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1. Introducción 

La motivación para realizar este proyecto recae en el interés por conocer el 

ERP SAP, puesto que es uno de los más utilizados a nivel internacional, y 
para aprender a usarlo en el entorno de negocio. Asimismo, explotando sus 

funcionalidades, para ser capaz de analizar y auditar de forma eficiente y 
efectiva uno de los módulos que proporciona SAP, en concreto el módulo 

SAP HR. 

Además, supone un aliciente el hecho que mediante este proyecto 

profundizaré en unos conocimientos propios de  la carrera profesional hacia 
la que me gustaría enfocarme. Por tratarse de uno de los sistemas de 

gestión más implantados en las empresas de todo el mundo, el tratamiento 
del ERP SAP orientado hacia el análisis de los riesgos de seguridad en las 

empresas que lo usan, cumple sobradamente mis objetivos. 

Por último, remarcar que supone un reto para mí, puesto que es un proyecto 

realizado para una empresa con las responsabilidades implícitas que se 
derivan de ello, como por ejemplo garantizar la eficiencia del trabajo llevado 

a cabo mediante la validación de la consistencia de los datos.  

1.1. Contexto del proyecto 

Debido a que los auditores financieros revisan i/o analizan, en la mayoría de 
casos, balances y datos que se extraen de los sistemas de información de las 

compañías, se hace necesaria la realización de una auditoría informática de 
esos sistemas para verificar la integridad de los datos auditados 

Estas auditorías de sistemas implican revisar la correcta configuración de 
aquellas aplicaciones que tienen impacto sobre los datos que van a ser 

usados en la auditoría financiera, como por ejemplo las bases de datos, el 
sistema operativo, los programas de gestión, etc. 

1.2. Objetivos 

 

El fin de este proyecto final de carrera es diseñar una serie de objetivos y 

actividades de control para el módulo de Recursos Humanos de SAP (SAP 
HR), que traten de minimizar, en la medida de lo posible, el riesgo de 

sucesión de actividades fraudulentas dentro de las empresas que usan estos 
sistemas.  
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Entre estos objetivos de control, el que toma mayor importancia y dificultad 

es el denominado Segregación de funciones. Durante el desarrollo del 
proyecto se hará referencia a este concepto en multitud de ocasiones. 

Cabe notar que, a pesar de tratarse de un diseño basado en el modulo HR 
de SAP, la base conceptual de dichos objetivos y actividades de control 

puede ser extrapolada a otros sistemas, como pueden ser los de Oracle, 
Windows, OpenERP, etc. 

En este proyecto nos centraremos en la revisión del ERP SAP, concretamente 
de su módulo de recursos humanos. En esta revisión haremos especial 

hincapié en conflictos de segregación de funciones y en la ejecución de 
transacciones críticas. 

Como objetivo principal, diseñar unos procedimientos exhaustivos para 
facilitar la auditoria eficiente y efectiva para el modulo SAP HR.  

La realización del proyecto se llevará a cabo en tres fases diferenciadas: 

1.3. Estructura de la memoria 

El proyecto escrito se estructura en los siguientes cinco bloques:  

Introducción de conceptos 

Primero de todo se definirán los conceptos claves en los que se basa este 
proyecto (Control Interno y ERP) y se hará evidencia de la importancia de la 

existencia de controles internos dentro de las empresas. Además, se 

realizará un pequeño estudio sobre costes y beneficios de la implantación de 
un ERP como SAP. 
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Estudio del ERP de SAP 

En este segundo bloque se presentará un resumen del análisis del sistema 
de SAP y sus distintos módulos, haciendo especial hincapié en el módulo de 

recursos humanos (SAP HR).  

Se mostrará en este punto un estudio económico sobre los costes que 

conlleva la implantación de un ERP como SAP en una gran empresa, así 
como cuales son los beneficios esperados de dicha implantación. 

Además, se expondrá cual es el sistema de autorizaciones por el que se rige 
el sistema de SAP y sus componentes (usuario, perfil, autorización, objeto 

de autorización y campo de autorización), derivado de su estudio. 

Análisis de objetos de autorización 

En este tercer bloque se analizarán los objetos de autorización de SAP que 
harán posible el posterior diseño de los controles. Se analizarán, tanto los 

objetos pertenecientes al módulo de HR, así como los generales del sistema. 
Haciendo énfasis en el objeto de autorización “transacción” para el módulo 

de HR. 

Diseño e implementación de controles 

Este bloque se segregará en tres diferenciados: en primer lugar, se diseñará 

el ciclo de nóminas y personal genérico que se da en las empresas, para 
basar los posteriores controles en dicho ciclo. 

Seguidamente se procederá al diseño y creación de los objetivos de control 
con sus respectivas actividades de control, separando el diseño de la 

Segregación de funciones puesto que es el grueso del proyecto. 

Finalmente, se realizará el diseño de la correcta Segregación de funciones 

estimada, generando así la matriz de Segregación de funciones para el 
módulo de recursos humanos de SAP. 

Presentación de conclusiones 

En este último bloque se presentarán las conclusiones derivadas del diseño 

realizado, asimismo se presentará la metodología de revisión. 
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2. Control Interno 

2.1. Introducción 

Antes de entrar en detalle a analizar las peculiaridades del área de RRHH y 

los riesgos existentes, se debe hacer referencia al marco de control interno 
dentro de las organizaciones para poder entender cómo se gestionan los 

riesgos derivados de cualquier proceso de negocio. 

A modo introductorio, se entiende por control interno el proceso realizado 

por el consejo de administración, los ejecutivos u otro personal, destinado a 
ofrecer una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos en las 

siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de los informes de los estados financieros. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Para las organizaciones, el control interno es de gran importancia, tanto en 
lo que respecta a la gestión de la empresa, como a la información de las 

operaciones, dado que dicho control, permite la adecuada gestión de los 
bienes, funciones e información de la empresa, orientado a generar una 

indicación confiable de sus estados y sus operaciones en el mercado. 

2.2. Compromiso entre riesgo y control 

Primero de todo se definirá el concepto de riesgo: entendemos por riesgo la 
probabilidad que una acción o evento afecte de forma adversa a la 

organización. 

Una vez realizada esta definición, a continuación, se hará evidencia de la 

importancia del compromiso entre riesgo y control.  

Con el fin de conseguir los objetivos y metas fijados, los controles y riesgos 

deben estar equilibrados. Por tanto, los procedimientos de control deben 
estar pensados de forma que mitiguen el riesgo hasta un nivel al que sea 

razonable estar expuesto. Si por el contrario no se puede alcanzar este 
compromiso con éxito, las entidades pueden incurrir en los siguientes 

problemas: 

1. Riesgo excesivo 

 Pérdida de bienes. 
 Decisiones de negocio inapropiadas. 

 Incumplimientos. 

2. Control excesivo 
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 Reducción de la productividad. 

 Incremento de la complejidad. 
 Incremento de actividades de valor no añadido. 

Para tener un correcto equilibrio entre el riesgo que se está dispuesto a 
soportar y el control a aplicar para mitigarlo, los controles internos deben 

ser proactivos, de valor añadido y eficientes. 

2.3. Objetivos del Control Interno 

Además de los principales objetivos expuestos en la introducción de este 

tema (eficacia, confiabilidad y cumplimiento de leyes), se considera 
relevante exponer los siguientes puntos clave estrechamente relacionados 

con éstos: 

1. Las personas, sin importar el nivel que ocupen en la empresa, afectan 

al control interno. El control interno es, a distinta escala, 
responsabilidad de todos los integrantes de la organización. 

2. El control interno proporciona seguridad razonable sobre el logro de 
los objetivos de la organización. El control interno efectivo ayuda a las 

empresas a alcanzar sus objetivos, pero no asegura que dichos 

objetivos se alcancen exitosamente. Hay multitud de razones por las 
que el control interno no puede aportarnos con absoluta certeza que 

los objetivos fijados van a ser alcanzados: 
 Realidad entre coste/beneficio. 

 Colusión1 entre empleados. 
 Factores externos que la organización no puede controlar. 

2.4. Proceso de Control Interno 

El control interno se comprende de 5 componentes interrelacionados, estos 
se mencionan a continuación: 

 Evaluación de riesgos.  
 Entorno de control. 

 Actividades de control. 
 Información y comunicación. 

 Evaluación. 

En los siguientes puntos se hará mención de cada uno de estos 

componentes, para así, poder determinar la efectividad de un determinado 

control interno. 

                                    
1 Pacto que acuerdan dos personas con el fin de perjudicar a un tercero, en este caso a la 

organización. 
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2.4.1. Evaluación de riesgos 

En este apartado se verá cómo las organizaciones pueden evaluar los riesgos 
a los que se encuentran sujetas. Para ello, primero de todo, se debe de fijar 

cuales son los objetivos de la organización, para más adelante, determinar 
los riesgos y, finalmente, evaluarlos. 

Determinar metas y objetivos 

La premisa básica del control interno es: identificar los riesgos derivados de 
los objetivos de la organización y  hacer lo necesario para poder mitigarlos.  

En las organizaciones, las metas u objetivos son presentados como parte del 

plan estratégico que incluye una declaración de objetivos y una amplia 
definición de las iniciativas estratégicas.  

A continuación se detalla una posible clasificación por categorías de estas 
premisas y objetivos: 

 Objetivos de las operaciones. Pertenecen al logro de los objetivos a 
nivel departamental, así como de la eficiencia y eficacia de sus 

operaciones,  incluyendo las normas de funcionamiento. 
 Objetivos de información financiera. Conciernen a la preparación de 

reportes financieros fiables, incluyendo la prevención de fraude en 
dichos reportes. 

 Objetivos de conformidad. Conciernen a la aplicabilidad de las leyes y 
regulaciones. 

Es muy importante, para el éxito de los departamentos, que estos tengan un 
conjunto de metas. Concretamente, los departamentos deberían tener: 

 Declaración de objetivos. 

 Metas u objetivos escritos para el departamento en términos 
generales. 

 Metas u objetivos escritos para cada actividad significante del 
departamento. 

Identificar riesgos 

La evaluación de los riesgos conlleva la identificación y el análisis de los 
riesgos asociados a la declaración de objetivos, al reporte financiero y al 

cumplimiento normativo y legal. Estos factores son los que determinan como 
deben ser gestionados los riesgos. 

Para gestionar adecuadamente estos riesgos, la Dirección necesita 
determinar el nivel de riesgo asumido para los factores anteriormente 

mencionados. 
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A continuación se puede ver, a modo de ejemplo, procesos típicos sujetos a 

la existencia de riesgos en su ejecución que se dan en las empresas 
relacionadas con el área de RRHH: 

 Ejecutar el proceso de nóminas. 
 Ejecutar el pago de nóminas. 

 Registrar los tiempos. 
 Evaluar los tiempos imputados. 

 Actualizar el maestro de datos de nóminas. 
 Etc. 

Los riesgos derivados de estos procesos los podemos cuantificar de forma 
cualitativa y cuantitativa, entre otros con los siguientes ejemplos: 

 Pérdidas dinerarias de la organización por procesos de nomina 
erróneos. 

 Aumento de gastos en costes jurídicos derivados de pleitos con 
empleados. 

 Mala imagen de cara al público como consecuencia de los pleitos con 

empleados. 

Análisis del riesgo 

Una vez se han identificado los distintos riesgos, éstos se debe analizar de 

forma que se pueda priorizar en la mejora de unos o de otros. Para priorizar 
entre unos riesgos u otros puede tenerse en cuenta los siguientes 

procedimientos: 

 Evaluar la probabilidad de que el riesgo ocurra. 

 Estimar el impacto potencial si el riesgo ocurre, considerando los 
costes cuantitativos y cualitativos. 

 Determinar cómo el riesgo puede ser mitigado y las acciones a 
necesarias. 

A continuación se muestra una lista con las actividades departamentales que 
pueden guiar a las organizaciones a lograr una correcta evaluación de los 

riesgos (algunas ya han sido expuestas anteriormente): 

 Asegurar que los departamentos tengan por escrito una declaración de 

los objetivos y las metas. 

 Evaluar los riesgos a nivel departamental. 
 Evaluar los riesgos a nivel de proceso o actividad. 

 Completar una tabla sobre los controles de negocio para aquellas 
actividades más significantes para cada departamento, priorizando 

aquellas actividades más críticas para el éxito de la operaciones. 
 Asegurar que todos los riesgos identificados a nivel departamental 

están identificados en la tabla de controles de negocio. 
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Valoración del riesgo 

Una vez se han detectado y analizado los distintos riesgos a los que está 

sujeta la organización, surge la necesidad de cuantificar cada uno de éstos, 
valorando el impacto que pueden generar en la entidad y por tanto, la 

prioridad de cara a diseñar sus actividades de control. 

Existen múltiples formas de evaluar los riesgos, una de las más extendidas 

es la que se expone a continuación: 

Para cuantificar la importancia del riesgo se evalúan los siguientes dos 

componentes: 

 Probabilidad: la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Esta puede ser 

medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia 
de factores internos y/o externos que pueden propiciar el riesgo, 

aunque éste no se haya presentado nunca. 

o Alta: es muy probable que el hecho se presente. 

o Media: es probable que el hecho se presente. 
o Baja: es muy poco probable que el hecho se presente. 

 Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la entidad la 

materialización del riesgo. 

o Alta: si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o 

efecto sobre la entidad. 
o Media: si el hecho llegara a presentarse, tendría medio impacto 

o efecto sobre la entidad. 
o Baja: si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o 

efecto sobre la entidad. 

Combinando estos dos factores se puede determinar el nivel de riesgo 

asociado a un control como alto, medio o bajo. La fórmula más genérica y 
simplista, pero a la vez más entendible es la que se muestra a continuación: 

RIESGO = IMPACTO x PROBABILIDAD 

Cabe notar que cada metodología aplica sus fórmulas con distintas 

ponderaciones. 

Por ejemplo, siguiendo la fórmula antes expuesta, si se tuviera una alta 

probabilidad de ocurrencia y un bajo impacto, podríamos decir que el nivel 

de riesgo es medio. 

2.4.2. Entorno de control 

El entorno de control es la conciencia de control de una determinada 
organización. Se trata de la atmosfera en la que los empleados desarrollan 

sus actividades y llevan a cabo sus responsabilidades de control. 
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Un entorno de control efectivo es un entorno en el cual trabajadores 

competentes entienden sus responsabilidades, los límites de su autoridad, y 
son conscientes y están comprometidos con hacer las cosas apropiadas 

correctamente. Además, los trabajadores, también están comprometidos con 
seguir las políticas y procedimientos de la organización, así como las normas 

éticas y de comportamiento. 

Este entorno abarca competencia técnica y compromiso ético por parte de 

sus trabajadores. Se trata, por tanto, de un factor intangible que resulta 
esencial para tener un control interno efectivo. 

En el momento en el que la dirección de una organización establece y 
comunica de forma escrita unas políticas y procedimientos, un código ético y 

unas normas de comportamiento, decimos que se ha mejorado el entorno de 
control. Es la dirección de la organización la encargada de fomentar dicho 

entorno que anime a: 

 Los más altos niveles de integridad y competencia personal y 

profesional. 

 Una filosofía de liderazgo y de estilo de funcionamiento que promueva 
al control interno de la organización. 

 Asignación de la autoridad y responsabilidad. 

Una vez definido el concepto de entorno de control, vamos a mencionar una 

serie de actividades que podrían ayudar a las empresas a tener dicho 
entorno configurado de forma efectiva. 

Consejos para tener un entorno de control efectivo 

Disponer de unas políticas y procedimientos de recursos humanos efectivos 
ayuda a las organizaciones a alcanzar un correcto entorno de control. Estas 

políticas comprenden: 

 Contratación. 

 Orientación. 
 Formación. 

 Evaluaciones. 
 Promoción. 

 Acciones disciplinarias. 

Cabe notar que el entorno de control está fuertemente influenciado por el 
grado en que los trabajadores reconocen las acciones disciplinarias en las 

que se puede incurrir en caso de incumplimiento de la normativa. 

A continuación se muestra una lista con actividades departamentales que 

pueden ayudar a las organizaciones a lograr un entorno de control efectivo: 

 Asegurar la disponibilidad de las políticas y los manuales de 

procedimientos. 
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 Asegurar que  los empleados están bien informados sobre dichos 

procedimientos y políticas. 
 Asegurar que las evaluaciones de desempeño de los trabajadores se 

llevan a cabo periódicamente. 
 Asegurar que se toman acciones disciplinarias apropiadas en el 

momento que un trabajador no cumple con las políticas y 
procedimientos establecidos. 

2.4.3. Actividades de control 

Las actividades de control son acciones, respaldadas por las políticas y los 
procedimientos, que cuando se ejecutan a tiempo y de forma apropiada 

mitigan o previenen los riesgos. 

De la misma forma que en la evaluación de los riesgos, la responsabilidad de 

diseñar, implementar y monitorizar las actividades de control también recae 
en la Dirección de la organización. 

Estas actividades de control pueden ser realizadas con dos objetivos 
distintos. Uno de estos fines es el de de prevenir que actuaciones no 

deseables tengan lugar (preventivas), y el otro objetivo es el de detectar 
estas actuaciones una vez ya han sucedido (detectivas). 

Controles preventivos 

Los controles preventivos son controles diseñados para prevenir que un 
error, omisión o acto negativo ocurra. Por tanto, todo control que mitigue la 

posibilidad de ocurrencia de un riesgo es un control preventivo. Estos 
controles son los mejores que se pueden implementar, puesto que por 

medio de éstos, los actos negativos, errores o omisiones no deberían tener 

lugar. 

Por ejemplo, cerrar una puerta con llave es un control preventivo, dado que 

previene que la puerta se abra por un tercero no deseado.  

Controles detectivos 

Los controles detectivos se implementan para tratar de detectar aquellas 

acciones no deseadas por las organizaciones. Éstos, aportan la evidencia de 
que una pérdida ha tenido lugar pero no previenen que una pérdida ocurra.  

Siguiendo con el ejemplo del apartado anterior, una alarma en la puerta 
sería un control detectivo, puesto que te avisa en el momento que la puerta 

ha sido abierta pero no te previene que ésta sea abierta y alguien pase a 
través. 
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Además de tratarse de controles detectivos, también se consideran 

disuasorios, dado que si los empleados saben que existe un control que 
permite detectar acciones malintencionadas o no permitidas, en algunos 

casos se abstendrán de hacer dichas acciones. 

Actividades de control relevantes 

En este apartado veremos una serie de actividades de control, detectivas, 

preventivas o mixtas que se consideran básicas. 

Aprobaciones o autorizaciones (Preventiva) 

Dentro de este grupo de actividades tenemos:  

 Políticas y procedimientos escritos. 

 Autoridad limitada. 
 Documentación de soporte. 

 Requerimiento de firma. 

Se trata de una actividad de control muy importante. La autorización o 

aprobación es la delegación de la autoridad (global o específica). Un ejemplo 
de autorización global sería un permiso a nivel departamental para gastar 

fondos del presupuesto.  

Por otra parte, la autorización específica está relacionada con transacciones 
individuales, como por ejemplo que una transacción en particular deba ser 

aprobada por la persona que tenga autoridad para ello. Esto implicará que la 
persona que aprueba dicha transacción ha revisado la documentación de 

soporte y cree oportuno el uso de dicha transacción de acuerdo con las 
leyes, políticas y procedimientos escritos. 

Por tanto, aquellas personas responsables de la aprobación, deben revisar la 
documentación de soporte, cuestionarse aquellos ítems poco usuales y 

asegurarse que se dispone de toda la información necesaria que justifica el 
uso de dicha transacción. Recalcar que nunca deberían firmar formularios en 

blanco. 

Bajo ninguna circunstancia un responsable debe otorgar a un tercero la 

capacidad de firmar autorizaciones en su nombre, o en caso de poder ser 
firmado electrónicamente, éste, jamás difundirá sus contraseñas. 

Esta actividad de control está estrechamente relacionada con el concepto de 

workflow2 de autorizaciones. Este término hace referencia a la gestión 
modelada y computarizada de todas las tareas que deben llevarse a cabo y 

de los distintos protagonistas involucrados en realizar el proceso de negocio 
o operativo. 

                                    
2 Flujo de trabajo o  gestión electrónica de procesos de negocio. 



Diseño de objetivos de control para el modulo HR del ERP  SAP                         16 

 

 

En estos procesos interactúan las siguientes figuras: 

 Personas. 
 Aplicaciones o servicios. 

 Procesos de terceros. 

El workflow trata de describir un circuito específico de validación de una 

transacción crítica. En este circuito también están descritas las distintas 
tareas que deben realizarse entre las diversas figuras que intervienen en el 

proceso, los plazos de éstas y como deben ser validadas. 

