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Resumen 

 

 La presente investigación se realizó como estudio de caso empírico 

sustentado por teorías incidentes en la problemática, la cual se llevó a cabo en la 

Desarrolladora Homex S.A.B. de C.V. específicamente el Departamento de 

Control Interno; con la finalidad de analizar el cambio organizacional que surgió 

dentro de la empresa y el departamento ya mencionado. Se estudió cómo el 

cambio organizacional genera la formulación e implementación de diferentes tipos 

de estrategias para desarrollar una mayor adaptación, y así alcanzar una mejor 

efectividad.  

Se contestó la pregunta principal: ¿cómo es la efectividad en el departamento de 

procesos de la Desarrolladora Homex debido al cambio organizacional? Para lo 

cual se retomaron las teorías de Administración Clásica, Administración 

Estratégica, la Teoría Organizacional, la Teoría del Desarrollo, Cambio 

Organizacional y la Teoría del Desempeño Organizacional. La investigación se 

basó en categorías de cambio organizacional y subcategorías relacionadas con el 

cambio organizacional, y su vez se describió la efectividad bajo los criterios de 

eficiencia y eficacia. Con un diseño metodológico descriptivo, exploratorio, 

explicativo y transversal. 

Por último, se obtuvieron resultados bajo el siguiente supuesto planteado: el 

departamento de procesos de la Desarrolladora Homex será efectivo ante el 

cambio organizacional. Luego entonces la propuesta de investigación es 

significativa en virtud de que se basa en una empresa local la cual llegó a ser una 

de las más reconocidas a nivel nacional. Por lo que es importante reconocer el 

talento de las empresas locales para alcanzar y mantener el éxito, utilizando 

estrategias a corto y largo plazo.  

 

Palabras Claves: Organización estratégica, adaptación, eficiencia, transformación, 

Desarrolladora 
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Abstract 

 
 It was conducted as empirical case study supported by incidents theories on 

the problem, which will be held at the Homex Developer S.A.B. de C.V. specifically 

the department processes; in order to analyze the organizational change that arose 

within the company and the aforementioned department. It explored how 

organizational change generates the formulation and implementation of different 

strategies to develop greater adaptation and thus achieve better effectiveness. 

The main question to be answered: how is the effectiveness in the department of 

Homex Developer processes due to organizational change? For which classical 

theories Administration, Strategic Management, Organizational Theory, Theory 

Development, Organizational Change and Organizational Performance Theory will 

resume. The research will be based on categories and subcategories 

organizational change related to organizational change, and turn the effectiveness 

will be described under the criteria of efficiency and effectiveness. With a 

descriptive, exploratory and transversal methodological design. 

Finally, we want to get results under the following assumption raised: the 

department of Homex Developer processes to be effective organizational change. 

Thereupon the research proposal is significant under based on a local company, 

which became one of the most recognized Mexican enterprises nationwide. 

Therefore, it is important to recognize the talent of local companies to achieve and 

sustain success-using strategies in the short and long term. 

 
 

 

 

Keywords: Strategic Organization, adaptation, efficiency, transformation, 
Developer 
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Introducción 
 
 Hoy en día las empresas están en un constante cambio debido a distintos 

factores, y en consecuencia son obligadas adaptarse a las nuevas necesidades 

que se van generando en virtud de los cambios organizacionales. Por estos 

motivos las empresas ven la necesidad de incursionar en la utilización de nuevas 

estrategias administrativas para poder permanecer con un alto nivel de 

competitividad. Debido al proceso de globalización, la mayoría de las empresas 

tienen que adaptarse y crear nuevas estrategias para así mantenerse firmes en el 

mercado y, a su vez, ser flexibles para poder adecuarse a las nuevas dinámicas.   

En este orden de ideas, resulta importante conocer cómo las empresas se 

adaptan a dichos cambios para alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo. Por 

estos motivos se hará un estudio de caso desde la metodología cualitativa con 

trabajo documental y de campo, para estudiar la efectividad ante el cambio 

organizacional en el departamento de Control Interno de la Desarrolladora Homex, 

S.A.B. de C.V.  En Culiacán, Sinaloa, México. 

Por ello, el propósito de esta investigación consistió en identificar y analizar 

modelos ya implementados por la empresa y, a su proponer estrategias para 

actualizar e implementar nuevos modelos para obtener logros más sólidos. Se 

estudió la efectividad del departamento mencionado, ya que incide en los demás 

departamentos de Homex.  

En virtud de que debido al recorte de empleados y las regulaciones entre 

instituciones se generó un cambio organizacional; el cual se estudió para así 

fomentar o implementar mejoras o nuevos modelos en la siguiente investigación 

de estudio de campo del Departamento de Control Interno de Homex, se describe 

y analiza en los cinco capítulos que conforman la tesis. En el capítulo 1 se detalla 

el motivo por el cual se llevará a cabo la siguiente investigación en el 
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Departamento de Control Interno de Homex, considerando un objetivo principal 

por el cual se guiará la investigación para contestar la hipótesis o supuesto. El  

capítulo 2 constituye en la recolección de teorías, conceptos y temáticas 

relacionadas con el tema de investigación. Las siguientes teorías se contemplarán 

para el estudio: Teoría del desarrollo, Cambio organizacional, Administración 

estratégica, entre otros más conceptos. Dentro del capítulo 3 se definen y se 

describen los instrumentos de investigación tanto como encuestas, entrevistas y 

demás. En el capítulo 4, una vez ya implementados los instrumentos, se analizan 

las respuestas. En el capítulo 5, finalizo con las conclusiones y recomendaciones, 

que a mi juicio resaltan en este estudio de caso. 



 

 3 

Capítulo I- Contextualización y planteamiento del problema 
 

 1.1 Planteamiento del Problema 

 

 Se investigó en especial el departamento de control interno de la 

Desarrolladora Homex S.A.B. de C.V., la cual es una compañía verticalmente 

integrada, enfocada en los sectores de vivienda de interés social y vivienda media 

de México, en Culiacán, Sinaloa, en el año de 1989 (Homex). Con base a un 

primer acercamiento con el director del departamento de procesos se tomó en 

cuenta el estudio de caso para abordar la falta de eficiencia del departamento de 

procesos ante el cambio organizacional generado por distintos factores que se 

describirán a detalle posteriormente.  

Homex ha tenido que reestructurarse debido a las regulaciones de políticas de 

créditos hipotecarios. La empresa está en un concurso mercantil, que se refiere a 

un plazo anual para que no tenga que pagar a sus inversionistas. Homex informó 

que el acuerdo establece un plan de pagos para liquidar los pasivos durante el 

proceso que adeuda al Infonavit, el mayor financiador de viviendas de México, 

dentro de su plan de reestructuración (El Economista, 2015).  

En 2016, “el INFONAVIT y el FOVISSSTE proporcionaron financiamiento para 452 

mil y 99 mil créditos hipotecarios comparado con 690 mil y 81 mil créditos 

hipotecarios respectivamente durante 2015 respectivamente” (Homex, 2016; 

Homex, 2016). 

En consecuencia, a los cambios surgidos en la empresa a nivel internacional, 

Homex ha tenido que irse adaptando a las diferentes modificaciones dentro y fuera 

de la organización. Por lo cual se consideró importante analizar la problemática 

ante al cambio organizacional. “En el caso de Homex, la empresa fundada en 

Culiacán por los hermanos De Nicolás, alcanzó un valor en el mercado de 40 mil 

338 millones de pesos en 2008, pero en abril de 2014 tenía un market gap 38 

veces menor, de apenas mil 57 millones de pesos” (Valle, 2015).  
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De igual manera el artículo del Financiero menciona respecto a la reducción de 

acciones de “…la familia De Nicolás tenía el 32.9 por ciento de las acciones de la 

compañía, pero hacia 2014 la redujo a 17.1 por ciento” (Valle, 2015). Lo cual se 

puede ver una gran necesidad de recuperarse y adaptarse con las 

regularizaciones que tendrán debido al cambio de ingresos, lo cual conlleva un 

cambio organizacional. 

Homex está aún en proceso de restructuración para mejorar su situación de crisis 

financiera por lo que creó un plan de reestructuración llamado “Business Plan” que 

se encuentra disponible la página web de la empresa. El Acuerdo de Reestructura 

y el Plan de Negocios de la compañía establecen el marco para la implementación 

del convenio concursal de la compañía y así lograr la salida del proceso de 

concurso mercantil, al mismo tiempo que se reactiven las operaciones de la 

compañía (Desarrolladora Homex, 2015). 

 

Homex habla sobre “la propuesta de inversión de nuevo capital por 1,500 

millones, junto con las líneas de crédito revolvente por 1,850 millones de 

pesos que serán otorgadas por Adamantine y sus afiliadas. Se darán a la 

empresa el capital necesario para que reactive sus operaciones. 

(El Economista, 2015) 

 

También hace mención el artículo financiero sobre la situación actual,  

 

 Actualmente, el monto de los créditos es diferente, los esquemas de negocio 

 son distintos y ya no se trata de tener presencia nacional, sino más regional; 

 por lo que las empresas que salgan de las reestructuras tendrán un proceso 

 difícil de adaptación y generación de ingresos, consideró Ricardo Marentes, 

 director general de Aserva Consulting Group.  

 (Valle, 2015) 
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En el último y más reciente reporte anual del año 2016 se explica más al respecto 

sobre la situación sobre cómo se llevó el concurso mercantil y como se encuentra 

hasta estos momentos. 

El 30 de abril de 2014, la Compañía presentó ante los juzgados de distrito 

con sede en la ciudad de Culiacán una solicitud de Concurso Mercantil con 

una propuesta de plan de re-estructura previo (Concurso Mercantil pre- 

pactado) el cual fue admitidito el 6 de junio de 2014. El 3 de julio de 2015 el 

Juez Primero de Distrito en Culiacán, responsable del Concurso Mercantil de 

Homex, emitió́ la sentencia aprobando y declarando efectivos los Convenios 

Concursales suscritos por la Compañía y sus subsidiarias correspondientes, 

los cuales fueron apoyados por la mayoría de sus acreedores reconocidos. 

Como resultado de esta resolución, se declaró́ por terminado el 

procedimiento de Concurso Mercantil.   

(Homex, 2016) 

 

Es importante entender que una restructuración conlleva cambios 

organizacionales por los cuales la misma empresa esta consiente y dispuesta a 

buscar soluciones a la situación para así volver hacer una empresa exitosa. Cabe 

mencionar que de igual manera es consciente de la dificultad para cumplir con 

dicha restructuración. 

  

La efectividad de los convenios concursales está sujeta a ciertas condiciones 

requerimientos que pueden no cumplirse, por lo tanto, la Compañía puede no 

tener la capacidad para continuar ejecutando su plan de re- estructura. Si los 

convenios concursales o cualquier otro plan no se llevan a cabo, existe el 

riesgo de no tener la capacidad de reestructurar en su totalidad la deuda de 

la Compañía y otros instrumentos financieros. (Homex, 2016, pg. 15) 

 

Por lo tanto, el estudio de caso se centró en como el cambio organizacional influye 

en la efectividad del departamento de control interno de Homex en Culiacán, 
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Sinaloa, México. A su vez se investigaron los factores que se han creado con 

respecto al cambio organizacional y la adaptación del Departamento de Control 

Interno y de esta manera la empresa optimice sus niveles de operación 

eficientemente. 

Actualmente la Desarrolladora Homex sigue en un plan de restructuración 

derivado a la entrada de capital por inversionistas. 

 

El 29 de septiembre, la Asamblea General de Accionistas de Homex aprobó́ 

el Plan de Capitalización de la Compañía, conforme al cual Homex recibirá́ 

una inyección de capital de $819 millones de pesos y reestructurará $3,656 

millones de pesos en pasivos a través de la implementación del Plan de 

Capitalización.  

(Homex, 2017) 

 

En conclusión, esta investigación se llevó a cabo con el propósito de analizar 

cómo el departamento se adaptará al cambio organizacional para poder alcanzar 

sus objetivos con efectividad, y así mismo para formular, implementar y evaluar 

proyectos para mejorar resultados en el departamento y, a su vez, contribuir al 

éxito de la empresa Homex. La investigación tendrá una duración del 2015-2017. 

 

 1.2 Interrogante central 

 

 Durante el desarrollo de la investigación se dio respuesta a la siguiente 

interrogante:  

 

¿Cómo se presenta la efectividad del departamento de control interno de la 

Desarrolladora Homex ante el cambio organizacional bajo las evaluaciones y 

modelos ya implementados por la empresa? 
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 1.3 Interrogantes especificas  
 

Se contestaron las preguntas específicas: 

1. ¿Qué modelos administrativos se utilizan en el departamento de Control 

Interno en Homex? 

2. ¿Por qué Indicadores se evalúa la eficiencia del Departamento de Control 

Interno de Homex? 

3. ¿Cómo se estudia la efectividad del departamento de Control Interno de 

Homex? 

4. ¿Cómo se encontraba estructurado el departamento de Control Interno 

antes y después del cambio organizacional? 

 

 1.4 Justificación  

 
 Es importante investigar el cambio organizacional y sus efectos o causas que 

impactan en la efectividad del Departamento de Control Interno de Homex, ya que 

es un departamento que se relaciona directamente con la mejora continua de los 

otros departamentos de la empresa.  Kurt Lewin sugirió que el cambio es un 

proceso de tres etapas: descongelar la antigua conducta o la situación, moverla a 

un nuevo nivel de conducta, y volver a congelar la conducta en el nuevo nivel 

(French W. , 1995, p. 83). Ya que la función del departamento es crear proyectos 

dependiendo a las nuevas estrategias generadas por cambios organizacionales 

los cuales importantes para estudiar la flexibilidad y adaptarse a cambios para ser 

efectivo. Como el autor Kurt Lewin menciona que se puede sobrellevar una 

situación de cambio, en este caso, Homex tendrá que mover sus estrategias a otro 

nivel y así volver a congelarlas al nuevo. 

Al detectar diferentes cambios en el departamento de procesos se podrá ver como 

esto puede ocasionar una mejora a nivel organizacional. Se pretende ayudar al 

departamento, pero además que se logre generar una reacción dominó la cual se 

traduzca en una mejora de los demás departamentos de la Desarrolladora Homex. 
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Dado que Homex posee un área de oportunidad en sus finanzas, el Departamento 

de Control Interno no está funcionando como solía hacerlo. Actualmente solo 

cuenta con el gerente del departamento de control interno y nadie más que apoye 

con actividades. En este orden de ideas se estudiará la efectividad en el 

departamento dependiendo a los cambios que va ir teniendo la organización de 

igual manera que utilizará sus recursos para llevar a cabo los proyectos de mejora. 

“El cambio requiere recursos financieros y humanos especiales, sobre todo si no 

se interrumpen las operaciones cotidianas al realizarlo” (French W. , 1995, p. 170).  

Se describió cómo solía ser el departamento cuando tenían más actividades 

delegadas, el estado en el que se encuentra hoy en día y a dónde se pretende 

llegar en corto y largo plazo. Debido a la situación financiera se generó un recorte 

el cual hace que el nivel de operaciones cambie, realizando las de mayor 

prioridad. Este estudio ayudó a definir cuáles fueron las decisiones que se 

tomaron dependiendo a este cambio y cómo esto beneficio o perjudico la 

efectividad del departamento. 

 Hoy, el mercado de vivienda es distinto al que permitió el auge de las 

 viviendas, cuando la compra de vivienda de interés social seguía una 

 inercia que se vio interrumpida con cambios en las reglas del gobierno, de la 

 demanda, con consumidores más exigentes; nuevas alternativas de 

 financiamiento y nuevos jugadores en el mercado. (Valle, 2015) 

Al tener un cambio organizacional se buscará mejorar resultados, hacer buen uso 

de recursos y cumplir con los objetivos. Una buena forma de organización propicia 

efectividad por lo cual será medida a través de la eficiencia y eficacia en el 

departamento de procesos. Todos los cambios organizacionales expuestos están 

dirigidos a fortalecer puntos débiles y mantener puntos fuertes de las 

organizaciones, con el fin de defenderse de las amenazas y aprovechar con 

efectividad los potenciales de utilidad del entorno y oportunidades (Fresco, 2000, 

p. 205). “La desarrolladora de vivienda Homex retomará su marcha en el 2016, 
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cuando espera construir 18,000 viviendas de un precio promedio de 500,000 

pesos, luego de concluir de forma exitosa su proceso de concurso mercantil 

durante el año pasado” (El Economista, 2016). 

Como resultado del estudio de caso se beneficiaría al departamento de control 

interno, los demás departamentos, la empresa en general, los propios empleados 

y sus familias, ya que les permitiría obtener mayores oportunidades de seguir 

permaneciendo en la empresa, de igual manera se beneficiarían los presentes y 

futuros inversionistas, así como sus clientes. Al estudiar la efectividad en el 

departamento debido a los cambios organizacionales la empresa Homex podrá 

analizar el estudio de caso y tomar las medidas necesarias. 

 1.5 Hipótesis o supuesto 

 
 El Departamento de Control Interno de la Desarrolladora Homex aumentará 

su nivel de efectividad al asumir un cambio organizacional a partir de los modelos 

de evaluaciones derivados de auditorías y sus recomendaciones estratégicas de 

desarrollo a la misma empresa. 

 

1.6 Categorías 
 
 Se pretendió estudiar diferentes tipos de categorías relacionado con el 

estudio de caso, tales categorías ayudaron a que la investigación tuviera 

establecida los temas a abordar; favoreciendo el investigar dicho estudio de caso 

con un enfoque y a la vez sirvieron como guía. A continuación, se mencionarán 

dichas categorías: 

• Cambio organizacional 

• Efectividad  
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1.7 Objetivo general y objetivos específicos 

 

 El estudio de caso tiene un objetivo principal y cuatro objetivos específicos 

que ayudarán a analizar y describir lo que está ocurriendo en el departamento de 

procesos de dicha empresa. Los objetivos se pretenden alcanzar para así poder 

llevar a cabo un estudio de caso exitoso.  

 

Se contesto la pregunta principal ¿Cómo es la efectividad del departamento de 

Control Interno en la Desarrolladora Homex ante un cambio organizacional? 

 

Es importante concluir las preguntas con sus objetivos: 

 

  1.7.1 Objetivo general  

 
Analizar la efectividad del departamento de control interno en Homex ante el 

cambio organizacional. 

 

  1.7.2 Objetivos específicos 

 
1. Examinar los modelos administrativos que se utilizan en el Departamento 

de Control Interno de Homex. 

2. Identificar y detallar los indicadores de evaluación de efectividad del 

Departamento de Control Interno de Homex. 

3. Describir y explicar la efectividad bajo la eficiencia y la eficacia en el 

Departamento de Control Interno de Homex. 

