las deficiencias mencionadas anteriormente, impiden una adecuada actualización 

de los riesgos, lo que incide en la efectividad del Sistema de Control Interno 

implementado y que no siempre se obtenga el resultado esperado, lo que da lugar 

al problema social de esta investigación. 

Es necesario destacar que en este sector se han realizado algunas 

investigaciones y la más reciente fue la tesis de Maestría en dirección del Teniente 

Coronel Ernesto Sánchez Pérez titulado: Procedimiento para la Gestión y 

Prevención de Riesgos en unidades del MININT, el que se pretende utilizar en la 

presente investigación. 

Todo lo antes expuesto constituye la problemática que genera el problema de 

investigación, el cual se formula como sigue: ¿Cómo establecer una eficaz 

identificación de los riesgos que afectan el Sistema de Control Interno para 

perfeccionar el Componente Gestión y Prevención de Riesgos? 

Es por ello que el objeto de estudio lo constituye el Sistema de Control Interno. 
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El objetivo de la investigación es identificar los riesgos que afecten el Sistema 

de Control Interno para perfeccionar el Componente Gestión y Prevención de 

Riesgos en el Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT de Holguín 

y el campo de acción el Componente Gestión y Prevención de Riesgos. Se 

define la siguiente idea a defender: Al realizar el análisis e identificación de los 

riesgos, se determinarán las debilidades del Componente Gestión y Prevención de 

Riesgos lo que permitirá el perfeccionamiento y la mejora continua del Sistema de 

Control Interno. 

Las tareas científicas definidas son las siguientes: 

1. Elaborar la fundamentación teórica de la investigación. 

2. Realizar el diagnóstico e identificación de los riesgos del Componente Gestión 

y Prevención de Riesgos y la propuesta de mejoras. 

3. Confeccionar Informe de la investigación. 

Métodos Teóricos. 

Histórico - Lógico: Se aplicará durante el estudio del tema investigado en cuanto 

a su sucesión de forma cronológica, analizar los antecedentes, causas y 

condiciones en que se ha desarrollado el control interno. 

Hipotético - Deductivo: Se pone de manifiesto en la realización de la idea a 

defender planteando la solución anticipada al problema. 

Métodos Empíricos.  

Observación Científica: Como vía para lograr una percepción dirigida y 

estructurada del objeto de estudio por parte de la investigadora. 

Procedimientos de Investigación. 

Análisis y síntesis: Se encuentra presente durante todo el proceso lógico e 

investigativo. 

Técnicas de investigación. 
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Entrevistas (no estructuradas), Revisión de documentos: Para la recopilación 

de información que determine el resultado de la auditoría practicada. 

Resultados esperados. 

El perfeccionamiento del Componente Gestión y Prevención de Riesgos del 

Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT de Holguín responde a 

los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, 

aprobados por el VII Congreso del PCC, referidos a “… fortalecer el Sistema de 

Control Interno” y “consolidar los mecanismos de regulación y supervisión del 

sistema financiero en función de los riesgos crecientes de esta actividad en el 

actual entorno económico”, lo que permitirá el perfeccionamiento del Sistema de 

Control Interno en la entidad, para mejorar así la eficiencia y eficacia de sus 

operaciones, en un entorno siempre cambiante.  

Para su presentación, esta investigación se estructura de la forma siguiente: un 

capítulo I, que contiene el marco teórico referencial que sustenta la investigación; 

en el capítulo II, se expone el perfeccionamiento del Componente Gestión y 

Prevención de Riesgos en el Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del 

MININT de Holguín; un conjunto de conclusiones y recomendaciones derivadas de 

la investigación; las referencias bibliográficas y finalmente un grupo de anexos de 

necesaria inclusión como complemento  de  la  investigación  realizada. 
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Capitulo I. Fundamentación teórica del objeto de estudio 

En este capítulo se abordan los fundamentos teóricos que sustentan la 

investigación, teniendo en cuenta los conceptos del control interno y de gestión de 

riesgos, además de la importancia del perfeccionamiento del Componente Gestión 

y Prevención de Riesgos en el Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del 

MININT de Holguín mediante un estudio bibliográfico de diferentes autores tanto 

de nuestro país como a nivel internacional. 

1.1 Antecedentes y evolución del control interno 

En sus inicios el control interno comienza en las funciones de la administración 

pública, hay indicios que desde la antigüedad se empleaba en las rendiciones de 

cuenta de los factores de los estados feudales y haciendas privadas. Los controles 

los realizaba el auditor, persona competente que escuchaba las rendiciones de 

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

presentarlo por escrito. Posteriormente, con el incremento del comercio en las 

ciudades italianas durante los años 1400, se produjo una evolución de la 

contabilidad como registro de las transacciones, apareciendo los libros de 

contabilidad para controlar las operaciones de los negocios. 

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

se fueron introduciendo de modo creciente las máquinas que eran operadas por 

varias personas para la producción de artículos industriales, haciéndose cada vez 

más complejos los procesos en los cuales intervenían más personas y como 

consecuencia surge la necesidad de controlar las operaciones. Por lo que los 

contadores idearon la comprobación interna, conocida como: “la organización y 

coordinación del sistema de contabilidad, los procesos adoptados que tienen como 

finalidad brindar a la administración, todo lo que sea posible, práctico y económico 

el máximo de protección, control e información verídica”. 

El término de ‟control interno” reemplazó al de comprobación interna, debido a un 

cambio conceptual, porque el contenido ha sufrido una considerable evolución. 
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 El control interno, surge con la partida doble, que fue una de las medidas de 

control, a finales del siglo XIX que los hombres de negocios se preocupan por 

formar y establecer sistemas adecuados para la protección de sus intereses. 

Surge el control interno como una función administrativa, para asegurar que los 

objetivos y políticas preestablecidos se cumplan tal como fueron fijados. Se puede 

afirmar que la consecuencia del crecimiento económico de los negocios, implicó 

una mayor complejidad en la organización y por tanto en su administración. Como 

consecuencia del notable aumento de la producción, los propietarios de los 

negocios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo personalmente los 

problemas productivos, comerciales y administrativos, viéndose forzados a delegar 

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

procedimientos que previeran o disminuyeran fraudes o errores, debido a esto 

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

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

comercialización que a la fase administrativa u organizativa, reconociéndose la 

necesidad de crear e implementar sistemas de control como consecuencia del 

importante crecimiento operado dentro de las entidades. 

A principios del siglo XX como resultado del proceso de desarrollo industrial, que 

conllevó a un aumento significativo de la producción y las formas de encarar la 

misma, comenzó la necesidad de efectuar un control sobre la gestión de los 

negocios, pues el desarrollo de las fases de producción y comercialización 

evolucionó de manera más rápida que las fases administrativas u organizativas. El 

control interno ha carecido durante varios años de un marco teórico referencial 

común, generando expectativas diferentes entre empresarios y profesionales, 

legisladores y reguladores; este se divide en dos grandes grupos: el administrativo 

(operativo y estratégico) y el contable. 

En la actualidad los países del mundo que integran la Unión Europea se han 

elaborado documentos y reglamentaciones acerca de este control; España ha 

utilizado técnicas para el control de forma cualitativa y específica, utilizando 

cuestionarios, métodos cuantitativos, matemáticos a través de algoritmos y grafos, 

para procesos de facturación, compra y venta de productos. 
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En varios países de América Latina se han emitido legislaciones a partir del 

Informe COSO para establecer un lenguaje común del concepto, de los 

componentes y normas que integran el Sistema de Control Interno, en Argentina 

por ejemplo, no hubo respuesta inmediata en adoptar este informe como estándar 

de control interno; en Perú y Colombia se han emitido legislaciones para dar 

cumplimiento al mismo y aplicarlo en todas las esferas de la actividad empresarial. 

1.1.1 El control interno en Cuba 

La evolución del mundo y el interés creciente por una administración eficiente y 

efectiva en las organizaciones, han cambiado el enfoque del control. Las 

organizaciones se encuentran inmersas en un proceso de transformación 

continua, vertiginosa, de incesantes cambios estructurales, las influencias de los 

mercados, los avances tecnológicos y la competencia global, a todos los niveles. 

Los factores anteriormente descritos tienen una cierta influencia, ya sea directa o 

indirecta, en los procesos, operaciones y actividades que desarrolla cualquier 

entidad, y por eso, estas están sujetas a la posibilidad de ocurrencia de hechos o 

acontecimientos que pueden afectar, en menor o mayor medida, el cumplimiento 

de sus objetivos. 

En Cuba se exige el perfeccionamiento y la aplicación adecuada de los sistemas 

de control, en aras de lograr el aumento de la eficiencia, objetivo central de la 

política económica del Partido y el Gobierno. Por la importancia que tiene la 

función de control en la Dirección Empresarial, es que se le debe prestar atención 

permanente y actualizarla periódicamente. Como bien está contenido en la 

Resolución Económica del V Congreso del PCC al señalar que: 

“El empleo de técnicas modernas de Dirección empresarial, adecuadas a nuestras 

características y basadas en las mejores y más avanzadas prácticas 

contemporáneas, así como el amplio uso de todas las posibilidades de las 

tecnologías… deben constituir prioridad del país, a los fines de garantizar mayor 

eficiencia en la gestión y los procesos productivos…” ( ) 

Con el fin de obtener una garantía razonable en la aplicación del control interno se 

han diseñado una serie de normativas y reglamentos vigentes que responden a 

los intereses de todas las partes, por lo que facilita la comunicación y unificación 
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de expectativas. En nuestro país se define el control interno como “el proceso 

integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del personal de 

una entidad para proporcionar una seguridad razonable al logro de los objetivos 

institucionales, para lograr la confiabilidad de la información, eficiencia y eficacia 

de las operaciones, cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, 

establecidas, control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad. 

Al aprobarse los Acuerdos del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros No.3162 

de junio de 1997 y No. 3334 de septiembre de 1998, se pusieron en marcha 

planes de medidas para el fortalecimiento de la contabilidad y el control interno en 

todo el país. Estos planes de medidas incluyeron acciones normativas, 

legislativas, de capacitación, asesoramiento, verificación, estímulos y sanciones, a 

todo el personal responsabilizado con la contabilidad y el control interno en todos 

los niveles, que aún mantienen toda su vigencia y que son posibles de 

perfeccionar. El alcance del Sistema de Control Interno estuvo limitado a las áreas 

económicas, se hablaba de control interno y se tenía la cultura de que era 

inherente a las actividades de contabilidad y finanzas, el resto de las áreas 

operacionales y de hecho sus trabajadores no se sentían involucrados. La 

situación se materializó con el objetivo de definir un nuevo marco teórico 

conceptual, en el año 2003 se publica la Resolución 297 del Ministerio de 

Finanzas y Precios, donde se establecen definiciones del control interno, el 

contenido de sus componentes, normas y la exigencia de su implementación en el 

transcurso de un año para aquellas empresas en perfeccionamiento empresarial y 

hasta dos años para el resto de las entidades y se pone en vigor la Resolución 13 

del 2006 por el extinto Ministerio de Auditoría y Control (MAC) en ella se exige a 

todas las entidades cubanas la elaboración y control sistemático del Plan de 

medidas para la prevención, detección y enfrentamiento a las indisciplinas, 

ilegalidades y manifestaciones de corrupción. En el año 2009 se aprueba la Ley 

107 ¨Ley de la Contraloría General de la República (CGR)¨ con el objetivo de 

asesorar a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en la más alta 

fiscalización a los órganos y organismos del estado en el control de sus recursos, 

quien posteriormente por la necesidad de continuar perfeccionando el control 
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interno en el 2011 se aprueba la Resolución 60 por la Contraloría General de la 

República, que deroga las disposiciones anteriores sobre del control interno.  

La Resolución plantea en su Capítulo IV artículo 18 que los órganos, organismos, 

organizaciones y demás entidades que tienen implementados sistemas de gestión, 

integran estos al Sistema de Control Interno. Además, que toda acción de control 

que ejecute el Sistema de Control y Supervisión del Estado establecido mediante 

la Ley No. 107, verifica el Sistema de Control Interno implementado en el tema 

objeto de revisión, y que a partir de la entrada en vigor de la presente resolución, 

los jefes de los órganos, organismos de la Administración del Estado y entidades 

nacionales establecen en un término de sesenta (60) días naturales, la definición 

de los plazos para el diseño e implementación de los Sistemas de Control Interno, 

de cada una de las organizaciones y entidades que se les subordinan o de las 

cuales son órgano de relación. Esta Resolución pone en vigor los nuevos criterios 

para crear un Sistema de Control Interno adaptado a nuestra realidad, con el 

objetivo de fortalecer el Control Económico y Administrativo de las entidades 

cubanas.  

En esencia la nueva perspectiva del Sistema de Control Interno pretende en 

primer lugar lograr el compromiso de la alta dirección y la participación del resto de 

los trabajadores en la preservación de los recursos, por lo que se considera como 

su componente base, el ambiente de control que es el que sienta las pautas para 

el funcionamiento legal y armónico de los órganos, organismos, organizaciones y 

demás entidades, para el desarrollo de las acciones. Promueve la identificación, 

evaluación y control o mitigación de los riesgos potenciales asociados a las 

actividades ejecutadas, contribuye a elevar la eficacia del flujo informativo, la 

calidad, disponibilidad e integridad de los datos procesados y la correcta utilización 

de los canales de comunicación. Para ello exige la documentación de las 

responsabilidades y los niveles de autorización del acceso a los recursos, así 

como la definición de indicadores de evaluación, que midan la efectividad del 

sistema de forma integral, resaltando la importancia del monitoreo en la base y el 

autocontrol. 
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El diseño e implementación del Sistema de Control Interno, debe cumplir con los 

principios básicos siguientes: legalidad, objetividad, probidad administrativa, 

división de funciones, fijación de responsabilidades, cargo y descargo y 

autocontrol. 

