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Resumen 

El presente proyecto pretende introducir en la gestión industrial la actividad de la Segregación 

de Funciones, Segregation of Duties en inglés (SoD).  

Hoy en día, en la situación en que nos encontramos, la gestión del riesgo está cobrando una 

importancia cada vez mayor y se presume, si cabe, aun más imprescindible para el futuro que 

nos espera.  

Es en este marco, y de la mano del departamento de auditoría interna, quien establece las 

directrices a seguir, donde se lleva a cabo la SoD, un principio de seguridad enfocado a la 

prevención de fraude y errores. 

Con tal de alcanzar el objetivo que persigue este proyecto, que no es otro que la reducción del 

riesgo de fraude al que está expuesta una planta de producción, se desarrollará una 

metodología basada en las líneas de actuación que establece la auditoría interna: análisis, 

evaluación y recomendación.  

La forma en que se presentarán los resultados será acorde con las tendencias más actuales en 

el campo. Dichos resultados obtenidos y estarán  disponibles para toda aquella organización 

que desee realizar esta actividad y serán, en la mayor medida posible, flexibles y genéricos con 

el afán de que su aplicación sea posible sin importar la tipología ni el sector de la planta de 

producción.  
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Glosario 

 Actividad: Cada uno de los elementos en los que se puede desglosar un proceso. Las 

actividades a su vez se pueden desglosar en tareas.  

 AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. 

 BOM: Bill Of Materials. Listado de materiales o componentes que incluye o forman una 

referencia o SKU. 

 Conflicto de segregación de funciones: la combinación de dos transacciones o 

actividades de negocios sensibles e incompatibles.  

 ELW: European List of Waste. También se puede encontrar este listado bajo el nombre de 

European Waste Catalogue (EWC). 

 ERP: Enterprise Resource Planning. Planificación de Recursos Empresariales.     

 GMP: Good Manufacturing Practices. Prácticas de buena Manufactura. 

 GRC: Governance, Risk and Compliance en la versión original en inglés, en castellano 

sería Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. 

 Indicador: son patrones de medida de las acciones efectivas para una empresa, se 

obtienen por la relación entre variables cuantitativas o cualitativas que permiten observar la 

situación y las tendencias generadas en los procesos de la empresa. 

 Instrucción: Descripción documentada de una actividad o tarea.  

 ISO: International Standarization Office. 

 IT: del inglés Information Technologies, Tecnología de la Información. 

 JD: del Inglés Job Description. Descripción del Puesto de Trabajo. Documento que recoge 

la misión que tiene un puesto de trabajo y sus principales funciones y responsabilidades. 

Así mismo, puede presentar información adicional tal como formación requerida, 

habilidades, herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones, etc. 

 Macroproceso: Conjunto de procesos interrelacionados y con un objeto general común.  

 Mapa de Procesos: Diagrama que permite identificar los procesos de una organización y 

describir sus interrelaciones principales. 

 OHSA: Occupational Health and Safety Assessment. Sistemas de Gestión de Salud y 
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Seguridad Laboral. 

 Principio del mínimo privilegio: el concepto de que los usuarios del sistema únicamente 

deben tener acceso a los recursos que son absolutamente necesarios para desempeñar 

sus funciones.  

 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso.  

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en salidas.  

 Producto: Resultado de un Proceso. 

 RBAC: Role-Based Access Control. Control de Accesos Basado en Roles 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas.  

 Roles: Actividades que desempeña cada una de las personas que intervienen en un 

proceso.  

 SAP: Systems, Applications, and Products in Data Processing. 

 Sistema de Gestión: estructura probada para la gestión y mejora continua de las políticas, 

los procedimientos y procesos de la organización. 

 SKU: del inglés Stock-Keeping Unit. Es como se llama a una referencia. 

 SoD: del Inglés Segregation of Duties, siglas por las que se conoce y se abrevia la 

Segregación de Funciones. También se le nombra como Separation of Duties. La 

Segregación de Funciones es un control interno que busca evitar que una misma persona 

tenga control sobre dos o más transacciones sensibles e incompatibles.  

 SOX: Sarbanes – Oxley. Abreviatura de la ley que lleva su nombre. 

 Transacción sensible: una transacción de negocios que tiene el potencial de afectar los 

estados financieros de una compañía.  

 Transacción: evento que genera o modifica los datos que se encuentran eventualmente 

almacenados en un sistema de información.  
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2. Prefacio 

Con el presente proyecto se pretende estudiar más a fondo la complejidad y los riesgos 

existentes en una planta de producción, entendiendo como riesgo la exposición a una amenaza 

capaz de producir un impacto económico negativo sobre la empresa.  

Se enfoca desde un punto de vista menos tradicional, desde el punto de vista del riesgo 

operacional y el fraude. Esto confiere al proyecto una visión alternativa de una planta industrial, 

no ajeno al propio proceso industrial, pues requiere del conocimiento de la organización y los 

procesos, pero si una visión global e imparcial del funcionamiento de una planta y de la 

complejidad de una compañía manufacturera. 

2.1. Origen del Proyecto 

El origen del proyecto reside en el contexto socio-económico global en el que actualmente nos 

encontramos. Hoy en día en el mundo empresarial existe una gran preocupación por el control 

de las actividades y la gestión de los riesgos.  

En una época en que la economía no pasa por su mejor momento, donde escándalos 

financieros son noticia con mayor frecuencia de lo que a uno le gustaría y donde el ahorro y la 

reducción de costes esta a la orden del día y es para muchas organizaciones una prioridad la 

Segregación de Funciones (SoD) se presume como una herramienta de gran potencial para 

ayudar a combatir y superar esta situación. 

Además, si este contexto global lo unimos a la situación actual de nuestro país, se podría decir 

que este proyecto nace de la necesidad, cada día más apremiante, de las empresas por 

superar esta época de crisis. Del deseo y necesidad de tener controladas sus actividades y los 

riesgos continuos que acechan, prevenir el fraude, o en según qué ámbitos incluso la 

corrupción, y adaptarse a una normativa y unas regulaciones cada vez más exigentes.  

Así pues, queda claro que el proyecto es una pequeña aportación a esta clara tendencia de 

desarrollar y mejorar la gestión del riesgo y, de manera indirecta, a ayudar a la empresa en la 

consecución de sus objetivos globales. 

En otro orden de prioridades, pero no por ello menos importante, están las opciones que el 

mercado tecnológico hoy en día nos ofrece, que permiten informatizar gran cantidad de datos y 

facilitar un posterior análisis, mantenimiento y toma de decisiones pero que a su vez pueden 

convertirse en una herramienta muy peligrosa en caso de hacer un uso indebido. 
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2.2. Motivación 

Con este proyecto se presenta una gran oportunidad de conocer en mayor detalle los entresijos 

de una planta de producción. Un proyecto que combina la organización industrial y el 

conocimiento de los procesos característicos de una planta de manufactura con el control 

interno y financiero que toda empresa debe, o debería, tener.  

El punto de vista global y transversal que aporta este estudio es para mí un valor añadido. Un 

complemento ideal para mi formación como ingeniero, ampliando mis conocimientos y 

explorando otras áreas para mí menos conocidas hasta ahora.  

Por un lado proporcionándome una visión detallada del funcionamiento de una planta de 

producción, que como ingeniero resulta muy atractiva e interesante. Y, por otro lado, la 

vertiente económico-financiera vinculada al proceso industrial, menos conocida, pero no menos 

importante. 

A los factores arriba mencionados cabe añadir que la Segregación de Funciones bajo 

regulación es una práctica muy reciente y hasta hace escasos años poco practicada por las 

empresas, por lo que este estudio añade un punto de novedad y actualidad a la organización 

empresarial e industrial. 

2.3. Requerimientos previos 

Para poder realizar el proyecto correctamente ha sido necesaria previamente la familiarización 

con el funcionamiento de una planta de producción y con las herramientas de trabajo que estas 

utilizan. 

A lo largo del proyecto se irán detallando procesos y actividades industriales así como roles y 

puestos de trabajo. Toda esta información será debidamente explicada en los capítulos 

correspondientes.  

En el capítulo 8 Definición y contextualización del caso de estudio se expondrán las diferentes 

premisas indispensables para poder realizar el estudio. 

Con el fin de poder llevar a cabo todos los pasos descritos en el capítulo 7 Metodología para la 

Segregación de Funciones, será necesaria la estrecha colaboración de un equipo de trabajo 

integrado por usuarios claves y otros departamentos de la organización.  

Así pues, se debe establecer un equipo de proyecto que lo formarán por un lado por el director 

del proyecto y el ingeniero júnior, y por el otro un equipo local de trabajo compuesto por los 

usuarios clave y otros departamentos que se establezcan. Ver Figura 20: Equipo de Proyecto 

en la página 62. 
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3. Introducción 

La segregación de funciones es un principio de seguridad cuyo objetivo principal es la 

prevención de fraude y errores.  

Se desarrollará el proyecto desde la posición de un hipotético auditor interno, mediante un 

análisis y evaluación y una posterior recomendación.   

3.1. Objetivos del proyecto 

Los objetivos que persigue el proyecto son los siguientes:  

 Introducción a la Auditoría Interna, su función y misión. 

 Analizar los procesos y puestos de trabajo que intervienen en una planta de producción.  

 Analizar y evaluar los posibles riesgos de fraude existentes en que puedan incurrir los 

diferentes puestos de trabajo. 

 Proporcionar una solución para mitigar los riesgos anteriormente analizados. Mediante 

la Segregación de Funciones, o en caso de no ser posible proponiendo el control 

compensatorio adecuado.  

 Estudio del impacto ambiental del proyecto. 

 Presupuesto o estimación de los costes del proyecto. 

3.2. Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto se ciñe a los procesos relativos, puestos de trabajo y herramientas 

correspondientes a una planta de producción.  

Pese a que el análisis podría ser muy extenso, la parte estudiada se centra en una planta de 

producción. Entendiendo planta de producción todo aquello que se desarrolla desde la 

adquisición de materia prima y componentes hasta la salida del producto acabado. No se 

analizarán, pues, otras áreas de la empresa que podrían ser independientes de la planta de 

producción tales como las finanzas, el marketing, las ventas o servicio al cliente ni aspectos 

como la logística y distribución pues requerirían de un estudio mucho más complejo y extenso.  



Pág. 10  Memoria 

 

4. Contexto global: riesgos y tendencias 

Para situar este proyecto en un contexto global se debe definir en primer lugar el concepto de 

riesgo y posteriormente analizar la situación empresarial actual y cuál es su visión acerca del 

riesgo. 

Según lo expresa el Instituto de Auditores Internos (IIA) [1] se define el riesgo como “la 

posibilidad de que un evento ocurra, teniendo este un impacto sobre una organización en la 

consecución de sus objetivos”. 

El IIA clasifica los riesgos según su tipología: 

 Riesgos Tecnológicos o de TI (tecnología de la Información): aquellos riesgos 

asociados a aplicaciones o programas que incluyen ordenadores y perímetros de 

seguridad (p.ej. una conexión a internet sin antivirus). 

 Riesgos de Gestión de Proyectos: aquellos riesgos derivados de una incompleta 

ejecución o entrega de proyectos causando retrasos y demoras en la compañía. 

 Riesgos Organizacionales: aquellos riesgos que surgen de la infraestructura de la 

empresa y su relación con las operaciones del negocio y la protección de sus activos. 

(p.ej. la compañía no tiene una clara segregación de funciones entre el área de 

producción y la de desarrollo). 

 Riesgos Financiero: acciones que tienen un impacto financiero en la organización (p.ej. 

inversiones en fondos altamente especulativos y de riesgo). 

  Riesgos externos: eventos que producen un impacto en la organización pero que están 

fuera de su alce y control (p.ej. desastres naturales). 

  Riesgo de Incumplimiento: cuando una compañía no cumple con las regulaciones que 

aplican. 

Una vez definido el concepto de riesgo y sus tipologías, debemos situarlo en el marco 

empresarial actual.  

Para ello me basaré, entre otras fuentes, de un estudio sobre gestión global del riesgo que la 

compañía Accenture [2] realiza anualmente. Es un estudio donde intervienen grandes 

compañías, a nivel de facturación y a escala mundial, y donde se analizan las tendencias para 

el futuro próximo.  

Como se muestra en la Figura 1: Prioridad de la Gestión del Riesgo, para muchas compañías 

la gestión del riesgo es hoy una gran prioridad en comparación con la situación escasos años 
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atrás. 

 

Figura 1: Prioridad de la Gestión del Riesgo en las compañías respecto a la situación 2 años atrás [2] 

Queda de manifiesto pues, que la gestión del riesgo es un tema clave para la mayoría de las 

empresas.  

Pero no solo eso, la gestión del riesgo tendrá un peso muy importante en el futuro de las 

empresas. Del estudio (ver Figura 2: Evolución de la Inversión en los próximos 2 años) se 

puede observar que la tendencia para los próximos años implica un claro aumento en las 

partidas presupuestarias e inversiones dedicadas a la gestión del riesgo. Un dato que muestra 

la creciente importancia que la gestión de riesgos ha adquirido dentro de las empresas.  

Teniendo en cuenta la época de ahorro y recortes en que vivimos, estos incrementos son muy 

significativos. 

 

Figura 2: Evolución de la Inversión en los próximos 2 años [2] 

Por último destacar que la gestión de riesgos tiene un objetivo mucho más amplio de lo que 

meramente pueda parecer. La gestión de riesgos no es solamente un análisis de peligros y 

amenazas. La gestión del riesgo es una herramienta que facilita el crecimiento a largo plazo de 

las empresas y mejora su eficiencia y productividad. 
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Figura 3: Gestión del Riesgo como herramienta facilitadora para alcanzar sus objetivos [2] 

 Como se deduce de la Figura 3: Gestión del Riesgo como herramienta facilitadora, la gestión 

del riesgo tiene un peso especifico muy importante para el futuro desarrollo y evolución de las 

empresas y se presume clave para poder alcanzar muchos de sus objetivos. 

Si echamos un vistazo al informe sobre riesgo de fraude elaborado por la compañía Kroll en el 

año 2012 [3], se observa unos niveles de fraude que corroboran lo mencionado anteriormente. 

Existe una clara tendencia de regresión en los niveles de fraude, lo que indicaría una clara 

concienciación por parte de las empresas en relación a este aspecto y un notable progreso.  

Sin embargo, a su vez existe un largo camino por recorrer que requiere de más implicación y 

dedicación, mayores inversiones y nuevos métodos y herramientas. 

