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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal detectar las 

debilidades en el proceso actual de devoluciones de partes automotrices de la 

empresa Hivimar S.A. y elaborar un plan de mejoras en base a la metodología del 

Ciclo de Deming.  Hivimar S.A. es una empresa con más de 45 años de trayectoria 

dedicada a la distribución de rodamientos y líneas complementarias utilizadas en 

mantenimientos de maquinarias y vehículos; reconocida a nivel nacional como líder 

en su sector, su portafolio de productos es amplio y sus ventas se realizan a en todo 

el país.  El proceso de devolución actual inicia con la notificación del cliente y 

culmina hasta que llega a bodega de la empresa, lográndose observar que no se 

cumplen con los tiempos establecidos por la empresa pese a que el proceso cuenta 

con NORMAS ISO 9001:2015. 

Con este proyecto se planea resolver la problemática de la empresa con 

respecto a las falencias existentes en el proceso de devoluciones, de tal forma que 

se mejoren aquellas debilidades, se realice un mejor control, se desarrolle un 

control eficiente y se llegue a la correcta mejora. 
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SUMMARY 

 

The main objective of the present investigation is to detect the weaknesses in the 

current process of returns of automotive parts of the company Hivimar S.A. and develop an 

improvement plan based on the Deming Cycle methodology. Hivimar S.A. is a company 

with more than 45 years of experience dedicated to the distribution of bearings and 

complementary lines used in machinery and vehicle maintenance; recognized nationally as 

a leader in its sector, its product portfolio is wide and its sales are made throughout the 

country. The current return process begins with the notification of the client and ends until 

it reaches the company's warehouse, being able to observe that the times established by the 

company are not met despite the fact that the process has ISO 9001: 2015 NORMS. 

With this project, it is planned to solve the problems of the company with respect to 

the existing shortcomings in the returns process, in such a way that those weaknesses are 

improved, a better control is carried out, an efficient control is developed and the correct 

improvement is reached. 

 

 

Keywords: Process, Return, Management, Improvement, ISO 9001: 2015.
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INTRODUCCIÓN 

Las devoluciones son un tema que siempre se va a discutir en las empresas. 

Actualmente, en las industrias las devoluciones tienen una connotación cada vez 

más relevante, debido a que se considera como uno de los procesos críticos, en el 

cual una mala o inadecuada gestión hacen que las empresas incurran en costos 

significativos; sin embargo, se deben tomar medidas tanto para disminuirlas como 

para llevar a cabo una buena gestión de éstas.  

De acuerdo con los niveles de devoluciones existentes, el problema central 

que se detecta en HIVIMAR S.A., es que existen debilidades en el proceso de 

gestión de las devoluciones, pese a que el proceso cuenta con NORMAS ISO 

9001:2015 debido al bajo nivel de calidad del proceso, la no recuperación del valor 

económico que se encuentra almacenado, niveles altos de éstas, y la ineficiente 

comunicación entre las áreas encargadas, haciendo que se pierda la trazabilidad a las 

devoluciones. Hay diversas opciones para el manejo de este flujo inverso, lo cual 

representa una oportunidad de mejoramiento para la empresa.  

El objetivo principal del proyecto es detectar las debilidades en el proceso 

actual desde cuando el cliente notifica la devolución hasta el momento en que 

llega a bodega. Para dar cumplimiento a sus objetivos se desarrollarán etapas que 

guiaran el proyecto como son la descripción de proceso actual que se desarrolla en 

el departamento de devolución, posteriormente se establecerán procedimientos 

para el manejo de las devoluciones, lo cual nos lleva a la elaboración de una 

propuesta de mejoras por medio de un plan de mejora. 
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Con este proyecto se planea resolver la problemática de la empresa con respecto a 

sus devoluciones en la estructuración del proceso de devoluciones, de tal forma que se 

mejoren aquellas debilidades, se realice un mejor control.  
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CAPÍTULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hivimar S.A. es una empresa con más de 45 años de trayectoria dedicada a la 

distribución de rodamientos y líneas complementarias utilizadas en mantenimientos de 

maquinarias y vehículos; obteniendo su certificación ISO 9001: 2000 en el año 2004, es 

reconocida a nivel nacional como líder en su sector, su portafolio de productos es amplio y 

sus ventas se realizan a en todo el país; cuenta con un proveedor de transporte que es 

Servientrega, cuya función se limita al transporte de las mercaderías desde la matriz hacia 

los clientes, y cuando se presentan las devoluciones de los clientes hacia la matriz.  

Su matriz está ubicada en la ciudad de Guayaquil en la Av. Juan Tanca Marengo y 

Av. Agustín Freire. Cuenta con 3 sucursales: 1 en el centro de Guayaquil, en las calles 

Machala y Hurtado, otra en la ciudad de Quito en la Av. 10 de agosto 4745 y Mañosca; y la 

otra en la ciudad de Cuenca, en la Av. Hurtado de Mendoza y Llanganates. Todas estas 

agencias están ubicadas en avenidas principales y de fácil acceso al establecimiento, 

contando con un amplio parqueadero en su matriz y en las demás sucursales, además que 

están en sectores comerciales donde existe. 

A partir del año 2018 los niveles de devoluciones varían sobre el nivel de las ventas, 

lo cual demuestra que es una problemática que afecta económica y competitivamente a la 

empresa. 

De acuerdo con estos altos niveles de devoluciones existentes, el problema central 

que afronta HIVIMAR S.A. es que existen debilidades en el proceso de las devoluciones, el 

bajo nivel de calidad del proceso, la ineficiente comunicación entre las áreas encargadas 
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haciendo que se pierda tiempo y dinero; considerando una perdida en las finanzas de la 

empresa. 

El área de logística (Devolución) presento varias falencias, la más relevante es la 

falta de comunicación y coordinación interna, ocasionando que el servicio brindado sea 

ineficaz.  

Entre otras anomalías se detallan las siguientes: 

Errores en las cotizaciones al cliente por parte del vendedor.   

Una vez realizada la cotización y aceptada por el cliente, se procede a generar el 

pedido, recolección de la mercadería, verificación, facturación, embalaje, ingreso al sistema 

SAP y enviar por flota propia o por Courier. En la cotización se da a conocer las tarifas, 

plazos y vigencias para una devolución, debe ir claramente detallada en la misma. Una 

cotización mal efectuada se convierte inmediatamente en pérdida para la compañía. 

Error en la recolección de la mercadería por devolución por parte de los agentes o 

vendedores. 

Cuando se genera una mala cotización el resultado es una devolución siendo los 

agentes el primer filtro para aceptar o no la mercadería devuelta. Una buena recolección 

ayuda a una mejor fluidez en el área de devolución y se evita las demoras por mercadería y 

presentación en malas condiciones. 

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

De acuerdo con la problemática enunciada anteriormente, la pregunta que esta tesis 

pretendió responder fue ¿Cómo corregir las debilidades que presenta el proceso de 

devoluciones en la empresa HIVIMAR S.A.?  

1.1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué procesos se están realizando al momento de llenar el formulario para 

devoluciones basado en las Normas ISO 9001:2015? 
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¿Cuáles son las debilidades en las que incurre el proceso de devoluciones? 

¿Cuáles son las fallas en el flujo de información en la comunicación entre las áreas 

de despacho, cartera y comercial?  

¿Qué procedimientos se deben establecer para la gestión de devoluciones?  

¿Qué medidas se deben tomar para reducir las devoluciones?  

¿Cuáles son las principales causas que generan las devoluciones?  

1.1.3 JUSTIFICACIÓN  

1.1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

La importancia de este proyecto radica en la gestión de devoluciones de la empresa, 

la cual representa pérdidas sobre sus ventas anuales, dentro de sus costos más 

representativos se encuentra el pago al proveedor de transporte de dichas mercaderías. 

Para la gestión de la recuperación de su máximo valor se dificulta porque los 

procedimientos y responsabilidades de los encargados no se encuentran claramente 

definidos. 

Debido a la necesidad que presenta la empresa en reducir las devoluciones de 

productos es importante presentar un plan de mejora y con ello su impacto en la reducción 

de mercadería en el departamento devolución de producto con el fin de tomar medidas 

correctivas.  

Al solucionar dicha problemática, la empresa optimizará sus recursos y logrará 

reducir los costos generados tanto por el   nivel de devoluciones y por el proceso que se 

inicia cuando estas son recibidas en la empresa.  

1.1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

Para alcanzar los objetivos de estudio, se acude al empleo de la investigación 

histórica, descriptiva y experimental, permitiendo proponer soluciones mediante técnicas 
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como diagrama de Pareto e Ishikawa para la optimización de los procesos; apoyándose en 

teorías, conceptos y estudios de investigación que logren obtener una perspectiva real del 

contexto actual y una apreciación completa que genere valor a la propuesta desarrollada. 

1.1.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Motivado por los altos costos que generan las devoluciones de productos, la 

ausencia de una adecuada gestión y manejo en el procedimiento se buscó evaluar la 

situación real del proceso de devoluciones obteniendo los resultados necesarios para 

establecer mejoras. 

Dentro de las mejoras establecidas constan las relacionadas con el ámbito financiero 

de la empresa, pues se reducen los costos tanto de devoluciones como por movilización. 

 

Tabla 1: Facturas por Courier Ventas Mensuales y Totales de la empresa Hivimar 

S.A. (Año 2020) 

Envió por Courier de las Ventas 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total 

 $ 24.938,40   $ 28.416,56   $ 23.704,92  0  $ 8.974,85   $ 17.673,74   $ 21.577,43   $ 22.811,21   $ 148.097,11  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2: Facturas por Courier Devoluciones Mensuales y Totales de la empresa 

Hivimar S.A (Año 2020) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Envió por Courier de las Devoluciones 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total 
 $ 3.236,54   $ 3.513,25   $ 2.300,84   $ 2.200,52   $ 2.100,80   $ 3.182,46   $ 3.785,02   $ 3.843,65   $ 24.163,08  

       Facturado  

Ventas  $ 148.097,11  

Devoluciones  $    24.163,08  

Total  $ 172.260,19  
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     Figura 1 : Total de facturado por ventas y por devolución 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las ventas en HIVIMAR S.A, se han incrementado significativamente a través del 

tiempo, debido al crecimiento constante de la cartera de clientes que posee. Se realizó un 

análisis de las facturas por mes de los envió por Courier de las ventas realizas en este año 

en curso 2020, generando 86% de las ventas y el 14% regresan por algún motivo por 

devolución. Los datos obtenidos en el análisis realizado son valores aproximados a los 

reales. 

Según las necesidades es preciso buscar las acciones correctivas que se aplicarán 

para mejorar de los procesos, tales como elaborar un plan de mejora aplicando la 

herramienta Diagrama de Pareto, Ishikawa con la metodología del Ciclo de Deming y un 

plan de capacitación del personal para que pueda desarrollar sus actividades de una manera 

segura, eficiente y brinde un servicio completo de calidad a los clientes. 

 

$ 148.097,11 ; 
86%

$ 24.163,08 ; 
14%

Facturado

Ventas

Devoluciones
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1.1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El siguiente trabajo se encuentra delimitado por: 

 

Tabla 3   Delimitación del problema 

 

                                         Variable                                                        Características 

                                        País                   Ecuador 

                                        Región      Costa 

                                        Parroquia                  Guayaquil 

                                        Cantón      Tarqui 

                                        Empresa                  Hivimar S.A Matriz 

                                        Área                   Comercio 

                                        Sección      Devolución 

 

                                                       Fuente: elaboración propia 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una propuesta para la optimización del proceso en las devoluciones de 

partes automotrices para la empresa Hivimar S.A  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1) Describir el estado actual de la devolución analizando sus procesos existentes 

basados a los requerimientos de la normativa ISO 9001:2015. 