En nuestro país, donde casi la totalidad de las entidades y sus recursos son 

propiedad social, administradas por las instituciones estatales, la aplicación de 

sistemas de control en todos sus aspectos es de gran importancia, pues para 

obtener resultados de eficiencia, eficacia y economía en la gestión empresarial no 

se puede ignorar la planeación y la aplicación de un Sistema de Control Interno 

con los requerimientos necesarios para el logro de dichos objetivos. 

1.2 Definición de control interno 

El control interno está adquiriendo gran importancia en los últimos tiempos, se ha 

hecho necesario que se asuma de forma efectiva una responsabilidad que se 

había dejado en manos de las propias organizaciones de las empresas. Se pueda 

actuar al momento de su análisis ya que este no tiene el mismo significado para 

todas las personas lo cual causa confusión para los empresarios, profesionales, 

legisladores y otras personas y en consecuencia se originan problemas de 

comunicación dando orígenes a problemas dentro de la empresa.  

Hasta la fecha, el concepto "control interno" carece de una definición apropiada o 

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

enfoques dados por diferentes autores que han sido consultados tienen puntos 

coincidentes al definir el concepto, pues todos destacan que contribuye al logro de 

los objetivos propuestos por las entidades, que es un plan estructurado de la 

organización, que tiene como objetivo primordial salvaguardar los recursos, que 

contribuye a la información veraz, a promover la eficiencia y, en la actualidad, se 

reconoce que involucra a los directivos y trabajadores en general y no solamente a 

los contadores y auditores. A continuación se detalla una recopilación de los 

conceptos que se consideran más importantes y que van marcando el desarrollo 

de la teoría en el tiempo: 
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La primera definición formal de control interno fue establecida originalmente por el 

Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados – AICPA en 19491: 

"El control interno incluye el Plan de Organización de todos los métodos y medidas 

de coordinación acordados dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, 

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

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

“Sistema” de Control Interno se extiende más allá de aquellos asuntos que se 

relacionan directamente con las funciones de los Departamentos de Contabilidad y 

Finanzas". 

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

control interno en dos áreas principales, los controles contables y los controles 

administrativos. 

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

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

operaciones y aseguran la exactitud de los registros y la confiabilidad de la 

información contable, ejemplo: la normativa de efectuar un conteo físico parcial 

mensual y sorpresivo de los bienes almacenados. Consiste en los métodos, 

procedimientos y plan de organización que se refieren sobre todo a la protección 

de los activos y asegurar que las cuentas y los informes financieros sean 

confiables. 

Control Interno Administrativo: Son las medidas diseñadas para mejorar la 

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

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

trabajadores deben ser instruidos en las normas de seguridad y salud de su 

puesto de trabajo, o la definición de quiénes pueden pasar a determinadas áreas 

de la empresa. Son procedimientos y métodos que se relacionan con las 

operaciones de una empresa y con las directivas, políticas e informes 

administrativos. Entonces el Control Interno Administrativo se relaciona con la 

eficiencia en las operaciones establecidas por la entidad. 

                                                             
1  Instituto Americano de contadores Públicos Certificados 1949. 
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El Sistema de Control Interno es el conjunto de todos los elementos en donde lo 

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

procedimientos. 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, "Examen del Control Interno", Boletín 

5 de la Comisión de Procedimientos de Auditoría, México, 1957: 

"En un sentido más amplio, el control interno es el sistema por el cual se da efecto 

a la administración de una entidad económica. En ese sentido, el término 

administración se emplea para designar el conjunto de actividades necesarias 

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

de dirección, financiamiento, promoción, distribución y consumo de una empresa; 

sus relaciones públicas y privadas y la vigilancia general sobre su patrimonio y 

sobre aquellos de quien depende su conservación y crecimiento". 

Sistema Nacional de Contabilidad – Comité Estatal de Finanzas (Cuba) 1980. 

“El control interno comprende el plan de organización, así como los métodos 

debidamente clasificados y coordinados, además de las medidas adoptadas en 

una entidad para proteger sus recursos, propender a la exactitud y confiabilidad de 

la información económica, operativa y contable, apoyar y medir la eficiencia de las 

operaciones y el cumplimiento de los planes, así como estimular la observancia de 

las normas, procedimientos y regulaciones establecidas”. 

Una definición extraída del documento conocido como Standard (Estándares para 

la Práctica Profesional de la Auditoria Interna), 1997:  

“El control interno se define como cualquier acción tomada por la gerencia para 

aumentar la probabilidad de que los objetivos establecidos y las metas se han 

cumplido. La gerencia establece el control interno a través de la planeación, 

organización, dirección y ejecución de tareas y acciones que den seguridad 

razonable de que los objetivos y metas serán logrados”.  

El investigador G. Capote en la Revista Auditoría y Control No 1 (2000) expresa 

que “… un Sistema de Control Interno deberá ser planeado y nunca será 

consecuencia de la casualidad, es una trama bien pensada de métodos y medidas 

de coordinación ensambladas de forma tal que funcione coordinadamente con 

fluidez, seguridad y responsabilidad, que garanticen los objetivos de preservar, 
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con la máxima seguridad, el control de los recursos, las operaciones, las políticas, 

etc.; en fin debe, coadyuvar a proteger los recursos contra el fraude, el desperdicio 

y el uso inadecuado; previniendo y dificultando operaciones no autorizadas, 

errores y fraudes”.2 

Según la Ley Nro 107 de la Contraloría General de la República en el 2009:3 

Sistema de Control Interno: Son las acciones establecidas por la legislación 

especial en esta materia, que se diseñan y ejecutan por la administración, para 

asegurar la consecución de los objetivos siguientes:  

a) Proteger y conservar el patrimonio contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilícito.  

b) Asegurar confiabilidad y oportunidad en la información que se recibe o se 

brinda.  

c) Garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones económicas, mercantiles u 

otras similares que se realicen, de acuerdo con su objeto social o encargo estatal.  

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico.  

e) Cumplir con el ordenamiento técnico establecido por los organismos rectores, 

para el empleo de herramientas, equipos, instrumentos y otros medios de carácter 

similar, en la realización de los distintos procesos a su cargo. 

La Resolución Nro 60-2011 Normas de Control interno de la Contraloría General 

de la República plantea: 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.4 

1.3 El control interno, sus componentes y normas 

El Sistema de Control Interno según Resolución Nro 60/2011 establece 19 normas 

agrupadas en cinco componentes, definidos a continuación: 

                                                             
2 G Capote, 2000 en la revista Auditoría y Control Nro 1. 
3 Contraloría General de la República: Ley 107 del 2009. 
4 Contraloría General de la Republica: Resolución Nro 60 del 2011. 
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Ambiente de Control sienta las pautas para el funcionamiento legal y armónico 

de las entidades, para el desarrollo de las acciones, reflejando la actitud asumida 

por la máxima dirección y el resto del colectivo en relación con la importancia del 

Sistema de Control Interno. Este puede considerarse como la base de los demás 

componentes. Conforma el conjunto de buenas prácticas y documentos referidos a 

la constitución de la organización, al marco legal de las operaciones aprobadas, a 

la creación de sus órganos de dirección y consultivos, a los procesos, sistemas, 

políticas, disposiciones legales y procedimientos; lo que tiene que ser del dominio 

de todos los implicados y estar a su alcance. 

Se estructura en las siguientes normas: 

1. Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual. 

2. Integridad y valores éticos.  

3. Idoneidad demostrada. 

4. Estructura organizativa, asignación de autoridad y responsabilidad.  

5. Políticas y prácticas en la gestión de recursos humanos. 

Gestión y Prevención de Riesgos establece las bases para la identificación y 

análisis de los riesgos que enfrentan las entidades para alcanzar sus objetivos. 

Una vez clasificados los riesgos en internos y externos, por procesos, actividades 

y operaciones, y evaluadas las principales vulnerabilidades, se determinan los 

objetivos de control y se conforma el Plan de Prevención de Riesgos para definir el 

modo en que se habrá de gestionarse. 

El componente se estructura en las siguientes normas: 

1. Identificación de riesgos y detección del cambio.  

2. Determinación de los objetivos de control. 

3. Prevención de riesgos. 

Actividad de Control establecen las políticas, disposiciones legales y 

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

gestión, su seguridad razonable con los requerimientos institucionales, para el 

cumplimiento de los objetivos y misión. Las actividades de control son aplicables a 

las operaciones de todo tipo, las que tributan a la fiabilidad de la información 

financiera y al cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes al 
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marco de desarrollo de la actividad, así como a la comprobación de las 

transacciones u operaciones económicas que le dan cobertura a los objetivos y 

metas en cuanto a su exactitud, autorización y registro contable conforme a las 

normas cubanas establecidas al efecto, con un enfoque de mejoramiento continuo. 

Se estructura en las siguientes normas: 

1. Coordinación entre áreas, separación de tareas, responsabilidades niveles 

de autorización. 

2. Documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones y 

hechos. 

3. Acceso restringido a los recursos, activos y registros. 

4. Rotación del personal en las tareas claves. 

5. Control de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

6. Indicadores de rendimiento y de desempeño.   

Información y Comunicación dispone de información oportuna, fiable y definir su 

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

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

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

estrategias, con mecanismos de retroalimentación y la rendición transparente de 

cuentas. La información debe protegerse y conservarse según las disposiciones 

legales vigentes. 

Se estructura en las siguientes normas: 

1. Sistema de información, flujo y canales de comunicación. 

2. Contenido, calidad y responsabilidad. 

3. Rendición de cuentas. 

Supervisión o Monitoreo dirigido a la detección de errores e irregularidades que 

no fueron detectados con las actividades de control, permitiendo realizar las 

correcciones y modificaciones necesarias. Esta se realiza mediante dos 

modalidades de supervisión: actividades continuas que son aquellas que 

incorporadas a las actividades normales generan respuestas dinámicas, entre 

ellas el seguimiento sistemático realizado por las diferentes estructuras de 
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dirección y evaluaciones puntuales que son ejecutadas por los responsables de 

las áreas, por auditorías internas y externas. 

Se estructura en las siguientes normas: 

1. Evaluación y determinación de la eficacia del Sistema de Control Interno. 

2. Comité de prevención y control. 

El Sistema de Control Interno debe cumplir las características siguientes:  

Integral: se considera en la totalidad de los procesos, actividades y operaciones 

con un enfoque sistémico y participativo de todos los trabajadores de la entidad.  

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

adecuación, armonización y actualización periódica. En las entidades de reducido 

personal, la máxima autoridad o alguien designado por él, es responsable por la 

revisión y supervisión de las operaciones. 

Razonable: está diseñado para lograr los objetivos del Sistema de Control Interno 

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

Aunque los componentes están presentes en el Sistema de Control Interno de 

cualquier entidad, en las pequeñas y medianas pueden existir de forma distinta 

que en las grandes. La característica de proceso, adjudicada en el concepto de 

control interno, refiere que sus elementos se integran entre sí e implementarse de 

forma interrelacionada, influenciados por el estilo de dirección. El adoptar sistemas 

más avanzados y rigurosos, asimilables por la economía de las entidades, influye 

también en el estilo de dirección, teniendo en cuenta que nuestras entidades no se 

supeditan a un único propietario o a un pequeño grupo de ellos y que, por tanto se 

obliga a una necesaria retroalimentación de los sistemas de control o y de las 

disposiciones y regulaciones establecidas por los órganos y organismos del 

estado competentes. 

1.4 La gestión de riesgos. Definición, objetivo e importancia 

La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar 

las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los 

desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas 

correspondientes que deben emprenderse. 
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El riesgo es una función de dos variables: la amenaza y la vulnerabilidad. Ambas 

son condiciones necesarias para expresar al riesgo, el cual se define como la 

probabilidad de pérdidas, en un punto geográfico definido y dentro de un tiempo 

específico. 

La gestión de riesgos es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre 

relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que 

incluye la identificación el análisis y la evaluación del riesgo, para luego establecer 

las estrategias para su tratamiento, utilizando recursos gerenciales. Las 

estrategias incluyen transferir riesgo a otra parte, evitar el riesgo (esto es, reducir 

su probabilidad o impacto a 0), reducir el impacto negativo del riesgo y aceptar 

algunas o todas las consecuencias del riesgo particular mediante una decisión 

informada. Algunas veces el manejo de riesgo se centra en la contención de 

riesgo por causas físicas o legales (por ejemplo desastres naturales, incendios, 

accidentes, muertes o demandas). Por otra parte la gestión de riesgo financiero se 

enfoca en los riesgos que pueden ser manejados usando instrumentos financieros 

y comerciales. 

El objetivo de la gestión de riesgos es reducir diferentes riesgos relativos a un 

ámbito preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad. Puede referirse a 

numerosas amenazas causadas por el medio ambiente, la tecnología, los seres 

humanos las organizaciones y la política. Por otro lado, involucra todos los 

recursos disponibles por los seres humanos o, en particular, por una entidad de 

manejo de riesgos (persona, staff, organización). 

