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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe de suficiencia profesional es sobre la empresa CASSADÓ S.A., cuyo 

fin es optimizar hora/hombre en el proceso de instalaciones de puertas enrollables automáticas, 

aportando con nuevos procedimientos para el servicio, esto es con estrategia tanto para la 

planificación y el mejor manejo de tiempos. 

En primera fase se desarrolló el marco teórico relacionado con la gestión de mejora; que 

contribuyó para la propuesta de mejora del servicio a los clientes. Previo a ello, se evaluó la 

situación actual de los procesos de reparación, tales como: criterios técnicos, tipos de motores 

que se encuentran en las instalaciones y satisfacción al cliente; evidenciando serias falencias, que 

fue ratificado mediante el diagrama de causa y efecto y su criticidad mediante el diagrama de 

Pareto. Posteriormente se determinó la hora/hombre actual para su optimización de las 

instalaciones de las puertas enrollables. También, las propuestas alcanzan el ordenamiento, 

replanteando los procesos, en consideración a los criterios de calidad total. En conclusión, se 

logró optimizar hora/hombre a 211, con una reducción de 84 que es muy ventajoso 

económicamente para la empresa con un beneficio de ahorro del 10%. 

 

Palabras claves: hora/hombre, puertas enrollables, servicio. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 Contexto de Experiencia Profesional 

En el año 2003, al culminar la carrera técnica de mecánica general se inicia la trayectoria 

laboral, ingresando en mayo del 2003 a la empresa CASSADO S.A. como técnico de producción 

en área de planta de producción como contratado, en las cuales conociendo de todas las áreas de 

producción como: área de soldadura, armado de puertas, taller de pintura, taller eléctrico y las 

máquinas como: máquina perfiladora (balletera), punzadora tipo C prensa de potencia hidráulica  

y unido a las capacidades y a la adaptación en todas las áreas relacionadas al proceso de  

producción sobre las puertas enrollables. 

 En el año 2007, para estar estable en la empresa CASSADO S.A.  la gerencia me 

promueve del área de planta a la de instalación de puertas enrollables como instalador de puertas, 

siendo capacitado por el personal de experiencia y al cabo de poco tiempo se me asigno la 

responsabilidad de cabeza de grupo en las obras. No obstante, para el año 2010 al tener un 

destacado desempeño como instalador de puertas enrollables eléctricas asumo el cargo de 

supervisor de puertas enrollables. Por otro lado, existían limitaciones con el cargo tanto a lo 

relacionado a lo profesional como lo económico, incentivándose así el ingreso a la universidad 

en el año 2014 a la carrera de Ingeniería Industrial. Por lo tanto, al finalizar la universidad en el 

año 2019 en la empresa CASSADO S.A. obtuve el cargo de supervisor de Montaje por tener el 

grado de Bachiller en Ingeniería Industrial con un buen desempeño. 

 Descripción de la Empresa. 

La empresa CASSADÓ S.A., está ubicado en Calle Los Cóndores, MZ. I LT. 12, 

Urb. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima, Perú, es una empresa familiar peruana que 

inició sus operaciones en el año 1925, siendo la pionera en la fabricación de puertas enrollables 
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metálicas. Su fundador: Don Manuel CASSADÓ, no se imaginó que a lo largo de los años su 

apellido sería sinónimo de cierres enrollables en el Perú, con el impulso de los primeros años y 

las ganas de seguir adelante y siendo considerada una de las líderes en el sector por su calidad y 

servicio. 

En la actualidad la empresa CASSADÓ S.A. posee una división de suministros 

industriales que representa marcas de renombre internacional y otra de marca nacional, 

brindando soluciones confiables, mediante el suministro de productos de calidad con una 

asesoría y soporte de venta de campo constante, teniendo claro su misión y visión institucional.  

Figura 1  

Ubicación de la empresa CASSADÓ S.A. 

     

    Nota. Domicilio principal está ubicado en la ciudad de Lima. Google maps, 2022. 
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 Misión 

Servir a nuestros clientes de manera óptima en todas nuestras divisiones de negocio, 

brindando productos y servicios de calidad, de alta confiabilidad. Buscamos ser socios 

estratégicos de nuestros clientes y mantener nuestras relaciones duraderas en el tiempo.  

Buscamos generar rentabilidad creciente a nuestros accionistas y a nuestros empleados la 

posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales en un ambiente agradable de trabajo. 

 

 Visión 

Queremos ser reconocidos como la empresa líder en la fabricación y comercialización de 

cerramientos a nivel nacional, así como reconocidos por la industria como proveedores líderes en 

brindar soluciones integrales relacionadas con el mantenimiento de equipos e instalaciones 

industriales. 

 

 Servicios 

Los principales servicios que brinda la empresa son: 

- División de puertas: comerciales, industriales, residenciales, cortafuegos y hospitalaria. 

- División de suministros industriales de productos CHESTERTON: Lubricación 

especializada, limpiadores y desengrasantes, inhibidores de corrosión, especialidades de 

mantenimiento, recubrimiento ARC para metales, recubrimiento ARC para concreto y 

fluidos para labrado metálico. 
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 Clientes 

La empresa CASSADÓ S.A. tiene como sus principales clientes las siguientes empresas: 

- GRUPO GRAÑA Y MONTERO 

- COSAPI S.A. 

- JE CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 

- HV CONTRATISTAS S.A. 

- JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. 

- MINERA ANTAMINA 

- MINERA CERRO VERDE 

- MINERA MINSUR 

- MINERA SOUTHERN COPPER CORPORATION 

- NEPTUNIA S.A. 

- GRUPO GLORIA. 

 

 Competidores 

La empresa CASSADÓ S.A. tiene como sus principales competidores las siguientes empresas: 

- IMRED INDUSTRIAS METÁLICAS EL REDENTOR S.A. 

- DONOSTI 

- ESMEVI 

- EF, SERVITEC E.I.R.L. 
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 Organigrama 

Figura 2 

Organigrama de la empresa CASSADÓ S.A. 

Nota. Actualizado de la empresa CASSADÓ S.A. año 2022. 
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 Descripción de las áreas  

- Gerencia General 

La Gerencia General se encarga directamente de gestionar las relaciones comerciales con 

clientes y proveedores, así como la supervisión del cumplimiento de contratos, proyectos y es 

responsable en liderar y coordinar las funciones de planeamiento estratégico de la empresa.  

- Gerencia de operaciones 

El área de Gerencia de Operaciones tiene el objetivo de planificar, mejorar, ejecutar, 

monitorear acciones y el desempeño de los procesos internos, aumentando su eficiencia y 

productividad dentro de la empresa. 

- Supervisor de montaje 

El área de supervisión es el guía, líder, orientador, conductor que observa y dirige al 

personal hacia el cumplimiento de sus funciones en la empresa.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes de Investigación 

Llumiquinga (2015), mencionó que los negocios de las puertas son muy importantes por 

la seguridad que ofrecen a los artículos o mercancías que se encuentran en su interior. Por lo 

tanto, para obtener tal inversión, además, la producción de tamaño y el diseño de tamaño se 

pueden hacer de acuerdo con las necesidades del mercado. 

