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Resumen- Las ventajas obtenidas y la importancia de los diferentes procesos y estrategias de la visita médica, radican en 

rentabilizar el trabajo promocional, conseguir nuevos clientes mediante la entrega de información del producto, fidelizar 

clientes con el producto y la compañía, así como generar la mejora de la imagen corporativa y producir un efecto bola de 

nieve sobre los prescriptores de cualquier producto. 

 

Actualmente los representantes de ventas, mejor conocidos en la industria farmacéutica como visitadores médicos, 

cuentan con herramientas tecnológicas que permiten aumentar la efectividad de su gestión, pero no cuentan con un 

diseño de ruta para los médicos que tienen programados visitar en el mes, por lo que diariamente se dirigen a visitar 

clientes sin pensar en su ubicación. 

 

Lograr diseñar una propuesta que permita brindar como resultado una solución ideal para el número de visitas 

realizadas en el mes, partiendo de modelos ingenieriles desarrollados con base en teorías y modelos de gestión de ruteo u 

otros modelos, contribuirá sustancialmente a la generación de conocimiento, investigación y desarrollo frente al tema, no 

solo solucionando los problemas específicos presentados en la compañía por el manejo de los representantes sino que 

aumentará el propósito científico relacionado con el mejoramiento de los ambientes empresariales, no obstante permitirá 

desarrollar las capacidades de los ingenieros industriales en potencia para plantear soluciones óptimas a partir de la 

gama de conocimientos desarrollados durante toda la carrera. 

 

Todo esto permitirá entregar una herramienta de decisión a la compañía, quien definirá en base a los resultados 

obtenidos y las ventajas, frente al proceso actual la implementación de la misma, en variables como, distancia actual 

recorrida, promedio de visitas diarias, cobertura real y efectiva, número de pacientes prescritos. 

 

Palabras clave: Ruteo, Clark & Wright, cumplimiento, distancias. 

 

Abstract: The gains and the importance of the various processes and strategies of the medical visit, reside in profitable 

promotional work, get new clients through the delivery of product information, retain customers with the product and the 

company, as well as generate the improvement of the corporate image and produce a snowball on the prescribing of any 

effect. 

 

Currently sales representatives, better known in the pharmaceutical industry as medical visitors, are technological tools 

that allow to increase the effectiveness of their management, but do not have a design path for physicians who are 

scheduled to visit in the month, so that daily go to visit customers without thinking about its location. 

 

Achieve design a proposal that will allow to provide an ideal solution for the number of visits in the month, as a result 

from engineering models developed based on theories and models of management of routing or other models, it will 

contribute substantially to the generation of knowledge, research and development against the subject, not only to solving 

the specific problems presented in the company by management representatives but that will increase the scientific 

purpose related to the improvement of the business environments, however will allow to develop the capacities of 

industrial engineers in power to propose optimal solutions from the range of skills developed throughout the race. 

 

All this will allow delivering a tool for decision to the company, who will define the implementation of declared variables 

such as current distance travelled, averaging visits per day, real and effective coverage, number of patients prescribed 

based on the results obtained and the advantages, compared to the current process. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se basa en un modelo en la 

empresa Roche S.A para las rutas programadas de 

los visitadores médicos.  

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. 

Es importante comprender que todos los retos en 

el campo de la investigación de operaciones que 

enfrente cualquier empresa u organización 

dependen de la aplicación del método científico, y 

que la utilización de este, incrementa la 

posibilidad de tomar mejores decisiones 

diariamente, ya que: “las decisiones que se toman 

son generalmente de carácter intuitivo, ignorando 

la mayoría de las interrelaciones que existen entre 

las componentes del sistema”.   

Esto lleva a comprender que a pesar de los 

diversos factores tecnológicos y herramientas que 

se tienen, algunos procesos no se han analizado 

con la debida precaución,  y se ha calificado como 

propia la manera en que se desarrollan 

actualmente, sin ver las causas y efectos que 

conlleva la forma de planear desarrollar o 

controlar cualquier método. 

