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RESUMEN 
 

El presente trabajo tuvo como objetivo: diseñar un procedimiento  para la evaluación 

de  los riesgos que pueden incidir en el cumplimiento de los objetivos del 

Departamento de Contabilidad Docente de la Universidad de Holguín, como punto de 

partida para su efectiva administración. Para el logro del fin propuesto, se requirió la 

utilización de métodos teóricos históricos y teóricos lógicos. También se utilizaron 

métodos empíricos como la observación y la medición. La administración de riesgos 

constituye el objeto de estudio. 

Como resultado se diseñó un procedimiento compuesto por seis etapas, el tránsito 

por cuatro de ellas hizo posible revelar los riesgos que afectan el cumplimiento de los 

objetivos de los procesos sustantivos, a la vez que se proponen alternativas para el 

diseño de las respuestas a los riesgos. La utilidad del producto final es práctica, en 

particular porque a partir de este resultado se pueden trazar las estrategias más 

atractivas para la mejora del proceso de administración de riesgos.  

Esta investigación se inscribe en el proyecto institucional “Enfoque sistémico para el 

estímulo a la innovación de estudiantes y docentes de Contabilidad de la Universidad 

de Holguín”. 
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ABSTRACT 

The present work developed in the department teaching of the University of Holguin. 

has as objective: to design a procedure for the evaluation of the risks that can impact 

in the fulfilment of the objectives of department of accounting teaching of the 

university of Holguin, as point of departure for its effective administration. for the 

achievement of this, is it required the use of methods theoretical historical and 

theoretical logical.  

Also are used methods empirics as the observation and the measurement. The 

administration of risks constitutes the thing of study. as result is obtained information 

relevant about the risks that must be administers in the department of accounting. the 

utility is practice, in particular because since of this result is can draw the strategies 

more attractive for the improvement of process of administration of risks, is designed 

a procedure where is traffic for four of the six stages did possible reveal the risks that 

affect the fulfilment of the objectives of the processes substantive, to the time that is 

proposed alternatives for the design of the strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Algo común a todas las organizaciones del siglo XXI es el ambiente dinámico y 

complejo en el que funcionan como sistemas abiertos. Sus interacciones con el 

medio son fundamentales para garantizar el cumplimiento de los objetivos que se 

declaren. Mientras que las características específicas de la empresa o institución 

exigen tratamiento diferente a problemáticas que, en ocasiones, pueden ser 

iguales en su esencia (enfoque de contingencia). 

En este escenario, la ocurrencia de eventos que consiguen incidir de forma 

positiva o negativa en los resultados organizacionales es algo frecuente. Dichos 

eventos deben ser identificados y analizados en aras de determinar cuál es la 

mejor manera de administrarlos. 

En Cuba la cultura acerca de los riesgos y su administración es aún limitada. Es 

cierto que a partir  del año 2006 con la Resolución  297 del Ministerio de Finanzas 

y Precios (MFP), se pusieron en vigor criterios novedosos para el marco nacional, 

aunque la práctica internacional ya los manejaba con mucha anterioridad. 

También la norma vigente, Resolución 60 del 1 de marzo de 2011 de la 

Contraloría General de la República (CGR), profundiza en aspectos relacionados 

con los riesgos, su identificación y análisis. Sin embargo, la práctica ha 

demostrado que para la mayoría de las organizaciones cubanas, la administración 

de riesgos solo se trata de manera formal. Y  la elaboración del plan de prevención 

se ubica como meta suprema, lo que le imprime un carácter declarativo, estático y 

alejado de su administración. Igualmente se aprecia que en muchas 

organizaciones se enfocan los riesgos en función de hechos delictivos 

únicamente, y se obvia su relación con los objetivos. 

Las universidades públicas son organizaciones que del mismo modo se enfrentan 

a la complejidad del entorno. A lo interno, sufren impactos que les obliga a trabajar 

de manera intensa para que los riesgos sean administrados, tomando en cuenta 

las singularidades de la academia. Por ello, desde la propia academia se han 

realizado investigaciones que han pretendido incidir en la administración de 

riesgos, como es el caso de López y Ricardo (2011). Ellos proponen elementos 

esenciales relacionados con los riesgos en una facultad universitaria en las 
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condiciones de Cuba. No obstante, su fin máximo está en elaborar el plan de 

prevención, aunque expresan que es la gestión de riesgos el punto de partida para 

el diseño del Sistema de Control Interno (SCI)  a cualquier nivel de dirección 

(López, N y Ricard,M, 2011). Estas propuestas aún no han sido aplicadas, pero se 

reconoce su valor en diferentes contextos universitarios de Cuba. 

La Universidad de Holguín también ha trabajado en función de lograr mejoras en 

este sentido. Se han desarrollado investigaciones que han tratado la temática 

como es el caso de Ortiz (2014), Pupo, A. (2018) y Alcántara (2018). 

Ortiz desarrolla una tecnología para la gestión integrada de procesos en la 

Universidad de Holguín, y describe un procedimiento que en el paso de planeación 

operativa roza lo relacionado con los riesgos. Pero esto solo hace referencia a la 

elaboración del plan de prevención como herramienta importante para el control 

administrativo y ejemplifica el en el proceso de formación de pregrado. Trabaja a 

nivel de universidad sin detallar lo que puede ocurrir en un departamento docente, 

donde confluyen tantos procesos de índole diversa. 

Pupo (2018) despliega un procedimiento para gestionar riesgos en las 

universidades y aunque profundiza en la necesidad de trabajar por procesos no 

llega el resultado a un departamento docente, quedando explicitado hasta las 

facultades. 

Por su parte, Alcántara (2018) trabaja para perfeccionar el SCI en la Facultad de 

Ciencias Empresariales y Administración de la Universidad de Holguín. Luego de 

aplicar un procedimiento que se sustenta en la guía de control interno por 

componentes, obtiene un mapa de riesgos y un plan de prevención para la 

facultad, pero en ningún momento explica o sugiere cómo administrarlos. Además 

de no especificar las causas de los riesgos ni evaluarlos estrictamente, ni 

establecer correlaciones con los objetivos. 

Como se aprecia hasta aquí, y en función de la bibliografía a la que se ha tenido 

acceso: para los departamentos docentes en particular no se han efectuado 

trabajos de este tipo, aunque es oportuno afirmar que en revisión documental 

pudo constarse que en el Departamento de Contabilidad Docente de dicha 

universidad se cuenta con el Plan de Prevención de riesgos, de cuyo análisis se 
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pudo conocer que en la actualidad  se reflejan siete actividades (o áreas). En 

función de las cuales se identifican ocho riesgos, 24 manifestaciones negativas y 

28 medidas a aplicar. Las actividades o áreas tenidas en cuenta son: trabajo con 

los cuadros, procesos claves, ingreso – secretaría, informatización, aseguramiento 

material y financiero, seguridad y protección y como último Sistema de Control 

Interno  (Dpto. Contabilidad Uho, 2018). 

Unido a esto, un estudio empírico desarrollado en los meses de diciembre 2018 y 

enero del 2019, reveló información importante sobre la incorrecta estructura del 

plan y la no relación de los riesgos identificados con los objetivos de trabajo. No se 

profundiza en los procesos sustantivos y  no se hizo un análisis de las causas de 

los riesgos ni se aplicaron técnicas para la evaluación de estos. Se obvian eventos 

negativos de relevancia como: 

 la morosidad en la entrega de informaciones,  

 comunicaciones no oportunas,  

 obsolescencia del equipamiento informático,  

 insuficiente aseguramiento para los procesos claves,  

 escasa socialización de los resultados investigativos por parte de los 

docentes 

 incumplimiento de los objetivos. 

Estos eventos inciden en el profesional que se forma en las carreras adscritas a la 

unidad organizativa, de ahí que: se le entrega a la sociedad  Licenciados en 

Educación Economía y en Contabilidad y Finanzas cuyo proceso de formación fue 

afectado, por lo tanto, a la hora de desempeñarse en su futuro puesto de trabajo 

pueden presentar limitaciones, lo que impactaría de forma negativa a la sociedad. 

El problema social se concreta en: la deficiente administración de los riesgos en el 

dpto. Docente de Contabilidad de la Universidad, limita la toma de decisiones 

sobre eventos que afectan los procesos sustantivos que en él se desarrollan y 

coexisten, lo que a la vez trae consigo que el profesional no se forma con la 

calidad que demanda la sociedad cubana actual. 

Lo expresado anteriormente permite plantear como problema de investigación: 

los sujetos de la administración del Departamento de Contabilidad Docente de la 
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Universidad de Holguín, desconocen  los eventos que ocurren en los diferentes  

procesos que afectan el cumplimiento de los objetivos, lo cual limita la toma de 

decisiones  de manera efectiva. 

La administración de riesgos constituye el objeto de estudio de la investigación, 

entendida como el proceso mediante el cual la dirección traza estrategias a partir 

de sus recursos (humanos, materiales y financieros) para mantener en el corto 

plazo la estabilidad de los procesos y subprocesos que están bajo su mando, y en 

el largo plazo minimiza el incumplimiento de los objetivos de dichos procesos  por 

la ocurrencia de los riesgos (Gavira, 2012) .La administración de riesgos involucra 

a toda la organización, área o proceso donde se pretende ejecutar. Para que sea 

posible llevarla a efecto es imprescindible evaluarlos, por ello el objetivo de la 

presente investigación apunta a: diseñar un procedimiento para evaluar los riesgos 

que pueden incidir en el cumplimiento de los objetivos del Departamento de 

Contabilidad Docente de la Universidad de Holguín, como punto de partida para su 

efectiva administración. El campo de acción se delimita a la evaluación de 

riesgos.  

Según el Committed of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 

en la publicación  Interrnal Control Integrated Framework (COSO II), del año 2013: 

la evaluación de riesgos involucra un proceso dinámico e interactivo para 

identificar y analizar riesgos que afectan el logro de objetivos, dando la base para 

la idea a defender: la aplicación de un procedimiento para la evaluación de los 

riesgos a los que se exponen los procesos que acecen en el Departamento 

Contabilidad Docente de la Universidad de Holguín, debe contribuir a la mejora de 

la administración de dichos eventos, y por tanto, al cumplimiento de los objetivos. 

Para efectuar la investigación fue necesario transitar por las tareas: fundamentar  

desde la teoría y la metodología a la administración de riesgos con énfasis en la 

evaluación de los eventos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos en 

una organización, área o proceso; diagnosticar el estado actual de la 

administración de riesgos y la evaluación de los mismos en el Departamento de 

Contabilidad Docente de la Universidad de Holguín; elaborar y aplicar 

parcialmente un procedimiento para la evaluación de riesgos en el departamento 
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donde se realiza la investigación y obtener criterios valorativos acerca de su 

pertinencia. 

Se aplicaron métodos teóricos históricos (caracterización) y teóricos lógicos 

(dialéctico). Las técnicas en el primero fueron: análisis – síntesis y causa – efecto. 

En el segundo: causa – efecto y abstracción.  

También se utilizaron métodos empíricos como la observación (con sus técnicas 

asociadas: entrevistas y encuestas) y la medición (técnicas estadísticas con el uso 

del SPSS en su versión 17.0). Los sujetos implicados en el estudio empírico 

fueron: directivos del departamento y docentes. Se efectuó revisión de 

documentos normativos y de trabajo, lo cual resultó útil en el diagnóstico y la 

propia evaluación.  

Como resultado se obtiene un procedimiento para la administración de riesgos, y 

de su aplicación parcial se constata información relevante acerca de los riesgos 

que deben ser administrados en el Departamento de Contabilidad. La utilidad es 

práctica, en particular porque a partir de este resultado se pueden trazar las 

estrategias más atractivas para la mejora del proceso de administración de 

riesgos.  

El informe se compone de dos capítulos. En el primero se reflejan los aspectos 

teóricos, principales conceptos y metodologías que se aplican actualmente para la 

evaluación de riesgos. Se particulariza en las características de un departamento 

docente universitario y se caracteriza la manera en la que el Departamento de 

Contabilidad Docente de la Universidad de Holguín administra y evalúa los riesgos 

en la actualidad. El capítulo dos ofrece una solución al problema, pues a partir del 

sustento teórico y metodológico obtenido en el apartado anterior, se logra elaborar 

un procedimiento para efectuar el proceso de evaluación de riesgos en el 

Departamento donde se realiza la investigación, y aplicarlo parcialmente. 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO, METODOLÓGICO Y  PRÁCTICO 

En este capítulo se le da cumplimiento a las dos primeras tareas de investigación: 

fundamentar  desde la teoría y la metodología a la administración de riesgos con 

énfasis en la evaluación de los eventos que pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos en una organización, área o proceso y diagnosticar el estado actual de la 

administración de riesgos y la evaluación de los mismos en el Departamento de 

Contabilidad Docente de la Universidad de Holguín. 

 1.1   Surgimiento y evolución de la administración de riesgos. Conceptos 

que guían a la investigación. 

Cuando se habla de riesgo, de inmediato se asocia a la palabra peligro, al término 

incertidumbre y a la posibilidad de que algo no deseado acurra. Su origen 

etimológico se le atribuye tanto al árabe como al latín. Se dice que llega al idioma 

español desde la lengua italiana a partir de la palabra risico o rischio, proveniente 

del árabe clásico rizq (lo que depara la providencia), o del latín resecu (riesgo en 

el mar, roca, risco) y risicare (desafiar, retar, enfrentar, atreverse o transitar por 

un sendero peligroso) (Quijano, 2011). 

Sus raíces están en el propio surgimiento de la humanidad primitiva, hace 2.5 

millones de años. Entonces, la necesidad de luchar contra la falta de alimentos y 

abrigo derivó en prevención de forma espontánea: fabricar herramientas de piedra 

y cubrirse con pieles de animales para mitigar enfermedades, mala nutrición y 

muerte.  

Pero el término riesgo, como se utiliza hoy en la Administración, se deriva de los 

seguros, cuyos inicios se ubican en la Edad Media a través DE formas muy 

elementales y no monetarias; por ejemplo: para proteger los impactos de sequías 

y tormentas se almacenaban los excedentes de las cosechas, así era posible 

prestar socorro a los afectados en caso necesario. Ya en los siglos XVII y XVIII 

surgen las primeras compañías de seguro en Inglaterra, y desde entonces, el 

desarrollo de la Administración (producto de la complejización de las 

organizaciones y los entornos), ha incidido decisivamente en la administración de 
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aquellos hechos que pueden o no ocurrir y que causarían algún efecto en el 

cumplimiento de las metas organizacionales. 

Por lo anterior, resulta importante relacionar el desarrollo de la administración de 

riesgos, al desarrollo de las Ciencias Administrativas. Según la bibliografía a la 

que se tuvo acceso, la Administración, a partir del año 1900, ha escalado en su 

desarrollo transitando por tres etapas fundamentales: la primera se enmarca hasta 

la década del 60 del siglo XX; la segunda desde ese entonces hasta los años de la 

década de los 70; y la tercera es la actual, donde el acelerado progreso 

tecnológico se torna base de la complejidad organizacional y de su entorno 

(Carofilis, 2018).Las características de cada una de las etapas hacen posible 

identificara la relación entre la administración de eventos que impactan de alguna 

forma al cumplimiento de metas organizacionales y las características propias del 

proceso administrativo. (Ver gráfico 1). 

 
Figura 1. Períodos de desarrollo de la administración de riesgos  

Fuente: Elaborada por autora a partir de revisión bibliográfica 

 

En el período actual, la evolución de la administración ha permitido que se 

establezcan acciones, ya no aisladas, sino de manera estructurada e integral, para 

identificar, calificar, evaluar y monitorear todo tipo de riesgos que puedan afectar el 

cumplimiento de los objetivos de las organizaciones, con el propósito de responder 

con medidas efectivas para su manejo. Hoy se cuenta con un conjunto de normas 

• Orientación hacia los procesos 
internos de la organización 

• Baja demanda y poca competencia 

• Organización como sistema cerrado 
(fortalezas y debilidades) 

• Desarticulación entre los propios 
procesos internos 

• Administración de eventos de la 
realidad interna que pudieran 

afectar de forma negativa los 

planes de producción y servicios 

Período 1  

(1900 - 1960) 

• Orientación hacia el medio 
externo 

• Incremento de la demanda y de la 
competencia 

• Organización como sistema 
abierto (amenazas y 

oportunidades) 

• Se jerarquiza el entorno, pero 
inicia la preocupación por la 

sinergia interna 

• Administración de eventos que, 
desde el entorno pudieran dar al 

traste con los objetivos 

organizacionales  

Período 2  

(1960 - 1975) 

• Orientación hacia el medio 
externo, en función de los 

procesos internos 

• Organización como sistema 
abierto y enfoque de 

contingencia (amenazas, 

oportunidades, fortalezas y 

debilidades) 

• Demanda mayor que oferta, 
incremento de la 

competencia, 

• Administración de eventos 
que pueden afectar, en forma 

negativa o positiva  el 

desarrollo de los procesos 

internos 
Período 3  

(1975 - actualidad) 
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que, a nivel internacional, ubican a los riesgos en arista primordial para la 

administración de las organizaciones. Así, por ejemplo, se cuenta con la norma ISO: 

3100:2009, contentiva de principios para la administración de riesgos (Vega, L.O.; 

Moreno, M.C. Pérez & M.R., 2017); el COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) por su parte, actualiza periódicamente 

el marco integrado de control interno y declara a los riesgos, su evaluación y 

administración, como primordial para el logro de los objetivos.  

Una vez reconocida la evolución de la administración de riesgos, y en aras de 

delimitar los conceptos que guían esta investigación, se procede a asumir 

posiciones epistemológicas sobre los conceptos: riesgo; administración de riesgos; 

y evaluación de riesgos. 

Riesgos 

Existen diferentes opiniones sobre lo que es en realidad un riesgo. Existen autores 

que hablan del riesgo como la posibilidad de sufrir un daño; otros lo identifican 

como una amenaza, con incertidumbre; incluso hay quien lo equipara con un 

peligro. 