4. Explicar la implementación de estructuración del Departamento de Control 

Interno de Homex antes y después del cambio organizacional.  
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1.8 Alcances y limitaciones del estudio 

 

  1.8.1 Alcances 
 
 El alcance de la intervención fue un estudio de campo en la Desarrolladora 

Homex S.A.B de C.V., en ciencias sociales, ciencias administrativas, cualitativo de 

tipo inductivo, no experimental con observación indirecta, exploratorio, descriptivo, 

explicativo y transversal. “Las investigaciones cualitativas se basan más en una 

lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas 

teóricas). Van de lo particular a lo general” (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2014, p. 8). En este estudio de caso será de partir de una idea particular para así 

poder concluir como esos resultados pueden a su vez ser analizados por otras 

organizaciones.   

 

Hernández et al., (2000) define el enfoque cualitativo como “la recolección de 

datos sin medición numérica para describir o afinar preguntas de investigación en 

el proceso de interpretación” (p. 7). El autor menciona que la recolección de datos 

se pueden obtener información tal como experiencias, significados, emociones; 

para dicha recolección se utilizan técnicas como la observación, entrevistas 

abiertas, evaluaciones, discusión de grupo, entre otras. Hernández hace 

referencia sobre cómo es la investigación cualitativa y sobre el proceso circular, ya 

que la recolección e interpretación pueden cambiar de orden durante el estudio de 

caso.  Tal y como menciona el autor se utiliza este método debido a que se 

pretende hacer una “dispersión o expansión” de la información. Lo cual se 

pretende empezar con un tema de investigación y que a su vez origine otros 

temas para estudiar a futuro.  

El estudio fue no experimental ya que no se manipulará información para obtener 

alguna respuesta. Fue exploratorio porque se observará y se buscará información 

que se relacione respecto al caso investigando en la empresa, viendo modelos, 

manuales, entre otras cosas más. De igual manera fue descriptivo tal como 
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describe Méndez et al., (1990) como un “estudio que solo cuenta con una 

población la cual se pretende describir en función de un grupo de variables y 

respecto de la cual no existen hipótesis centrales” (Méndez et al, 1990, p. 12). 

También se contempló el estudio transversal, ya que se refiere a un “estudio en el 

cual se mide una sola vez la o las variables; se miden las características de uno o 

más grupos de unidades en un momento dado, sin pretender evaluar la evolución 

de esas unidades” (Méndez et al, 1990, p. 12). 

  1.8.2 Limitaciones 

 Por parte del proceso del departamento de control interno solo se permitió 

visitas entre semana, entre 4:00 pm a 7:00 pm susceptible a cambios. Fue 

imposible acceder a las instalaciones sin autorización del director de departamento 

de procesos. 

 1.9 Metodología 

 El estudio de este caso fue descriptivo, explicativo, exploratorio y 

transversal. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2000). 

  1.9.1 Tipo de Investigación 

 El método de la investigación fue cualitativo, ya que se hizo una 

investigación descriptiva de forma minuciosa de hechos, eventos, 

comportamientos, personas, grupos, situaciones que será observada durante el 

estudio de caso Homex. Por este método se contestó la pregunta principal del 

caso de estudio. Se utilizó este método porque facilita al investigador a describir 

detalladamente indicadores y resultados encontrados en el estudio de caso. 
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Mediante este método se recolectó información para así encontrar una o varias 

respuestas referentes a la hipótesis. 

 1.10 Población o universo de estudio 

 La población de estudio fue en los diversos departamentos de la 

Desarrolladora Homex en específico el departamento de control interno, durante 

horarios de trabajo.  Ya que se consideraron que en horarios de trabajo se puede 

obtener observaciones y descripciones más precisas. 

 1.11 Técnica e instrumentos de recolección de datos, recursos humanos, 
materiales y financieros 
 
 Se contó con recursos económicos para llevar a cabo el estudio de caso 

como: un automóvil para la transportación, celular, grabadora, laptop, cámara para 

generar fotografías e imágenes requeridas. 

Después de ver detallado como se realizó el estudio de caso en la 

Desarrolladora Homex, se trabajó en el cumplimiento de los objetivos de 

investigación para así poder corroborar si el supuesto es válido. En el siguiente 

capítulo se tomará en cuenta las teorías y términos que ayudan a identificar la 

problemática de la cual se pretende estudiar para que el estudio sea relevante. 
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Capítulo II. Marco de referencia (Marco Teórico y Conceptual) 
 
 

A continuación, se abordarán las teorías y conceptos en los cuales el 

estudio de campo se sustentó para así poder analizar las teorías y comprender la 

problemática de la cual se investigará. Este capítulo menciona todas las teorías y 

temas que se abordaron en la investigación. Ver Figura 1. 

 
 
Figura 1. Modelo Explicativo de Marco Teórico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En este capítulo se hablará sobre diversas teorías las cuales fueron la base 

principal para poder llevar a cabo este trabajo de investigación: teoría clásica, 

administración estratégica, teoría de desarrollo organizacional y el concepto del 

cambio organizacional con el propósito de analizar la efectividad del departamento 

de control interno de Homex ante el cambio. Se tomaron en cuenta conceptos que 

grandes autores hacen referente a los temas que se estudiarán para así comparar 

lo que se analizará en el estudio de campo.  

  

2.1 Teoría de la Administración Clásica (1916) 

 
 Fayol fue uno de los principales investigadores que consideraron la 

importancia de la ciencia de la administración al utilizar técnicas para formar 

administradores. La teoría de la administración clásica es la base de las ciencias 

administrativas. Se considera esencial para así comprender los inicios de lo que 

hoy llamamos administración; a partir de esta teoría se describirán las principales 

teorías y conceptos que ayudarán y permitirán hacer el estudio de caso.  

La teoría clásica se encarga del énfasis en la estructura y en las funciones que 

debe tener una organización para así lograr la eficiencia. Se considerará como 

parte esencial para este estudio de caso la teoría clásica ya que hace mención de 

cómo la organización tiene que tener establecido sus objetivos y diseño, en este 

caso se estudiará que tan efectivo es el departamento de Control Interno en 

Homex.  

Es necesario considerar esta teoría porque se describen los principios de la 

administración los cuales fueron fundados por Henry Fayol (1841-1925), se 

considera el creador de esta teoría y consideró las seis funciones básicas de la 

empresa: funciones técnicas, funciones comerciales, funciones financieras, 

funciones de seguridad, funciones contables y funciones administrativas.  Fayol 

“señalo 14 principios, sobre los cuales afirmó que no eran absolutos, sino flexibles 
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y que debían aplicarse, aunque cambiaran las condiciones” (Koontz y Weihrich, 

2013, p. 13). 

 

Fayol define los conceptos de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar 

como base principal del proceso administrativo. Estos elementos se pueden 

localizar desde el administrador, área laborar, o actividad laboral en la empresa. 

 

Chiavenato menciona los principios generales de la administración refiriéndose a 

los ideales de Fayol tales como los 14 principios generales de la administración: 

división del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, 

unidad de dirección, subordinación del interés individual a los gerenciales, 

remuneración del personal, centralización, cadena escalar, orden, equidad, 

estabilidad del personal, iniciativa, espíritu de equipo (Chiavenato, 2006, pp. 70-

72). 

 

Se consideraron los autores clásicos como Hanry Fayol ya que pueden ayudar a 

tener una idea básica de cómo podría un departamento estar funcionando dentro 

de la organización. Considerando estos 14 principios se puede hacer un estudio 

descriptivo del departamento de Control Interno en Homex.  

 

Esto ayudó a comparar si se cumplen tales principios en el departamento de 

control interno y cómo estos ayudarían a mantener y propiciar una mayor 

efectividad en el departamento. De igual manera, pueden ser una guía para 

describir y analizar la situación debido al cambio organizacional de la empresa. 

 

 2.2 Teoría de la Administración Estratégica  

 
 Se consideró importante la administración estratégica para este estudio de 

caso ya que contempla temas como: liderazgo estratégico, ventaja competitiva 

utilizando el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
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(FODA), modelo de las 5 fuerzas de Porter, análisis del ciclo de vida industrial, 

eficiencia y curva de experiencia, conceptos como justo a tiempo entre otros más 

que se abordaran en la tesis para describir la efectividad del departamento.  

“Se puede empezar con un análisis de FODA del pasado, continuar con un 

análisis del presente, y, quizá lo que es más importante, concentrarse en periodos 

diferentes (T1, T2, etc.) en el futuro” (Koontz y Weihrich, 2013, p. 110). En el 

departamento se puede hacer un tipo de FODA para poder identificar como está 

situado a nivel interno y externo el cual se referiría a como está situado a nivel 

organizacional comparado con los demás departamentos.  

 

Se analizó a través de un FODA para ver si se cumple con los objetivos a nivel 

interno y externo. “El análisis FODA se basa en el principio fundamental de que los 

esfuerzos en el diseño de la estrategia deben estar orientados a producir un buen 

ajuste entre la capacidad de recursos de la compañía y su situación externa” 

(Thompson y Strickland III, 2000, p. 112). 

 

Se utilizan estrategias con el fin de mejorar los procesos y prever amenazas para 

la empresa. “Una estrategia es un conjunto de acciones estructuradas que los 

administradores adoptan para mejorar el desempeño de su compañía” (Jones y 

Hill, 2009, p. 3). El gerente contribuye a que las estrategias sean utilizadas 

óptimamente; “…el gerente debe pensar estratégicamente en la posición de su 

compañía y en el impacto de las condiciones cambiantes. Deben supervisar muy 

de cerca la situación externa, lo suficiente para saber qué clase de cambios 

estratégicos deben iniciar” (Thompson y Strickland III, 2000, p. 25). 

 

Las estrategias deben de estar presente ya que contribuyen al éxito de la empresa 

“la búsqueda agresiva de una estrategia creativa y oportuna puede impulsar a una 

empresa hacia una posición de liderazgo, allanando el camino para que sus 

productos/servicios se conviertan en el estándar de la industria” (Thompson y 

Strickland III, 2000, p. 25).  
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Así mismo, la empresa debería reflejar sus estrategias en la visión, misión, 

objetivos, planes, entre más. “Una actitud alerta a los vientos del cambio reduce 

las probabilidades de que la compañía quede atrapada en un negocio estático o 

en decadencia, o de dejar escapar nuevas oportunidades atractivas de crecimiento 

debido a la inactividad” (Thompson y Strickland III, 2000, p. 34). 

 

A su vez es importante considerar también las estrategias en el entorno global 

para que la empresa pueda estar en altos niveles de competitividad. “Estrategia 

global se define como la estrategia de las empresas en todo el mundo, 

esencialmente varias teorías de las empresas acerca de cómo competir con éxito” 

(Peng, 2015, p. 20).  

 

Se estudiaron factores internos ya que impactan a la empresa al crear, desarrollar, 

adaptar y evaluar cambios ocurridos por factores no controlados. Para que una 

empresa sobreviva y permanezca en el mercado no solo tiene que competir a nivel 

nacional sino internacional, como hacer uso de sus estrategias para negociar con 

proveedores a nivel global; ya que hoy en día contamos con distribuidores de otros 

países. 

 

 2.3 Teoría del desarrollo organizacional (1962)  

 
 Algunos de los principales autores de la teoría del desarrollo organizacional 

son los siguientes: Leland Breadford, Lay Lorsch, Richard Beckhard, Warren 

Bennis y Paul R. Lawrence. El desarrollo organizacional, el cual se abrevia como 

DO, se describe una técnica para ayudar a las organizaciones y salir adelante con 

éxito bajo los desafíos que se llegasen a presentar. “El DO puede requerirlo 

también una empresa que está en riesgo de crisis, debido a un crecimiento 

demasiado rápido y, en general, debido a los desajustes posibles entre lo que es 

la propia administración y las diferencias de cualquier orden, que se produzcan 
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respecto al medio en que se desarrolle” (Garzón, 2005, p. 165). Un buen 

desarrollo organizacional conlleva la estabilidad y crecimiento de la empresa. 

 

French et al. (2007) menciona a Richar Beckhard quien define el desarrollo 

organizacional como “un esfuerzo planeado de toda la organización y administrado 

desde el nivel superior, para aumentar la eficacia y la salud organizacional a 

través de intervenciones planeadas en los procesos de la organización...” (p. 10). 

 

En el caso de estudio de la Desarrolladora Homex S.A.B hubo un crecimiento 

rápido, se pretende investigar el crecimiento y expansión de Homex en sus años 

de crecimiento. Y a su vez se analizará, después de varias regulaciones, cómo es 

que la empresa tiene que adaptarse a un cambio organizacional. La teoría del 

desarrollo organizacional contribuirá a mejorar las condiciones. Existen cuatro 

condiciones que originan la necesidad de las intervenciones del DO: 

 

Primera, existe un problema. Se llevan a cabo acciones correctivas—

 intervenciones—para “arreglar” el problema. Segunda, hay una oportunidad 

 no realizada; algo que queremos esta fuera de nuestro alcance. Se 

 desarrollan posibles—intervenciones—para aprovechar la oportunidad. 

 Tercera, algunos aspectos de la organización están desalineados; ciertas 

 partes de la organización están trabajadas en propósitos contrarios. Se 

 desarrollan actividades de alineación—intervenciones—para que las cosas 

 vuelvan a estar–en sincronía—. Cuarta, cambia la visión que guía a la 

 compañía; la visión de ayer ya no es bastante buena. Se desarrollan 

acciones–intervenciones—para crear las estructuras, los procesos y la 

cultura resumen, las intervenciones son series de acciones plantificadas 

para  cambiar las situaciones de la organización que sus miembros desean 

 cambiar. (French W. , 1995, p. 129) 
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En la Figura de Intervención del Desarrollo Organizacional al Cambio 

Organizacional, se muestra como la empresa puede tener una Intervención de 

desarrollo organizacional para logar un cambio organizacional; los aspectos que 

involucran tales como: características del gerente, naturaleza del cambio, estilo de 

intervención, características de la intervención, nivel de incertidumbre del entorno, 

características de la organización. Ver figura 2. 

 

 

Figura 2. Intervención del Desarrollo Organizacional al Cambio Organizacional. 

 

 

 
Fuente: tomada del artículo de Estudios Gerenciales por Mongollón (2000).  
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Al momento que la empresa está en proceso de desarrollo organizacional se 

empiezan a presentar diversos factores que contribuyen a generar un cambio 

organizacional. 

 

2.3.1 Administración del proceso DO 
 

Se considera la administración del proceso de desarrollo organizacional 

importante para que el departamento de control interno pueda adaptarse a 

cambios. 

 

Los autores, “Cummings y Worley identifican cinco series de actividades 

requeridas para una administración efectiva al cambio: 1) motivación del cambio; 

2) creación de una visión; 3) desarrollo de un apoyo político; 4) administración de 

transición; 5) mantenimiento del ímpetu” (French W. , 1995, p. 136). 

  

2.3.2 Características del DO 

 
 El paradigma del DO valora el crecimiento de los individuos y la 

organización, los procesos de colaboración y participación y un espíritu de 

indagación. El agente de cambio puede ser impositivo en el DO, pero se pone un 

acento fuerte en la colaboración (Robbins, 2004, p. 566). 

 

  2.3.3 Ventajas del DO 
 
 Existen maneras de diagnosticar cuando se ocupa hacer llevar un cambio 

planeado. El cual puede indicar si el desarrollo organizacional se está llevando 

bien. Para llevar a cabo este proceso se necesita conocer como es la situación 

actual. Lo cual conlleva recolectar información del actual sistema de operaciones, 

así como analizar los datos y así poder concluir y reconocer las razones por las 

cuales se considera un cambio razonable o un mejoramiento (Cummings y Worley, 

2009, p. 89). 
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Para poder tener un buen desarrollo organizacional se ocupa tener un análisis de 

cada área de la organización, identificar las áreas de oportunidad en cada una de 

ellas y sacar provecho de las fortalezas de cada área. En conjunto deben de 

trabajar para así generar un cambio positivo. 

 

Según Beckhard, el DO “es un esfuerzo planeado que abarca toda la organización 

administrativa desde arriba para aumentar la eficiencia y salud de la organización 

a través de inversiones planeadas de los procesos organizacionales, empleando 

conocimientos de las ciencias del comportamiento” (Guízar, 2001, p. 6). 

 

La organización debe de ir en sintonía trabajando para una meta en común, 

cuando se planea correctamente un cambio o una mejora en un área, las demás 

áreas no lo resienten de manera negativa. Se debe de trabajar en conjunto entre 

áreas para así contribuir a un cambio positivo. 

 

Beneficios de usar la teoría DO: 

 

1. El desarrollo organizacional ayuda a los administradores y al 

personal (staff) de la organización a realizar sus actividades 

más eficazmente. 

2. El D.O provee las herramientas para ayudar a los 

administradores a establecer relaciones interpersonales más 

efectivas. 

3. Muestra al personal como trabajar efectivamente con otros en 

el diagnóstico de problemas complejos para buscar soluciones 

apropiadas.  

4. El D.O ayuda a las organizaciones a sobrevivir en un mundo 

de rápidos cambios. 

 (Guízar, 2001, p. 7) 
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El Desarrollo organizacional no es un consultor gerencial, puede apoyar en las 

áreas de finanzas, mercadotecnia, estrategia corporativa, operaciones. Cuando se 

quiere implementar algún cambio de tecnología informativa, por lo general un 

consultor recomienda que actividades se ocupan realizar, un practicante del 

desarrollo organizacional daría seguimiento en la implementación de dicho cambio 

(Anderson, 2017, p. 9). 

 
Dado que el departamento de control interno de Homex se encuentra con 

constantes cambios organizacionales lo cual esto causa intervenciones para 

aumentar su efectividad, se menciona que “para diseñar una buena intervención 

del desarrollo organizacional hay que atender a las necesidades y a la dinámica 

de la situación y elaborar un programa que responda a los criterios…” (Cummings 

y Worley, 2007, p. 144). 

    

Cumimings y Worley (2007), hacen mención sobre las contingencias relacionadas 

con la situación de cambio al diseñar una intervención; tales como la preparación 

para el cambio, capacidad de cambiar, contexto cultural, capacidades del agente 

de cambio.  

 

Los autores dicen que para la preparación del cambio, la empresa necesita estar 

dispuesta para planificar dicho cambio, y así saber con que recursos cuentan y 

gerentes que puedan apoyar para implementar el cambio planificado. 

  
2.4 Diseño y cambio organizacional  

 

 Warmer (2017) afirma sobre la importancia de considerar el cambio 

organizacional ya que la empresa tiene que adaptarse, ser dinámica y flexible para 

crear nuevas estrategias y objetivos que favorezcan la situación a corto y largo 

plazo.  En ocasiones suceden cambios no planeados en las empresas, ya que las 

circunstancias exigen realizarlo de manera urgente. Un cambio organizacional 

planeado, especialmente en una gran escala, que ofrece todo el sistema 
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operacional, generalmente, no ocurre diariamente. También un cambio 

revolucionario, un cambio mayor resultando la modificación o creación de una 

nueva misión, o cambio con estrategia, liderazgo y cultura, es raro. La mayoría de 

los cambios organizacionales son evolutivos (p. 1). 

