
  1 
 

CAPITULO I 
 

MARCO DE REFERENCIA 
 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1 ANTECEDENTES 

 

La Auditoría administrativa es  parte de la Administración y es una 

importante herramienta de control y cambio de las organizaciones y sus 

procesos. Busca hacer un análisis comparativo de la situación actual 

de la entidad y hacia dónde quiere ir; estableciendo estrategias de 

cómo puede cumplir su objetivo a través de un eficiente manejo de sus 

recursos. 

 

En el año 1800, James Watt y Mathew Bolton desarrollaron una 

propuesta para estandarizar y medir procedimientos de operación. 

 

Charles Babbage en 1832, Daniel C. McCallum en 1856 y Henry 

Metcalfe en 1886, realizaron valiosas aportaciones a la eficiencia 

operativa, al uso de organigramas y al estudio de la administración 

respectivamente; 

 

En 1933, Lyndal F. Urwick sostiene la importancia de los controles 

para estimuar la productividad de la empresa; 

 

En 1935, James O. McKinsey propone la evaluación de todos los 

aspectos de una empresa, a la luz de su presente y futuro probable;
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En 1945, El Instituto de Auditores Internos Norteamericanos menciona 

que la revisión de una empresa puede realizarse analizando sus 

funciones; 

 

En 1949, Billy E. Goetz declara que la auditoría administrativa es la 

encargada de descubrir y corregir errores de administración; 

 

En 1952, William S. Spriegel y Ernest Coulter contemplan una 

aplicación basada en conjuntos de preguntas para captar información 

en una empresa; 

 

En 1953, George R. Terry menciona la necesidad de evaluar a una 

organización a través de una auditoría, utilizando cuatro 

procedimientos: Apreciación de Conjuntos, Informal, por Comparación 

e Ideal; 

 

En 1955, Harold Koontz y Ciryl O’Donnell proponen la auto auditoría; 

 

En 1962, William Leonard incorpora los conceptos fundamentales y 

programas para la ejecución de la auditoría administrativa; 

 

En 1963, Stephen R. Michael aborda el tema de la medición del 

desempeño y evaluación de la eficiencia en una organización 

productiva; 

 

En 1964, Dimitris N. Chorafas contempla la necesidad de que las 

empresas tomen en cuenta que sus elementos tienden al desarrollo 

como consecuencia de su evolución y transformación, lo que las obliga 

a tener un adecuado control de sus acciones; 
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En 1965, David Anderson y Leo Schmitdt relacionan la conformación 

idónea de una unidad de auditoría, específicamente en cuanto a sus 

funciones, personal y estructura; 

 

En 1966, José Antonio Fernández desarrolla un marco comparativo 

entre diferentes enfoques de la auditoría administrativa; 

 

En 1968, C. A. Clark visualiza la auditoría como un elemento de peso 

en la evaluación de la función y responsabilidad social de la empresa. 

John C. Burton destaca los aspectos fundamentales de la auditoría 

administrativa. Fernando Vilchis Plata explica cómo está integrado el 

informe de auditoría, cómo debe prepararse y que beneficios puede 

traer a una empresa su correcta observancia; 

 

En 1971, Agustín Reyes Ponce ofrece una visión general de la 

auditoría administrativa; 

 

En 1972, el Centro Natural de Productividad elabora las Bases de 

Autodiagnóstico, obra que brinda una alternativa para que las 

empresas puedan determinar y jerarquizar los elementos que inciden 

en su operación a efectos de toma de decisiones; 

 

En 1974, César González Alcántara retoma la importancia de la 

función del control como etapa final del proceso además de definir el 

contenido estructural, funcional y humano de una contraloría; 

 

En 1975, Roy A. Lindberg y Theodore Cohn desarrollan el marco 

metodológico para instrumentar una auditoría de las operaciones que 

realiza una empresa; 

 

En 1977, Patricia Diez de Bonilla y Jorge Álvarez Anguiano proponen 

aplicaciones viables de llevar a la práctica y un marco metodológico 
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que permite entender la esencia de la auditoría de manera más 

accesible, respectivamente; 

 

En 1978, Ladislao Solares Vera difunde el trabajo cuya síntesis reúne 

normas de auditoría, las características del servicio de un auditor 

interno e independiente el alcance de una empresa con base en la 

consideración de sus funciones y su aplicación en la empresa privada 

y sector público; 

 

En 1983, Spencer Hyden analiza los procedimientos de trabajo de una 

empresa y propone una forma para evaluarlos; 

 

En 1987, Gabriel Sánchez Curiel aborda el concepto de auditoría 

operacional, la metodología para utilizarla, la evaluación de sistemas, 

el informe y la implantación y seguimiento de sugerencias; 

 

En 1989, Joaquín Rodríguez Valencia analiza los aspectos teóricos y 

prácticos de la auditoría administrativa, las diferencias con otra clase 

de auditorías, los enfoques más representativos, incluyendo su 

propuesta y el procedimiento para llevarla a cabo; 

 

1994, Jack Fleitman S. incorpora conceptos fundamentales de 

evaluación con un enfoque profundo; muestra las fases y metodología 

para su aplicación, la forma de diseñar y emplear cuestionarios y 

cédulas, y el uso de casos prácticos para ejemplificar una aplicación 

específica. (Franklin & McGraw) 

 

1.1.2 DEFINICIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

"Auditoría administrativa es  un examen completo y constructivo de la 

estructura organizativa de la empresa, institución o departamento y de 
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sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé a 

sus recursos humanos y materiales.” (Williams P. Leonard, 1971). 

 

En la teoría expuesta por Williams P. Leonard se hace un claro énfasis  

de establecer una estructura definida para poder identificar los 

problemas fácilmente, sin restar importancia a la participación del 

capital humano para el logro del objetivo organizacional. 

 

“Auditoría administrativa es una técnica de control del desempeño total, 

la cual estaría destinada a "evaluar la posición de la empresa para 

determinar dónde se encuentra, hacia dónde va con los programas 

presentes, cuáles deberían ser sus objetivos y si se necesitan planes 

revisados para alcanzarlos"  (Koontz, Harold; O´Donnell, Ciryl, 2014). 

 

Koontz y O´Donnell, expresan la suma importancia para el 

cumplimiento de las metas, que la organización evalúe los procesos 

teniendo presente los objetivos de la organización. 

 

“Es el examen  integral o parcial de una organización con el propósito 

de precisar su nivel de desempeño y oportunidades de mejora” (Mc 

Graw-Hill, 2011). 

 

El enfoque del autor indica que el propósito de una auditoria es 

verificar, evaluar y promover el correcto funcionamiento del proceso 

administrativo de las organizaciones. 

 

1.1.3   NECESIDAD DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

Debido al avance tecnológico, cada vez son más las empresas que 

necesitan un mejor control de sus recursos. La auditoría administrativa 

provee del análisis adecuado del desempeño y rendimiento de los 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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componentes endógenos y exógenos de una organización y una 

proyección correcta a corto, mediano y largo plazo; enfocándose en la 

calidad estructural y funcional de una empresa. 

 

1.1.4   OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

1) Analiza el panorama y rendimiento económico de una 

organización. 

 

2) Distingue las deficiencias de la organización para establecer 

el plan de trabajo más adecuado para su superación. 

 

3) Orienta a la Dirección para que realice una administración 

eficaz. 

 

4) Examina, propone y regula los procesos. 

 

5) Verifica la eficacia de los métodos de evaluación interna.  

 

1.1.5  PRINCIPIOS DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

La auditoría administrativa no pretende medir la capacidad del grupo 

humano en la ejecución de sus respectivos trabajos, sino verificar que 

lo que se ejecuta en los niveles directivos, administrativos y operativos 

está de acuerdo con las normas, planes y objetivos establecidos en la 

institución; corroborando si el equipo humano hace su trabajo con la 

calidad requerida, alineándose a las normas establecidas, 

asegurándose que los planes y objetivos se cumplan aplicando los 

recursos con austeridad. 

 

Vislumbra herramientas  acertadas para solucionar y prevenir 

conflictos. 
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Entre los principios más destacados tenemos: 

 

 Permanencia e Integridad: debe asegurarse la supervisión 

constante a todas las fases de los procesos.  

 

 Independencia y Objetividad: sus resultados deben sustentarse 

en la evidencia y en la capacidad del profesional que la ejecuta, 

sin ningún tipo de impedimentos. 

 

1.1.6 FASES DE LA AUDITORÍA 

 

1.1.5.1 Etapa de planeación 

 

“Se refiere a los lineamientos de carácter general que norman la 

aplicación de la auditoría administrativa para garantizar la cobertura de 

los factores prioritarios” (Mc Graw-Hill, 2011). 

 

Considero que es la etapa primordial de la auditoría, ya que es la base 

del desarrollo de las siguientes etapas y basándonos en la información 

aquí obtenida determinaremos los procesos, métodos, controles, 

cronograma de actividades, tiempos de ejecución e insumos a 

utilizarse. 

 

La etapa de planeación contiene 2 fases: 

 

Fase preliminar: Identifica las áreas críticas de la organización a 

través del análisis del marco legal de la institución: reglamentos, 

manuales, políticas, misión, visión, valores; antecedentes; procesos 

operativos, información financiera (presupuestos, balances). 
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Fase específica: Se reclasifica la información de acuerdo al objetivo 

de la auditoría para poder detectar las áreas a evaluar y elaborar los 

planes de trabajo. 

 

1.1.5.2 Etapa de ejecución 

 

Ésta es la fase operativa de la auditoría, pues una vez segmentada la 

información obtenida en la etapa de planeación, se procede a la 

aplicación de los planes de trabajo de acuerdo con los estándares 

establecidos, recopilando por medios de técnicas adecuadas, hallazgos 

y evidencias, con el objetivo de formular observaciones que le permitan 

al auditor hacer conclusiones acertadas y recomendaciones en su 

informe final.   

 

1.1.5.3 Etapa de elaboración del informe final 

 

Aquí, el auditor formaliza los resultados de su gestión, plasmando 

detalladamente en éste documento los elementos de la observación, 

los comentarios de la organización al respecto y la evaluación final de 

los mismos. 

 

1.1.5.4 Etapa de seguimiento 

 

En ésta fase se realiza un monitoreo de la ejecución de las acciones 

correctivas sugeridas en el informe final del auditor. Se verifica si éstas 

medidas identifican y/o mejoran deficiencias y aportan al crecimiento de 

la organización. 

 

1.1.7 CONTROL INTERNO 
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Un eficiente sistema de control debe estar arraigado al plan de la 

organización y permitir la consecución de los objetivos y metas a través 

de métodos y medidas coordinadas y adoptadas por todos los 

integrantes de la empresa con el fin de identificar, corregir y prevenir 

riesgos de todo tipo. 

 

Entre las múltiples ventajas de llevar un adecuado control interno, 

citaremos las más importantes: 

 

 Llevar un correcto control de acceso a los activos. 
 
 

 Tener procesos claros que se ejecuten correctamente y sin 
demora. 
 
 

 Verificar la eficiencia de los procesos. 
 
 

 Comparar oportunamente los resultados con las proyecciones. 
 

 

1.1.8  ALCANCE DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

El alcance de la auditoría administrativa dentro de una empresa es 

global.  Puede abarcar un área o todas las divisiones organizacionales 

con sus procesos. Se aplica a todos los niveles jerárquicos, sea 

operativo, administrativo o de dirección. 

 

1.1.9  CAMPO DE APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA. 

 

La auditoría administrativa puede adaptarse a cualquier tipo de 

institución, sea ésta, gubernamental, privada, con fines de lucro o no. 