(Cañas, 2009) opina que cuando se hace alusión al término riesgo, generalmente 

se habla de aquellos acontecimientos que adversamente impactan los objetivos y 

metas estratégicas de toda entidad (Cañas, 2009) Pascual (2011), afirma que el 

riesgo se puede entender como un peligro que puede acontecer con una cierta 

probabilidad en el futuro y del que no se comprenden totalmente sus causas o 

éstas no se pueden controlar de forma absoluta . Mientras que para Figallo (S/F), 

dice que el riesgo se puede definir como la exposición a las consecuencias la 

incertidumbre”     . Por su parte Zango (2011) dice que  

Según la norma ISO 31000, el riesgo es: el efecto de la incertidumbre sobre los 

objetivos. En el campo empresarial el riesgo se asocia con la incertidumbre de un 

resultado, el cual puede ser negativo al ocasionar pérdidas materiales o 

inmateriales, o positivo si se convierte en oportunidad de obtener ganancias 

(Quijano, 2011). 

Sin dudas, los términos: peligro, incertidumbre y riesgos están relacionados, pero 

no se comparte de idea de que se trata de lo mismo, son cuestiones y conceptos 
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diferentes. Se comparte la posición de Frank Knight citado por Quijano (2011), 

cuando distingue los conceptos de riesgo e incertidumbre, caracterizando el 

primero como mesurable (ponderable, medible) y el segundo como incalculable. 

Es decir, cuando se habla de riesgo, se refiere a la aleatoriedad de los resultados 

con probabilidades conocidas; en el caso de la incertidumbre, se refiere a la 

aleatoriedad con probabilidades desconocidas. 

Los riesgos tienen origen o provienen de fuentes internas y externas. Son de 

fuente interna aquellos relacionados con el ambiente de control y los procesos 

operativos, es decir, las personas y el uso adecuado de los recursos (físicos, 

tecnológicos y económicos-financieros) (Cañas, 2009). 

Si se entiende a los riesgos como la posibilidad de que un evento pueda ocurrir y 

afectar el desarrollo de los procesos , se toma en cuenta que sus consecuencias 

pueden  ser positivas, negativas, o una combinación de ambos tipos de impactos. 

Esta posición analiza a los riesgos como especulativos, también denominados 

dinámicos o gerenciales . 

Si el riesgo se estudia solo en función de los efectos negativos que un 

determinado evento puede causar a una organización, entonces, el riesgo puede 

definirse como la posibilidad de que ocurra un evento no deseado en los procesos, 

a consecuencia de situaciones, fenómenos o decisiones que puedan traer 

desviaciones negativas en el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

planificados.  Desde esta arista, los riesgos son denominados puros. 

Según las definiciones reflejadas, se puede aseverar que el riesgo tiene tres 

componentes esenciales: un evento definible; probabilidad de ocurrencia y 

consecuencia de la ocurrencia (impacto). Entre las características que los 

distinguen se encuentran: 

- son situacionales (cada situación trae consigo riesgos que no tienen por 

qué coincidir) 

- pueden ser interdependientes (muchas veces se relacionan entre sí, y la 

respuesta a un riesgo puede aumentar el impacto de otro) 

- la respuesta al riesgo depende de su magnitud y valor (hay que medirlos 

para decidir qué hacer al respecto y decidir el grado de tolerancia) 
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- se relacionan con el tiempo (el riesgo es un fenómeno a futuro que tiene 

sus causas en situaciones actuales; la percepción del riesgo cambia del 

horizonte temporal de ocurrencia 

- su ocurrencia incide de alguna manera en el cumplimiento de los objetivos 

de una organización, unidad organizativa o proceso donde se ubica. 

En la resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República de Cuba, se 

define el riesgo como: la incertidumbre de que ocurra un acontecimiento que 

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

riesgo se puede medir en términos de consecuencias favorables o no y de 

probabilidad de ocurrencia (CGRC, 2011). Nótese cómo en dicha norma se insiste 

en la relación de estos eventos con el cumplimiento de los objetivos. 

Ésta es la definición que se asume en la presente investigación, pues cumple con 

las características y cuenta con los elementos de los riesgos, además de 

establecer diferencias entre incertidumbre y riesgo; pero solo serán tratados los 

riesgos puros en este proceso investigativo.  

Administración de riesgos 

A los fines del presente trabajo, se retoman las definiciones de García (2006), en 

la propuesta epistemológica de la administración. Según sus resultados 

investigativos, la administración es la ciencia que estudia las leyes y principios que 

rigen el proceso consciente e ininterrumpido de mejora de la cualidad sistémica de 

una organización (García, 2011) . Su objeto de estudio es la organización, definida 

como: un sistema social complejo, dinámico y abierto en el que se lleva a cabo un 

proceso autopoiético (de desarrollo de sí misma) en busca su cualidad sistémica a 

través de interacciones permanentes y complejas con su entorno y entre los 

procesos internos que la componen a través de los factores de la economía 

(García, 2011). 

Resulta más familiar hablar de la administración como proceso. Esto no entra en 

contradicción con lo tratado anteriormente como se aprecia, la administración es 

una ciencia que tiene asociado un proceso: el administrativo. Al respecto coexiste 

mayor consenso, pues la solución de los problemas prácticos que cotidianamente 

acaecen en las organizaciones, aunque específicos en cada una de ellas, 
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requieren de la intervención profesional de los administradores de forma bastante 

similar, al menos, en cuanto su dinámica. 

Entendido un proceso como la secuencia ordenada y lógica de actividades que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida, con el objetivo de 

satisfacer las demandas de los clientes (Ortiz, 2014), y la organización, como 

sistema social complejo, se puede afirmar que la organización está integrada por 

un conjunto de procesos, cada uno de los cuales tiene sus propias entradas, 

desarrollan la secuencia lógica y distintiva de cada uno dando lugar a las salidas, 

en función de los requerimientos o demandas, organizacionales y sociales. Entre 

estos procesos, uno de los más importantes es el administrativo, que  implica 

dirigir, gobernar, disponer, organizar y ordenar en correspondencia con los 

objetivos propuestos. 

El concepto de administración como proceso, ha sido tratado por diferentes 

estudiosos del tema: 

 Stoner, Freeman y Gilbert definen a la administración como el 

proceso de planificación, organización, dirección y control del trabajo 

de los miembros de la organización y de usar los recursos disponibles 

de la organización para alcanzar las metas establecidas” (Stoner A.F, 

Freeman R.E y Gilbert D.R., 1996) . 

 Daft, define la administración como “(…) la consecución de 

metas organizacionales en forma adecuada y eficaz a través de la 

planeación, la organización, la dirección, y el control de los recursos” 

(Daft, 2004) . 

 Snell considera a la administración como el “proceso de 

trabajar con las personas y con los recursos para lograr las metas de 

la organización (Snell, 2008) . 

 Jones (2016) plantea que la administración es la planeación, 

organización, dirección y control de los recursos, ya sean humanos o 

de otro tipo, a fin de que la organización pueda alcanzar sus metas de 

manera eficiente y eficaz” (Jones, 2016).   
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A lo largo de la historia, se han ofrecido muchas definiciones de proceso 

administrativo, pero existe consenso en cuanto a: 

- fases de planeación; organización; dirección y control; 

- se vinculan recursos de todo tipo, pero el más importante es el humano; 

- se encamina al cumplimiento de metas y objetivos de manera efectiva; 

Si se toma en cuenta que la misión, visión y valores de una organización, se 

traducen en metas y objetivos, los cuales, se convierten en un producto final: 

beneficios futuros, de interés particular o común; parece evidente que si no se 

identifica previamente qué fenómeno puede atentar contra los logros a obtener; se 

puede caminar directo al fracaso. 

Administrar riesgos es imbricar a las fases del proceso administrativo, conociendo 

cuáles son los efectos de la ocurrencia de eventos no deseados, de modo tal que 

sea posible prevenir dichos efectos, mitigarlos, o eliminar sus causas.  Al concretar 

lo tratado hasta este momento, y teniendo en cuenta el objetivo específico de la 

investigación que se acomete, la autora del presente informe  asume la definición 

ofrecida por Vélez; Ruiz, D.; Ruiz, R. & Holguín (2019); cuando afirman que: 

La administración de riesgos es el proceso encaminado a mitigar los 

impactos negativos de los eventos cuya ocurrencia se relaciona con la 

incertidumbre y pueden traer consigo la desviación de los resultados reales 

en relación con los esperados, ya sea en una organización, unidad 

organizativa o proceso. Las actividades y tareas de la administración de 

riesgos se inscriben en las fases del proceso administrativo, y su desarrollo 

es responsabilidad de la alta dirección, aunque todos los recursos humanos 

deben estar implicados (Vélez, X.; Ruiz, D.; Ruiz, R. & Holguín, A., 2019) . 

En las normas cubanas, en particular en la resolución 60/2011 de la CGRC, no se 

habla de administración, sino de gestión y prevención de riesgos, lo definen como 

un componente del sistema de control interno, cuestión que no se considera 

errada, si bien no ofrece distinción entre los términos gestión y administración, y 

explica de manera separa cada una de sus normas, las cuales se explicarán en el 

apartado 1.2. 

Evaluación de riesgos 
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Según COSO (2013):  

La evaluación de riesgos involucra un proceso dinámico e interactivo para 

identificar y analizar riesgos que afectan el logro de objetivos de la entidad, 

dando la base para determinar cómo los riesgos deben ser administrados. La 

gerencia considera posibles cambios en el contexto y en el propio modelo de 

negocio que impidan su posibilidad de alcanzar sus objetivos (COSO II, 2013). 

Lo identifica como un componente del sistema de control interno, pero, a la vez lo 

clasifica como proceso contentivo de fases o etapas: identificación de riesgos, 

análisis de riesgos y conformación de estrategias contextualizadas para su 

administración. Según la postura asumida en la presente investigación, la 

evaluación de riesgos es un subproceso de la administración de riesgos, y el punto 

de partida para el proceso administrativo en su conjunto.  

Hernández & Martínez (2009) expresan que la evaluación de riesgos incluye la 

estimación de la magnitud de las consecuencias de los eventos potenciales y sus 

frecuencias para establecer el nivel de riesgo y el establecimiento de un orden de 

prioridad para el tratamiento de los mismos. La evaluación de riesgos es utilizada 

para asistir en la decisión de tolerar o tratar un riesgo  (Hernández, K.& Martínez, 

K., 2009).Ambas cuestiones: magnitud y valor, son características del riesgo, y se 

miden durante el análisis. 

En el marco nacional cubano, no se habla de evaluación del riesgo de manera 

explícita, sino que, dentro del componente gestión y prevención de riesgos, se 

declara que estos deben ser identificados, y tomadas las acciones para 

prevenirlos. Define la prevención de riesgos como: 

Conjunto de acciones o procedimientos de carácter ético - moral, técnico - 

organizativos y de control, dirigidas de modo consciente a eliminar o reducir 

al mínimo posible las causas y condiciones que propician los riesgos internos 

y externos, así como los hechos de indisciplinas e ilegalidades, que 

continuados y en un clima de impunidad, provocan manifestaciones de 

corrupción administrativa o la ocurrencia de presuntos hechos delictivos 

(CGRC, 2011).  
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Al analizar esta definición, se puede apreciar la similitud con la expresada por 

COSO II; pero; la práctica nacional ha demostrado que se ha insistido mucho más 

en las indisciplinas e ilegalidades, y que no se explicita lo relacionado con los 

objetivos. 

En los marcos de esta investigación se asume el término evaluación de riesgos, y 

el de administración de riesgos; pues; desde la óptica de la autora: desde la 

perspectiva organizacional, el término gestión comprende el conjunto de acciones 

integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo. La gestión es un eslabón 

intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se pretenden 

alcanzar, mientas que la administración contiene a la gestión. 

1.2   Teorías e investigaciones precedentes que sustentan a la investigación. 

Precisiones metodológicas.  

        1.2.1 Investigaciones consultadas. 

Del ámbito nacional. 

(1) Perfeccionamiento del Sistema de Control Interno en la Facultad de Ciencias 

Empresariales y Administración, Basado en Res 60/11 C.G.R.C (Alcantara, 2018).  

 Objetivo. Perfeccionar el Sistema de Control Interno en la FACCEA, el 

mismo tributa a un mejoramiento continuo en el control y utilización de los 

recursos humanos y materiales 

 Metodología o procedimiento aplicado. Guía de autoevaluación para cada 

componente y propuesta de mejora en cada uno de ellos 

Resultados obtenidos 

Se logró perfeccionar el Sistema de Control Interno basado en la Resolución 60/11 

C.G.R.C  logrando un mejoramiento continuo en el control y utilización de los 

recursos humanos y materiales en la FACCEA. El componente más débil es 

Gestión y Prevención de Riesgos, siendo el que presentó mayor cantidad de 

dificultades: no estaban identificados todos los riesgos; los riesgos identificados no 

estaban debidamente estimados; no estaba determinado el nivel de importancia 

de los riesgos según su impacto. 

La estructura organizativa de la facultad es adecuada de acuerdo a sus funciones 

y personal que abarca. El diagrama de flujo de la información no contenía el 
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análisis de los riesgos. Como complemento de la metodología aplicada se elabora 

un Plan de Acción como propuesta para dar solución a los hallazgos detectados y 

elevar la calidad del proceso. 

(2) Metodología para la gestión y prevención de riesgos por procesos en la ONAT 

de la provincia Holguín (Olivero, 2016).  

 Objetivo. Diseñar una metodología para la gestión y prevención de riesgos 

en la ONAT Holguín, sustentada en el enfoque de gestión por procesos, 

que incida positivamente en el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales 

 Metodología o procedimiento aplicado. Transita por tres fases (alineación, 

implementación, seguimiento y control), contentivas de nueve etapas: 

creación de condiciones, caracterización, implicación, identificación, 

evaluación, previsión del control, trabajo con indicadores, determinación de 

desviaciones y acciones correctivas.  

Resultados obtenidos. 

Se dio respuesta a la necesidad identificada como más relevante en la ONAT de 

Holguín, al diseñar una metodología para la gestión y prevención de riesgos con 

enfoque de procesos, cuyos principios básicos son: flexibilidad, información,  

implicación intencional – culturización, generalidad y supervisión continua. 

Al aplicar la metodología elaborada (en las fases de alineación e implementación, 

con sus etapas de: creación de condiciones previas, caracterización, implicación, 

identificación, evaluación y previsión de control) fue posible obtener los mapas de 

riesgos y los planes de prevención para los procesos claves, estratégicos y de 

apoyo de la ONAT Holguín. 

(3) Modelo teórico de gestión integrada de riesgos en el proceso de planeación de 

proyectos. Caso ¨Presa de Colas Yagrumaje Norte¨ (M.Hernadez, 2016).  

 Objetivo. Proveer a los actores del proceso de un modelo teórico que, a 

través de la gestión integrada de riesgos, contribuya a alinear las 

actividades y recursos previstos con los objetivos generales de los 

proyectos de inversión. 
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 Metodología o procedimiento aplicado. La metodología aplicada transita por 

cinco etapas: definición de la necesidad social, definición de la idea del 

proyecto, estructuración de procesos, diseño de la estructura de gestión 

integrada de riesgos en el proceso de planeación del proyecto de inversión 

(donde tiene como una de sus tareas la evaluación de riesgos: establecer la 

importancia relativa de los riesgos dentro de la estructura económica y 

financiera del proyecto y asignar el nivel de prioridad de atención de los 

riesgos.  

Resultados obtenidos  

El diseño y aplicación de un modelo teórico de gestión integrada de riesgos en el 

proceso de planeación de proyectos de inversión se hace necesario dada la 

ineficiencia del proceso en Cuba. Se propone el modelo teórico de gestión 

integrada de riesgos en el proceso de planeación de proyectos de inversión que 

establece las variables y las relaciones que existen entre ellas para explicar el 

funcionamiento ideal de un proyecto.  

La propuesta teórico-metodológica aporta el procedimiento para llevar a cabo la 

aplicación del modelo; que permite al inversionista planear adecuadamente la 

gestión de los eventos que obstaculizan el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto y utilizar la información obtenida en la asignación de recursos financieros, 

materiales, técnicos y humanos en el presupuesto para la prevención y previsión 

de los mismos. La ocurrencia de los riesgos no solo genera incrementos en los 

costos de una inversión sino que afecta todos los objetivos generales del proyecto, 

alargando el período de recuperación previsto para la inversión, disminuyendo su 

rentabilidad interna y generando menos valor del previsto inicialmente, por lo que 

la vuelve menos factible. 

(4) Tecnología para la gestión Integrada de los procesos en universidades. 

Aplicación en la Universidad de Holguín (Ortis, 2014). 

 Objetivo. Desarrollar una tecnología para la gestión integrada de los 

procesos en universidades que permita elevar el cumplimiento de sus 

objetivos con eficiencia y eficacia. 
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 Metodología o procedimiento aplicado. Se presenta la validación empírica 

de la hipótesis de la investigación, a través de la aplicación del 

procedimiento propuesto en la Universidad de Holguín durante el período 

2010-2012. Las etapas desarrolladas fueron: preparación de las 

condiciones para el diseño del sistema; planificación; organización; 

implementación y control (dentro de la esta etapa   se encuentra la 

evaluación del sistema de indicadores de gestión); por último la etapa de 

mejora. 

Resultados obtenidos 

La tecnología aporta un modelo para la gestión integrada de los procesos en 

universidades compuesto por un conjunto de variables que de forma coherente, 

permiten el desarrollo de un sistema de gestión con enfoque de procesos, carácter 

estratégico y orientado a la calidad, para elevar el cumplimiento de los objetivos 

con eficiencia y eficacia. El procedimiento propuesto estructurado en cinco etapas 

que siguen la lógica del ciclo de gestión, contribuye al control interno y a la 

acreditación de instituciones de educación superior, así como a la certificación de 

los sistemas de gestión de la calidad y de gestión del capital humano.  

