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1. RESUMEN  

Palabras clave: Gestión logística, Devoluciones del consumidor, Logística Inversa, calidad 

postventa. 

Este es un proyecto de grado cuyo objetivo está basado en la determinación de prácticas y 

procedimientos para coordinar y gestionar procesos de logística inversa en relación con las 

ventas. Con este fin es necesario plantearse sobre como administramos las devoluciones, un 

problema que abarca a todas las empresas ya sean de bienes o servicios y que se convierte en uno 

de los peores problemas para una empresa si no se trata de la manera adecuada. 

Teniendo en cuenta que el entorno que abarca esta problemática de forma micro abarca el 

proveedor y al cliente final y en lo macro algunas de carácter insoslayable y otras sensatas (entre 

ellas políticas, comunidades, etc.) Es necesario tomar una perspectiva desde la operatividad 

simple y girar en torno a las causas, para entender el problema de raíz y aplicar a posibles 

mejoras en toda la cadena de abastecimiento, midiendo los resultados con base en indicadores de 

gestión. 

ABSTRACT 

Keywords: Logistics management, Consumer Returns, Reverse Logistics, after sales quality. 

This is a degree project whose objective is based on the determination of practices and 

procedures to coordinate and manage reverse logistics processes in relation to sales. To this end, 

it is necessary to consider how we manage returns, a problem that covers all companies, whether 

goods or services and that becomes one of the worst problems for a company if it is not carried 

out in the proper way. 



Taking into account that the environment covered by this problem in a micro way covers the 

supplier and the final customer and in the macro some are of an unavoidable and other sensible 

nature (including policies, communities, etc.). It is necessary to take a perspective from simple 

operability and turn around the causes to understand the root problem and apply to possible 

improvements throughout the supply chain, measuring the results based on management 

indicators. 

2. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se elabora con índole de proyecto de grado para culminar los estudios en 

Ingeniería industrial, como sustento de una práctica profesional ejercida en el grupo empresarial 

multinacional Grupo Phoenix. Los elementos descritos en este trabajo son producto de la 

experiencia profesional, la investigación y la aplicación de conocimientos técnicos adquiridos a lo 

largo de la carrera universitaria. 

El ciclo de vida de un producto o material producido en masa es considerado lineal en la 

mayoría de las industrias, en épocas de crisis ambiental y disminución de recursos no renovables 

las políticas, para aumentar los ciclos son escasas, algunas industrias tratan de poner su granito de 

arena, para la fundación Ellen MacArthur “el incremento de la volatilidad de los precios, los 

riesgos de la cadena de suministro y las crecientes presiones han alertado a los líderes 

empresariales y los responsables políticos sobre la necesidad de repensar el uso de las materias y 

la energía; para muchos, es el momento adecuado de aprovechar las ventajas potenciales de una 

economía circular.” F. E. MacArthur (2015) 

La definición de un proceso o labor que desempeña un trabajador tiene infinitas configuraciones 

para hacerse, pero la experiencia, el análisis y la medición de resultados hace que se encuentren 



maneras más acordes al rubro en el que se trabaja, y que se adapten a los distintos pero idénticos 

problemas que surgen, día a día en el trascurso de la operación. Según Domingo cabeza especialista 

en logística inversa y sostenibilidad en su frase quien contamina paga describe la necesidad de 

“simplificar el número de composiciones y facilidad de desmontaje, así como un diseño dirigido a 

la reutilización del producto” y que gracias a esto aparecen industrias “que no sólo solucionan un 

problema ecológico sino también y muy importante aportan valor e incrementan nuestro Producto 

Interior Bruto (PIB) como país con su actividad empresarial”. D. Cabeza (2014). 

Según datos de la Worldwide Business Research's (WBR) en su estudio Consumer Returns en 

el ultimo año el total de devoluciones de mercancías reportadas fue de 369 mil millones de dólares 

y estiman que se perdieron 24 mil millones mas por fraude y abuso. Y en su conferencia especifica 

como los profesionales de gestión de las devoluciones ahorran millones a sus empresas al 

simplificar el proceso por si mismos y para los consumidores. WBR (2019). 

En el desarrollo de este proyecto se planteo un problema basado en las devoluciones del 

consumidor o logística inversa como un problema que afecta a la empresa del grupo Phoenix, se 

dieron unos objetivos generales y específicos y a partir de ellos se desarrolló una metodología para 

describir y desarrollar cada uno de ellos, desglosados en una metodología de cuatro partes: 

recolección de información, análisis y/o selección, aplicación e informe final.  

 

 

 

 



3. DESCRIPCION DE PROYECTO 

3.1 Presentación de la empresa. 

MULTIDIMENSIONALES DEL GRUPO PHOENIX 

El grupo Phoenix es una asociación de empresas privadas que se especializa en el diseño y el 

desarrollo de soluciones de empaques para industrias de alimentos, cuidado personal y 

farmacéutico. 

Cuenta con 12 planta en Colombia, estados unidos, México, Uruguay y Venezuela. Con 5 

líneas de producto como lo son Food Service, industrial, Consumo masivo, Película y tubo. 

Es uno de los líderes del mercado desde los años treinta en empaques plásticos rígidos 

termoformados e inyectados, empaques de alta barrera, empaques de aluminio y empaques de 

papel en América Latina y Estados Unidos. 

Dirección Empresa Calle 17F No.126-90 Bogotá D.C 

Página oficial https://www.grupophoenix.com/es/ 

Jefe inmediato Rafael Sandoval 

Cargo  Coordinador de Facturación 

Correo jefe inmediato Rafael.sandoval@grupophoenix.com 

Teléfono jefe inmediato Tel 4222000 Ext. 32003 

 

3.2.Información del Practicante       

Nombre del 
pasante 

Jordan Cardona 

Horario Luanes a viernes 7:00am a 5:30pm 



Cargo Líder en devoluciones 

Funciones  Hacer seguimiento a la Logística inversa en devoluciones de la empresa. 
 Gestionar el ingreso de producto devuelto al área que corresponde según 

el tipo de devolución (inventario, planta, maquila, calidad, etc.). 
 Hacer documentos de ingreso a inventario de producto en buen estado 

(devoluciones por trocado, etc.). 
 Coordinar recolecciones de producto devuelto con los trasportadores 

internos y externos. 
 Gestionar novedades no reportadas en la entrega, que devuelve archivo 

al área de facturación. 
 

 

 

3.3. Organigrama del Área y ubicación del estudiante en la misma 

 
Figura 1. Organigrama del área. Elaboración propia. 

 

 



4. JUSTIFICACIÓN 

Se propone investigar y documentar el uso de mecanismos de gestión para garantizar un 

oportuno servicio postventa desde la logística, en un proceso muy variable y repetitivo conocido 

como devoluciones (en este caso sobre las ventas). La carga laboral y económica que genera este 

proceso muchas veces no es planificada ni cuantificada de la manera correcta; es por ello por lo 

que es necesario entender como funciona y que aplica en la operatividad, dando como resultado 

una cantidad enorme de información para retroalimentar cada uno de los eslabones de la cadena 

de abastecimiento. 

Se pensó que, mediante el análisis de los procesos y procedimientos con herramientas para 

cuantificar y evaluar características cualitativas, se permite aclarar mecanismos de gestión que 

posibilitan un desarrollo de un problema que se da en todas las empresas. 

El desarrollo de las propuestas permite elevar la discusión sobre el gasto que genera la 

logística inversa en las organizaciones y la necesidad de anteponerse a el tráfico operacional, 

creando desde la alta dirección políticas direccionadas a establecer procedimientos y recursos en 

el control y gestión del material devuelto, ya sea de forma interna o subcontratada de acuerdo a 

la optimización de los medios. 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el grupo Phoenix se generan despachos de producto terminado desde cada una de sus 

plantas a clientes externos y entre las mismas. En Colombia se produce la mayor parte de estas y 

garantizar el buen servicio tanto en el momento de la compra, entrega de producto y posterior a 

esta, es esencial para mantener a sus clientes. En el grupo Phoenix Colombia se da respuesta a 

sus clientes cuando sus productos no cumplen con las especificaciones con las que se pactaron, 



Es por esto que se maneja un sistema de logística inversa en devoluciones de mercancía Física y 

virtual Administrado por el área de Facturación que a su vez es logística. 