Mediante esta investigación 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. Actualmente los representantes de 

ventas, mejor conocidos en la industria 

farmacéutica como visitadores médicos, cuentan 

con herramientas tecnológicas que permiten 

aumentar la efectividad de su gestión, pero no 

cuentan con un diseño de ruta para los médicos 

que tienen programados visitar en el mes, por lo 

que diariamente se dirigen a visitar clientes sin 

pensar en su ubicación. 

 

Objetivo General. Diseñar un modelo de ruteo 

para los visitadores médicos, que permita 

optimizar la ruta de un representante durante todo 

el mes cumpliendo con las visitas planeadas. 

 

Objetivos Específicos. 

 

• Recolectar la información diaria del 

proceso de visita de un representante durante un 

mes. 

• Identificar el modelo de ruteo adecuado 

para el problema, que se ajuste a las condiciones 

del proceso de visita médica, el cual permita la 

optimización del tiempo del recurso asignado. 

 

• Aplicar el modelo identificado y 

contrastar el estado inicial con el propuesto. 

 

2. DIAGNÓSTICO Y RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

El objetivo es recolectar la información diaria del 

proceso de visita de un representante durante un 

mes. 

 

Para la recolección de la información utilizamos la 

plataforma Sales Force, ella es la plataforma para 

CRM utilizada por Roche para diferentes módulos 

focos del negocio como lo son, ventas, pacientes, 

eventos, licitaciones. 

En ella está contenida toda la información base 

para el desarrollo del modelo de ruteo de un 

representante, ya que indica todos los contactos 

que deben ser visitados, y la dirección y datos de 

comunicación del contacto, toda esta información 

está conectada en línea con la aplicación para 

IPAD llamada OTR. 

 

En Sales Force, es posible extraer información 

directamente bajo diferentes reportes automáticos, 

que pueden dar a conocer la información 

principal, de los contactos. 

 

 

Toda la información registrada en esta plataforma 

puede ser descargada únicamente de manera 

fraccionada, es decir se cuenta con reportes 

separados por cada campo crítico de los contactos 

que son visitados, es así que tenemos reportes 

como son: 

 

Nombre contacto – Cedula de ciudadanía 

Nombre contacto – Especialidad 

Nombre contacto – dirección principal 

Nombre contacto- Medios de comunicación. 

Nombre contacto – Producto/indicación y su 

respectiva frecuencia. 

 

Por ello fue necesario solicitar a el Área de 

informática de la compañía, crear un único reporte 

que permitiera conocer la sabana total de detalle 

paneles médicos, de allí podemos obtener la 

siguiente información clave para el desarrollo del 

proyecto.  



3. APLICACIÓN DEL MODELO. 

 

Para realizar los respectivos cálculos del modelo 

se profundiza sobre el modelo escogido. 

  

3.1 MÉTODO DE RESOLUCIÓN: 

ALGORITMO DE AHORROS (CLARK & 

WRIGHT). 

 

Este modelo es el modelo más significativo para 

modelos de ruteo que requieren un procedimiento 

simple para realizar alguna exploración limitada 

del espacio de búsqueda y da soluciones de 

calidad sin un requerimiento de tiempo amplio. 

 

Uno de los algoritmos más difundidos para el 

CVRP es el Algoritmo de Ahorros de Clarke y 

Wright. Si en una solución dos rutas diferentes (0, 

. . . , i, 0) y (0, j, . . . , 0) pueden ser combinadas 

formando una nueva ruta (0, . . . , i, j, . . . , 0).   

 

El ahorro que se logra con una solución de dos 

rutas puede ser calculado mediante la fórmula: 

 

S_ij= C_i1+C_1j-C_ij 

Ecuación 1 

 
Fig. 1 Dos rutas antes y después de ser unidas 

 

Fuente: Articulo online de métodos exactos y 

Heurísticos para resolver el problema de Agente 

viajero. 

 

En este tipo específico de algoritmo se parte de 

una solución inicial y se realizan las uniones que 

den mayores ahorros siempre que no violen las 

restricciones del problema. Existe una versión 

paralela en la que se trabaja sobre todas las rutas 

simultáneamente, y otra secuencial que construye 

las rutas de una en una. 

Algoritmo de Ahorros. 

 

Paso 1 (inicialización). Para cada cliente i 

construir la ruta (0, i, 0). 

