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RESUMEN 

El Control Interno ha sido pensado fundamentalmente para reducir riesgos, por lo 

tanto, es importante una correcta identificación, análisis y manejo de estos para 

contribuir al logro de los objetivos trazados. Sin embargo el Control Interno tiene 

limitaciones por lo que solo puede proporcionar una seguridad razonable. 

El trabajo se fundamenta en la Resolución 297/03 del Ministerio de Finanzas y 

Precios, que sirvió para unificar  criterios y concepciones sobre el control interno y de 

obligatorio cumplimiento para todo el sector empresarial cubano, la Resolución 13/06 

del Ministerio de Auditoria y Control que regula la elaboración y control de los planes 

de prevención relacionados con las indisciplinas, ilegalidades y hechos de 

corrupción, y la Resolución 31/02 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

relacionada con los riesgos laborales, que son los instrumentos legales que 

formalizan la Administración de Riesgos en Cuba.   

El principal resultado del trabajo es la elaboración de una metodología que unifica el 

proceso de evaluación de los riesgos, con el uso de modelos que apoyan el trabajo 

de identificación, estimación y elaboración de planes de prevención. Como principal 

recomendación el autor propone presentar el trabajo a entidades interesadas con la 

temática abordada y en especial al Grupo de Implementación del Sistema de Control 

Interno y al Comité de Control y Prevención del Instituto Superior Minero Metalúrgico 

de Moa para su revisión, aprobación y puesta en práctica en el centro, como forma 

de validar  el procedimiento creado. 





 

SUMMARY 

The Internal check has been thought fundamentally to reduce risks, therefore, it is 

important a correct identification, analysis and handling of these to contribute to the 

achievement of the objectives layouts. However the Internal check has limitations for 

that that alone it can provide a reasonable security.   

The work is based in the Resolution 297/03 of the Ministry of Finances and Prices 

that it was good to unify approaches and conceptions on the internal check and of 

obligatory execution for the whole Cuban managerial sector, the Resolution 13/06 of 

the Ministry of Audit and Control that it regulates the elaboration and control of the 

plans of prevention related with the indisciplines, illegalities and made of corruption, 

and the Resolution 31/02 of the working Ministry and Social Security related with the 

labor risks that are the legal instruments that formalize the Administration of Risks in 

Cuba.     

The main result of the work is the elaboration of a methodology that unifies the 

process of evaluation of the risks, with the use of models that you/they support the 

identification work, estimate and elaboration of plans of prevention. As main 

recommendation the author intends to present the work to interested entities with the 

thematic one approached and especially to the Group of Implementation of the 

System of Internal check and the Committee of Control and Prevention of the Institute 

Superior Mining Metallurgist of Moa for his revision, approval and setting in practice in 

the center, like form of validating the created procedure.  
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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta las nuevas condiciones en que opera la economía, con  mayores 

exigencias de la competencia internacional y el control oportuno y eficaz de la 

actividad económica se hace sumamente necesario que las entidades cuenten con 

un Sistema de Control Interno que responda a las necesidades con que se creó. 

Los cambios tecnológicos, la necesidad de seleccionar la información más útil de 

entre grandes cantidades, la promulgación de leyes y otros instrumentos jurídicos 

con mayores exigencias de control, la aparición de nuevas formas de abuso de los 

bienes públicos, son condiciones que requieren la toma de acciones concretas por 

parte de la administración activa para mejorar sus Sistemas de Control Interno, a fin 

de que éstos se conviertan en herramientas efectivas para conducir a las 

instituciones hacia el logro de su cometido, aprovechar al máximo los recursos 

disponibles y prevenir el desperdicio y el uso inadecuado o ilícito de esos recursos.  

La afirmación antes expuesta, es una tendencia mundial de la cual no escapa 

nuestro país, que al combinarse con nuestra cultura social, económica, jurídica, ética 

y moral, propicia que se esté evolucionando hacia una mayor exigencia en esta 

materia para con los dirigentes y los demás servidores de la Administración Pública, 

quienes deben caracterizarse, en su gestión, por un alto contenido de integridad 

personal y profesionalidad y por la capacidad de comprender la importancia de 

diseñar, aplicar y mantener controles internos razonables que les permitan garantizar 

a la ciudadanía una gestión transparente y oportuna, respecto de la protección del 

patrimonio público y el cumplimiento de los objetivos y cometidos institucionales. 

El Control Interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan 

las actividades de las entidades. A través de la investigación y análisis de los riesgos 

relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, se evalúa la 

vulnerabilidad del sistema. Lo que denota la importancia de una correcta evaluación 
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de riesgos, que  permita a los directivos tener certeza razonable de que se pueden 

lograr los objetivos. 

En el período actual de la Economía Cubana, la Resolución 297/03 del Ministerio de 

Finanzas y Precios sobre el Control Interno conforma el marco legal de autoridad a 

tener en cuenta para la evaluación de los riesgos que afectan el logro de los 

objetivos de las entidades de nuestro país, por otro lado  se encuentra la resolución 

13/06 del Ministerio de Finanzas y Precios que regula el plan de prevención en la 

lucha contra delitos, ilegalidades y hechos de corrupción, y por último se encuentra 

establecida la resolución 31/02 del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social que 

establece los procedimientos prácticos para la identificación, evaluación y control de 

los factores de riesgo en el trabajo; por lo que en la práctica se observa la separación 

de estos procesos por tipos de riesgos, pudiendo integrarse en  uno solo. Lo que 

generó la siguiente situación problemática: 

1. Falta de conocimiento acerca del proceso de evaluación, identificación y control 

de los riesgos que afectan a una entidad.  

2. Dificultades en el trabajo de elaboración, funcionamiento y control de los planes 

de prevención y el tratamiento de riesgos en entidades estatales y áreas 

administrativas. 

3. El desarrollo de dos procesos (Plan de prevención y Evaluación de riesgos) con la 

ejecución de actividades comunes para su gestión 

Por lo anteriormente planteado el problema científico de esta investigación se 

establece en la siguiente interrogante, ¿Cómo desarrollar un procedimiento 

metodológico que permita unir los procesos de evaluación de riesgos y de 

elaboración del plan de prevención en entidades estatales y sus áreas 

administrativas? , siendo el objeto de estudio el Sistema de Control Interno.  

El objetivo general definido para la investigación es la elaboración de un 

procedimiento metodológico que unifique los procesos de evaluación de riesgo y 

elaboración del plan de prevención en las entidades y sus áreas administrativas, 
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deduciéndose de esto, los procedimientos metodológicos para la administración de 

los riesgos en entidades empresariales como el campo de acción. 

Para dar cumplimiento al objetivo general, se elaboraron los objetivos específicos 

siguientes:  

1. Elaboración del marco teórico conceptual de la investigación. 

2. Caracterización del proceso de evaluación de riesgo y plan de prevención en 

entidades y áreas administrativas. 

3. Análisis documental de planes de prevención de diferentes entidades y áreas del 

centro. 

4. Elaboración de los modelos para la identificación y estimación de riesgos y el plan 

de prevención. 

La  hipótesis formulada para el desarrollo de la investigación partió del planeamiento 

siguiente: si se elabora un procedimiento metodológico que unifique los procesos de 

Evaluación de riesgos y  del Plan de prevención se facilitaría la identificación, control 

y tratamiento de los riesgos en las entidades estatales. 

El presente trabajo contiene una metodología para la evaluación de riesgos y 

elaboración del plan de prevención que sirve para  entidades y sus áreas 

administrativas, que para su elaboración se aplicaron  los siguientes métodos de   
investigación  científica:  

a) La modelación, al diseñar la metodología para la evaluación de riesgo. 

b) Histórico lógico, para comprender la evolución del objeto de estudio 

c) Hipotético- deductivo: Para la formulación de la hipótesis. 

d) El análisis síntesis de la información científico técnica, entre otros. 

e) Métodos empíricos como la entrevista, la observación directa y el trabajo de 

mesa.  
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CAPÍTULO 1.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

En la medida que avanza el comercio y las comunicaciones, se desarrolla la 

producción y los métodos de trabajo, el entrono empresarial se revoluciona en todo el 

mundo, tomando una conciencia diferente, con nuevas necesidades de información, 

y un mejor control de los recursos que dispone.  

Es en este sentido donde el control  interno ha tomado vital importancia, de tal 

manera que hoy no se concibe una empresa que no lo posea, En términos simples 

puede expresarse que el control consiste en la comparación de la ejecución real con 

lo previsto, determinar las desviaciones y ejecutar las medidas necesarias para 

corregirlas. (Curso de control interno– cuadros, consultaría económica canec, [s.a]) 

1.1. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Por otra parte el Control Interno significa distintas cosas para diferentes personas, 

por lo que ha tenido una amplia variedad de denominaciones y significados. La 

primera definición formal de Control Interno fue establecida originalmente por el 

Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados – AICPA en 1949: 

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

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

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

operacional y la adhesión a las políticas gerenciales establecidas...un "sistema" de 

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

directamente con las funciones de los departamentos de contabilidad y finanzas".  

Este concepto no sufrió importantes cambios hasta 1992, cuando se publica en EE. 

UU. el documento denominado “Control Interno-Marco Integrado” mejor conocido 

como el Modelo de Control COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
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the Treadway Commission). Con el objetivo de: definir un nuevo marco conceptual 

del control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que 

venían siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al nivel de las 

organizaciones públicas o privadas, de la auditoria interna o externa, o de los niveles 

académicos o legislativos, se cuente con un marco conceptual común, una visión 

integradora que satisfaga las demandas generalizadas de todos los sectores 

involucrados. (Rivero, [s.a]) 

En el informe COSO queda expresado que el Control Interno se entiende como: 

“un proceso, ejecutado por el consejo de directores, la administración y otro personal 

de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la 

consecución de objetivos en las siguientes categorías:  

• Efectividad y Eficiencia de las operaciones. 

• Confiabilidad en la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.”  

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

• El control interno es un proceso. Constituye un medio para lograr un fin, no un fin 

en sí mismo. 

• Es ejecutado por personas que actúan en todos los niveles y no se trata 

solamente de manuales de organización y procedimientos.  

• Del control interno puede esperarse que proporcione solamente seguridad 

razonable, no seguridad absoluta, a la administración y al consejo de una entidad. 

• El control interno está engranado para la consecución de objetivos en una o más 

categorías separadas pero interrelacionadas.   

También plantea que el control interno es parte del proceso básico gerencial de 

planeación, ejecución y monitoreo. Constituyendo una herramienta usada por la 

administración, no un sustituto de esta. Y donde el establecimiento de objetivos, 



   Procedimiento Metodológico para la Gestión del Riesgo 

 
6 

enlazados en niveles diferentes y consistentes internamente, constituye un requisito 

previo para el funcionamiento del control interno, no un componente.  

El informe reconoce cinco componentes del control interno interrelacionados, 

derivados de la manera como la administración dirige un negocio que están 

integrados en el proceso de administración (Ambiente de Control, Evaluación de 

riesgos, Actividades de control, Información y comunicaciones y Monitoreo) 

Estos componentes están estrechamente relacionados de forma que casi todos los 

componentes influyen en los demás. Como los componentes están relacionados a 

forma de dirigir, el control interno de una empresa a menudo será diferente del de 

otras, lo que no quiere decir que no sea efectivo. (Almaguer, [s. a.]) 

El logro de objetivos que persigue el modelo se refiere a: 

• Objetivos de operaciones, referidos a la efectividad y eficiencia de las 

operaciones de la entidad.   

• Objetivos de información financiera, relacionados con la preparación de estados 

financieros confiables,   

• Objetivos de cumplimiento, están relacionados con la vinculación a las leyes 

reguladoras que afectan a la entidad. 

Se identifican las siguientes limitaciones del Control Interno: 

• En el desempeño de los controles pueden cometerse errores como resultado de 

interpretaciones erróneas de instrucciones, errores de juicio, descuido, distracción 

y fatiga.  

• Las actividades de control dependientes de la separación de funciones, pueden 

ser burladas por confabulación entre empleados, es decir, ponerse de acuerdo 

para dañar a terceros.  

• La extensión de los controles adoptados en una organización también está 

limitada por consideraciones de costo, por lo tanto, lo factible es establecer 
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controles que garanticen una seguridad razonable desde el punto de vista de los 

costos.  

El Control Interno, no puede asegurar la confiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones. El control interno no puede prevenir 

eventos externos que puedan causar una falla en el negocio para la consecución de 

sus objetivos de operación. No puede cambiar una administración ineficiente por una 

buena, ni puede asegurar el éxito de una entidad o la supervivencia. Un sistema de 

control interno, no importa qué tan bien ha sido concebido y operado, sólo puede 

proporcionar seguridad razonable a la administración en la consecución de los 

objetivos de la entidad. (Almaguer, [s. a.]) 

Para este modelo, el control interno es: 

• El corazón de una organización 

• La cultura, las normas sociales y ambientales que la gobiernan. 

• Los procesos del negocio (Los mecanismos por medio de los cuales una 

organización proporciona bienes y/o servicios de valor agregado). 

• La infraestructura, la tecnología de la información, las actividades, las políticas y 

los procedimientos. (Rodríguez,  2006) 

1.2. CONTROL INTERNO EN CUBA  

En Cuba, la Resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios. (Ver Anexo 1) 

define el marco conceptual a aplicar en Cuba en lo referente al Control Interno, esta 

retoma el concepto recogido en el informe COSO, el cual es abarcador, preciso y se 

ajusta a los requerimientos de las instituciones cubanas.  Con esta Resolución, el 

Sistema de Control Interno se refleja como un proceso que debe estar integrado a 

todas las operaciones de una entidad y no como un mero instrumento de control 

económico.   
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La Resolución 297 del MFP, se crea en el año 2003, y surge de la necesidad de 

normar el conjunto de procedimientos internos de Control por cada empresa o 

entidad, teniendo en cuenta los procedimientos, leyes y normativas de nuestro país. 

Se crea también para unificar criterios y concepciones de Control Interno y que sea 

de total obligatoriedad su cumplimiento y la forma de proceder. En la misma se 

define el control interno de la siguiente forma: 

“Es el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del 

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

objetivos siguientes: 

• Confiabilidad de la información. 

• Eficiencia y eficacia de las operaciones. 

• Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, establecidas. 

• Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad.”  

La misma cuenta con 5 componentes básicos muy semejantes al Informe COSO. 

Cada componente tiene sus propias normas. Cada uno de estos componentes 

cuenta con un enfoque estratégico contribuyendo a un sistema de Control Interno 

integrado y evalúa si la estructura organizativa es adecuada al tamaño de la entidad, 

tipo de actividad y objetivos aprobados, si se definen las líneas de responsabilidad y 

autoridad, así como los canales por los que fluye la información. Valora la utilización 

de estilos de dirección correctos en cualquiera de los niveles en lo jerárquico de la 

entidad referente al respeto por los procedimientos de control interno implantados. 

Para ello es necesario crear el comité de control que funcione adecuadamente y 

contribuya al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno implantado. 

Donde el presidente siempre será el máximo responsable del Control en toda 

entidad.  
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1.2.1. Componentes y Normas del Control Interno 

a) Ambiente de Control 

El ambiente de control fija el tono de la organización, influenciando la conciencia de 

control de sus empleados. Es el fundamento de todos los demás componentes del 

control interno y proporciona disciplina y estructura.  

Las Normas del Ambiente de Control son: 

• Integridad y valores éticos 

Deben enmarcar la conducta de dirigentes y demás trabajadores, hacia el 

compromiso personal y el sentido de pertenencia con su entidad. Este aspecto es de 

una dimensión moral. 

• Competencia profesional 

Los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores deben contar con un nivel de 

competencia profesional en relación con sus responsabilidades. Que les permita 

comprender suficientemente la importancia, objetivos y procedimientos del control 

interno.  

• Atmósfera de confianza mutua 

Debe consolidarse el flujo de información entre las personas y su desempeño eficaz 

hacia el logro de los objetivos de la entidad, con el objetivo de reducir la dependencia 

del juicio, la capacidad y la presencia de una única persona. 

• Organigrama 

La entidad debe contar con una estructura organizativa que atienda al cumplimiento 

de la misión y objetivos (permitiendo el control de estos), que se ajuste a las 
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necesidades de la entidad, y proporcione el marco formal de autoridad y 

responsabilidad de organización, para llevar a cabo las estrategias diseñadas. 

• Asignación de autoridad y responsabilidad 

Debe existir un manual de organización y funciones, en el cual se asignen la 

responsabilidad, las acciones y los cargos, a la par de establecer las diferentes 

relaciones jerárquicas y funcionales para cada uno de estos. 

• Políticas y prácticas en personal 

El personal, como activo más valioso que posee cualquier entidad, se debe tratar y 

conducir de forma tal que se obtenga su más elevado rendimiento. Procurando su 

satisfacción y realización personal.  

• Comité de Control 

En cada entidad debe constituirse un comité de control cuyo objetivo general será la 

vigilancia del adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno y su 

mejoramiento continuo. 

b) Evaluación de Riesgos  

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan 

las actividades de las entidades. A través de la investigación y análisis de los riesgos 

relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, se evalúa la 

vulnerabilidad del sistema.  

Las normas para la Evaluación de los Riesgos: 

• Identificación del riesgo  

Este es un proceso iterativo en el que se deben determinar los posibles riesgos que 

pueden provenir de fuentes internas, externas o de la propia actividad de la entidad. 



   Procedimiento Metodológico para la Gestión del Riesgo 

 
11 

• Estimación del riesgo  

Los riesgos identificados se deben estimar, determinando como mínimo la frecuencia 

con que se presentarán los riesgos identificados, así como la cuantificación de la 

probable pérdida que ellos pueden ocasionar. Las técnicas o métodos para llevarlo a 

cabo pueden ser diversas. 

• Determinación de los objetivos de control  

Luego de identificar, estimar y cuantificar los riesgos, la máxima dirección y los 

responsables de otras áreas deben determinar los objetivos específicos de control y, 

en relación con ellos, establecer los procedimientos de control más convenientes. 

Los objetivos de control deben ser específicos, así como adecuados, completos, 

razonables e integrados a los globales de la institución. 

• Detección del cambio  

Toda entidad debe disponer de procedimientos capaces de captar e informar 

oportunamente los cambios registrados o inminentes en el ambiente interno y 

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

condiciones deseadas. 

c) Actividades de Control 

Las actividades de control son procedimientos que ayudan a asegurarse que las 

políticas de la dirección se llevan a cabo, y deben estar relacionadas con los riesgos 

que ha determinado y asume la dirección. Estas actividades se ejecutan en todos los 

niveles de la organización y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la 

elaboración de un mapa de riesgos, conociendo los riesgos, se disponen los 

controles destinados a evitarlos o minimizarlos.   
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Contiene las siguientes normas: 

• Separación de tareas y responsabilidades 

Las tareas y responsabilidades claves de una organización, deben ser asignadas a 

personas diferentes. Para un equilibrio conveniente de autoridad y responsabilidad 

dentro de la estructura de organización. Para detectar posibles  errores, despilfarros 

o actos ilícitos y reducir el riesgo de que ocurran. 

• Coordinación entre áreas 

Cada área o subárea de la entidad debe operar coordinada e en interrelacion con las 

restantes áreas o subáreas. Procurando, en primer lugar, el logro de los objetivos de 

la entidad. 

• Documentación 

La estructura de control interno y todas las transacciones y hechos significativos, 

deben estar claramente documentados, y la documentación debe estar disponible 

para su verificación. 

• Niveles definidos de autorización 

Los actos y transacciones relevantes sólo pueden ser autorizados y ejecutados por 

dirigentes, funcionarios y demás trabajadores que actúen dentro del ámbito de sus 

competencias, ajustándose a la misión, la estrategia, los planes, programas y 

presupuestos.  

• Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos 

Las transacciones y los hechos que afectan a una entidad deben registrarse 

inmediatamente, o lo antes posible, y ser debidamente clasificados para garantizar 

su relevancia y utilidad.  
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• Acceso restringido a los recursos, activos y registros 

El acceso a los recursos, activos, registros y comprobantes, debe estar protegido por 

adecuados mecanismos de seguridad (teniendo en cuenta los costos) y limitado a las 

personas autorizadas. Comparando frecuentemente las existencias físicas con los 

registros contables para verificar su coincidencia. 

• Rotación del personal en las tareas claves 

Los empleados que tienen a su cargo tareas que presentan mayor probabilidad de 

comisión de irregularidades deben, periódicamente, emplearse en otras funciones.  

• Control del sistema de información 

El sistema de información se debe controlar para garantizar su correcto 

funcionamiento. Este debe ser flexible y susceptible de modificaciones rápidas que 

permitan hacer frente a necesidades cambiantes de la dirección.  

• Control de la tecnología de información 

Los recursos de la tecnología de información deben ser controlados con el objetivo 

de garantizar el cumplimiento de los requisitos del sistema de información que la 

entidad necesita para el logro de su misión.   

• Indicadores de desempeño 

Toda entidad debe contar con métodos de medición de desempeño que permitan la 

preparación de indicadores para su supervisión y evaluación.  

• Función de Auditoria Interna independiente 

La unidad de auditoria interna de las entidades debe depender de la máxima 

autoridad de estas y sus funciones y actividades deben mantenerse desligadas de 

las operaciones sujetas a su examen. Sirviendo a la autoridad superior para estar 
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informada, con razonable certeza, sobre la confiabilidad del diseño y funcionamiento 

de su sistema de control interno. 

d) Información y Comunicación 

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que 

llegue oportunamente a todos los sectores y permita asumir las responsabilidades 

individuales.   

• Información y responsabilidad 

La información debe permitir a los funcionarios y empleados cumplir sus obligaciones 

y responsabilidades. Los datos pertinentes deben ser identificados, captados, 

registrados, estructurados en información y comunicados, en tiempo y forma. Se 

debe tener conocimiento constante de la situación de sus procesos internos y de los 

cambios en la legislación y reglamentaciones que le afectan para la adopción de 

decisiones.  

• Contenido y flujo de la información 

La información debe ser clara y con un grado de detalle ajustado al nivel de la toma 

de decisiones. Se debe referir tanto a situaciones externas como internas, a 

cuestiones financieras como operacionales. El flujo informativo debe circular en todos 

los sentidos: ascendente, descendente, horizontal y transversal. 

• Calidad de la información 

La información disponible en la entidad debe cumplir con los atributos de: contenido 

apropiado, oportunidad, actualización, exactitud y accesibilidad.   

• Flexibilidad al cambio 

El sistema de información debe ser revisado y de corresponder, rediseñado cuando 

se detecten deficiencias en su funcionamiento y productos. Cuando la entidad 
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cambie su estrategia, misión, política, objetivos, programa de trabajo, etc., se debe 

contemplar el impacto en el sistema de información y actuar en consecuencia. 

• El sistema de información 

El sistema de información debe diseñarse atendiendo a la estrategia y programa de 

operaciones de la entidad. Para alcanzar los objetivos de la entidad y apoyar la 

estrategia, misión, política y de esta.  

• Compromiso de la dirección 

El interés y el compromiso de la dirección de la entidad con los sistemas de 

información se deben explicitar mediante una asignación de recursos suficientes para 

su funcionamiento eficaz. 

• Comunicación, valores de la organización y estrategias 

El proceso de comunicación de la entidad debe apoyar la difusión y sustentación de 

sus valores éticos, así como los de su misión, políticas, objetivos y resultados de su 

gestión. Debe ser un proceso de comunicación abierto, multidireccionado, capaz de 

transmitir información relevante, confiable y oportuna. 

