
Compañía Sector Agroindustrial
RIESGOS VS CONTROLES Y MATRIZ CLAVE PROCESO COMPRAS

Categoria Ref Subproceso Riesgo DESCRIPCION DEL CONTROL
Automatico/

Manual/Manual 
dependiente de IT

Sistema sobre 
el cual esta 
soportado

Accesos CPC001 Orden de compra

El acceso a activos físicos y 
sistemas / aplicaciones son 
válidos y debidamente 
restringidos.

El acceso a liberar órdenes de compra esta 
adecuadamente restringido dentro del sistema 
SAP  

Cargos autorizados:
Jefes de área 
compradores 

Nota: De acuerdo con estrategias de liberación

Automático SAP

Accesos CPC002 Orden de compra

El acceso a activos físicos y 
sistemas / aplicaciones son 
válidos y debidamente 
restringidos.

El acceso para crear y modificar órdenes de 
compra está restringido a los usuarios 
apropiados del sistema SAP.

Cargos Autorizados:
Gestores de compras

Automático SAP

SOD CPC003 Orden de compra
Las facturas procesadas 
pueden no ser apropiadas o 
autorizadas

Las habilidades “Crear o cambiar una factura ” y 
cambiar o liberar una orden de compra se 
encuentran segregados 

Automático SAP

SOD CPC004 Orden de compra

El acceso a activos físicos y 
sistemas / aplicaciones son 
válidos y debidamente 
restringidos.

Las habilidades de crear o cambiar una orden 
de compra y procesar la recepción de un bien 
esta segregada en el sistema SAP.  

Automático SAP

Accesos CPC005 recepcion

El acceso a activos físicos y 
sistemas / aplicaciones son 
válidos y debidamente 
restringidos.

El acceso a la recepción está restringido dentro 
del sistema SAP.

Cargos autorizados
Auxiliar almacen
Interventor de cada área usuaria (servicios)

Automático SAP

Accesos CPC006 recepcion Los recibos de inventario no 
son registrados

El acceso a eliminar la cuenta GR/IR (goods 
receipt and invoice receipt, cuenta puente donde 
caen las recepciones y facturas antes de ser 
contabilizados) está restringido dentro del 
sistema SAP. 

Cargos autorizados
Coordinador de contabilidad
Especialistas proveeduria de caña (para proceso 
de la caña)

Automático SAP



SOD CPC007 Procesamiento de factura
Facturas procesadas que 
pudieran ser no apropiadas o 
no autorizadas.

Las habilidades de procesar una factura y liberar 
una factura bloqueada se encuentran 
segregadas en el sistema SAP.

Automático SAP

SOD CPC008 recepcion Recepciones  no autorizadas
Las habilidades de procesar la recepción de un 
bien y procesar la factura están segregadas en 
el sistema SAP.

Automático SAP

Accesos CPC009 Procesamiento de factura
Facturas procesadas que 
pudieran ser no apropiadas o 
no autorizadas.

El acceso a liberar facturas bloqueadas se 
encuentra debidamente restringido dentro del 
sistema SAP

Cargos autorizados
Cuentas por pagar.

Automático SAP

Accesos CPC010 Procesamiento de factura
Facturas procesadas que 
pudieran ser no apropiadas o 
no autorizadas.

El acceso a procesar una factura en FI está 
restringido apropiadamente dentro del sistema 
SAP.

Cargos autorizados:
Auxiliar Cuentas por pagar 
Auxiliar contabilidad

Automático SAP

SOD CPC011 maestros

El ingreso manual o 
automática de la información 
de la factura en el libro mayor 
puede ser inexacta o 
incompleta

Las funciones de crear y/o cambiar el maestro 
del libro mayor y procesar una factura en FI 
están segregadas en el sistema SAP.

Automático SAP

Accesos CPC012 Pagos

Los pagos pueden no ser 
válidos o revisados y 
aprobados por el personal 
apropiado

Acceso a procesar un pago para un proveedor 
se encuentra debidamente restringido dentro del 
sistema SAP.

Cargos Autorizados
Analista de tesoreria

Automático SAP

SOD CPC013 Pagos

El acceso a activos físicos y 
sistemas / aplicaciones son 
válidos y debidamente 
restringidos.