 

Paso 2 (cálculo de ahorros). Calcular sij para cada 

par de clientes i y j. 

 

Paso 3 (mejor unión). Sea s_(i*j*)=max〖 s_ij 〗 , 

donde el máximo se toma entre los ahorros que no 

han sido considerados aún. Sean ri∗ y r j∗  las 

rutas que contienen a los clientes i∗  y j∗  

respectivamente. Si i∗  es el último cliente de ri∗  

y j* es el primer cliente de r j∗  y la combinación 

de ri∗  y r j∗  es factible, combinarlas. Eliminar 

si∗  j∗  de futuras consideraciones. Si quedan 

ahorros por examinar ir al paso 3, si no terminar. 

 

Algoritmo de Ahorros (Versión secuencial) 

 

Paso 1 (inicialización). Para cada cliente i 

construir la ruta (0, i, 0). 

 

Paso 2 (cálculo de ahorros). Calcular sij para cada 

par de clientes i y j. 

 

Paso 3 (selección). Si todas las rutas fueron 

consideradas, terminar. Si no, seleccionar una ruta 

que aún no haya sido considerada. 

 

Paso 4 (extensión). Sea (0, i, . . . , j, 0) la ruta 

actual. Si no existe ningún ahorro conteniendo a i 

o a j, ir al paso 3. Sea sk ∗ i o sjl∗  el 

máximo ahorro conteniendo a i (o a j). Si k*

ol∗  es el último (o primer) cliente de su ruta y la 

combinación de dicha ruta con la actual es 

factible, realizar dicha combinación. Eliminar sk 

∗ i o sjl∗  de futuras consideraciones. 

 

Por ello se puede redefinir el ahorro como: 

 

S_ij= C_i1+ C_1j- λC_ij 

Ecuación 2 

 

Donde λ es un parámetro que penaliza la unión de 

rutas con clientes lejanos. Dicho parámetro puede 

utilizarse también para generar un conjunto de 

soluciones diferentes mediante la ejecución 

repetida del algoritmo con diferentes valores que 

serán dados a λ. 

 

Mediante este modelo se busca realizar el 

planteamiento de las diferentes rutas, con la 

restricción del punto inicial, con el objetivo de 

abarcar los nodos a visitar, modificando el orden 

de la ruta en búsqueda de soluciones que reduzcan 

las distancias y costos producidos por la ruta. 

 

3.2 OBTENCIÓN DE COORDENADAS. 

 

Para realizar los cálculos, es necesario transformar 

las direcciones de los diferentes puntos de visita 

en coordenadas, procedimiento que será realizado 

mediante Google Maps quien nos entrega la 



dirección en grados, minutos y segundos, ejemplo 

(41° 24' 12.1674", 2° 10' 26.508") 

 

Las coordenadas de Google Maps se expresan en 

grados decimales a fin de ajustarse a los sistemas 

de información geográfica más habituales y poder 

ser compatibles y comparables. 

 

El primer número o grupo de números de antes de 

la coma es el valor de latitud. Especifica la 

posición norte-sur de la ubicación. El segundo 

número o grupo de números de después de la 

coma es el valor de longitud. Especifica la 

posición este-oeste de la ubicación. 1 

 

Longitud y latitud de Bogotá: 

 

Latitud   --> 4°39'0'' N, es decir 4 grados, 39 

minutos, 0 segundos norte 

 

Longitud-->74°3'0'' O, es decir 74 grados, 3 

minutos, 0 segundos oeste 

 

La Latitud mide la distancia en grados (el ángulo 

de inclinación) de un punto en la superficie de la 

tierra con respecto al Ecuador geográfico. El 

Ecuador geográfico, siendo la línea que divide la 

superficie terrestre en dos segmentos, o sea la 

circunferencia más grande en la tierra, tiene una 

latitud "cero grados (0º)": 

 

1. La parte situada al norte del Ecuador geográfico 

se llama el "Hemisferio del Norte" 

2. La parte situada al sur del Ecuador geográfico 

se llama el "Hemisferio del Sur" 

 

La Longitud mide la distancia en grados entre un 

punto en la superficie terrestre y el meridiano 

principal, el cual se llama el Meridiano de 

Greenwich. El meridiano de Greenwich también 

divide la superficie terrestre en dos secciones: 

