
1 
 

 

Incumplimientos En  Producción, Planeación y Pérdida De Clientes En Empresas 

Metalmecánicas 

 

Seminario de Grado 

 

Línea de Investigación: Estrategias Organizacionales 

 

Oscar H. Gutiérrez Torres 

 

Ensayo de grado como requisito para obtener el título de  

Especialista en alta gerencia 

 

Asesora 

 Msc. Patricia Carreño Moreno 

Docente Seminario de Grado 

 

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad De Estudios A Distancia 

Especialización en Alta Gerencia 

Cajica 

17  de marzo de 2021 

 

 



2 
 

Resumen 

 

El presente documento está basado en realizar un análisis  para identificar con objetividad  

los inconvenientes por deficiencias en la planeación gerencial, su ejecución , seguimiento 

en el desarrollo y avances en el proceso que se  presentan en las organizaciones que 

realizan procesos de producción en el área metalmecánica para dar cumplimiento a sus 

programas y compromisos,  los cuales con resultados no acordes a los requeridos generan 

establecer de forma prioritaria una estrategia y control que permitan dar un eficaz 

cumplimiento a la organización, a su vez motivar a su personal, incentivar el trabajo en 

equipo y pensar siempre en la mejora continua e innovación. Este análisis se basó en las 

metodologías de empresas metalmecánicas en Colombia,  su planeación, motivación y 

satisfacción al cliente para  identificar los diferentes problemas en el logro de las metas 

empresariales encaminadas a fortalecer y enriquecer el conocimiento para presentar 

soluciones al sector industrial, fomentar el empleo, encaminarse a mejorar 

económicamente y ser competitivo en el sector metalmecánico.  

La capacitación y el conocimiento son primordiales en la organización, son factores 

relevantes que se deben tener en cuenta en el sistema integral de la empresa, por esto es 

importante que el resultado de la organización esté involucrada el área de personal donde 

fomente capacitaciones hacia la  calidad de los procesos, productos y que este encaminada 

a la satisfacción del cliente. 

 

Palabras clave: Incumplimiento de producción, metalmecánica, mejoramiento, 

planeación y cumplimiento.  
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Abstrac 

 

This document is based on carrying out an objective analysis and identifying the 

inconveniences due to deficiencies in management planning, its execution, follow-up in the 

development and progress in the process that are presented in organizations that carry out 

production processes in the metalworking area for comply with its programs and 

commitments, which with results not in accordance with those required generate the 

establishment of a priority strategy and control that allow the organization to effectively 

comply, in turn motivate its staff, encourage teamwork and always think about continuous 

improvement and innovation. This analysis was based on the methodologies of 

metalworking companies in Colombia, their planning, motivation and customer 

satisfaction to identify the different problems in achieving business goals aimed at 

strengthening and enriching knowledge to present solutions to the industrial sector, 

promote employment, aim to improve economically and be competitiva in the 

metalworking sector 

Training and knowledge are essential in the organization, they are relevant factors 

that must be taken into account in the integral system of the company, for this it is 

important that the result of the organization is involved in the personnel area where it 

promotes training towards quality of the processes, products and that is aimed at customer 

satisfaction. 

Keywords: Production non-compliance, metalworking, improvement, planning and 

compliance. 
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Introducción 

 

“Cuando las personas están decididas, 

Pueden alcanzar lo que sea”   

Nelson Mandela  

 

En este ensayo se dan a conocer las dificultades encontradas a través de un análisis 

y verificación  en las organizaciones que realizan procesos de producción en areas 

metalmecánicas, sus diferentes situaciones frente a los problemas y sus soluciones, además 

el planteamiento de estrategias de planeación, satisfacción y oportunidad con cliente  para  

cumplir con los compromisos de la organización ya que sus principales actividades  y  

desempeños son  en el área de la trasformación del metal, con propósitos de fabricación de 

partes y optimización de procesos de producción, las cuales actualmente cuentan con un 

equipo de personas con experiencia en cada departamento con personal calificado y 

especializado en las areas para la  programación de la producción, división  producción, 

división administrativa y departamento de calidad, estos departamentos atienden 

situaciones o solicitudes de los clientes, donde se identificó que  el área de programación 

de la producción, muchas veces presenta dificultades y pasa por alto los compromisos que 

se tenían en curso de otras producciones,( ajuste y recuperación para moldes de inyección 

de plástico, piezas en láminas conformadas para cajas eléctricas, soportes para balas de 

oxígeno y soportes tubulares para camillas)   las cuales fueron descuidadas y presentaron 

disminución en los avances de la producción e incumplimientos con los clientes en las 

varias ciudades del país como  Bogotá, Cali y Bucaramanga, en el segundo semestre de 

2020, por esta razón la planeación de la producción no fue acorde con los compromisos de 

la empresa donde generaron inconvenientes con los clientes, pérdida de credibilidad y más 
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donde el usuario requería sus solicitudes con prioridad en épocas difíciles con la situación 

de pandemia covid-19.  

Este análisis y verificación realizado pudo evidenciar  que el personal con que 

laboran actualmente las empresas del sector metalmecánico, no tienen bases o 

conocimientos suficientes en la visión de la programación de la producción y afecta la 

parte productiva, lo cual arrojo resultados negativos y problemas con los clientes, esto 

generó malestar e inconvenientes con  la gerencia general de la empresa, ya que debió 

reevaluar el cumplimiento de lo requerido bajo el sistema de gestión  integral que tiene la 

organización y situaciones que están comprometiendo los resultados de la empresa.  