En cada caso, antes de llevarse a cabo el proceso de auditoría, se 



  10 
 

analiza el tamaño de la entidad, el sector de su actividad y su 

naturaleza operativa. 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

Paradox es una fundación creada en la ciudad de Guayaquil por el Sr. 

Gorki Alarcón Peralta. Inició sus actividades el 28 de octubre del 2009 

en la ciudad de Guayaquil. Se constituyó mediante Acuerdo Ministerial 

N°9736 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es su ente 

regulador. Su giro principal son las “Actividades de desarrollo artístico y 

social y la capacitación”.   

 

Ofrece cinco cursos de media duración, diferenciándose por enfocarse 

en la práctica de la enseñanza musical, lo que le permitía captar un 

mayor número de alumnos que su competencia. Sin embargo, no todos 

los interesados tenían la capacidad económica para solventar los 

costos de ésta educación.  

 

Así surgió la idea de crear la Fundación Arte para todos, una 

organización no gubernamental, sin fines de lucro, que financia el 

desarrollo y ejecución de todos sus proyectos con fondos privados.  

 

La institución tiene una fuerte influencia y participación en el mercado 

musical, tanto que es considerada competencia de empresas con más 

trayectoria en ésta industria como Borkis Entertainment.  

 

Además tiene una extraordinaria proyección de crecimiento, pues su 

alumnado aumenta a gran escala en cada ciclo, que dura 

aproximadamente de 4 a 6 meses, destacando que la organización no 

tiene un plan de marketing constante e influyente. 
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1.3 MARCO LEGAL 

 

La legislación ecuatoriana ha hecho una transición importante respecto 

a reformas laborales que fomenten un entorno laboral adecuado para 

que los trabajadores, dentro del territorio nacional, puedan potencializar 

sus habilidades dentro de un marco legal  justo y responsable. 

 

Por ejemplo, la Ley para la Justicia Laboral y reconocimiento del 

trabajo en el hogar, en su artículo 184 inciso 2, modifica las 

compensaciones por renuncia, indemnizando al trabajador con la 

bonificación por desahucio. (Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, 2015). 

 

Así también existen otros lineamientos enfocados en la calidad del 

talento humano dentro de las organizaciones, como las renombradas 

normas ISO 9001-2008, cita varios puntos relevantes para el desarrollo 

de nuestro proyecto, por ejemplo: 

 

En el inciso 5.5.1 indica que la Alta Dirección de la organización debe 

asegurar que las responsabilidades y autoridades son definidas y 

comunicadas dentro de la organización. En el 6.2.2 establece que la 

organización debe asegurar que su personal sea consciente de la 

relevancia e importancia de sus actividades y cómo ellas contribuyen a 

la consecución de los objetivos de calidad. 

 

Enfoca la importancia de la existencia del área de Talento Humano 

para un óptimo manejo de sus subsistemas, buscando un equilibrio 

entre las compensaciones que ofrece la empresa para satisfacer a sus 

empleados y la productividad de ellos en sus puestos de trabajo. 

 



  12 
 

Releva la importancia para el cumplimiento de los objetivos de un clima 

laboral apto para el crecimiento de ambas partes, de condiciones de 

trabajo cómodas seguras y de la confraternidad del equipo humano. 
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CAPITULO II 
 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1  METODOLOGÍA 

 

El proyecto se desarrolla con el método lógico - inductivo a través de la 

observación de hechos de la población total de Paradox, realizando el 

Cuestionario de Control Interno, para identificar deficiencias 

estructurales en la organización. Por medio de la investigación 

documental, se revisaran los archivos de la institución para verificar su 

sustento legal y las normas que rigen a Paradox.  

 

Se hará el análisis FODA para establecer los conflictos más relevantes 

que afectan a la empresa en la actualidad. También se realizará una 

Encuesta a los empleados de la empresa para medir el índice de 

satisfacción respecto a los lineamientos internos de Paradox, área de 

trabajo, delegación de funciones, clima laboral, gestión de la Dirección 

y remuneración percibida. Para medir la eficiencia de los empleados se 

efectuará la Evaluación de Desempeño de 90% para establecer si los 

trabajadores se desenvuelven eficazmente, optimizando recursos, 

generando valor agregado para la empresa. Con el fin de sustentar un 

alza salarial para los trabajadores que se encuentran percibiendo 

remuneraciones por debajo de su escala real, se utilizó el Sistema 

Price para la valoración de cargos. 

 

Finalmente se realizará la relación Costo/Beneficio para validar si la 

puesta en marcha de la propuesta es viable. 
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2.2 POBLACION 

 

Para la obtención de datos, examinaremos al total de la población de 

la organización, debido a que es un universo compuesto por 18 

personas. 
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2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES CONCEPTUALIZADAS. 

 

Tabla 2.1 

Operacionalización de las variables conceptualizadas 

VARIABLE 
DEFINICIÒN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

A
u

d
it
o

rí
a
 A

d
m

in
is

tr
a

ti
v
a
 

Comprueba si lo 
que se está 
haciendo se 
hace como 

debería hacerse, 
analizando los 

factores 
endógenos y 
exógenos; 

connotando las 
áreas en donde 

influye, su 
estructura, 

niveles, 
relaciones y 

forma de 
actuación.  

EFICIENCIA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

  
Validar si los empleados contratados tienen las características idóneas para el 
puesto. 

  Incrementar la productividad. 

  Identificar necesidades de programas de capacitación y desarrollo. 

  Clasificar empleados claves. 

    

CALIDAD  ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

  Establecer cómo es percibida la empresa por los colaboradores. 

  Comprobar si las áreas de trabajo son cómodas y seguras. 

  Verificar si hay conocimiento de los procesos internos. 

  Corroborar si la comunicación es efectiva. 

  Confirmar si las condiciones laborales son las más adecuadas. 

    

PRODUCTIVIDAD VALORACIÓN DE CARGOS 

  Definir una estructura de asignación salarial. 

  Estimular el rendimiento. 

  
Sustentar la inconformidad de los empleados respecto a la remuneración 
percibida. 

  Respaldar aumentos salariales. 

    
Fuente: (Arching, 2006) 

Elaboración: Autor 
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2.4 ORDEN DE TRABAJO 

 

Tipo de auditoría: Administrativa 
 

Objetivo de la 
auditoría 

Validar los procesos e identificar áreas de mayor 
conflictividad 

 

Alcance de la 
auditoría: 

Todas las áreas internas de la organización 

 

Auditor Líder: Claudia Rodríguez Ayala 
 

Planificación de la auditoría: 

Área Proceso Personal auditado 

Dirección 
Contratación de 

personal 
Gorki Alarcón 

Dirección Manejo de nómina Gorki Alarcón 

Dirección 
Revisión de 

documentos legales de 
la empresa 

Gorki Alarcón 

Dirección 
Manejo del 

presupuesto 
Gorki Alarcón 

Créditos & Cobranzas 
Otorgamiento de 

créditos 
Claudia Rodríguez 

Créditos & Cobranzas 
Manejo de la cartera 

(normal, vencida, legal) 
Claudia Rodríguez 

Créditos & Cobranzas 
Recaudación de 

valores 
Claudia Rodríguez 

Coordinación 
Académica 

Matriculación de 
estudiantes 

Ana Dávila – Janina 
Velásquez 

Coordinación 
Académica 

Programación de 
horarios  

Ana Dávila – Janina 
Velásquez 

Ventas 
Inscripción de 
estudiantes  

Ana Dávila – Janina 
Velásquez 

Ventas Plan de promoción Gorki Alarcón 

Ventas Manejo de interesados Gorki Alarcón 

Soporte técnico Inventario  Gustavo Ortiz 

Soporte técnico Menaje de equipos Gustavo Ortiz 

Profesorado 
Manejo de la clase 
(teórica y práctica) 

Todos los capacitadores 

Servicios Generales 
Todos las tareas 

asignadas 
Ramón Muñiz  
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2.5 DIAGNÓSTICO 

 

 Paradox no realiza Auditorías Internas que le permitan validar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos; estandarizar sus 

procesos internos; visualizar a futuro el rendimiento de sus 

estrategias. 

 

 En Paradox no existe el área de Talento Humano que de 

directrices sobre el adecuado manejo del recurso humano, 

técnicas de contratación de personal; métodos de evaluación del 

personal; definición y delimitación de funciones y competencias; 

plan de comunicación interna; programas de capacitación, 

motivación y desarrollo. 

 

Los cambios que Paradox necesita para superar los distintos 

problemas actuales, deben darse desde los niveles jerárquicos más 

altos; sus directivos deben ser capaces de enseñar y exigir en la misma 

medida; afianzar su estructura para generar respeto, confianza y 

eficiencia de sus colaboradores; tener objetivos claros y viables; brindar 

herramientas que permitan el cumplimiento de las metas con mayor 

eficiencia. 

 

Con éste proyecto se pretende brindar a la organización, herramientas 

que le sirvan de guía  para tener una administración eficiente 

enfocándonos en sus factores jerárquicos, estructurales y estratégicos.  

 

Los resultados que obtendremos no solo serán la superación de los 

problemas actuales, descritos en los párrafos anteriores sino que 

permitirá que el talento humano se sienta valorado, logrando en el 

colaborador el sentimiento de pertenencia hacia la institución, 

aumentando su productividad a través de la estimulación del 

entusiasmo por su trabajo y dirigido hacia el éxito organizacional, 
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resultado que se alcanzará mediante la creación de condiciones en el 

trabajo que permitirá que los empleados den más sentido a su trabajo y 

lo hagan más gratificante; desapareciendo así el tortuguismo, el 

absentismo, la mala actitud, los rumores negativos, la impuntualidad, el 

desorden administrativo y  rotación de personal.  

 

2.6 ANTECEDENTES 

 

Paradox en sus primeros años mantuvo una estabilidad lineal que 

permitía cubrir los gastos, sin mayor inversión.  

 

A partir del tercer trimestre del año 2013 Paradox empieza a surgir de 

forma muy prometedora gracias a la difusión por parte de los 

estudiantes que se desenvolvían en el campo musical; la presencia en 

las redes sociales; entrevistas de prensa y televisión local; entre otros, 

permitieron que la institución genere confianza e interés en su mercado 

meta.  

 

De 82 alumnos que tenía en el año 2012, logró tener 245 estudiantes a 

cierre del 2013, creciendo prácticamente en un 82% en alumnado.  

 

Se hizo imprescindible el cambio a instalaciones más amplias, 

adquisición de más tecnología para el laboratorio, construcción de un 

nuevo estudio de grabación,  readecuación de las áreas existentes, 

contratación de nuevo personal. Para lo cual necesitaba obtener 

liquidez para solventar ésta significativa inversión. 
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Figura 2.1 

Antigua infraestructura de Paradox 

 

Fuente: Paradox, marzo 2012 

Elaborado por: Diego Mendoza 

 

 

Figura 2.2 

Actual infraestructura de Paradox 

 

Fuente: Paradox, abril 2013 

Elaborado por: Diego Mendoza 



  20 
 

La nueva instalación se ubica en Circunvalación Sur 219C y Todos los 

Santos. 

 

Figura 2.3 

Mapa de ubicación de Paradox 

 
Fuente: Paradox, abril 2014 

Elaborado: Diego Mendoza 

 

Este crecimiento también se dio de manera interna, se requerían más 

profesores y personal administrativo calificado para enfrentar nuestro 

nuevo reto.  

 

De 8 personas crecimos a 19, éste crecimiento se dio sin tener 

parámetros claros y sin hacer la inserción adecuada a cada nuevo 

empleado dentro de la organización. La dirección estableció planes 

trimestrales con un programa de compensaciones por el cumplimiento de 

metas de forma verbal y sin el respaldo de ninguna estrategia que 

respalde la viabilidad de éstas proyecciones.  