Villa (2017), expresó que debido a la variedad de materiales alternativos, instalaciones, 

procesos de diseño de proyectos y la creciente complejidad, numerosos detalles tales como 

estructurales, arquitectónicos, eléctricos, de plomería, varios sistemas y muchas otras piezas de 

información se han convertido en planos 2D no integrados, recopilados y distribuidos como los 

detalles espaciales y la información se ignoran, creando incompatibilidades e interferencias que a 

menudo se descubren y corrigen durante la fase de ejecución. 

Alfaro (2019), mencionó que el crecimiento de la inversión en construcción, y los 

propietarios o estados como propietarios están buscando formas de garantizar presupuestos 

precisos para los proyectos de construcción. Además, perseguimos la eficiencia, la calidad y la 

transparencia de costes. Sin embargo, al utilizar métodos tradicionales de desarrollo de proyectos 

de construcción, los presupuestos pueden sufrir varios inconvenientes debido a errores en la 

cuantificación de elementos y mediciones. Estas fallas pueden resultar en pérdidas financieras o 

ganancias inesperadas, reflejarse en el presupuesto del proyecto o instalación y causar problemas 

significativos en la ejecución y desarrollo del proyecto o trabajo. 
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Huamani (2019), afirmó que cualquier tipo de obra, puede contar o medir la carga de 

trabajo es una de las tareas que se repiten antes, durante y después de la obra. Pueden ocurrir 

errores de llenado insuficiente o excesivo si este proceso no se realiza con cuidado. Hacerlo de la 

manera tradicional (además del proceso largo y lento) genera miedo y desconfianza. 

 

2.2. Conceptos Básicos de la Experiencia Profesional  

2.2.1. Teoría de la Productividad:  

Bustos (2017), precisó que la productividad marginal del capital es uno de los conceptos 

básicos de la economía. Mi intención es mostrar una posible conexión entre este período y la 

burbuja financiera que hemos vivido recientemente. Debemos referirnos al concepto de 

productividad marginal. 

Por otro lado, Krajewski L. y Malhotra M. (2008), mencionaron los logros obtenidos en 

un proceso o sistema, es decir el cociente entre el valor de los bienes o servicios y los valores del 

costo de mano de obra y equipos, empelados como insumos. 

A. Importancia de la productividad: 

Niebel y Freivalds (2009), afirmaron que el mecanismo o herramienta usada para 

impulsar y fomentar el aumento de los dividendos de la organización, es por ello, variados países 

tales como Japón, Alemania y Corea, han hecho mejoras sus estándares de trabajo, al ejecutar 

métodos para optimizar la productividad. 

Niebel y Freivalds (2009), mencionaron que para ejecutar un programa o una mejora que 

pueda incrementar la productividad es necesario algunos métodos o herramientas como lo son la 

medición y el estudio del trabajo, siendo a transversales a todos los departamentos de una 

organización desde ventas hasta mantenimiento. 
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B. Criterios para analizar la productividad: 

Según, García (2005), evidenció distintas maneras de estudiar la productividad, 

existiendo los factores catalogados como las “M” mágicas, siendo: 

Hombres, Dinero, Materiales, Métodos, Mercados, Máquinas, Medio ambiente, 

Mantenimiento del sistema, Misceláneas (controles, costos, inventarios, cantidad, tiempo, entre 

otros) y Manufactura. 

Figura 3 

Modelos de factores internos de productividad.  

 

 

Nota. Extraído de Prokopenko, 1989 (p. 16) 
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2.2.2. Compromiso de la empresa:  

López (2017), indicó que el compromiso de la empresa es un vínculo basado en su nivel 

de implicación emocional e intelectual con la organización. Los empleados dedicados se sienten 

motivados para perseguir los intereses comunes de la empresa y simpatizan con sus desafíos y 

objetivos.  

 

2.2.3. Comunicación organizacional: 

Ñáñez (2015), señaló que es un activo intangible que proporciona a la empresa la mayor 

tasa de éxito ya que le permite la organización comunicarse interna y externamente para 

desarrollar su objeto social. 

 

2.2.4. Automatización 

Machado (2015), afirmó que la automatización aumenta la productividad de una empresa, 

reduce los costos de producción y mejora la calidad. Mejorar las condiciones de trabajo del 

personal, eliminar el trabajo extenuante y aumentar la seguridad. 

 

 

2.3. Limitaciones    

La principal limitación que se presentó al momento de la optimización hora/hombre en 

las instalaciones, fue la resistencia al no adaptarse el personal con el cambio de interpuesto por la 

empresa.  
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2.3.1. Superación de las limitaciones 

La principal limitación sobre la adaptación del personal al cambio dada para la 

optimización hora/hombre en las instalaciones de puertas enrollables, se superó a través de 

capacitaciones programadas con el objetivo de proponer nuevas estrategias de mejoras al 

personal de obra y con respecto a la respuesta al nuevo marco de trabajo que implica la 

optimización hora/hombre en las instalaciones; la importancia y decisión de dichas 

capacitaciones se aprobó y promovió a la gerencia general con el apoyo de la gerencia de 

operaciones que resultó en la aceptación asertiva del personal de obra, a los cambios para la 

mejora de procesos de instalación y así poder optimizar hora/hombre ejecutada.  

Por otra parte, se respetaron los programas de capacitación de trabajo difundiendo la 

mejora de procesos de instalación de puertas enrollables usando herramientas de estrategias y 

comunicación. 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

  Descripción del ingreso a la empresa. 

El bachiller autor del presente trabajo, ingresó a laborar en la empresa CASSADO S.A., a 

partir del año 2003 por contrato de invitación en calidad de Técnico de Mantenimiento, luego en 

el 2019 por concurso interno logro ocupar el cargo Supervisor de Montaje al tener el grado de 

Bachiller en Ingeniería Industrial. 

 Personas involucradas en el proyecto laboral. 

El equipo estuvo liderado por la Gerencia General y conformado por el jefe de 

operaciones y supervisor de montaje. Las personas que ocuparon dichos cargos fueron: 

- Gerente General: Juan Andrés García Cassado Freundt, con la función principal de 

proveer todos los recursos requeridos para alcanzar las metas del proyecto, así como 

supervisar la producción y la aprobación de las gestiones en las áreas correspondientes y 

el producto final. 

- Gerencia de operaciones: Robert Bazán Alva, con la función principal de garantizar el 

cumplimiento del proceso de producción de los productos, las actividades y gestión de 

requerimientos de los proyectos. 

- Supervisión de Montaje: Aníbal Pori Matos Torres, con la función principal de brindar 

buenos servicios en las instalaciones de puertas enrollables y cumplir con todo lo 

requerido por los clientes, según los estándares permitidos de operatividad. 