Existe adecuada segregación de funciones entre 
las habilidades de: Pagos  y las siguientes 
habilidades Procesar Factura , Administración 
de Proveedores , Administración de órdenes de 
compra , Liberar orden de compra   

Automático SAP

Accesos CPC014 Contratos

El acceso a activos físicos y 
sistemas / aplicaciones son 
válidos y debidamente 
restringidos.

Las habilidades para crear y liberar un contrato 
marco se encuentran adecuadamente 
asignadas.

Cargos autorizados
Compradores
auxiliares admon

Automático SAP

Configuración CPC015 Mantenimiento permanente de 
datos

Los errores y discrepancias en 
los pedidos pueden 
permanecer sin ser 
detectados

Las tolerancias de entrega en el sistema SAP se 
configuran para predeterminar el indicador de 
sobredelivery y de sobredelivery ilimitado 
basado en el material seleccionado en el pedido.

Automático SAP



Configuración CPC016 Mantenimiento permanente de 
datos

Facturas duplicadas podrian 
ser procesadas

El maestro de proveedores del sistema SAP se 
encuentra configurado para requerir que el 
indicador facturación duplicada de cheques se 
seleccione en todos los registros maestros del 
proveedor.

Automático SAP

Configuración CPC017 Mantenimiento permanente de 
datos

Posibilidad de pagos a 
proveedores no autorizados

El maestro del proveedor en el sistema SAP 
está configurado para impedir que el beneficiario 
alternativo en el campo del documento se active 
al crear o cambiar un registro maestro del 
proveedor.

Automático SAP

Configuración CPC018 Mantenimiento permanente de 
datos

Posibilidad de pagos a 
proveedores no autorizados

El beneficiario alternativo en el maestro de 
proveedores de SAP no está activado. Automático SAP

Configuración CPC019 Mantenimiento permanente de 
datos

Posibilidad de pagos a 
proveedores no autorizados

Los beneficiarios alternativos (beneficiarios 
permitidos) definidos en el maestro de 
proveedores de SAP son apropiados y 
autorizados.proveedor.

Automático SAP

Configuración CPC020 Mantenimiento permanente de 
datos

Cambios inapropiados o no 
autorizados a los datos 
maestros podrian ser 
procesados

Los cambios sobre los campos sensibles dentro 
del maestro de proveedores de SAP están 
configurados para requerir una aprobación de 
una persona independiente.

Automático SAP

Configuración CPC021 Orden de compra Pueden realizarse pedidos 
inapropiados o no autorizados

Las estrategias de liberación en el sistema SAP 
están configuradas para bloquear el 
procesamiento posterior de una orden de 
compra hasta que se obtengan las aprobaciones 
requeridas.

Automático SAP

Configuración CPC022 Orden de compra

Ingreso manual o automática 
de la información de la factura 
en el libro mayor puede ser 
inexacta o incompleta

3Way Match

Las posiciones y las categorías de asignación 
de cuentas en el sistema SAP están 
configuradas para requerir el bien recibido y la 
factura cuando la orden de compra es creada.

Automático SAP

Configuración CPC023 Orden de compra Recepcion de inventario no 
registradas

Las categorías de asignación de cuentas en el 
sistema SAP están configuradas para prevenir la 
NON – VALUATED dentro del indicador GR.

Automático SAP

Configuración CPC024 recepcion

Ingreso manual o automática 
de la información de la factura 
en el libro mayor puede ser 
inexacta o incompleta

3Way Match

Las posiciones y las categorías de asignación 
de cuentas en el sistema SAP están 
configuradas para prevenir una modificación 
individual de los campos que indican el GR 
(Good Receipt ) y el IR (Invoice Receipt)

Automático SAP

Inherente CPC025 recepcion No se pueden prevenir / 
detectar errores de entrada

El sistema SAP previene que la cantidad del 
bien recibido no exceda la cantidad de la orden 
de compra (ajustado con tolerancias) .

Automático SAP



Configuración CPC026 recepcion
Recepciones no son 
registradas en la cuenta 
correcta

Las categorías de asignación de cuentas en el 
sistema SAP están configuradas para evitar la 
modificación de la información de determinación 
de cuentas una vez que se ha procesado la 
entrada de mercancías o la factura.