Dentro del workflow se dan las siguientes modalidades: 

 Workflow procedimental: Corresponde a procesos de negocio 
conocidos de la empresa y está sujeto a procedimientos 

preestablecidos. La dirección del workflow suele ser fija. 
 Workflow ad hoc: se basa en un modelo de trabajo de grupo en el cual 

los protagonistas participan en la decisión de hacia dónde dirigir el 
workflow. Aquí la dirección del workflow suele ser dinámica. 

A continuación se muestra un ejemplo de workflow de autorizaciones para 

hacer más entendible el concepto: 

En éste se expone el caso de un proceso de publicación de un artículo, el 

workflow da forma a las tareas de la cadena de edición completa, desde la 
propuesta del editor hasta la validación de la persona a cargo de la 

publicación.  

En la siguiente figura se puede ver el diagrama con el flujo de 

autorizaciones: 

1. El editor propone un artículo al director de la sección (editor 
ejecutivo).  

2. El editor de la sección le echa una mirada al documento y lo valida, 
entregándoselo al editor jefe (editor principal).  

3. El editor en jefe considera que el documento contiene elementos que 
no son actuales y lo devuelve al editor.  
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4. El editor revisa la copia y la envía al director de sección.  

5. El director de sección corrige algunos errores tipográficos y envía 
nuevamente el artículo al editor en jefe.  

6. El editor en jefe valida el documento para que se publique.  

Conciliaciones (Detectiva) 

Un ejemplo de conciliación sería la llevada a cabo mensualmente por las 

organizaciones en el departamento de administración, donde se realiza la 
comprobación de las posiciones bancarias comparadas con los extractos y 

movimientos comunicados por el banco. 

El elemento clave de la conciliación es la resolución de las distintas 

diferencias que aparezcan durante el proceso. No sirve de nada detectar 

diferencias si estas no son resueltas. Las diferencias deben ser identificadas, 
investigadas, argumentadas y paliadas en la medida de lo posible.  

Dichas conciliaciones deben ser documentadas y aprobadas por la dirección 
de la organización. 

Revisiones (Detectiva) 

Dentro de este grupo de actividad tenemos: 

 Comparación entre el presupuesto y la realidad. 
 Comparación entre el periodo actual y el anterior. 

 Indicadores de resultados. 
 Seguimiento de resultados inesperados o de ítems no usuales. 

La revisión de los informes, declaraciones, conciliaciones y otros tipos de 
información por la dirección de las organizaciones es una importante 

actividad de control. La dirección debe revisar dicha información para 
determinar su razonabilidad y consistencia. Además, deben ser 

documentadas de forma que se pueda realizar un seguimiento de las 

mismas. 

Seguridad de los recursos (Detectiva y preventiva) 

Dentro de este grupo de actividad tenemos: 

 Seguridad de los recursos físicos e intelectuales. 

 Medidas de seguridad físicas. 
 Actualización de los registros. 

 Inventariado físico periódico. 
 Comparación entre el inventario físico y los registros. 

 Investigación / corrección de las diferencias entre ambos. 

La información confidencial de la organización, así como los recursos líquidos 

y los sistemas críticos, entre otros, han de estar salvaguardados contra 
robo. La mejor forma para proteger estos recursos es con medidas de 
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seguridad físicas, como por ejemplo: puertas con cerradura, puertas con 

códigos, bloqueo del ordenador, tarjetas de acceso, contraseña en los 
ordenadores, etc. 

Además, aquellos departamentos con recursos de capital o con un 
inventariado significativo, deben realizar un inventariado perpetuo para 

controlar el total de sus recursos a lo largo del tiempo. Asimismo, 
periódicamente debe realizarse dicho recuento por un trabajador 

independiente a la compra, autorización o posesión de estos recursos. Este 
recuento se deberá comparar con el balance de inventario perpetuo, y en 

caso de diferencias estas deberán ser investigadas y solucionadas a fin de 
analizar posibles deficiencias en el control. 

Segregación de funciones (Detectiva y preventiva) 

Dentro de este grupo de actividad tenemos, a modo de ejemplo, el siguiente 

conjunto de acciones que en el caso de que un trabajador realice dos de 
ellas se generaría un incumplimiento de segregación de funciones: 

 Iniciar una transacción. 

 Aprobar una transacción. 
 Registrar una transacción. 

 Conciliar balances. 
 Manejar recursos. 

 Revisar informes. 

La segregación de funciones es un elemento crítico para que las 

organizaciones puedan gozar de un control interno efectivo, puesto que éste, 
reduce el riesgo de que sucedan a la vez dos o más acciones inapropiadas. 

En términos generales, la función de aprobar, la función de conciliación, y la 
custodia de los recursos, entre otros, deben de estar segregadas entre los 

empleados. En caso que no se pueda realizar dicha segregación, se deberá 
realizar una supervisión detallada de forma que se compense la falta de 

actividad de control. 

A continuación se presenta algún ejemplo de segregación de funciones para 

hacer más claro este concepto: 

 La persona que realiza los pedidos de bienes o servicios no debe ser la 
misma que aprueba la compra. 

 La persona que aprueba la compra de bienes o servicios no debe ser la 
misma que concilia mensualmente los informes financieros. 

Sistemas de información 

Las organizaciones usan una amplia variedad de sistemas de información: 
servidores, redes locales para los ordenadores personales de los 

trabajadores, sistemas de VoIP, sistemas de videoconferencia, etc.  
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Por tanto, se hace necesario el realizar actividades de control internas sobre 

estos sistemas de información en función de la criticidad y de la 
confidencialidad de la información, y de la complejidad de las aplicaciones en 

los sistemas, puesto que es el pilar base de su negocio. 

Los principales controles que se pueden definir en el entorno de gestión y 

administración de los Sistemas de Información podrían ser: 

 Política de seguridad. (Documento de política de seguridad y su 

gestión.)  
 Aspectos organizativos para la seguridad. (Organización interna y 

organización externa.)  
 Gestión de activos de información. (Responsabilidad sobre los activos y 

clasificación de la información.)  
 Seguridad física y del entorno. (Áreas seguras y seguridad de los 

equipos.) 
 Gestión de comunicaciones y operaciones. (Procedimientos y 

responsabilidades de operación, gestión de servicios de terceras 

partes, planificación y aceptación del sistema, protección contra 
software malicioso, backup, gestión de seguridad de redes, utilización 

de soportes de información, intercambio de información y software, 
servicios de comercio electrónico y monitorización.)  

 Control de accesos. (Requisitos de negocio para el control de accesos, 
gestión de acceso de usuario, responsabilidades del usuario, control de 

acceso en red, control de acceso al sistema operativo, control de 
acceso a las aplicaciones e informaciones, informática y conexión 

móvil.  
 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información. 

(Requisitos de seguridad de los sistemas de información, 
procesamiento correcto en aplicaciones, controles criptográficos, 

seguridad de los ficheros del sistema, seguridad en los procesos de 
desarrollo y soporte y gestión de vulnerabilidades técnicas.  

 Gestión de incidentes de seguridad. (Comunicación de eventos y 

puntos débiles de seguridad de la información y gestión de incidentes 
y mejoras de seguridad de la información.  

 Gestión de continuidad del negocio. (Aspectos de la seguridad de la 
información en la gestión de continuidad del negocio.)  

 Conformidad (Compliance). (Con los requisitos legales, políticas de 
seguridad y estándares de conformidad y conformidad técnica y 

consideraciones sobre la auditoría de sistemas de información.  

Estos controles consisten en prácticas diseñadas para mantener la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los equipos de 
procesamientos de la información, de la red y de las aplicaciones que 

soportan estos procesos. 
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Estos controles tratan de asegurar que exista: 

 Protección ante suplantaciones de identidad. 
 Información no tergiversada por terceros no autorizados. 

 Procesado de los archivos correctos. 
 Procesado bajo unos procedimientos establecidos. 

 Realización de copias de seguridad. 
 Procedimientos escritos sobre recuperación de datos. 

 Etc. 

Finalmente, estos controles tratan de asegurar la adopción de un plan de 

contingencias que guíe a la organización hacia una exitosa recuperación de 
sus sistemas ante posibles incidentes que pongan en riesgo la disponibilidad 

de la información. Además de estos controles también pueden realizarse 
controles sobre las aplicaciones. 

Entendemos por aplicaciones en las organizaciones, a programas y procesos 
de los ordenadores, incluyendo procesos manuales que habiliten la 

capacidad de hacer actividades esenciales como por ejemplo: comprar 

productos, realizar pagos, etc. 

Estos controles consisten en mecanismos establecidos sobre cada sistema de 

forma que se garantice que los datos son procesados por completo y con 
exactitud. Están diseñados para impedir, detectar y corregir errores en el 

flujo de transacciones de los sistemas del negocio. Además, aseguran que 
los sistemas pueden reanudarse  en caso de que estos se interrumpan. 

2.4.4. Información y comunicación 

La información y la comunicación son esenciales para efectuar el control 
interno. Esta información puede ser sobre los planes de negocio de la 

organización, actividades de control, riesgos, etc. Sus resultados deben ser 
comunicados a través de la organización de forma vertical y horizontal. 

Estos conceptos son simples, no obstante, comunicar a las personas la 
información y recogerla de éstas de forma útil puede implicar un reto 

continuo. 

2.4.5. Evaluación 

En este apartado se hace inevitable hablar de la ley Americana de Sarbanes-

Oxley (SOX). Esta ley fue emitida en 2002 a raíz de los escándalos 
financieros que se habían sucedido en los años anteriores. El título que más 

afecta de la SOX al control interno es el número 2, que trata sobre la 
independencia de las auditorias financieras. 

Este título establece algunas importantes limitaciones a la actividad de las 
firmas de auditoría. Se establece así, entre otros, el principio general en 
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base al cual no se permite a las firmas auditoras ofrecer a sus clientes de 

auditoría otros servicios distintos al de auditoría. Se establece además la 
obligación de rotación del socio responsable cada 5 años. 

Una vez vista la necesidad de independencia de cara a la realización de una 
auditoria, derivada de la ley SOX, se va a exponer en qué consiste el 

procedimiento de la evaluación en el control interno. 

La evaluación consiste en la revisión y el análisis de todos los 

procedimientos que han sido definidos en control interno, así como de los 
sistemas que mantienen las organizaciones para el control e información de 

las operaciones y sus resultados. 

Además, dicha evaluación conlleva hacer una revisión objetiva del mismo. 

Esta evaluación se hace a través de la interpretación de los resultados de 
algunas pruebas efectuadas, las cuales tienen por finalidad establecer si los 

controles se están realizando correctamente y si se aplican los métodos, 
políticas y procedimientos establecidos por la dirección de la empresa para 

salvaguardar sus activos y para hacer eficientes sus operaciones. 

Este seguimiento ayuda a asegurar que las actividades de control y otras 
tareas planificadas están siendo llevadas a cabo a tiempo y de forma 

adecuada, dando como resultado un control interno efectivo. El seguimiento 
de las actividades también conlleva una serie de acciones que evalúan y 

mejoran el diseño, la ejecución y la efectividad del control interno.  

Estas evaluaciones pueden ser realizadas de dos formas distintas, por una 

parte el denominado self-assessment y, por otro lado, la revisión 
denominada third-party3. 

 Evaluación mediante self-assessment o auditoría interna. 

Las auditorías internas, son una manera de evaluar de forma periódica los 

controles internos, dando como resultado un documento formal sobre el 
estado del control interno de la organización.  

Esta revisión se puede llevar a cabo, desde haciendo uso de cuestionarios 
detallados hasta la realización de workshops en los que se analicen los 

riesgos de negocio y sus controles asociados. 

 Revisiones realizadas por auditores especializados. 

Las conclusiones sobre la revisiones deben ser llevadas a cabo por la 

gerencia de la organización, no obstante, estos auditores especializados son 
de gran ayuda dada su extensa experiencia y conocimiento sobre la gestión 

y evaluación de riesgos y controles. 

                                    
3 Su nombre no debe llevarnos a un engaño. Las revisiones third-party también se pueden 

realizar por agentes dentro de la compañía, no han de ser forzosamente externos. 
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3. Enterprise Resource Planning 

Hoy en día en la mayor parte de las medianas y grandes empresas, tanto a 

nivel español como a nivel internacional, se implementan soluciones ERP en 
sus sistemas de información o en buena parte de ellos. Dichos sistemas 

facilitan y mejoran la eficiencia en sus procesos. 

¿Cuáles son los problemas más comunes de las compañías que usan 

sistemas descentralizados? 

Referente a los problemas más habituales de las grandes compañías, 

derivados de sistemas de información no centralizados, podemos señalar, 
entre otros, los siguientes casos: 

 Duplicidad de los datos, dado que muchas empresas no disponen de 

bases de datos comunes a todos los departamentos y por tanto, los 

datos se encuentran repetidos en las distintas fuentes. Esta duplicidad 

probablemente generará una falta de integridad de los datos. 

 Derivada de la anterior, puesto que la información de la que disponen 

no es completamente fiable, se hace muy difícil la toma de decisiones 

en base a esta. 

 Puesto que, tal y como se ha comentado, muchas empresas no 

disponen de una interfaz común para toda ella, los costes de 

mantenimiento de las mismas son muy elevados. Estos costes suelen 

ser de licenciamiento de dichas interfaces, de sus revisiones y 

adaptaciones y del personal contratado especializado en cada una de 

ellas. Por tanto, con una estructura común, todos estos costes se 

verían reducidos.  

En este tema se verá que son los denominados ERP y su principal 

composición y también los motivos que les llevan a las empresas a 

implementarlos. 

3.1. ¿Qué es un ERP? 

EL término ERP es el acrónimo de Enterprise Resource Planning. Su 

traducción al castellano, Planificación de Recursos Empresariales, nos da una 
idea acerca del concepto del mismo.  

Desarrollado inicialmente en el 1990 por la firma Gartner, el ERP se trata de 
un sistema que utiliza la información más sensible de departamentos claves 

como Compras, Ventas, Recursos Humanos, Producción, etc.  
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El objetivo de este sistema es combinar la información de todos estos 

departamentos, haciendo posible el uso, la consulta y el acceso a esta 
información compartida mediante una única aplicación. En otras palabras, 

nos referimos a un sistema de gestión integrado, desarrollado para ofrecer 
una solución completa que permita a las empresas una mayor eficiencia en 

la gestión y el control de su negocio. 

Los beneficios más importantes que presenta éste sistema radican en que se 

trata de una solución integrada para las funcionalidades más importantes 
dentro de la empresa: 

 De fácil adaptación. 
 Optimiza los procesos que se desarrollan en la empresa.  

 Reduce los costes de logística y producción (menor inventariado). 
 Mejora en términos de escalabilidad. 

 Asegura la integridad de los datos. 
 Facilita el intercambio de datos entre los diferentes departamentos. 

 Elimina la redundancia de los datos y de los distintos procesos dentro 

de la empresa. 

No obstante, también se ha de tener presente que la implantación de un ERP 

es un proceso muy complejo de resolver, por ese preciso motivo, dicha 
instauración tiene una serie de implicaciones que deben ser consideradas 

antes de llevarse a cabo. A continuación detallaremos algunas de las tareas 
complejas que puede conllevar la implantación de un ERP. 

 Dichas implementaciones suelen ser largas y costosas. 
 El entorno tecnológico es complejo. 

 Rediseño de los procesos de negocios. 
 Proceso de selección dificultoso. 

 Administración del cambio de sistema (aspectos culturales). 

Con la figura que se muestra a continuación podemos ver gráficamente las 

implicaciones derivadas de la migración hacia un nuevo sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de objetivos de control para el modulo HR del ERP  SAP                         24 

 

 

Cambio 
significativos en los 

procesos

Rediseño de los 
controles claves

Reasignación de 
tareas y funciones

Incorporación de un 
nuevo entorno 
tecnológico con 
nuevos riesgos

Redefinición del 
esquema de 

autorizaciones

Importantes 
cambios culturales

Cambiar los sistemas 
de información 
generalmente 

implica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez vistos los distintos beneficios que nos puede aportar la implantación 

de un ERP y las complicaciones derivadas de la misma, ya podemos tratar de 
plantearnos los motivos que pueden impulsar a las empresas a llevar a cabo 

implantaciones de sistemas de este tipo.  

3.2. ¿Por que las compañías implementan un ERP? 

Los motivos que llevan a las compañías a plantearse una migración de sus 
sistemas hacia un ERP son múltiples y dependen de las necesidades que 

tenga la compañía en cuestión.  

Los más comunes son aquellos que están asociados a la reducción de costes 

y tiempos. Éstos tratan de eliminar, mediante los ERPs, los excesos de 
stocks y los costes asociados a éstos (coste de logística y producción).  Por 

otra parte, mediante esta migración, es posible reducir el tiempo del 
procesamiento de las transacciones, optimizando así plazos de entrega, 

solicitudes, etc. 

Asimismo, también tenemos que dicha migración conlleva el uso de un único 

sistema centralizado, perfectamente compatible y robusto, desde el que se 
pueden tratar todas las operaciones de la empresa. De esta forma se 

reducen los costes de desarrollo y mantenimiento de las interfaces, así como 
de la formación que se tiene que dar a los empleados. 

En un número elevado de casos las empresas también aprovechan ésta 

implementación para intentar reducir su número de empleados. Los ERP 
integran multitud de funcionalidades y complementos que hacen que el 

trabajo se pueda realizar de forma más cómoda, pudiendo así prescindir de 
una parte de la plantilla. 
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Se ha de tener siempre presente el impacto que conlleva para el personal de 

la empresa dicha implantación, puesto que es más que probable que una 
parte de éstos se muestre reticente a dicho cambio, dado que con esta 

implementación, los trabajadores se sentirán substituidos por una máquina. 

Por lo que a la parte de negocio se refiere, los ERPs, aportan mayor y mejor 

información para la toma de decisiones y para la detección de procesos 
ineficientes. De la misma forma, ayudan a gestionar la escalabilidad del 

negocio, cuando este tiene proyección de ampliarse, como por ejemplo, en 
caso de expansión de la empresa a nivel internacional.  

3.3. Riesgos que conlleva la implementación de un ERP 

Se ha de tener presente que migrar todos los sistemas a una misma 
plataforma no es tarea sencilla y que es necesario realizarlo de forma 

apropiada configurando  los sistemas de forma óptima.  

A continuación veremos los riesgos, tanto en términos generales como 

específicos, que se pueden suceder de la mala configuración de un sistema 
ERP en su implementación.  

Estos riesgos son los que más adelante se analizaran en profundidad para el 

módulo HR de SAP. 

Riesgos Generales del Sistema  

 Imputación incorrecta de las cuentas contables. 

 Que el seguimiento de los errores del sistema se haga de forma 

inadecuada y por tanto no pueda garantizarse la integridad del 

procesamiento de las diversas transacciones que se suceden en el  

mismo. 

 Incorrecto acceso y/o modificación de datos críticos por parte de 

usuarios no autorizados, debido a la falta de restricción en los 

permisos concedidos y a la falta de definición en la segregación de 

funciones, que puede conllevar riesgo de actividades fraudulentas. 

 Inadecuada definición de responsabilidades de acceso que atenta 

contra la integridad de las Tablas/datos Maestros. 

 Inadecuada sistematización de restricciones adicionales que genera 

una mayor carga de trabajo manual innecesaria (controles 

automáticos). 

 Definición errónea de las fórmulas de cálculo de los procesos. 
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3.4. Implementación de un ERP 

La implantación de un sistema para la planificación y la gestión de los 

recursos empresariales, es decir un ERP, es un proyecto muy complejo 
debido al impacto en los procesos de la empresa que ello implica y debe ser 

planeado de forma muy precisa.  

Anteriormente se han visto los motivos que impulsan a las empresas a 

querer implantar soluciones ERP. En definitiva, estos motivos pueden ser 
agrupados en tres grandes grupos que los engloban a todos; aumentar la 

competitividad de la empresa, controlar de una forma más adecuada las 
operaciones y los procesos y por último integrar todos sus sistemas de 

información. 

Por tanto, la implementación de un ERP debe hacerse teniendo siempre en 

mente los aspectos ahora mencionados.  

A continuación haremos una breve extensión de las mismas: 

Competitividad  

Cada vez más, las empresas sufren una mayor competencia entre ellas y 

para poder hacerle frente, es necesario optimizar los procesos, tanto en el 

ámbito de producción, como desarrollo, comercialización, logística y en 
administración, para poder reducir los costes fijos de sus productos o 

servicios y ser así más competitivos.  

Control  

Las empresas generalmente buscan tener una herramienta global que 
integre y organice todos los datos de las mismas. Así podrán monitorizar y 

controlar en todo momento el estado actual de la empresa para las tomas de 
decisiones. A este concepto se le puede denominar concepto de “dato único 

válido”. 