• Canales de comunicación 

Los canales de comunicación deben presentar un grado de apertura y eficacia 

adecuado a las necesidades de información internas y externas. El sistema se 

estructura en canales de transmisión de datos e información.  

e) Supervisión o Monitoreo 

Es el proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo, para determinar 

si este está operando en la forma esperada y si es necesario hacer modificaciones. 

Las actividades de monitoreo pueden ser de tipo: 
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• Permanentes: Incluyen actividades de supervisión realizadas de forma 

permanente, directamente por las distintas estructuras de 

dirección. 

• Separadas:  Son actividades de monitoreo que se realizan en forma no 

rutinaria, como las auditorias periódicas efectuadas por los 

auditores internos. 

 Las normas de Supervisión o Monitoreo: 

• Evaluación del Sistema de Control Interno 

La dirección de la entidad y cualquier funcionario que tenga a su cargo un área de 

segmento de organización, programa, proyecto o actividad, debe evaluar 

periódicamente la eficacia de su Sistema de Control Interno y comunicar los 

resultados ante quien es responsable. 

• Eficacia del Sistema de Control Interno 

El Sistema de Control Interno se considera efectivo en la medida en que la autoridad 

a la que apoya cuente con una seguridad razonable en: 

• La información acerca del avance en el logro de sus objetivos y metas y en el 

empleo de criterios de economía y eficiencia 

• La confiabilidad y validez de los informes y estados financieros.  

• El cumplimiento de la legislación y normas vigentes, incluida las políticas y los 

procedimientos emanados de la propia entidad. 

• Auditorias del Sistema de Control Interno 

Deben practicarse auditorias, que informarán sobre la eficacia y eficiencia del 

Sistema de Control Interno, proporcionando recomendaciones para su fortalecimiento 

si correspondiera.  
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•  Validación de los supuestos asumidos 

Los objetivos de una entidad y los elementos de control que respaldan su logro 

descansan en supuestos fundamentales acerca de cómo funciona su entorno, estos 

supuestos se deben revalidar periódicamente, para que el control sea eficaz. 

• Tratamiento de las deficiencias detectadas 

Toda deficiencia que afecte o pueda llegar a afectar la efectividad del Sistema de 

Control Interno debe ser informada. Para ello deben establecerse procedimientos 

que determinen sobre qué asuntos, en qué forma y ante quién se presentará tal 

información. 

La Administración de Riesgos en Cuba 

El estudio y manejo de los riesgos no es un tema nuevo, de alguna u otra forma, las 

entidades, negocios y grandes empresas han venido desarrollando planes, 

programas y proyectos tendientes a darle un manejo adecuado a los riesgos, con el 

fin de lograr de la manera mas eficiente el cumplimiento de sus objetivos y estar 

preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar. Es así 

como se encuentra que existen diferentes formas de abordar el tema de los riesgos 

dependiendo del tamaño de la entidad, los objetivos que persigue, la cultura 

administrativa, la complejidad de sus operaciones y la disponibilidad de recursos 

entre otros.  

La practica de la administración de riesgos en nuestro país, se ha caracterizado por la 

existencia de numerosas instituciones administrativas y científico técnicas, que 

norman aspectos parciales de la actividad, como la Defensa Civil,  sin un desarrollo 

verdadero de la Administración de Riesgos, sin embargo con la puesta en vigor de las 

Resoluciones 297/03 del Ministerio de Finanzas y Precios y la 13/06 del Ministerio de 

Auditoria y Control, la administración de riesgos en Cuba comienza a tomar una 

estructura mas integral. (Ver Anexo 2) 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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1.3. DEFINICIÓN  Y CLASIFICACIÓN DE RIESGO 

La Resolución 13/06 del MAC plantea que el término riesgo puede definirse de la 

siguiente forma: 

• En la teoría de la gestión y la estrategia de los negocios, riesgo es uno de los 

componentes del conjunto de oportunidades, que lleva a resultados favorables y 

desfavorables y que está asociado con probabilidades —frecuencia— de 

materialización. El riesgo es la discontinuidad de este conjunto. Es lo inesperado. 

• En la teoría de las decisiones, riesgo es una propiedad de las diversas opciones 

que hace que el individuo que las enfrenta las pueda diferenciar, que las pueda 

ordenar bajo algún esquema de jerarquía y que les pueda asignar alguna medida 

tal como el promedio y la varianza.  

• En la teoría financiera, riesgo es el elemento cuantificable de potenciales pérdidas 

asociadas con la tenencia de activos, sean inversiones o créditos. 

• Para la auditoria, el riesgo se enfoca en los efectos de las pérdidas de activos. 

• Para la industria de los seguros, el riesgo y su gestión se enfoca en funciones de 

probabilidad de pérdidas de eventos que se materializarían.  

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

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

objetivos y las metas de la organización. 

Una clasificación de los riesgos permite un mejor estudio de los mismos; sin 

embargo, existen diferentes criterios al respecto. Según Del Toro Ríos et. al. (2005) 

plantea: 

• Riesgos estáticos y dinámicos 

• Riesgos fundamentales y particulares   

• Riesgos Financieros y No-Financieros 

• Riesgos puros y especulativos 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Riesgos Estáticos: Están conectados con pérdidas causadas por la acción irregular 

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

que resultan una pérdida para la sociedad. 

Riesgos Dinámicos: Están asociados con cambios de los requerimientos humanos y 

mejoramientos en la maquinaria y la organización. 

Riesgos fundamentales: Son aquellos que se originan por causas fuera del control de 

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

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

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

intervenciones, etc. constituyen ejemplos de riesgos fundamentales. 

Riesgos particulares: Los riesgos particulares son más personales en su causa y 

efecto, pues se originan por causas individuales como son: incendio, explosión, robo, 

etc. y afectan de manera particular a individuos. Podemos agregar que la ocurrencia 

de los mismos es en cierta forma controlable por los individuos. 

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

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

casa, un automóvil, etc. 

Riesgos No-Financieros: Aquellos riesgos que no pueden ser medidos estrictamente 

en términos monetarios son considerados riesgos no-financieros. Ejemplo de estos 

son los riesgos que se corren al contraer matrimonio, o tener niños, o escoger una 

carrera.  

Riesgos Puros: Son aquellos que implican una posibilidad de pérdida y que en el 

mejor de los casos generen una situación donde no se gane, sino que se mantenga 

la situación inicial. Los riesgo de incendio en una casa, o de un accidente 

automovilístico, son riesgos puros. 
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Riesgos Especulativos: Como contraposición a la clasificación anterior existen 

riesgos especulativos, los cuales infieren la posibilidad de ganar algo en una 

situación dada. Ejemplos de lo anterior son los riesgos del negocio: el precio de los 

productos, la política de marketing y publicidad, etc.  

La Evaluación de Riesgos en la Resolución 297/06 del MFP 

Es el segundo componente de la resolución 297/06 del Ministerio de Finanzas y 

Precios, y recoge cuatro normas fundamentales para llevar a cabo cualquier proceso 

de evaluación de riesgos tanto para entidades pequeñas como grandes, por lo que 

su observación es de gran importancia.  

Es importante señalar que la determinación de objetivos no constituye un 

componente del control interno, sin embargo se considera un requisito previo para el 

cumplimiento de este componente, por la relación que tiene los riesgos con estos. 

Identificación del Riesgo 

Se debe realizar un análisis del riesgo, que incluya la especificación de los dominios 

o puntos claves del organismo, la identificación de los objetivos generales y 

particulares y las amenazas y riesgos que se pueden afrontar. Estas actividades o 

procesos claves, fuertemente ligados a los objetivos de la entidad,  pueden no estar 

formalmente expresados, sin embargo esto no debe ser impedimento para su 

consideración. 

Un dominio o punto clave de la entidad puede ser: 

• Un proceso que es crítico para su supervivencia. 

• Una o varias actividades que sean responsables de parte de prestaciones 

importantes de servicios a la ciudadanía. 

• Un área que está sujeta a leyes, decretos o reglamentos de estricto cumplimiento 

con amenazas de severas penas por incumplimiento.  
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• Un área de vital importancia estratégica para el Gobierno (Ejemplo: defensa, 

investigaciones tecnológicas de avanzada). 

Conociendo estos se deben identificar los riesgos relevantes que enfrenta una 

entidad en el logro de sus objetivos, que pueden ser provocados por la empresa (de 

origen interno), o elementos fuera de la organización que afectan, en alguna medida, 

el cumplimiento de sus objetivos (externos): 

Factores Externos 

• Nuevas tecnologías, productos, servicios o actividades. 

• Cambios en las necesidades y expectativas de la población. 

• Modificación en la legislación y las normas. 

• Alteraciones en el escenario económico financiero del país o en el contexto 

internacional. 

Factores Internos 

• Estructura de organización existente. 

• Calidad del personal incorporado, así como los métodos para su instrucción y 

motivación. 

• Reestructuraciones internas. 

• Sistemas de información. 

• La propia naturaleza de las actividades de la empresa. 

• Verificar la existencia de políticas y criterios de actuación definidos por la 

dirección y comunicados a los niveles correspondientes dentro de la entidad, 

referidos a: 

• Autorización de transacciones 

• Aprobación de transacciones 

• Proceso y registro de las operaciones 

• Clasificación de las operaciones 
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• Verificación y evaluación del registro contable 

• Salvaguarda física de los activos 

Luego de identificados los riesgos a nivel de la entidad, deberá practicarse similar 

proceso al nivel de programa y actividad. Se considerará, en consecuencia, un 

campo más limitado, enfocado a los componentes de las áreas y objetivos claves 

identificados en el análisis global de la entidad 

Una vez identificados los riesgos, su análisis incluirá: 

• Una estimación de su importancia y trascendencia. 

• Una evaluación de la probabilidad y frecuencia. 

• Una definición del modo en que habrán de manejarse. 

• Cambios en el entorno 

• Redefinición de la política institucional. 

• Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 

• Ingreso de empleados nuevos o rotación de los existentes. 

• Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 

• Aceleración del crecimiento. 

• Nuevos productos, actividades o funciones 

Estimación del Riesgo 

En esta norma se incluye un análisis de los riesgos identificados a nivel de institución 

y de programa o actividad; que como mínimo, debe realizar una estimación de la 

frecuencia, o sea, la probabilidad de ocurrencia y una valoración de la pérdida que 

podría resultar.  

Los métodos utilizados en el análisis para determinar la importancia relativa de los 

riesgos pueden ser diversos.  
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La resolución reconoce la ecuación conocida como “Ecuación de la Exposición” 

como una vía para expresar matemáticamente la magnitud del riesgo. La 

característica de esta ecuación es que permite medir en términos monetarios la 

magnitud de los daños que se puedan derivar de los riegos en un periodo 

determinado. Y una clasificación de "grande", "moderado" o "pequeño" para los 

riesgos difíciles de cuantificar, los que no deben conceptuarse como ''no medidos".  

Ecuación de la Exposición: PE = F x V 

Donde: 

PE =  Pérdida Esperada o Exposición, expresada en pesos y en forma anual. 

F =  Frecuencia, veces probables en que el riesgo se concrete en el año. 

V =  Pérdida estimada para cada caso en que el riesgo se concrete, 

expresada en pesos. 

Determinación de los Objetivos de Control 

Una vez que la máxima dirección y los responsables de otras áreas han identificado 

y estimado el nivel de riesgo, se deben establecer los objetivos específicos de control 

de la entidad, que estarán adecuadamente articulados con sus propios objetivos 

globales y sectoriales; y en función de los objetivos de control determinados, se 

seleccionarán las medidas o salvaguardas que se estimen más efectivas al menor 

costo, para minimizar la exposición.  

Detección del Cambio 

Se deben identificar los cambios en las condiciones del medio ambiente en que la 

entidad desarrolla su acción. Se requiere un sistema de información apto para captar, 
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procesar y transmitir información relativa a los hechos, eventos, actividades y 

condiciones que originan cambios ante los cuales la entidad debe reaccionar. 

A título de ejemplo se consignan algunas condiciones que deben merecer particular 

atención: 

• Cambios en el contexto externo: legislación, reglamentos, programas de ajuste, 

tecnología, cambios de autoridades, etc.  

• Crecimiento acelerado: una entidad que crece a un ritmo demasiado rápido está 

sujeta a muchas tensiones internas y a presiones externas.  

• Nuevas líneas de productos o servicios: la inversión en la producción de nuevos 

bienes o servicios generalmente ocasionan desajustes en el Sistema de Control 

Interno, el que debe ser revisado.  

• Reorganizaciones: generalmente significan reducciones de personal que 

ocasionan, si no son racionalmente practicadas, alteraciones en la separación de 

funciones y en el nivel de supervisión.  

• Creación del sistema de información o su reorganización: puede llegar a generar 

un período de exceso o defecto en la información emitida, ocasionando en ambos 

casos la probabilidad de la adopción de decisiones incorrectas. 

Herramientas y Técnicas para la Identificación y Análisis de Riesgos 

En nuestro país la gestión de riesgos se ha caracterizado por la utilización los 

métodos y técnicas que permitan identificar y tratar los riesgos de manera más 

eficaz, de acuerdo con el sector empresarial al que está dirigido y al criterio de los 

que investigan el tema, actualmente no existe una norma que regule el uso de una 

metodología ( y las herramientas) que integre de forma completa lo expuesto en la 

resolución 297/03 del MFP y que se aplique a todos los sectores de la economía, a 

excepción del mapa de riesgos y de la resolución 13/06 del MAC relacionada con la 

prevención de indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción, la cual es 
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de una dimensión moral. Partiendo de esto se han consultado algunas utilizadas en 

nuestro país para la evaluación de riesgos las que se exponen a continuación:    

Métodos de identificación de Riesgos 

1. Historial de siniestro propios y ajenos. 

El mantenimiento de registros e información de los siniestros e incluso de 

acontecimientos o incidentes de escasa gravedad, que han implicado daños 

económicos, es la primera fuente que permite detectar y evaluar riesgos. A menudo, 

estas informaciones son antiguas o incompletas, por lo que será necesario 

proyectarlas en el momento actual y a situaciones futuras. En la mayoría de las 

ocasiones se debe completar el historial propio con las experiencias de entidades 

ajenas del mismo sector o cercano del que pertenece la entidad en cuestión.  

2. Encuestas estándar y cuestionarios. 

Esta clase de documentación suele consistir de una serie de páginas con cuestiones 

generales que pueden ser relevantes para las empresas. 

3. Análisis de informaciones internas. 

A la vista de informes de la entidad, se pueden detectar métodos, departamentos, 

sistemas, personas o mercancías que pueden originar o participar en sus 

acontecimientos con resultados negativos. Las informaciones que con más 

frecuencias proporcionan indicios o avances de actuaciones peligrosas son: 

• Balance y el estado de resultado, Apuntes contables, informes del personal, 

documentos legales, memorias y proyectos de obras e instalaciones, contratos de 

suministros, servicios, representaciones y otros; cartera de clientes, productos y 

volumen de venta, cartera de proveedores, procedimientos de producción 

(investigación, desarrollo, producción y otros), informes jurídicos, inventario de 
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edificio, instalaciones, maquinaria y mercancías, patentes y tecnología propios y 

adquiridas, gráficos de flujos.  

Estas informaciones habrán de ser contactadas manteniendo conversaciones con los 

responsables de las áreas donde se han preparado. 

4. Inspecciones personales.  

Para completar la información que proporcionan los demás métodos, es necesario la 

comprobación física y de actividades directamente, equipos, edificios, servicios, las 

condiciones correspondientes, etc. No es suficiente la información documental para 

identificar todos los riesgos de una empresa y tampoco es suficiente la sola 

inspección de campo sino que ambas se complementan. 

5. Consultas con expertos, externos o internos. 

En ocasiones, se hace necesario acudir a expertos externos que pueden ayudar a 

completar la identificación. El gerente de riesgos puede acudir a diferentes fuentes 

externas como pueden ser los profesionales individuales (abogados, técnicos de 

riesgos o contables) mercados u organizaciones (publicaciones periódicas o 

anuales), agencias gubernamentales y otros. (6) 

El Buró de Investigaciones Sociales y Económicas (consultoría BISE, S.A.) n plantea 

los siguientes pasos para la identificación de riesgos: 

a) Identificación de los objetivos generales y particulares de la entidad.  

b) Identificación de Procesos Claves o dominios de la entidad.  

c) Detección de las desviaciones que afectan el cumplimiento de los objetivos:  

d) Identificación de puntos débiles o amenazas que se convierten en riesgos.  

e) Clasificación de las fuentes de riesgos de acuerdo a su procedencia en riesgos 

internos y externos.  

f) Clasificación de los riesgos en: De mercado; Financieros; Operativo;  

g) Regulatorios/legales y de Crédito. 
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La Federation of European Risk Management Associations (FERMA) propone 

algunas técnicas para tratar riesgos, como son:  

• Tormenta de ideas.  

• Cuestionarios.  

• Estudios empresariales que se centren en cada proceso de negocio y describan 

tanto los procesos internos como los factores externos que puedan influir en estos 

procesos.  

• Establecimiento de criterios de competencia comparativa (benchmaking) en la 

industria.  

• Análisis de distintos escenarios  

• Talleres de valoración de riesgos.  

• Investigación de incidentes.  

• Auditoría e inspección.  

• Método HAZOP (Estudios de Azar y operatividad). (9) 

Según el Dr. David Hillson PMP (2006) las técnicas de identificación de riesgos caen 

dentro de tres categorías: 

1. Revisión histórica. Este método se centra en lo que ya ocurrió en el pasado, tanto 

durante esta situación, o en otras comparables. Tiene en cuenta una selección 

cuidadosa de puntos de referencia para asegurar que son genuinamente 

similares, e inteligente filtrando datos para asegurar que solo se consideran los 

riesgos relevantes. En cada caso, los métodos de revisión histórica preguntan si 

los riesgos que fueron identificados antes podrían surgir esta vez.  

2. Evaluaciones actuales. Esta técnica requiere la consideración detallada de la 

situación actual, analizando sus características con respecto a estructuras y 

modelos dados para exponer áreas de incertidumbre. A diferencia del enfoque de 

revisión histórica, la técnica de evaluación actual no tiene en cuenta los puntos de 

referencia, pero está basada puramente en el examen de lo que existe hoy.  

3. Técnicas creativas. Hay muchos enfoques de identificación de riesgos que 

animan a la gente a utilizar su imaginación para encontrar los riesgos posibles 



   Procedimiento Metodológico para la Gestión del Riesgo 

 
28 

que podrían afectar al alcance futuro de objetivos. Esta técnica depende de la 

habilidad de los participantes en el proyecto para pensar de forma creativa, tanto 

individualmente como en grupos, y su éxito es mejorado a menudo por el uso de 

un facilitador con las habilidades necesarias. 

La FAO aplica un sistema que Internacionalmente ha tenido un gran impacto por el 

enfoque utilizado para la gestión de los riesgos, que es el sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), utilizado para la prevención de la 

seguridad de alimentos ( FAO, 2002). El APPCC es un procedimiento sistemático y 

preventivo, reconocido internacionalmente para abordar los peligros mediante la 

previsión y la prevención en vez de la inspección y la comprobación de los productos 

finales.  

El APPCC centra su acción en 7 principios básicos:  

1. Realizar un análisis de los peligros  

2. Determinar los puntos críticos de control (PCC).  

3. Establecer los límites críticos para cada PCC.  

4. Establecer un sistema de vigilancia y control de los PCC.  

5. Promulgar las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia 

indica que determinado PCC se sale de los límites establecidos.  

6. Instaurar procedimientos de comprobación para verificar el funcionamiento del 

sistema APPCC.  

7. Estructurar un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los 

registros apropiados para estos principios y su aplicación.  

El sistema APPCC ofrece la ventaja de permitir la gestión del riesgo a nivel de cada 

proceso, sin embargo no da la posibilidad de ponderar los mismos para priorizar 

aquellos de mayor envergadura. 

Según la práctica internacional la identificación del riesgo es a través de la 

elaboración del Mapa de Riesgos, el cual como herramienta metodológica permite 

hacer un inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiendo en 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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primera instancia los riesgos, presentando posteriormente una descripción de cada 

uno de estos y finalmente definiendo las posibles consecuencias.  

Otros métodos son las reuniones con directivos y con personas de todos los niveles 

en la entidad; tormentas de ideas realizadas con el comité o equipo de control; usar 

diagramas de análisis tales como árboles de error, de eventos y diagramas de flujo; 

análisis de escenarios y revisiones periódicas de factores económicos y tecnológicos 

que puedan afectar la organización, entre otros.  

Generalmente las técnicas de identificación de riesgos se desarrollaron como parte 

de la prevención de pérdidas y los esfuerzos de control: Identificación basada en 

pérdidas pasadas y Técnicas de sistema de seguridad.  

Metodologías para estimar los riesgos 

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

combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas. Se aplican técnicas cualitativas 

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

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

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

aportan más precisión.  

Algunos métodos cualitativos de análisis de riesgos son: 

Método del criterio de frecuencia de Prouty: este método clasifica los riesgos 

según el criterio de frecuencia de pérdida ante la ocurrencia de sucesos en: 

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

evento no sucede)  

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

• Riesgo frecuente: Si la frecuencia sucede regularmente.   
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Método del criterio de gravedad o financiero: este método clasifica los riesgos 

según el impacto financiero que tengan sobre la entidad en: 

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

presupuesto de gastos y lo asume.  

• Riesgo moderado: Si el impacto financiero de las pérdidas hace necesario una 

autorización fuera del presupuesto para sobrellevarlo financieramente.  

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

se mantiene la continuidad del proceso productivo.  

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

supervivencia de la empresa. Del Toro Ríos et. al. (2005) 

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. 

Entre los métodos cuantitativos de análisis de riesgos están:  

Métodos de esquemas de puntos: estos métodos se conocen con la denominación 

común de "esquemas de puntos" y se fundamentan en la toma en consideración de 

los factores (puntos) que inciden en el riesgo tanto para su materialización en 

accidente como para la extensión de los daños.  

Métodos Científico – Técnicos, incluye: 

Métodos de árboles lógicos (Probabilidad) 

Estos métodos de árboles lógicos pueden ser de los tipos de: 

• Árboles de fallos.  
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• Árboles de éxito.  

• Árboles de decisiones  

• Análisis Probabilístico de Riesgos (APR)  

• Bases de Datos de Probabilidad de Accidentes Mayores.  

Métodos de Estimación de Pérdidas Máximas 

Una referencia fundamental en la valoración de la intensidad es el cálculo de las 

pérdidas máximas que se pueden producir ante un riesgo concreto. Se utilizan las 

valoraciones de:  

• Siniestro Máximo Posible: daños máximos que pueden producirse en la situación 

más desfavorable.  

• Siniestro Máximo Previsible: daños máximos que pueden producirse en periodos 

sin presencia de personal.  

• Siniestro Máximo Probable: daños máximos que pueden producirse en 

condiciones normales de operación  

Límites de tolerancia a pérdidas 

Es conveniente establecer los límites de tolerancia a pérdidas económicas en 

valores, y determinar: 

• Pérdidas económicas totales de todo tipo de riesgos soportables por la empresa 

en un periodo de tiempo, normalmente anual.  

• Pérdidas económicas de un tipo de riesgos soportables por la empresa en un 

periodo de tiempo.  