 

Se estudió como es el diseño de planeación y como a su vez es evaluado para la 

eficiencia del departamento. Posteriormente cuales son las estrategias que utilizo 

la empresa para adaptarse a los cambios organizacionales y cuál es su proceso 

de adopción y adaptación.  

 

La modificación constante del status quo implica la adopción y adaptación 

de nuevas formas y modelos que permitan a las organizaciones 

evolucionar. Lo que cambia en las organizaciones son los procesos que se 

encuentran inmersos en ellas, en consecuencia, es prudente señalar que al 

hablar de cambio organizacional se puede considerar al enfoque de 

procesos como un vitral teórico capaz de analizar de manera holística una 

situación particular. Los procesos de cambio en las organizaciones son 

continuos y constantes, son ellos y la administración de los mismos los que 

determinan la administración eficaz de la organización. El cambio 

organizacional es un proceso histórico evolutivo además de ser estratégico 

constante multiperspectivo, en el cual los procesos de adopción y la 

adaptación juegan un rol fundamental. 

(Rivera, 2013, p. 102) 

 

El diseño organizacional con base a la estrategia y estructura, funciona conforme 

a los objetivos de los departamentos y organización. Se analizó sobre el estilo de 

diseño organizacional por el cual se basa el departamento de procesos, por qué 

es importante ver cómo está relacionado con los demás departamentos para 

alcanzar los objetivos. 
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Se consideró el concepto de diseño organizacional para la adaptación al cambio 

organizacional, el cual se describe como “la capacidad de adaptación de las 

organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra su medio ambiente” 

(Garzón, 2005, p. 165). Cada empresa tiene sus estrategias y objetivos para 

afrontar pequeños y grandes cambios. Algunas empresas pueden detectarlo con 

mayor rapidez que otras dependiendo al sistema operacional que lleven a cabo. 

 

Es fundamental que se considere el concepto del cambio organizacional debido a 

que es la base del tema de estudio de caso considerando las siguientes 

preguntas: ¿Cómo y por qué se estudia? y ¿Cuáles serán los beneficios al 

comparar la situación actual de la empresa debido al cambio? Lograr tener un 

diseño acorde a las funciones del departamento sería lo ideal para determinar la 

efectividad y cómo este diseño se puede adaptar ante los cambios 

organizacionales en un futuro. Debido a que es un departamento de alta 

importancia el cual maneja un sistema de operaciones de las demás áreas. 

 

Los siguientes subtemas se estudiaron referentes al cambio organizacional en el 

departamento de procesos de Homex: 

 

1) Origen de los cambios 

2) Los agentes del cambio (Internos y externos) 

3) Tipos de cambios 

4) Resistencia al cambio 

5) Modelo de Kurt Lewin 

6) Reingeniería y cambio organizativo  

 

Harvard Business Review en el libro Gestión Del Cambio el cual considera el 

cambio a través de la transformación lo cual se dice que conlleva a buenos 

resultados, y en el cual está involucrado, a la vez que se va incorporando el 
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proceso. Esto hace que se implementen nuevas estrategias y métodos que 

aportan al éxito de la empresa.  

 

 En una buena transformación, los directivos buscan activamente modos de 

 mejorar nítidamente los resultados, estableciendo metas en el sistema de 

 planificación anual, alcanzando los objetivos y recompensando a las 

 personas que toman parte en el proyecto mostrándoles reconocimiento, 

 promoviéndoles e incluso compensándoles económicamente.  

(Duck, 2001, p. 24) 

 

Es importante reconocer que las transformaciones son parte de los cambios, las 

cuales se realizan a nivel interno o externo. En este estudio de campo se 

considerarán los cambios o transformaciones a nivel interno. Desde como el 

directivo se encarga de que esta transformación se lleve a cabo con éxito. Cuando 

un cambio se genera en ocasiones es ocasionado por un factor externo.  

 

Un buen líder tiene que saber afrontar ciertos cambios, buscando estrategias para 

que los empleados contribuyan a dichos cambios. “Para que el cambio tenga lugar 

en cualquier organización, cada uno de sus miembros debe empezar a pensar, 

sentir o hacer algo de una forma diferente. Incluso en las grandes organizaciones, 

que dependen de que miles de empleados comprendan las estrategias de la 

empresa n una medida suficiente para convertirlas en acciones adecuadas, los 

líderes deben ganarse a sus seguidores uno por uno” (Duck, 2001, p. 74).  

 

De otra manera, Kotter hace mención sobre no cantar victoria hasta que “los 

cambios estén profundamente enraizados en la cultura de la empresa – un 

proceso de este tipo puede requerir de 5 a 10 años- cualquier nuevo método es 

frágil y susceptible de regresión” (Kotter, 2001, p. 25).  Por lo tanto, en este 

estudio de caso de la Desarrolladora Homex se estudiará el cambio interno y así 
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ver como se adaptan para logar una excelente efectividad en el departamento de 

procesos. 

 

Se consideró necesario analizar y estudiar el diseño ya estructurado por el 

departamento y ver si se está adaptando a los cambios presentes y qué 

flexibilidad posee para adaptarse a los nuevos cambios. Para que el departamento 

sea efectivo tiene que buscar un nivel de equilibrio, el cual sea flexible a los 

cambios. Un modelo complejo puede alinear las funciones o puede perjudicar las 

mismas. 

 

En el artículo History and Organizacional Change por Roy Suddaby y William M. 

Foster (2017) hacen referencia sobre la importancia de conocer la historia que 

trajo dicho cambio y a su vez hacen mención sobre las preguntas básicas sobre lo 

que es el cambio, tales como: ¿Cómo sabes que el cambio ya ha sucedido? 

¿Cómo distinguimos lo que es un cambio a estabilidad? ¿Dónde en compañías 

grandes se busca un cambio? y ¿Qué significa cuando se dice que la organización 

ya ha cambiado? 

 

Existen tres motivos principales por el cual las organizaciones pueden utilizan un 

cambio planeado: 

 

• Resolver problemas actuales. 

• Aprender de la experiencia y adaptarse a cambios. 

• Para impulsar futuros cambios. (Guízar, 2007, p. 42) 

   

2.4.1 Modelo de Cambio 

 

   2.4.1.1 Modelo de Kurt Lewin   
 
  Se describió sobre cómo la organización se encuentra en alguno de estos 

tipos de cambio. Dependiendo de esto se podrá utilizar este modelo y crear un 
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modelo similar de la situación actual de la empresa y su departamento de 

procesos. “Kurt Lewin asevera que para completar un cambio las organizaciones 

deben recorrer tres etapas: descongelamiento del estado de cosas, movimiento a 

un nuevo cambio y recongelamiento del nuevo cambio para hacerlo permanente” 

(Robbins, 2004, p. 564). Ver figura 3. 

 

Lewin define:  

El cambio como una modificación de las fuerzas que mantienen el 

 comportamiento de un sistema estable. Por ello, siempre dicho 

 comportamiento es producto de dos tipos de fuerzas: las que ayudan a que 

 se efectué el cambio (fuerzas impulsoras) y las que resisten a que el 

cambio se produzca (fuerzas restrictivas), que desean mantener el statu 

quo.  

(Guízar, 2001, p. 28) 

 

Figura 3. Modelo de Cambio Organizacional de Kurt Lewin 

 

Fuente: Tomado de www.eldesafiocambioorganizacional.com  basado en el 
artículo de comparación entre modelos.  

 

http://www.eldesafiocambioorganizacional.com/
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Las tres etapas del modelo se describen a continuación: 

 

1) Descongelamiento: esta fase implica reducir las fuerzas que 

mantienen a la organización en su actual nivel de 

comportamiento. 

2) Cambio o movimiento: Esta etapa consiste en desplazarse 

respecto a patrones de comportamiento y hábitos, lo cual 

significa desarrollar nuevos valores, hábitos, conductas y 

actitudes.  

3) Recongelamiento: En este paso se estabiliza a la organización 

en un nuevo estado de equilibrio, en el cual frecuentemente 

necesita el apoyo de mecanismos como la cultura, las normas, 

las políticas y la estructura organizacional. 

(Guízar, 2001, p. 29) 

 

Las tres etapas se pueden lograr si se logran los siguientes puntos mencionados 

por el autor Rafael Guízar: 

1. Se determina el problema. 

2. Se identifica situación actual. 

3. Se identifica la meta por alcanzar. 

4. Se identifican las fuerzas positivas y negativas que inciden sobre él. 

5. Se desarrolla una estrategia para lograr el cambio de la situación actual 

dirigiéndolo hacia a la meta. 

(Guízar, 2007, p. 43) 

 

El siguiente diseño permitió comparar los diferentes modelos de análisis que 

existen referentes a un cambio planeado. Los autores Cummings y Worley (2009) 

hacen un comparativo de los modelos de los cambios planeados tales como: 

Lewin’s Planed change Model, Action Reasearch Model y Positive Model (p.25). 
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Para que un desarrollo organizacional se lleve a cabo de necesita un cambio 

planeado, el cual es dirigido bajo la implementación, supervisión y evaluación de 

un gerente o jefe de área.  Existen tres teorías relacionadas con los cambios 

planeados: Modelo de cambio de Lewin, Modelo de investigación de acción y 

modelo positivo. Uno de los primeros modelos relacionados con el cambio fue 

diseñado por Lewin. (Cummings y Worley, 2009 p. 24) Ver figura 4. 

 

Lewin describe la importancia de generar este proceso de cambio, descongelar el 

patrón presente para así prevenir la resistencia al cambio: 

 

  Dicho descongelamiento podría incluir, a nivel individual, promover en 

 forma selectiva o despedir empleados; a nivel estructural, desarrollar 

 programas de capacitación altamente experimentales en diseños 

 organizacionales nuevos tales como la administración matricial; a nivel de 

 clima, proporcionar retroalimentación basada en datos acerca como se 

 sienten los empleados con respecto a ciertas prácticas administrativas. 

 (French, Bell, y Zawacki, 2007, p. 310) 

 

El segundo nivel que Lewin hace mención en su modelo de cambio es 

movimiento, el cual se lleva a cabo el cambio al modificar a la organización, 

pasándola de un nivel a otro, a base de nuevas habilidades y practicas; analizando 

como los reportes y recompensas afectan el trabajo que ejercen los empleados. 

Por último, el tercer nivel es recongelamiento, el cual se refiere a estabilizar dichos 

cambios y que se mantengan duraderos, “el primer paso para lograr un cambio 

organizacional duradero es tratar con la resistencia al cambio mediante el 

desbloqueo del sistema actual” (French, Bell, y Zawacki, 2007, p. 311). 
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Figura 4. Comparativo de modelos de cambios planeados. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en comparación de modelos de cambios 
planeados de Cummings y Worley (2009). 
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2.5 Teoría del Tichy:  
 

La teoría de Tichy es respecto a la administración del cambio estratégico por lo 

que hace mención lo siguiente:  

 

 Se pretende encontrar una liga o relación entre la estrategia de las 

 organizaciones, la estructura y los sistemas de recursos humanos, así como 

 lograr ajuste entre ellos y su adecuación al medio ambiente organizacional. 

 Por ello, la eficacia organizacional depende de la forma en que las 

 organizaciones administren sus alineaciones o ligas.  

(Guízar, 2001, p. 260) 

 

El autor Tichy se basa en “la observación de que muchas organizaciones están 

experimentando grandes cambios en el medio ambiente y enfrentándose a 

situaciones de incertidumbre, en ocasiones con estructuras y estrategias 

obsoletas, por lo cual deben tener mejor cambios estratégicos” (Guízar, 2001, p. 

260). 

 

Las tres herramientas básicas que considera Tichy para alinear los sistemas 

técnicos, políticos y culturales son las siguientes: 

 

• La misión y estrategia de la organización. 

• La estructura y procedimientos administrativos. 

• Las prácticas de administración de recursos humanos. 

 
 2.6 Cambios notables 
 
 Algunos de los cambios que se han presentado han sido los siguientes: 

Globalización del mercado: las compañías compiten a nivel internacional y las 

compañías locales están expuestas a competir a nivel internacional. 
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Cambios tecnológicos: influyen tanto en los productos como en el proceso. Las 

materias primas son transportadas mejor, rápidamente y con un menor costo de 

un lugar a otro. 

 

Regulaciones políticas: Se maneja más el tratado de libre comercio entre 

las naciones con empresas grandes. Cambios Demográficos: la disminución 

de abusos de ética, aceptación de cambios de género, preferencias 

sexuales y orientación familiar. Cambio de preferencias de clientes: Los 

clientes son  menos fieles a algunos productos o compañías. Son más 

selectivos y demandan más información. Reestructura Organizacional: 

ahora se ve más que antes. Las organizaciones reducen su tamaño. Se 

hacen alianzas y surgen nuevos negocios. Los empleados están en una 

constante presión para afrontar cambios, nuevas herramientas y para seguir 

con los cambios de sistemas y tecnologías. La lista continua se dice que el 

cambio interfiere en todas partes independientemente del país, cultura o 

corporación. 

(Harigopal, 2006, p. 23) 

 

Cómo manejar el cambio, para sobrevivir el cambio las organizaciones deben 

monitorear su ambiente externo y a su vez interno para adaptarse a los cambios 

que ocurren. En ocasiones, el cambio puede ser tan rápido que no hay tiempo 

para ajustarse antes que el cambio ocurra. Pero está en la habilidad para planear 

para ello, implementarlo, y controlar el cambio que aparenta ser un factor que 

separa a las organizaciones exitosas por las que no lo son. Las organizaciones 

exitosas creen que el cambio debe ser proactivo en vez de reactivo (Harigopal, 

2006, p. 28). 

 

 2.7 Tipos de Cambios 
 
 El cambio se dice que es para moverse del presente al futuro, de un estado 

ya conocido a un estado aún no conocido. En el cual se maneja algo de 
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incertidumbre. Para que la organización adopte o actué bajo el impacto de las 

fuerzas de cambio deben tener un plan, una experiencia o esté pasando por un 

cambio. Los siguientes son ejemplos de algunos cambios que suceden en las 

organizaciones. 

 

▪ Cambio sucede: Este cambio sucede de manera impredecible 

ya que se lleva acabo naturalmente por factores externos. 

▪ Cambio Reactivo: Estos cambios son en respuesta a eventos 

o serie de eventos reactivos. Este depende a los cambios de 

la demanda a los productos o servicios que registran un 

incremento o decremento, por un problema o crisis que ocurra 

o se desarrolle. 

▪ Cambio Anticipado: Este cambio se lleva a cabo cuando se 

espera un evento o serie de eventos y se le llama cambio 

anticipado. Si falla en el anticipamiento de futuro eventos esto 

puede traer grandes consecuencias en la organización. 

▪ Cambio Planeado: Es el cambio desarrollado para improvisar 

dependiendo lo que está ocurriendo en el sistema operativo. 

Es un cambio calculado, para alcanzar algún beneficio. 

▪ Cambio Direccional: Ocurre cuando hay condiciones severas 

de competición, o cambios regulatorios políticas del gobierno, 

y malas estrategias de negocios. 

▪ Cambio Fundamental: La redefinición del actual propósito o 

misión. 

▪ Cambio Operacional: El mejoramiento de calidad, cantidad, 

tiempo, costo de unidad de operación para desarrollar 

productos y servicios. 

▪ Cambio Total: Desarrollar una nueva visión, hacer un cambio 

   general del actual sistema. 
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▪ Cambio transformacional: Cambio involucrado con todo o gran 

parte de la organización debido a una gran amenaza que 

pone en riesgo su existencia. 

▪ Cambio Revolucionario: Es un cambio en la estrategia y 

diseño de la organización. 

▪ Cambio Estratégico: Cambio para todos o casi todo en los 

componentes de la organización. (Harigopal, 2006, p. 50) 

 

Los autores Haridimos Tsoukas y Robert Chia (2002) hacen mención en su 

artículo sobre el cambio es constante en la empresa y no es un factor que ponga 

en riesgo a la organización, sino que es parte de una evolución que es impartida 

por los cambios en acciones que tienen los individuos. Se analiza sobre como la 

organización busca o evita los cambios, cuando en ocasiones esos cambios hacen 

que la organización beneficia de una manera que hace cambiar y a su vez mejorar 

procesos. 

 

Los cambios en la cultura de la organización suelen ser los más complicados, ya 

que al momento de querer implementar algo nuevo, tal como un nuevo sistema 

operativo, un nuevo puesto, un nuevo proceso, una nueva meta. En ocasiones no 

es tanto el recurso material si no humano. El autor Warmer Burke (2017) 

menciona que los cambios a grande escala son raros, ya que para que estos 

ocurran se ocupa hacer cambios culturales lo cual se hace difícil, más cuando la 

compañía siente que no tienen nada que solucionar. Así como también hace 

mención sobre la importancia de llevar acabo etapas, los empleados deben ser 

informados de los cambios, el proyecto de cambio puede empezar pequeño y 

luego expandirse. Pero el cambio actual a veces no sigue todos los pasos 

planeados. 
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 2.8 Fuerzas que actúan como estimulantes del cambio 
 
 El estudio de caso estudio cuáles son esas fuerzas que ayudan a 

determinar si son en contra o a favor con respecto al cambio organizacional. Así 

pues, se pretendió identificarlas y así crear un modelo el cual corresponderá 

específicamente el caso de la Desarrolladora Homex. 

 

 Se dice que la inercia crea tensión que procede en episodios de cambio, los 

cuales atraen el cambio de cinco maneras: el entorno, el desempeño, las 

características del top gerentes, estructura y estrategia. También los autores 

Weick y Quinn (1999) hablan sobre como esas cinco fuentes se asocian con los 

cambios internos y externos. 

 

2.9 Reingeniería y cambio organizativo. 

 
 A continuación, se explicará sobre en qué consiste la reingeniería: 
 

La reingeniería consistiría en rediseñar, partiendo desde cero, los procesos 

más significativos para el negocio que desarrolla una compañía, con el 

objeto de conseguir un despegue notable en los principios indicadores que 

posibilitan medir su eficiencia en la satisfacción de las necesidades de los 

 clientes a los que sirve. 

(Albizu y Olazaran, 2004, p. 12) 

 

La reingeniería contribuye a empresas como: 

 

a) Empresas que atraviesan graves dificultades. Por lo tanto, reingeniería 

podría constituir su tabla de salvación, es decir, las posibilidades de realizar 

cambios profundos y rápidos tendientes a mejorar de manera espectacular 

el nivel de rendimiento.  
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b) Empresas en las que, sin atravesar dificultades serias, los directivos prevén 

que en un futuro o más o menos cercano se van a producir cambios en el 

entorno que podrían comprometer la estabilidad de la empresa. 

c) Empresas que se encuentran en una posición privilegiada y aspiran, desde 

la tranquilidad que les da su situación de mercado, a mantener o 

incrementar su ventaja competitiva frente a los competidores. 