En la Figura 4: Porcentaje de compañías afectadas por los siguientes fraudes y en la Figura 5: 

Proporción de compañías que se sienten vulnerables frente a los siguientes fraudes se puede 

observar como los niveles han descendido ligeramente entre los años 2011 y 2012. 

Sin embargo, se observa que, pese al descenso anterior comentado, los niveles siguen siendo 

considerables y las empresas siguen sintiéndose vulnerables. 
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Figura 4: Porcentaje de compañías afectadas por los siguientes fraudes [3] 

 

Figura 5: Proporción de compañías que se sienten vulnerables frente a los siguientes fraudes [3] 

En el informe, adicionalmente, se recoge un pequeño resumen acerca de las tendencias, sobre 

el ámbito de manufactura. (Ver Figura 6: Resumen de riesgos en relación a las empresas de 

Manufactura). 

Como se puede observar, en el caso de la manufactura hay algunos parámetros que se 

disparan, como los aspectos relativos a stocks y activos de la empresa. 

Además, existe una gran preocupación en relación a la complejidad de las Tecnologías de la 

Información (IT) y su los riesgos que pueden derivar de ello. 
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Figura 6: Resumen de riesgos en relación a las empresas de Manufactura [3] 
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5. Auditoría Interna 

5.1. Misión y Objetivos de la Auditoría Interna 

Tradicionalmente se podría definir la Auditoría Interna de la manera en que lo expresaba el 

Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos: 

"Una actividad independiente que tiene lugar dentro de la empresa y que está encaminada a la 

revisión de operaciones contables y de otra naturaleza, con la finalidad de prestar un servicio a 

la dirección". 

Sin embargo, la función de la Auditoría Interna ha cambiado sustancialmente a lo largo de los 

últimos años. Ha tenido que adaptarse a importantes cambios que se han producido en el 

entorno económico: 

 Aumento del entorno regulatorio. 

 Mayor exigencia de transparencia de la información. 

 Incremento de los riesgos de negocio. 

 Viabilidad futura de la organización 

Ha pasado de la versión tradicional enfocada la protección de la empresa, y sus activos, hacia 

una auditoría enfocada al control de los riesgos, y con la finalidad de aumentar el valor de la 

organización para los accionistas. 

Así pues, Auditoría Interna, en su versión moderna, se podría definir como: 

“Una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar 

valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a alcanzar sus 

objetivos mediante un enfoque sistemático y disciplinado con el fin de evaluar y mejorar la 

efectividad de la gestión de riesgos, el control y los procesos de gobernabilidad.” [4] 

Los objetivos principales de la Auditoría Interna bajo la definición moderna son: 

 Establecimiento de estrategias para toda la empresa. 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento con las leyes, reglamentos, normas y políticas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Es en este nuevo marco donde se incluye la Segregación de Funciones como actividad que 

aporta un valor añadido a la empresa: previene del riesgo de fraude, aumenta la eficacia y 

eficiencia de los controles internos y cumple con las regulaciones vigentes.  

 

Figura 7: Auditoría Interna, Segregación de Funciones y la empresa [7] 

5.2. El Modelo de las Tres Líneas de Defensa 

Establecer una actividad profesional de auditoría interna debería ser un requerimiento de los 

órganos de gobierno en toda organización. No importa si se trata de una compañía de gran 

tamaño o una pequeña o mediana empresa, todas ellas están se enfrentan a complejas 

situaciones. Se debe promover una organización con una estructura robusta que asegure la 

efectividad de sus procesos de gobierno y gestión del riesgo. 

En este contexto, en enero de 2013, y bajo Los Estándares Internacionales para la Práctica 

Profesional de la Auditoría Interna [5], se establece el innovador Modelo de las Tres Líneas de 

Defensa [6] como nuevo marco recomendado a seguir. 

El Modelo de las Tres  Líneas de Defensa nace de la necesidad de coordinar  las diferentes 

tareas de control existentes. Son estas unas tareas de gestión del riesgo que están 

diseminadas a lo largo de toda la estructura de la empresa y repartidas entre las diferentes 

áreas. 

El modelo de las tres líneas de defensa propone un nuevo reto para las organizaciones. Su 
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objetivo es establecer un modelo que permita una gestión del riesgo más eficaz y eficiente y la 

clave para conseguirlo radica en cubrir los puntos débiles o vacios existentes y eliminar 

duplicidades. 

Para la consecución de estos objetivos se propone establecer una estructura basada en una 

buena comunicación y un despliegue efectivo a fin de poder realizar una correcta identificación 

y posterior gestión de los riesgos. Es decir, este modelo propone un nuevo sistema de 

coordinación con la organización y sienta las bases para una asignación de responsabilidades 

más efectiva. 

Para ello presenta un método de aproximación sistemática, identificando 3 grupos de usuarios, 

en función de su relación con el riesgo, que se corresponden a las 3 líneas: 

 Propietarios y Gestores del riesgo: tareas de gestión operativa. 

 Supervisores: limitada independencia y reporta principalmente a gerencia. 

 Aseguramiento Independiente: auditoría interna, elevada independencia, reporta a la 

dirección. 

Las tres líneas de defensa que establece el modelo son las siguientes: 

 Línea 0: Dirección y Órganos de Gobierno 

Pese a que no es propiamente una de las tres líneas del modelo, esta tiene un rol 

importante y esencial, pues es el punto de partida, el inicio de toda la posterior gestión. 

Aquí se definen los objetivos de la organización y las estructuras y procesos que se 

encargarán de la gestión del riesgo.  

 Línea 1: Gestión Operacional 

Normalmente formado por el grupo de responsables y managers, quienes son propietarios 

y gestores el riesgo.  

Su misión dentro del modelo es la de gestionar el día a día del control interno y velar por la 

efectividad del proceso.  

En caso de no ser así, deberán implementar acciones correctivas para reconducir los 

procesos y controlar las deficiencias. 

 Línea 2: Funciones de Gestión del Riesgo y Cumplimiento 

La misión de la segunda línea es la de asegurar que la primera línea está bien diseñada, en 

su sitio y operando correctamente. Está estrechamente ligada a la primera línea debido a la 

naturaleza de las funciones a realizar, pero con un nivel de independencia superior. 
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Realizan tareas de soporte, guía, liderazgo, control, seguimiento, asistencia, ayuda… para 

conseguir una optima despliegue de la política de gestión del riesgo. 

Sin embargo, y en el marco del proyecto que nos aplica, destacarían las siguientes tareas: 

- Definición de objetivos, roles y responsabilidades. 

- Soporte en el desarrollo e implementación de procesos y controles para 

gestionar el riesgo. 

- Asegurar el cumplimiento de leyes y regulaciones. 

- Control del de los riesgos financieros. 

- Control y seguimiento de la efectividad de las medidas adoptadas. 

 Línea 3: Auditoría Interna 

Es el ente independiente que debe asegurar la efectividad del modelo de gobierno, la 

gestión del riesgo y los controles y que las dos líneas de defensa anteriores cumplan 

los objetivos establecidos. 

Su abanico de objetivos es más amplio que en las otras dos líneas, pero destacarían:  

- Aseguramiento de la eficacia y eficiencia de las operaciones, velar por los 

activos de la compañía, fiabilidad e integridad de los procesos de reporte, 

cumplimiento de leyes, políticas, regulaciones y contratos. 

- Asegurar su aplicación a la largo de la totalidad de la compañía, sin excepción 

alguna. 

 Línea Adicional: Auditoría Externa 

Entidad externa encargada de una evaluación independiente y objetiva. Su alcance es 

más general, y pese realizar una valoración, no llega al nivel de detalle de la auditoría 

interna. Sin embargo es una práctica importante enfocada a la dirección y los 

accionistas que corrobora la información interna. 

 Coordinación 

Es de vital importancia una correcta diferenciación entre los tres niveles y sobre todo la 

colaboración y coordinación entre ellos. Deben ser responsabilidades claramente 

definidas pero todas alineadas con un objetivo común  y global.  

La comunicación es por ello otro punto a destacar, una comunicación eficaz previene 

de errores, malos entendidos y sobre todo de duplicidades, que es uno de los 
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principales objetivos que presenta este modelo. 

 

Figura 8: Modelo de las Tres Líneas de Defensa [6] 

A modo de resumen, estas son algunas de las prácticas que el modelo recomienda:  

 Los riesgos y procesos de control deben estar estructurados de acuerdo con el 

modelo de las Tres Líneas de Defensa. 

 Cada línea de defensa debe estar apoyada por una política apropiada y una 

correcta definición de roles. 

 Debe haber una correcta coordinación a lo largo de las tres líneas de defensa para 

así fomentar la eficiencia y efectividad. 

 Las funciones de riesgo y control operando a lo largo de las diferentes líneas deben 

compartir apropiadamente su conocimiento e información y de este modo colaborar 

con todas las funciones en la consecución de su misión de forma eficiente. 

 Las líneas de defensa no deben ser combinadas o coordinadas de forma que se 

vea comprometida su efectividad. 

 En aquellas situaciones donde funciones de líneas diferentes sean combinadas, los 

órganos de gobierno deben ser debidamente alertados de dicha estructura y de su 

posible impacto. En organizaciones donde no está establecida la actividad de 

auditoría interna, se deberá en caso de requerimiento de las partes interesadas 

(stakeholders) explicar adecuadamente cuales son las medidas y la estructura 

establecida para gestionar y controlar el riesgo. 
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En relación al proyecto que nos aplica, y teniendo en cuenta el modelo arriba descrito, nos 

encontraríamos en la siguiente situación: 

El departamento de Auditoría Interna, como máximo responsable, y desde la tercera línea de 

defensa, requiere mejorar el gobierno y control sobre la compañía. En este caso desea llevar a 

cabo la Segregación de Funciones en la Planta de Producción.  

Para ello necesita de la colaboración de la segunda línea de defensa quien se encargará de 

llevar a cabo la SoD. En este caso la segunda línea estará compuesta por el quipo de trabajo 

(ver Figura 20: Equipo de Proyecto en la página 62) quien desarrollara dicha actividad bajo las 

directrices que establece Auditoría Interna y de cumplir con el entorno regulatorio. 

Por último encontraremos la primera línea de defensa. En la primera línea están todos los 

empleados, gestionados por sus respectivos responsables. Una vez finalice la SoD el día a día 

de la Planta de Producción estará bajo un control más efectivo y los riesgos de fraude estarán 

debidamente gestionados.  

 

Figura 9: Segregación de Funciones en el Marco del Modelo de las Tres Líneas de Defensa 

3ra Línea: 

Auditoría Interna 

• Establece 
Directrices 

2da Línea:  

Equipo de Proyecto 

• Realiza SoD y 
asegura 
cumplimiento 

1ra Línea: 
Responsables 

• Gestión del Riesgo y 
Control en el día a 
día  
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6. Segregación de Funciones (SoD) 

El punto de partida y principio básico de la Segregación de Funciones es que un usuario no 

debe encontrarse en posición de poder iniciar y autorizar sus propias transacciones. 

En otras palabras, y de forma coloquial, se podría definir la SoD como una versión de la 

expresión de “Divide y Vencerás” aplicada a la definición de roles y responsabilidades en una 

empresa.  

6.1. Introducción a la Segregación de Funciones (SoD) 

La segregación de Funciones es un control interno que busca evitar que una misma persona 

tenga control sobre dos o más transacciones sensibles e incompatibles. Es decir, según este 

principio, una misma persona no debería poder realizar dos transacciones cuya combinación 

pudiera resultar en un riesgo potencial que afectase o pudiera afectar a los estados financieros 

de una compañía.  

Sirva de ejemplo: un usuario no debería poder realizar un pedido de compra y a su vez poder 

pagar dicha factura. Se podría dar el caso en que esta acción fuese malintencionada y se 

tratase de un pedido ficticio o incorrecto. De no existir una correcta segregación de funciones, o 

bien un control,  dicha factura se contabilizaría contra las cuentas de la compañía con las 

consiguientes pérdidas por fraude que esto supondría, con el agravante, además, de ser 

difícilmente detectable.   

SoD establece que los roles y responsabilidades sobre una función deben ser divididos de tal 

manera que una única persona no tenga acceso a un proceso de principio a fin. De esta 

manera el riesgo de fraude y/o error se ve reducido. 

6.2. Impacto Financiero: Oportunidades de mejora y beneficios 

Es difícil evaluar cuantitativamente los beneficios que la Segregación de Funciones puede 

suponer para la compañía que lo implementa. Se trata de un control interno para asegurar el 

correcto funcionamiento, la prevención de errores y el fraude.  

Es pues complicado dar un valor exacto, dependerá de cada empresa y de las actividades 

fraudulentas o erróneas que se llevaban a cabo previo a la implementación de la SoD. 

Pero, pese a que no se pueda cuantificar numéricamente, cualitativamente sí que reportará 

unos interesantes beneficios para la Compañía. 

Aplicando una correcta Segregación de Funciones, se asegura: 
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 Reducción de errores involuntarios. 

 Reducción del riesgo de fraude, pues para ello se necesitaría la participación de dos o 

más individuos. 

 Definición y separación de roles y responsabilidades a lo largo de las diferentes 

procesos existentes en una organización. 

 Correcta definición de las Job Descriptions (JD), Descripción del Puesto de Trabajo, 

delimitando accesos y permisos. 

Si por el contrario una empresa no dispone de una correcta aplicación de SoD: 

 Los controles internos serán inefectivos o, si más no, parcialmente inefectivos. 

 Existirá, o puede existir, un uso indebido o incorrecto de dinero, materiales, recursos y 

bienes.  

 Las estimaciones financieras pueden ser incorrectas. 

 Las revisiones y auditorías externas pueden ser incorrectas y reflejar un estado 

financiero irreal. 

A estas razones arriba descritas se le debe sumar el impacto que podría tener sobre una 

empresa un caso de fraude y sus consecuencias:  

 Pérdida de confianza del mercado, pérdida de clientes y accionistas. 

 Disminución del valor del accionariado. 

 Pérdida de oportunidades de negocio por desconfianza y cambios en las condiciones 

de financiación. 

 Impacto negativo en la imagen y reputación de las compañías. Más los costes 

indirectos para la recuperación de los daños en dicha reputación. 

Queda claro que el impacto económico sobre la empresa, pese a no poderse mostrar como 

una cifra monetaria, es notorio, y subraya la importancia y la necesidad de un buen estudio 

y posterior implementación de la SoD.  

6.3. Marco Legal: La Ley Sarbanes Oxley (SOX) y otras Leyes 

Pese a que la SoD existe desde hace años no fue hasta hace escasos años que su aplicación 

fue regularizada.  
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En 2002, y debido a la gran repercusión mediática de los diversos escándalos financieros y a la 

magnitud y el tremendo impacto que supusieron, se crea, en EEUU, lo que se conoce como la 

Ley Sarbanes Oxley [7]. 