 

1. La sección que se encuentra a la derecha del 

Meridiano de Greenwich se llama "Longitud Este" 

2. La sección que se encuentra a la izquierda del 

Meridiano de Greenwich se llama "Longitud 

Oeste" 

 

3.3 GENERACIÓN DE COORDENADA X Y Y. 

 

El cálculo de la coordenada X y Y se realiza 

mediante la utilización del sistema  de 

                                                           
1
 Google. Comprender y enviar las coordenadas en 

Google Maps, [en línea]. Bogotá- Consultado 14 de 
Octubre, 2013. Disponible en internet: 
https://support.google.com/maps/answer/2533464. 

 

coordenadas UTM (Universal Transverse 

Mercator), este es un sistema de proyección 

cartográfico el cual está basado en cuadriculas y 

permite referenciar cualquier punto sobre la tierra. 

 

Este sistema fue creado por los Estados Unidos en 

1947 por su ejército, basado y construido en un 

modelo elipsoidal de la Tierra, es el sistema 

aplicado y compatible para los diferentes Sistemas 

de Posicionamiento Global GPS, y está dado en 

metros. 

 

Este sistema es una proyección de dicho elipsoide, 

donde el UTM expresa un sistema cilíndrico es 

tangente al elipsoide en un meridiano origen, estos 

puntos del elipsoide son reflejados y proyectados 

sobre un cilindro tangente a un meridiano 

establecido, el Ecuador se transforma en una recta 

que se toma como eje de las X, y el meridiano 

central se transforma a una recta perpendicular a 

la anterior que será el eje de las Y.  

 

Fig. 2 Coordenadas UTM 

 
Fuente: Mapamundi del sistema UTM. Online. 

 

 

En el sistema UTM la Tierra se divide en 60 husos 

de 6º de longitud que  completan sus 360º. Cada 

huso se numera con un número entre el 1 y el 60, 

siendo el huso 1 el limitado entre las longitudes 

180° y 174° W, centrado en el meridiano 177º W. 

 

Los husos se numeran en orden ascendente hacia 

el este. En España por ejemplo, la zona peninsular 

está situada en los husos 29 al 31 mientras que 

Canarias lo está en el huso 28. 

Cada zona UTM tiene como bordes dos 

meridianos separados 6°. Esto crea una  relación 

entre las coordenadas geodésicas angulares 

tradicionales (longitud y latitud medida en grados) 

y las rectangulares UTM (medidas en metros), y 

permite el diseño de fórmulas de conversión entre 

estos dos tipos de coordenadas.  

 

El valor de una coordenada UTM así descrito no 

corresponde a un punto  determinado o a una 

situación geográfica discreta (como siempre 



tendemos a  pensar), sino a un área cuadrada cuyo 

lado depende del grado de resolución de la  

Coordenada. 

 

Cuanto mayor sea la resolución, es decir, el lado 

de los cuadrados (1 metro, 10  metros por 

ejemplo), menor será el área representada y por 

ello es conveniente dividir esa “gran” cuadrícula 

de 1000 Km de lado en una cuadrícula menor.   

 

3.4 CALCULO DE DISTANCIA EUCLIDIANA. 

 

Para la aplicación del modelo, realizamos la 

división de la coordenada ordenada en columnas 

X y Y haciendo referencia a la longitud y latitud 

entregada por la coordenada, en base a el valor de 

la coordenada, se calcula la distancia existente 

entre cada punto y el centro de distribución en este 

caso Productos Roche S.A mediante distancias 

euclidianas. 

 

Esta distancia es calculada en un espacio 

bidimensional y calcula la distancia entre dos 

puntos, también llamada distancia euclidiana o 

eculidia. 

 

   (     )  √(     )
  (     )

  

Ecuación 3 

 

En la siguiente grafica se muestran la ubicación de 

todos los contactos que son visitados por el 

representante, se expresa con la coordenada roja el 

punto de salida y llegada que es Productos Roche 

S.A. 

 

3.5 CORRIDA NÚMERO UNO. 

 

Fig. 3 Zonificación de contactos. 

 
Fuente: El Autor. 