 La revisión de los escritos y literaturas en el estado del arte permitieron realizar e 

identificar antecedentes de  investigaciones tanto de orden nacional como internacional que  

orientan y analizan los diferentes puntos de vista de  autores y sus experiencias con los 

temas relacionados en los estudios efectuados. 

En esta misma línea en los trabajos elaborados se encontraron temas de interés por 

los autores,  Leguizamón J. A y  Urbina J.L (2007) citado por ciencia.lasalle.edu.co,  

narran el análisis y evaluación en el área de microempresas Colombianas, fabricantes de 

congeladores y algunos  hornos para elaboración de pan en varias localidades de  la ciudad 

de Bogotá, y así postular un proyecto de actualización de sus procesos internos  para saber 

entender la situación tan baja de empleo en Colombia y las mínimas oportunidades de  

ofertas de trabajo  para personas con alcances bajos en su educación, proponer una 

solución para mejorar y facilitar su proyecto de vida y así encaminarse a buscar de manera 

práctica y segura soluciones tanto administrativas como técnicas y conocer propuestas de 

mejora continua y bridar mejor oportunidad de solución a cualquier inconveniente que se 

presente tanto en el área administrativa como técnica, que busca generar  empleo en el 
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campo metalmecánico, alternativas en soluciones en capacitación para apropiarse de 

conocimiento, volverse multiplicador del mismo y proyectarse como profesionales y ser 

grandes empresarios. Esto se realiza con motivación a las personas para que creen sus 

propios ingresos e inicien y den un paso para crear sus pequeñas empresas, con esto se 

plantean mejores propuestas de integración como equipo de trabajo para obtener mejores 

propuestas en la planeación alineadas a los resultados donde la eficiencia y organización 

contengan alto grado de compromiso con objetividad y control. 

Según la necesidad en la producción en volúmenes altos para maquinaria industrial, 

lo comenta el autor Fierro Castellanos J.S (2018),  propuesta para el desarrollo de un plan 

de estrategia administrativa en el área de atención al cliente en la empresa Colombiana 

fabrirespuestos para la Industria S.A.S,  hace énfasis en elementos de fabricación en acero 

como parrillas transportadoras y mercancías ofertadas de la misma línea, a su vez 

prestación y orientación en desarrollos de líneas de producción en esta industria se le debe 

sumar y enfocar como impactar positivamente al cliente para mantenerlos y proyectarse 

para atraer más ventas de productos, se debe tener en cuenta, cómo  ve el cliente las 

situaciones internas de la empresa y su resultado con la parte externa según la necesidad y 

el producto requerido o solicitado al cual debe dejarse claro su precio, calidad e imagen en 

la oportunidad del cumplimiento, porque estas son las bases de percepción de la 

satisfacción del cliente. 

Para observar mejor esta clase de procesos a nivel internacional se relaciona al 

autor  Bances Roberto G (2017) quien resalta el Lean Manufacturing para el progreso y 

aumento de productividad en empresas metalmecánicas de Wensay Aceros S.A., Puente 

Piedra, 2017 en Perú, la cual, en  esta empresa se tiene un alto nivel de exigencias y 

competitividad con el área de la minería, arrojando resultados negativos y en descenso en 

https://repositorio.ucv.edu.pe/browse?type=author&value=Bances%20Paz,%20Roberto%20Genaro
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el año 2015, por eso la  industria metalmecánica debe establecer y emprender mecanismos 

que permitan mejorar la productividad para que las inversiones que se realicen 

internamente,  no decaigan y generen resultados y costos negativos, esto dio pie y se 

propuso priorizar la mejora de los procesos, que sus líneas de fabricación cuenten con una 

buena organización y estandarización, a su vez tener claridad y persistencia en el marcado 

por situaciones de competitividad, y para esto  se requiere la implementación de la 

herramienta Lean que fortalecerá el trabajo en equipo y obtener los resultados  y metas 

propuestas. 

En el Estudio realizado por el autor Loor Sandoval B. (2018)  sobre de la Evolución 

del Sector Metalmecánico Cuya Actividad es la Fabricación de Metales Comunes en el 

Ecuador en el Período 2010-2015, la industria Metalmecánica en Ecuador presenta  

deficiencias, debido al crecimiento y desarrollo de nuevas tecnologías como el sector del 

plástico y en Suramérica hay varios países que presentan el mismo problema y muy poca 

iniciativa para el crecimiento e innovación, la industria y fortalecer su mercado nacional y 

expandirse a nivel internacional, pero no se cuenta con un sistema de indicadores en el área 

metalmecánica, se cuenta solo con los resultados de empresas del sector industrial 

internacional los cuales no reflejan el aporte al área metalmecánica de la producción 

nacional y a las administraciones públicas, esto indica la deficiencia en la iniciativa y la 

mejora, es importante que se apoye el sector metalmecánico por el gobierno y se busquen 

mejores estrategias de mercado para los productos fabricados con materias primas como el 

metal. 