La Ley Sarbanes Oxley (SOX), cuyo título oficial en inglés es Sarbanes-Oxley Act of 2002, 

Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745 (30 de julio de 2002), es una ley de Estados Unidos también 

conocida como el Acta de Reforma de la Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al 

Inversionista. También es llamada SOX, SarbOx o SOA. 

El desencadenante principal de la aparición de esta ley fue el caso Enron, en 2001. Enron 

Creditors Recovery Corporation [9] fue una compañía energética (poseía compañías eléctricas, 

de gas natural, de papelería y de comunicaciones) de las más importantes del mundo. En el 

año 2000 empleaba a 21.000 trabajadores, tuvo unos ingresos de 111.000 millones de dólares  

y era considerada la séptima empresa de EEUU. 

El caso Enron se hizo famoso a finales del año 2001, cuando se reveló que su condición 

financiera estaba sustentada por una contabilidad creativa fraudulenta, sistemática e 

institucionalizada desde hacía años, es decir, utilizaban avanzadas técnicas de ingeniería 

financiera para modificar su realidad contable. A finales de 2001 Enron cayó en bancarrota. 

Junto con Enron se disolvió Arthur Andersen [10], una de las cinco mayores empresas 

mundiales de consultoría y auditoria del momento, involucrada en el escándalo. Desde 

entonces se ha convertido en un símbolo de la corrupción y del fraude corporativo. 

La Ley SOX establece las siguientes regulaciones: 

 Los procesos deben estar bien documentados. 

 Sobre dichos procesos deben ser diseñados y bien documentados controles internos. 

 Estos controles internos deben estar bien implementados.  

 Dichos controles deben ser monitorizados y precisan de un seguimiento.  

 Deben existir controles efectivos sobre los procesos financieros clave. 

 

La ley SOX exige auditorias y controles periódicos que prueben que los procesos y controles 

están bajo seguimiento y vigilancia. Así mismo define que los controles manuales y sobre papel 

no son adecuados en caso de largas distancias entre sedes de una misma organización.   

Es por esta razón por lo que en el estudio que nos aplica se ha definido como una de las 

premisas del caso de estudio la necesidad de tener en la empresa un software ERP donde 

quede constancia de los procesos y los controles. 

Además de la Ley SOX, que rige sobre las empresas estadounidenses, y es todo un referente 

http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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en este tipo de regulaciones, cabe destacar la versión japonesa llamada J-SOX o EuroSOX, la 

normativa equivalente en Europa, la European Union’s 8th Directive [11] y Basilea II [12]. A 

estas se sumaría, a nivel estatal, el Código Penal [13]. 

Ver Anexo A: Transposiciones de la European Union’s 8th Directive a nivel nacional. 

La existencia de estas regulaciones y normativas subrayan la importancia de una buena 

aplicación de la Segregación de Funciones y controles internos para toda compañía. 
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7. Metodología para la Segregación de Funciones 

En la sección 404 de la Ley SOX [7] se establece que para cumplir con dicha ley, se debe: 

 Identificar y documentar procesos y controles de SoD existentes.  

 Diseñar controles compensatorios, o mitigadores, y documentarlos en los casos en los 

que la Segregación de Funciones no es aplicable. 

 Diseñar controles para los procesos y roles críticos. 

 Implementar SoD y controles compensatorios. 

 Asegurar el continuo cumplimiento mediante seguimiento y monitorización de los 

controles.  

En base a estos puntos que establece la Ley SOX se define la metodología que seguirá este 

estudio. 

1. Análisis de procesos y roles: análisis de los procesos y los roles que intervienen en una 

planta de producción. 

2. Identificación de riesgos: identificación de todas aquellas tareas o combinaciones de 

tareas que puedan resultar en un riesgo de fraude para la compañía. 

3. Evaluación: se ponderarán los riesgos, se detallarán y se clasificaran en tres tipos.  

a. Riesgo Alto: requiere actuación inmediata. O bien SoD o bien mediante diseño e 

implantación de un control. 

b. Riesgo Medio: quedarán en un segundo plano y la actuación sobre estos tendrá 

lugar una vez solucionados los riesgos identificados como altos. 

c. Función crítica: en caso de que una tarea sea crítica por si misma (el riesgo no 

nazca de la combinación de dos tareas) requerirá una atención especial y 

tendrá prioridad de la misma forma que los riesgos establecidos como altos. 

4. SoD: una vez ponderados los riesgos se procederá a la eliminación de estos mediante 

la Segregación de Funciones en todos aquellos casos en que sea posible. 

5. Controles Compensatorios: en caso que no sea posible la aplicación de SoD se 

deberán definir en su lugar los controles compensatorios adecuados. 

6. Revisión periódica: se deberá definir la periodicidad de las auditorías internas y de la 



Pág. 26  Memoria 

 

revisión y validación de los controles definidos en el punto 5. 

 

 

Figura 10: Esquema de la Metodología utilizada para la Segregación de Funciones 

Como resultado de estos seis puntos se obtendrá respectivamente: 

1. Macroproceso y detalle de los procesos. Organigrama y descripción de los diferentes 

puestos de trabajo (JD). 

2. Listado de tareas que puede realizar cada uno de los usuarios y que son susceptibles 

de poder combinarse con fines fraudulentos.  

3. Matriz de incompatibilidades. Identificación de riesgos que se presentan al combinar 

dos tareas. Definición detallada de cada uno de los riesgos y clasificación. 

4. Propuesta de Segregación de Funciones. 

5. Listado de los controles compensatorios propuestos y plan de acción asociado para su 

posterior implementación. 

6. Calendario de auditoría interna y plan para seguimiento y revisión de controles. 
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Para poder llevar a cabo toda la metodología descrita se debe realizar en estrecha 

colaboración con el equipo de proyecto, quienes conocen a la perfección el proceso productivo. 

(Ver Figura 20: Equipo de Proyecto en la página 62). 

Esto es sumamente importante a la hora de segregar funciones y de implementar controles 

compensatorios. 

La segregación de funciones debe ser de tal manera que no se vea afectado el proceso. El 

equipo local, mejor que nadie, conoce la complejidad del proceso, y debe velar por que la SoD 

no suponga una ineficacia. Se entiende por ineficacia aquello que no mejora el proceso 

productivo ni aporta ningún tipo de valor añadido. 

Los controles compensatorios se deben definir de tal forma que su adaptación al proceso y a la 

organización sea óptima. No deben suponer un cambio radical en la metodología del proceso ni 

una carga de trabajo extra, sino un complemento a las tareas hasta ahora realizas, que aporte 

cierto grado de valor añadido. 

En la Figura 10: Esquema de la Metodología utilizada para la Segregación de Funciones se cita 

el Role-Based Access Control (RBAC) 

El RBAC es un sistema de seguridad que permite la restricción al sistema en función de las 

autorizaciones de los usuarios. Dentro de una organización los permisos para realizar ciertas 

operaciones están asignados a roles específicos. A cada empleado se le asigna un rol 

particular, y mediante la asignación a ese rol adquiere los permisos informáticos para poder 

realizar sus funciones. Así, de este modo, a los usuarios no se les asigna permisos 

individualmente, sino que los adquieren a través de su rol simplificándose mucho la gestión y 

mantenimiento y facilitando cambios de empleados entre departamentos, incorporaciones y 

bajas. 
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8. Definición y contextualización del caso de estudio 

El estudio intenta ser lo más genérico posible con tal de que su alcance sea aplicable, o pueda 

serlo en un futuro, a cualquier compañía interesada. Sin embargo, y pese al intento de 

generalizar el máximo posible, está ligeramente enfocado desde el punto de vista de una 

empresa de perfumería de gran tamaño y con presencia internacional.  

Primera premisa 

En el aspecto más técnico, y con el objetivo de situarse en el contexto adecuado, se parte que 

en la planta ficticia de producción que se analizará están bien definidos:  

 Procesos y actividades (ver capítulo 9.1.2 Macroproceso de Manufactura), con sus 

consiguientes procedimientos e instrucciones. 

 Organización, modelo de roles y descripción de los puestos de trabajo (Job 

Descriptions) y sus roles (ver capítulo 9.1.3 Organización y Modelo de Roles). 

El que una empresa disponga de un sistema de gestión con enfoque en procesos, basados 

como podrían ser en los estándares ISO [14] (Gestión de calidad, medio ambiente, etc.) u otras 

normas, podría ayudar a tener procesos bien definidos  y metodologías para realizar las tareas 

detalladas. Sin embargo, pese a la certificación y el reconocimiento que esto supone, no estaría 

exenta de riesgos. 

Ver capítulo 12.2 Implantación de Sistemas de Gestión para más detalles. 

Segunda Premisa 

Como segunda premisa se requiere que en la planta de producción y/o en la empresa ficticia 

analizada se disponga de una aplicación ERP (sistemas de planificación de recursos 

empresariales) [15] implementada. 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales, Enterprise Resource Planning (ERP) 

son sistemas de gestión de información que automatizan muchas de las prácticas de negocio 

asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa. Es una aplicación 

informática que integra la gestión de todas o muchas de las áreas de la empresa, mediante una 

base de datos centralizada. Como consecuencia el intercambio de información entre 

departamentos se hace más fácil y ágil. 

El uso de ERP es muy amplio entre las empresas. Los módulos más comunes y más utilizados 

suelen el de producción, almacenamiento, logística e información tecnológica. Asocian además 

la contabilidad, y suelen incluir también un Sistema de gestión de los Recursos Humanos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/InformaciÛn
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_AdministraciÛn_de_Recursos_Humanos
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Tercera Premisa 

Como tercera premisa, se supondrá que de entre las posibilidades que ofrece el mercado la 

planta de producción a analizar  trabaja con la herramienta ERP que comercializa la empresa 

SAP.  

SAP AG (Systems, Applications, and Products in Data Processing) [16] es una multinacional 

alemana que fabrica software para la gestión de las operaciones y relaciones con clientes de 

empresas. Entre los productos que ofrece, se encuentra el software SAP ERP, Enterprise 

Resource Planning, una solución integrada que incorpora funciones clave para el desarrollo del 

negocio de una organización. Entre las funciones clave que este software ofrece están: 

Finanzas, Gestión de Recursos Humanos y Operaciones. 

El módulo de Operaciones es el que centrará el al análisis del proyecto, pues es donde se 

encuentran, entre otras, las actividades que aplican al estudio: Compras y Logística; Desarrollo 

de Productos y Manufactura; Ventas y Servicios; Análisis de Operaciones. 

Mediante el uso de una herramienta ERP quedan registradas las tareas, actividades, 

movimientos y transacciones que los empleados realizan. El presente estudio analiza el posible 

fraude que se puede realizar mediante el uso de la herramienta SAP ERP, ya que si las 

actividades y movimientos de los empleados no estuvieran registradas no se dispondría de 

trazabilidad y el análisis y control serían muy complicados pues no serían rastreables.  

En el caso de estudio se establece esta tercera premisa, pero cabe recalcar que la SoD se 

puede llevar acabo sea cual sea la ERP implantada en la organización. Así pues, el trabajo 

realizado sería también aplicable a compañías que trabajen con herramienta de otros 

proveedores como podrían ser Oracle, Microsoft, etc. 

Cuarta Premisa 

La cuarta premisa de la que partimos es que al inicio del proyecto existe solamente un perfil 

único implementado para todos las JDs. Todos los empleados tienen acceso a las mismas 

transacciones y pueden realizar todas las tareas independientemente de su puesto de trabajo. 

Tras el análisis y la SoD, deberán quedar definidos tantos perfiles de usuario como diferentes 

puestos de trabajo existan. 

http://en.wikipedia.org/wiki/SAP_AG
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9. Aplicación de la Segregación de Funciones a un 

caso de estudio: Resultados 

En este capítulo se detallarán los resultados de la aplicación de la metodología definida en el 

capítulo 6 sobre una empresa. Cada sub-apartado, del 1 al 6, se corresponde a cada una de 

las etapas definidas en la Figura 10: Esquema de la Metodología utilizada para la Segregación 

de Funciones. 

Se ha intentando que los resultados sean lo más genéricos posibles para dar a este proyecto 

mayor flexibilidad y que pueda resultar de utilidad para nuevos estudios o en la aplicación a 

otras empresas en un futuro. 

Aún siendo lo más genérico que se ha podido, estos resultados son fruto del análisis y el 

trabajo de un equipo en un una empresa concreta, luego los resultados serán perfectamente 

válidos y alineados con las directrices de la empresa en cuestión, pero en ningún caso se 

podrán considerar absolutos. 

9.1. Análisis de procesos y roles 

Antes de adentrarse en los detalles más específicos debemos introducir como funciona una 

empresa, como se organiza, cuáles son sus actividades y quiénes son los participantes. 

9.1.1. Esquema General de una Empresa de Manufactura 

A grandes rasgos, y a nivel general y muy genérico, la organización de una empresa se podría 

agrupar en los bloques siguientes: 

Mercados y Clientes: 

El origen de toda actividad de manufactura se encuentra en la necesidad de un producto o un 

servicio en el mercado. La empresa debe ser capaz de ofrecer al mercado un producto 

atractivo y que llame la atención del consumidor. Gran parte de esta tarea recae sobre el 

departamento de Marketing, quien debe averiguar qué necesita o qué requiere el mercado y 

traducirlo en unas especificaciones concretas para poder desarrollar un producto final.  

Cálculo de la Demanda y Planificación del Suministro: 

El siguiente paso antes de producir nada, y después de captar, o atraer a la clientela, es 

traducir dicha demanda en unidades de producto final para ser luego producidas. Esto es una 

tarea delicada, pues requiere de modelos muy precisos y de cálculos que aseguren una buena 

conversión, pues un error en el dimensionamiento puede provocar grandes pérdidas tanto por 

exceso como por defecto. Este cálculo no solo debe reflejar la demanda en su globalidad, debe 
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ir ligada a la temporalidad y a las diferentes fluctuaciones a lo largo del año. 

Producción: 

Con la cantidad de demanda establecida la siguiente fase es la producción. Las unidades a 

fabricar deben convertirse en sub-cantidades de cada uno de los elementos que conforman su 

Listado de Materiales: piezas, componentes, materias primas, ingredientes, etc. En este punto 

entran en juego muchos parámetros, transporte, plazos y días de entrega, restricciones de 

materiales, cantidades mínimas, almacenes y gestión de stocks, etc. 

Una vez se dispone de materias primas y componentes se procede al montaje o elaboración y 

posterior envasado o empaquetado. Una vez realizadas estas tareas y sus pertinentes 

controles el producto ya está listo para su salida al mercado. 