 

La información inicial, coordenadas de los puntos 

a visitar y laboratorio. 

 

 

Tabla 1 Coordenadas primer corrido. 

Cliente Xi Yi 

Punto 1 ( Roche) 603091,009 514191,562 

punto 2 603091,808 514194,777 

punto 3 603092,24 514193,399 

punto 4 603092,313 514193,27 

punto 5 603092,562 514193,069 

punto 6 603093,096 514193,609 

punto 7 603093,267 514194,156 

punto 8 603093,088 514195,056 

Punto 9 603092,701 514195,131 

Fuente: El Autor. 

 

Este es el grafico de los puntos seleccionados para 

el primer corrido del Clark and Wright. 

 

Fig. 4 Primer corrido. 

 
Fuente: El Autor. 

 

Se debe establecer la combinación de todos los 

diferentes puntos respecto a el punto de partida, 

calculando la distancia de cada uno de ellos, y de 

esta manera se realiza el cálculo de todos los 

puntos a los siguientes posibles centros de visita, 

esta combinaciones nos permite calcular la 

distancias, y los centros de ahorro. 

 

Tabla 2 Calculo de distancias y ahorro. 

    
Ahorro 

i,j 
  

d(i,j) i,j d(i,j) i,j d(i,j) A(i,j) 

1,2 1 2 3,31 1,2 3,3 1,1 0 3 

1,3 1 3 2,21 1,3 2,2 1,1 0 2 

1,4 1 4 2,15 1,4 2,1 1,1 0 2 

1,5 1 5 2,16 1,5 2,2 1,1 0 2 

1,6 1 6 2,92 1,6 2,9 1,1 0 3 

1,7 1 7 3,44 1,7 3,4 1,1 0 3 

1,8 1 8 4,07 1,8 4,1 1,1 0 4 

1,9 1 9 3,95 1,9 3,9 1,1 0 4 



2,3 2 3 1,44 1,3 2,2 1,2 3,3 4 

2,4 2 4 1,59 1,4 2,1 1,2 3,3 4 

2,5 2 5 1,87 1,5 2,2 1,2 3,3 4 

2,6 2 6 1,74 1,6 2,9 1,2 3,3 4 

2,7 2 7 1,59 1,7 3,4 1,2 3,3 5 

2,8 2 8 1,31 1,8 4,1 1,2 3,3 6 

2,9 2 9 0,96 1,9 3,9 1,2 3,3 6 

3,4 3 4 0,15 1,4 2,1 1,3 2,2 4 

3,5 3 5 0,46 1,5 2,2 1,3 2,2 4 

3,6 3 6 0,88 1,6 2,9 1,3 2,2 4 

3,7 3 7 1,28 1,7 3,4 1,3 2,2 4 

3,8 3 8 1,86 1,8 4,1 1,3 2,2 4 

3,9 3 9 1,79 1,9 3,9 1,3 2,2 4 

4,5 4 5 0,32 1,5 2,2 1,4 2,1 4 

4,6 4 6 0,85 1,6 2,9 1,4 2,1 4 

4,7 4 7 1,30 1,7 3,4 1,4 2,1 4 

4,8 4 8 1,95 1,8 4,1 1,4 2,1 4 

4,9 4 9 1,90 1,9 3,9 1,4 2,1 4 

5,6 5 6 0,76 1,6 2,9 1,5 2,2 4 

5,7 5 7 1,30 1,7 3,4 1,5 2,2 4 

5,8 5 8 2,06 1,8 4,1 1,5 2,2 4 

5,9 5 9 2,07 1,9 3,9 1,5 2,2 4 

6,7 6 7 0,57 1,7 3,4 1,6 2,9 6 

6,8 6 8 1,45 1,8 4,1 1,6 2,9 6 

6,9 6 9 1,57 1,9 3,9 1,6 2,9 5 

7,8 7 8 0,92 1,8 4,1 1,7 3,4 7 

7,9 7 9 1,13 1,9 3,9 1,7 3,4 6 

8,9 8 9 0,39 1,9 3,9 1,8 4,1 8 

Fuente: El Autor. 

 

A partir de esto se generan las posibles rutas que 

deben cumplir con: 

 

 Ser Roche el punto de llegada y salida. 