 

Con un poco de suerte, cumplidos los plazos, se llegó a las metas 

trazadas, no obstante, la dirección incumplió su compromiso de incentivar 

de la forma ofrecida inicialmente por éste logro a sus empleados lo que 

resultó en el resquebrajamiento del clima organizacional y en la 

disminución de la credibilidad hacia la gerencia. 
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Por el deterioro del clima organizacional surgieron malos entendidos, 

rumores, y conflictos entre los empleados. La comunicación intermitente 

sobre las decisiones que afectan la dinámica laboral, tiende a confundir e 

infunde desconcierto en los empleados respecto a la estabilidad de la 

organización y a la propia dentro de la institución.  

 

La Dirección insiste en que se imponga a los trabajadores la aceptación 

de la impuntualidad en los pagos de sus incentivos y justifica 

inescrupulosamente el retraso exagerado del pago de sus beneficios 

además de resistirse a asignar recursos para la inmediata solución de la 

situación existente. Como consecuencia, la deserción de los trabajadores 

era inminente.  

 

El equipo humano contratado empieza a emigrar hacia otras 

organizaciones dejando detrás la inconformidad del resto de sus 

compañeros y la duda latente del porqué siguen allí; haciendo más 

inestable el logro de los objetivos.  

 

La dirección ejerce un liderazgo autocrático en todas las situaciones, 

generando apatía, descontento, desacuerdo. frustración, estrés, y miedo 

en el equipo humano lo que provoca frecuente ausentismo, baja 

productividad, falta de adaptación, alta rotación de personal, 

impuntualidad y subversión de los trabajadores perdiéndose así el 

enfoque hacia el cumplimiento de las metas comunes, que es lo que debe 

primar en toda administración. 
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2.7 ANÁLISIS FODA 

Figura 2.4 
ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS 
 

 Malla de estudios enfocada a la enseñanza a la 
práctica. 
 

 Nuestra marca está posicionada en la industria 
musical. 
 

 Alianzas internacionales. 
 

 Equipo humano con amplia experiencia profesional 
y reconocimiento en la industria musical nacional e 
internacional. 
 

 Instalaciones amplias.  
 

 Financiamiento con crédito directo. 
 

 Cursos y talleres permanentes. 
 

 Ciclo de estudios cortos.  
 

 Facilidad de horarios. 
 

AMENAZAS 
 

 La gratuidad de la Universidad de las Artes y el 
Instituto Superior Tecnológico de Artes del 
Ecuador (ITAE). 
 

 Paradox no es parte de los festivales musicales 
nacionales. 
 

 La competencia promociona y auspicia a sus 
estudiantes talentosos (Borkis Entertainment, 
Maykel). 
 

 No tenemos el aval de ninguna entidad nacional 
de educación. 
 

 Deserción, inasistencia e impuntualidad 
estudiantil. 
 

 Poco apoyo de los padres hacia las carreras 
vinculadas al arte. 
 

 Impuntualidad en el pago de los créditos 
otorgados. 
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DEBILIDADES 
 

 Inadecuada distribución de los recursos 
económicos. 
 

 Tecnología es obsoleta. 
 

 Alta tasa de rotación de personal. 
 

 Mal clima y cultura organizacional. 
 

 Precios no competitivos. 
 

 La administración no invierte en capacitación. 
 

 Comunicación inadecuada. 
 

 No existen procesos operativos claros. 
 

 No existe un sistema de red compartida. 
 

 No hay un adecuado control interno. 
 

 Las instalaciones son alquiladas. 
 

 No existe un sistema de seguridad que garantice el 
bienestar general de la organización. 

OPORTUNIDADES 
 

 Nuestro mercado meta está en constante 
evolución y crecimiento. 
 

 Alta demanda de nuestras capacitaciones. 
 

 Las regulaciones estatales para acceder a la 
educación superior, convierte a Paradox en una 
opción de educación continua. 
 

 Regulaciones estatales promueven las carreras 
vinculadas al arte. 
 

 El Director es reconocido en el medio musical, 
por lo que siempre es llamado para ser parte del 
jurado calificador de concursos musicales y 
puede promover la organización. 
 

Fuente y elaboración: Autor 
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2.8 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
Figura 2.5 

Cuestionario de Control interno 

 

ITEMS CRITERIOS SI NO N/A OBSERVACIONES 

¿El plan estratégico es de conocimiento general? X

¿Existe un presupuesto al cual se basa la 

asignación de los recursos?
X

¿Existe un archivo de la documentación 

debidamente organizado?
X

¿El presupuesto se compara con los gastos 

reales?
X

¿Existe una segregación de funciones 

establecida?
X

¿Existe un adecuado flujo de información? X

¿El clima organizacional favorece el correcto 

desempeño de las funciones?
X

¿Las condiciones físicas de la institución son 

adecuados para el desarrollo de las funciones?
X

Misión y Visión X No se encuentran en un lugar visible.

Valores X

Objetivos institucionales X

¿Existen procesos legales en contra de la 

organización?
X

¿Existe un programa de seguros que avale la 

seguridad de los bienes de la organización?
X

Reglamento Interno X

Reglamento de Seguridad Industrial X

Políticas y Procedimientos de todas las áreas X

Políticas de sueldos, bonos, comisiones e 

incentivos
X

Proceso de Selección X

Proceso de Capacitación X

Files de Personal X

Contratos de Trabajo X

Afiliaciones al IESS X

Pagos al IESS X Mora patronal desde el enero/2014

Base de Datos de RR. HH X

Porcentaje Personas con Discapacidad X

Organigrama
X

No representa la estructura real de la 

institución.

Descripciones de Funciones X Para ninguna área.

Plan de Capacitación/Entrenamiento X

Análisis de Rotación X

Valoración de cargos X

En caso de permisos , ¿se requiere respaldos 

escritos?
X

¿Se revisa los cálculos de nómina antes de 

procesar los pagos?
X

No se basan en los lineamientos legales.

¿Todos los documentos laborales que requieran la 

firma de los empleados, la tienen?

X

¿Se selecciona el personal de acuerdo a sus perfil 

profesional?

X

¿Se evalúa periódicamente el desempeño al 

personal?

X

¿Existe un adecuado control de asistencia y 

permanencia en el lugar de trabajo?

X

¿Las liquidaciones se ejecutan de acuerdo a lo 

previsto en las leyes vigentes?

X
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

PERIODO DE EVALUACION:   DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2014

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 D
E

 L
A

 E
M

P
R

E
S

A

EMPRESA FUNDACIÓN ARTE PARA TODOS "PARADOX"
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¿Las acciones correctivas para sus empleados 

están dentro del marco legal?
X

¿Los préstamos y anticipos a empleados se 

descuentan a través de nómina?
X

¿Existen políticas definidas (monto, plazos) para 

préstamos y anticipos?
X

¿Se conceden nuevos préstamos/anticipos a 

empleados que tienen saldos pendientes?
X

¿Existe control sobre los préstamos y anticipos? X

En el caso de compras en la tienda, ¿se 

descuenta por rol?
X

En caso de interrumpirse la relación laboral, ¿se 

cobran los préstamos/anticipos en su liquidación?
X

¿Los sueldos se pagan de forma puntual? X

¿Por qué medio realizan el pago de nómina? X

¿Al recibir el pago de sueldo, los empleados 

firman el rol de pagos?

¿Todos los ingresos de los empleados, son 

declarados a las entidades pertinentes según lo 

indican las Leyes laborales vigentes?

X

¿Se provisiona los pagos de Beneficios Sociales? X

¿La caja se arquea diariamente? ¿Quién lo hace?
X

El Director General o se envían los 

depósitos al banco.

¿Queda constancia de los arqueos de caja 

realizados?
X

¿En caso de faltantes, cómo se procede?
X

Se procede a revisar los respaldos para 

verificar la información.

¿Los cobros se respaldan con documentos 

secuenciales numerados?
X

Se emiten vales de caja simples.

¿Existe un archivo físico y electrónico de los 

respaldos de las cobranzas?
X

Los cobros en cheque, ¿se giran a favor de 

Paradox?
X

¿El área de caja está ubicado en un área de 

acceso restringido?
X

¿Qué se hace con los valores recaudados?

X

El efectivo se entrega al Director General y 

los cheques ingresan a la cartera de 

cheques por depositar

¿Existe un fondo para caja chica para gastos 

menores, quién los autoriza?
X

Sí, quien hace de asistente de dirección.

¿Los gastos de la caja chica están 

documentados?
X

¿Existe un cruce de información de los fondos 

recaudados vs las cuentas por cobrar?
X

¿Existe un plazo para reportar los gastos de caja 

chica?
X

¿Los pagos en cheque se hacen a nombre del 

proveedor?
X

¿Existe un proceso para la selección de 

proveedores?
X

¿Existe un proceso definido para el pago a 

proveedores?
X

¿Existe un control adecuado de las cuentas por 

pagar?
X

¿Existe control tributario sobre las cuentas por 

pagar?
X

¿Los pagos girados están debidamente 

respaldados, con qué?
X

Con las facturas

¿El proceso de otorgamiento de crédito es claro? X

¿Existe una cotización que respalde las 

condiciones del crédito otorgado?
X

En caso de promociones, ¿la información llega a 

tiempo?
X

¿Existe segmentación de la cartera sobre las 

cuentas a crédito al contado?
X

¿Existe un plazo para determinar que cuentas 

exceden el plazo máximo de cobro?
X

¿Existe un proceso claro sobre cómo se procede 

con las cuentas problemas?
X

¿La persona que registra las ventas es 

independiente a la que registra las ventas?
X
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Fuente y elaboración: Autor 

 

Tabla 2.2 

Tabulación Cuestionario de control interno 

ÁREAS 

CONTROL DE 
PROCESOS 

SI 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

DIRECCIÓN 2 11 

TALENTO HUMANO 10 24 

ADMINISTRATIVA - FINANCIERA 8 15 

INVENTARIO 0 7 

TOTAL 20 57 
   

 Fuente: Paradox, año 2014 

 Autor: Autor 
 

Gráfico 2.1 

Resultado del Cuestionario de Control interno 

 
Fuente: Paradox, año 2014 

Elaborado por: Autor 

 

 

¿Existe un presupuesto aprobado para las 

compras de activos?
X

¿Todas las adquisiciones a nombre de la 

institución son recibidas en la oficina?
X

¿Se lleva un control codificado, clasificado y 

ordenado de los activos de Paradox?
X

¿Se lleva un registro respaldado del origen y costo 

de los activos existentes?
X

¿Se realiza periódicamente el desecho de los 

activos obsoletos?
X

¿Existen políticas claras sobre cómo proceder con 

los activos obsoletos?
X

¿Se controla correctamente el traslado de los 

activos?
X

IN
V

E
N

T
A

R
IO

26% 

74% 

SI CUMPLE 

NO CUMPLE 
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Análisis: 

El cuestionario de control interno indica que el 74% de la organización 

no tiene un adecuado control sobre sus procesos, mientras que solo el 

26% tiene control sobre su respectiva área. 

 

Interpretación: 

Valida el desconocimiento, falta de control y desorganización en los 

procesos actuales de Paradox, fortaleciendo la necesidad de la 

creación del área de Talento Humano que reestructure los subsistemas 

existentes. Se menciona los hallazgos más relevantes: 

 

 Paradox no tiene un presupuesto sobre el cual basar las 

decisiones financieras. 

 

 Los objetivos de la organización y lo que espera de sus 

empleados, no está definido ni promulgado a ellos. 

 

 Los pagos referentes al personal no están basados en las leyes 

vigentes. 

 

 No existe una óptima comunicación interna que afecta la 

eficiencia de todos los procesos, por lo cual debe 

implementarse canales de comunicación inmediatos. 