Distribución y Venta: 

Con el producto acabado el último paso es la distribución y venta a clientes y/o mercados 

procurando total satisfacción de los destinatarios y prestando un óptimo servicio al cliente en 

todo momento. 

Mercados y Clientes: 

Llegados a este punto el ciclo se cierra: existía una necesidad en el mercado y gracias al 

proceso realizado por la Compañía se obtiene un producto que satisface los deseos y 

requerimientos del mercado y de los clientes. 

 

Figura 11: Esquema del Flujo General de una Empresa de Manufactura 

Queda pues de manifiesto que se trata de un proceso cíclico cuya virtud reside en averiguar 

Mercados y 
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Venta 
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qué necesidad, o necesidades, existen en el mercado, saber traducirlas en un producto 

específico y servirla de nuevo al mercado asegurando el más eficiente proceso productivo y 

cumpliendo con los objetivos de tiempo, coste y calidad.  

9.1.2. Macroproceso de Manufactura 

A continuación se analizará el flujo de trabajo que se desarrolla en una planta de producción y 

su organización. 

Es este un caso definido por el autor, la realidad de cada una de las plantas industriales puede 

variar ligeramente sobre el escenario que se muestra en la Figura 12: Macroproceso de una 

Planta de Producción. 

Sin embargo, y pese a posibles versiones o variaciones que sobre estos pudiesen existir, 

quedan claramente reflejados los siguientes procesos que son considerados como 

indispensables y los cuales representan una etapa crítica en la manufactura: 

 Programación 

 Aprovisionamiento 

 Recepción - Almacenamiento 

 Elaboración 

 Envasado 

 Salida de Producto Acabado 

A estos procesos clave debemos añadir y remarcar la importancia de otros procesos que 

realizan funciones complementarias y/o de soporte: 

 Logística 

 Control de Calidad 

Cada uno de estos procesos conlleva implícitamente una serie de roles y funciones a 

desarrollar por los empleados.  
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Figura 12: Macroproceso de una Planta de Producción
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 Programación:  

La principal misión de este proceso es, en función de los recursos y capacidades, 

programar las diferentes órdenes de producción. Debe asegurar la cantidad demandada y 

cumplir los plazos de tiempo establecidos. Es clave una buena planificación de los recursos 

disponibles (materiales y humanos) y una distribución de la carga homogénea.  

 Aprovisionamiento:  

La finalidad de este proceso es la de proveer de materias primas y componentes a la planta 

para poder luego producir. A la hora de aprovisionar se deben tener en cuenta muchos 

aspectos que forman parte del proceso. Cantidades mínimas/máximas, tiempo de entrega, 

costes estándares y para escalados, requerimiento de materiales, órdenes programadas, 

espacio y coste de almacenamiento, etc. 

 Recepción - Almacenamiento:  

Una vez realizado un pedido los materiales y componentes llegan a la planta. El proceso de 

recepciones se encarga de asegurar y contabilizar correctamente los stocks recibidos. El 

proceso incluye la gestión de albaranes de entrega, comprobantes, documentos técnicos 

así como la toma de muestras para enviar a control de calidad. 

La segunda mitad del proceso se refiere al almacenamiento. Se debe tener en todo 

momento inventariado el material. Trabajando según FI-FO (First In - First Out) su misión es 

gestionar la ubicación de los pallets, proveer de material a la planta y revisar niveles de 

stocks (fechas de caducidad, obsoletos, cuarentenas, stocks sobre dimensionados, stocks  

de cobertura, etc.) 

 Elaboración: 

Proceso mediante el cual se transforma una lista de ingredientes en un producto semi-

elaborado. El producto semi-elaborado es después envasado o bien inmediatamente en 

caso de una producción continua o bien en un segundo paso si debido a alguna razón se 

requiere espaciar en el tiempo los dos procesos. Todo ingrediente pasa debe ser analizado 

y aprobar el control de calidad requerido al igual que todo producto semi-elaborado. 

 Envasado: 

Una vez se tiene el producto semi-elaborado debe ser envasado/empaquetado de la forma 

en que luego llegará a los consumidores. En este proceso no se añaden ingredientes ni se 

modifica el producto semi-elaborado. Normalmente es en este proceso en que el producto 

cobra un mayor atractivo y valor añadido. Análogamente al proceso de elaboración tanto el 

producto semi-elaborado como el producto envasado deben ser examinados y superar los 
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controles de calidad respectivos.  

 Salida de Producto Acabado: 

Una vez se dispone del producto acabado este se encaja, las cajas ser organizan en pallets 

y tras el etiquetado correspondiente está listo para ser distribuido. A partir de este punto 

entra el proceso de logística quien se encarga de la distribución y de hacer llegar el 

producto acabado a los clientes correspondientes. 

9.1.3. Organización y Modelo de Roles 

En el capítulo 8 Definición y contextualización del caso de estudio se establece como una de 

las premisas que la organización tenga definido un modelo de roles.  

Un modelo de roles consiste en establecer unas funciones, definir sus responsabilidades y 

asignar sistemáticamente a cada uno de los usuarios el rol (o roles) que le corresponde. De 

esta manera se crea una organización ordenada, jerárquica y donde las responsabilidades 

están bien definidas en todo momento. Además se establecen permisos y autorizaciones 

según rol y no según usuario, por lo que en el caso de grandes compañías se simplifica mucho 

trabajo y permite mantener un elevado nivel de orden. 

Siguiendo esta premisa, en la Figura 13: Organigrama de una Planta de Producción se 

presenta un organigrama genérico de una planta de producción. Notar una vez más que es un 

caso genérico que establece el autor, en la realidad pueden haber variaciones tanto en las 

propias funciones como en la organización de las mismas. A continuación se describen cada 

una de las funciones o Jobs Descriptions (JD) que se establecen. 

 Director de la Planta de Producción: 

Dirige y es el responsable de la Planta de Producción. Sobre el recae la toma de 

decisiones, el gobierno y la gestión de los bienes humanos y materiales. Es el responsable 

de que el plan de producción se lleve a cabo en su totalidad y que la compañía pueda dar 

servicio en tiempo, coste y calidad. 

 Responsable de Elaboración: 

Mando intermedio cuya principal responsabilidad es la gestión del proceso de elaboración. 

Como responsable debe conocer el proceso en cuestión a la perfección y velar por que su 

desarrollo sea el adecuado. Como líder del proceso debe coordinar al equipo humano, 

motivarlos y fomentar la mejora continua del proceso. 

 Responsable de Servicio: 

Sin tener el nivel jerárquico del responsable de envasado o de elaboración, es el 

responsable de turno. Su misión es velar por el correcto funcionamiento de la planta en 
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todo momento y debe haber, como mínimo, un responsable para cada turno de trabajo. Sus 

tareas son de control y aseguramiento. 

 Programador: 

Es la persona que se encarga de convertir la demanda en órdenes de producción, de 

elaborado o de envasado. Debe además ajustar capacidades, reprogramar órdenes si 

necesario, verificar existencia de materias primas y componentes, analizar incidencias y 

evaluar semanalmente el desarrollo. 

 Operario de Elaboración: 

Su tarea es la de ejecutar el proceso de elaboración. Desde la selección y pesada de 

materiales, supervisión del funcionamiento de maquinaria (reactores, mezcladores, 

calentadores, etc.), devolución de materiales sobrantes,  

 Responsable de Envasado: 

Análogo al responsable de elaboración, se trata de un mando intermedio cuya principal 

responsabilidad es la gestión del proceso de envasado. Como responsable debe conocer el 

proceso en cuestión a la perfección y velar por que su desarrollo sea el adecuado. Como 

líder del proceso debe coordinar al equipo humano, motivarlos y fomentar la mejora 

continua del proceso. 

 Operario de Envasado: 

Su cometido es el de ejecutar el proceso de envasado. Entre sus tareas se encuentran la 

recepción de producto semi-elaborado, pesaje y control de volúmenes, preparación y ajuste 

de la maquinaria, alimentación manual si se requiere, control en línea, y creación de pallets 

informáticos y por último cierre de órdenes de producción. 

 Responsable de Almacén: 

Es la persona encargada de gestionar el almacén junto con el equipo técnico y humano que 

lo forman. Es responsable de recepcionar las mercancías, gestionar los inventarios, cuadrar 

stocks y proveer de material a los procesos productivos de elaboración y envasado. Como 

líder del proceso debe coordinar al equipo humano, motivarlos y fomentar la mejora 

continua del proceso. 

 Aprovisionador: 

Su misión es la de proveer de material suficiente a la planta de producción para poder llevar 

a cabo la producción. Debe realizar las compras, revisar los requerimientos futuros, 

confirmar pedidos y planificar entregas y analizar incidencias. 
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 Administrativo de Almacén: 

Persona encargada de gestionar toda la parte administrativa del almacén, albaranes de 

entregas, pedidos, recepciones, incidencias, etc. 

 Operario de Almacén: 

Es la función responsable de ejecutar el proceso del almacén. Entre sus tareas se 

encuentran la recepción (electrónica) de la mercancía, selección de muestras para control 

de calidad, ubicación de pallets en el almacén, transporte de mercancías entre las 

diferentes zonas de la planta, recuentos de stocks, orden gestión general del almacén.  

 Responsable de Ingeniería y Mantenimiento: 

Departamento responsable de gestionar y asegurar el óptimo funcionamiento de la 

maquinaria. Como responsable de ingeniería Entre sus tareas está la coordinación e 

instalación de nueva maquinaria, definir inversiones para equipos nuevos y adaptar 

maquinaría a nuevos productos. Como responsable de mantenimiento debe velar por es 

perfecto estado de las instalaciones y se encarga de gestionar reparaciones, mantener un 

stock adecuado de recambios y asegurar que los servicios generales funcionan 

correctamente. Como líder que es debe coordinar al equipo humano, motivarlos y fomentar 

la mejora continua. 

 Operario de Mantenimiento: 

Su misión es ejecutar las tareas de mantenimiento. Desde tareas relacionadas con los 

servicios generales hasta reparaciones en las líneas productivas y adquisición de repuestos 

y herramientas necesarias para poder llevar a cabo su labor. 

 Técnico de Ingeniería: 

Su misión es la de estudiar y llevar a cabo todos los cambios técnicos relativos a la 

maquinaria. Su actividad abarca desde el estudio de alternativas y propuestas del mercado, 

la creación de planos y especificaciones técnicas y la instalación y puesta en marcha de 

nueva maquinaria o nuevos productos. 

Otras Descripciones de Puestos de Trabajo (Job Descriptions): 

A continuación se describirán brevemente otros departamentos o puestos de trabajo que 

realizan una función de soporte al proceso productivo. No están dentro del alcance del 

proyecto, pero sin embargo no se podría entender el funcionamiento de una planta de 

producción sin su participación. 

 Control de Calidad:  
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Su función es la de asegurar el óptimo estado de las materias primas y componentes a 

utilizar y que el producto acabado salga del centro cumpliendo con las especificaciones 

definidas.  

 Datos Maestros:  

Departamento soporte cuya misión es la de crear, mantener y gestionar los datos maestros 

necesarios para poder llevar a cabo las tareas diarias. Un dato maestro es una unidad de 

información básica que se utiliza a en múltiples sistemas, aplicaciones y/o procesos de la 

compañía. 

 Prevención de Riesgos: 

Su función es la de asegurar la seguridad y salud de los empleados en el centro de trabajo. 

 Medio Ambiente:  

Su misión principal es velar por el cumplimiento de todas las regulaciones y normas 

estatales y/o autonómicas en relación al medio ambiente. Residuos, vertidos, reciclaje, 

productos que requieren tratamientos especiales, etc.  
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Figura 13: Organigrama de una Planta de Producción 
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9.2. Identificación de tareas y riesgos potenciales 

A continuación se describen la principales tareas poseedoras de un riesgo potencial y que 

según como se combinen entre ellas pueden resultar en fraude. 

 Recepción de materiales procedentes de otros centros: recepción y registro 

informatizado de productos semi-elaborados que por motivos técnicos un deben ser 

trasladados a otro centro para su acabado final. 

 Recepción de materiales procedentes de proveedores: recepción y registro 

informatizado de material y componentes llegados directamente desde el proveedor al 

que se ha comprado. 

 Recepción de materias primas: recepción y registro informatizado de materias 

primas, que en según qué casos, requiere un tratamiento y almacenamiento especial, 

como podría ser el caso del alcohol o un determinado perfume.  

 Ajustes de inventario: eliminación de stocks a realizar cuando se rompe o estropea 

algún elemento (p.ej. se cae una caja y su contenido se rompe) 

 Solicitudes de destrucción: petición para eliminación de material, a usar para 

materiales obsoletos, caducados, de productos ya no comercializados, etc. 

 Ejecución de destrucción a nivel contable: aceptación de la solicitud de destrucción 

y contabilización. 

 Declaraciones de producciones: notificación oficial de las cantidades producidas. 

 Ajustes de mermas: eliminación de stocks a realizar cuando debido al proceso 

productivo. Control de calidad en línea, pequeñas pérdidas, etc.  

 Salida muestras: envío de producto acabado a modo de muestra para realizar análisis 

y pruebas posteriores. No se trata de control de calidad. 

 Envíos de productos a proveedores maquinaria: envío de grandes cantidades de 

producto a proveedores de para probar nuevos equipos o métodos de producción. 

 Circuito alta / baja de activos (maquinaria) / destino final: dar de baja un equipo o 

maquinaria que ya no se utiliza pero que contablemente aun tiene valor económico. 

 Recepciones de mercancía en propio proveedor sin control: ejecutar recepciones 

en proveedores donde todavía no está el proceso informatizado. 

 Pedidos a proveedores / escalado: el precio unitario de un pedido puede depender de 
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la cantidad que pidas (no será un mismo precio por la compra de 10 Uds. que por la 

compra de 100 Uds.) 

 Expediciones producto + Confirmación Stock en proveedor: Cuando el proveedor 

no dispone de un sistema informatizado, y coordinado con la empresa, para hacer la 

recepción, el mismo usuario debe realizar las dos tareas desde el lugar de origen.  

 Gastos No Inventariables: todos aquellos gastos  que no se identifican con el 

producto elaborado sino con un intervalo de tiempo. 

 Gastos Inversiones: gastos que se contabilizan como inversión, como la adquisición 

de equipos o software. 

 Pedidos de Servicios a Proveedores: pedidos o acuerdos especiales que se pueden 

contratar al proveedor (p.ej. almacenamiento casa proveedor). 

