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RESUMEN 

 

La realización de una segregación de funciones de una empresa debe abarcar todos los 

aspectos para generar valor agregado de acuerdo con el control interno organizacional, de esta 

premisa se deben evaluar los riesgos y amenazas de las organizaciones, mediante el análisis de 

las incidencias del puesto de trabajo de acción y gestión logística sas se puede corroborar que 

esta, al ser una pequeña empresa no cuenta con el musculo financiero o con el presupuesto para 

realizar una segregación de funciones, por lo cual aunque se materializan riesgos bajos, medios y 

altos el coordinador administrativo deber seguir siendo el responsable de diversas actividades de 

la entidad. 
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ABSTRACT 

 

The realization of a proper segregation of duties of a company should cover all aspects to 

generate added value in accordance with the internal organizational control, from this premise 

should be evaluated the risks and threats of organizations, by analyzing the incidences of the post 

of work of accion y gestion logistica sas it can be corroborated that this, being a small company 

does not have the financial muscle or the budget to perform an adequate segregation of duties, so 

although low, medium and high risks materialize Administrative coordinator must remain 

responsible for various activities of the entity. 
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Marco conceptual 

 

Para la realización de una segregación de funciones se deben tener en cuenta todos los 

aspectos tanto de forma como de fondo de las empresas, ya que es según el control interno 

organizacional que se maneje se coordinan todas las tareas del funcionamiento normal de una 

entidad; teniendo en cuenta este principio básico se van canalizando todas las tareas para mitigar 

riesgos inherentes al desarrollo de todas las actividades, así como la implementación del control 

interno para detectar y prevenir el fraude que se pueda presentar. 

 

Segregación de funciones: Es un componente básico de la gestión sostenible de riesgos y 

los controles internos para una empresa que se basa en las responsabilidades compartidas de un 

proceso clave que dispersa las funciones críticas a más de una persona o departamento. Sin esta 

separación en procesos claves, los riesgos de fraude y error son mucho menos manejables1. 

 

Riesgo: El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca 

un evento y sus consecuencias negativas, este proporciona una estructura para el control a la 

estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades, cuyo propósito es orientarlas hacia el 

cumplimiento de sus objetivos institucionales 

 

Control Interno: El plan mediante el cual una organización establece principios, métodos 

y procedimientos que coordinados y unidos entre sí, buscan proteger los recursos de la entidad y 

                                            
1Segregation of duties. Recuperado de 

https://www.aicpa.org/interestareas/informationtechnology/resources/value-strategy-through-segregation-

of-duties.html 

Segregation%20of%20duties.%20Recuperado%20de%20https:/www.aicpa.org/interestareas/informationtechnology/resources/value-strategy-through-segregation-of-duties.html
Segregation%20of%20duties.%20Recuperado%20de%20https:/www.aicpa.org/interestareas/informationtechnology/resources/value-strategy-through-segregation-of-duties.html
Segregation%20of%20duties.%20Recuperado%20de%20https:/www.aicpa.org/interestareas/informationtechnology/resources/value-strategy-through-segregation-of-duties.html


8 

 

 

 

prevenir y detectar fraudes y errores dentro de los diferentes procesos desarrollados en la 

empresa. Además, hace parte de un proceso que debe ser ejecutado de forma conjunta por la 

junta directiva de la empresa, la gerencia y por todo el recurso humano de la misma 

 

Fraude: puede abarcar cualquier delito para ganancia que utiliza el engaño como su 

principal modus operandi. “El concepto de fraude es amplio pero básicamente está dado a un 

acto intencional perpetrado por la Gerencia, o personal de una empresa, con fines ilícitos para 

buscar una ventaja personal o para un grupo determinado. Otra de las condiciones importantes es 

que tiene un impacto considerable en los estados financieros, distorsionando la información 

financiera, mencionando principalmente al Estado de Resultados y Balance General.”2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Mendoza Crespo, J. (2009). DETECCIÓN DEL FRAUDE EN UNA AUDITORÍA DE ESTADOS 

FINANCIEROS. PERSPECTIVAS, (24), 227-242. 



9 

 

 

 

Introducción 

 

En la mayoría de las compañías cuando se empieza a desarrollar un proceso 

administrativo y contable, se debe tener en cuenta la segregación de funciones, esto con el fin de 

identificar los cargos que se van a necesitar en la organización. 