9 
 

2) Determinar el nivel de cumplimiento de Hivimar S.A área de devoluciones en 

relación a los requisitos planteados por la norma ISO 9001:2015 

3) Identificar las posibles causas que han generado problemas en el Departamento de 

Devolución mediante la aplicación de los diagramas de Pareto e Ishikawa 

4) Diseñar el plan de mejora en el departamento devolución con el uso de la aplicación 

de la metodología del Ciclo de Deming. 

1.3 HIPÓTESIS GENERAL 

El retraso en las devoluciones de partes automotrices de la empresa Hivimar S.A. y 

el incremento de costos de estas se debe a que los procedimientos y responsabilidades de 

los encargados no se encuentran claramente definidos. 

1.4 VARIABLES 

1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Devoluciones de partes automotrices. 

1.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Propuesta para la optimización de procesos en las devoluciones mediante un Plan de 

mejoras. 
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CAPITULO II 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del plan de mejora, se presentan las teorías como base teórica que 

aportan solidez al tema, dando a conocer puntos clave dónde se pueden extraer una serie de 

información que permita fundamentar la propuesta expuesta en la investigación.   

En un mundo globalizado como el actual, las empresas que quieren alcanzar sus metas 

propuestas buscan la calidad, cada día los retos son mayores, especialmente entre la 

competencia de las empresas. Una buena calidad es una condición que debe tener todo 

servicio para conseguir mayor rendimiento en su actividad, por ello es necesario e 

importante cumplir con los estándares de calidad para poder competir en un mercado cada 

vez más exigente. 

El compromiso de la organización representa un papel muy importante, que con su 

apropiado accionar, puede lograr un mejor funcionamiento de sus procesos haciendo que el 

nivel de rendimiento dentro de la organización crezca en forma considerable.  

La situación ideal para las empresas es lograr vender todo lo que producen y que 

dichos productos nunca sean devueltos, siendo esto casi imposible dado que la mayoría de 

los sectores industriales debe afrontar la devolución de sus productos, que se convierten en 

desechos al finalizar su vida útil. La principal manera de afrontar lo anterior, es utilizando 

los mismos canales de distribución de los productos, pero en forma inversa (Carter & 

Ellram, 1998).  Esta adaptación de los canales de distribución para permitir el reingreso de 

los productos es lo que se conoce como logística inversa. 
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Reverse Logistic Executive Council definió la logística inversa como “el proceso de 

mover bienes de su destino final típico a otro punto, con el propósito de capturar valor que 

de otra manera no estaría disponible, para la disposición apropiada de los productos”, 

definición que introduce el concepto de recuperación de valor de los componentes en la 

cadena.  A través de la logística inversa se logran ventajas competitivas y para alcanzarlas 

dependerá, en gran medida de la forma como se recupere el valor que conservan los 

productos devueltos, desechados por el consumidor o fuera de uso, en general, que fluyen 

en forma inversa. (Porter, 1987)  

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1 ISO 9001 

La norma Internacional ISO 9001 está enfocada a la consecución de la calidad en 

una organización mediante la implementación de un método o Sistema de Gestión de la 

calidad (SGC). 

Esta norma se ha convertido desde el año 2002 en un referente de la calidad a nivel 

mundial con más de un millón de empresas certificadas. 

En la norma ISO 9001 se establecen los requisitos de un Sistema de gestión de la 

calidad, que permiten a una empresa demostrar su capacidad de satisfacer los requisitos del 

cliente y para acreditar de esta capacidad ante cualquier parte interesada. El certificado ISO 

9001 es el certificado ISO más común y mejor reconocido a nivel general. 

2.2.2 ISO 9001:2015 

2.2.2.1 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

Según (ISO, 2015) manifiesta que: “Esta Norma Internacional promueve la 

adopción de un enfoque a procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un 

https://www.normas-iso.com/certificacion-iso/
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sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de los requisitos del cliente”. 

También ISO 9001:2015 nos indica que: El sistema de gestión de la calidad y sus 

procesos La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente 

un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, 

de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.  

a) Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;  

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos;  

c) Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las 

mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para 

asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos;  

d) Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su 

disponibilidad;  

e) Designar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;  

f) Abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos de 

la planificación,  

g) Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse 

de que estos procesos logran los resultados previstos;  

h) Mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.  

En la medida en que sea necesario, la organización debe:  

a) Mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;  

b) Conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se 

realizan según lo planificado. (ISO, 2015). 
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Según la Norma Internacional ISO 9001: 2015, los encargados de la alta gerencia 

deben expresar liderazgo y responsabilidad con respecto a un sistema de gestión, a través 

de diversas labores:  

2.2.2.2 LIDERAZGO Y COMPROMISO: 

a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad;  

b) Asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la 

calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el 

contexto y la dirección estratégica de la organización;  

c) Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad en los procesos de negocio de la organización;  

d) Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos;  

e) Asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad estén disponibles;  

f) Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los 

requisitos del sistema de gestión de la calidad;  

g) Asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados 

previstos;  

h) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad;  

i) Promoviendo la mejora;  

j) Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la 

forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.  
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2.2.2.3 POLÍTICA  

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad 

que: 

a) Sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección 

estratégica;  

b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la 

calidad;  

c) Incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;  

d) Incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.  

2.2.2.4 COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD  

La política de la calidad debe:  

a) Estar disponible y mantenerse como información documentada;  

b) Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;  

c) Estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda. 

La política de la calidad es importante dentro de HIVIMAR S.A, esta debe ser 

entendida y aplicada, además estar al alcance de todos y mantenerse como información 

documentada.  

Los objetivos de la calidad deben ser establecidos por la organización en relación de 

la política de la calidad, se debe tener en cuenta que no todos los requisitos son aplicables, 

estos objetivos son medibles y se deben notificar dentro de la organización, además estos 

deben ser actualizados y estar en un constante seguimiento. (Norma Internacional ISO 

9001:2015, 2015, págs. 3,4,5). 



15 
 

2.2.3 CALIDAD: 

William Edwards Deming el ilustre experto en temas calidad, fue uno de los primeros en 

tener una visión diferente en temas de gestión de calidad que puso un antes y después al 

implementar sus metodologías en Japón y en países del occidente, transformándolas en potencias 

industriales globales. Desarrolló varios métodos de calidad durante las primeras décadas del siglo 

XX. Aportó en la segunda guerra mundial con sus conocimientos en los procesos de fabricación de 

las industrias.  

Según (Nava & Jimenez, 2005, págs. 26,27) En su libro ¿Qué es la calidad?, mencionó que 

entre sus más reconocidas metodologías están los 14 principios de Deming:  

1. Constancia en el propósito de mejora  

2. Desterrar los errores y el negativismo  

3. No depender de la inspección masiva  

4. No comprar exclusivamente por el precio  

5. Mejora continua en productos y servicios 

6. Instituir la capacitación en el trabajo  

7. Instituir el liderazgo  

8. Desterrar el temor  

9. Derribar las barreras departamentales  

10. Eliminar los SLOGANS  

11. Eliminar los STANDARDS  

12. Proveer adecuada supervisión, equipos y materiales  

13. Educación y entrenamiento constantes  

14. Formar un equipo de mejora al más alto nivel  
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2.2.4 HERRAMIENTAS DE CALIDAD.  

Diagrama de Causa-Efecto. - Decidimos cual va a ser la característica de calidad 

que vamos a analizar. Trazamos una flecha gruesa que representa el proceso y a la derecha 

escribimos la característica de calidad: Indicamos los factores causales más importantes y 

generales que puedan generar la fluctuación de la característica de calidad, trazando flechas 

secundarias hacia la principal. Por ejemplo, Materias Primas, Equipos, Operarios, Método 

de Medición, etc. Incorporamos en cada rama factores más detallados que se puedan 

considerar causas de fluctuación (Ishikawa, 1994, pág. 78).  

Planillas de Inspección u hoja de comprobación. - Herramienta utilizada para la 

recopilación ordenada y estructurada de toda la información relevante que se genera en los 

procesos. Entre los pasos a seguir tenemos: Definir problema, definir datos necesarios, 

planificar recogida, recoger datos, analizar e interpretar datos, presentar datos.  

Gráficos de Control. - Representación de los distintos valores que toma una 

característica correspondiente a un proceso. Permite observar la evolución de este proceso 

en el tiempo y compararlo con unos límites de variación fijados de antemano que se usan 

como base para la toma de decisiones. 

Un gráfico de control es una carta o diagrama especialmente preparado donde se 

anotan los valores sucesivos de la característica de calidad que se está controlando. Los 

datos se registran durante el funcionamiento del proceso de fabricación y a medida que se 

obtienen. El gráfico de control tiene una Línea Central que representa el promedio histórico 

de la característica que se está controlando y Límites Superior e Inferior que también se 

calculan con datos históricos. 
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Diagrama de flujo. - Herramienta utilizada para representar, mediante la utilización 

de símbolos estándares, las secuencias e interrelaciones de actividades que conforman un 

proceso, es una representación gráfica de la secuencia de etapas, operaciones, movimientos, 

decisiones y otros eventos que ocurren en un proceso. Esta representación se efectúa a 

través de formas y símbolos gráficos utilizados usualmente:  

Los símbolos gráficos para dibujar un diagrama de flujo están más o menos 

normalizados. Existen también otros símbolos que se pueden utilizar. Lo importante es que 

su significado se entienda claramente a primera vista.  

Histogramas o gráfico de barras. - Muestra de forma visual la distribución de 

frecuencias de datos cuantitativos de una misma variable. Es una manera visual de 

representar los datos más fáciles exhibir e interprete cantidades grandes de datos que 

usando las tablas. Esto permite ver alrededor de que valor se agrupan las mediciones 

(Tendencia central) y cuál es la dispersión alrededor de ese valor central. ¿Qué utilidad nos 

presta el histograma? Permite visualizar rápidamente información que estaba oculta en la 

tabla original de datos, la Tendencia Central de las mediciones.  

Diagrama de correlación o de dispersión. - Los diagramas de dispersión consisten 

en una representación gráfica de dos variables que muestra cómo se relacionan entre sí. Se 

habla de correlación positiva, negativa o nula entre las variables. 

Los Diagramas de Dispersión o Gráficos de Correlación permiten estudiar la 

relación entre 2 variables. Dadas 2 variables X e Y, se dice que existe una correlación entre 

ambas (Correlación positiva) o si cada vez que aumenta el valor de X aumenta 

proporcionalmente el valor de Y cada vez que aumenta el valor de X disminuye en igual 

proporción el valor de Y (Correlación negativa). En un gráfico de correlación 

representamos cada par X, Y como un punto donde se cortan las coordenadas de X e Y.  
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(De la Guerra, J.P., 2015).  

2.2.5 CICLO DE LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS 

El ciclo de Deming es uno de los métodos más utilizados actualmente como una 

herramienta dentro del plan de mejora continua, ya que su aplicación es factible, de gran 

utilidad y permite ver resultados en corto plazo dentro de una organización.  

A partir del año 1950, y en repetidas oportunidades durante las dos décadas 

siguientes, Deming empleó el Ciclo PHVA como introducción a todas y cada una de las 

capacitaciones que brindó a la alta dirección de las empresas japonesas. De allí hasta la 

fecha, este ciclo (que fue desarrollado por Shewhart), ha recorrido el mundo como símbolo 

indiscutido de la Mejora Continua. Las Normas NTP-ISO 9000:2001 basan en el Ciclo 

PHVA su esquema de la Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad (García, 

Quispe y Ráez, 2003, pág. 5). 

