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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERO DE LA SUBZONA EL ORO NRO. 7 

MEDIANTE ANÁLISIS DEL FODA 

  

Oscar Vicente Loor Chica 

CC. 1718283359 

ovlc_30@hotmail.com 

  

RESUMEN 

  

Las empresas sin importar su tamaño o actividad productiva, están en la obligación de              

conocer todos aquellos agentes internos o externos que intervienen en la idónea            

operacionalizaciòn de sus actividades productivas, para ello es recomendable hacer uso de            

herramientas de gestión que les permita maximizar la eficiencia de sus actividades y             

minimizar los errores, ante lo expuesto surgió la iniciativa de desarrollar el presente ensayo              

cuyo tema fue la “evaluación de la gestión financiero de la Subzona El Oro Nro. 7 mediante                 

análisis FODA y diagrama PARETO”, el mismo se fundamenta en argumentar y            

conceptualizar lo que es el estudio FODA y diagrama de PARETO, cabe mencionar que el               

mismo tuvo por objetivo elaborar el FODA del departamento financiero y diagrama de             

PARETO para detectar problemas medulares. Hay que mencionar además, que la           

metodología de la investigación fue de carácter cualitativo-cuantitativo, es decir, que hizo            

unos de conceptual y contextual de las variables objeto de estudio, y se desarrolló un estudio                

de campo para detectar las anomalías que se presenta en la entidad objeto de estudio, por lo                 

que fue prioritario entrevistar al personal del departamento financiero y de aquellos que están              

nexos a este. Para finalizar, se debe acotar que en la presente investigación se concluyó que la                 

utilización de herramientas de gestión administrativa como el diagrama de PARETO y            

estudio FODA, dentro de una empresa o área departamental, le permite determinar y conocer              

con profundidad los problemas que mayor grado de incidencia tienen en los proceso que              

ejecuta en su funcionamiento operativo, de ahí, la importancia de su utilización. 
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ASSESSMENT OF THE FINANCIAL MANAGEMENT OF THE SUBZONA EL ORO 

NRO. 7 USING SWOT ANALYSIS 

  

Oscar Vicente Loor Chica 

CC. 1718283359 

ovlc_30@hotmail.com 

  

ABSTRAC 

  

The companies no matter their size or productive activity, are under an obligation to identify               

all of the internal or external agents involved in the ideal operacionalizaciòn of their              

productive activities, it is a good idea to make use of management tools that enable them to                 

maximize the efficiency of their activities and minimize errors, before the above arose the              

initiative to develop the present essay whose theme was the "assessment of the financial              

management of the subzona El Oro NRO. 7 SWOT and PARETO", is based on the same                

argument and conceptualize what is the study SWOT and PARETO chart, it is worth              

mentioning that the same objective was to develop the SWOT analysis of the financial              

department and Pareto chart to identify core problems. It should be noted that the research               

methodology was qualitative-quantitative, that is to say, that made some of conceptual and             

contextual variables object of study, and a field study to detect abnormalities that occurs in               

the entity object of study, so that was a priority interview the staff of the department of                 

finance and of those who are links to this. In conclusion, it should be noted that in the present                   

investigation it was concluded that the use of administrative management tools such as the              

PARETO chart and SWOT study, within a company or departmental area, allows you to              

determine and to know in depth the problems that greater degree of incidence have in the                

process that runs in its operational, hence, the importance of its use. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En una economía globalizada, la eficiencia y eficacia de las empresas con o sin fines de lucro,                 

están directamente relacionadas de cuan competitivos son los procesos y procedimientos que            

se efectúan interna o externamente. Cantero y Leyva (2016) afirman que “Las organizaciones             

empresariales han emergido sobre el entorno que las ha acogido; y han desarrollado             

habilidades de adaptación a cualquier situación” (p. 2). Por lo que se hace de suma               

importancia que dichas organizaciones analicen indicadores y variables que influyen directa o            

indirectamente en el desempeño de las mismas.  

