
Capítulo III    Metodología 

47 

 

3.1 Metodología de la Investigación 
 

Para llevar a cabo nuestra reingeniería de procesos en la SEDECAP, 

necesitamos analizar información confiable sobre el proceso, es por eso 

que decidimos aplicar el modelo que establecen Kinnear y Taylor (1998). 

1.- Establecer la necesidad de información. 

2.- Especificar los objetivos de la investigación y las necesidades de                              

información. 

3.- Determinar el diseño de investigación y las fuentes de datos. 

4.- Desarrollar el procedimiento de recolección de datos. 

5.- Diseñar la muestra. 

6.- Recolectar los datos. 

7.- Procesar los datos. 

8.- Analizar los datos. 

9.- Presentar los resultados de la investigación. 

 

3.1.1 Establecer las necesidades de la información 
 

Para poder llevar a cabo la  investigación del proceso,  es de suma 

importancia tener toda la información relacionada con el proceso actual y la 

opinión de las personas que lo utilizan. Mediante la observación, estudiando el 

proceso y recolectando así datos de estas cuatro semanas y con el apoyo de 

un censo obtendremos información de una fuente primaria y confiable, 

necesaria para llevar a cabo este proceso. 
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Para poder realizar una buena propuesta, se tiene que conocer toda la 

información disponible del proceso,  es muy importante también conocer todo lo 

relacionado a éste, como a la gente que lo utiliza, los formatos de recepción, la 

salida de resultados y algunos datos más. Así, gran parte de este proceso se 

podrá dar mediante la observación constante dentro de la SEDECAP. 

 

3.1.2  Especificar los objetivos de la investigación y las necesidades de 
información. 
 

3.1.2.1 Objetivos de la investigación. 
 

La realización de está investigación tiene como objetivo general conocer 

y evaluar el proceso de recepción y evaluación de documentos en la obra 

pública de la  SEDECAP, con el fin de conocer como se encuentra el proceso 

actual, cuales son sus fortalezas y cuales son las etapas en las que es obsoleto 

y lento, para que con base en los resultados obtenidos, mejorarlo de acuerdo a 

las necesidades que tienen las personas que actualmente trabajan con este 

proceso. 

Los objetivos específicos de esta investigación son: 

a) Encontrar los puntos débiles del proceso. 

b) Conocer la opinión de la gente que labora directamente con este 

proceso para corregirlo. 

c) Aplicar las herramientas de reingeniería a este proceso para  

modificarlo con el fin de que sea útil para la dependencia. 

 
3.1.2.2 Necesidades de Información. 

 

La información que será recopilada es de suma importancia para cumplir 

nuestro objetivo.  Se llevará a cabo una investigación del proceso que está 

siendo utilizado. La información se recopilará mediante un censo y la 

observación y el análisis de los datos que logremos recopilar por medio de 

asistir y ver el funcionamiento del proceso que actualmente se tiene. Con la 

información  recopilada se elaborará un diagnóstico para conocer sus puntos 

fuertes y sus puntos débiles y se sugerirá un nuevo proceso o la modificación 
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de ciertas partes para la recepción y evaluación de documentación de la obra 

pública. 

 

3.1.3 Determinar el diseño de investigación y las fuentes de dato 
 

Esta investigación será de tipo exploratoria y no experimental ya que los datos 

no pueden ser manipulados. 
 

La información necesaria para esta investigación va a ser obtenida de datos 

primarios y secundarios. 

 

Para obtener los datos primarios se aplicarán  censos y  se observará al 

personal encargado del proceso de la recepción de documentos en la 

SEDECAP y de esta manera evaluar nuestras observaciones por medio de 

cifras del proceso. 

 

Para la obtención de los datos secundarios se recurrirá a revistas, páginas 

web, artículos en publicaciones y periódicos, así como los manuales de 

procedimientos de la SEDECAP entre otros. 

 

Se aplicará un censo a todas las personas que trabajan y utilizan el proceso de 

la SEDECAP al cual nos estamos enfocando. 