 

Figura 2: Modelo de Deming 

Fuente: Modelo Deming (1987) 
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PLAN: Es el primer paso del ciclo de Deming en el cual se describe las causas que 

originan el problema, se establecen los objetivos y se crean grupos de trabajos.  

HACER: Se realizan los cambios necesarios se recomienda efectuar un periodo de prueba 

de las mejoras requeridas.  

VERIFICAR: Monitorear y medir las acciones establecidas en la planificación. Permite 

realizar una comparación de los resultados obtenidos con los esperados para poder 

modificar o corregir en caso de existir errores.  

ACTUAR: Se conoce si se debe conservar los procesos establecidos o modificarlos en el 

caso de no cumplir con los objetivos.  

Este ciclo es fundamental para la planificación y la mejora de la calidad del servicio 

o producto, este ciclo opera como una espiral ya que luego de cumplir el paso final se 

vuelve a reiniciar con un plan de nuevo repitiendo los pasos. 

2.2.6 DEVOLUCIONES 

Una de las causas importantes que genera la logística inversa de productos son las 

devoluciones, aquellos productos que, por diferentes motivos, no satisfacen las necesidades 

del cliente. 

Existe una relación directa entre las capacidades logísticas de la organización y la 

respuesta ofrecida a los clientes. (Lambert & Stock, 2001) Así la capacidad que tiene la 

empresa para controlar eficientemente los flujos de devoluciones se convierte en un 

importante contribuyente a la imagen de la empresa en el mercado. Blumberg (1999), 

afirma que un buen manejo de las devoluciones ofrece a las empresas una oportunidad de 

diferenciarse, creando confianza en el consumidor, influyendo así positivamente en la 

satisfacción del cliente. Además, investigaciones más recientes sugieren que las 
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organizaciones pueden recuperar valor a través de un eficiente y eficaz proceso de 

devoluciones. (Autry, Daugherty, & Glenn Richey, 2001) 

La empresa debe realizar esta función logística no sólo por motivos contractuales, 

sino por no perder, además de la venta, también al cliente. En cualquier caso, la empresa 

deberá poner todos los medios a su alcance para minimizar el número de devoluciones a 

través de, por ejemplo, controles de calidad que dificulten el acceso de productos 

defectuosos al mercado, sistemas de transporte apropiados que eviten desperfectos durante 

la distribución del producto, mejoras en los envases y embalajes, políticas de devoluciones 

más rigurosas y cualesquiera otros que acerquen a la empresa a un nivel cero de 

devoluciones. (Chaparro Sepulveda & García Sarmiento, 2013) 

(Brito & Dekker, 2002) Definen los actores implicados en las devoluciones, siendo 

estos: los originadores de la devolución, receptores y recolectores/procesadores. Cualquiera 

de los involucrados puede originar una devolución, incluyendo los clientes. Los receptores 

pueden encontrarse en toda la cadena de suministro (proveedores, fabricantes, mayoristas y 

minoristas). 

2.2.6.1 RAZONES DE LAS DEVOLUCIONES 

(Rogers & Tibben-Lembke) Consideran que, si se generan devoluciones por parte 

de un cliente, puede ser un producto defectuoso o el consumidor puede haber afirmado que 

era defectuoso con el fin de ser capaz de devolverlo, incluso puede creer que está 

defectuoso cuando realmente está en perfecto estado. Cuando el producto ha alcanzado el 

final de su vida útil, el cliente puede devolverlo en algunos casos al fabricante para que este 

deseche el producto adecuadamente o recuperar materiales. 

Si un socio de la cadena de suministro realiza devoluciones, es debido a que la 

empresa tiene exceso de producto, quizás porque no se vendió en las cantidades que se 
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deseaban, además el producto pudo haber llegado al final de su vida útil, o al final de su 

temporada de venta, incluso porque pudo haber sido dañado durante el transporte. 

Por otra parte, Brito & Dekker (2002), concluyen que es posible identificar tres 

fuerzas principales que impulsan el uso de la logística inversa desde el punto de vista de 

quien recibe el producto: Económicas (directas e indirectas), legislación y responsabilidad 

extendida. 

Las razones económicas se refieren a todos aquellos eventos en los que la empresa 

tiene beneficios económicos directos o indirectos. Estos beneficios no necesariamente 

deben ser inmediatos, una organización puede obtener importantes beneficios causados por 

devoluciones que se reciben por estrategias de marketing o de competencia. Las razones 

legales se refieren a cualquier aspecto que indique que por obligación las empresas deben 

recuperar sus productos o aceptarlos como devoluciones. La responsabilidad extendida 

hace referencia a una serie de valores o principios que impulsan a la compañía u 

organización a ser más comprometida con los procesos de logística inversa. 

Así mismo Brito & Dekker (2002), plantean un segundo punto de vista del porqué 

de la logística inversa, en donde tienen en cuenta las razones desde el punto de vista de 

quien genera la devolución. En este sentido se pueden categorizar los motivos, dependiendo 

de la etapa del proceso logístico en el que se presentan. Por tanto, se generan devoluciones 

de manufactura, de distribución y de consumo. Cuando se hace referencia a las 

devoluciones de manufactura, se consideran las registradas durante el proceso de 

fabricación, por tanto, incluye excedentes de materia prima, devoluciones por control de 

calidad y sobrantes de producción. 

Las devoluciones de distribución hacen referencia a todas aquellas que se registran 

después que el producto ha sido terminado, y que son iniciadas por cualquier actor de la 
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cadena de suministro incluyendo al fabricante. En resumen: retirada de productos del 

mercado, devoluciones comerciales (productos que no se vendieron, entregas erradas o 

averiadas), ajustes de inventarios, devoluciones funcionales (estibas). Las devoluciones de 

los clientes o consumidores se producen como resultado del consumo o del uso, que pueden 

presentarse por razones tales como: garantías de reembolso, devoluciones por garantía, 

devoluciones por servicio técnico, fin del uso y de la vida útil. 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN 

HIVIMAR fue constituida por el Sr. Alfredo Echeverría Mantilla, en 1973 iniciando 

sus operaciones bajo el nombre de IMPORTADORA DE RULIMANES HIVIMAR C. 

LTDA, en la ciudad de Guayaquil con la venta de rodamientos y retenedores.   

Gracias a un sistema de abastecimiento ordenado y una fuerza de ventas eficaz en el 

año de 1975 HIVIMAR obtiene la distribución autorizada por parte de la firma SKF para el 

mercado de rodamientos.  

En 1985 es inaugurada la sucursal de Quito y en ese mismo año se abre la sucursal 

en Cuenca.  En 1995 son abiertas las nuevas oficinas de la matriz en Guayaquil 

concentrando toda la operación administrativa en estas instalaciones; en ese mismo año 

aprovechando el conocimiento y fortalezas de los rodamientos se incorpora la línea de 

bandas. En 1996 se incorporan al catálogo de productos los equipos de monitoreo de 

rodamientos y las juntas homocinéticas. En el 2001 se incorpora la línea de mangueras 

ofreciendo como servicio el mantenimiento de las mismas. Entre los años 2003 y 2004 

Hivimar se convierte en distribuidor autorizado para SKF, ofreciendo sus productos y 

servicios en el sector industrial. En el año 2004 Hivimar se certifica bajo la norma estándar 

de calidad ISO 9001:2000, aplicando a los procesos de importación y distribución de 
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elementos de transmisión de potencia y maquinaria a nivel nacional, logrando ratificar su 

compromiso de brindar servicios de calidad ante sus clientes.  

En el 2005 Hivimar incrementa sus líneas con la incorporación de las líneas de 

Lubricantes y partes automotrices. Transformándose en proveedor de soluciones integradas 

en el área de componentes industriales y componentes automotrices, ofreciendo además de 

la venta y distribución, la asistencia técnica en el mantenimiento de los componentes y 

capacitación. 

HIVIMAR S.A. se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil en Av. 

Juan Tanca Marengo km 2.1/2 y Agustín Freire, el sector cuenta con todos los servicios 

básicos y con vías de acceso rápido en excelente estado, logrando una conexión rápida 

hacia diferentes partes de la ciudad, facilitando el acceso para parque industrial, como 

también para el comercio automotriz.  

En la actualidad HIVIMAR S.A.  está  respaldada  por  una  organizada  estructura  

comercial  con  dos grandes unidades  estratégicas  de  negocio  (UEN),  la  unidad 

estratégica de  negocio  comercio (autopartes) y la unidad estratégica de negocio industria, 

cubriendo el mercado desde sus oficinas centrales en Guayaquil, centros de distribución en 

Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta  y Portoviejo y una planificada red de sucursales y 

distribuidores en todo el país proyectando satisfacer la mayoría de las necesidades y 

requerimientos de sus clientes. Para lograrlo cuenta con un amplio stock de productos, 

importado de las fábricas más prestigiosas del mundo, y de las que recibe asesoramiento 

técnico permanente. Sin perder el enfoque en las tradicionales líneas de comercialización, 

como: rodamientos, soportes, sellos y retenedores, ha incrementado las líneas de 

mangueras, bandas, componentes automotrices e industriales, lubricantes, herramientas y 

equipos de monitoreo. 
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                                              Figura 3: Edificio Hivimar S.A 

Fuente: Google Maps 

 

2.3.1.1 MISIÓN 

Ser la mejor opción en la comercialización de rodamientos y elementos de transmisión de 

potencia en el país. Brindando a nuestros clientes una solución integral al precio correcto, 

en el momento oportuno buscando el desarrollo mutuo de manera rentable y sostenible 

2.3.1.2 VISIÓN 

Ser una organización líder en Ecuador con excelencia en la distribución de rodamientos y 

líneas complementarias como aceites lubricantes, suministrando servicios y soluciones para 

el mantenimiento de maquinaria y vehículos en general, con profesionalismo, dinamismo y 

seriedad”. 

2.3.1.3 VALORES 

Se busca optimizar el uso de recursos, innovando procesos que permitan servir a los 

clientes de forma rápida y oportuna, implementando procesos productivos altamente 

eficientes a través de nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades de los clientes y 

que permitan tomar decisiones con rapidez, cautelando los intereses de la institución. 
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2.3.2 ALCANCE DE HIVIMAR S.A EN LA NORMA ISO 9001:2015  

HIVIMAR S.A en la actualidad tiene un manual de calidad que cubre la 

importación y comercialización de elementos de transmisión de potencias. Dichas 

operaciones se aplican en la matriz de Guayaquil y una planificada red de sucursales a nivel 

nacional. El sistema de gestión de calidad de HIVIMAR S.A. incluye todos los elementos 

de la norma ISO 9001-2015 con la siguiente exclusión: 

No Aplicaciones: 

NUMERAL 8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios. - No aplica este 

elemento de la Norma debido a que la actividad de HIVIMAR consiste en la importación y 

comercialización del producto; más no en la elaboración del diseño para su fabricación.  

ÁHIVIMARS.A. contrata externamente los servicios de desaduanización de 

mercadería, y distribución de la mercadería a los clientes. Para esto HIVIMAR S.A. ha 

levantado su diagrama de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Diagrama de calidad HIVIMAR S.A 

     Fuente: Manual de Calidad HIVIMAR S.A 
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2.3.3 ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO 

Con la finalidad de conocer quienes están involucrados en el proceso de devolución 

se presenta el organigrama departamental con sus respectivos responsables.
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Figura 5: Organigrama de la Gerencia de Ventas Comercio de la empresa Hivimar S.A. 

Fuente: RRHH Hivimar S.A. 
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Figura 6: Organigrama de la Gerencia de Logística de la empresa Hivimar S.A. 