(Albizu y Olazaran, 2004, p. 14) 

 

 2.10 Desempeño organizacional  
 
 El desempeño organizacional se utilizó para analizar el logro de metas de 

manera eficiente y eficaz en el departamento de procesos en Homex. De igual 

manera que se aplica en organizaciones lucrativas y no lucrativas. “La 

responsabilidad del administrador es coordinar los recursos de manera eficaz y 

eficiente para lograr las metas de la organización” (Daft y Marcic, 2006, p. 9). Se 

estudiará en específico el puesto del director de procesos, para así evaluar 

cualitativamente como se encuentra el nivel de eficacia y cómo contribuye él para 

optimizar debido al cambio organizacional.  

 

Es importante reconocer cómo es que un líder desarrolla planes estratégicos para 

alcanzar con éxito los objetivos a corto y largo plazo. Se puede analizar la rutina 

de un líder para poder así identificar aquellas estrategias que se pueden utilizar en 

Homex. Es necesario pues, describir y analizar el desempeño del líder en el 

departamento para así analizar el éxito con base en buenas decisiones 

estratégicas. Para la siguiente pregunta, ¿Cómo es el desempeño del 

departamento? se buscará describir la efectividad bajo los indicadores de la 

eficacia y eficiencia. Por lo que la eficacia organizacional es el grado en que la 

organización logra una meta estipulada, y la eficiencia organizacional se refiere a 

la cantidad de recursos que se usan para lograr una meta organizacional.  
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Rafael Guízar describe a la reingeniería como parte de las tres fases que él 

considera obtenidas del concepto de Kurt Lewin, el autor considera 

descongelamiento, reingeniería y Aseguramiento. 

 

Todo el personal de la empresa debe participar en clínicas de reingeniería 

de procesos, lo cual implica cambio integral de la organización. Se deben 

definir metas concretas y objetivas, cuestionarse los métodos de trabajo y 

elaborar planes de acción a corto y a largo plazo. Se deben desarrollar el 

liderazgo situacional y las habilidades esenciales de los líderes que 

constituyen la base para fomentar una cultura de trabajo en equipo, y 

enfocar la energía hacia metas estratégicas. 

(Guízar, 2007, p. 45) 

 

Como definición “Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de 

procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y 

contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez” 

(Hammer y Champy, 1994, p. 34). 

 

2.11 Liderazgo  
 
 Se consideró liderazgo como subtema ya que permite analizar al líder del 

departamento, el cual se considera parte esencial para el logro de la efectividad 

del mismo. Muchos de los cambios ocurren de manera no planeada. “Liderazgo se 

definió como influencia, es decir, el arte o proceso de influir en las personas de 

modo que se esfuercen de manera voluntaria y entusiasta hacia el logro de las 

metas del grupo” (Koontz y Weihrich, 2013, p. 302). 

 

De igual manera, se menciona la formulación del concepto de continuo de 

liderazgo formulado por Robert Tamebaum y Warren H. Schimidt. “En la teoría del 
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continuo se reconoce que determinar que estilo de liderazgo es el apropiado 

depende del líder, los seguidores y la situación” (Koontz y Weihrich, 2013, p. 309). 

Por otro lado, los autores mencionan que existe el liderazgo transaccional y 

transformacional “la administración implica el desempeño de las funciones 

administrativas de manera eficaz y eficiente” (p. 316). 

 

Unos líderes transaccionales identifican que es lo que necesita hacerse 

para  alcanzar las metas, incluyendo la clarificación de los papeles y 

tareas, las recompensas del desempeño y previsión de las necesidades 

sociales de los seguidores. Tratan mucho y se esfuerzan por administrar de 

manera eficiente y eficaz su organización. Los líderes transformacionales 

articulas una visión e inspiran a sus seguidores. También tienen la 

capacidad de motivar, formar la cultura de la organización y crear ambiente 

favorable para el cambio organizacional.  

(Koontz y Weihrich, 2013, p. 316) 

 

Se necesitó reconocer las actividades que el líder llevaba a cabo, como identificar 

su proceso operacional. “La determinación de la dirección estratégica implica 

especificar la imagen y el carácter que la organización pretende desarrollar con el 

transcurso del tiempo” (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2008, p. 384).  

 

A su vez se tiene que evaluar el desempeño para así desarrollar un cambio 

adecuado a la situación. “La velocidad de las transformaciones exige que los 

nuevos líderes sean capaces de tomar decisiones con menos información y mayor 

grado de intuición, en una fracción de tiempo menos que la que antes disponía” 

(Fresco, 2000, p. 41). Un buen líder debe de estar atento a cualquier cambio para 

poder tomar decisiones acertadas que contribuyen a tener una mejor adaptación 

ante dicho cambio. “Cuando se implantan cambios estratégicos importantes, la 

mejor manera que tiene un gerente de emplear su tiempo es dirigir personalmente 

los cambios” (Thompson y Strickland III, 2000, p. 300). 
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El liderazgo toma un parte esencial para la vitalidad de la empresa, el líder debe 

estar preparado para cualquier suceso que pase a su alrededor, analizar sus 

alternativas y tomar una óptima decisión. “Cuanto mayor sea el grado de cambio 

estratégico que se está implantando y mayor sea el cambio en las normas 

culturales necesario para que se adapten a una nueva estrategia, más visibles 

tendrán que ser las palabras y los hechos del implantador de la estrategia” 

(Thompson y Strickland III, 2000, p. 300). 

 

2.11.1 Modelo de Bridges: finalizando y comenzando 
 

 El modelo de Bridges se utiliza para entender el cambio organizacional el 

cual involucra a los gerentes que toman un cargo importante en la empresa. El 

modelo hace que todos se involucren en el sentido de donde se encuentran en 

dicho cambio, el cual puede ser aterrador e incierto, el no saber hacia dónde se 

dirige la empresa. Este modelo va dirigido a los directivos que ven más de cerca el 

cambio como gerentes y supervisores cuando se enfrentan a un nuevo comienzo, 

y aún siguen trabajando en el final de una etapa. Este modelo exhorta a que se 

reconozca que está pasando, informar a los empleados que está ocurriendo, 

prepararse para contestarse preguntas sobre el futuro, una y otra vez, decir que 

no sabes cuando no sabes, y esperar que la zona neutral dure un tiempo y darla 

un nombre como “movilizándonos”, “conociendo”, entre otros (Cameron y Green, 

2015, p. 117). Ver figura 5. 
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Figura 5. Modelo de Bridges: Finalizando y Comenzando 

Fuente: Elaboración propia con información de Cameron y Green (2015). 

 

 2.11.2 Modelo de la contingencia de la efectividad  
 

  2.11.2.1 El modelo de contingencia de Fiedler 
 
 “Fiedler (1965-1967) propuso, por primera vez, las relaciones de 

contingencia en el campo del liderazgo. Su teoría propuso que el desarrollo del 

grupo está en función de la motivación y conducta del líder, así como de la 

cantidad de control en cada situación” (Palomo M. T., 2012, p. 34). Fiedler creó un 

cuestionario sobre la relación entre líder y los miembros, estructura de tarea y el 

poder del puesto. 

   

  2.11.3 Teoría de los caminos de meta 
 

Es necesario considerar teorías como los caminos de meta, la cual ayuda al 

líder a llevar a cabo puntos estratégicos. “Las teorías situacionales de liderazgo, 

como; la del ciclo de vida, se basan en el concepto flexibilidad del líder; la idea es 

que los lideres exitosos tienen que cambiar su estilo cuando encuentran 

situaciones diferentes” (Certo, 2000, p. 339). Por este motivo, el líder debe de 

prever y así reaccionar a los cambios. 

Finalizando Zona neutral Nuevo comienzo 
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La teoría de meta muestra estos aspectos sobre el liderazgo el cual es parte 

esencial para el desarrollo del departamento. A continuación, se mencionan los 

tipos de líderes que existen de los cuales hace mención dicha teoría.  

 
Directivo: Proporciona dirección a los subordinados en lo que se refiere a 

 que se debe hacer, cuándo y por quien, con qué requisitos y exigencias.  Se 

aplica a empleados inexpertos, para así obtener experiencia en cuanto a la 

tarea.  

De apoyo: Existe una preocupación real por las necesidades y el  bienestar 

de los subordinados a través de una relación positiva. Tiene muy en cuenta 

las necesidades de los subordinados, por lo que consigue  que estos 

tengan una actitud positiva hacia la consecución de la tarea.   

Participativo: Se genera un clima que propicia que los subordinados 

 colaboren en la toma de decisiones.  

Orientado al logro: El líder desarrolla una gran confianza en las 

capacidades de los empleados para alcanzar los objetivos y tareas 

establecidos.  

(Palomo M. T., 2012, p. 36) 

 

Con la teoría meta la investigación podría analizar el estilo de líder que se 

encuentra en el departamento, y así ver qué tipo de liderazgo se ocupa 

actualmente. 

 

Para concluir en este capítulo sobre teorías y conceptos, es importante 

señalar que las teorías tales como la administración clásica, teoría del desarrollo 

organizacional, cambio organizacional, el modelo de Kurt Lewin, desempeño 

organizacional, teoría de Fiedler, contribuyen a comprender, desde la parte 

administrativa, que es lo interno, tanto como el líder y sus funciones se adaptan a 

los cambios externos que contribuyen a cambios internos. 
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Capítulo III.-  Decisiones teóricas y metodológicas 
 

En el siguiente capítulo se hablará del escenario y las metodologías que se 

utilizaron para llevar a cabo la investigación, desde el tipo de investigación que 

será y los instrumentos. La figura 5 refleja los temas que se abordaron. 

 

Figura 6. Modelo Explicativo de Metodología. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1 Escenario donde se llevará el estudio  
 
 El estudio de campo se llevó a cabo en la Desarrolladora Homex, ubicada 

Alfonso Zaragoza Maytorena 2204, Bonanza en Culiacán, Sinaloa, México. 

 

3.2 Hipótesis 
 
 El departamento de control interno de la Desarrolladora Homex aumentará 

su nivel de efectividad al asumir un cambio organizacional a partir de los modelos 

de evaluaciones derivados de auditorías y sus recomendaciones estratégicas de 

desarrollo a la misma empresa. 

 

3.3 Método empleado en la Investigación 
 

 El método cualitativo es inductivo, y los investigadores son capases de 

formar conceptos, y se diferencia al no evaluar conceptos y ser flexible. Los 

investigadores usan este método para estudiar escenarios y personas, grupos y 

no son clasificados como variables, se estudia sobre el cómo se encuentran en la 

actualidad y su pasado (Taylor y Bodgan, 1994, p. 20). Se utilizará en el estudio 

de caso en Homex como descriptivo, ya que se recolectará información 

describiendo a base de modelos, documentos, eventos y entrevistas al personal.  

 

Es importante identificar el enfoque que se utilizará en esta investigación científica, 

la cual Hernández et al., hace mención del enfoque cualitativo, cuantitativo y 

mixto. Los autores describen las características de cada enfoque; Cuantitativo es 

el que mide fenómenos, utiliza estadística, prueba hipótesis, hace análisis de 

causa-efecto, tiene como proceso secuencia, deductivo, probatorio y analiza la 

realidad objetiva, las bondades que tiene es la generalización de resultados, 

control referente a fenómenos, precisión, replica y predicción. 

 

Cabe destacar que el enfoque cualitativo el cual Hernández et al., (2000), 

proponen características tales como: explorar los fenómenos en profundidad, se 
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conduce básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de los 

datos, no se fundamenta en la estadística, de igual manera tiene un proceso 

inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades objetivas, no tiene secuencia 

lineal por lo que puede variar en la manera que se estudian los datos.  

 

Hernández et al, mencionan que en la investigación cuantitativa se pretende 

generalizar resultados y puedan replicarse en otros estudios. Parte de lo deductivo 

que viene siendo de lo general a lo particular. 

 

A su vez cuenta con bondades como profundidad de significados, amplitud, 

riqueza interpretativa, contextualiza el fenómeno. “Los métodos cuantitativos 

tienen una base sólida en campos científicos que incluyen matemáticas y ciencias 

de la computación” (Hillier y Liberman, 2002, p. 6). Por lo que se utilizan distintos 

medios para obtener información numérica para poder concluir “se miden las 

variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas y se 

establece una serie de conclusiones respecto de la hipótesis” (Hernández et al., 

2000, p. 4). 

 

Se estudió el método cualitativo porque es flexible y ayuda a describir experiencias 

y fenómenos. Adicionalmente este método de enfoque cualitativo ayuda a 

responder a la pregunta principal y así estudiar los resultados para comprobar la 

hipótesis o supuesto. Roberto Hernández et al., describen el proceso como 

“circular” por el cual varía dependiendo la investigación, se hace una recolección 

de datos a base de las preguntas, lo cual esto puede generar aún más preguntas y 

generar diferentes respuestas.  

 

Hernández et al. (2000) sugieren que se regrese a estudiar etapas previas del 

estudio de caso. Se considera este método ya que se hace referencia sobre lo 

flexible que es en cuento que tan específicas son las preguntas o los 
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planteamientos. Se analizaron los sucesos sin ser manipulados ya que se 

estudiará como un observador externo.   

 

Los investigadores Taylor y Bodgan (1994) usan este método para estudiar 

escenarios y personas, grupos y no son clasificados como variables, se estudia 

sobre el cómo se encuentran en la actualidad y su pasado. Se utiliza en el estudio 

de caso en Homex como descriptivo ya que se recolectará información 

describiendo a base de modelos, documentos, eventos y entrevistas al personal.  

 

La investigación cualitativa permite que el estudio sea abierto y no delimitado. “El 

investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso 

claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el 

enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han 

conceptualizado ni definido por completo” (Hernández et al., 2000, p. 9). 

 

Este tipo de método ayuda a que el estudio de caso sea basado en descripciones 

basadas en situaciones, observadas y analizadas en persona, a la vez con 

documentos, escritos, elementos visuales que ayudarán a la recolección de datos 

lo cual permitirá obtener respuesta referente a la efectividad del departamento de 

procesos de Homex ante el cambio organizacional.  

 

Robert Yin en su libro “Case Study Research”, comenta que no existe una fórmula 

para este método y depende en cómo se formula la pregunta principal la cual se 

desea contestar.  Si la pregunta trata de explicar algún fenómeno o circunstancia 

en el momento con las preguntas “como” y “por qué” esto ayudará al estudio de 

caso a ser más relevante (Yin, 2013, p. 3). Como se mencionaba anteriormente se 

pretende contestar la pregunta sobre ¿cómo es la efectividad del departamento de 

control interno en la Desarrolladora Homex ante el cambio organizacional?  
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El método cualitativo se describe como aquel para hacer investigación descriptiva 

conforme a sucesos, testimonios hablados o escritos, y observar. El método 

cualitativo es inductivo y los investigadores son capaz de formar conceptos y se 

diferencia al no evaluar conceptos y ser flexible. “En la investigación cualitativa 

con frecuencia es necesario regresar a etapas previas” (Hernández et al., 2000, p. 

8). 

 

De esta manera se contestaron preguntas cómo, cuándo, y por qué se pretende 

utilizar este tipo de estudio de caso, a su vez se considera hacer un cuestionario 

para analizar resultados estadísticos de modelos del departamento de procesos. 

Se utiliza este método de caso de estudio, ya que no requiere control de los 

comportamientos de eventos, si no que se enfoca en lo que ocurre de manera 

contemporánea. 

 

3.4 Diseño de los instrumentos 
 
 El diseño metodológico fue exploratorio de esta manera se utilizó la 

observación, explicativo, descriptivo, no experimental, transversal. 

 

Exploratorio 

 

 El estudio de caso fue exploratorio “se realiza cuando no se tiene idea 

especifica de lo que se desea estudiar o cuando el fenómeno es poco conocido 

por el investigador” (Münch y Ágeles , 2009, p. 30). 

 

Explicativo 

 Explicativo ya que se pretende ir a la empresa para recolectar información, 

se observará de manera indirecta y a su vez será explicativo (causa-efecto), de 

manera correlacional ya que se pretende estudiar antes del y después de un 

periodo determinado del año 2016-2017.  “Estudios exploratorios. Se realizan con 
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miras a consecución de datos fieles y seguros para la sistematización de estudios 

a futuro” (Tamayo y Tamayo, 2007, p. 47). 

 

Se utilizó el modelo explicativo de metodología para tomar como referencia para 

describir los métodos de investigación que se utilizarán en este estudio de caso.  

Descriptivo 

 

 El estudio de caso fue de alcance descriptivo ya que se estudió la situación 

en la que se encuentra el departamento de procesos en la empresa ya 

mencionada. “Explican características más importantes del fenómeno que se va 

estudiar en lo que respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo” (Münch y 

Ágeles , 2009, p. 30). Se estudió el proceso de operaciones para lograr un análisis 

detallado y a su vez los conceptos del clima organizacional, cambio organizacional 

y variables como la eficiencia y la eficacia. 

 

La investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y composición o procesos de los 

fenómenos” (Tamayo y Tamayo, 2007, p. 46). 

 

Finalmente fue de alcance descriptivo porque “en tales estudios se muestran, 

narran, resanan productos, modelos, prototipos, guías, etcétera, pero no se dan 

explicaciones o razones de las situaciones, los hechos, los fenómenos etcétera” 

(Bernal C. , 2010, p. 113).  Se recolectó información en diferente tipo de 

documentos y eventos que acontecen del departamento de procesos para así 

poder conocer cómo se encuentra el departamento. 

 

No experimental 

 

El diseño de investigación fue de tipo no experimental ya que la 

observación es indirecta, no se pretende manipular el objeto de estudio para lograr 
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algo diferente o deseado; “la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 

analizarlos” (Hernández et al., 2000, p. 149).  

 

La investigación fue no experimental ya que la observación es indirecta, no se 

pretende manipular el objeto de estudio para lograr algo diferente o deseado. “La 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para posteriormente analizarlos” (Hernández et al., 2000, p. 149).  

 

De esta manera se realizó un estudio con datos y respuestas reales. “La técnica 

de observación ordinaria puede emplease en las visitas preliminares para 

reconocer y delimitar el área de trabajo con el fin de obtener información para 

estructurar el marco teórico y conceptual” (Rojas, 1998, p. 208). 

 

Transversal 

 La investigación “Los diseños de investigación transaccional o transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 

Se investigó sobre los conceptos del clima organizacional, cambio organizacional 

y variables como la eficiencia y la eficacia. 

 

Inductivo 

 El estudio de caso fue inductivo ya que no existe ningún tipo de relación con 

la empresa o asociación; se llevará de manera indirecta al no ser miembro, 

empleado de la empresa Homex., “se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general” (Bernal C. , 2006, 

p. 56). 
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“El método inductivo utiliza la observación directa de los fenómenos, la 

experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre ellos” (Münch y 

Ágeles , 2009, p. 15). 