 

 No existe  el área de Talento Humano para que se haga cargo 

de todos sus subsistemas.  

 

 En el área de Cobranzas, las recaudaciones no se respaldan 

con documentos numerados y autorizados por un organismo de 

control. 

 

 En el área de Crédito,  no hay un límite de tiempo de respuesta 

para las solicitudes de crédito. 
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 No hay establecidas políticas de selección y pago a 

proveedores. 

 

 No hay manual de funciones de los procesos que realizan 

todas las áreas. 

 

 No existen políticas internas. 

 

 No hay establecido un programa de mantenimiento de los 

equipos e instrumentos, por lo que su vida útil se acorta de 

forma preocupante. 

 

2.9 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

La encuesta indaga la percepción individual, a todo nivel, de varios 

tópicos que dará información de suma importancia para realizar la 

auditoría respecto a: 

 

 Liderazgo 

 

 Dirección 

 Estímulo al trabajo 

 Estímulo por la excelencia  

 Solución de conflictos 

 

 Motivación 

 

 Realización personal 

 Responsabilidad  

 Adecuación de las condiciones de trabajo 

 Reconocimiento de la aportación  
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 Reciprocidad 

 

 Aplicación al trabajo 

 Cuidado del patrimonio institucional 

 Retribución  

 Equidad  

 

 Participación  

 

 Compromiso con la productividad 

 Compatibilidad de intereses 

 Intercambio de información  

 Involucrarse con el cambio 
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Figura 2.6 

Tabulación de la encuesta de satisfacción 

 

Sobre la institución

EXCELENTE
M UY 

BUENO
BUENO REGULAR M ALO

1 ¿Conozco la historia y trayectoria de ésta institución? 4 4 2 2 1

2 El nombre de Paradox y su posición en el sector, ¿es gratificante para mi? 2 8 3 0 0

3 ¿Me siento parte de Paradox? 6 5 2 0 0

4 ¿Me quedo en Paradox si me ofrecen otro trabajo con el mismo sueldo? 4 6 3 0 0

5 ¿Estoy motivado a ayudar que la institución siga creciendo? 4 8 1 0 0

6 ¿Soy optimista sobre el futuro de la institución? 7 3 3 0 0

7 ¿Estoy satisfecho con la gestión del director? 2 6 5 0 0

8 ¿Mis opiniones e ideas realmente cuentan? 1 8 3 1 0

9 ¿Hay sentido de compromiso compartido por todos? 3 3 4 3 0

10 ¿La institución me brindó un comienzo de trabajo con apoyo y formación? 4 4 4 1 0

EXCELENTE
M UY 

BUENO
BUENO REGULAR M ALO

1 ¿La iluminación es adecuada? 1 5 7 0 0

2 ¿La temperatura es adecuada? 4 7 2 0 0

3 ¿El nivel de ruido es adecuado al trabajo? 0 3 5 3 2

4 ¿Están las instalaciones limpias? 2 4 5 2 0

5 ¿Los baños tienen la higiene adecuada? 1 1 7 3 1

6 ¿Las condiciones de trabajo de mi área son seguras? 3 2 6 2 0

7 ¿Las condiciones de trabajo de mi área facilitan mis actividades diarias? 1 6 3 3 0

8 ¿Hay movilidad entre puestos de trabajo? 2 5 4 1 1

9 ¿Las herramientas informáticas que utilizo están adaptadas a mi trabajo? 1 4 2 5 1

Encuesta de Satisfacción 2015

Ayúdanos a mejorar

Tu bienestar es muy importante para nosotros, es por esto que te pedimos que nos ayudes a completar esta pequeña 

encuesta la cual nos servirá para mejorar! 

Marcar con una X su respuesta con respecto a su nivel de satisfacción de cada pregunta.

Sobre el puesto de trabajo (general)
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Fuente y elaboración: Autor 

EXCELENTE
M UY 

BUENO
BUENO REGULAR M ALO

1 ¿Corresponde mi puesto de trabajo a mi nivel de estudios y capacitación? 6 4 2 1 0

2 ¿Corresponde mi puesto de trabajo con mi experiencia laboral? 7 4 0 2 0

3 ¿Mis funciones y responsabilidades están bien definidas? 6 4 2 1 0

4 ¿En mi puesto de trabajo puedo desarrollar al máximo mis habilidades? 2 8 3 0 0

5 ¿Me siento motivado en mi puesto de trabajo? 5 4 3 1 0

6 ¿Me gusta el trabajo que desarrollo? 8 4 1 0 0

7 ¿La tecnología actual está acorde al servicio que ofrecemos? 1 6 3 3 0

EXCELENTE
M UY 

BUENO
BUENO REGULAR M ALO

1 ¿El ambiente laboral es agradable? 6 4 3 0 0

2 ¿El trabajo de mi área está bien organizado? 4 5 4 0 0

3 ¿Es fácil la comunicación con mis compañeros? 7 4 2 0 0

4 ¿Es fácil la comunicación con mis subalternos? 6 4 2 1 0

5 ¿Siento que trabajo en equipo? 3 7 3 1 0

6 ¿Tengo autonomía para realizar mi trabajo? 6 6 2 0 0

7 ¿Tengo apoyo de mis compañeros para realizar mi trabajo? 6 5 1 1 0

8 ¿Tengo una adecuada coordinación con las otras áreas de trabajo? 5 6 2 0 0

9 Los cambios que ejecuta la dirección en mi área, ¿son comunicados a tiempo? 2 4 5 2 0

10 ¿Se ejecutan las ideas que damos sobre el mejoramiento del trabajo? 1 5 6 1 0

11 ¿Recibo la capacitación adecuada para desempeñar correctamente mi trabajo? 1 2 7 3 0

EXCELENTE
M UY 

BUENO
BUENO REGULAR M ALO

1 ¿La comunicación con el director es satisfactoria? 2 6 4 0 1

2 ¿La dirección me da un trato agradable? 4 7 2 0 0

3 ¿El director demuestra conocimiento y dominio de sus funciones? 5 4 4 0 0

4 ¿El director me proporciona apoyo en el desempeño de mi trabajo? 3 6 3 1 0

5 ¿El director soluciona los problemas de una manera eficaz? 0 6 5 2 0

6 ¿El director delega eficazmente las funciones de responsabilidad? 3 3 6 1 0

7 ¿La dirección propicia cambios positivos en la organización? 2 6 4 1 0

EXCELENTE
M UY 

BUENO
BUENO REGULAR M ALO

1 ¿Mi remuneración está acorde a mi puesto de trabajo? 0 2 2 7 2

2 ¿Mi remuneración está acorde con la de otros puestos? 0 4 4 2 3

3 ¿Mi remuneración está acorde con el de otras empresas del mismo ramo? 0 1 5 4 3

4 ¿Las remuneraciones están acordes a la situación de la institución? 0 4 3 5 1

EXCELENTE
M UY 

BUENO
BUENO REGULAR M ALO

1 ¿Mi trabajo es útil? 7 6 1 0 0

2 ¿Existe reconocimiento de mi labor por mis compañeros? 5 5 2 1 0

3 ¿Existe reconocimiento de mi labor por el director? 2 5 5 1 0

4 ¿Siento que el trabajo que realizo me aporta personalmente? 5 7 1 0 0

5 ¿El director me anima a tomar la iniciativa? 3 7 2 0 1

6 ¿Las normas disciplinarias se aplican con subjetividad? 1 7 4 1 0

Tu opinión es importante!!

Gracias por tu participación!!

Sobre el puesto de trabajo (específico)

Sobre la integración en el trabajo

Sobre el director

Sobre su remuneración

Sobre la satisfacción personal
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Tabla 2.3 

 Tabulación de la Encuesta de Satisfacción 

CRITERIOS SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO 

LIDERAZGO 17% 83% 

MOTIVACIÓN 26% 74% 

RECIPROCIDAD 35% 65% 

PARTICIPACIÓN 24% 76% 

 

Fuente y elaboración: Autor 

 

 

Gráfico 2.2 

Resultado general de la Encuesta de Satisfacción 

 

 

Fuente: Paradox, año 2014 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis: 

El 17% de los empleados de Paradox se encuentra satisfecho con el 

liderazgo ejercido por la Dirección, y en su gran mayoría, el 83% no está 

de acuerdo en cómo se toman las decisiones. 

 

17% 

26% 

35% 

24% 

83% 

74% 

65% 

76% 
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NO SATISFACTORIO 
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Respecto a la motivación, el 74% considera que la empresa no compensa 

a los empleados como debería. Solo un 26% sostiene que, en ocasiones, 

la Dirección los retroalimenta con ciertas acciones que indican que están 

realizando su trabajo de forma eficiente. 

 

En referencia a la reciprocidad, el 65% siente que la empresa no es 

equitativa en retribuir su esfuerzo en mejoras de cualquier tipo. Sin 

embargo, el 35% dice que alguna vez su trabajo fue retribuido de alguna 

forma. 

 

Finalmente, en cuanto a la participación, el 76%  no siente compromiso 

con la compañía y el 24% ve compatibles sus propios intereses con los de 

la organización. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos, se establece: 

 

 Inconformidad con la gestión de la gerencia. 

 

 Baja productividad ocasionada por la desmotivación de los 

trabajadores. 

 

 En cuanto a la infraestructura de la organización, no existe una 

adecuada distribución de las áreas, por lo que las condiciones de 

trabajo son inadecuadas. 

 

 Insatisfacción del colaborador respecto a su remuneración en 

comparación con la carga laboral y el posicionamiento de la 

institución en la industria. 

 

 La falta de comunicación de la Dirección hace una ruptura profunda 

en la confianza de sus trabajadores frente a la proyección de 
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crecimiento de la organización, lo cual desmotiva la permanencia 

de empleados claves que enriquecerían la gestión de la institución. 

 

 Bajo nivel de compromiso de los trabajadores con la organización 

por la inconformidad con la administración actual. 

 

 La tecnología es obsoleta. 

 

2.10   EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Las evaluaciones de desempeño nos ayudará a: 

 

 Evaluar el potencial humano a corto, mediano y largo plazo. 

 

 Maximizar el desempeño (eficiencia y productividad). 

 

 Detectar oportunamente conflictos y tomar medidas cautelares para 

evitarlos, confrontarlos, darles solución y mejorar el 

comportamiento de los individuos tomando medidas disciplinarias 

justificadas. 

 

 Establecer estrategias de mejoramiento continuo 

(retroalimentación). 

 

 Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo profesional. 

 

 Estimular el trabajo en equipo. 

 

 Dinamizar el área de Talento Humano al corroborar la eficiencia de 

sus procesos o dar la pauta de errores existentes en el área.  
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Las evaluaciones de desempeño fueron realizadas con mucha cautela, 

evitando que el evaluador tenga algún tipo de perjuicio, estereotipo o 

predisposición que distorsione el resultado final. 