Fuente: RRHH Hivimar S.A. 
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2.3.3.1 DESCRIPCIÓN ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 

INVERSA 

El departamento de logística gestiona los diferentes departamentos procesos tales como:   

 Ajustes de faltante y sobrante por importación (Compras, Bodega y Contabilidad), 

 Ajuste de inventario (Bodega y Contabilidad), 

 Generación de nota de crédito (Comercio y Crédito & cobranza), 

 Caja chica para envíos de mercadería por terminal (tesorería y Contabilidad)  

Y, su principal gestión es la logística inversa de mercadería (Comercio, Crédito & cobranza 

y Bodega). 

El departamento de logística inversa está conformado tres personas en la cuales tienen el 

siguiente cargo: 

2.3.3.2 ANALISTA DE LOGÍSTICA INVERSA 

 Atención al cliente  

 Generar informe de importaciones. 

 Solicitar mediante el sistema SAP la mercadería de traslado. 

 Brindar soporte en la realización de Inventarios mensuales. 

 Llevar control los documentos” Guías” de consigna. 

2.3.3.3 ASISTENTE DE LOGÍSTICA INVERSA 

 Ingresar al sistema SAP devoluciones de mercadería. 

 Generar notas de crédito. 

 Elaborar un reporte de pedidos y pesos despachados a provincias. 
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 Confirmar telefónicamente la recepción de mercadería de los clientes de provincia, 

informando números de guías. 

 Manejar la caja chica del área de bodega 

 Hacer la solicitud de viáticos para el personal de Bodega. 

 Controlar y planificar el retiro de encomiendas. 

 Generar Reporte Diario De Facturaciones Realizadas Por Bodega Y Mostrador. 

 General reporte de las Guías del terminal y enviar a nivel nacional. 

 Controlar envíos de documentos (Facturas, Informe de Importación, Documento de 

devolución) para digitalización. 

2.3.3.4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE BODEGA 

 Ordenar las guías y factura 

 Tener reporte tiempo de despacho de mostrador. 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 PROCESO  

Es importante definir y describir que es un proceso, para analizar posteriormente el 

concepto de proceso de ventas.  

Son diversas las definiciones de proceso, entre las más destacadas se encuentra la 

siguiente definición:  

El proceso, según Harrington (1993) es “cualquier actividad o grupo de actividades 

que emplee un insumo, le agregue valor a este y suministre un producto a un cliente externo 

o interno”. De acuerdo con el autor, para cada proceso se definen procedimientos que 
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permitan optimizar recursos de acuerdo con cada tarea que se efectúe, por ello para toda 

organización es importante la evaluación de procesos con la medición de indicadores que 

permita controlar las actividades en cada proceso.  

2.4.2 LOGÍSTICA: 

Son principalmente las operaciones de transporte, almacenamiento y distribución de 

los productos en el mercado. Por ello, se considera a la logística como operaciones externas 

a la fabricación primaria de un producto. En este sentido, es uno de los departamentos de 

las empresas que más se suele externalizar o subcontratar. 

El objetivo de la logística es poner a disposición del consumidor el producto deseado, en la 

cantidad y momentos precisos, en el mejor punto de venta y que todo ello se realice al 

menor coste posible. 

2.4.3 LOGÍSTICA INVERSA 

Una definición es que “la logística inversa se encarga de la recuperación y reciclaje 

de envases, embalajes y residuos peligrosos; así como de los procesos de retorno de 

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” (Angulo, 2003). Por tanto, las actividades incluidas dentro 

del concepto de logística inversa son numerosas. En base a estas actividades la clasificación 

por tipo de logística inversa realizada es: Devoluciones y retornos, residuos o productos 

fuera de uso y aprovechamiento de capacidades. 

2.4.4 VENTAS  

La venta como una forma de comunicación humana, reviste características 

singulares, porque ningún vendedor vende algo a un caballo o a una máquina de escribir. 
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Vender es actuar sobre las personas de forma persuasiva y es tarea de relaciones humanas y 

de liderazgo (Stanton, Etzel y Walker, 2007).  

2.4.4.1 PLANIFICACIÓN DE VENTAS  

La primera acepción del término planificación tiende hacia una definición por 

género próximo y diferencia específica: Es un proceso científicamente organizado y 

frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado. El género es el 

proceso y la diferencia es su organización ya que es posible, también, lograr objetivos 

mediante la improvisación (Corredor, 2001). Para Navarro (2012) “planificar las ventas es 

relevante ya que además de su función principal (la de vender), facilita el desarrollo de 

nuevos negocios y obtener información de los productos y servicios que ofrecen la 

competencia” (p.39).  

La planificación es la selección de información que permita proyectar mediante 

suposiciones el futuro, para formular actividades que permitan alcanzar el logro de los 

objetivos (Terry, 2004).  

El proceso de planificación permite que se establezcan un sentido de dirección, y 

ambiente adecuado para la realización de la gestión empresarial, institucional o innovadora, 

integrándose en sí, y definiéndose en un espacio con características definida por los grupos 

(Saavedra, 2001).  

2.4.4.2 PROSPECCIÓN DE CLIENTES  

El primer paso de las ventas personales se compone en realidad de dos fases 

relacionadas. La prospección consiste en identificar a los clientes posibles y calificarlos, es 

decir, determinar si tienen potencial suficiente para comprar.  

Como inicio del proceso de ventas la prospección es importante ya que es el primer 

contacto con el prospecto o futuro cliente el cual deberá definir posteriormente si adquirirá 
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un producto o servicio (Stanton, Etzel y Walker, 2007). Además, Conde (2012) afirma que 

la prospección de clientes es:  

El aspecto vital para el crecimiento en ventas es la búsqueda incesante de clientes. 

Es una verdadera carrera que puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso en la 

venta. El vendedor debe invertir gran parte de su tiempo buscando los posibles prospectos 

que tienen necesidad y capacidad para adquirir los productos y servicios. 

La prospección de clientes es una actividad compleja necesaria para las 

organizaciones involucradas en la gestión de ventas, está en constante cambio que implica 

la planificación, obtención de información, y el aporte de creatividad de parte de los 

vendedores, ya que las competencias entre las organizaciones conllevan a una mejora 

continua en los procesos (Kossen, 1992).  

2.4.5 PRODUCTO  

En los últimos años el concepto de producto ha ido evolucionando para 

complementarse con otros elementos del marketing, como consecuencia de la importancia 

que ha ido tomando el producto en las actividades de las empresas. 40 para (Stanton, Etzel 

y Walker, 2007)“un producto es un conjunto de atributos fundamentales unidos en una 

forma identificable” (p.220). Cada producto cuenta con características definidas, que serán 

relevantes para el consumidor en la medida que puedan satisfacer sus necesidades, el cual 

son claramente identificables.  

El producto permite satisfacer necesidades en los clientes por lo que las empresas 

enfocan sus objetivos en conocer cuáles son los deseos de sus consumidores para trabajar 

en estrategias que les permitan llegar a ellos e involucrarse en nuevos mercados. Para Mc 

Carthy y Perrault (1996) el producto "es la oferta con que una compañía satisface una 

necesidad" (p.271). Según American Marketing Asociation (2003) Un conjunto de atributos 
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(características, funciones, beneficios y usos) capaces de intercambiar o usar; Generalmente 

una mezcla de formas tangibles e intangibles. Así, un producto puede ser una idea, una 

entidad física (un bien) o un servicio, o cualquier combinación de los tres. Existe para el 

propósito de intercambio en la satisfacción de los objetivos individuales y organizacionales 

Según Santesmases (2004) un producto es “cualquier bien material, servicio o idea que 

posea un valor para el consumidor y sea susceptible de satisfacer una necesidad” (p.78). A 

su vez se entiende como producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera 

que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. 

2.4.6 DEVOLUCIONES  

La importancia por la cual se ha incrementado el estudio de la logística inversa es: 

el crecimiento de los productos retornados, la oportunidad de recuperar el valor de estos 

productos, y la presión de los consumidores hacia las empresas para el cuidado del medio 

ambiente. Actualmente las empresas no desean obtener retornos en sus almacenes por los 

altos costos que se genera el uso de recursos adicionales. Por ello su tratamiento y 

optimización en los diversos procesos involucrados para no generar retornos de productos. 

Para definir el concepto de devoluciones citamos los siguientes autores: 

Las devoluciones por garantía se refieren a productos que han fallado durante su 

utilización y también a productos que se han estropeado durante el envío. Las devoluciones 

por garantías se asientan en dos consideraciones comerciales, que son el servicio al cliente, 

pactado contractualmente o no, y la legislación al respecto, aunque la reparación es una de 

las opciones también está como opción el cambio de producto (Ortega y García, 2006). 

Navascues (2001) menciona: Las devoluciones se manejan en términos de logística inversa 

o de reversa.  
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La logística inversa se refiere 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 asociado con un numero de 

autorización.  
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CAPÍTULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto de tesis fue desarrollado bajo la modalidad bibliográfica, descriptiva 

ya que se realizó en base a la información proporcionada por el personal involucrado que 

desempeña sus actividades dentro del área, así como los datos obtenidos mediante el uso de 

los diagramas de Pareto e Ishikawa para la identificación de la problemática central y sus 

posibles causas. 

De acuerdo con los objetivos planteados, la metodología a utilizarse contó de 3 

fases o etapas.  

Investigación Bibliográfica: se realizaron registros de los antecedentes de la 

empresa, se seleccionó información relevante de diferentes autores de libros, folletos, 

páginas web, tesis entre otros. 

Investigación descriptiva: basado en describir todo el proceso que involucra las 

devoluciones analizando la problemática presentada, se consultara a las personas 

involucradas en este proceso, incluyendo las áreas de conteo físico, de despacho y cartera; 

identificando y especificando en cada una de ellas los inconvenientes o falencias que se han 

presentado en el proceso actual. 

Investigación de Campo: se recolectó los datos directamente de los integrantes de 

cada una de las áreas involucradas en el proceso de devoluciones, por medio de una 

encuesta, analizando la situación actual con la finalidad de obtener información necesaria 

que ayude a minimizar las causas, así como también mejorar la eficacia y eficiencia de los 

procesos, lo cual impacta positivamente la productividad de la empresa.  
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3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación desarrollado fue descriptivo cualitativo, cuantitativo 

aplicando encuestas, técnicas de recolección de datos, observación directa para realizar el 

diagnóstico de la situación de la empresa. 

La encuesta tuvo como objetivo principal el identificar los causales de la 

problemática que incide en la demora y aglomeración de las devoluciones de mercaderías. 

Esta encuesta se la realizó al personal encargado de las áreas de logística y de comercio a la 

cual consta de 15 preguntas de tipo cerrada.  

Fue necesario e importante la revisión de documentos y una inspección para poder 

visualizar como se desarrollan las actividades en logística y la capacidad de respuestas de 

los colaboradores del área comercio. 

Diagrama de Pareto: Es una herramienta de calidad muy útil al permitir mediante 

un gráfico, identificar visualmente en una sola revisión tales minorías de características 

vitales a las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzos. La aplicación 

de esta herramienta permitió determinar cuáles fueron las causas que estaban originando 

mayor insatisfacción en el departamento devolución de HIVIMAR como por ejemplo el 

retraso en la entrega de las notas de crédito a los clientes, la deficiente asesoría técnica por 

parte de los vendedores o agentes referente a la operación y normativa interna del proceso. 

El diagrama de Pareto es un recurso gráfico utilizado para establecer una ordenación 

en las causas de pérdidas que deben ser sanadas, auxiliando en la identificación de los 

problemas y priorizando para que sean resueltos de acuerdo con su importancia. Esto no 
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quiere decir que no todos los problemas son importantes, sino que algunos necesitan ser 

solucionados con mayor urgencia. 