 Identificación del problema 

La empresa CASSADO S.A. por falta de un plan de capacitación y entrenamiento para la 

ejecución de las instalaciones de puertas enrollables, ha generado pérdidas hora/hombre, debido 

a las frecuentes fallas en la instalación y funcionamiento de las puertas enrollables, que genera 
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pérdida de tiempo y gastos innecesarios, lo que ha obligado a dicha empresa optimizar 

hora/hombre para minimizar sus costos operativos. 

 Formulación del problema general 

¿Cómo optimizar la hora/hombre en las instalaciones de puertas enrollables ejecutados por la 

empresa CASSADO S.A.? 

 Problemas Específicos 

- ¿Cuál es el rendimiento actual hora/hombre en las instalaciones de puertas enrollables 

ejecutados por la empresa CASSADO S.A.? 

- ¿Qué estrategias son necesarias para optimizar la hora/hombre en la empresa CASSADO 

S.A.? 

- ¿Cómo ejecutar la aplicación de las estrategias para la optimización de la hora/hombre 

del proceso de instalación de puertas enrollables ejecutadas por la empresa CASSADO 

S.A? 

- ¿Cómo es posible determinar la optimización hora/hombre en las instalaciones de puertas 

enrollables ejecutados por la empresa CASSADO S.A?  

 Objetivos 

 Objetivo General 

Optimizar la hora/hombre en la instalación de puertas enrollables en la empresa CASSADO 

S.A. en el año 2022. 

 Objetivos Específicos 

- Evaluar el rendimiento actual hora/hombre en las instalaciones de puertas enrollables 

ejecutados por la empresa CASSADO S.A. 
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- Proponer las estrategias que permitan optimizar la hora/hombre en la empresa 

CASSADO S.A. 

- Ejecutar las estrategias para el logro de la optimización hora/hombre en la empresa 

CASSADO S.A. 

- Determinar la optimización hora/hombre al aplicar en el proceso de instalación de puertas 

enrollables desarrolladas por la empresa CASSADO S.A. 

  Alcance 

El estudio se enfoca en el análisis del sistema de instalación de puertas enrollables, para 

disminuir los tiempos de entrega al cliente, optimizando los recursos y mejorando la eficiencia 

del proceso. Por otro lado, las puertas enrollables en su estructura, están compuestas por un 

material que garantiza las características de enrollado y deslizamiento, necesarias para cumplir 

con las especificaciones requeridas por los clientes.    

 Metodología 

Cabe destacar, entre los métodos y herramientas usadas está el ciclo de Deming o ciclo 

PHVA siendo una solución que permite mantener la competitividad en los productos y servicios, 

mejora la calidad y productividad de las instalaciones de puertas enrollables. Sin embargo, cada 

paso se realizará acciones tácticas y operativas para la optimización. Además, de diagrama de 

Gantt para organizar las actividades en el tiempo, lluvia de ideas (Brainstorming) y diagrama de 

Ishikawa. 

  Procedimiento 

El procedimiento fue en torno al desarrollo de una Programación de Actividades, que se 

muestra en la Figura 4, con respecto a la optimización de hora/hombre cuyo detalle en resumen 

consta de las siguientes partes: 
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- Se comprobó si acatan el proceso diseñado para la instalación de puertas enrollable 

automatizadas. 

- Se identificó los tiempos hora/hombre de cada proceso en la instalación de puerta 

enrollable, por tal razón, se elaboró una tabla de tiempos en la empresa CASSADO S.A. 

- Del diagnóstico, con el equipo de trabajo y en coordinación con la Gerencia de 

Operaciones, se propuso un plan de capacitación con nuevas estrategias de mejoras. 

- Una vez aceptada por la Gerencia General la propuesta del plan de capacitación, se 

aplicará las estrategias de mejoras para la optimización de hora/hombre. 

- Se realizó el plan de capacitación y las estrategias de mejoras para las instalaciones de las 

puertas enrollables automatizadas. 

- Se hizo el seguimiento de cumplimiento en coordinación con el gerente de operaciones, 

para lograr las estrategias de mejoras con respecto a la optimización hora/hombre de las 

instalaciones de puertas enrollables. 
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      Figura 4 

      Cronograma de actividades del proyecto 

 

Nota. Esta figura muestra el cronograma que está estructurado desde los meses de enero a julio de 2022. 
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A. Para mayor detalle la evaluación en la empresa CASSADO S.A. ante las frecuentes fallas 

de instalación y funcionamiento de las puertas enrollables automatizadas, se procedió las 

siguientes actividades:  

- Se hizo la revisión de la documentación, revisando los procedimientos de instalación 

de puertas enrollables de la empresa CASSADO S.A. 

- Se recolectó información del personal de obra sobre su percepción inicial del 

proceso de instalación de puerta enrollable mediante una lluvia de ideas 

(Brainstorming). 

- Se hizo el análisis de causa y efecto a través de un diagrama de Ishikawa para la 

verificación de las fallas en las instalaciones de las puertas enrollables, según la 

información de visitas técnicas en las obras, y las lluvias de ideas. Se abordaron las 

causas a través del método de las 6M, donde se analizaron causas como: 

• Falta de capacitaciones en las instalaciones de las puertas. 

• Falta de supervisión constante en las instalaciones. 

• No se tiene los documentos de procedimiento de instalación de puertas. 

• No se cuenta con la evaluación de capacidad de instalación. 

• Falta de organización con el grupo de trabajo. 

• No se tienen los mantenimientos preventivos a sus equipos de trabajo. 

• Mal procedimiento del proceso del personal en las instalaciones. 

• Falta de planificación con los métodos de instalación. 

• Falta de seguimientos de sus herramientas en mal estado. 

• Falta de procedimiento entregados a los trabajadores PETS. 
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- Se realizo un análisis de Pareto para poder conocer las causas resaltantes dentro de las 

constantes fallas de funcionamiento y reparaciones de puertas enrollables automatizada. 

B. Tomando en cuenta la situación actual de instalación de puertas enrollables eléctrica que 

presta el servicio la empresa CASSADO S.A., se procedió a diseñar una propuesta 

estratégica de mejora del proceso, por lo tanto, se propuso las siguientes estrategias: 

- Se desarrollo tabla de tiempos de instalación puertas enrollables. 

- Se definieron los requerimientos para las propuestas de mejoras para la instalación de las 

puertas enrollables. 

- Se elaboró, para su aprobación y puesta en marcha, el programa anual de capacitaciones 

en las instalaciones. Además, las actividades propuestas en el programa mencionado 

tuvieron como objetivo consolidar el conocimiento en la instalación de puertas de la 

empresa CASSADO S.A. 

- Se establecieron los objetivos del proceso de instalación de puertas enrollables. 

Siendo estos: 

• Cumplir con el proceso de instalación de puertas enrollables. 

• Asegurar el resguardo de la integridad de los trabajadores en las instalaciones de la 

empresa CASSADO S.A. 

• Cumplir con las estrategias de mejoras en la instalación de las puertas.  

- Se definieron el alcance, metas, objetivos y responsabilidades para cada encargado de 

grupo para la implementación de control de los procesos de la instalación de las puertas 

enrollables. 
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- Se estableció los procesos y métodos para la identificación del problema, para conseguir 

los resultados a través de las estrategias de mejoras en las instalaciones de las puertas 

enrollables de los clientes. 