 

Se realizaron Evaluaciones de Desempeño 90° que son las más 

adecuadas para organizaciones  que no ha aplicado esta medición con 

anterioridad, como es el caso de Paradox.  A continuación expongo los 

resultados: 
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Figura 2.7 

Tabulación de la Evaluación de desempeño de 90°

Tota le s

CONOCIMIENTO DEL PUESTO 1 7 9          17,00 

8 6 3          17,00 

CALIDAD DE TRABAJO 2 10 5          17,00 

CANTIDAD DE TRABAJO 6 6 5          17,00 

Aplica la destreza y los conocimientos 

necesarios para el cumplimiento de las 

actividades, además de poseer la 

preparación necesaria para cumplir lo 

encomendado

Posee conocimientos 

mínimos de las 

técnicas y métodos 

aplicables en su 

trabajo, comete 

Posee poco 

conocimientos del 

puesto que tiene 

asignado, necesita 

ayuda constante 

Su desempeño está 

acorde al 

conocimiento del 

puesto que tiene 

asignado, necesita 

Conoce y comprende 

cada uno de los 

procedimientos de 

trabajo que tiene 

asignado

Domina ampliamente 

cada uno de los 

procedimientos de 

trabajo. 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO
4 5De sc ripc ión 1

EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PUESTO

2 3

Resuelve todos los 

problemas que se 

presentan. No 

requiere de 

supervisión y aporta 

ideas para evitar 

futuros problemas

SOLUCION DE PROBLEMAS /  

TOMA DE DECIS IONES

Habilidad para identificar problemas

con calidad, oportunidad y conciencia 

de manera oportuna, ràpida y efectiva

Responde ante 

situaciones previstas, 

o imprevistas de 

manera rápida y 

efectiva consultando 

esporádicamente 

Realiza su trabajo con 

rapidez, alcanzando 

siempre mayor 

producción de lo que 

le es asignado

Trabajo de pésima 

calidad, no cumple 

con los tiempos 

previstos y con errores

Frecuentemente 

presenta problemas 

para cumplir con el 

volumen de trabajo 

asignado.

Siempre ejecuta su 

trabajo con exactitud,  

c laridad y cuidado, 

logrando 

frecuentemente 

resultados por encima 

Excede los volúmenes 

de trabajo asignados 

en forma permanente. 

Altamente productivo.

Cumple con el 

volumen de trabajo 

exigido por el puesto 

de trabajo y a menudo 

sobrepasa lo exigido

Tiene escasa 

capacidad para 

responder antes 

situaciones 

imprevistas.  No logra 

soluciones prácticas a 

los  problemas.

Tiene capacidad 

limitada para 

identificar problemas y 

establecer 

prioridades. Logra 

soluciones regulares a 

los problemas.

Identifica muy bien los 

problemas y logra muy 

buenas soluciones 

prácticas.

Realiza su trabajo en 

forma muy lenta, lo 

que impide cumplir 

con el volumen 

asignado

Constantemente 

comete errores  y 

omisiones a pesar de 

las reiteradas 

correciones, no 

alcanza los resultados 

Ejecuta los trabajos 

sin errores ni 

omisiones, supera los 

parámetros logrando 

resultados por encima 

de lo esperado

El trabajo ejecutado 

se ajusta parcialmente 

a los resultados, con 

un mínimo de errores, 

las revisiones que 

ameritan son de rutina

Cumplimiento del volumen de trabajo 

asignado al trabajador, de acuerdo a 

las exigencias del puesto de trabajo

Habilidad para realizar las tareas 

asignadas con  exactitud , acabado y 

seguimiento de trabajo. Considerese 

cumplimiento con el trabajo y  normas 

y procedimiento de salud y seguridad 

industrial
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1 5 9 2          17,00 

COMUNICACIÓN 1 7 8 1          17,00 

HABITOS DE TRABAJO 2 6 8 1          17,00 

ENERGIA,  INICIATIVA,  ACTITUD 6 10 1          17,00 

Comunica clara y 

oportunamente y con 

sufic iente información 

temas referente a su 

puesto de trabajo

Nunca está dispuesto 

a colaborar y a 

menudo es hóstil con 

sus compañeros de 

trabajo y supervisor.  

No se integra ni 

coopera con el equipo 

de trabajo.

No se muestra 

dispuesto a colaborar, 

salvo en situaciones 

de mucha presión, 

presentando en 

ocasiones conflicto 

con sus compañeros 

Trabaja en armonía 

con otros y presta 

colaboración en forma 

espontánea.  Tiene 

buena capacidad de 

integración al grupo 

de trabajo. Es 

cooperador dentro del 

grupo.

Tiene muy buenas 

relaciones con  

supervisores y 

compañeros. 

Demuestra muy buena 

habilidad para 

integrarse a grupos de 

trabajo, cooperando 

espontáneamente.

Mantiene excelentes 

relaciones con  

supervisores y 

compañeros. 

Excelente nivel de 

integración y 

cooperación con el 

trabajo en grupo.

Presenta buenos 

hábidos, se 

compromete con su 

trabajo.

Tiene poca habilidad 

para transmitir y 

receptar ideas en 

forma clara y objetiva.

En muchas ocasiones 

incumple con los 

buenos hábidos de 

trabajo y evade las 

disposiciones 

RELACIONES 

INTERPERSONALES /  TRABAJO 

EN EQUIPO

Tiene habilidad para 

comunicarse en forma 

clara y objetivamente.

No tiene habilidad 

para comunicarse 

clara y objetivamente.

Capacidad para trabajar con otros y 

colaborar en forma armoniosa con sus 

compañeros y supervisores, 

propiciando un ambiente laboral de 

cordialidad y respeto.

Tiene muy buena 

habilidad para 

mantener una 

comunicación clara y 

objetiva.

Habilidad para dar ideas, innovar, y 

mejorar  proactivamente su proceso 

con el propósito de crear mejoras 

continuas para el benefic io de la 

organización

Habilidad para transmitir en forma clara 

y oportuna la información requerida 

por los demás 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA PERSONA

Frecuentemente 

realiza aportaciones 

importantes denota 

muy buena energía, 

inic iativa y actitud en 

su trabajo.

Mide puntualidad, disciplina, 

confidencialidad, pulcritud, orden, 

respeto

Presenta excelente 

energía, inic iativa y 

actitud en su trabajo. 

Es proactivo con ideas 

demejoras en  su 

áreas y otras áreas.

Presenta buena 

energía, inic iativa y 

actitud en su trabajo, 

hace aportaciones 

significativas para el 

mejoramiento de 

trabajo

Generalmente se 

apega a las rutinas 

establecidas, no 

siempre presenta 

energía, actitud en su 

trabajo

Presenta muy buenos 

hábitos de trabajo.

No presenta buenos 

hábitos de trabajo, y 

con frecuencia 

manifiesta 

inconformidad con las 

No presenta energía, 

inic iativa y actitud en 

su trabajo.

Presenta excelentes 

hábitos de trabajo y 

siempre se sujeta a las 

instrucciones o 

disposiciones 
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Fuente y elaboración: Autor 

 

 

PLANIFICACIÓN Y  ORGANIZACIÓN 1 8 7 1          17,00 

DIRECCIÓN Y  LIDERAZGO 2 1            3,00 

CONTROL 2 7 3 5          17,00 

Punta je  tota l a justa do (sobre  10 0 ):

Capacidad para determinar

eficazmente metas y prioridades del

área, especificar las acciones, y

recursos requeridos para el logro de

los objetivos. Utilizar mecanismos de

seguimiento y verificación de los

grados de avances de las tareas 

Excelente dirección 

de su área. Optima y 

permanente 

aplicación de las 

habilidades de 

supervisión 

administrativa al 

Grado de efectividad para hacer

seguimiento al cumplimiento de metas

(presupuestos, gastos, planes de

acción) y/o políticas, etc.

No realiza seguimiento 

para el cumplimiento

de metas, políticas,

etc. 

Ocasionalmente 

realiza seguimiento

para el cumplimiento

de metas, políticas,

etc.

Realiza un

seguimiento bueno al

cumplimiento de

metas, políticas, etc.

Realiza muy buen

seguimiento para el

cumplimiento de

metas políticas, etc.

Mantiene un

seguimiento 

permantente y

altamente efectivo

para el cumplimiento 

Habilidad para dirigir su área. 

Efectividad para supervisar personal, 

empleando habilidades 

administrativas: liderazgo, motivación, 

delegación y entrenamiento.

No tiene habilidad 

sufic iente para dirigir 

su área. No aplica 

habilidades de su 

visión administrativa al 

personal a su cargo.

Dirige su área con 

dificultad. Aplica 

ocasionalmente las 

habilidades de 

supervisión 

administrativa al 

personal a su cargo.

Dirige su área con 

habilidad. Aplica bien 

las habiliades de 

supervisión 

administrativa al 

personal a su cargo.

Dirige muy bien su 

área. Aplica muy bien 

las habilidades de 

supervisión 

administrativas al 

personal a su cargo.

EVALUACION DEL DESEMPEÑO -  HABILIDADES ADMINISTRATIVAS

No tiene habilidad

para establecer

efizmente metas, no

prevee recursos, ni

programa acciones.

Tiene dificultad para

establecer metas,

pocas veces prevee

los recursos y

eventualmente 

programa las

acciones para la

consecución de las 

Establece metas y

prevee los recursos.

Programa las

acciones para la

consecución de las

mismas.

Habilidad para

establecer metas,

diseña e implementa

mecanismos de

seguimiento de los

avances de las

distintas etapas y

aplica medidas 

Se destaca por su

gran habilidad para

establecer metas de

importante impacto en

su gestión, previendo

recursos y

programando 

acciones efectivas.

-      
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Tabla 2.4 

Tabulación de los resultados de la Evaluación de Desempeño 90° 

 

Fuente y elaboración: Autor 

 

Gráfico 2.3: Resultados de la evaluación del desempeño 

 

 

Fuente: Paradox, año 2014 

Elaborado por: Claudia Rodríguez Ayala 

 

Análisis: 

El 52,94% de los empleados de Paradox generan valor agregado a la 

institución, destacándose en el desempeño de sus funciones.  

 

El 41,18% hace lo que debe hacer en el tiempo requerido.  

 

Mientras que el 5,88% de los trabajadores de Paradox necesitan 

supervisión contínua para realizar su trabajo de forma eficiente. 

0,00% 

5,88% 

41,18% 

47,06% 

5,88% 

Insuficiente 

Necesita Mejorar 

Cumple con las expectativas normales del 
cargo 

Excede las expectativas del cargo 

Genera valor agregado, supera ampliamente 
las expectativas 

Equivalencia del desempeño Nivel  #Encuestados  

Insuficiente 0,00%                     -    

Necesita Mejorar 5,88%                  1,00  

Cumple con las expectativas normales del cargo 41,18%                  7,00  

Excede las expectativas del cargo 47,06%                  8,00  

Genera valor agregado, supera ampliamente las 
expectativas 5,88%                  1,00  
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Interpretación: 

 

 Los mandos medios hacia arriba, demuestran dirección y liderazgo 

en el manejo de sus grupos. Se identificaron tres tipos de 

liderazgo; el primero es un liderazgo efectivo, el cual obtiene los 

resultados esperados en el tiempo previsto; el segundo es un 

liderazgo permisivo, que se da por la desinformación imperante en 

la institución, lo cual provoca inoperancia en la ejecución de una 

dirección adecuada; y el tercero es el liderazgo autocrático que lo 

ejerce la Dirección, lo que conlleva a un clima organizacional hostil 

que no permite la expresión de ideas y opiniones por temor a 

repercusiones posteriores. 

 

 En cuanto al conocimiento del puesto, se establece que el personal 

de Paradox se encuentra ampliamente capacitado para enfrentar la 

evolución académica actual junto con el ineludible crecimiento de la 

institución. 

 

 Respecto a la resolución de problemas y toma de decisiones, 

indica que el 53.48% más de la mitad de los trabajadores tienen el 

criterio adecuado para resolver conflictos dentro de sus áreas. 

 

 En cuanto a la calidad de trabajo se ratifica la eficiencia de la 

mayor parte del  equipo humano de Paradox, 88,23%, ejecuta su 

trabajo de forma apropiada, dentro de los plazos establecidos, con 

los resultados esperados. La responsabilidad queda implícita en la 

forma de trabajar de los integrantes de la institución.   