Para la identificación de las tareas arriba descritas ha sido necesaria la colaboración del equipo 

local de trabajo mediante sesiones de trabajo individualizadas con los usuarios claves y una 

sesión de trabajo en grupo. 

Recordar que partimos del caso hipotético en que no existen perfiles definidos, sólo uno común 

a todos los empleados. Por lo que en una primera instancia, y sin realizar la segregación de 

funciones pertinente, todos los usuarios tendrían unos accesos sin restringir, y por tanto a todas 

las tareas arriba descritas y el riesgo de fraude sería muy elevado. 

9.3. Evaluación de Riesgos 

Tras la identificación de tareas, el siguiente paso es el análisis y evaluación. 

La herramienta a utilizar es lo que denominaremos Matriz de Incompatibilidades. Se trata de 

una matriz simétrica donde encontramos en filas y columnas el listado de tareas descritas en el 

punto 9.2 Identificación de tareas y riesgos potenciales. En ella se identificaran los riesgos 

surgidos de la combinación de filas y columnas, es decir de la combinación de dos tareas. 

La evaluación de los riesgos se ha realizado en colaboración con el equipo de trabajo (ver 

página 62) y en base a frecuencia e impacto económico. 
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9.3.1. Matriz de Incompatibilidades 

 

Figura 14: Matriz de Incompatibilidades y Riesgo Asociado 

En rojo se identifican los riesgos altos, en amarillo los de carácter medio y en azul las funciones 

críticas. En el capítulo 6, en la página 25, se describen las diferentes tipologías de riesgos 

identificados por color. 

En un primer momento se presenta la matriz de incompatibilidades como propuesta, y tras la 

supervisión del director y la validación por parte del equipo local, el resultado que se obtiene es 

el mostrado en la Figura 14: Matriz de Incompatibilidades. 
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Recepción de materiales procedentes de otros centros A M A A A A M

Recepción de materiales procedentes de proveedores A M M M M M M

Recepción de materias primas A M M A M M M

Ajustes de inventario FC A A A A

Solicitudes de destrucción A

Ejecución de destrucción a nivel contable A A A A

Declaraciones de producciones A A

Ajustes de mermas A A A

Salida muestras A A A

Envíos de productos a proveedores maquinaria FC

Circuito baja de activos (maquinaria) / destino final FC

Recepciones de mercancía en propio proveedor sin control

Pedidos a proveedores / escalado FC

Expediciones producto + Confirmación Stock en proveedor

Gastos No Inventariables FC

Gastos Inversiones FC

Pedidos de Servicios a Proveedores FC
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9.3.2. Resumen de Incompatibilidades 

Tras la elaboración de la Matriz de Incompatibilidades se obtiene el catálogo de riesgos, donde 

se observa las parejas de tareas que combinadas suponen un riesgo de fraude, su clasificación 

y una pequeña explicación del riesgo existente. (Ver Figura 15: Catálogo de Riesgos). 

Tras la elaboración del catálogo de riesgo y su clasificación vemos donde se encuentran los 

principales focos sobre los que debemos actuar. 

Existen un total de 45 Incompatibilidades que se derivan de la combinación de dos tareas o 

bien de una única tarea que, de por sí misma, ya es crítica. 

 Incompatibilidades de Alto Riesgo: 25 

 Incompatibilidades de Riesgo Medio: 13 

 Funciones Críticas: 7 

El principal foco de actuación, como se define en el capítulo 6, deberá ser sobre aquellas 

incompatibilidades identificadas como de riesgo alto y sobre las funciones críticas. En un 

segundo plano quedarán las incompatibilidades clasificadas como de riesgo medio. 
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Resumen de Incompatibilidades   Clasificación  

Tarea_1 Tarea_2 Descripción 
Riesgo 

Alto 
Riesgo 
Medio 

Func. 
Crítica 

Ajustes de inventario Ajustes de inventario 
Función Crítica. El usuario es capaz de regularizar unidades mediante ajuste de 
inventario con el objetivo de ocultar stocks. 

    1 

  
Declaraciones de 
producciones 

El usuario es capaz de declarar unidades fabricadas y regularizarlas mediante ajuste 
de inventario con objetivo de ocultar dicha producción. 

1     

  
Envíos de productos a 
proveedores maquinaria 

El usuario es capaz de introducir una entrega ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por ajuste de inventario con el objetivo de ocultar dicha entrega. 

1     

  
Expediciones producto + 
Confirmación Stock en 
proveedor 

El usuario es capaz de introducir una entrega ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por ajuste de inventario con el objetivo de ocultar dicha entrega. 

1     

  
Recepciones de mercancía 
en propio proveedor sin 
control 

El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por ajuste de inventario con el objetivo de ocultar dicha recepción. 

1     

Ajustes de mermas 
Envíos de productos a 
proveedores maquinaria 

El usuario es capaz de introducir una entrega ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por ajuste de merma con el objetivo de ocultar dicha entrega. 

1     

  
Expediciones producto + 
Confirmación Stock en 
proveedor 

El usuario es capaz de introducir una entrega ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por ajuste de merma con el objetivo de ocultar dicha entrega. 

1     

  
Recepciones de mercancía 
en propio proveedor sin 
control 

El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por ajuste de merma con el objetivo de ocultar dicha recepción. 

1     

Circuito baja de activos 
(maquinaria) / destino final  

Circuito baja de activos 
(maquinaria) / destino final  

Función Crítica. El usuario es capaz de dar de baja (o alta) activos sin existir control 
de su destino final y de la idoneidad de tal acción pudiendo resultar fraudulenta. 

    1 

Declaraciones de 
producciones 

Ajustes de mermas 
El usuario es capaz de declarar unidades fabricadas y regularizarlas mediante ajuste 
de mermas con objetivo de ocultar dicha producción. 

1     

  Salida muestras 
El usuario es capaz de declarar unidades fabricadas y regularizarlas mediante 
movimiento de salida a muestras con objetivo de ocultar dicha producción. 

1     
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Ejecución de destrucción a 
nivel contable 

Declaraciones de 
producciones 

El usuario es capaz de declarar unidades fabricadas y regularizarlas mediante  
destrucción con objetivo de ocultar dicha producción. 

1     

  
Envíos de productos a 
proveedores maquinaria 

El usuario es capaz de introducir una entrega ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por destrucción con el objetivo de ocultar dicha entrega. 

1     

  
Expediciones producto + 
Confirmación Stock en 
proveedor 

El usuario es capaz de introducir una entrega ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por destrucción con el objetivo de ocultar dicha entrega. 

1     

  
Recepciones de mercancía 
en propio proveedor sin 
control 

El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por destrucción con el objetivo de ocultar dicha recepción. 

1     

Envíos de productos a 
proveedores maquinaria 

Envíos de productos a 
proveedores maquinaria 

Función Crítica. El usuario es capaz de realizar envíos de productos a proveedor de 
maquinaria con el objetivo de ocultar stocks. 

    1 

Gastos Inversiones Gastos Inversiones 
Función Crítica. El usuario es capaz de imputar gastos como inversiones de forma 
fraudulenta. 

    1 

Gastos No Inventariables Gastos No Inventariables 
Función Crítica. El usuario es capaz de imputar gastos no inventariables de manera 
fraudulenta. 

    1 

Pedidos a proveedores / 
escalado 

Pedidos a proveedores / 
escalado 

Función Crítica. El usuario es capaz de realizar pedidos a proveedores mediante un 
escalado de precios diferente al óptimo en términos de ahorro económico. 

    1 

Pedidos de Servicios a 
Proveedores 

Pedidos de Servicios a 
Proveedores  

Función Crítica. El usuario es capaz de contratar servicios a proveedores, que 
conllevan un gasto económico, de manera fraudulenta. (p.ej. gastos por 
almacenamiento en casa del proveedor) 

    1 

Recepción de materiales 
procedentes de otros centros 

Ajustes de inventario 
El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por ajuste de inventario con el objetivo de ocultar dicha recepción. 

1     

  Ajustes de mermas 
El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por ajuste de merma con el objetivo de ocultar dicha recepción. 

1     

  
Ejecución de destrucción a 
nivel contable 

El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por destrucción con el objetivo de ocultar dicha recepción. 

1     

  
Envíos de productos a 
proveedores maquinaria 

El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta, hacer el envío al 
proveedor en cuestión sin un control posterior del stock en casa del proveedor en 
caso de que no lo devuelva. 

1     
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Recepciones de mercancía 
en propio proveedor sin 
control 

El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta, hacer el envío al 
proveedor en cuestión sin un control posterior del stock en casa del proveedor en 
caso de que no lo devuelva. 

  1   

  Salida muestras 
El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por movimiento de salida a muestras con el objetivo de ocultar dicha 
recepción. 

1     

  Solicitudes de destrucción 
El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por destrucción con el objetivo de ocultar dicha recepción. 

  1   

Recepción de materiales 
procedentes de proveedores 

Ajustes de inventario 
El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por ajuste de inventario con el objetivo de ocultar dicha recepción. 

1     

  Ajustes de mermas 
El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por ajuste de merma con el objetivo de ocultar dicha recepción. 

  1   

  
Ejecución de destrucción a 
nivel contable 

El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por destrucción con el objetivo de ocultar dicha recepción. 

  1   

  
Envíos de productos a 
proveedores maquinaria 

El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta, hacer el envío al 
proveedor en cuestión sin un control posterior del stock en casa del proveedor en 
caso de que no lo devuelva. 

  1   

  
Recepciones de mercancía 
en propio proveedor sin 
control 

El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta, hacer el envío al 
proveedor en cuestión sin un control posterior del stock en casa del proveedor en 
caso de que no lo devuelva. 

  1   

  Salida muestras 
El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por movimiento de salida a muestras con el objetivo de ocultar dicha 
recepción. 

  1   

  Solicitudes de destrucción 
El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por destrucción con el objetivo de ocultar dicha recepción. 

  1   

Recepción de materias 
primas 

Ajustes de inventario 
El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por ajuste de inventario con el objetivo de ocultar dicha recepción. 

1     

  Ajustes de mermas 
El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por ajuste de merma con el objetivo de ocultar dicha recepción. 

1     

  
Ejecución de destrucción a 
nivel contable 

El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por destrucción con el objetivo de ocultar dicha recepción. 

  1   
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Envíos de productos a 
proveedores maquinaria 

El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta, hacer el envío al 
proveedor en cuestión sin un control posterior del stock en casa del proveedor en 
caso de que no lo devuelva. 

  1   

  
Recepciones de mercancía 
en propio proveedor sin 
control 

El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta, hacer el envío al 
proveedor en cuestión sin un control posterior del stock en casa del proveedor en 
caso de que no lo devuelva. 

  1   

  Salida muestras 
El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por movimiento de salida a muestras con el objetivo de ocultar dicha 
recepción. 

  1   

  Solicitudes de destrucción 
El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por destrucción con el objetivo de ocultar dicha recepción. 

  1   

Salida muestras 
Envíos de productos a 
proveedores maquinaria 

El usuario es capaz de introducir una entrega ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por salida a muestras con el objetivo de ocultar dicha entrega. 

1     

  
Expediciones producto + 
Confirmación Stock en 
proveedor 

El usuario es capaz de introducir una entrega ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por salida a muestras con el objetivo de ocultar dicha entrega. 

1     

  
Recepciones de mercancía 
en propio proveedor sin 
control 

El usuario es capaz de introducir una recepción ficticia o incorrecta y aprobar las 
diferencias por movimiento de salida a muestras con el objetivo de ocultar dicha 
recepción. 

1     

Solicitudes de destrucción 
Ejecución de destrucción a 
nivel contable 

El usuario es capaz de aprobar y ejecutar destrucciones ficticias o incorrectas con el 
objetivo de ocultar stocks. 

1     

Total general     30 15 7 

Figura 15: Catálogo de Riesgos
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9.4. Segregación de Funciones (SoD) 

Una vez la matriz está completada el siguiente paso es realizar la Segregación de Funciones y 

definir perfiles concretos para cada usuario de tal forma que el riesgo quede minimizado, 

siempre y cuando el proceso productivo no se vea afectado.  

Se debe realizar la SoD meticulosamente y estudiando el caso de cada JD particular con 

detenimiento.  

La clave se encuentra en encontrar el equilibrio adecuado.  

Si la SoD es muy estricta, los riesgos se reducen considerablemente, pero a su vez puede 

darse una situación de escasez de permisos que no permita un proceso eficiente. 

Por otro lado, si la SoD es laxa, la eficiencia del proceso no se vería afectada, es más podría 

incluso llegar a ser más flexible, pero estaríamos incurriendo en una situación de riesgo más 

elevado. 

Así pues, se debe establecer un balance entre ambas situaciones y donde la empresa no se 

vea perjudicada. Para ello es preciso de la colaboración y aportación de los conocimientos 

específicos de los usuarios clave, quienes deben ayudar a definir esta situación correctamente, 

pues son quienes, en el día a día, deben asegurar el control de sus procesos y su eficiencia. 

El resultado final se recoge en la Figura 16: Segregación de Funciones: Job Description y 

Tareas: (ver página 49) 

En columnas, y organizadas por departamento, las Job Descriptions (JD). En filas todas las 

tareas identificadas en el capítulo 9.2 Identificación de tareas y riesgos potenciales. 

Marcadas con una “X” todas aquellas tareas a las que sí deberían tener acceso las diferentes 

JDs situadas en las columnas.  

*Nota: la JD correspondiente al Programador y al Responsable de Servicio están duplicadas y 

aparece en el área de Elaboración y Envasado. Son dos descripciones únicamente pero 

presentes en ambas áreas (no son 4 como se podría pensar). 
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Figura 16: Segregación de Funciones: Job Description y Tareas 

Así pues, una vez se tienen los riesgos identificados y se conocen que usuarios deben tener 

permisos para ejecutar cada una de las tareas, al combinar ambas matrices obtenemos un 

resumen de incompatibilidades existentes para cada JD. 