• Identificar los elementos del proceso de instalación. 

• Identificar los requerimientos de los clientes.  

• Identificar las estrategias de mejora. 

• Determinar la optimización de hora/hombre. 

- Se Identificó las estrategias de mejora en el proceso implementándolas en las 

capacitaciones de instalación de las puertas enrollables. 

- Se realizó el seguimiento de los procesos, estrategias en las instalaciones, los objetivos y 

los requisitos de nuestros clientes. 

- Se presentó la propuesta de estrategias de mejoras a la gerencia para su aprobación. 

C. Después de las propuestas antes mencionadas, se inició con determinar la optimización 

hora/hombre al aplicar las estrategias de las mejoras de instalación de puertas enrollable 

en la empresa CASSADO S.A.: 

- Se presentó y explicó el procedimiento escrito de trabajo seguro en la instalación de puertas 

enrollables y se hizo entrega a cada trabajador de la empresa. 

- Se seleccionó en los grupos de trabajo y definió un líder de grupo. 

- Se llevo a cabo con todo el personal de obra las estrategias de mejoras según el plan anual. 

- Se establecieron las condiciones para asegurar la mejora continua en la instalación de 

puertas enrollables 
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D. Finalmente, se evaluó la eficiencia en la implementación de la optimización hora/hombre 

al aplicar las estrategias de las mejoras de instalación de puertas enrollable en la empresa 

CASSADO S.A. 

- Se evaluó las capacitaciones de los procesos de instalación de puertas enrollables para 

determinar las fallas y reparaciones. 

- Se evaluaron los resultados de optimizar hora/hombre en la mejora del proceso de 

instalación de puertas enrollables. 

- Se evaluaron los indicadores de mejoras en el proceso de instalación de puertas enrollables 

y la ejecución de las mejoras en la empresa CASSADO S.A 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 Evaluación del rendimiento actual hora/hombre en las instalaciones de puertas 

enrollables ejecutados por la empresa CASSADO S.A. 

En principio, se debe destacar que el proceso de instalación de puertas enrollables 

comprende once (11) etapas en la empresa CASSADO S.A., que van desde verificación de 

materiales: carga, traslado y descarga; traslado y armado de andamios; verificación de vano; 

habilitación de estructuras; instalación de estructuras y guías; montaje de eje y cartela; 

instalación de motor; ensamblaje de paño; trabajos eléctricos y pruebas; retoques de pintura (ver 

anexo 1), cuyo resumen se muestra en la Figura 5.  

Figura 5 

Flujograma del proceso de instalación y reparación. 

Nota. Descripción de las tareas realizadas por los técnicos en el proceso de instalación (ver 

anexo1). 
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Evaluación de las fallas con Brainstorming  

Haciendo uso de la herramienta lluvia de ideas, se logró detectar las fallas más comunes 

durante las actividades de instalación y reparación, y se les asignó una prioridad o criticidad en 

función de la frecuencia de repetición de dichas fallas que se muestra en la Tabla 1. De las 10 

ideas listadas, 3 de ellas se clasificaron como prioridad 1 (falta de capacitación en instalación de 

puertas, falta de supervisión constante en las instalaciones y ausencia de prácticas documentadas 

de instalación de puertas), 4 ideas como prioridad 2 y las 3 ideas restantes como prioridad 3. 

Haciendo notar que estas fallas fueron identificadas mediante el diagrama de Ishikawa (ver 

Anexo 2). 

Tabla 1  

Frecuencia de fallas en la instalación de puertas enrollables de la empresa CASSADO S.A. 

 
Ítem Fallas Principales Frecuencia Prioridad 

1 
Falta de capacitaciones en las instalaciones de las 

puertas. 
5 1 

2 
Falta de supervisión constante en las 

instalaciones. 
5 1 

3 
No se tiene los documentos de procedimiento de 

instalación de puertas. 
5 1 

4 
No se cuenta con la evaluación de capacidad de 

instalación. 
4 2 

5 Falta de organización con el grupo de trabajo. 4 2 

6 
No se tienen los mantenimientos preventivos a sus 

equipos de trabajo. 
4 2 

7 
Mal procedimiento del proceso del personal en las 

instalaciones. 
4 2 

8 
Falta de planificación con los métodos de 

instalación. 
3 3 

9 
Falta de seguimientos de sus herramientas en mal 

estado. 
3 3 

10 
Falta de procedimiento entregados a los 

trabajadores PETS. 
3 3 

 

Nota. Ideas principales obtenidas mediante el diagrama de Ishikawa. 
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Evaluación de los tiempos operativos 

Por otro lado, tomando como referencia el flujograma presentado en la Figura 5, se 

evidencia la distribución de la mano de obra relacionada con las labores operativas (instalación y 

reparación), para el periodo previo a la implementación fallas que se muestra en la Tabla 2. Por 

tal razón, del análisis de los valores de la tabla, se reporta que las actividades que más consumen 

tiempo son el retoque de pintura (20.35%), los trabajos eléctricos y de prueba (18.28%) y el 

montaje de ejes y cartelas (10.72%). La actividad que menos consume tiempo es la instalación de 

motor (1.20%), verificación del vano y coordinación (2.19%) y habilitación de estructuras 

(4.38%). El tiempo promedio para la instalación y reparación de una puerta es de 292.40 

horas/hombre. 

Tabla 2  

Distribución de tiempos operativos para el periodo previo a la implementación de mejoras. 

 

Tarea Total Promedio 

Verificación de materiales y equipos 1,740.65 25.60 

Carga y traslado de materiales 1,740.65 25.60 

Traslado y armado de andamios 1,848.99 27.19 

Verificación de vano y coordinación 435.16 6.40 

Habilitación de estructuras 870.33 12.80 

Instalación de estructuras y guías 1,674.75 24.63 

Montaje de eje y cartelas 2,131.58 31.35 

Instalación de motor 239.25 3.52 

Ensamblaje y montaje de paño 1,413.83 20.79 

Trabajos eléctricos y pruebas 3,741.33 55.02 

Retoque de pintura 4,046.48 59.51 

Total 19,883.00 292.40 

 

Nota. los tiempos considerados corresponden a los de instalación y reparación. El tiempo promedio 

se obtuvo dividiendo el tiempo de cada actividad entre el total de puertas intervenidas durante el 

periodo (68 unidades). 
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Evaluación de la eficiencia de las horas/hombre trabajadas 

A fin de determinar la eficiencia de las jornadas laborales, se calcularon las horas hombre, 

divididas por las dos actividades mayores: instalación y reparación. A efectos de comparación, el 

periodo de estudio se dividió en dos: previo (Julio 2021 a Diciembre 2021) y posterior (Enero 

2022 a Junio 2022) a la implementación de las actividades. En promedio, cada técnico trabaja 10 

horas diarias durante 24 días al mes; sin embargo, este número se puede ver afectado por 

elementos como permisos laborales y cantidad de días laborales por mes. A efectos de este 

apartado solo se presentará lo correspondiente al primer periodo antes de la implementación que 

se muestra en la Tabla 3 y Figura 6. 