  

De ahí, que el uso de herramientas de gestión empresarial, han venido tomando notoriedad,              

permitiéndole a los entes, evaluar y medir la situación real por la que están cursando como                

organización productiva. Gil-Bolívar (2016) expone que “Los nuevos planteamientos de la           

administración y la gestión exigen alejarse de la tradicional postura” (p. 30). Por lo que se                

deben buscar recursos que mejoren significativa la gestión de las empresas. Por otra parte              

Reyes (2012), considera que la gestión empresarial debe constituir “Componentes          

relacionados con flexibilidad funcional y organizativa” (p. 6). Pero cabe mencionar que            

aquellas recursos o herramientas deben adaptarse a los requerimientos que se desean analizar,             

ya que de estas depende la optimización y eficacia con la que se dará solución a problemas en                  

caso de existir. 

  

Por otro lado, se debe destacar que muchas de las empresas que interactúan en el Ecuador y                 

específicamente en la provincia de El Oro, tienden a no ser uso de herramientas o recursos                

que les permita perfeccionar las actividades que desarrollan internamente, por lo que el             

talento humano, tienden a trabajar en un ambiente con ciertos desajustes, los mismos que se               

ven reflejados en la productividad. 

  

Una de las organizaciones, que presentan desinterés por hacer uso de recursos de gestión              

empresarial y por ende ha venido presentando ciertos problemas de gestión relacionados            

directamente con el área financiera, es la Subzona El Oro Nro. 7 de la Policía Nacional, de                 

ahí que se toma en consideración en el desarrollo de un estudio en modalidad de caso                

práctico; cuyo tema es la “Evaluación de la gestión financiero de la Subzona El Oro Nro. 7  



práctico; cuyo tema es la “Evaluación de la gestión financiero de la Subzona El Oro Nro. 7                  

mediante análisis FODA y diagrama Pareto”, cuyo objetivo elaborar el FODA del            

departamento financiero y PARETO para detectar problemas medulares. 

  

Con respecto a la metodología de la investigación, esta será bibliográfica-documental, ya que             

el cuerpo del documento estará estructura en base a los fundamentos que argumenta la              

problemática que está relacionada con el tema objeto de estudio. Además la indagación tiende              

hacer de particularidad descriptiva-explicativa, o sea, partirá de lo particular a lo general de la               

problemática que están incidiendo en la gestión financiera de la entidad. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



DESARROLLO 

La eficiencia y eficacia, son las variables que constantemente están siguiendo las empresas              

que interactúan en una economía globalizada, para ello implementan recursos y estrategias            

administrativas que hagan más oportunos los procesos y procedimientos a ejecutar           

internamente pero que repercuten externamente. (Bohórquez, 2013), al igual que (Retolaza,           

2014), expresan que las empresas son organizaciones que tiende hacer altamente sensible a             

los cambios que se presentan en el mercado o sector productivo en el que están interactuando.                

Por ende, las entidades deben estar orientadas a la adaptación de los cambios constantes que               

se le presentan, es decir, deben ser funcionales en cuanto a procedimientos, procesos,             

funciones y actividades, sean estas, administrativas, contables, financiera u operaciones. 

  

Por otro lado, Rendón y Forero (2014) expone que en las compañías “Hay una dinámica de                

asociatividad entre y desde las empresas, que potencia la competitividad, la productividad y             

la innovación” (p.80). De ahí, su importancia en la interacción y competitivo del sistema              

económico-productivo, sin embargo, por el hecho de estar en un mismo mercado, están             

tienden a competir entre ellas, por lo que buscan ser cada día más eficiente en comparación a                 

sus contendientes. Lo que significa que estas deben estar en constantes y minuciosa             

supervisión de cada una de las variables que se le presentan en el ambiente tanto interno                

como externo. 

  

Dichos análisis, se pueden hacer mediante la elaboración y ejecución de herramientas de             

gestión administrativas, las mimas les permite a las organización identificar y evaluar            

minuciosamente aquellos factores que están influencian positiva o negativamente del bien o            

servicio que ofrecen, y que por ende impactan de forma directa o indirecta la gestión de la                 

empresa. 