Integración  

Éste es uno de los puntos que debe ser tratado con mayor rigurosidad e 
implicación.  

Dada la importancia que conlleva integrar toda la información de las diversas 
áreas de la empresa como finanzas, logística, etc. la selección de un sistema 

ERP se ve muy influenciada por la estructura informática actual que tengan 

sus departamentos, puesto que dicha integración puede incurrir en la 
oposición de los departamentos al cambio de entorno informático. Esto 

ocurre ya que existe la creencia de que la implantación de un sistema ERP 
consume mucho dinero, tiempo y esfuerzos de forma innecesaria. 
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3.4.1. Análisis de costes de la implementación de un ERP 

Los costes que se pueden incurrir asociados a un proyecto de 
implementación de un ERP dependen directamente del grado de 

implantación que se deba hacer. No es lo mismo implantar un ERP en una 
empresa desde cero, que partir de un ERP distinto y querer cambiar el 

sistema, puesto que en este caso no haría falta realizar una inversión 

importante en hardware. Los costes más importantes que se pueden generar 
por la implementación de un ERP son: 

 Costes de la infraestructura tecnológica. 
o Hardware. 

 Servidores. 
 Equipos de usuarios. 

o Red de telecomunicaciones. 
 Router. 

 Switch. 
 Cableado. 

o Software. 
 ERP. 

 Licencias por usuario. 
 Costes de asesoramiento externo  

o Consultoría. 

o Implantación. 
o Soporte. 

o Formación a empleados. 

En este apartado se presentará el coste en el que incurriría una mediana-

gran empresa que deseará renovar sus sistemas e implementar un ERP. 

La empresa ficticia sobre la que se realizarán los cálculos se organiza 

siguiendo el siguiente organigrama:  
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A continuación se presenta cual es la descripción del personal asignado, así 

como el tipo de equipos que se han estimado necesarios para cada uno de 
ellos. 

 

Descripción del cargo Personal Equipo 

1  Director general 1 portátil 

2  Director económico-financiero 1 portátil 

3  Director de recursos humanos 1 portátil 

4  Director de organización y IT 1 portátil 

5  Director comercial 1 portátil 

6  Director de logística 1 portátil 

7  Director técnico 1 portátil 

8  Contabilidad 4 fijo 

9  Marketing 3 fijo 

10  Jefe de vendes 1 fijo 

11  Planificación 1 fijo 

12  Compras 4 fijo 

13  Almacén y distribución 1 fijo 

14  Atención al cliente 5 fijo 

15  Vendedores 6 portátil 

16  Control de calidad 1 fijo 

17  Producción 1 fijo 

18  Mantenimiento 6 fijo 

 

Cabe notar que en este organigrama se hacen constar aquellos trabajadores 
que tendrán acceso a SAP. Aparte de estos 40 trabajadores suponemos que 

la organización dispone de 100 empleados más, entre peones, técnicos, 
arquitectos, conductores, etc. 

Una vez presentada la empresa y el personal sobre el que se van a realizar 

los cálculos correspondientes a la implantación de un ERP, en este caso la 
implementación del ERP de SAP,  se analizarán cuales serán los costes 

asociados a dicha implementación: 

HARDWARE 

Equipos servidores y de usuario 

Hará falta renovar los equipos de usuarios, puesto que los existentes no 

tienen suficiente capacidad como para soportar el nuevo sistema. Tal y como 
se ha visto en la distribución anterior en el organigrama, habrá un total de 

27 equipos fijos y 13 equipos portátiles. Para los equipos fijos se ha 
estimado un coste de 1.100€ por unidad, y para los equipos portátiles un 

coste de 1.500€. 
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Además de los equipos de usuarios, también será necesario renovar el 

servidor de producción, puesto que éste no dispone de suficientes recursos 
como para soportar el nuevo ERP. Se ha estimado oportuno el servidor de 

Hewlett-Packard Proliant ML370 G6 Base, con suficientes recursos como para 
soportar el sistema, así como para garantizar posibles expansiones. El coste 

de dicho servidor es de 3.500€. 

Equipos de telecomunicaciones 

Será necesario comprar un nuevo router que distribuya el tráfico de red 
dentro de los distintos departamentos, así como un switch por departamento 

para que éste sea el que distribuya de forma eficiente el tráfico de datos 
dentro de su departamento. Por tanto, será necesario comprar un router y 6 

switch. El router que se ha estimado oportuno es el “Cisco 1841 Integrated 
Services”, puesto que ofrece multitud de servicios, como por ejemplo 

conexión VPN, cortafuegos, etc. Además de una gran velocidad de 
transmisión de datos. El precio de dicho router es de 750€. Para el caso de 

los switch se ha estimado oportuno el uso del “Cisco Catalyst 2960G-8TC”, 

con suficientes puertos y velocidad de conexión como para derivar el tráfico 
con garantías dentro de los departamentos. El precio de dicho switch es de 

800€. 

Además será necesario el comprar una bobina de cable de red CAT6 de 300 

metros para soportar las conexiones 100BaseT. Dicho coste es de 99,95€. 

SOFTWARE Y ASESORAMIENTO EXTERNO 

Los costes que se presentan en esta ocasión son correspondientes a un 
presupuesto hecho por SAP, que incluyen los siguientes productos y 

servicios (En el anexo pueden encontrarse con más detalle dicho 
presupuesto): 

 Licencias: Un total de 40 usuarios distintos. 
 Servidor de producción. 

 Servicios. 
o Entrega de documentación. 

o Carga de datos maestros. 

o Formación a usuarios finales. 
o Interfaz del sistema: definición, desarrollo y pruebas. 

o Extracción de datos: limpieza o transformación de los mismos. 
o Gestión del cambio corporativo. 

 la compra del ERP de SAP para el servidor de producción, así como las 
licencias de usuario, en un total de 40. 

Dichos costes son: 

Licencias: 122.400€ 
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Servicios: 68.700€ 

Servidores: 21.500€ 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de los costes total de la 

implementación del ERP de SAP en una mediana-gran empresa, así como su 
total: 

 

Costes de infraestructura tecnológica 
 

 

Cantidad Precio unitario Precio total 

Hardware 
   Servidores 

   Producción 1      3.500,00 €        3.500,00 €  

Equipos de usuario 

   Fijos 27      1.100,00 €      29.700,00 €  

Portátiles 13      1.500,00 €      19.500,00 €  

Telecomunicaciones 

   Router 1         750,00 €           750,00 €  

Switch 6         800,00 €        4.800,00 €  

Cableado (m) 300           99,95 €           307,00 €  

Software 

   ERP 1    21.500,00 €      21.500,00 €  

Licencias por usuario 40 -   122.400,00 €  

 
 
Costes de asesoramiento externo 
 
Implantación 

 
   68.700,00 €      68.700,00 €  

Consultoría 

 Soporte 
 Formación a empleados 
 

    Total implantación 
  

 271.157,00 € 

    

3.4.2. Beneficios esperados de la implantación de un ERP 

Los beneficios esperados de la implementación de un ERP son numerosos, 
aunque cabe notar que no todos son de reducción directa de costes, algunos 

de ellos afectan a la imagen de la empresa y a su eficiencia. Estos beneficios 
son los que llevan a las empresas a la implantación de un sistema ERP.  
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A continuación, se presentan dichos beneficios derivados de la 

implementación del sistema: 

 Mejorar eficiencia operativa en todas las áreas. 

 Reducir costes de operación. 
 Incrementar ingresos operativos del negocio. 

 Sistema integral común a todos los departamentos. 
 Información financiera y operativa disponible en línea. 

 Definición y mejora de procesos y herramientas de control de gestión. 
 Mejorar la imagen de la empresa. 

 Incremento de la competitividad. 

Como se puede observar, dentro de estos beneficios nos encontramos 

algunos que implican un mayor resultado obtenido, hablando en término de 
reducción de costes. Éstos han sido resaltados en negrita.  

Los demás, son beneficios que no implican directamente una reducción de 
costes pero que si ayudan a crear una entidad más competitiva y eficiente 

que antes de la implementación del ERP. 
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4. SAP ERP 

4.1. Introducción a SAP 

SAP es el sistema integrado ERP comercializado de la compañía Alemana 

SAP AG. Este sistema se compone de un modulo central (SAP BASIS), al 
cual se le pueden añadir módulos funcionales independientes dependiendo 

del tipo de sistema que se desee implantar.  

4.2. Principales módulos de SAP 

Puesto que, tal y como se ha dicho anteriormente, SAP es un sistema 

modular, a continuación, veremos cuáles son sus principales módulos y  
cómo pueden ser agrupados por similitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La descripción de los módulos más relevantes se presenta a continuación: 

FINANZAS 

 Gestión Financiera (FI: Finantials) 

Este módulo es el encargado de la gestión del Libro Mayor, Cuentas a 

Cobrar, Cuentas a Pagar, Activos Financieros y del Control Financiero. 

 Proyectos (PS: Project Systems) 

Este módulo capacita llevar a cabo la contabilidad de costes del 
proyecto, la realización gráficos del mismo y también la realización de 

pedidos y facturación a terceras partes. 
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 Contabilidad de costes (CO: Controlling) 

Este módulo hace posible Contabilizar los Centros de Coste, Costes por 
Actividad, Costes por Pedido y Proyecto y el Análisis de la Rentabilidad. 

 Tesorería (TR: Treasury) 

Este módulo permite llevar el Control de los Fondos, Gestión 

Presupuestaria y los Flujos de Efectivo.  

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 Recursos Humanos (HR: Human Resources) 

Este módulo se encarga de todos los temas relacionados con el capital 

humano. Sus principales tareas son la Preparación de la Nomina, 
Gestión de la Carrera profesional, Plan de sucesión y Training.  

A continuación, y a modo de introducción, se presentaran los 
principales sub-módulos de los que dispone SAP HR: 

Gestión Organizacional, Planificación y desarrollo de Personal, Gestión 
de Personal, Gestión de Tiempo y Proceso de Nomina. 

En el siguiente tema profundizaremos más en este módulo, puesto que 

es el módulo objeto de estudio de este proyecto.  

LOGÍSTICA 

 Ventas y Distribución (SD: Sales and Distribution) 

Este módulo es el encargado del soporte a ventas (y de la gestión de 

las ofertas realizadas en este sentido), la gestión de ventas, la gestión 
de envío y también de la gestión de facturación y de los sistemas de 

Información (Informe sobre ventas). 

 Gestión de Materiales (MM: Materials Management) 

Este módulo se encarga de la Gestión de Inventario, Gestión de 
Almacén, Comprobación de Facturas. 

 Planificación de la producción (PP: Production Planning) 

Este modulo es el encargado de la Planificación de la Capacidad, 

Programación de la producción, programación de las necesidades de 
materia prima y de la Gestión de la cadena de montaje.  

 Mantenimiento (PM: Plant Maintenance) 

Este módulo se encarga de la Planificación de Tareas y de la 
Planificación del Mantenimiento.  
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5. Módulo SAP HR 

Tal y como se ha dicho en el tema anterior SAP HR es el módulo encargado 

de la gestión de personal de SAP. Para poder implementar sus funciones, 
éste está compuesto a su vez por una serie de sub-módulos: Gestión 

Organizacional, Gestión de tiempos, etc. En los siguientes apartados se 
incidirá en cada uno de ellos para tener una mejor visión sobre el módulo en 

el que se centra el presente estudio. 

5.1. Organizational Management (OM) 

El sub-módulo OM (Gestión Organizacional) nos aporta una visión 

comprensiva y dinámica de la estructura de la empresa. Este módulo está 
compuesto principalmente por tres tipos de objetos (unidad organizativa, job 

y cargo). Combinando estos objetos se puede recrear la jerarquía 
organizativa de la empresa. A continuación, se detallan cada uno de estos 

objetos: 

Unidad organizativa 

Este es el objeto principal dentro de la gestión organizacional, representa la 
estructura de la empresa y su organización, es decir, los departamentos de 

los que está compuesta, las divisiones, los grupos y las funciones específicas 

que cumple cada uno de estos. 

Cargo  

Este objeto describe las funciones individuales de cada empleado dentro de 
la empresa. Así mismo también tiene asignado un job, una unidad 

organizativa, unas cualificaciones, etc.  

Jobs 

Este objeto permite clasificar y asignar de forma general las funciones a 
llevar a cabo en una tarea específica asignándole funciones que previamente 

ya han sido definidas. Estos jobs pueden estar asignados a distintos 
trabajadores, como por ejemplo gerentes, asistentes, etc. 

Los empleados no estarán asignados directamente a jobs, sino que estarán 
asignados a cargos que tendrán asignados unos determinados jobs. 

El sub-módulo OM, a más a más, permite realizar reportes e informes 
enfocados al control, gestión y conocimiento de la estructura de la empresa 

(listado de jobs, descripciones de cargos, cargos vacantes, etc.). 
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5.2. Personnel Planning & Development (PP) 

Este módulo permite enlazar los requerimientos actuales y los futuros de 

trabajo de la empresa con las cualidades, preferencias y calificaciones de 
cada empleado. 

Como el resto de módulos también permite la realización de reportes sobre 
desarrollo profesional del personal de la empresa. 

5.3. Time Management (TM) 

La función básica de este sub-módulo es la de establecer y gestionar los 
horarios de trabajo. Éste, mediante el aplicativo CATS, permite registrar el 

número de horas que ha dedicado cada empleado a cada proyecto, cuando 
las ha dedicado, y los gastos asociados a dicho proyecto. Gracias a estas 

características, se puede evaluar de una forma más rigurosa los costes 
asociados a cada proyecto, además de poder hacer un seguimiento de las 

horas de dedicación a proyectos de cada trabajador y de su rendimiento. 

Del mismo modo que los demás módulos, Time Management, ofrece 

herramientas de reporte que facilitan el análisis de la información. A 
continuación veremos una muestra de reportes que podemos obtener 

mediante el TM. 

 Reporte del horario de trabajo de un empleado. 

 Reporte del horario de trabajo diario. 

 Reporte de asistencias. 

 Reporte de ausencias. 

 Reporte de gastos. 

 Etc. 

5.4. Personnel Management (PM) 

El sub-módulo Personnel Management (Gestión de personal) se encarga de 
gestionar toda la información, generalmente de carácter personal, 

relacionada con los empleados, como por ejemplo número de cuenta 
bancaria, antigüedad, beneficios extraordinarios, etc.  

A continuación veremos una clasificación de estos datos, así como una breve 
descripción de los mismos.  

Datos maestros de empleados 
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SAP contiene los denominados infotypes*, éstos son usados por el sub-

módulo PM para almacenar los datos maestros de los empleados. 

Además, SAP permite agrupar distintos infotypes para así poder crear un 

procedimiento de personal, como por ejemplo, en el momento de contratar 
un empleado (Agrupar cuenta bancaria, domicilio, Salario Base, 

Retribuciones, etc.) o en el de realizar una transferencia bancaria. 

Retribuciones a los empleados 

Los datos correspondientes a las retribuciones de cada empleado son 
procesados, actualizados y gestionados mediante una aplicación que está 

dedicada a ello (Benefits Administration Application). 

Esta aplicación contiene todas las funcionalidades necesarias para dar de 

alta a un empleado dentro de un plan de retribuciones en particular. Dentro 
de estas funcionalidades cabe destacar: 

 Inscripción en la retribución. 
 Administración de salario. 

 Plan de Gestión 

Baja de empleado 

Los datos almacenados para dar de baja a un empleado dependen del 

motivo que causa la baja del mismo. Los motivos pueden ser los 
mencionados a continuación:  

Permiso de ausencia, incapacidad, jubilación, finalización, muerte, etc. 

Además, el sub-módulo PM, contiene una aplicación denominada HR 

Information System (HRIS). Ésta, ofrece un amplio rango de funciones de 
reporte para todas las áreas mencionadas de Personnel Management. Los 

reportes que podemos obtener, a modo de ejemplo, son los citados a 
continuación: 

 Reporte de Datos Maestros de empleados. 

 Informe de estadísticas del Maestro de Datos de empleados. 

 Log sobre los distintos Infotypes. 

5.5. Payroll Accounting (PA) 

Este sub-módulo es el encargado de la ejecución, de la contabilización y de 

la creación de reportes sobre las nominas de los empleados. A continuación 

haremos una breve descripción sobre los pasos básicos en cada una de ellas. 

 

                                    
* Definido con mayor concreción en el capítulo “Definiciones”. 
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Contabilización de la Nomina 

Para llevar a cabo la contabilización de la nomina es necesario partir del 
salario bruto, deducirle las tasas pertinentes (Seguridad Social e IRPF) y por 

último ya tendremos la Nomina neta que percibirá el empleado. 

Ejecución de la Nomina 

La ejecución del proceso de nomina consta de 5 pasos, a continuación se 
contempla cada uno de ellos: 

 Simulación previo de la nómina 

 Lanzamiento del proceso de nomina 

 Ejecución de la nomina 

 Comprobar los resultados de la ejecución 

 Corregir los datos de nomina 

 Salvar el proceso de nomina 

Informes de PA 

Del mismo modo que el resto de sub-módulos, PA ofrece la posibilidad de 

realizar informes contables sobre el proceso de nominas. A continuación se 

presenta un seguido de ejemplos para hacernos una idea de lo que se puede 
obtener. 

 Informe de cotización 

 Informe de seguridad social 

 Reporte de nuevas contrataciones 

5.6. Position Budgeting and Control (PBC) 

Este sub-módulo es el encargado de presupuestar y supervisar los distintos 

cargos en la empresa.  

Se trata de una solución que integra el área de Recursos Humanos con el 

área Financiera en los aspectos relacionados con el personal de la empresa, 
para poder llevar un mejor control de éstos. 

Entre las funcionalidades más destacables tenemos las siguientes: 

 Permite al usuario ver un desglose de la gestión total de fondos por 

cargo.  

 Funciona como un “sub Libro Mayor” para la Gestión de Fondos. 

 Permite ver los salarios y los beneficios totales por departamento. 

 Permite que haya varios trabajadores asignados y financiados por un 
único cargo.  
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6. Concepto de autorizaciones 

en SAP 

El concepto de autorización de SAP pretende proteger las transacciones, los 

programas y los servicios, de un acceso no autorizado, dentro del sistema 
SAP. La base de este concepto recae en que el administrador de privilegios 

es el encargado de asignar estas autorizaciones a los usuarios. Estas 
autorizaciones, son las que determinan que acciones puede ejecutar el 

usuario dentro del sistema, una vez éste se ha autenticado. 

6.1. Componentes de autorización  

Las autorizaciones en SAP están basadas en los denominados objetos de 

autorización dado que, para acceder a los distintos recursos del sistema o 
para acceder a ejecutar una transacción, se verifican estos componentes.  

Aparte del objeto de autorización existen otros componentes dentro del 
concepto de autorizaciones en SAP, estos son: 

Usuario, perfil, autorización, campo de autorización y el mismo objeto de 
autorización. En el siguiente punto se verá con más detalle qué son cada 

uno, cómo están estructurados y cómo están relacionados estos 
componentes. 

6.2. Jerarquía de autorización 

En el diagrama que se presenta en la siguiente pagina, se puede apreciar la 
estructura de autorización que sigue el sistema SAP y la dependencia que 

existe entre sus campos. A continuación se puede ver cómo, a partir de un 

identificador de usuario, podemos llegar a los objetos de autorización de los 
que dispone, todo ello partiendo del diagrama de la página siguiente.  

1. El componente que aparece en el esquema en el primer nivel es el 
usuario que está almacenado en el maestro de datos. Éste, es el que 

permite al empleado hacer login dentro del sistema SAP. 

Se trata de un identificador unívoco con la persona que lo usa. Por 

debajo de este componente nos encontramos que, para llegar a los 
objetos de autorización que tiene asignados, tenemos que pasar por el 

perfil/es que tiene asignados.  
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2. El siguiente componente jerárquico es el perfil o perfiles de 

autorización que tiene asignados el usuario. 

Tal y como veremos a continuación, el perfil permite agrupar distintas 

autorizaciones de manera que cubra las autorizaciones necesarias para 
desempeñar una labor específica. 

Cabe notar que un usuario puede estar asignado a más de un perfil a 
la vez, a modo de ejemplo, podría tener un perfil de Administrativo de 

Cuentes a Pagar y otro de Administrativo de Tesorería a la vez. 

3. El siguiente escalón que nos encontramos en la pirámide es el de las 

autorizaciones. Éstas, tal y como se ha comentado anteriormente, son 
asignadas a perfiles, de forma que a un mismo perfil se le asignan un 

conjunto de autorizaciones para poder llevar a cabo una actividad en 

particular. 