Tabla 3 

Resúmenes estadísticos de horas trabajadas para instalación y reparaciones antes de la 

optimización hora/hombre. 

 

Mes-Año Trimestre Periodo 
N° de 

trabajadores 
Total 

Instalación 

Puertas 

Reparación 

Puertas 

Jul-21 21-T3 Antes 16 3830 1751 1556 

Ago-21 21-T3 Antes 16 3820 1746 1552 

Set-21 21-T3 Antes 16 3850 1760 1564 

Oct-21 21-T4 Antes 16 3840 1755 1560 

Nov-21 21-T4 Antes 16 3850 1760 1564 

Dic-21 21-T4 Antes 16 3840 1755 1560 

 

Nota.  El total de horas trabajadas incluye horas de instalación y reparación de puertas enrollables. 

Para el periodo previo a la implementación, las actividades de instalación y reparación 

constituyeron el 86.34% del total de la jornada laboral: adicionalmente, el tiempo de instalación 

oscila entre 1746 horas (Agosto 2021) y 1760 horas (Setiembre 2021 y Noviembre 2021), 



“OPTIMIZACION HORA/HOMBRE EN LA INSTALACION DE PUERTAS ENROLLABLES EN LA EMPRESA 

CASSADO S.A. AÑO 2022” 

 

 

 Matos Torres, Aníbal Pori   pág. 35 
 

mientras que el rango de los tiempos de reparación va de 1552 horas (Agosto 2021) y 1564 horas 

(Setiembre 2021 y Noviembre 2021) (ver Figura 6). 

Figura 6 

Resultado del total de horas trabajadas de instalación y reparación en horas antes de la 

optimización hora/hombre entre los trimestres el año 2021. 

 

 

Nota. El total de horas trabajadas incluye horas de pintado, instalación y eléctrico. 

 

Para determinar el rendimiento medio del proceso de instalación y reparación, se reportan 

los tiempos operativos, así como la cantidad de puertas intervenidas por mes que se muestra en la 

Tabla 4 y Figuras 6 y 7. 
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Tabla 4 

Rendimiento promedio para instalación y reparación de puertas. 

 

Mes 
Tiempo 

Operativo 
Cantidad Puertas 

Rendimiento 

Promedio 

Jul-21 3,307 12 275.58 

Ago-21 3,298 13 253.69 

Set-21 3,324 10 332.40 

Oct-21 3,315 10 331.50 

Nov-21 3,324 12 277.00 

Dic-21 3,315 11 301.36 

 

Nota. El tiempo operativo corresponde a la suma de los tiempos de instalación y reparación. 

 

Para el periodo previo a la implementación de mejoras, se reporta una cantidad de puertas 

intervenidas que va de 10 (Setiembre 2021 y Octubre 2021) a 13 (Agosto 2021), con un valor 

promedio de 11 puertas por mes. En cuanto al rendimiento, este indicador oscila entre 253.69 

horas por puerta (Agosto 2021) y 332.40 horas por puerta (Setiembre 2021), con un promedio 

global de 295.26 horas por puerta (ver Figura 7). 
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Figura 7 

Rendimiento operativo antes de la optimización hora/hombre. 

 

Nota. El conteo de horas hombre sólo abarca la instalación y la reparación. 
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 Propuesta de estrategias para optimizar la hora/hombre en la empresa CASSADO 

S.A. 

Cabe destacar, luego de detectarse las fallas dándole un orden de prioridades y 

afianzando esto con la evaluación del rendimiento actual hora/hombre en la instalación de 

puertas enrollables se presentó a la gerencia general la propuesta de estrategias para atacar las 

fallas con prioridad de criticidad 1 (falta de capacitaciones para el proceso de instalación de las 

puertas enrollables, falta de supervisión constante en las instalaciones y no se tiene los 

documentos de procedimiento de instalación de puertas). 

 

Para la propuesta, se planteó un programa anual de capacitaciones para el proceso de 

instalación de las puertas enrollables en la empresa CASSADO S.A. que se muestra en la Figura 

8, el mismo fue elaborado por el bachiller titulante y posteriormente aprobado por el gerente de 

operaciones de la empresa. En el periodo contemplado para la implementación que va de enero 

hasta junio del año 2022 se ejecutarán 4 capacitaciones cuyos temas estarán referidos a traslado 

de las puertas, verificación de la puertas e instalación de las estructuras en la última semana del 

mes tan solo se dictarán en los meses de enero, febrero, abril y junio. 
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Figura 8 

Programa anual de capacitaciones para el proceso de instalación de las puertas enrollables en 

la empresa CASSADO S.A año 2022. 

 

Nota. Programa propuesto por Aníbal Matos revisado y aprobado por el gerente de operaciones. 

 

 

Mitigar la falta de supervisión constante en las instalaciones. 

 

Para mejorar esta situación se planteó elegir e integrar de manera activa a un líder de 

grupo designado dentro de las charlas del plan anual de capacitación anual, para así tener la 

certeza del cumplimiento de las informaciones impartidas y cumplimiento de los procedimientos 

para obtener un proceso de puertas enrollables de calidad y sin muchos productos defectuosos. Y 

luego, a su vez en obra, se evalué la capacidad de supervisión del líder y el trabajo del equipo. 
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Mitigar la ausencia de documentos de procedimiento de instalación de puerta. 

Para el esto, el bachiller a titularse planteó la elaboración de una formatearía y el diseño y 

elaboración de unos procedimientos, en lo que se destaca: procedimiento de instalación de 

puertas enrollables, reporte de reparación y mantenimiento de puerta enrollable, formato para el 

control de calidad de la puerta enrollable (instalado) y el registro de mantenimiento de puerta 

enrollables. 

 

 Ejecución de las estrategias para el logro de la optimización hora/hombre en la 

empresa CASSADO S.A. 

 

Falta de capacitaciones para el proceso de instalación de las puertas enrollables. 

 

En cumplimiento del plan de capacitación anual para el año 2022 que se muestra en la 

Figura 8, se realizaron las 4 capacitaciones cuyos temas estarán referidos a traslado de las 

puertas, verificación de las puertas, instalación de las estructuras en la última semana del mes tan 

solo se dictaron en los meses de enero, febrero, abril y junio según lo planeado (ver Figuras 9, 10 

y 11). 
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Figura 9 

Capacitación en proceso de fabricación de puertas enrollables. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El personal capacitándose del proceso de fabricación de puertas enrollables. 

 

Figura 10 

Capacitación en proceso de instalación de puertas enrollables.  

       

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El personal verificando las puertas enrollables. 
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Figura 11 

Capacitación en proceso de verificación de puertas enrollables. 

    

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El personal verificando las puertas enrollables. 

Falta de supervisión constante en las instalaciones. 