El tema tratado corresponde  a la línea de las estrategias organizacionales, basadas 

en la investigación y análisis de los programas de producción con dificultades para su 

cumplimiento mensual por falta de  planeación en su ejecución, seguimientos y pérdida de 

https://repositorio.uasb.edu.ec/browse?type=author&value=Loor+Sandoval%2C+Blanca+Irene
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clientes, donde se relaciona con lo cualitativo y  hace parte de un proyecto de observación 

para realizar y diagnosticar las causas que impiden el objetivo de cumplir con los 

compromisos de producción justo a tiempo, ya que las empresas Colombianas presentan 

una mala planeación estratégica que lleva a tener resultados negativos, por esta razón se 

investiga sobre la causa de estos efectos, este cumplimiento no acorde a lo que se necesita 

obtener tiene implicaciones de altos costos y pérdida de clientes y como promesa de valor  

se plantean tomar acciones radicales y establecer planes de acción que permitan dar 

cumplimiento al objetivo de las organizaciones. 

El reto de cumplir, ampliar la producción y la eficiencia de una empresa debe estar 

acompañado de una fuerte inversión económica la cual es vital e importante que la 

gerencia, tenga claro que los  mejoramientos, la innovación de tecnologías (maquinaria y 

equipo)  permitan lograr una estabilidad técnica y de calidad en sus producciones, esto 

debe estar muy sincronizado con el estricto control y seguimiento de la planeación la cual 

está encaminada a cumplir con lo pactado con los clientes. 

La estabilidad y la calidad en una empresa es un factor fundamental en la  

planeación efectiva  y un buen control  de  producción,  son opciones que van  paralelas y 

dependen una de la otra para obtener resultados favorables de  productividad industrial,  

esto hace que la organización esté preparada para realizar seguimientos a la  planeación,  

recursos, medios y alcances para suplir cualquier necesidad que se presente, además que 

tiene presente  hacia dónde va la empresa informando cada momento su avance y 

solucionar de forma rápida y ágil   eventualidades que  afecten el desarrollo del 

cumplimiento de sus objetivos y  producciones, con una fortaleza, como el conocimiento 

del factor humano y sus  resultados. 
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Uno de los principales hallazgos o antecedentes en las organizaciones es la mala 

planeación, los incumplimientos de producción y la pérdida de clientes, por diferentes 

aspectos, se resalta principalmente  las fallas de calidad  en sus productos y procesos, se 

puede evidenciar los análisis que se realizan en su diferentes etapas o seguimientos con los 

indicadores necesarios para tener bases de datos que permitan realizar un análisis a fondo y 

establecer planes de mejora en las areas que presenten un resultado negativo en los 

cumplimientos, esto es la base fundamental para extenderlo a toda la organización y 

fortalecer el trabajo en equipo para mejorar los resultados. En la imagen 1, perdidas de 

dinero, evidenciamos un ejemplo del resultado e  incumplimientos de producción por 

deficiencias en la planeación e insatisfacción de clientes reflejados mes a mes durante el 

año 2020 en pérdidas de dinero.    

 

Imagen 1: Perdidas de dinero 2020

 
Fuente: Propia del autor 

Con estos antecedentes se deben establecer planes de acción de inmediato en pro de 

la mejora y la gerencia general liderara y realizara seguimiento continuo para obtener 

resultados acordes a lo requerido por la organización.  
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 Según los análisis efectuados, se pueden verificar y comparar algunos conceptos y 

definiciones de algunos autores  que podemos dar a conocer como se encamina su 

objetividad a nivel cualitativo, que se puedan comprender y entender en el  desarrollo del 

presente ensayo. 

La planeación estratégica: fundamentos y aplicaciones (3ª. ed.) se puede definir 

según Chiavenato I. (2016), como la metodología que realiza la implementación para 

formular la estrategia para las empresas y su objetivo es implementarla según la misión de 

la organización, las cuales deben tener un rendimiento superior a aquellas que no lo 

realizan y por otro lado son las que sobresalen a sus resultados y obtienen éxito,  porque 

están adaptadas a las necesidades del cliente, estas circunstancias  tienen efectos de  

cambio en la cultura empresarial y la forma de liderar, con esta   base se dio un gran paso y 

se fomentaron  las primeras empresas industriales y se presenta la Revolución Industrial, a 

partir del siglo XVIII,  surge la disputa por  materias primas esenciales para los procesos 

de producción en esta época, el algodón, el hierro, el acero y los productos agrícolas, esto 

genero el primer paso para establecer e iniciar  estrategias para abarcar el mercado y la 

rivalidad entre las organizaciones, igualmente esto incremento el capital y la adquisición 

de créditos que permitió abarcar la atracción de nuevos estudios y análisis de fortalecer las 

empresas para dar cumplimiento a las necesidades del mercado y la satisfacción del cliente, 

debido a esto la expansión de estas estrategias el mercado creció y la economía de las 

empresas tuvo un gran aumento representativo. 

Según Drucker P. (2017) los retos son interesantes y los riesgos están latentes en la 

economía,  deben tener una base que presenta y genera dudas o incertidumbres, por lo cual 

se puede decir que el planeamiento estratégico debe asumir decisiones en las 



11 
 

organizaciones, plantear de una manera eficaz estrategias de solución,  conocer en una 

manera amplia y profunda su sistema interno y así permitir establecer una buena 

proyección económica y estabilidad hacia el futuro, donde se resalta que lo más importante 

en la organización es su personal. 