Así, la administración de riesgo empresarial es un proceso realizado por el consejo 

directivo de una entidad, la administración y el personal de dicha entidad. Es 

aplicado en el establecimiento de estrategias de toda empresa, diseñada para 

identificar eventos potenciales que pueden afectar a la entidad y administrar los 

riesgos para proporcionar una seguridad e integridad razonable referente al logro 

de los objetivos.  

En la gestión de riesgos en los viajes de empresa, se debe empezar con una 

evaluación previa del viaje y un análisis de las situaciones que pueden darse 

durante el desplazamiento. Posteriormente, se diseñarán políticas de reducción de 
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los riesgos detectados y, finalmente, se debe asegurar sobre los riesgos no 

detectados o imposibles de eliminar previamente. 

Tanto a nivel internacional como nacional, se ha ido creando normativa 

relacionada con la materia, en líneas generales en dos sentidos: normativas 

relacionadas con principios y buenas prácticas de gestión de riesgo, y normativa 

específica por sector o industria económica. Como por ejemplo, puede citarse las 

siguientes:  

ISO 31000/2009: estándar relacionados con principios generales de la gestión de 

riesgos publicado por la International Organization for Standardization o ISO. Esta 

ya se actualizó a la ISO 31000/2018. 

Normativa del Comité de Basilea, sobre supervisión bancaria, del Bank for 

International Settlements relacionadas con medición y normas sobre capitales 

mínimos de entidades financieras para determinados riesgos. 

En la República Argentina, existen estándares no obligatorios emitidos por el 

Instituto Argentino de Normalización y Certificación relacionadas con el diseño e 

implementación de un Sistema de Gestión Integral de Riesgos, y normativa 

específica sobre la gestión y los fondos que las entidades bancarias deben afectar 

para que la entidad pueda hacer frente a determinados riesgos, emitidos por el 

Banco Central de la República de Argentina. 

A nivel mundial existe una normativa generalmente aceptada para la 

administración y gestión de riesgos: el ERM FRAMEWORK, elaborado por el The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 

Este marco de acción está dividido en cuatro clases de riesgo, ocho elementos 

esenciales para una gestión exitosa y los niveles estructurales para su aplicación. 

1.4.1 Sistemas de Gestión de Riesgos 

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

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

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

decisiones corporativas. 

Los Sistemas de Gestión de Riesgos están diseñados para hacer más que solo 

identificar el riesgo. El sistema debe poder cuantificar el riesgo y predecir su 
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impacto en la empresa. En consecuencia el resultado es un riesgo aceptable o 

inaceptable. La aceptación o no aceptación de un riesgo depende, a menudo, del 

nivel de tolerancia del gerente de la empresa por el riesgo.  

Si la gestión de riesgos es configurada como un proceso continuo y disciplinado 

de la identificación y resolución de un problema, entonces el sistema 

complementará con facilidad otros sistemas. Esto incluye la organización, la 

planificación, el presupuesto y el control de costos. Las sorpresas disminuirán 

porque el énfasis será ahora una gestión proactiva en lugar de una reactiva. 

La gestión de riesgo es un proceso continuo, que permite:  

 Identificar posibles riesgos. 

 Reducir o dividir los riesgos. 

 Proporcionar una base racional para la toma de decisiones en relación con 

todos los riesgos. 

 Planificar. 

La gestión de riesgo continua logrará lo siguiente: 

 Garantizar que los riesgos de mayor prioridad sean gestionados de forma 

agresiva y que todos los riesgos sean gestionados, cuidando a la empresa. 

 Proporcionar gestión en todos los niveles con la información necesaria para 

tomar decisiones informadas en problemas críticos para el éxito de la empresa. 

La respuesta a los riesgos por lo general incluye:  

Prevención:  

Eliminación de una amenaza específica, a menudo al eliminar la causa. 

Mitigación:  

Reducción del valor monetario de un riesgo al reducir la probabilidad de 

ocurrencia. 

Aceptación:  

Aceptar las consecuencias del riesgo. Con frecuencia, esto se cumple al 

desarrollar un plan de contingencia para ejecutar si el riesgo llega a ocurrir. 



21 
 

1.5 El proceso de análisis de riesgos 

El proceso de análisis de riesgos es esencialmente un proceso de solución de 

problemas de calidad y de evaluación se utilizan para determinar y priorizar 

riesgos de evaluación y resolución. 

El proceso de análisis de riesgos es el siguiente: 

Identificar el riesgo: este paso es la lluvia de ideas al revisar la lista de posibles 

fuentes de riesgo, así como la experiencia y el conocimiento del Comité de 

Prevención y Control, se identifican todos los riesgos potenciales. 

Al utilizar los instrumentos de evaluación, los riesgos son categorizados y 

priorizados. El número de riesgos identificados a menudo excede la capacidad de 

tiempo para analizar y desarrollar contingencias. El proceso de priorización ayuda 

a gestionar aquellos riesgos que tienen un alto impacto y una alta prioridad de 

ocurrencia. 

Evaluar riesgos: con frecuencia, la solución de problemas tradicional transita de 

la identificación de problemas a la solución de problemas. Sin embargo, antes de 

intentar determinar cómo gestionar mejor los riesgos, el Comité de Prevención y 

Control debe identificar los orígenes de tales riesgos. 

Desarrollo de respuestas frente al riesgo (control): el Comité de Prevención y 

Control está listo para un proceso de evaluación de posibles remedios para 

gestionar el riesgo o tal vez evitar que el riesgo ocurra. 

1.5.1 Importancia de la Administración del Riesgos en Cuba 

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

existencia de numerosas instituciones administrativas y científico técnicas que 

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

Administración de Riesgos en Cuba ha consistido en que los trabajos han tenido 

un enfoque eminentemente operacional y muy pocos han abordado el aspecto 

económico financiero, como expresión resumida del impacto de los riesgos. 

Sin embargo con la puesta en vigor de la Resolución Nro 60/2011 de la 

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

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

las fases, etapas y acciones de acuerdo a los componentes y normas, así como la 
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evaluación de la experiencia de la Resolución 297/03 del Ministerio de Finanzas y 

Precios aplicado en el sistema de entidades. 

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

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

nuevo elemento de actualizar el alcance, contenido, certificación, evaluación y 

prioridad del Estado Cubano como lo recoge la resolución sobre los Lineamientos 

de la Política Económica y Social del Partido y la Resolución aprobada en el VI 

Congreso del Partido Comunista de Cuba al consignar en el Capítulo I Modelo de 

Gestión Económica lineamiento general #12: La elevación de la responsabilidad y 

facultades hace imprescindible exigir la actualización ética de las entidades y sus 

jefes, así como fortalecer su Sistema de Control Interno, para lograr los resultados 

esperados en cuanto al cumplimiento de su plan con eficiencia, orden, disciplina y 

el acatamiento absoluto de la legalidad  . 

El nuevo Sistema de Control Interno se adapta de forma eficaz a cada órgano, 

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

características y condiciones concretas, logra una seguridad razonable en la 

gestión y utilización de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, 

facilitando el proceso de certificación, evaluación y control de la misma. 

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

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

riesgos de manera oportuna y eficiente, contribuyendo a garantizar una 

información económica-financiera más fiable para la toma de decisiones. 

1.6 Diagnóstico de la situación actual del Componente Gestión y Prevención 

de Riesgos en el Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT 

Holguín 

El Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT de Holguín constituye 

una unidad presupuestada, que dirige el cumplimiento de la política financiera 

establecida por el país, mantiene y asegura un riguroso control de los recursos 

que se le asignan al MININT, así como consolida la actividad contable financiera 

de la provincia, contando para ello con un personal altamente calificado, confiable 

y comprometido.  
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Misión: 

El Órgano Provincial de Finanzas dirige el cumplimiento de la política financiera 

aprobada para el país y asegura la implantación de los sistemas de control de los 

recursos. La consolidación de la contabilidad y la ejecución rigurosa del 

presupuesto aprobado. Contando para ello con un personal altamente preparado, 

motivado y honesto. 

Visión: 

El Órgano Provincial de Finanzas del MININT ha logrado dirigir con éxito el 

cumplimiento de la política financiera aprobada para el país, ha asegurado la 

implantación y comprobación eficiente de los sistemas de control de los recursos. 

La contabilidad se ha consolidado, se ha mantenido un riguroso control de la 

ejecución del presupuesto aprobado. Su personal ha logrado niveles superiores de 

preparación estando altamente motivados y se distingue por su honestidad. 

Al realizar un análisis de los resultados alcanzados en los controles internos 

realizados se evidencia la necesidad de perfeccionar su Sistema de Control 

Interno en función de obtener mejores resultados en su actividad financiera, por lo 

que a partir del análisis de la aplicación de la Guía de Autocontrol, se determinan 

insuficiencias relacionadas con: 

1. El proceso de identificación, análisis y control de los riesgos no se realiza 

de manera sistemática, lo que puede afectar el cumplimiento de los 

objetivos y metas de la entidad. 

2. El Plan de Prevención de Riesgos se encuentra elaborado, pero no se 

utiliza en función de la solución de los problemas de la dirección. 

3. En la aplicación de la Guía de Autocontrol, solo se tiene en cuenta de 

manera formal las respuestas, pero no se identifican adecuadamente 

aquellos asuntos que limitan el cumplimiento de elementos asociados a sus 

componentes. 

4. No se aplican herramientas y técnicas que permitan determinar el nivel de 

incidencia de cada uno de los riesgos en el cumplimiento de los objetivos 

del proceso de prestación de servicios. 
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Conclusiones Parciales 

En el capítulo I se abordaron los fundamentos teóricos que sustentan la 

investigación, teniendo en cuenta los antecedentes y evolución histórica del 

control interno, su definición, componentes y normas, además de la gestión de 

riesgos, sus objetivos e importancia, el proceso de análisis de los riesgos y para 

concluir el diagnóstico de la situación actualizada que presenta el Componente 

Gestión y Prevención de Riesgos en el Órgano de Finanzas de la Jefatura 

Provincial del MININT de Holguín, además de la importancia del 

perfeccionamiento del mismo. 
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Capítulo II. Perfeccionamiento del Componente Gestión y 

Prevención de Riesgos en el Órgano de Finanzas de la Jefatura 

Provincial del MININT Holguín 

En este capítulo se desarrolla el perfeccionamiento del Componente Gestión y 

Prevención de Riesgos de la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la 

República, realizando una caracterización del Órgano de Finanzas de la Jefatura 

Provincial del MININT de Holguín. Se aborda la caracterización de las actividades 

y procedimientos de trabajo y se establece la evaluación y perfeccionamiento del 

Plan de Prevención de Riesgos. 

2.1 Caracterización del Organismo 

El Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT constituye una unidad 

presupuestada y su domicilio legal se encuentra en Circunvalación y Carretera 

Guirabo, es la entidad a nivel provincial que cumple la función de dirigir, ejecutar y 

controlar toda la actividad económica financiera de las unidades subordinadas y 

no tengan autorizada la creación de un Órgano de Finanzas independiente, o que 

aun teniéndolo este solo puede ejecutar Operaciones Comerciales no 

relacionadas con la extracción de efectivo. Responde por el registro contable, 

control de los medios almacenados, en uso y el control de los inmuebles. Se 

subordinan jerárquicamente a la Jefatura y funcionalmente al Órgano de Finanzas 

Provincial. 

De acuerdo a lo establecido en la Orden Nro. 1 del Ministro del Interior del 15 de 

enero del 2016 que establece la organización y funcionamiento del Consejo 

Económico Provincial, como órgano consultivo asistirá a la Jefatura de la Provincia 

en las evaluaciones y control de las principales actividades de carácter estratégico 

relacionadas con los procesos económicos, financieros, inversionistas, 

empresariales y de atención al hombre en el Ministerio del Interior.  

Estructura organizativa. 

La estructura organizativa para el cumplimiento de su misión y objetivos garantiza 

una comunicación efectiva entre las partes de forma permanente sobre todas las 

operaciones que se realizan, un nivel de organización como sistema, así como el 

control de todas estas operaciones que están dirigidas a dar cumplimiento al 
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objeto social para lo que fue creado este órgano. El mismo se subordina al Órgano 

Provincial de Economía y Finanzas asumiendo a las unidades organizativas u 

órganos que no son entidades, o sea que no emitan balance, siendo estas 13 

unidades que cuentan con activo fijo, contabilidad, útiles, caja y lencería. (Ver 

Anexo 1). 

Para el cumplimiento de su misión el órgano cuenta con cuatro áreas: Dirección, 

Contabilidad, Activo Fijo, Caja y siete actividades: Control Interno, Precio, 

Patrimonio e Inversiones, Presupuesto, Tesorería, Aportes e Ingresos y Salario. 

En el órgano se atienden las siguientes unidades subordinadas: 

Unidades organizativas u órganos 

Sistema de Inmigración y Extranjería (SIE) 

Sistema Jurídico Penal (OICO) 

Técnica canina 

Técnica operativa 

Criminalística  

Contrainteligencia 

Centro de Enseñanza Militar (CEMI) 

Ingeniería del transito 

Bomberos 

Guardabosques 

Menores  

PTI 

Trámite 

La plantilla aprobada es 18 plazas y se encuentra cubierta al 89 porciento, con un 

total de 16, con dos plazas vacantes lo que representa el 11 porciento.  