Automático SAP

Inherente CPC027 recepcion
calculos incorrectos al 
procesar la entrada de 
mercancia

El sistema SAP calcula automáticamente los 
importes totales multiplicando la cantidad total 
por el precio neto al procesar la entrada de 
mercancías. 

Automático SAP

Inherente CPC028 recepcion

Las actualizaciones del sub 
ledger de cuentas por pagar 
en el libro mayor pueden ser 
inexactas

El sistema SAP calcula automáticamente y 
postea la cantidad calculada de los bienes 
recibidos.   El sistema SAP.  El sistema SAP 
previene el posteo directo a las cuentas del libro 
mayor clasificadas como cuentas de 
reconciliación.

Automático SAP

Configuración CPC029 Procesamiento de factura
Los precios, cantidades y 
cálculos de facturas pueden 
ser incorrectos

3Way Match

Las tolerancias en la facturación del sistema 
SAP están configuradas para prevenir pagos 
donde el precio por unidad excede el precio por 
unidad de la orden de compra de acuerdo a las 
tolerancias definidas.

Automático SAP

Configuración CPC030 Procesamiento de factura
Facturas procesadas que 
pudieran ser no apropiadas o 
no autorizadas.

3Way Match

Las razones de bloqueo en el sistema SAP se 
configuran para evitar la liberación de una 
factura bloqueada a través de la propuesta de 
pago.

Automático SAP

Inherente CPC031 Procesamiento de factura
Los precios, cantidades y 
cálculos de facturas pueden 
ser incorrectos

El sistema SAP calcula y mensajes 
automáticamente el importe calculado sobre el 
documento de factura.

Automático SAP

Inherente CPC032 Pagos

Los pagos no se pueden 
contabilizar,Contabilizar en la 
cuenta de contabilidad 
incorrecta y / o contabilizar en 
el período incorrecto

El sistema SAP actualiza automáticamente el 
libro mayor al generar el archivo de 
procesamiento de pagos

Automático SAP

Inherente CPC033 recepcion Recepciones de inventario no 
registradas

3Way Match

El SAP sistema tiene por defecto como 
chequeado el indicador GR (Bien recibido) y no 
puede cambiado para las compras de inventario 
estándar.

Automático SAP



Configuración CPC034 Procesamiento de factura

Los precios, cantidades y 
cálculos de las facturas 
pueden ser incorrectos  en el 
Procesamiento de facturas

3Way Match

Las tolerancias en las facturas están 
configuradas para prevenir el pago de una 
factura en donde esta exceda la cantidad del 
bien recibido de acuerdo a las tolerancias 
configuradas.

Automático SAP

Configuración CPC035 Procesamiento de factura
Las facturas pueden ser 
posteadas en cuentas no 
adecuadas

La asignación de las categorías de la cuenta en 
el sistema SAP está configurada para prevenir la 
modificación de la cuenta cuando la factura está 
entrando.

Automático SAP

Configuración CPC036 Procesamiento de factura Facturas duplicadas podrian 
ser procesadas

Mensajes en el sistema SAP están configurados 
para sacar un mensaje de alerta o de error una 
vez que identifique una factura duplicada 
ingresada en FI

Automático SAP

Configuración CPC037 Orden de compra Errores de entrada de datos 
no detectada o prevenida

3Way Match

El sistema SAP se encuentra configurado para 
prevenir la modificación de las tolerancias que 
vienen del maestro en el momento de la 
creación o cambio de la orden de compra

Automático SAP

Configuración CPC038 Mantenimiento permanente de 
datos

Las facturas pueden ser 
posteadas en cuentas no 
adecuadas

El campo de cuenta de reconcicialiación en cada 
uno de los proveedores en el sistema SAP se 
encuentra configurado de manera adecuada

Automático SAP

Configuración CPC039 recepcion
Recepciones de inventario no 
contabilizadas en la cuenta 
adecuada

El sistema SAP tiene adecuadamente 
parametrizada la cuenta de inventario que se 
actualiza en el momento de la recepción de 
vienes.