La particularidad que tiene una autorización es que te permite realizar 

una actividad concreta dentro del sistema SAP, asignándote un 
conjunto de objetos de autorización. Por ejemplo, una autorización 

podría ser registrar los pedidos. 

5 - Campo de 
autorización con su valor

4 - Objeto de 
Autorización

3 - Autorización

2 - Perfil simple o 
compuesto de 
autorización

1 - Usuario del maestro 
de datos

Usuario de 
contabilidad

Perfil para 
contable

T_024238973

S_TCODE

TCODE

FB01

F_BKPF_BUK

ACTVT

01

BUKRS 

Company1
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4. A continuación, según se ha introducido en el punto anterior, nos 

encontramos con los objetos de autorización, que son los componentes 
que nos protegen de un acceso no autorizado a los elementos que 

queremos proteger. Estos objetos se componen a su vez de otros 
campos que son particulares de cada autorización en sí. 

Es decir, una autorización contiene un objeto de autorización al que se 
le han definido unos valores para sus campos, mientras que un objeto 

de autorización puede generar diferentes autorizaciones en función del 
valor de sus campos. 

A continuación veremos unos ejemplos de objetos de autorización para 
hacer más entendible de que se trata:  

S_TCODE 

Protege el código de transacción* y contiene un solo campo que es la 

transacción. Es el más importante de todos porque todas las 
operaciones que se hacen en SAP empiezan por el acceso a una 

transacción. En este objeto de autorización y en sus campos de 

autorización asignados, son en los que centraremos nuestros 
posteriores análisis sobre segregación de funciones y sus riesgos 

asociados. 

S TABU DIS 

Protección del contenido de tablas de customizing. Contiene dos 
campos que son el grupo de autorizaciones de la tabla (DICBERCLS) a 

la que se quiere acceder y la actividad (ACTVT) que se quiere ejecutar 
(crear, modificar, borrar, etc.). 

 

F BKPF BUK 

Protección de la contabilización de documentos por sociedad 
financiera. Se compone de dos campos; la sociedad (BUKRS) a cuyos 

documentos contables queremos acceder y la actividad (ACTVT) que 
se quiere hacer. 

A modo de ejemplo podríamos crear las siguientes autorizaciones, 

dando valores a los campos de los objetos de autorización 
anteriormente expuestos: 

Una autorización para el objeto S_TCODE que tenga el valor FB014 
para el campo TCODE. De esta manera el usuario que tenga asignada 

                                    
* Definido con mayor concreción en el capítulo “Definiciones”. 

4 Transacción que permite crear un documento contable. 
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esta autorización podrá acceder a la transacción de crear documento 

contable.  

También tendremos que crear otra autorización sobre el objeto 

F_BKPF_BUK con los valores 1000 para BUKRS y 01 para ACTVT con la 
que puedan completar la operación de contabilizar para la sociedad 

financiera Company1. 

5. Por último, encontramos los campos de autorización son su valor 

asignado.  
Cada objeto de autorización puede contener hasta un máximo de 10 

campos de autorización. 

A continuación se presenta un ejemplo para que se haga más entendible el 

concepto de autorización:  

Supongamos que un objeto de autorización es como un billete de avión en 

blanco, como el que sigue a continuación: 

 

 

 

 

Este billete nos permite ir de cualquier origen a cualquier destino y en 
cualquier fecha, pero nos permite ir en avión, si deseamos ir en autobús 

deberíamos tener un billete de autobús en blanco, es decir, otro objeto de 
autorización distinto. 

La autorización en este caso serian los campos dentro del billete de avión, si 
por ejemplo nuestro billete de avión es como el que sigue: 

 

 

 

 

Podremos ir de Madrid a Barcelona en la fecha fijada. Si nuestro billete de 
avión fuera el que sigue a continuación: 

 

 

 

 

Podríamos ir de Madrid a Barcelona cualquier día mientras fuera en el 2011. 

Billete de avión 

Origen: 
Destino: 
Fecha: 

Billete de avión 

Origen: Barcelona 
Destino: Madrid 

Fecha: 01/04/2011 

Billete de avión 
Origen: Barcelona 

Destino: Madrid 
Fecha: */*/2011 
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Siguiendo con el ejemplo, un perfil seria como una cartera, en la que llevas 

billetes de avión, de autobús, de metro, etc. Hemos de tener presente que 
de la misma forma que las personas tienen distintas carteras, un usuario de 

SAP puede tener distintos perfiles asignados. 

6.3. Validación de las autorizaciones en SAP 

Para tener permiso para ejecutar una transacción el ERP SAP realiza una 

serie de comprobaciones que le llevan a decretar si un usuario puede o no 
puede llevar a cabo la ejecución que desea. En la figura XX, que se muestra 

a continuación, se puede ver un esquema sobre cómo se suceden dichas 
comprobaciones.  
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A continuación se analizaran cada uno de los puntos de los que se integra 

dicha validación. 

1. Ingreso al sistema 

Primero de todo el usuario debe tratar de ingresar en el sistema, en 
caso de ser un usuario válido pasa a poder ejecutar la transacción, en 

caso contrario es rechazado por el sistema. 

2. Rechazar el usuario 

En caso de que el usuario sea rechazado, el sistema redirige al usuario 
a la consola de ingreso en el sistema. 

3. Ejecutar transacción 

SAP comprobará si el usuario tiene el objeto S_TCODE con el campo 

TCODE = código de transacción, en caso de no tener acceso rechazará 
la transacción. 

Si la transacción no es rechazada, el sistema comprobará que el 
usuario no tiene dicha transacción bloqueada. En caso que se 

encuentre bloqueada, se rechazará la transacción. 

Si la transacción no ha sido bloqueada se comprobará que el usuario 
tenga acceso, con los valores requeridos, a los objetos de autorización 

que necesarios para ejecutar la transacción. 

4. Rechazar transacción 

En caso de que se rechace la transacción, tanto sea porque el usuario 
no dispone de dicha transacción, o porque la tiene bloqueada, se 

volverá al estado de ejecución de transacción, para que el usuario 
escoja otra transacción. 

5. Permitir el acceso y ejecutar transacción 

Llegados a este punto, SAP ha comprobado que el usuario tiene todos 

los permisos necesarios para poder ejecutar la transacción, por tanto 
el usuario ve el resultado de la petición que ha hecho. 

Como podemos observar, una vez visto el sistema de validación, para llevar 
a cabo una ejecución de forma satisfactoria en el ERP SAP, se ha de tener el 

sistema configurado de forma muy meticulosa.  

Cabe notar que no es recomendable otorgar muchos privilegios a un mismo 
usuario. Es conveniente asignar a cada usuario los permisos estrictamente 

que le corresponden, puesto que una incorrecta5 asignación podría generar 
problemas de segregación de funciones. 

                                    
5 Una incorrecta asignación no ha de implicar tan sólo que un usuario no pueda llevar a cabo 

sus ejecuciones, sino también que pueda ejecutar transacciones que no le son necesarias. 
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6.4. Revisión de los datos de SAP para comprobar las 

autorizaciones 

En este apartado se expondrá como se puede obtener la relación de 

autorizaciones que goza cada usuario del sistema, para poder evaluar la 
corrección de dichas asignaciones. Primero de todo se deberá de extraer las 

siguientes tablas del sistema: 

 UST04  

o Relación Usuario – Perfil. Puede haber múltiples asignaciones de 
perfil a un usuario. 

 UST10C 
o Relación de perfiles compuestos. (Hay perfiles que se componen 

de otros perfiles, ya sean simples o compuestos) 
 UST10S 

o Relación entre los perfiles y los objetos de autorización 
 UST12  

o Relaciona el Objeto Autorización  con su Valor 
 USOBT_C  

o Relaciona las transacciones con sus objetos de autorización 

necesarios para ejecutarla. 

Una vez obtenidas las tablas, mediante un programa de tratamiento masivo 

de datos, se hace necesario el combinarlas para llegar a obtener la relación 
Usuario-Objeto de Autorización.  

El correcto orden de cruce de tablas para obtener el resultado deseado es el 
que se muestra a continuación: 

 

Ahora, una vez obtenida la relación Usuario-Objeto de Autorización, ya 

podemos comparar la tabla resultante con la tabla USOBT_C para ver que 

transacciones es capaz de ejecutar cada usuario y posteriormente, según se 
verá en el capítulo 10, hacer uso de la matriz de SoD correspondiente para 

analizar los posibles riesgos asociados a esas transacciones. 

  

UST04 UST10C UST10S UST12
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7. Objetos de autorización 

relevantes en SAP 

Para poder llevar a cabo el análisis que se pretende realizar en este 

proyecto, debemos saber cuáles son las transacciones críticas, tanto para el 
sistema en general, como para el módulo principal de estudio, el de 

Recursos Humanos. Mediante estas transacciones, seremos capaces en los 
siguientes temas, de analizar la correcta segregación de funciones en las 

distintas áreas de recursos humanos. 

Por tanto, en los siguientes puntos se hará mención y análisis de las 

transacciones y objetos de autorización más relevantes, del módulo SAP HR, 
para el fin de éste proyecto, así como de otras transacciones generales de 

SAP que también afectarán al posterior análisis. En el anexo se puede 
encontrar un listado con las transacciones de SAP. 

7.1. Análisis de objetos de autorización del módulo HR 

En este apartado se hará una descripción de aquellos objetos de 
autorización, dentro del módulo de recursos humanos, que se han  hallado y 

se han clasificado como relevantes para posteriormente ser analizados en 
términos de riesgo interno y más concretamente de segregación de 

funciones. 

Dentro de los objetos de autorización de la clase de HR existen las siguientes 

transacciones relevantes: 

PA30 6 

Mediante esta transacción se pueden actualizar datos maestros de la base de 

datos de recursos humanos de SAP. Los datos que se pueden modificar son 
los siguientes: 

Datos básicos de personal: 

 Familiares relacionados con el trabajador. 

 Asignación dentro de la organización. 
 Datos de carácter personal. 

                                    

6 En el apéndice pueden encontrarse las capturas de pantalla resultantes de la ejecución de 

las distintas transacciones tratadas en éste capítulo. 
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 Datos bancarios. 

 Datos contractuales. 
 Etc. 

Nómina bruta 

 Salario Base. 

 Cotización a la seguridad Social. 

Nómina neta 

 Datos adicionales de nómina (Registro de tiempo) 

PRMD  

De la misma forma que con la transacción PA30, haciendo uso de esta 
transacción se pueden actualizar los datos maestros de los empleados. 

Cabe notar que si bien se pueden modificar datos de carácter personal 
de la misma forma que con la transacción PA30, el alcance es menor. 

PA40 

Esta transacción permite realizar una alta de un nuevo empleado. A 

continuación se listan los pasos a seguir una vez ejecutada la transacción: 

1. Introducir número de personal.  
2. Introducir fecha de ingreso. 

3. Seleccionar la línea de contratación. 
4. Aceptar el alta. 

En caso que el empleado ya exista en la base de datos el programa nos dará 
un error diciendo que el empleado ya se encuentra contratado. 

PRMM  

De la misma forma que con la transacción PA40, haciendo uso de esta 

transacción también se puede dar de alta a nuevos empleados. No obstante, 
tiene un alcance más acotado. 

PA41 

Con esta transacción se puede cambiar los datos especificados durante el 

alta correcta de un empleado. Como por ejemplo cambiar la fecha de ingreso 
o el número de empleado. 

PA42  

Haciendo uso de esta transacción el usuario puede acceder a una ventana 
que contiene todos los infotypes esenciales asociados a un evento de 

contratación. A continuación se muestra una captura de pantalla con el 
menú resultante de ejecutar la transacción: 
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PO10  

Mediante esta transacción se pueden actualizar los datos maestros 
relacionados con la organización de la compañía, como por ejemplo: 

 Perfiles estándares. 
 Relaciones. 

 Calendario. 
 Distribución de costes. 

Cabe notar que se pueden actualizar tanto los planes actuales de la 
organización, como los que se están planeando de cara al futuro y aquellos 

ya aprobados. 

PO13 

Esta transacción tiene la misma utilidad que la anterior, no obstante en este 
caso se pueden modificar los datos correspondientes a los rangos dentro de 

la empresa. 

PO03  

Esta transacción tiene la misma utilidad que las anteriores, no obstante en 

este caso se pueden modificar los datos correspondientes a los trabajos 
puntuales de la empresa, comúnmente denominados jobs. 

PA61  

Haciendo uso de esta transacción un individuo está capacitado para 

actualizar datos referentes a tiempos de trabajo, como por ejemplo 
ausencias, sustituciones, disponibilidad, etc. 

PA63  

Esta transacción nos permite realizar exactamente el mismo tipo de 

actualizaciones que con la transacción anterior. El menú resultante a su 
ejecución es idéntico al anterior. 

PA62  

Por medio de la transacción PA62, un usuario está capacitado para introducir 

una lista con datos adicionales a un trabajador. 

PA71 

Haciendo uso de esta transacción el usuario está capacitado para introducir 

de forma rápida información de tiempo de un trabajador, como por ejemplo 
ausencias, horas extras, asignaciones, etc. 
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CAT2  

Mediante esta transacción, el usuario autorizado, está capacitado para 
introducir los tiempos que ha desempeñado. Además de indicar los tiempos 

que ha dedicado cada día el trabajador, también debe indicar a que jobs ha 
dedicado las horas que imputa. 

CAT4 

El usuario con autorización para ejecutar esta transacción está capacitado 

para aprobar los datos de tiempo que los trabajadores han introducido. 

CAT6  

Con la ejecución de esta transacción un usuario es capaz de transferir los 
datos de tiempos registrados por un trabajador al Gestor de tiempos de SAP 

HR. 

CATS_APPR_LITE 

Esta transacción se usa para aprobar los tiempos o cambios que se hayan 
producido en ellos, introducidos mediante la herramienta CATS (transacción 

CAT2). Esta aprobación se puede hacer individualmente por usuario o 

seleccionando múltiples usuarios. 

PT60 

Con esta transacción se pueden obtener reportes sobre los tiempos 
imputados por cada trabajador. Su utilidad es la de comprobar que las horas 

imputadas por los trabajadores son las que realmente deben ser. 

PT62 

Haciendo uso de esta transacción se pueden controlar las asistencias de los 
distintos trabajadores de la empresa en cualquier periodo registrado de 

forma agregada. 

PT64  

Haciendo uso de esta transacción el usuario está capacitado para visualizar 
información referente a la asistencia o la ausencia de los trabajadores. A 

diferencia de la transacción anterior, además de poder controlar las 
asistencias también se pueden controlar las ausencias, todo ello sin estar de 

forma agregada obteniendo mayor información. 

PT01 

Por medio de esta transacción un usuario está capacitado para crear 

calendarios laborales para los distintos grupos de la entidad. 



Diseño de objetivos de control para el modulo HR del ERP  SAP                         49 

 

 

PT02  

Haciendo uso de esta transacción un usuario tiene privilegios para modificar 
los distintos calendarios laborales en la entidad. 

PW61 

Mediante esta transacción se puede generar un informe acerca de los 

empleados para la nivelación de tiempos. Mediante este informe, de la 
misma manera que con el generado con la transacción PT60,  se puede 

supervisar el horario de trabajo real de los empleados con los horarios 
documentados para ellos, como por ejemplo: 

 Qué datos de tiempos se documentan con tiempos especiales 
 Si los empleados han cumplido sus horas de trabajo teóricas 

 Si existen suficientes hojas de salarios para los empleados que 
trabajan en base a incentivos. 

 Se pueden ajustar los tiempos, si es necesario. 
 En el apéndice puede encontrarse una captura con el menú resultante 

de ejecutar la transacción. 

PT91 

Con la ejecución de esta transacción el usuario está capacitado para generar 

reportes referentes a las ausencias y asistencias de los demás usuarios. 
Existen múltiples opciones para la extracción de dichos datos. 

PC00_M99_PA03_RELEA  

Por medio de esta transacción el usuario está capacitado para iniciar el 

proceso de cálculo de nóminas, liberando la nómina del presente periodo. 

PC00_M04_CALC_SIMU  

Haciendo uso de esta transacción se pueden realizar una simulación previa a 
la nómina para aquellos empleados que se crea necesario. 

PC00_M99_PA03_CHECK  

Haciendo uso de esta transacción, un usuario puede comprobar los 

resultados del cálculo de la nómina por medio de la generación de informes. 

PC00_M99_PA03_CORR  

Por medio de esta transacción, en caso que los resultados de chequear la 

nómina no sean los deseados se pueden modificar los datos origen para su 
re-cálculo. 
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PC00_M99_PA03_END 

La ejecución de esta transacción supone la finalización del cálculo de la 
nómina, dando por buenos los resultados obtenidos en el último cálculo 

efectuado. 

PC00_M04_CALC 

El usuario que tenga suficiente privilegios para ejecutar esta transacción 
está capacitado para calcular la nómina, una vez esta ha sido liberada. 

PC00_M04_CDTA 

El usuario que puede ejecutar esta transacción tiene privilegios suficientes 

para generar los ficheros de transferencia DME. 

PC00_M04_FFOT 

El usuario que está capacitado para usar esta transacción puede realizar la 
transferencia de las nóminas una vez el fichero DME esta generado. 

7.2. Análisis de objetos de autorización generales de SAP 

PLOG 

Se trata de un objeto de autorización que se usa para comprobar la 

autorización de un usuario para acceder a campos específicos dentro de la 

planificación de personal, como por ejemplo en gestión organizacional, 
desarrollo de personal, gestión de eventos, etc. 

El contenido de este objeto de autorización es el presentado a continuación: 

 Plan Version (PLVAR): Especifica a que versión o versiones tiene 

autorización de acceso el usuario. 
 Object Type (OTYPE): Especifica los tipos de objetos a los que el 

usuario tiene autorización de acceso. 
 Infotype (INFOTYP): Este campo especifica a que infotypes tiene 

acceso garantizado el usuario. 
 Subtype (SUBTYP): Este campo especifica a que subtipos dentro de los 

infotypes otorgados tiene privilegios de acceso el usuario. 
 Planning Status (ISTAT): Este campo indica el status de planificación 

en el cual el usuario está autorizado a acceder a la información. 
 Function Code (PPFCODE): Este campo  indica el modo de 

procesamiento para el cual el usuario tiene autorización (visualización, 

modificación, etc.). 

P_ORGIN 

Este objeto de autorización se usa durante la comprobación de 
autorizaciones de los infotypes de SAP HR. Esta comprobación se realiza 
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automáticamente en el momento de la lectura o edición de los infotypes del 

módulo. 

El contenido de este objeto de autorización es el presentado a continuación: 

 Infotype (INFTY): Este campo especifica a que infotypes tiene acceso 
garantizado el usuario. 

 Subtype (SUBTY): Este campo especifica a que subtipos dentro de los 
infotypes otorgados tiene privilegios de acceso el usuario. 

 Personnel Area (PERSA): División de personal. 
 Employee Group (PERSG): Grupo de personal. 

 Employee Subgroup (PERSK): Área de personal. 
 Organizational Key (VDSK1): Se utiliza para ejecutar varias 

verificaciones de autorización por asignación organizativa. 
 Authorization Level (AUTHC): Este campo contiene el modo en el que 

se accede con esta autorización. Los diferentes modos son los 
presentados en la siguiente tabla: 

 

Modos  Descripción 

M  Acceso de lectura a las ayudas de entradas. 

R Acceso de lectura. 

S  Acceso de escritura utilizando el principio de verificación doble 
simétrico*. 

E  Acceso de escritura utilizando el principio de verificación doble 

asimétrico*. E le permite crear y modificar registros bloqueados. 

D  Acceso de escritura utilizando el principio de verificación doble 

asimétrico. D le permite cambiar el indicador de bloqueo. 

W  Acceso de escritura. 

*  Permite realizar todas las operaciones anteriormente expuestas. 

P_ORGINCON 

De la misma forma que el anterior, este objeto de autorización se utiliza 

durante la verificación de autorización para datos de personal cuando se 
tratan de leer los infotypes correspondientes a HR. 

La característica de este objeto es que puede asignar contextos específicos 

de usuario en datos maestros de personal. No obstante, en la versión 

                                    
* Definido con mayor concreción en el capítulo “Definiciones”. 
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estándar, la verificación de este objeto no está activa. Una forma de 

controlar si este objeto esta en uso es mediante el indicador principal de 
autorización AUTSW_INCON: 

 0: Es el valor por defecto que le da el sistema. En este caso el objeto 
de autorización P_ORGINCON se encuentra inhabilitado. 

 1: Dándole este valor al indicador principal de autorización el objeto de 
autorización queda activado. 