Las herramientas propuestas contextualizadas a las universidades, entre las que 

se destacan el mapa estratégico, los mapas, fichas y despliegue de procesos, así 

como el cuadro de mando integral y los procedimientos específicos para diseñar 

los procesos y evaluar su fiabilidad y nivel de integración; permiten medir los 

resultados de forma integrada, lo que favorece la toma de decisiones efectivas a 

corto, mediano y largo plazo y la evaluación del desempeño de los procesos que 

se desarrollan en las universidades.  

(5) Metodología para la Administración de Riesgos de los Activos Fijos en la 

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

(Martinez y Rojas, 2009)  

 Objetivo. Diseñar e implementar una metodología pertinente que responda 

a la Administración de Riesgos en el proceso de Gestión Económico 

Financiera de los Activos Fijos Tangibles de la Vicerrectoría Administrativa 

de la Universidad de Holguín. 
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 Metodología o procedimiento aplicado. Metodología para la administración 

de riesgos puros en el proceso de Gestión Económico Financiera de los 

Activos Fijos de la Vicerrectoría Administrativa (VRA) de la Universidad de 

Holguín “Oscar Lucero Moya”. Donde emplea 3 fases : identificación de 

riesgo, evaluación  de riesgos, control de riesgos. 

Resultados obtenidos 

No se materializa un enfoque integral en la Administración de Riesgos en la 

entidad, lo que se evidencia en su práctica aislada en determinadas áreas de la 

empresa, básicamente para dar cumplimiento a resoluciones de organismos 

externos.  

La necesidad del diseño y aplicación de una metodología de Administración de 

Riesgos está dada por dos condiciones fundamentales: a pesar de la existencia de 

personal altamente calificado, los conocimientos no se orientan hacia la 

administración eficiente de los riesgos en todas las actividades que desarrollan las 

áreas, y la aplicación de las técnicas y procedimientos propios de la 

Administración de Riesgos por parte de los directivos, especialistas y trabajadores 

no se utilizan de forma sistemática. Se logra diseñar e implementar la metodología 

para la administración de riesgos en el proceso de Gestión Económico Financiera 

de los Activos Fijos de la Unidad Básica de Servicios de la Empresa Productora y 

Distribuidora de Alimentos de Holguín 

El procedimiento propuesto permite conocer cómo se llevan a cabo las diferentes 

fases de la Administración de Riesgos y provee técnicas y procedimientos para 

realizarlas, por lo que la empresa puede valorar además de la que se propone en 

la aplicación cual es más conveniente para cada actividad. 

Del ámbito internacional 

(6) Dinámica de una Facultad Docente Universitaria a partir de la Gestión de 

Riesgos (Ruiz , Velez y Ruiz, 2018). 

- Objetivo. Diseñar una alternativa para la dinámica de una facultad 

universitaria en función de los riesgos que deben ser gestionados a lo 

interno y a lo externo.  
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- Metodología o procedimiento aplicado. Constituida por seis pasos 

fundamentales: crear condiciones para la  implantación del sistema; 

documentar los procesos sustantivos, estratégicos y de apoyo que se 

desarrollan en una facultad; identificar los riesgos; evaluarlos; medirlos y 

asignar nivel de prioridad a los mismos; y finalmente definir cómo controlar 

los riesgos. 

Resultados obtenidos 

Una facultad docente universitaria, es el subsistema de una universidad donde se 

expresa la máxima integración de todos los procesos universitarios, y en cada una 

de estas unidades organizativas, la dinámica debe estar sustentada en la gestión 

de los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos. 

Como respuesta a esta necesidad, el resultado principal obtenido se concretó en 

una alternativa para la dinámica de este tipo de unidad organizativa a partir de la 

gestión de riesgos, consistente en un sistema de acciones contentivo de  seis 

acciones generales y 15 acciones específicas, que tiene como sustento 

metodológico principal en enfoque sistémico y la gestión por procesos, y se 

fundamenta en los principios de carácter generalizado y desarrollador.  

El sistema de acciones diseñado tiene un valor metodológico, su utilidad es 

práctica, y puede ser aplicado en cualquier unidad organizativa de este tipo.  

(7) Plan de Gestión de Riegos para los servicios de consultoría para proyectos de 

defensas ribereñas en la región de Cusco (Pelaez y Aragón, 2014). 

- Objetivo. Desarrollar una propuesta de gestión de riesgos en los servicios 

de consultoría de proyectos que incorpore técnicas y herramientas 

adecuadas que maximicen el valor de inversión del cliente en proyectos de 

defensas ribereñas. 

- Metodología o procedimiento aplicado. Este proceso se define en las fases 

tempranas, previo al análisis de riesgos, permite establecer una 

metodología clara y contener los requisitos mínimos para una adecuada 

estrategia de gestión del riesgo: plan de gestión de riesgo, identificación de 

los riesgos, análisis cualitativo, análisis cuantitativos de riegos, plan de 

respuesta a los riegos. 
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Resultados obtenidos  

Se verificó que las entidades públicas y privadas no cuentan con la 

sistematización de la documentación de sus experiencias. Una de las 

herramientas utilizadas para la identificación de riesgos fue el taller participativo de 

identificación de riesgos. Otra herramienta utilizada para la identificación de 

riesgos fue la revisión de documentos que de acuerdo al análisis estadístico.  

Se aplicó el software RiskyProject y el análisis cuantitativo. Esto permitió identificar 

las principales actividades afectadas y elaborar un plan de respuesta preventivo a 

los riesgos.  

(8) Riesgos en el proceso de formación profesional para el estímulo de la 

innovación en las universidades. Un caso práctico (Ruiz; Carofilis y Cárdenas, 

2016). 

- Objetivo. Identificar los riesgos asociados al proceso de formación de 

profesionales de la carrera que limitan el alcance de la innovación.  

- Metodología o procedimiento aplicado. La dinámica se llevó a cabo en tres 

fases: fase preparatoria, fase de identificación , filtraje y clasificación y por 

ultimo fase de respuestas. 

Resultados obtenidos 

En el proceso de formación del profesional de la carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Holguín, se identificaron cinco 

riesgos que atentan contra la educación del pensamiento innovador y el desarrollo 

de procesos innovativos por parte de los estudiantes.  

Fue posible hacer la representación gráfica de los riesgos, y su evaluación 

cualitativa, lo que arrojó, que el 60 % de ellos pueden tener impactos graves, de 

ahí que se requiere su adecuada gestión y prevención. Para esto se proponen 

estrategias encaminadas a eliminar causas y a reducir efectos, que de ser 

aplicadas, deben contribuir a estimular la formación de capacidades innovadoras 

en los estudiantes. 
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  1.2.2 Técnicas cuantitativas y cualitativas para la evaluación de    

riesgos. 

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

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

los cuales evalúan cualitativamente la frecuencia y las consecuencias de los 

riesgos respectivamente. 

Estos dos métodos pueden resultar apropiados cuando no existe información 

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

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

ser eficaces si esta información subjetiva es tratada como aleatoria. Existen los 

desarrollos matemáticos específicos para el tratamiento de la información 

subjetiva e incierta. 

El método de esquema de puntos califica el grado de riesgo para peligros 

concretos mediante fórmulas matemáticas de valoración de factores.  

La fórmula responde a las formas (expresión matemática 1): 

(1) X = Y – Z ó X = Y / Z  

Donde: 

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

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

o agravan el peligro (riesgo potencial). 

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

eliminan o disminuyen el peligro (medidas de seguridad). 

Los métodos de árboles lógicos se estructuran alrededor de un acontecimiento del 

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

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

decisión, árboles de fallos y árboles de éxito. 

El método de evaluación y propuesta de tratamiento (SEMPTRI) incluye cuatro 

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

nivel de seguridad e intensidad, las que se evalúan en una escala del uno al diez. 

El valor del riesgo (R´) se determina a través de la expresión matemática 2: 
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Donde: 

 P: Coeficiente de probabilidad 

 E: Coeficiente de exposición 

 I: Coeficiente de Intensidad 

 S: Coeficiente del nivel de seguridad 

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

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

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

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

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

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

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

existencia de programas de administración de riesgos la seguridad del diseño, 

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

y de seguridad y otros. 

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

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

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

riesgo calculado por este método refleja con mayor fidelidad las condiciones 

presentes en la organización. Al igual que los métodos anteriores precisa de la 

opinión de expertos para su aplicación. 

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

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

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

Resolución No. 297- 2003 del MFP se recomendaba la ecuación de la exposición 

(expresión matemática 3): 

 (3) PE= F x V  

donde: 

(2) 
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 PE es la pérdida esperada o exposición, expresada en pesos y en forma 

anual. 

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

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

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

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

siempre está disponible en las organizaciones, y ante esta situación es válido 

recurrir a la opinión de personas que por su experiencia y conocimientos pueden 

actuar como expertos. 

Las técnicas cuantitativas de evaluación de riesgos pueden utilizarse cuando 

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

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

técnicas probabilísticas, no probabilísticas y de benchmarking. Una consideración 

importante en la evaluación cuantitativa es la disponibilidad de información 

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

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

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

número de resultados basándose en premisas del comportamiento de los eventos 

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

conocidos dentro de las técnicas probabilísticas. 

 Valor en riesgo. Estos modelos (Value-at-risk, VaR) están basados en 

supuestos de distribución estadística acerca del cambio en el valor de un 

elemento o conjunto de elementos asumiendo que dicha variación no 

superará un determinado nivel de confianza a lo largo de un determinado 

período de tiempo. Se utilizan para estimar intervalos de variación extremos 

y poco frecuentes, tal como el nivel estimado de pérdidas que debe 

superarse con un nivel de confianza del 95% o del 99%. 

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

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

como la varianza, covarianza y desviación típica en sus modelos para la medición 
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del riesgo. Estos modelos se basan en el supuesto de normalidad, muy difícil de 

comprobar en el ámbito de los riesgos de operación. 

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

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

probabilidad de ocurrencia al acontecimiento. De este modo, estas técnicas 

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

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

de escenarios y las pruebas de tolerancia a situaciones límite. 

 Análisis de sensibilidad. Este se utiliza para evaluar el impacto de cambios 

normales o rutinarios en los eventos posibles. El análisis de sensibilidad se 

utiliza con mediciones de operaciones.  

 Análisis de escenarios. El análisis de escenarios evalúa el efecto que uno o 

más eventos tienen sobre un objetivo. Puede ser utilizado en conexión con 

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

impacto de un fallo del sistema o de la red, reflejando así el efecto en todo 

el negocio. 

 Pruebas de tolerancia a situaciones límite. Evalúan el impacto de riesgos 

extremos. Se utilizan normalmente como complemento a las mediciones 

probabilísticas, para examinar los resultados de eventos de baja 

probabilidad y alto impacto que podrían no ser captados adecuadamente a 

través de los supuestos de distribución estadística asumidos en las técnicas 

probabilísticas. 

 Benchmarking. Esta técnica también es utilizada por algunas entidades 

para evaluar un riesgo específico. La información así obtenida puede 

proporcionar a la dirección un conocimiento profundo de la probabilidad e 

impacto de riesgos, basándose en la experiencia de otras organizaciones. 

Los tipos de benchmarking pueden ser: 

Interno: comparación de mediciones en un departamento o división con otros de la 

misma entidad. 

Competitivo/Sectorial: comparación de mediciones entre competidores directos o 

grupos amplios de empresas con características similares. 
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Líderes del sector: búsqueda de mediciones similares entre empresas líderes de 

diferentes sectores. 

Además existe el método para la obtención de información necesaria para la 

medición de los riesgos que se emplea para sistematizar y organizar la 

información básica necesaria para medir los riesgos y jerarquizarlos, es un método 

simple pero muy efectivo que plantea lo siguiente: 

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

cuantificación se fija sobre la base del valor del bien dañado. El valor del 

bien se determina por las informaciones siguientes: costo de la adquisición, 

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

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

rescate. 

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

gastos extraordinarios. 

c) Riesgos nacidos de actos criminales: por estos riesgos se pueden ver 

dañados los bienes, las personas y los valores. 

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

leyes de trabajo. 

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

contratos colectivos de trabajo. 

1.3. Caracterización de la administración de riesgos, con énfasis en la 

evaluación en el Departamento de Contabilidad de la Universidad de 

Holguín. 

Para el desarrollo de este apartado se realizó un estudio empírico, encaminado a 

diagnosticar el estado actual del proceso de evaluación de riesgos en el 

departamento donde se efectuó la investigación. Para identificar lo que realmente 

se deseaba medir se utilizaron las hojas de trabajo que se reflejan en el anexo1. 

Como parte de las acciones efectuadas se ejecutó análisis documental 

(documentos normativos y de trabajo); entrevista a dirigente sindical; entrevista a 

la máxima dirección del departamento; encuesta a docentes y a estudiantes. 
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Resultados de la revisión documental (en anexo 2 se encuentran guías de 

revisión). 

Plan de riesgos, Resolución 60/2011  de la CGR y resultados del autocontrol 

a nivel de universidad en septiembre 2018. 

Se cuenta con el plan de prevención con fecha de confección 18 de enero 2018, 

significa que está desactualizado, pues cada año debe reelaborarse el plan. 

Cumple la estructura propuesta por la Resolución 60 del 2011, pero solo se 

reflejan los procesos: trabajo con los cuadros, ingreso y secretaría, 

informatización, aseguramiento material y financiero, seguridad y protección y 

sistema de control interno. Mientras que los procesos sustantivos o claves no se 

detallan; o sea se declaran solo como procesos claves en general.  

Como riesgos se identifican siete. Uno en cada grupo arriba mencionado. La 

manera en que se exponen solo hacen referencia a conductas inadecuadas; 

violaciones, mal uso y destino de equipos; mal uso de presupuesto; incorrecto 

diseño e implantación del sistema de control interno y no actualización y control 

del plan de prevención. Llama la atención que en el caso de los procesos 

sustantivos el único riesgo identificado se enuncia como: conductas inadecuadas 

de los integrantes de la comunidad universitaria. 

Las manifestaciones que se explicitan en el plan son un total de 24. Entre estas y 

los riesgos hay repeticiones, o sea: hay riesgos que a la vez se identifican como 

manifestaciones de sí mismos, también hay manifestaciones que se repiten en los 

diferentes procesos. Lo más importante resulta que en los procesos claves solo se 

reflejan: fraude académico, consumo de sustancias; hechos delictivos, 

alteraciones de calificaciones, alteraciones de evaluaciones docentes, cobro a los 

estudiantes y pérdida de valores. Se obvia (entre otros aspectos) lo relacionado 

con la poca o nula socialización de resultados, insuficiente número de doctores, 

lentitud en los cambios de categoría docente, baja incorporación a proyectos de 

investigación, falta de organización de la investigación estudiantil, y otras 

cuestiones que dan al traste con el cumplimiento de los objetivos y que son puntos 

vulnerables del departamento. Es como si el plan estuviera enfocado solamente a 
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los hechos delictivos y no a la identificación de eventos que ponen el riesgo el 

cumplimiento de los objetivos. 

Las medidas a aplicar son 29, por todas responde la administración, quienes 

además son los declarados ejecutantes, cuestión que se considera discutible, 

pues le resta participación al resto del colectivo, con obligatoria implicación en el 

desarrollo de lo planificado (se exceptúa lo relacionado con el Sistema de Control 

Interno, que vincula a los docentes en el plan revisado). La fecha de cumplimiento 

para el 64.7 % de ellas es mensual; el 17.6% se fija dos veces al año; el 5.9 % es 

permanente y el 11.8% en las reuniones de trabajo de las áreas (se entiende 

disciplinas). 

No se tuvo acceso a análisis causales, evaluación de los riesgos, actas de 

socialización ni informes de cumplimiento. Estas cuestiones están previstas a nivel 

de universidad como parte del plan de medidas en función de las irregularidades 

identificadas en autocontrol realizado en septiembre 2018 (Auditoría Interna de la 

Uholm, 2018). En sentido general, se opina que el plan no responde a las 

características del departamento, es un documento declarativo que no permite ser 

utilizado como herramienta para la administración. 

Planeación estratégica, evaluaciones de los docentes, plantilla, informe de 

autoevaluación, informe de evaluación externa para la reacreditación de la 

carrera. 

No fue posible a obtener la documentación del departamento relacionada con los 

objetivos de trabajo y su cumplimiento, pero se consultó la planeación estratégica 

de la facultad para el período 2018 – 2021 (FACCEA, 2019). Tampoco a un 

resumen de las evaluaciones profesorales, sino a las autoevaluaciones de los 

años 2016 y 2017. Los datos de plantilla se obtuvieron de la base de datos de 

empleados entregados a los jefes de proyectos (Uholm. Dirección de Recursos 

Humanos, 2019). El impacto del Departamento en el cumplimiento de los 

objetivos de la unidad organizativa en el año 2018 fue negativo en las cuatro áreas 

de resultados clave. 

Formación de pregrado: se disminuyó la categoría de acreditación de la carrera 

Contabilidad de certificada a avalada, en lo que incidió de forma decisiva el 
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pésimo resultado obtenido en los exámenes integradores aplicados a estudiantes; 

existen insatisfacciones de los alumnos con las prácticas laborales; los resultados 

en cuanto a eficiencia y promoción fueron negativos, con énfasis en el número de 

bajas del primer año; aún es exiguo el uso de la plataforma interactiva; han 

existido problemas de indisciplina en la residencia estudiantil, la atención a la 

carrera Contabilidad en los municipios es insuficiente. 

Formación de postgrado: no se prioriza el sector no estatal como público objetivo 

importante de los posgrados que se imparte por docentes del área; inestabilidad 

del segundo jefe de departamento. 

Ciencia, Tecnología e Innovación: casi nula la presencia de publicaciones de los 

docentes del departamento en revistas de los cuatro grupos aprobados por el 

Ministerio de Educación Superior; no se obtienen ingresos al carecerse de una 

cartera de productos comercializables; no se cuentan con premios de la Academia 

de Ciencias. No se tienen proyectos empresariales ni nacionales. 