Automático SAP

Configuración CPC040 recepcion
Recepciones de inventario no 
contabilizadas en la cuenta 
adecuada

El sistema SAP está configurado para postear 
de manera automática en la cuenta GR/IR 
cuando se realizan recepciones o radicado de 
facturas.

Automático SAP

Configuración CPC041 Pagos pagos hechos a proveedores 
no autorizados.

Las cuentas bancarias asignadas a los 
proveedores en el sistema SAP son las 
adecuadas.

Automático SAP

Accesos CPC042 Mantenimiento permanente de 
datos

El ingreso manual o 
automatico de cambios a 
datos  maestros puede ser 
inexacta o incompleta 

Acceso a crear un proveedor dentro del sistema 
SAP se encuentra debidamente restringido.

Cargos autorizados
Impuestos
Compradores (para datos basicos)

Automático SAP



Accesos CPC043 Mantenimiento permanente de 
datos

El ingreso manual o 
automatico de cambios a 
datos  maestros puede ser 
inexacta o incompleta 

El Acceso a crear o cambiar el maestro de 
proveedores se encuentra debidamente 
restringido dentro del sistema SAP 

Cargos autorizados
Impuestos
Compradores (para datos basicos)

Automático SAP

SOD CPC044 Mantenimiento permanente de 
datos

Pagos pueden ser hechos a 
proveedores no autorizados.

Las habilidades de crear o modificar el maestro 
de proveedores y procesar una factura en FI se 
encuentran segregadas dentro del sistema SAP.

Automático SAP

Accesos CPC045 Procesamiento de factura
Facturas procesadas que 
pudieran ser no apropiadas o 
no autorizadas.

Acceso a procesar una factura para un 
proveedor se encuentra debidamente restringido 
dentro del sistema SAP.

Cargos autorizados
Coordinador de cuentas por pagar y/o Auxiliar 
de cuentas por pagar

Automático SAP

Accesos CPC046 Mantenimiento permanente de 
datos

Cambios inapropiados o no 
autorizados a los datos 
maestros podrian ser 
procesados

El Acceso a aprobar los cambios en la maestra 
de proveedores se encuentra debidamente 
restringido dentro del sistema SAP.

Cargos autorizados
Coordinador Impuestos

Automático SAP

SOD CPC047 Mantenimiento permanente de 
datos

Pagos pueden ser hechos a 
proveedores no autorizados.

Las habilidades de crear o modificar orden de 
compra  y liberar orden de compra se 
encuentran segregadas de manera adecuada 
dentro del sistema SAP.

Automático SAP



Compañía Sector Agroindustrial
RIESGOS VS CONTROLES Y MATRIZ CLAVE PROCESO DE INGRESOS

Categoría Ref Subproceso Riesgo DESCRIPCION DEL CONTROL
Automatico/

Manual/Manual 
dependiente de IT

Sistema sobre el 
cual esta soportado

ConfiguraciónCPI001 Mantenimiento 
permanente de datos

Precios de pedido y 
descuentos no autorizados o 
inválidos

El campo Procedimiento de fijación de precios 
de cliente en el Maestro de clientes se asigna 
apropiadamente para activar el procedimiento 
de determinación de precios correcto al 
procesar ventas.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI002 Mantenimiento 
permanente de datos

Mantenimiento permanente de 
datos de ingresos y cuentas 
por cobrar podrian ser 
inexactos, imcompletos o 
inválidos.

Los campos sensibles del maestro de datos de 
clientes están configurados para un segundo 
validador (Control dual) quien aprueba los 
cambios.

Automatico SAP

Accesos CPI003 Mantenimiento 
permanente de datos

Accesos a transacciones no 
esta adecuadamente 
restringido

El acceso a crear o modificar las condiciones de 
precios y descuentos está restringido a los 
usuarios apropiados en el sistema SAP

Cargos autorizados
Jefe Administrativa Comercial 

Nota: Tener en cuenta que por la misma 
transacción se pueden trabajar los impuestos y 
otro tipo de condiciones por lo tanto puede salir 
personal como:
Coordinador costos
coordinador contabilidad
Jefe impuestos
Liquidadores caña

Automatico SAP

Accesos CPI004 Mantenimiento 
permanente de datos

Accesos a transacciones no 
esta adecuadamente 
restringido

El acceso a realizar el mantenimiento de los 
datos crediticios de la data maestra de clientes 
está restringido para usuarios autorizados.