En cuanto al contenido del objeto de autorización, es el mismo que el del 
P_ORIGIN y además, comprende el campo PROFL (Perfil de autorización). 

Este campo se utiliza para determinar cuáles son los perfiles estructurales a 
los que el usuario está autorizado a acceder. 

P_ORGXX 

Este objeto de autorización sirve para realizar un chequeo extra al que 

realiza P_ORGIN. Se denomina HR: Master data - extended check. 

De la misma forma que P_ORGIN y P_ORGINCON, este objeto de 

autorización se utiliza durante la verificación de autorización para datos de 

personal cuando se tratan de leer los infotypes correspondientes a HR. 

P_ORGXX comprende los campos siguientes, que se comprueban durante 

una verificación de autorización: 

 Infotype (INFTY): Este campo especifica a que infotypes tiene acceso 

garantizado el usuario. 
 Subtype (SUBTY): Este campo especifica a que subtipos dentro de los 

infotypes otorgados tiene privilegios de acceso el usuario. 
 Authorization Level (AUTHC): Tal y como se ha dicho anteriormente, 

este campo contiene el modo en el que se accede con esta 
autorización. 

 SACHA: Administrador de la nómina 
 SACHP: Administrador de datos maestros 

 SACHZ: Encargado de la gestión de tiempos 
 SBMOD: Grupo de administradores 

Los campos SACHA, SACHP, SACHZ y SBMOD se completan a partir del 

infotype 0001 (Asignación organizativa). Cabe notar que este infotype tiene 
valores dependientes del tiempo, y que por tanto, puede habar usuarios con 

autorizaciones que sirvan durante un intervalo de tiempo concreto.  

La forma de controlar si este objeto esta en uso es mediante el indicador 

principal de autorización ORDXX: 

 0: Es el valor por defecto que le da el sistema. En este caso el objeto 

de autorización P_ORGXX se encuentra inhabilitado. 
 1: Dándole este valor al indicador principal de autorización el objeto de 

autorización queda activado. 
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P_ORGXXCON 

Este objeto de autorización se usa para chequear autorizaciones bajo 

contexto de forma extraordinaria. De la misma forma que los anteriores se 
utiliza durante la verificación de autorización para datos de personal cuando 

se tratan de leer los infotypes correspondientes a HR. 

La forma de controlar si este objeto esta en uso es mediante el indicador 

principal de autorización AUTSW_XXCON: 

 0: Es el valor por defecto que le da el sistema. En este caso el objeto 

de autorización P_ORGXXCON se encuentra inhabilitado. 
 1: Dándole este valor al indicador principal de autorización el objeto de 

autorización queda activado. 

En cuanto al contenido del objeto de autorización, es el mismo que el del 

P_ORGXX y además, comprende el campo PROFL (Perfil de autorización). 
Este campo se utiliza para determinar cuáles son los perfiles estructurales a 

los que el usuario está autorizado a acceder. 

P_PERNR 

P_PERNR es un objeto de autorización que se emplea para asignar a los 

usuarios diferentes autorizaciones para acceder a su propio número de 
personal. Si esta verificación está activa y al usuario se le ha asignado un 

número de personal en el sistema, puede anular directamente todas las 
demás verificaciones a excepción de los procedimientos de verificación. Esta 

verificación no tiene lugar si al usuario no se le ha asignado un número de 
personal o si el usuario accede a un número de personal aparte del propio. 

El contenido de este objeto de autorización es el que se presenta a 
continuación: 

 Infotype (INFTY): Este campo especifica a que infotypes tiene acceso 
garantizado el usuario. 

 Subtype (SUBTY): Este campo especifica a que subtipos dentro de los 
infotypes otorgados tiene privilegios de acceso el usuario.  

 Authorization Level (AUTHC): Nivel de autorización. 

 Interpretation of Assigned Authorization (PSIGN): En este campo se 
define la interpretación de autorización asignada. Puede tomar dos 

valores distintos: 
o I: Incluir (Otorgar autorizaciones especiales). 

o E: Excluir (Autorizaciones que deben ser eliminadas). 

La forma de controlar si este objeto esta en uso es mediante el indicador 

principal de autorización PERN: 
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 0: Es el valor por defecto que le da el sistema. En este caso el objeto 

de autorización P_PERN se encuentra inhabilitado. 
 1: Dándole este valor al indicador principal de autorización el objeto de 

autorización queda activado. 

S_TABU_DIS  

Este objeto de autorización se usa para verificar la autorización para 
visualizar y actualizar el contenido de tabla. Este objeto controla el acceso 

de los usuarios a datos únicamente si acceden a los datos utilizando la 
actualización de tabla estándar (transacción SM31), la actualización de 

tablas ampliada (SM30), el browser de datos (SE16) o a través del 
Customizing. 

La principal característica que aporta este objeto de autorización es que es 
capaz de limitar las autorizaciones de acceso de los usuarios. Por ejemplo, 

que aquellos usuarios con acceso a la transacción SE16 tengan limitado su 
alcance a aquellos datos definidos en el objeto de autorización S_TABU_DIS, 

y no a todo el contenido. Es decir, una vez configurado el objeto de 

autorización, el usuario solo tendrá acceso a aquellas tablas que se le hayan 
concedido explícitamente. 

El contenido de este objeto de autorización es el que se presenta a 
continuación: 

 Grupo de autorizaciones (DICBERCLS): Contiene la autorización para 
tablas por clase de autorización según la tabla TDDAT. 

 Actividad (ACTVT): Contiene las operaciones permitidas, los valores 
posibles son los siguientes: 

o 02: Añadir, modificar o borrar entradas en tabla. 
o 03: Visualizar el contenido de la tabla. 

S_TABU_CLI 

Este objeto de autorización se usa para asignar la autorización para la 

actualización de tablas válidas en todos los mandantes. Permite proteger 
tablas válidas en todos los mandantes de los accesos no intencionados.  

El objeto consta del siguiente campo: 

 CLIIDMAINT: Indicador para la actualización válida en todos los 
mandantes. Este campo concede una autorización de usuario para 

actualizar tablas válidas en todos los mandantes. 

S_TABU_LIN 

Este objeto de autorización se puede usar para especificar el acceso a tablas 
en función de criterios organizativos. Los criterios organizativos representan 

áreas de trabajo empresarial y representan una conexión entre los campos 
clave de las tablas y los campos de autorización de S_TABU_LIN. 
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Permite configurar la autorización de acceso a entradas en tabla específicas 

de una tabla para un usuario. Además, puede utilizar un criterio organizativo 
en un mandante para todas las tablas para definir que un usuario esté 

autorizado únicamente a visualizar y modificar el contenido de la tabla de un 
área de trabajo empresarial específica.  

Cabe notar, que puesto que este objeto de autorización utiliza criterios 
organizativos, es necesario que éstos estén creados antes de configurar este 

objeto de autorización.  

El contenido de este objeto de autorización es el que se presenta a 

continuación: 

 Criterio organizativo para autorizaciones específicas de la clave 

(ORGKRIT): Establece la vinculación con los campos clave de las tablas 
a las cuales se refiere la autorización de línea. 

 Actividad (ACTVT): Contiene las operaciones permitidas, los valores 
posibles son los siguientes: 

o 02: Añadir, modificar o borrar entradas en tabla. 

o 03: Visualizar el contenido de la tabla. 
 1. Atributo para el criterio organizativo (ORG_FIELD1). 

 2. Atributo para el criterio organizativo (ORG_FIELD2). 
 3. Atributo para el criterio organizativo (ORG_FIELD3). 

 4. Atributo para el criterio organizativo (ORG_FIELD4). 
 5. Atributo para el criterio organizativo (ORG_FIELD5). 

 6. Atributo para el criterio organizativo (ORG_FIELD6). 
 7. Atributo para el criterio organizativo (ORG_FIELD7). 

 8. Atributo para el criterio organizativo (ORG_FIELD8). 

Cada uno de los campos ORG_FIELD1-8 puede comprenden un campo clave 

determinado de una tabla.  
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8. Procesos del ciclo de 

nominas y personal 

En este apartado se analizaran los distintos procesos que se dan en general 

en las entidades, en su departamento de recursos humanos y personal.  

En el siguiente diagrama podemos ver qué procesos se suceden 

mensualmente en las empresas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los primeros procesos que nos encontramos son los relacionados con el ciclo 
mensual de nóminas, los dos restantes, se trata de procesos 

complementarios necesarios para el correcto funcionamiento del 

departamento. 

A continuación se verá con mayor detalle los procesos mencionados: 

8.1. Registro de tiempos 

Este proceso se realiza mensualmente, cuando los trabajadores imputan sus 
propios tiempos realizados en los diversos „jobs‟ a los que se hayan 

dedicado. 

En SAP, tal y como se muestra en el diagrama de la siguiente página, la 

transacción que capacita a un usuario del sistema a tener la capacidad de 
imputar sus propios tiempos es la CAT2. 

Una vez los empleados han imputado sus tiempos por medio de la 
transacción antes comentada, éstos quedan salvados en la base de datos del 

sistema. 
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8.2. Evaluación de tiempos 

El fin de este proceso es el de determinar si los tiempos que anteriormente 

han sido imputados por los trabajadores son correctos, y en tal caso, 
traspasarlos al maestro de datos de HR. 

Primero de todo deben aprobarse dichos tiempos, mediante la transacción 
CAT4, por una persona identificada por la organización. 

Una vez los tiempos se han registrado como aprobados, una tercera persona 

debe realizar el traspaso de dichos tiempos a la base de datos del maestro 
de datos de HR, por medio de la transacción CAT6. 
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8.3. Cálculo de nóminas 

Este proceso es el más complejo e importante del departamento de recursos 

humanos, puesto que el fin del proceso es  realizar el pago de las nóminas. 
De la misma forma, es en el que se puede producir un mayor número de 

acciones indeseadas. 

A continuación se pueden ver en mayor detalle el proceso comentado, las 

transacciones que posibilitan su correcta finalización, así como la descripción 
de los distintos pasos que lo componen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1. Simulación previa de la nómina 

En el proceso de generación de la nómina, éste suele ser el primer paso a 

ejecutar. Por medio de la transacción PC00_M04_CALC_SIMU (para el 
caso de España), se puede simular la nómina de los trabajadores que se 

crea oportuno (trabajadores que han cambiado su rango dentro de la 
entidad, trabajadores con horas extras, etc.). 
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El resultado de esta simulación sirve para que, en el momento de la 

realización de la nómina, se puedan comprobar los resultados simulados con 
los de la nómina.  

Cabe notar que este es un paso opcional, cuya función es la de validar a 
posteriori los resultados de la ejecución de dicho proceso. 

8.3.2. Lanzamiento de la nómina 

Para poder llevar a cabo la realización de la nómina del mes en curso, es 
necesario primero de todo, realizar el lanzamiento de la nómina, para poder 

acceder a los datos registrados sin que nadie pueda modificarlos durante la 
ejecución del proceso. 

Esta liberación se realiza por medio de la transacción 
PC00_M99_PA03_RELEA (común a todos los países). Una vez liberada, ya 

se puede proceder a ejecutar el cálculo de la misma. 

8.3.3. Ejecución de la nómina 

Para poder realizar el cálculo de la nómina es necesario que el usuario 

disponga de la transacción PC00_M04_CALC (para el caso de nómina 
española). Cabe notar, que para que se ejecute esta transacción, 

previamente debe haberse aprobado por dirección la ejecución de la misma. 

8.3.4. Chequeo de los resultados 

Una vez la nómina se ha realizado sin errores de cálculo se procederá a 

evaluar los resultados obtenidos mediante la transacción 
PC00_M99_PA03_CHECK (común a todos los países). Esta transacción 

nos permite realizar reportes que ayudarán a la verificación manual de los 
resultados obtenidos. 

En caso que el chequeo resulte satisfactorio, se procederá a salvar la nómina 
(5.b.), en caso contrario, se introducirán las modificaciones pertinentes en el 

maestro de datos y se regresará al punto 2 (Lanzamiento de la nómina). 

8.3.5. A. Introducción de correcciones 

Este paso solo se realiza en caso que el chequeo de resultados no sea el 

esperado y por tanto, se deban introducir correcciones en los datos de los 
que parte el proceso de nóminas. Estas modificaciones se realizan por medio 

de la transacción PC00_M99_PA03_CORR (común a todos los países). 

Una vez se han realizado las modificaciones oportunas, se vuelve a liberar el 

proceso de nóminas por medio de la transacción PC00_M99_PA03_RELEA, 
ya comentada anteriormente. 
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8.3.5. B. Salvar la nómina 

En caso que el resultado del chequeo de la nómina sea correcto, se 
procederá a salvar los resultados obtenidos en el maestro de datos, 

haciendo uso de la transacción PC00_M99_PA03_END (común a todos los 
países). 

8.4. Pago de nóminas 

El proceso de pago de nóminas, de la misma forma que el de cálculo de 
nómina, es de suma importancia, puesto que se pueden suceder acciones no 

deseadas, como por ejemplo el cambio de número de cuentas corriente no 

autorizado. 

En la siguiente figura se pueden apreciar las acciones a realizar para poder 

llevar a cabo el pago de las nóminas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se puede observar, primero de todo se ha de tener generada la 

nómina del mes que se desea realizar el pago. Una vez partimos de la 
nómina correctamente salvada, se generan los ficheros de pagos DME7 por 

medio de la transacción PC00_M04_CDTA. 

Una vez generados, estos ficheros deben ser revisados muy al detalle, 

puesto que después de verificar su corrección, se procederá a ordenar la 
transferencia de las nóminas, con los importes y cuentas que en el fichero se 

detallan, por medio de la transacción PC00_M04_FFOT. 

                                    
7 Fichero interno de SAP que contiene las cantidades a pagar a los empleados así como sus 

cuentas corrientes. 
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8.5. Mantenimiento del maestro de datos 

Este proceso no tiene una ocurrencia periódica como el proceso de cálculo de 

nómina, ocurre de forma puntual, cuando surge la necesidad de modificar 
datos de carácter general o datos de tiempos de los empleados. 

En la siguiente figura se pueden ver las transacciones más importantes con 
las que se pueden modificar el maestro de datos, tanto para datos de 

carácter general como para datos de tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con datos de carácter general, tal y como se verá mas adelante con el 

análisis de transacciones importantes en SAP HR, nos referimos a datos 
como por ejemplo el número de cuenta corriente, el salario base, etc. Con 

datos de tiempos nos referimos a datos como ausencias, suplencias, etc. 

8.6. Alta/baja de personal 

Estos procesos, de la misma forma que el anterior, son de ocurrencia 

puntual, cuando las necesidades de la entidad o el trabajador solicitan el 
proceso. 

En la figura que se muestra a continuación, se puede observar un ejemplo 
de circuito de alta de usuario. Una vez el candidato al puesto ha sido 

seleccionado, el departamento de recursos humanos debe enviar al 
responsable de sistemas todos los datos referentes al futuro trabajador, de 

forma que el administrador pueda dar de alta dicho usuario. Además de las 
características que el administrador deberá asignar al nuevo usuario 

procedentes del departamento de recursos humanos (como por ejemplo el 
nombre, cuenta corriente, etc.), éste deberá asignarle un perfil de usuario 

(permisos y roles) de acorde con su futuro desempeño en la empresa. 

Una vez el alta ha sido formalizada, el administrador informará al 
departamento de recursos humanos de dicha alta, así como al futuro 

trabajador mediante un email de bienvenida. 
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En caso de una baja de empleado, tal y como aparece comentado en la 

figura, el departamento de recursos humanos deberá comunicar al 
departamento de sistemas de forma inmediata la futura baja, de forma que 

el empleado, una vez haya finalizado el contrato, no tenga acceso a los 
sistemas. 
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9. Objetivos de control 

diseñados 

Ahora que conocemos los distintos objetos de autorización de SAP que son 

relevantes para el estudio en curso, podemos diseñar aquellos objetivos de 
control más importantes para asegurar la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información. Asimismo, analizaremos que actividades de 
control pueden ayudar a mitigar los riesgos asociados a este proceso de 

negocio. 

9.1. Las altas y modificaciones de empleados son válidas 

Este objetivo de control pretende revisar que las altas y modificaciones en el 

maestro de datos de SAP HR sean válidas. Para ello, se han diseñado las 
siguientes actividades de control: 

El acceso al maestro de datos de HR para su mantenimiento 
(actualización, alta, baja, etc.), está restringido al personal 

autorizado. 

Lo que se pretende con esta actividad de control es obtener los diferentes 

usuarios capaces de actualizar el maestro de datos de HR. 

Tal y como se ha visto anteriormente en el análisis de los objetos de 

autorización, las transacciones que capacitan a un usuario a poder mantener 
los datos maestros del módulo de HR son: PA30 y PRMD. No obstante, el 

usuario, además de tener acceso a estas transacciones también debe tener 

acceso a los campos específicos a modificar, por medio de los objetos de 
autorización PLOG, P_ORGIN o P_PERNR.  

Cabe notar que aparte de estos objetos de autorización también se podrían 
activar otros como P_ORGINCON, P_ORGXX o P_ORGXXCON. En el caso de 

estar activos deberían ser comprobados.  

Puesto que por defecto el sistema SAP no los lleva activados y que su 

comprobación es prácticamente la misma que P_ORGIN, no serán 
contempladas en este estudio suponiendo que no están activados. 

Por tanto, una vez hecha esta aclaración, para saber que usuarios son 
capaces de mantener el maestro de datos de todos los usuarios bajo el 

supuesto establecido, se deberá extraer aquellos que tengan los siguientes 
objetos de autorización: 
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 S_TCODE, con los siguientes campos: 

o TCODE: PA30, PRMD. 
 PLOG, con los siguientes campos: 

o PLVAR: * 8(equivale a cualquier “plan versión”). 
o OTYPE: * (equivale a cualquier “object types”). 

o SUBTYP: *(equivale a cualquier “subtypes” para INFTY dado). 
o ISTAT: *(equivale a cualquier “planning status” al que el usuario 

está autorizado a acceder). 
o PPFCODE: *(equivale a cualquier “processing mode”). 

o INFOTYP: 0000 (Personnel Actions) o 0001 (Organizational 
Assignment) o 0002 (Personal Data) o 0008 (Basic Pay) o 0009 

(Bank Details) o 0302 (Additional Actions). 
 P_ORGIN, con los siguientes campos: 

o SUBTY: *(equivale a cualquier “subtype” para INFTY dado). 
o PERSA: *(equivale a cualquier “personnel areas”). 

o PERSG: *(equivale a cualquier “employee groups”). 

o PERSK: * (equivale a cualquier “employee subgroups”). 
o VDSK1: *(equivale a cualquier “organizational keys”). 

o INFTY: 0000 (Personnel Actions) o 0001 (Organizational 
Assignment) o 0002 (Personal Data) o 0008 (Basic Pay) o 0009 

(Bank Details) o 0302 (Additional Actions). 
o Authorization Level (AUTHC): S/E/D/W/*. 

Además, recordar que en caso que el objeto de autorización P_PERNR esté 
activo, éste sobre escribirá los demás objetos de autorización para los  datos 

de un mismo usuario. Por lo tanto, en lugar de comprobar el objeto 
P_ORGIN se comprobará el objeto P_PERNR tal y como sigue: 

 P_PERNR, con los siguientes campos: 
o AUTHC: S/E/D/W/*. 

o INFTY: 0000 (Personnel Actions) o 0001 (Organizational 
Assignment) o 0002 (Personal Data) o 0008 (Basic Pay) o 0009 

(Bank Details) o 0302 (Additional Actions). 

o SUBTY: *. 
o PSIGN: I (Equivalente a incluidos). 

 

                                    
8 Cuando se detalla un campo con el valor „*‟, como por ejemplo PLVAR, éste se refiere a 

que se desea extraer del sistema todos aquellos usuarios que tengan un Plan versión, sea el 

que sea. En el caso de querer extraer un valor específico, se extraerá aquellos usuarios con 

dicho valor. Éste es el caso de INFOTYP, dado que se extraen del sistema los usuarios que 

tienen acceso a unos determinados infotypes y no a todos. 
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El acceso a eventos o acciones personales de HR para su 

mantenimiento (alta, baja, cambio de posición, jubilación parcial, 
etc.), está restringido al personal autorizado. 

Lo que se pretende con esta actividad de control es obtener los diferentes 
usuarios capaces de actualizar datos relativos a acciones o eventos 

personales de HR de toda la entidad, o bien a sus propios eventos o 
acciones. 

Según se ha visto en el tema anterior, las transacciones que habilitan a una 
persona a acceder a datos de esta índole son: PA40, PA41, PA42 y PRMM. 

No obstante, el usuario, además de tener acceso a estas transacciones 
también debe tener acceso, por medio de los objetos de autorización PLOG, 

P_ORGIN o P_PERNR, a los campos específicos a modificar. 