(Anexo 2 y 3) 

Cargos Cantidad % 

Contador (civiles) 9 50,0 

Oficiales de Finanzas 4 22,0 

Primeros Oficiales 3 17,0 

Vacantes (contador) 2 11,0 

Total 18 100 

Órganos 

Operativos 
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Las funciones y relaciones entre áreas y puestos de trabajo se establecen en la 

Orden 29 del Ministro del Interior, por la necesidad de adoptar un conjunto de 

medidas que garanticen la prevención y detección oportuna de deficiencias y 

fraudes de los recursos financieros y materiales, con el objetivo de lograr un mejor 

control sobre ellos.  Además se cuenta con un Manual de Procedimientos 

aprobado por la máxima dirección donde aparecen los procedimientos de trabajo 

por cada proceso que se desarrolla en la entidad y su actualización, la misma es 

secreta, solo existe una original. (Orden 19 del 2007 del Ministro del Interior). 

El Plan de Seguridad Informática se encuentra debidamente actualizado, de 

acuerdo a lo establecido en la orden 35 del 2012, donde se establecen las 

medidas físicas y técnicas de seguridad tecnológica y de protección de las 

infocomunicaciones, con el fin de contribuir a la preservación de la 

compartimentación, confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información; 

garantizando la disciplina tecnológica.  

La seguridad y protección física de los trabajadores también constituye una parte 

importante en el órgano, de acuerdo a las Normas y Procedimientos 1039 de la 

Orden 23 del 2015 la cual plantea implementar los procesos de seguridad y salud 

en el trabajo en el Ministerio del Interior, así como adoptar medidas que garanticen 
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condiciones laborales seguras e higiénicas, además de la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades. 

Se encuentran establecidas las firmas autorizadas en los órganos financieros, con 

el nombramiento de los directivos superiores, directivos, ejecutivos, funcionarios y 

trabajadores designados, así como los contratos de trabajo en los casos que 

corresponda de acuerdo a la Resolución 13 del 2017 del Jefe del MININT en la 

provincia. 

La contabilidad se encuentra automatizada mediante el sistema contable 

financiero ETES (Sistema Automatizado de Gestión Económica y Contable) 

certificado por DATYS (Empresa de desarrollo de software del MININT).  

El Sistema Automatizado de Gestión Económica y Contable no se encuentra 

implementado en su totalidad solo se ha desarrollado en este la actividad de 

contabilidad e inventario. 

Los planes de trabajo se realizan a través del sistema SADIR (Sistema de 

Dirección) hecho en Santiago de Cuba, creado en el MININT. El Plan de Trabajo 

Anual se confecciona por capítulos con epígrafes, donde se relacionan las 

actividades, quien las dirige y sus participantes, aprobado por el jefe de órgano.  

Para la confección del Plan Mensual se realiza una valoración del plan anterior, las 

actividades principales, fecha de inicio y culminación, quienes participan, 

descripción y se aprueba por el jefe de órgano. Es decir que para la confección de 

los planes de trabajo se tiene en cuenta las prioridades, objetivos, indicadores de 

eficiencia y plan de actividad. 

Para el análisis se tomó una muestra de: 

 Plan de Trabajo Anual del año 2018. 

 Plan de Trabajo Mensual del mes de enero a marzo de 2019. 

 Plan de Trabajo Individual de 6 trabajadores. 

Se realiza la aprobación y desagregación del Plan de la Economía y Presupuesto 

Anual, así como el análisis de su ejecución, analizándose en todos los Consejos 

Económicos. 

Al realizar la revisión se puede afirmar que se cuenta con programa de formación 

de cultura ética de la organización, con el convenio colectivo de trabajo para 
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trabajadores civiles, reglamento disciplinario que regula el comportamiento del 

personal de la entidad para civiles y militares, el registro consecutivo anual de 

medidas disciplinarias aplicadas en la entidad, en el año se aplicaron 2 medidas 

disciplinarias a un trabajador civil y a un militar un señalamiento en la orden de 

servicio.  

El órgano no cumple con el principio de separación de tareas ya que existe un 

déficit de la fuerza física. En las tareas están los cargos de contador D o cajero 

(civiles), oficiales de finanzas y primeros oficiales. 

El Órgano pertenece a la ANEC, donde los trabajadores reciben capacitaciones y 

cursos, con un número de sección de base que es el 701. 

Aunque el órgano es una unidad presupuestada se han realizado contratos con 

empresas que no pertenecen al Ministerio del Interior, a continuación se muestra 

la relación de estas: 

Empresas 

Copextel 

Correos de Cuba 

Partido Comunista de Cuba (PCC) 

GEOCUBA 

ETECSA 

TRASVAL 

En cada unidad de base se encuentra establecido el Expediente de Acciones de 

Control, donde se archivan los informes de las acciones recibidas.   

El pago por concepto de salario y otros se realiza a través de tarjeta magnética 

mensualmente, excepto a los trabajadores civiles que son contratados por 

períodos cortos. 

Los registros contables (control de anticipos a justificar, control de efectivo, control 

de las formas valiosas, submayor de cuentas, control de cheques y transferencias 

bancarias) y los responsables, se encuentran actualizados, consignando la fecha 

de la última anotación y nombre de la persona encargada de cada uno de ellos. 

Los Estados Financieros y su memoria al cierre del período, los Balances de 

Comprobación de Saldos, el nivel de centralización de la contabilidad a nivel de 

órgano, las anotaciones en las cuentas de gastos o ingresos de años anteriores y 
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gastos por faltantes y pérdidas e ingresos por sobrantes se encuentran 

actualizados. 

Cuenta Descripción Importe 

875 Gastos corrientes de la entidad-Actividad Presupuestada. 25.0 MMP 

845 Gastos por pérdida. 5.0 MMP 

332 Faltantes de Medios Materiales. 0.1 MP 

Se cumplen sistemáticamente las fechas de entrega al nivel correspondiente los 

últimos estados financieros. 

2.2 Diagnóstico del Componente Gestión y Prevención de Riesgos 

De acuerdo a la Guía de Control Interno establecida para la Comprobación 

Nacional de Control Interno y la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de 

la República, aplicando las técnicas para la recopilación de información: revisión 

de documentos, entrevistas no estructuradas y encuestas al personal involucrado 

con las actividades comprendidas en este componente, se pudo conocer la 

situación que presenta el órgano, evaluando los distintos aspectos del control 

interno y en particular el Componente Gestión y Prevención de Riesgos: 

Además de la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República, se 

tuvieron en cuenta como referencia teórica para el desarrollo de la investigación 

las investigaciones realizadas sobre el tema objeto de estudio tales como: 

Procedimiento para la Gestión y Prevención de Riesgos en la Unidad Empresarial 

de Base Motel Pedernales. (Batista Hijuelos, Melquiades 2011) y la Tesis de 

Maestría en Dirección titulada: Metodología de la Administración del Riesgos en 

entidades del MININT (Sánchez Pérez, Ernesto 2018), lo que permitió a la autora 

definir el modelo a utilizar para la gestión de riesgos en el Órgano de Finanzas de 

la Jefatura Provincial, como se muestra a continuación: 
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Figura 1: Elaboración propia. Proceso de la Gestión de Riesgos. 

El modelo a utilizar para la gestión de riesgos, se encuentra dividido en cuatro 

etapas: 

Etapa no.1: Ambientación 

En la misma se persigue como objetivo preparar las condiciones iniciales para la 

aplicación del procedimiento.  

Paso 1: Capacitación.  

Se realizó una capacitación al 100 porciento del colectivo laboral sobre lo legislado 

en la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República sobre la 

Gestión y Prevención de Riesgos. 

Paso 2: Comunicación y consulta. 

Como segundo paso se realizaron reuniones con todo el personal donde se 

establecieron pautas en cuanto a los riesgos determinados y la responsabilidad en 

cuanto al Sistema de Control Interno, estableciendo los deberes, derechos, y la 

responsabilidad en la elaboración de la información. 

Paso 3: Establecimiento del contexto del proceso de gestión de riesgos. 

Análisis organizacional de la entidad (Caracterización). 

Etapa no. 2: Identificación de Riesgos. 

En esta etapa se realiza la identificación de los riesgos. 

Paso 4: Identificación de los riesgos que afecten los objetivos. 

Proceso de Gestión de 

Riesgos. Órgano de 

Finanzas Jefatura 

Provincial del MININT 

Etapa              4:  

Control de riesgo 

 

Etapa 1: 

Ambientación 

Etapa 2: 

Identificación de 

riesgos 

Etapa 3: 

Evaluación de 

riesgo 

              Retroalimentación 
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Para identificar los riesgos y conformar el inventario de riesgos se aplicó encuesta 

(Ver Anexo 4) y entrevistas no estructuradas, además de la revisión de los 

documentos.  

Resultados: 

En el Plan de Prevención de Riesgos con el que trabaja el órgano, se tenían 

identificados 22 riesgos con 56 manifestaciones negativas y 42 medidas a aplicar. 

Nro Riesgos 

1 Incurrir en indisciplinas graves en la especialidad. 

2 Cometer deficiencias o errores en la elaboración de las informaciones de 

contabilidad y presupuesto. 

3 Fuga de información clasificada. 

4 Obtener deficiente en el control interno. 

5 Faltante o sobrante de recursos o efectivos. 

6 No cumplir con las medidas establecidas en el control interno para el control de 

los recursos. 

7 Deficiente control del efectivo existente en caja. 

8 Deficiente control del efectivo existente en banco. 

9 Omitir el cuadre de las cuentas de inventario con la contabilidad al cierre de 

cada mes. 

10 Descontrol de los AFT. 

 11 Enviar al cierre del mes al OPEF la existencia de saldos envejecidos y fuera de 

término en las cuentas por pagar a corto plazo y cuentas por pagar diversas. 

12 Incorrecto análisis de las operaciones contables que se generan en el centro de 

pago antes de ser reflejadas en el Sistema ETES. 

13 No concordancia de los precios y tarifas aplicadas con lo establecido, no 

correspondencia con lo pactado en los contratos y afectación del presupuesto. 

14 Incumplir con lo establecido en los documentos rectores. 

15 Incumplir con lo establecido en la Orden No. 3 del 31/1 del Ministro del Interior 

que pone en vigor el Presupuesto. 

16 Incumplimiento de la Orden del Ministro. 

17 Inadecuado seguimiento a la temática.  

18 Que se queden compañeros sin cobrar. 
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19 Realizar pagos indebidos. 

20 Incumplir con lo establecido en los documentos rectores de la especialidad. 

21 Apropiación indebida del efectivo. 

22 Pago de salario fuera de la fecha establecida. 

Las técnicas usadas para identificar los riesgos fueron las siguientes: inventario de 

riesgo, entrevistas, encuestas y revisión de documentos. A partir de la aplicación 

de estas técnicas se obtuvo un listado de riesgos donde todos los identificados 

son riesgos puros. 

Se aplicó encuesta a un universo de 16 trabajadores del área, lo que representa el 

100 porciento de la plantilla cubierta con el propósito de conocer el estado actual 

de la gestión de los riesgos. Comprobando lo siguiente:  

 El 100 porciento de trabajadores refieren que en el órgano está elaborado el 

Plan de Prevención de Riesgos, están definidos los objetivos y metas del área 

en que se opera, existe un buen control de los recursos en el área, los 

objetivos de la organización y sus diferentes áreas representa una guía a 

seguir, por el Consejo de Dirección, sus dirigentes y por los trabajadores. 

Existe correspondencia entre la estrategia y los objetivos de la organización y 

en el área de trabajo se tienen identificados los principales riesgos y peligros 

potenciales internos y externos, así como las causas que lo provocan. 

 El 87.5 porciento de los encuestados que representan 14 trabajadores 

manifiestan que los riesgos identificados están clasificados por actividades el 

12.5 porciento que representa 2 trabajadores manifiestan que no saben. 

 El 6.25 porciento que representa 1 trabajador de los encuestados refiere que 

no se calcula la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, así como las 

medidas necesarias para minimizarlos y otro 6.25 porciento manifiesta que no 

sabe. 

 Un 25 porciento que representan 2 trabajadores encuestados refieren que no 

se analizan sistemáticamente en los consejos de dirección el Plan de 

Prevención y ante la ocurrencia de riesgos no se forman medidas para su 

eliminación otro 25 porciento refiere que no sabe. 

 El 6.25 porciento no conoce sus responsabilidades. 
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Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta y los riesgos anteriormente 

detectados al sesionar el grupo de expertos se definieron 8 riesgos nuevos para 

un total de 30 riesgos identificados con los cuales se van a trabajar. 

Nro Riesgos Nuevos 

1 Salarios bajos en sentido general. 

 2 Falta de recursos materiales básicos para la eliminación de riesgos en los 

puestos de trabajo. 

 3 No cuentan con la preparación y los conocimientos para desarrollar la 

actividad de prevención de riesgos y poder determinar de forma 

cualitativa o cuantitativa la incidencia de cada riesgo. 

 4 El órgano no dispone de procedimientos establecidos que le permitan 

captar e informar los cambios internos o externos que determinen la toma 

de decisiones. 

 5 Falta de sistematicidad en las acciones de control interno. 

 6 Espacio reducido de los almacenes que dificultan el cumplimiento de las 

normas de almacenaje. 