El diagrama de Pareto forma parte de las siete herramientas de calidad y permite una 

fácil visualización e identificación de las causas o problemas más importantes, 

posibilitando la concentración de esfuerzos para sanarlos. (Qualiex, 2018). 

Diagrama de Ishikawa: Esta técnica fue desarrollada por Karou Ishikawa, la cual 

consiste en una representación gráfica que permite visualizar las causas que explican un 

determinado problema, lo cual la convierte en una herramienta de la Gestión de la Calidad 

ampliamente utilizada, la cual permitió identificar aquellos factores que pueden estar 

influyendo en el retraso en la entrega de las notas de crédito a los clientes respecto al 

servicio brindado por el Departamento Devolución. 

El diagrama de Ishikawa es una herramienta que permite representar un problema o 

enfoque central y sus causas de una forma visual, donde el problema representa la cabeza 

del pescado, de la que emerge una espina central. Desde allí se derivan las causas mayores 

o espinas grandes. 

A su vez, las espinas grandes pueden estar conformadas por espinas más pequeñas 

también llamadas causas menores (Ingenio Empresa, 2016). 

Encuesta: “La encuesta es un método de recolección de información, que, por 

medio de un cuestionario, recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una población, 

tratando diversos temas de interés. Las encuestas son aplicadas a una muestra de la 

población objeto de estudio, con el fin de inferir y concluir con respecto a la población 

completa”. La aplicación de las encuestas a los empleados y el análisis posterior de la 

información obtenida dieron soporte los hallazgos detectados tanto en el diagrama de 

Ishikawa, el diagrama de Pareto y los de la lista de verificación. Los datos obtenidos 
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permitieron al departamento identificar en que aspectos se debe mejorar para de esta 

manera aumentar la satisfacción de estos. 

3.3 POBLACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

La población seleccionada para el proyecto de tesis estuvo dirigida a los 

colaboradores del área de logística y comercio para poder realizar la técnica de 

observación.  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

En la investigación se trabajó con una muestra de 27 personas los cuales estuvieron 

comprendidos de la siguiente manera: 

                                                      Tabla 4 Población y Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Detalle Cantidad 

Jefe de Ventas 1 

Coordinador de Ventas 1 

Supervisores de Ventas 5 

Agentes de Ventas 6 

Tele vendedores 5 

Vendedores de Oficinas  2 

Vendedores de Mostrador 5 

Logística 2 

Total 27 
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Se trabajó con el total de la población debido a que la misma es inferior a cien, por lo cual 

se procedió al estudio correspondiente. 

3.5 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas utilizadas fueron encuesta y técnica observación el proceso se 

desarrolla en las siguientes etapas: planificación, levantamiento de información, análisis de 

datos, presentación de datos, elaboración de diseño de Plan de Mejora. 

3.6 TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE 

ENCUESTA 

En la presentación de resultados se usará el programa Excel junto con los gráficos y 

análisis correspondientes en cada pregunta. 

3.6.1 ENCUESTA REALIZADA A LOS COLABORADORES DEL ÁREA DE 

COMERCIO DE LA EMPRESA HIVIMAR S.A. 

Ver Anexo 6 

3.7 ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS  

A continuación, se presentan los datos obtenidos por medio de la encuesta sobre la 

metodología del Ciclo de Deming. 
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Pregunta # 1 ¿Conoce la existencia de un manual de calidad? 

 

 

Figura 7: Encuesta Personal - Pregunta 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis y Discusión 

En esta pregunta se aprecia que el 63% del personal tiene conocimiento de la 

existencia del Manual de Calidad, demostrando que Hivimar si está cumpliendo con las 

Norma ISO 9001:2015 

 

 

 

  

 

63%

37%

1. ¿Conoce la existencia de un manual de calidad?

Si

No
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Pregunta # 2 ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre la Norma ISO 9001-2015? 

 

Figura 8:   Encuesta Personal - Pregunta 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis y Discusión 

En esta pregunta se refleja los niveles de conocimientos del personal al momento de 

aplicar el Manual, solo un 15% tiene un alto conocimiento y el 37% nos indica que es nulo; 

perjudicando de esta manera a los procesos, siendo este uno de los causales que hay que 

mejorar. 

 

 

 

 

37%

19%

19%

11%

15%

2. ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre la Norma ISO 9001-2015?

Nulo

Poco

Regular

Bueno

Alto
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Pregunta # 3 ¿Tienen conocimiento del proceso de devolución? 

 

 

Figura 9: Encuesta Personal - Pregunta 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis y Discusión 

En esta pregunta se indica que solo el 19% no tiene conocimiento del proceso sin 

embargo el 81% tiene conocimiento del proceso de devoluciones que se aplica en Hivimar 

esto refleja que la mayoría del personal de las áreas implicadas están involucrados con el 

proceso y la información diaria.  

 

 

 

81%

19%

3. ¿Tienen conocimiento del proceso de devolución?

Si

No
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Pregunta # 4 ¿Aplica usted lo que indica el manual de calidad en el proceso 

devolución? 

 

Figura 10: Encuesta Personal - Pregunta 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis y Discusión 

El 74% de los empleados afirman que si aplica lo establecido en el Manual de 

Calidad para el proceso de devoluciones; solo el 26% no lo aplica; lo cual nos afecta ya que 

todo el personal debe de aplicar el proceso para el progreso de la empresa. 

 

 

 

74%

26%

4. ¿Aplica usted lo que indica el manual de calidad en el proceso 
devolución?

Si

No
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Pregunta # 5 ¿Entiende las políticas de calidad y su incidencia en el proceso de 

devolución? 

 

Figura 11: Encuesta Personal - Pregunta 5 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis y Discusión 

En base a las encuestas realizadas al personal del área de comercio nos señala que el 

70% si entiende las políticas de calidad y su incidencia en el proceso de devolución y que el 

30% no entiende sobre los efectos que representa esta falta de conocimiento, demostrando 

que en esta área hay que impartir charlas de actualización de los procesos.  

  

70%

30%

5. ¿Entiende las políticas de calidad y su incidencia en el proceso de 
devolución?

Si

No
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Pregunta # 6 ¿Conoce cómo se debe llenar el formulario de devolución de 

mercadería? 

 

Figura 12: Encuesta Personal - Pregunta 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis y Discusión 

El 93% del departamento de comercio indica que, si conoce la forma de llenar el 

formulario de devolución, así permite que el proceso fluya más rápido, y solo un 7% no 

conoce, esto se debe a la falta de inducción al momento de ingresar.   

93%

7%

6. ¿Conoce cómo se debe llenar el formulario de devolución de 
mercadería?

Si

No
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Pregunta # 7 ¿Tiene conocimiento del volumen de devoluciones que se reciben al mes? 

 

Figura 13: Encuesta Personal - Pregunta 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis y Discusión 

El 56% de los encuestados desconoce el volumen de mercadería devuelta al mes y 

el efecto que produce a la empresa Hivimar, el 44% si tiene conocimiento de las 

devoluciones y el volumen considerado un costo negativo para la empresa.   

44%

56%

7. ¿Tiene conocimiento del volumen de devoluciones que se reciben 
al mes?

Si

No
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Pregunta # 8 ¿Si la respuesta es "si" en la pregunta anterior indicar con qué 

frecuencia al mes se reciben devoluciones? 

 

Figura 14: Encuesta Personal - Pregunta 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis y Discusión 

El 48% de los encuestados respondieron que existen de 20 – 30 devoluciones 

considerando este porcentaje como frecuente, el 37% indica entre 10 – 20 devoluciones 

considerando el volumen como como poco frecuente y un 15% entre 30 o más 

devoluciones como muy frecuente. Considerando que el volumen es muy frecuente se debe 

tomar medidas para que el proceso fluya con rapidez.  

 

 

15%

48%

37%

8. ¿Si la respuesta es "si" en la pregunta anterior incar con que 
frecuencia al mes se reciben devoluciones ?

De 30 o mas Muy Frecuente

De 20-30 Frecuente

De 10-20 Poco Frecuente
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Pregunta # 9 ¿Conoce usted si la mercadería devuelta regresa con mala presentación y 

empaques con defecto o inconvenientes? 

 

Figura 15: Encuesta Personal - Pregunta 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis y Discusión 

El 67% conoce y cumple con el procedimiento de devolución al momento de la 

recolección de la mercadería revisando si se encuentra en óptimas condiciones para su 

gestión, y el 33% no sabían que siendo el primer filtro se debe confirmar el estado en la que 

se está recibiendo la mercadería, a lo cual se demuestra que esta es una falencia del 

personal implicado en el proceso de devoluciones ya que esto conlleva a perdidas.  

67%

33%

9. ¿Conoce usted si la mercaderia devuelta regresa con mala 
presentación y empaques con defecto o inconvenientes?

Si

No
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Pregunta # 10 ¿Cómo calificaría usted la comunicación que mantiene el departamento 

de Comercio con el departamento de Devoluciones? 

 

Figura 16: Encuesta Personal - Pregunta 10 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis y Discusión 

Según la información proporcionada podemos observar que el 52% de los 

encuestadores aseguran que es adecuada la comunicación entre departamentos, el 26% 

indica que es fluido y el 22% que es buena.  

La buena comunicación entre departamentos permitirá realizar los correctivos necesarios en 

las diferentes actividades y agilitará los procesos internos, contando siempre con un buen 

control y motivación respectiva. 

 

 

26%

52%

22%
0%

0%

10. ¿Cómo calificaría usted la comunicación que mantiene el 
departamento de Comercio con el departamento de Devoluciones?

Fluido

Adecuado

Buena

Mala

No existe
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Pregunta # 11 ¿Las actividades de la gestión de información han sido evaluadas de 

forma periódica? 

 

Figura 17 Encuesta Personal - Pregunta 11 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis y Discusión 

Un porcentaje elevado, 67%, registra que desconoce la actividad de la gestión de 

información dentro de la Hivimar S.A. y un índice de 33% que indica que si conoce que se 

aplican estas normativas dentro de la gestión de calidad. Demostrando de esta manera la 

necesidad de una evaluación constante para el cumplimiento de la gestión. 

   

33%

67%

11. ¿Las actividades de la gestión de información han sido evaluadas 
de forma periódica?

Conoce

Desconoce
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Pregunta # 12 ¿Cree usted la necesidad de implementar mejoras del proceso 

devolución? 

 

Figura 18: Encuesta Personal - Pregunta 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis y Discusión 

El 56% del personal indica que necesario implementar mejoras en el proceso de 

devoluciones, y el 44% cree que no es necesario, que se debe mantener el proceso como 

actualmente se lo realiza. 

Este porcentaje de aceptación en las mejoras permitirá generar más compromiso entre los 

empleados al momento de su gestión.  

 

56%

44%

12. ¿Cree usted la necesidad de implementar mejoras del proceso 
devolución?

Si

No
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Pregunta # 13 ¿Ha recibido capacitación sobre el proceso devolución? 

 

Figura 19: Encuesta Personal - Pregunta 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis y Discusión 

El 70% del personal encuestado indicó que sí recibieron capacitación sobre el 

proceso de devolución y solo el 30% indicó que no recibió capacitación. 

Quienes recibieron capacitación indicaron que solo recibieron una breve inducción o 

explicación y que debe aumentarse la calidad de estas con la finalidad de mejorar las 

habilidades y aumentar el conocimiento sobre el proceso.  

70%

30%

13. ¿Ha recibido capacitación sobre el proceso devolución?

Si

No
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Pregunta # 14 ¿Hace que tiempo recibió la última capacitación del proceso 

devolución? 