El sistema de devoluciones del grupo Phoenix Colombia se concentra en 4 puntos, 

administrados de la siguiente manera: 

Punto PLANTA ubicación Administración 

1 PPC (Phoenix 
packaging caribe) 

Cartagena PPC 

2 PL (Plasdecol) Medellín Multidimensionales 
Fontibón 

3 Multidimensionales 
Puente Aranda 

Bogotá Multidimensionales 
Fontibón 

4 Multidimensionales 
Fontibón 

Bogotá Multidimensionales 
Fontibón 

Tabla 1 Administración de devoluciones por planta. Elaboración propia 

El sistema de devoluciones que maneja Multidimensionales Fontibón es el de mayor tamaño y 

es allí donde se centra la investigación.  

En multidimensionales Fontibón se Maneja el proceso con un manual base que se estableció 

para Mantener una metodología de recolección, Manejo y cierre de novedades en el documento 

MDVE-PR03 V.11 en este se establece un alcance de lo anterior a nivel Colombia.  Así mismo 

el manual establece que están sujetas a las políticas comerciales para cada unidad de negocio 

(MDVE-PO01 - MDVE-PO02). Aunque esté definido y estandarizado su proceso, la gestión 

es indispensable y el manejo de la información hace que no se contemplen actividades 

adicionales, que generan gastos agregados y reprocesos. 

Por otro lado, el seguimiento de cada una de las novedades en devoluciones hace que el 

tiempo de respuesta a los clientes tanto externos como internos sea entre 5 a 15 días, Llevando a 



que el sistema presente un atraso considerable, sumado a esto presenta un atraso considerable las 

novedades que no se procesaron adecuadamente y que se informan por gestión documental al 

hacer auditoria de los documentos cumplidos o albaranes en los cuales el cliente informa la 

novedad. Para estos casos más conocidos como novedades de archivo, es necesario establecer un 

sistema universal en el que se contemple analizar toda la información que posee la empresa 

(albaranes, datos de cargue, correos de estatus, entre otros) para llegar a la causa raíz y darle 

pronta solución al cliente. 

6. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de mejora sobre procesos de devoluciones en el GRUPO PHOENIX en 

el área de logística para mejorar tiempos y disminuir gasto de recursos.  

6.1. Objetivos específicos de la práctica 

 Realizar una descripción de los procesos más relevantes del área. 

 Seleccionar un proceso y analizar posibles mejoras y técnicas que puedan 

implementarse. 

 Realizar una propuesta para disminuir inventario en bodega de devoluciones y el 

tiempo de recolección (noviembre 2019) 

 Realizar una propuesta para mejorar el seguimiento a las causales de devolución y 

asignación de responsabilidades en la devolución. (noviembre 2019) 

6.2. Expectativas de la práctica 

Identificar situaciones problemáticas con el fin de analizarlas y aplicar conceptos adquiridos 

durante la carrera en logística, sistemas de producción, diseño de plantas, calidad y evaluación de 



proyectos (entre otras relacionadas) y así adquirir conocimiento práctico, para la construcción de 

un pensamiento crítico en la vida profesional.  

7. MARCO TEÓRICO  

7.1. Logística Inversa 

7.1.1. Antecedentes 

Sus inicios se fijan al principio de la década de los años setenta, cuando se comienza a 

analizar la estructura de los canales de distribución para el reciclaje, los miembros que participan 

en estos canales, las nuevas funciones, etc. Pero es a partir de los años noventa cuando se 

comienza a estudiar con mayor profundidad la gestión de los productos fuera de uso y los 

sistemas logísticos asociados (Feal,2008) 

la logística básicamente estaba relacionada con la gestión de la cadena de suministro de una 

empresa. Hoy en día, la definición de logística es mucho más amplia. La logística moderna 

considera temas que pertenecen a decisiones que se producen en el ámbito de las políticas públicas 

locales, nacionales y también internacionales, como pueden ser las infraestructuras de transporte 

y las zonas de actividad logística. Actualmente también la logística se ocupa de temas directamente 

relacionados con la gestión de la empresa con relación a sus clientes y proveedores (logística 

externa) y sus procesos logísticos relacionados con la producción (logística interna). (Feal,2008). 

7.1.2. Definiciones de la logística inversa 

«La logística inversa comprende todas las operaciones relacionadas con la reutilización de 

productos y materiales. [...] se refiere a todas las actividades logísticas de recolección, des 

ensamblaje y proceso de materiales, productos usados, y/o sus partes, para asegurar una 

recuperación ecológica sostenida». (Reverse Logistics).  



«Es el proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente el flujo de materias primas, 

inventario en curso, productos terminados y la información relacionada con ellos, desde el punto 

de consumo hacia el punto de origen con el propósito de recapturarlos, crearles valor, o 

desecharlos». (Reverse Logistics Executives’Council).  

«Con logística inversa en el sentido más amplio se entienden todos los procesos y actividades 

necesarias para gestionar el retorno y reciclaje de las mercancías en la cadena de suministro. La 

logística inversa engloba operaciones de distribución, recuperación y reciclaje de los productos». 

(SAFA. Logística Inversa del Medicamento).  

 «Procesos operativos, administrativos e informáticos mediante los cuales se gestiona el retorno 

de mercancías y/o soportes logísticos dentro de la cadena de suministros de la manera más eficaz 

y eficiente posible». (Carrefour).  

«El proceso de logística inversa es la trayectoria mediante la cual los activos y los datos 

retroceden en la cadena de suministro tradicional. Los componentes claves del proceso de logística 

inversa son los procesos de retorno y la disposición de productos». (GENCO. Reverse Logisitics 

for Retailers).  

«Es el proceso de planificar, implementar y gestionar la eficiencia del flujo de las materias 

primas, proceso de inventariado, productos terminados e información, desde el punto de consumo 

al punto de origen con el propósito de recuperar el valor de la mercancía o el uso adecuado». 

(UPS). 

 «... término utilizado frecuentemente para referirse al papel de la logística en la devolución de 

productos, reducción de suministros, reciclaje, sustitución y reutilización de materiales, 



eliminación de desperdicios, reprocesamiento, reparación y refabricación». (James R. Stock. 

Universidad de Florida).  

«La logística inversa se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos 

peligrosos; así como de los procesos de retorno, excesos de inventario, devoluciones de clientes, 

productos obsoletos e inventarios estacionales, incluso se adelanta al fin de vida del producto con 

objeto de darle salida en mercados con mayor rotación». (PILOT).  

«Hace referencia al flujo de vuelta de artículos y elementos de embalaje, incluido el servicio al 

cliente y la retirada final de los artículos devueltos. Estas devoluciones pueden ser ciegas –sin 

previo aviso al proveedor– o preautorizadas –con previa comunicación al proveedor– y que suele 

llevar asociado un número de autorización». (Price Waterhouse-Coopers). 

7.1.3. Diferencias entre logística directa y logística inversa. 

Logística directa Logística Inversa 

 Estimación de demanda relativamente cierta. 

 Transporte de uno a muchos generalmente. 

 Calidad del producto uniforme. 

 Envase del producto uniforme. 

 Precio relativamente Uniforme. 

 Reconocida importancia a la rapidez de 

entrega. 

 Los costos son claros y monitoreados por 

sistemas de contabilidad  

 Gestión de inventario relativamente sencilla. 

 Ciclo de vida del producto gestionable. 

 Métodos de mercadeo bien conocidos. 

 Estimación de demanda más compleja. 

 Transporte de muchos a uno generalmente. 

 Envase a menudo dañado o inexistente. 

 El precio depende de muchos factores. 

 A menudo no es importante la rapidez en la 

entrega. 

 Los costos inversos son menos visibles y rara 

vez se contabilizan. 

 Gestión de inventario muy compleja. 