 

Mediante políticas y procedimientos que se plasman en manuales de funciones y en 

organigramas según el sistema de calidad, se evidencia que una sola persona no debe tener 

acceso ni manejar todos los pasos de una única transacción, ya que se pueden incurrir en riesgos 

de fraude en cuanto a la falencia en alguna de las etapas de la transacción, bien sea: en la 

aprobación, autorización, ejecución o registro.  

 

El principal objetivo es el de poder revisar el proceso contable donde se puedan mantener 

los recursos físicos, el equipo de trabajo y los asociados de negocio competentes y capacitados 

para garantizar el adecuado funcionamiento de la organización; mediante una adaptación y 

posterior aplicación de un manual de funciones actualizado donde se tengan en cuenta las 

políticas contables de la empresa ACCIÓN Y GESTIÓN LOGÍSTICA SAS, empresa 

transportadora de carga terrestre 
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1. Justificación 

 

 

La información financiera y contable de una entidad es una de las herramientas 

fundamentales para que la administración pueda tomar decisiones en forma oportuna, contando 

con suficientes elementos de juicio. Por ello, la organización, mediante una revisión previa y una 

auditoría interna debe asegurarse de que las personas encargadas de realizar funciones muy 

detalladas tengan siempre presente el alcance de sus tareas, y los límites que estas conllevan.  

En general, las principales tareas que varios expertos aconsejan que deben ser separados son: 

1. Autorización o aprobación 

2. Custodia de bienes 

3. Registro de transacciones 

4. Actividad de conciliación / Control 

“Las debilidades más comunes del sistema de control interno en las organizaciones son: 

1. No existen en la mayoría de las organizaciones planes ni manuales que permitan conocer las 

funciones de los empleados, así como tampoco conocen los objetivos organizacionales 2. No 

están claras las líneas de autoridad ni de comunicación, 3.Escasa segregación de funciones, 

independientemente del tamaño de la organización, la responsabilidad de tareas que pueden 

inducir a irregularidades o fraudes, recaen en una sola persona, 4. No existe un adecuado control 

sobre los activos organizacionales” Viloria, N. (2005). Factores que inciden en el sistema de 

control interno de una organización. Actualidad Contable Faces, 8 (11), 87-92. En cuanto a la 

debilidad de la segregación de funciones de la que nos habla Viloria, se debe revisar la 

implicación del tamaño de la empresa, puesto que al no tener una gran demanda de trabajadores 
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esta segregación no debe ser tan amplia ya que se incurrirían en gastos adicionales que no 

presentarían un retorno sobre la inversión más adelante. 

Todas las herramientas que brinda el Control Interno se deben tomar en cuenta para 

manejar controles preventivos y de detección, para así mitigar todos los riesgos que conlleven 

esta práctica; cuando no es posible tener controles internos preventivos adecuados que incluyan 

la separación de tareas, es importante implementar un control de compensación.. 

“La implementación exitosa de los controles internos para una organización es una 

cuestión de seleccionar aquellos controles que se puedan emplear razonablemente de manera 

oportuna, económica y eficiente. Contrariamente a la creencia popular, lograr una segregación de 

funciones no requiere un gran equipo de finanzas o contabilidad” (Alejandra Jensen, CPA, CFE | 

Gerente de Auditoría sin fines de lucro) 
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2. Planteamiento del problema 

 

El mundo está en constante cambio y más tratándose de las tecnologías de la información, 

donde es una necesidad la continua capacitación de personal; donde la creación de nuevas 

empresas y emprendimiento es una constante en el mercado colombiano, todo lo que no esté en 

un sistema administrado y debidamente controlado es susceptible a una falla de alto nivel; 

existen casos en los que se piensa que delegar menos funciones hace que se puedan aplicar más 

controles y de esta forma ahorrar más recursos para la empresa.  