• Pérdidas económicas soportables por el impacto de un único siniestro 

Algunas metodologías para identificar riesgos desarrolladas en Cuba,  
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La Lic. Quincosa (2006) presenta una metodología para la gestión de riesgos 

empresariales que está estructurada en once pasos: 

1. Formación de un equipo de expertos y capacitación del personal.  

2. Descripción de la actividad, identificación, graficación y verificación de   

3. Clasificación de Riesgos. 

4. Clasificar procesos por nivel de amenaza. 

5. Determinación de Puntos Críticos de Control (PCC) 

6. Establecimiento de brechas de vulnerabilidad (causas de riesgos)  

7. Establecimiento de límites críticos para cada PCC. 

8. Establecimiento de actividades de control y sistema de vigilancia  

9. Elaboración del sistema documental de la metodología. 

10. Elaboración de las fichas de proceso.  

11. Cálculo del indicador de riesgo por proceso y elaboración del mapa de riesgos.  

El Lic. Rodríguez (2006) propone un diagrama para la administración de los riesgos, 

que cuenta con 3 etapas, Las cuales están en constante comunicación y 

retroalimentación. (Ver Anexo 3) 

La 1ra Etapa consiste en identificar y conocer detalladamente cada factor de riesgo, 

tanto interno como externo y por cada área de responsabilidad material. Para ello se 

pueden utilizar diferentes técnicas para obtener información, ya sea por datos 

históricos de diferentes auditorias, por informaciones internas, por historial de 

entidades semejantes, encuestas y por consulta a expertos. 

La 2da etapa será analizar detalladamente cada uno de los riesgos detectados en la 

1ra etapa para definir el impacto y la probabilidad de los mismos, para ser ubicados 

en la matriz de priorización y conocer el nivel de riesgo determinante en el momento 

de la toma de una decisión correcta. En esta etapa se analiza a través de análisis 

estadísticos, cuales son los riesgos más comunes por departamentos en los que se 

debe trabajar para evitarlos o disminuirlos 
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La 3ra y última etapa, es la planificación por cada una de las acciones específicas 

por cada factor de riesgos, así como el cronograma a dar seguimiento a las acciones 

tomadas y los responsables del cumplimiento del mismo.   

Evaluación global de Probabilidad e Intensidad. 

Son métodos que interrelacionan la probabilidad de ocurrencia con la intensidad o 

gravedad de los efectos. Una representación de esto se puede lograr a través de  la 

matriz que se resume a continuación. Donde el tratamiento del riesgo requiere una 

atención progresiva a medida que se incrementa el riesgo   

PROBABILIDAD INTENSIDAD 
ALTA MEDIA BAJA 

Catastrófica 9 8 7 
Grave 6 5 4 
Leve 3 2 1 

Tratamiento o Manejo de los riesgos 

Para el manejo del riesgo se pueden tener en cuenta alguna de las siguientes 

consideraciones, las cuales pueden utilizarse de forma independiente, 

interrelacionadas o en conjunto. 

El tratamiento, contempla, en primer lugar, la eliminación,  reducción y control de los 

riesgos, interviniendo en la disminución de la probabilidad, actuando sobre las 

fuentes de peligros, los sujetos y el medio; con medidas preventivas puras – y la 

minimización de la intensidad - actuando sobre los activos dañados y, nuevamente, 

el medio; medidas asistenciales y reparadoras. 

Evitar el riesgo: es siempre la primera alternativa a considerar. Se logra cuando al 

interior de los procesos se le generan cambios sustanciales por mejoramiento, 

rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones 
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emprendidas. Un ejemplo de esto puede ser no hacer uso de las habitaciones de la 

planta baja y guardar los medios de estas habitaciones en lugar seguro y controlado. 

Reducir el riesgo: si el riesgo no puede ser evitado porque crea grandes dificultades 

operacionales, el siguiente paso es reducirlo al más bajo nivel posible. La reducción 

del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las 

debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Se consigue mediante 

la optimización de los procedimientos y la implementación de controles.   

Dispersar y atomizar el riesgo: Se logra mediante la distribución o localización del 

riesgo en diversos lugares. Por ejemplo, el cierre temporal de las habitaciones planta 

baja hasta que quede resuelto la rotura del seguro de los llavines y utilizar otra 

similar estándar con las condiciones técnicas requeridas.  

Transferir el riesgo: Hace referencia a buscar respaldo y compartir con otro parte del 

riesgo. Puede realizarse por medio de un seguro. Esta transferencia puede ser  total 

o parcial, en este último caso la empresa asume la parte del riesgo que no transfiere. 

Esta técnica se aplica cuando la empresa no es totalmente responsable, sino que 

intervienen otras empresas o factores.  

Asumir el riesgo: Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar 

un riesgo residual que se mantiene, en este caso el Director General acepta la 

pérdida residual probable de los medios y elabora planes de contingencia para su 

manejo.  

Una vez establecidos cuales de los anteriores manejos del riesgo se van a concretar, 

estos deben evaluarse con relación al costo-beneficio para definir cuales son 

susceptibles de ser aplicadas y proceder a elaborar el plan de manejo de riesgo, 

teniendo en cuenta, el análisis elaborado para cada uno de los riesgos de acuerdo 

con su impacto, probabilidad y nivel de riesgo.  
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Resolución 13 del Ministerio de Auditoria y Control  

La Resolución 13 del Ministerio de Auditoria y Control crea en el año 2006 derogando 

la resolución 13/03 y brinda las indicaciones para la elaboración y control sistemático 

del Plan de Medidas para la Prevención de Indisciplinas, Ilegalidades y 

Manifestaciones de Corrupción.    

 Los planes de prevención fueron establecidos por la resolución 13/03 del Ministerio 

de Auditoria y Control la idea surgió del trabajo práctico, de la labor realizada durante 

los años 2001-2002 y del intercambio sistemático. Surgió como una necesidad para 

cohesionar, organizar, planificar y controlar las acciones, contra las indisciplinas, 

ilegalidades y manifestaciones de corrupción. 

Su aporte fundamental es la definición de conceptos generales, básicos para guiar 

todo el trabajo y la profundización en la idea, en la concepción del plan de prevención 

El plan de prevención es el instrumento para: identificar, alertar, organizar, 

cohesionar, sistematizar de manera  intencionada y planificada las acciones a 

prevenir y contrarrestar. Este no puede ser estático, tiene que reflejar los cambios, 

los nuevos problemas que van surgiendo, los retos, los niveles de eficiencia, de 

mayor seguridad. Y su efectividad se sustenta en la convicción y voluntad política de 

los jefes y sus órganos de dirección, la más activa participación de los trabajadores,  

el control, evaluación y perfeccionamiento sistemático.  

Para que el plan de prevención pueda ser considerado eficiente su  estructura y 

contenido debe responder a los objetivos de la organización. Debe realizarse con la 

participación de los trabajadores en todo el proceso. Su control y actualización deben 

ser sistemáticos y constantes. Los puntos vulnerables deben estar correctamente 

identificados, a partir de evaluar su relación con las deficiencias detectadas y por 

último deben disminuir las indisciplinas, ilegalidades y hechos de corrupción, 

mediante el análisis de las tendencias de los hechos de períodos anteriores, teniendo 

en cuenta la reiteración de las indisciplinas y considerando las causas y condiciones 

para aplicar una correcta medida. 
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Resolución 31 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Otro procedimiento relacionado con los riesgos se encuentra en la Resolución no. 31 

del 2002 del Ministerio de trabajo y seguridad social. Donde se establece los 

procedimientos prácticos generales para la identificación, evaluación y control de los 

factores de riesgo en el trabajo que afectan o puedan afectar la seguridad o la salud 

de los trabajadores. Es de carácter obligatorio para todas las organizaciones y 

entidades laborales, incluye que se debe evaluar y controlar los factores de riesgo 

presentes en las áreas y puestos de trabajo  y elaborar un programa para su 

prevención. Donde los jefes máximos de las entidades y de sus unidades 

subordinadas son los responsables. (Ver Anexo 4) 

Los factores de riesgos son los elementos, productos, medios de trabajo, energías, 

sustancias, condiciones organizativas y conductuales a los que estamos expuesto, 

que hacen más o menos probable la materialización de los sucesos y determinan la 

magnitud de los riesgos. 

Normas para la Evaluación de los Riesgos. 

En la guía metodológica, “Evaluación del Sistema de Control Interno”, aprobada por 

la resolución No. 26/06 del Ministerio de Auditoria y Control se establecen las norma 

para la evaluación del componente de riesgos. Las que incluyen,     comprobar si la 

entidad ha identificado los riesgos vinculados a los dominios o puntos clave de la 

organización en: internos, externos y de la actividad propia de ésta. Si en la 

identificación de los riesgos se definen indicadores específicos para la valoración de 

la pérdida.  Si se especifican los objetivos de control en función de los riesgos 

internos, externos y de actividad definidos. Si se mantiene actualizado el proceso de 

Evaluación de Riesgos, de forma tal, que éstos no pierdan vigencia, o se incluyan 

nuevos riesgos. 
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Necesidad e importancia de la Administración de riesgos  

El control interno ha sido pensado fundamentalmente para reducir riesgos, por lo 

tanto una correcta identificación, análisis y manejo de los mismos, es fundamental 

para el logro de los objetivos de control existentes en cualquier entidad.  

La administración de riesgos constituye hoy en día una preocupación de la alta 

gerencia empresarial, ganando gran popularidad y convirtiéndose en una 

herramienta imprescindible, para la toma de decisiones. La gestión de los riesgos ha 

pasado a ocupar un lugar importante en la empresa moderna, contribuyendo, cada 

vez más, al cumplimiento de los objetivos y metas previstas en la organización. Por 

lo que para alcanzar el éxito, cualquier entidad tiene que contar con la gestión bien 

organizada de los riesgos. 
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CAPÍTULO 2.  PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 
RIESGOS 

2.1. ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO. 

Para la elaboración del procedimiento para la gestión del riesgo se desarrollaron los 

siguientes pasos metodológicos: 

1. Análisis de la información relacionada con la gestión de riesgo y 
elaboración de planes de prevención. 

Se recopilaron distintos materiales como resoluciones que establecen los 

procedimientos para la evaluación de distintos tipos de riesgos, así como la 

elaboración del plan de prevención, dentro de los que se destacan: 

• Resolución 297/03 del Ministerio de Finanzas y Precios 

• Resolución 13/06 del Ministerio de Auditoria y Control  

• Resolución 31/02 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

• Resolución 26/06 del Ministerio de Auditoria y Control  

Se analizaron diferentes procedimientos de evaluación e identificación de riesgos 

• Procedimiento para la evaluación de los riesgos empresariales de operación con 

métodos de las matemáticas borrosas 

• Metodología para Gestionar Riesgos Empresariales 

• El Inventario de los riesgos de Control Interno, su aplicabilidad en la empresa 

hotelera bajo régimen de Todo Incluido 

• Programa de Preparación Económica para Cuadros II 
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Una vez analizados los procedimientos planteados anteriormente se llegó a la 

conclusión  de que todos se fundamentaban en la Resolución 297/03 del Ministerio 

de Finanzas y Precios. 

Los procedimientos planteados en las resoluciones, independientemente de las 

fechas en que fueron emitidas, presentaban similitud en cuanto a los pasos a seguir, 

resultados  y herramientas de control. 

El procedimiento establecido en la resolución 13/06 del MAC constituía por su 

estructura y características la fuente principal para la elaboración del nuevo 

procedimiento.  

2. Análisis documental de planes de prevención de diferentes entidades y 
áreas del centro. 

Se procedió al estudio de los procedimientos para la elaboración de mapas de 

riesgos y planes de prevención de las áreas administrativas del Instituto Superior 

Minero Metalúrgico de Moa, con el propósito de conocer sus particularidades y 

detectar posibles deficiencias que pudieron cometerse durante el desarrollo de estas 

actividades. 

Mediante la asignatura Seminario Especial III, impartida a los estudiantes del quinto 

año de la carrera Contabilidad y Finanzas del Curso Regular Para Trabajadores, 

donde se trató la temática del Sistema de Control Interno. Se procedió a la 

orientación de un trabajo de curso que consistía en la aplicación de una  guía 

metodológica para evaluar el componente evaluación de riesgos, el plan de 

prevención y valorar la relación entre ambos procesos en sus respectivas áreas de 

trabajo. 

Se llego a la conclusión de que aunque la mayoría de las áreas del Instituto contaban 

con evaluación de riesgos y plan de prevención, estos no se habían realizado de 

forma lógica y ordenada y sus contenidos no reflejaban toda la información necesaria 
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para cumplir eficazmente, este proceso. Existían además, acciones repetidas en los 

modelos, los que afectaban la calidad de los resultados esperados. 

Con respecto a los resultados obtenidos en los trabajos de curso de los estudiantes 

se pudo constatar que en la mayoría de las áreas diagnosticadas existían 

irregularidades en los procesos anteriormente mencionados y en muchas de estas 

áreas estos procesos se realizaban de manera independiente o aislada. 

En sentido general aunque se realizó la identificación de los riesgos que afectaban 

los principales objetivos del área, no existía una correcta identificación de aquellos 

riesgos relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo y con las indisciplinas, 

ilegalidades y hechos de corrupción. 

3. Caracterización del proceso de evaluación de riesgo y plan de prevención 
en entidades y áreas administrativas. 

Se estudiaron los métodos, técnicas y modelos que establecían la identificación y 

estimación de los riesgos, los tipos de clasificación de estos y las estrategias a seguir 

para determinar el tratamiento adecuado. 

Se realizó un estudio de las resoluciones que orientaban la elaboración del plan de 

prevención, la resolución 13/06 del MAC y la resolución 31/06 del MTSS. 

Se determinaron las clasificaciones de riesgos apropiados para la metodología, así 

como las técnicas de estimación adecuadas para estos tipos de riesgos. 

Los riesgos empresariales de operación, fueron los tipos de riegos seleccionados por 

el autor para su tratamiento, los que incluyen aquellos riesgos que generan una 

posibilidad de desviación de los resultados esperados como consecuencia de 

cambios en los procesos, el comportamiento humano, sistemas internos o por 

eventos externos. 
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Se determino que el modelo de plan de prevención orientado en la resolución 13/06 

del MAC contribuye íntegramente al tratamiento de riesgos una vez determinadas las 

técnicas de control. 

4. Elaboración de los modelos para la identificación y estimación de riesgos y 
el plan de prevención. 

Se realizó un estudio de los requerimientos orientados por las resoluciones para 

cumplir con sus normas.   

Se concluyó con la elaboración de modelos que integran las actividades de 

identificación, estimación, elaboración del plan de prevención, entre otros 

requerimientos establecidos, apoyados por la creación de matrices que determinaban 

el tratamiento de estos riesgos y el nivel prioridad. 

5. Elaboración del procedimiento para la gestión del riesgo. 

El procedimiento está constituido por siete etapas que agrupan en un orden  lógico 

las actividades de la metodología, las cuales son: 

1. Creación del Grupo de Trabajo 

1.1. Reunión colectiva de dirección de la entidad 

1.2. Elaboración de los lineamientos para el cumplimiento del trabajo 

1.3. Elaboración de la documentación 

2. Recopilación de la información 

2.1. Selección de la documentación 

2.2. Identificación de las actividades y procesos que se desarrollan en la empresa 

3. Programa para el desarrollo del trabajo 

3.1. Elaboración del plan de trabajo o programa de actividades 

3.2. Presentación y aprobación por la máxima dirección de la entidad 
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3.3. Capacitación de los grupos de trabajo 

3.4. Estudio del procedimiento para la evaluación de riesgos 

3.5. Estudio de las resoluciones vigentes relacionadas 

4. Capacitación de los grupos de trabajo 

4.1. Estudio del procedimiento para la evaluación de riesgos 

4.2. Estudio de las resoluciones vigentes relacionadas 

5. Análisis de riesgos 

5.1. Identificación de los riesgos 

5.2. Estimación de riesgos 

5.3. Elaboración del Plan de Prevención 

5.4. Reunión con los trabajadores en las áreas administrativas 

5.5. Elaboración del plan general 

5.6. Aprobación ante el Consejo de Dirección de la entidad o Jefe máximo del área 

5.7. Reunión con los trabajadores en Asamblea General 

6. Control de la evaluación de riesgos y plan de prevención 

6.1. Chequeo del control de riesgos 

6.2. Elaborar actas donde se trate el cumplimiento de los riesgos 

7. Actualización de los modelos para la gestión de los riesgos y plan de prevención 

7.1. Establecer los periodos para la actualización de los riesgos 

7.2. Actualización del plan de prevención 

7.3. Establecer los mecanismos y el sistema de información para la detección del 

cambio y la información de la actualización de los riesgos 

7.4. Elaboración de informes para la documentación del cambio 
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2.2. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

1. CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO  

Para la realización del proceso que se llevará en la entidad la máxima dirección debe 

conformar el grupo de trabajo de la entidad que dirija las actividades desarrollar, para  

lo que debe: 

1.1. Reunión colectiva de dirección de la entidad.  

Se debe realizar una reunión del colectivo de dirección de la entidad, para 

seleccionar y aprobar la Comisión o Grupo de trabajo que llevaría a cabo el proceso 

de evaluación de riesgos. 

Debe tenerse en cuenta la estructura organizativa, con el objetivo de valorar si para 

el desarrollo del trabajo se requiere de:  

• Una Comisión o grupo (para entidades pequeñas con estructura simple). 

• Varios grupos de trabajo (donde la complejidad de la estructura y los procesos de 

la entidad, lo requieran), estos se constituirán comenzando desde los organismos 

superiores a los inferiores, al igual que los lineamientos o indicaciones específicos 

del Organismo para desarrollar el proceso.  

En este último caso, la comisión a nivel de entidad realizará las orientaciones 

metodológicas pertinentes a los grupos subordinados de las distintas áreas 

administrativas, las cuales se seleccionarán por los directivos de cada área, estos a 

su vez serán los responsables de que el grupo realice el trabajo de evaluación de 

riesgos y confección del plan de prevención con las personas de su departamento o 

área,  presentando los resultados ante la comisión de la entidad para la confección 

de evaluación de riesgos y plan de prevención de este nivel. 
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El grupo de trabajo debe constituirse quienes por sus funciones específicas, el 

conocimiento del Organismo y sus actividades principales u otras consideraciones 

específicas, estén en capacidad de auxiliar a la Dirección en la organización y 

conducción del proceso de evaluación de riesgos, elaboración del plan de prevención 

y su posterior seguimiento y control. 

Es recomendable que el Grupo de Trabajo lo integren trabajadores relacionados con 

las siguientes actividades: 

• Cuadros 

• Dirigentes administrativos o funcionarios que tienen a su cargo las funciones o 

actividades de Cuadros, 

• Jurídico 

• Auditoria 

• Atención a la Población 

• Inspección 

• Seguridad y Protección 

• Seguridad e Higiene en el Trabajo, el médico, donde exista este servicio 

• Un representante de la organización sindical (trabajador de experiencia) 

• El jefe directo de cada área 

• Otros (Podría incluirse otro personal si se considera necesario) 

 

1.2. Elaboración de los lineamientos para el cumplimiento del trabajo 

Los lineamientos o indicaciones específicas son elaborados por la máxima dirección 

del Organismo y directivos de las áreas, y recoge las orientaciones para que el grupo 
desarrolle, con la participación de los trabajadores, de manera eficiente y eficaz, el 

proceso de evaluación de riesgos y confección o actualización plan de prevención. 

Estos lineamientos se deben elaborar comenzando desde los organismos superiores 

a los inferiores. 
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1.3. Elaboración de la documentación   

Se debe elaborar la documentación necesaria como evidencia del trabajo realizado 

hasta ese momento y la que sirva como medio de control de las actividades a 

ejecutar. 

Esta documentación puede ser,  

• Acta de la reunión para la creación del grupo de trabajo  

• Documento que recoge los lineamientos, indicaciones y orientaciones generales 

para el desarrollo del proceso  

• Acta que relacione las tareas a realizar, cargo(s) e integrante(s) de la Comisión o 

Grupo de Trabajo. 

• Otras 

2. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En esta etapa el grupo de trabajo de la entidad debe prepararse para la actividad a 

desempeñar reuniendo la información necesaria con el objetivo de conocer la 

entidad, sus procesos, áreas, actividades y las posibles debilidades de estos. 

2.1. Selección de la documentación   

Se recopilará, por parte de la comisión de trabajo de la entidad, toda la información 

necesaria; con el objetivo de definir con mayor claridad los principales problemas por 

su envergadura o repercusión, tendencias, reiteración, causas, áreas de mayor 

complejidad, etc., que permita presentar una estrategia o programa para el desarrollo 

del trabajo, la información y preparación de los principales dirigentes, de acuerdo con 

las áreas de mayor riesgo, etc., las que deben establecerse, desde los niveles de los 

organismos centrales, en las indicaciones o normas jurídicas que se aprueben para 

todo su sistema. Para esto se debe contar con la información suficiente relacionada 
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con las actividades que se realizan en la entidad y sus componentes. Incluyendo sus 

antecedentes y resultados.  

Entre la información a ser consultada puede estar la siguiente: 

• Resultados de los controles gubernamentales.  

• Informes de las verificaciones e inspecciones fiscales.  

• Informes de auditorias y comprobaciones.  

• Resultados de inspecciones y supervisiones.  

• Quejas y denuncias.  

• Planteamientos de la Población en los procesos de rendición de cuenta de los 

delegados del Poder Popular y en asambleas.  

• Planteamiento de los trabajadores en las asambleas de Eficiencia y de afiliados.  

• Estados de Opinión de la Población.  

• Informes del Balance de Trabajo.  

• Criterios que aporten las organizaciones políticas y de masas del Centro u 

Organismo en cuestión.  

• Información sobre hechos delictivos, ilegalidades y de corrupción.  

• Resultados de reuniones trimestrales y de intercambio de experiencias sobre el 

tema.  

• Planeación estratégica 

• Objetivos de trabajo  

• Estados Financieros 

• Planes de prevención 

• Evaluación de riesgos 

• Análisis detallado de los flujos de procesos y actividades que se desarrollan, la 

organización del trabajo, materias primas utilizadas, etc. 

• Relación de áreas y puestos de trabajo, incluyendo áreas externas (almacenes, 

talleres de mantenimiento, etc.) 

• Datos estadísticos de morbimortalidad (accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales) de los últimos años. 
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• Resultados de exámenes médicos pre-empleo y periódicos. 

• Trabajos que por sus características, requieren un permiso especial. 

• Memorias y proyectos de obras e instalaciones 

• Contratos de suministros, servicios, representaciones y otros 

• Cartera de clientes, productos y volumen de venta 

• Cartera de proveedores 

• Procedimientos de producción (investigación, desarrollo, producción y otros) 

• Historial de siniestro propios y ajenos 

• Inventario de edificio, instalaciones, maquinaria y mercancías, patentes y 

tecnología propios y adquiridas 

• Otra información que se considere necesaria. 

2.2. Identificación de las actividades y procesos que se desarrollan en la 
empresa  

Una condición previa para la evaluación de los riesgos es el establecimiento de 

objetivos, por lo que deben definirse los objetivos globales de la entidad, así como 

los objetivos particulares que tributan a su cumplimiento. En consecuencia deben 

identificarse todos los procesos, actividades, áreas, bienes que posea la empresa, 

determinado cuáles son las posibles vulnerabilidades, amenazas y debilidades de la 

organización, que puedan ser consideradas como puntos claves o dominios de la 

entidad.  

Al determinar estas actividades o procesos claves, fuertemente ligados a los 

objetivos de la entidad, debe tenerse en cuenta que pueden existir algunos de estos 

que no están formalmente expresados, lo cual no debe ser impedimento para su 

consideración. El análisis se relaciona con lo crítico del proceso o actividad y con la 

importancia del objetivo, más allá que este sea explícito o implícito.  
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En caso de que la entidad tenga correctamente definidos todos sus procesos 

entonces sólo quedará al grupo el análisis y estudio de estos con vista a determinar 

los posibles riesgos asociados a estos.  

3. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO  

Una vez identificados todos lo procesos, actividades, áreas y objetivos generales de 

la entidad, se estará en condiciones de elaborar la estrategia, programa o plan de 

acción para el trabajo a desarrollar.  

3.1. Elaboración del plan de trabajo o programa de actividades  

El Grupo de Trabajo de la entidad debe elaborar un plan de actividades para el 

desarrollo del trabajo, definiendo: etapas de trabajo, calendario y participante.   

Para  realizar este plan debe estudiarse previamente los procesos para la 

identificación y estimación de riesgos y elaboración del plan de prevención, de forma 

integra, siguiendo los pasos planteados, ya que la planificación y ejecución de las 

actividades que se  deberán  desarrollar requieren de un conocimiento previo por 

parte de las personas que participaran en estas.   

3.2. Presentación y aprobación por la máxima dirección de la entidad 

Una vez confeccionado el programa debe ser presentado para su análisis y 

aprobación, esto debe realizarse en Reunión del Órgano o Colectivo de Dirección, 

con la participación de las organizaciones políticas y de masas de cada nivel.  

Se debe explicar a los trabajadores la necesidad y sentido del trabajo a desarrollar 

para incentivar la participación consciente y conocer cualquier recomendación o 

sugerencia, esto debe realizarse mediante una reunión de información y orientación 

a los trabajadores. En estas reuniones es necesario contar con la presencia de los 

dirigentes sindicales correspondientes.  
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Esta es una etapa de información, orientación y trabajo dirigido a la adecuada 

preparación de los trabajadores sobre la importancia de ésta actividad y lo decisivo 

de su papel, acción en la que es determinante la labor coordinada de la 

Administración y el Sindicato. 

4. CAPACITACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Una vez creados los grupos de trabajo en las áreas de las entidades que lo 

requieran, se procederá a la capacitación de las principales actividades de la 

metodología y orientación de las medidas según la información recopilada por el 

grupo de trabajo de la entidad. 

4.1. Estudio del procedimiento para la evaluación de riesgos 

 En esta actividad se procederá al estudio del procedimiento para la gestión de 

riesgos diseñados en esta metodología, profundizando en la identificación y 

estimación de riesgo y la elaboración del plan de prevención. 

4.2. Estudio de las resoluciones vigentes relacionadas 

Como parte de la capacitación de la Comisión de Trabajo que realizará la evaluación 

es necesario el estudio de las resoluciones que rigen o norman el proceso de 

identificación de riesgos, esto permitirá tener mayor claridad del carácter, objetivos y 

profundidad del proceso.   

Deben incluirse para su estudio: 

• Normas jurídicas relacionadas con cada área y con el sistema 

• Código de Ética de los Cuadros del Estado Cubano 

• Normativas o legislaciones sobre Protección, Seguridad e Higiene en el Trabajo 

• Resolución 297 del 2003 del Ministerio de Finanzas y Precios 

• Resolución 13 del 2006 del Ministerio de Auditoría y Control 



   Procedimiento Metodológico para la Gestión del Riesgo 

 
50 

• Resolución 31 del 2002 del  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

• Otras 

5. ANÁLISIS DE RIESGOS 

El proceso puede realizarse en dos etapas. Una primera etapa, que incluye la 

identificación y estimación de riesgos, que será realizada por los Grupos de Trabajo 

en las áreas a partir de la información recopilada y del conocimiento o experiencia 

que se posea del área. 

La segunda etapa, que será la de mayor participación de los trabajadores partiendo 

del trabajo desarrollado en la primera y se puede llevar a cabo a través de 

discusiones en grupo, debates y otras técnicas de grupo que permitan la 

participación directa de los trabajadores. 

Se procederá a la confección del modelo de identificación, estimación de riesgos y 

elaboración del plan de prevención.  

5.1. Identificación de los riesgos  

Para el cumplimiento de la primera etapa el grupo de trabajo de cada área, deberá 

realizar una identificación de los riesgos de su área, integrando la experiencia de los 

trabajadores del área con la información disponible, para lograr un mejor trabajo. 

Esta es una tarea que debe hacerse de forma exhaustiva, determinando: 

• Objetivos 

• Puntos  Vulnerables 

• Riesgos 

• Posibles causas 

• Objetivos de control 

• Clasificación de los riesgos  
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Objetivos: los objetivos generales del área que se verán afectados por los riesgos 

identificados. 

Punto  Vulnerable: este modelo lo considera también como dominio o punto clave, 

los que se enmarcarán en el objetivo general del área que afectan. 

 Un dominio o punto clave de la entidad puede ser: 

• Un proceso que es crítico para su supervivencia  

• Una o varias actividades que sean responsables de parte de prestaciones 

importantes de servicios a la ciudadanía  

• Un área que está sujeta a leyes, decretos o reglamentos de estricto cumplimiento, 

con amenazas de severas penas por incumplimiento  

• Un área de vital importancia estratégica para el Gobierno (Ejemplo: defensa, 

investigaciones tecnológicas de avanzada). 

Riesgos: se deben identificar los riesgos relevantes que afectan a la entidad, incluye 

riesgos laborales como son los accidentes, etc. Los riesgos relacionados con la 

conducta, del tipo moral: indisciplinas, ilegalidades, hechos de corrupción y cualquier 

otro riesgo que enfrenta la entidad en el logro de sus objetivos, los que se enunciarán 

de forma negativa, es decir, como se manifiesten.  

Objetivo de Control: se deberán establecer los objetivos específicos de control de la 

entidad, los que estarán adecuadamente articulados con los propios objetivos 

globales y sectoriales. 

Estos objetivos específicos de control deben determinarse por la máxima dirección y 

los responsables de las áreas, los que servirán luego para establecer los 

procedimientos de control más convenientes, buscando siempre la manera más 

eficaz y económica posible. 
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Los objetivos de control deben ser: 

• Específicos 

• Adecuados 

• Completos 

• Razonables 

• Integrados a los objetivos globales de la institución 

Además deben redactarse en una manera fácil de comprender y ser medibles, de 

forma que permitan su control. 

Los de objetivos de control pueden ser de diferentes tipos, 

• Recursos, relacionados con el control de los recursos 

• Operaciones, relacionados con el uso efectivo de los recursos (eficiencia y 

eficacia) 

• Información, relacionados con la preparación de la información 

• Cumplimiento, relacionados con el cumplimiento de las leyes y regulaciones 

Clasificación de los riesgos: Debe hacerse teniendo en cuenta los factores, que 

provocan el riesgo, los que pueden ser de origen interno (provocados por la 

empresa) o externos (elementos fuera de la organización que afectan, en alguna 

medida, el cumplimiento de sus objetivos) 

Como ejemplo de estos factores que afectan los objetivos están: 

Factores Externos, 

• Nuevas tecnologías, productos, servicios o actividades. 

• Cambios en las necesidades y expectativas de la población. 

• Modificación en la legislación y las normas. 

• Alteraciones en el escenario económico financiero del país o en el contexto 

internacional. 
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Factores Internos, 

• Estructura de organización existente. 

• Calidad del personal incorporado, así como los métodos para su instrucción y 

motivación. 

• Reestructuraciones internas. 

• Sistemas de información. 

• La propia naturaleza de las actividades de la empresa. 

• Verificar la existencia de políticas y criterios de actuación definidos por la 

dirección y comunicados a los niveles correspondientes dentro de la entidad, 

referidos a: 

• Autorización de transacciones 

• Aprobación de transacciones 

• Proceso y registro de las operaciones 

• Clasificación de las operaciones 

• Verificación y evaluación del registro contable 

• Salvaguarda física de los activos 

La identificación de los riesgos debe realizarse por áreas enfocado a los 

componentes de estas y a los objetivos claves identificados en el análisis global de la 

entidad (por la comisión designada para cada área) y a nivel de la entidad (por el 

Grupo de Trabajo de la entidad). 

Puede que luego de realizada la identificación por el personal hayan áreas, procesos, 

etc. que requieran el criterio de un experto para completar la identificación, para lo 

que se puede acudir a distintas fuentes internas o externas como, profesionales 

individuales (abogados, técnicos de riesgos o contables) mercados u organizaciones 

(publicaciones periódicas o anuales), agencias gubernamentales y otros. 
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5.2. Estimación de riesgos  

Una vez que la comisión haya completado la etapa de identificación debe proceder al 

análisis de los datos obtenidos. Que incluirá al menos una estimación de: 

• Frecuencia 

• Impacto 

• Pérdida esperada 

• Nivel de riesgo 

• Prioridad  

Frecuencia: la frecuencia se expresará como el número de veces que se presenta el 

hecho o se queda expuesto a que este ocurra. Para determinar la frecuencia se 

pueden utilizar los siguientes criterios, los cuales servirán para una valoración 

cualitativa y cuantitativa: 

• Riesgo poco frecuente (1): Si la frecuencia es casi nula (prácticamente el evento 

no sucede).  

• Riesgo moderado (1): Si la frecuencia sucede una vez en un lapso de tiempo. Se 

diferencia del riesgo poco frecuente en que su prioridad o jerarquía es mayor. 

• Riesgo frecuente (2 o más): Si la frecuencia sucede regularmente.   

Impacto: el impacto del riesgo puede ser medido en: 

• Riesgo pequeño: Afecta el cumplimiento de un objetivo de trabajo del área o 

entidad, pero se posee la capacidad para enfrentarlo.  

• Riesgo moderado: Afecta el cumplimiento de un objetivo de trabajo del área o 

entidad y no se posee la capacidad para enfrentarlo, es decir requiere de ayuda 

externa para su solución. 

• Riesgo grande: Afecta el cumplimiento de varios objetivos del área o entidad y 

puede poseerse o no la capacidad para enfrentarlo. 
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Perdida Esperada: las pérdidas o daño se pueden cuantificar a través de la Ecuación 

de la Exposición: 

PE =F x V 

Donde: 

PE =  Pérdida Esperada o Exposición, expresada en pesos y en forma anual. 

F =  Frecuencia, veces probables en que el riesgo se concrete en el año. 

V =  Pérdida estimada para cada caso en que el riesgo se concrete, expresada en 

pesos. 

Algunos ejemplos de indicadores específicos para la valoración de la pérdida pueden 

ser: 

• Precios  de las materias primas, materiales, mercancías para la venta, 

relacionados con los procesos productivos o de servicios, que se relacionan con 

el riesgo identificado. 

• Ingresos unitarios no percibidos por la prestación de servicios o la venta de la 

producción terminada. 

• Importes de las sanciones o multas previstas en la legislación por su 

incumplimiento. 

• Salario unitario promedio pagado a los trabajadores. 

• Pago en exceso debido a la ocurrencia del riesgo identificado. 

Nivel de riesgo: para determinar la prioridad de riesgo es necesario analizar en su 

conjunto las características estimadas, lo que se puede realizar a través del siguiente 

método. (Los riesgos difíciles de estimar no deben dejarse sin calificar) 
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Impacto 
Niveles de Riesgo 

Pequeño Moderado Grande 

Poco frecuente Despreciable Tolerable Moderado 

Moderado Tolerable Moderado Importante 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

Frecuente  Moderado Importante Intolerable 

 

Riesgo Acción 

Despreciable No se requiere acción inmediata. 

Tolerable Permite que se traten acciones preventivas más rentables. 

Moderado Se debe tratar reducir el riesgo. 

Importante No debe comenzar el trabajo hasta que se controle. 

Intolerable 
Debe tratarse inmediatamente. Si no se puede controlar, prohibir la 

actividad. 

 

Prioridad: Es el resultado del juicio de las personas que realicen el análisis 

atendiendo al nivel de riesgo y la perdida esperada, priorizando los riesgos a tratar 

con números, donde 1 es la máxima prioridad. 

Como parte del análisis se debe determinar el límite de pérdidas que puede soportar 

la empresa. Que no es más que, hasta donde la entidad puede asumir el daño con 

los recursos que posee.  

Luego deben elaborarse las medidas o salvaguardas para los riesgos identificados, 

las que se tomarán en función de los objetivos de control determinados, 

seleccionando aquellas que se estimen más efectivas al menor costo, para minimizar 

la exposición 
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Para las medidas a tomar se debe explicar a los trabajadores las formas de tratar los 

riesgos, ya que no todos los riesgos pueden ser erradicados totalmente. Estas 

pueden ser: 

• Evitar el riesgo 

• Reducir el riesgo 

• Dispersar y atomizar el riesgo 

• Transferir el riesgo 

• Asumir el riesgo 

En ningún caso se debe asignar tareas, como responsables o ejecutantes, a las 

organizaciones políticas, sindicales y de masas. 

Una vez determinada la magnitud de los riesgos y las posibilidades reales de 

financiamiento, se debe proceder a priorizar las medidas para minimizar las 

consecuencias. Esta tarea consiste en elaborar un programa o plan de prevención en 

el cuál se determine las medidas a  ejecutar, las personas responsables y su fecha 

de cumplimiento. 

Entre los programas que se elaboren, se pueden incluir medidas que contribuyan a 

los siguientes fines: 

• Medidas para la mejora continua de las condiciones de trabajo, como inversiones, 

remodelaciones, mantenimiento, etc. 

• Programa de capacitación en Protección, Seguridad e Higiene en el Trabajo de 

los dirigentes y trabajadores 

• Plan de normalización y reglamentación para la integración de las exigencias de 

la Protección, Seguridad e Higiene en el Trabajo a los procedimientos 

operacionales establecidos 

• Recursos financieros y organizativos necesarios a estos fines 

• Servicios y vigilancia de la salud de los trabajadores 

• Equipos de Protección Personal y de Protección contra Incendios 
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• Trabajo con las Comisiones de Protección e Higiene del Trabajo, el Movimiento 

de Áreas Protegidas 

Las medidas a tomar son acciones concertadas, entre la admón. y el colectivo 

laboral, dirigidas a eliminar o disminuir al máximo posible, las causas y condiciones 

que pueden propiciar o facilitar las manifestaciones negativas, las cuales: 

• No deben reproducir funciones metodológicas. 

• En su esencia deben estar dirigidas a divulgar, informar, convencer, comprobar, 

controlar, oportunamente. 

• No son aspiraciones, requieren precisión en cuanto a como, quien o quienes 

ejecutan, responsable y fecha de cumplimiento. 

Estas acciones pueden ser de carácter: 

• Técnico organizativas 

• Político ideológicas 

• De control 

La mayor efectividad se logra con su adecuada combinación. 

Las acciones técnico organizativas: están dirigidas a la precisión, divulgación y 

control del cumplimiento de:  

• Encargo estatal, funciones y atribuciones individuales y colectivas 

• Misión y objetivos  

• Conocimiento de las normas legales generales y propias 

• Procedimientos, delimitación de responsabilidades, facultades, etc. 

Las acciones de carácter político-ideológicas: están encaminadas a despertar 

motivaciones, cultivar atributos, formar valores, fortalecer principios, convicciones. A 

la formación de una cultura ética. 
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Por otro lado las acciones de control: están dirigidas al chequeo de la elaboración y 

cumplimiento de las medidas del plan de prevención y al control de los planes de las 

entidades subordinadas. 

5.3. Elaboración del Plan de Prevención   

Los planes se conforman en cada área, por los grupos de trabajo, el que precisa en 

cada acción los ejecutantes, responsables y fechas para su cumplimiento y control. 

La elaboración del plan de prevención se realiza mediante un modelo que relaciona 

las deficiencias detectadas, las medidas a ejecutar, las personas responsables y su 

fecha de cumplimiento. Y se confecciona por área teniendo en cuenta los riesgos 

identificados, las medidas acordadas y el nivel de prioridad asignado. 

5.4. Reunión con los trabajadores en las áreas administrativas 

Esta etapa se desempeña, mediante reuniones por colectivos de áreas, direcciones, 

departamentos, etc. de actividades específicas, que permitan trabajar en colectivo 

con una activa participación.  

Estas reuniones deben estar presididas por el cuadro o dirigente administrativo del 

lugar, el dirigente sindical y los representantes de las organizaciones políticas,  y 

debe estar presente al menos uno de los integrantes de la Comisión o Grupo de 

Trabajo que realizó el estudio a nivel del Organismo o Entidad correspondiente, con 

la información y antecedentes específicos del área. 

En todos los casos, resulta imprescindible la participación directa de los trabajadores, 

en especial los de mayor experiencia, y la de su organización sindical, los que 

aportarán sus criterios sobre los factores de riesgo presentes en cada puesto o área 

de trabajo, así como los posibles daños que puedan ocasionar. 

Para comenzar la reunión debe realizarse una introducción que propicie crear un 

clima de prevención, no de represión.  De búsqueda de los posibles riesgos, su 



   Procedimiento Metodológico para la Gestión del Riesgo 

 
60 

origen, causas y condiciones. Lo que debe hacerse cuidando la moral y la dignidad 

de cada trabajador y del colectivo en su conjunto. 

Se deben presentar los objetivos, procesos, factores de riesgos y los riesgos 

identificados hasta el momento por el Grupo de trabajo,  así como la estimación 

realizada y las medidas propuestas, responsables y las fechas para su cumplimiento 

de los modelos de identificación, estimación y plan de prevención, para que el 

trabajador exprese sus criterios sobre estos, evaluando el trabajo presentado, para la 

modificación de aquellos aspectos de su interés y aprobando, al final, la confección 

de los mismos. 

5.5. Elaboración del plan general 

Una vez elaborados los planes de cada área deben ser presentados ante la 

Comisión de la entidad para la evaluación de riesgos y plan de prevención de la 

entidad. 

La evaluación de riesgos y plan de prevención del Organismo o Entidad Superior, 

debe tomar en cuenta los planes y evaluaciones de las áreas, direcciones, 

departamentos o centros subordinados generalizando las medidas que por su 

importancia o significación hay que tomar en consideración (relevantes para la 

entidad), debe incorporar además las medidas propias de su nivel y principalmente, 

el sistema de control y supervisión que ejerce sobre las entidades subordinadas, la 

investigación, estudio y análisis de los problemas principales, las acciones de 

divulgación, etc. 

5.6. Aprobación ante el Consejo de Dirección de la entidad o Jefe máximo del 
área 

Una vez completado la evaluación de riesgos y el plan de prevención de la entidad 

se debe presentar para su análisis ante el consejo de Dirección de la entidad y se 

avale por el Jefe máximo de la misma, oído el parecer de la organización sindical.  
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5.7. Reunión con los trabajadores en Asamblea General 

Se realizará una reunión con los trabajadores de la entidad donde se les informará 

los resultados de la evaluación de riesgos y plan de prevención general, las acciones 

acordadas, así como las personas involucradas, y la necesidad de su participación 

para optimizar los resultados.  

6. CONTROL DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE PREVENCIÓN   

Una vez completado todo el proceso en la entidad se deben mantener el control del 

cumplimiento de las medidas elaboradas, dejando la evidencia documental 

correspondiente a las actividades que se realicen con este fin. 

6.1. Chequeo del control de riesgos 

El Control del Plan se ejerce indistintamente, atendiendo a los diferentes niveles, de 

la forma siguiente:  

 

• De ejecución y control en la propia Entidad u Organismo.  

• De orientación y control, hacia las entidades de su sistema.  

• De orientación, control y supervisión, respecto a todos los organismos, 

instituciones y entidades, en cumplimiento de la función estatal de la cual es 

rector.  

Los órganos de dirección deben incluir en sus planes de temas anuales, el estudio, 

análisis y evaluación colectiva, del cumplimiento y efectividad de aquellas medidas 

que por su significación, requieren de un análisis particular, determinando su 

periodicidad por la magnitud del daño y frecuencia de ocurrencia de la posible 

manifestación.  

El análisis del cumplimiento del Plan de Prevención y de las causas y condiciones 

que propician los hechos que se produzcan, debe ser incluido en la Asamblea de 
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Afiliados, promoviendo en tales casos la evaluación crítica sobre los incumplimientos 

y el aporte de nuevas ideas, para perfeccionarlos y enriquecerlos.  

Los cuadros y dirigentes de los niveles superiores en sus visitas a las entidades 

subordinadas, deben incluir en sus análisis, controles e intercambios la evaluación 

respecto al cumplimiento y efectividad del Plan de Prevención.  

El tema de la prevención se evalúa en los Balances de Trabajo Anual y en los 

Objetivos de Trabajo. 

Se establecen como criterio de medida para evaluar el cumplimiento y efectividad del 

Plan de Prevención los indicadores siguientes:  

• La estructura y contenido responde a los objetivos de la organización. 

• La participación de los trabajadores en todo el proceso, que incluye la 

identificación de: los puntos vulnerables, las posibles manifestaciones y las 

propuestas de medidas. 

• Existe constancia de su control y actualización sistemática. 

• Se demuestre una correcta identificación de los puntos vulnerables a partir de  

evaluar su relación con las deficiencias detectadas. 

• Se demuestre que han disminuido las indisciplinas, ilegalidades y hechos de 

corrupción, mediante el análisis de las tendencias de los hechos de períodos 

anteriores, teniendo en cuenta la reiteración de las indisciplinas y considerando 

las causas y condiciones para aplicar una correcta medida. 

Al evaluar el funcionamiento de los órganos colegiados de Dirección se debe que 

tomar en consideración, la disciplina en el cumplimiento del Plan de Prevención, 

análisis de los resultados de verificaciones fiscales, auditorias, y demás temas 

relacionados; así como el cumplimiento de acuerdos y acciones promovidas para la 

prevención y enfrentamiento a la corrupción.  
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En las evaluaciones de los cuadros o en cualquier análisis que se realice para 

promociones, reconocimientos, posibilidades de superación, o en sus rendiciones de 

cuenta, hay que tener presente el cumplimiento de estos principios y sus resultados.  

 Los resultados de los análisis de causas y condiciones efectuados, sobre los hechos 

que se presenten y las valoraciones realizadas en cuanto a la efectividad del Plan de 

Prevención, deben divulgarse con el interés de trasmitir la lección, y el alerta que de 

ello se pueda derivar, a todo el sistema.  

6.2. Elaborar actas donde se trate el cumplimiento de los riesgos (reuniones 
administrativas, etc.)  

Debe existir la constancia de que se realiza el análisis del cumplimiento de las 

medidas adoptadas para el tratamiento de los riesgos como evidencia de que se 

supervisa y controla  adecuadamente el plan de prevención.  

A modo de ejemplo podemos mencionar: 

• Actas donde aparezca la participación de los trabajadores en el proceso de 

elaboración del plan de prevención  

• Actas donde se verifique el control y cumplimiento de los planes de prevención.                        

• Materiales que demuestran la actualización del plan de prevención de acuerdo a 

su efectividad  

• Actas que evidencie que el Consejo de Dirección analiza con periodicidad los 

informes elaborados sobre la administración de riesgos y toma de decisiones 

correspondientes.   

• Actas que evidencie que se discute en la Asamblea de Trabajadores el 

cumplimiento del Plan de Prevención y las causas y condiciones que propician los 

hechos que se produzcan. 

• Planes de prevención anteriores  

• Modelos de identificación, estimación de riesgos de procesos anteriores 
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7. ACTUALIZACIÓN DE LOS MODELOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
Y PLAN DE PREVENCIÓN 

Los modelos deben reflejar la realidad de los procesos y actividades que se llevan en 

la entidad o área, por lo que se deben establecer los mecanismos necesarios para 

detectar cualquier cambio y proceder a su actualización. 

7.1. Establecer los periodos para la actualización de los riesgos 

Se deben establecer las fechas en que se actualicen los modelos de identificación, 

evaluación de riesgos y plan de prevención. 

Es recomendable, que además, los modelos se actualicen ante las situaciones que 

reflejen cambios importantes para la empresa, a fin de que estos reflejen la realidad, 

pues un plan de prevención estático perdería efectividad. 