 

3.1.4  Desarrollar el procedimiento de recolección de datos. 

En este trabajo, el método a utilizar para la recolección de  datos será el de la 

comunicación, ya que según Kinnear y Taylor (1998), este método se basa en 

la interrogación de los encuestados mediante entrevistas verbales o mediante 

la aplicación de un cuestionario o encuesta. Este método requiere que la 

persona encuestada o entrevistada, proporcione datos ya sean verbales o 

escritos. 
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3.1.5 Diseñar la muestra 

En esta investigación será aplicado un censo de todas las personas 

involucradas con este proceso dentro de la SEDECAP, en el área de asesores 

de esta misma secretaría del Estado de Puebla, a los cuales se les aplicará un 

cuestionario con el fin de conocer el proceso, sus necesidades, y también sus 

expectativas para con este proceso.  

3.1.6 Recolectar los datos 

Para esta investigación se utilizarán datos de encuestas realizadas a las 

personas involucradas con este proceso que pertenecen al área de asesores 

dentro de la SEDECAP del Estado de Puebla, estos con alguna actividad o que 

estén involucrados en cierto momento con dicho proceso dentro de la 

secretaría. Los datos serán proporcionados por gente que tenga los 

conocimientos de dicho proceso. 

 

Asistiremos a la SEDECAP con el fin de recopilar los manuales del 

proceso actual. De esta forma, podremos conocer a fondo el proceso. 

 

Otra forma de conocer el proceso va a ser con su observación directa. 

Iremos simplemente a ver y a tomar notas de cómo funciona en la práctica, 

para con esto poder obtener nuestros propios datos. 

En un mes, marzo  se  recopilarán todos los cuestionarios, para ser 

analizados y verificados, desechando así los que no aporten datos confiables, 

para evitar dar un sesgo a la información ya que con los resultados de este 

estudio se verá beneficiada dicha secretaría. 
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3.1.7 Procesar los datos 

El procesamiento de datos incluye las funciones de edición y codificación. La 

edición comprende la revisión de los formatos de datos en cuanto a legibilidad, 

consistencia e integridad. La codificación implica el establecimiento de 

categorías para respuestas o grupos de respuestas, de manera que los 

números puedan utilizarse para representar las  categorías. En este punto, los 

datos están listos para el análisis por computadora. (Kinnear & Taylor, 1998). 

3.1.8 Analizar los datos 

El análisis de los datos se elaborará por medio del software “SSPS”, gracias a 

este programa de computadora lograremos llegar al análisis de cada pregunta 

por medio de una gráfica y de porcentajes. 

3.2 Encuesta 

El censo que realizaremos para la investigación del proceso actual que toma 

lugar en el área de asesores de la SEDECAP será la siguiente: 

1) ¿En que paso del proceso, que se señala en el diagrama, es en el que 

más participas? 

 

Con esta pregunta esperamos poder conocer como se dividen la participación 

dentro de este proceso las 20 personas que laboran en el área de asesores. 

Junto a la encuesta encontrarán el diagrama del proceso actual, de esta 

manera nos podrán contestar de manera clara y objetiva y así nosotros 

podremos procesar la información por medio del software. 

 
 
 

2) ¿Cuál es el paso que consideras menos importante dentro del proceso? 

 

Con esta pregunta buscamos conocer su opinión para que nuestra reingeniería 

pueda tomar forma y enfocarnos a las necesidades que tienen en su mayoría el 

personal. 
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3) ¿Cuál es el paso que consideras más importante dentro del proceso? 

 

Como el censo lo vamos a realizar única y exclusivamente con los trabajadores 

del área de asesores de la SEDECAP que están directamente relacionados con 

este proceso queremos conocer su opinión al respecto sobre cual es el punto 

más importante dentro del mismo.  

 

4) De acuerdo a tu experiencia, ¿Cuál es el paso mas tardado del proceso? 