 7 Falta de seguimiento y control a los señalamientos que se realizan. 

 8 La mayoría de los trabajadores no tienen conocimiento sobre lo que 

significa el Plan de Prevención de Riesgos. 

Paso 5: Depurar e integrar el inventario de riesgos. 

Luego de realizarse un trabajo detallado para lograr identificar los riesgos más 

influyentes, quedan identificados y reformulados 19 riesgos que pueden afectar la 

misión, visión y objetivos del órgano. (Ver Anexo 5 y 6). 

Identificación de los riesgos relevantes internos y externos que afectan el 

logro de los objetivos y las causas que los originan:  

Es necesario considerar no solo aquellos riesgos que son susceptibles de 

controlar o minimizar, sino tratar de que estos no provoquen daños o pérdidas en 

forma general, que puedan provocar el incumplimiento de las metas trazadas. 

Estas áreas están sujetas a la influencia de riesgos muy específicos, pues lo que 

es necesario una adecuada y efectiva política de prevención y protección contra 

los riesgos. 
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Riesgos internos identificados y sus causas: 

1. Incumplimiento de los procedimientos de trabajo establecidos por el MININT.  

Causa: Pérdida de valores éticos y morales. 

2. Errores en la elaboración de la información de contabilidad y el presupuesto. 

 Causa: Falta de sistematicidad en las acciones de control interno. 

3. Pérdida de la información económica financiera. 

 Causa: No establecer las responsabilidades con la información. 

4. Faltantes o sobrantes de recursos materiales y financieros. 

Causa Falta de sistematicidad en las acciones de control interno. 

5. Diferencias entre la Conciliación Bancaria y el Balance de comprobación.  

Causa: Falta de cuadre técnico. 

6. Descuadre de los submayores con la cuenta asignada al cierre de cada mes. 

Causa: Falta de cuadre técnico. 

7. No realizar conciliaciones de los saldos envejecidos y fuera de término de las 

cuentas por pagar. 

Causa: Falta de supervisión y monitoreo. 

8. Incorrecto análisis de las operaciones contables que se generan en el centro de 

pago antes de ser reflejadas en el Sistema ETES. 

Causa: No revisión de la información antes de su registro. 

9. No realizar análisis del comportamiento del presupuesto y sus desviaciones. 

Causa: Incumplimiento de la Orden no. 1 del 2019 del Ministro del Interior. 

10. No correspondencia con lo pactado en los contratos. 

Causa: No revisión de las facturas de productos y servicios recibidos contra los 

contratos. 

11. Realizar pagos indebidos. 

Causa: Reportes de pagos no revisados y autorizados. 

12. Falta de recursos materiales básicos para la eliminación de riesgos laborales 

en los puestos de trabajo. 

Causa: No establecer los mecanismos necesarios para lograr un efectivo 

aseguramiento de los medios materiales. 
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13. El órgano no dispone de procedimientos establecidos que le permitan captar e 

informar los cambios internos o externos que determinen la toma de decisiones. 

Causa: No se elabora el procedimiento para detectar cambios internos y externos. 

14. Espacio reducido de los almacenes. 

Causa: No aprobación de inversiones. 

15. Falta de seguimiento y control a los señalamientos que se realizan en las 

inspecciones y auditorías. 

Causa: No utilización de los resultados de las acciones de control como 

instrumento de trabajo. 

16. La mayoría de los trabajadores no tienen conocimiento sobre lo que significa el 

Plan de Prevención de Riesgos. 

Causa: Falta de divulgación y capacitación del personal en el tema de gestión de 

riesgos. 

Riesgos externos identificados y sus causas: 

17. Afectaciones por desastres naturales. 

Causa: Ocurrencia de desastres naturales. 

18. Salarios bajos en sentido general. 

Causa: No existir indicaciones de su organismo que incluya variación de los 

salarios. 

19. Restricciones financieras en la economía nacional. 

Causa: Intensificación del Bloqueo Económico y Comercial. 

Determinación de los objetivos de control. 

Los objetivos de control son el resultado o propósito que se desea alcanzar con la 

aplicación de procedimientos de control, los que deben verificar los riesgos 

identificados y estar en función de la política y estrategia de la organización. 

Luego de identificar, 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, las cuales son presididas por la máxima 
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autoridad del lugar, el dirigente sindical y los representantes de las organizaciones 

políticas; debe estar presente al menos uno de los integrantes del grupo que 

realizó la identificación y análisis de riesgos a nivel de la organización, con la 

información y antecedentes específicos del área. En estas reuniones se realiza 

entre todos un diagnóstico con los objetivos de control a considerar y se definen 

las medidas o procedimientos de control a aplicar, las mismas serán antecedidas 

de un trabajo de información y preparación de los trabajadores en asamblea de 

afiliados donde se les explica el procedimiento a seguir para su desarrollo. 

Los objetivos de control determinados son los siguientes: 

1. Adecuado control de los recursos materiales, humanos y financieros. 

2. Proceso de ejecución presupuestaria. 

3. Proceso de control de los registros contables y financieros. 

4. Control de la efectividad del Plan de Prevención de riesgo. 

Clasificación específica y división de los riesgos puros para su análisis. 

Para el análisis de los riesgos se debe proceder a clasificarlos en los siguientes 

grupos: 

Riesgos de las propiedades físicas:  

Entendemos por propiedades físicas todos los bienes o activos que posee una 

entidad, ejemplo: edificios, maquinarias y equipos, materias primas, productos en 

proceso y terminados, vehículos, dinero, valores y recursos humanos que laboran 

en la entidad. 

Riesgos nacidos de actos criminales:  

Dentro de este campo se encuentran los que son perpetrados por los propios 

empleados de la entidad o por terceros; estos riesgos implican todas aquellas 

acciones como son: robo de mercancía o dinero, asalto, fraude, abuso de 

confianza, espionaje industrial, sabotaje, actos vandálicos, daños por huelguistas, 

infidelidad de empleados, robo de fórmulas, patentes y técnicas, entre otras. 

Riesgos que nacen de las leyes y contractuales:  

La posesión de edificios, predios, maquinaria, anuncios, antenas, elevadores y en 

general cualquier propiedad, así como las actividades propias del perfil de la 

entidad, son fuentes potenciales para causar daños a terceros en sus personas o 
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en sus bines, es decir, son aquellos que ocasionan daños a terceros en sus 

personas y/o bienes. De esta manera si una empresa llega a causar un daño a 

vecinos o visitantes por sus operaciones o actividades, la ley la hace responsable 

y la obliga a reparar el daño e indemnizar a los perjudicados. 

Riesgos personales:  

Es indudable que las personas representan siempre un factor muy importante 

dentro de cualquier entidad, por lo que es necesario conocer perfectamente en 

qué grado pueden verse afectados por cualquiera de los riesgos que los 

amenazan constantemente, muerte, invalidez total o parcial, inhabilitación 

temporal, enfermedades y pérdidas de miembros. En general son daños a la 

integridad físicas de las personas. 

Riesgos consecuenciales:  

Son aquellos que se evidencian, producto de algún otro daño sufrido por la entidad 

en sus propiedades físicas independientes del daño directo, como son: pérdida de 

producción, pérdida de ventas, pérdida de utilidades, gastos extraordinarios, entre 

otros; a veces afectan la continuidad de cualquier proceso o actividad. 

Clasificación específica de los riesgos: 

Nro Riesgo Clasificación 

1 Incumplimiento de los procedimientos de 

trabajo establecidos por el MININT.  

Legal y contractual. 

2 Errores en la elaboración de la información de 

contabilidad y el presupuesto.  

Legal y contractual. 

3 Pérdida de la información económica 

financiera. 

Contra las propiedades 

físicas. 
4 Faltantes o sobrantes de recursos materiales y 

financieros. 

Nacidos de actos 

criminales. 

5 Diferencias entre la conciliación bancaria y el 

Balance de comprobación.  

Legal y contractual. 

6 Descuadre de los submayores con la cuenta 

asignada al cierre de cada mes. 

Legal y contractual. 

7 No realizar conciliaciones de los saldos 

envejecidos y fuera de término de las cuentas 

por pagar. 

Legal y contractual. 
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8 Incorrecto análisis de las operaciones 

contables que se generan en el centro de pago 

antes de ser reflejadas en el Sistema ETES. 

Legal y contractual. 

9 No realizar análisis del comportamiento del 

presupuesto y sus desviaciones. 

Legal y contractual. 

10 No correspondencia con lo pactado en los 

contratos. 

Legal y contractual. 

11 Realizar pagos indebidos. Nacidos de actos 

criminales. 

12 Falta de recursos materiales básicos para la 

eliminación de riesgos laborales en los puestos 

de trabajo. 

Contra las propiedades 

físicas. 

13 El órgano no dispone de procedimientos 

establecidos que le permitan captar e informar 

los cambios internos o externos que 

determinen la toma de decisiones. 

Legal y contractual. 

14 Espacio reducido de los almacenes. Consecuencial. 

15 Falta de seguimiento y control a los 

señalamientos que se realizan en inspecciones 

y auditorías. 

Legal y contractual. 

16 La mayoría de los trabajadores no tienen 

conocimiento sobre lo que significa el Plan de 

Prevención de Riesgos. 

Legal y contractual. 

17 Afectaciones por desastres naturales.  Contra las propiedades 

físicas. Consecuencial. 

18 Salarios bajos en sentido general. Legal y contractual. 

19 Restricciones financieras en la economía 

nacional.  

Consecuencial. 

Paso 6: Clasificar los riesgos para su análisis en internos y externos. 

Nro Riesgos Fuentes 

Interno Externo 

1 Incumplimiento de los procedimientos de trabajo 

establecidos por el MININT.  

x  
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2 Errores en la elaboración de la información de 

contabilidad y el presupuesto.  

x  

3 Pérdida de la información económica financiera. x  

4 Faltantes o sobrantes de recursos materiales y 

financieros. 

x  

5 Diferencias entre la conciliación bancaria y el Balance 

de comprobación.  

x  

6 Descuadre de los submayores con la cuenta asignada 

al cierre de cada mes. 

x  

7 No realizar conciliaciones de los saldos envejecidos y 

fuera de término de las cuentas por pagar. 

x  

8 Incorrecto análisis de las operaciones contables que se 

generan en el centro de pago antes de ser reflejadas en 

el Sistema ETES. 

x  

9 No realizar análisis del comportamiento del presupuesto 

y sus desviaciones. 

x  

10 No correspondencia con lo pactado en los contratos. x  

11 Realizar pagos indebidos. x  

12 Falta de recursos materiales básicos para la eliminación 

de riesgos laborales en los puestos de trabajo. 

x  

13 El órgano no dispone de procedimientos establecidos 

que le permitan captar e informar los cambios internos o 

externos que determinen la toma de decisiones. 

x  

14 Espacio reducido de los almacenes. x  

15 Falta de seguimiento y control a los señalamientos que 

se realizan en inspecciones y auditorías. 

x  

16 La mayoría de los trabajadores no tienen conocimiento 

sobre lo que significa el Plan de Prevención de Riesgos. 

x  

17 Afectaciones por desastres naturales.   x 

18 Salarios bajos en sentido general.  x 

19 Restricciones financieras en la Economía Nacional.   x 

Etapa no. 3 Evaluación de riesgos. 

Paso 7: Determinar la probabilidad e impacto. 



41 
 

Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos identificados, (medir y 

jerarquizar). 

Para determinar la importancia relativa de los riesgos dentro de la entidad, hay 

que considerar las circunstancias que influyen sobre estos, y si son relevantes 

para el riesgo que estamos evaluando, se debe tener en cuenta las herramientas a 

aplicar.  

De la importancia de la evaluación del riesgo, se desprenden 2 acciones 

fundamentales: 

Medir: Asignarle un valor al riesgo previamente identificado.  

Jerarquizar: Conociendo los recursos financieros de la entidad es necesario 

establecer un orden de prioridad para la atención de los riesgos. Es importante 

fijar rangos de modo que podamos establecer categorías de cada uno de los 

riesgos identificados, para identificar cuáles son los más importantes y urgentes 

que requieren de una atención inmediata y cuáles podrían ser atendidos 

posteriormente. 

Aplicación de los criterios de clasificación según frecuencia e impacto. 

Las dos variables fundamentales del riesgo son la frecuencia con que se 

manifiesta y el impacto de sus consecuencias, (Ver Anexo 7). El Administrador de 

Riesgo dispone de técnicas cualitativas y cuantitativas que le permiten de forma 

más exacta la evaluación de los riesgos a la que está expuesta la entidad. Estas 

técnicas (cuantitativas) se aplican cuando no se dispone de datos suficientes y 

creíbles para una evaluación cuantitativa. Las técnicas cuantitativas se usan en 

actividades más complejas y sofisticadas, para complementar las técnicas 

cualitativas. 

Se determinó la probabilidad e impacto de cada riesgo mediante la aplicación del 

‟Método del Criterio de Frecuencia de Poutry”: se clasificaron los riesgos 

según el criterio de frecuencia de pérdida ante la ocurrencia de sucesos, los 

cuales se agrupan según los criterios siguientes: 

Riesgo poco frecuente: si la frecuencia de pérdida es casi nula, prácticamente el 

evento no sucede. 

Riesgo ligero: aunque posible, el evento no podría suceder en corto plazo. 
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Riesgo moderado: si la frecuencia sucede una vez en un lapso de tiempo. 