Por otro lado, luego de la aprobación del programa anual se efectuaron las capacitaciones 

respectivas y la finalidad de esta acción fue cumplir con el proceso de mejora y definir las 

cabezas de mando de cada grupo de trabajo en las instalaciones de puertas enrollables. Cabe 

destacar, que así se cumplió con la designación de un líder de grupo para la supervisión en el 

proceso (ver Figura 12).  
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Figura 12 

Evidencia fotográfica con los encargados de grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  

Nota. Se realizo la reunión con coordinación con el gerente de operaciones para formar grupos de 

trabajo y definir la cabeza de mando de cada grupo. 

 

Seguidamente, se efectúo el proceso de instalación de las puertas enrollables en 

coordinación con el encargado para así alcanzar los objetivos e identificar la mejor forma de 

trabajar que se muestra en la Figura 13. 
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Figura 13 

Proceso de instalación de puertas enrollables automáticas. 

 

 

Nota. El personal evalúa el correcto trabajo de la instalación. 

 

Se identificaron los planos de instalación en coordinación con el área de proyectos y la gerencia 

de operaciones para poder determinar los procesos a realizar al cliente y no tener contratiempos 

con la instalación de la puerta enrollable (ver Figura 14). 
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Figura 14 

Plano de instalación de puerta enrollable. 

 

  Nota. Ejemplo de plano de armado establecido para la instalación de puerta enrollable. 
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Ausencia de documentos de procedimiento de instalación de puerta 

 

Para dar cumplimiento, se elaboró e implemento el procedimiento de instalación de 

puertas enrollables, reporte de reparación y mantenimiento de puerta enrollable, formato para el 

control de calidad de la puerta enrollable (instalado) y el registro de mantenimiento de puerta 

enrollables. 

 

Procedimiento de instalación de puertas enrollables 

Se detalla el desarrollo del procedimiento de instalación de puertas enrollables difundido 

a los trabajadores de la empresa conteniendo 4 apartados, que refieren: 1.-objetivos, 2.- alcance, 

3.- materiales y 4.- Metodología, en el caso de este último se subdivide en 8 fases que van desde: 

descarga de material, movilizar los materiales al punto de trabajo, marcar el vano, instalación de 

parantes Y/O guías, montaje del eje, ensamblaje y montaje del paño, resane de pintura y pruebas 

operativas (ver Anexo 7). 

 

 

Desarrollo de los registros  

En este caso, realizaron unos formatos para recabar los datos y ayudar al funcionamiento 

de la gestión (ver Figuras 15 y 16). 

 

 

 

 

 



“OPTIMIZACION HORA/HOMBRE EN LA INSTALACION DE PUERTAS ENROLLABLES EN LA EMPRESA 

CASSADO S.A. AÑO 2022” 

 

 

 Matos Torres, Aníbal Pori   pág. 47 
 

     Figura 15 

     Formato Para Reporte de reparación y mantenimiento de puerta enrollable. 

Nota. Registro realizado y propuesto por Aníbal matos revisado y aprobado por el gerente de   

operaciones. 
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Figura 16 

Formato para el control de calidad de la puerta enrollable (instalado). 

Nota. Registro realizado y propuesto por Aníbal matos revisado y aprobado por el gerente de 

operaciones.       
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A manera de cerrar se realizó el registro fotográfico para observar su impacto en el 

cumplimiento del proceso (ver Figura 17). 

 

Figura 17 

Registro de mantenimiento de puerta enrollables, según se muestra en las siguientes imágenes. 
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Nota. Registro de informe del proceso de mantenimiento presentado a la gerencia de operaciones 

de la empresa CASSADO S.A. 
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 Determinación de la optimización hora/hombre de la instalación de puertas 

enrollables en la empresa CASSADO S.A. 

Evaluación de los tiempos operativos. 

Para verificar la efectividad de las mejoras implementadas, se presenta la distribución de 

mano de obra para el periodo posterior a la implementación de mejoras (ver Tabla 5). 

Tabla 5 

Distribución de tiempos operativos para el periodo posterior a la implementación de mejoras 

 

Tarea Total Promedio 

Verificación de materiales y equipos 875.23 10.81 

Carga y traslado de materiales 1,094.03 13.51 

Traslado y armado de andamios 1,307.05 16.14 

Verificación de vano y coordinación 218.81 2.70 

Habilitación de estructuras 656.42 8.10 

Instalación de estructuras y guías 1,304.15 16.10 

Montaje de eje y cartelas 1,957.68 24.17 

Instalación de motor 217.36 2.68 

Ensamblaje y montaje de paño 1,088.24 13.44 

Trabajos eléctricos y pruebas 3,048.82 37.64 

Retoque de pintura 3,492.22 43.11 

Total 15,260.00 188.40 

 

Nota. las 3 actividades con mayor demanda de mano obra son retoque de pintura (14.74%), 

trabajos eléctricos y prueba (12.87%) y finalmente el montaje de ejes y cartelas (8.27%); dentro 

de las actividades que menos consumen tiempo están la instalación de motor (0.92%), verificación 

del vano y coordinación (0.92%) y habilitación de estructuras (2.77%). El tiempo promedio para 

la instalación y reparación de una puerta es de 188.40 horas/hombre. 

 

Evaluación de la eficiencia de las horas/hombre trabajadas 

A fin de determinar la eficiencia de las jornadas laborales, se calcularon las horas 

hombre, divididas por las dos actividades mayores: instalación y reparación. A efectos de 
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comparación, el periodo de estudio se dividió en dos: previo (Julio 2021 a Diciembre 2021) y 

posterior (Enero 2022 a Junio 2022) a la implementación de las actividades. A efectos de este 

apartado solo se presentará lo correspondiente al primer periodo después de la implementación 

(ver Tabla 6 y Figura 18). 

Tabla 6 

Resúmenes estadísticos de horas trabajadas para instalación y reparaciones entre el año 2021 y 

2022. 

 

Mes-Año Trimestre Periodo 
N° de 

trabajadores 
Total 

Instalación 

Puertas 

Reparación 

Puertas 

Ene-22 22-T1 Después 16 3840 1412 1130 

Feb-22 22-T1 Después 16 3850 1416 1133 

Mar-22 22-T1 Después 16 3840 1412 1130 

Abr-22 22-T2 Después 16 3830 1409 1127 

May-22 22-T2 Después 16 3840 1412 1130 

Jun-22 22-T2 Después 16 3850 1416 1133 

 

Nota.  El total de horas trabajadas incluye horas de instalación y reparación de puertas enrollables. 

Para el periodo posterior a la implementación de mejoras, el tiempo de instalación oscila 

entre 1409 horas (Abril 2022) y 1416 horas (Febrero 2022 y Junio 2022), mientras que el rango 

del tiempo de reparación va de 1127 horas (Abril 2022) a 1133 horas (Febrero 2022 y Junio 

2022); la proporción de tiempo dedicado a estas actividades equivale al 66.20% del tiempo total 

(ver Figura 18). 
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Figura 18. 

Resultado del total de puertas reparadas después de la optimización hora/hombre en el año 2022. 

 

 

Nota. El total de puertas reparadas producto de los procesos de pintado, instalación y eléctrico. 