Cargos autorizados
Credito y cobranza (coordinador o analistas)

Automatico SAP



Accesos CPI005 Mantenimiento 
permanente de datos

Accesos a transacciones no 
esta adecuadamente 
restringido

El acceso a crear y cambiar el maestro de 
clientes está adecuadamente restringido a los 
usuarios autorizados.

Cargos autorizados
Auxiliar de Impuestos
Auxiliar de Impuestos

Automatico SAP

SOD CPI006 Mantenimiento 
permanente de datos

Segregacion de funciones no 
apropiada

Apropiada segregación de funciones debe ser 
implementada. Específicamente la actividad de 
límite de crédito de clientes debe estar 
segregada de la actividad de contabilizar 
documentos en el libro general.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI007 Mantenimiento 
permanente de datos

ventas no son aplicadas en la 
cuenta correcta del cliente

El sistema SAP esta adecuadamente 
configurado para determinar las cuentas de 
reconciliación asociadas a clientes

Automatico SAP

Accesos CPI008 Mantenimiento 
permanente de datos

Accesos a transacciones no 
esta adecuadamente 
restringido

Acceso confirmar los cambios en los 
Mantenimiento permanente de datos de los 
clientes esta adecuadamente asignado.

Cargos autorizados
Jefe de impuestos

Automatico SAP

Inherente CPI009 Mantenimiento 
permanente de datos

Pedidos realizados a clientes 
inexistentes

Todos los pedidos deben tener asociado un 
cliente creado en la data maestro. Control 
Inherente.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI010 Mantenimiento 
permanente de datos

Facturas registradas en el 
periodo incorrecto

El sistema SAP se encuentra configurado para 
asegurar la clasificacion apropiada de los 
ICOTERMS en la maestra de clientes

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI011 Procesamiento orden Sobre-escritura en el precio 
del pedido y cambios en el 
maestro de precios no 
autorizados e inexactos

Las condiciones de precios en el sistema SAP 
están configurados para evitar que un precio 
manual no autorizado reemplace el precio de un 
documento de pedido.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI012 Procesamiento orden Productos podrian ser 
vendidos a clientes no 
autorizados o con riesgos de 
credito inaceptables

Los límites de crédito son configurados en el 
sistema de información SAP para asegurar que 
el crédito es validado y parametrizado según las 
políticas de la compañía

Automatico SAP

SOD CPI013 Procesamiento orden Segregacion de funciones no 
apropiada

Las funciones de crear/modificar órdenes de 
pedido y crear/modificar condiciones de precio 
se encuentran adecuadamente segregadas. 

Automatico SAP

SOD CPI014 Procesamiento orden Segregacion de funciones no 
apropiada

Las funciones de administrar el crédito de 
clientes y las de crear/modificar órdenes de 
venta están adecuadamente segregadas.

Automatico SAP



Accesos CPI015 Procesamiento orden Accesos a transacciones no 
esta adecuadamente 
restringido

Acceso a administrar órdenes de venta está 
restringido al personal autorizado. 

Cargos autorizados
Auxiliar de Servicio al cliente
Ejecutivos de cuenta
Analista de exportaciones 

Nota :  Aplica para Pedido que viene de EDI y 
Pedido Directo en SAP tomado por comercial o 
servicio al cliente

Automatico SAP

SOD CPI016 Procesamiento orden Segregacion de funciones no 
apropiada

Las funciones de crear, modificar órdenes de 
venta y las de crear, modificar la data maestra 
de clientes está adecuadamente segregada.

Automatico SAP

SOD CPI017 Procesamiento orden Segregacion de funciones no 
apropiada

Las funciones de administrar órdenes de venta , 
Facturar y despachar está segregado en el 
sistema SAP.  Las únicas personas que tienen 
aprobado este conflicto son:

Auxiliares de servicio al cliente 
Analista Senior de exportaciones
Representante de ventas junior de miel

Nota Se aprobó conflicto para personal de 
servicio al cliente y el control alterno. 