Según Mora A. (2009),  mantenimiento, planeación, ejecución y control, en 

cuestión de producción industrial es una de las variables primordiales para una 

organización de esta índole es tener claro su capacidad e infraestructura, mantener el buen 

estado, funcionando la maquinaria y equipo durante el tiempo que sea necesario, realizar 

un seguimiento y control para que no sucedan posibles daños durante su utilización, el 

mantenimiento, desempeño y funcionabilidad de una maquina nace prácticamente desde 

que se crearon las máquinas para producción donde el hombre era prácticamente la energía 

de dichos equipos.  

En la revista Machinery Lubricación (2/2016), escrito por Thomas L. Lantz,  habla 

de  algunas de las soluciones más comunes, apagar fuegos, esto significa improvisar y no 

atacar el problema de raíz, lo que puede causar un daño más grave en alguna maquina o 

equipo, para esto se requiere un análisis y verificación de la situación presentada y como 

resolverla de la manera más idónea y técnicamente acertada,  todo lo que necesita es una 

adecuada visión y esta situación se puede denominar  como una “dificultad” y no  como un 

problema, actualmente esto hace parte fundamental de la planeación, ejecución y 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de una organización  

La mayoría de las dificultades presentan un tiempo estimado de análisis donde se 

deben concluir de forma rápida, definir el problema y proponer una solución inmediata, a 

http://www.machinerylubrication.com/Magazine/Issue/Machinery%20Lubrication/2/2016
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través de la gerencia general, su equipo de trabajo y asesores  deben evidenciar, ejercer su 

liderazgo y fortalecer los lineamientos y conocimientos desde los cargos inferiores 

(operativos) hasta los ejecutivos para realizar las cosas correctamente y proponer objetivos 

correctos que sean  muy útiles al momento de enfrentar un problema técnico.   

Goldratt E, (1984)  escribió su libro La meta, sobre una filosofía llamada  teoría de 

las restricciones que  también es llamada la teoría de las limitaciones, enfocada a los 

resultados de la organización,  hace énfasis en una empresa de producción y su cadena de 

suministro, donde es  importante su estructura gerencial y su personal a todo nivel, porque 

esto forma parte de las soluciones al problema presentado y sus inconvenientes, al cual se 

le denomina la restricción o cuello de botella.  

Esta   teoría  tiene como base un  sistema único, siendo muy coherente con lo que 

realiza la empresa, una planta de producción, un área de la organización, un cliente,  

representa una cadena y sus eslabones fuertemente  dependientes entre sí,  puede verse 

diferente en la práctica y por lo general se observan que son más independientes y se 

comparan frecuentemente con las diferentes areas de la organización (producción, ventas, 

atención al cliente, etc.), pensando siempre en un plan de mejoramiento y objetivos de 

manera individual. 

 Al realizar la investigación se conocieron  los antecedentes que se atribuyen a las 

dificultades en el avance de los procesos, producciones y principalmente su cumplimiento 

en empresas metalmecánicas en Bogotá,  estas presentan atrasos en la ejecución de los 

procesos por factores como la mala planeación, esto ocurre frecuentemente por ganar 

contratos y  credibilidad  ante la competencia sin tener en cuenta los diferentes problemas 
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que se tienen internamente en la organización, uno de ellos es no conocer el sistema 

administrativo y su engranaje con todas las areas de producción. 

En la imagen 2, observamos un ejemplo del resultado de un programa de 

producción mensual, donde se reflejan las justificaciones del no cumplimiento por 

falencias en su mayoría por la no consecución de los recursos, personal y materias primas. 

                            Imagen 2: Resultado cumplimiento  programa de producción 

Línea de 

Producción 

Area 

Ejecutante 

Cant. 

Prog. 

Personal 

Asignado 

Cant. 

Producida 
Observaciones 

Válvula de aire Producción 2000 3 1700 

No se contó con el 

personal en su 

totalidad, 2 personas 

incapacitadas por 

EPS 

Pistón trasero Producción 1800 5 1800 OK 

Tuerca ajuste Producción 500 4 500 OK 

Tornillo Caja Producción 3500 2 2800 
Daño máquina, no se 

consiguieron los 

repuestos 

             Base Válvula Producción 1500 3 1380 Falta materia prima 

Tuerca 

Delantera 
Producción 2000 2 1950 Falta herramienta de 

corte 

Tuerca trasera Producción 1600 2 1500 
Problemas con 

calidad, material no 

conforme 

Perno Tapa Producción 1600 1 1600 OK 

Perno Sujeción Producción 2500 3 2000 
Daño máquina, no se 

consiguieron los 

repuestos 

Tornillo 

Válvula 
Producción 2500 2 1400 Falta materia prima 

                                            Fuente: Propia del autor 

Los principales factores encontrados durante el estudio realizado son cualitativos 

donde en la recopilación de información se presentaron dudas las cuales apoyan en el 

desarrollo de la investigación, esto puede crear escenarios  no  reales y generen 



14 
 

incertidumbre y preguntas que distraen, lo cual es de alta importancia para toda la 

información encontrada, ya que puede ser de gran utilidad para mejorarlas y dar una 

respuesta asertiva. 