  

De manera, que es recomendable que todas las organizaciones sean grandes, medianas o             

pequeñas, apliquen instrumentos que les permita optimizar sus funciones frente a su            

competencia. Existen una gran variedad de herramientas de gestión empresarial, que les            



condesciende detectar problemas y minimizar su repercusión; pero entre las más importantes            

podemos encontrar el estudio FODA y diagrama de PARETO. 

El estudio de FODA, consiste en hacer una identificación y análisis de las Fortalezas              

Oportunidades Debilidades y Amenazas, que se le presentan en el diario vivir del ente              

productivo. Desde la perspectiva personal se podría decir, que es una herramienta que             

posibilita a la gerencia identificar, diagnosticar y evaluar en tiempo real cómo se encuentran              

y en qué condiciones están las operaciones de la misma tanto interna como externa.              

(VilIagómez, 2014), sugiere que “El análisis FODA es una herramienta útil” (p. 1130). Le              

permite a las asociaciones ejecutar estrategias de mejoramiento, en caso de identificar            

problemas y que están incidiendo en la productividad de la misma. 

  

Es importante mencionar, que la estrategias de mejoramiento que se ejecutaran en base al              

estudio FODA, deben elaborarse en orientación a las anomalías que se encontraron con el              

análisis pertinentes. (Nikulin & Becker, 2015), refiere que la planeación de estrategias, deben             

hacerse tomando como base el estudio la identificación pertinente de los problemas que se              

encontraron median es estudio FODA. Las estrategias deben estar encaminadas a buscar la             

optimización general de las empresas, para potencializar cada una de las áreas que están              

directa o indirectamente relacionadas al problema objeto de estudio y lo más importantes es              

que estas estén relacionadas con la competitividad de la entidad. 

  

En resumen, el FODA es una herramienta de carácter gerencial que le permite a las empresas                 

sin importar su tamaño, analizar y cuantificar los problemas que están ganando            

protagonismos en su productividad. Pero que a su vez le admite incorporar medios, recursos,              

estrategias y técnicas gerenciales que le permite minimizar al máximo los errores encontrados             

desde una perspectiva interna y externa. Como por ejemplo, en análisis de FODA del              

departamento financiero del Subzona El Oro Nro. 7:  

 

 

 

  



Cuadro 1. FODA del departamento financiero del Subzona El Oro Nro. 7 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

-        Adecuado ambiente de trabajo. 

- Gerente financiero con un alto nivel       

de liderazgo. 

-        Personal financiero con experiencia. 

- Personal financiero con un alto nivel       

de compromiso a sus labores. 

- Disponibilidad de sistemas    

operativos de última generación. 

- Buen equipamiento del departamento     

financiero.  

-        Igualdad de condiciones labores. 

-        Existe la posibilidad de estudiar. 

- Posibilidad de ascender a un nuevo cargo        

laboral. 

-        Beneficios sociales para la familia. 

-        Estabilidad salarial. 

-        Estabilidad laboral.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Demora en la capacitación del      

personal en cuanto a aspectos     

financieros-contables. 

- Falta de linimentos de gestión en el        

personal. 

-        Falta de políticas y atribuciones. 

- Recepción constante de documentos     

con problemas de llenado,    

demorando los procesos de gestión     

financiera-contable. 

-        Falta de control 

  

  

  

  

  

- El personal nexos al departamento financiero,       

no está comprometido. 

- Falta de asignación presupuestaria acorde a       

los requerimientos de la institución. 

- Constante emisión de documentación con      

problemas de forman (mal llenados). 

- Bajo nivel de comunicación entre las áreas        

departamentales. 

- Temor constante de ser sancionada por el        

organismo supremo gubernamental. 

- Falta de entrega oportuna de la       

documentación. 

- Temor de no cumplir en el tiempo estimado         

las obligaciones fiscales-tributarias. 

- Implementación y cumplimiento de políticas      

regulatorias externas.  

Fuente: Investigación documental  



Las empresas deben adaptarse a los cambios constantes que presentan los mercados; Vieira             

(2014) y Muñoz (2015), afirman que las organizaciones deben acoplarse a los cambios             

constantes de los mercados productivos globalizados, para lo cual deben incluir estrategias o             

herramientas de gestión que le permitan crea una interacción idónea entre todos aquellos             

agentes que intervienen en la competitividad de la empresa.  