Se deben actualizar en los casos siguientes: 

• Cuando se realicen nuevas inversiones o remodelaciones (modificaciones en los 

equipos, materias primas, procesos tecnológicos, etc.); 

• Antes de la incorporación de trabajadores con necesidades especiales;  

• Cuando se observen pérdidas en la eficiencia de las medidas de control 

implantadas; 

• Cuando la vigilancia médica y ambiental detecte deterioros de los niveles de salud 

de los trabajadores y del ambiente laboral; 

• Cuando se implanten nuevas normativas o legislaciones en materia de 

Protección, Seguridad e Higiene en el Trabajo; 

• Cuando se efectúen cambios en las condiciones de trabajo, que originen o 

puedan originar nuevos factores de riesgo; y 

• Cuando los resultados de las inspecciones realizadas en las entidades laborales 

lo indiquen. 
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7.2. Actualización del plan de prevención 

El Plan de Prevención se enriquece continuamente, según las circunstancias y 

experiencias prácticas lo indiquen, con la dinámica y agilidad que lo requiera, y se 

evalúa integralmente, como mínimo una vez al año, siempre cumpliendo con el 

principio de la participación real de los trabajadores. 

Es necesario que ante cada riesgo que surja se realice el proceso completo de  

evaluación de riesgos que debe culminar con la actualización del plan de prevención. 

7.3. Establecer los mecanismos y el sistema de información para la detección 
del cambio y la información de la actualización de los riesgos 

 Se deben identificar los cambios en las condiciones del medio ambiente en que la 

entidad desarrolla su acción. Se requiere un sistema de información apto para captar, 

procesar y transmitir información relativa a los hechos, eventos, actividades y 

condiciones que originan cambios, tanto en el ambiente interno como externo, que 

puedan conspirar contra la posibilidad de alcanzar sus objetivos en las condiciones 

deseadas y ante los cuales la entidad debe reaccionar. 

Examinar en los órganos o consejos de dirección, los hechos o manifestaciones 

según se presenten, relacionándolos con las acciones contenidas en el Plan de 

Prevención para medir su efectividad o limitaciones. De igual modo, examinar 

aquellos hechos que conozca por informaciones e intercambios de experiencias; así 

como valorar en tales casos, si corresponde la inclusión de nuevas medidas.  

Tanto la detección del cambio como el control del cumplimiento deben nutrir a la 

evaluación de los riesgos y elaboración del plan de prevención. Estos últimos deben 

evaluarse, tanto por los directivos de las áreas como por el de la entidad de forma 

mensual, para establecer un estricto control de los mismos, logrando la eficiencia y 

eficacia adecuada. 
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 Como ejemplo se consignan algunas condiciones que deben merecer particular 

atención: 

• Cambios en el contexto externo: legislación, reglamentos, programas de ajuste, 

tecnología, cambios de autoridades, etc.  

• Crecimiento acelerado: una entidad que crece a un ritmo demasiado rápido está 

sujeta a muchas tensiones internas y a presiones externas.  

• Nuevas líneas de productos o servicios: la inversión en la producción de nuevos 

bienes o servicios generalmente ocasionan desajustes en el Sistema de Control 

Interno, el que debe ser revisado.  

• Reorganizaciones: generalmente significan reducciones de personal que 

ocasionan, si no son racionalmente practicadas, alteraciones en la separación de 

funciones y en el nivel de supervisión.  

• Creación del sistema de información o su reorganización: puede llegar a generar 

un período de exceso o defecto en la información emitida, ocasionando en ambos 

casos la probabilidad de la adopción de decisiones incorrectas. 

7.4. Elaboración de informes para la documentación del cambio 

Se debe elaborar las actas correspondientes y otros documentos que evidencien los 

cambios que vayan surgiendo y la forma que estos afectan a la gestión de los 

riesgos.  





   Procedimiento Metodológico para la Gestión del Riesgo 

 
67 

CONCLUSIONES 

La identificación y estimación de los riesgos, es un proceso común para todo tipo de 

riesgo que puede ser integrado en una metodología que unifique los procedimientos 

que actualmente se realizan de manera individual. 

El procedimiento metodológico  para la gestión de los riesgos elaborado integra las 

resoluciones, indicaciones, procedimientos y normativas legales que emiten las 

organizaciones centrales del gobierno relacionado con el tema en cuestión, 

unificando los procesos que actualmente se realizan de manera individual. 

La base metodológica del procedimiento, lo constituyen el Modelo de Identificación y 

Estimación de Riesgo y el Modelo de Elaboración del Plan de Prevención, los  cuales 

facilitan la identificación, control y tratamiento de los riesgos en las entidades 

estatales 

El Procedimiento elaborado, constituye una guía de trabajo para la gestión eficiente y 

eficaz del proceso de evaluación de  riesgos y elaboración del plan de prevención, 

tanto en entidades como en sus áreas administrativas y organizativas. 
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RECOMENDACIONES. 

Presentar el trabajo a entidades interesadas con la temática abordada, y en especial 

al Grupo de Implementación del Sistema de Control Interno y al Comité de Control y 

Prevención del Instituto Superior Minero Metalúrgico  para su revisión, aprobación y 

puesta  en práctica. 

Establecer los mecanismos para continuar perfeccionando el procedimiento 

metodológico, pudiendo alcanzar un alto grado de implementación y generalidad en 

el ISMM, las entidades del territorio y la nación. 

Gestionar la formación de un grupos de  investigación o de proyectos integrados por 

profesores y trabajadores del sector empresarial como forma de complementar e ir 

desarrollando la temática en cuestión sobre  la base del trabajo investigativo 

realizado.  
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Anexo 1 
 

Definiciones del Control Interno. Contenido de los Componentes y sus 

Normas. 

 

1-. Antecedentes 

En Cuba, en la Resolución Económica del V Congreso del Partido Comunista 

de Cuba se consigna: “…En las nuevas condiciones en que opera la 

economía, con un mayor grado de descentralización y más vinculados a las 

exigencias de la competencia internacional, el control oportuno y eficaz de la 

actividad económica es esencial para la dirección a cualquier nivel...”  y más 

adelante se precisa “...Condición indispensable en todo este proceso de 

transformaciones del sistema empresarial será la implantación de fuertes 

restricciones financieras que hagan que el control del uso eficiente de los 

recursos sea interno al mecanismo de gestión y no dependa únicamente de 

comprobaciones externas...” 

El Control Interno ha sido preocupación de las entidades,   en mayor o menor 

grado, con diferentes enfoques y terminologías, lo que ha permitido que al 

pasar del tiempo se hayan planteado diferentes concepciones acerca del 

Control Interno, sus principios y elementos que se deben conocer e 

instrumentar en la entidad cubana actual.  

 

 



1.1.-Necesidad e importancia del tema 

El control interno es un instrumento eficaz para lograr  la eficiencia y eficacia 

en el trabajo de las entidades. 

El desarrollo de nuevos términos relacionados con el Control Interno a 

diferencia de lo que hasta ahora se identificaba, es decir, solo contable. 

La introducción de  nuevas cuestiones  que aporten elementos 

generalizadores para la elaboración de los Sistemas de Control Interno en 

cada entidad 

 

1.2.- Obligatoriedad 

Los Sistemas de Control Interno de cada entidad, a partir del estudio de sus 

características, debe establecer sus acciones y medidas de control interno y 

deben cumplirse  por todas las personas involucradas y responsabilizadas con 

su funcionamiento. 

Es de aplicación para todo el Sistema Empresarial del país, las unidades 

presupuestadas, el Sistema Bancario Nacional y el Sector Cooperativo, en lo 

adelante entidades. 

Los manuales de procedimientos deben confeccionarse teniendo en cuenta los criterios 

establecidos en las Normas Generales de Control Interno. 

 

2.- Definición de Control Interno 



Es el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto 

del personal de una entidad para proporcionar una seguridad razonable al 

logro  de los objetivos siguientes: 

Confiabilidad de la información. 

Eficiencia y eficacia de las operaciones. 

Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, establecidas 

Control de los recursos,  de todo tipo,  a disposición de la entidad. 

 

2.1.- Características generales del Control Interno 

Es un proceso, es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo. 

Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata 

solamente de manuales de organización y procedimientos. 

En cada área de la organización, la persona  encargada  de dirigirla es 

responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los 

niveles de autoridad establecidos  en su cumplimiento participan todos los 

trabajadores de la entidad independientemente de categoría ocupacional que 

tengan. 

Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u 

operaciones en la empresa. 

 Aporta un grado de seguridad razonable, aunque no total, en relación con el 

logro de los objetivos fijados. 



.Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la 

autoridad y responsabilidad de los colectivos laborales. 

 

El Sistema de Control Interno en entidades pequeñas, establecimientos y 

unidades de base, debe ser sencillo, con el uso de pocos empleados que 

manejen y procesen poca información, previendo que el máximo dirigente  o 

alguien designado por él, se responsabilice con la revisión y supervisión de las 

operaciones. 

 

2.2.- Limitaciones del control interno 

El concepto SEGURIDAD RAZONABLE está relacionado con el 

reconocimiento explícito de la existencia de limitaciones inherentes del Control 

Interno. 

En el desempeño de los controles pueden cometerse errores como resultado 

de interpretaciones erróneas de instrucciones, errores de juicio, descuido, 

distracción y fatiga. 

Las actividades de control dependientes de la separación de funciones, 

pueden ser burladas por colusión entre empleados, es decir, ponerse de 

acuerdo para dañar a terceros. 

La extensión de los controles adoptados en una organización también está 

limitada por consideraciones de costo, por lo tanto, no es factible establecer 

controles que proporcionan protección absoluta del fraude y del desperdicio, 

sino establecer los controles que garanticen una seguridad razonable desde el 

punto de vista de los costos. 



 

3.- Componentes y Definición del Control Interno y sus Normas 

La característica de proceso, adjudicada en el concepto de control interno, 

refiere que sus elementos se integran  entre sí e implementarse de forma 

interrelacionada, influenciados por el estilo de dirección. 

El adoptar sistemas más avanzados y rigurosos, asimilables por la economía 

de las entidades, influirá también en el estilo de dirección, teniendo en cuenta 

que nuestras entidades no se supeditan a un único propietario o  a un 

pequeño grupo de ellos y que, por ende  se obliga a una necesaria 

retroalimentación de los sistemas de control interno y de las disposiciones y 

regulaciones establecidas por los órganos y organismos del Estado 

competentes. 

 

Los componentes del control son: 

Ambiente de Control. 

Evaluación de Riesgos. 

Actividades de Control.  

Información y Comunicación. 

Supervisión o Monitoreo. 

 



Estas definiciones de  los componentes del Control Interno, con un enfoque 

estratégico en el desarrollo de las entidades, deben incluir normas o 

procedimientos de carácter general para ser considerados en el diseño de los 

Sistemas de Control Interno en cada entidad, acompañados de criterios de 

control y de evaluación en algunas áreas de la organización.  

 

3.1.- Ambiente de Control 

El ambiente o entorno de control constituye el andamiaje para el desarrollo de 

las acciones y refleja la actitud asumida por la alta dirección en relación con la 

importancia del  control interno y su incidencia sobre las actividades  de la 

entidad y resultados, por lo que debe tener presente todas las disposiciones, 

políticas y regulaciones que se consideren necesarias para su implantación y 

desarrollo exitoso. 

El Ambiente de Control fija el tono de la organización al influir en la conciencia 

del personal. Este puede considerarse como la base de los demás 

componentes del control interno.  

La dirección de la entidad y el auditor interno, si lo hubiere, pueden crear un 

ambiente adecuado si: 

Existe una estructura organizativa efectiva. 

Se aplican sanas políticas de administración. 

Cumplimiento  de leyes y políticas que serán asimiladas de mejor forma si el  

personal la tiene a la vista  por escrito. 

 



El Ambiente de Control es,  de todos los componentes, la base para el 

desarrollo del resto de ellos y se basa en otros fundamentos  claves, tales 

como: 

La filosofía y estilo de dirección. 

La estructura, el plan de organización,  los reglamentos y los manuales de 

procedimientos. 

La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso 

de todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las 

políticas y objetivos establecidos. 

Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 

desarrollo del personal. 

El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 

En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de Unidades de 

Auditoría Interna con suficiente grado de independencia y calificación 

profesional. 

 

3.1.1.- Normas para el Ambiente de Control  

 

Integridad y valores éticos 

La máxima autoridad  del organismo debe procurar suscitar, difundir y vigilar la 

observancia de valores éticos y  el Reglamento de los Cuadros del Estado y 



del Gobierno  aceptados, que constituyan un sólido fundamento moral para su 

conducción y operación.  

Tales valores deben enmarcar la conducta de dirigentes y demás trabajadores,  

orientando su integridad,   compromiso personal y su sentido de pertenencia 

con su entidad. 

Los valores éticos son esenciales para el Ambiente de Control. El Sistema de 

Control Interno se sustenta en los valores éticos, que definen la conducta de 

quienes lo operan. Estos valores éticos pertenecen a una dimensión moral y, 

por lo tanto, van más allá del mero cumplimiento de las Leyes, Decretos, 

Reglamentos y otras disposiciones legales.  

El comportamiento y la integridad moral encuentran su red de sustentación en 

la cultura del organismo, lo que  determina, en gran medida, cómo se hacen 

las cosas, qué normas y reglas se observan y si estas  se tergiversan o se 

eluden. La dirección superior de la entidad, en la creación de una cultura 

apropiada a estos fines desempeña un papel principal la dirección superior de 

la entidad, ya que con su ejemplo contribuirá a desarrollar  o destruir 

diariamente este requisito de control interno. 

 

Competencia profesional 

Los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores  deben caracterizarse por 

poseer un nivel de competencia que les permita comprender la importancia del 

desarrollo, implantación y mantenimiento de controles internos apropiados, a 

estos efectos deben: 



Contar con un nivel de competencia profesional en relación con  sus 

responsabilidades.  

Comprender,  suficientemente,  la importancia, objetivos y procedimientos del 

control interno.  

Asegurar la calificación y competencia de todos los dirigentes y demás 

trabajadores. 

La dirección debe especificar el nivel de competencia requerido para las 

distintas tareas y traducirlo en requerimientos de conocimientos y habilidades.  

 

Los métodos de contratación de personal deben asegurar que el candidato 

posea el nivel de preparación y experiencia, ajustados a los requisitos del 

cargo. Una vez incorporado, a la entidad debe recibir la orientación, 

capacitación y adiestramiento necesario en forma práctica y metódica.  

 

El Sistema de Control Interno operará más eficazmente en la medida que 

exista personal competente que comprenda los principios de este. 

 

Atmósfera de confianza mutua 

Debe fomentarse una atmósfera de mutua confianza para consolidar el flujo de 

información entre las personas y su desempeño eficaz hacia el logro de los 

objetivos de la entidad.  



Para el control resulta esencial un nivel de confianza mutua entre las 

personas, la cual coadyuva el flujo de información que las personas necesitan 

para tomar decisiones y entrar en acción. Propicia, además, la cooperación y 

la delegación que se requieren para un desempeño eficaz tendente al logro de 

los objetivos de la entidad.. La confianza está basada en la seguridad respecto 

a la integridad y competencia de la otra persona o grupo.  

La comunicación abierta crea y depende de la confianza dentro de la entidad.  

Un alto nivel de confianza estimula para que se asegure que cualquier tema de 

importancia sea de conocimiento de más de una persona. El compartir tal 

información fortalece el control, reduciendo la dependencia del juicio, la 

capacidad y la presencia de una única persona. 

 

Organigrama 

Toda entidad debe desarrollar una estructura organizativa que atienda al 

cumplimiento de la misión y objetivos, la que deberá ser formalizada en un 

organigrama.  

La estructura organizativa, formalizada en un organigrama, constituye el marco 

formal de autoridad y responsabilidad en el cual las actividades que se 

desarrollan en cumplimiento de los objetivos del organismo, son planeadas, 

efectuadas y controladas.  

Lo importante es que su diseño se ajuste a sus necesidades, proporcionando 

el marco de organización adecuado para llevar a cabo la estrategia diseñada 

para alcanzar los objetivos fijados. Lo apropiado de la estructura organizativa 

podrá depender, por ejemplo, del tamaño de la entidad Estructuras altamente 



formales que se ajustan a las necesidades de una entidad de gran tamaño, 

pueden  no ser aconsejables en una entidad pequeña 

 

Asignación de autoridad y responsabilidad 

Toda entidad debe complementar su organigrama, con un manual de 

organización y funciones, en el cual se debe asignar la responsabilidad, las 

acciones y los cargos, a la par de establecer las diferentes relaciones 

jerárquicas y funcionales para cada uno de estos.  

El Ambiente de Control se fortalece en la medida en que los miembros de una 

entidad conocen claramente sus deberes y responsabilidades. Ello impulsa a 

usar la iniciativa para enfrentar y solucionar los problemas, actuando siempre 

dentro de los límites de su competencia.  

Existe una nueva tendencia de derivar autoridad hacia los niveles inferiores, 

de manera que las decisiones queden en manos de quienes están más cerca 

de la operación. Una cuestión  crítica de esta corriente es el límite de la 

delegación: hay que delegar tanto cuanto sea necesario, pero solamente para 

mejorar la probabilidad de alcanzar los objetivos.  

Toda delegación de la autoridad contribuye a la necesidad de que los jefes 

examinen y aprueben, cuando proceda, el trabajo de sus subordinados y que 

ambos cumplan con la debida rendición de cuentas de sus responsabilidades 

y tareas.  

También requiere que todo el personal conozca y responda a los objetivos de 

la entidad. . Es esencial que cada integrante de ella  conozca como su acción 

se interrelaciona y contribuye a alcanzar los objetivos generales.  



Para que sea eficaz un aumento en la delegación de autoridad se requiere  de 

un elevado nivel de competencia en los delegatarios, así como un alto grado 

de responsabilidad personal. Además, se deben aplicar procesos efectivos de 

supervisión de la acción y los resultados por parte de la dirección. 

 

Políticas y prácticas en personal 

La conducción y tratamiento del personal de la entidad debe ser justa y 

equitativa, comunicando claramente los niveles esperados en materia de 

integridad, comportamiento ético y competencia.  

Los procedimientos de contratación, inducción, capacitación y adiestramiento, 

calificación, promoción y disciplina, deben corresponderse con los propósitos 

enunciados en la política.  

El personal es el activo más valioso que posee cualquier entidad y se debe 

tratar y conducir de forma tal que se obtenga su más elevado rendimiento. 

Debe procurarse su satisfacción personal en el trabajo que realiza, 

propendiendo a que en este se consolide como persona  y se enriquezca 

humana y técnicamente. La dirección asume su responsabilidad en tal sentido, 

en diferentes momentos: 

Selección: al establecer requisitos adecuados de conocimiento, experiencia e 

integridad para las incorporaciones a la entidad. 

Inducción: al preocuparse para que los nuevos empleados sean 

metódicamente familiarizados con las costumbres y procedimientos del 

organismo.  



Capacitación: al insistir en que sean capacitados convenientemente para el 

correcto desempeño de sus responsabilidades.  

Rotación y promoción: al procurar que funcione una movilidad  de organización 

que signifique el reconocimiento y promoción de los más capaces e 

innovadores.  

Sanción: al aplicar, cuando corresponda, las medidas disciplinarias que 

transmitan con rigurosidad que no se tolerarán desvíos del camino trazado. 

 

Comité de Control  

En cada entidad debe constituirse un comité de control integrado, al menos, 

por un dirigente  del máximo nivel y el auditor interno titular, siempre que las 

condiciones lo permitan. Su objetivo general es la vigilancia del adecuado 

funcionamiento del Sistema de Control Interno y su  mejoramiento continuo..  

La existencia de un Comité con tal objetivo refuerza el Sistema de Control 

Interno y contribuye positivamente al Ambiente de Control.  

Para su efectivo desempeño debe integrarse adecuadamente con miembros 

que generen respeto por su capacidad y trayectoria integral, que exhiban un 

apropiado grado de conocimientos y experiencia que les permita apoyar a la 

dirección de la entidad mediante su guía y supervisión 

 

3.1.2 Evaluación del Ambiente de control 

Conocimiento y aceptación  consciente de las normas escritas (Códigos de 

Conducta) y de Ética  establecidos en la entidad, que deben incluir cuestiones  



referidas a las prácticas empresariales de general aceptación, los conflictos de 

intereses y los niveles esperados de comportamiento ético.  

Comprobar que las respuestas sean eficientes y contundentes en los casos de 

actuaciones no conformes con las reglas establecidas,  sobre la  base de lo 

establecido en  la legislación vigente. Verificar que se comunican las medidas 

correctivas para que sean conocidas por toda la entidad. 

 

 

Cumplimiento  de los procedimientos de selección, capacitación, formación, 

evaluación y promoción de los recursos humanos necesarios en la entidad, así 

como  que estén definidos,  de forma clara y explícita,  los contenidos de cada 

puesto de trabajo y actividades que se le vinculan. 

Evaluar si la estructura organizativa es adecuada al tamaño de la entidad, tipo 

de actividad y objetivos aprobados, si se definen las líneas de responsabilidad 

y autoridad, así como los canales por los que fluye la información. 

Valorar la utilización de estilos de dirección correctos en cualquiera de los 

niveles jerárquicos de la entidad, en lo referente al respeto por los 

procedimientos de control interno implantados. 

Verificar que el comité de control funcione adecuadamente y contribuya al 

mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno implantado. 

 

3.2.- Evaluación de Riesgos 



El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que 

afectan las actividades de las entidades. A través de la investigación y análisis 

de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los 

neutraliza, se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un 

conocimiento práctico de la entidad y sus componentes como manera de 

identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos  tanto d la entidad 

(internos y  externos) como de la actividad. 

Cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así como 

adecuados, completos, razonables e integrados a los globales de la institución. 

 

Una vez identificados los riesgos, su análisis incluirá: 

Una estimación de su importancia   y trascendencia. 

Una evaluación de la probabilidad y frecuencia. 

Una definición del modo en que habrán de manejarse. 

Cambios en el entorno 

Redefinición de la política institucional. 

Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 

Ingreso de empleados nuevos  o rotación de los existentes. 

Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 

Aceleración del crecimiento. 

Nuevos productos, actividades o funciones. 



 

3.2.1.- Normas para la evaluación de los riesgos 

 

Identificación del riesgo 

Se deben identificar los riesgos relevantes que enfrenta una entidad en el 

logro de sus objetivos, ya sean de origen interno, es decir, provocados por la 

empresa teniendo en cuenta la actividad específica o sus características 

internas en el funcionamiento, como externos que son los elementos fuera de 

la organización que afectan,  en alguna medida,  el cumplimiento de sus 

objetivos 

La identificación del riesgo es un proceso iterativo, y generalmente integrado a 

la estrategia y planificación. En este proceso es conveniente "partir de cero", 

esto es, no basarse en el esquema de riesgos identificados en estudios 

anteriores.  

Su desarrollo debe comprender la realización de un  análisis del riesgo, que 

incluya la especificación de los dominios o puntos claves del organismo, la 

identificación de los objetivos generales y particulares y las amenazas y 

riesgos que se pueden afrontar.  

 

Un dominio o punto clave de la entidad puede ser: 

Un proceso que es crítico para su supervivencia; 

Una o varias actividades que sean responsables de parte de prestaciones  

importantes de servicios a la ciudadanía; 



Un área que está sujeta a leyes, decretos o reglamentos de estricto 

cumplimiento, con amenazas de severas penas  por incumplimiento; 

Un área de vital importancia estratégica para el Gobierno (Ejemplo: defensa, 

investigaciones tecnológicas de avanzada). 