 

 Referente a la cantidad de trabajo, confirma  los puntos antes 

expuestos, ya que cada integrante es  responsable del proceso a 

cargo, dando más de lo requerido y necesario para el cumplimiento 

de los objetivos globales de la empresa. 
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 La falta de comunicación y el actual clima organizacional de 

Paradox, estropea las relaciones por la inseguridad que surge por 

no recibir la información oportunamente. 

 

 A pesar de esto, la comunicación entre los grupos de trabajo de 

mandos medios hacia abajo, se maneja de forma eficiente 

coordinando las tareas oportunamente, con un flujo de información 

puntual para el cumplimiento de metas departamentales. Sin 

embargo hay un sesgo del 11,76% que por el tamaño del negocio 

repercute de una manera importante  en los intereses 

organizacionales. 

 

 En cuanto a los hábitos de trabajo este análisis demuestra que 

trabajando en el mejoramiento del clima organizacional actual y en 

la comunicación, es fácil ajustarlos a las normas de Paradox. 

 

 La energía, iniciativa, actitud de los integrantes de la organización 

contribuyen significativamente en ideas para complementar la 

información ya existente que son provechosas en ésta etapa de 

crecimiento. 

 

 El 94,12% de las personas evaluadas poseen habilidades de 

planificación y organización lo que contribuye positivamente al 

crecimiento de la organización.  

 

 Existe un adecuado control y seguimiento de las tareas enfocadas 

a alcanzar el objetivo común de Paradox. Existen pocos casos que 

requieren de supervisión constante, pero a pesar de esto, la 

realidad es muy alentadora para la organización. 
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2.11   VALORACIÓN DE CARGOS 

 

A través del Sistema Price se realizó la Valoración de cargos, con la 

que pretende: 

 

 Definir normas y procedimientos para establecer estructura de 

salarios y compensaciones justas y equitativas, estimando con 

precisión el valor relativo de las tareas de cada individuo dentro de 

la organización.  

 

 Reducir los reclamos por inconformidad. 

 

 Eliminar los comentarios respecto a la existencia de favoritismo en 

la asignación de salarios. 

 

 Estimular el rendimiento aumentando consigo la productividad. 

 

Las directrices tomadas en cuenta para este análisis son: 

 

 Nivel académico: 

 Educación formal 

 Experiencia 

 

 Responsabilidad: 

 Impacto  

 Manejo de información confidencial 

 

 Complejidad y dirección: 

 Tarea  

 Supervisión  
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 Relaciones: 

 Habilidad de comunicación  

 Complejidad y frecuencia 

 

 Condiciones físicas: 

 Riesgo o stress 

 Frecuencia de exposición  
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Tabla 2.5 

Matriz Sistema Price: Análisis de datos para la valoración de cargos 

 

 

 

Fuente y elaboración: Autor

x2 460,56           

ECUACION y2 354,22           

Y2=Y1-C(X1-X2) c (1,84)              

VALORACION 
CARGO

SUELDO 
ACTUAL

VALORACION 
PERSONA

SUELDO 
SUGERIDO

X1 (PUNTOS) Y1 (SUELDO) X2 (PUNTOS) Y2 (SUELDO)

ALEMAN ORTEGA RICARDO 467 426,66 402 438,53 6,44      (11,87)      438,53

CARRILLO GRADOS JAIME 467 325,16 362 337,03 6,44      (11,87)      337,03

CHANG TAPIA NICOLAS 467 328,00 367 339,87 6,44      (11,87)      339,87

CORONEL MURILLO MAURICIO 467 430,04 432 441,91 6,44      (11,87)      441,91

DAVILA MUNOZ ANA 415 450,00 345 366,08 (45,56)   83,92       366,08

GALLEGOS SANCHEZ ALEJANDRO 467 133,33 402 145,20 6,44      (11,87)      145,20

GONZALEZ MIÑO VICTOR 467 192,00 402 203,87 6,44      (11,87)      203,87

MAYA CASSAGNE JOSE 467 186,67 382 198,54 6,44      (11,87)      198,54

MAYA CASSAGNE CRISTHIAN 467 156,00 327 167,87 6,44      (11,87)      167,87

ORTIZ GONZALEZ GUSTAVO 467 400,00 467 411,87 6,44      (11,87)      411,87

NARVAEZ SANCHEZ XAVIER 467 613,34 432 625,21 6,44      (11,87)      625,21

NUCCI ADRIAN 467 630,00 467 641,87 6,44      (11,87)      641,87

PRIETO COELLO AURELIO 467 300,00 467 311,87 6,44      (11,87)      311,87

RODRGUEZ HANZE MARIA 467 506,67 362 518,54 6,44      (11,87)      518,54

RODRIGUEZ AYALA CLAUDIA 443 350,00 408 317,66 (17,56)   32,34       317,66

RODRIGUEZ AYALA CLAUDIA 479 350,00 474 383,98 18,44    (33,98)      383,98

ROMERO MIRANDA ENRIQUE 467 148,00 382 159,87 6,44      (11,87)      159,87

VELASQUEZ ARBOLEDA JANINA 415 450,00 310 366,08 (45,56)   83,92       366,08

8.290            6.375,87    7.190           

N 18,00            

X1 8.290            

Y1   6.375,87        

X2 = SX/N 460,56           

Y2 = SY/N 354,22           

Pendiente (1,84)             

DATOS

SISTEMA PRICE

NOMBRE DEL EMPLEADO x1-x2 c (x1-x2) Y1-C
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Se exponen los resultados de forma comparativa respecto a la: 

 

 Valoración del puesto. 

 Categoría del sueldo. 

 

Valoración del puesto 

 

Tabla 2.6 

Tabulación de datos: Valoración del puesto 

VALORACIÓN % # EMP. 

EXCELENTE 39% 7 

MUY BUENA 61% 11 

BUENA 0% 0 

TOTAL 100% 18 
 

Fuente y elaboración: Autor 

 

Gráfico 2.4 

Valoración del puesto 

 

Fuente: Paradox, año 2014 

Elaborado por: Autor 

 

 

39% 

61% 

0% 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO 



  46 
 

Análisis: 

El 39% de los trabajadores de Paradox, exceden las competencias 

requeridas para sus puestos de trabajo. El 64% tiene la preparación 

académica que el cargo solicita.  

 

Interpretación: 

El 61% de los capacitadores no poseen experiencia en enseñanza, 

Paradox ve ese punto como favorable debido a que puede moldear a sus 

capacitadores al estilo de enseñanza de su modelo de aprendizaje. Sin 

embargo, el trabajador la percibe desde otra perspectiva, lo ve desde la 

óptica de que debe pasar mucho tiempo para cumplir con el tiempo 

requerido en cuanto a experiencia para alcanzar el sueldo que cree 

merecer. Hay que denotar que en el factor “responsabilidad” se obtuvo un 

puntaje con tendencia a la baja, lo cual confirma claramente la falta de 

lineamientos claros para el correcto flujo de información. El 39% de los 

empleados de la organización están sobrevalorados para los cargos que 

ocupan, se perfilan líderes potenciales dentro de la empresa, sin 

embargo, estos empleados claves, sienten inestabilidad en sus puestos 

por la falta de comunicación. 

 

Basados en la misma información, se expone el  resultado del análisis de 

sueldos: 

 

Tabla 2.7 

Tabulación de datos: Categoría del sueldo 

CATEGORIA DE SUELDO 
ACTUAL 

% 
N° 

EMPLEADOS 

SOBREVALORADO 12% 2 

NIVELADO 6% 1 

INFERIOR 82% 14 

TOTAL 100% 17 
 
Fuente y elaboración: Autor 
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Gráfico 2.5 

Análisis de sueldos 

 
Fuente: Paradox, año 2014 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis: 

El resultado indica que  el 12% de los trabajadores de Paradox reciben un 

sueldo sobrevalorado: el 82% se encuentra por debajo de su escala 

salarial real y solo el 6% recibe una remuneración justa.  

 

Interpretación: 

La gráfica denota la preocupante situación actual en cuanto al criterio 

usado para la asignación de sueldos en Paradox.  

 

El 82%  de los colaboradores de la organización reciben una 

remuneración por debajo de lo que debería recibir de acuerdo a sus 

méritos académicos y experiencia adquirida, lo cual respalda la 

inconformidad unánime obtenida en la Encuesta de Satisfacción con 

respecto a los sueldos que perciben. 

 

12% 

6% 

82% 
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También  encontramos lo opuesto, el 12% perciben más de lo que el 

análisis realizado asigna y solo el 6% recibe un sueldo acorde a su 

capacidad y experiencia.  

 

Estos resultados concuerdan con la alta rotación de personal, el clima 

organizacional punzante y la falta de comunicación 

 

2.12 INFORME DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA. 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

Empresa: FUNDACIÓN ARTE PARA TODOS – PARADOX 

Periodo: De Enero a Diciembre del año 2014 

Auditor: Claudia Rodríguez Ayala 

 

1. PROPÓSITO DE LA AUDITORÍA. 

 

Evaluar los procesos administrativos y operativos de la Fundación 

Arte para todos, con el fin de identificar dónde y qué es lo que 

origina los problemas que no le permiten cumplir la misión para la 

cual fue creada y finalmente elaborar un plan de acción que 

permita la superación de la situación actual. 

 

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría se enfatizará en el área directiva y administrativa. Sin 

embargo también se realizará una revisión de los procesos de las 

demás dependencias organizativas. 
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3. EVIDENCIAS 

 

3.1 Hechos relevantes generales. 

 

 La organización general no es la más apropiada para las 

operaciones futuras de Paradox debido a la inadecuada 

distribución de funciones y falta de estandarización del flujo de 

trabajo. 

 

 La falta de un presupuesto establecido haciendo que la 

asignación de los recursos financieros mal distribuido, 

incumpliendo pagos, generando intereses que son 

significativos para el flujo de ingresos que tiene la empresa. 

Además de que no se presupuesta nada para la actualización 

de tecnología.  

 

 El servicio que ofrece (capacitaciones) no tiene ningún aval a 

nivel nacional, a pesar de que tiene respaldos internacionales. 

 

 La distribución de las áreas de trabajo no son propicias para 

el buen desempeño laboral. Por ejemplo: el estudio para las 

prácticas de D.J. carece de aislamiento de sonido y se 

encuentra en el piso de las oficinas administrativas. 

 

 La comunicación ineficaz afecta a todas las áreas de la 

organización. 

 

 No hay un servicio de seguridad en las instalaciones. 

 

3.2 Hechos relevantes departamentales. 

 

 Dirección: 
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 No promulga la misión y visión institucional. 

 

 No ha creado el área de Talento Humano. 

 

 Realiza la contratación de personal sin un análisis 

previo del candidato, sin verificación de referencias, 

etc. 

 

 No existe directrices que regulen el comportamiento 

de los trabajadores dentro de la institución, por 

ejemplo: Control de ingreso y salida de personal, 

Reglamento interno, Manual de Funciones, Políticas 

departamentales, etc.  

 

 Los pagos a empleados y proveedores se realizan de 

manera tardía. 

 

 No posee un archivo adecuado de la documentación 

legal de la empresa. 

 

 Los lineamientos legales con los que se maneja todo 

lo referente a los trabajadores, no están apegados a 

las leyes vigentes. 

 

 La información que afecta la operatividad de las 

demás áreas, no es comunicada a tiempo. Por 

ejemplo: promociones, descuentos, planes de pago, 

eventos, alquiler de estudios de grabación, nuevos 

proyectos, alquiler de las instalaciones. 

 

 No hay un sistema de red compartida que optimice el 

trabajo de todas las áreas al tener acceso a 

información actualizada al mismo tiempo. 
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 No existe un fondo de caja chica para los gastos 

recurrentes. 