 

La mayoría de las transacciones deben pasar por las fases de: aprobación, autorización, 

ejecución y registro, cuyo control debe estar a cargo de empleados independientes del 

departamento que posean la responsabilidad de la operación. Estas responsabilidades deben 

tener un manual de funciones y procedimientos, donde se deben especificar algunas funciones 

para una mayor claridad. Donde se disminuyen de manera considerable los trámites y 

procedimientos engorrosos en la compañía. 
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2.1 Formulación 

¿Cómo realizar correctamente una segregación de funciones de acuerdo con el control 

interno organizacional de acción y gestión logística SAS? 
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3. Objetivos 

 

3.1   Objetivo general 

Revisión, adaptación y aplicación de una segregación de funciones de acuerdo con el 

control interno organizacional de acción y gestión logística SAS. 

 

3.2   Objetivos específicos 

 

Evaluar el manual de procesos y procedimientos, así como un manual de funciones, 

donde todos y cada uno de los que hacen parte de la organización, se le asignen y se le 

reconozcan los diferentes roles que juegan dentro de la misma. 

Verificar que el recurso humano incorporado en la organización, cuente con el perfil 

necesario para realizar con responsabilidad y calidad las labores que le son encomendadas. 

Confirmar que todos y cada uno de los empleados de la organización distingan, dónde 

parten sus funciones y responsabilidades, y dónde comienzan las funciones de sus compañeros 

de grupo, área o proceso  
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4. Metodología 

 

4.1 Diagnóstico previo 

 

La segregación de funciones no implica más controles, sino controles efectivos; puesto 

que  está encaminada a evitar que una misma persona tenga accesos a dos o más 

responsabilidades dentro del sistema, ya que siempre se debe velar por que las tareas designadas 

mitiguen lo riesgos, tramites y procedimientos. 

 

En el presente informe se dictarán una serie de pasos para poder llegar a una óptima 

segregación de funciones para el área contable y administrativa de Acción y gestión logística sas; 

tales como: 

 

1. Revisar el manual de políticas y procedimientos para reconocer las funciones asignadas y 

el rol dentro de la empresa. 

2. Confirmar que el personal este íntegramente capacitado para las tareas designadas 

3. Una vez identificadas las funciones del departamento, se deben encontrar y estudiar los 

controles respectivos, para conocer y controlar los riesgos inherentes a la realización de 

las tareas. 

4. Conocer donde empiezan y donde terminan las responsabilidades de todos los 

colaboradores de la empresa. 

5. Por último, identificar las etapas clave del proceso : aprobación, ejecución, registro y 

custodia 
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Sin esta separación en procesos clave, los riesgos de fraude y error son mucho menos 

manejables. 

 

Para concluir, el objetivo de la gestión de la segregación de funciones es evitar que el 

personal realice la mayoría de las funciones en procesos críticos, ya que siempre se debe buscar 

la tolerancia 0 para errores o fraudes. 

 

Cuando se trata de la separación de funciones, las mejores prácticas de las pequeñas 

empresas son especialmente importantes. La falta de segregación de funciones es un factor 

importante que contribuye a casi todos los casos de fraude y, a menudo, se considera una 

debilidad durante el análisis posterior de los compromisos del sistema.  
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4.2  Cuestionario según diagnostico 

Se realiza un reconocimiento de señales de alarma y prevención de situaciones problemas 

previos para evaluar los controles internos existentes en la empresa, ya que se evalúan funciones 

criticas del cargo contable, tales como la realización de conciliaciones bancarias, el manejo de 

documentación y el desempeño del personal. 

Tabla 1. Preguntas Cuestionario Reconocimiento De Señales De Alarma Y Prevención De 

Situaciones Problema En El Control Interno 

No de Pregunta Pregunta 

   1. ¿Por qué son importantes los controles internos? 

 
A. Porque la gerencia toma las decisiones finales para los 

estados financieros 

 
B. Generar seguridad razonable para la entidad 
C. Estandarizar buenas prácticas y procedimientos 

 

 2.                                           ¿Cuáles son las ventajas del control interno?  
                                               A. Puede revelar errores y omisiones   
                                               B. Proteger patrimonio de la empresa   
                                               C. Descubrimientos de fraudes por parte de los empleados  

Este cuestionario se realizó a los trabajadores de Acción y gestión logística de la parte administrativa 

 

A continuación se presentan una serie de afirmaciones, en las cuales se puede llegar a identificar 

el área que necesita controles más fuertes 
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Tabla 2. Preguntas Cuestionario Reconocimiento De Señales De Alarma Y Prevención De 

Situaciones Problema por proceso 

Responder SI o No según sea el manejo del proceso en la empresa: 

Proceso Pregunta                                                     Si                No 

CONCILIACIONES 

BANCARIAS 

 Se revisan cheques girados y devueltos 

mensualmente? 