Riesgo frecuente: Si sucede regularmente. 

Escala de probabilidad de ocurrencia (frecuencia) 

Probabilidad Escala Definición 

Frecuente 4 
Sucede regularmente. Probablemente ocurrirá en la 

mayoría de las circunstancias. (5-6 veces al año)  

Moderado 3 
Sucede una vez en un lapso de tiempo. Puede 

ocurrir en algún momento. (3-4 veces al año) 

Ligero 2 
Aunque posible, el evento no podría suceder en el 

corto plazo. Puede ocurrir en algún momento. 

Poco frecuente 1 

Ocurrencia casi nula, prácticamente el evento no 

sucede. Puede ocurrir sólo en circunstancias 

excepcionales. (1-2 veces al año) 

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

impacto que tenga sobre la entidad, los cuales se agrupan según los criterios 

siguientes:  

Riesgo leve: si el impacto financiero de las pérdidas se puede llevar contra el 

presupuesto de gasto y este lo asume. 

Riesgo moderado: si el impacto financiero hace necesario una autorización fuera 

del presupuesto para sobrellevarlo. 

Riesgo grave: si el impacto financiero de la pérdida afectan las utilidades, pero se 

mantiene la continuidad del proceso productivo. 

Riesgo catastrófico: si el impacto de las pérdidas pone en peligro la 

supervivencia de la entidad. 

Escala de probabilidad de consecuencia (impacto financiero ) 

Probabilidad Escala Definición 

Catastrófico 4 
Cuando pone en peligro la supervivencia de la entidad, 

pérdida financiera enorme. 

Grave 3 
Afectan las utilidades pero se mantiene la continuidad 

del proceso productivo, pérdida financiera mayor. 
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Moderado 2 

Si es necesaria una autorización fuera del presupuesto 

para sobrellevarlo financieramente, pérdida financiera 

alta. 

Leve 1 

Si el impacto financiero de las pérdidas se puede llevar 

contra el presupuesto de gastos y este los asume, 

pérdida financiera media. 

La tabla siguiente muestra la clasificación de los riesgos según su frecuencia e 

impacto, analizados por el método de criterio de frecuencia de Poutry y el criterio 

de gravedad financiera. 

Tabla 2. Análisis de los Métodos. 

Método de Frecuencia Poutry Método de gravedad o Financiero 

Probabilidad Cantidad Impacto Cantidad 

Frecuente 3 Catastrófico 1 

Moderado 3 Grave  11 

Ligero 4 Moderado - 

Poco Frecuente 9 Leve 7 

Como se puede observar por medio de estos métodos se determinaron la 

frecuencia e impacto en que los riesgos ocurren.  

Paso 8: Asignar el nivel de prioridad de atención de los riesgos. 

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

técnica del Mapa de Riesgo (Ver Anexo 8), para asignar el nivel de prioridad de 

los Riesgos que tiene tres categorías (alto, medio, bajo) pero dentro de cada 

categoría se le debe de dar prioridad aquellos riesgos que su frecuencia de 

ocurrencia y el impacto financiero afecten en mayor grado las actividades de la 

entidad. 

En el Mapa de Riesgo se demuestra que el riesgo alto es aquel que está 

representado por  el color azul fuerte, el color azul medio representa un riesgo 

medio y azul claro el riesgo bajo y que los de mayor prioridad están ubicados en la 

parte superior y más a la derecha del gráfico. Los de mediana prioridad en la parte 

media y los bajos en la parte más baja y hacia la izquierda del gráfico. 
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Se considerará la siguiente estructura para priorizar la atención de los riesgos 

dentro de cada nivel, teniendo en cuenta primero el impacto financiero de las 

pérdidas que provocaría el evento y su relación con la probabilidad de ocurrencia. 

Se asumirá el signo (+) y (-) para identificar la prioridad de los riesgo y los 

números de cada uno de los riesgo serán los antes seleccionados.    

Alto: Es cuando la combinación de la probabilidad y el impacto son altos, o de alto 

a medio. 

(+) Frecuente-Catastrófico, Moderado-Catastrófico, Ligero-Catastrófico, Poco 

Frecuente-Catastrófico, Frecuente-Grave, Frecuente-Moderado, Frecuente-(-) 

Leve. 

NIVEL DE PRIORIDAD 

 

 

ALTO (+)(-) 

 

Riesgo Frecuencia Impacto 

14 Frecuente Leve 

16 Frecuente Leve 

17 Poco Frecuente Catastrófico 

18 Frecuente Leve 

Prioridad Alta: 

Nro Riesgos 

14 Espacio reducido de los almacenes. 

16 La mayoría de los trabajadores no tienen conocimiento sobre lo que 

significa el Plan de Prevención de Riesgos.  

17 Afectaciones por desastres naturales. 

18 Salarios bajos en sentido general. 

Medio: Es cuando la combinación de la probabilidad y el impacto son moderados 

o una de las escalas de medición es de nivel bajo y la otra de medio a alto.  

(+) Moderado-Grave, Ligero-Grave, Poco Frecuente-Grave, Moderado-Moderado, 

Moderado-(-) Leve. 

NIVEL DE PRIORIDAD 

 

 

 

Riesgo Frecuencia Impacto 

1 Ligero Grave 

2 Poco Frecuente Grave 

3 Poco Frecuente Grave 
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MEDIO (+)(-) 

 

 

 

 

 

4 Moderado Grave 

5 Poco Frecuente Grave 

6 Ligero Grave 

7 Ligero Grave 

8 Poco Frecuente Grave 

9 Poco Frecuente Grave 

10 Poco Frecuente Grave 

12 Moderado Leve 

19 Moderado Grave 

Prioridad Media: 

Nro Riesgos 

1 Incumplimiento de los procedimientos de trabajo establecidos por el 

MININT.  

2 Errores en la elaboración de la información de contabilidad y el 

presupuesto.  

3 Pérdida de la información económica financiera. 

4 Faltantes o sobrantes de recursos materiales y financieros. 

 5 Diferencia entre la Conciliación Bancaria y el Balance de Comprobación. 

 6 Descuadre de los submayores con la cuenta asignada al cierre de cada 

mes. 

7 No realizar conciliaciones de los saldos envejecidos y fuera de término de 

las cuentas por pagar. 

8 Incorrecto análisis de las operaciones contables que se generan en el 

centro de pago antes de ser reflejadas en el Sistema ETES. 

9 No realizar análisis del comportamiento del presupuesto y sus 

desviaciones. 

10 No correspondencia con lo pactado en los contratos. 

12 Falta de recursos materiales básicos para la eliminación de riesgos en los 

puestos de trabajo. 
19 Restricciones financieras en la economía nacional. 

Bajo: es cuando la combinación de la probabilidad y el impacto son bajos o de 

bajo a medio.   

(+) Ligero-Moderado, Poco Frecuente-Moderado, Ligero-Leve, Frecuente-(-) Leve. 

NIVEL DE PRIORIDAD 
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BAJO (+)(-) 

 

Riesgo Frecuencia Impacto 

11 Ligero Leve 

13 Poco Frecuente Leve 

15 Poco Frecuente Leve 

Prioridad Baja: 

Nro Riesgos 

11 Realizar pagos indebidos. 

Falta de sistematicidad en la supervisión del sistema de control interno.   

 

13 El órgano no dispone de procedimientos establecidos que le permitan 

captar e informar los cambios internos o externos que determinen la toma 

de decisiones. 

15 Falta de seguimiento y control a los señalamientos que se realizan en 

inspecciones y auditorías. 

 A partir del análisis mediante el Mapa de Riesgos se identificaron la frecuencia e 

impacto de un universo de 19 riesgo puros, 16 de estos internos y 3 externos a 

continuación se muestra una relación del porciento de incidencia que representa 

cada uno de estas clasificaciones del total de riesgos: 

Clasificación(frecuencia) Cant. % Clasificación(impacto) Cant. % 

Poco Frecuente 9 47 Leve 7 36 

Ligero 4 21 Moderado - - 

Moderado 3 16 Grave 11 58 

Frecuente 3 16 Catastrófico 1 6 

Total 19 100 Total 19 100 

Como resultado la tabla anterior muestra que en el órgano se identificaron como 

riesgos más influyentes los poco frecuentes y graves representando los mayores 

porcientos del total. 

Etapa no. 4 Control de Riesgos. 

Paso 9. Determinar alternativas de solución, medidas de control y técnica de 

control. 

Alternativas de solución (Ver anexo 9): 

Evitar el riesgo: implica tomar medidas para que el posible riesgo no suceda. 

Eliminar o reducir: implica tomar medidas para reducir el riesgo en caso de que 

ocurra ya que es imposible eliminar el riesgo. 
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Retenerlo o asumirlo: es cuando la entidad incorpora las posibles pérdidas que 

se tengan ya que los mismos son de bajo impacto financiero. 

Transferirlo: es cuando el riesgo de una entidad es asumido por otra entidad. 

Alternativa Cantidad % 

Evitar 10 52 

Reducir 5 26 

Asumir 1 6 

Transferir - - 

Reducir-Asumir 2 10 

Evitar-Reducir 1 6 

Total 19 100 

Determinar el tipo de medida correspondiente a cada riesgo identificado. 

(Ver anexo 10) 

Se debe tener en cuenta un grupo de medidas, que le faciliten la aplicación de las 

alternativas seleccionadas, estas medidas se agrupan en las siguientes 

categorías:  

Organizativas: 

 Elaboración de políticas y objetivos de seguridad e higiene: Se establecen los 

objetivos (corto, mediano, largo plazo) y para darle cumplimiento se realizan 

planes de acciones. 

 Elaboración de la política integral / integrada: Esta es de carácter general para 

todas las áreas y aplicada a toda la entidad. Organigramas, responsabilidades 

y funciones por parte de la alta dirección. 

 Organización operativa de la seguridad: Programas de inspección, control de la 

calidad, entre otros. 

 Organigrama, responsabilidades y funciones por parte de la alta dirección. 

Materiales:  

 Incorporación a la seguridad de los inmuebles, instalaciones y maquinarias de 

medios tales como: iluminación, medios de escape, protección contra 

incendios, entre otros. 
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 Seguridad de la llamada protección pasiva (estática), que tiene carácter 

permanente para la empresa tales como: muros y vallas protectoras. 

Medidas Humanas:  

 Programas de formación y/o preparación de las personas para enfrentar los 

riesgos; simulacros de actuación ante fenómenos.  

 Servicio de vigilancia permanente. 

 Elaboración de manuales donde se describan los procedimientos de 

operaciones. 

 Aplicación de la medicina preventiva, exámenes médicos periódicos, entre 

otras actividades de su tipo. 

Medidas Contingentes:  

 El fin de estas, es controlar un evento y que este no crezca. Ejemplo: Los 

extintores, se usan con un incendio y ayudan a reducir su impacto, medidas de 

rehabilitación, control de recursos, control de piezas de repuesto, entre otras 

medidas. 

Medidas Cantidad % 

Organizativas 14 72 

Materiales 2 11 

Humanas - - 

Contingente - - 

Organizativa y material 2 11 

Organizativa y Humana 1 6 

Total 19 100 

Determinar la técnica de control adecuada para cada tipo de riesgo. (Ver 

anexo 10) 

Prevención:  

Se relaciona con la frecuencia, permite adelantarte a un suceso para tratar de 

evitar que ocurra, se ataca la causa y se disminuye el número de ocurrencias. 

Medidas Preventivas:  

Tienen como fin evitar en lo posible que un riesgo se traduzca en un daño. 

Ejemplo: Letreros de “NO FUMAR” en áreas expuestas al riesgo de incendio y 
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explosión, poner rejas contra robos, alarmas, entubar cables eléctricos, señalar 

áreas de mantenimiento a maquinarias, lugares en construcción, entre otras 

medidas. 

Previsión:  

Se relaciona con la severidad, permite proyectarse en el momento que ocurra un 

suceso, que no se pudo evitar, es tener a mano herramientas que permitan 

aminorar el daño y reponerse en el menor tiempo posible. Puede aplicarse en 

cualquier entidad y en cualquier área, e implica la interrelación de 

responsabilidades dentro de una organización, para lograr como fin último, el de 

proteger a las personas, las propiedades, el ambiente y las utilidades al menor 

costo posible, desde el enfoque de la aminoración del daño. 

Técnicas Cantidad % 

Prevención  13 68 

Previsión 5 26 

Prevención-Previsión 1 6 

Total 19 100 

Paso 10. Elaboración del Plan de Prevención de Riesgos. 

2.3 Propuesta de Plan de Prevención de Riesgos Órgano de Finanzas de la 

Jefatura Provincial del MININT Holguín 

En función de los objetivos de control determinados de acuerdo con los riesgos 

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

acciones de control necesarias, se elabora el Plan de Prevención de Riesgos, 

cuyos aspectos más relevantes tributan al del órgano, organismo, organización o 

entidad, el que de forma general incluye los riesgos que ponen en peligro el 

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

por el Comité de Prevención y Control y aprobados por el órgano colegiado de 

dirección.  