 
 Para llevar a cabo esta investigación fue guiada con base a un método el 

cual Münch lo describe en su libro como “un medio para alcanzar un objetivo; el 

método científico es un conjunto de reglas para obtener una mayor facilidad el 

conocimiento científico” (Münch y Ágeles , 2009, p. 14). 

 

“El método es el camino que se sigue para lograr una meta u objetivo; es el 

procedimiento que se recorre en la investigación para obtener conocimientos” 

(Jiménez, 2011, p. 134). 

 

3.5 Modelo de la Investigación 
 
 Se utilizó el método científico ya que “el método científico es un 

procedimiento para describir las condiciones en que se presentan sucesos 

específicos, caracterizado generalmente por ser tentativo, verificable, de 

razonamiento riguroso y observación empírica” (Tamayo y Tamayo, 2007, p. 28). 

Basados en esas características del método se realizó la investigación en el 

departamento de control interno de la Desarrollodara Homex. 

 
Dado a los diversos cambios que ha ido teniendo la empresa se considera que 

esta investigación ayuda a la obtención de conocimiento a través del método ya 

que “el objetivo primordial de la investigación científica es la descripción, 

explicación y predicción de la conducta de los fenómenos; es decir la búsqueda de 

nuevos conocimientos” (Münch y Ágeles , 2009, p. 26). 

 

Münch prosigue con las características del método científico:  

a) Verificación empírica. Utiliza las comprobaciones los hechos para formular y 

resolver problemas. 
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b) Experimentación controlada. Define, mide y controla las variables del 

problema que se va resolver, para obtener soluciones científicas. 

c) Búsqueda de generalizaciones más amplias. La solución práctica a un 

problema es solo un medio y no el fin del método científico. 

d) Se fundamenta en generalizaciones ya existentes. Intenta crear un sistema 

teórico nuevo, con base en los que ya se tienen. 

e) Va más allá de los hechos. Parte de los hechos tal y como son para 

encontrar causas, efectos y algo más. 

f) Objetividad. Busca la verdad independientemente de la escala de valores y 

criterio personal del investigador.  

g) Es fáctico. Siempre se refiere a los hechos.  

(Münch y Ágeles , 2009, p. 14) 

 

Es importante contar con una planeación a través del método científico ya que 

“para llevar a cabo un trabajo de investigación, el científico se traza un plan 

armado con herramientas teóricas, metodológicas y técnicas que considera 

suficientes y adecuadas para realizar determinada practica científica a fin de poder 

resolver o explicar los problemas que surgen en determinada parcela del 

conocimiento” (Rojas, 2010, p. 19). Esto permitirá llevar un mejor control de la 

investigación y a su vez facilita el proceso de recolección de datos. 

 

A continuación, se hablará sobre el diseño de investigación del cual se basó eso 

para culminar la investigación. Ver figura 7. Al iniciar la investigación se empezó a 

recolectar información de manera empírica, ya que se desconocía la problemática. 

Una vez identificada la problemática, se optó por un tipo de investigación, del cual 

se creó y se llevó acabo un muestreo basado en un método de recolección de 

información, del cual se describió específicamente cuales serían los instrumentos 

ideales para que esta investigación se llevara a cabo y después recolectar 

resultados y culminar con conclusiones. 
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3.6 Diseño de la Investigación 
 
Figura 7. Diseño de Investigación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El proceso fue de intervención, el cual se llevó a cabo dentro y fuera de la 

empresa Homex. Se recolectó información a través de observaciones, entrevistas, 

y análisis de modelos o datos obtenidos por parte del departamento. Se acordó 
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asistir a la empresa en horarios sujetos a las actividades del director y la empresa. 

El proceso de intervención de esta investigación se llevó a cabo mediante estas 

etapas: primer contacto, diagnóstico, planificación de medidas, aplicación, y 

terminación. 

 
Sujetos del estudio y objetos 
 
 En este estudio de caso participó en primera instancia el director de 

procesos de Homex, así como directivos de otros departamentos, ya que existe 

una correlación entre departamentos. 

 

El objeto de estudio se realizó en la Desarrolladora Homex la cual se dedica en la 

construcción de viviendas de interés social., ubicada en la calle Alfonso Zaragoza 

Maytorena número 2204, Bonanza, 80020 Culiacán Rosales, SIN., México. Este 

estudio se realizó con la contribución y disponibilidad del director del departamento 

de procesos y sus colaboradores.  

 
Problemática 
 
 Se abordó como la empresa surgió, sus principales logros y como llego a 

ser una empresa reconocida a nivel local y nacional. La problemática, se relaciona 

con su crecimiento acelerado y su declive o caída debido a variables externas e 

internas de la empresa. ¿Cómo la empresa llego a tener ese tipo de problemática? 

¿Cuáles fueron los principales factores por el cual se generó el problema? 

 

Desde su constitución, HOMEX se enfocó́ en la vivienda de interés social, 

comenzando una expansión de carácter geográfico en 1992 y 1993 llegando a 

tener 10 sucursales para 1997 en la República Mexicana. Para 2003 la Empresa 

incursiona en la venta de vivienda de interés medio, así como la participación en la 

venta de viviendas para el sector turismo en 2008. De manera paralela, en ese 

mismo año se decidió iniciar con operaciones en Brasil, enfocándose al sector de 

interés social. 
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En paralelo, la Empresa prosiguió con un plan de robustecimiento de 

estructura accionaria, vía la venta de una parte de su participación 

accionaria a diversos fondos, concluyendo con la salida a la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) y New York Stock Exchange (NYSE) en 

2004. Esta situación les permitió realizar una emisión en dólares de 

certificados bursátiles por US$250.0 millones (m) en 2005.  

En los últimos años HOMEX ha venido trabajando en la 

consolidación de su operación vía la estructuración de 4 divisiones 

operativas, así como la integración de mejoras tecnológicas en sus 

Procesos de  construcción. 

(Quintero, Moreno, y Boni, 2012) 

 
 

3.7 Variables o Categorías 
 
 Se estudiaron los diferentes tipos de categorías relacionado con el estudio 

de caso, tales categorías ayudaron a que la investigación tenga establecida los 

temas a abordar; favoreciendo el investigar dicho estudio de caso con un enfoque 

y a la vez servir como guía. A continuación, se mencionarán dichas categorías: 

• Cambio organizacional 

• Efectividad 

3.8 Investigación de Campo 
 
 El estudio de caso es de campo “son estudios que se realizan en el medio 

donde se desarrolla el problema” (Münch y Ágeles , 2009, p. 29). Es no 

participante, la cual se funge como observador en la empresa.  

 

La investigación será de diseño de campo,  

 Cuando los datos se recogen directamente de la realidad, por la cual los 

 denominamos primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las 

 verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, lo cual facilita su 

 revisión o modificación en caso de surgir dudas.  
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 (Tamayo y Tamayo, 2007, p. 110). 

 

Para este estudio de caso se llevó a cabo a través del diseño de investigación 

para así cumplir con los objetivos. “El diseño debe de compararse con un mapa, 

en el sentido de que muestra la dirección que debe seguirse para lograr los 

objetivos con el mínimo de desperdicio” (Jiménez, 2011, p. 98). 

 
Población y Muestra 
 
 
 Universo 

 El universo está constituido por los ciudadanos pertenecientes a Culiacán. 

  

Muestra 
 
  La muestra empleada a trabajadores del departamento de control 

interno en la Desarrolladora Homex. 

 
Tipo de Muestreo 
 
 El método de selección de muestra es de tipo intencional. 

Los datos se analizarán a través de entrevistas, documentos, y observaciones en 

investigación de campo. 

 

3.9 Instrumento que se aplicó 
 

Se utilizó un cuestionario para generar una entrevista semi estructura, y un cuadro 

de registro de observación, a su vez también se hicieron entrevistas abiertas. 
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3.9.1 Tabla de observación sobre el desempeño 
 
Tabla 1. Registro de Observación. 
 

Desempeño del 
Departamento 

Superior del 
Estándar 

De acuerdo con 
los Estándares 

Inferior del 
estándar 

Tiempos ociosos    

Calidad de trabajo    

Objetivos realizados    

Actividades 
cotidianas cumplidas 

   

Proyectos    

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
La tabla 1, Mediante el estudio de campo atreves de la observación se pudo 

obtener información sobre cómo se comporta el departamento de control interno 

con base al desempeño de actividades y proyectos. Se utilizó con la finalidad de 

estudiar cómo se está desempeñando el departamento. Es importante medir el 

desempeño de departamento de control interno de manera cualitativa para así 

poder analizar qué tan efectivo para alcanzar sus objetivos. 

 

3.9.2 Cuestionario 
 
 

El cuestionario se aplicó mediante una entrevista dirigida o estructurada la 

cual “se realiza con un cuestionario y con una cedula que se debe llenar a medida 

que se desarrolla. Las respuestas se transcriben tal y como las proporciona el 

entrevistado, por tanto, las preguntas siempre se plantean con el mismo orden” 

(Münch y Ágeles , 2009, p. 78). 

 

En la siguiente página se encuentra ubicado el cuestionario. Este cuestionario 

también se puede encontrar en anexos, ya con las respuestas incluidas después 

de haber finalizado las entrevistas 
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Fecha: ______________________ 
Nombre: _____________________ 
Puesto: ______________________ 
Antigüedad: ___________________ 
 
 

1. ¿Existe algún formato o modalidad para seguir los objetivos a corto y largo 

plazo? (objetivo 1) Si_____ o No_____ 

2. ¿Cuáles son las guías o modelos? (objetivo 1) 

3. ¿Existe algún modelo de evaluación en el departamento de control interno 

en general?  

 (Objetivo 2) Si______ o No________  

4. ¿Cómo se mide o evalúa el desempeño en el departamento de control 

interno? (objetivo 2) 

5. ¿Qué parámetros o indicadores se utilizan para medir la efectividad del 

departamento de control interno? (objetivo 3) 

6. ¿Cómo se considera el nivel de efectividad en el departamento de control 

interno? (objetivo 3) 

Ineficiente________ Poco eficiente________ Eficiente_________  

Muy Eficiente_________ 

7. En un análisis histórico ¿Cuál ha sido el número mayor de empleados en el 

departamento de control interno? 

8. ¿Cuál era el número de empleados en el departamento control interno? 

(objetivo 4) 

9. ¿Cuál es el número actual de empleados? (objetivo 4) 

10. ¿Cuáles son las funciones en el departamento y funciones? (objetivo 4) 

11. En su opinión, ¿Qué tanto se ocupa mejorar la estructura del 

departamento?  Nada_____ Poco____ Moderado____ Mucho_____ 

 (Objetivo 4) 

12. En su opinión, ¿Cree que la guía o modelo a seguir para alcanzar los 

objetivos es la adecuada? (objetivo 5) Si____ o No_____ ¿Por qué? 
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13. ¿Qué se necesita mejorar en el sistema operacional? (objetivo 5) Si___ o 

No_____ ¿Qué es?  

14. ¿Cuentan con capacitación, cursos, diplomados, etc.? Sí____ No____ 
¿Cuáles?  

 

3.6.2 Recolección de Datos 

 

 Es importante definir las herramientas y técnicas que se utilizarán para 

cumplir con los objetivos de esta investigación. Las técnicas nos facilitarán la 

recolección de datos para así poder analizarlos y formular conclusiones referentes 

a las hipótesis que se plantearon.  

 

Robert Yin en su libro de Case Study Research Design identifica las seis maneras 

para recolectar evidencia a base de documentos, registros archivados, entrevistas, 

observación directa, observación participativa, y elementos físicos. Además de 

guiarse con información de diversos libros que ayuden a validar la evidencia 

encontrada. “Un aspecto muy importante en el proceso de una investigación tiene 

relación con la obtención de la información, pues de ello dependen la confiabilidad 

y validez del estudio. Obtener información confiable y valida requiere cuidado y 

dedicación” (Bernal C. , 2010). 

 

Documentos: Se recolecto información de diversas fuentes incluyendo: cartas, 

comunicados, agendas, anuncios publicitarios, reportes sobre eventos en su 

página web, etc. 

 

Registros: Records que colecten cuando llevan a cabo sus actividades y el motivo. 

También si existe alguna evaluación, censos que hagan a nivel organizacional y 

en el departamento de procesos. Record personales como calendario. (Yin, 2013) 
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Se utilizaron las siguientes técnicas para esta investigación: 

 

• Bibliográfica: Se obtuvo información sobre teorías y conceptos en libros, 

investigaciones, Artículos académicos, revistas indexadas para así poder 

sustentar la investigación. 

• Observación: Se observó al sujeto de estudio. 

• Cuestionario: Se realizaron preguntas para comprender la situación y así 

recolectar información necesaria para enriquecer la investigación. 

• Entrevista: Se realizó una entrevista semi estructurada. 

 

Como instrumento de investigación se utiliza un cuadro de registro de observación 

con la finalidad de recolectar datos que nos ayuden a formar indicadores por los 

cuales se pudieran analizar y así determinar algunos factores que benefician o 

ayudan a la efectividad del departamento de control interno. “Los cuadros de 

registro de observación sirven para obtener datos y manejarlos estadísticamente. 

Además, son una guía para el observador de los factores que se van a investigar, 

sirven para registrar hechos objetivos, actitudes y opiniones” (Münch y Ágeles, 

2009, p. 79). 

 
Cuadro de Registro de Observación 
 
Observación directa: “Cada día cobra mayor credibilidad y su uso tiende a 

generalizarse debido a que permite obtener información directa y confiable, 

siempre y cuando se haga mediante un procedimiento sistematizado y muy 

controlado” (Bernal C. , 2010). 

 

De igual manera se realiza un cuestionario para que este sea empleado en una 

entrevista. “El cuestionario es un formato redactado en forma de interrogatorio en 

donde se obtiene la información acerca de las variables que se van investigar” 

(Münch y Ágeles , 2009, p. 71). El cuestionario se basa en los objetivos 

específicos que se pretenden cumplir. Se espera que el encuestado responda 
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todas las preguntas basado en una entrevista estructurada, la cual se pretenderá 

ser respondida como tal.  

 

1. Examinar los modelos administrativos que se utilizan en el departamento de 

control interno de Homex. 

2. Identificar y detallar los indicadores de evaluación de efectividad bajo la 

eficacia y eficiencia del departamento de control interno de Homex. 

3. Determinar la efectividad bajo la eficiencia y la eficacia en el departamento 

de control interno de Homex. 

4. Explicar la estructuración del departamento de control interno de Homex 

antes y después del cambio organizacional.  

 
Cuestionario 
 

Ya elaborado este cuestionario se realiza mediante la entrevista la cual es cerrada 

o estructurada “se conduce de manera rígida por medio de una lista de preguntas 

que funciona como guía, de la cual el entrevistador no puede desviarse” (Jiménez, 

2011, p. 145).  El cuestionario se encuentra en anexos. 

 

Después de impartir el cuestionario mediante una entrevista, se realizó la 

recopilación de información la cual tiene que tener validez “se refiere a que la 

calificación o resultado obtenido mediante la aplicación del instrumento, mida lo 

que realmente se desea medir” (Münch y Ágeles , 2009, p. 49). 

 

También se menciona que “para orientar mejor la entrevista se elabora un 

cuestionario que contiene todas las preguntas” (Lara, 2013, p. 12). Algunas de las 

ventajas que menciona el autor se relaciona como el proceso es más práctico y 

fácil, lo cual ayudaría al análisis. Y existe uniformidad en la información.   
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Por otro lado, Muñoz hace mención sobre lo difícil que sería obtener información 

confidencial y genera limitaciones para profundizar en algún tema durante la 

entrevista. 

Tipos de preguntas 

 

La entrevista estuvo compuesta de preguntas abiertas. “Son preguntas que suelen 

dar lugar a respuestas amplias, ya que el entrevistado puede expresarse 

libremente sobre el tema planteado” (Lara, 2013, p. 15). 

 
Se realizó una entrevista semiestructurada basada en el objetivo central y los 

específicos. La entrevista se le hizo al director del departamento de control interno 

a los demás elementos del departamento. Es un departamento no mayor a 5 

personas. Es una muestra por conveniencia. 

 

Objetividad de la Investigación 
 
La investigación se llevó acabo con el fin de contestar la hipótesis, la cual se 

considera que el departamento de control interno será eficiente ante un cambio 

organizacional en la Desarrolladora Homex. Se pretendió analizar con estudio de 

campo para poder comprender situaciones similares a lo que en la empresa 

acontece. Con esta investigación se podrá estudiar si se ocupan hacer algunos 

cambios para mejorar el departamento. 
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Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados 
 

En el capítulo anterior se crearon y se explicaron los instrumentos que se 

implementaron en el estudio de caso en la Desarrolladora Homex ubicada en la 

calle Alfonso Zaragoza Maytorena número 2204, Bonanza, 80020 Culiacán 

Rosales, SIN., México.  

 
Antes de detallar el análisis e interpretación de resultados, se describirá un poco 

sobre lo que es la empresa considerando su misión, visión y valores. También se 

explicará un FODA que se realizó al departamento de control interno que fue 

donde se realizó el estudio de campo. Y al finalizar este capítulo se enfatizará 

sobre el análisis e interpretación de resultados obtenidos en el estudio de caso.  

 

4.1 Contexto de la Desarrolladora Homex 
 

 
La siguiente información en su mayoría se recolecto del reporte anual del año 

2016 hecho público en la página web de la Desarrolladora Homex 

 
Durante 2016 la Compañía continuó enfrentando problemas de liquidez debido a 

un nivel de operaciones bajo y ciertas dificultades operativas que limitaron la 

velocidad de reactivación de la Compañía y por ende el lograr mantener un ritmo 

constante de construcción y ventas. Nuestra habilidad para continuar con la re-

estructura y reactivación de operaciones también depende de factores adicionales 

tales como:  

 

• La solidez total y estabilidad de las condiciones generales de la industria de la 

construcción.  

• Confianza del consumidor para nuestra viabilidad en el futuro, y nuestra 

habilidad para poder continuar, mantener y expandir nuestra base de 

clientes  
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• La disponibilidad de financiamiento adecuado en términos aceptables de 

parte de nuestros acreedores y proveedores y el poder mantener una 

relación de negocio con nosotros  

• El otorgamiento y renovación de licencias y permisos de autoridades 

municipales y estatales; y,  

• Nuevas regulaciones o políticas establecidas por el gobierno mexicano. 

(Homex, 2016, p. 14) 

 

4.2 Antecedentes históricos  
 
Partiendo de la investigación en documentación se analizó información referente a 

la estructuración corporativa y el reporte anual del año 2016 publicado en la 

página web de la Desarrolladora Homex. 

 

El Consejo de Administración, así ́como el equipo directivo de la Compañía, inició 

un proceso para establecer mecanismos más eficientes de control interno, 

información financiera, administración y gestión de riesgos.  