  

 

 

Se compara los pagos generados con los 

soportes bancarios? 

  

 Los registros contables y las revisiones son 

realizadas por una misma persona? 

  

 Alguna persona de gerencia verifica los 

asientos contables? 

  

DOCUMENTACION 

Solo hay una persona para firmar y 

autorizar cheques? 

  

 Se giran cheques sin verificar 

documentación de cuentas por pagar? 

  

 

 

Alguna vez se han realizado transferencia 

de fondos entre cuentas sin realizar la 

respectiva verificación? 

 

 

 DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL 

Alguno de los empleados es 

extremadamente posesivo en su puesto y/o 

documentos? 

 

 

 Alguno de los empleados se niega o no 

recibe el periodo de vacaciones? 

  

 Ha notado algún cambio significativo en el 

estilo de vida de alguno de los empleados? 

  

 Se ha contratado personal sin hacer 

verificaciones respectivas? 

  

Fuente: Propia 

Se concluye que aunque existen los controles y se mitigan los riesgos no existe una 

verdad absoluta que los procedimientos se realicen acorde a las políticas de la empresa, ya que 

solo hay una persona encargada en la compañía que realiza todas estas tareas. 
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4.3 Análisis de amenazas 

Cuando se presentan los resultados del diagnóstico previos se realizan estimaciones 

aproximadas para las amenazas en los 5 procesos manejados: recepción, documentación, 

contabilidad, administración y archivo; para lo cual se realiza una valoración de 1 a 3 tanto de la 

probabilidad como del impacto para obtener como resultado los criterios de aceptación del 

riesgo. 

Tabla 3. Tabla Para Estimar Probabilidad, Impacto y los Criterios de Aceptación Del Riesgo 

Valor Descripción de la probabilidad                                                     

Bajo (1) La amenaza se materializa una vez al mes 

Medio (2) La amenaza se materializa a lo sumo una vez a la semana 

Alto (3) La amenaza se materializa a diario 

Valor Descripción del impacto                                                     

Bajo (1) El daño derivado de la materialización de la amenaza no tiene 

consecuencias relevantes 

Medio (2) El daño derivado de la materialización de la amenaza tiene consecuencias 

considerables 

Alto (3) El daño derivado de la materialización de la amenaza tiene consecuencias 

graves 

Rango Criterios de aceptación del riesgo                                                     

Riesgo<=4 La organización evalúa el riesgo como poco considerable  

Riesgo>4 La organización considera el riesgo grave y debe proceder a su 

tratamiento 

Fuente: Propia    

Tabla 4. Tabla De Resultados De Amenazas por Procesos de Acción y Gestión Logística SAS 

Proceso Amenaza                                 Probabilidad Impacto Riesgo                                                   

Recepción Ingreso de Personal no autorizado 3 3 9 

Recepción Entrega de paquetes potencialmente 

peligrosos 

1 2 2 

Documentación Entrega por parte de clientes y 

proveedores de documentación falsa 

2 3 6 

Documentación Entrega de soportes fuera del tiempo 

establecido 

1 3 3 

Contabilidad Digitación erronea de valores 3 3 9 

Contabilidad Retraso en contabilizaciones 2 3 6 

Administrativo Manejo inadecuado de soportes contables 2 2 4 
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Administrativo No conocimiento del estado actual de la 

empresa 

1 2 2 

Archivo Mala distribucion del espacio para 

archivar documentos 

1 2 2 

Archivo Desorden en documentacion legal y 

contable 

2 2 4 

Fuente: Propia – Manual de funciones coordinador administrativo. Sistema de Calidad Acción y 

Gestión logística sas 

 

En los resultados de las amenazas se puede verificar que los procesos más críticos son los 

de recepción y contabilidad, ya que estos son los pilares fundamentales para el correcto 

funcionamiento de la entidad, en cuanto a la recepción tenemos que es el único/principal ingreso 

a las instalaciones, por lo cual son imprescindibles los conocimientos del personal autorizado, de 

los controles de seguridad y de la temprana identificación de riesgos inherentes que se 

encuentran en las empresas de transporte; para el sistema contable se deben tener controles en 

todo el proceso (documentación, causación, revisión, archivo) puesto que estos conllevan y 

reflejan fielmente la situación financiera de la empresa.  