Capital Humano: los resultados de las autoevaluaciones de los docentes no se 

corresponde con los resultados del área; en el año 2018 existieron dos bajas en el 

claustro y se constata insatisfacción laboral; en el departamento no hay profesores 

titulares, solo el, el 12% es doctor (ver anexo 3 y existen dificultades con las 

reservas de cuadros.  

Plan de ciencia e innovación tecnológica e informes de cumplimiento 

Se pudo revisar el plan del año 2017. Además de los informes de cumplimiento 

2017 y 2018. Los planes no se corresponden con las potencialidades de los 

docentes, pero, además, no se cumplen. En el año 2017 solo se lograron tres 

publicaciones en revistas indizadas, en el año 2018 tres publicaciones como 

capítulo de libro. 

En todos los documentos se repite textualmente que las debilidades detectadas en 

el período anterior (2016, 2017 y 2018) fueron: inestabilidad en la atención y el 

control de las actividades de ciencia y técnica;  ínfimo número de publicaciones 

por profesor equivalente y bajo por ciento de doctores en el claustro 

(Departamento de contabilidad, 2018). 
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Resultados de las entrevistas (ver anexo 4 con guías de entrevistas).  

- Aunque se alega que el plan de prevención fue elaborado por los docentes 

de la disciplina Auditoría, y que dicho documento fue discutido con los 

profesores, el representante sindical dice que desconoce el plan y que no 

tiene participación en su mejora y seguimiento. 

- En cuanto a la manera en la que se le da seguimiento a los eventos 

negativos, se expresó que se concentra en la revisión sistemática de 

documentos en la secretaría docente (para el pregrado); mientras que el 

proceso de posgrado recae en la Dirección de la FACCEA, particularmente 

en el Vicedecano de Investigación y Posgrado. Se interpreta que no se 

monitorea lo relacionado con la ciencia, tecnología e innovación ni con el 

capital humano. 

- Como instrumentos o técnicas aplicadas para evaluar los riesgos se 

mencionan: entrevistas, observación; verificación y control. Al respecto, no 

se encontraron evidencias. 

- Ambas entrevistadas piensan que no deben obviarse los eventos que 

afectan al proceso de formación; y mencionan: falta de bibliografía en 

soporte duro; insuficiente número de computadoras y obsolescencia de la 

tecnología. 

- El representante sindical sugiere que se deben publicar los riesgos para 

luego trazar acciones para su efectiva administración. 

Resultados de encuestas a docentes (ver anexo 5 cuestionario aplicado  y datos 

en SPSS). 

La población se compone por los docentes que trabajan directamente en el 

Departamento de Contabilidad de la Universidad de Holguín,  en total 25 docentes, 

de los cuales ya están excluidos los directivos (2). La muestra se obtuvo a través 

de un muestreo aleatorio simple (probabilístico). Se aplicó la expresión 

matemática sugerida por Hernández, Fernández & Baptista (2010). (Expresión 

matemática 4). 

( )    
  
    

  (   )        
  



 

30 

 

N, es la población, en este caso 25 docentes. Zα, es una constante, que depende 

del nivel de confianza asignado. Se considera el nivel de confianza igual al 90%, a 

lo que le corresponde un valor de Zα igual a 1.65. 

Se asume la opción más segura para p y q, otorgando el valor de 0.5 a ambas 

(Hernández, R; Fernández C.; & Baptista, M.P, 2010). La primera se refiere a los 

individuos que poseen en la población las características que requiere el estudio; 

la segunda a los individuos que no las poseen. El límite aceptable de error 

muestral se entiende que puede ser el 0.09. El resultado de la aplicación de la 

ecuación matemática arrojó que al encuestar a 19 docentes, se consideraría 

representativo (77.7% de la población). 

Se comprobó que la encuesta aplicada es válida y confiable. Su validez fue 

justificada a través del juicio de expertos (tres expertos valoraron la primera 

versión y sugirieron los cambios, que fueron realizados, los resultados se 

muestran en el anexo 6). La confiabilidad se evaluó a través del Coeficiente Alfa 

de Cron Bach, para lo cual se utilizó el Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales SPSS Statistic en su versión 17.0. En el anexo 7 se muestra la 

información de salida, que arroja un coeficiente igual a 0.901, considerada la 

confiabilidad como elevada. 

Aunque en el anexo 8 se expone la información de salida del software aplicado, a 

manera de resumen se presenta la tabla 1. Nótese que solo los ítems 13, 17 y 18 

tienen dirección negativa (según la escala aplicada); el resto tiene dirección 

positiva. Para los primeros el resultado es mejor mientras menor sea la 

calificación. Para los segundos sucede lo contrario. 

Ítems de dirección negativa (para cada ítem la máxima puntuación (peor): 95; la 

mínima puntuación (mejor): 19) 

(13).- No he tenido ninguna relación con la conformación del plan de prevención 

de riesgos del departamento 

El 47.3 % de los encuestados expresa que no ha tenido participación, mientras 

que el 15.8% dice que sí. Es representativo que el 36.8% no tiene elementos para 

responder. La puntuación obtenida es de 76, a solo 19 unidades de la peor 
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puntuación. Significa esto que el colectivo no ha participado activamente en la 

construcción del plan. 

Tabla 1. Resumen de porcentajes de  evaluación para cada ítem. 
Ítems Porcentajes 

5 4 3 2 1 

1 10.5 36.8 10.5 36.8 5.4 

2 10.5 10.5 31.6 42.1 5.3 

3 5.3 26.3 15.8 42.1 10.5 

4 0 47.4 36.8 5.3 10.5 

5 10.5 47.4 21.1 10.5 10.5 

6 0 36.8 26.3 31.6 5.3 

7 5.3 21.1 42.1 26.3 5.3 

8 10.5 63.2 10.5 10.5 5.3 

9 10.5 52.6 21.1 5.3 10.5 

10 10.5 31.6 21.1 26.3 10.5 

11 10.5 21.1 21.1 36.8 10.5 

12 5.3 15.8 31.6 36.8 10.5 

13 36.8 10.5 36.8 15.8 0 

14 15.8 15.8 36.8 26.3 5.3 

15 36.8 21.1 36.8 5.3 0 

16 5.3 26.3 63.2 0 5.3 

17 5.3 36.8 52.6 5.3 0 

18 26.3 21.1 47.4 5.3 0 

19 10.5 31.6 26.3 5.3 26.3 

Fuente: Información de salida del SPSS al procesar encuesta a docentes del Dpto. 

Contabilidad. 

 

(17).- La deficiente evaluación de los riesgos identificados en el departamento ha 

traído consigo el incumplimiento de algunos objetivos en algunos procesos. 

El 31.6% dice que la afirmación es correcta. Solo el 5.3% opina que no sucede 

así, pero el 52.6% no tiene elementos para responder. La puntuación obtenida fue 

de 65, a 30 unidades del peor resultado. Al interpretar los resultados se puede 

afirmar que el colectivo no aprecia la relación entre los riesgos y los objetivos de 

trabajo, o que su nivel de desconocimiento del proceso no le permite emitir un 

juicio al respecto. 

(18).- La deficiente evaluación de los riesgos identificados en el departamento ha 

traído consigo el incumplimiento de algunos objetivos en muchos procesos. 

Esta afirmación se asemeja a la anterior, pero es más absoluta. El resultado revela 

resultados similares: el 47.4% dice que la afirmación es adecuada o muy 

adecuada; el 5.3% opina lo contrario, y el 47.4% no tiene elementos para 
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responder. La puntuación obtenida fue de 70, dista 25 unidades de la peor. La 

interpretación coincide con el ítem anterior. 

Ítems de dirección positiva (máxima puntuación 95 (mejor); mínima puntuación 19 

(peor)) 

(1).- Tengo total conocimiento del plan de prevención de riesgos del departamento 

Solo se aprecia un 10.5% de abstención a esta afirmación; pero solo el 47.3% 

reafirma el enunciado, mientras que un 42.1% lo refuta. La puntuación que obtiene 

es de 59, dista en 40 unidades de la peor y en 36 de la mejor. Se ubica en un 

lugar intermedio, hay dificultades al respecto. 

(2).- Participé activamente en su elaboración 

En este caso, solo el 21% opina que la afirmación es adecuada o muy adecuada; 

el 47.4% la contradice, y el 31.6% no tiene elementos para responder. Se aprecia 

que, aunque en el ítem anterior, el 47% dice que conoce el plan, el mismo por 

ciento de encuestados expresa que no participó activamente en su elaboración. 

Obtiene 59 puntos (a 42 unidades del máximo y 40 del mínimo), esto puede estar 

dado por la elevada cantidad de docentes que no tienen elementos para 

responder, de ahí que se afirma que el colectivo no participa activamente. 

(3).- Participo sistemáticamente en la actualización del plan de prevención de 

riesgos 

En cuanto a la actualización sistemática, el ítem es calificado con 52 puntos (a 43 

unidades del máximo y 33 del mínimo. Revela que hay irregularidades. En 

porcientos: Dice el 31.6% que la afirmación es adecuada o muy adecuada; pero el 

52.6% la clasifica como inadecuada o muy inadecuada. Solo el 15.8% no otorga 

evaluación. La situación puede tener entre sus causas: que no se actualiza el plan 

sistemáticamente; o que su actualización no se realiza de manera participativa. 

(4).- El plan de prevención de riesgos del área se controla periódicamente 

Evaluadas la planificación y actualización, se da paso al control. LA puntuación 

recibida fue de 61 (a 34 unidades del máximo y 42 del mínimo. ¿Será 

contradictorio? ¿Significará que aunque hay dificultades en su planificación y 

actualización, no las hay en su control? Al analizar en los porcientos: el 47.4% 

opina que sí se controla periódicamente; el 15.8% dice que no; pero el 36.8% no 
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tiene elementos para responder. De ahí que, los resultados revelan negativos 

resultados, porque la puntuación se eleva por el número de docentes que 

aplicaron un valor de tres a la afirmación (sin elementos para responder). 

(5).- Yo participo en la gestión de riesgos del departamento 

Nótese, que aunque en los ítems anteriores se evidencias insuficiencias, 

contradictoriamente, el 57.9% de los participantes en la encuesta siente que 

participa en la gestión de riesgos; el 21% dice que no; y el 21.1 no tiene elementos 

para responder. La calificación de este ítem alcanzó un valor de 64 (a 31 unidades 

del mejor valor y a 45 del peor). Aunque se ubica más cerca del positivo, todos los 

docentes debieron de sostener la afirmación. 

(6).- Los riesgos en el departamento se gestionan por actividades 

El 36.6% dice que se gestionan los riesgos por actividades; el 26.3% no tiene 

elementos para responder y el 36.6 dice que no se gestiona por actividades. La 

puntuación fue de 56, lo que se ubica en una posición intermedia, a 39 unidades 

del mejor y 37 del peor. En esto inciden los docentes que ni afirman ni se oponen. 

En este caso se aprecia desconocimiento de cómo se gestionan los riesgos. 

(7).- Los riesgos en el departamento se gestionan por procesos 

Situación similar arroja la valoración de este ítem. El 36.4% dice que se gestiona 

por procesos, el 42.1% no tiene elementos para emitir un juicio; y el 31.65 opina 

que no se gestiona por procesos. La puntuación coincide con 56. Se interpreta que 

se desconoce cómo se gestionan los riesgos en el área.  

(8).- Están identificados los riesgos relacionados con el proceso de formación de 

pregrado 

La puntuación del indicador lo ubica en una posición favorable (60 puntos; a 26 del 

máximo y 50 del mínimo). Lo reafirma que, el 73.7% expresa que está de acuerdo 

con la afirmación; solo el 10.5% no responde y el 15.3% dice que la afirmación en 

inadecuada o muy inadecuada. El resultado, aunque no óptimo, indica que los 

docentes, al menos la mayoría de ellos, opinan que están identificados estos 

riesgos. 

(9).- Están identificados los riesgos relacionados con el proceso de formación de 

posgrado 
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En este caso, el resultado también es favorable. La puntuación es de 66 (dista en 

29 de lo óptimo). El 63.1% opina que la afirmación es adecuada o muy adecuada; 

el 15.8% que es inadecuada o muy inadecuada y el 21.1 no responde. Se aprecia 

que, en menor medida que el ítem anterior, los docentes dicen que están 

identificados para este proceso sustantivo. 

(10).- Están identificados los riesgos relacionados con la agestión de la ciencia, la 

tecnología y la innovación 

No sucede lo mismo para este ítem. Su puntuación asciende a 58 (37 unidades 

del máximo y 39 del mínimo), ubicado en posición intermedia. Solo el 42.1% opina 

que la afirmación es correcta; el 36.8% que es incorrecta; y hay un 21.1% que no 

responde. Significa que, hay insuficiencias en cuanto a la identificación de riesgos 

relacionados con la ciencia, la innovación y la tecnología. 

(11).- Están identificados los riesgos relacionados con el capital humano 

En estos procesos, tan importantes, relacionados con el área de resultados claves 

capital humano, los docentes perciben dificultades, y así lo expresan: el 47.3% 

opina que la afirmación es muy inadecuada o inadecuada; el 21.1 no tiene 

elementos para responder y solo el 31.6% dice que sí, que la afirmación es 

adecuada o muy adecuada. En los puntos adquiridos: 54 (41 del máximo y 35 del 

mínimo). Hay dificultades en este sentido, según la percepción de los profesores. 

(12).- Los riesgos están evaluados y calculados sus impactos 

El ítem exhibe resultados similares al anterior. El 47.3% expresa que la afirmación 

es inadecuada o muy inadecuada; el 31.65 no tiene elementos para emitir un juicio 

y solo el 21.1 dice que sí están evaluados y calculados sus impactos. La 

puntuación es de 51, a 44 unidades del máximo y 32 del mínimo. Los profesores 

perciben problemas en este sentido: o no están evaluados los riesgos; o no están 

calculados los impactos; o no están evaluados ni calculados los impactos; o se ha 

hecho y no se ha socializado. 

(14).- Opino que el plan de prevención de riesgos del departamento refleja todos 

los eventos que pueden atentar contra el cumplimiento de los objetivos 

Mientras que el 31.6% opina que la afirmación es inadecuada o muy inadecuada; 

el mismo porciento expresa que es adecuada o muy adecuada; pero el 36.8% dice 
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que no tiene elementos para emitir un juicio. La puntuación obtenida es de 59, lo 

que ubica al ítem a 36 unidades del máximo y 36 del mínimo; pero los docentes 

sin criterios tienen un gran peso; de ahí que se revelan insuficiencias en este 

sentido. Las causas pueden ser: que el plan esté correcto y tenga en cuenta todos 

los eventos que pueden atentar contra el cumplimiento de los objetivos y que no 

sea del dominio de los docentes; o que no se ha tomado conciencia de la relación 

que debe existir entre estas variables; o que el plan no refleje los eventos. 

(15).- Es necesario reformar el plan de prevención de riesgos del departamento 

La puntuación más elevada se obtiene en el ítem: 74 (a 21 unidades del máximo y 

55 del mínimo). El 57.9% de los encuestados opina que el plan de prevención del 

área debe ser reformado. Solo el 5.3% opina que no; mientras que el 36.8 no 

emite juicio alguno. A percepción de los profesores, debe trabajarse en un nuevo 

plan, o mejorar el existente. 

(16).- La eficiente evaluación de riesgos identificados en el departamento ha traído 

consigo el cumplimiento de los objetivos en cada proceso 

El 31.6% de la muestra opina que sí; el 5.3% opina que no; y significativamente el 

63.2% no tiene elementos para responder. Se repite la situación comentada 

anteriormente: o no se considera eficiente la gestión; o no se reconoce el impacto 

de su gestión en el cumplimiento de los objetivos. La puntuación obtenida es de 58 

(posición intermedia), debido al elevado número de profesores que no evaluaron. 

(19).- Los procesos que se desarrollan en el departamento están identificados y 

documentados 

La puntuación obtenida fue de 56, a 39 unidades del máximo y 37 del mínimo. El 

42.1% dice que la afirmación es adecuada o muy adecuada; el 31.6% considera 

que es inadecuada o muy inadecuada; pero el 26.3 no tiene elementos para emitir 

un juicio. Se percibe incertidumbre en cuando a la documentación de los procesos. 

Resumen del estudio empírico 

Al triangular la información recopilada e interpretada, el estudio realizado 

demuestra que la ineficiente administración de los riesgos, con énfasis en su 

evaluación, ha derivado en el incumplimiento de objetivos en las cuatro áreas de 

resultados claves; debido a que los eventos que limitan el cumplimiento de metas 
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personales, colectivas y de la universidad no han sido tomados en cuenta. El plan 

de prevención es declarativo, y no particulariza en cada uno de los procesos 

claves, ni se articulan los eventos, manifestaciones y medidas con los objetivos del 

área. De ahí que resulta imprescindible trabajar en este sentido; si bien, la 

encuesta aplicada a los docentes demuestra que el tratamiento a los riesgos no ha 

sido sistemático ni participativo; con énfasis en lo relacionado con la ciencia y el 

capital humano.  

   

Conclusiones del capítulo 

El estudio teórico, revisión de fuentes e investigaciones precedentes, permite 

aseverar que es importante administrar los riesgos en función de los objetivos de 

una organización o unidad organizativa, a partir de una evaluación efectiva de los 

mismos y de sus impactos.   

El diagnóstico realizado en el departamento de Contabilidad de la Universidad de 

Holguín, revela irregularidades en la administración de riesgos, que dan al traste 

con el cumplimiento de los objetivos que se planifican; por lo que resulta prioritario 

trabajar en la evaluación de riesgos para su correcta administración.  
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CAPÍTULO 2. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN 

Los objetivos de este apartado de la tesis se corresponden con las tareas tres y 

cuatro de la investigación: elaborar y aplicar parcialmente un procedimiento para la 

evaluación de riesgos en el departamento donde se realiza la investigación y 

obtener criterios valorativos acerca de su pertinencia. 

2.1 Descripción del procedimiento. 

Denominación del procedimiento. Procedimiento para la administración de 

riesgos en un Departamento Docente Universitario. 

Objetivo. Dotar a la administración de técnicas y herramientas para la evaluación 

de  riesgos como base para la toma de decisiones. 