 

Queremos conocer que es lo que los involucrados con el proceso creen y 

determinan que es o cuales actividades son  cuello de botella del proceso para 

así poder enfocar la reingeniería a un punto o puntos en específico con el afán 

de mejorar el proceso. 

 

5) Si se llegara a eliminar la recepción de documentos por medio del 

“correo electrónico” ¿crees que mejoraría el proceso? (en cuanto a 

tiempo, costos, etc.) 

 

En el esquema del proceso actual encontramos tres modos o formas de recibir 

la información, por lo que nos interesa conocer cual creen ellos que es la peor 

manera y la más obsoleta o las más para así trabajar con las que les parecen 

correctas. En este caso nos estamos enfocando a la recepción de 

documentación por medio del correo electrónico. 

 

6) Si se llegara a eliminar la recepción de documentos por medio del “Fax” 

¿crees que mejoraría el proceso? (en cuanto a tiempo, costos, etc.) 

 

Aquí nuestra intención es conocer si consideran o no el Fax un medio optimo 

para que las demás dependencias envíen la información o no les es muy 

conveniente. 
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7) Si se llegara a eliminar la recepción de documentos por medio de la 

“entrega de documentación impresa” ¿crees que mejoraría el proceso? 

(en cuanto a tiempo, costos, etc.) 

 

Queremos conocer que tal les parece que les lleven la información impresa, si 

es que se les hace practico o es muy complicado y preferirían eliminar esa 

opción para hacerlo diferente. 

 
8) Si se llegara a eliminar el proceso de transcribir toda la información de 

cada obra por dependencia a una página de Excel, y este se hiciera 

automatizado, ¿crees que mejoraría el proceso? (en cuanto a tiempo, 

costos, etc.) 

 

De acuerdo a lo que logramos obtener de resultados de nuestras 

observaciones nos percatamos que el transcribir la información era uno de los 

pasos mas tardados y mas laboriosos por lo que nos interesa saber si le 

gustaría al personal que se automatizara para eso incluirlo en nuestra 

reingeniería. 

 

9) Si la recepción de documentos se hiciera por medio de una pagina de 

Internet, y la información se guardara directamente en una base de 

datos, ¿esto facilitaría el proceso y lo mejoraría? (en cuanto a tiempo, 

costos, etc.) 

 

Con los resultados de la observación consideramos que esto podría 

definitivamente ser parte de la solución y ser parte fundamental del nuevo 

proceso por lo que queremos conocer su punto de vista y saber si estarían 

dispuestos a trabajar con algo así, esta pregunta nos dará la pauta para saber 

a donde nos dirigimos con la reingeniería del proceso. 
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10) ¿Qué paso dentro del proceso cree usted que puede y debe ser 

eliminado? 

 

Esta pregunta nos ayudara a saber que paso o pasos ya no debemos 

considerar para el nuevo proceso ya que la gente no esta a gusto ni quiere 

seguir trabajando con esos métodos. 

 
11) ¿Conoces el sistema que están usando otros estados y otras 

dependencias de ventanilla única? 

  

Este es un sistema con el cual muchas dependencias de varios estados 

incluyendo la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla han modernizado y 

automatizado varios de sus procesos, por lo que queremos saber si este 

proceso les es familiar para tomarlo como base para el nuevo. 

 
12) ¿Crees que el implementar un sistema de ventanilla única para este 

proceso sería? 

Muy bueno           Bueno         Regular          Malo          Muy Malo 

Como consideramos a la ventanilla única una posible solución para tomarlo 

como base en el nuevo proceso queremos saber la opinión de la gente de 

cómo se sentirían con respecto a la ayuda que brindaría este sistema al nuevo 

proceso, para así poder tomar un rumbo definitivo con la solución de esta 

investigación. 

 

3.3 Conclusión 

Siguiendo esta metodología y con el censo que vamos a realizar, llegaremos a 

elaborar una reingeniería del proceso dentro de la SEDECAP para la recepción 

y evaluación de documentos de la obra publica del estado de Puebla.   
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