En la Figura 17: Resumen de Incompatibilidades presentes en cada una de las Job 

Descriptions tras aplicar la Segregación de Funciones, se puede ver la combinación de ambas 

matrices, resultando en una tabla que muestra la Incompatibilidad (combinación de tareas que 

exponen a la organización a un riesgo), su clasificación (A-alta, M-media, FC-función crítica), y 

que JD estaría expuesta a ese riesgo concreto. 
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Recepción de materiales procedentes de otros centros x x x x

Recepción de materiales procedentes de proveedores x x x x

Recepción de materias primas x x x x x x x x

Ajustes de inventario x x x x x x x x x x

Solicitudes de destrucción x x x x x x x x x

Ejecución de destrucción a nivel contable x x x x x x x x x

Declaraciones de producciones x x x x x x x x x

Ajustes de mermas x x x x x x x x x

Salida muestras x x x x x x x x x x

Envíos de productos a proveedores maquinaria x x x x x

Circuito alta / baja de activos (maquinaria) / destino final x

Recepciones de mercancía en propio proveedor sin control x x x x

Pedidos a proveedores / escalado x

Expediciones producto + Confirmación Stock en proveedor x x x

Gastos No Inventariables x x x x x x

Gastos Inversiones x x x x x

Pedidos de Servicios a Proveedores x x
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Una vez realizada la Segregación de Funciones, mediante esta tabla, se podrá ver donde 

siguen existiendo riesgos. Será pues una fuente de información clave para poder definir los 

controles compensatorios posteriormente. 
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1 Ajustes de inventario Ajustes de inventario FC x   x   x x x x x x       

2 Ajustes de inventario 
Declaraciones de 
producciones 

A x   x   x   x x   x       

3 Ajustes de inventario 
Envíos de productos a 
proveedores maquinaria 

A             x x   x       

4 Ajustes de inventario 
Expediciones producto + 
Confirmación Stock en 
proveedor 

A             x x   x       

5 Ajustes de inventario 
Recepciones de mercancía en 
propio proveedor sin control 

A             x x x x       

6 Ajustes de mermas 
Envíos de productos a 
proveedores maquinaria 

A             x x   x       

7 Ajustes de mermas 
Expediciones producto + 
Confirmación Stock en 
proveedor 

A             x x   x       

8 Ajustes de mermas 
Recepciones de mercancía en 
propio proveedor sin control 

A             x x x x       

9 
Circuito baja de activos 
(maquinaria) / destino final  

Circuito baja de activos 
(maquinaria) / destino final  

FC                     x     

10 
Declaraciones de 
producciones 

Ajustes de mermas A x x x x x   x x   x       

11 
Declaraciones de 
producciones 

Salida muestras A x x x   x   x x           

12 
Ejecución de destrucción a 
nivel contable 

Declaraciones de 
producciones 

A x   x   x   x x           

13 
Ejecución de destrucción a 
nivel contable 

Envíos de productos a 
proveedores maquinaria 

A             x x           

14 
Ejecución de destrucción a 
nivel contable 

Expediciones producto + 
Confirmación Stock en 
proveedor 

A             x x           

15 
Ejecución de destrucción a 
nivel contable 

Recepciones de mercancía en 
propio proveedor sin control 

A             x x x         

16 
Envíos de productos a 
proveedores maquinaria 

Envíos de productos a 
proveedores maquinaria 

FC             x x   x       

17 Gastos Inversiones Gastos Inversiones FC x   x       x       x   x 

18 Gastos No Inventariables Gastos No Inventariables FC x   x   x   x   x   x x x 

19 
Pedidos a proveedores / 
escalado 

Pedidos a proveedores / 
escalado 

FC                 x         
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20 
Pedidos de Servicios a 
Proveedores 

Pedidos de Servicios a 
Proveedores 

FC x   x       x   x   x   x 

21 
Recepción de materiales 
procedentes de otros centros 

Ajustes de inventario A x           x x x x       

22 
Recepción de materiales 
procedentes de otros centros 

Ajustes de mermas A x           x x   x       

23 
Recepción de materiales 
procedentes de otros centros 

Ejecución de destrucción a 
nivel contable 

A x           x x x         

24 
Recepción de materiales 
procedentes de otros centros 

Envíos de productos a 
proveedores maquinaria 

A             x x   x       

25 
Recepción de materiales 
procedentes de otros centros 

Recepciones de mercancía en 
propio proveedor sin control 

M             x x x x       

26 
Recepción de materiales 
procedentes de otros centros 

Salida muestras A x           x x x         

27 
Recepción de materiales 
procedentes de otros centros 

Solicitudes de destrucción M x           x x x         

28 
Recepción de materiales 
procedentes de proveedores 

Ajustes de inventario A x           x x x x       

29 
Recepción de materiales 
procedentes de proveedores 

Ajustes de mermas M x           x x   x       

30 
Recepción de materiales 
procedentes de proveedores 

Ejecución de destrucción a 
nivel contable 

M x           x x x         

31 
Recepción de materiales 
procedentes de proveedores 

Envíos de productos a 
proveedores maquinaria 

M             x x   x       

32 
Recepción de materiales 
procedentes de proveedores 

Recepciones de mercancía en 
propio proveedor sin control 

M             x x x x       

33 
Recepción de materiales 
procedentes de proveedores 

Salida muestras M x           x x x         

34 
Recepción de materiales 
procedentes de proveedores 

Solicitudes de destrucción M x           x x x         

35 
Recepción de materias 
primas 

Ajustes de inventario A x         x x x x x       

36 
Recepción de materias 
primas 

Ajustes de mermas A x x         x x   x       

37 
Recepción de materias 
primas 

Ejecución de destrucción a 
nivel contable 

M x         x x x x         

38 
Recepción de materias 
primas 

Envíos de productos a 
proveedores maquinaria 

M             x x   x       

39 
Recepción de materias 
primas 

Recepciones de mercancía en 
propio proveedor sin control 

M             x x x x       

40 
Recepción de materias 
primas 

Salida muestras M x x         x x x         

41 
Recepción de materias 
primas 

Solicitudes de destrucción M x         x x x x         

42 Salida muestras 
Envíos de productos a 
proveedores maquinaria 

A             x x     x   x 

43 Salida muestras 
Expediciones producto + 
Confirmación Stock en 
proveedor 

A             x x           

44 Salida muestras 
Recepciones de mercancía en 
propio proveedor sin control 

A             x x x         

45 Solicitudes de destrucción 
Ejecución de destrucción a 
nivel contable 

A x   x   x x x x x         

    

24 4 9 1 7 5 43 40 24 22 5 1 4 

Figura 17: Resumen de Incompatibilidades presentes en cada una de las Job Descriptions tras aplicar la 

Segregación de Funciones 
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Tras la confección del resumen, se puede observar el total de riesgos, o parejas de tareas 

incompatibles, que están presentes en cada una de las JDs. 

Esta tabla nos informa del riesgo al que sigue estando expuesta la organización tras la SoD. Es 

por ello necesario la definición de unos controles que ayuden a mitigarlos.  

9.5. Controles Compensatorios y plan de acción 

Una vez realizado el análisis y la Segregación de Funciones, se debe solucionar aquellos 

riesgos que aún perduran. Para ello se analizarán las incompatibilidades, se investigará sobre 

que controles existen en la actualidad en la organización, y por último, en caso de no existir 

control alguno, se definirán unos controles compensatorios y se detallará el plan de acción 

correspondiente para su establecimiento.  

Antes de establecer nuevos controles, se debe valorar su coste. Es responsabilidad de la 

organización evaluar si el coste del control supera al coste del riesgo. En caso de ser el control 

más costoso, ya sea por la necesidad de contratar a nuevos empleados, modificar o ampliar el 

funcionamiento actual de la herramienta ERP o sea cual sea el motivo, no tendrá sentido la 

implementación del control. Se trata de reducir pérdidas económicas al fin y al cabo, luego si el 

control es más costoso que el propio riesgo, no estaríamos cumpliendo con uno de los 

objetivos.  

Entre los diferentes tipos de controles compensatorios que se pueden implementar, es 

preferible, siempre que se pueda, que estos sean de carácter preventivo. En caso de no ser 

posible se implementarán controles del tipo correctivo.   

9.5.1. Controles compensatorios 

Un control compensatorio es una acción correctiva cuya finalidad es mitigar o controlar, valga la 

redundancia, un riesgo existente que no ha podido ser resuelto mediante la SoD. 

Con tal de resolver todos los riesgos que siguen estando presentes se definen los siguientes 

controles: 

 Control 1: Proceso para la Gestión de Residuos 

Este proceso define las pautas y pasos a seguir para la gestión y el control de los residuos 

generales, destrucciones, ajustes de inventarios y ajustes de mermas. Incluiría la 

implementación de indicadores para su seguimiento y análisis periódico de las desviaciones. 

Para más detalles ver capitulo 10.2 Proceso para la Gestión de Residuos. 

 Control 1': Control de descartes y rechazos 

Enmarcado dentro del proceso de gestión de residuos, y aplicando exclusivamente al caso de 
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las destrucciones, se establece que antes de destruir nada, se debe solicitar a un empleado 

independiente de la planta de producción, quien valorará la situación en base a los datos 

disponibles y la información aportada y decidirá si se puede proceder a su destrucción. Al igual 

que en la gestión de residuos, debe haber un seguimiento periódico y un análisis de las 

desviaciones y de los valores anómalos. 

 Control 2: Control sobre petición de muestras de producto acabado 

Para cualquier petición de muestras, de ahora en adelante, se deberá proceder de mediante la 

cumplimentación de un formulario oficial de la organización. En este se detallaran los datos del 

peticionario, la referencia deseada, la cantidad requerida, el motivo y a qué centro de coste se 

debe imputar los costes. Una vez cumplimentado el formulario y enviado a los destinatarios 

responsables de ejecutar el envío de muestras (no cualquiera puede realizarlo) y estos 

entregaran las muestras informando y registrando la información correspondiente. 

Periódicamente se analizarán los registros en busca de anomalías y desviaciones. 

 Control 3: Control sobre petición de muestras de materias primas y componentes 

para análisis 

Las muestras para análisis serán imputadas a las cuentas de cada departamento y se 

procederá del mismo modo que en el control número 3, mediante un formulario estandarizado. 

 Control 4: Estrategia de liberación para pedidos no inventariables 

En el caso de los pedidos no inventariables, se establece lo que se llama estrategia de 

liberación, es decir en función del importe del pedido deberá aprobarlo una persona u otra de 

mayor rango en la jerarquía de la organización. Se establece que aquellos pedidos cuyo valor 

supere los 300€ deberán ser aprobados por el director de la planta. 

 Control 5: Estrategia de liberación para inversiones 

De la misma manera que se establece una estrategia de liberación para los pedidos no 

inventariables, se establece el mismo control para las inversiones. Toda inversión la debe 

aprobar el director de la planta o su superior dependiendo del valor. Toda inversión, debido a 

sus elevados costes, conlleva un estudio previo, un análisis de necesidades, la petición de 

propuestas a más de dos proveedores y la aceptación de un presupuesto final. 

 Control 6: Instrucción para 'Baja de equipos o paso a estado de reserva' 

De ahora en adelante, toda aquella maquinaria, equipos, sistemas que sean cambiados, dados 

de baja o retirados, deberán hacerse conforme a lo que se establece en la instrucción definida 

por la compañía. 

 Control 7: Control para envíos de muestras a proveedores de maquinaria 
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Se debe crear una transacción diferente de la utilizada para la solicitud de muestras de 

producto acabado o muestras para análisis que permita solicitar muestras para envíos a 

proveedores de maquinaria. Un vez esto resuelto se debe establecer una instrucción donde se 

detalle cómo proceder y como realizar las tareas de control y seguimiento. 

 Control 8: Estrategia de liberación para pedidos inventariables 

En el caso de los pedidos inventariables, se establece un control mediante una estrategia de 

liberación. En función del importe del pedido deberá aprobarlo una persona u otra de mayor 

rango en la jerarquía de la organización. El departamento de compras deberá establecer 

rangos de los importes y los respectivos responsables para liberar los pedidos.  

 Control 9: Flujo de aprobación para pedidos de servicios a proveedores 

En caso de pedidos a servicios a proveedores, como podría ser el caso de almacenamiento en 

casa del proveedor, deberá aprobarlo el Director de la Planta, el Responsable del Almacén y el 

Director de Compras. 

 Control 10: Control sobre pedidos y escalados 

Este control se presume bastante complejo y se deberá desarrollar en colaboración con los 

servicios de IT. Se deberá crear, mediante la herramienta ERP, un sistema automatizado para 

la agrupación y optimización de pedidos.  

El control anterior sería el preferible, sin embargo, existirían otras opciones más sencillas como 

sería un sistema informático para alertas de desvíos. Un control mediante análisis y 

seguimiento posterior a los pedidos (sería poco efectivo).  

Otra de las opciones preferibles y mejor aceptadas sería la compra mediante contrato y no bajo 

pedido. De esta manera se establece un precio único y tanto proveedor, como organización se 

comprometen a servir e los plazos establecidos, y a comprar en los plazos establecidos.  

 Control 11: Control en proveedores 

Para controlar las recepciones en proveedores o terceros subcontratados, se plantea mediante 

el equipo de compras como responsable, la implantación de un sistema de recepción de 

pedidos electrónico compatible con el sistema utilizado por la compañía. Integra, por ejemplo, y 

sin afán alguno de publicidad, sería una opción muy sólida. 

9.5.2. Plan de acción 

Llegados a este punto debemos establecer el calendario para la implementación y puesta en 

marcha de los controles definidos anteriormente. 
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Figura 18: Plan de Acción para la implementación de los Controles Compensatorios  

Los controles 1 y 1’ están ya definidos (ver capítulo 10.2 Proceso para la Gestión de Residuos)  

y deberían únicamente implementarse durante el periodo de tiempo marcado en el plan de 

acción. 

Los controles 2 y 3, identificados como hitos, ya están definidos y listos para su uso. (Ver 

Anexo B: Formulario para Petición de Muestras) 

Los controles 4, 5 y 8  son de fácil implementación a nivel informático y se llevarán a cabo una 

vez entregado el estudio. 

El control 6 es otro hito y está listo para su uso. 

El control 9 está definido, y al igual que los controles 4 y 5, es de fácil implementación y su 

implementación aplicable tras el proyecto. 

Los controles 10 y 11 serán responsabilidad del departamento de compras, quien deberá 

estudiar detenidamente la situación y tomar la decisión final sobre el control a implementar. 

Sería recomendable realizar en el departamento de compras  SoD previo a tomar una decisión. 

Ver capítulo 12.1 Segregación de Funciones en otras áreas de la Empresa. 

Tras la elaboración de este plan de actuación cada uno de los responsables debe 

comprometerse y asegurarse de cumplir con los tiempos acordados. 

Pasado un periodo suficiente para llevar a cabo estas acciones Auditoría Interna validará su 

correcto funcionamiento. 