Por tanto, para saber que usuarios son capaces de mantener eventos o 

acciones personales de todos los usuarios, se deberá extraer aquellos que 
tengan los siguientes objetos de autorización: 

 S_TCODE, con los siguientes campos: 

o TCODE: PA40, PA41, PA42 o PRMM. 
 PLOG, con los siguientes campos: 

o PLVAR: *. 
o OTYPE: *. 

o SUBTYP: *. 
o ISTAT: *. 

o PPFCODE: *. 
o INFOTYP: 0000 (Personnel Actions) o 0302 (Additional Actions). 

 P_ORGIN, con los siguientes campos: 
o SUBTY: *. 

o PERSA: *. 
o PERSG: *. 

o PERSK: *. 
o VDSK1: *. 

o INFTY: 0000 (Personnel Actions) o 0302 (Additional Actions). 

o Authorization Level (AUTHC): S/E/D/W/*. 

Además, recordar que en caso que el objeto de autorización P_PERNR esté 

activo, éste sobre escribirá los demás objetos de autorización para los  datos 
de un mismo usuario. Por lo tanto, en lugar de comprobar el objeto 

P_ORGIN se comprobará el objeto P_PERNR tal y como sigue: 

 P_PERNR, con los siguientes campos: 

o AUTHC: S/E/D/W/*. 
o INFTY: 0000 (Personnel Actions) o 0302 (Additional Actions). 

o SUBTY:  * 
o PSIGN: I. 



Diseño de objetivos de control para el modulo HR del ERP  SAP                         66 

 

 

9.2. Las modificaciones de datos de tiempos son válidas 

Este objetivo de control pretende revisar que las imputaciones y 

modificaciones en el maestro de datos de tiempos de SAP HR son válidas. 
Para ello, se han diseñado las siguientes actividades de control: 

El acceso a datos de tiempo de HR para su mantenimiento 
(ausencias, asistencias, etc.), está restringido al personal 

autorizado. 

Lo que se pretende con esta actividad de control es identificar los distintos 

usuarios que tienen privilegios suficientes para poder modificar datos de 
tiempos del módulo HR de SAP. 

Tal y como se ha visto durante el análisis de las transacciones relevantes 
para el proyecto en curso, las transacciones que otorgan privilegios de 

modificación de tiempos en el maestro de datos de HR son: PA30, PA61, 
PA62, PA63 y PA71. No obstante, el usuario, además de tener acceso a estas 

transacciones también debe tener acceso, por medio de los objetos de 
autorización PLOG, P_ORGIN o P_PERNR, a los campos específicos a 

modificar. 

En el caso de querer saber que usuarios son capaces de mantener los datos 
de tiempo de HR, se deberá extraer aquellos que tengan los siguientes 

objetos de autorización: 

 S_TCODE, con los siguientes campos: 

o TCODE: PA61, PA62, PA63 o PA71. 
 P_ORGIN, con los siguientes campos: 

o SUBTY: *. 
o PERSA: *. 

o PERSG: *. 
o PERSK: *. 

o VDSK1: *. 
o INFTY: 2001 (Absences Infotype) o 2002 (Attendances Infotype) 

o 2005 (Overtime Infotype) o 2006 (Absence Quotas Infotype) o 
2007 (Attendance Quotas Infotype) o 2010 (Employee 

Remuneration) o 2013 (Quota Corrections Infotype). 

o Authorization Level (AUTHC): S/E/D/W/*. 

Además, recordar que en caso que el objeto de autorización P_PERNR esté 

activo, éste sobre escribirá los demás objetos de autorización para los  datos 
de un mismo usuario. Por lo tanto, en lugar de comprobar el objeto 

P_ORGIN se comprobará el objeto P_PERNR tal y como sigue: 

 P_PERNR, con los siguientes campos: 

o AUTHC: S/E/D/W/*. 
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o INFTY: 2001 (Absences Infotype) o 2002 (Attendances Infotype) 

o 2005 (Overtime Infotype) o 2006 (Absence Quotas Infotype) o 
2007 (Attendance Quotas Infotype) o 2010 (Employee 

Remuneration) o 2013 (Quota Corrections Infotype). 
o SUBTY:  * 

o PSIGN: I. 

O bien, para el objeto de autorización S_TCODE con la transacción PA30: 

 S_TCODE, con los siguientes campos: 
o TCODE: PA30. 

 PLOG, con los siguientes campos: 
o PLVAR: *. 

o OTYPE: *. 
o SUBTYP: *. 

o ISTAT: *. 
o PPFCODE: *. 

o INFOTYP: 0001 (Organizational Assignment) o 0002 (Personal 

Data) o 0416 (Time Quota Compensation). 
 P_ORGIN, con los siguientes campos: 

o SUBTY: *. 
o PERSA: *. 

o PERSG: *. 
o PERSK: *. 

o VDSK1: *. 
o INFTY: 0001 (Organizational Assignment) o 0002 (Personal 

Data) o 0416 (Time Quota Compensation). 
o Authorization Level (AUTHC): S/E/D/W/*. 

Además, recordar que en caso que el objeto de autorización P_PERNR esté 
activo, éste sobre escribirá los demás objetos de autorización para los  datos 

de un mismo usuario. Por lo tanto, en lugar de comprobar el objeto 
P_ORGIN se comprobará el objeto P_PERNR tal y como sigue: 

 P_PERNR, con los siguientes campos: 

o AUTHC: S/E/D/W/*. 
o INFTY: 0001 (Organizational Assignment) o 0002 (Personal 

Data) o 0416 (Time Quota Compensation). 
o SUBTY:  * 

o PSIGN: I. 

 

Para aquellas organizaciones que hagan uso del aplicativo Cross 
Application Time Sheet (CATS), que la imputación de datos de 

tiempos está restringido al personal autorizado. 
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Lo que se pretende con esta actividad de control es identificar aquellos 

usuarios con autorización para mantener datos de tiempos por medio del 
aplicativo CATS. 

Tal y como se ha visto durante el análisis de las transacciones relevantes 
para el proyecto en curso, la transacción que otorga privilegios de 

modificación de tiempos por medio del aplicativo CATS es CAT2. No 
obstante, el usuario, además de tener acceso a estas transacciones también 

debe tener acceso, por medio de los objetos de autorización P_ORGIN o 
P_PERNR, a los campos específicos a modificar. 

En el caso de querer saber que usuarios son capaces de imputar tiempos por 
medio de la funcionalidad CATS, se deberá extraer aquellos que tengan los 

siguientes objetos de autorización: 

 S_TCODE, con los siguientes campos: 

o TCODE: CAT2. 
 P_ORGIN, con los siguientes campos: 

o SUBTY: *. 

o PERSA: *. 
o PERSG: *. 

o PERSK: *. 
o VDSK1: *. 

o INFTY: 2000 – 2999 (aquellos que tenga la entidad en uso de 
cara al mantenimiento de tiempos). 

Además, recordar que en caso que el objeto de autorización P_PERNR esté 
activo, éste sobre escribirá los demás objetos de autorización para los  datos 

de un mismo usuario. Por lo tanto, en lugar de comprobar el objeto 
P_ORGIN se comprobará el objeto P_PERNR tal y como sigue: 

 P_PERNR, con los siguientes campos: 
o AUTHC: S/E/D/W/*. 

o INFTY: 2000 – 2999. 
o SUBTY:  * 

o PSIGN: I. 

Para aquellas organizaciones que hagan uso del aplicativo Cross 
Application Time Sheet (CATS), que la aprobación de datos de 

tiempos está restringido al personal autorizado. 

Lo que se pretende con esta actividad de control es identificar aquellos 

usuarios con autorización para aprobar datos de tiempos por medio del 
aplicativo CATS. 

Tal y como se ha visto durante el análisis de las transacciones relevantes 
para el proyecto en curso, la transacción que otorga privilegios de 

aprobación de tiempos por medio del aplicativo CATS es CAT4. No obstante, 
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el usuario, además de tener acceso a estas transacciones también debe 

tener acceso, por medio de los objetos de autorización P_ORGIN o P_PERNR, 
a los campos específicos a modificar. 

En el caso de querer saber que usuarios son capaces de aprobar tiempos por 
medio de la funcionalidad CATS, se deberá extraer aquellos que tengan los 

siguientes objetos de autorización: 

 S_TCODE, con los siguientes campos: 

o TCODE: CAT4. 
 P_ORGIN, con los siguientes campos: 

o SUBTY: *. 
o PERSA: *. 

o PERSG: *. 
o PERSK: *. 

o VDSK1: *. 
o INFTY: 2000 – 2999 (aquellos que tenga la entidad en uso de 

cara al mantenimiento de tiempos). 

o Authorization Level (AUTHC): S/E/D/W/*. 

Además, recordar que en caso que el objeto de autorización P_PERNR esté 

activo, éste sobre escribirá los demás objetos de autorización para los  datos 
de un mismo usuario. Por lo tanto, en lugar de comprobar el objeto 

P_ORGIN se comprobará el objeto P_PERNR tal y como sigue: 

 P_PERNR, con los siguientes campos: 

o AUTHC: S/E/D/W/*. 
o INFTY: 2000 – 2999. 

o SUBTY:  * 
o PSIGN: I. 

Para aquellas organizaciones que hagan uso del aplicativo Cross 
Application Time Sheet (CATS), que la transferencia de datos de 

tiempos a HR está restringido al personal autorizado. 

Lo que se pretende con esta actividad de control es identificar aquellos 

usuarios con autorización para transferir los datos de tiempos imputados al 

módulo de HR por medio del aplicativo CATS. 

Tal y como se ha visto durante el análisis de las transacciones relevantes 

para el proyecto en curso, la transacción que otorga privilegios de 
transferencia de tiempos a HR por medio del aplicativo CATS es CAT6. No 

obstante, el usuario, además de tener acceso a estas transacciones también 
debe tener acceso, por medio de los objetos de autorización P_ORGIN o 

P_PERNR, a los campos específicos a modificar. 
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En el caso de querer saber que usuarios son capaces de transferir los 

tiempos imputados por medio de la funcionalidad CATS a HR, se deberá 
extraer aquellos que tengan los siguientes objetos de autorización: 

 S_TCODE, con los siguientes campos: 
o TCODE: CAT6. 

 P_ORGIN, con los siguientes campos: 
o SUBTY: *. 

o PERSA: *. 
o PERSG: *. 

o PERSK: *. 
o VDSK1: *. 

o INFTY: 2000 – 2999 (aquellos que tenga la entidad en uso de 
cara al mantenimiento de tiempos). 

o Authorization Level (AUTHC): S/E/D/W/*. 

Además, recordar que en caso que el objeto de autorización P_PERNR esté 

activo, éste sobre escribirá los demás objetos de autorización para los  datos 

de un mismo usuario. Por lo tanto, en lugar de comprobar el objeto 
P_ORGIN se comprobará el objeto P_PERNR tal y como sigue: 

 P_PERNR, con los siguientes campos: 
o AUTHC: S/E/D/W/*. 

o INFTY: 2000 – 2999. 
o SUBTY:  * 

o PSIGN: I. 

El acceso a la creación de calendarios laborales esté restringido al 

personal autorizado. 

Lo que se pretende con esta actividad de control es identificar aquellos 

usuarios con autorización para crear calendarios laborales en los distintos 
grupos de la entidad. 

Tal y como se ha visto durante el análisis de las transacciones relevantes 
para el proyecto en curso, la transacción que otorga estos privilegios es la 

PT01. En este caso no es necesario comprobar ningún otro objeto de 

autorización aparte del S_TCODE, puesto que no es necesario para la 
creación de un calendario laboral. 

En el caso de querer saber que usuarios son capaces de crear calendarios 
laborales, se deberá extraer aquellos que puedan ejecutar la transacción 

PT01. 

El acceso a la modificación de calendarios laborales esté restringido 

al personal autorizado. 
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Lo que se pretende con esta actividad de control es identificar aquellos 

usuarios con autorización para modificar los distintos calendarios laborales 
ya creados en los distintos grupos de la entidad. 

Tal y como se ha visto durante el análisis de las transacciones relevantes 
para el proyecto en curso, la transacción que otorga estos privilegios es la 

PT02. En este caso no es necesario comprobar ningún otro objeto de 
autorización aparte del S_TCODE, puesto que no es necesario para la 

modificación de un calendario laboral. 

En el caso de querer saber que usuarios son capaces de modificar 

calendarios laborales, se deberá extraer aquellos que puedan ejecutar la 
transacción PT02. 

9.3. El proceso de cálculo de nóminas es válido 

Este objetivo de control pretende revisar que el proceso de cálculo y 
ejecución de nómina de SAP HR sea válido. Para ello, se han diseñado las 

siguientes actividades de control: 

La liberación del proceso de nómina esté restringida al personal 

autorizado. 

Con esta actividad de control se pretende conocer cuántos usuarios están 
capacitados a liberar el proceso de  nómina para cualquier periodo. 

Para este control, el objeto de autorización que nos interesa saber que 
usuarios son capaces de ejecutar es la transacción 

PC00_M99_P03_RELEA. En este caso no es necesario comprobar ningún 
otro objeto de autorización aparte del S_TCODE, puesto que no es necesario 

para la liberación del proceso de nómina. 

Por tanto, deberíamos obtener un listado de aquellos usuarios capaces de 

ejecutar la transacción antes mencionada para contrastar con la entidad la 
idoneidad de los usuarios del listado. 

El cálculo de la nómina esté restringido al personal autorizado. 

Con esta actividad de control se pretende conocer cuáles son aquellos 

usuarios con capacidades suficientes para llevar a cabo el cálculo de las 
nóminas una vez dicho proceso ha sido liberado. 

En este caso, tal  y como se ha visto en temas anteriores, la transacción que 

permite realizar dicha acción es PC00_M04_CALC. En este caso no es 
necesario comprobar ningún otro objeto de autorización aparte del 

S_TCODE, puesto que no es necesario para el cálculo de la nómina. 
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Por tanto, deberíamos extraer del sistema aquellos usuarios capacitados 

para ejecutar esta transacción y contrastar con la entidad la necesidad de 
esos usuarios. 

El chequeo de la nómina calculada esté restringido al personal 
autorizado. 

Con esta actividad de control se pretende conocer que usuarios tienen 
privilegios para poder llevar a cabo un chequeo de la nómina, una vez esta 

ha sido calculada. 

La transacción que permite realizar dicha revisión y determinar si el cálculo 

previo de nóminas ha sido correcto es la PC00_M99_PA03_CHECK. En 
este caso no es necesario comprobar ningún otro objeto de autorización 

aparte del S_TCODE, puesto que no es necesario para el chequeo de la 
nómina. 

Por tanto, se debería extraer del sistema un listado con aquellos usuarios 
que tienen privilegios para ejecutar dicha transacción y posteriormente, 

contrastarlo con la dirección de la entidad. 

La modificación de datos de la nómina esté restringida al personal 
autorizado. 

Con esta actividad de control se pretende conocer que usuarios son capaces 
de corregir datos necesarios para el re cálculo de la nómina, una vez se ha 

determinado que el resultado de ésta no es satisfactorio. 

El objeto de autorización que permite realizar modificaciones de datos de 

nómina es la transacción PC00_M99_PA03_CORR. En este caso no es 
necesario comprobar ningún otro objeto de autorización aparte del 

S_TCODE, puesto que no es necesario para la modificación de datos de la 
nómina. 

Por tanto, sería necesario extraer una lista con los distintos usuarios capaces 
de ejecutar esta transacción, de forma que se pudiera contrastar dicha lista 

con dirección. 

La finalización del proceso de nómina esté restringida al personal 

autorizado. 

Con esta actividad de control se pretende identificar aquellos usuarios con 
autorización para poder finalizar el proceso de nómina, guardando así los 

resultados obtenidos en la última ejecución de la transacción de cálculo de 
nómina. 

La autorización necesaria para cerrar el proceso de cálculo de la nómina es 
la PC00_M99_PA03_END. En este caso no es necesario comprobar ningún 
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otro objeto de autorización aparte del S_TCODE, puesto que no es necesario 

para la finalización del proceso de nómina. 

Por tanto, se debería extraer una lista con los usuarios capaces de finalizar 

el proceso de nóminas, para posteriormente, contrastar con la dirección de 
la entidad la adecuación de dichos usuarios. 

Cabe notar que, si se desea extrapolar estas actividades de control a otros 
países distintos de España, el código de la transacción referente al cálculo de 

la nómina no es el expuesto anteriormente.  

El código en función del país es: 

 PC00_MXX_CALC: donde XX depende del país en cuestión, siendo 
para el caso de España el 04. 

9.4. El pago de las nóminas es válido 

Este objetivo de control pretende revisar que el pago de la nómina de SAP 
HR sea ejecutado por el personal que especifica la entidad. Para ello, se han 

diseñado las siguientes actividades de control: 

La generación de los ficheros DME para la transferencia de la nómina 

esté restringida al personal autorizado. 

Con esta actividad de control se pretende determinar que usuarios están 
capacitados para generar los ficheros de pagos de nóminas por medio de 

transferencia bancaria. 

La transacción que otorga la capacidad de crear un fichero que contenga las 

transferencias para aquellos usuarios que sean seleccionados es la 
PC00_M04_CDTA (para el caso de España).  

Por tanto, se deberá extraer un reporte con los distintos usuarios capaces de 
generar estos ficheros para que sean contrastados con la dirección de la 

entidad. 

La ordenación de la transferencia de la nómina esté restringida al 

personal autorizado. 

Con esta actividad de control se pretende determinar que usuarios están 

capacitados para ejecutar el pago de las nóminas por medio de transferencia 
bancaria. 

La transacción que otorga esta capacidad a un usuario es la 

PC00_M04_FFOT (para el caso de España). Para poder realizar dicha 
ejecución, previamente se deben haber creado los ficheros de pagos DME. 



Diseño de objetivos de control para el modulo HR del ERP  SAP                         74 

 

 

Por tanto, se deberá extraer un reporte con los distintos usuarios con 

privilegios de ejecución de esta transacción para que sean contrastados con 
la dirección de la entidad. 

9.5. Segregación de funciones 

En este apartado, primero de todo se profundizará en el concepto de la 
segregación de funciones. Si bien ya se introdujo dicho concepto en el 

aparado de Control Interno, a continuación se realizará una definición más 
completa. 

La segregación de funciones se define otorgando distintos i separados roles 
o funciones, para así, separar las tareas en distintas personas de forma que 

se reduzca el riesgo de ocurrencia de acciones inapropiadas o de errores, 
puesto que ninguna persona goza de control exclusivo sobre un proceso.   

Los ejemplos más sencillos de entender son de naturaleza financiera. Las 
empresas, generalmente usan distintos empleados para pedir el material y 

para registrar la orden de entrada del mismo, de esta forma reducen el 
riesgo de fraude. Tal y como se puede ver en el anterior ejemplo, se 

recomienda que el inicio de un proceso se encuentre segregado de las 

aprobaciones que se sucederán en dicho proceso, sobre todo cuando se trata 
de procesos de alto riesgo con una componente económica o que pueda 

afectar a los activos y/o estados financieros de la Compañía. 

Una vez se ha profundizado en el concepto de segregación de funciones se 

presentarán las distintas acciones o transacciones que se deberían de 
encontrar segregadas en un entorno de Recursos humanos: 

Acciones susceptibles de generar conflictos de Segregación de 
funciones 

 
Acción Transacciones 

1 Mantenimiento del maestro de datos. PA30, PRMD 

2 
Mantenimiento y/o modificación de datos 

específicos de una contratación. 

PA40, PA41, PA42, 

PRMM. 

3 Mantenimiento de datos de tiempos. PA61, PA62, PA63, PA71, 

PA30. 

4 Imputación de tiempos. CAT2. 

5 Aprobación de tiempos. CAT4, CATS_APPR_LITE. 

6 
Transferencia de tiempos del aplicativo CATS 
a HR. CAT6. 

7 
Mantenimiento de datos referentes a la 
organización de la compañía. PO10. 

8 Mantenimiento de los rangos de la compañía. PO13. 
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9 Mantenimiento de „jobs‟. PO03. 