 

Al determinar estas actividades o procesos claves, fuertemente ligados a los 

objetivos de la entidad, debe tenerse en cuenta que pueden existir algunos de 

estos que no están formalmente expresados, lo cual no debe ser impedimento 

para su consideración. El análisis se relaciona con lo crítico del proceso o 

actividad y con la importancia del objetivo, más allá que este sea explícito o 

implícito.  

Existen muchas fuentes de riesgos, tanto internas como externas. A título 

puramente ilustrativo se pueden mencionar, entre las externas: 

Desarrollos tecnológicos que en caso de no adoptarse, provocarían 

obsolescencia  de la organización. 

Cambios en las necesidades y expectativas de la población; 

Modificaciones en la legislación y normas que conduzcan a cambios forzosos 

en la estrategia y procedimientos; 

Alteraciones en el escenario económico financiero que impacten en el 

presupuesto de la entidad, sus fuentes de financiamiento y su posibilidad de 

expansión. 

Entre las internas, podemos citar: 



La estructura de organización adoptada, dada la existencia de riesgos 

inherentes típicos,  tanto en un modelo centralizado como en uno 

descentralizado; 

La calidad del personal incorporado, así como los métodos para su instrucción 

y motivación; 

La propia naturaleza de las actividades de la entidad. 

 

Una vez identificados los riesgos a nivel de la entidad, deberá practicarse similar 

proceso al nivel de programa y actividad. Se considerará, en consecuencia, un 

campo más limitado, enfocado a los componentes de las áreas y objetivos claves 

identificados en el análisis global de la entidad.  

 

Estimación del riesgo 

Se debe estimar la frecuencia con que se presentarán los riesgos 

identificados, así como  cuantificar la probable pérdida que ellos pueden 

ocasionar.  

Una vez identificados los riesgos a nivel de institución  y de programa o 

actividad, debe procederse a su análisis. Los métodos utilizados para 

determinar la importancia relativa de los riesgos pueden ser diversos, e 

incluirán como mínimo: 

Una estimación de su frecuencia, o sea, la probabilidad de ocurrencia. 

Una valoración de la pérdida que podría resultar. 



 

En general, aquellos riesgos cuya concreción esté estimada como de baja 

frecuencia, no justifican preocupaciones mayores, por el contrario, los que se 

estiman de alta frecuencia deben merecer preferente atención. Entre estos 

extremos se encuentran casos que deben ser analizados cuidadosamente, 

aplicando elevadas dosis de buen juicio y sentido común.  

Existen muchos riesgos difíciles de cuantificar que,  como máximo,  se prestan 

a calificaciones de "grande", "moderado" o "pequeño"; pero no debe cederse a 

la difundida inclinación de conceptuarlos rápidamente como "no medidos". En 

muchos casos, con un esfuerzo razonable, puede conseguirse una medición 

satisfactoria.  

 

Esto se puede expresar matemáticamente en la llamada Ecuación de la 

Exposición:  

PE = F x V 

en donde: 

PE = Pérdida Esperada o Exposición, expresada en pesos y en forma anual.  

F = Frecuencia, veces probables en que el riesgo se concrete en el año. 

V = Pérdida estimada para cada caso en que el riesgo se concrete, expresada 

en pesos 

 

Determinación de los objetivos de control 



Luego de identificar, estimar y cuantificar los riesgos, la máxima dirección y los 

responsables de otras áreas deben determinar los objetivos específicos de 

control y, en relación con ellos, establecer los procedimientos de control más 

convenientes.  

Una vez que la máxima dirección  y los responsables de otras áreas han 

identificado y estimado el nivel de riesgo, deben adoptarse las medidas para 

enfrentarlo de la manera más eficaz y económica posible.  

Se deberán establecer los objetivos específicos de control de la entidad, que 

estarán adecuadamente articulados con sus propios objetivos globales y 

sectoriales.  

En función de los objetivos de control determinados, se seleccionarán las 

medidas o salvaguardas que se estimen más efectivas al menor costo, para 

minimizar la exposición. 

 

Detección del cambio 

Toda entidad debe disponer de procedimientos capaces de captar e informar 

oportunamente los cambios registrados o inminentes en el ambiente interno y 

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

en las condiciones deseadas.  

Una etapa fundamental del proceso de Evaluación del Riesgo, es la 

identificación de los cambios en las condiciones del medio ambiente en que la 

entidad desarrolla su acción. Un sistema de control puede dejar de ser efectivo 

al cambiar las condiciones en las cuales opera.  



 Se requiere un sistema de información apto para captar, procesar y transmitir 

información relativa a los hechos, eventos, actividades y condiciones que 

originan cambios ante los cuales la entidad  debe reaccionar.  

 

A título de ejemplo se consignan algunas condiciones que deben merecer 

particular atención: 

Cambios en el contexto externo: legislación, reglamentos, programas de 

ajuste, tecnología, cambios de autoridades, etc. 

Crecimiento acelerado: una entidad que crece a un ritmo demasiado rápido 

está sujeta a muchas tensiones internas y a presiones externas. 

Nuevas líneas de productos o servicios: la inversión en la producción de 

nuevos bienes o servicios generalmente ocasionan desajustes en el Sistema 

de Control Interno, el que debe ser revisado. 

Reorganizaciones: generalmente significan reducciones de personal que 

ocasionan, si no son racionalmente practicadas, alteraciones en la separación 

de funciones y en el nivel de supervisión. 

Creación del sistema de información o su reorganización: puede llegar a 

generar un período de exceso o defecto en la información emitida, 

ocasionando en ambos casos la probabilidad de  la adopción de decisiones 

incorrectas.  

 

3.2.2 Evaluación del componente Evaluación de Riesgos 



Comprobar la existencia de procedimientos idóneos para anticipar los 

riesgos, identificarlos, estimar su importancia, evaluar su probabilidad o 

frecuencia y reaccionar ante los acontecimientos o cambios (rutinarios o 

no) que influyen en el logro de los objetivos previstos, tanto de fuentes 

internas como externas, así como a nivel de empresa y de las unidades o 

funciones más importantes (ventas, producción, finanzas, recursos 

humanos, etc). 

 

A nivel de empresa 

 

      FACTORES EXTERNOS 

Nuevas tecnologías, productos, servicios o actividades. 

Cambios en las necesidades y expectativas de la población. 

Modificación en la legislación y las normas. 

Alteraciones en el escenario económico financiero  del país o en el contexto 

internacional. 

 

      FACTORES INTERNOS 

Estructura  de organización existente. 

Calidad del personal incorporado, así como los métodos para su instrucción 

y motivación. 



Reestructuraciones internas. 

Sistemas de información. 

La propia naturaleza de las actividades de la empresa. 

Verificar la existencia de políticas y criterios de actuación definidos por la 

dirección y comunicados a los niveles correspondientes dentro de la 

entidad,  referidos a: 

 Autorización de transacciones 

 Aprobación de transacciones 

 Proceso y registro de las operaciones 

Clasificación de las operaciones 

Verificación y evaluación del registro contable 

 Salvaguarda física de los activos 

 

3.3.- Actividades de Control 

Las actividades de control son procedimientos que ayudan a asegurarse que 

las políticas de la dirección se llevan a cabo, y deben estar relacionadas con 

los riesgos que ha determinado y asume la dirección. 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización 

y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un 

mapa de riesgos, conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados 

a evitarlos o minimizarlos,  



En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen 

ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados 

con la confiabilidad de la información financiera, estas al cumplimiento 

normativo  y así sucesivamente. 

 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 

Preventivo y correctivos. 

Manuales automatizados o informáticos. 

Gerenciales o directivos. 

 

En todos los niveles de la entidad  existen responsabilidades de control y es 

preciso que los agentes conozcan  individualmente cuáles son las que les 

competen, para ello se les debe explicar claramente tales funciones. 

Las cuestiones  que se exponen  a continuación muestra la amplitud 

abarcadora de las actividades de control, viéndolas en su sentido más general, 

aunque no constituyen la totalidad  de ellas. 

Análisis efectuados por la dirección 

Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas funciones 

o actividades. 

Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis 

de consistencia, prenumeraciones. 



Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 

Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros. 

Segregación de funciones. 

Aplicación de indicadores de rendimiento. 

 

Consideramos que en este componente debe incluirse todas  las  normativas  

vigentes  en el país referida a los Subsistemas de Control Interno. A 

continuación mostramos un conjunto de actividades mínimas a incluir en un 

Manual de procedimientos de Control Interno a elaborar en las entidades, 

respetando la regla general de que debe tenerse en cuenta las características 

específicas de la entidad. 

 

3.3.1.- Normas de Actividades de control 

 

Separación de tareas y responsabilidades 

Las tareas y responsabilidades,  esenciales,  relativas al tratamiento, 

autorización, registro y revisión de las transacciones y hechos, deben ser 

asignadas a personas diferentes.  

El propósito de esta norma es procurar un equilibrio conveniente de autoridad 

y responsabilidad dentro de la estructura  de organización.  



Al evitar que las cuestiones  fundamentales de una transacción u operación 

queden concentradas en una misma persona o sector, se reduce notoriamente 

el riesgo de errores, despilfarros o actos ilícitos y aumenta la probabilidad que, 

de producirse, sean detectados. 

En las entidades pequeñas es necesario establecer un balance entre esta 

separación de tareas y responsabilidades y el beneficio que se puede obtener  

de ellas, sin descuidar lo que nos costaría dividir funciones, por lo que habría 

que reforzar la actividad de supervisión y monitoreo. 

 

Coordinación entre áreas 

Cada área o subárea de la entidad debe operar coordinada e 

interrelacionadamente con las restantes áreas o subáreas. En una entidad, las 

decisiones y acciones de cada una de las áreas que la integran, requieren 

coordinación. Para que el resultado sea efectivo, no es suficiente que las 

unidades que lo componen alcancen sus propios objetivos; sino que deben 

trabajar mancomunadamente para que se alcancen, en primer lugar, los de la 

entidad.  

La coordinación mejora la integración, la consistencia y la responsabilidad y 

limita la autonomía. En ocasiones una unidad debe sacrificar en alguna 

medida su eficacia para contribuir a la de la entidad como un todo.  

Es esencial, en consecuencia, que funcionarios y empleados consideren las 

implicaciones y repercusiones de sus acciones en relación con la entidad. Esto 

supone consultas dentro y entre las entidades. 

 



Documentación 

La estructura de control interno y todas las transacciones y hechos 

significativos, deben estar claramente documentados, y la documentación 

debe estar disponible para su verificación.  

Toda entidad debe contar con la documentación referente a su Sistema de 

Control Interno y a las cuestiones  pertinentes de las transacciones y hechos 

significativos.  

La información sobre el Sistema de Control Interno puede figurar en su 

formulación de políticas y, básicamente, en el referido manual. incluirá datos 

sobre objetivos, estructura y procedimientos de control.  

 

Niveles definidos de autorización 

Los actos y transacciones relevantes sólo pueden ser autorizados y 

ejecutados por dirigentes, funcionarios y demás trabajadores que actúen 

dentro del ámbito de sus competencias.  

La autorización es la forma idónea de asegurar que sólo se realizan actos y 

transacciones que cuentan con la conformidad de la dirección. Esta 

conformidad supone su ajuste a la misión, la estrategia, los planes, programas 

y presupuestos.  

La autorización debe documentarse y comunicarse explícitamente a las 

personas o sectores autorizados. Estos deberán ejecutar las tareas que se les 

han asignado, de acuerdo con las directrices, y dentro del ámbito de 

competencia establecido por las  normas. 



Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos 

Las transacciones y los hechos que afectan a una entidad deben registrarse 

inmediatamente y ser debidamente clasificados.  

Las transacciones o hechos deben registrarse,  en el momento de su 

materialización o lo más inmediato posible, para garantizar su relevancia y 

utilidad. Esto es válido para todo el proceso o ciclo de la transacción o hecho, 

desde su inicio hasta su conclusión.  

Asimismo, deberán clasificarse adecuadamente para que, una vez 

procesados, puedan ser presentados en informes y estados financieros con 

saldos razonables, facilitando a directivos y gerentes la adopción de 

decisiones. 

 

Acceso restringido a los recursos, activos y registros 

El acceso a los recursos, activos, registros y comprobantes, debe estar 

protegido por mecanismos de seguridad y limitado a las personas autorizadas, 

quienes están obligadas a firmar las Actas de Responsabilidad a rendir cuenta 

de su custodia y utilización.  

Todo activo de valor debe ser asignado a un responsable de su custodia y 

contar con adecuadas protecciones, a través de seguros, almacenaje, 

sistemas de alarma, pases para acceso, etc.  

Además, deben estar debidamente registrados,  y periódicamente,  se 

cotejarán las existencias físicas con los registros contables para verificar su 

coincidencia. La frecuencia de la comparación depende del nivel de 

vulnerabilidad del activo.  



Estos mecanismos de protección cuestan tiempo y dinero, por lo que,  en la 

determinación del nivel de seguridad pretendido,  deberán ponderarse los 

riesgos emergentes, entre otros del robo, despilfarro, mal uso, destrucción, 

contra los costos que puedan derivarse del control. 

 

Rotación del personal en las tareas claves 

Ningún empleado debe tener a su cargo, durante un tiempo prolongado, las 

tareas que presenten una mayor probabilidad de comisión de irregularidades. 

Los empleados a cargo de dichas tareas deben, periódicamente, emplearse en 

otras funciones.  

Si bien el Sistema de Control Interno debe operar en un ambiente de solidez 

ética, es necesario adoptar ciertas protecciones para evitar hechos que 

puedan propiciar actos reñidos con el código de conducta del organismo.  

En tal sentido, la rotación en el desempeño de tareas claves para la seguridad 

y el control es un mecanismo de probada eficacia y muchas veces no utilizado 

por el equivocado concepto del "hombre imprescindible". 

 

Control del sistema de información 

El sistema de información debe ser controlado con el objetivo de garantizar su 

correcto funcionamiento y asegurar el control del proceso de los diversos tipos 

de transacciones.  

La calidad del proceso de toma de decisiones en una entidad, descansa 

fuertemente en sus sistemas de información. Un sistema de información 



abarca información cuantitativa, por ejemplo, los informes de desempeño que 

utilizan indicadores, y cualitativa, lo concerniente a opiniones y comentarios.  

El sistema deberá contar con mecanismos de seguridad que alcancen a las 

entradas, procesos, almacenamiento y salidas.  

El sistema de información debe ser flexible y susceptible de modificaciones 

rápidas que permitan hacer frente a necesidades cambiantes de la dirección, 

en un entorno dinámico de operaciones y presentación de informes. El sistema 

ayuda a controlar todas las actividades de la entidad, a registrar y supervisar 

transacciones y eventos a medida que ocurren, y a mantener datos 

financieros.  

Las actividades de control de los sistemas de aplicación están diseñadas para 

controlar el procesamiento de las transacciones dentro de los programas de 

aplicación e incluyen los procedimientos manuales asociados. 

 

Control de la tecnología de información 

Los recursos de la tecnología de información deben ser controlados con el 

objetivo de garantizar el cumplimiento de los requisitos del sistema de 

información que la entidad necesita para el logro de su misión.  

La información que necesitan las actividades de la entidad, es provista 

mediante el uso de recursos de tecnología de información, los que abarcan: 

datos, sistemas de aplicación, tecnología asociada, instalaciones y personal.  

La administración de estos recursos debe llevarse a cabo mediante procesos 

de tecnología de información agrupados naturalmente, a fin de proporcionar la 

información necesaria que permita a cada trabajador  cumplir con sus 



responsabilidades y supervisar el cumplimiento de las políticas. A fin de 

asegurar el cumplimiento de los requisitos del sistema de información, es 

preciso definir actividades de control apropiadas, así como implementarlas, 

supervisarlas y evaluarlas.  

La seguridad del sistema de información es la estructura de control para 

proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos y recursos de 

la tecnología de información.  

Las actividades de control general de la tecnología de información se aplican a 

todo el sistema de información, incluida  la totalidad de sus componentes, 

desde la arquitectura de procesamiento de grandes computadoras, 

minicomputadoras y redes, hasta la gestión de procesamiento por el usuario 

final. También abarcan las medidas y procedimientos manuales que permiten 

garantizar la operación continua y correcta del sistema de información. 

 

Indicadores de desempeño 

Toda entidad debe contar con métodos de medición de desempeño que 

permitan la preparación de indicadores para su supervisión y evaluación.  

La información obtenida se utilizará para la corrección de los cursos de acción 

y el mejoramiento del rendimiento.  

La dirección de una entidad, programa, proyecto o actividad, debe conocer 

cómo marcha hacia los objetivos fijados para mantener el dominio del rumbo, 

es decir, ejercer el control.  



Un sistema de indicadores elaborados desde los datos emergentes de un 

mecanismo de medición del desempeño, contribuirá al sustento de las 

decisiones.  

Los indicadores no deben ser tan numerosos que se tornen ininteligibles o 

confusos, ni tan escasos que no permitan revelar las cuestiones claves y el 

perfil de la situación examinada.  

Cada entidad debe preparar un sistema de indicadores ajustado a sus 

características, es decir, tamaño, proceso productivo, bienes y servicios que 

entrega, nivel de competencia de sus dirigentes  y demás elementos que lo 

distingan. El sistema puede estar constituido  

 

por una combinación de indicadores cuantitativos, tales como los montos 

presupuestados  y cualitativos, como el nivel de satisfacción de los usuarios.  

Los indicadores cualitativos deben ser expresados de una manera que permita 

su aplicación objetiva y razonable. Por ejemplo: una medición indirecta del 

grado de satisfacción del usuario puede obtenerse por el número de reclamos. 

 

Función de Auditoría Interna independiente 

La unidad de auditoría interna de las entidades debe depender de la máxima 

autoridad de estas y  sus funciones y actividades deben mantenerse 

desligadas de las operaciones sujetas a su examen.  

Las unidades de auditoría interna deben brindar sus servicios a toda la 

entidad. Constituyen un "mecanismo de seguridad" con el que cuenta la 



autoridad superior para estar informada, con razonable certeza, sobre la 

confiabilidad del diseño y funcionamiento de su sistema de control interno.  

Esta unidad de auditoría interna, al depender de la autoridad superior, puede 

practicar los análisis, inspecciones, verificaciones y pruebas que considere 

necesarios en los distintos sectores de la entidad con independencia de estos, 

ya que sus funciones y actividades deben mantenerse desligadas de las 

operaciones sujetas a su examen.  

Así, la auditoría interna vigila, en representación de la autoridad superior, el 

adecuado funcionamiento del sistema, informando oportunamente a aquella 

sobre su situación. Por su parte, los mecanismos y procedimientos del 

Sistema de Control Interno protegen cuestiones específicas de la operatoria 

para brindar una razonable seguridad de éxito en el esfuerzo por alcanzar los 

objetivos  de organización.  

 

3.3.2 Evaluación del componente Actividades de Control 

Comprobar que están debidamente segregadas y diferenciadas (en la medida 

de lo racionalmente posible) la responsabilidad de autorizar, ejecutar, registrar 

y comprobar una transacción, teniendo en cuenta la necesaria coordinación 

entre las distintas áreas de responsabilidad definidas en la entidad.  

Verificar el registro y clasificación oportuna de las transacciones y hechos 

importantes, atendiendo a la importancia, relevancia y utilidad que ello tiene 

para la presentación razonable de los saldos en los estados financieros. 

Comprobar la realización de conteos físicos,  periódicos,  de los activos y su 

conciliación con los registros contables. 



Evaluar la calidad y cumplimiento de los planes de rotación en el desempeño 

en las tareas claves del personal involucrado. 

Verificar que la dirección efectúe análisis,  periódicos y sistemáticos,  de los 

resultados obtenidos, comparándolos con períodos anteriores, con los 

presupuestos y planes aprobados y otros niveles de análisis que les sean 

útiles. 

Evaluar la utilización del sistema de indicadores de rendimiento implementado 

en la entidad  para la puesta en marcha de acciones correctivas que 

disminuyan o eliminen las desviaciones importantes. 

Valorar el funcionamiento, utilización y respeto a los resultados de la Auditoría 

Interna. 

Comprobar el cumplimiento de los controles de la tecnología de información 

referidos a: 

Seguridad física de los equipos de información. 

Controles de acceso. 

Controles sobre software. 

Controles de las operaciones de proceso de datos. 

Controles sobre el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. 

Controles de las aplicaciones. 

 



Revisar que el plan de prevención elaborado ha tenido en cuenta el 

diagnóstico de los riesgos internos o peligros potenciales, el análisis de las 

causas que lo provocan o propician y las propuestas de medidas para prevenir 

o contrarrestar su ocurrencia. 

Comprobar que el  plan de prevención, en cada una de las acciones, define el 

tiempo o los momentos de ejecución, los ejecutantes y los responsables de su 

control. 

 

3.4.- Información y comunicación  

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal 

modo que llegue oportunamente a todos los sectores  y permita asumir las 

responsabilidades individuales. 

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas 

deben conocer,  en tiempo,  las cuestiones relativas a su responsabilidad de 

gestión y control. Cada  

función debe especificarse con claridad, entendiendo como tal las cuestiones  

relativas a la responsabilidad de los individuos dentro del Sistema de Control 

Interno. 

Los informes deben transmitirse adecuadamente a través de una 

comunicación eficaz, incluyendo una circulación multidireccional de la 

información: ascendente, descendente y transversal. 

La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de 

escuchar, por parte de los dirigentes, resultan vitales. 



Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz 

comunicación externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria 

y, en ambos casos, importa contar con medios eficaces, como los manuales 

de políticas, memorias, difusión institucional, canales formales e informales, la 

actitud que asume la dirección en el trato con sus subordinados. Una entidad 

con una historia basada en la integridad y una sólida cultura de control no 

tendrá dificultades de comunicación. Una acción vale más que mil palabras. 

 

3.4.1.- Normas de Información y Comunicación 

 

Información y responsabilidad 

La información debe permitir a los funcionarios y empleados cumplir sus 

obligaciones y responsabilidades. Los datos pertinentes deben ser 

identificados, captados, registrados, estructurados en información y 

comunicados,  en tiempo y forma.  

Una entidad debe disponer de una corriente fluida y oportuna información 

relativa a los acontecimientos internos y externos. Por ejemplo, necesita tomar 

conocimiento con prontitud de los requerimientos de los usuarios para 

proporcionar respuestas oportunas  o de los cambios en la legislación y 

reglamentaciones que le afectan. De igual manera, debe tener conocimiento 

constante de la situación de sus procesos internos.  

 

Los riesgos que afronta una entidad se reducen en la medida que la adopción 

de las decisiones se fundamente en información relevante, confiable y 



oportuna. La información es relevante para un usuario, en la medida que se 

refiera a cuestiones comprendidas dentro de su responsabilidad y que él 

cuente con la capacidad suficiente para apreciar su significación.  

La supervisión del desempeño de la entidad y sus partes componentes, opera 

mediante procesos de información y de exigencia de responsabilidades de 

tipos formales e informales. La cultura, el tamaño y la estructura de 

organización  influyen,  significativamente,  en el tipo y la confiabilidad de estos 

procesos. 

 

Contenido y flujo de la información 

La información debe ser clara y con un grado de detalle ajustado al nivel de la 

toma de decisiones. Se debe referir tanto a situaciones externas como 

internas, a cuestiones financieras como operacionales.  

Para el caso de los niveles directivo y gerencial, los informes deben relacionar 

el desempeño  con los objetivos y metas fijados.  

El flujo informativo debe circular en todos los sentidos: ascendente, 

descendente, horizontal y transversal.  

Es fundamental para la conducción y control de la entidad disponer de la 

información satisfactoria, en tiempo y en el lugar necesario, y por ende, el 

diseño del flujo informativo y su posterior funcionamiento adecuado, deben 

constituir preocupaciones centrales para los responsables de la entidad, para 

la toma de decisiones, si no de nada serviría. 