 Ciclo de vida del producto más complejo. 

 El mercadeo puede estar complicado por 

varios factores. 

Figura 2. Diferencias entre la logística directa e inversa. (Tibben-Lembke y Rogers, 2002). 

 

 



7.1.4. Comparación entre costos de logística inversa y directa. 

Costos de logística inversa Comparación con la logística directa 

 Transporte 

 Coste de inventario 

 Merma  

 Obsolescencia 

 Clasificación y diagnóstico de calidad. 

 Manipulación. 

 Reparación y reempaquetado. 

 Cambio de valor en libros. 

 Mucho mayor 

 Menor 

 Mucho menor 

 Puede ser mayor 

 Mucho mayor 

 Mucho mayor 

 No existe. 

 No existe. 

Figura 3. Comparación entre los costos de logística inversa y directa. (Tibben-Lembke y Rogers, 2002). 

7.1.5. Gestión de ciclo de vida de un producto. 

Cuando un producto se ha devuelto a una empresa, ya se trate de una devolución dentro del 

periodo de garantía o de un producto al final de su vida útil, la empresa dispone de diversas formas 

de gestionarlo con vistas a recuperar parte de su valor. Estas opciones están sujetas a múltiples 

consideraciones: viabilidad técnica, calidad del producto, existencia de infraestructuras, costes 

implicados, consecuencias para el medio ambiente, etc. (Feal,2008). 

 

Figura 4. Ciclo de vida de un producto (Feal,2008). 



7.2.Seis Sigma  

 

El Seis Sigma es una herramienta de mejoramiento que permite obtener organizaciones eficaces 

y eficientes, continuamente alineadas con las necesidades de los clientes. Se fundamenta en el 

trabajo en equipo como estrategia para generar las capacidades competitivas de la organización y 

de las personas involucradas. Para lograr estos objetivos el Seis Sigma está basado en cinco etapas 

que en su orden son: 1) definir el problema de calidad, 2) obtener la información adecuada de cada 

una de las variables críticas del proceso evaluando de igual forma sus sistemas de medición, 3) 

utilizar herramientas estadísticas que permitan analizar en forma adecuada cada una las variables 

críticas identificadas en el proceso, 4) optimizar el proceso para su mejora y 5) un efectivo control 

que nos permita realizar el seguimiento a estas mejoras. (Herrera, 2011)  

7.2.1 Herramientas del Seis Sigma  

 Diagrama Causa – Efecto (también llamado gráfico de Ishikawa o espina de pescado). 

 Diagrama de flujo (Puede sustituirse por estratificación o por gráfico de ejecución). 

 Hojas de verificación o de chequeo. 

 Diagrama de Pareto. 

 Histogramas. 

 Diagramas o gráfico de control. 

 Diagramas de dispersión. 

7.3. Definiciones 

 Material: Mercancía o producto devuelto. 

 Mercancía devuelta: Producto que ingresa física o virtualmente, por devolución a las 

instalaciones de la compañía, incluyendo los motivos del cliente. 



 Tipos de mercancía devuelta:  

o Física: Retorno físico de productos facturados y despachados al cliente a las instalaciones 

de multidimensionales o Plasdecol, por motivos exclusivos de la gestión de la compañía. 

o Virtual: Movimiento transaccional de ingreso al inventario de los productos facturados y 

despachados al cliente inicial y que físicamente es devuelta pero no retornan a 

multidimensionales o Plasdecol y posteriormente se entrega a otro cliente. 

o Mercancía devuelta virtual por acta de destrucción: aplica para articulo tipo costo por 

avería (exportación) y reclamo (nacional), donde el material físico es destruido en las 

instalaciones del cliente cuto soporte debe ser un acta de destrucción o soporte de rechazo 

interno, lo anterior no afecta el módulo de inventarios. 

 Tipo de orden de venta: clasificación usada para diferenciar las transacciones realizadas 

en el sistema. 

 Orden de devolución: Consecutivo de transacción en sistema usada para hacer 

movimientos con mercancía devuelta a Bodega.  

 Causal de devolución: Codificación por área, en la cual se especifica el responsable y el 

motivo de la devolución para posteriormente ser cargado a su centro de costo. 

 Centro de costo (D.O.): Código interno para contabilizar gastos cargados al área 

respectiva. 

 Formato de devolución de material: Documento generado en sistema BAAN después del 

ingreso y aprobación de una devolución para activar el proceso de recolección de 

producto y transportes. 



 Acta de destrucción: documento soporte para la destrucción de material no conforme por 

los clientes de las empresas del grupo Phoenix en Colombia, durante o posterior a la 

entrega del producto. 

 Orden de recolección: Orden de recolección soportada con formato de devolución de 

material que se entrega a la trasportadora encargada de recoger y devolver el producto a 

MD. 

 Almacén: Bodega destinada para el almacenamiento de producto devuelto físico o 

Virtual. 

 Factura de venta: título valor que se genera de la venta de productos y que consta de la 

operación realizada entre las empresas del grupo Phoenix y sus clientes. 

 Nota de entrega: soporte o albarán de entrega de productos en las instalaciones del cliente 

que soporta esta transacción. 

 Nota crédito: documento final que se realiza al cliente de la devolución afectando una 

factura y la cartera del cliente. 

 Nota debito: documento de corrección en el que se afecta una nota crédito para corregir 

inventario ingresado o afectación de factura. 

 Autoportante: centro de distribución y almacén de líneas de producto Industrial e 

importación. 

 CEDI: centro de distribución y almacén de líneas de producto Food service, suministros y 

consumo masivo. 

 S/N: SKU asignado de ingreso a bodega disponible para su ubicación. 

 Recepción de material: Proceso trasnacional en el que el CEDI acepta el ingreso de 

inventario a bodega disponible. 



 SKU: Referencia o código en almacén. 

 Picking: Asignación y localización física de mercancía en la bodega disponible. 

 Inspección por calidad: Actividad de verificación por parte del área de aseguramiento de 

la calidad en la cual informa si el producto devuelto debe ser devuelto a bodega 

disponible o rechazada para su destrucción. 

 No conforme: Producto que no cumple con ciertas especificaciones o acuerdos 

negociados directamente con el cliente. 

 Planilla: Soportes de transportes en el que se anexa toda la información y aceptación de 

despacho por orden de venta y factura. 

 ID de cargue: Documento soporte de almacén en que indica las referencias cargadas por 

vehículo para su facturación. 

 Formato ciego: Documento de verificación de cargue en que auxiliar y Supervisor de 

almacén confirman lo cargado en vehículo con identificación de precinto. 

 Precinto: sello de seguridad al cargar un vehículo, para identificar que la mercancía no 

sea expuesta antes de la llegada al cliente. 

 Partner: Codificación interna de cliente. 

 Corrugado: caja de cartón en la cual es empacada el producto. 

8. METODOLOGÍA. 

Obedeciendo los objetivos planteados, se muestra el plan de trabajo propuesto, en actividades 

que corresponden a etapas en la investigación y desarrollo de la propuesta. 



8.1. Cronograma del plan de trabajo 

Numero 
de 

Actividad 
ACTIVIDAD 

Porcentaje 
completado 

Actividad 
1 

Recolección de información: 
 Revisar formatos 
 Recuperar informes de sistema 
 Revisar Manuales  
 Entrevistar a Vinculados 

100% 

Actividad 
2 

Análisis de información y selección de herramientas a 
utilizar 

 Agrupar y seleccionar Datos relevantes 
 Caracterizar Procesos y procedimientos 
 Evidenciar casos críticos 
 Indicadores de gestión 
 Búsqueda de herramientas para mejorar 

100% 

Actividad 
3 

Aplicar las herramientas para construir propuestas de 
mejora 

 Aplicar mejora  

100% 

Actividad 
4 

Realizar el informe final y discutir los resultados.  
 Evaluar los indicadores y dar parte de la mejora en 

ellos. 

100% 

Tabla 2. Cronograma del Proyecto de grado. Elaboración propia. 