Principios 

- Intencionalidad administrativa. Consiste en la toma de conciencia de la 

dirección acerca de la necesidad objetiva de la administración de riesgos 

como sustento de su trabajo. Una vez consciente de ello, debe constituir 

una prioridad la organización, el liderazgo, la ejecución y el control de las 

acciones a partir de un cronograma de trabajo elaborado a estos fines. Este 

principio no se cumple si los administradores carecen de los conocimientos 

para ello. 

- Contextualización. Significa que no debe verse la administración de riesgos 

como algo paralelo a las funciones del ciclo administrativo, y que lo que en 

cierto medio resulta válido en otro medio no lo es; por ello, el estudio del 

contexto, la adecuación de guías, la identificación de los procesos que se 

desarrollan particularmente en el departamento deben ser punto de partida. 

- Implicación. No basta con la vinculación de la administración, sino que 

todos los docentes deben contribuir, conocer su rol y desempeñarlo. 

Particularmente importante es el conjunto de acciones que deben 

desarrollar los que responden por los procesos y áreas de resultados clave.  

- Mejora continua. Como fundamento de la calidad, el perfeccionamiento de 

las acciones y estrategias, así como el estudio sistemático a lo interno y lo 

externo permitirá que la labor del área no quede rezagada en función de los 
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cambios del entorno y de las situaciones específicas de su personal y sus 

procesos. 

Diseño general 

El procedimiento cuenta con  seis etapas y 12 pasos. Estos se reflejan en la figura 

2, al igual que el orden de los mismos. En las tablas (de la 2 a la 7) se expone el 

contenido de cada una de las etapas y pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Representación gráfica del procedimiento diseñado 

Etapa VI. Seguimiento 

 

 

Paso 11. Revisión  Paso 12. Toma de decisiones  

Etapa V. Comunicación y consulta 

 

 

Paso 9. Informe Paso 10. Socialización 

Etapa IV. Estrategias  

 

 

Paso 7. Diseño Paso 8. Aplicación  

Etapa III. Estudio 

 

 

Paso 5. Análisis Paso 6. Valoración  

Etapa I. Contextualización 

 

 

Paso 1. Determinación de implicados Paso 2. Contexto interno y externo 

Etapa II. Identificación 

 

 

Paso 3. Inventario Paso 4. Tamizado 



 

39 

 

Tabla 2. Descripción de la primera etapa del procedimiento.  

Etapa (Objetivo) Paso Objetivo Detalle 

Contextualización 

(Definir el marco de 
administración del riesgo 
ubicado en su contexto 
interno y externo. Para 
ello se deben integrar a 
las políticas y prácticas 
generales estratégicas, 
tácticas y operativas de la 
unidad organizativa. 
El marco de 
administración del riesgo 
establece el contexto en 
que tiene lugar el resto 
de los pasos. 
El contexto no es más 
que la identificación de la 
información que puede 
influir en la gestión del 
riesgo (metas, objetivos, 
alcance y parámetros)) 

Determinación de implicados Definir partes interesadas.  Las partes interesadas son las personas o 
grupos relacionados con la unidad 
organizativa  en los que se ejerce cierta 
influencia real o percibida, así como los 
dueños de los riesgos (persona con 
autoridad para tomar decisión sobre tratar o 
no un riesgo,) 

Contexto interno y externo Definir el marco de administración 
para dirigir y controlar la unidad 
organizativa en lo relativo al riesgo. 

 

El contexto interno es todo elemento que se 
considere puede influir en la forma en que la 
unidad organizativa controla los riesgos.  
Puede incluir: las capacidades (en términos 
de recursos y conocimientos (por ejemplo: 
presupuesto; personal, competencias; 
procesos; sistemas y tecnologías); flujo de 
información para la toma de decisiones; 
partes interesadas internas; objetivos y 
estrategias para lograrlos; percepciones, 
valores y cultura; procesos; normas y 
estructura.   
Contexto externo: todo elemento externo que 
influya en los objetivos. 
Puede incluir: ambiente cultural y político, 
legal, regulatorio, económico, competitivo; 
factores y tendencias claves que influyen en 
los objetivos, las percepciones y valores de 
las partes interesadas externas. 
Construir los criterios de riesgo; o sea: los 
términos de referencia con respecto a los 
cuales se valora la importancia de este. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Tabla 3. Descripción de la segunda etapa del procedimiento. 

Etapa (Objetivo) Paso Objetivo Detalle 

Identificación 

(Detectar, reconocer y 
describir los riesgos, sus 
fuentes, los sucesos, 
causas o conjuntos de 
circunstancias para que se 
produzcan, y 
consecuencias 
potenciales.) 

Inventario Obtener un listado de los riesgos 
que afectan el cumplimiento de los 
objetivos en cada proceso 

Puede incluir datos históricos, análisis 
teóricos, opiniones fundamentadas y 
necesidades de las partes interesadas. 
Para cada riesgo, delimitar: manifestaciones  
y causas Se sugiere la realización de 
talleres, lluvias de ideas por disciplinas o por 
procesos. 

Tamizado Filtrar, a partir del inventario, 
aquellos riesgos de mayor 
relevancia, a fin de evitar 
repeticiones y lograr su efectiva 
administración 

Tomar en cuenta las opiniones del colectivo 
docente y de los que responden por las 
áreas de resultados clave para hacer el 
filtraje.  

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Tabla 4. Descripción de la tercera etapa del procedimiento. 

Etapa (Objetivo) Paso Objetivo Detalle 

Estudio  
(Construir los perfiles de 
riesgos para cada proceso, 
como base para definir la 
manera de administrarlos) 

Análisis Entender la naturaleza del riesgo y 
deducir su nivel como base para su 
futura valoración 
 

La información incluye: datos, experiencia 
disponible, suposiciones teóricas, opiniones 
fundamentadas, y de las partes interesadas. 
Para cada riesgo seleccionado, además de 
manifestaciones y causas, adicionar 
frecuencia, impacto, ,fuente, y cuanta 
información sea necesaria. Puede 
desarrollarse con procedimientos cualitativos 
o cuantitativos. 

Valoración  Ayudar a  decidir el tratamiento al 
riesgo 
 

Asignar valores a las consecuencias, 
probabilidad y nivel del riesgo. Para ello se 
pueden utilizar herramientas como: la  matriz 
de riesgos; el perfil del riesgo. Concluir con 
la comparación con los criterios elaborados 
en el paso 1 de la primera etapa y la 
elaboración del mapa de riesgos 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Tabla 5. Descripción de la cuarta etapa del procedimiento. 

Etapa (Objetivo) Paso Objetivo Detalle 

Estrategias 
(Identificar y aplicar las 
alternativas para  la 
administración de los 
riesgos) 

Diseño Diseñar respuestas a los riesgos, 
en función de los criterios asumidos 
y el resultado de la etapa de 
estudio 

Las estrategias pueden ser: para evitar; 

retener; compartir; reducir efectos; eliminar 

causas o transferir. 

Aplicación Ejecutar las estrategias Insertar en el proceso administrativo las 
acciones que se deriven de cada estrategia  

Fuente: Elaborado por la autora 

 
Tabla 6. Descripción de la quinta etapa del procedimiento. 

Etapa (Objetivo) Paso Objetivo Detalle 

Comunicación y consulta 

(Conducir la organización 
para proveer, compartir y 
obtener información y 
entablar un diálogo con las 
partes interesadas) 
 

Informe Consolidar la información relevante 
relacionada con los riesgos para 
dirigir y controlar la unidad 
organizativa y definir 
responsabilidades  

Comunicación interna. Informe como apoyo 
a la toma de decisiones. Aquí se debe 
elaborar el registro de riesgos, el plan de 
prevención. 
Externa: informaciones relacionadas con los 
intereses de los implicados externos. 

Socialización Garantizar el flujo eficaz de 
comunicación e información a 
todos los niveles del departamento 
y las partes interesadas 

Incluye actividades específicas o la consulta 
de las partes interesadas en pos de la 
mejora. 
 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
Tabla 7. Descripción de la sexta etapa del procedimiento. 

Etapa (Objetivo) Paso Objetivo Detalle 

Seguimiento 
(Facilitar ajustes en la 
administración de riesgos a 
partir del monitoreo 
sistemático) 

Revisión  Determinar la efectividad de la 
gestión de riesgos a través del 
procedimiento 

Comparación de la realidad con lo 
planificado. 

Toma de decisiones Trazar acciones de ajuste, mejora o 
corrección en caso de necesidad 

Actividades estructuradas y planificadas para 
mitigar desviaciones. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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2.2 Resultados de la aplicación parcial del procedimiento en el Departamento 

Contabilidad de la Universidad de Holguín. 

Resulta importante aclarar que el procedimiento diseñado solo se aplicó de forma 

parcial, debido a la insuficiente información con la que se contó y la limitada 

colaboración de algunos docentes que son figuras claves en esta unidad 

organizativa. Aun así se considera útil el resultado obtenido, pero fue sometido a 

criterios de especialistas, tal como se detalla en el epígrafe tercero de este 

capítulo, amanera de complemento. 

Primera etapa. Contextualización. 

Paso 1. Determinación de implicados. 

Se definió como área de trabajo el Departamento de Contabilidad. Este 

Departamento docente pertenece a la Facultad de Ciencias Empresariales y 

Administración de la Universidad de Holguín. Su plantilla está compuesta por 22 

docentes y a él se adscriben: 

 La carrera de Contabilidad y Finanzas (con presencia en la sede central y 

los municipios); se estudia en CD; CPE y CaD 

 La carrera Licenciatura en Educación Economía (con presencia en la sede 

central en CD y CPE) 

 La Maestría en Contabilidad Gerencial, actualmente en su cuarta edición 

 La Especialidad en Administración tributaria en su primera edición 

 Cursos de posgrado relacionados con las disciplinas de las profesiones que 

a él pertenecen 

Los docentes se insertan en colectivos disciplinarios que responden a una u otra 

carrera de pregrado; aunque algunos profesores no imparten clases en estos 

programas y prestan servicios a otras carreras y facultades. 

En el departamento existe un Jefe de Departamento; un Segundo Jefe de 

Departamento; dos Coordinadores de Carrera; un coordinador de Maestría; un 

coordinador de Especialidad; Profesores Principales de disciplinas; Coordinadores 

de años académicos, y representantes de las áreas de resultados clave. Es decir: 

es difícil localizar un integrante de este colectivo laboral que no tenga más de una 

responsabilidad; pero desde el punto de vista administrativo solo las dos figuras 
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que encabezan el listado son los que tienen responsabilidad directiva, son 

tomadores de decisiones. 

En función del cumplimiento de los objetivos declarados en la planeación 

estratégica, y tal como lo establece el MES, a juicio de la autora de esta 

investigación, los dueños de los riesgos coinciden con los representantes de las 

áreas de resultados clave (ARC). 

De ahí que, se definen como partes interesadas: 

 Aplicadores del procedimiento con la máxima responsabilidad en la 

administración de riesgos: Jefe de Departamento y Segundo Jefe de 

Departamento. 

 Dueños de los riesgos del ARC 1 (Formación de pregrado): Coordinadores 

de carrera 

 Dueños de los riesgos del ARC 2 (Formación de posgrado): Representante 

de posgrado y coordinadores de la maestría y la especialidad 

 Dueños de los riesgos del ARC 3 (Ciencia e innovación tecnológica): 

Representante de CIT y Jefes de disciplina 

 Dueños de los riesgos del ARC 4 (Capital humano): Jefe de Departamento 

y Representante del sindicato del área 

 Grupos: todos los docentes agrupados en disciplinas 

 Otras partes interesadas: Secretaria docente; Coordinadores de carrera en 

los municipios; Unidades docentes 

Paso 2. Contexto interno y externo. 

Para llevar a cabo este paso se trabajó para encontrar respuesta a la pregunta: 

¿cuáles son los elementos que pueden influir en la manera en la que el 

departamento controla los riesgos? Esto se logró con intercambios con integrantes 

de los grupos arriba definidos, pues no fue posible obtener información de la 

administración. 

Del contexto interno 

- La planeación estratégica para el período 2017 – 2021 

- La preparación del personal interno implicado en la administración de los 

riesgos 
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- La organización del trabajo  

- La calidad y oportunidad de los flujos de información 

Del contexto externo 

- Resolución 60/2011 de la CGR 

- Cambios en la economía 

- Las directivas de la facultad 

- La calidad y oportunidad de los flujos de información 

- Normas de los procesos y subprocesos universitarios 

Fusionando el resultado de los pasos 1 y 2, se define el marco de administración 

de riesgos en el Departamento, que puede representarse tal como aparece en la 

figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Marco de administración de riesgos del Departamento de Contabilidad de la 
Universidad de Holguín 

Fuente: Elaboración propia al aplicar el procedimiento 
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Como complemento del marco contextual y parte de él, los criterios de riesgos 

definidos como términos de referencia fueron: 

Para clasificar los riesgos según su impacto, el Método de gravedad: 

- Riesgo catastrófico (C): efectos con daños severos. Si se pone en peligro el 

cumplimiento de los objetivos 

- Riesgo grave (G): efectos importantes. Si se afectan los fines, pero se 

pueden cumplir con esfuerzos. 

- Riesgo moderado (M): efectos significativos. Si a través de autorizaciones 

se pueden sobrellevar los efectos. 

- Riesgo leve (L): efectos mínimos. Si el impacto puede ser asumido y 

gestionado, en función del cumplimiento de los fines. 

Para clasificar los riesgos según la fuente:  

- Riesgo interno: provocado en el proceso que se estudia, teniendo en cuenta 

la actividad específica o sus características internas en el funcionamiento. 

- Riesgo externo: se localizan fuera de la organización y afectan, en alguna 

medida, el cumplimiento de los objetivos del proceso. 

Para la clasificación de los riesgos según la frecuencia de ocurrencia (Método de 

Prouty: 

- Riesgo frecuente (F): cuando su ocurrencia es regular, en este caso 

mensual.  

- Moderado (M): cuando el evento sucede una vez en un año. 

- Poco frecuente (PF): cuando el evento puede ocurrir en situaciones 

excepcionales, en este caso, cada 5 años.  

Para medir o calificar el nivel de aceptabilidad del riesgo se elaboró la matriz de 

riesgo que se expone en la tabla 8. 

Tabla 8. Matriz de riesgo: correlación frecuencia – impacto. 

 
 

Frecuencia 

Impacto 
L M G C 

Nivel aceptable del riesgo 

F Medio Medio Bajo Bajo  
M Medio Medio Bajo Bajo 
PF Alto Medio Bajo Bajo 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de fuentes 
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Proyección de respuesta al riesgo (ver tabla 9). 

Tabla 9. Respuesta a los riesgos en función de su nivel de aceptabilidad 
Nivel aceptable del riesgo Respuesta  

Alto Evitar, reducir, compartir o transferir 

Medio Evitar, reducir, compartir o transferir 

Bajo Asumir el riesgo, hacer provisión 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de fuentes 

 

Segunda etapa. Identificación. 

Para transitar por esta etapa se consultó el mapa de procesos (ver anexo 10) y el 

despliegue de los procesos sustantivos, claves, de apoyo y transversales, 

diseñados por Ortiz (2014) y en aplicación en la Universidad de Holguín. En el 

anexo 11 se muestra el mapa específico y en el 12 el despliegue del proceso de 

gestión de la investigación a manera de ejemplo. 

También se tuvo acceso a los objetivos de trabajo y criterios de medida de la 

Facultad por área de resultados clave (no fue posible acceder a los objetivos del 

Departamento). En el anexo 12 se muestran para el proceso de investigación. 

Paso 3. Inventario. 

El inventario inicial de riesgos por procesos se pudo realizar en un equipo de 

trabajo reducido compuesto por tres docentes del departamento, la Diplomante y 

un grupo científico estudiantil del primer año de la carrera; pues a pesar de que se 

entregó el documento que se refleja en la tabla 8 a los dueños de riesgos, la 

información no fue completada de forma oportuna. 

Tabla 10. Instrumento aplicado a los dueños de riesgos. Ejemplo para el proceso de 
formación de posgrado 

ARC 2. Formación de posgrado 

Dueño de riesgos:  
Subprocesos Eventos negativos que pueden ocurrir (o han ocurrido) en el 

subproceso y que afecten el cumplimiento de los objetivos del 
mismo 

Superación profesional 
(Diplomados, 
Cursos, 
Entrenamientos) 

(A completar) 

Formación académica 
(Maestría, Especialidad, 
Doctorado, Doctorado en 
Ciencias) 

(A completar) 

Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado de este paso se obtuvo un listado de 105 riesgos con sus 

manifestaciones y causas, distribuidos tal como se muestra en la tabla 9. El 

resultado de este paso tiene su sustento en la propia lógica del proceso 

administrativo. En el departamento docente, el accionar se dirige de manera 

jerarquizada hacia los procesos sustantivos. 

Tabla 11. Resumen de cantidad de riesgos por procesos 

Procesos Cantidad de riesgos 
identificados 

Por ciento del total 

Sustantivos 61 58.09% 
Estratégicos 18 17.14.% 

De apoyo 14 13.34% 
Transversales 12 11.43% 

Totales 105 100.00 % 

Fuente: Elaborado a partir del inventario de riesgos 

La imposibilidad de trabajar de manera efectiva en la administración de tan 

elevada cantidad de riesgos, derivó en el tránsito por el paso siguiente. 

Paso 4. Tamizado. 

Para el filtraje se utilizaron criterios tales como:  

 evitar la repetición de eventos;  

 análisis de secuencialidad de los mismos;  

 de ocurrencia en el tiempo  

 y de posibilidad objetiva de administración desde el área; 

 que el evento haya ocurrido al menos una vez en los últimos cinco años 

A partir de sesiones del grupo de trabajo se obtuvo la información ubicada en la 

tabla 10.  

Es importante aclarar que en la tabla aparecen los procesos y subprocesos que, 

según la documentación de la universidad, tienen implicación real de los docentes 

del Departamento. La documentación que sirvió de base fue: el conjunto de mapas 

de procesos; los despliegues y los flujogramas. 