 

Para determinar el rendimiento medio del proceso de instalación y reparación, luego de la 

implementación se reportan los tiempos operativos, así como la cantidad de puertas intervenidas 

por mes que se muestra en la Tabla 7 y Figuras 19. 
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Tabla 7 

Rendimiento promedio para instalación y reparación de puertas. 

Mes 
Tiempo 

Operativo 

Cantidad 

Puertas 

Rendimiento 

Promedio 

Ene-22 2,542 14 181.57 

Feb-22 2,549 14 182.07 

Mar-22 2,542 13 195.54 

Abr-22 2,536 12 211.33 

May-22 2,542 15 169.47 

Jun-22 2,549 13 196.08 

 

Nota. el tiempo operativo corresponde a la suma de los tiempos de instalación y reparación. 

 

Para el periodo posterior a la implementación de mejoras, la cantidad de puertas 

intervenidas oscila entre 12 (Abril 2022) y 15 (Mayo 2022), con una media de 14 puertas por 

mes. Respecto al rendimiento, el valor promedio mensual es de 189.34 horas por puerta, con un 

rango que va desde 169.47 horas por puerta (Mayo 2022) hasta 211.33 horas por puerta (Abril 

2022) (ver Figura 19). 
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Figura 19 

Rendimiento operativo después de la optimización hora/hombre. 

 

Nota. El conteo de horas hombre sólo abarca la instalación y la reparación. 

 

A fin de cuantificar las mejoras, se presenta la comparación de productividad para cada 

actividad del proceso de instalación y reparación de puertas enrollables que se muestra en la Tabla 

8. Para todas las actividades, se reporta un incremento en la productividad, siendo la menor 

disminución la correspondiente al montaje de ejes y cartelas (29.70%) y la mayor la relacionada 

con la verificación de materiales y equipos (136.90%); comparando la productividad global de 

ambos periodos, se reporta que la variación de este parámetro es de 55.20% 

 

 

 

 

 



“OPTIMIZACION HORA/HOMBRE EN LA INSTALACION DE PUERTAS ENROLLABLES EN LA EMPRESA 

CASSADO S.A. AÑO 2022” 

 

 

 Matos Torres, Aníbal Pori   pág. 63 
 

Tabla 8 

Diferencias de productividad antes y después de las mejoras. 

Tarea Antes Después Variación 

Verificación de materiales y equipos 0.0391 0.0925 ▲136.90% 

Carga y traslado de materiales 0.0391 0.0740 ▲89.52% 

Traslado y armado de andamios 0.0368 0.0620 ▲68.51% 

Verificación de vano y coordinación 0.1563 0.3702 ▲136.90% 

Habilitación de estructuras 0.0781 0.1234 ▲57.93% 

Instalación de estructuras y guías 0.0406 0.0621 ▲52.97% 

Montaje de eje y cartelas 0.0319 0.0414 ▲29.70% 

Instalación de motor 0.2842 0.3727 ▲31.11% 

Ensamblaje y montaje de paño 0.0481 0.0744 ▲54.76% 

Trabajos eléctricos y pruebas 0.0182 0.0266 ▲46.17% 

Retoque de pintura 0.0168 0.0232 ▲38.02% 

Total 0.0034 0.0053 ▲55.20% 

 

Nota. La productividad es el inverso del tiempo promedio. 
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Figura 20 

Variación de la productividad en actividades operativas. 

 

 

Nota. La productividad se calcula dividiendo el número de puertas intervenidas entre la cantidad 

de horas/hombre requeridas para su intervención; es decir, es el inverso del tiempo promedio. 

 

Para determinar si la diferencia de productividad para el proceso de instalación y reparación es 

significativa, se desarrolló una prueba de diferencia de medias que se muestra en la Tabla 9 y 

Figura 21, clasificando el rendimiento de los doce meses considerados en el estudio en dos grupos: 

uno correspondiente al periodo anterior a la implementación (Julio 2022 a Diciembre 2022) y otro 

que corresponde al lapso posterior (Enero 2022 a Junio 2022). Los resultados de la prueba t 

reportan que la diferencia entre el rendimiento previo y posterior es de 0.0019 puertas por 

hora/hombre (o lo que es lo mismo, 529.9019 horas hombre por puerta); adicionalmente, la prueba 

reporta que el p-valor o significancia es 0.00000403983, al ser este valor menor que el umbral 

predeterminado (0.05), puede concluirse con una certeza estadística del 95% que existe una 
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diferencia estadísticamente significativa entre las condiciones previa y posterior a la 

implementación de mejoras. 

Tabla 9 

Prueba de diferencia de medias entre el periodo previo y posterior a la implementación de 

mejoras. 

  Antes Después 

Media 0.0034 0.0053 

Varianza 1.3888E-07 1.6761E-07 

Observaciones 6 6 

Diferencia hipotética de 
las medias 

0   

Grados de libertad 10   

Estadístico t -8.3497   

p-valor 4.0398E-06   

Valor crítico de t (una 
cola) 

1.8125  

                                       

Nota. Prueba de diferencia de medias por la T -Student. 
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Figura 21 

Productividad antes y después de la optimización hora/hombre. 

 

Nota. La productividad considera sólo las actividades de instalación y mantenimiento, no la 

jornada total.  

Tabla 10. 

Productividad antes y después de la optimización hora/hombre. 

 
 Antes Después 

Jornada Regular (HH) 3840 3840 

Productividad (unid/HH) 0.0034 0.0053 

Capacidad Nominal 13.0056 20.2807 

Precio Promedio Venta 6,000.00 6,000.00 

Volumen Ventas 78,000.00 120,000.00 

   

Nota. la jornada regular está calculada en base a 16 trabajadores con 240 horas al mes de carga de 

trabajo, este valor puede variar dependiendo de la cantidad de días laborales que traiga un mes. 
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Aporte económico cuanto se beneficia la empresa CASSADO S.A. 

El principal impacto en la economía es que al incrementar de manera significativa la 

productividad, se incrementa la capacidad nominal para poder producir más unidades, sin tener 

que recurrir a horas extras. Es decir, con la implementación de mejoras, se pasa de tener la 

capacidad de intervenir 13 puertas a ser capaces de trabajar en 20 puertas en un mes, lo cual no 

sólo incrementa potencialmente la capacidad de ventas, sino que disminuye los tiempos de entrega. 

Considerando que el precio de venta promedio de una puerta son USD 6,000, la implementación 

de estas mejoras permite llevar el volumen mensual de ventas de USD 78000 a 120000, lo cual 

representa un incremento del 55.94%. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación, con la información 

obtenida durante el proceso investigativo y una vez, analizada se establecen las siguientes 

conclusiones: 

1. Se detectaron de las 10 ideas listadas, 3 de ellas se clasificaron como prioridad 1 

(falta de capacitación en instalación de puertas, falta de supervisión constante en las instalaciones 

y ausencia de prácticas documentadas de instalación de puertas), 4 ideas como prioridad 2 y las 3 

ideas restantes como prioridad 3. Además, Para el periodo previo a la implementación de 

mejoras, se reporta una cantidad de puertas intervenidas que va de 10 (Setiembre 2021 y Octubre 

2021) a 13 (Agosto 2021), con un valor promedio de 11 puertas por mes. En cuanto al 

rendimiento, este indicador oscila entre 253.69 horas por puerta (Agosto 2021) y 332.40 horas 

por puerta (Setiembre 2021), con un promedio global de 295.26 horas por puerta 

2. Se propuso como estrategias un plan de capacitación anual y la designación de 

líderes de grupo supervisados con la finalidad de generar un servicio de calidad y también, se 

propuso nuevos procedimientos y formatos de registros que ayudaran a reducir el tiempo de 

trabajo. 