 

Figura 20: Encuesta Personal - Pregunta 14 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis y Discusión 

Se pudo conocer mediante la encuesta que hay un nivel crítico de 85,2% que recibió 

capacitación hace más de un año.  Esta situación afecta los procedimientos y la eficacia en 

la gestión del departamento de comercio, generando un cuello de botella al departamento de 

devolución, es necesaria la capacitación mensual o trimestral para evitar estos 

inconvenientes. 

 

 

 

 

3,7%

3,7%
7,4%

85,2%

14. ¿Hace que tiempo recibió la ultima capacitación del proceso 
devolución?

0 a 3 Meses

3 a 6 Meses

Hace un año

Más de un año
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Pregunta # 15 ¿Cuál cree usted es el punto más débil del proceso devolución? 

 

Figura 21: Encuesta Personal - Pregunta 15 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis y Discusión 

Podemos observar que hay un 56% que indica que hay un pobre control de 

documento.  Es necesario que se evalúen, midan y controlen las actividades internas del 

proceso devolución cada seis meses, lo que permita conocer el nivel de cumplimiento del 

departamento de comercio y observar si se está obteniendo los objetivos de la misma y 

tomar decisiones asertivas.  La evaluación frecuente de los indicadores brindara un control 

y monitoreo más eficiente del departamento para determinar el nivel de cumplimiento de 

los diferentes procesos, lo que permita tomar medidas necesarias.

56%
26%

19%

15. ¿Cuál cree usted es el punto más débil del proceso devolución?

Pobre Control de Documentos

Demora en firma de Autorización

Ninguno
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Análisis de las entrevistas 

Una vez aplicada la encuesta se observó en el departamento de comercio de la empresa 

Hivimar S.A se pudo concluir lo siguiente:  

 Existe poco conocimiento de la Norma 9001; 2015 que mantiene la empresa. 

 El personal maneja el proceso de acuerdo con costumbre y no a las últimas 

actualizaciones del proceso. 

 Falencia en el diagrama de flujos  

 Consumo de tiempo  

 Falta de interés del proceso de inspección  

 Insatisfacción del cliente  

 

Luego de realizar la entrevista se observó que el departamento de devolución tiene 

falencias las cuales serán tomadas en cuenta en la propuesta.  

En los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los trabajadores del departamento 

de comercio, se pudo identificar que existe un escaso control del proceso de devolución, es 

decir, que se necesita que se retome la inspección del proceso de devolución. 

También se pudo identificar que los trabajadores están de acuerdo en que los 

procesos de devolución no son óptimos y que pueden mejorar, es decir, se podría proponer 

una mejora en el diagrama de flujo a través, de la aplicación de la herramienta PHVA, ya 

que es una herramienta que está en cambio continuo y así puede captar más clientes.   
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CAPÍTULO IV 

4.1 PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

En base a la información recopilada en este trabajo de investigación, se propone un 

plan de mejora para optimizar el proceso de devolución en el área automotriz en base a la 

metodología del Ciclo de Deming y la capacitación al personal para que tenga mejor 

control y manejo de las devoluciones que se realicen en Hivimar S.A, acortando tiempo de 

espera y gastos de envió. 

4.1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La intención de este trabajo es la de  optimizar los procesos de devolución a través 

del diseño de un plan de mejora en donde se muestre la factibilidad del mismo, con lo cual 

la empresa, podrá controlar de mejor manera el proceso de devoluciones y sus recursos 

humanos, permitiéndole a Hivimar S.A maximizar su calidad de los procesos, siendo 

eficaces y eficientes en respuesta al momento de suscitarse cualquier tipo de pedido, 

atrayendo nuevos clientes, incrementando ingresos, creciendo empresarialmente y lo más 

importante creando valor a este segmento del Ecuador. 

Esta propuesta es aplicable al personal interno como externo ya que todos 

intervienen en el proceso de devoluciones; así como también en los procesos que dan el 

lineamiento a los departamentos y a los que sirven de soporte en la gestión de calidad. 

Para el diseño de esta propuesta se utilizaron las siguientes herramientas de calidad: 
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4.1.2 DIAGRAMA DE PARETO 

En este estudio se ha incluido las frecuencias de las causas que provocan las 

perdidas innecesarias de dinero de manera constante dentro de dicho análisis se constata los 

puntos o causas que provocan los montos y el porcentaje que cada uno representa dentro de 

dichas pérdidas hay que tener en claro que si resuelva una gran causa esta puede representar 

el 80% de las mismas y así se resuelva un gran porcentaje del problema. 

 

Tabla 5: Causas de devoluciones reflejadas en Hivimar S.A durante el tiempo en que 

se realizó este estudio (mes de agosto del 2020). 

Devoluciones 

CAUSAS 
FRECUENCIA 

($) RELATIVO ACUMULADA 

Error Del Vendedor (Digitación) $3.207,60 32% 32% 

Producto No Solicitado $2.980,99 29% 61% 

Mala Calidad $1.467,77 14% 75% 

Devolución Por Precio $1.232,80 12% 88% 

Error Del Cliente $637,07 6% 94% 

Orden Repetida $617,78 6% 100% 

Total $10.144,01 
   

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22: Diagrama de Pareto - Causa de devoluciones 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a las 3 principales causas como son: error del vendedor, producto no 

solicitado y mala calidad se genera nota de crédito lo cual representa una disminución a la 

venta realizada en el mes de agosto, es necesario hacer un ajuste o una revisión del proceso. 

La propuesta de mejora va a considerar esa debilidad que se obtuvo en el análisis del 

diagrama de Pareto. 

 

4.1.3 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

Definidas las variables más importantes que afectan al proceso de devolución en el 

retraso del proceso es necesario encontrar la causa raíz y jerarquizar algunas que se 

desprenden de estos. Por ellos se desglosan los más comunes a continuación: 
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Figura 23: Diagrama Causa-Efecto: Retraso En El Proceso De Devolución 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Diagrama de Ishikawa dio como resultado que los departamentos de comercio, 

logística, almacén, servicio al cliente, organización y métodos son las categorías principales 

por analizar para buscar una mejora.  

Se determinó que una de las principales causas que originan el problema en el 

retraso del proceso de devolución es la falta de comunicación entre departamentos lo que 

ocasiona falta de control en las diferentes actividades, provocando las principales causas 

que se quieren mejorar y las debilidades que afecta cada departamento.   

4.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

En base a los resultados obtenidos en las herramientas de calidad como el diagrama 

de Pareto y de Ishikawa en el procesos de la organización, así como a todos los que 

participan o se encuentran directa e indirectamente involucrados en estos procesos, se 

RETRASO EN EL 
PROCESO DE 
DEVOLUCIÓN

ORGANIZACIÓN 
Y METODOS

Sin supervisión de los procesos de 
manera mensual o trimestral

COMERCIOLOGÍSTICA

Falta de programación para 
recuperar devoluciones

Falta de programación de 
capacitación mensual o trimestral

Falta participación
en el flujo

SERVICIO AL 
CLIENTE

ALMACÉN

Devoluciones
fuera de sistema

Falta de comunicación
con otra área

Información 
Incompleta

Falta de 
Seguimiento
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elaborará un plan de mejora, en el cual se definirán a los responsables y las actividades que 

deban ser llevadas a cabo y que permitan al departamento de devolución de la empresa 

Hivimar S.A contar con una propuesta basada en un diseño de un sistema de gestión como 

una guía para la optimización de sus procesos y el mejoramiento del desempeño del 

personal involucrado.  

Para el desarrollo de la propuesta, se utilizará la metodología del ciclo PHVA para 

la mejora continua. 

4.3 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE DEVOLUCIÓN ACTUAL 
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Figura 24: Proceso de Devoluciones 

Fuente: Manual de calidad 
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Figura 25: Proceso Devolución Actual 

Fuente: Manual de procedimiento de devolución



64 
 

4.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE DEVOLUCIÓN 

La mercadería puede llegar a Hivimar por medio de la fuerza de ventas; el cliente 

puede enviarla directamente por algún Courier o el cliente puede entregarla directamente en 

el mostrador de Hivimar, siempre y cuando sea dentro de los 30 días de emitida la factura, 

salvo excepciones consensuadas de acuerdo con lo establecido. 

Una vez que la mercadería es entregada al respectivo vendedor, éste aplicará el 

primer filtro de control, es decir revisará las cantidades devueltas, presentación, empaque y 

llenará el formulario de devolución de mercadería F-P72001-04 en todos los campos 

requeridos, incluyendo el número de la factura devuelta. 

Una vez aceptada físicamente la devolución, la misma se canalizará con los 

responsables de área para su respectiva aprobación. 

Si las devoluciones generan problemas de calidad se debe continuar con el 

procedimiento de Soporte Técnico/Mantenimiento Industrial. 

Una vez aprobada la devolución, la misma se ingresará a Bodega, donde el 

encargado que reciba la mercadería será el segundo filtro de control, ya que se encargará de 

verificar que las cantidades y referencias devueltas se encuentren de acuerdo con lo anotado 

en el formulario de devolución. 

Nota: En caso de existir diferencias entre lo que físicamente se está devolviendo y 

lo que se indica en el formulario de devoluciones, ya sea en cantidades o referencias, no se 

podrá ingresar la mercadería en Bodega hasta que se determine el motivo por el cual existe 

la diferencia (Supervisor de Televentas, 2020) 
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4.3.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA MEDIANTE LA HERRAMIENTA 

PHVA (PLANIFICAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR). 

Para el desarrollo de la propuesta nos basaremos en la aplicación de la herramienta 

PHVA, la cual es una estrategia de mejora continua, que permitirá plantear soluciones que 

ayudará en los procesos y el rendimiento del departamento de devolución con el fin de 

procesar los productos en menor tiempo posible y darle satisfacción al cliente. 

 

Figura 26: Herramienta PHVA 

Fuente: Ciclo de Deming 1950 

4.4 PLANIFICAR 

En esta etapa se identificarán los problemas actuales del proceso devolución de la 

empresa ya que existe una baja de productividad e insatisfacción del cliente las cuales son:  

 Acumulación de la mercadería porque los trabajadores no llenan o no traen los 

documentos para su respectiva devolución.  
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 Desconocimiento del proceso devolución (falta de capacitación y adaptación al 

cambio)  

 Falta del control de inspección (carencia de control proceso)  

 Proponer diagrama de flujo del proceso con sus responsables (Gráfica del proceso 

de devolución) 

 Insatisfacción del cliente (Tiempo de emisión de la nota de crédito)  

Trazaremos las siguientes actividades que se llevarán a cabo para la mejora continua de los 

ítems mencionados anteriormente: 

 Revisar el esquema del proceso de devolución que se lleva a cabo de las diferentes 

actividades que se realizan en departamento de comercio y ubicarlo en una zona 

estratégica para la visualización de los trabajadores, como indica la norma ISO 

9001; 2015(Establecer los recursos necesarios para generar y proporcionar 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización) (ISO, 2015). 

 Se renovará el proceso de inspección mediante políticas ya que no mantiene la 

supervisión continua a la hora de la gestión, así mismo se requiere el control de los 

diferentes procesos, para evitar errores al momento de realizar la logística inversa. 

 

 Se diseñará un cronograma de capacitación para los trabajadores que no tienen 

conocimiento de las normas ISO 9001;2015, especificando las etapas del proceso 

de devolución (recientemente actualizadas) y sobre cómo llenar correctamente el 

formulario de devolución de mercadería considerando que estos factores afectan en 

el proceso, también se propondrá un diagrama de flujo para devolución  el cual se 
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dará a conocer a los trabajadores para que cumplan con sus respectivas funciones al 

momento de poner en práctica sus conocimientos y asignando responsabilidades a 

los  involucrados en el proceso. 