9. DIAGNOSTICO  

9.1. Recolección de información  

Se recolecto la información detallada de las devoluciones generadas en el sistema por medio de 

las ordenes de devolución necesarias para ingresar mercancías a inventario. 

Por medio de informes del sistema, se bajó información desde mediados de junio y no antes 

debido a un problema de caída del sistema en el cual durante 15 días se perdió información del 

sistema y se tuvo que recuperar la información a mediados de junio, esto cerrando ordenes ya 

creadas que no se podían relacionar con mercancía física, debido a que ya se habían procesado 

durante estos días. Se ingresaron notas crédito por reclamo (sin mover inventario), bajo la 

autorización de gerencia general con motivo de contingencia.  



 

Figura 5. Documento de apertura y cierre de novedad despachos grupo Phoenix 

Cuando el cliente no acepta la mercancía y este la devuelve se procede a abrir una novedad de 

esta forma se asegura que los conductores mantengan la información plasmándola en este formato 

que va pegado en la factura y de la cual se ayuda tanto el Inhouse como el soporte de devoluciones 

para ingresar la devolución. 

 

Figura 6. Cumplido de entrega con novedad en factura  



En la figura 6 se observa el formato de una factura en donde el cliente acepta o coloca 

observaciones de lo que no recibió durante la entrega. 

 
Figura 7. Formato de devolución de material 

Para recoger material en algún cliente del grupo Phoenix es necesario llevar una orden (figura 

7) de la empresa donde se especifique al cliente que se va a recoger según intermediación de ellos 

con SAC. 

 
Figura 8. Encabezado Manual de Procedimiento para Gestionar mercancía devuelta 

Se evidencio que el cargo maneja un procedimiento como se observa en la Figura 8 para el 

manejo de la mercancía devuelta, pero no aclara las responsabilidades del cargo y los alcances se 

quedan cortos respecto a las necesidades que surgen en el día y a día tanto de la misma área 

como por las distintas. 



 
Figura 9. Encabezado de Códigos para ingresar Motivos de devolución  

Los códigos de motivos de devolución estandarizados y verificados en el archivo se 

encuentran documentados tal como se observa en la Figura 9. Poseen información clara y 

concisa de las causales de devolución y aplicación de gastos al área correspondiente. Además, 

permite llevar un indicador consiente para cada área para luego evaluar su desempeño y solicitar 

avances en la mejora de estos. 

 

 
Figura 10. Encabezado de Manual Para enviar a demoler producto no conforme. 

En algunos casos el costo de devolver la mercancía a la planta es mayor al valor de la 

mercancía o supera las expectativas o de igual forma el cliente en sus políticas de calidad sugiere 

que la mercancía rechazada por calidad no se puede volver a utilizar y para corroborar esto es 

necesario que el cliente la destruya en sus instalaciones. Por lo anterior mencionada aplica el 

instructivo que se observa en la Figura #. El cual da instrucciones muy detalladas de como 

solicitar por medio del área encargada de calidad tanto en la empresa como con el cliente. 

9.2. Entrevistas 

Hacer preguntas a los encargados y participantes de cada área es importante para entender su 

perspectiva del cómo se llevan a cabo los procedimientos, la información y el material dentro del 



proceso. Además, se abordan con un tema específico en busca de encontrar alguna oportunidad 

de mejora. 

En el anexo entrevistas se pueden observar a detalle todas las entrevistas realizadas a cada 

una de las áreas que intervienen en el proceso de devoluciones. 

9.3.análisis de información  

Se organizaron las ordenes DV en una base organizada por fecha de creación y por medio de 

información detallada del sistema como estatus de las ordenes que estaban abiertas enfocándose 

en estas. 

 

Figura 11. Base de datos ordenes de devolución. 

Era necesario trabajar con las novedades de archivo y cartera, que, por la magnitud de despachos 

diarios, se recolectaron 54 casos pendientes, de los cuales 12 ya tenían nota crédito y se cerraron 

los documentos de apertura de novedad con el numero de la nota crédito. 

De estos dos archivos se empezó a trabajar, priorizando el primero debido a que era la 

operatividad diaria y generando espacios para trabajar en los casos de archivo.  

Al trabajar con estos dos archivos había que sumar las novedades que reportaban por correo 

áreas de cartera y servicio al cliente, de las cuales se encontraban en promedio entre 5 y 9 casos 

diarios. 

Se calculo que se alcanzó a documentar alrededor de un 80% y 90% los meses de agosto, 

septiembre y octubre; de las novedades documentadas y previstas para solucionar en el menor 



tiempo previsto. Esto gracias al conteo de correos marcados como novedad a la carpeta gestión 

devoluciones, al filtrar las novedades reportadas a estatus y a los documentos pendientes por cerrar 

de archivo. El restante de las novedades entraba para el siguiente con prioridad para los primeros 

días del mes siguiente. 

Era necesario priorizar clientes Pareto como Alpina, grupo Éxito, Edexa, entre otros. Por las 

contantes presiones en reuniones con estos clientes. Además de estos otros que manejan un pago 

por Factoring (directamente con el banco) que para ello es necesario generar y radicar documentos 

en la brevedad de tiempo. 

10. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Para definir y entender como funciona el proceso es necesario hacer visible todos los aspectos 

que componen el proceso tales como decisiones documentos que lo incluyen y procedimientos 

establecidos, de esta forma entender el significado y el porqué de las decisiones. 

10.1 Diagramas de flujo 

El diagrama de flujo nos permite identificar los diversos pasos o el algoritmo con el que 

funcionan procesos o procedimientos dentro de una estructura estandarizada se símbolos según el 

lenguaje unificado de modelado o por sus siglas UML. 

 Se realizaron diagramas de flujo partiendo de la experiencia en capacitación y dentro del 
proceso.  

 
10.1.1. Descripción del proceso de ventas y despacho (numerales de figura). 
 
1. El proceso de ventas y despacho es el proceso por el cual el pedido y los requerimientos 

del cliente, pasan por toda la cadena, hasta su Despacho. 



2. El comercial es el primer contacto con el cliente, y este es el encargado de encaminar y 

trasmitir las estrategias para atraerlo. 

3. Servicio al cliente se encarga de Montar los pedidos y de comunicar con al comercial y 

cliente, las posibles inconsistencias en requerimientos o material. 

4. Planeación es la encargada de que se pronostiquen las demandas de los clientes por tanto 

ellos manejan la cantidad a producir junto con la capacidad de la planta. 

5. Transportes consigue los vehículos ya sean propios o con proveedores de servicio y de 

esta forma asigna los despachos. 

6. Programados los vehículos almacén comienza el alistamiento y cargue utilizando el ID de 

cargue que viene asociado a la orden de venta y el formato ciego que es la verificación del 

cargue. 

7. Facturación recibe los documentos de cargue y arrastra la orden de venta los artículos 

ofertados verificando que todo este completo y así facturar. Debe anexar documentos 

informativos como Certificados de calidad y orden de compra del cliente. 

8. Transportes Verifica documentos y estado del vehículo y Planilla el vehículo para ingresar 

los gastos de este. 

 



VENTAS Y 
DESPACHO

Comercial Atrae y 
ofrece a cliente

Pedir 

Comercial Hace 
pedido

Analista servicio al 
cliente ingresa 

Pedido en la orden 
creada

Planeación Revisa 
cantidades 

existentes y a 
producir 

 Orden de 
venta por 

departamento

Se puede 
completar 

Pedido 

Producción alista y 
envía a CEDI

Orden de 
ingreso y 

asigna S/N

Transportes Asigna 
Vehículos

Almacén alista y 
carga vehículo

Facturación 
corrobora y genera 

documentos 

Facturas, 
Certificados y 

ordenes de compra

ID de cargue y 
formato ciego

Si

No

Si

No

Orden de 
producción

Transportes Verifica 
Vehículo y autoriza 

salida

Vehículo Sale

1

2

3

4

5

6

7

8

 
Figura 13. Diagrama de flujo proceso de ventas y despacho. Elaboración propia 



10.1.2. Descripción del procedimiento de gestión de devoluciones (numerales de figura) 

1. El procedimiento para la gestionar las devoluciones requiere de mucha gestión y 

responsabilidad para que todas las novedades con el cliente sean solucionadas. 