3. Se ejecuto el plan de capacitación anual, con 4 capacitaciones cuyos temas fueron 

referidos a traslado y verificación de las puertas, instalación de las estructuras que fueron 

desarrolladas en los meses de enero, febrero, abril y junio según lo planeado y el mismo que un 

éxito con total asistencia de los técnicos (ver Anexo 7). Por otro lado, se seleccionó el líder de 

grupo y se supervisó en sus actividades y, por último, se elaboró e implemento el procedimiento 

de instalación de puertas enrollables, reporte de reparación y mantenimiento de puerta enrollable, 
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formato para el control de calidad de la puerta enrollable (instalado) y el registro de 

mantenimiento de puerta enrollables. 

4. En el periodo posterior a la implementación de mejoras, la cantidad de puertas 

intervenidas oscila entre 12 (Abril 2022) y 15 (Mayo 2022), con una media de 14 puertas por 

mes. Respecto al rendimiento, el valor promedio mensual es de 189.34 horas por puerta, con un 

rango que va desde 169.47 horas por puerta (Mayo 2022) hasta 211.33 horas por puerta (Abril 

2022). 

5. En definitiva, A través de la implementación de las mejoras detectadas, se obtuvo 

una reducción significativa (p<0.05) del rendimiento de actividades, pasando de 295.2565 

horas/hombre por puerta (Julio 2021 a Diciembre 2021) a 189.3430 horas-hombre/puerta (Enero 

2022 a Junio 2022), lo cual representa una disminución del 35.57%. Las mayores reducciones de 

tiempo se obtuvieron en las actividades son las relacionadas con los trabajos eléctricos y pruebas 

(17.38 horas), retoques de pinturas (16.39 horas) y la verificación de materiales y equipos. 
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 Recomendaciones 

1. Las estrategias de marketing son herramientas principales para que la Empresa de Puertas 

Enrollables CASSADO S.A., logre posicionarse en la mente del mercado objetivo a 

través de estrategias relacionadas con el producto diferenciada y bien enfocada. 

 

2. Es importante que la empresa de Puertas Enrollables CASSADO S.A. implemente 

estrategias en sus procesos de instalación, de esta manera ayudamos a incrementar sus 

ventas, y lograr un buen posicionamiento de su producto terminado, así crecerá la Cartera 

de clientes ya que la construcción en el país va en aumento. 

 

3. Se debe poner énfasis en la atención al cliente para dar un valor agregado al producto y 

diferenciarnos de la competencia. El servicio que brinde la empresa será primordial para 

alcanzar un desarrollo sostenible y alcanzar la satisfacción del cliente. 

 

4. Del análisis de la información obtenida en el transcurso de este estudio, se desprende una 

serie de recomendaciones que podrán ser confirmadas, modificadas o ampliadas como 

consecuencia de la información adicional producida. Estas recomendaciones se han 

agrupado para abarcar aspectos del aprovechamiento en la producción. 
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Anexo 1 

Descripción de las actividades percibidas en la instalación de puerta enrollable. 

 

 



“OPTIMIZACION HORA/HOMBRE EN LA INSTALACION DE PUERTAS ENROLLABLES EN LA EMPRESA 

CASSADO S.A. AÑO 2022” 

 

 

 Matos Torres, Aníbal Pori   pág. 74 
 

 



“OPTIMIZACION HORA/HOMBRE EN LA INSTALACION DE PUERTAS ENROLLABLES EN LA EMPRESA 

CASSADO S.A. AÑO 2022” 

 

 

 Matos Torres, Aníbal Pori   pág. 75 
 

 

         Nota. Elaboración propia.
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Anexo 2 

Diagrama Causa – Efecto Priorizado (EMPRESA CASSADO S.A.). 
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Anexo 3 

Flujograma: Atención inspección de puerta enrollables en nuestros clientes y así mejorar el servicio.
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Anexo 4 

Personal de obra para el proceso de instalación de puertas enrollables. 

Total de personal de obra en las instalaciones de puertas enrollables 

 

  PERSONAL DE OBRA          CARGOS HORARIO 

H. 

TRABAJADAS 

DIARIAS 

1 

Cesar Salazar 

Montenegro Instalador 07:00am  a   18:00pm 10 

2 Hugo Camargo riz Instalador 07:00am  a   18:00pm 10 

3 Wilder Villoslada Cubas Instalador 07:00am  a   18:00pm 10 

4 Juan Cumpa salinas Instalador 07:00am  a   18:00pm 10 

5 Roy Guzman Cabanillas Instalador 07:00am  a   18:00pm 10 

6 Emilio Cotrina Robles Electricista 07:00am  a   18:00pm 10 

7 Luis Lopez Lobo Electricista 07:00am  a   18:00pm 10 

8 

Jefferson Alvarado 

Quispe Electricista 07:00am  a   18:00pm 10 

9 Herbert Rodriguez chonta Electricista 07:00am  a   18:00pm 10 

10 Ricardo Sotelo Roca Pintor 07:00am  a   18:00pm 10 

11 

Cristhian villacrez 

jimenes Pintor 07:00am  a   18:00pm 10 

12 Hivor Silvano Tamani Pintor 07:00am  a   18:00pm 10 

13 Hector Villoslada Cubas Pintor 07:00am  a   18:00pm 10 

14 Johan Chinchay Operario 07:00am  a   18:00pm 10 

15 

Richard del aguila 

Capinoa Operario 07:00am  a   18:00pm 10 

16 Elias Medina Menacho Operario 07:00am  a   18:00pm 10 

Totas 

de 

Horas         160 
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Anexo 5 

Cantidad de trabajores de toda la empresa CASSADO S.A. 
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Anexo 6 

Gráfico de importaciones y exportaciones de la empresa CASSADO S.A. sobre las puertas 

enrollables cortafuegos, puertas enrollables de aluminio, puertas enrollables de PVC y los 

diversos motores asiáticos y alemanes según lo requerido por nuestros clientes. 
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Anexo 7 

Procedimiento de Operación y Uso Manual de la Puerta Enrollable  
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Anexo 8 

Procedimiento escrito de trabajo seguro en la instalación de puertas enrollables. 
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Nota. plan de procedimiento escrito de trabajo seguro facilitado por la gerencia de operaciones de 

la empresa CASSADO S.A. 
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Anexo 9  

Evidencia de la asistencia a las charlas del plan de capacitación. 
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