El primer paso a realizar es que el  área de planificación de la producción este 

comprometida,  alineada con la consecución de los recursos y los compromisos de 

producción,  es el área administrativa,  con un porcentaje alto en la responsabilidad de la 

planeación de los programas de  producción, debe asegurar que  los procesos de 

fabricación inicien con todo lo que se requiera, además debe tener claro y no dejar a un 

lado los objetivos de la empresa, esto es la base y el inicio para una buena planeación de 

producción, como lo argumenta,  Hernández G. & Godínez A. (2015), la  Planeación 

estratégica total solo se realiza y articula a nivel de directores y sus asesores ejecutivos, 

cargos  importantes dentro de la organización, pero al obtener los datos al cierre de cada 

vigencia estos no eran los esperados  y la planeación se realizaba sobre estos resultados, no 

se desconoce que algunos se lograban, pero no todo empezó a salir bien, los esfuerzos 

invertidos iniciaron a ser problema, ya que las actividades diarias consumían la mayor 

parte del tiempo y los procesos no daban su avance y resultado requerido, no hay un 

seguimiento, sucedían diferentes situaciones que distraían el proceso e impedían verificar 

lo planteado en la estrategia, esto se presentaba cada año, parecía un círculo vicioso y no 

tenía un final acorde a los objetivos de la empresa, se tomó como base todos estos 

antecedentes y se encaminaron a que todas las personas que integran la organización deben 

estar comprometidas con la causa y los resultados, esto no era solo de la parte ejecutiva 

sino también de la parte operativa y todas las areas administrativas. 

Por otro lado el área metalmecánica ha tenido suficientes avances tecnológicos que 

direccionan y apuntan a las organizaciones a ser más rentables, competitivas y organizadas, 

https://www.amazon.com.mx/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Gustavo+Rogelio+Hern%C3%A1ndez+Moreno&text=Gustavo+Rogelio+Hern%C3%A1ndez+Moreno&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.com.mx/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=Ana+Mar%C3%ADa+God%C3%ADnez+Gonz%C3%A1lez&text=Ana+Mar%C3%ADa+God%C3%ADnez+Gonz%C3%A1lez&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
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para poder  alcanzar los resultados que se requieren,  esto se puede  obtener con 

anterioridad planteando estudios que proyecten proponer planes de inversión de 

mejoramiento, donde el proveedor y el cliente sean fuertes aliados en el direccionamiento 

de la producción y los productos, a su vez proponer mejoras en los procesos productivos. 

Cuando hay tecnología se requieren elementos que van de la mano con estos 

avances, como el caso de nuevas máquinas, herramientas, materias primas, instrumentos de 

medición, esto fortalece a la organización y se convierte en una empresa competitiva con 

metas alcanzables y mejores oportunidades en el marcado y bien posicionada 

técnicamente, esto se obtiene con esfuerzo, conocimiento y trabajo en equipo, además se 

puede incrementar la producción, fabricación de nuevos productos y contar con  más 

capacidad de reacción y solución ante un inconveniente. 

Cuando se trata de producción y cumplimiento la organización debe estar preparada 

para asumir los retos y compromisos que sean necesarios, esto implica que la gerencia 

debe conocer su planteamiento estratégico para cumplir con lo solicitado pero en muchas 

ocasiones no se tienen preparadas las alternativas y posibles soluciones  que permitan 

suplir el inconveniente, por esta razón se toman decisiones a la ligera sin análisis y  

solución de fondo o se realizan arreglos provisionales  que pueden atentar con máquinas o 

equipos si el inconveniente es técnico y malas decisiones en las  soluciones que 

posteriormente pueden ser más costosas que las inicialmente diagnosticadas, esto sucede 

porque el nivel gerencial desconoce  su sistema, asume y no plantea un arreglo de raíz por 

temor a las determinaciones que pueda tomar la gerencia de la organización con el líder del 

proceso. 

Los procesos de producción y especialmente las areas que intervienen directamente 

con la fabricación de los productos,  deben establecer una matriz que contenga  todos los 
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posibles riesgos que se pueden presentar en el proceso , darlo a conocer al personal de jefes 

de área, supervisores, personal técnico y a nivel operativo,  debe tener una 

retroalimentación por lo menos una vez al mes y realizar seguimiento, si llegase a 

evidenciarse otro problema que cause demoras, no permita la evolución y avance del 

proceso, se tomara como un riesgo y debe involucrarse de inmediato en la matriz de riesgo, 

actualizarla y posteriormente el líder del proceso comunicara de inmediato y socializara al 

personal que interviene directamente en el proceso para tenerlo en cuenta y no se vuelva a 

presentar.   

La comunicación es factor indispensable en el direccionamiento de la producción, 

por lo general muchas empresas optan por avanzar sus procesos y establecen turnos de 

trabajo durante las 24 horas del día, aquí se han identificado situaciones con problemas de 

comunicación, muchas veces por olvido,  por desconocimiento y otras porque todas las 

areas que apoyan  la producción no trabajan al ritmo que se requiere para el cumplimiento 

de los compromisos,  es importante que la organización plantee, planifique acertadamente 

que se  trabaje en equipo y establezca mismos turnos de trabajo en todas las areas, lo cual 

permitirá una comunicación eficaz y oportuna para la gerencia general. 