 

Entre las acciones llevadas a cabo que fortalecen el gobierno corporativo de la 

Compañía se encuentran:  

 

• Integración de un nuevo Consejo de Administración, Comité́ de Auditoria y 

Comité́ de Practicas Societarias y Compensaciones, integrados en su 

mayoría por consejeros independientes.  

• Política de “cero tolerancias” y clara definición de políticas contables y 

operativas, y vigilancia de su cabal cumplimiento.  

• Diseño e implementación de un nuevo sistema de control interno, así ́como 

reorganización del área de auditoria interna.  

• Preparación de reportes financieros y operativos periódicos por la 

administración y su debida y oportuna presentación al Consejo de 

Administración.  
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• Implementación, capacitación y aplicación de un nuevo Código de Ética a 

todos los colaboradores de la Compañía y Consejo de Administración. 

(Homex, 2016, p. 13)   

 
Es importante señalar que este estudio de caso se llevó a cabo ya que la empresa 

tiene muchas áreas de oportunidades de las cuales se consideró el departamento 

de control interno. Dicho departamento se encarga de la creación y actualización 

de los procesos de todos los departamentos que constituyen a la Desarrolladora 

Homex. 

 

Operatividad 

Se encontró en la documentación que la empresa en general tuvo cambios 

operacionales, los cual también afectan al departamento de control interno, ya que 

se empieza a generar una restructuración, y a su vez el alta de ingresos hace que 

el departamento no contrate más personal. 

 

La Compañía tiene hoy un nivel alto de endeudamiento como consecuencia 

de la deuda garantizada no capitalizada de acuerdo a los Convenios 

Concursales de la Compañía. Así ́mismo, la Compañía ha experimentado 

una importante reducción en el nivel de operaciones como resultado del 

proceso de concurso mercantil y una reactivación de operaciones más lenta 

de lo previsto. El nivel de deuda actual de Homex implica un alto riesgo, y 

su re-estructura financiera y operativa sigue en curso, por lo tanto, la 

Compañía puede seguir teniendo un nivel alto de deuda para algunos 

periodos, por lo tanto, con un margen de operación limitado que 

dependerán del desempeño operativo positivo de la Compañía para 

gradualmente reducir su apalancamiento de acuerdo a la ejecución de los 

convenios concursales aprobados y su nuevo plan de negocios. Así ́mismo, 

la Compañía puede no tener la capacidad para dar cumplimiento a las 
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diversas obligaciones operativas y/o financieras previstas en los contratos 

celebrados con nuestros acreedores.  

(Homex, 2016, p. 14) 

 

Reducción de Personal  

 

Con mayor detalle, en el reporte se menciona la disminución de personal. 

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía tenía aproximadamente 715 

empleados comparado con 940 empleados al 31 de diciembre de 2015. Al 

31 de diciembre de 2016 84.7% eran considerados como empleados de 

confianza. La reducción de personal se atribuye al proceso re-estructura en 

donde se ha buscado reducir el número de empleados administrativos para 

tener una operación más eficiente y una estructura administrativa más 

delgada acorde a las condiciones actuales de la Compañía. Ver Nota 21 

“Negocio en Marcha” de los Estados Financieros Consolidados”. A 

diciembre de 2016 la Compañía solo tenía empleados contratados en 

México. Al 31 de diciembre de 2016, Homex tenía 409 trabajadores de la 

construcción comparado con 687 trabajadores de la construcción al 31 de 

diciembre de 2015. 

(Homex, 2016, p. 61) 

 

Control Interno 

 

Se contempló esta información referente al control interno ya que específicamente 

fue el área en la que no se encontró información que no fuera validada 

personalmente, o que se contradijera con las entrevistas que fueron realizadas en 

el estudio de campo.  

La Compañía está expuesta tanto a riesgos empresariales en general como a 

riesgos de la industria en particular. Principalmente estamos expuestos a 
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riesgos relativos a capacidad y aprovechamiento, riesgos relacionados con la 

estrategia, riesgos políticos, riesgos operativos, riesgos de compras, riesgos de 

políticas salariales, riesgos de tecnologías de la información y riesgos de 

manejo financiero y de tesorería.  

(Homex, 2016, p. 61) 

Se consideró el reporte esencial para así entender las áreas de oportunidades que 

se le presentan a la empresa desde la restructuración en general, el sistema 

operacional en el cual se contempla recorte de capital con lo que conlleva a 

disminución operativa, reducción de personal para reducir costos y no aumentar la 

deuda. 

También se considera la filosofía de la empresa como parte del análisis, ya que no 

se puede estudiar los resultados sin tener conocimiento de las bases principales 

que constituyen a la empresa. 

4.3 Filosofía de la empresa  
 

4.3.1 Misión y Visión 
 

Misión: "Mejorar la forma de vida de nuestra comunidad con desarrollos 

inmobiliarios de calidad” (Homex, 2017). 

 

Visión: "Construyendo Comunidades Exitosas". 

 

4.3.2 Valores organizacionales 
 

Valores: 

 

Compromiso 

▪ Es lo que prometemos. Cumplir con nuestra palabra. Lo que decimos, lo 

cumplimos. 
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Responsabilidad 

▪ Es ser causa en el asunto, es ser el origen, la razón o el motivo por el cual 

suceden las cosas. Se dice de la persona seria y digna de crédito. 

Comunicación Clara, Abierta y Honesta 

▪ Transparente, no enturbiada por impurezas, evidente, definida y precisa, 

espontánea y franca, incapaz de engaño. 

Innovación y Vanguardia  

▪ Introducir novedades en todos nuestros procesos, incluidos los del 

pensamiento, que permitan posicionarnos delante de los demás, abriendo 

la brecha e implementando las nuevas tendencias de nuestra empresa. 

 

Integridad 

▪ Siendo fiel a la palabra dada. Siendo congruente entre lo que pensamos, 

decimos y hacemos, siendo digno de confianza. 

Calidad 

▪ Cumplir con los requerimientos del cliente tanto interno como externo. 

 

4.4 FODA 
 

Se utilizó el FODA (Fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas de exterior) 

para así describir como conclusión lo que se encontró en la investigación de 

campo que se llevó acabo de en departamento de control interno de la 

desarrolladora Homex.  

 

Basado en las fuerzas de Michael Porter, se utilizó el diseño FODA, para evaluar 

de una manera descriptiva al Departamento de Control Interno basado en los 

factores externos e internos. Ver figura 8. 
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Figura 8. Modelo FODA del departamento de control interno de Homex. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

4.5 Análisis de resultados 
 

Como parte de los instrumentos se llevaron a cabo 3 entrevistas 

semiestructuradas y dos entrevistas abiertas. Se le aplico el cuestionario al 
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director del departamento de control interno y a dos empleados que están a su 

cargo. 

En las entrevistas se pudo analizar que, si tienen cierto control sobre sus objetivos 

a largo plazo, y actúan a conforme vayan teniendo eventos y cambios en el 

departamento.  

 

Mediante la visita a la empresa Homex, se aplicaron entrevistas abiertas donde se 

indagaba sobre las actividades y cambios que estaban ocurriendo. Se encontró 

que el departamento de procesos fue dividido, y como mando principal está el 

departamento de control interno, y de ahí depende el departamento de procesos. 

 

El 31 de enero de 2017 se llevó acabo la primera entrevista, de la cual se darán 

las repuestas de las preguntas en este capítulo. Se le hizo la primera entrevista al 

director del departamento de control interno. En el mes de febrero de 2017 se 

realizaron dos entrevistas a empleados de los cuales uno se hacía cargo del 

departamento de procesos y el otro de control de riesgos. Se visitó a la 

Desarrolladora Homex durante el mes de abril de 2017. En este mes se realizaron 

visitas semanales de las cuales se obtuvieron los resultados respondiendo a la 

pregunta principal y supuesto. 

 

4.5.1 Análisis de resultados de la entrevista 1 
 

El director cuenta con 8 años de antigüedad en la empresa, el utiliza 

metodologías para documentación, no cuentan con un organismo que regule su 

mecanismo, utilizan consultorías externas en cuanto diseño se procesos y 

debilidades de control. Cuentan con indicadores de cumplimiento de la 

documentación de procedimientos. El departamento si mide el desempeño de 

procedimientos en las otras áreas. Analizan problemas y procesos de las otras 

áreas. El departamento se mide bajo un programa de actualización de procesos y 

se mide la ejecución de del programa de ejecución y la auditoria externa los mide. 

Se mide dependiendo a como se encuentran los procesos de las otras áreas, si 
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encuentra una anomalía o un problema se puede detectar como indicador que 

algo está fallando. Se preguntó si tenía una evaluación propia la cual no fue muy 

clara. El director menciono que el departamento necesita mejorar, que tiene el 

mínimo indispensable, se necesita ser mucho más eficiente. El departamento se 

reestructuró ya que se convirtió en control interno y el área de procesos está bajo 

control interno. 

 

El departamento logró a tener 12 personas a nivel nacional, 5 personas en Brasil y 

1 persona en la India. Cuando se llevó acabo la entrevista eran 3 empleados y 2 

vacantes, al final del mes de abril del 2017, un empleado que se hacía cargo de 

control de riesgo, la cual era un área que se estaba creando. Al dejar el puesto el 

empleado, esta área aún no se ha puesto en marcha. Por lo cual hay una enorme 

necesidad de capital humano. 

 

El director opinó que la estructura necesita crecer y mejorar. También cree que la 

guía y objetivos son los adecuados para seguir. 

 

4.5.2 Análisis de resultados de la entrevista 2 
 

Es consultor Jr. de control interno, contaba con 8 meses en el 

departamento. Él opinó que no hay un formato para cumplir los objetivos a corto y 

largo plazo. El desconocía si existe tal formato. Pero si es consciente que existen 

formatos de políticas, y matrices a seguir. Opinó que el departamento se mide bajo 

las auditorías. Se dijo que con base a las observaciones de las auditorias han 

hecho algunos cambios. También mencionó que no tiene indicadores internos 

como tal, más que los indicadores externos. El consultor comento que los mide el 

director. Considera que el departamento es eficiente por que sacan el trabajo 

asignado. En su opinión cree que la estructura está en un nivel moderado, la cual, 

si ocupa mejorarse, considera que se ocupa más personal. No tienen una guía 

como tal para seguir los objetivos, solo utilizan metodologías de la empresa.  
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4.5.3 Análisis de resultados de la entrevista 3 
 

Consultor Jr. Del área del control interno con antigüedad de 9 meses. No 

cuentan con formato con indicadores de productividad. Cada quien utiliza su 

propio tabulador como Excel. No cuentan con una metodología de evaluación 

interna. Si se miden bajo el plan de trabajo con las actualizaciones de actividades 

con la metodología de COSO. Tienen una planeación para realizar los procesos. 

Se va rigiendo día a día utilizando Excel. No cuentan con un indicador tal cual que 

mida su rendimiento. Si no bajo los proyectos y procesos. Toman como indicador 

las fechas estimadas y peticiones especiales. Considera el departamento eficiente 

y opina que la estructura se ocupa mejorar de manera moderada basado a lo que 

se pretende cumplir, pero basado a futuro cree que mucho se tendría que mejorar. 

Por último, cree que los modelos para alcanzar los objetivos se pueden mejorar.   

 

4.6 Interpretación de resultados 
  

Con base a las respuestas de la entrevista mencionada anteriormente, se 

puede entender que el personal coincide con el hecho de que el departamento 

tiene que mejorar, el director como sus subordinados dan por entendido que el 

departamento si es eficiente, pero pudiera mejorar más. También hacen mención 

sobre la necesidad de personal para así poder a completar las actividades con 

tiempo. 

 

En la investigación de campo se observó gente trabajando en sus cubículos, los 

dos subordinados trabajaban a la par y el director desde su propia oficina que se 

encuentra frente a sus cubículos. Se pudo percibir un buen clima organizacional 

entre los empleados. Se encontraban optimistas cuando se les hicieron las 

entrevistas. El director se mostró dispuesto aportar información sin embargo no 

accedió a entregarme ningún documento o que se le fuera a tomar fotos. Se pudo 

observar los programas que emplean, los procesos que realizan, y a su vez un 



 

 72 

libro de ética que fue creado por una empresa privada. Todo eso gestionó el 

departamento. 

 

Para poder medir su efectividad de manera cualitativa, se decidió visitar a la 

empresa una o dos veces a la semana. Se visitaba la empresa los lunes después 

de las 4 pm, se le hacía una entrevista abierta al director de control interno, para 

indagar sobre sus necesidades y eventos transcurridos durante la semana. Se 

hizo un control sobre las actividades que se pensaban realizar en la semana y al 

final de la semana se volvía a realizar otra visita para corroborar si tales 

actividades se llevaban a cabo. Fue así como durante un mes se obtuvo 

información sobre sus actividades y procesos que realizaban semanalmente.  

 

El director de control interno anteriormente llamado departamento de procesos, 

mostro su plan anual, el cual con la herramienta de Excel filtra objetivos que se 

necesitan cumplir al mes. A su vez utiliza un cronograma de objetivos mensuales 

que a su vez cumplen con el objetivo anual. El departamento se mide bajo el 

número de actualizaciones realizadas en procesos. 

 
La siguiente tabla 2, fue creada de manera como un checo listo sobre los objetivos 

específicos deseados por cumplir y como éstos se llevaron a cabo en la 

investigación. Esta tabla fue diseñada con la finalidad de entender como dichos 

objetivos fueron cubiertos mediante distintos métodos que se fueron llevando a 

cabo en el estudio de campo en el departamento de control interno.  

 

 A continuación, se hablará sobre cómo se cumplieron los objetivos específicos y 

se describirá la tabla de Cumplimientos de Objetivos. Ver tabla 2. 
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Tabla 2. Cumplimientos de objetivos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MÉTODO APLICADO 
OBJETIVO 
CUMPLIDO 

1.         Examinar los modelos 
administrativos que se utilizan en el 
departamento de control interno de 
Homex. 

Observación, Análisis de 
documentos. ✓ 

2.         Identificar y detallar los 
indicadores de evaluación de 
efectividad del departamento de 
control interno de Homex. 

Entrevistas 
Semiestructuradas y 
abiertas, Análisis del 

Plan Anual 

✓ 

3. Determinar la efectividad bajo la 
eficiencia y la eficacia en el 
departamento de control interno de 
Homex. 

Entrevistas 
Semiestructuradas y 
abiertas, Análisis del 

Plan Anual, Check list 
semanal 

✓ 

4. Describir la estructuración del 
departamento de control interno de 
Homex antes y después del cambio 
organizacional.  

Monitoreo de cambios de 
puestos y vacantes. 
Entrevistas abiertas. 

✓ 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación, se muestran los resultados de los objetivos específicos: 
 

1. Examinar los modelos administrativos que se utilizan en el departamento de 

control interno de Homex.  

 

Con base a la observación se leyeron formatos que el departamento 

utilizaba para seguir procedimientos y revisar cumplimientos de objetivos. 

Se estudiaron cronogramas de actividades diseñadas por el propio 
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departamento. También organigramas de cómo se reestructuró el 

departamento. Con base a la observación y el análisis de documentos se 

pudo comprender el sistema operativo para llevar a cabo una planeación. 

En el modelo de la administración estratégica conlleva el siguiente 

procedimiento. Se establece la misión y visión, partiendo de ahí se 

establecen los objetivos a corto y largo plazo, por lo que en el departamento 

se analizó el cronograma de actividades que está sujeto al plan anual del 

departamento de control interno, después se generan, evalúan y 

seleccionan estrategias.   En esta sesión el departamento formula 

estrategias para poder ser efectivos en cuestión de cumplimiento de 

actividades y finaliza con la medición de desempeño por el cual se 

encuentra que carece de evaluación interna dentro del propio 

departamento.  

 

Al finalizar este proceso administrativo se realizan auditorías internas y 

externas. El departamento tiene auditorías externas, por las cuales se le 

hacen observaciones y recomendaciones. El año pasado tuvieron 12 

observaciones. 

 

2. Identificar y detallar los indicadores de evaluación de efectividad. 

 

El objetivo uno se cumplió de manera cualitativa al analizar el cronograma 

de actividades, los planes de trabajos que tienen por cumplir durante el mes 

y al año. Tienen un sistema para poder ver el porcentaje de metas por 

cumplir y cumplidas, para así priorizar dependiendo a las necesidades de la 

empresa.  

 

El departamento no tiene definido indicadores en particular, ya que es un 

departamento que está en constante cambio, pero de igual manera ellos 

consideran como indicadores de efectividad las actividades realizadas en el 
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cronograma de plan de año. Se pudo encontrar que son externamente 

evaluados y no internamente. Por lo que se utilizó una evaluación de 

desempeño.  

 

3. Describir la efectividad bajo la eficiencia y la eficacia en el departamento de 

control Interno de Homex.  

 

Mediante un check list semanal durante 4 meses, se pudo describir el 

cumplimiento de actividades del departamento. Donde su efectividad era 

baja, dado que el cumplimiento de actividades no era concretado a tiempo 

con eficacia. De 5 actividades semanales, sólo 1 actividad fue concluida a 

tiempo, tan solo el 20%. 

 

4. Describir la estructuración del departamento de Control Interno de Homex 

antes y después del cambio organizacional.  

 

El departamento de Control Interno antes nombrado como el departamento 

de procesos, tuvo una restructuración, son de los objetivos se expandieron, 

y a su vez se abrieron tres vacantes donde solo se logró contratar a dos 

personas, de las cuales solo una permanece. Las otras dos vacantes fueron 

anuladas. Por lo que se retoma la teoría Tichy antes mencionada en el 

capítulo 3, la cual enfatiza de la importancia del cambio estratégico lo cual 

conlleva a una mejor eficacia organizacional. 

 

Se pretende encontrar una liga o relación entre la estrategia de las 

organizaciones, la estructura y los sistemas de recursos humanos, así como lograr 

ajuste entre ellos y su adecuación al medio ambiente organizacional. Por ello, la 

eficacia organizacional depende de la forma en que las organizaciones 

administren sus alineaciones o ligas. 
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Por eso se consideró estudiar este objetivo ya que a medida de los cambios 

estratégicos de restauración podrían ayudar el estado actual del departamento de 

control interno. Es importante saber hacia dónde se dirige estratégicamente el 

departamento. “Las empresas han de decidir cómo dividir el trabajo en el 

departamento y luego como coordinarlos para impulsar la orientación estratégica” 

(Cummings y Worley, 2007). 

 

A través de documentos propiciados por el mismo departamento se lograron 

cumplir la mayoría de los objetivos, también se utilizó el método de observación 

con participación indirecta, ya que se hizo el estudio de campo de cómo persona 

externa. Solo se permitió extraer la información a base de observación y 

entrevistas. 

 

Se creó la tabla de medición de desempeño, para considerar algunos factores que 

ayudan a determinar el desempeño del departamento de control interno. De 

manera cualitativa, observando y entrevistando, se pudo recolectar información 

sobre el comportamiento de dichos factores. Se optó por calificar el desempeño 

como excelente, regular y mejorar.  