 



Calidad de la información 

La información disponible en la entidad debe cumplir con los atributos de: 

contenido apropiado, oportunidad, actualización, exactitud y accesibilidad.  

Esta norma plantea las cuestiones  a considerar con vistas a formar juicios 

sobre la calidad de la información que utiliza una entidad y hace imprescindible 

su confiabilidad.   

Es deber de la autoridad superior, responsable del control interno, esforzarse 

por obtener un grado adecuado de cumplimiento de cada uno de los atributos 

mencionados. 

 

Flexibilidad al cambio 

El sistema de información debe ser revisado y de corresponder, rediseñado 

cuando se detecten deficiencias en su funcionamiento y productos. Cuando la 

entidad cambie su estrategia, misión, política, objetivos, programa de trabajo, 

etc, se debe contemplar el impacto en el sistema de información y actuar en 

consecuencia.  

Si el sistema de información se diseña orientado en una estrategia y un 

programa de trabajo, es natural que al cambiar estos, tenga que adaptarse, 

atendiendo a que la información que dejó de ser relevante siga fluyendo en 

detrimento de otra  que sí pasó a serlo, cuidando porque el sistema no se 

sobrecargue artificialmente, situación que se genera cuando se adiciona la 

información, ahora necesaria, sin eliminar la que perdió importancia. 

 



El sistema de información 

El sistema de información debe diseñarse atendiendo a la estrategia y 

programa de operaciones de la entidad.  

La calificación de sistema de información se aplica, tanto al que cubre la 

información financiera de una entidad como al destinado a registrar otros 

procesos y operaciones internas. Aquí se explica en un sentido más amplio 

por alcanzar también al tratamiento de acontecimientos y hechos externos a la 

entidad, refiriéndose a la captación y procesamiento oportuno de situaciones 

referentes a, por ejemplo: 

Cambios en la normativa, legal o reglamentaria, que alcance a la entidad 

Conocer la opinión de los usuarios sobre el servicio que se le proporciona 

Sus reclamos, inquietudes y sus necesidades emergentes. 

 

Tal sistema de información, deberá ser diseñado para apoyar la estrategia, 

misión, política y objetivos de la entidad.  

La entidad necesita información que le permita alcanzar todas las categorías 

de objetivos: operacionales, financieros y de cumplimiento. Cada dato en 

particular puede ayudar a lograr una o todas estas categorías de objetivos.  

 

Compromiso de la dirección 



El interés y el compromiso de la dirección de la entidad con los sistemas de 

información se deben explicitar mediante una asignación de recursos 

suficientes para su funcionamiento eficaz.  

Es fundamental que la dirección de una entidad tenga cabal comprensión del 

importante rol que desempeñan los sistemas de información, para el correcto 

desenvolvimiento de sus deberes y responsabilidades y, en ese sentido, debe 

mostrar una actitud comprometida hacia estos. 

Esta actitud debe expresarse en declaraciones y acciones que evidencien la 

atención a la importancia que se otorga a los sistemas de información.  

 

Comunicación, valores  de la organización y estrategias 

El proceso de comunicación de la entidad debe apoyar la difusión y 

sustentación de sus valores éticos, así como los de su misión, políticas, 

objetivos y resultados de su gestión.  

Para que el control sea efectivo, las entidades necesitan un proceso de 

comunicación abierto, multidireccionado, capaz de transmitir información 

relevante, confiable y oportuna.  

El proceso de comunicación es utilizado para transmitir una variedad de 

temas, pero queremos destacar, en este caso la comunicación de los valores 

éticos y la comunicación de la misión, políticas y objetivos Si todos los 

trabajadores  de la entidad están imbuidos de los valores éticos que deben 

respetar, de la misión a cumplir, de los objetivos que se persiguen y de las 

políticas que los encuadran, la probabilidad de un desempeño eficaz, eficiente, 

económico, enmarcado en la legalidad y la ética, aumenta notoriamente. 



 

Canales de comunicación 

Los canales de comunicación deben presentar un grado de apertura y eficacia 

adecuado a las necesidades de información internas y externas.  

El sistema se estructura en canales de transmisión de datos e información. En 

gran medida el mantenimiento del sistema radica en vigilar la apertura y buen 

estado de estos canales, que conectan diferentes emisores y receptores de 

variada importancia. 

 

La comunicación con los empleados, para que estos puedan hacer llegar sus 

sugerencias sobre mejoras  o posibles cambios que proporcionen el 

cumplimiento de las tareas y  metas. 

 

3.4.2 Evaluación de Información y Comunicación 

Existen mecanismos para conseguir la información externa pertinente sobre 

las condiciones de mercado, programas de competidores, novedades 

legislativas o de organismos de control y cambios económicos. 

Se suministran, a los directores  y  jefes de departamentos,  la información que 

necesitan para cumplir con sus responsabilidades. 

La información está disponible, en tiempo oportuno, para permitir el control 

efectivo de los acontecimientos y actividades, posibilitando la rápida reacción 

ante factores económicos comerciales y asuntos de control. 



Se ha desarrollado un plan informático,  a largo plazo,  vinculado con las 

iniciativas estratégicas. 

Se aportan recursos suficientes, según sean necesarios, para mejorar o 

desarrollar nuevos sistemas de información. 

Las vías de comunicación, sesiones formales o informales de formación, 

reuniones y supervisiones durante el trabajo, son suficientes para efectuar tal 

comunicación 

Existen mecanismos establecidos para que los empleados puedan aportar sus 

recomendaciones de mejora. 

 

3.5.- Supervisión o Monitoreo  

Es el proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es 

importante monitorear el control interno para determinar si este está operando 

en la forma esperada y si es necesario hacer modificaciones. 

Las actividades de monitoreo permanente incluyen actividades de supervisión 

realizadas de forma permanente, directamente por las distintas estructuras de 

dirección. 

Las evaluaciones separadas son actividades de monitoreo que se realizan en 

forma no rutinaria, como las auditorías periódicas efectuadas por los auditores 

internos. 

Algunas  de las cuestiones  a tener en cuenta son: 



Constitución del comité de control integrado, al menos,  por un dirigente  del 

máximo nivel  y el auditor interno. Su objetivo sería la vigilancia del adecuado 

funcionamiento del Sistema de Control Interno y su mejoramiento continuo. 

En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de unidades de auditoría 

interna con suficiente grado de independencia y calificación profesional. 

 

El objetivo es asegurar que el control interno funcione adecuadamente, a 

través de dos modalidades de supervisión: actividades continuas o 

evaluaciones puntuales. 

Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales o 

recurrentes que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, 

generan respuestas dinámicas a las circunstancias sobrevivientes. 

En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes 

consideraciones: 

Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia de 

los cambios y riesgos que estos entrañan, la competencia y experiencia de 

quienes los controlan y los resultados de la supervisión continuada. 

Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión, de la 

auditoría interna incluidas en el planeamiento o solicitadas especialmente por 

la dirección y los auditores externos. 

Constituyen todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y técnicas 

varíen, prima una disciplina apropiada y principios insoslayables. La tarea del 

evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: que los controles 



existan, estén formalizados, que se apliquen cotidianamente como una rutina 

incorporada a los hábitos y que resulten aptos para los fines perseguidos. 

Responden a una determinada metodología con técnicas y herramientas para 

medir la eficacia directamente o a través de la comparación con otros sistemas 

de control probadamente buenos. 

El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y 

complejidad de la entidad.  Existen controles informales que, aunque no estén 

documentados, se aplican correctamente y son eficaces, si bien un nivel 

adecuado de documentación suele aumentar la eficiencia de la evaluación y 

resulta más útil al favorecer la comprensión del sistema por parte de los 

empleados.  La naturaleza y el nivel de la documentación requieren un mayor 

rigor cuando se necesite demostrar la fortaleza del sistema ante terceros. 

 

Debe confeccionarse un plan de acción que contemple: 

El alcance de la evaluación. 

Las actividades de supervisión continuadas existentes. 

Las tareas de los auditores internos y externos. 

Áreas o asuntos de mayor riesgo. 

Programa de evaluaciones. 

Evaluadores, metodología y herramientas de control. 

Presentación de conclusiones y documentación de soporte. 



Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes. 

 

3.5.1.- Normas de Supervisión o Monitoreo 

 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

La dirección de la entidad y cualquier funcionario que tenga a su cargo un  

área de segmento de organización, programa, proyecto o actividad, debe 

evaluar periódicamente la eficacia de su Sistema de Control Interno y 

comunicar los resultados ante quien es responsable.  

Un análisis periódico de la forma en que ese sistema está operando le 

proporcionará, al responsable, la tranquilidad de un adecuado funcionamiento, 

o la oportunidad de su corrección y fortalecimiento. 

 

Eficacia del Sistema de Control Interno 

El Sistema de Control Interno se considera efectivo en la medida en que la 

autoridad a la que apoya cuente con una seguridad razonable en: 

La información acerca del avance en el logro de sus objetivos y metas y en el 

empleo de criterios de economía y eficiencia 

La confiabilidad y validez de los informes y estados financieros 

El cumplimiento de la legislación y normas vigentes,  incluida  las políticas y 

los procedimientos emanados de la propia entidad. 



Esta norma fija el criterio para calificar la eficacia de un Sistema de Control 

Interno, basándose en las tres materias del control: 

Las operaciones. 

La información financiera. 

El cumplimiento con las leyes, decretos, reglamentos y cualquier tipo de 

normativa 

 

Auditorías del Sistema de Control Interno 

Deben practicarse auditorías, las que informarán sobre la eficacia y eficiencia 

del Sistema de Control Interno, proporcionando recomendaciones para su 

fortalecimiento si correspondiera.  

En el juego de interrelaciones de elementos que configuran y sustentan el 

Sistema de Control Interno, las auditorías desempeñan un papel importante.  

Estos exámenes, practicados sobre bases de normas y procedimientos 

generalmente aceptados, permiten obtener una opinión técnica válida sobre el 

estado y funcionamiento de un Sistema de Control Interno.  

La naturaleza, extensión y frecuencia de las evaluaciones del Sistema de 

Control Interno deben variar en función del nivel de riesgo determinado y de la 

ponderación de la importancia del control para reducirlo.  

La auditoría debe ajustarse a un método objetivo y sistemático que,  

razonablemente,  incremente la probabilidad de la formación de un juicio 

acertado. 



 

Validación de los supuestos asumidos 

Se deben validar,  en forma periódica,  los supuestos que sustentan los 

objetivos de una organización.  

Los objetivos de una entidad y los elementos de control que respaldan su logro 

descansan en supuestos fundamentales acerca de cómo funciona su entorno.  

Con frecuencia se sostienen ampliamente, en una organización, los supuestos 

acerca de cómo funciona el sistema, aunque el personal puede desconocerlos. 

Dichos supuestos inconscientes pueden inhibir la capacidad de adaptarse al 

cambio, debido a que conducen al personal a descartar toda aquella 

información que no se ajusta a sus conceptos. Se necesita un diálogo abierto 

para identificar los supuestos. Si los supuestos de una organización no son 

válidos, el control puede ser ineficaz, por lo que la revalidación periódica de los 

supuestos de la organización es clave para la eficacia del control. 

 

Tratamiento de las deficiencias detectadas 

Toda deficiencia que afecte o pueda llegar a afectar la efectividad del Sistema 

de Control Interno debe ser informada.  

Deben establecerse procedimientos que determinen sobre qué asuntos, en 

qué forma y ante quién se presentará tal información.  

Las deficiencias en el funcionamiento del Sistema de Control Interno, dada su 

importancia, deben ser rápidamente detectadas y comunicadas. El término 



deficiencia debe entenderse en sentido amplio, es decir, cualquier "condición" 

dentro del sistema que sea digna de atención.  

 

La identificación de las deficiencias puede surgir de diferentes fuentes: el 

propio control interno, la supervisión y la evaluación. También, a través de la 

relación con terceros, por medio de reclamos, demandas, etc.  

La comunicación de las deficiencias debe seguir, normalmente, el camino que 

conduce al inmediato superior, pero la orientación general debe ser que 

finalmente llegue a la autoridad que puede tomar la acción correctiva. Un caso 

que puede servir de ejemplo es aquel en el que el problema detectado invade 

los límites organizacionales; aquí la comunicación debe ser dirigida al nivel 

suficientemente elevado como para asegurar una acción apropiada.  

Se deben informar las deficiencias detectadas que superen un límite señalado 

en cuanto a su relevancia y repercusión. 

 

3.5.2 Evaluación de la Supervisión y Monitoreo 

La dirección, responsable de las operaciones compara la producción, las 

existencias, las ventas u otra información conseguida en el curso de sus 

actividades diarias, con la información generada a través de los sistemas. 

Evaluar hasta qué punto las comunicaciones recibidas de terceros corroboran 

la información generada dentro de la organización o indican problemas. 

Comparación periódica de los importes registrados por el sistema de 

contabilidad con los activos materiales. 



Analizar la respuesta de la entidad ante las recomendaciones de los auditores 

internos y externos para fortalecer los controles internos. 

Se insiste en el cumplimiento del código de ética o conducta de la entidad y si 

regularmente se llevan a cabo actividades de control esenciales. 

Valorar la efectividad de las actividades de auditoría interna. 



Anexo 2 
 

MINISTERIO DE AUDITORÍA Y CONTROL 

 

 

RESOLUCIÓN  No. 013/06 

 

 

POR CUANTO: Por el  Decreto Ley No. 219, de fecha 25 de abril del 2001, 

del  Consejo de Estado, se creó el Ministerio de Auditoría y Control, 

como un organismo de la Administración Central del Estado, encargado 

de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y el 

Gobierno en materia de Auditoría Gubernamental, Fiscalización y Control 
Gubernamental, así como para regular, organizar, dirigir y controlar 

metodológicamente el Sistema Nacional de Auditoría. 

 

POR CUANTO: Por el inciso b) de la SEGUNDA  de las Disposiciones Finales del antedicho Decreto Ley No.219, el Ministro 

quedó responsabilizado con emitir cuantas disposiciones sean necesarias para la mejor aplicación de lo establecido en ese 

Decreto Ley y en su Reglamento. 

 

POR CUANTO: El numeral 4 del acápite TERCERO Acuerdo No 2817, 

del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, de fecha 28 de noviembre 



de 1994 estableció, entre los deberes, atribuciones y funciones comunes 

de los jefes de los organismos de la Administración del Estado, además 

de los que les confiere la Constitución de la República, la de  dictar, en el 

límite de sus facultades y competencia, reglamentos, resoluciones y 

otras disposiciones de obligatorio cumplimiento para el sistema del 

organismo; y en su caso, para los demás organismos, los órganos 

locales del poder popular, las entidades estatales, el sector cooperativo, 

mixto, privado y la población. .  

 

POR CUANTO: Se identifica la prevención como una de las armas estratégicas 

fundamentales en el combate contra indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de 

corrupción y al Plan de Prevención, como uno de sus principales instrumentos para 

ordenar y coordinar el conjunto de acciones de carácter político-ideológicas, técnico-

organizativas y de control, que dirigidas de modo consciente pueden eliminar o 

reducir al mínimo posible, las causas y condiciones que facilitan o propician, el 

surgimiento de hechos de tal naturaleza. 

 

POR CUANTO: Por el Acuerdo del Consejo de Estado de la República de 

Cuba, de fecha 2 de Mayo del 2001 la que resuelve fue nombrada en el 

cargo de Ministra de Auditoría y Control.  

 

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido 

conferidas. 

 



RESUELVO: 

 

CAPÍTULO 1.  ÚNICO: ACTUALIZAR COMO RESULTADO DE LA 

EXPERIENCIA PRÁCTICA, ACUMULADA 

DURANTE TRES AÑOS, LAS “INDICACIONES 

PARA LA ELABORACIÓN Y SISTEMÁTICO 

CONTROL DEL PLAN DE MEDIDAS PARA LA 

PREVENCIÓN DE LAS INDISCIPLINAS, 

ILEGALIDADES Y MANIFESTACIONES DE 

CORRUPCIÓN”, LAS QUE SE ANEXAN A LA 

PRESENTE RESOLUCIÓN, FORMANDO PARTE 

INTEGRANTE DE LA MISMA. 

 



DISPOSICION FINAL. 

 

UNICA: La presente Resolución entra en vigor a partir del día 1ro de febrero del 

presente año 2006. 

  

NOTIFÍQUESE a los jefes de los órganos y organismos de la 

Administración del Estado, jefes de entidades nacionales y  los 

Presidentes de las Asambleas Provinciales del Poder Popular.   

 

COMUNÍQUESE a cuantas personas naturales o jurídicas proceda, y 

archívese el original en la Dirección Jurídica de este Ministerio. 

 

Dada en la Ciudad de la Habana a los 28 días del mes de Enero del año 2006. 

“AÑO DE LA REVOLUCION ENERGÉTICA EN CUBA” 

 

Lina Pedraza Rodríguez 

Ministra de Auditoría y Control. 

 

 



 

INDICACIONES 

 

PARA LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACION Y CONTROL, DEL 
PLAN DE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, DE INDISCIPLINAS, 

ILEGALIDADES Y MANIFESTACIONES DE CORRUPCIÓN. 

 

FUNDAMENTACION 

El Plan de Prevención concebido para prevenir los hechos de indisciplinas, 

ilegalidades o manifestaciones de corrupción, se ha diseñado sobre la base de 

nuestras ilimitadas posibilidades en este campo, partiendo de la convicción de que, 

como expresara el co. Fidel: “...los recursos humanos, bien organizados, cuánto 

pueden aportarnos; los conocimientos que tenemos, cuánto pueden ofrecer y 

producir; la buena voluntad de los trabajadores; el entusiasmo con que apoyan todas 

las tareas de la Revolución. Cuánto pueden contribuir al avance de nuestra Patria y a 

la solución de los problemas y dificultades más apremiantes”. 

El Plan de Prevención debe ser expresión de esa posibilidades, que 

podemos lograr si ordenamos intencionadamente un conjunto de 

acciones político ideológicas, técnica-organizativas y de control, dirigidas 

a lograr un clima en el que prevalezca la disciplina, la organización y la 

creatividad, capaz de hacer crecer y fortalecer la conciencia 

revolucionaria, los valores éticos y morales; el compromiso de cada 

cuadro, dirigente administrativo, trabajador y del colectivo en su conjunto, 



que nos asegure  HONRADEZ y EFICIENCIA,  en el cumplimiento de 

todos nuestros planes y tareas, único y verdadero antídoto contra los 

males que generan las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de 

corrupción. 

Para la conformación del Plan de Medidas para la Prevención de tales 

manifestaciones negativas, en lo adelante, “Plan de Prevención”,  hay 

dos elementos que son esenciales: el trabajo colectivo de los órganos de 

dirección y la activa participación de todos los trabajadores. 

La materialización práctica de esta concepción de trabajo, es la única 

que nos puede asegurar la eficacia de cualquier medida y del Plan de 

Prevención en su conjunto, porque ella en sí misma, es la primera acción 

preventiva. Es un modo de demostrar y hacer prevalecer en la práctica el 

valor de la unidad, la fuerza del interés, la moral y dignidad del colectivo, 

sobre la degradación moral y la pérdida de valores que provoca la 

corrupción. 

La elaboración del Plan de Prevención, requiere de la realización de un 

trabajo previo de búsqueda, organización y sistematización de toda la 

información que se posee al respecto, en el interés de que el órgano de 

dirección conduzca este proceso con la prioridad y atención diferenciada 

que requiere, y esté en capacidad de informar y dirigir con acierto al 

colectivo laboral, en esta compleja batalla que tenemos que librar cada 

día y cada minuto, en cada entidad y puesto de trabajo, con 

conocimiento, inteligencia y firmeza de principios. 



La experiencia acumulada, durante los tres años de implementación de 

los Planes de Prevención y los resultados observados en las acciones de 

control e intercambios realizadas han permitido apreciar limitaciones que, 

en algunos casos, dependen de una inadecuada o limitada interpretación 

de los conceptos e ideas que se expresan en las indicaciones para su 

elaboración y actualización, por lo que se ha considerado útil 

incorporarlos en las indicaciones, a los efectos de su mejor 

entendimiento 

 

CONCEPTOS GENERALES: 

Prevención: Acción y efecto de prevenir. Es la preparación, la 

disposición que se forma para evitar algún riesgo, preparar con 

anticipación alguna cosa, prever el daño o peligro, anticiparse una a otro. 

Conjunto de acciones organizadas, previamente que promueven un 

mayor control para fortalecer la disciplina, el respeto a la legalidad, la 

ejemplaridad y el desarrollo de una cultura de máxima honradez y 

eficiencia. 

 

Diagnóstico de Riesgos e identificación de Puntos Vulnerables: 

Proceso encaminado a determinar las áreas de mayor complejidad o 

riesgo, identificando y evaluando por cada una de ellas los puntos 

vulnerables y las posibles manifestaciones negativas que favorecen la 

ocurrencia de indisciplinas, ilegalidades, delitos y hechos de corrupción. 



Este proceso debe ser continuo, dinámico, participativo, preventivo y 

transformador. 

 

Punto Vulnerable: Bien tangible o intangible, actividad, relación o 

proceso, documentación o procedimiento legal, proceso técnico-

productivo, comportamiento ético profesional de cuadros, dirigentes, 

funcionarios y trabajadores, o elemento físico, que por sus 

características de exposición a riesgos internos o externos es susceptible 

de que recaiga sobre él la acción u omisión del sujeto comisor 

consistente en una indisciplina, ilegalidad, hecho delictivo o 

manifestación de corrupción. En un punto vulnerable pueden identificarse 

una o varias posibles manifestaciones negativas. 

 

Posible Manifestación: Acción u omisión con o sin intención, que 

cometida por un sujeto propio o ajeno a la entidad, lesiona un punto 

vulnerable de la misma, constituyendo en esencia el modo de operar, la 

forma mediante la cual se expresa una indisciplina, ilegalidad o 

manifestación de corrupción. 

 

Medidas a Tomar: Acciones concertadas que se emprende de forma 

colegiada por la administración y el colectivo laboral, dirigidas a eliminar 

o disminuir al máximo posible, las causas y condiciones que propician la 

comisión de indisciplinas, ilegalidades o manifestaciones de corrupción. 



No deben reproducir funciones u orientaciones metodológicas ya 

establecidas; cuando se identifiquen peligros por el incumplimiento o 

violación de éstas, las acciones deben estar dirigidas a su verificación, 

comprobación y evaluación, con métodos participativos. Las medidas no 

deben expresarse en forma de aspiraciones o anhelos, sino en acciones 

concretas y medibles, que respondan al cómo lograrlos. 

 

Participación activa y consciente de los trabajadores: Proceso 

sistemático en el cual la administración propicia la intervención de los 

trabajadores e interactúa con ellos, desde la identificación de los puntos 

vulnerables y sus posibles manifestaciones de indisciplinas, ilegalidades, 

presuntos hechos delictivos o de corrupción hasta la identificación y el 

análisis de sus causas y condiciones. La participación de los 

trabajadores debe estar presente en la elaboración de los Planes de 

Prevención; en la ejecución de las medidas; en el control de la 

efectividad de éstas, así como, en su actualización. 

 

Actualización sistemática, análisis y perfeccionamiento continuo: 

Proceso dirigido a la búsqueda, análisis y superación de los 

componentes del Plan de Prevención donde se analizan de forma crítica 

la correspondencia entre las medidas trazadas y su efectividad, en 

relación con el análisis de las causas y condiciones que favorecen las 

deficiencias e irregularidades detectadas; en las acciones de control y 

ante cualquier hecho de indisciplinas, ilegalidades y corrupción ocurridos 



en la entidad o fuera de esta. Además determinar la existencia de 

nuevos puntos vulnerables y las medidas aplicar, por cambios 

estructurales, organizativos, de personal y técnico-productivos, ya sea 

temporal o permanente. 