2. Servicio al cliente es responsable de confirmar que el cliente no halla dañado el material 

y transportes de que el conductor y auxiliar no la maltraten. 

3. La orden DV es el principal registro para llevar registro de todas las novedades de 

devolución de material, se debe ser muy cuidadoso con dejar ordenes abiertas con 

material que al final no se va a devolver. 

4. Las transportadoras deben responder por el material que devuelven en el almacén en caso 

de no estar completa. 

5. Para que las ordenes aparezcan en la nube del sistema es necesario lanzarlas a un estado 

llamado Warehousing para que sean visibles por el almacén. 

6. Es responsabilidad de todos mantener al día esta bodega, pero la obligación de gestionar 

y solicitar la oportuna salida de estas devoluciones a bodegas disponibles o rechazado 

(según análisis de calidad) recae en el analista de inventarios. 

7. Al confirmar los datos y la recepción en el almacén del material ingresado, se procede a 

facturar o reconocer al cliente un título valor por la devolución aceptada. 

8. Según decreto 2242 de 2015, las empresas deben tener facturación electrónica, esto 

quiere decir que toda factura emitida debe pasar por los sistemas de la DIAN y 

posteriormente en algún medio magnético del cliente. Aunque esto pasa algunos clientes 

requieren la radicación formal, para corroborar con lo que recibieron, si esto no se hace 

estos pueden retener el pago hasta no que no se les notifique formalmente. 
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Figura 14. Diagrama de flujo procedimiento de gestión de devoluciones. Elaboración propia 



10.1.3. Descripción de procedimiento para gestionar novedades no reportadas en la entrega 

(numerales de figura). 

1. El soporte o cumplido (factura o albarán) es revisado por archivo previamente a archivarlo 

para cerciorarse de que se haya procedido correctamente y que en caso de presentar 

novedad ya presenté nota crédito en el sistema, en caso contrario hace llegar el documento 

a gestión devoluciones debidamente relacionado. 

2. Como segundo filtro gestión devoluciones revisa si hay ordenes abiertas de devolución en 

el sistema en caso de encontrar alguna se envía correo informando que está en tránsito. 

3. Todas las novedades deben ser reportadas por correo, así como la autorización de servicio 

al cliente para recibir la devolución teniendo en cuenta que este responda en un tiempo 

prudente. Si este correo no aparece es necesario que la reporten o reenvíen el correo. 

4. Cuando el cargue está incompleto se notifica a los analistas de inventarios y al supervisor 

de almacén para que realicen un inventario de la referencia y posterior a esto cargar la nota 

crédito ya sea moviendo inventario o no. 

5. Cuando la trasportadora no reporta, la novedad y se evidencia que cargo el material se 

realiza una verificación de los soportes de entrega y consulta al conductor que entrego por 

medio de los Inhouse, para que informen en donde se encuentra la mercancía. 

6. Si la trasportadora no posee y no da razón del material se procede a realizar una no 

conformidad, de acuerdo con lo establecido en el cuerdo de servicio y posterior a esto se 

hace el respectivo cobro de la mercancía, siempre y cuando no sea un siniestro. 
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Figura 15. Diagrama de flujo procedimiento para gestionar novedades no reportadas en la entrega. Elaboración propia. 



10.2. Método SIPOC  

SIPOC es una herramienta para caracterizar procesos por medio de la identificación de 

elementos claves en la clasificación de Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas y clientes. 

S I P O C 
Proveedores 

(Suppliers) 
Entradas 

(Imputs) 
Procesos 

(Process) 
Salidas 

 (Outputs) 
Cliente 

(Custumers) 

Servicio al 
cliente 

Ordenes de 
devolución 

Definido 
anteriormente 
en figura # .  

Notas crédito 

Clientes 
Industriales, 
comerciales, 
Food service, 

Cadenas. 

Estatus  
Facturas o 

albaranes con 
novedad 

  

Notas debito 

Inter 
compañías 

nacionales e 
internacionales. 

Inhouse 
(Transportadora) 

Planillas de 
cargue 

  

Facturas de 
cobro por perdida 

de mercancía   
  ID de cargue       

  
Correos 

electrónicos 
  

Informes de 
saldo en cartera 

pendiente   
Tabla 3. Diagrama SIPOC, Elaboración propia. 

10.3. Diagrama Pareto 

Con el diagrama de Pareto se puede detectar aquellos problemas con mayor relevancia bajo el 

principio de pocos vitales, muchos triviales. Con base en la concurrencia se determina cuales son 

los que mas afectan el proceso y así diseñar un plan estratégico y operativo para controlarlo. 

La base de datos maneja información de todas las devoluciones que se ingresan desde todas 

las áreas por tanto es necesario filtrar las devoluciones que están a nuestro alcance y centrarnos 

en ellas tomando una muestra del año 2019 mes de agosto. 

 



 
Figura 16. Grafica de devoluciones agosto 2019 por áreas. Elaboración propia. 

Se considera trabajar con las áreas de transportes y logística y sin involucrar las otras debido a 

nuestro alcance, partiendo del apoyo de gestión devoluciones en estas áreas se consideran las 

causales clave para gestionar oportunamente, aun así sin dejar de lado las otras aportándoles 

oportunamente una retroalimentación. 

 
Figura 17. Grafica de devoluciones agosto 2019 del área logística. Elaboración propia. 



Para empezar a elaborar el diagrama Pareto se filtraron los causales del área encontrando 

datos relevantes para empezar a elaborar la matriz de prioridad y porcentaje de participación o 

incidencia de cada una en el proceso.  

 
Tabla 4. Matriz de porcentaje e incidencia. Elaboración propia. 

 
Figura 17. Diagrama Pareto variables de devolución logística. Elaboración propia. 

 
Según se evidencia en el diagrama Pareto la casusa que mas afecta las devoluciones del área 

logística son por mercancía maltratada seguido de error al cargar el producto que en pocas 

palabras significa producto trocado. Siguiendo con la grafica están muy parejos mercancía no 

Causal Casos Porcentaje Prioridad
Mercancia Maltratada. 30 44.8% 1
Error al Cargar Producto. 11 16.4% 2
Mercancia No Entregada. 6 9.0% 3
Contaminación. 5 7.5% 4
Mala Funcionalidad. 5 7.5% 5
Problema de Empaque. 4 6.0% 6
Documentación. 2 3.0% 7
Servicio de Entregas. 1 1.5% 8
Demora en la Entrega. 1 1.5% 9
Novedad no reportada en la entrega 1 1.5% 10
Error de Planeación. 1 1.5% 11
Total 67 100% 12



entregada, contaminación, mala funcionalidad y problemas de empaque (corrugado). Algunos de 

los anteriores mencionados basado en la experiencia se pueden agrupar debido a características 

muy similares como es el caso de problemas de empaque y mercancía maltratada que van de la 

mano debido a que en ambos casos estos tienen que ver con el estado en que le llega el 

corrugado al cliente, y que debido a esto no lo acepta. 

Definidos los parámetros de las variables y su efecto en la operación es necesario plantear los 

indicadores para medir como van avanzando las propuestas y estrategias que se van a plantear. 

10.4. Diagramas causa- Efecto. 

Definidos las variables más importantes que afectan la operación es necesario encontrar la 

causa raíz y jerarquizar algunas que se desprenden de estos. Por ello se desglosan  los más 

comunes a continuación: 

Mercancía maltratada 
 

 
Figura 18. Diagrama Ishikawa de mercancía maltratada. Elaboración propia. 

 



Error al cargar el producto 

 
Figura 19. Diagrama Ishikawa de error al cargar el producto. Elaboración propia. 

10.5. Indicadores de gestión 

Teniendo en cuenta el manejo de la gestión es necesario definir ciertos parámetros para poder 

medir el avance obtenido durante la aplicación de una mejora ya sea a corto, mediano y largo plazo 

por ellos se definen algunos indicadores. 