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI018 Procesamiento orden Sobre-escritura en el precio 
del pedido y cambios en el 
maestro de precios no 
autorizados e inexactos

Los tipos de condición (que permiten la 
sustitución manual de precios) en el sistema 
SAP están configurados para permitir 
únicamente cambios dentro de un límite de 
tolerancia razonable.

Automatico SAP

Inherente CPI019 Facturación Facturas de cliente calculadas 
de forma incorrecta

El sistema calcula de manera automática el 
valor total de la orden de venta (precio por la 
cantidad). Control Inherente.

Automatico SAP



ConfiguraciónCPI020 Facturación Facturas de cliente son 
registradas en el periodo 
incorrecto

La determinación de cuentas en el sistema SAP 
se configura en la cuenta del libro mayor de 
ingresos apropiada.

Se utiliza una combinación de información de 
entrada de órdenes de venta, valores de campo 
de Mantenimiento permanente de datos 
(material y cliente) y ajustes del sistema para 
determinar la cuenta de ingresos afectada al 
generar el documento de facturación. Esta en 
SAP se denomina determinación automática de 
cuentas.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI021 Facturación Facturas de cliente  por 
precios incorrectos y facturas 
de cliente que contienen 
cantidades incorrectas

Dentro de la parametrización del módulo SD 
existen controles de copiado entre la 
información del documento de despacho 
(origen)  y el documento de facturación 
(destino), garantizando que la información 
esencial como la cantidad  sea copiada en el 
documento de facturación.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI022 Facturación Facturas de cliente son 
registradas en el periodo 
incorrecto

Los item category (un registro del detalle de la 
entrega - material y toda su información) en el 
sistema de información SAP están configurados 
adecuadamente para los componentes claves 
de reconocimiento de ingresos.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI023 Facturación Facturas de cliente no 
autorizadas o inválidas

Los tipos de documentos de pedido están 
configurados en el sistema SAP para requerir 
una factura que el sistema automáticamente 
propone cuando se está creando un despacho.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI024 Facturación Facturas de cliente son 
registradas en el periodo 
incorrecto

Los tipos de documentos de facturación en el 
sistema SAP son configurados sin indicadores 
de bloqueo para el posteo.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI025 Facturación Facturas de cliente  por 
precios incorrectos y facturas 
de cliente que contienen 
cantidades incorrectas

Los controles de copiado se han configurado en 
el sistema de información SAP para almacenar 
correctamente la información de precios desde 
el documento de pedido (fuente) de ventas 
hasta el documento de facturación (destino)

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI026 Facturación Facturas de cliente son 
registradas en el periodo 
incorrecto

Las reglas de cambio de documentos en FI se 
configuran en el sistema SAP para no permitir el 
cambio de la fecha de los documentos de 
facturación que han sido posteados.

Automatico SAP



SOD CPI027 Facturación Segregacion de funciones no 
apropiada

Apropiada segregación de funciones debe ser 
implementada. Específicamente la actividad de 
facturar debe estar segregada de la actividad de 
administrar el maestro de clientes.

Automatico SAP

SOD CPI028 Facturación Segregacion de funciones no 
apropiada

Las funciones de crear/modificar facturas (SD) y 
crear/modificar precios o crear/modificar 
maestro de clientes están adecuadamente 
segregadas.

Automatico SAP

Accesos CPI029 Facturación Accesos a transacciones no 
esta adecuadamente 
restringido

El acceso a procesar los documentos de 
facturas está restringido a los usuarios 
apropiados en el sistema SAP

Cargos autorizados:
Auxiliar de Servcio al cliente 
Despachadores
Coordinador Centro de Distribución
Supervisor de Bodega o centro distribución
Auxiliar de Bodega

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI030 Facturación Facturas de cliente no son 
regustradas completanente

Las facturas se numeran y se contabilizan 
secuencialmente. Se realiza una comprobación 
manual o de sistema para comprobar que los 
documentos no están faltantes o duplicados o 
están fuera de un rango especificado de 
números. Todos los artículos rechazados, en 
suspenso o que faltan son investigados, 
corregidos y vueltos a entrar en forma oportuna.

