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1. OBJETIVO 

 

Determinar las actividades relacionadas con el despacho y garantía de productos.     

  

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica exclusivamente al proceso gestión operativa, que 

incluye despacho de productos y recibo de productos para garantía. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

FQ/GO-01-Garantia de Producto 

 

4. DEFINICIONES 

 

Guía: documento del proveedor de servicios de mensajería y paquetería que 

contiene la información de destinario final del producto 

 

Garantía: es la obligación de ofrecer al cliente soluciones a defectos que afecten 

el correcto funcionamiento de los productos. 

 

No. de producto: es el número de identificación del articulo ya sea número de 

serie, Imei, o serial, que sirve para identificarlo en el momento de facturación y 

solicitud de garantía. 

 

Tecnología: es todo articulo electrónico como celulares, tablest, portátiles, etc.  

 

5. RESPONSABLES 

 

Es responsabilidad del director comercial, el auxiliar Comercial la aplicación del 

presente procedimiento. 

 

 
 
Revisado por: 
Verónica Camargo Acevedo 
Oficial de Cumplimiento 

 
 
Aprobado por: 
Liliana Trejos López 
Gerente 
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6. GENERALIDADES DE DESARROLLO 

 

Despacho de producto 
 

− Se inicia con el despacho de un producto con la información completa del 
destinario. 
 

− Se entrega al proveedor de transporte de mensajería y paquetería con la 
remesa correspondiente y en los horarios estipulado y finaliza con la 
remesa recibida por el destinatario. 

 
Ingreso de producto a Garantía  
 
Se inicia con el recibo de un producto que presenta un defecto que afecta el 

funcionamiento del mismo generadas por causas inherentes al producto a través 

del FQ/GO-01-Garantia de Producto para el ingreso por garantía. 

 

El envió al proveedor del producto de acuerdo a las condiciones de garantía 
otorgadas. 
 
Recibo del producto con la garantía aplicada y entrega a cliente con explicaciones 
o recomendaciones. 
 
Se debe aplicar las instrucciones establecidas en el IN-GO-01-Instructivo De 
Despachos y Garantías. 
 
7. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO Y CONTROL 

 
En despacho de productos se hace el seguimiento a través del mecanismo virtual 
establecido por el proveedor de transporte hasta que se verifica el recibido por el 
destinatario final. 
 

En Garantía se hace seguimiento del producto en manos del proveedor utilizando 
como referencia la orden del servicio dada por él. 
 

 