 Devoluciones sobre las ventas: Es el indicador que relaciona el porcentaje de mercancía 

que es devuelta sobre el nivel de las ventas en un periodo establecido y dado en pesos 

colombianos. 

 Devoluciones por unidad de negocio:  Es el indicador que relaciona el porcentaje de 

mercancía que es devuelta sobre el nivel de las ventas, en un periodo establecido, dado en 

pesos colombianos y en una unidad de negocio. 

 Causales de devolución por áreas: son la cantidad de veces que se ingresa una devolución 

en un tiempo específico asociada a un área considerada como responsable.  

 Novedades de archivo: cantidad de cumplidos reportados como novedad en entrega y que 

son devueltos por el área de archivo. 



 Novedades de Cartera: cantidad de novedades notificadas en carpeta de correo Gestión 

devoluciones enviadas por el área de cartera, de las cuales se verifica y se marcan como 

pendiente a solucionar. 

 Novedades en entrega: cantidad de novedades marcadas en estatus como mercancía no 

entregada por novedades. 

 Ordenes de devolución Creadas / Ordenes de devolución Cerradas (Nota debito): 

cantidad de ordenes de devolución tratadas y finalizado su proceso con la respectiva 

emisión de la nota débito. 

 Tiempo promedio de entrega trasportadoras: promedio de tiempo entre la fecha de 

creado en sistema la devolución y la fecha de ingreso y lanzamiento a Warehousing. 

 Valor de bodega de devoluciones: Nivel de mercancía en proceso de ingreso a bodega 

respectiva, dado en pesos colombianos.  

10.6. Diagrama VOC 

VOC es una herramienta de Voz del cliente en la cual se definen las necesidades del cliente, 

sus conductores y algunos factores críticos representativos. 

 



 
 

Figura 21. Diagrama Voz del cliente (VOC), Elaboración propia. 

El diagrama VOC se puede observar los factores más representativos de los direccionales o 

variables en las devoluciones y se indica como medir su efectividad.  

11. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

11.1. Propuestas de Mejora 

 Diseñar los lineamientos de una propuesta para un programa de capacitación en 

seguimiento y control de las principales causales de devolución en el área. 

 Diseñar un cronograma y planeación de actividades para disminuir tiempos de respuesta. 

 Aplicación de matriz RASCI para establecer estrategias en actividades con sus respectivos 

responsables. 

 Diseñar alarma para manejar tiempos de respuesta de trasportadoras en devoluciones. 



12. REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA 

12.1. Programa de capacitación para seguimiento y control de devoluciones en el área 

logística. 

Propósito: concientizar y promover el control autónomo de las partes en el manejo del 

producto, para prevenir material devuelto por mala manipulación en el área de logística. 

Objetivos: 

1. El capacitado deberá comprender las principales causales de devolución de material, 

así como su responsabilidad dentro de ello. 

2. Evaluar el compromiso del capacito con preguntas claves de la charla. 

3. Retroalimentar con los capacitados y documentar compromisos. 

Dirigido a: 
 Transportadores. 
 Auxiliares de cargue. 
 Auxiliares de vehículo. 
 Opcional – Supervisores de almacén. 

 
 
Contenido 
Definición de causales. 
Motivos de causales. 
Estrategias existentes de control. 
Compromisos con el proceso. 
Evaluación de juicio. 
 
Duración promedio de 1 Hora 
 
12.2. Cronograma y planeación de actividades para disminuir tempos de respuestas. 

Para entender las necesidades de las actividades a planear, corresponde dividirlas en dos clases. 

En primer lugar, aquellas que están sistematizadas por correo y las segundas que son entregadas 

previa verificación desde el área de archivo, de las cuales no se tiene ningún registro y es necesario 



trabajar, para dar pronta solución dado que son concurrentes y generan traumatismos en la 

operación por la cantidad de documentos (papel) que son entregados desde esta área al cargo. 

De acuerdo con lo anterior la primera clase tiene que ver con las novedades que reportan las 

diferentes áreas de la empresa (por lo general SAC, cartera y logística) llegan en masa a un 

correo administrado por gestión devoluciones y con soporte en el sistema de mensajería Outlook. 

Es allí donde caer toda la información del cliente interno del cargo y de esta misma manera las 

novedades que los clientes poseen con ellos. Para dar respuesta oportuna a la masiva cantidad 

que llegan diariamente es necesario marcar y seleccionar cada correo, evidenciando que 

realmente posea una necesidad del cargo y marcarlo como tarea.  

Para llevar a cabo una correcta gestión y respuesta oportuna es necesario en primer lugar 

categorizar las tareas correspondientes a cada área con un color respectivo azul para Servicio al 

cliente, verde para cartera, rojo para logística y amarillo otros, tal como se observa en la figura 

22. 

 
Figura 22. Categorización de correos sobre novedades por areas. Tomado de Support.office.com/categorías. 

 



Una vez caracterizamos los correos garantizamos que se este dando prioridad a todas las áreas 

equitativamente y procedemos a marcarlas como tareas y seleccionando un recordatorio en 

máximo 5 días, Tal como se observa en la figura 23 

 
Figura 23. Marcar de correos sobre novedades como tareas. Tomado de Support.office.com/categorías. 

 
De esta forma planificamos las actividades y damos respuesta oportuna según el trafico de 

tareas que se acumulen utilizando el calendario como una herramienta clave (figura 24). 

 
Figura 24. Calendario de actividades segmentadas en colores por áreas. Tomado de Support.office.com/categorías. 

 



En la segunda clase tenemos lo que se conoce en el área como novedades de archivo y son 

aquellas que van separando los auxiliares de esta área según van llegando para archivar y el 

resultado de auditorías que van realizando. 

En estos casos se deben empezar documentando y seguido a esto se procede a concretar una 

fecha estimada para resolverlos. Para cumplir con estas fechas se propone programar las 

actividades más antiguas según vayan entrando datos y de esta forma evacuar la cartera vencida 

o próxima a vencer. 

En primer lugar, el registro se hace con base en el numero de factura, bajando el reporte de 

ventas por factura y con un buscar vertical traer toda la información de dicho documento. Cada 

vez que se cierra una actividad se clasifica en una columna como cerrada y para distinguir de 

manera visual los datos se semaforiza con el color azul. Aquellas actividades que no se han 

cerrado se visualizan con el color amarillo. 

Según lo anterior el seguimiento de las novedades se basan en el color que representan, así 

también se asignan otros colores según el área a la que se remite y es deber del cargo hacer 

seguimiento. De lo anterior se observa en la figura 24. 

 
 

Figura 25. Casos de novedades de archivo semaforizadas. Elaboración propia. 



 

El objetivo es alcanzar un 80% en casos cerrados semanalmente, esto debido a que la 

proporción cada vez aumenta en relación con la cantidad de casos que van llegando que son en 

promedio de 5 a 15. De lo anterior se proponen metas y se mantiene un indicador claro para 

mantener controlado y digitalizado las novedades del archivo. 

En cuanto a la verificación de los temas cerrados, se tiene que presentar el físico con su 

respectiva nota crédito o factura de cobro según corresponda. 

12.3. Estrategias de gestión  

Matriz RASCI  

La matriz RASCI es una herramienta de la gestión de proyectos en la cual se toman 

estrategias para desglosarlas en actividades, relacionarlas con los recursos de la organización y 

así definir responsabilidades para que cada uno de los componentes logren un avance en lo 

asignado. 

La matriz se compone de 5 letras cada una con un significado: 

- R-Responsable: aquel que realiza la tarea 

- A-Aprobador: aquel que se responsabiliza que la tarea se realice y debe informar sobre su   

ejecución. 

- S-Soporte: aquel asignado para apoyar con la tarea. 

- C-Consultado: aquel que posee información para ejecutar la tarea. 

- I-Informado: Aquel a quien debe ser informado sobre la ejecución de la tarea. 



Como resultado de un comité con las dependencias involucradas (aseguramiento de la calidad, 

SAC, transportes, almacén y facturación) en las devoluciones se plantearon algunas estrategias y 

compromisos para mejorar la situación con las devoluciones. 