 

Acciones Técnico-Organizativas: Las vinculadas a la precisión, 

divulgación y control del cumplimiento del encargo estatal u objeto social, 

de la misión y de los objetivos, de las funciones y atribuciones de la 

entidad u organismo, de la delimitación de las responsabilidades y 

facultades individuales y colectivas y de las normas legales. 

 

Acciones de carácter Político-ideológicas: Aquellas que en el Plan de 

Prevención van encaminadas a despertar motivaciones, cultivar 

atributos, formar valores éticos y morales, fortalecer principios y 

convicciones. No se trata de elaborar una lista de tareas sino llevar la 

batalla de ideas a todos los campos y esferas de trabajo, en cada acción, 

de modo que incida cotidianamente, con mayor integralidad en la 

formación de una cultura ética, con un carácter educativo sobre las 

conductas de las personas. 

 

Acciones de Control: Las acciones dirigidas al chequeo de la 

elaboración y cumplimiento de las medidas del Plan de Prevención y el 

control de los planes de las entidades subordinadas. 



 

Fecha de cumplimiento: No debemos identificarla con los plazos 

diarios, permanentes, bimensuales o trimestrales, atendiendo a lo 

establecido para su ejecución. En todos los casos se precisará la fecha 

en la que se comprobará su cumplimiento o evaluaran resultados. 

 

PROCEDIMIENTO 

PARA LA ELABORACIÓN  DEL PLAN DE PREVENCIÓN:  

 

Reunión del órgano o colectivo de dirección del Organismo, Entidad 
Nacional y Consejo de la Administración Provincial. 

Comenzando desde los organismos superiores a los inferiores, se 

constituyen y aprueba la integración una Comisión o Grupo de Trabajo y 

los lineamientos o indicaciones específicos del Organismo para 

desarrollar el proceso de elaboración o actualización del Plan de 

Prevención. 

 

En la Comisión o Grupo de trabajo se deben incorporar a quienes por sus funciones 

específicas, el conocimiento del organismo y sus actividades principales u otras 

consideraciones específicas, estén en capacidad de auxiliar a la dirección en la 

organización y conducción del proceso de elaboración del Plan de Prevención y su 

posterior seguimiento y control. 



 

Es necesario contar en estas reuniones con la presencia de los 

dirigentes sindicales correspondientes.  

Por experiencia, es recomendable que este equipo de trabajo lo integren los cuadros, 

dirigentes administrativos o funcionarios que tienen a su cargo las funciones o 

actividades de Cuadros, Jurídico, Auditoría, Atención a la Población, Inspección, 

Seguridad y Protección, entre otros que se determinen. 

 

Recopilación, organización y estudio de los antecedentes e 
informaciones que se posean. 

La información y los antecedentes que se deben recopilar, organizar y estudiar, 

pueden ser entre otros, los siguientes:   

Resultados de los Controles Gubernamentales, 

Informes de las Verificaciones y/o Inspecciones Fiscales, 

Informes de Auditorias y Comprobaciones. 

Resultados de Inspecciones y Supervisiones, 

Quejas y denuncias. 

Planteamientos de la Población en los procesos de rendición de cuenta 

de los Delegados del Poder Popular y en Asambleas. 



Planteamiento de los Trabajadores en las Asambleas de Eficiencia y de 

Afiliados. 

Estados de Opinión de la Población. 

Informes del Balance de Trabajo, 

Criterios que aporten las organizaciones políticas y de masas del centro 

u organismo en cuestión. 

Información sobre hechos delictivos, ilegalidades y de corrupción. 

Resultado de reuniones trimestrales y de intercambio de experiencias 

sobre el tema. 

Otras fuentes que se dispongan. 

Con el objetivo de tener claramente definidos, los principales problemas por su 

envergadura o repercusión, tendencias, reiteración, causas, áreas de mayor 

complejidad, etc., que les permita presentar una estrategia o programa para el 

desarrollo del trabajo, la información y preparación de los principales dirigentes, de 

acuerdo con las áreas de mayor riesgo, etc, las que deben establecerse, desde los 

niveles de los organismos centrales, en las indicaciones o normas que se deben 

aprobar y emitir oficialmente para todo su sistema. 

 

Reunión del órgano o colectivo de dirección, con la participación de 
las 0rganizaciones políticas y de masas. 

El análisis y aprobación del programa de trabajo, que presente la 

Comisión o Grupo designado, para la conformación del Plan de 



Prevención, en cuanto a etapas de trabajo, calendario y participante se 

realiza en Reunión del órgano o colectivo de dirección, con la 

participación de las Organizaciones Políticas y de masas. 

 

Reunión de información y orientación a los trabajadores, en 
Asamblea General. 

La explicación de la necesidad y sentido del trabajo a desarrollar y la  

presentación del programa para la conformación del Plan de Prevención, 

en el interés de incentivar la participación consciente y conocer cualquier 

recomendación o sugerencia se efectúa una reunión de información y 

orientación a los trabajadores, en Asamblea General.  

 

 

Diagnóstico de los riesgos o peligros potenciales, análisis de las 
causas que lo provocan o propician y propuestas de medidas para 
prevenir o contrarrestar su ocurrencia. 

El diagnóstico debe determinarse en reuniones por colectivos de áreas, direcciones, 

departamentos, etc, de actividades específicas, que permitan trabajar en colectivo 

con una activa participación. 

Estas reuniones deben estar presididas por el cuadro o dirigente 

administrativo del lugar, el dirigente sindical y los representantes de las 

organizaciones políticas. 



Debe estar presente al menos uno de los integrantes de la Comisión o 

Grupo de Trabajo que realizó el estudio a nivel del organismo o entidad 

correspondiente, con la información y antecedentes específicos del área.  

Estas reuniones tienen que estar antecedidas por una etapa de 

información, orientación y trabajo dirigido a la adecuada preparación de 

los trabajadores sobre la importancia de ésta actividad y lo decisivo de 

su papel, acción en la que es determinante el trabajo coordinado de la 

administración y el sindicato.   

 

Se debe lograr que tengan claro el concepto de corrupción administrativa 

y que se profundice en el estudio del Código de Ética de los Cuadros del 

Estado Cubano. 

Para comenzar la reunión debe realizarse una introducción que propicie crear un 

clima de prevención, no de represión.  De búsqueda de los posibles riesgos, su 

origen, causas y condiciones, con el objetivo de juntos establecer las barreras de 

carácter técnico-organizativo y éticas que impidan su ocurrencia.  Debe quedar claro 

que lo esencial y más estratégico para todos es cuidar la moral y la dignidad de cada 

trabajador y del colectivo en su conjunto. 

Debe explicarse el procedimiento a seguir para el desarrollo de la 

reunión, que en esencia debe lograr, que ante cada riesgo o 

manifestación que se identifique, en primer lugar se busquen todas las 

posibles causas o condiciones que lo propician y a partir de ésta 

identificación, escuchar y promover con un método interactivo, las 

posibles acciones para prevenir el tema analizado y definir o relacionar 



los preceptos éticos que deben ser fomentados en evitación de tal 

manifestación. 

 

Es importante que todos comprendan que el primer combate y la 

batalla constante es contra el desorden, las indisciplinas  y  las 

ilegalidades, que son  en definitiva las condiciones y circunstancias 

que fomentan y crean las posibilidades  para que surjan y  

prosperen las manifestaciones de corrupción. 

Esa reunión, es para identificar y tomar ideas, el plan debe conformarse 

en cada área, por los compañeros que se designen en la propia reunión, 

fijando el tiempo necesario para que se presente el proyecto 

nuevamente, a la aprobación de los trabajadores, el que debe precisar 

en cada acción los ejecutantes, responsables y fechas para su 

cumplimiento y control. 

 

Conformación del Plan de Prevención del centro de trabajo, entidad 
económica u organismo. 

El Plan de Prevención del Organismo o entidad superior, no es la suma de los planes 

de las áreas, direcciones, departamentos o centros subordinados.  Tiene que 

tomarlos en consideración a los efectos de generalizar aquellas que por su 

importancia o significación  deben ser tomadas en cuenta, pero necesariamente debe 

incorporar las propias de su nivel y principalmente, el sistema de control y 



supervisión que ejercerá sobre las entidades subordinadas, la investigación, estudio 

y análisis de los problemas principales, las acciones de divulgación, etc. 

 

En ningún caso se asignaran tareas, como responsables o ejecutantes, a las 

organizaciones políticas, sindicales y de masas. Estas organizaciones determinan en 

sus respectivos planes, de acuerdo con su papel y funciones, las acciones que 

realizan para apoyar y controlar el trabajo de la administración, en lo que 

corresponda. 

Se anexa modelo que constituye guía para la elaboración y presentación del Plan de 

Prevención. 

 

II.- SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 
PREVENCIÓN. 

El Control del Plan se deberá ejercer atendiendo a los siguientes niveles: 

De ejecución y control en la propia entidad u organismo 

De orientación y control, hacia las entidades de su sistema 

De orientación, control y supervisión, respecto a todos los organismos, instituciones y 

entidades, en cumplimiento de la función estatal de la cual es rector. 

Los órganos de dirección  deben incluir en sus planes de temas anuales, el 

estudio, análisis y evaluación colectiva, del cumplimiento y efectividad de aquellas 

medidas que por su significación, requieren de un análisis particular, determinando 

su periodicidad por la magnitud del daño y frecuencia de ocurrencia de la posible 

manifestación.  



En la elaboración, actualización y control de los Planes de Prevención la activa 

participación de los trabajadores es un elemento clave, decisivo, para el éxito de 

los objetivos propuestos, los que juegan un importante papel en el diagnostico, 

confección de los Planes y su posterior evaluación y control. 

Examinar en los órganos o consejos de dirección,  los hechos o manifestaciones 

según se presenten, relacionándolos con las acciones contenidas en los Planes de 

Prevención para medir su efectividad o limitaciones.  De igual modo examinar 

aquellos hechos que conozca por informaciones e intercambios de experiencias. 

Valorar en tales casos, si corresponde la inclusión de nuevas medidas. 

Incluir el análisis del cumplimiento del Plan de Prevención y de las causas             

y condiciones que propician los hechos que se produzcan, en la Asamblea de 

Afiliados, promoviendo en tales casos la evaluación crítica sobre los 

incumplimientos y el aporte de nuevas ideas, para perfeccionarlos y 

enriquecerlos. 

Divulgar los resultados de los análisis de causas y condiciones efectuados, sobre 

los hechos que se presenten y las valoraciones realizadas en cuanto a la 

efectividad de los Planes de Prevención, con el interés de trasmitir la lección, y el 

alerta que de ello se pueda derivar, a todo el sistema. 

Los cuadros y dirigentes de los niveles superiores estarán obligados en sus visitas 

a las entidades subordinadas, incluir en sus análisis, controles e intercambios la 

evaluación respecto al cumplimiento y efectividad de los Planes de Prevención. No 

puede registrarse como una tarea más de la inmensa lista de actividades que 

tenemos que enfrentar, es una concepción de trabajo, una cultura, relacionando 

eficiencia y prevención, calidad y conducta, valores, dándole el sentido que tiene 

todo cuanto producimos o hacemos. 



Es responsabilidad de cada Jefe, propiciar en su entorno un clima de trabajo, de 

disciplina y de máxima austeridad, lo que debe ser reforzado con su ejemplaridad 

personal. 

En las evaluaciones de los cuadros o en cualquier análisis que se realice para 

promociones, reconocimientos, posibilidades de superación, o en sus rendiciones 

de cuenta, debe estar presente el cumplimiento de estos principios y sus 

resultados. 

Al evaluar el funcionamiento de los órganos colegiados de dirección debe tomarse 

en consideración, la disciplina en el cumplimiento de sus planes, análisis de los 

resultados de verificaciones fiscales, auditorias, y demás temas relacionados, 

cumplimiento de acuerdos y acciones promovidas para la prevención y 

enfrentamiento a la corrupción. 

El Plan de Prevención se enriquece continuamente, según las circunstancias y 

experiencias prácticas lo indiquen, con la dinámica y agilidad que lo requiera, y se 

evalúa integralmente, como mínimo una vez al año, siempre cumpliendo el 

principio de la participación real de los trabajadores. Debe estar presente el tema 

de la prevención en los Balances de Trabajo Anual y en los Objetivos de Trabajo. 

Se establecen como criterios de medida para evaluar el cumplimiento y efectividad 

del Plan de Prevención: Cumple su objetivo, cuando su estructura y contenido 

responde a lo indicado en la resolución 13/06 del MAC, se ha dado participación a 

los trabajadores en la identificación de los puntos vulnerables, posibles 

manifestaciones y propuestas de medidas, existe constancia de su control y 

actualización sistemática y han disminuido las indisciplinas, ilegalidades y hechos 

de corrupción. 

Ministerio de Auditoría y Control 
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Figura No.1 Diagrama para la Administración de los Riesgos 

 

 
 



 
 

Anexo 4 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESOLUCIÓN NO. 31/2002 

31 de julio de 2002 
   
PROCEDIMIENTOS PRÁCTICOS GENERALES PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL TRABAJO 

  
POR CUANTO: Mediante el Acuerdo adoptado por el Consejo de Estado el 22 de octubre 

de 1999, quien resuelve fue designado Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 

  
POR CUANTO: La Ley número 13, “Ley de Protección e Higiene del Trabajo”, de 28 de 

diciembre de 1977, faculta al que suscribe para que, de acuerdo con la Central de 

Trabajadores de Cuba y dentro del ámbito de nuestras atribuciones, dicte los reglamentos 

y otras disposiciones que resulten necesarias para el cumplimiento de sus regulaciones. 

  
POR CUANTO La finalidad que persigue la Protección, Seguridad e Higiene en el Trabajo 

es incrementar los niveles de calidad de vida de los trabajadores, eliminar o minimizar los 

riesgos de daños a los trabajadores, a la propiedad empresarial y al medio ambiente, 

mediante el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo. 

  
POR CUANTO Para resolver los problemas de Protección, Seguridad e Higiene en el 

trabajo, tenemos que evolucionar nuestros conceptos tradicionales, aplicando una política 

de gestión de riesgos, de la que no está exenta ninguna empresa, la cual debe estar 

basada en un sistema de evaluación y control de riesgos y desarrollar sus acciones 

mediante el principio de seguridad integrada a la gestión general de la empresa. 

  
POR CUANTO La experiencia en la aplicación de la Resolución número 37 de 15 de 

octubre del 2001, del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, aconseja el 



perfeccionamiento de los procedimientos para la evaluación de los riesgos por las 

entidades. 

  
POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones que me están conferidas, y oído el 

parecer de la Central de Trabajadores de Cuba;  

  
RESUELVO 

  
PRIMERO: Los Organismos de la Administración Central del Estado, los Consejos de la 

Administración del Poder Popular, las Empresas, Uniones de Empresas, Unidades 

Presupuestadas, Sociedades Mercantiles Cubanas, Asociaciones Económicas 

Internacionales, Cooperativas y demás organizaciones económicas y sociales y cualquier 

otra entidad laboral están obligadas a identificar, evaluar y controlar los factores de 

riesgo presentes en las áreas y puestos de trabajo que afectan o puedan afectar la 

seguridad o la salud de los trabajadores. 

  
SEGUNDO: Los jefes máximos de las entidades antes mencionadas y de sus unidades 

subordinadas son los responsables de exigir que se cumpla, en cada una de ellas, con la 

evaluación de riesgos y la elaboración de un programa para su prevención. 

  
TERCERO: Se anexan los “PROCEDIMIENTOS PRÁCTICOS GENERALES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL 

TRABAJO”, que forman parte integrante de esta Resolución y pueden utilizarse para el 

cumplimiento de lo anteriormente dispuesto, con el objetivo de contribuir a las buenas 

prácticas de la gestión en Protección, Seguridad e Higiene en el trabajo. 
CUARTO: Se deroga la Resolución número 37 de 15 de octubre del 2001 emitida por este 

Ministerio. 

  
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República  

  
DADA en Ciudad de La Habana a los 31 días del mes de julio de 2002. 

  

  

Alfredo Morales Cartaya 



Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

  

 

  
ANEXO 

PROCEDIMIENTOS PRÁCTICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL TRABAJO 

  
La evaluación y control de los factores de riesgo se realizará teniendo en cuenta la 

naturaleza y características específicas de las actividades y procesos que se 

desarrollan en la misma. 

Atendiendo a la estructura organizativa de la entidad, el jefe máximo deberá 

designar la persona o grupo de trabajo que llevará a cabo la identificación, 

evaluación y el control de los factores de riesgo, los que serán previamente 

capacitados para acometer este trabajo. 

En todos los casos, resulta imprescindible la participación directa de los 

trabajadores, en especial los de mayor experiencia, y la de su organización sindical, 

los que aportarán sus criterios sobre los factores de riesgo presentes en cada puesto 

o área de trabajo, así como los posibles daños que puedan ocasionar. 

En las entidades en que sea necesario la creación de un grupo de trabajo, el mismo 

deberá estar formado, como mínimo, por la persona que atiende la Protección, 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, el médico, donde exista este servicio, un 

representante de la organización sindical (trabajador de experiencia) y el jefe directo 

de cada área. Podría incluirse otro personal si se considera necesario. 

La identificación, evaluación y el control de los factores de riesgo es una tarea 

sistemática, la cual debe actualizarse en los casos siguientes: 

cuando se realicen nuevas inversiones o remodelaciones (modificaciones en los 

equipos, materias primas, procesos tecnológicos, etc.); 

antes de la incorporación de trabajadores con necesidades especiales;  



cuando se observen pérdidas en la eficiencia de las medidas de control 

implantadas; 

cuando la vigilancia médica y ambiental detecte deterioros de los niveles de 

salud de los trabajadores y del ambiente laboral; 

cuando se implanten nuevas normativas o legislaciones en materia de 

Protección, Seguridad e Higiene en el Trabajo; 

cuando se efectúen cambios en las condiciones de trabajo, que originen o 

puedan originar nuevos factores de riesgo; y 

cuando los resultados de las inspecciones realizadas en los entidades laborales 

lo indiquen. 

Para dar inicio a la identificación, evaluación y el control de los factores de riesgo es 

necesario contar de antemano con la información siguiente: 

análisis detallado de los flujos de procesos y actividades que se desarrollan, la 

organización del trabajo, materias primas utilizadas, etc; 

relación de áreas y puestos de trabajo, incluyendo áreas externas (almacenes, 

talleres de mantenimiento, etc.); 

datos estadísticos de morbimortalidad (accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales) de los últimos años. 

resultados de exámenes médicos pre-empleo y periódicos. 

resultados de inspecciones realizadas al centro  

trabajos que por sus características, requieren un permiso especial. 

otra información que se considere necesaria. 

La identificación de los factores de riesgo es aconsejable hacerla en dos etapas : 

Etapa Participativa: Esta es la etapa de mayor participación de los trabajadores 

y puede realizarse entregando en cada área a los jefes directos y trabajadores, 

encuestas o listas de aquellos factores de riesgo que pueden estar presentes en 

cualquier área o puesto de trabajo, donde el trabajador expresará sus criterios 

sobre aquellos factores de riesgo que lo afectan o puedan afectar. En algunos 



lugares de trabajo pequeños, se pueden emplear otras técnicas de recolección 

de información como la entrevista, discusión en grupo y otras. 

Etapa Valorativa: Recogida la información, se procederá a su análisis por el 

personal evaluador, para determinar la percepción de los trabajadores sobre los 

factores de riesgo y proceder a continuación a verificar por áreas y puestos de 

trabajo la existencia de los mismos y la inclusión de aquellos que no hayan sido 

detectados o la exclusión de aquellos que han sido sobredimensionados por los 

trabajadores. 

La valoración de los factores de riesgo, para determinar su magnitud, es una tarea 

propia de la persona que atiende la Protección, Seguridad e Higiene en el Trabajo y 

de los jefes de área, y se debe realizar en estrecha vinculación con los trabajadores, 

teniendo por objetivo determinar la posibilidad de daños que pueden ocasionar 

dichos factores sobre los trabajadores, instalaciones y el medio ambiente. 

En los casos que la evaluación adquiera un carácter complejo, se utilizarán las 

técnicas de medición necesarias. 
Una vez determinada la magnitud de los riesgos y las posibilidades reales de 

financiamiento, se debe proceder a priorizar las medidas para minimizar las 

consecuencias. 

Esta tarea consiste en elaborar un Programa de Prevención en el cual se 

determinen, las medidas a ejecutar, las persona responsables y su fecha de 

cumplimiento. 

Este documento es recomendable se analice en el Consejo de Dirección de la 

entidad y se avale por el Jefe máximo de la misma, oído el parecer de la 

organización sindical, incluyendo las medidas en los planes de las áreas 

correspondientes y en la política general de negocios de la entidad. 

Los Programas que se elaboren deben incluir al menos los aspectos siguientes:  

medidas para la mejora continua de las condiciones de trabajo, como 

inversiones, remodelaciones, mantenimiento, etc.; 

programa de capacitación en Protección, Seguridad e Higiene en el Trabajo de 

los dirigentes y trabajadores; 



plan de normalización y reglamentación para la integración de las exigencias de 

la Protección, Seguridad e Higiene en el Trabajo a los procedimientos 

operacionales establecidos; 

recursos financieros y organizativos necesarios a estos fines; 

servicios y vigilancia de la salud de los trabajadores; 

equipos de Protección Personal y de Protección contra Incendios; y 

trabajo con las Comisiones de Protección e Higiene del Trabajo, el Movimiento 

de Áreas Protegidas. 

Es recomendable realizar por áreas una reunión con los trabajadores donde se les 

informe los resultados de la Evaluación de Riesgos, las acciones acordadas y la 

necesidad de su participación para optimizar los resultados, así como, la inclusión 

del Programa de Prevención en los Convenios Colectivos de Trabajo. 

 
 
 
 
 

 

 



Anexo 5 
Empresa 

ACTA PARA LA CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 
Fecha  

 
Nombres y Apellidos Cargo Responsabilidad Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Aprobado por: _________________________________         Firma: ___________ 



Anexo 6 
MODELO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
Empresa: ______________________________________________       Fecha: ___________ 
Área, Instalación,  P. de Trabajo: _______________________________________________ 
Confeccionado por: ______________________________________          Firma: __________

Identificación del Riesgo Estimación del Riesgo 

Clasific. Impacto FrecuenciaObjetivos/ 
Punto  Vulnerable Riesgos Causas Objetivo de Control

Int Ext L M G C Pf M F 

Perdida 
Esperada

($) 

Nivel de 
Riesgo N.P. 

 Riesgos en el 
Trabajo 

              

                
                
                       
 Comportamiento 

Humano 
              

                
                
                
 Otros Riesgos 

Empresariales 
              

                
                
                

Aprobado por: Firma 



Anexo 7 
 

PLAN DE PREVENCIÓN 
 

Empresa: ______________________________________   Fecha: __________ 
Área, Instalación,  P. de Trabajo: _____________________________________ 
Confeccionado por: ______________________________    Firma: __________ 

 

No. Puntos 
Vulnerables 

Posibles 
Manifestaciones

Medidas a 
Tomar Responsable Ejecutante Fecha  

Cumplimiento

  Riesgos en el 
Trabajo     

       

       

       

  Comportamient
o Humano     

       

       

       

  Otros Riesgos 
Empresariales     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Aprobado por: Firma 
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