En relación al tema tratado se observó que es muy acertado al conocimiento de 

estrategias organizacionales, ya que plantea y está orientado a un tema y objeto estudio 

para conocer las falencias que se presentan en el diagnóstico de los riesgos durante lo 

proyectado para la ejecución en los  cumplimientos en  producción, planeación y pérdida 

de clientes en empresas metalmecánicas , la dinámica y progreso para la identificación de    

los antecedentes encontrados durante la investigación se tornan cualitativos y esto brinda la 

oportunidad de tener experiencias y análisis que permitan aportar al objeto de estudio con 

referencias e indagaciones en empresas y estudios académicos. 
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 La información recopilada genero un atractivo e interés en averiguar todo lo 

relacionado con las situaciones y momentos que se presentan, que no son tenidas en cuenta 

para solucionar los problemas , el desgaste administrativo que se realiza, la pérdida de 

tiempo, desperdicio de recursos y algo muy importante el incremento de costos en los 

cumplimientos de la producción de la empresa, aquí se evidencia que la planeación 

estratégica no es efectiva y su seguimiento no toma la importancia requerida para el 

cumplimiento, se requiere el compromiso de todos los conocimientos y experiencias que 

existen en la organización para dar soluciones efectivas, por esta razón nace la necesidad 

de investigar cada situación presentada que refleje los buenos y malos momentos que se 

desarrollaron en los procesos que no van direccionados con el objetivo de la organización, 

para lograr esto se genera una pregunta ¿ Cuál es el interés y seguimiento que realizan los 

altos ejecutivos y asesores a la planeación que se establece para el cumplimiento de los 

compromisos por la gerencia de la empresa? Las situaciones presentadas siempre se 

analizan después de terminar un periodo o tiempo establecido para el cumplimiento de la 

producción, dejan lecciones aprendidas que deben ser tomadas como referencias y 

antecedentes para nuevos proyectos de producción y establecer comparativos de 

cumplimiento de un proyecto a otro, sacar las conclusiones requeridas según sus resultados 

para iniciar con nuevas etapas de mejoramiento para lo planeado y los tiempos requeridos 

para culminar cada programa de producción emitido. 

Los problemas presentados y los riesgos que se generan han tenido tendencia a 

disminuir los errores, por eso La estrategia de trabajar en equipo fortalece el planear y el 

éxito del resultado, en este ensayo se propone la tesis y metodologías para mejorar las 

acciones y los resultados que hablan de las diferentes teorías para el mejoramiento de la 
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planeación y que la dirección de la alta gerencia tome las decisiones más adecuadas para 

mejorar los resultados. 

La planeación, la producción y la estrategia son la parte esencial y el engranaje 

principal de una empresa industrial, si sus resultados son deficientes se someten a la 

pérdida de su planteamiento, inversión y objetivo propuesto desde un comienzo, para que 

esto no suceda se deben establecer actividades y seguimientos para alcanzar las  metas 

sugeridas inicialmente, esto diagnosticara los  primeros resultados y serán la base para 

corregir y fortalecer el buen inicio de una estrategia que permita robustecer todos los 

lineamientos de la organización tanto administrativos como técnicos y está en manos de la 

gerencia general su grupo directivo.  

Por otro lado el cumplimiento, la oportunidad y la satisfacción del cliente son el 

resultado de los trabajos que direcciona la gerencia de la empresa, esta investigación  da a 

conocer las dificultades que se presentan para plantear soluciones a las organizaciones del 

área metalmecánica que tienen falencias en el cumplimiento de sus objetivos.  

Pensar, producir son el resultado de transformar el metal 

La claridad de lo que se quiere realizar debe estar bien definida desde el inicio, 

donde la necesidad del mercado y del cliente son el objetivo principal y para esto se 

plantean las ideas que serán iniciativas, que se transformaran en diseños y luego en 

productos según las necesidades, donde se debe conocer que el proceso de fabricación sea 

el más idóneo y efectivo con todos los recursos que se utilicen, que se conozca el ciclo de 

vida de todas las materias primas , que no atenten con el medio ambiente y lo más 

satisfactorio es el método de trasformar materias primas en productos terminados, esto se 

logra con el trabajo en equipo y la oportunidad de tener todos los recursos a tiempo, saber 

cómo se solucionan los inconvenientes que se puedan presentar en el proceso, conociendo 
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esto ya se tiene claridad en lo que se hace y se pueden establecer planes de producción 

acorde a las necesidades. 

La elaboración de un buen plan de producción tendrá muy claro en plan de ventas,  

las cantidades a producir y todas las necesidades que se requieren para el cumplimiento de 

la producción, además contar con el factor humano indispensable para los procesos de 

manufactura. 

Planeación y producción, sinónimo de liderazgo y cumplimiento 

La oportunidad de planear es la forma más práctica de tener la visión con claridad 

de  lo que se quiere obtener, pero esto se debe realizar de forma aterrizada con la realidad, 

no se puede suponer, generar expectativas que posteriormente no se puedan alcanzar ni 

realizar hipótesis de ningún logro, este campo es bastante amplio ya que cuando se planea 

se debe conocer muy bien la organización y todo su sistema integral, esto es un factor  para 

el logro del cumplimiento, la participación del todo el personal es muy importante para 

planear, ya que aquí salen a relucir todas las posibilidades a favor y en contra, buenas o 

malas para el avance de la  producción, a su vez las estrategias de soluciones que deben 

quedar registradas como lecciones aprendidas para mitigar y no caer en los mismos errores. 