 

Tabla. 5. Estrategias y compromisos comité devoluciones. Elaboración propia.  

Una vez definidas las estrategias y las actividades por cada dependencia, es necesario garantizar 

que se cumpla asignando los roles ya mencionados tal como se observa en la tabla 6. 

 

Tabla. 6. Matriz RASCI comité devoluciones. Elaboración propia.  

Estrategia Dependencias Actividades Recursos Responsable
Facturación Ingresar observación de la novedad y retroalimentar con calidad ERP-Correo G. Devoluciones

SAC Aceptar e informar de forma clara el porqué de la novedad vía correo Correo Analista SAC
Calidad Revisar y trasladar en un plazo inferior a 3 días Medición y control Auxiliar de calidad

Transportes Informar de forma clara y devolver en el menor tiempo Vehículo-Correo Auxiliar de transportes
Almacén Coordinar traspaso y ubicación a bodega correspondiente Montacarga-WMS Auxiliar de bodega

Facturación Ingresar todas las ordenes el mismo día de descargue ERP G. Devoluciones
Calidad Hacer la inspección en menos de 3 días Medición y control Auxiliar de calidad

Transportes Coordinar el descargue de la mercancía en forma ordenada. Correo- Teléfono Auxiliar de transportes
Almacén Organizar el material descargado por orden Montacarga Auxiliar de bodega

Facturación Revisar soporte fotográfico Correo G. Devoluciones
SAC Solicitar soporte fotográfico antes de hacer solicitud Correo- Teléfono Analista SAC

Transportes Informar sobre mercancía maltraída o en pésimas condiciones Correo- Teléfono Auxiliar de transportes
Almacén Cargar cambio de corrugado a causal confirmado Corrugado-ERP Auxiliar de bodega
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Ingresar observación de la novedad y retroalimentar con calidad R A C I S
Aceptar e informar de forma clara el porqué de la novedad vía correo R A/I C
Revisar y trasladar en un plazo inferior a 3 días R A/I C I
Informar de forma clara y devolver en el menor tiempo R A
Coordinar traspaso y ubicación a bodega correspondiente C R A/I
Ingresar todas las ordenes el mismo día de descargue R A C I
Hacer la inspección en menos de 3 días C R A/I I
Coordinar el descargue de la mercancía en forma ordenada. R A C I
Organizar el material descargado por orden de devolución I R A
Revisar soporte fotográfico R A C
Solicitar soporte fotográfico antes de hacer solicitud R A C I
Informar sobre mercancía maltraída o en pésimas condiciones C I R A/I
Cargar cambio de corrugado a causal confirmado C I I I I R A/I

Roles Miembros del proceso
Facturacion SAC Calidad Trasnportes Almacen



Para el análisis de la matriz verticalmente se tiene que demasiadas R asignadas a un mismo rol 

(¿Podría estar existiendo un cuello de botella allí?), sí hay ausencia de espacios vacíos (¿Es 

necesario que ese rol esté implicado en tantas tareas?), sí hay demasiadas A para un mismo rol 

(¿Podríamos pensar en delegar responsabilidades?). sí hay ausencia de R o A en un rol (¿Es un 

rol realmente necesario en este proceso?) y si hay aparición de R en tareas que deben ser 

independientes entre sí (¿Hay una debida separación de funciones?). Muñoz C. (2019). 

De igual forma horizontalmente también se contempla sobre si hay excesivas R en una misma 

tarea (¿Podemos asegurar que dicha tarea no se duplique?, ¿Habría que subdividirla en subtareas 

más específicas?), si hay ausencia de R (¿Podría suceder que nadie vea dicha tarea como propia 

y así nadie la ejecute?  ¿Sería necesario definir un nuevo rol actualmente inexistente?), si hay 

demasiadas C (¿Es realmente útil/necesario/rentable realizar tantas consultas?), si hay 

demasiadas I (¿No estaremos generando demasiada burocracia al informar rutinariamente a 

tantas personas? ¿Y si se informa sólo ante excepciones?), si hay ausencia de A, implica que 

nadie garantiza el cumplimiento (¿Nadie pondrá la cara si la tarea no se ejecuta?) y si hay 

ausencia de C o I (¿Puede deberse a deficiencias en las comunicaciones?). Muñoz C. (2019). 

Según la definición anterior analizando de manera vertical podría haber un cuello de botella 

con el rol de gestión devoluciones debido a que posee varias responsabilidades, de esta forma se 

encuentra que también es necesario que el coordinador delegue más responsabilidad.  

Por el lado vertical se puede evaluar el tema de informar sobre los cambios de corrugado, 

pero, se caería en discusiones al final de mes por temas de costos y para la responsable seria más 

engorroso, explicar uno a uno los motivos del costo que debe asumir cada área. Puede que halla 

una deficiencia en las comunicaciones de transportes sobre devolver en forma clara y en el 



menor tiempo posible las recolecciones, debido a que la mayor parte son empresas externas que 

prestan el servicio. 

12.4. Programar alarma para hacer seguimiento a tiempo a las devoluciones.  

 

Tabla 7. Estimación de fechas de entrega 

Se diseño una alarma para llevar control del tiempo y cumplimiento de las trasportadoras con 

los plazos establecidos de entrega de la mercancía devuelta en la compañía tanto en MD (Bogotá) 

como PL (Medellín) de 8 días hábiles para entregas nacionales y 3 días hábiles para locales 

(Bogotá, sabana y alrededores). Pasados estos días se generaba una notificación a la trasportadora 

con copia a coordinadora del incumplimiento.  

La alarma se genero por medio de la base de datos de las ordenes de devolución ingresadas a 

sistemas, de las cuales se tomaba el tiempo a partir de la fecha generada, adicional a esto 

actualizando observaciones con la base en mismo formato que manejaban los Inhouse y en la cual 

se actualizaba el estatus cada viernes. 

Para recolecciones nacionales que no conseguían cargue para devolver por falta de despachos 

retornando a bodegas del grupo Phoenix, se solicitaba la ubicación y se procedía a hacer 

recolección por paqueteo (coordinadora aliado estratégico).  



 

Tabla 8. Alarma para devolución de material  

(formato condicional amarillo aun a tiempo y rojo fuera de lo pactado) 

13. INFORME FINAL Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al contabilizar estos casos se pudo definir cuales devoluciones representaban mayor volumen 

en la bodega de devoluciones, de esta manera se pudo dar de baja el volumen y el saldo en sistema 

de estas, disminuyendo a cero para inventarios fiscales el físico y depurando movimientos 

fantasmas en sistema, para volver a reactivarse desde cero y con un mejor control por parte de 

gestión devoluciones y el supervisor de almacén que se encarga de los traslados. 

 

Figura 24. Almacén de devoluciones CEDI1 Multidimensionales 

Se aclaro las responsabilidades tanto de transportes como del archivo, el reporte de los 

documentos con novedades sería consultado en el sistema si ya había ordenes ingresadas, para 



evitar traumatismos y reprocesos por el volumen de papel (cumplidos con novedades) que ya 

pueden estar solucionados. 

Se hicieron acompañamiento con Servicio al cliente (SAC) para llevar a cabo indicadores de 

devoluciones por unidad de negocio, Causales y de esta manera cada área responsable y afectada 

en el gasto, empezara a implementar planes de acción.  

  

Fig. 25. Cuadro de control indicador % Devolución sobre ventas 

 

Figura. 26. Causales de devoluciones por área en pesos. 



CONCLUSIONES 

 
Se genero una propuesta de mejora basada en el orden y la documentación de las novedades, 

teniendo en cuenta actividades criticas como lo son el seguimiento de las novedades en entregas y 

de archivo que se acumulan por la cantidad de despachos y la necesidad de un mejor control al 

proceso en el retorno del material devuelto. Seguido a esto se estableció bajo la responsabilidad y 

seguimiento a una persona encargada únicamente a gestión devoluciones el cual, se le suministro 

habilidades en manejo del sistema utilizado o ERP BAAN para, bajar información generar ordenes, 

habilitar ingresos a almacén de mercancía y otros. 

