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DESCRIPCIÓN: Actualmente el diseño de rutas óptimas es uno de los temas más 
interesantes y apasionantes de la distribución y la logística, ya que es una de las 
aplicaciones de la investigación de operaciones. Esta rama permite el desarrollo, análisis 
y entendimiento de la toma de decisiones, buscando la optimización, con la mínima 
utilización de recursos, tiempos y costos. 
 
Mediante este trabajo se desea crear una propuesta de modelo de ruta en el proceso de 
visita médica, que se realiza diariamente en búsqueda de la promoción, comercialización 
y acceso de los productos estratégicos de la compañía. 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de este proyecto, es necesario estar orientado y 
basado en la teoría y estudios científicos que entrega la investigación de operaciones en 
su área de estudio de modelos de ruta, heurística y ruteo, acompañado del sistema de 
control y gestión que requiere las organizaciones e industrias farmacéuticas, buscando 
garantizar resultados óptimos, entregando una solución a este proceso, cumpliendo con 
los objetivo establecidos minimizando los recursos utilizados para este proceso. De 
acuerdo con lo anterior, el presente trabajo definirá las siguientes etapas: 
 
•Definición e identificación del proceso actual, y la forma en que se desarrolla la 
planeación de las visitas diarias que realiza cada representante de la fuerza de ventas de 
productos roche S.A 
 



•Definición e identificación de los diferentes modelos de rutas así como el material 
científico orientado al desarrollo de temáticas relacionados con la obtención de 
conocimiento sobre aplicaciones encaminadas al mejoramiento de metodologías de rutas, 
modelos de transporte y técnicas de ruteo. 
 
•Desarrollo de modelo de mejoramiento al proceso actual, basado en el mejor modelo 
aplicable para este trabajo, priorizando la importancia de lograr disminuir los problemas 
que actualmente cuenta este proceso, calculando los niveles de beneficio del modelo 
propuesto frente al actual, analizando los diferentes sistemas de medición que se tienen 
desarrollados actualmente por la compañía. 
 
CONCLUSIONES: El análisis de los resultados que se presentó arrojó los siguientes 
resultados:  
 
El modelo actual desarrollado para la planeación, con base en la representante analizada 
muestra visitas faltantes en todos los ciclos, así mismo se detecta un promedio de visita 
diario mucho menor al esperado que está directamente relacionado con los pacientes y 
niveles de ventas. 
 
Contar con un modelo claro de ruteo, permite alcanzar niveles mucho más altos en 
indicadores y ventas al actual, aunque el proceso de visita médica cuenta con variables 
que se encuentran fuera del alcance de la planeación, pero contando con unas rutas que 
logran disminuir las distancias diarias, se garantiza que durante todos los días del ciclo, 
los contactos visitados estén zonificados. 
 
La restricción de realizar más de una visita en algunos profesionales de la salud, produce 
rutas que no están zonificadas, por lo que en ellas se entrega es la manera en que la 
distancia es la menor. 
 
El desarrollo de este problema se realizó mediante el modelo de clark and wright el cual 
por el tipo de situación se ajusta a la necesidad de tener los nodos que entre distancias 
permiten desarrollar las rutas si no optimas, si de menor distancia. 
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