La producción es el resultado de la planeación y la correcta utilización de los 

recursos asignados, donde juegan un papel muy importante todas las areas y el personal de 

la organización, los seguimientos, atención a las necesidades que se requieran y el control 

de los programas de producción en su ejecución permanente, esto va direccionado al buen 

resultado pero también depende de la motivación del personal y que la gerencia participe, 

se haga visible en el día a día de las labores cotidianas del desarrollo de los procesos a su 

vez generar políticas de incentivar al personal emocionalmente con los retos diarios y la 

satisfacción del cliente tanto interno como externo, la estabilidad y competitividad a nivel 
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laboral  que tiene la empresa, donde el liderazgo y el cumplimiento son parte fundamental 

del crecimiento productivo de la empresa y la  satisfacción del cliente. 

El metal convertido en una pieza, es el éxito de calidad, producción y satisfacción.  

La trasformación de materias primas que parten del acero se puede considerar como 

un arte, ya que aquí se involucra el ingenio y creatividad del ser humano, las nuevas 

tecnologías en maquinaria, los retos de cumplimiento, el mejoramiento continuo y las 

exigencias de calidad en los procesos y productos, genera conciencia en las personas, se 

sientan seguras de sus labores y su pensamiento este siempre en producir calidad, donde 

los controles de verificación disminuirán el riesgo de generar productos no conformes 

según los requerimientos técnicos exigidos por el cliente. 

Esto ha generado en el transcurso del tiempo un cambio que se convierte en una 

mejora de calidad para el hombre por la revolución industrial que se muestran con nuevas 

técnicas que se experimentan con las nuevas tecnologías y esto obliga a la mejora continua, 

a mediados del siglo XX se consideró como la era de las máquinas y herramientas donde se 

evidencio un proceso que se puede denominar las que transforman la geometría de la pieza 

en producto terminados por procesos de arranque de viruta y otros por procesos que 

cambian sus propiedades metálicas por un cambio de estructura, esto es el inicio en todo 

proceso de producción donde el desarrollo de este tiene que tener claro el cumplimiento de 

todas las especificaciones técnicas de la materia prima y el recurso máquina-hombre para 

realizar los procesos con  información y calidad lo que minimiza el riesgo del error, esto es 

parte fundamental para obtener calidad en el resultado conforme a los requisitos técnicos 

(planos). 

Un buen soporte técnico, como se argumenta en el artículo Caso de éxito: Un paso 

más en la Industria 4.0, por  Redacción Contact Center Hub - 6 abril, 2018,  relata que la 

https://contactcenterhub.es/author/redaccion_contactcenter/


21 
 

información, la base de datos actualizada y una adecuada administración son 

indispensables y clave del éxito en un proceso de fabricación ya que el conocimiento, la 

experiencia y la mejora está centralizado aquí, por lo cual el permanente seguimiento y 

desarrollo de los procesos tendrán un mejor horizonte y resultado con esta información, 

permite verificar la estabilidad y las variables que se presenten las cuales permitirán 

realizar recomendaciones en base a los modelos de resultados  que se tengan con relación a 

datos históricos, esto permite obtener, calidad y satisfacción al cliente tanto interno como 

externo.   

El riesgo, está  presente pero invisible para el cumplimiento de la producción   

Para cualquier proceso de producción siempre estará latente el riesgo, donde se 

define como una factibilidad de perjuicio dado por circunstancias o situaciones de peligro 

presentadas por posibles escenarios ya existentes y que no son visibles en su momento, 

también es  negativo con probabilidad de impacto en el desarrollo del proyecto, puede 

ocasionar un incidente o accidente que trae consecuencias no favorables para una actividad 

realizada durante un tiempo determinado o definido,  esto acarrea perdidas en las 

operaciones productivas ya que nunca se analizaron, se cambiaron en su forma de hacer o 

la planeación no estaba acorde a lo requerido, en la imagen 3, observamos un ejemplo de 

Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos –SIGECO (2017), como se 

puede evidenciar en la información  el  proceso de Gestión Estratégica Agencia Nacional 

de Hidrocarburos 02/08/2017, guía para administración del riesgo. 
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Imagen 3. - Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos –SIGECO  

 
     
 

La imagen 4, nos ilustra el nivel de exposición al riesgo, hallado mediante el cruce entre la 

probabilidad y el impacto,  SIGECO (2017). 

                                                     Imagen 4. Nivel de exposición al riesgo 

 
Fuente: Software SIGECO 

 

El riesgo está listo para presentarse, es importante que la organización establezca 

todos los controles necesarios para evitarlo y que no se presente, esto es un trabajo en 

equipo que debe realizar toda la organización. 

La calidad y el factor humano, fuentes de progreso e innovación 

El aseguramiento de la calidad es muy  importante en todo proceso de fabricación, 

una responsabilidad alta para la organización, debe apoyar y mantener al día todos sus 

procedimientos, elementos que ayuden a controlar sus metodologías de medición, 
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garantizar el control durante y después del proceso, para evitar productos fuera de 

especificación en la fabricación, en caso que se evidencie alguna no conformidad deben 

aplicarse las disposiciones estipuladas en los documentos como procedimientos e 

instructivos, informar el problema presentado de inmediato al jefe  para verificar y analizar 

el hecho sucedido y tomar  acciones del caso, como primera medida se recomendada 

establecer un plan de acción que permita la no ocurrencia nuevamente de la novedad, dejar 

la trazabilidad respectiva del producto o pieza, determinar su funcionabilidad o si es daño, 

regirse a las normas que tiene la empresa para un caso de estos, socializar el evento con el 

personal, dejar registro como lecciones aprendidas y que intervengan todas las áreas y 

personas que apoyan a los procesos de producción.  