 

La siguiente tabla de medición de desempeño, muestra el cuadro de 

observaciones ayudo a analizar y describir la situación actual del departamento de 

control interno. Observando al personal en días laborales se pudo medir el 

desempeño, también a través del cronograma del plan anual, se pudo analizar si 

los proyectos se estaban cumpliendo. Ver tabla 3. 
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Tabla 3. Tabla de Medición de desempeño. 

 

Desempeño del 
Departamento 

Excelente Regular Mejorar 

Tiempos ociosos    

Calidad de trabajo    

Objetivos realizados    

Actividades 
cotidianas cumplidas 

   

Proyectos    

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 La siguiente tabla es un check list que se realizó durante dos meses de 

manera semanal. De esta manera se logró medir la efectividad del departamento 

de procesos de manera semanal. Ver tabla 4. 

 

Tabla 4.Tabla de Evaluación Semanal. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

FECHA META SEMANAL  REALIZADO CUMPLIMIENTO 

03/04/17 Actualización de procesos 
de bróker y comisiones  

4 actualizaciones 
No se cumplió 
porque no se 
alcanzó a firmar  

10/04/17 
Actualización y revisión de 
procesos del área de 
finanzas 

14 
actualizaciones 

No se cumplió 
porque no se 
alcanzó a firmar  

20/04/17 
Actualización y revisión de 
procesos del área de 
tesorería  

15 
actualizaciones 

No se cumplió, 
Recorte de 
personal  

09/05/17 
Crear comité de ética 

Modificar y 
Mejorar Cumplido 

09/06/17 
Restructuración 
Organizacional  

Actualizar 
En proceso 
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De manera semanal durante dos meses se realizaron entrevistas y el método de 

observación del cronograma de actividades que utilizan como plan de trabajo para 

alcanzar los objetivos deseados. Se pudo constatar que el departamento carece 

de un buen nivel de cumplimiento. Dado que muchas de las actividades no 

llegaban a cumplirse en su totalidad por cambios externos, los cuales hacían 

cambiar el ritmo del departamento y sus prioridades. El gerente estaba dispuesto 

afrontar dichos cambios utilizando estratégicas para poder cumplir con las 

necesidades de la empresa. No obstante, se pudo analizar que las actividades a 

mediano y largo plazo se pueden cumplir de manera eficiente de acuerdo al 

alcance de realizarse con eficacia.  

 

Se puede obtener una medición cuantitativa al medirse el número de actividades 

planeadas por el número de actividades realizadas, esto daría un porcentaje. A 

corto plazo siendo evaluados semanalmente, se puede apreciar que por falta de 

tiempo y de personal a la vez se prolongan las actividades y se cumplen de una 

manera no eficaz. En el capítulo 5, se hablará del área de oportunidad que tiene el 

departamento de control interno. 

 

Se consideró a nivel general como se podría autoevaluar el departamento a través 

de un análisis breve sobre el cumplimiento de actividades semanales y así como 

el desempeño del departamento mediante factores. 

 

A continuación, se usó una tabla de evaluación de desempeño de manera 

individual, la cual se realizó a la encarda del área de procesos. Se optó por hacer 

una medición personalizada ya que el departamento no cuenta con más personal. 

La tabla 5, refleja una escala de medición creada para evaluar el desempeño con 

factores del exterior que involucran a la encargada del área de procesos en 

particular. Mediante una entrevista se fue preguntando sobre como ella 

consideraba la retroalimentación obtenida por el gerente de control interno, así 

como la supervisión, evaluación y planificación.  
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Se consideraron factores que involucraban la auto evaluación ya que se considera 

analizar la autonomía para realizar algunas actividades. Mediante esta evaluación 

se puedo ver cómo ve su entorno en cuestión de desempeño y como ella percibe 

su entorno. 

 

La siguiente tabla de evaluación de desempeño, se puede ver como la encargada 

de procesos percibe factores del exterior e interior que contribuyen a su 

desempeño en el departamento de control interno. Ver tabla 5. 

 

Tabla 5. Tabla de Evaluación de Desempeño. 

Escala Descripción 

5 Optimo, muy eficiente 

4 Bueno 

3 Regular 

2 Apenas aceptable 

1 Deficiente 

  

Factores de Valoración Puntaje 

Evaluación hacia el exterior 

Retroalimentación 4 

Supervisión 4 

Evaluación 4 

Planificación 3 

Auto evaluación (interno) 

Comprensión del cargo 4 

Comprensión de 
Situaciones 4 

Realización 5 

Cooperación 3 

Calidad 4 

Creatividad 3 

  

Metas y Resultados 

Rapidez de soluciones 4 
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Reducción de tiempos ocios  5 

Enfoque en los resultados 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la tabla 5, se puedo observar que donde ella siente que se ocupa trabajar más 

es en la planeación, dado que se presentan cambios constantemente y las 

prioridades cambian de manera continua. También hizo mención que donde se 

ocupa mejorar es en la cooperación por parte de los demás departamentos dado 

que algunos no se involucran o desconocen algunos procesos. Por su parte de 

manera interna considera que no hay tanta creatividad de parte ella. 

 
En la tabla de tipos de cambios basada en Harigopal, se utilizó información del 

autor sobre el tipo de cambios que se presentan en algunas organizaciones. Se 

hizo una tabla para constatar los cambios que se presentan en la empresa que a 

su vez influyen en el departamento de control interno. Ver tabla 6. 
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Tabla 6. Tabla de Tipos de Cambios. 

 

Tipo de Cambios Descripción 
Presente en el 
departamento 

Si/No 

Cambio Sucede 
 Este cambio sucede de manera 
impredecible ya que se lleva acabo 
naturalmente por factores externos. 

Si 

Cambio Reactivo 

Estos cambios son en respuesta a 
eventos o serie de eventos 
reactivos. Este depende a los 
cambios de la demanda a los 
productos o servicios que registran 
un incremento o decremento, por un 
problema o crisis que ocurra o se 
desarrolle. 

Si 

Cambio Anticipado 

Este cambio se lleva a cabo cuando 
se espera un evento o serie de 
eventos y se le llama cambio 
anticipado. Si falla en el 
anticipamiento de futuro eventos 
esto puede traer grandes 
consecuencias en la organización. 

No 

Cambio Planeado 

Es el cambio desarrollado para 
improvisar dependiendo lo que está 
ocurriendo en el sistema operativo. 
Es un cambio calculado, para 
alcanzar algún beneficio. 

No 

Cambio Direccional 

Ocurre cuando hay condiciones 
severas de competición, o cambios 
regulatorios políticas del gobierno, y 
malas estrategias de negocios. 

Si 

Cambio Fundamental La redefinición del actual propósito 
o misión. 

No 

Cambio Operacional 

El mejoramiento de calidad, 
cantidad, tiempo, costo de unidad 
de operación para desarrollar 
productos y servicios. 

Si 
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Cambio Total 
Desarrollar una nueva visión, hacer 
un cambio general del actual 
sistema. 

No 

Cambio 
Transformacional 

Cambio involucrado con todo o gran 
parte de la organización debido a 
una gran amenaza que pone en 
riesgo su existencia. 

Si 

Cambio Revolucionario Es un cambio en la estrategia y 
diseño de la organización. 

Si 

Cambio Estratégico  Cambio para todos o casi todo en 
los componentes de la organización. 

Si 

 

Fuente: Elaboración propia con información del autor Harigopal (2006). 

 
Se utilizó la tabla de tipos de cambios, como referencia a los tipos de cambio 

organizacionales que menciono el autor Harigopal. Es importante reconocer 

cuales tipo de cambios están presentes aún en el departamento de control interno 

y a su vez en general. Dado que si la empresa presenta algún cambio estos 

repercutirán en el departamento de control interno y en los demás. Esta 

información ayuda a entender los motivos por el cual el departamento tiene que 

implementar estrategias para mejorar su nivel de efectividad. Ver tabla 6. 

 

Dado a los diversos cambios externos que la Desarrolladora Homex obtuve, el 

departamento es afectado de manera interna por la misma cultura organizacional, 

esto derivado a las diversas modificaciones de cambios de jerarquías y de 

procesos. Por lo que influye en el personal para que el departamento sea más 

efectivo y eficaz. La siguiente figura muestra como el personal influye a que haya 

una absoluta adaptación en los nuevos o actualizados procesos. Ver figura 9. 
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Figura 9. Proceso de cambio y adaptación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Resultados de análisis de modelos  
 
Modelo de Cambio Organizacional de Kurt Lewin 
 
El modelo de Cambio Organizacional de Kurt Lewin donde existen tres etapas: 

descongelar, cambio, y congelar. El departamento de Control Interno de Homex 

aún se encuentra en la etapa de cambio, dado que aún se están restructurando 

como departamento y empresa. La ausencia de personal no permite que alcancen 

a estar en la etapa de congelar. Ver figura 3. 

  
Modelo de Bridges: Finalizando y Comenzando 
 

Haciendo referencia al modelo de Bridges: finalizando y Comienzo (Cameron y 

Green 2015), el Departamento de Control Interno esta en la etapa de nuevo 

comienzo, donde se necesita del líder como gerente de cambio. Ver figura 5. 

 

Una vez analizado los resultados, teorías y conceptos de autores se prosiguieron 

a responder la hipótesis o supuesto junto con la pregunta principal y preguntas 

específicas. 
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4.7 Repuesta ha supuesto o hipótesis  
 
 Hipótesis o supuesto: el departamento de control interno de la 

Desarrolladora Homex aumentará su nivel de efectividad al asumir un cambio 

organizacional adjuntando los modelos de evaluaciones propiciados por la misma 

empresa. 

Se encontró en el estudio de caso que el supuesto no es acertado en 

cuestión de efectividad ya que se adaptan de manera moderada a los cambios 

organizacionales dado al carecimiento de capital humano. Durante la investigación 

que se realizó semanalmente solo hubo un cumplimiento de actividades el cual fue 

un 20%. Por lo que se percibe un área de oportunidad referente a la eficacia ya 

que tienen que trabajar en el cumplimiento de objetivos con mayor rapidez. 

 

4.8 Repuesta a la pregunta principal 

 
Los resultados de la investigación ayudaron a darle respuesta a la pregunta 

principal: ¿Cómo es la efectividad del departamento de procesos en el 

departamento de control interno en la Desarrolladora Homex ante un cambio 

organizacional? Por lo que se encontró una efectividad moderada baja, ya que, si 

cumplen con los objetivos mensuales, pero no semanales. Esto indica que su nivel 

de eficacia ocupa ser mejorado. El departamento carece de efectividad a 

consecuencia de los diferentes factores que se presentan constantemente en el 

departamento de control interno. Los miembros del departamento tienen la 

disposición de mejorar e intentan operar aun teniendo necesidad de personal. 

 

4.9 Discusión 
 
En las tres entrevistas se pudo observar que el departamento se está 

reestructurando, están teniendo cambios, a su vez cada uno de los miembros del 

departamento opina que se puede mejorar mucho la eficiencia, pero consideran 

que están siendo eficientes al medirse externamente.   
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Como opinión, se constatar que el departamento carece de capital humano, pero 

sin embargo cumplen con la mayoría de las actividades por el momento. A la 

renuncia de uno de sus miembros, se estaba terminado por contratar a otro 

empleado. Urge que cuenten con más personal con alto nivel de experiencia. Sin 

embargo, se puede percibir que el departamento ha podido salir adelante bajo el 

mando de un director con experiencia que reconoce los cambios de la empresa, 

eso ayuda a que se adapten con facilidad para sobre llevar cualquier cambio que 

se presente. 

 

De manera estratégica el departamento se adapta dependiendo a las prioridades y 

necesidades que vayan surgiendo sin descuidar las actividades cotidianas que 

hacen que se cumpla el objetivo principal. 

 

En la teoría de Lewin sobre la curva del cambio, Guízar hace mención sobre las 

tres etapas las cuales son: descongelamiento, cambio y congelamiento. Se puede 

decir que el departamento de control interno al igual que la Desarrolladora Homex, 

se encuentran en un estado de cambio, el cual aún siguen en movimiento y donde 

buscan encontrar un equilibrio para así cumplir con los objetivos. 

 

Posteriormente después de ver analizado y haber analizado las tres entrevistas se 

investigó de tal manera que se cumpliera el objetivo principal, el cual era analizar y 

describir la efectividad del departamento de procesos en Homex ante el cambio 

organizacional. Basándome en el objetivo principal se examinaron los modelos 

administrativos utilizados en el departamento de control interno en la 

desarrolladora Homex. Se analizaron cronogramas de actividades y objetivos 

anuales del departamento de los cuales se van cumpliendo y reportando de 

manera mensual. Dicho cronograma es utilizando en un software y Excel. Se pudo 

observar que hay un seguimiento de manera como check list por el cual se va 

señalando el avance para alcanzar los objetivos mensuales y a nivel anual. 
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Capitulo V. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Mediante el estudio de caso se pudo observar el cronograma de actividades que 

se planean cumplir en un año, dado que el departamento de control interno ha ido 

afrontando cambios organizacionales constantemente debido a la falta de ejecutar 

con estrategias algunas decisiones que han generado que la empresa vaya en 

declive en cuestión financiero y de personal. Dichos cambios contribuyen a que el 

departamento haya tenido que reestructurarse, ya que no cuenta con suficiente 

personal para sobrellevar objetivos.  

 

Mediante entrevistas, observación de documentos, se puede reconocer que el 

gerente tiene suficiente conocimiento y habilidades directivas para tener un nivel 

operativo moderado. No obstante, existe la necesidad de contratar más personal 

en el departamento de control interno lo cual genera un área de oportunidad en el 

desempeño del departamento. 

 

Se respondió la pregunta principal ¿Cómo es la efectividad del departamento de 

procesos en el departamento de control interno en la Desarrolladora Homex ante 

un cambio organizacional? Y las preguntas específicas: ¿Que modelos 

administrativos se utilizan en el departamento de Control interno en Homex?, ¿Por 

qué indicadores se evaluó la eficiencia del departamento de Control Interno de 

Homex?, ¿Cómo se estudia la efectividad del departamento de Control Interno de 

Homex? Y ¿Cómo se encontraba estructura el departamento de Control Interno 

antes y después del cambio organizacional?; una vez realizado los siguientes 

instrumentos de investigación: observación análisis de documentos, entrevistas 

semiestructuradas y abiertas, análisis del plan anual, check list semanal, 

monitoreo de vacantes y entrevistas. 

 

En respuesta a la pregunta principal se puede describir un departamento de 

control interno con una efectividad moderada baja, ya que está en un proceso de 

restructuración, con rotación de personal con necesidad de incremento de capital 
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humano, así como también la adaptación de los cambios externos del 

departamento e internos en cuestión de la estructura del departamento. Dado a 

que anteriormente el departamento tenía como nombre Departamento de 

procesos, y se hizo una restructuración creando el departamento de control interno 

del cual se deriva un área de procesos y otra área de control de riesgos. 

 

De igual manera se respondieron los objetivos específicos, analizando modelos, 

entrevistas. Como respuesta del objetivo 1. ¿Qué modelos administrativos se 

utilizan en el departamento de Control interno en Homex?, el departamento utiliza 

un cronograma de actividades basado a una meta mensual y anual. Lo cual ayuda 

llevar con más claridad los objetivos y la realización de actividades para así poder 

cumplir con la meta.  

 

Respondiendo la pregunta del objetivo 2. ¿Por qué indicadores se evalúa la 

eficiencia del departamento de Control Interno de Homex?, el departamento no 

cuenta con indicadores propios para su propia evaluación, es decir, se basa en los 

indicadores derivados a la implementación de los procesos, se miden 

dependiendo a los resultados y áreas de mejoras que vayan surgiendo. No 

cuentan con indicadores para medir su propia eficiencia constantemente y con 

mayor claridad. Esto repercute tener un sentido de cómo se encuentra el 

departamento, de igual manera no cuenta con una evaluación de desempeño que 

esta influye de manera directa en la eficiencia del departamento. 

 

Continuando con los hallazgos de las preguntas específicas, objetivo 3, ¿Cómo se 

estudia la efectividad del departamento de Control Interno de Homex?, utilizan la 

metodología de COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) 

la cual es constituida por organizaciones privadas en Estados Unidos de América 

y manejan temas de liderazgo y gestión de riesgo empresarial, control interno y 

entre otros. Así como también cuentan con una auditoria externa, la cual se 

encarga de auditarlos una o dos veces al año. 
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Por último, se dio respuesta al objetivo 4, ¿Cómo se encontraba estructura el 

departamento de Control Interno antes y después del cambio organizacional?, 

analizando sus organigramas, al iniciar con el estudio de campo en septiembre del 

2015, el departamento de control interno, tenía como nombre departamento de 

procesos. Durante los últimos meses de investigación a partir de enero del 2017, 

el departamento fue rediseñado con el nombre de Control Interno, el cual se 

dividió en dos áreas: procesos y control de riesgos. También dentro de los 

cambios hubo incremento de personal y aumento de vacantes.  

 
La hipótesis o supuesto fue rechazada ya que el departamento de Control no ha 

estado siendo efectivo en el cumplimiento de sus actividades. Dado a los cambios 

organizacionales, el departamento debería de contratar a dos personas para que 

tenga mejor efectividad en realizar sus actividades y metas mensuales.  

 

Se pudiera monitorear de manera sencilla como una check lista semanalmente y 

así proponer mejorar su nivel de efectividad para cumplir con objetivos. Se 

considera que el departamento se esté evaluando constantemente. De igual 

manera que se vuelvan analizar y reestructurar procesos que podrán ser 

ineficientes debido a los cambios.  

 

La falta de personal o personal apto hace que algunos de los procesos pudieran 

no estarse llevando de la manera más óptima para la empresa. Detectar donde 

existen inconsistencias en los procesos y evaluar con indicadores los números de 

inconsistencias que se están efectuando en dicho proceso.  

 

Dado a los diferentes cambios organizacionales es necesario medir las actividades 

de cada uno de los colaboradores del departamento, ya que ayudaría a enfocar 

nuevos objetivos, proyectos o metas. 
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Se sugiere la evaluación del personal y adecuar sus actividades dependiendo su 

puesto. Debido a la necesidad de personal y se crean puestos con multitareas de 

los cuales se considera útil para sobrellevar los pendientes de la empresa. Pero 

conforme pase el tiempo genera una incertidumbre en el personal, por lo que es 

conveniente mantener claro las actividades principales con mayor prioridad y 

separar con las secundarias las cuales surgen dentro de los procesos. 

 

Es importante partir de lo partículas a lo general, ya que al estudiar cómo se 

encuentra cada puesto para así contribuir a formar y fortalecer cada 

departamento. Cuando no se tienen mediciones de indicadores de actividades de 

cada puesto, los empleados tienden a confundirse en la rutina, y a veces pierden 

el enfoque de su objetivo principal.  