Control Descripción Responsable mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8

C.01 

C.01'

Proceso para la Gestión de Residuos y el 

control de las destrucciones
Equipo Consultor

C.02
Control sobre petición de muestras de 

producto acabado
Equipo Consultor

C.03
Control sobre petición de muestras de 

materias primas y componentes para análisis
Equipo Consultor

C.04
Estrategia de liberación para pedidos no 

inventariables

Director de la Planta de 

Producción

C.05 Estrategia de liberación para inversiones Director Industrial

C.06
Instrucción para 'Baja de equipos o paso a 

estado de reserva'

Responsable de Ingeniería 

y Mantenimiento

C.07
Control para envíos de muestras a 

proveedores de maquinaria

Responsable de Ingeniería 

y Mantenimiento

C.08
Estrategia de liberación para pedidos 

inventariables
Director de Compras

C.09
Flujo de aprobación para pedidos de servicios 

a proveedores

Director de Compras

Responsable de Almacén

C.10 Control sobre pedidos y escalados Director de Compras

C.11 Control en proveedores
Director de Compras

Responsable de Almacén
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9.6. Plan de auditoría interna. Seguimiento y revisión de 

controles 

Una vez finalizada la Segregación de Funciones y la definición e implantación de Controles 

Compensatorios, queda bajo responsabilidad del departamento de Auditoría Interna la tarea de 

realizar una revisión periódica cuya finalidad será:  

 Detectar y analizar riesgos, los ya existentes y todos aquellos otros nuevos riesgos que 

puedan surgir. 

 Asegurar que los controles cumplen su misión satisfactoriamente. En caso de no ser así 

identificar el problema y asegurar que es corregido.   

 Auditar las JD y sus correspondientes permisos.  

 Asegurar la correcta asignación de permisos a nuevos empleados 

 Evaluar los riesgos, de forma análoga al estudio realizado, en caso de creación de 

nuevos puestos de trabajo o nuevas tareas. 

 Auditar los procesos y asegurar el cumplimiento de las normativas y politicas que rigen 

sobre la empresa. 

 Realizar informes sobre las auditorías llevadas a cabo. 

 Realizar un informe anual del estado de la compañía. 

Dejando de lado los informes anuales y las tareas puntuales, cada empresa debe decidir con 

que periodicidad realiza las auditorías de proceso y de JDs. En función del tamaño de la 

empresa y de los recursos humanos disponibles, variará la frecuencia. Esta no debería 

extenderse demasiado en el tiempo, pues al estar las organizaciones en continua evolución, 

podría darse el caso en que quedase desfasado resultando parcialmente ineficiente.  
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10. Estudio del Impacto Ambiental 

Del análisis de los riesgos existentes se ha detectado la necesidad de controlar las 

destrucciones.  

Como toda planta de manufactura, existe un flujo. Entran materias primas y componentes y 

salen productos acabados. A lo largo de este proceso se producen muchos residuos, desde el 

embalaje en el que llegan las materias primas y los componentes, pallets, cajas de cartón, 

plástico, etc. Residuos que se puedan generar por la propia producción como el agua, el aceite 

que utilizan las máquinas, etc. Las mermas, ajustes y productos desechados por no pasar los 

controles de calidad establecidos u otros motivos.  

Tras un análisis de los riesgos, surge la oportunidad de, además de mitigar el riesgo existente,  

proporcionar una metodología de trabajo respetuosa con el medioambiente y acorde con los 

requisitos vigentes. 

10.1. Controles Internos: Control de Ajustes y Descartes 

Tras el estudio se ha identificado un riesgo de fraude en relación a las destrucciones. El riesgo 

deriva de la posibilidad de que un usuario pueda solicitar una destrucción cuando en realidad 

es una decisión innecesaria e injustificada. 

Son diversos los casos que se pueden dar y por ello requieren de la implementación de un 

control para poder detectarlos y monitorizarlos: 

 Ajustes de Mermas: A realizarse cuando debido al proceso productivo se debe 

eliminar material o producto (p.ej. la concentración de un lote no es la adecuada y debe 

desecharse). Estadísticamente, y en base a datos históricos, se conoce el porcentaje 

de ajustes realizados y se deben mantener los niveles o bien mejorarlos. En caso de 

existir un ajuste anómalo o superior a lo habitual debe ser revisado. Así mismo los 

valores globales deben ser revisados temporalmente. 

 Ajustes de Inventario: A realizarse cuando se rompe o estropea algún elemento (p.ej. 

se cae una caja y su contenido se rompe). Del mismo modo que los ajustes de mermas, 

deben ser monitorizados en sus valores globales y analizar en detalle aquellos valores 

anómalos. 

 Descartes y rechazos: Todos aquellos materiales, componentes y productos que 

deben ser eliminados sin ser un ajuste de inventario ni un ajuste de mermas. Puede 

tratarse de lotes caducados, sobre-coberturas que no han sido consumidas, por 

extinción del producto, componentes obsoletos por cambios en los diseños, 

devoluciones, etc. 
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Se establece pues la necesidad de definir un control para poder gestionar la eliminación en 

estos casos. De no ser así, cabe la posibilidad de que un usuario actúe de forma fraudulenta, 

beneficiándose de esta práctica y en consecuencia incurriendo en un gasto extra o unas 

pérdidas económicas para la compañía. 

10.2. Proceso para la Gestión de Residuos 

En la Figura 19: Esquema del Proceso para la Gestión de Residuos, se detalla el proceso que 

se debe seguir con el fin de gestionar debidamente y de forma responsable todos los residuos 

que se generan en la planta. 

Así mismo, este mismo proceso está diseñado de tal manera que sea válido como control para 

mitigar el riesgo existente. 

En primer lugar y cuatro diferentes puntos de inicio: 

1. Solicitud de Destrucción, la cual debe ser aprobada por una persona independiente que 

verifica y valida que esos materiales deban ser destruidos. En caso de ser denegada 

dicha petición, se deberá aportar la información necesaria para justificar la destrucción y 

solicitarlo de nuevo. Está diferenciación entre las tareas de  solicitud de destrucción y 

ejecución de la destrucción y que sean personas independientes las que las realicen 

supone, por si mismo, un ejemplo de segregación de funciones que permite mitigar un 

riesgo. 

2. Ajustes de Inventarios 

3. Ajustes de Mermas 

4. Residuos Generales 

Sea cual sea el inicio, se establece la necesidad realizar un control y seguimiento de las los 

residuos. 

Debe existir un indicador que informe sobre la evolución histórica de los diferentes tipos de 

residuos: porcentajes, valor económico que suponen en concepto de pérdidas, la procedencia, 

el tipo de material, valor relativo frente a la producción, etc. 

Esta información debe ser revisada periódicamente, analizada y evaluada detenidamente. Se 

deberá corregir y promover acciones de mejora sobre todos aquellos puntos que se considere 

oportunos y que puedan suponer un ahorro o mejora en la eficiencia del funcionamiento de la 

compañía. 

El siguiente paso que establece el proceso es la identificación y clasificación según si se trata 

de residuos reutilizables o no. En caso de ser del tipo reutilizable, se intentará llegar a algún 
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acuerdo con compañías externas para su adquisición, ya sea mediante compra y 

proporcionando un pequeño beneficio, o simplemente como obsequio, pero generando un 

ligero ahorro a la compañía.  

En caso de no ser reutilizable, o no existir compañía alguna interesada, se comprobará su 

peligrosidad utilizando, si es preciso, de los servicios de un laboratorio acreditado. 

Los residuos no reutilizables se clasificarán según la European List of Wastes (ELW) [17] y 

serán tratados y procesados en gestores autorizados por la autoridad competente.  

En Cataluña el marco de actuación en este ámbito lo establece la Agencia Catalana de 

Residuos [18] en cumplimiento con la ley estatal y europea. 

Los residuos se enviarán debidamente documentados y precintados hasta el lugar de destino. 

Tras el procesamiento y tratamiento de los residuos se expedirá por parte de la entidad 

acreditada un certificado que pasará a almacenarse en el registro de la compañía para uso 

interno y como justificante en caso de investigación o auditoría si fuera preciso. 
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Figura 19: Esquema del Proceso para la Gestión de Residuos 
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11. Coste del Proyecto 

Evaluación del coste del proyecto como si se tratase de un proyecto realizado por una empresa 

de consultoría. 

Se considera que la realización del presente estudio ha sido realizada por un 

Consultor/Ingeniero Industrial júnior.  

El Colegio de Ingenieros de Cataluña [19] establece que el coste de mano de obra aproximado 

para un profesional de este tipo es de 40€/h. Estos honorarios incluyen los gastos procedentes 

de consumo telefónico, impresiones y similares.  

El número de horas totales que han sido invertidas en la realización del presente proyecto es 

de 415 horas. 

El proyecto se ha realizado siguiendo una metodología de gestión de proyectos: 

- En primer lugar definiendo los objetivos y el alcance del proyecto.  

- En segundo lugar planificando las diferentes fases. Esto incluiría la planificación del 

inicio, la planificación de las diferentes etapas que se incluyen en el desarrollo del 

proyecto y la fecha de conclusión y entrega. 

- Por último estableciendo un seguimiento y control posterior a la finalización para 

asegurarse el buen funcionamiento.  

Como todo proyecto deberá cumplir con los objetivos de tiempo, coste y calidad. 

Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto se ha creado un equipo de trabajo que se 

compone por los siguientes integrantes y sus respectivas responsabilidades: 

 Dirección del Proyecto: Integrado por la dirección y gerencia de la organización y el 

Director del Proyecto, son los responsables de definir los objetivos y alcance y asegurar 

su óptimo desarrollo y cumplimiento. 

 Director de Proyecto: Supervisión y asesoría. Revisión y seguimiento del desarrollo. 

Validación final. 

 Ingeniero Júnior: Investigación y estudio del estado del arte, análisis detallado y 

evaluación, redacción de propuestas y seguimiento del día a día del proyecto. 

Elaboración de la memoria final. 

 Equipo de Proyecto: formado por los Usuarios Clave, IT y Auditoría Interna. 
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 Usuarios Clave: Liderados y coordinados por el director de la planta, son todos 

aquellos usuarios cuya aportación, debido a su conocimiento y experiencia, es básica e 

indispensable para una correcta realización del proyecto. 

 IT: Su misión es la de implementar los permisos y autorizaciones de cada uno de los 

roles establecidos en la herramienta ERP de la organización. Deben aportar su 

conocimiento y experiencia para proponer las mejores alternativas y valorar la viabilidad 

y coste de los controles a implementar. Posteriormente deben llevar a cabo la opción 

escogida.  

 Auditoría Interna: ver capítulo 9.6 Plan de auditoría interna. Seguimiento y revisión de 

controles para mayor detalle. 

 

Figura 20: Equipo de Proyecto 

En azul equipos y empleados de la organización. En gris el equipo consultor. 

Del total tiempo invertido en la realización del estudio, la carga de trabajo asociada a las 

diferentes tareas se distribuye como se muestra en la Figura 21: Coste del Proyecto.  

Dirección de Proyecto 

Director del 
Proyecto 

Equipo de Proyecto 

Auditoría 
Interna 

IT 
Usuarios 

Clave 

Ingeniero 
Júnior 
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Figura 21: Coste del Proyecto 

En la Figura 22: Diagrama de Gantt de la ejecución del Proyecto se observa el diagrama de 

Gantt establecido para la elaboración del proyecto: 

 

Figura 22: Diagrama de Gantt de la ejecución del Proyecto 

En el caso de los controles compensatorios, identificados en orto color, se alargarían hasta el 

mes 12 (excedía el tamaño del diagrama). Para más detalle ver la Figura 18: Plan de Acción 

para la implementación de los Controles Compensatorios en la página 55. 

Tiempo (h) Tarifa (€/h) Coste (€)

Ingeniero Júnior 415 40 16.600 €     

Estudio previo y estado del arte 35 40 1.400 €       

Análisis 175 40 7.000 €       

Elaboración de Propuestas 125 40 5.000 €       

Redacción de la Memória Final 40 40 1.600 €       

En colaboración con el Equipo de Proyecto

Análisis y Generación de Ideas (Brainstorming) 5 40 200 €          

Sesión de Trabajo SoD 5 40 200 €          

Sesión de Trabajo Controles y Plan de Acción 5 40 200 €          

En colaboración con los Usuarios Clave (de forma individual)

Análisis de Procesos y JDs 25 40 1.000 €       

Director de Proyecto 20 150 1.500 €       

Sesiones de trabajo con el Equipo Local 10 150 1.500 €       

Aseroría, Suervisión y Revisión 10 150 1.500 €       

TOTAL 18.100 €     

Tareas mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6

- Estudio Previo y Estado del Arte

- Análisis 

· Análisis de Procesos y Job Descriptions

· Brainstorming

- Elaboración de Propuestas

- Sesión de Trabajo SoD

- Sesión de Trabajo Controles y Plan de Acción

- Redacción de la Memoria Final

- Implementación de Controles
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12. Propuestas complementarias de mejora 

A continuación se detallan tres fases diferentes y complementarias al estudio realizado. Estas 

darían más consistencia a este proyecto y ayudarían a la empresa a mejorar la prevención y 

gestión del riesgo de fraude.   

12.1. Segregación de Funciones en otras áreas de la Empresa 

Como siguiente fase de este proyecto, y a modo de propuesta, pues está fuera del alcance y 

requeriría mucho más tiempo, se propondría a la empresa aplicar el mismo proceso y 

metodología de Segregación de Funciones para las siguientes grandes áreas. 

 Compras: departamento encargado de gestionar los pedidos de materias primas y 

componentes para la fabricación, deben negociar con proveedores, buscar proveedores 

nuevos o alternativos, definir plazos y entregas, rappeles, descuentos, muestras, 

promociones, etc.  

 Cadena de Suministro: muchas veces nombrada por su título en inglés, Supply Chain. 

Incluiría todo el suministro, desde la planificación de la demanda a la planificación de la 

entrega, en función de las necesidades, de los materiales y componentes necesarios 

para la producción.  

 Ventas: departamento encargado de hacer llegar al cliente la mercancía final y recibir a 

cambio el dinero acordado. Deben negociar condiciones de cobro, plazos, descuentos 

por pronto pago, escalados, etc. Y posteriormente asegurar que dichas ventas sean 

contabilizadas debidamente. Se incluiría aquí el servicio de atención al cliente. 

 Logística: área encargada de gestionar el transporte de mercancía. Envío de producto 

acabado a puntos de venta. Y envío de materia prima y componentes entre 

proveedores y plantas de producción. 

 Finanzas: área donde se controla la contabilidad de la empresa, encargada de pagar 

facturas y contabilizar ingresos, gestión de la tesorería, del patrimonio y de recursos 

financieros, etc. 

 Recursos Humanos: departamento que gestiona el personal humano de la empresa. 

Contrataciones, despidos, vacaciones, bajas laborales, pago de nóminas, etc. son 

algunas de las responsabilidades que les atañen. 