Por otro lado, el diagrama de PARETO, consiste en la elaboración de un sencillo gráfico en                

donde se expone mediante barras los problemas que se están dando dentro de una              

organización, para su análisis se debe discriminar las causales más relevantes de las menos              

notables, pero que de igual forman están incidiendo en las actividades productivas diarias de              

la empresa y del entorno que la rodea. (Hitoshi, 1992), refieren que entre las principales               

ventajas que tiene una empresa que ejecuta el diagrama de PARETO; son: 

  

· Permite, que se evalué la causal que mayor incidencia está teniendo en la              

operacionalizaciòn de la empresa. 

· Se logra obtener una visión más clara no solo de los problemas que están               

repercutiendo significativamente en la empresa, sino también de aquellos que tienen           

una menor influencia en la misma. 

· En el caso de una empresa, le permite identificar a tiempo real las anomalías que se le                  

presentando y no han sido identificadas aún. 

· Por tratarse de un diagrama de gráficas, el análisis de los resultados suelen ser               

sencillo, es decir, de fácil comprensión.  

  

Para un mejor entendimiento del diagrama de PARETO, se aplicó una serie de preguntas a la                

empresa objeto de estudio, los mismos que se encuentran expuestos; a continuación: 
  

Figura 1. Capacitación 

   

 Fuente: Departamento financiero de la Subzona El Oro Nro. 7  



Uno de los problemas que está incidiendo en las diarias labores del departamento financiero,              

está relacionada con la capacitaciones del personal, ya que esta se da semestral, por lo que el                 

talento humano tienden a desconocer ciertas modificación que se dan en el área tributaria, la               

misma que constantemente está en modificaciones.  

  

Figura 2. Problemas en la operacionalizaciòn del departamento financiero  

    

 Fuente: Departamento financiero de la Subzona El Oro Nro. 7  

Existe una notoria falta de lineamientos de gestión, lo que está repercutiendo en un              

desconocimiento de las obligaciones que tiene cada una de las personas que laboran en el               

departamento financiero.  

  

Figura 3. Eficiencia de los canales de comunicación  

 

Fuente: Departamento financiero de la Subzona El Oro Nro. 7  

 



La falta de comunicación del departamento financiero con la demás área administrativas, está             

obstaculizando la fluidez de información financiera, tal como se observa en la Figura 3,              

donde existe un 30% y 60% de comunicación departamental, es decir, regular.  

  

Figura 4. Problemas que limitan en desempeño del departamento financiero  

 

Fuente: Departamento financiero de la Subzona El Oro Nro. 7  

  

Uno de los factores que están limitando el desempeño idóneo del área financiera de la               

Subzona El Oro Nro. 7, es la recepción de documentos que se encuentran mal llenados, por lo                 

que estos tienden a ser rechazados y a su vez demoran el proceso de la gestión                

financiera-contable.  

  

Figura 5. Demora de rectificación de documentación 

 

Fuente: Departamento financiero de la Subzona El Oro Nro. 7  



El proceso de la gestión financiera-contable del área financiera de la Subzona El Oro Nro. 7,                

se limita por otro problema, este se relaciona con la demora con que se rectifica la                

documentación que fue rechaza.  

  

Figura 6. Causales que inciden en el proceso operacional del departamento financiero 

 

Fuente: Departamento financiero de la Subzona El Oro Nro. 7  

  

Como se observa en la figura 6, dentro del departamento financiero se dan una serie de                

inconvenientes que limitan el proceso de labores del personal con respecto a la gestión              

financiera-contable que efectúan, uno con mayor repercusión es la recepción de documentos            

mal llenados, de ahí, que la gerencia debe hacer un llamado a los jefes departamentales que se                 

comprometan a elaborar y emitir documentación apta para llevar idóneamente los procesos,            

sean estos de compra, asignación, entre otros. Cabe mencionar que todos aquellos problemas             

que atañe el departamento financiero son ajenos a su área, es decir son externos a él. 