El Plan de Prevención de Riesgos constituye un instrumento de trabajo de la 

dirección para dar seguimiento sistemático a los objetivos de control 

determinados, se actualiza y analiza periódicamente con la activa participación de 

los trabajadores y ante la presencia de hechos que así lo requieran. Es necesario 
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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 trasmitir la 

experiencia, y el 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, posibles manifestaciones 

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

las medidas. El autocontrol se considera como una de las medidas del Plan de 

Prevención de Riesgos para medir la efectividad de estas y de los objetivos de 

control propuestos. 
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Propuesta de Plan de Prevención de Riesgos: 

Nro Actividad Riesgo Posible 

Manifestación 

negativa 

Medida a aplicar Responsable Ejecutante Fecha de 

cumplimiento 

1 Dirección Incumplimiento 

de los 

procedimientos 

de trabajo 

establecidos por 

el MININT.  

Ocurrencia de 

indisciplinas 

laborales, 

económicas e 

ilegalidades 

asociadas a 

manifestaciones de 

corrupción en el 

órgano. 

1. Realizar 

coordinaciones para 

la capacitación de la 

fuerza en función de 

los procedimientos 

establecidos. 

2. Realizar 

actividades y 

acciones 

encaminadas a la 

atención al hombre 

y al mejoramiento 

de las condiciones 

de vida y trabajo. 

Jefe de 

Finanzas. 

Cuadros. Día 10 de 

marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 
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2 Dirección Errores en la 

elaboración de la 

información de 

contabilidad y el 

presupuesto.  

Afectación en la 

razonabilidad de la 

información 

económica-financiera. 

Establecer un 

proceso de revisión 

sistemática en las 

actividades de 

contabilidad y 

presupuesto. 

Jefe de 

Finanzas. 

Oficiales 

subordinados

. 

Mensual. 

3 Dirección Pérdida de la 

información 

económica- 

financiera. 

Afectación de la 

confiabilidad y 

disponibilidad de 

datos y recursos de la 

tecnología de la 

información. 

Establecer las 

responsabilidades 

individuales con la 

información a emitir. 

Jefe de 

Finanzas. 

Oficial 

designado 

Mensual. 

4 Dirección Faltantes o 

sobrantes de 

recursos 

materiales y 

financieros. 

Apropiación indebida 

de recursos 

materiales y 

financieros. 

Realizar inventarios 

y arqueos de forma 

sorpresiva y 

sistemática. 

Jefe de 

Finanzas. 

1er oficial de 

Finanzas de 

Contabilidad  

Mensual. 

5 Contabilidad Diferencias entre 

la Conciliación 

Bancaria y el 

Balance de 

No razonabilidad de 

los saldos 

registrados. 

Supervisión correcta 

del cuadre entre las 

conciliaciones 

bancarias y el 

Jefe de 

Finanzas. 

1er oficial de 

Finanzas de 

Contabilidad  

Mensual. 
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Comprobación.  Balance de 

Comprobación. 

6 Contabilidad Descuadre de los 

submayores con 

la cuenta 

asignada al 

cierre de cada 

mes. 

No razonabilidad de 

los saldos 

registrados. 

1. Supervisión 

correcta del cuadre 

entre los 

submayores y la 

cuenta asignada al 

cierre del mes. 

2. Revisar y 

controlar el 

cumplimiento de los 

procedimientos de 

cobros y pagos de 

acuerdo con las 

indicaciones y 

procedimientos 

establecidos. 

Jefe de 

Finanzas. 

1er oficial de 

Finanzas de 

Contabilidad. 

Mensual. 
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7 Contabilidad No realizar 

conciliaciones de 

los saldos 

envejecidos y 

fuera de término 

de las cuentas 

por pagar. 

Registrar cuentas por 

pagar sin sustento 

documental. 

Realizar plan de 

conciliaciones 

periódicas con los 

clientes y 

proveedores de los 

saldos pendientes. 

Jefe de 

Finanzas. 

1er Oficial de 

Finanzas de 

Contabilidad. 

Mensual. 

8 Contabilidad Incorrecto 

análisis de las 

operaciones 

contables que se 

generan en el 

centro de pago 

antes de ser 

reflejadas en el 

Sistema ETES. 

1. Registro no 

adecuado de 

transacciones y 

hechos. 

2. No es posible 

verificar la legalidad 

de la información. 

1. Realizar 

supervisiones 

sistemáticas a las 

operaciones 

contables antes de 

ser reflejadas en el 

sistema. 

2. Exigir el 

cumplimiento del 

procedimiento para 

operaciones 

contables. 

Jefe de 

Finanzas. 

1er Oficial de 

Finanzas de 

Contabilidad. 

Mensual. 
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9 Presupuesto No realizar 

análisis del 

comportamiento 

del presupuesto 

y sus 

desviaciones. 

Se planifiquen 

actividades no 

autorizadas. 

Revisar que se 

realice mensual y 

trimestralmente el 

análisis de la 

ejecución del 

presupuesto a nivel 

de órgano por 

partida y elemento 

de gasto.  

Jefe de 

Finanzas. 

1er Oficial de 

Finanzas.  

Mensual. 

10 Precios No 

correspondencia 

con lo pactado 

en los contratos. 

1. No entrada de los 

recursos o servicios 

contratados. 

2. No se realiza un 

proceso de 

contratación oportuno 

y adecuado, según 

las indicaciones y 

Resoluciones 

vigentes.   

1. Participar de 

conjunto con los 

oficiales y 

especialistas en el 

proceso de 

contratación. 

 2. No efectuar los 

pagos si no se 

cuenta con el 

contrato económico 

y que este cumpla 

con los requisitos 

Oficial de 

Finanzas y 

Jefe de 

Finanzas.  

Comité de 

contratación. 

Mensual. 
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establecidos. 

3. Actualizar la base 

reglamentaria en 

materia de precios. 

11 Salario Realizar pagos 

indebidos. 

Pagos de salarios y 

estímulos no 

autorizados. 

1. Verificar y exigir 

que se realice la 

certificación correcta 

de todos los pagos a 

realizar en nóminas 

antes de la 

extracción del 

efectivo. 

2. Comprobar que 

exista la 

contrapartida para 

los pagos que se 

realicen. 

Jefe de 

Finanzas. 

Oficiales o 

civiles de las 

unidades 

subordinadas

. 

Mensual. 

12 Dirección Falta de recursos 

materiales 

básicos para la 

eliminación de 

Aumento de 

ocurrencia de 

accidentes de trabajo. 

Establecer solicitud 

de aseguramiento 

de medios 

materiales para los 

Jefe de 

Finanzas. 

Logística. Todo el año. 
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riesgos laborales 

en los puestos 

de trabajo. 

puestos de trabajo. 

13 Dirección El órgano no 

dispone de 

procedimientos 

establecidos que 

le permitan 

captar e informar 

los cambios 

internos o 

externos que 

determinen la 

toma de 

decisiones. 

No detección del 

cambio. 

Elaborar un 

procedimiento que 

permita captar e 

informar los cambios 

internos y externos 

en las diferentes 

áreas. 

Jefe de 

Finanzas. 

Jefe de 

Finanzas. 

Mensual. 

14 Inventarios Espacio reducido 

de los 

almacenes. 

Incumplimiento de las 

normas de 

almacenaje. 

1. Realizar estudio 

de factibilidad para 

la ampliación de las 

capacidades de los 

almacenes.  

2. Adecuar las 

Jefe de 

Finanzas. 

Oficial que 

atiende los 

inventarios. 

20 de julio 
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normas de 

almacenaje a las 

capacidades 

disponibles. 

15 Dirección Falta de 

seguimiento y 

control a los 

señalamientos 

que se realizan 

en inspecciones 

y auditorías. 

Incumplimiento de los 

planes de medidas. 

Establecer 

mecanismos para 

dar seguimiento a 

los planes de 

medidas de las 

diferentes acciones 

de control.  

Jefe de 

Finanzas. 

Grupo de 

prevención y 

control. 

día 15 de cada 

mes 

16 Dirección La mayoría de 

los trabajadores 

no tienen 

conocimiento 

sobre lo que 

significa el Plan 

de Prevención de 

Riesgos. 

Plan de Prevención 

no efectivo. 

Capacitación a 

trabajadores en el 

tema de gestión de 

riesgos. 

Jefe de 

Finanzas. 

Cadetes. 15 de mayo 

17 Dirección Afectaciones por 

desastres 

Pérdida de recursos 

de todo tipo. 

Elaborar los planes 

de contingencia 

Jefe de 

Finanzas. 

Equipo 

subordinado 

10 de enero 
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naturales.  para la ocurrencia 

de desastres. 

18 Dirección Salarios bajos en 

sentido general. 

Fluctuación Laboral. Coordinar con la 

dirección superior el 

estudio para la 

implementación de 

sistemas de 

satisfacción y 

estimulación de los 

trabajadores. 

Jefe de 

Finanzas. 

Equipo 

subordinado. 

10 de junio 

19 Dirección Restricciones 

financieras en la 

economía 

nacional.  

Presupuestos de 

gastos limitados. 

Control del uso 

racional de los 

recursos. 

Jefe de 

Finanzas. 

Oficial 

designado 

Mensual. 
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Conclusiones Parciales 

En el capítulo II se desarrolló el perfeccionamiento del Componente Gestión y 

Prevención de Riesgos en el Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del 

MININT Holguín, a partir de lo establecido en la Resolución 60/2011 de la 

Contraloría General de la República y la Metodología de la Administración del 

Riesgo en entidades del MININT desarrollada en la tesis de Maestría del autor 

Sánchez Pérez, Ernesto 2018, a partir de la caracterización de las actividades y 

procedimientos de trabajo, el diagnóstico, análisis, identificación, clasificación de 

los riesgos de acuerdo a su frecuencia de ocurrencia e impacto financiero de los 

mismos y la propuesta del nuevo Plan de Prevención de Riesgos que permite la 

mejora continua en su perfeccionamiento.  
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Conclusiones 

A través de este trabajo se pudo determinar los puntos débiles y riesgos que 

afectan el funcionamiento del Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del 

MININT Holguín, proponiendo soluciones para su perfeccionamiento. Como 

resultado de este trabajo se ha llegado a las siguientes conclusiones:   

1. Se cumple el objetivo de la investigación al lograr el perfeccionamiento del 

componente Gestión y Prevención de riesgos en el Órgano de Finanzas de la 

Jefatura Provincial del MININT Holguín. 

2. Se aplicó la metodología para el perfeccionamiento del mencionado 

componente, lo que permitió elaborar el Plan de Prevención de Riesgos y tener 

en cuenta los objetivos fundamentales de control.  

3. El trabajo realizado constituye una guía para la mejora del Sistema de Control 

Interno en el proceso de gestión de riesgos para cada una de las unidades 

subordinadas. 
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Recomendaciones 

1. Que el procedimiento utilizado sirva como herramienta para mejorar el 

funcionamiento del control interno en el órgano, sus áreas y procesos 

subordinados. 

2. Extender a otros órganos y unidades la aplicación de la metodología 

utilizada en la investigación para la Gestión y Prevención de Riesgos, 

aprovechando sus facilidades de adaptación. 

3. Conformación de un grupo de trabajo en el órgano y sus unidades 

organizativas que se encarguen de la Gestión y Prevención de Riesgos.  
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Anexos 

ANEXO 1. ORGANIGRAMA. 

 

Unidades Organizativas 

de la Jefatura 

Provincial y otras 

unidades 

Técnica operativa 

Sistema de 

Inmigración y 

Extranjería (SIE) 

Sistema Jurídico 

Penal (OICO) 

Técnica canina 

Contrainteligencia 

(CI) 

Criminalística 

Centro de 

Instrucción Militar 

(CEMI) 

Ingeniería del 

Tránsito 

Bomberos  Guardabosques Menores PTI 

Trámite 

Órgano de Finanzas 

de la jefatura 

Provincial del MININT  



 
 

ANEXO 2. 

Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT. 

Composición del Personal por tipo de sexo. 

 

Leyenda: 

Trabajadores Cantidad 

Mujeres 15 

Hombres 1 

Total 16 



 
 

ANEXO 3.  

Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT. 

Categoría ocupacional de la fuerza de trabajo. 

 

Leyenda: 

Trabajadores Cantidad % 

Contador D 9 50 

Oficiales de Finanzas 4 22 

Primeros oficiales 3 17 

Vacantes 2 11 

Total 18 100 



 
 

ANEXO 4. 

Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT 

Gestión y Prevención de Riesgos. 

Encuesta 

1. ¿Conoce usted si en el órgano está elaborado el Plan de Prevención de 

Riesgos? 

Sí_____ No_____ No sé_____ 

2. ¿Están definidos los objetivos y metas del área que usted opera?  

Sí_____ No_____ No sé_____ 

3. ¿Considera usted que en su área existe un buen control de los recursos?   

Sí_____ No_____ No sé_____ 

4. Considera usted que los objetivos de la organización y sus diferentes áreas 

representan una guía a seguir, por el consejo de dirección, sus dirigentes y por los 

trabajadores.  

Sí_____ No_____ No sé _____ 

5. ¿Existe correspondencia entre la estrategia y los objetivos de la organización?  

Sí_____ No_____ No sé _____ 

6. El área en que usted trabaja tiene identificado los principales riesgos y peligros 

potenciales internos y externos, así como las causas que los provocan.  

Sí____ No_____ No sé_____ 

7. Los riesgos identificados en el área están clasificados por actividades. 

 Sí_____ No_____ No sé_____ 

8. Se calcula la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, así como las medidas 

necesarias para minimizarlos.   

Sí_____ No_____ No sé_____ 

9. Se analiza sistemáticamente en los consejos de dirección el Plan de Prevención 

y ante la ocurrencia de riesgos se forman medidas para su eliminación.  