El sistema SAP enumera de manera automática 
y secuencial las facturas y el usuario final no 
tiene la posibilidad de cambiar este número.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI031 Facturación Facturas de cliente no son 
regustradas completanente

En el sistema SAP se configuran los rangos de 
facturación a ser usados por la compañía de 
acuerdo con la resolución de la DIAN

Automatico SAP



Inherente CPI032 Facturación ventas no son aplicadas en la 
cuenta correcta del cliente

El sistema SAP determina automáticamente la 
cuenta contable de cuentas por cobrar al 
procesar las transacciones de ventas. Control 
Inherente.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI033 Facturación Posteos hecho en la cuenta 
de costo e inventario son 
registradas en el periodo 
incorrecto

Al momento de la salida de mercancías, el 
sistema SAP determina automáticamente el 
costo adecuado de las mercancías vendidas.
El sistema SAP determina las cuenta que 
impactan el costo de venta al momento de la 
salida de mercancia.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI034 Distribución y entrega despachos de inventario no 
autorizados

Los tipos de documento de pedido se 
encuentran parametrizados en SAP para que su 
siguiente documento en el ciclo comercial sea 
solo un tipo de documento de entrega. 

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI035 Distribución y entrega despachos de inventario no 
autorizados

Los tipos de documentos de entrega relevantes 
en el sistema SAP están configurados para 
requerir un tipo de documento de pedido antes 
de crear un tipo de documento de entrega.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI036 Distribución y entrega despachos de inventario no 
autorizados

Los controles de copia del sistema SAP se 
configuran para copiar información desde el 
documento de pedido de ventas (de origen) 
hasta el documento de entrega (de destino), 
asegurando que la información crucial (como 
elementos y requisitos de pedido) se copie en el 
documento de entrega.

Los controles de copia se refieren a un 
concepto que se aplica durante todo el ciclo 
OTC. Generalmente, el concepto se refiere a la 
configuración en el sistema SAP mediante la 
cual la información de los documentos fuente se 
copia en el destino documento, garantizando 
por lo tanto la consistencia en el flujo de 
documentos dentro del ciclo de ventas. Existen 
controles de copia entre varios tipos de 
documentos de ventas, p. entre el tipo de 
documento de pedido de cliente y el tipo de 
documento de entrega.

Automatico SAP



Inherente CPI037 Distribución y entrega Costos de inventario de 
producción inválidos

El sistema SAP de forma automática calcula el 
costo de las mercancías vendidas (COGS) a 
partir del costo del producto (MBEW). Control 
Inherente.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI038 Distribución y entrega despachos de inventario no 
autorizados

Los "InfoRecord" (Mantenimiento permanente 
de datos de clientes que se encuentran 
parametrizados para un material particular) son 
configurados en el sistema de información SAP 
para evitar sobre-entrega de los elementos 
relacionados en la orden de venta.   

La tolerancia de sobredelivery dentro de la 
información de material del cliente registra los 
controles si dicha tolerancia sobredelivery de 
artículos en las ventas está permitido para un 
cliente.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI039 Distribución y entrega despachos de inventario no 
autorizados

Los item categories del Sistema SAP están 
configurados para determinar si el despacho es 
relevante para la facturación.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI040 Distribución y entrega despachos de inventario no 
autorizados

Los clientes en el sistema SAP están 
configurados para prevenir sobre-entregas de 
artículos en el pedido

Automatico SAP

SOD CPI041 Distribución y entrega Segregacion de funciones no 
apropiada

Apropiada segregación de funciones debe ser 
implementada. Específicamente la actividad de 
despachar debe estar segregada de la actividad 
de administrar el maestro de clientes.

Automatico/Manual SAP

Accesos CPI042 Distribución y entrega Accesos a transacciones no 
esta adecuadamente 
restringido

El acceso para administrar los despachos se 
encuentra adecuadamente restringido.