Como se puede apreciar, la cantidad de riesgos disminuye a 40; mientras que se 

identifican 80 manifestaciones y 111 causas. 
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Tabla 12. Riesgos por procesos y subprocesos 

Proceso 
(Clasificación) 

Subproceso Riesgo Manifestación Causa 

Investigación 
(Sustantivo) 

Gestión de 
publicaciones 

1. Invisibilidad del 
área, del quehacer 
investigativo de los 
docentes, sus 
resultados e 
impactos 

1. Insuficiente número de 
publicaciones de artículos 
científicos en revistas de 
los grupos reconocidos 
por el MES (casi nula) 

1. No se planifica, evalúa, tramita ni 
controla la publicación 

2. Desconocimiento del 
procedimiento 

3. Desconocimiento de las revistas y 
bases de datos 

4. Deficientes habilidades para 
redactar los artículos 

5. Deficiente planificación 
6. Mala división del trabajo  
7. No se establecen compromisos 
8. No se tienen en cuenta los 

resultados para la evaluación 
docente 

Gestión de 
premios 

2. No se reconoce a 
los docentes – 
estudiantes que 
investigan 

2. No se cuenta con premios 
de la Academia de 
Ciencia ni en eventos 
científicos de relevancia 

9. Comunicaciones no oportunas 
10. Deficiente gestión de la CIT 
11. Convocatorias fuera de fecha 

Gestión de la 
propiedad 
intelectual 

3. Resultados 
desprotegidos  

3. Fraude, plagio de obras 12. Desconocimiento del 
procedimiento 

13. Flujos de información no 
oportunos 

14. Complejidad del procedimiento 
15. Burocratismo 

Gestión de la 
actividad 
científico 
estudiantil 
extracurricular 

4. Invisibilidad del 
quehacer 
investigativo de los 
estudiantes 

4. Ausencia total de 
publicaciones y premios 
de estudiantes debido a 
su actividad científica  

16. Deficiente organización del 
trabajo investigativo de los 
estudiantes 

17. Baja inserción de los estudiantes 
en proyectos 

18. La DPI no centra el quehacer 
científico estudiantil 

19. Los tutores no desempeñan sus 
roles en la arista investigativa  

 
Formación de Trabajo 5. Deficiente 5. Incumplimiento del 20. Deficiente planificación del 
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Proceso 
(Clasificación) 

Subproceso Riesgo Manifestación Causa 

pregrado 
(Sustantivo) 

metodológico preparación de los 
docentes de los 
colectivos 
pedagógicos de 
carrera, disciplina y 
año 

6. Formación de 
profesionales sin las 
competencias que 
se requiere en el 
mundo actual 

Reglamento de Trabajo 
Metodológico en los 
colectivos pedagógicos 

6. No realización de las 
actividades 
metodológicas 

7. Resultados docentes 
negativos en los 
exámenes integradores 
en su dirección vertical u 
horizontal o ambas 

trabajo metodológico, sus líneas y 
prioridades 

21. Débil trabajo metodológico en los 
colectivos pedagógicos de 
disciplinas y años 

22. Falta de implicación de los 
docentes en la realización del 
trabajo metodológico 

23. Los docentes no aprecian la 
importancia del trabajo 
metodológico 

24. No se aplican evaluaciones 
integradores con frecuencia 

Trabajo docente 7. Formación de 
profesionales sin las 
competencias que 
se requiere en el 
mundo actual 

8. Afectaciones a la 
calidad del proceso 
de formación 

 

8. Insatisfacción de los 
estudiantes con la calidad 
de las clases 

9. Insatisfacción de los 
alumnos con su proceso 
de formación 

10. Insatisfacción de los 
estudiantes con las 
prácticas laborales 

11. Insatisfacción de 
graduados y empleadores 
con la calidad del proceso 
de formación y las 
habilidades de los 
egresados 

12. Bajos indicadores de 
eficiencia y promoción 

13. Fraude académico 
14. Venta de exámenes 
15. Cambios frecuentes en 

los horarios 
16. Resultados negativos en 

los procesos de 

25. Desconocimiento del modelo del 
profesional y los planes de 
estudio por parte de los 
profesores 

26. Falta de disciplina 
27. Falta de dedicación y seguimiento 

de los docentes a los estudiantes 
28. Mala organización de las 

prácticas laborales 
29. Escasa articulación de la carrera 

con las Unidades docentes 
30. Deficiente planificación docente 
31. Desmotivación de los estudiantes 
32. Desmotivación de los docentes 
33. Deficiente trabajo de orientación 

vocacional 
34. No se realizan las 

autoevaluaciones periódicas 
35. Deficiente equipamiento 

informático  
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Proceso 
(Clasificación) 

Subproceso Riesgo Manifestación Causa 

evaluación externa  
17. No se realizan las 

prácticas en los 
laboratorios de 
computación 

Organización 
docente 

9. Baja calidad en las 
actividades de 
matrícula, trabajo 
con actas y emisión 
de informes 

18. Falsificación de 
documentos  en los 
expedientes académicos 

19. Expedientes incompletos 
20. Aprobación de bajas, 

licencias y repitencias 
que no corresponden 

21. Indisciplinas informativas 

36. Desconocimiento del 
procedimiento para documentar 

37. Personal no idóneo en secretaría 
38. Falta de control 
39. Desmotivación 

Formación de 
posgrado 
(Sustantivo) 

Superación 
profesional 
(Cursos de 
posgrado, 
diplomados y 
entrenamientos) 

10. La oferta de 
posgrado, cursos, 
diplomados y 
entrenamientos por 
debajo de las 
potencialidades del 
área 

11. Limitada 
preparación del 
claustro 

22. Incumplimiento de los 
cursos planificados 

23. Insatisfacciones de 
organizaciones y sectores 
con la formación de 
posgrado que oferta el 
área 

24. Integrantes del colectivo 
docente sin habilidades 
en computación 

40. Flujos de comunicación de 
convocatorias no oportunos 

41. Falta articulación con las 
unidades docentes para 
priorizarlos en este sentido 

42. No se toman en cuenta las 
necesidades de aprendizaje de la 
planta docente en cuanto al uso 
de la computación 

 
Formación 
académica de 
Máster 

12. Formación de 
Másteres y 
Especialistas con 
limitaciones en 
cuanto a habilidades 
previstas en los 
programas 
relacionadas con la 
investigación y uso 
de las TIC 

13. Ilegalidades en la 
documentación de 
los programas 

25. Violaciones de horarios 
26. Inasistencia de 

estudiantes y docentes a 
las actividades previstas 

27. Insatisfacciones de 
organizaciones y sectores  

28. Baja calidad de 
actividades docentes 

29. Los ejercicios de tesis 
prestan una elevada 
dificultad a los cursis tas 

30. Créditos mal otorgados 
31. Expedientes de cursistas 

43. Inestabilidad de la planta docente 
44. Flujos de comunicación de 

convocatorias no oportunos 
45. Falta articulación con las 

unidades docentes para 
priorizarlos en este sentido 

46. Falta de conocimiento 
47. Falta de sistematicidad en la 

actualización de los expedientes 
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Proceso 
(Clasificación) 

Subproceso Riesgo Manifestación Causa 

incompletos 
Formación 
académica de 
Doctor y Doctor 
en ciencias 

14. Baja calidad de la 
planta docente  

32. Insuficiente número de 
doctores en la planta 
docente 

48. Débil estrategia de formación 
doctoral 

49. Mala distribución del trabajo 
50. Falta de motivación de los 

docentes 
51. Falta de estímulo a los 

doctorantes 
52. Falta de apoyo a los aspirantes 

Extensión 
universitaria 
(Sustantivo) 

Proyectos 
comunitarios 

15. Falta de articulación 
de las carreras que 
se adscriben al 
departamento con la 
comunidad 

33. No se cuenta con 
proyectos comunitarios 

53. No se le da importancia  a la 
extensión universitaria 

54. Las acciones de este tipo se 
tratan de forma desarticulada con 
los otros procesos sustantivos 

55. No existe disposición de los 
docentes 

56. No se ha realizado estudio de 
temas y necesidades de la 
comunidad 

Cátedras 
honoríficas 

16. Falta de 
protagonismo del 
departamento y las 
carreras en la labor 
de las cátedras 
honoríficas 

34. Baja incorporación de 
estudiantes a cátedras 
honoríficas 

35. Baja incorporación de 
docentes al trabajo de las 
cátedras 

57. Las cátedras honoríficas 
existentes no se relacionan con 
las Ciencias Contables y 
Financieras 

58. Baja motivación 
59. Falta de organización en el 

trabajo de las cátedras 
Gestión 
estratégica 
(Estratégico) 

Planificación 17. Planificación 
estratégica no 
acorde a la realidad 
del departamento 

36. Desconocimiento de 
metas y objetivos por 
parte de los docentes 

 

60. Proceso de conformación de 
objetivos no participativo 

 

Implementación 18. Incumplimiento de 
los objetivos de 
trabajo en todas las 
áreas de resultados 
clave 

 

37. Incumplimiento de 
actividades previstas en 
los planes de trabajo del 
área 

38. Incumplimientos de los 
planes de trabajo 

61. Planes de trabajo del área mal 
diseñados 

62. PTI no se utilizan como 
herramientas de trabajo 
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Proceso 
(Clasificación) 

Subproceso Riesgo Manifestación Causa 

individuales 
Control 19. Débil sistema de 

control interno en el 
área 

39. No existe un ambiente de 
control adecuado 

40. No se gestionan los 
riesgos 

41. Las actividades de control 
son insuficientes 

42. La información y 
comunicación no 
establece canales y flujos 
estables, oportunos y de 
calidad 

43. No se le da seguimiento 
al comportamiento del 
control interno como 
sistema 

63. Falta de interés de los 
trabajadores 

64. Falta de motivación 
65. Falta de claridad en las 

orientaciones 
66. Insuficiente conocimiento sobre 

las normas de control interno 

Gestión de la 
calidad 
(Estratégico) 

Planificación de 
la calidad 

20. No se efectúa el 
proceso de mejora 
continua en los 
diferentes 
programas del área 

44. Procesos del 
departamento no 
documentados 

45. Falta de dominio sobre 
los objetivos a alcanzar 
en los procesos 

46. Resultados negativos en 
evaluaciones externas 

 
 

67. Desconocimiento de los patrones 
de calidad 

68. Deficiente comunicación e 
implicación de los docentes 

69. Falta motivación 
70. Falta de organización en el 

trabajo 

Control y mejora 
de la calidad 
 

21. Disminución del 
reconocimiento 
social a los 
programas de 
formación  

47. Resultados desfavorables 
en evaluaciones externas 
para acreditación o 
reacreditación de 
programas 

71. Falta sistematicidad en el trabajo 
en función de la calidad 

72. No se desarrollan 
autoevaluaciones periódicas  

Gestión de 
recursos 
humanos 
(Estratégico) 

Seguridad y 
salud del trabajo 

22. Malas condiciones 
de trabajo 

48. Insatisfacción de 
docentes 

49. Insuficiente equipamiento 
50. Locales  con mala 

iluminación y exceso de 

73. No se gestionan los riesgos 
laborales del área 
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Proceso 
(Clasificación) 

Subproceso Riesgo Manifestación Causa 

polvo 
Selección e 
integración 

23. Problemas con la 
calidad y la 
satisfacción del 
claustro 

 

51. Personal docente de 
nueva incorporación sin 
las condiciones 
requeridas 

52. Insatisfacción de los 
adiestrados 

74. Deficiente proceso de selección 
75. Deficiente tratamiento a los 

adiestrados 
76. Irregularidades en el 

funcionamiento de los tribunales 
para categorizar o cambiar de 
categoría docente 

Capacitación y 
desarrollo 

24. Estancamiento de 
un segmento del 
claustro 

53. Lentitud y vencimiento de 
plazos para el tránsito de 
una a otra categoría 
docente 

54. Docentes con 
insuficientes habilidades 
en computación 

77. Irregularidades en el 
funcionamiento de los tribunales 
para el cambio o la ratificación de 
la categoría docente 

78. Falta de motivación 
79. No se diagnostican las 

necesidades de capacitación 
Evaluación del 
desempeño 

25. La evaluación 
docente no 
constituye punto de 
partida para la 
mejora individual y 
colectiva 

55. Insatisfacción con la 
evaluación 

56. Evaluaciones no acordes 
a los resultados 

80. Falta de sistematicidad 
81. Falta de seguimiento 
82. No reconocimiento de los logros 

Estimulación 
moral y material 

26. Desmotivación 57. Insuficiente estimulación 
individual y colectiva  

83. Falta de visión de la 
administración 

84. Limitaciones de recursos 
Organización del 
trabajo 

27. Incumplimiento de 
los objetivos de 
trabajo  

58. Mala distribución de 
carga 

85. No se elaboran con calidad los 
balances de carga capacidad 

86. División del trabajo incorrecta 
Comunicación 
institucional 
 
 
 
 

28. Informaciones y 
comunicaciones no 
útiles para la toma 
de decisiones 
individuales y 
colectivas 

59. Incumplimientos 
60. Desmotivación 
61. Morosidad en el trámite y 

respuesta a las 
inquietudes 

87. Falta de oportunidad y calidad en 
los flujos de información  

88. Falta de sistematicidad en la 
comunicación  

89. No se cuenta con un sistema de 
información y comunicación 

Gestión 
económica 
financiera 

Planificación 29. El presupuesto no 
responde a las 
necesidades y al 

62. Sobre ejecución 
presupuestaria 

63. Inejecución 

90. Presupuesto no descentralizado 
por áreas 
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Proceso 
(Clasificación) 

Subproceso Riesgo Manifestación Causa 

(Apoyo) nivel de actividad del 
departamento 

presupuestaria 
64. Dificultad para obtener 

financiamiento para 
viáticos 

Contabilización 30. Falta de control en 
los AFT 

65. Pérdidas de activos fijos 
tangibles 

91. No realización de inventarios 
periódicos 

92. Movimientos y préstamos no 
autorizados 

Administración 
financiera 

31. Desvío de recursos 
provenientes del 
presupuesto 
asignado al área o a 
los proyectos 

66. Desconocimiento de los 
indicadores de 
presupuesto 

93. No realización de análisis de 
ejecución presupuestaria 
mensualmente 

94. Falta de control 

Comercialización 32. Invisibilidad del 
departamento a 
nivel territorial, 
nacional o 
internacional 

33. Desmotivación del 
claustro 

67. Bajos o nulos ingresos 
por servicios académicos 
internacionales 

68. Baja movilidad de 
docentes hacia 
universidades extranjeras 

69. Pocos servicios 
científicos técnicos se 
comercializan a lo interno 
del país 

95. No se cuenta con una cartera de 
productos y servicios científico – 
técnicos comercializables 

96. No se promocionan los servicios 

Estadística e 
información 
 

34. Incumplimientos en 
la emisión de 
informes 

70. Violaciones de la 
disciplina informativa 

97. Falta de sistematicidad y control  
98. Falta la calendarización de las 

informaciones con fecha de 
antelación 

Aseguramiento 
material 
(Apoyo) 

Transporte  35. No se asegura el 
transporte para la 
distribución de 
estudiantes a las 
prácticas laborales 
en su recorrido 
inicial por UD 

71. Insatisfacción de 
estudiantes 

72. Insatisfacción de 
empresarios 

73. Limitado intercambios con 
tutores de la práctica 

99. Equipo de transporte insuficiente 
100. Solicitudes fuera de fecha 

Servicios y 
mantenimiento 

36. Condiciones de 
trabajo deficientes  

74. Falta limpieza 
75. Equipos rotos 

101. No hay auxiliar de 
limpieza 
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Proceso 
(Clasificación) 

Subproceso Riesgo Manifestación Causa 

76. Falta iluminación 102. No se ofrece 
mantenimiento sistemático  

103. No se sustituyen equipos 
de computación rotos 

Informatización  
(Apoyo) 

Seguridad 
informática 

37. Violación de la 
seguridad 
informática 

77. Acceso a información 
prohibida 

78. Virus informáticos 
79. Pérdidas de información 

104. Desconocimiento de 
regulaciones sobre seguridad 
informática 

105. Falta de control 
Servicios 
telemáticos 

38. Mala calidad de los 
servicios 

80. Dificultades con el correo 
electrónico, plataforma 
interactiva; conectividad 

106. Limitaciones 
organizativas 

107. Limitaciones de ancho de 
banda 

Gestión 39. Insuficiente uso de 
la informática según 
exige la universidad 
actual 

81. Elevado número de 
máquinas rotas 

82. Obsolescencia de 
equipamiento informático 

83. Insatisfacciones de 
docentes y estudiantes 

108. Limitaciones 
organizativas 

109. Limitaciones materiales 

Seguridad y 
protección 
(Apoyo) 

Protección de 
bienes y 
personas 

40. Se incumple con la 
guardia obrera 
estudiantil 

84. Ausencias injustificadas 
de profesores y alumnos 
a las guardias 
planificadas 

110. Baja disposición de los 
docentes 

111. Falta de organización 

Fuente: Elaborada por la autora a partir de la aplicación del procedimiento 

 

El resultado obtenido en esta etapa, aún es demasiado amplio, y el resumen general se presenta en la tabla 13. No se 

tamizan los riesgos de los procesos transversales porque de cierta manera están contenidos en los otros procesos.
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Tabla 13. Resumen de cantidad de riesgos por procesos, manifestaciones y causas 

Procesos Cantidad 
de riesgos 

% del 
total 

Cantidad de 
manifestaciones 

% del 
total 

Cantidad 
de causas 

% del 
total 

Sustantivos 16 40% 35 41.67% 59 53.15% 
Estratégicos 12 30% 26 30.95% 30 27.02% 

Apoyo 12 30% 23 27.38% 22 19.83% 
Total 40 100% 84 100% 111 100% 

Fuente: Elaborada por la autora a partir de la aplicación del procedimiento 

Naturalmente, en un análisis posterior, se deben identificar los riesgos causas y 

manifestaciones que se repiten; pero no en este momento de aplicación del 

procedimiento, pues el próximo paso se destinará solo a los procesos sustantivos. 