 

 Coordinación Académica: 

 

 El archivo no es adecuado para la información que 

maneja. 

 

 La distribución de su área de trabajo no es adecuada 

para las funciones que desempeña. 

 

 No tiene claro el proceso de matriculación y 

renovación de los estudiantes. 

 

 No maneja con eficiencia el programa Excel. 

 

 Impuntualidad en el horario de trabajo. 

 

 Crédito: 

 

 No existe un tiempo establecido de respuesta a las 

solicitudes de crédito. 

 

 Los documentos para acceder al crédito están 

obsoletos. 

 

 Cobranza: 

 

 El área de cobros no se encuentra en una zona de 

acceso restringido. 
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 Los valores recaudados luego del cierre de caja, no 

son resguardados en un lugar seguro. 

 

 Las recaudaciones no tiene respaldos con 

numeración secuencial, que identifiquen la entidad 

acreedora, ni se encuentran autorizados por ningún 

organismo de control. 

 

 No hay un servicio de transporte seguro para cuando 

se realizan los cobros a domicilio, recuperación de 

valores o las visitas zonales de verificación de datos. 

 

 Servicio técnico: 

 

 No posee un adecuado control de los equipos e 

instrumentos que transporta de un lugar a otro 

(estudios de grabación, aulas, escenarios), dentro de 

la institución. 

 

 No realiza un adecuado mantenimiento de los 

equipos e instrumentos. 

 

 No ejecuta un control óptimo del manejo de equipos e 

instrumentos dentro de las aulas, estudios, 

escenarios. 

 

 Existen pérdidas de instrumentos pequeños, se debe 

a que no existe un adecuado sistema de inventario. 

 

 

Claudia Rodríguez Ayala 

Auditor  
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CAPITULO III 
 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

PLAN DE MEJORAS PARA EL CONTROL INTERNO DE LA 
FUNDACIÓN ARTE PARA TODOS “PARADOX” 

  

3.1 ORGANIGRAMA PROPUESTO. 

 

Figuera 3.1 

Organigrama funcional propuesto 

 

 
 

Fuente y elaboración: Autor 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Directorio: 

El directorio orienta sus decisiones a maximizar el valor 

institucional aprobando estrategias, controlando su 

implementación, seleccionando a sus ejecutivos y monitoreando los 

resultados para tener una visión integral de la situación de 

Paradox. 

 

 Director General: 

Liderar la gestión estratégica, dirigiendo y coordinando a las 

distintas áreas para asegurar la rentabilidad, competitividad, 

continuidad y sustentabilidad de la empresa, cumpliendo con los 

lineamientos estratégicos del directorio y las normativas y 

reglamentos vigentes. 

 

 Dirección académica: 

Dirigir, supervisar y velar por el desarrollo eficiente de las 

actividades académicas que se realizan en la institución, 

proporcionando lineamientos a seguir, necesarios para el 

desenvolvimiento eficiente del personal académico, docente y 

discente de la entidad. 

 

 Gerencia general:  

Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los 

objetivos y metas específicas de la institución. 
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 Asesoría jurídica: 

Brindar asesoría profesional y permanente a la Dirección, Jefaturas 

y al resto de los funcionarios que componen la institución, sobre la 

interpretación y aplicación de todos los procedimientos, 

documentos y acciones con incidencia jurídica, administrativa, 

garantizando el cumplimiento de los objetivos programados por la 

organización. 

 

 Asesoría contable: 

Planificar y coordinar todas las funciones relacionadas con el área 

contable y de impuestos con el fin de obtener la consolidación de 

los Estados Financieros y el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, asegurándose que se cumplan los principios de 

contabilidad y las normas internacionales, al igual que las políticas 

de la Entidad y las normas fiscales vigentes. 

 

 Talento humano: 

Planifica, dirige y administrar el sistema integrado de gestión del 

Talento Humano a través de la coordinación eficiente de los 

diferentes subsistemas que lo integran; además gestionar la 

implementación de políticas inherentes al área, a fin de mantener 

un ambiente laboral favorable que proporcione el desarrollo 

humano e intelectual, para alcanzar el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

 Créditos y cobranzas: 

Maneja eficientemente el otorgamiento de crédito para disminuir las 

cuentas incobrables y ayuda a capturar de manera puntual los 

recursos financieros de la institución, realizando de manera 

oportuna la gestión de cobranzas. 
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 Coordinación académica: 

Es el canal de comunicación entre profesorado y alumnado. Su 

propósito es el manejo eficiente de la información académica 

programando, organizando y ejecutando estrategias que conlleven 

a establecer mecanismos idóneos para un correcto flujo de 

actividades. 

 

 Ventas:  

Encargado de la comunicación estratégica para establecer un 

vínculo mediante la construcción de confianza y credibilidad con 

grupos de interés. Así también promueve una eficiente 

comunicación interna. Informa y promueve la marca. Capta y 

persuade a nuevos interesados. Mejora la participación de Paradox 

en el mercado. 

 

 Servicio técnico: 

Da el soporte técnico preventivo y correctivo a los equipos, 

programas o dispositivos de la institución y brinda asistencia   a los 

usuarios mientras hacen uso de ellos con el fin de que el flujo 

normal de las actividades de las áreas no se vea interrumpidas por 

fallas tecnológicas esporádicas. 

 

 Servicios generales: 

Ejecuta labores de limpieza y de apoyo en actividades sencillas de 

oficina, jardinería, mensajería y reparación y mantenimiento del 

edificio con el fin de mantener el buen estado de las instalaciones. 
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3.3   ACCIONES A SEGUIR. 

 

 Crear el área de Talento Humano, la cual deberá priorizar: 

 

 Establecer perfiles. 

 Definir funciones. 

 Sentar un sistema de contratación. 

 Fijar una estructura de asignación y escalas salariales. 

 Implementar un programa de capacitación y desarrollo. 

 Poner en marcha las Evaluaciones de Desempeño. 

 Aplicar métodos de medición de clima laboral. 

 Regularizar dentro del marco legal todo lo referente a lo 

laboral. Por ejemplo: reglamentos, contratos, liquidaciones, 

nómina, seguridad social. 

  

 Implementar un sistema de red gratuito, lo facilita el internet 

inalámbrico que tiene Paradox. Se sugiere: Dropbox. 

 

 Iniciar un plan de comunicación. Por ejemplo: exponer en la 

cartelera de la empresa la misión y la visión institucional. 

 

 Realizar mantenimiento constante a los equipos de trabajo para 

alargar su vida útil. 

 

 Ajustar los gastos al presupuesto anual. 

 

 Los estudios de grabación y práctica musical deben tener 

aislamiento de ruido y deben ser ubicados en la planta baja de las 

instalaciones. En el primer piso funcionan las oficinas 

administrativas y algunas aulas de materias teóricas, las cuales 

deben estar alejadas del ruido. 

 

 Invertir en tecnología actualizada y acorde al giro del negocio. 
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 Implementar un plan de publicidad y marketing que incluya: 

 

 Stand publicitario en eventos culturales, musicales, en  

teatros, casas de culturas, colegios, universidades, 

conciertos, concursos musicales, etc. 

 

 Visitas a colegios para que Paradox tenga sea considerado 

como opción de educación contínua. 

 

 Presencia en medios de comunicación impresos, por 

ejemplo: Diario El Universo, incluirse en la lista de 

instituciones que ofrecen programas vacacionales.  

 

 Publicidad impresa que tenga valor monetario, por ejemplo 

que al presentar la volante se otorgue un porcentaje de 

descuento, 

 

 Mayor presencia en redes sociales como Facebook, Twiter, 

Instagram. 

 

 A estudiantes que trabajen en medios de comunicación, 

ofrecer un descuento a cambio de publicidad en dichos 

medios. 

   

3.4 RELACIÓN COSTO / BENEFICIO 

 

Considerando que el incremento de la productividad; efectividad de la 

comunicación; motivación e incentivos; capacitaciones; contrataciones 

adecuadas; disminución de la rotación de personal; mejoramiento de la 

imagen corporativa y clima laboral, influyen directamente en el 

resultado ventas, se consideró que el beneficio se vería reflejado en 

éste indicador.  

 



  59 
 

TABLA 3.1 

ANÁLISIS COSTO / BENEFICIO 

 
 

Fuente: Paradox, año 2014 y 2015 

Elaboración: Autor 

 

Interpretación: 

En la tabla de relación costo / beneficio se puede observar que antes de 

aplicar las propuestas realizadas en el Plan de mejoramiento del control 

interno de la empresa Paradox, había un retorno de US$ 1,25 por cada 

dólar invertido. 

 

Es importante indicar que la auditoría inició en enero/2014 y que a partir 

de junio/2014 la empresa empezó a ejecutar las propuestas del proyecto. 

 

A partir de enero del 2015, una vez puesto en marcha el proyecto, las 

ventas se incrementan de forma notable. Se comprueba la efectividad y 

AÑO 0 AÑO 1

BENEFICIOS

Ventas 36.819,72     178.844,35     

Total beneficios: 36.819,72$  178.844,35$  

COSTOS:

Honorarios auditor 500,00           600,00             

Otros gastos de auditoría 180,00           250,00             

Sueldo del Coordinador de Talento Humano 4.900,00        9.360,00          

Beneficios sociales Talento Humano 1.241,45        2.168,28          

Equipo de oficina 1.800,00        -                    

Programa de capacitación 840,00           2.150,00          

Programa de comunicación interna 350,00           600,00             

Plan de incentivos 2.880,00        4.680,00          

Aumento de sueldos 1.680,00        2.400,00          

Marketing y Publicidad 8.400,00        18.000,00        

Adquisición de nueva tecnología 3.500,00        6.000,00          

Adecuación de las instalaciones 3.200,00        -                    

Total costos: 29.471,45$  46.208,28$     

Relación Beneficio / Costo: 1,25$             3,87$               

TOTALES
COSTO/BENEFICIO
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viabilidad del proyecto debido a que la relación beneficio / costo indica 

que por cada dólar invertido hay un retorno de US$ 3,87. 

 

Por lo tanto se establece que como B/C > 1, el proyecto debe ser 

considerado porque los beneficios superan los costos. 
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CAPITULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

Finalizada la investigación de empresa Fundación Arte para todos – 

Paradox, se establece: 

 

 La Dirección de Paradox toma decisiones que no son las más 

adecuadas y oportunas, lo que afecta la productividad de sus 

trabajadores y por ende los resultados. 

 

 No hay una adecuada distribución de los recursos financieros. 

 

 El organigrama no representa la estructura real de la organización, 

por lo cual no están claros los canales de comunicación y las líneas 

de mando. 

 

 No existe el área de talento humano. 

 

 No existen un proceso de contratación de personal, programa de 

capacitaciones, plan de incentivos definidos. 

 

 Al no realizar una evaluación periódica de la gestión de Paradox, 

los procesos que aplica no son los más adecuados y oportunos por 

lo que incurre en gastos y costos adicionales. 
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 En cuanto a la infraestructura de la organización, no existe una 

adecuada distribución de las áreas, por lo que las condiciones de 

trabajo son incómodas. 

 

 El Director General tiene una actitud coercitiva y lidera con 

autocracia, por lo cual obtiene logros a corto plazo pero no asegura 

su sustentabilidad en el futuro. 

 

 Los colaboradores de la organización están desmotivados por el 

trato que reciben de la Dirección y el clima laboral existente, por lo 

que su rendimiento no es el esperado. 

 

 Los empleados desconocen cuáles son las funciones inherentes al 

cargo que ocupan. 

 

 Hay un alto índice de deserción por parte de los empleados de la 

organización, incluso durante el transcurso de los ciclos, lo que trae 

como consecuencia: 

 

a) Duda respecto a la estabilidad de la institución. 