Lo anterior se dio gracias a la descripción existente del proceso, pero con un aporte de 

conocimiento especificando detalladamente las actividades más críticas y de cuidado por las que 

el procedimiento se hace en algunos casos incontrolable (correo electrónico, novedades de archivo, 

devoluciones virtuales, etc.) 

Se propuso mejorar el seguimiento a novedades ingresando todo tipo de devolución haya físico 

o no con orden DV, para no tener el procedimiento no sea tan manual y basado en documentos 

físicos (cumplidos) sino que por medio del sistema se lleve un control del consecutivo creado por 

la persona encargada de gestión devoluciones, con estatus detallado de cada una de estas. 

Se establecieron mecanismos que no estaban claros para la solución de errores en ingresos por 

precios, unidades, referencias, entre otros. Para que la persona encargada pueda solucionarlos, de 

la mano del principal aliado el almacén.  

El resultado de la gestión se vio reflejado en la organización y disminución de pagos retenidos 

por los clientes, esto debido a que por novedades tan sencillas por valores mínimos podían retener 

pagos de millones según las políticas o negociaciones que se manejen.  



Para aplicaciones futuras se propuso manejar un sistema de PQRS interno en el cual se controle 

de una manera eficaz las solicitudes por inconsistencias con los clientes en entregas y en novedades 

con el producto, debido a que es de los últimos eslabones de la cadena muchos de las novedades 

que se tramitan no afectan o involucran directamente a logística. 
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Anexos 

Entrevistas 

 Cuestionario a Servicio al cliente. 
 

o ¿Cómo se ingresan los clientes las quejas y reclamos? 

Analista responde: por medio de un Ticket de reclamo en la página oficial de la empresa. 

o ¿Cuál es la cantidad mínima para aceptar una devolución? 

Analista responde: depende de las políticas de cada unidad de negocio, en general dependiendo del costo o flete que genera la 

devolución. 

o ¿Quién da información de contacto para recogidas? 

Analista responde: nosotros los analistas informamos y solicitamos la información al cliente. 

o ¿Cuándo se pueden hacer recogidas en zonas industriales? 

Analista responde: se deben programar con despachos para poder ingresar es necesario especificar con orden de recogida que 

se van a devolver mercancías. 

 Cuestionario a Transportes. 

o ¿Dónde dejan el material devuelto fuera de la ciudad las trasportadoras? 

Auxiliar responde: ellos tienen centros de acopio, y las programan cuando están  

o ¿A quién preguntar en las diferentes trasportadoras? 



Auxiliar responde: cada trasportadora tiene un Inhouse, ellos manejan los despachos y vehículos de sus respectivas empresas, 

excepto grupo éxito que está afuera. 

o ¿Qué hacen cuando les devuelven mercancía en mal estado? 

Auxiliar responde: el conductor tiene que reportar al Inhouse y este al estatus para que el analista de servicio al cliente revise 

si se puede recibir o no al cliente. 

o ¿Cómo se puedo notificar un incumplimiento de la trasportadora? 

Auxiliar responde: existe una herramienta llamada no conformidad, en la que al final en la calificación de esta le resta puntos, 

y posiblemente en competencias pueda terminárseles el contrato. 

o ¿Qué hacen cuando sucede un siniestro y se deteriora o destruye la mercancía? 

Coordinadora transportes responde: se hace un análisis del costo de la mercancía y si esta es superior a 2 millones de pesos se 

tramita con el seguro de estas, sino ellos solicitan factura de cobro por daño o faltante de mercancía. 

 Cuestionario a Bodega. 

o ¿Quién autoriza el lugar para descargar material? 

Analista de inventarios responde: Los supervisores de bodega según disponibilidad autorizan un muelle para descargue de 

mercancía y posterior traslado a bodega de devoluciones.  

o ¿Cómo encuentran la mercancía devuelta de cada cliente en bodega de devoluciones? 

Analista de inventarios responde: Es algo complicado porque las cajas no siempre vuelven en el mismo estado en el que se 

envió, pero todas tienen registro de numero de factura e ID de cargue con el que se despachó. 

o ¿Qué se hace con el material rechazado? 

Analista de inventarios responde: cuando el material es rechazado por calidad es trasladado a la bodega de rechazados que 

corresponde a unos estantes en el pasillo 15 del CEDI. Ellos son los encargados de hacer actas de destrucción o reproceso.  

o ¿Qué días tienen menor carga laboral los montacarguistas? 

Analista de inventarios responde: los días con más despachos siempre son al cierre de mes y al principio como entre 25 a 30 

según el mes que corresponda y del 1 al 5 igualmente. De igual forma en la semana es más baja la operación los martes y 

miércoles, pero esto puede variar. 



 Cuestionario a aseguramiento de la Calidad. 

o ¿Cuáles son las causales de rechazo del material? 

Inspector de calidad responde: son varias las causales vienen desde problemas con la maquila y planta, contaminación con 

agentes externos y defectos y deterioro del corrugado. 

o ¿Qué se hace con el material rechazado? 

Inspector de calidad responde: el material en buen estado es liberado a bodega de origen y el rechazado se va a bodega de 

rechazados, dependiendo del estado se envía a reproceso en planta o destrucción. 

o ¿Cuál es el tiempo prudente para liberar la mercancía? 

Inspector de calidad responde: según lo estipulado con las áreas que intervienen quedo en 3 días, pero nosotros muchas veces 

no podemos cumplirlo por que dependemos de facturación y bodega para obtenerlos documentos de ingreso. 

o ¿Cómo notificar las diferentes fallas que informa el cliente? 

Inspector de calidad responde:  Con la información que da servicio al cliente codificar la causal y especificar en la 

descripción la falla. 

 Cuestionario a Facturación. 

o ¿Cuál es el tiempo para procesar una devolución? 

Coordinadora de facturación responde: depende del tiempo en que la trasportadora recoja y luego de esto se estableció 3 días 

desde que se generó el documento de ingreso. 

o ¿Cómo se devuelve mercancía mal ingresada? 

Coordinadora de facturación responde: es necesario ingresar una orden de nota crédito moviendo inventario o NCE y lanzarla 

a Warehousing para que la bodega descuente la existencia y posterior a esto facturarla para que no aparezca en cartera.  

o ¿Cómo solicitar cambios en descuentos aplicados a facturas? 

Coordinadora de facturación responde: Por lo general esto no corresponde a facturación se hace la solicitud a servicio al 

cliente solo ellos modifican precios. 

o ¿Cuándo se deben cerrar las devoluciones? 



Coordinadora de facturación responde: las devoluciones deben cerrarse a mas tardar el 24 de cada mes para no tener roses 

con ventas debido a que baja sus números y por el alcance de los objetivos comerciales. 

o ¿Qué clientes solicitan enviar a radicar? 

Coordinadora de facturación responde: por lo general todos se están volviendo electrónicos, pero aun lo solicitan algunos y 

sobre todo las líneas comerciales, industrial y Food service. 

 Cuestionario a Archivo. 

o ¿Cómo se deben entregar las Notas créditos? 

Auxiliar de archivo responde: se hace una relación debidamente diligenciada y firma quien entrega y quien recibe. 

o ¿Qué es y cómo funciona el Factoring? 

Auxiliar de archivo responde: el Factoring es un pago directamente de una cuenta en el banco, entonces a ellos hay que 

hacerles llegar con tiempo para que los primeros días del mes siguiente consignen es por eso que se deben hacer llegar todos los 

documentos antes de la última semana de mes. 

o ¿Cómo encontrar un documento? 

Auxiliar de archivo responde: aquí manejamos un consecutivo por numero de factura entonces cada carpeta va a encontrar un 

rango y seguido a esta otra carpeta con los que le siguen. 

o ¿Quién recibe documentos? 

Auxiliar de archivo responde: por lo general siempre hay un pasante y este se encargar de recibir, verificar que todos los 

documentos estén conformes y archivarlos. 

 



Carta de culminación de pasantía grupo Phoenix 

 