10 Liberar el proceso de nominas. PC00_M99_PA03. 

11 Cálculo de las nominas. PC00_M04_CALC. 

12 Chequeo de las nominas. PC00_M99_PA03_CHECK. 

13 Modificación de las nominas. PC00_M99_PA03_CORR. 

14 Finalización del proceso de nominas. PC00_M99_PA03_END. 

15 Generación de ficheros DME. PC00_M04_CDTA. 

16 
Ordenación de la transferencia de los 
ficheros DME. PC00_M04_FFOT. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la definición de la matriz de segregación 

de funciones creada para las acciones antes expuestas: 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1             3 3 3   1 3 2   1   

2             3 3 3   1 3 2       

3             3 3 3   1 3 2       

4         1                       

5       1   3 3 3 3               

6         3                       

7 3 3 3   3           1 3 2       

8 3 3 3   3           1 3 2       

9 3 3 3   3           1 3 2       

10                     3           

11 1 1 1       1 1 1 3   2         

12 3 3 3       3 3 3   2   2       

13 2 2 2       2 2 2     2   2     

14                         2   
 
  

15 1                         
 
  1 

16                             1   

 

Por tanto, tal y como se puede observar en la matriz antes presentada, se 

han detectado un total de 39 conflictos. Estos conflictos se han clasificado en 
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función del nivel de riesgo que tienen asociado cada uno de ellos; bajo, 

medio y alto. 

Esta clasificación se ha estipulado teniendo en cuenta la formula, presentada 

en el capítulo 2: 

RIESGO = IMPACTO x PROBABILIDAD 

A continuación se hará mención de los riesgos tipificados como nivel 1 y 
nivel 2, puesto que son los que tienen un mayor riesgo, describiendo el 

riesgo al que se están sujetos: 

 

Conflicto 1: Mantenimiento del maestro de datos y procesado del 
cálculo de la nómina 
 

Transacciones 
incompatibles: 

1, 11.  
 

Nivel de riesgo:  
Alto 

 

Descripción del riesgo:  
 

Los empleados podrían generar nóminas con datos 
erróneos o ficticios de empleados no existentes, 

pudiendo generar un pago fraudulento. 

 

Conflicto 2: Mantenimiento del maestro de datos e introducción de 
correcciones en la nómina. 
 

Transacciones 
incompatibles: 

1, 13.  
 

Nivel de riesgo:  
Medio 

 

Descripción del riesgo:  
 

Los empleados podrían generar nóminas con datos 
erróneos o ficticios de empleados, pudiendo 

generar un pago fraudulento o irregular. 

 

Conflicto 3: Mantenimiento del maestro de datos y generación de los 

ficheros de pagos de nómina DME. 
 

Transacciones 

incompatibles: 
1, 15.  

 
Nivel de riesgo:  

Alto 

 

Descripción del riesgo:  

 
Los empleados podrían generar los ficheros de 

pagos de nóminas modificando los números de 
cuenta, obteniendo así pagos fraudulentos. 
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Conflicto 4: Mantenimiento de datos específicos de contratación y 

procesado del cálculo de la nómina. 
 

Transacciones 

incompatibles: 
2, 11.  

 
Nivel de riesgo:  

Alto.  

 

Descripción del riesgo:  

 
Los empleados podrían generar nóminas con datos 

erróneos o ficticios de empleados no existentes, 
pudiendo generar un pago fraudulento. 

 

Conflicto 5: Mantenimiento de datos específicos de contratación e 
introducción de correcciones en la nómina. 
 

Transacciones 
incompatibles: 

2, 13.  
 

Nivel de riesgo:  
Medio 

 

Descripción del riesgo:  
 

Los empleados podrían generar nóminas con datos 
erróneos o ficticios de empleados, pudiendo 

generar un pago fraudulento o irregular. 

 

 

Conflicto 6: Mantenimiento de datos de tiempos y procesado del 

cálculo de la nómina. 
 

Transacciones 

incompatibles: 
3, 11.  

 
Nivel de riesgo:  

Alto 

 

Descripción del riesgo:  

 
Los empleados podrían generar nóminas con datos 

de tiempos erróneos o ficticios de empleados, 
pudiendo generar un pago fraudulento por un 

importe erróneo. 
 

 

Conflicto 7: Mantenimiento de datos de tiempos e introducción de 

correcciones. 
 

Transacciones 

incompatibles: 
3, 13.  

 
Nivel de riesgo:  

Medio 

 

Descripción del riesgo:  

 
Los empleados podrían generar nóminas con datos 

de tiempos erróneos o ficticios de empleados, 
pudiendo generar un pago fraudulento por un 

importe erróneo. 
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Conflicto 8: Imputación de tiempos y aprobación de dichos tiempos. 
 

Transacciones 
incompatibles: 

4, 5.  

 
Nivel de riesgo:  

Alto 

 

Descripción del riesgo:  
 

Los empleados serían capaces de imputar tiempos 

erróneos o ficticios de empleados sin necesidad de 
supervisión. Generando así nóminas incorrectas 

por un importe seguramente sobrevalorado. 
 

 

Conflicto 9: Mantenimiento de datos referentes a la organización de 

la compañía y procesado del cálculo de la nómina. 
 

Transacciones 

incompatibles: 
7, 11.  

 
Nivel de riesgo:  

Alto 

 

Descripción del riesgo:  

 
Los empleados podrían generar nóminas con datos 

erróneos o ficticios de empleados, pudiendo 
generar un pago fraudulento 

 

 

Conflicto 10: Mantenimiento de datos referentes a la organización 

de la compañía e introducción de correcciones en la nómina. 
 

Transacciones 

incompatibles: 

7, 13.  
 

Nivel de riesgo:  
Medio 

 

Descripción del riesgo:  

 

Los empleados podrían generar nóminas con datos 
erróneos o ficticios de empleados, pudiendo 

generar un pago fraudulento o irregular. 

 

 

Conflicto 11: Mantenimiento de datos referentes a los rangos de la 
compañía y procesado del cálculo de la nómina. 
 

Transacciones 
incompatibles: 

8, 11.  
 

Nivel de riesgo:  
Alto 

 

Descripción del riesgo:  
 

Los empleados podrían generar nóminas con datos 
erróneos o ficticios de empleados, pudiendo 

generar un pago fraudulento 
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Conflicto 12: Mantenimiento datos referentes a los rangos de la 

compañía y introducción de correcciones en la nómina. 
 

Transacciones 

incompatibles: 
8, 13.  

 
Nivel de riesgo:  

Medio 

 

Descripción del riesgo:  

 
Los empleados podrían generar nóminas con datos 

erróneos o ficticios de empleados, pudiendo 
generar un pago fraudulento o irregular. 

 

 

Conflicto 13: Mantenimiento de datos referentes a los jobs y 

procesado del cálculo de la nómina. 
 

Transacciones 

incompatibles: 
9, 11.  

 
Nivel de riesgo:  

Alto 

 

Descripción del riesgo:  

 
Los empleados podrían generar nóminas con datos 

erróneos o ficticios de empleados, pudiendo 
generar un pago fraudulento 

 

 

Conflicto 14: Mantenimiento de datos referentes a los jobs e 
introducción de correcciones en la nómina. 
 

Transacciones 
incompatibles: 

9, 13.  
 

Nivel de riesgo:  
Medio 

 

Descripción del riesgo:  
 

Los empleados podrían generar nóminas con datos 
erróneos o ficticios de empleados, pudiendo 

generar un pago fraudulento o irregular. 

 

 

Conflicto 15: Cálculo de la nómina y chequeo de los resultados del 
cálculo de la nómina. 
 

Transacciones 
incompatibles: 

11, 12.  
 

Nivel de riesgo:  
Medio 

 

Descripción del riesgo:  
 

Los empleados podrían generar nóminas con datos 
erróneos o ficticios de empleados, pudiendo 

generar un pago fraudulento. 
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Conflicto 16: Chequeo de los resultados del cálculo de la nómina e 
introducción de modificaciones posteriores al chequeo. 
 

Transacciones 
incompatibles: 

12, 13.  
 

Nivel de riesgo:  
Medio 

 

Descripción del riesgo:  
 

Los empleados podrían generar nóminas con datos 
erróneos o ficticios de empleados, pudiendo 

generar un pago fraudulento. 

Conflicto 17: Introducción de modificaciones y finalización del 
proceso de nómina. 
 

Transacciones 
incompatibles: 

13, 14.  
 

Nivel de riesgo:  
Medio 

 

Descripción del riesgo:  
 

Los empleados podrían generar nóminas con datos 
erróneos o ficticios de empleados, pudiendo 

generar un pago fraudulento. 

 
Conflicto 18: Generación de los ficheros de DME y ejecución de la 

transferencia de los mismos. 
 

Transacciones 

incompatibles: 

15, 16.  
 

Nivel de riesgo:  
Alto 

 

Descripción del riesgo:  

 

Los empleados podrían realizar la orden de 
transferencia con datos de pagos erróneos que 

implicaran pagos no autorizados. 

 

Por tanto, tal y como se ha podido observar en los conflictos expuestos 

anteriormente, sobre los 18 conflictos, existen un total de 9 clasificados de 
alto riesgo y 9 clasificados de medio riesgo.  
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10. Conclusiones 

Tal y como se ha podido apreciar durante el desarrollo de este proyecto, se 

han cumplido los objetivos que se habían fijado en el inicio. En el presente 
documento se ha desarrollado una metodología de revisión del módulo de 

recursos humanos de SAP, por medio del diseño y la creación de 
procedimientos que validen la integridad de los datos de auditoría.  

Este estudio ha permitido evaluar cuáles son aquellos puntos más sensibles 
dentro del departamento de recursos humanos de una empresa a generar 

actividades fraudulentas, que puedan conllevar pérdidas económicas, entre 
otras, para la empresa. Además, se ha detectado cuáles son esos puntos 

más sensibles, o mejor dicho, cuales son las acciones más sensibles, dentro 
del módulo de recursos humanos de SAP, determinando cuales son las 

transacciones que se esconden detrás de cada una de estas acciones. 

Por medio de este proyecto también ha sido posible el diseño de unos 

objetivos de control para el modulo de HR de SAP. Dichos objetivos de 
control, o procedimientos, pueden ayudar a las empresas a detectar falta de 

controles en su sistema, así como detectar acciones fraudulentas por parte 

de los empleados. En líneas generales, se han diseñado los siguientes 
objetivos de control: 

 Las altas y modificaciones de empleados son válidas: Con el fin de 
alcanzar este objetivo se han diseñado un conjunto de actividades 

de control que garanticen que los usuarios dados de alta en el 
proceso de nominas y personal del módulo de recursos humanos de 

SAP sean válidos. 

 Las modificaciones de datos de tiempos son válidas: Dentro de este 

objetivos de control se han diseñado una serie de actividades de 
control que ayuden a la empresa a prevenirse de acciones que 

puedan tener como consecuencia una incorrección en los datos de 
tiempos, viéndose así afectada la integridad de los mismos. 

 El proceso de cálculo de nóminas es válido: Las actividades de 
control que se han implementado dentro de este objetivo de control 

hacen posible que las organizaciones evalúen la validez de su 

proceso de cálculo de nóminas, centrando su atención en conocer 
aquellos usuarios capacitados para realizar alguna de las tareas 

dentro de dicho ciclo y evaluando así, la idoneidad de la asignación 
de las mismas. Entendiendo como idoneidad en la asignación, al 

dimensionado de la asignación así como las personas en sí que la 
componen. 
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 El pago de las nóminas es válido: De la misma forma que con el 

objetivo de control anterior, en éste, se han diseñados actividades 
que ayuden a las organizaciones a evaluar la corrección en la 

asignación del personal que tiene privilegios para realizar tareas 
dentro de este proceso.  

 Segregación de funciones: Este diseño ha sido de entre todos el que 
ha requerido de un mayor esfuerzo, dada la complejidad del 

concepto de segregación de funciones en sí, y dada la falta de 
información sobre las transacciones que se ejecutan detrás del 

módulo de recursos humanos de SAP, cosa que desembocó en un 
mayor gasto de tiempo de análisis. 

No obstante, los resultados en este diseño son ampliamente 
satisfactorios, dada la coherencia en la matriz de segregación de 

funciones diseñada, y también dado el número de conflictos dentro 
del modulo de recursos humanos que ha sido posible identificar. 

Además de lo expuesto, cabe notar que los procedimientos que se han 

diseñado durante la ejecución de este proyecto son fácilmente extrapolables 
a cualquier otro sistema ERP o de gestión en su módulo de recursos 

humanos, siempre y cuando se tenga conocimiento del sistema de 
autorizaciones de dicho sistema y se realice un análisis previo. 
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12. Apéndice 

12.1. Definiciones 

Transacción 
Una transacción comercial es un intercambio entre una parte del sistema y 
otra. La planta de producción, por ejemplo, quiere un suministro desde el 

almacén a cambio de un albarán. El almacén sabrá utilizar este albarán para 
conciliar el saldo de esta pieza en el inventario de las mismas. Mientras 

tanto, el departamento de contabilidad habrá anotado que el material ha 
pasado de la cuenta del almacén a la de la planta de producción y definirá 

una transacción financiera para registrar el intercambio de valor por el 
material. 

Cuando un usuario está trabajando en un terminal, una transacción con el 
sistema no queda terminada hasta que ´este verifica que las entradas de 

información son correctas. El sistema registrará automáticamente la 
transacción como un documento que queda en el sistema en prueba de 

quién hizo la transacción y cuándo ésta ocurrió exactamente. 

Llevando esta visión al sistema SAP veremos que una transacción se 

compone de una o varias pantallas por las que va pasando el usuario en las 

que se le pide los datos referentes a la operación que quiere llevar a cabo. 
Tras completar toda la información obligatoria y parte de los campos 

opcionales, el usuario tiene la opción de grabar la transacción o de desechar 
toda la operación. Este es el punto clave de una transacción; si se graba, 

entonces todos los datos quedarán registrados, si se cancela, entonces 
ningún dato se grabará. El concepto de transacción implica que no pueden 

quedarse grabados sólo una parte de los datos, porque esto provocaría una 
inconsistencia en el sistema. En el ejemplo anterior, si sólo se registrara el 

movimiento de mercancías entre la planta y el almacén y no se grabara la 
anotación contable correspondiente, no podríamos, en un momento dado, 

sacar un balance contable correcto. 

En SAP accedemos a las transacciones generalmente a través del menú, 

pero también podemos acceder directamente tecleando su código de 
transacción en el campo de comandos. Los usuarios noveles no suelen 

utilizar este ´ultimo método descrito, pero a medida que se acostumbran al 

sistema y se dan cuenta que suelen ejecutar siempre la misma decena de 
transacciones se aprenden el código y lo utilizan. 

Fuente: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - Universidad de Deusto - Octubre 2006 - Pablo Pérez Pérez, 
Antonio Toledo Carnicero. 
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Infotypes 
Los campos del maestro de datos de HR, gestión de tiempos y altas de 
usuario están agrupados de forma lógica dentro de los denominados 

infotypes (Tipos de información). A continuación se muestra la convención 
numérica que aplica a éstos: 

 Infotypes 0000 – 0999: Usados para el maestro de datos de HR. 
 Infotypes 1000 – 1999: Usados para la gestión organizacional. 

 Infotypes 2000 – 2999: Usados para datos de tiempo. 
 Infotypes 4000 – 4999: Usados para datos de candidato. 

 Infotypes 9000 – 9999: Usados para datos de clientes. 

Fuente: TOOLBOX  FOR IT –SAP HR – Check your basic answers - Srinivas Mandgi - 
http://it.toolbox.com/wiki/index.php/SAP_HR_-_Check_your_basics-Answers-1 

Mecanismos de control 
Los siguientes son métodos adicionales que puede utilizar para proteger 
datos especialmente esenciales al crear o modificar datos. 

Principio de verificación doble asimétrica  

Este proceso controla el acceso a los infotypes estipulando que siempre 
hacen falta dos usuarios para crear o modificar datos de infotype. Los 

usuarios no tienen las mismas autorizaciones, por eso el proceso se llama 
asimétrico. 

A continuación se detalla un ejemplo sobre la configuración de dos usuarios 
para hacer entendible este tipo de verificación. 

Configuración de los usuarios: 

Se conceden al usuario A autorizaciones con el nivel de 

autorización E (procesos en cola), R (leído) y M (matchcode) para el objeto 
de autorización P_ORGIN en vez de autorizaciones de escritura completas 

(nivel de autorización W o *). Estas autorizaciones permiten al usuario B 
crear, modificar o borrar únicamente registros bloqueados. 

Se conceden al usuario B autorizaciones con el nivel de 
autorización D (retirar de cola), R y M para el objeto de autorización 

P_ORGIN (o P_ORGXX) en vez de autorizaciones de escritura completas. 

Estas autorizaciones permiten al usuario B desbloquear únicamente registros 
bloqueados (o bloquear registros desbloqueados). 

Resultado de dicha configuración: 

 El usuario A registra nuevos datos y el usuario B los desbloquea. 

 Los datos existentes se pueden modificar de dos modos: 

http://it.toolbox.com/wiki/index.php/SAP_HR_-_Check_your_basics-Answers-1
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/ef/4aba3b3bf00152e10000000a114084/content.htm
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o El usuario B bloquea los datos, el usuario A modifica los datos y 

el usuario B desbloquea los datos. 
o El usuario A crea una copia bloqueada de los datos 

desbloqueados y modifica esta copia. El usuario B desbloquea a 
continuación los datos. 

 Para borrar los datos desbloqueados, el usuario B bloquea los datos 
que el usuario A borra a continuación. 

En este proceso, el usuario A siempre es responsable de registrar y 
modificar los datos y el usuario B de aprobar las modificaciones. 

Principio de verificación doble simétrica 

Este proceso controla el acceso a los infotypes estipulando que siempre 

hacen falta dos usuarios para crear o modificar datos de infotype. Los 
usuarios tienen las mismas autorizaciones, por eso el proceso se llama 

simétrico. 

Configuración de los usuarios: 

Se concede a ambos usuarios autorizaciones con el nivel de 

autorización S (simétrico), R (leído) y M (matchcode) para el objeto de 
autorización P_ORGIN en vez de autorizaciones de escritura completas (nivel 

de autorización W o *). Estas autorizaciones permiten a los dos usuarios 
crear registros de datos bloqueados, modificar registros de datos bloqueados 

y volver a bloquear registros de datos desbloqueados. 

Además, cada usuario puede desbloquear datos, siempre que no sea la 

última persona que ha modificado los datos bloqueados y ninguno de los dos 
está capacitado para borrar datos. 

Resultado de dicha configuración: 

 El usuario A (o usuario B) crea nuevos datos y el usuario B (o usuario 

A) desbloquea los nuevos datos. 
 Para modificar los datos existentes, el usuario A (o usuario B) bloquea 

y modifica los datos y el usuario B (o usuario A) los desbloquea. 
 Para borrar los datos existentes debe consultarse a otro usuario. 

Fuente: SAP Knowledge Warehouse-
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/ab/4bba3b3bf00152e10000000a114084/frameset.htm-Mecanismos 
de control 

 

 
 

 
 

 
 

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/ef/4aba3b3bf00152e10000000a114084/content.htm
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/ef/4aba3b3bf00152e10000000a114084/content.htm
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/ab/4bba3b3bf00152e10000000a114084/frameset.htm
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12.2. Presupuesto de SAP 

 

 

Configurador de soluciones SAP Business All-in-One 
 

 
22-oct-2010, 11:16:36. 

 
Estimado Sr Collado Antón, 
 
Gracias por usar el configurador de soluciones para funcionalidades CRM en SAP Business All-in-One. Has dado el primer paso 
para mejorar la Gestión de la Relación con los Clientes dentro de tu empresa.  
 
Basado en tu selección de escenarios los procesos de negocio relevantes para tu compañía han sido documentados.  
Hemos proporcionado una estimación de coste no contractual, para darte una visión de conjunto de tus opciones de inversión. Esta 
incluye el Software SAP CRM, hardware y costes de servicio para instalar la solución CRM y proporcionar formación a los usuarios 
claves en tu negocio por medio de un Partner SAP de tu elección.  
Por favor ten en cuenta que estos costes referidos al producto "CRM for Midsize companies" pueden ser adquiridos y verificados a 
través de un SAP Channel partner autorizado.Licencias de usuario adicionales pueden ser necesarias.Por favor infórmate a través de 
un SAP Channel partner autorizado o SAP.  
 
El configurador le proporcionará una estimación presupuestaria sobre los costes de instalación de la solución en su empresa 
incluyendo . Hardware, Software y Costes de Implementación (Costes de mantenimiento del Software no 
incluidos) SAP Business All-in-One se vende e implementa a través de nuestros Partners cualificados para SAP Business All-in-
One.  
 
Tanto nosotros como nuestros partners cualificados de SAP Business All-in-One estaremos encantados de discutir esta estimación 
presupuestaria con más detalle y de trabajar para facilitarle una propuesta más detallada y formal.  
 