 

5.1 Importancia y significado del estudio de caso 
 

El estudio de caso en el Departamento de Control Interno de la Desarrolladora 

Homex, ayuda a entender los diversos cambios de una empresa que se convierte 

de chica a grande y de grande a mediana dado los factores externos, 

restructuración, rotación de personal, cambio cultura, carencia de capital humano 

y recursos, entre otros.  En particular este estudio de caso, permite a los 

investigadores a analizar y evaluar a las empresas sinaloenses a nivel estatal y 

nacional, comparándolas con los procesos que permiten a poder ser una empresa 

con mayor competitividad a nivel internacional. Es importante estudiar como 

nuestras empresas Sinaloenses pueden ajustarse a los factores externos, y así 

utilizar estos en los procesos internos de cada departamento. 

 

5.2 Recomendaciones para el Departamento de Control Interno 
 

El departamento de control interno de la Desarrolladora Homex, necesita crear 

indicadores más claros, ya que solo se basa con las evaluaciones que se realizan 

a los procesos. De manera externa se autoevalúan dependiendo al cumplimiento y 
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al desempeño de dichos procesos. Sin embargo, considero que deberían de tener 

su propia medición basa en sus objetivos anuales, mensuales y semanales. De lo 

cual parten de lo general a lo particular.  

 

Una vez detectadas las necesidades del departamento, la empresa aún ocupa 

capacitarse para los diversos cambios e implementaciones. Se ocupa más 

personal para poder dar seguimiento a cada uno de los procesos de la empresa.  

 

Adicionalmente se recomienda que el departamento de control interna se esté 

monitoreando semanalmente para así ver posibles oportunidades para llevar 

acabo de una mejor manera el cumplimiento de objetivos. Ya que, al carecer de 

personal, el departamento tiene que priorizar actividades así relegando otras y 

retrasando el cumplimiento de estas. 

 

Como propuesta Homex pudiera tener un proceso de evaluación personalizado a 

los diferentes departamentos. Se pudiera diseñar un proceso de evaluación de 

personal el cual ayude a identificar las fortalezas y debilidades de cada puesto y 

del departamento. Esto ayudaría a ver si el perfil de cada colaborador es 

adecuado a su puesto y si está desempeñando efectivamente dependiendo a sus 

responsabilidades y actividades. De igual manera, el departamento debe de ser 

evaluado periódicamente para así ayudarlos en áreas de oportunidades. 

 

 

 
 

5.3 Recomendaciones para futuras líneas de investigación 
 
Derivado a este estudio de caso se pueden hacer futuras líneas de investigación 

tales como la evaluación del desempeño del capital humano ante una 

restructuración del departamento o un cambio organizacional. También se puede 
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estudiar la rotación del personal debido a un cambio organizacional, así como 

también la atracción de capital humano ante una compañía en proceso de 

restructuración.  

Invito a los investigadores y estudiantes de la Universidad AutoMap de Sinaloa a 

que realice futuras investigaciones en los temas derivados al cambio 

organizacional en empresas Sinaloenses. Así como también a los futuros 

estudiantes de CONACYT a que continúen con futuras líneas de investigaciones 

derivadas a este estudio de caso. 
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Anexos 
 

Cuadro de Registro de Observación 
 
 

Desempeño del 
Departamento 

Superior del 
Estándar 

De acuerdo con 
los Estándares 

Inferior del 
estándar 

Tiempos ociosos    

Calidad de trabajo    

Objetivos realizados    

Actividades 
cotidianas cumplidas 

   

Proyectos    

 

 

Cuestionario 
 
Fecha: ______________________ 
Nombre: _____________________ 
Puesto: ______________________ 
Antigüedad: ___________________ 
 
 

1. ¿Existe algún formato o modalidad para seguir los objetivos a corto y largo 

plazo? (objetivo 1) Si_____ o No_____ 

2. ¿Cuáles son las guías o modelos? (objetivo 1) 

3. ¿Existe algún modelo de evaluación en el departamento de control interno 

en general?  

 (Objetivo 2) Si______ o No________  

4. ¿Cómo se mide o evalúa el desempeño en el departamento de control 

interno? (objetivo 2) 

5. ¿Qué parámetros o indicadores se utilizan para medir la efectividad del 

departamento de control interno? (objetivo 3) 

6. ¿Cómo se considera el nivel de efectividad en el departamento de control 

interno? (objetivo 3) 

Ineficiente________ Poco eficiente________ Eficiente_________  
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Muy Eficiente_________ 

7. En un análisis histórico ¿Cuál ha sido el número mayor de empleados en el 

departamento de control interno? 

8. ¿Cuál era el número de empleados en el departamento? (objetivo 4) 

9. ¿Cuál es el número actual de empleados? (objetivo 4) 

10. ¿Cuáles son las funciones en el departamento y funciones? (objetivo 4) 

11. En su opinión, ¿Qué tanto se ocupa mejorar la estructura del 

departamento?  Nada_____ Poco____ Moderado____ Mucho_____ 

 (Objetivo 4) 

12. En su opinión, ¿Cree que la guía o modelo a seguir para alcanzar los 

objetivos es la adecuada? (objetivo 5) Si____ o No_____ ¿Por qué? 

13. ¿Qué se necesita mejorar en el sistema operacional? (objetivo 5) Si___ o 

No_____ ¿Qué es?  

14. ¿Cuentan con capacitación, cursos, diplomados, etc.? Sí____ No____ 
¿Cuáles?  
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Entrevista 1 
 
Fecha: 31 de enero de 2017 
Nombre: Paul Trapero Gutiérrez 
Puesto: Gerente de Control Interno 
Antigüedad: 8 Años 
 

1. ¿Existe algún formato o modalidad para seguir los objetivos a corto y largo 

plazo? (objetivo 1) Si_____ o No_____ 

R. Si, existe una metodología interna de documentación de procedimientos 

y políticas internas, existe un marco normativo para la implementación de 

control interno, COSO. Las metodologías de documentación no hay un 

organismo que regule o que diga cómo debe ser el procedimiento como 

debe de ser un diagrama de flujo, las practicas que han utilizado han sido 

por consultorías externas que han contratado en su momento. Beloit, Ernest 

and Jon. 

2. ¿Cuáles son las guías o modelos? (objetivo 1) 

R. Contestada en pregunta 1. 

 

3. ¿Existe algún modelo de evaluación en el departamento de control interno 

en general?  

 (Objetivo 2) Si______ o No________  

R. Sí, Tenemos indicadores como departamento, tenemos el cumplimiento 

en la documentación de procedimientos, observaciones e auditoria externa 

en cuanto al diseño de procesos y debilidades de control que pudiéramos 

en el momento. 

Pregunta abierta ¿Si yo te lo pidiera que me lo mostraras lo tuvieras a la 

mano? 

R. Si tengo el plan de cumplimiento, pero está prácticamente iniciando 

porque es enero. 

4. ¿Cómo se mide o evalúa el desempeño en el departamento de control 

interno? (objetivo 2) (Se contestó anteriormente) 
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¿Tienes alguna guía que tengas para a medir el desempeño en el área en 

general? 

R. Si, básicamente controlamos y normamos. El desempeño de las áreas de 

los procedimientos que seguimos muy de cercas nuestro indicador clave del 

desempeño de las áreas, y si un área no está cumpliendo con sus indicadores 

eso puede afectarnos a nosotros y eso es un indicador para nosotros. Es 

cuando se entra al área analizamos el problema, podemos detectar una 

debilidad de control o una debilidad en el diseño de procedimientos o 

simplemente no se están ejecutando los procedimientos como los definimos, 

en cualquiera de los dos problemas se tiene que hacer relacionado con el área. 

5. ¿Qué parámetros o indicadores se utilizan para medir la efectividad del 

departamento de procesos? (objetivo 3) 

 

¿Aún no tienes indicadores para evaluarte? 

R. Es un departamento de nueva creación, se van a crear indicadores nuevos 

Sí, es un área de servicios y un área normativa. Ayuda a las áreas para que 

ejecuten de manera controlada. Si se detecta una debilidad de control es 

problema a mi área. 

Un indicador muy concreto de mi área es el cumplimiento al programa de 

procesos o el número de observaciones que hace auditoria externa. Recibieron 

18 puntos de auditoria externa, 18 observaciones. 

 

¿Cómo mides tu departamento? 
 

Tengo un programa de actualización de procesos y mido la actualización 

ejecución de programa de actualización y además tengo observaciones de 

auditoria externa que le hacen a mi departamento y a otras áreas, si hay una 

observación de debilidad de control o que hay un riesgo que yo no lo detecte y 

que no está controlado, ese es un indicador negativo para mí, yo debí de a 

verlo visto y debí de verlo controlado y documentado. Si hay procesos que no 
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se están ejecutando correctamente en la sucursal o corporativo también es un 

indicador para mí. 

 

Menciona que cuenta con auditoria externa, pero, ¿su propio departamento 

cuenta con su propia evaluación? 

R. Si 

 

6. ¿Cómo se considera el nivel de efectividad en el departamento de control 

interno? (objetivo 3) 

Ineficiente________ Poco eficiente________ Eficiente_________  

Muy Eficiente_________ 

R. Necesitamos mejorar. 

Estamos en el mínimo indispensable. 

7. En un análisis histórico ¿Cuál ha sido el número mayor de empleados en el 

departamento de control interno? 

R. 12 personas en México, 5 personas en Brasil y 1 en la India 

Actualmente son 3 y bacantes 2. 

8. ¿Cuáles son las funciones en el departamento y funciones? (objetivo 4) 

R. Control interno está dividido en dos procesos y área de riesgos.  

 

9. En su opinión, ¿Qué tanto se ocupa mejorar la estructura del 

departamento?  Nada_____ Poco____ Moderado____ Mucho_____ 

 (Objetivo 4) 

R. El departamento se dividió de procesos y control de riesgos. 

Aún se necesita crecer, mejorar. 

10. En su opinión, ¿Cree que la guía o modelo a seguir para alcanzar los 

objetivos es la adecuada? (objetivo 5) Si____ o No_____ ¿Por qué? 

R. Si, son normas internacionales, COSO, tema de control interno, es el 

modelo generalmente aceptado por la mayoría de empresas en Nueva 

York. Se trabajará con COSO como modelo integral de control interno, y las 
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metodologías para el tema de procesos son metodologías que nos han 

enseñado otras consultorías.  

11. ¿Qué se necesita mejorar en el sistema operacional? (objetivo 5) Si___ o 

No_____ ¿Qué es?  

R. Si 

12. ¿Cuentan con capacitación, cursos, diplomados, etc.? Sí____ No____ 
¿Cuáles?  

 
R. No, estamos buscando los cursos, yo tome cursos de control interno, COSO, 

gestión de calidad e ISO. Mi gente aún no, estoy buscando cursos de COSO y otro 

de control interno.  
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Entrevista 2 
Cuestionario 
 
Fecha: 16 de febrero de 2017 
Nombre: Francisco Javier Salazar 
Puesto: Consultor Jr. De control interno 
Antigüedad: 8 meses 
 
 

1. ¿Existe algún formato o modalidad para seguir los objetivos a corto y largo 

plazo? (objetivo 1) Si_____ o No_____ 

R. Los formatos que nosotros manejamos, para seguir las pautas o las directrices 

que se nos marcan de la dirección, solamente formatos de políticas, 

procedimientos, matrices en las que llevamos el control de nuestros procesos y 

nuestra matriz de riesgo del marco de control interno. Pero un formato en el que te 

puedo decir que el objetivo se va cumpliendo, descoco si en los años anteriores 

2011 se llevó algo así, pero ahorita no lo tenemos. 

2. ¿Cuáles son las guías o modelos? (objetivo 1) 

Nosotros todo el trabajo que hacemos en la forma que se nos guía son en 

auditorias contantes, el trabajo que ellos hacen es auditar que el trabajo 

que estamos haciendo como control interno que estamos haciendo, este 

siendo bien ejecutado o si se encuentran áreas de oportunidad o puntos de 

remediación.  

Preguntas abiertas, ¿qué tanto tiempo hacen auditoria? 

R. Duraron 4 meses auditando, y en mi estancia es la segunda vez. No sé 

si a partir del año 2014 han incrementado las auditorias. 

¿Han hecho algunos cambios después de tales auditorias?  

R. Si, como ejemplo observaciones en cuanto a la documentación de los 

procedimientos, observaciones del cuerpo de los documentos, controles de 

riesgos para especificarlos, entre otras observaciones.  
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3. ¿Existe algún modelo de evaluación en el departamento de procesos en 

general?  

 (Objetivo 2) Si______ o No________  

R. Ahorita no lo tenemos ahorita, esa es la intención implementarlos ya que 

terminemos con la actualización de procesos y empezar a medirlos y si 

funcionan las pruebas que tenemos que hacer, ahorita lo que tenemos la 

medición que nos hacen los auditores y se retroalimentan las partes directivas. 

Paul si nos guía a nosotros.  

 

4. ¿Qué parámetros o indicadores se utilizan para medir la efectividad del 

departamento de procesos? (objetivo 3). 

 

5. ¿Cómo se considera el nivel de efectividad en el departamento de 

procesos? (objetivo 3) 

Ineficiente________ Poco eficiente________ Eficiente_________  

Muy Eficiente_________ 

R. Eficiente, no te voy a decir que muy eficiente porque tenemos áreas de 

oportunidades, si sacamos el trabajo que se nos está asignando. Nunca me 

ha tocado desde que entre hemos dejado algo sin darle solución o 

procedimiento.  

 

6. ¿Cuáles son las funciones en el departamento y funciones? (objetivo 4) 

R. Mis funciones van desde el análisis de los procesos, sus procedimientos, 

la actualización de los mismos, propuestas de mejora a los mismos, 

establecer controles de riesgos, ver si los controles de riesgos ya 

establecidos están funcionando o no y ver de qué manera se va a crear un 

nuevo control, retroalimentación a las áreas que estoy a cargo, dar servicio 

cuando se tenga que intervenir, muchas veces ellos desconocen y nos 

consultan a nosotros, y levantan ticket sobre la situación que se presenta y 

la evalúa control interno. 
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7. En su opinión, ¿Qué tanto se ocupa mejorar la estructura del 

departamento?  Nada_____ Poco____ Moderado____ Mucho_____ 

 (Objetivo 4) 

R. Moderado, hay veces que, si la carga de trabajo nos come, más que una 

reestructura, es contratar más personal, de repente es mucha la carga para 

dos personas. 

8. En su opinión, ¿Cree que la guía o modelo a seguir para alcanzar los 

objetivos es la adecuada? (objetivo 4) Si____ o No_____ ¿Por qué? 

R. Sí, Creo que si es la adecuada que se ha venido utilizando. 

9. ¿Qué se necesita mejorar en el sistema operacional? (objetivo 5) Si___ o 

No_____ ¿Qué es?  

R. Si, contratando más personal. 

10. ¿Cuentan con capacitación, cursos, diplomados, etc.? Sí____ No____ 

¿Cuáles?  

R. Sí, pero no hemos tenido tan seguido, cuando entramos se nos enseñó 

sobre COSO. 
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Entrevista 3 
Cuestionario 
 
Fecha: 16 de febrero de 2017 
Nombre: Patricia Mata 
Puesto: Consultor Jr. de control interno 
Antigüedad: 9 meses 
 
 

1. ¿Existe algún formato o modalidad para seguir los objetivos a corto y largo 

plazo? (objetivo 1) Si_____ o No_____ 

R. Aún no, ni contamos con respaldo de documentación en cuanto indicadores 

de productividad, los estamos apenas creando o estamos siendo parte de la 

administración que cada uno le va dando, pero si contamos con un tabulador en 

Excel. 

2. ¿Existe algún modelo de evaluación en el departamento de control interno 

en general?  

 (Objetivo 2) Si______ o No________  

R. No, por el hecho que estamos en el proceso de transición de procesos de 

control interno, si estamos referenciados en el marco de COSO bajo este 

marco es como estamos haciendo las actualizaciones y siguiendo el plan del 

área, pero una metodología tal cual no, dentro que y previo lo que teníamos 

laborando en alguna otra empresa. 

3. ¿Cómo se mide o evalúa el desempeño en el departamento de control 

interno? (objetivo 2) 

R.  Nos regimos por fechas compromiso por bloques, le llamas a un proceso, 

tenemos fecha de entrega, lo que son las revisiones o el analices, esto es lo que 

va rigiendo nuestro día a día, vamos trabajando con Excel dando fechas y 

compromiso a cada uno. 

4. ¿Qué parámetros o indicadores se utilizan para medir la efectividad del 

departamento de control interno? (objetivo 3) 
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R. No, como área tratamos de dar resultados y de plasmarlos bajo un tabulador 

donde declaramos por cada bloque que tenemos que realizar, dentro de los 

bloques hay proyectos y hay procesos, en los procesos es más sencillo 

realizarlo porque ya tenemos un mapeo completo, y al tener el mapeo ayuda a 

estimar tiempos. 

5. ¿Cómo se considera el nivel de efectividad en el departamento de control 

interno? (objetivo 3) 

Ineficiente________ Poco eficiente________ Eficiente_________  

Muy Eficiente_________ 

R. Lo considero como eficiente. 

6. ¿Cuáles son las funciones en el departamento y funciones? (objetivo 4) 

R. Es revisión y actualización de bloques que me correspondan, en específico 

temas comerciales, financieros, contables, bloque de ventas. 

7. En su opinión, ¿Qué tanto se ocupa mejorar la estructura del 

departamento?  Nada_____ Poco____ Moderado____ Mucho_____ 

 (Objetivo 4) 

R. Moderado, si lo proyectamos aun futuro seria mucho. 

8. En su opinión, ¿Cree que la guía o modelo a seguir para alcanzar los 

objetivos es la adecuada? (objetivo 5) Si____ o No_____ ¿Por qué? 

R. Creo que podríamos mejorarlo, poder contar con algo más estipulado, 

una metodología más establecida. 

9. ¿Qué se necesita mejorar en el sistema operacional? (objetivo 5) Si___ o 

No_____ ¿Qué es?  

R. Si, Por que solo le damos referencia al marco de COSO. 

¿Cuentan con capacitación, cursos, diplomados, etc.? Sí____ No____ ¿Cuáles?  

R. Si, tuvimos una introducción de la metodología, fue por parte de la empresa 

para conocerlo y seguir trabajando. 

 

Pregunta abierta, ¿Creen que ocupan otro curso? 
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R. Por supuesto, creo que es básico y elemental estarnos actualizando, 

ahorita está muy palpable el tema de las capacitaciones, sería una ventaja 

empresarial que daría a la empresa y contaría con un personal más 

preparado. 
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Relacionar el tema con subtemas 
-Clima organizacional 
-Estructura organizacional 
-Desarrollo organizacional 
-Cambio adaptivo, inductivo, intencional 
-Diseño organizacional 
-Comportamiento organizacional 
-Aprendizaje organizacional 

 

 

Matriz de congruencia metodológica 
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