Para concluir, de las 10 amenazas el 20% de los procesos tienen riesgo alto (valoración 

9), el 40% presentan riesgo medio (valoración 4-6), y el 40% genera riesgo bajo (2-3) por lo cual 

se evidencia un control interno, pero no adecuado en cuanto a la materialización de riesgos en el 

desarrollo de las actividades.  
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4.4   Análisis de riesgos 

Cuando se presentan los resultados del diagnóstico previos y el análisis de amenazas se 

realizan estimaciones aproximadas para los riesgos en los 8 procesos manejados: personal no 

idóneo, fugas de información, proveedores no idóneos, error en facturación, demora en el 

proceso de facturación y/o cartera, fuga de dinero, no cumplimiento de documentos, lavado de 

activos / financiación del terrorismo. 

Tabla 5. Criterios De La Materialización Del Riesgo 

Efecto Del Riesgo Criterios de Severidad                                                                 Puntaje                    

Muy elevada La materialización del riesgo implica problemas graves para la 

organización, afectando en la calidad y seguridad del servicio, 

altos costos e incumplimiento de requisitos legales por parte de 

la organización 

6 

Elevada El riesgo es crítico para la empresa y su materialización afecta en 

gran proporción los intereses de la misma. 

5 

Moderada El riesgo produce disgusto e insatisfacción en la organización y 

sus clientes. 

4 

Baja La organización nota el riesgo y le produce cierto enojo 3 

Escasa La empresa puede notar un riesgo menor, pero solo genera una 

pequeña molestia 

2 

Ínfima La materialización del riesgo sería imperceptible por la 

organización 

1 

Efecto Del Riesgo Criterios de Probabilidad de Ocurrencia                                  Puntaje                                           

Muy elevada Es seguro de que el riesgo se producirá frecuentemente 6 

Elevada El riesgo se ha presentado frecuentemente en el pasado. 5 

Frecuente En circunstancias similares anteriores el riesgo se ha presentado 

con cierta frecuencia. 

4 

Moderada Riesgo aparecido ocasionalmente. 3 

Escasa Muy pocos riesgos en circunstancias pasadas similares. 2 

Muy escasa Riesgo inexistente en el pasado. 1 
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Efecto Del Riesgo Criterios de Vulnerabilidad                                                        Puntaje                                           

Muy elevada El riesgo con mucha probabilidad afectará la empresa, por ser 

muy difícil de controlar. 

6 

Elevada El riesgo es de naturaleza tal, que su control es relativamente 

improbable mediante los procedimientos de control 

implementados. 

5 

Frecuente Riesgo de difícil control materializado con frecuencia en la 

empresa. 

4 

Moderada El riesgo es controlado y no se ha materializado aun en la 

organización. 

3 

Escasa El riesgo, podría raramente escapar a algún control establecido 

para materializarse, pero sería posteriormente detectado. 

2 

Muy escasa El riesgo es obvio, resulta muy improbable que no sea detectado 

por los controles existentes. 

1 

Fuente: Propia – Criterios de materialización del riesgo. Sistema de Calidad Acción y Gestión 

logística sas 

 

En la clasificación de la materialización del riesgo se debe tener en cuenta que siendo el 

entorno de la empresa muy cambiante, en cuanto a los proveedores vinculados, el tipo de cliente 

y mercancía, la severidad, probabilidad de ocurrencia y vulnerabilidad deben ser aspectos 

fundamentales para el desarrollo del objeto social de la empresa. La severidad del riesgo va 

encadenada a la cadena de tráfico, seguridad y seguimiento de la prestación del servicio; la 

probabilidad de ocurrencia está relacionada con los aspectos externos que pueden modificar el 

desarrollo de la cadena de suministros, como es el proceso de operaciones y el empalme para la 

entrega final. Por último, la vulnerabilidad está relacionada con los controles internos de la 

organización, siendo estos la primera medida de calidad para la buena prestación del servicio de 

transporte. 
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Tabla 6. Identificación Del Riesgo 

Identificación Del 

Riesgo 
Severidad           Probabilidad        Vulnerabilidad     Nivel del Riesgo 