Cargos autorizados:
Auxiliar de Servcio al cliente 
Despachadores
Coordinador Centro de Distribución
Supervisor de Bodega o centro distribución
Auxiliar de Bodega

Automatico SAP



Accesos CPI043 Distribución y entrega Accesos a transacciones no 
esta adecuadamente 
restringido

Acceso a autorizar las tolerancias de los pesos 

Cargos autorizados
Auxiliar Centro Distribuciíon 
Despachadores
Coordinador Centro Distribución R
Supervisor Centro Distribución 

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI044 Distribución y entrega Posteos hecho en la cuenta 
de costo e inventario son 
registradas en el periodo 
incorrecto

La determinación de cuentas en el sistema SAP 
se configura para contabilizar automáticamente 
en la cuenta GL de inventario las mercancías 
despachadas.

La determinación de cuentas en el sistema SAP 
se configura para que se contabilice 
automáticamente en la cuenta de inventario al 
momento de la salida de mercancías. Además, 
la determinación de la cuenta no se puede 
sobrescribir durante la contabilización de las 
salidas de mercancías.

Automatico SAP

Accesos CPI045 Recaudos Accesos a transacciones no 
esta adecuadamente 
restringido

El acceso a postear documentos contables 
(compensar) de recaudos en el subledger de 
CxC está adecuadamente restringido.

Cargos autorizados
Personal Cartera

Nota 
Por usar las mismas transacciones puede salir 
personal de gestión humana

Automatico SAP

Accesos CPI046 Recaudos Accesos a transacciones no 
esta adecuadamente 
restringido

Acceso a cargar información de recaudos para 
ser contabilizados 
cargos autorizados:
Personal de Credito y cobranza

Automatico SAP

Accesos CPI047 Recaudos Accesos a transacciones no 
esta adecuadamente 
restringido

Acceso a contabilizar los recaudos

cargos autorizados:
Personal de Credito y cobranza

Automatico SAP

SOD CPI048 Recaudos Segregacion de funciones no 
apropiada

Las actividades de compensación de recaudos 
en AR, contabilizar documentos en el libro 
general y a administrar maestro de clientes en 
la vista general, financiera y comercial, se 
encuentran adecuadamente segregadas.

Automatico SAP



ConfiguraciónCPI049 Recaudos Recaudo no son aplicados en 
la cuenta apropiada

El sistema SAP está adecuadamente 
configurado para determinar automáticamente 
qué cuenta de libro mayor de efectivo debe 
contabilizar después de recibir el recaudo.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI050 Recaudos Descuentos no son aplicados 
en la cuenta apropiada

Tras el recaudo, el sistema SAP está 
configurado para determinar automáticamente 
la cuenta de descuento adecuada para 
contabilizar estas entradas.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI051 Ajustes y 
mantenimiento del libro 
mayor

Devoluciones inválidas o no 
autorizadas

Los tipos de documentos de facturación 
utilizados para las notas créditos o devoluciones 
se han asignado en la categoría adecuada “H” 
(Devoluciones) o “O” (Notas Créditos)

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI052 Ajustes y 
mantenimiento del libro 
mayor

Notas crédito inválidos o no 
autorizados

El sistema de información SAP está configurado 
para asegurar que todos los tipos de 
documentos de notas crédito y débito son 
bloqueados dentro del proceso de creación. El 
bloqueo se genera con el objetivo de que un 
usuario tercero verifique si el ajuste es correcto.

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI053 Ajustes y 
mantenimiento del libro 
mayor

Devoluciones inválidas o no 
autorizadas

El sistema SAP está configurado para requerir 
un documento de pedido de venta anterior (del 
flujo de ventas inicial) al crear una orden de 
devolución, asegurando que la devolución real 
esté vinculada con una transacción de ventas 
anterior.

Automatico SAP

Accesos CPI054 Ajustes y 
mantenimiento del libro 
mayor

Accesos a transacciones no 
esta adecuadamente 
restringido

Las funciones para  liberar una nota de crédito 
esta adecuadamente asignada en el sistema de 
información SAP.

Cargos autorizados:
Credito y cobranza Coordinador y Auxiliar
Vicepresidentes

Automatico SAP

ConfiguraciónCPI055 Ajustes y 
mantenimiento del libro 
mayor

Devoluciones inválidas o no 
autorizadas

El sistema SAP está configurado para copiar la 
información desde el tipo de documento de 
pedido (fuente) al tipo de documento de 
devolución (objetivo).

Automatico SAP
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