  

De acuerdo, al análisis del estudio FODA y diagrama de PARETO del departamento             

financiero del Subzona El Oro Nro. 7, se pudo identificar una seria debilidades que están               

incidiendo en el desempeño eficiente del área financiero, para ello se puede aplicar una serie               

de estrategias que minimicen los problemas causados por dichas anomalías. Es así, por             

ejemplo que recomendamos ejecutar estrategias tales como: 



  

- La elaboración e incorporación de un manual interno de procedimientos en el             

departamento financiero, en donde se definan operaciones, lineamientos, políticas y          

atribuciones a cada una de las personas que laboran en dicha jurisdicción, con el fin               

de minimizar los errores por ejemplo la emisión constante de documentos mal            

llenado; y a su vez maximizar la eficiencia del personal financiero, logrando un             

excelente desempeño del mismo. 

- Realizar reuniones con los empleados de las diferentes área de trabajo una vez al mes,                

en donde se expongas las anomalías que están presentado cada uno de ellos y la               

repercusión que tienen estos con lo demás departamentos, tratando de lograr con eso,             

crear canales de comunicación idóneo entre los empleados, cabe mencionar que con            

este se desea potencializar la fluidez de información oportuna para la ejecución            

eficiente de los procesos de gestión financiera-contable. 

- Promover la capacitación continua al personal financiero en aspectos tributarios o            

afines a estos, más aún cuando los reglamentos tributarios están en constante cambio             

o modificación, logrando así minimizar posible problemas de sanciones antes el fisco            

u otros entes gubernamentales. 

  

CONCLUSIÓN 

La utilización de herramientas de gestión administrativa como el diagrama de PARETO y             

estudio FODA , dentro de una empresa o área departamental, le permite determinar y conocer               

con profundidad los problemas que mayor grado de incidencia tienen en los proceso que              

ejecuta en su funcionamiento operativo. Tal es el caso del departamento financiero del             

Subzona El Oro Nro. 7 de la Policía Nacional, se pudo determinar mediantes estas              

herramientas,uno de los problemas que demora los procesos se debe a la constante recepción              

de documentos mal llenados, por lo que tienen que ser rechazados, retrasando los procesos ya               

sean de compras, contratos, adquisición entre otros; de ahí, la importancia del uso de aquellas               

herramientas de gestión. 
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ANEXOS 

 

 

 
 

 

 



  

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

TEMA: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERO DE LA SUBZONA EL ORO NRO. 7 

MEDIANTE ANÁLISIS FODA Y DIAGRAMA PARETO. 

OBJETIVO: ELABORAR EL FODA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y PARETO 
PARA DETECTAR PROBLEMAS MEDULARES. 

INSTRUCCIONES: 
1.- Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico investigativo. 
2.- Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 
3.- En cada pregunta señale el número de opciones que se solicita. 
4.- No deje ninguna pregunta sin responder, marque con una (X) en el paréntesis o recuadro 

correspondiente. 

PREGUNTAS 



1.- ¿EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CADA QUÉ PERIODO DE         

TIEMPO ES CAPACITADO? 

ð       MENSUAL 

ð       BIMESTRAL 

ð       TRIMESTRAL  

ð       SEMESTRAL 

ð       UNA VEZ AL AÑO 

ð       CADA DOS AÑOS 

ð       NO ES CAPACITADO  

  

2.- ¿LOS PROCESOS QUE DEBE SEGUIR LA INFORMACIÓN FINANCIERA SON?: 

ð       ADECUADO 

ð       POCO ADECUADOS 

ð       INADECUADOS  

  

3.- ¿CUÁL CREE USTED QUE SERÍA UNO DE LOS PROBLEMAS QUE ESTÁ           

INCIDIENDO EN LA OPERACIONALIZACIÒN INTERNA Y EXTERNA DEL        

DEPARTAMENTO FINANCIERO? 

ð       FALTA DE LINIMENTOS DE GESTIÓN 

ð        FALTA DE POLÍTICAS 

ð       FALTA DE ATRIBUCIONES 

  

4.- ¿EN QUÉ PORCENTAJE SON ADECUADO LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE          

TIENE EL DEPARTAMENTO FINANCIERO CON LAS DEMÁS ÁREAS        

DEPARTAMENTALES? 