Estos antecedentes dejan en la organización varios interrogantes, uno de ellos es el 

conocimiento del personal con el proceso, si está capacitado para realizarlo, desconoce los 

reglamentos y procedimientos, en esta etapa es fundamental que el área de personal 

intervenga, pero antes que suceda un eventual inconveniente en la producción, se sugieren 

para el personal nuevo que ingresa a la organización entrevistas paralelas  con el jefe 

directo del área, establecer las metodologías de la parte personal y sus conocimientos 

técnicos relacionados con el proceso,  posteriormente un adecuado entrenamiento y 

capacitación, seguimiento en el desarrollo de las actividades diarias, por  otro lado, con el 

personal antiguo se deben fortalecer las capacitaciones en todos los procesos de la 

organización los cuales a veces generan incertidumbre en la puesta en práctica y el error 

persiste y no se entiende o es difícil de comprender por el personal y esto genera 

dificultades y errores mayores en la calidad del producto. 

Uno de los principales requisitos para estabilizar y ser competitivos en nuestras 

organizaciones es fabricar productos con calidad, así el cliente quedara satisfecho volverá a 
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contratarnos, realizar nuevos pedidos, recomendara la empresa con otras personas y 

clientes lo cual genera buenas proyecciones en el mercado y la empresa tendrá más solides 

y estabilidad. 

Estas son algunas recomendaciones para garantizar la calidad sin aumentar costos,  

mejorar los procesos y productos: mantenimientos preventivos, limpieza de máquinas, 

procesos repetibles, mejora continua y competencias, se puede garantizar el éxito de los 

productos colocando estas indicaciones en práctica. 
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Conclusiones 

 

Durante el desarrollo  planteado y descrito en esta tesis,  la cual afirma y  deja claro que los 

integrantes que componen las organizaciones, desde los gerentes, altos ejecutivos, areas 

administrativas y los niveles operativos, trabajan para obtener resultados pero no tienen 

claridad en el cumplimiento, por esto, la falta de todo recurso afecta el objetivo y se 

observa el desconocimiento, la falta de interés y el compromiso con los procesos de 

producción, que son el motor de las organizaciones del área metalmecánica, donde este 

campo es una fortaleza en la transformación del metal para beneficio de los consumidores 

y organizaciones que requieran este tipo de trabajos y piezas en esta clase de material, estas 

organizaciones se proyectan con altos niveles para competir en el mercado nacional e 

internacional, pero esto requiere un esfuerzo, conocimiento y capacitación del personal, a 

su vez el compromiso y fortalecer el trabajo en equipo, que el líder sea el ejemplo de 

motivación para obtener los resultados que requiere toda organización.  

 

El análisis efectuado evidencio la falencia del liderazgo, toma de decisiones y el apoyo de 

la gerencia general, ya que los problemas que se presentan se pueden evitar y por ahorrar 

costos se está reflejando en el incumplimiento de compromisos, por  falta de interés y 

voluntad de sus directivos ya que existe la posibilidad de invertir, oportunidades de mejora 

e innovación, pero esto no sucede por el mismo desconocimiento de los procesos del 

sistema integral de la empresa. 

 

La información estudiada en esta tesis presenta las debilidades que tienen las empresas 

metalmecánicas, una de las principales es la adquisición de los recursos, tienen únicos 
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proveedores, se deben tener varios y algunos de estos no están certificados en la  garantía 

de la calidad de sus productos, ya que al no realizar un estudio y  seguimiento a todo el 

sistema calidad que tienen estos proveedores en el suministro de los medios y  elementos 

que se requieren justo a tiempo, presentaran resultados negativos, pérdida de imagen, mala 

calidad y no satisfacción del cliente. 

 

La planeación en la producción de las empresas metalmecánicas, es la sincronización y 

eficacia que se tiene para obtener los resultados, es recomendable que las empresas 

implementen seguimientos a través de matrices de riesgo que identifiquen oportunamente 

cualquier eventualidad que atente con los resultados, a su vez involucrar  evaluaciones 

periódicas o auditorías al proceso e de indicadores de gestión. 

 

El incumplimiento, factor número uno de los resultados de las empresas, según evidencias 

e información en este ensayo permitió identificar que la competencia en precios prioriza la 

competitividad e invertir en recursos de calidad no muy buena, genera pérdida de 

credibilidad e incremento de costos. 

 

Se debe hacer un análisis de inicio a fin, desde la misma consecución del producto, su 

factibilidad en presupuesto, la viabilidad en la responsabilidad social, y haber identificado 

las consecuencias y resultados de la trasformación de la materia prima hasta el punto de 

disposición final, a su vez las capacidades reales de la organización, tener claridad en los 

diseños que se quieren realizar y esto se ajustara perfectamente a los planes de producción 

requeridos. 
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