 Marketing: es el área encargada de desarrollar y definir las estrategias y actividades 

que afectan y suponen una interacción con el consumidor. Creatividad, diseño, nuevos 

productos, publicidad, promociones, etc. 
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Así mismo, además de hacer el estudio individual de cada una de las áreas, se debería 

estudiar también la combinación de todas las áreas nombradas anteriormente junto con la 

planta de producción y los posibles riesgos existentes entre ellas. 

Seguidamente se debería seguir el mismo proceso descrito en el capítulo 6: Analizar procesos 

y roles. Identificar riesgos, segregación de funciones y definición de controles allí donde la SoD 

no sea posible. 

12.2. Implantación de Sistemas de Gestión 

Otra acción que se recomendaría como complemento al trabajo realizado, y para reforzar el 

control interno y la gestión sería la implantación de algún tipo de sistema de gestión, pues 

aportarían una forma de trabajo sistemática, robusta, probada y globalmente reconocida. 

"Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua de las 

políticas, los procedimientos y procesos de la organización". [20]  

Hoy en día, las mejores empresas funcionan como unidades completas con una visión 

compartida. Ello implica información compartida, evaluaciones comparativas, trabajo en equipo 

y un funcionamiento acorde con los más rigurosos principios de calidad y del medioambiente. 

Un sistema de gestión ayudaría a lograr los objetivos de la organización mediante una serie de 

estrategias, que incluyen la optimización de procesos, el enfoque centrado en la gestión y el 

pensamiento disciplinado. 

La implementación de un sistema de gestión eficaz ayudaría a: 

 Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros 

 Mejorar la efectividad operativa 

 Reducir costes 

 Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas 

 Proteger la marca y la reputación 

 Lograr mejoras continuas 

 Potenciar la innovación 

 Eliminar las barreras al comercio 

 Aportar claridad al mercado 
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Además, el uso de un sistema de gestión probado permitiría a la empresa renovar 

constantemente sus objetivos, estrategias, operaciones y niveles de servicio. 

Y no solo eso, en caso de implantación y posterior certificación, no solo estarían colaborando 

en la tarea de reducir los riesgos de fraude, sino que proporcionarían a la empresa un gran 

valor añadido y reconocimiento a nivel internacional. 

De entre las normativas internacionales y estándares, se destacan varias que reforzarían el 

área de auditoría interna y ayudarían muy positivamente a un mantenimiento eficiente y mejora 

del proceso productivo. Entre ellas:  

ISO 9000: Gestión de la Calidad [14] 

Posiblemente unos de los estándares más comunes y extendidos. Gracias a la implantación de 

un Sistema de Gestión de la Calidad la organización demuestra su capacidad para 

proporcionar de forma coherente productos o servicios que satisfacen los requisitos del cliente 

y los reglamentarios aplicables. 

La implantación de un sistema de gestión de calidad supondría:  

Beneficios ante el mercando: Mejora de la imagen de los productos y/o servicios ofrecidos, 

favorece su desarrollo y afianza su posición, la posibilidad de ganar cuota de mercado y 

acceder a mercados exteriores gracias a la confianza que genera entre los clientes y 

consumidores. 

Beneficios ante los clientes: Aumento de la satisfacción de los clientes, eliminación de múltiples 

auditorías con el correspondiente ahorro de costes y acceso a acuerdos de calidad concertada 

con los clientes. 

Beneficios para la gestión de la empresa: es el medio para mantener y mejorar la eficacia y 

adecuación del sistema de gestión de la calidad, al poner de manifiesto los puntos de mejora, 

Cimentar las bases de la gestión de la calidad y estimular a la empresa para entrar en un 

proceso de mejora continua y Aumentar la motivación y participación de personal, así como 

mejorar la gestión de los recursos. 

ISO 14000: Gestión Ambiental [14] 

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental ofrece la posibilidad de sistematizar, de 

manera sencilla, los aspectos ambientales que se generan en cada una de las actividades que 

se desarrollan en la organización, además de promover la protección ambiental y la prevención 

de la contaminación desde un punto de vista de equilibrio con los aspectos socioeconómicos.  

Entre otras ventajas ambientales, optimizaría la gestión de recursos y residuos, reduciría los 

impactos ambientales negativos derivados de su actividad o aquellos riesgos asociados a 
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situaciones accidentales. 

Además de potenciar la innovación y la productividad, la organización tendría la posibilidad de 

reducir costes de la gestión de residuos o primas de seguros, eliminar barreras a la 

exportación, reducir el riesgo de litigios y sanciones, tener mayor acceso a subvenciones y 

otras líneas de financiación preferentes o disminuir los riesgos laborales motivando al personal. 

En el caso del proyecto que nos aplica, Este sistema de gestión incluiría y daría más robustez 

al proceso de gestión de residuos detallado en el capítulo 10.2. 

ISO 27000: Gestión de la Seguridad Informática [14] 

Los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) son el medio más eficaz de 

minimizar los riesgos, al asegurar que se identifican y valoran los activos y sus riesgos, 

considerando el impacto para la organización, y se adoptan los controles y procedimientos más 

eficaces y coherentes con la estrategia de negocio. 

Una gestión eficaz de la seguridad de la información permite garantizar:  

Confidencialidad, asegurando que sólo quienes estén autorizados puedan acceder a la 

información. 

Integridad, asegurando que la información y sus métodos de proceso son exactos y completos. 

Disponibilidad, asegurando que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a sus 

activos asociados cuando lo requieran. 

La certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información contribuye a fomentar 

las actividades de protección de la información en las organizaciones, mejorando su imagen y 

generando confianza frente a terceros. 

En el marco del presente proyecto, este sistema de gestión reforzaría la necesidad de una 

correcta asignación e implementación de permisos informáticos a cada uno de los perfiles de 

usuario en el software SAP. 

ISO 31000: Gestión de Riesgos [14] 

Este manual recoge todos los documentos necesarios para que las organizaciones identifiquen 

los puntos críticos que puedan desencadenar un suceso, determinen sus consecuencias y 

actúen en caso de ocurrencia.  

Define un marco de trabajo para integrar la gestión del riesgo en el resto de procesos de la 

empresa.  

Da las pautas para garantizar la continuidad de las actividades e infraestructuras de la 
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organización.  

Es una referencia en el análisis de riesgos ambientales.  

Aporta la experiencia de las técnicas aplicadas en otros ámbitos y sectores: Prevención de 

Riesgos Laborales (PRL), Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), automoción, 

logística, sanidad, alimentación.  

Esta herramienta de gestión ayudaría a un control y mantenimiento de los riesgos y amenazas 

existentes sobre la empresa. El estudio realizado, sería, llegado el caso, una pequeña 

aportación a este sistema. 

En España, el ente que regula las normas, estándares y certificaciones es AENOR [21]. 

12.3. Implantación de Programario Especializado 

A día de hoy el mercado ofrece diversas herramientas pensadas y diseñadas para la gestión de 

riesgos. Las opciones son varias, pero debemos escoger una tecnología de vanguardia, que se 

haya desarrollado recientemente y que permita gestionar y facilitar a la empresa su trabajo y 

facilitar la continuidad todo el trabajo realizado a lo largo de este estudio. 

Por ello, y siempre a modo de recomendación, se propone a la empresa la implantación de un 

software específico que comercializa la empresa alemana SAP. Dicho software incluye, como 

uno de sus puntos fuertes, la Segregación de Funciones y la definición de controles 

mitigadores.  

Se trata de SAP GRC [22] cuyas siglas en inglés significan “Governance” (Gobierno o Control 

Interno), “Risk” (Riesgo) y “Compliance” (Cumplimiento). 

Este producto está diseñado y enfocado hacia la Segregación de Funciones y es el 

complemento perfecto para el departamento de auditoría interna, pues ayudaría y reforzaría los 

siguientes aspectos que claves: 

 Sistema de Control Interno (Governance):  

Permite diseñar las políticas, los procedimientos y las estructuras organizativas para 

proporcionar garantía razonable de que los objetivos de negocio se conseguirán y que los 

eventos no deseables se prevendrán o detectarán y corregirán.  

Aporta el mecanismo necesario para monitorizar la eficiencia de los procesos de negocio, el 

reporting (informe) financiero, y el cumplimiento con las normativas obligatorias.  

 Sistema de Gestión de Riesgos (Risk):  
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Permite gestionar los riesgos para garantizar que los objetivos operativos, estratégicos, 

financieros y de cumplimiento se consiguen  

 Sistema de Cumplimiento (Compliance):  

Facilita la creación y mantenimiento de políticas alineadas con las regulaciones más 

relevantes y la monitorización y garantía de su cumplimiento y por toda la organización.  

 

 

Figura 23: SAP GRC y Auditoría Interna [22] 

 

El software, para ello, consta de tres módulos que se pueden implementar a la vez, o de 

manera independiente y progresiva, y cuyos beneficios serían los siguientes: 

Risk Management (Gestión del Riesgo) 

- Permite institucionalizar el Sistema de Gestión del Riesgo en la organización (más allá del 

Excel y el e-mail). 

- Reduce el riesgo y los eventos de pérdidas proporcionando visibilidad en tiempo real y 

aplicando medidas de mitigación y respuesta. 

- Es una solución diseñada para cumplir con los requerimientos más exigentes de auditoría. 

- Facilita la toma de decisiones estratégicas basadas en el paradigma oportunidad/riesgo. 
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Process Control (Control de Procesos) 

- Permite reducir las violaciones en el cumplimiento legal y los costes asociados. 

- Ayuda a promover la estandarización de procesos de cumplimiento. 

- Aprovecha las sinergias derivadas un enfoque agregado del cumplimiento de todas las 

regulaciones. 

- Asegura el cumplimiento con políticas internas y regulaciones externas. 

- Es una solución diseñada para cumplir con los requerimientos más exigentes de auditoría. 

- Facilita la monitorización continua de todos sus procesos y controles y ayuda al negocio a 

ver/responder los problemas en tiempo real. 

- Permite reducir el coste de cumplimiento sin comprometer el cumplimiento en sí (Ej.: 

mediante la automatización del control) 

- Permite reducir el coste de sus sistemas de control interno (Ej.: aprovechando la 

información que reside en sus sistemas informáticos automatizando los controles, …) 

- Es escalable a lo largo de múltiples regulaciones. 

- Es aplicable a todos los procesos operativos de negocio (no solo procesos de reporting 

financiero) 

Access Control (Control de Accesos) 

- Permite reducir los riesgos de accesos en todos los sistemas y entornos. 

- Mejora la eficiencia en el proceso de cumplimento de los requerimientos de seguridad en 

los accesos a los sistemas de información. 

- Facilita la monitorización en tiempo real de los privilegios en los accesos y los riesgos en la 

ejecución de los procesos de negocio críticos. 

- Proporciona seguridad, prevenir el fraude y garantizar el cumplimiento. 

En resumen, SAP GRC es, en conjunto, una herramienta de soporte para el departamento de 

Auditoría Interna que les ayudaría a disponer de una solución unificada y holística de Riesgos, 

Controles, Auditoría y Seguridad IT. Resultando en una mejora en la eficiencia y eficacia en la 

realización de sus funciones y actividades así como en el funcionamiento general de toda la 

organización.  
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Conclusiones 

Tras la aplicación de la metodología definida sobre el caso de estudio se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 Se han detectado un total de 45 riesgos de fraude. Repartidos de la siguiente manera: 

o 25 de nivel elevado 

o 13 de nivel medio 

o 7 funciones críticas. 

 Los puestos de trabajo que presentan un mayor riesgo son el de Responsable de 

Almacén, Administrativo de Almacén, Aprovisionador, Responsable de Elaboración y 

Operario de Almacén. En los que encontramos entre 43 y 22 incompatibilidades 

presentes en su perfil. 

 Existe un elevado riesgo en las tareas relacionadas con la recepción y envío de 

materiales y materias primas en el almacén. Se han detectado 4 tareas distintas 

relacionadas con las recepciones y 2 tareas relacionadas con las expediciones y 

envíos. 

 Existe un elevado riesgo en las tareas relacionadas con los ajustes y eliminación de 

materias primas y componentes. Es una tarea a la que tienen acceso la mayoría de los 

empleados y dada la necesidad de poder realizarla para no entorpecer el proceso 

productivo, es difícil segregar funciones. 

 Existe un elevado riesgo en todas las acciones que se realizan fuera de la planta de 

producción (como recepciones en proveedores o envíos de muestras para probar 

maquinaria) pues es difícil gestionar esas acciones desde la distancia y para el 

establecimiento de un control se debe tener la colaboración de la otra parte implicada.  

 Es necesario establecer un modelo de roles para poder simplificar la gestión de los 

accesos y permisos de los usuarios y poder facilitar la gestión del riesgo. 

 Previo a la implantación de los controles compensatorios toda organización debe 

valorar el coste del riesgo frente al coste del control. Si el coste del control es superior al 

del riesgo (debido a la necesidad de contratación de nuevos empleados, dificultades 

técnicas o cualquier otro motivo) no tiene sentido su aplicación. 

 Sería muy recomendable, de cara al futuro de la organización, promover y llevar a cabo 

las diferentes propuestas que se detallan en el capítulo 12 Propuestas complementarias 
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de mejora. 

 Para realizar el estudio en otras áreas del negocio se debería planificar un periodo 

aproximado de 6 meses para el análisis, presentación de resultados y elaboración de 

una memoria. Y posteriormente se debería añadir otros 6 meses más para la 

implantación de los controles compensatorios definidos.  

 Dado el peso especifico de la auditoría interna, su creciente importancia y su posición 

clave dentro de cualquier organización, debería ser la misión de todo empleado, y de la 

organización en general, facilitar su labor y proporcionar todos aquellos servicios y 

herramientas que ayuden a promover su misión y un mejor control en la compañía. 

 Los resultados obtenidos son los que, de ahora en adelante, regirán sobre la empresa 

objeto del estudio. 

Para finalizar este capítulo de conclusiones, creo que una frase muy adecuada y que vendría a 

resumir el trabajo realizado y el futuro de la organización, es el eslogan que utiliza en sus 

presentaciones ejecutivas SAP [22]:  

“Get Clean. Stay Clean” (“Limpiar. Mantenerse Limpio”) 

Con esta sencilla frase se resume la importancia de la actividad realizada, una tarea inicial de 

“limpieza” y orden. Y se remarca y  se pone especial énfasis en la necesidad de dar continuidad 

al trabajo realizado, “mantenerse limpio”.  

La Segregación de Funciones, sin un seguimiento y un mantenimiento posterior resultará 

ineficaz a medio y largo plazo y este proyecto habrá resultado en vano. 
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