ð       100% 

ð       90% 

ð       60% y 90% 

ð       30% y 60% 

ð       30% 



  

5.- ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN CON MAYOR FRECUENCIA          

ENTRE EL DEPARTAMENTO FINANCIERO CON EL DE INVENTARIO?: 

ð        MAL LLENADO DE LA DOCUMENTACIÓN 

ð        FALTA DE DOCUMENTACIÓN 

ð        INSUFICIENTE INFORMACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL INVENTARIO 

ð DEMORA EN LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE AL DEPARTAMENTO          

FINANCIERO 

  

6.- ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN CON MAYOR FRECUENCIA          

ENTRE EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y LOS PROVEEDORES?: 

ð       MAL LLENADO DE LA DOCUMENTACIÓN 

ð       FALTA DE DOCUMENTACIÓN (GARANTÍA EN EL COMPRA) 

ð       INSUFICIENTE INFORMACIÓN DE LA COMPRA 

ð       INSUFICIENTE INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR 

ð       CUANTÍA INCONSISTENTE CON LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA 

  

7.- ¿EN QUÉ TIEMPO AL PROVEEDOR SE LE EFECTIVIZA EL PAGO POR CONCEPTO            

DE PRESTACIÓN  O SERVICIO? 

ð       DOS DÍAS 

ð       4 DÍAS 

ð       6 DÍAS 

ð       OTROS_____________________________  

  

8.- ¿CUÁNDO EXISTEN INCONSISTENCIA EN LA DOCUMENTACIÓN CONTABLES,       

LAS CORRECCIONES PERTINENTES, SE HACEN? 

ð       DE FORMA INMEDIATA 

ð       UN DÍA 

ð        DOS DÍAS 

ð       4 DÍAS 

ð       6 DÍAS 



ð       OTROS_____________________________  

  

9.- ¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DEL INCREMENTO PRESUPUESTARIO PARA ESTE         

AÑO A RELACIÓN DEL AÑO 2016? 

ð       2% 

ð       3% 

ð       3.75% 

ð       5% 

ð       10% 

ð       NO HUBO INCREMENTO 

  

10.- ¿CUÁL ES EL TIEMPO QUE DEMORA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE UN             

NUEVO SERVICIO O BIEN? 

ð        DE MANERA INMEDIATA 

ð        5 DÍAS  

ð        10 DÍAS 

ð        15 DÍAS 

ð        20 DÍAS 

ð        25 DÍAS  

  

11.- ¿CUÁNDO EXISTE DOCUMENTACIÓN CON FALTA DE DATOS EN LA          

CONTRATACIÓN DE UN BIEN A SERVICIO, CUAL ES EL TIEMPO ESTIMADO QUE            

DEMORA PARA SU OPORTUNA CORRECCIÓN? 

ð        DE MANERA INMEDIATA 

ð        24 HORAS 

ð        2 DÍAS 

ð        3 DÍAS 

ð        4 DÍAS 

ð        5 DÍAS 

ð        UNA SEMANA  

  

12.- ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES CAUSALES QUE PRODUCEN INCONSISTENCIA         

EN LA DOCUMENTACIÓN EMPLEADA EN LA CONTRATACIÓN DE UN BIEN O           

SERVICIO? 

ð        MAL LLENADO DE LA DOCUMENTACIÓN 



ð        FALTA DE DOCUMENTACIÓN 

ð        INSUFICIENTE INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR 

ð        VALOR QUE SOBREPASO LO PRESUPUESTADO EN COSTOS PRESUPUESTADOS.   

  

13.- ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES CAUSALES QUE PRODUCEN INCONSISTENCIA         

EN EL INVENTARIO? 

ð        MAL LLENADO DE KARDEX 

ð FALTA DE DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LA COMPARA DEL BIEN O           

SERVICIO 

ð        DOCUMENTACIÓN SIN RESPALDO (GARANTÍA) 

ð        SISTEMA OPERATIVO DEFECTUOSO 

ð        MAL MANEJO DEL SISTEMA INVENTARIO.  

  

OBSERVACIÓN: 
  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