Atentamente,  
 
SAP y nuestro canal de Partners Certificados  
 
 
* SAP proporciona el configurador, los materiales a los que se accede a través de él, y los resultados que éste proporciona 
("Configurador") para su uso tal como están, sin garantía de ningún tipo, y sujetos al "Descargo de responsabilidad general" y 
demás condiciones de uso especificadas en http://www.sap.com/spain/company/legal/notalegal.epx'. Los resultados mostrados por 
el Configurador se ofrecen sólo a título ilustrativo, no se garantiza su precisión o integridad, y no constituyen una oferta de 
condiciones para las actividades comerciales de SAP AG o de las empresas afiliadas al grupo. A fin de analizar el ámbito específico 
de su proyecto y los costes asociados más detalladamente, le rogamos que se ponga en contacto con un representante de ventas 
de SAP. 
 
El precio real de SAP Business All-in-One puede variar del precio presupuestado y se determinará durante sus negociaciones con un 
partner de SAP Business All-in-One de acuerdo con sus circunstancias específicas. 

Estimación de costes 

Sector: Producción 

Empleados: 150 

Usuarios : 40 

 

 
Licencias: 122.400 EUR 

Servicios: 68.700 EUR 

Servidores: 21.500 EUR 

Total: 212.600 EUR 
 

http://www.sap.com/spain/company/legal/notalegal.epx
http://www.sap.com/spain
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Configuración seleccionada 

 

CONTABILIDAD GENERAL 

Libro mayor 

El libro mayor da soporte a las necesidades de contabilidad e informes financieros de una 
organización mediante la generación de balances contables conciliados para varios estándares de 
contabilidad. 

Contabilidad de deudores 
La contabilidad de deudores gestiona la facturación de los clientes que deben dinero a la 
empresa de mercancías y servicios y forma parte de la gestión de ventas. 

Contabilidad de acreedores 
La contabilidad de acreedores gestiona las facturas que la empresa debe a los proveedores y 
forma parte del sistema de compras. 

Cierres de Contab. Financiera 

Incluye aquellos procesos necesarios para cerrar la contabilidad y preparar los informes 
financieros, periodificaciones y anulaciones, revalorizaciones de moneda extranjera y 
confirmaciones de saldos con clientes y proveedores. 

Gestión de caja 

La gestión de caja comprende una serie de funciones como la determinación de liquidez sobre la 
base de los saldos de cuentas bancarias (posición de caja) y las cuentas pendientes de 
acreedores y deudores (pronóstico de liquidez). 

Contabilidad de activos fijos 

La contabilidad de activos fijos gestiona y supervisa los activos fijos. Actúa como un libro auxiliar 
para el libro mayor, proporcionando información detallada sobre las transacciones relacionadas 
con los activos fijos. 

Activos con Capitaliz. Directa 
Esta forma de alta de activo fijo implica la compra de un activo fijo de un proveedor y la 
capitalización de los costes si se procesa la factura del proveedor. 

Activos Fijos Construidos 
Los activos fijos en construcción incluyen la acumulación de costes durante la construcción de 
activos fijos y la capitalización de costes en el momento de finalización de la construcción. 

Control Gastos Genrales.: Real 
El objetivo del controlling de gastos generales es la planificación, la asignación, el control y la 
supervisión de los gastos generales. 

I+D de Pedidos Internos: Real 
Los pedidos internos se utilizan para supervisar costes y proporcionar el control de costes para 
una organización y constituyen el nivel operativo más detallado del controlling de costes. 

Gastos Grales y Marketing Real 
Los pedidos internos se utilizan para planificar, recopilar y liquidar costes para proyectos como las 
campañas de marketing u otros proyectos internos. 

Informes de segmentos 
El objetivo de los informes de segmentos consiste en proporcionar un desglose de los datos en 
balances contables por áreas empresariales individuales como divisiones o áreas geográficas. 

 

CONTROLLING DE GASTOS GENERALES 

Planificación de ingresos 
Los costes y los ingresos se planifican en los niveles de producto y cliente. Este escenario está 
integrado en el ciclo de planificación completo. 

Planif. Operacional Ventas 

La Planificación Operacional de Ventas se utiliza para verificar el plan de ventas (demanda), crear 
un plan de producción aproximado elaborado para satisfacer la demanda y cumplir los objetivos de 
inventario 

Planif. de Precios de Compras 

Los costes estándar para los materiales de compra deben revisarse y actualizarse periódicamente, 
si es necesario, para que se ajusten a las condiciones del mercado actual y a los precios 
negociados. 

Planificación Centros de Coste 

Los gestores de centros de coste no operativos, como ventas, marketing, administrativos e 
investigación y desarrollo planifican los costes para distintos tipos de coste o elementos para los 
centros de coste correspondientes. 

Planif. Cent. Coste Fabricac. 

Los gestores de los centros de coste de fabricación planifican los costes para los centros de coste 
correspondientes. Los datos reales del año actual y anterior se utilizan como base para desarrollar 
estos planes. 

Orden de Planificación I+D 

Incluye la introducción de costes, actividades y procesos empresariales que intervienen en el ciclo 
de vida de un pedido. Puede comparar los costes planificados y reales y efectuar un análisis de 
desviaciones diferenciado. 
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Cálculo del Coste Estándar 
Estimación de coste utilizada para calcular el precio estándar para mercancías semi- terminadas y 
terminadas con fines de valoración. 

Previsión de Ventas Trimestral La previsión de ventas se revisa y actualiza sobre una base trimestral. 

Cierre Período de Planta Gral. 
El cierre del período en una planta garantiza que todos los costes derivados durante el proceso de 
fabricación se asignan a las actividades de producción. 

Val. Stock p.Cierre Ejercicio 

La valoración de balance en la contabilidad de inventario permite valorar los inventarios al final de 
los períodos del informe, de acuerdo con los principios de la contabilidad internacional (IAS, U.S. 
GAAP) 

Cálculo de costes: Ref. y Sim. 
Proporciona los datos necesarios para las decisiones de gestión como la fabricación de productos, 
la provisión de servicios o si el producto debe fabricarse interna o externamente. 

Cierre de Período Proporciona procesos para el cierre del período sobre una base diaria, mensual y anual. 

 

GESTIÓN DE MATERIALES 

Oferta de Aprovisionamiento 
Simula escenarios de determinación de precio que le permiten comparar distintas ofertas. Las 
cartas de denegación se pueden enviar automáticamente. 

Compra de consumibles 

Describe la aprobación del pedido de compras, la entrada de mercancías de consumibles, la 
aprobación de las hojas de entrada de servicios y los recibos de factura. En la entrada de 
mercancías, el material o el servicio se consideran como si se hubieran consumido. 

Aprovisionamiento 

Proporciona procesos para iniciar y gestionar la compra de stock, que incluyen la petición de 
oferta, las solicitudes de pedido, los pedidos de compras y la entrada de mercancías del 
producto. 

Contrato de Aprovisionamiento 

Trata la creación y mantenimiento de contratos a largo plazo con proveedores e incluye la 
creación de pedidos de compras en función del contrato (pedidos a demanda) y la supervisión 
continua del contrato. 

Aprovisionam. Externo Terceros 

Trata el aprovisionamiento externo en el cual se emite un pedido de compras para un 
proveedor con la instrucción de suministrar los materiales solicitados o de realizar los servicios 
solicitados para un tercero. 

Servicio Aprovisionam. Externo 
Trata el aprovisionamiento externo en el cual se emite un pedido para un proveedor con la 
instrucción de realizar los servicios solicitados para un tercero. 

Aprovisionamiento: Movs. Stock 

Incluye la solicitud de traslado de stock a otro emplazamiento, la nota de entrega de stock, el 
picking y salida de stock, el procesamiento de la entrada de mercancías y la introducción de una 
factura multisociedad para el stock trasladado. 

Gestión Inventario Consignado 

Propiedad legal del proveedor hasta que el inventario abandona el almacén, se vende o se 
consume. El proveedor le factura periódicamente y los pedidos de inventario se crean mediante 
ejecuciones MRP diarias. 

Subcontratación 

Puede subcontratar la fabricación de materiales utilizados en la producción. Creación de una 
solicitud de pedido, gestión de pedidos, entrada de artículos en el inventario y procesamiento 
de la factura del subcontratista 

Devolución al proveedor 

Permite solicitar la autorización del proveedor para devolver artículos adquiridos, crear una 
devolución en el sistema, eliminar los artículos del inventario y, a continuación, enviar y emitir 
un abono para el proveedor. 

Calidad/Evaluación Proveedor 
Permite realizar y registrar los resultados de las actividades de gestión de calidad (por ejemplo, 
inspección de las mercancías recibidas) durante el proceso de aprovisionamiento. 

Gestión de lotes 
La gestión de lotes es un área funcional clave que gestiona los lotes en toda la empresa, desde 
la entrada del proveedor pasando por la distribución, con una rastreabilidad total. 

Tratamiento de Stocks 
Proceso de devoluciones, reelaboración desde producción, otros procesos logísticos y 
devaluación del material para otro número de material y reelaboración del material devaluado. 

Traslado de Stock con Entrega 

Creación de una solicitud de traslado de stock a otro emplazamiento y de una nota de entrega 
(trámites administrativos) en función de la cual se recoge y se da salida al stock. La entrada de 
mercancías se efectúa según la nota de entrega. 

Traslado de stock sin entrega 

Creación de una solicitud de traslado de stock a otro emplazamiento en función de la cual se 
realiza la salida de mercancías y la entrada de mercancías subsiguiente. No incluye la creación 
de una nota de entrega (trámites administrativos). 
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Inventario, Recuento y Ajuste 

Incluye los pasos necesarios para iniciar, realizar el recuento e introducir las modificaciones del 
inventario/stock. También comprende los pasos necesarios para revalorar el stock en caso 
necesario. 

 

VENTAS & DISTRIBUCIÓN 

Oferta de ventas 
En respuesta a la petición de oferta del cliente, se crea una oferta en el sistema SAP. El cliente 
puede aceptar o rechazar la oferta. 

Pedidos de Clientes con stock 
Comprende el ciclo comercial desde la creación de pedidos de cliente, la entrega, el picking, la 
salida de mercancías y el procedimiento de facturación. 

Pedidos de Cliente Potencial 

Se utiliza un cliente con un ID de cliente temporal para investigar un pedido sin buscar la cuenta 
del cliente. El pedido se puede grabar pero permanece incompleto hasta que se introduce un 
cliente válido. 

Gestión de Almacenes Simple 

La gestión de almacenes simplificada proporciona una estructura de almacenamiento en la cual 
puede utilizar órdenes de transporte como órdenes de picking incluso en almacenes con una 
estructura sencilla. 

Entrega gratuita 
La entrega gratuita crea un pedido de cliente no relevante para la facturación. A continuación, las 
mercancías se recogen, confirman y entregan al cliente. 

Venta de Terceros con Aviso El pedido se transfiere a otro proveedor que envía las mercancías al cliente y le factura a usted. 

Venta de Terceros sin Aviso 
El pedido se transfiere a otro proveedor que envía las mercancías y factura al cliente. La factura 
entrante del proveedor activa los documentos de facturación del cliente. 

Pedido de Cliente con Anticipo 

Los anticipos son pagos realizados sin intereses antes de la finalización del producto y representan 
un aprovisionamiento de capital externo a corto o medio plazo. De este modo, se incrementa la 
liquidez de la empresa. 

Venta de Articulos Comprados 

Para los artículos que no están en stock, se generan una solicitud de compra y un pedido que se 
envían al proveedor, que, a su vez, enviará el pedido a través de un colaborador comercial. A 
continuación, puede realizar el seguimiento e introducir el envío y la facturación. 

Artículos en Consignación  

Gestionar, transferir y realizar el seguimiento del inventario vendido sobre la base de una 
consignación. La empresa conserva la propiedad del inventario en el emplazamiento del cliente 
hasta que su cliente lo vende al consumidor final. 

Pedidos Clientes Multisociedad 

Un cliente realiza un pedido de mercancías que Ud. no puede satisfacer pero que puede 
suministrarse y enviarse desde otra fábrica de una empresa del grupo. Ud. factura al cliente y se 
utiliza la facturación entre empresas 

Procesamiento de retornables 
Comprende la capacidad de devolver los embalajes retornables, como por ejemplo los palets al 
inventario. 

Gestión de créditos 

Se puede realizar una verificación de los límites de crédito con aumento, sin acceso para clientes y 
partners y con bloqueo de compras individuales. El perfil de crédito de clientes también se puede 
visualizar. 

Notas de Cargo 

Se crea una solicitud de incremento de la factura con el importe cargado en un bloque de 
facturación. A continuación, se libera para que se convierta en relevante para la facturación y 
aparece en el pool de facturación. 

Procesamiento de abonos 

Efectúa un abono en una cuenta de cliente si se ha cobrado en exceso al cliente debido a un error 
de determinación de precio o de IVA o por un descuento omitido. La solicitud de abono se bloquea 
para su posterior procesamiento hasta su comprobación. 

Retirada de lotes 
El lote defectuoso se identifica y debe ser retirado de los clientes y clientes potenciales que lo han 
recibido. 

Devoluciones y reclamaciones 
Crea una reclamación y un abono. Acto seguido, las mercancías se devuelven con un control de 
calidad y se transfieren a un stock de libre utilización o a un stock bloqueado. 

Comercio Exterior / Aduanas 

Este escenario describe los pasos implicados en la recepción de formularios del cliente y 
documenta cómo el sistema debe efectuar controles de integridad para asegurarse de que el 
sistema contiene toda la información necesaria. 

Operaciones de Cierre Ventas 
Trata el procesamiento periódico de los pedidos de cliente para el cierre del período como la 
revalorización de precio, el análisis de resultados y la liquidación. 

 



Diseño de objetivos de control para el modulo HR del ERP  SAP                         91 

 

 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN 

Planificación logística Planificación logística 

Fabricación p. stock: Discreta 

Da soporte a los procesos de fabricación y a las mercancías almacenadas en un inventario antes 
de la entrada del pedido. Los pedidos se cumplen generalmente a partir del stock existente y el 
inventario se aprovisiona sobre la base de las órdenes de fabricación. 

Fabricación p. stock: Procesos 
La fabricación de procesos orientada a lotes se utiliza generalmente en los siguientes sectores: 
industria química, farmacéutica, de bebidas y alimentación y de electrónica orientada a lotes. 

Fabric. p. Stock sin Variantes 

Funciones de inventario de ventas de fabricación: oferta para el cliente, fabricación, envío, 
factura y recibo de pago. Puede incluir la creación de números de serie, la subcontratación, la 
gestión de la calidad en la producción, etc. 

Fabricación repetitiva 

La fabricación repetitiva se caracteriza por la producción de unidades discretas, generalmente 
con una velocidad muy elevada y por cantidades en las cuales los materiales tienden a moverse 
en un flujo continuo durante la producción. 

Subcontratación de Producción 
Describe los pasos necesarios para procesar los pasos de producción individuales durante la 
fabricación fuera de su empresa por un proveedor (o subcontratista). 

Trabajo de Repaso (de Stock) 

Se centra en los pasos de fabricación de reelaboración, que incluyen: la ejecución de la 
producción, la creación de una nueva orden de fabricación, la reutilización de material de 
reelaboración, la recopilación y asignación de los costes y desviaciones asociados. 

Trabajo de Repaso (en curso) 
Se ocupa del trabajo realizado para corregir los defectos de un producto después de su 
fabricación. El coste de la reelaboración se interpreta como una desviación. 

 

DESARROLLO DE PRODUCTO 

PLM: Desarrollo de Productos 
SAP Product Lifecycle Management proporciona las funciones de gestión de proyectos 
necesarias para recopilar todos los costes y documentos para el desarrollo del producto. 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS & GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

Fact. Consultoría Precio Fijo 

Proporciona el trabajo relacionado con el servicio ad hoc en un ciclo de proyecto simple, 
incluyendo el suministro de una oferta para los servicios, la creación de pedidos de cliente, la 
finalización del proyecto y la facturación de recursos del trabajo real realizado. 

Ventas Precio Fijo y Fact. T&M 

Se ocupa del ciclo del proyecto, desde la oferta hasta la finalización, en el cual una parte de la 
facturación se realiza sobre la base de un precio fijo. La parte restante se factura sobre la base del 
trabajo real realizado. 

Mantenimiento interno 

En el ciclo de mantenimiento, se realiza una comprobación de la garantía, se solicitan las piezas de 
recambio y los servicios y se efectúa la reparación. Los costes y los materiales se confirman para 
el pedido y se liquidan para los centros de coste. 

Factur. Servic. Tiempo y Mat. Servicio con facturación basada en tiempo y material 

Contrato Serv. Fact. Periódica Contrato de servicio con facturación periódica 

Servicio con Fact. Precio fijo Servicio con facturación de precio fijo 

Servicios planificados Servicios planificados 

Reparación de taller 

Procesamiento de un caso práctico desde los informes iniciales de cliente, pasando por la 
comprobación de la garantía, la creación del pedido, la reparación, la devolución de las mercancías 
y la facturación. 

Órdenes de Cierre de Período Órdenes de servicio de cierre del período 

 

SERVICIOS BASADOS EN PROYECTOS 
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Proy. Precio Fijo y Fact. T&M 

Se ocupa de los procesos empresariales de la empresa de diseño industrial o de ingeniería. El 
acuerdo del proyecto requiere un anticipo y la facturación sobre la base del rendimiento de los 
hitos definidos. 

Proyecto interno 

Define la planificación, gestión y seguimiento de las actividades y costes de los proyectos a gran 
escala y pequeña escala, como la construcción de una fábrica o la organización de una feria 
comercial. 

Cierre de Período de Proyectos Proyectos de cierre del período 

 

GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO / GESTIÓN VIAJES 

Registro de tiempos 

Registra los horarios de trabajo y las tareas. Permite controlar los procesos empresariales 
relacionados con las tareas de los empleados, como el pago de empleados, la supervisión del 
progreso de un proyecto y la creación de facturas. 

Gestión de viajes 

Da soporte al ciclo de vida de reembolso de gastos de empleados, a la asignación de costes, a la 
integración en la contabilidad financiera, a la gestión de proyectos y a la contabilidad de costes de 
gestión. 

 

ANÁLISIS E INFORMES 

Informes SAP ERP Contabilidad Informes de SAP ERP para la contabilidad 

Informes SAP ERP Logística Informes de SAP ERP para la logística 

Supuestos 

La estimación está basada en: 

 Un País (Una entidad legal) 
 Aceptación del plan general de cuentas entregado 

 Una moneda 

 Dos Plantas 

 Compras Centralizadas 

Servicios de SAP e información relativa al proyecto 

La estimación incluye Instalación inicial del sistema 

 Entrega de la documentación de la solución 
 Carga de datos maestros via archivos de entrada estandar 

 Estrategia de "Formar a Formadores" para la formación a usuarios finales 

Servicios Opcionales 

 Interfaz del sistema, definición, desarrollo y pruebas 
 Extracción de datos, limpieza o transformación de los mismos 

 Actividades relacionadas con la gestión de cambio corporativo 

Adicional (No incluido): 
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 Gastos de viaje 

¿Cuáles son sus siguientes pasos?? 

Encuentre como unirse a las miles de empresas que se basan en las soluciones SAP All in One para mejorar la 
eficiencia operacional y adelantar a la competencia. 
Llame a su representante SAP o visitenos ahora en www.sap.com/spain/faststart  

Porqué SAP? 

Las soluciones de Business All in One se caracterizan por aportar una amplia funcionalidad en una solución que es 
rápida y sencilla de implementar para pequeños negocios y compañías de tamaño medio. Construida sobre una base 
sólida de software y tecnología SAP, las soluciones reflejan años de experiencia en facilitar las mejores prácticas de 
negocio en todos los sectores de forma intuitiva de usar y predecibles en coste y alcance.. 
 
El programa Fast-Start le permite tomar ventaja de lo ya probado como óptimo y adaptarse a unos requisitos de 
negocio cambiantes. Gana la agilidad y soporte necesarios para crecer manteniendose dentro de su presupuesto. 
Además si usted compra una solucion para un sector específico o una solución All in One proporcionada por un 
partner cualificado, se beneficia de un ecosistema de partners global que puede dar soporte y extender su software 
de negocio. 

 
 

  

http://www.sap.com/spain/faststart
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12.3. Capturas de pantalla de las transacciones relevantes 

del modulo de HR 

 

PA30  

 

PRMD  
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PA40 

 

PRMM  
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PA42  

 

 

PO10  
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PO13 

 

 

PO03  
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PA61  

 

 

PA62  
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PA71 

 

 

CAT2  
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CAT4 

 

 

CAT6  
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CATS_APPR_LITE 
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PT60 

 

 

PT62 
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PT64  
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PT01 

 

PT02  
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PW61 
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PT91 
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PC00_M04_CALC_SIMU  
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PC00_M04_CALC 
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PC00_M04_FFOT 
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