Sí_____ No_____ No sé_____ 

 10. Los trabajadores conocen sus responsabilidades  

      Sí_____ No_____ No sé_____ 

 



 
 

Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT 

Gestión y Prevención de Riesgos. 

Encuesta tabulada: 

Pregunta Sí No No Sé 

1 16   

2 16   

3 16   

4 16   

5 16   

6 16   

7 14  2 

8 14 1 1 

9 8 4 4 

10 15 1  



 
 

ANEXO 5.                     Identificación de Riesgos Nuevos. 

          Órgano de Finanzas de la Jefatura provincial del MININT. 

1. Salarios bajos en sentido general. 

2. Falta de recursos materiales básicos para la eliminación de riesgos en los 

puestos de trabajo. 

3. No cuentan con la preparación y los conocimientos para desarrollar la 

actividad de prevención de riesgos y poder determinar de forma cualitativa 

o cuantitativa la incidencia de cada riesgo. 

4. La entidad no dispone de procedimientos establecidos que le permitan 

captar e informar los cambios internos o externos que determinen la toma 

de decisiones. 

5. La mayoría de los trabajadores no tienen conocimiento sobre lo que 

significa el Plan de Prevención de Riesgos. 

6. Falta de sistematicidad en las acciones de control interno. 

7. Falta de sistematicidad en el seguimiento de los señalamientos que se 

realizan. 

8. Espacio reducido de los almacenes que dificultan el cumplimiento de las 

normas de almacenaje. 



 
 

ANEXO 6. Inventario de Riesgos. Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del MININT Holguín. 

 

Nro Riesgo Interno Externo Posible Manifestación 

Negativa 

Causa 

1 Incumplimiento de los 

procedimientos de trabajo 

establecidos por el MININT.  

x  Ocurrencia de indisciplinas 

laborales, económicas e 

ilegalidades asociadas a 

manifestaciones de 

corrupción en el órgano. 

Pérdida de valores éticos y 

morales. 

2 Errores en la elaboración de la 

información de contabilidad y el 

presupuesto.  

x  Afectación en la 

razonabilidad de la 

información económica-

financiera. 

Falta de sistematicidad en 

las acciones de control 

interno. 

3 Pérdida de la información 

económica financiera. 

x  Afectación de la 

confiabilidad y disponibilidad 

de datos y recursos de la 

tecnología de la información. 

No establecer las 

responsabilidades con la 

información. 

4 Faltantes o sobrantes de 

recursos materiales y financieros.                    

x  Apropiación indebida de 

recursos materiales y 

financieros. 

Falta de sistematicidad en 

las acciones de control 

interno. 

5 Diferencias entre la conciliación 

bancaria y el Balance de 

comprobación.  

x  No razonabilidad de los 

saldos registrados. 

Falta de cuadre técnico. 



 
 

6 Descuadre de los submayores 

con la cuenta asignada al cierre 

de cada mes. 

x  No razonabilidad de los 

saldos registrados. 

Falta de cuadre técnico. 

7 No realizar conciliaciones de los 

saldos envejecidos y fuera de 

término de las cuentas por pagar. 

x  Registrar cuentas por pagar 

sin sustento documental. 

Falta de supervisión y 

monitoreo. 

8 Incorrecto análisis de las 

operaciones contables que se 

generan en el centro de pago 

antes de ser reflejadas en el 

Sistema ETES. 

x  1. Registro no adecuado de 

transacciones y hechos. 

2. No es posible verificar la 

legalidad de la información. 

No revisión de la 

información antes de su 

registro. 

9 No realizar análisis del 

comportamiento del presupuesto 

y sus desviaciones. 

x  Se planifiquen actividades 

no autorizadas. 

Incumplimiento de la orden 

no. 1 del 2019 del Ministro 

del Interior. 



 
 

10 No correspondencia con lo 

pactado en los contratos. 

x  1. No entrada de los 

recursos o servicios 

contratados. 

2.  No se realiza un proceso 

de contratación oportuno y 

adecuado, según las 

indicaciones y Resoluciones 

vigentes.   

No revisión de las facturas 

de productos y servicios 

recibidos contra los 

contratos. 

11 Realizar pagos indebidos. x  Pagos de salarios y 

estímulos no autorizados. 

Reportes de pagos no 

revisados y autorizados. 

12 Falta de recursos materiales 

básicos para la eliminación de 

riesgos laborales en los puestos 

de trabajo. 

x  Aumento de ocurrencia de 

accidentes de trabajo. 

No establecer los 

mecanismos necesarios 

para lograr un efectivo 

aseguramiento de los 

medios materiales.  13 El órgano no dispone de 

procedimientos establecidos que 

le permitan captar e informar los 

cambios internos o externos que 

determinen la toma de 

decisiones. 

x  No detección del cambio. No se elabora el 

procedimiento para detectar 

cambios internos y externos. 

14 Espacio reducido de los 

almacenes. 

x  Incumplimiento de Las 

normas de almacenaje. 

No aprobación de 

inversiones. 



 
 

15 Falta de seguimiento y control a 

los señalamientos que se 

realizan en inspecciones y 

auditorías. 

x  Incumplimiento de los planes 

de medidas. 

No utilización de los 

resultados de las acciones 

de control como instrumento 

de trabajo. 

16 La mayoría de los trabajadores 

no tienen conocimiento sobre lo 

que significa el Plan de 

Prevención de Riesgos. 

x  Plan de Prevención no 

efectivo. 

Falta de divulgación y 

capacitación del personal en 

el tema de gestión de 

riesgos. 

17 Afectaciones por desastres 

naturales.  

 x Pérdida de recursos de todo 

tipo. 

Ocurrencia de desastres 

naturales. 

18 Salarios bajos en sentido 

general. 

 x Fluctuación laboral. No existir indicaciones de su 

organismo que incluya 

variación de los salarios.  

19 Restricciones financieras en la 

economía nacional.  

 x Presupuestos de gastos 

limitados. 

Intensificación del Bloqueo 

Económico y Comercial. 



 
 

ANEXO 7. Clasificación de los riesgos según Frecuencia e impacto. 

Nro Riesgos Frecuencia Impacto 

1 Incumplimiento de los procedimientos de 

trabajo establecidos por el MININT.  

Ligero Grave 

2 Errores en la elaboración de la información de 

contabilidad y el presupuesto.  

Poco 

frecuente 

Grave 

3 Pérdida de la información económica 

financiera. 

Poco 

frecuente 

Grave 

4 Faltantes o sobrantes de recursos materiales 

y financieros.                    

Moderado Grave 

5 Diferencias entre la conciliación bancaria y el 

Balance de comprobación.  

Poco 

frecuente 

Grave 

6 Descuadre de los submayores con la cuenta 

asignada al cierre de cada mes. 

Ligero Grave 

7 No realizar conciliaciones de los saldos 

envejecidos y fuera de término de las cuentas 

por pagar. 

Ligero Grave 

8 Incorrecto análisis de las operaciones 

contables que se generan en el centro de 

pago antes de ser reflejadas en el Sistema 

ETES. 

Poco 

frecuente 

Grave 

9 No realizar análisis del comportamiento del 

presupuesto y sus desviaciones. 

Poco 

frecuente 

Grave 

10 No correspondencia con lo pactado en los 

contratos. 

Poco 

frecuente 

Grave 

11 Realizar pagos indebidos. Ligero Leve 

12 Falta de recursos materiales básicos para la 

eliminación de riesgos laborales en los 

puestos de trabajo. 

Moderado Leve 

13 El órgano no dispone de procedimientos 

establecidos que le permitan captar e informar 

los cambios internos o externos que 

determinen la toma de decisiones. 

Poco 

frecuente 

Leve 



 
 

14 Espacio reducido de los almacenes. Frecuente Leve 

15 Falta de seguimiento y control a los 

señalamientos que se realizan en 

inspecciones y auditorías. 

Poco 

frecuente 

Leve 

16 La mayoría de los trabajadores no tienen 

conocimiento sobre lo que significa el Plan de 

Prevención de Riesgos. 

Frecuente Leve 

17 Afectaciones por desastres naturales.  Poco 

Frecuente 

Catastrófico 

18 Salarios bajos en sentido general. Frecuente Leve 

19 Restricciones financieras en la economía 

nacional.  

Moderado Grave 

 



 
 

Anexo 8. Mapa de Riesgo. Órgano de Finanzas de la Jefatura Provincial del 

MININT Holguín. 
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Anexo 9. Alternativas de solución: 

Nro Riesgos Alternativa 

1 Incumplimiento de los procedimientos de trabajo 

establecidos por el MININT.  

Reducir el efecto. 

2 Errores en la elaboración de la información de 

contabilidad y el presupuesto.  

Reducir el efecto. 

3 Pérdida de la información económica financiera. Evitar 

4 Faltantes o sobrantes de recursos materiales y 

financieros.                    

Evitar 

5 Diferencias entre la conciliación bancaria y el Balance 

de comprobación.  

Evitar 

6 Descuadre de los submayores con la cuenta asignada 

al cierre de cada mes. 

Evitar 

7 No realizar conciliaciones de los saldos envejecidos y 

fuera de término de las cuentas por pagar. 

Evitar 

8 Incorrecto análisis de las operaciones contables que 

se generan en el centro de pago antes de ser 

reflejadas en el Sistema ETES. 

Evitar 

9 No realizar análisis del comportamiento del 

presupuesto y sus desviaciones. 

Evitar 

10 No correspondencia con lo pactado en los contratos. Reducir el efecto. 

11 Realizar pagos indebidos. Evitar 

12 Falta de recursos materiales básicos para la 

eliminación de riesgos laborales en los puestos de 

trabajo. 

Reducir el efecto. 

13 El órgano no dispone de procedimientos establecidos 

que le permitan captar e informar los cambios internos 

o externos que determinen la toma de decisiones. 

Evitar 

14 Espacio reducido de los almacenes. Reducir el efecto, 

Asumir. 



 
 

15 Falta de seguimiento y control a los señalamientos 

que se realizan en inspecciones y auditorías. 

Evitar. 

16 La mayoría de los trabajadores no tienen 

conocimiento sobre lo que significa el Plan de 

Prevención de Riesgos. 

Evitar, Reducir el 

efecto. 

17 Afectaciones por desastres naturales.  Asumir, Reducir el 

efecto. 

18 Salarios bajos en sentido general. Reducir el efecto. 

19 Restricciones financieras en la economía nacional.  Asumir. 



 
 

Anexo 10. Técnicas y medidas de control: 

Nro Riesgos Técnica Medida 

1 Incumplimiento de los procedimientos de 

trabajo establecidos por el MININT.  

Prevención Organizativa 

2 Errores en la elaboración de la información 

de contabilidad y el presupuesto.  

Prevención Organizativa 

3 Pérdida de la información económica 

financiera. 

Prevención Material 

4 Faltantes o sobrantes de recursos 

materiales y financieros.                    

Prevención Organizativa 

5 Diferencias entre la conciliación bancaria y 

el Balance de comprobación.  

Prevención Organizativa 

6 Descuadre de los submayores con la 

cuenta asignada al cierre de cada mes. 

Prevención Organizativa 

7 No realizar conciliaciones de los saldos 

envejecidos y fuera de término de las 

cuentas por pagar. 

Prevención Organizativa 

8 Incorrecto análisis de las operaciones 

contables que se generan en el centro de 

pago antes de ser reflejadas en el Sistema 

ETES. 

Prevención Organizativa 

9 No realizar análisis del comportamiento del 

presupuesto y sus desviaciones. 

Prevención Organizativa 

10 No correspondencia con lo pactado en los 

contratos. 

Previsión Organizativa 

11 Realizar pagos indebidos. Prevención Organizativa 

12 Falta de recursos materiales básicos para 

la eliminación de riesgos laborales en los 

puestos de trabajo. 

Prevención Material 

13 El órgano no dispone de procedimientos 

establecidos que le permitan captar e 

informar los cambios internos o externos 

que determinen la toma de decisiones. 

Prevención Organizativa 



 
 

14 Espacio reducido de los almacenes. Previsión Organizativa 

15 Falta de seguimiento y control a los 

señalamientos que se realizan en 

inspecciones y auditorías. 

Previsión Organizativa 

16 La mayoría de los trabajadores no tienen 

conocimiento sobre lo que significa el Plan 

de Prevención de Riesgos. 

Prevención Humana y 

Organizativa 

17 Afectaciones por desastres naturales.  Prevención-

previsión 

 

 Organizativa, 

Material 

18 Salarios bajos en sentido general. Previsión Organizativa 

19 Restricciones financieras en la economía 

nacional.  

Previsión Organizativa, 

Material 



 
 

Anexo 11. Grupo de trabajo para identificar los riesgos. 

Nombre y Apellidos Grado Militar Cargo 

Ernesto Sánchez Pérez Teniente Coronel Jefe de Órgano Provincial de 

Economía y Finanzas 

Kenny Sierra Nicolás Capitán Jefe de Órgano de Finanzas 

María del C. Pupo Ruiz  Capitán Oficial de Finanzas 

Yaquelín matos Utria Capitán Primer Oficial de Contabilidad 

Lupe Torres Zaldívar Capitán Oficial de Finanzas 

Melvis Pérez Díaz Mayor Primer Oficial de Finanzas 

 

 


