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Metodología 

3.1 Desarrollo de la Metodología  

 

El enfoque que se utilizará es el de Metodología de la Investigación propuesto por 

Hernández, Fernández y Baptista (1998). 

 

3.2 Problema de la investigación  

 

El problema de la investigación es la ineficiencia  en el área de operaciones del taller de  

la empresa Auto transportes  “Plateados” de la ciudad de Córdoba Veracruz  que tiene un 

descontrol de tiempos y procesos.  

 

3.3 Objetivos. 

 

• Estandarizar los procesos del taller 

 

• Reducción de tiempos de ocio de las unidades en el mantenimiento y 

reparación. 

 

• Obtener mayor flexibilidad operacional.  

 

 

3.4 Tipos de investigación  

 

Este estudio se iniciará de tipo exploratorio en el área operacional de la empresa de Auto 

Transportes de Córdoba. El proceso de investigación es flexible y no estructurado. Por lo 

tanto, en análisis de datos primarios será cualitativo por medio de entrevistas a expertos y 

observación personal.   
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3.5 Fuentes de datos.  

Tabla 1: Fuente de datos 

PRIMARIOS SECUNDARIOS 

 

 

*Entrevista con el encargado del área de 

operaciones del taller. 

 

*Observación (Diagrama de flujo del 

proceso). 

 

 

 

 

 

*SCT 

 

*DGAF 

 

*Revistas Especializadas (Harvard 

Business Review). 

 

*Libros de reingeniería. 

 

*Libros de Admón. de operaciones.   

 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.6 Diseño de la investigación. 

 

En este estudio se utilizará una investigación no experimental ya que no se manipularán 

las variables. También esta investigación es de tipo transeccional ya que se realizará 

solamente una vez y en un tiempo específico. 

 

3.7 Selección de la muestra. 

 

La selección de la muestra se realizará en la empresa Autotransportes de Córdoba 

“Plateados”. Se aplicará entrevista de profundidad al encargado del área de operaciones 

del taller.   
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3.8 Recolección de datos. 

 

Se obtendrá la información a través de investigación cualitativa.   

 

 Observación personal. 

 Entrevista con el experto. 

 Observación del flujo del proceso. 

 

3.9 Análisis de datos. 

 

El análisis de datos será cualitativo. Se realizará un análisis de las entrevistas a expertos y 

la información obtenida por medio de observación del proceso. También se analizará el 

diagrama de flujo actual buscando la mejora en las actividades por medio de una tabla 

comparativa para medir el tiempo.  

 

 3.9.1 Diagrama de Flujo del Proceso. 

 

Se  elaborará un  diagrama de flujo de las actividades que se realizan en el taller donde se 

lleva acabo el mantenimiento y reparación de los autobuses. Éstas deben ser detalladas, 

claras y precisas. 

 

 3.9.2 Tabla comparativa de tiempos. 

 

Se elaborará una tabla en donde se comparará el diagrama de flujo actual con el 

mejorado. Este hará notar el tiempo de ambos diagramas y la mejora de los tiempos.  

 

3.10  Representación del reporte de la información. 

 

Se presentará un informe por escrito del diseño, análisis y método usado para la 

propuesta de implementación.  