Personal no 

idóneo 

4 2 3 24 

Fuga de 

información 

5 2 2 20 

Proveedores no 

idóneos 

5 3 4 60 

Error en la 

facturación 

3 3 2 18 

Demora en el 

proceso de 

facturación y/o 

cartera 

3 3 2 18 

Fugas de dinero 4 2 2 16 

Falta de 

cumplimiento de 

documentos 

4 2 3 24 

Lavado de 

activos, 

financiación del 

terrorismo 

6 3 2 36 

Fuente: Propia – Identificación del riesgo. Sistema de Calidad Acción y Gestión logística sas 

 

Para concluir, de los 8 riesgos, y teniendo en cuenta la severidad, probabilidad, y 

vulnerabilidad se evidencia que la severidad es el factor de mayor peso que puede tener el cargo, 

donde la materialización del riesgo implica problemas para la organización. 
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5. Manual de funciones 

 

A continuación se presenta el manual de funciones del cargo coordinador administrativo 

de la empresa Acción y gestión logística sas, donde se evidencian 20 funciones generales, con 

manejo de información crítica y sensible, donde se puede observar un control absoluto de las 

funciones asignadas. 

 

Tabla 7. Manual de funciones 

Responsabilidades  

1. Contabilización cuentas varias (Proveedores, rembolsos caja menor, manifiestos, pagos 

por transferencia, servicios públicos, varios). 

2. Hacer documentos equivalentes. 

3. Conciliaciones bancarias. 

4. Facturación. 

5. Liquidación de impuestos: Retención en la fuente, Retención de ICA e impuestos de 

ICA. 

6. Presentación de impuestos en red-DIAN. 

7. Depreciaciones. 

8. Informes financieros: Balance de prueba mensual PYG. 

9. Informes Cuentas por pagar-Semanal. 

10. Pagos cuentas proveedores-Cheques y transferencias. 

11. Ingresos, Notas Crédito y Recibos de caja.  

12. Informe anual para: Declaración Renta-Medios Magnéticos-Impresión Libros. 

13. Caja menor 

14. Mantener, implementar e informar sobre los cambios o necesidades de mejora a los 

procesos relativos a su cargo.  

15. Responsable del cumplimiento del Proceso Administrativo e indicadores con su 

respectivo análisis. 

16. Proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del 

sistema integrado de gestión de calidad – seguridad, así como con todo lo relacionado con 

la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

17. Ser responsable de la Calidad, Control y Seguridad de los procesos que tiene a su 

cargo. 

18. Ser consciente de la responsabilidad por la calidad, el control y Seguridad que deben 

observar las personas o partes interesadas que realizan actividades bajo su control, 

responsables de procesos, los contratistas y él público en general. 

19. Ser consciente de la influencia que su acción o inacción, pueda tener sobre la eficacia y 

efectividad del sistema integrado de gestión y las implicaciones que hay sobre el 

incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión. 
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20. Todas las demás asignadas inherentes al cargo 

Fuente: Propia – Manual responsabilidades coordinador administrativo. Sistema de 

Calidad Acción y Gestión logística sas 
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6. Conclusiones 

 

Acción y gestión logística sas dispone de un manual de procesos y procedimientos, así 

como un manual de funciones, donde todos y cada uno de los que hacen parte de la organización 

saben reconocer los diferentes roles que juegan dentro de la compañía. 

Para poder identificar la distribución de funciones dentro de los procesos y 

procedimientos, se sugiere diagramar las actividades de los procesos que tiene a cargo el 

coordinador administrativo. 

Se  identifican los tipos y calidades de los controles, para así, tratar de mitigar aquellos 

que tienen mayor probabilidad de ocurrencia. 

Al realizar un análisis de riesgos, se consideran determinadas actividades, que, por su 

importancia o impacto se encuentran asignadas al coordinador administrativo únicamente, puesto 

que en el departamento respectivo es el único puesto con el manejo y conocimiento para manejar 

esta información. 

El establecimiento de una adecuada segregación de funciones se ha convertido en uno de 

los pilares básicos del modelo de control interno de las organizaciones. 

La adecuada segregación de funciones se estableció hace mucho tiempo con objeto de 

evitar fraudes y mantener el control de la entidad.  
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