Tercera etapa. Estudio. Pasos 5 y 6. 

El estudio solo se desarrolló para los procesos sustantivos, por eso la aplicación 

se considera parcial. Para cada riesgo se definió la fuente; la frecuencia; y el 

impacto. También se define el grado o nivel de aceptación del riesgo al comparar 

con los criterios que forman parte del contexto identificado en la etapa 1. 

El resultado se puede apreciar en las tablas 14, 15, 16 y 17. 

Tabla 14. Análisis y valoración de los riesgos en el proceso sustantivo de investigación 

Subproceso Riesgos Fuente Frecuencia Impacto Aceptabilidad 

Gestión de 
publicaciones 

1. Invisibilidad del 
área, del 
quehacer 
investigativo de 
los docentes, 
sus resultados 
e impactos 

I F G Baja 

Gestión de 
premios 

2. No se 
reconoce a los 
docentes – 
estudiantes 
que investigan 

I F M Media 

Gestión de la 
propiedad 
intelectual 

3. Resultados 
desprotegidos  

I F M Media 

Gestión de la 
actividad 
científico 
estudiantil 
extracurricular 

4. Invisibilidad del 
quehacer 
investigativo de 
los estudiantes 

I F G Baja  

Fuente: Tránsito por la etapa de estudio del procedimiento 
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Tabla 15. Análisis y valoración de los riesgos en el proceso sustantivo formación de 
pregrado 

Subproceso Riesgos Fuente Frecuencia Impacto Aceptabilidad 

Trabajo 
metodológico 

5. Deficiente 
preparación de 
los docentes de 
los colectivos 
pedagógicos de 
carrera, 
disciplina y año 

6. Formación de 
profesionales sin 
las 
competencias 
que se requiere 
en el mundo 
actual 

I 

 

 

 

I 

PF 

 

 

 

PF 

G 

 

 

 

G 

Baja 

 

 

 

Baja 

 

 

Trabajo 
docente 

7. Afectaciones a 
la calidad del 
proceso de 
formación 

I 

 

PF G 

 

Baja 

 

Organización 
docente 

8. Baja calidad en 
las actividades 
de matrícula, 
trabajo con 
actas y emisión 
de informes 

I PF M Media 

Fuente: Tránsito por la etapa de estudio del procedimiento 

Tabla 16. Análisis y valoración de los riesgos en el proceso sustantivo formación de 
posgrado 

Subproceso Riesgos Fuente Frecuencia Impacto Aceptabilidad 

Superación 
profesional 
(Cursos de 
posgrado, 
diplomados y 
entrenamientos) 

9. La oferta de 
posgrado, 
cursos, 
diplomados y 
entrenamientos 
por debajo de 
las 
potencialidades 
del área 

10. Limitada 
preparación del 
claustro 

I 

 

 

 

 

I 

M 

 

 

 

 

PF 

M 

 

 

 

 

G 

Media 

 

 

 

 

Baja 

Formación 
académica de 
Máster 

11. Formación de 
Másteres y 
Especialistas 
con limitaciones 
en cuanto a 
habilidades 
previstas en los 
programas 
relacionadas 

I 

 

 

 

PF 

 

 

 

G 

 

 

 

Baja 

 

 

 



 

58 

 

con la 
investigación y 
uso de las TIC 

12. Ilegalidades en 
la 
documentación 
de los 
programas 

 

 

E 

 

 

PF 

 

 

G 

 

 

Baja 

Formación 
académica de 
Doctor y Doctor 
en ciencias 

13. Baja calidad de 
la planta 
docente  

I PF G Baja 

Fuente: Tránsito por la etapa de estudio del procedimiento 

Tabla 17. Análisis y valoración de los riesgos en el proceso sustantivo de extensión 
universitaria 

Subproceso Riesgos Fuente Frecuencia Impacto Aceptabilidad 

Proyectos 
comunitarios 

14. Falta de 
articulación 
de las 
carreras que 
se adscriben 
al 
departament
o con la 
comunidad 

I M L Media 

Cátedras 
honoríficas 

15. Falta de 
protagonismo 
del 
departament
o y las 
carreras en la 
labor de las 
cátedras 
honoríficas 

E PF L Alto 

Fuente: Tránsito por la etapa de estudio del procedimiento 

Producto del análisis realizado por el equipo de trabajo, se identificó que uno de 

los riesgos obtenidos del tamizado (etapa dos, paso 6), se encontraba repetido. 

Se construyó el mapa de riesgos, contentivo de los cuatro procesos sustantivos. 

Esto se muestra en el gráfico 1, el cual ilustra la situación real de estos procesos 

Puede resumirse que los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos de 

los procesos sustantivos en el Departamento Contabilidad son 15; de ellos nueve 

clasifican como de alta prioridad (60% ); cuatro como de prioridad media (26.6%) y 

dos como prioridad baja. Llama la atención que de los 15 riesgos, solo se identifica 

uno externo. 
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 Moderado 8;  9 2; 3 
 

 

      
 

 
      

 

 

      
 

 

      
 Leve 15 14   
 

 

      
 

 

      
 

 

Poco frecuente 
Frecuencia 
moderada Frecuente (Frecuencia) 

     

     

 

Alta prioridad Prioridad media Prioridad baja 
 

 

1;4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 
13 2; 3; 8; 9 14; 15 

  

Gráfico 1. Mapa de riesgos de los procesos sustantivos del Departamento de Contabilidad 
de la Universidad de Holguín 
Fuente: Elaborado por autora  

 
 

Las ARC que se afectan en mayor medida con la ocurrencia de estos eventos son: 

ARC 1 - Formación de pregrado; ARC 2 - Formación de posgrado; ARC 3. Ciencia 

e innovación tecnológica. En menor medida el ARC 4 - Capital humano. 
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Cuarta etapa. Estrategias. 

En esta etapa solo se trabajó de forma preliminar en la sugerencia de los tipos de 

estrategias a seguir, en función de los criterios de riesgo que forman parte del 

marco que guía este proceso (etapa primera del procedimiento). Ver tabla 18. 

Tabla 18. Sugerencias de estrategias a diseñar 

Riesgo Prioridad Aceptabilid
ad 

Posible respuesta 

1. Invisibilidad del área, del quehacer 
investigativo de los docentes, sus 
resultados e impactos 

Alta Baja Asumir, hacer provisión 
(Atacar causas) 

2. No se reconoce a los docentes – 
estudiantes que investigan 

Media Media Reducir 
(Mitigar efectos) 

3. Resultados desprotegidos  Media Media Reducir 
(Mitigar efectos) 

4. Invisibilidad del quehacer 
investigativo de los estudiantes 

Alta Baja Asumir, hacer provisión 

5. Deficiente preparación de los 
docentes de los colectivos 
pedagógicos de carrera, disciplina y 
año 

Alta 
 

Baja Asumir, hacer provisión 
(Atacar causas) 

6. Formación de profesionales sin las 
competencias que se requiere en el 
mundo actual 

Alta 
 

Baja Asumir, hacer provisión 
(Atacar causas) 

7. Afectaciones a la calidad del 
proceso de formación 

Alta Baja Asumir, hacer provisión 
(Atacar causas) 

8. Baja calidad en las actividades de 
matrícula, trabajo con actas y 
emisión de informes 

Media Media Evitar 
(Atacar causas) 

9. La oferta de posgrado, cursos, 
diplomados y entrenamientos por 
debajo de las potencialidades del 
área 

Media Media Evitar 
(Atacar causas) 

10. Limitada preparación del claustro Alta 
 

Baja Asumir, hacer provisión 
(Atacar causas) 

11. Formación de Másteres y 
Especialistas con limitaciones en 
cuanto a habilidades previstas en los 
programas relacionadas con la 
investigación y uso de las TIC 

Alta 
 
 
 

 

Baja Asumir, hacer provisión 
(Atacar causas) 

12. Ilegalidades en la documentación de 
los programas 

Alta Baja Asumir, hacer provisión 
(Atacar causas) 

13. Baja calidad de la planta docente Alta Baja Asumir, hacer provisión 
(Atacar causas) 

14. Falta de articulación de las carreras 
que se adscriben al departamento 
con la comunidad 

Leve Alta Evitar 
(Atacar causas) 

 

15. Falta de protagonismo del 
departamento y las carreras en la 
labor de las cátedras honoríficas 

Leve Alta Evitar 
(Atacar causas) 

Fuente: Aplicación del procedimiento 
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Queda pendiente para el desarrollo de los pasos siete (diseño de las estrategias) y 

ocho (aplicación) de esta etapa; así como de las etapas quinta comunicación y 

consulta) y sexta (seguimiento), la labor de los dueños de los riesgos; grupos de 

trabajo y administradores para el paso de los procesos sustantivos. Aunque sería 

provechoso extender la aplicación del procedimiento a los procesos estratégicos y 

de apoyo. 

2.3 Criterios valorativos acerca del procedimiento y el resultado parcial de su 

aplicación. 

Para la obtención de juicios acerca del procedimiento diseñado, su pertinencia y 

relevancia del resultado obtenido de su aplicación se realizó una ronda de 

consulta con once especialistas. Estos fueron seleccionados teniendo en cuenta 

los criterios siguientes: 

- Docente universitario 

- Con experiencia en el desempeño de alguna responsabilidad administrativa 

- Con experiencia en la gestión de riesgos 

El equipo estuvo conformado por un Doctor en Ciencias y diez Másteres en 

Ciencias. Todos docentes universitarios, de los cuales tres ocupan cargos 

administrativos en un Departamento Docente, y ocho tienen al menos cinco años 

de experiencia en cargos administrativos. Todos tienen experiencia en la gestión 

de riesgos ya sea desde el punto de vista teórico o práctico. Seis pertenecen a la 

Universidad de Holguín, y cinco a la Universidad Laida Eloy Alfaro de Manabí y 

forman parte de un proyecto de investigación de gestión de riesgos en las 

universidades (estos últimos).  

El procedimiento diseñado y los resultados de su aplicación parcial en el 

Departamento Contabilidad de la Universidad de Holguín fue enviado vía 

electrónica a los especialistas, junto con el modelo que aparece en el anexo 9. 

Los aspectos valorados fueron: 

1. Pertinencia del procedimiento 

2. Validez de los principios 

3. Posibilidad de inserción en el proceso administrativo 
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4. Posibilidad de aplicación práctica  

5. Resultados obtenidos de la aplicación parcial 

Las valoraciones se resumen en la continuación del anexo 9; y a partir de allí se 

elaboró el gráfico 1 (de radar). 

 

 

Gráfico 2. Resultado de la valoración realizada por los especialistas  
Fuente: Elaborado por la autora a partir del procesamiento en Microsoft Excel  

 

Nótese que la pertinencia del procedimiento se considera bastante adecuada; al 

igual que la posibilidad de aplicación práctica e inserción en el proceso 

administrativo. Mientras que la validez de los principios y los resultados obtenidos 

de la aplicación parcial fueron calificados de adecuados. 

En ese mismo orden, tomando en cuenta que la puntuación mínima sería 11 y la 

máxima 55; el ordenamiento de lo más adecuado a los menos adecuado se refleja 

en el gráfico 2.  
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Gráfico 3. Suma de calificaciones totales obtenidas por aspecto 
Fuente: Elaborado por la autora a partir del procesamiento en Microsoft Excel  

 

Las sugerencias de los especialistas se concentraron en la posibilidad de ampliar 

la justificación de los principios, y la necesidad de extender la aplicación del 

procedimiento a la totalidad de los pasos en el mismo departamento, y 

transcurrido un año efectuar una comparación. 

 

Conclusiones del capítulo 

El tránsito por cuatro de las seis etapas del procedimiento hizo posible revelar los 

riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos de los procesos sustantivos, a 

la vez que se proponen alternativas para el diseño de las estrategias. Las 

valoraciones obtenidas acerca del procedimiento y su aplicación fueron positivas. 

 

 

 

 

 

44 

35 

42 

47 

33 

0

10

20

30

40

50

60

Pertinencia del

procedimiento

Validez de los

principios

Posibilidad de

inserción en el

proceso

administrativo

Posibilidad de

aplicación

práctica

Resultados

obtenidos de la

aplicación

parcial

Valor mínimo: 11 

Valor máximo: 55 



 

64 

 

CONCLUSIONES  

1. Se cumplió el objetivo trazado al diseñar un procedimiento para evaluar los 

riesgos que afectan a los procesos sustantivos en el Departamento de 

Contabilidad Docente de la Universidad, como base para una 

administración eficiente. 

2. Como resultado de la aplicación del procedimiento se identificaron 15 

riesgos, con predominio de fuentes internas. De ellos 9 clasifican como de 

alta prioridad (60% ); cuatro como de prioridad media (26.6%) y dos como 

prioridad baja. Para cada caso se propone una alternativa para el diseño de 

las estrategias de administración de estos eventos. 

3. No fue posible aplicar completamente el procedimiento para los procesos 

estratégicos y los procesos de apoyo, por no tener acceso a la información 

sobre la planeación estratégica, así como la relacionada con los riesgos 

inherentes a cada ARC. 

4. La información obtenida con respecto a los riesgos y su administración, así 

como la aplicación del procedimiento en el departamento donde se 

desarrolló el estudio constituye un sustento importante para la mejora del 

proceso administrativo. 
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RECOMENDACIONES 

 

A la dirección del Departamento de Contabilidad Docente se le recomienda: 

1. Completar la aplicación del procedimiento para los procesos estratégicos y 

de apoyo, los pasos y etapas pendientes. 

2. Trabajar con intencionalidad en la implicación de los dueños de los riesgos 

en el proceso de su administración y evaluación. 
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Anexo 1. Hoja de trabajo: matriz de variables y fuente de información 

Variables Definición 

conceptual 

Indicadores Fuente 

Evaluación 

de riesgos 

Proceso 

dinámico e 

interactivo para 

identificar y 

analizar riesgos 

que afectan el 

logro de objetivos 

de la unidad 

organizativa, 

dando la base 

para determinar 

cómo los riesgos 

deben ser 

administrados. 

Riesgos identificados 

Relación con los objetivos 

Análisis realizados 

Implicación de los individuos 

Proyección del ciclo directivo en función de los 

riesgos 

- Planear 

- Organizar 

- Dirigir 

- Coordinar 

- Controlar 

Revisión documental  

- Plan de 

prevención de 

riesgos 

- Balance del 

estado de 

cumplimiento 

del plan de 

prevención 

- Informe de 

autocontrol  

Encuesta a estudiantes 

Encuesta a docentes 

Entrevista a Sindicato 

Entrevista a directivos 

Objetivos 

estratégicos 

ARC1. 

 

Formación de 

pregrado 

- matrícula en cada curso 

- cumplimiento del plan de plazas 

- satisfacción de los estudiantes con el 

proceso de formación 

- satisfacción de los estudiantes con la 

calidad del claustro 

- participación de estudiantes en tareas 

de impacto 

- satisfacción de los estudiantes con las 

tareas de impacto 

- Categoría de acreditación de la carrera 

- satisfacción de los graduados 

- satisfacción de los empleadores 

- satisfacción de los estudiantes con las 

prácticas 

- Calidad de los trabajo de diploma y su 

aporte a la solución de problemas del 

territorio 

- Eficiencia académica 

- Eficiencia vertical 

- Promoción 

- Bajas 

- Aplicación de las Tics al PDE 

- Bibliografía disponible 

- Materiales elaborados por docentes 

- Estrategia curricular de idioma inglés 

- Participación en actividades 

extensionistas 

- Premios en extensión universitaria 

- Bienestar de los estudiantes en la 

residencia 

- Evaluación de los estudiantes en la 

residencia 

Revisión de 

documentos de trabajo: 

- Planeación 

estratégica 

2017 – 2021  

- Informe del 

cumplimiento de 

los objetivos al 

cierre del año 

2017  

- Planes y 

balances de CIT 

de los años 

2017 y 2018  

- Informe de 

autoevaluación 

para la 

acreditación 

(2018) y base 

de datos 

- Informe de 

evaluadores 

externos (2018) 

- Planes de 

trabajo 

individuales 

(Betty) 

- Datos de la 

plantilla con 

categoría 

docente y grado 

académico y 

científico  



 

 

- Trabajo científico estudiantil  

Encuesta e docentes 

Encuesta a estudiantes 

Entrevista con 

directivos y jefes de 

disciplina 

Objetivos 

estratégicos 

ARC2. 

 

Formación de 

postgrado 

- Cantidad de doctores en el claustro 

- Cantidad de Máster en el claustro 

- Cantidad de aspirantes 

- Ingreso de nuevos aspirantes a Doctor 

en Ciencias 

- Defensas de doctorado 

- Gestión de becas doctorales 

- Contribución al territorio en posgrados 

- Contribución al territorio en maestrías, 

especialidades y doctorados 

- Reserva objetiva para los cargos 

- Programas acreditados 

Objetivos 

estratégicos 

ARC3. 

 

Ciencia, 

tecnología e 

innovación 

- Publicaciones por grupo 

- Participación en eventos nacionales e 

internacionales 

- Ingresos por comercialización de 

productos y servicios 

- Estructura de proyectos 

- Premios de la ACC 

- Premios provinciales de innovación 

- Premios en fórum de CIT provinciales 

- Otros premios nacionales 

- Impacto a través de investigaciones en 

la solución de problemas contables y 

financieros del territorio 

Objetivos 

estratégicos 

ARC4. 