4.5 HACER 

En esta etapa se realizará las alternativas propuestas para la ejecución del plan mejora: 

4.5.1 ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

DEVOLUCIÓN PROPUESTO POR EL AUTOR 

De acuerdo con lo que se observó en el departamento de devolución hemos 

elaborado un nuevo diagrama de flujo del proceso. 

                                                Tabla 6  Personas encargadas por procesos  

PROCESOS PERSONAS ENCARGADAS 

Atención al cliente 1 persona 

Vendedor 6 personas 

Analista de logística inversa 1 persona 

Transportista 2 personas 

Bodega 1 persona 

Asistente de devoluciones 1 persona 

Aprobaciones del 

formulario 
4 personas 
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Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con el nuevo proceso propuesto como resultado de la comparación 

proceso actual, se activará una central de llamadas de atención al cliente.  Dentro de los 

beneficios estará el ahorro de tiempo en el proceso, tiempo que será invertido en otro 

proceso del departamento de logística inversa y nos generará menos costo de envió por no 

conformidad. Luego de realizar el detalle de cada proceso ahora se realizará el diagrama de 

flujo propuesto del proceso de devolución. 

4.5.2 DESCRIPCIÓN DE FORMATOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE 

MERCADERÍA 

4.5.2.1 FORMATO DE SOLICITUD PARA DEVOLUCIÓN DEL CLIENTE F-

P72001-02 

Cliente llenara un formulario digital solicitando el retiro de mercadería para su 

devolución y se genera un orden de traslado para su seguimiento (Anexo 1), donde debe 

llenar: 

 Nombre del Cliente 

 Fecha 

 Motivo de devolución 

 Descripción  

 Cantidad 

4.5.2.2 FORMATO VISITA AL CLIENTE F-P72001-03 

Servicio al cliente coordina con el vendedor asignado del sector que tiene hasta 10 días 

para visitar al cliente desde que solicito la devolución (Anexo 2), llenando los siguientes 

datos: 

 Fecha de Visita  

 Cliente  
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 Motivo de devolución  

 Descripción 

 Cantidad  

 Firma del cliente  

 Firma del vendedor 

4.5.2.3 FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN F-P72001-04 

Vendedor asignado revisa la mercadería que se encuentre acorde al parámetro solicitado 

y llenara el formulario correspondiente para la devolución de mercadería (Anexo 3): 

 Fecha 

 Cliente 

 Fecha de Factura 

 Factura 

 Motivo de la devolución 

 Material  

 Descripción  

 Cantidad  

 Firma del cliente  

 Firma del vendedor 

 Valor de la devolución 

4.5.2.4 FORMATO PARA EL RETIRO DE MERCADERÍAS DEL 

TRANSPORTISTA F-P72001-05 

El vendedor notificar vía correo al analista de logística inversa, coordina con el 

transportista el retiro máximo 5 días y se debe estregar lo retirado a bodega (Anexo 4): 

 Día de salida 
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 Dirección  

 Cliente  

 Cantidad de bulto 

 Firma del cliente 

 Firma bodega 

 Firma del chofer 

4.5.2.5 FORMATO PARA REINGRESO DE MERCADERÍA A BODEGA F-P72001-

06 

Personal de bodega entrega la mercadería al departamento de devolución tendrá 5 días 

para su respectiva nota de crédito y generar formato en Excel para su reingreso a las 

perchas (Anexo 5): 

 Fecha 

 Descripción 

 Cantidad 

 Ubicación de percha 

 Firma asistente de devolución 

 Firma responsable de perchar 
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Figura 27: Proceso Devolución Propuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROCESO REALIZADA POR EL 

AUTOR 

El cliente debe solicitar la devolución de producto físico llamando al centro de 

atención al cliente y proporcionando toda la información que le sea solicitada. 

El cliente solicitara a su vendedor asignado la devolución de producto físico, quien 

a su vez debe llamar al centro de atención al cliente o indicar al cliente el número de 

contacto para que pueda gestionar su solicitud. 

El personal del centro de atención al cliente asignará un número de solicitud con el 

cual el cliente puede revisar el estado de su requerimiento. 

El personal del centro de atención al cliente notificará, vía correo electrónico al 

vendedor asignado, la solicitud de devolución del cliente, incluyendo el plazo que tiene 

para realizar la visita de verificación. 

El vendedor asignado coordina la visita a las instalaciones del cliente para la 

revisión de la mercadería que quiere devolver, considerando que tiene un tiempo máximo 

de 10 días para realizar dicha visita. 

Durante la visita al cliente, el vendedor debe revisar la mercadería reportada para la 

devolución, considerando los lineamientos establecidos en la política de devoluciones y 

evaluando opciones que permitan evitar el proceso de devolución. 

Una vez revisada la mercadería y luego de haber verificado que cumple con los 

requisitos para ser aceptada como devolución, el vendedor asignado procede con la 

elaboración del formulario de devolución, solicita la firma del cliente como constancia del 

proceso realizado y escanea o fotografía dicho documento. 
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El vendedor asignado coloca en un cartón la mercadería detallada en el formulario 

de devolución, incluyendo el original de dicho formulario, luego sella el cartón con la cinta 

adhesiva de seguridad y coloca en la parte externa del cartón el distintivo correspondiente. 

El vendedor asignado envía foto del formulario de devolución, vía correo 

electrónico, a la analista de logística inversa para su revisión. La analista de logística 

inversa coordina con los transportistas correspondientes el retiro de mercadería de las 

instalaciones de los clientes. 

El transportista tiene 5 días para realizar el retiro de la mercadería de las 

instalaciones del cliente y trasladarla a las instalaciones de Hivimar. 

El encargado de Bodega recibe los cartones correspondientes a las solicitudes de 

devolución y los entrega al área de Devoluciones, donde la Analista de Logística Inversa o 

el Asistente de Devoluciones realizan las revisiones respectivas. 

La Analista de Logística Inversa revisa el contenido de los cartones, verificando que 

la mercadería recibida físicamente esté acorde a la información detallada en el formulario 

de devolución, caso contrario notifica al agente vendedor responsable. 

La Analista de Logística de Inversa verifica el tiempo de devolución, si la solicitud 

de devolución está dentro de los 30 días de haber emitido la factura procede con la firma 

del formulario, caso contrario solicita aprobación según lo indicado en la política de 

devoluciones. 

Si las devoluciones se originan por problemas de calidad, se debe continuar con el 

procedimiento de Soporte Técnico/Mantenimiento Industrial. 
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Una vez aprobado el formulario de devolución y luego de haber verificado que la 

mercadería física esté acorde a los lineamientos detallados en la política de devolución, el 

área de Devoluciones tiene máximo 5 días para proceder con la emisión de la nota de 

crédito electrónica y realiza el ingreso de la mercadería a libre disponibilidad en el sistema 

(MIGO). 

El personal del área de Devoluciones elabora el listado en Excel con códigos y 

ubicaciones de materiales y entrega la mercadería y el listado en mención al área de 

Bodega. El personal de Bodega coloca la mercadería en sus respectivas ubicaciones. 

En síntesis: 

Al tener un centro de atención al cliente se puede tener un mejor control del proceso no 

solo para la empresa también para el cliente, puede controlar por medio de correo o llamada 

a atención del cliente. 
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4.5.4 ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA CAPACITACIÓN. 

Se realizará un cronograma de los temas que se darán en las capacitaciones para que los trabajadores conozcan sobre los 

procedimientos que se llevará a cabo en el departamento de comercio. 

Tabla 7 Cronograma de la capacitación propuesta 

CRONOGRAMA DE CAPACIONES  

TIEMPO DE CAPACITACIÓN 

N.º TEMAS LUNES MIÉRCOLES VIERNES LUNES MIÉCOLES VIERNES LUNES 

 
1 Ciclo de Deming (PHVA) 6H              

 
2 

Introducción norma ISO 

9001:2015 
  2H           

 

3 
Implementación del nuevo 

proceso; plan de mejora 
    2H         

 

4 
Explicar del proceso de 

inspección 
      2H       

 

5 Socialización del nuevo proceso         2H     
 

6 Uso de formulario           2H   
 

7 
Beneficio de aplicación ciclo 

Deming 
            2H 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.6 VERIFICAR.  

Para poder verificar todo lo estipulado en el plan de mejora se van a realizar hojas 

de control que son fundamentales para medir y dar seguimiento de los procesos ya que 

permiten conocer las falencias ante los objetivos de dichos procedimientos. A continuación, 

se detallarán las diferentes fichas que se realizará: 

4.6.1 FICHA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y LOGÍSTICA. 

Tabla 8 Seguimiento de las actividades del departamento 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Esta ficha servirá para el monitoreo de los diferentes procesos que comercio y logística 

realizaran en el departamento de devolución y los responsables de cada uno de ellos. 

 

Hivimar S.A. 

Mejoramiento continuo PHVA 

Seguimiento de las actividades en Hivimar S. A 

Fecha:   

N.º Actividad Responsable 

1 Recepción     

2 Jefe de Ventas   

3 Coordinador de Ventas   

4 Supervisores de Venta   

5 Agentes de Ventas   

6 Tele vendedores   

7 Vendedores de Oficinas   

8 Vendedores de Mostrador   

9 Logística     

10 Inspección     

Observación: 
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4.6.2 FICHA DE MEDICIÓN DEL TIEMPO POR PROCESO DEL 

DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y LOGÍSTICA. 

Tabla 9  Medición del tiempo por proceso 

Hivimar S. A 

Mejoramiento continuo PHVA 

Medición del tiempo por proceso 

Fecha:       

N.º Actividad 
Responsable 

Horas 

trabajadas 

1 Recepción 
        

2 Jefe de Ventas       

3 Coordinador de Ventas       

4 Supervisores de Venta       

5 Agentes de Ventas       

6 Tele vendedores       

7 Vendedores de Oficinas       

8 Vendedores de Mostrador       

9 Logística 
        

10 Inspección 
        

 

 

En esta ficha servirá para medir el tiempo por proceso para llevar un control de este. 

 

 

 

 

 

 

Observación: 
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4.6.3 FICHA DE ASISTENCIA DIARIA AL TRABAJO. 

 

Tabla 10:   Ficha de asistencia a capacitación 

Hivimar S. A 

Mejoramiento continuo PHVA 

Ficha de asistencia a capacitación 

Fecha:   Hora:   

Dirigido a: Departamento de comercio y logística 

N.º Nombre Firma 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 

 

Esta ficha servirá para llevar un control de todos los trabajadores que asistirán a las diferentes 

capacitaciones con sus debidos horarios planificados. 

 

 

Observación: 
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4.7 ACTUAR. 

Una vez que se realiza el paso de verificar donde la empresa Hivimar S.A ha identificado 

sus falencias, se procede al paso de actuar a corregir dichas falencias encontradas para 

poder brindar solución inmediata e iniciar nuevamente con el ciclo de mejoramiento 

continuo (PHVA).  

A continuación, se detalla medidas preventivas y correctivas que se tomarán en cuenta a la 

hora de aplicar el ciclo:  

4.7.1 MEDIDAS PREVENTIVAS.  

Las medidas preventivas son tácticas que se deben tomar en cuenta al momento de aplicar 

el ciclo con el fin de prevenir que se repitan incidencias relevantes entre ellas tenemos las 

siguientes:  

• Comunicación efectiva entre los departamentos de comercio y logística Inversa.  

• Tener listo los implementos a utilizar durante el proceso de devolución.  

• Dar capacitación a los trabajadores que se incorporarán a la empresa.  

4.7.2 MEDIDAS CORRECTIVAS.  

Las medidas correctivas son procedimientos adoptados que permiten resolver 

inconformidades detectadas en el mejoramiento continuo, ciclo PHVA, con el fin de evitar 

que estas anomalías se repitan.  