 

b) Inconformidad de los estudiantes por los cambios repentinos de 

tutor. 

 

c) Poca adaptabilidad de los alumnos a los cambios de metodología 

de enseñanza de los profesores. 

 

d) Discontinuidad a los niveles más avanzados de los cursos por 

parte del estudiantado. 

 

 La tecnología es obsoleta. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de que Paradox logre cumplir su visión y la misión para la 

cual fue creada y para que sus procesos sean coherentes con sus 

necesidades, se sugiere: 

 

1) Exponer en un lugar visible la misión y la visión de la organización. 

 

2) Implementar un plan comunicación interna, como herramienta 

indispensable de la gestión administrativa, operativa y financiera, lo 

cual va a permitir la integración de nuevos métodos de trabajo que 

incrementará la cultura organizacional y la adaptación a los cambios. 

 

3) Poner en marcha el plan de publicidad. 

 

4) La dirección debe ser más elocuente entre lo que comunica y lo que 

hace pues si no es coherente, pierde credibilidad, estanca el 

desarrollo de  los objetivos generales y conlleva a un clima 

organizacional de zozobra lo que no permite potenciar el desarrollo 

de las habilidades de los empleados dentro de su área de trabajo y 

los hace menos productivos. 

 

5) La Dirección debe preocuparse por liderar con un alto sentido de 

honestidad; inspirando, involucrando e impulsando a su equipo hacia 

los objetivos; aceptando la diversidad, valorando y promoviendo a 

sus empleados. 

 

6) La autocracia debe ser situacional, los colaboradores aprecian en un 

líder que sea humilde, inspire confianza, sea autentico, honesto y 

eficiente que influya y refuerce los valores y creencias de los 

colaboradores, con palabras, hechos y actitudes. 
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7) Incluir dentro del Plan Estratégico de la empresa la ejecución 

periódica de una Auditoría Administrativa, para evaluar la efectividad 

de los procesos y calidad de los recursos. 

 

8) El líder debe procurar ser imparcial para identificar; diplomático para 

confrontar; y asertivo para emprender las acciones que lleven a la 

pronta resolución del problema. 

 

9) Al implementar el área de Talento Humano, queda bajo la 

responsabilidad de éste departamento los siguientes puntos: 

 

a) Reestructurar el organigrama para tener una representación real 

de la organización. 

 

b) Implementar procesos de contratación. El proceso de 

reclutamiento y selección debe ser eficiente y enfocarse en 

contratar a gente cuyos objetivos y aspiraciones puedan alinearse 

con los de la organización, logrando una conciliación oportuna 

entre ambas directrices 

 

c) Aplicar métodos de evaluación para el personal y medición del 

clima organizacional.  

 

d) Crear todos los subsistemas de recursos humanos. 

 

e) Respecto al clima organizacional, se sugiere: 

 

I. Impulsar el desarrollo de todas las habilidades y destrezas 

de los trabajadores dentro de la institución, motivando al 

equipo humano para cimentar la cohesión con la visión de la 

institución para retener y promover a talentos claves dentro 

de la entidad. 
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II. La dirección debe esforzarse por desarrollar habilidades 

gerenciales y sociales con criterio humano y administrativo 

para que logre influir de forma asertiva en su grupo humano 

de modo que éste se sienta motivado a realizar su trabajo, 

logrando el cumplimiento de las metas institucionales que 

pretende alcanzar. 

 

III. El enfoque de la dirección debe ser hacia el mejoramiento 

continuo tanto de la organización como de las condiciones y 

oportunidades para sus trabajadores (personales y 

profesionales). 
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ANEXOS 

 

1. Modelo de Descripción y Perfil del cargo 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL CARGO 
 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE CRÉDITOS Y COBRANZAS 
 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 
 

JEFE INMEDIATO: 
 

GERENTE FINANCIERO 
ADMINISTRATIVO 

COLABORADORES: DIRECTOS:           2 
TOTALES:             3  
FUNCIONALES:    2   

  
HORARIO DE TRABAJO: LUNES A VIERNES DE 08:30 A 17:00 

SÁBADOS DE 09:00 A 14:00  

 

DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO 

Maneja eficientemente el otorgamiento de crédito para disminuir las cuentas incobrables y 

ayuda a capturar de manera puntual los recursos financieros de la institución, realizando de 

manera oportuna la gestión de cobranzas.  

RESPONSABILIDADES 

ACCIÓN / FUNCIÓN 
(¿Qué hace?) / (¿Dónde lo hace?) 

RESULTADO ESPERADO 
(¿Para qué lo hace?) 

 
1. Análisis de créditos, verificación de 

solicitudes y otorgamiento de 
créditos. 
 

 
Verificar la información entregada por los 
aspirantes para disminuir la cartera vencida y 
documentar legalmente las cuentas por cobrar. 
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PERFIL DEL CARGO 

 
1. Gestión efectiva de cobranzas 

enfocándose en los clientes 
difíciles. 
 

 
Lograr una oportuna recuperación de los 
recursos económicos de la organización.  
 

 
2. Facturación de los cobros de toda la 

institución. 
 

 
Llevar un control documental y electrónico de 
todas las recaudaciones para un control 
adecuado de los ingresos de la institución. 
 

 
3. Determinación de malas deudas. 

 

 
Cerrar las líneas de créditos, enviar a cobro 
legal y suspender nuestro servicio a tiempo. 
 

 
4. Informar diariamente a la gerencia 

sobre la recuperación de la cartera 
y créditos otorgados. 
 

 
Proporcionar información actual sobre el 
crecimiento de la cartera, ventas y brindar una 
visión clara sobre el flujo de efectivo diario. 
 

 
FORMACIÓN BÁSICA:  
 

 
Título superior en  carreras contables o afines. 
 

 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:  
 

 
 Créditos  
 Cobranzas 
 Manejo de personal 
 Servicio al cliente 
 Dominio en el manejo de utilitarios 

 

 
EXPERIENCIA REQUERIDA:  
 

 
Tres años de experiencia en el puesto. 

 

 
EDAD:  

 
De 26 a 40 Años 
 

 
GÉNERO: 
 

 
Femenino  
 

 
ESTADO CIVIL: 
 

 
Indistinto 
 

 
 
HABILIDADES Y DESTREZAS: 
 

 
 Pensamiento crítico, analítico y estratégico  
 Orientación a resultados 
 Perspicaz  
 Negociación  
 Actitud de servicio 
 Capacidad de persuasión  
 Honestidad 
 Responsabilidad 
 Tolerancia a la frustración 
 Estabilidad emocional 
 Relaciones interpersonales 
 Solución de conflictos 
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UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 

RELACIONES 

 

Internas: 

VENTAS:  

Verificar si la propuesta realizada por el  vendedor se ajusta a las políticas de la 

organización. 

 
COMPETENCIAS: 
 

 
 Organización  
 Integridad  
 Liderazgo  
 Trabajo en equipo 
 Observación  
 Adaptabilidad 
 Comunicación asertiva 
 Planificación 
 Seguridad  
 Autocontrol  
 Motivación  

 

 
OTROS REQUERMIENTOS: 
 

 
 Buena presentación personal 
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ASESORÍA CONTABLE: 

Proporcionar información oportuna para las declaraciones mensuales a los 

organismos de control. 

 

ASESORIA JURÍDICA: 

Hacer un seguimiento oportuno de las cuentas transferidas al marco legal para 

su recuperación. 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: 

Controlar las infiltraciones de alumnos que no hayan regularizado sus créditos 

y lograr una oportuna recuperación de las cuentas vencidas notificando a los 

coordinadores el listado de créditos en mora. 

 

Externas: 

CLIENTES: 

Hacer una pronta recuperación  de la cartera. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

--------------------------------------------  ----------------------------------------- 
       COORDINADOR DE TALENTO HUMANO                   DIRECTOR GENERAL 
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2. Modelo de Manual de funciones 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 Establece políticas generales sobre el manejo operativo del crédito y la 

cobranza. 

 

 Revisa la correspondencia del área recibida interna y externa, tanto en 

papel como en medio electrónico y contesta oportunamente. 

 

 Confecciona e imprime formularios, apropiados a las actividades que 

piensa desarrollar la institución para la supervisión y el control. 

 

 Analiza y propone los montos y antigüedad de los créditos otorgados. 

 

 Atiende las recomendaciones, observaciones y quejas de los clientes, 

procurando una solución inmediata a los problemas presentados. 

 

 Diseña un sistema que sea apropiado a las necesidades de la institución 

aun cuando esta no tenga la estructura necesaria. 

 

 Actualiza en el sistema de cobranzas los pagos realizados por los 

clientes. 

 

 Controla y custodia los documentos que correspondan al departamento. 

 

TITULO DEL PUESTO: 

 

 

JEFE DE CRÉDITOS Y COBRANZAS 
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 Verifica que los créditos de los alumnos nuevos estén documentados y 

regularizados.  

 

 Mantiene actualizada la información de la cartera. 

 

 Propone estrategias y diseñar controles administrativos para la 

recuperación de las cuentas por cobrar. 

 

 Gestiona la recuperación de cheques protestados. 

 

 Determina malas deudas y cuentas incobrables. 

 

 Diseña, propone e implementa controles administrativos que permitan 

reducir las cuentas incobrables. 

 

 Da seguimiento a la cobranza judicial. 

 En caso de morosidad alta, propone el envío de la cuenta a pre legal. 

 

 Administra y controla la cartera de clientes para que garantice una 

adecuada y oportuna captación de recursos. 

 

 Requiere la prohibición del ingreso a clases a la Coordinación 

Académica de los créditos vencidos. 

 

 Establece la interconexión con las demás áreas principales y 

secundarias con que cuenta la institución, tales como: Dirección, Ventas, 

Tienda, Coordinación Académica, etc. 

 

 Sube los débitos y lista de deudores al banco (cash management) dentro 

de los cinco primeros días de cada mes. 

 

 Realiza y verifica  el proceso de cierre mensual. 
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 Atiende al proveedor presencial, vía telefónica y correo electrónico 

respecto a: pago de cheque, consulta de fechas de pago, facturas 

emitidas y recibidas. 

 

 Efectúa la correcta recepción y validación de las recaudaciones diarias y 

su registro secuencial en las facturas. 

 

 Es responsable absoluto del dinero que recibe. 

 

 Verifica que los cheques recibidos estén emitidos de forma correcta. 

 

 Amplia y actualiza la base de proveedores. 

 

 Negocia tiempos de entrega de los productos/servicios y plazo de pago. 

 

 Solicita con antelación al proveedor los blocks de facturas y recibos. 

 

 Respecto a la facturación de la tienda, los artículos graban IVA y la 

venta debe ir acompañada de la orden de compra con la respectiva firma 

de responsabilidad. 

 

 Da seguimiento a que el proceso de compra de productos/servicios se 

cumpla dentro de los tiempos establecidos. 

 

 Archiva las copias rosadas y amarillas de las facturas emitidas de forma 

cronológica. 

 

 Actualiza a diario el sistema de facturación. 

 

 Realiza el cuadre de las recaudaciones y; envía a depositar al banco o 

entrega los valores al Director General, según sus instrucciones. 
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 Entrega mensualmente las copias amarillas al contador externo, 

ordenado secuencialmente. 

 

 Recibe y verifica las facturas de los proveedores y establece su 

mecanismo de pago. 

 

 Revisa (pagos parciales, descuentos, retenciones) y emite los cheques 

de pago a los proveedores. 

 

 Realiza las demás funciones que le sean asignadas que estén de 

acuerdo con la naturaleza del cargo. 

 

 

 

EMPLEADO: 

 

C.C.:  

 

FECHA: 

 

 

 
 