 

Capital Humano - Precisión de los planes de trabajo en 

función de las metas individuales 

- Incentivos, premiaciones y 

reconocimientos 

- Fluctuación del claustro 

- Satisfacción laboral 

- Composición del claustro por categoría 

docente 

- Incorporación de profesionales de 

prestigio al claustro 

- Atención a recién graduados 

- Superación del claustro 

- Estado higiénico sanitario de los 

locales 

- Correspondencia de la evaluación con 

los resultados obtenidos 

- Estabilidad de los cuadros 

- Cuadros nombrados que proceden de 

la reserva 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2.- Guías de revisión documental 

Documento Aspecto revisado 

Plan de prevención de riesgos  

 

- Estructura según normas 

- Procesos identificados (claves, 

estratégicos, de apoyo) 

- Cantidad de riesgos por procesos 

- Valoración de análisis causal 

- Actas de socialización, comunicación, 

mejora o perfeccionamiento del plan 

 

Planeación estratégica y su cumplimiento en 

ARC1 

 

- Planificación según potencialidades 

- Cumplimiento de lo planificado 

 

Autoevaluación para la acreditación e informe 

de evaluación externa 

 

- Correspondencia con los planes 

- Resultados 

- Divergencias entre la autoevaluación 

y el informe externo 

 

PTI 

 

- Cumplimiento de formato establecido 

- Tareas por ARC 

 

Planes de CIT e informes de balance 

 

- Planificación según potencialidades 

- Cumplimiento de los planes 

- Acciones de seguimiento 

 

Evaluaciones de los docentes Verificar si está en función de los resultados del 

área y los individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Datos de la plantilla del Departamento tomados de la nómina de 

empleados 

Cantidad de 

docentes 

Titulares Auxiliares Asistentes Instructores Total 

Categoría  0 16 6 3 25 

% 0% 64% 24% 12% 100% 

 

 

Cantidad de 

docentes 

Doctores en 

Ciencias 

Maestros en 

Ciencias 

En formación 

doctoral  

No doctores 

no máster no 

en formación 

Total 

Grado 

Científico o 

Académico 

3 17 4 1 25 

% 12% 68% 16% 4% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4.- Guías de entrevistas 

Entrevistado Aspectos tratados 

Dirección del Dpto. Contabilidad - ¿Cómo se elaboró el plan? 

- ¿Cómo se le da seguimiento? 

- ¿Cómo se gestiona? 

- ¿Qué instrumentos o técnicas se aplicaron 

para analizar y evaluar los riesgos? 

- ¿Cuáles son los riesgos que usted opina que 

no deben obviarse en la gestión de estos 

eventos? 

 

Secretario del Sindicato del Área - ¿Conoce el plan de prevención de riesgos en 

su área? 

- ¿Qué participación tiene usted y los 

trabajadores del área en la elaboración y 

seguimiento al plan de prevención? 

- ¿Cuáles son los riesgos que usted opina que 

no deben obviarse en la gestión de estos 

eventos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Anexo 5.- Encuesta aplicada a docentes. Resultados. 

Universidad de Holguín   

Encuesta a docentes y trabajadores del Dpto. Contabilidad de la FACCEA   
                      

Objetivo: Obtener información relevante sobre la gestión de riesgos y su impacto en el cumplimiento de los 
objetivos 

Compañero (a):  
La presente encuesta se aplica como parte de una investigación, y el resultado que se obtenga debe incidir 
positivamente en la gestión de los riesgos en el Departamento de Contabilidad. Solicitamos de usted la mayor 
sinceridad y transparencia en las respuestas. Muchas gracias. 

                      

I.- Lea detenidamente cada afirmación. Posteriormente marque con una "X" la casilla correspondiente 
según sus apreciaciones y experiencias. Las opciones que tiene para responder se encuentran en la 
escala que se refleja a continuación: 

Opciones 
Muy 

adecuado Adecuado Indiferente Inadecuado 
Muy 

inadecuado 

Calificación 5 4 3 2 1 

                      

Número Afirmaciones 

Respuesta - Calificación 

5 4 3 2 1 

1 
Tengo total conocimiento del plan de prevención de riesgos del 
departamento           

2 Participé activamente en su elaboración           

3 
Participo sistemáticamente en la actualización del plan de prevención de 
riesgos           

4 El plan de prevención de riesgos del área se controla periódicamente           

5 Yo participo en la gestión de los riesgos del departamento           

6 Los riesgos en el departamento se gestionan por actividades           

7 Los riesgos en el departamento se gestionan por procesos           

8 
Están identificados los riesgos relacionadas con el proceso de formación 
de pregrado           

9 
Están identificados los riesgos relacionadas con el proceso de formación 
de posgrado           

10 
Están identificados los riesgos relacionadas con la gestión de la ciencia, la 
tecnología y la innovación           

11 Están identificados los riesgos relacionadas con el capital humano           

12 Los riesgos están evaluados y calculados sus impactos           

13 
No he tenido ninguna relación con la conformación del plan de prevención 
de riesgos del departamento           

14 
Opino que el plan de prevención de riesgos del departamento refleja todos 
los eventos que pueden atentar contra el cumplimiento de los objetivos           

15 Es necesario reformar el plan de prevención de riesgos del departamento           

16 
La eficiente evaluación de los riesgos identificados en el departamento ha 
traído consigo el cumplimiento de los objetivos en cada proceso           

17 
La deficiente evaluación de los riesgos identificados en el departamento ha 
traído consigo el incumplimiento de los objetivos en algunos procesos           

18 
La deficiente evaluación de los riesgos identificados en el departamento 
han traído consigo el incumplimiento de los objetivos en muchos procesos           

19 
Los procesos que se desarrollan en el departamento están identificados y 
documentados           

II. Enumere (de más relevante a menos relevante) tres riesgos que usted entiende que no deben 
obviarse para su correcta gestión en el Departamento Contabilidad. 

 

 



 

 

Anexo 5. (Continuación). Resultados de encuesta- Datos en SPSS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 6.  Resumen de opiniones de expertos sobre validez de la encuesta 

 

Aspectos validados 
 

Indicadores 

Muy 

satisfecho 

5 

 

Satisfecho 

4 

 

Indiferente 

3 

 

Insatisfecho 

2 

Muy  

Insatisfecho 

1 

1.Claridad 

2.Objetividad 

3.Actualidad 

4.Organización 

5.Suficiencia 

6.Intencionalidad 

7.Consistencia 

8.Coherencia 

9.Escala 

10. Pertinencia 

Totales 

Suma total 

129 

Ubicación en escala de validez 
 

Mínimo a obtener: 10x3 expertos = 30         Máximo a obtener: 50x3 expertos = 150 
 
 
 
 
 

 
  
  

 

Opinión de aplicabilidad 
 

(    X    ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(          ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado, y nuevamente validado. 

 

Sugerencia general. Explicar el significado de la escala a la hora de aplicar la encuesta 

  
 
 
 

30 54 78 102 126 150 

129 



 

 

Anexo 7. Información de salida del SPSS Statistic: fiabilidad de la encuesta 
 

 
Análisis de fiabilidad 

 
[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Home\Documents\PPSSPP\ENCUESTA CON 19 PERSONAS ARAIS.sav 

 
 
Escala: TODAS LAS VARIABLES 

 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

  
N % 

Casos Válidos 19 100,0 

Excluidos
a
 0 ,0 

Total 19 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cron Bach 

Alfa de Cron Bach 

basada en los 

elementos tipificados N de elementos 

,906 ,901 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8. Tablas de salida. Resultados de encuesta a docentes SPSS 

GET   FILE='C:\Users\Home\Documents\PPSSPP\ENCUESTA CON 19 PERSONAS ARAIS.sav'. FREQUENCIES 

VARIABLES=UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ ONCE DOCE TRECE CATORCE 

QUINCE DIECISEIS DIECISIETE DIECI    OCHO DIECINUEVE   /HISTOGRAM   /ORDER=ANALYSIS. 

 
Frecuencias 
[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Home\Documents\PPSSPP\ENCUESTA CON 19 PERSONAS ARAIS.sav 

 
Tablas de frecuencia 

UNO 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1 1 5,3 5,3 5,3 

2 7 36,8 36,8 42,1 

3 2 10,5 10,5 52,6 

4 7 36,8 36,8 89,5 

5 2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
DOS 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1 1 5,3 5,3 5,3 

2 8 42,1 42,1 47,4 

3 6 31,6 31,6 78,9 

4 2 10,5 10,5 89,5 

5 2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
TRES 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1 2 10,5 10,5 10,5 

2 8 42,1 42,1 52,6 

3 3 15,8 15,8 68,4 

4 5 26,3 26,3 94,7 

5 1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
CUATRO 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1 2 10,5 10,5 10,5 

2 1 5,3 5,3 15,8 

3 7 36,8 36,8 52,6 

4 9 47,4 47,4 100,0 

Total 19 100,0 100,0  



 

 

 

 

Anexo 8. Tablas de salida. (Continuación) 

 
 

CINCO 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1 2 10,5 10,5 10,5 

2 2 10,5 10,5 21,1 

3 4 21,1 21,1 42,1 

4 9 47,4 47,4 89,5 

5 2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
SEIS 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1 1 5,3 5,3 5,3 

2 6 31,6 31,6 36,8 

3 5 26,3 26,3 63,2 

4 7 36,8 36,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
SIETE 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1 1 5,3 5,3 5,3 

2 5 26,3 26,3 31,6 

3 8 42,1 42,1 73,7 

4 4 21,1 21,1 94,7 

5 1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
OCHO 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1 1 5,3 5,3 5,3 

2 2 10,5 10,5 15,8 

3 2 10,5 10,5 26,3 

4 12 63,2 63,2 89,5 

5 2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 8. Tablas de salida. (Continuación) 

NUEVE 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1 2 10,5 10,5 10,5 

2 1 5,3 5,3 15,8 

3 4 21,1 21,1 36,8 

4 10 52,6 52,6 89,5 

5 2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

DIEZ 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1 2 10,5 10,5 10,5 

2 5 26,3 26,3 36,8 

3 4 21,1 21,1 57,9 

4 6 31,6 31,6 89,5 

5 2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

ONCE 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1 2 10,5 10,5 10,5 

2 7 36,8 36,8 47,4 

3 4 21,1 21,1 68,4 

4 4 21,1 21,1 89,5 

5 2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
DOCE 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1 2 10,5 10,5 10,5 

2 7 36,8 36,8 47,4 

3 6 31,6 31,6 78,9 

4 3 15,8 15,8 94,7 

5 1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8. Tablas de salida. (Continuación) 

TRECE 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 2 3 15,8 15,8 15,8 

3 7 36,8 36,8 52,6 

4 2 10,5 10,5 63,2 

5 7 36,8 36,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

CATORCE 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1 1 5,3 5,3 5,3 

2 5 26,3 26,3 31,6 

3 7 36,8 36,8 68,4 

4 3 15,8 15,8 84,2 

5 3 15,8 15,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
QUINCE 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 2 1 5,3 5,3 5,3 

3 7 36,8 36,8 42,1 

4 4 21,1 21,1 63,2 

5 7 36,8 36,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
DIECISEIS 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1 1 
5,3 5,3 5,3 

3 12 
63,2 63,2 68,4 

4 5 
26,3 26,3 94,7 

5 1 
5,3 5,3 100,0 

Total 19 
100,0 100,0  

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8. Tablas de salida. (Continuación) 

 

DIECISIETE 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 2 1 5,3 5,3 5,3 

3 10 52,6 52,6 57,9 

4 7 36,8 36,8 94,7 

5 1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
DIECIOCHO 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 2 1 5,3 5,3 5,3 

3 9 47,4 47,4 52,6 

4 4 21,1 21,1 73,7 

5 5 26,3 26,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
DIECINUEVE 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1 5 26,3 26,3 26,3 

2 1 5,3 5,3 31,6 

3 5 26,3 26,3 57,9 

4 6 31,6 31,6 89,5 

5 2 10,5 10,5 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9. Aspectos valorados por especialistas 

Sr. (a) Especialista 

El presente documento tiene como objetivo obtener criterios valorativos acerca del 

procedimiento para la gestión de riesgos en un departamento docente 

universitario, así como de su aplicación parcial en el Departamento de 

Contabilidad de la Universidad de Holguín. Le solicitamos completarlo, luego de 

leer y analizar la información que se le envía a través de este mismo mail en los 

ficheros (1) y (2). De antemano le damos las gracias. 

 

Orientación general 

Sobre cada uno de los aspectos más abajo enumerados, emita una calificación 

según la escala: 

 

 

 

 

 

 

 En cada caso marque con una “X” en la celda que corresponda. 

 

Aspecto a valorar Calificación 

No Descripción 5 4 3 2 1 

1 Pertinencia del procedimiento      

2 Validez de los principios      

3 Posibilidad de inserción en el 

proceso administrativo 

     

4 Posibilidad de aplicación 

práctica 

     

5 Resultados obtenidos de la 

aplicación parcial 

     

 

Si tiene alguna sugerencia u opinión para la mejora de la gestión de riesgos en un 

departamento docente, le agradecemos nos las haga saber. 

 

Calificación Significado 

5 Muy adecuado 

4 Bastante adecuado 

3 Adecuado 

2 Poco adecuado 

1 Inadecuado 



 

 

Anexo 9. Aspectos valorados por especialistas (resultados) 

 

 
Especialistas 

  Aspecto uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once Suma Prom. 

Pertinencia del 
procedimiento 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 44 4,00 

Validez de los principios 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 35 3,18 

Posibilidad de inserción 
en el proceso 
administrativo 4 4 5 3 2 4 4 4 5 3 4 42 3,82 

Posibilidad de aplicación 
práctica 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 47 4,27 

Resultados obtenidos de 
la aplicación parcial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3,00 

Promedio 4 3,8 4 3,4 3,4 3,6 3,4 3,6 4 3,4 3,6 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10. Mapa de procesos de la Universidad de Holguín elaborado por 

Ortiz (2014) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 11. Mapa del proceso sustantivo de investigación elaborado por Ortiz 

(2014). (Ejemplo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Anexo 12. Despliegue del proceso sustantivo de investigación elaborado por 

Ortiz (2014). (Ejemplo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 12. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 12. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 13. Objetivos de la FACCEA para el ARC relacionada con la 

investigación 

ARC–3: Ciencia, tecnología e innovación 

Objetivo5:Incrementar los resultados de la investigación–desarrollo y la gestión 

de la innovación, de manera que desempeñen un papel decisivo en el desarrollo 

económico y social del país  

 

Criterios de Medida  Grados de consecución 

Indicadores 
Años 

2017 2018 2019 2020 2021 
CM 1: Se logra una alta visibilidad de los resultados de la ciencia y tecnología universitaria a través 

de publicaciones en revistas científicas referenciadas, alcanzando 46 artículos en Grupo 1, 66 en el 
Grupo 2, y se obtienen una patente de invención en Cuba. Se realizan actividades de divulgación y 
extensionismo como parte de la aplicación de los resultados en la práctica social 
Artículos en el grupo 1  7 8 10 12 
Artículos en el grupo 2  25 28 30 35 
Artículos en el grupo 3  20 21 24 28 
Artículos en el grupo 4  18 19 20 21 
Libros  2 2 2 2 
Monografías  4 5 5 5 
Patentes solicitadas      
Patentes obtenidas      
CM 2: Los ingresos por comercialización de productos y servicios son expresión de la articulación 

con la práctica social de la I+D universitaria y alcanzan 10 mil CUC y 4 mil de CUP. 
Ingresos en CUC  7 8 9 10 
Ingresos en CUP  2 3 4 4 
CM 3: La estructura de proyectos expresa pertinencia de la CTI universitaria y no sobrepasan el 

35% de proyectos institucionales. El financiamiento y recursos por proyectos alcanzan un monto 
mayor de 15 M de CUC de fuentes nacionales y 110 MCUC de fuentes extranjeras.  
% de proyectos institucionales  32 30 25 25 
MCUC fuentes nacionales  16 17 18 20 
MCUC fuentes extranjeras  112 115 118 120 
CM 4: Se mantiene la relevancia alcanzada por los resultados de la I+D+i, alcanzando 50% de los 

premios de la ACC provincial, 30% de los premios provinciales de innovación, 20% del fórum de 
ciencia y técnica provincial, así como el incremento de premios nacionales. 
ACC Nacional   - - - - 
ACC Provincial   3 3 3 4 
IT Nacional     1  1 
IT Provincial     1 1 
Joven Investigador   2 2 4 4 
Estudiante Investigador   2 2 3 3 
Forum CyT Provincial   5 5 5 5 
Otros Premios   3 3 3 3 
CM 5: Se alcanzan impactos significativos a nivel nacional, territorial, empresarial e institucional, 

por la gestión de resultados relevantes en defensa; tecnologías de la información y las 
comunicaciones; ciencias básicas; medioambiente; agroindustria; industria; energía; vivienda y 
construcciones; turismo, sociales y humanísticas; educación y educación superior.  

Impactos alcanzados Se valora cualitativamente cada año 

 



 

 

Anexo 13. (Continuación) 

Objetivo6:Lograr impacto de los procesos universitarios integrados sobre el 

desarrollo económico y social local, consolidando a la facultad como aliado 

estratégico de los gobiernos en la gestión estratégica del desarrollo local(GEDL) y 

en el logro de una sólida base económico productiva, en el escenario de las 

transformaciones en marcha en la gestión de gobierno.   

Criterios de medida Grados de consecución 

Indicadores 
Años 

2017 2018 2019 2020 2021 
CM 2: La capacitación y asesoría en planeación estratégica y la impartición anual en 2 cursos  en 
gestión de gobierno para el DL, donde se capaciten 10 cuadros y reservas de los gobiernos 
locales, posibilitará mejorar la elaboración e implementación de las estrategias de desarrollo  
económico y social municipales (EDESM) y avances hacia un sistema de GEDL. 
Diplomados   1 1 1 
Cursos  3 3 3 4 
Cuadros capacitados  10 12 16 20 
CM 3: La capacitación contribuye a una mejor gestión de proyectos y de los programas integrales 

de desarrollo municipal (PIDM) en tres municipios, con la impartición en los CUM de 2 cursos, 
donde se capaciten 15 especialistas locales, con énfasis en medio ambiente y educación, y 
avances hacia  un sistema de capacitación municipal pertinente con el DL. 
Municipios con PIDM  1 1 2 3 
Diplomados      
Cursos  2 2 2 2 
Especialistas capacitados  9 11 13 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