      Una de las medidas correctivas es la de socializar el ciclo PHVA a todo el 

personal del departamento de comercio y logística con el fin de brindar una 

retroalimentación y explicar puntos que aún no se encuentren claros. 
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CAPITULO V 

 

5.1 CONCLUSIÓN 

 

 Durante el periodo de estudio se identificó que el Departamento de Logística 

Inversa ha desarrollado el proceso de devolución en base a la experiencia, desde 

cuando el cliente notifica una devolución hasta el ingreso al sistema SAP para su 

reingreso a bodega. 

 De acuerdo con el análisis, mediante los instrumentos de investigación se detectó la 

ausencia de intervención entre el departamento de logística inversa y el 

departamento de inspección debilitando así la efectividad y optimización del 

proceso impidiendo que sea realizada en el tiempo necesario. 

 Debido a la falta de controles, se propone la adaptación del ciclo de PHVA que 

permite tener una mejor planeación, realización, verificación y actuación de cada 

una de las actividades realizadas en los departamentos de comercio y de logística 

inversa.  Siendo una herramienta que impulsa a mayor rendimiento en los 

departamentos se obtendrá el cumpliendo del proceso en un menor tiempo evitando 

así la acumulación de mercadería que se mantiene por diferentes causas. 

 Debido a lo indicado anteriormente, se elaboró una propuesta de mejora al proceso 

de devolución que cuenta la empresa Hivimar S.A con el enfoque de calidad que 

actualmente tiene (según Norma ISO 9001:2015); rediseñando el proceso que será 

verificado y controlado para confirmar su efectividad.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un monitoreo o un control constante de la efectividad del proceso de 

mejora que se está proponiendo para el departamento de devoluciones desarrollado 

y se está implementando o se implementara. 

 Aplicar el Ciclo de Deming para la mejora continua del proceso en la cual se 

enfocará en la disminución del tiempo, lo cual generará rentabilidad a la empresa y 

satisfacción del cliente. 

 Se realizará las gestiones necesarias con la empresa para proponer un plan de 

mejora al proceso actual de devolución considerando las herramientas tratadas en 

este proyecto de tesis enfocadas en el cumplimiento de metas asignadas, poniendo 

en consideración los departamentos involucrados y la responsabilidad a cumplir del 

personal para llegar a un punto de eficiencia y calidad a la hora de satisfacer a un 

cliente. 

 Dentro del marco del comercio, debido a que la sociedad y la diversidad de 

empresas de proveedores, se crea un conjunto de opciones dentro de las cuales el 

cliente puede elegir de acuerdo con lo que implica calidad, precio y tiempo es 

necesario tener la perspectiva de que los procesos pueden ser susceptibles a mejora. 
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ANEXO 1: FORMATO F-P72001-02 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2: FORMATO F-P72001-03 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3: FORMATO F-P72001-04 

Fuente: Manual de proceso devolución 
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ANEXO 4: FORMATO F-P72001-05 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 5: FORMATO F-P72001-06 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 6: ENCUESTA DE SATISFACCIÒN – DEPARTAMENTO DEVOLUCIÒN 

 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Fecha: Día__ Mes__ Año__ 

Objetivo: Se presenta la siguiente encuesta con la finalidad de medir su nivel de conocimiento 

sobre los procesos devolución y lo concerniente de las normas gestión de calidad ISO 9001:2015. 

1) ¿Conoce la existencia de un manual de calidad? 

 

Si                    __ 

No                  __ 

 

2) ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre la Norma ISO 9001-2015? 

 

Nulo             __ 

Poco             __ 

Regular        __ 

Bueno          __ 

Alto              __ 

 

 

3) ¿Tienen conocimiento del proceso de devolución? 

 

Si                    __ 

No                  __ 

 

 

4) ¿Aplica usted lo que indica el manual de calidad en el proceso de devolución? 

 

Si                    __ 

No                  __ 

 

5) ¿Entiende las políticas de calidad y su incidencia en los procesos? 

 

Si                    __ 

No                  __ 

 

 

 

6) ¿Conoce cómo se debe llenar el formulario de devolución de mercadería? 

 

Si                    __ 

No                  __ 
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7) ¿Tiene conocimiento del volumen de devoluciones que se reciben al mes? 

 

Si                    __ 

No                  __ 

  

8) Si la respuesta es “Si” en la pregunta anterior indicar con qué frecuencia al mes se 

reciben devoluciones 

 

Muy frecuente                __ 

Frecuente                       __ 

Poco frecuente               __ 

 

9) ¿Conoce usted si la mercadería devuelta regresa con mala presentación y empaques 

con defectos o inconvenientes? 

 

Si                    __ 

No                  __ 

  

 

10) ¿Cómo calificaría usted la comunicación que mantiene el departamento de Comercio 

con el departamento de Devoluciones? 

 

Fluido          __ 

Adecuado     __ 

Buena          __ 

Mala            __ 

No existe     __ 

 

11) ¿Las actividades de la gestión de información han sido evaluadas de forma periódica? 

 

Conoce          __ 

Desconoce    __ 

 

12) ¿Cree usted la necesidad de implementar mejora del proceso devolución? 

 

Si                    __ 

No                  __ 

 

13) ¿Ha recibido capacitación sobre el proceso devolución? 

 

Si                    __ 

No                  __ 
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14) ¿Hace que tiempo recibió la última capacitación del proceso devolución? 

 

0 a 3 Meses        __ 

3 a 6 Meses        __ 

Hace un año       __ 

Más de un año   __ 

 

 

15) ¿Cuál cree usted es el punto más débil del proceso devolución? 

 

Pobre Control de Documentos                  ___ 

Demora en firma de Autorización             ___ 

Otros                                                          ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

ANEXO 7: TABLAS DE TABULACIÒN 

 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN – DEPARTAMENTO DEVOLUCIÓN 

 

Pregunta # 1 ¿Conoce la existencia de un manual de calidad? 

 

Pregunta # 2 ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre la Norma ISO 9001-2015? 

 

Pregunta # 3 ¿Tienen conocimiento del proceso de devolución? 

 

 

 

 

 

Si 17 63%

No 10 37%

TOTAL 27 100%

%CRITERIO CANTIDADPREGUNTA

1

Nulo 10 37%

Poco 5 19%

Regular 5 19%

Bueno 3 11%

Alto              4 15%

Total 27 100%

%PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD

2

Si 22 81%

No 5 19%

TOTAL 27 100%

%PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD

3
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Pregunta # 4 ¿Aplica usted lo que indica el manual de calidad en el proceso 

devolución? 

 

Pregunta # 5 ¿Entiende las políticas de calidad y su incidencia en el proceso de 

devolución? 

 

Pregunta # 6 ¿Conoce cómo se debe llenar el formulario de devolución de 

mercadería? 

 

Pregunta # 7 ¿Tiene conocimiento del volumen de devoluciones que se reciben al mes? 

 

Si 20 74%

No 7 26%

TOTAL 27 100%

%PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD

4

Si 19 70%

No 8 30%

TOTAL 27 100%

%

5

PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD

Si 25 93%

No 2 7%

TOTAL 27 100%

%

6

PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD

Si 12 44%

No 15 56%

TOTAL 27 100%

%

7

PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD
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Conoce 9 33%

Desconoce 18 67%

TOTAL 27 100%

%

11

PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD

 

Pregunta # 8 ¿Si la respuesta es "si" en la pregunta anterior indicar con qué 

frecuencia al mes se reciben devoluciones? 

 

Pregunta # 9 ¿Conoce usted si la mercadería devuelta regresa con mala presentación y 

empaques con defecto o inconvenientes? 

 

Pregunta # 10 ¿Cómo calificaría usted la comunicación que mantiene el departamento 

de Comercio con el departamento de Devoluciones? 

 

Pregunta # 11 ¿Las actividades de la gestión de información han sido evaluadas de 

forma periódica? 

 

 

De 30 o mas Muy Frecuente 4 15%

De 20-30 Frecuente 13 48%

De 10-20 Poco Frecuente 10 37%

TOTAL 27 100%

%

8

PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD

Si 18 67%

No 9 33%

TOTAL 27 100%

%PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD

9

Fluido 7 26%

Adecuado 14 52%

Buena 6 22%

Mala 0 0%

No existe 0 0%

TOTAL 27 100%

%

10

PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD
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Pregunta # 12 ¿Cree usted la necesidad de implementar mejoras del proceso 

devolución? 

 

Pregunta # 13 ¿Ha recibido capacitación sobre el proceso devolución? 

 

Pregunta # 14 ¿Hace que tiempo recibió la última capacitación del proceso 

devolución? 

 

Pregunta # 15 ¿Cuál cree usted es el punto más débil del proceso devolución? 

 

Si 15 56%

No 12 44%

TOTAL 27 100%

%

12

PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD

Si 19 70%

No 8 30%

TOTAL 27 100%

%CANTIDADPREGUNTA CRITERIO

13

0 a 3 Meses 1 3,7%

3 a 6 Meses 1 3,7%

Hace un año 2 7,4%

Más de un año 23 85,2%

TOTAL 27 100%

%

14

PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD

Pobre Control de Documentos 15 56%

Demora en firma de Autorización 7 26%

Ninguno 5 19%

TOTAL 27 100%

15

%PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD
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ANEXO 8: MATRIZ DE RESULTADOS DE ENCUESTA 

5 19% 27 100%

27 100%

27 100%

27 100%

27 100%

27 100%

27 100%

27 100%

27 100%

27 100%

27 100%

27 100%

27 100%

27 100%

27 100%

15 56% 7 26%

Ninguno Total

Cant % Cant %

Pobre 

Control de 

Documento

Demora en 

firma de 

Autorización

Cant % Cant %

2 7,4% 25 92,6%

0 a 6 

Meses

Hace un 

año/Más de 

un año

Cant % Cant %

9 33% 18 67%

Conoce Desconoce

Cant % Cant %

21 78% 6 22%

Fluido/Ade

cuador
Buena

Cant % Cant %

17 63% 10 37%

Muy 

Frecuente

Poco 

Frecuente

Cant % Cant %

12 45%

Alto

Cant %

¿Cuál cree usted es el punto más débil del proceso devolución?

Nulo

Cant %

15 56%

12 44%

8 30%

9 33%

2 7%

15 56%

5 19%

7 26%

8 30%

Criterio Si No

Cant %

10 37%

15 56%

19 70%

18 67%

25 93%

12 44%

22 81%

20 74%

19 70%

¿Ha recibido capacitación sobre el proceso devolución?

¿Hace que tiempo recibió la ultima capacitación del proceso 

devolución?

Preguntas
Cant %

17 65%

¿Tiene conocimiento del volumen de devoluciones que se reciben 

al mes?

¿Si la respuesta es "si" en la pregunta anterior incar con que 

frecuencia al mes se reciben devoluciones ?

¿Conoce usted si la mercaderia devuelta regresa con mala 

presentación y empaques con defecto o inconvenientes?

¿Cómo calificaría usted la comunicación que mantiene el 

departamento de Comercio con el departamento de 

¿Las actividades de la gestión de información han sido evaluadas 

de forma periódica?

¿Cree usted la necesidad de implementar mejoras del proceso 

devolución?

¿Conoce la existencia de un manual de calidad?

¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre la Norma ISO 9001-

2015?

¿Tienen conocimiento del proceso de devolución?

¿Aplica usted lo que indica el manual de calidad en el proceso 

devolución?

¿Entiende las políticas de calidad y su incidencia en el proceso de 

devolución?

¿Conoce cómo se debe llenar el formulario de devolución de 

mercadería?
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