 Basarse en los nodos que proporcionan 

mayor ahorro. 

 Contener todos los puntos de visita. 

  

Las cuatro rutas que generan los menores niveles 

de distancia son: 

 

Tabla 3 Mejores rutas de primer corrido. 

 
Fuente: El Autor. 

 

 

 

Fig. 5 Representación mejor ruta. 

 
Fuente: El Autor. 

 

3.6 CORRIDA NÚMERO DOS. 

 

Fig. 6 Zonificación de contactos. 

 
Fuente: El Autor. 

 

La información inicial, coordenadas de los puntos 

a visitar y laboratorio. 

 
Tabla 3 Coordenadas segundo corrido. 

Cliente Xi Yi 

Punto 1 ( Roche) 603091,009 514191,562 

punto 2 603088,812 514189,801 

punto 3 603091,574 514191,453 

punto 4 603091,391 514190,511 

punto 5 603091,858 514191,569 

punto 6 603091,893 514191,23 

punto 7 603091,314 514189,999 

punto 8 603091,301 514192,005 

Punto 9 603090,943 514191,076 

Fuente: El Autor. 

 

 

 

 

 

Ruta 1 1,3 3,4 4,5 5,6 6,7 7,8 8,9 9,2 2,1 total

Distancia 2,21 0,15 0,32 0,76 0,57 0,92 0,3 0,32 0,66 6,21

Ruta 2 1,4 4,5 5,6 6,7 7,8 8,9 9,2 2,3 3,1 total

Distancia 2,15 0,32 0,76 0,57 0,92 0,3 0,32 1,44 1,29 8,07

Ruta 3 1,5 5,4 4,3 3,2 2,9 9,8 8,7 7,6 6,1 total

Distancia 2,16 0,32 0,15 1,44 2,31 2,43 0,92 0,57 2,32 12,63

Ruta 4 1,6 6,7 7,8 8,9 9,2 2,3 3,4 4,5 5,1 total

Distancia 2,32 0,57 0,92 0,3 0,32 1,44 0,15 0,32 2,16 8,51

514191

514192

514193

514194

514195

514196

603090 603091 603092 603093 603094

Ruta 1 



Fig. 7 Grafico de dispersión en segundo corrido. 

 
Fuente: El Autor 

 

A partir de esto se generan las posibles rutas que 

deben cumplir con: 

 

• Ser Roche el punto de llegada y salida. 

• Basarse en los nodos que proporcionan 

mayor ahorro. 

• Contener todos los puntos de visita. 

 

Las cuatro rutas que generan los menores niveles 

de distancia son: 

 

Tabla 4 Mejor ruta segundo corrido. 

 
Fuente: El Autor. 

 

Fig. 8 Representación mejor ruta. 

 
Fuente: El Autor. 

 

3.6 CORRIDA NÚMERO TRES. 

 

Fig. 9 Zonificación de contactos. 

 
Fuente: El Autor. 

La información inicial, coordenadas de los puntos 

a visitar y laboratorio. 

 

Tabla 5 Coordenadas tercer corrido 

Cliente Xi Yi 

Punto 1 ( Roche) 603091,009 514191,562 

punto 2 603091,989 514192,278 

punto 3 603092,108 514191,588 

punto 4 603092,068 514191,524 

punto 5 603091,893 514191,23 

punto 6 603091,858 514191,569 

punto 7 603091,847 514191,824 

punto 8 603091,836 514191,879 

Punto 9 603091,773 514191,77 

Fuente El Autor. 

 

Fig. 10 Grafico de dispersión en tercer corrido. 

 
Fuente: El Autor 

 

Las cuatro rutas que generan los menores niveles 

de distancia son: 

 

Tabla 6 Mejor ruta tercer corrido. 

 
Fuente: El Autor. 

 

Fig. 11 Representación mejor ruta. 

 
Fuente: El Autor. 

 

 

 

 

 

Ruta 1 1,9 9,4 4,7 7,6 6,5 5,3 3,8 8,2 2,1 total

Distancia 0,49 0,72 0,52 1,36 0,34 0,31 0,62 3,32 2,82 10,49

514189

514190

514191

514192

514193

603088 603090 603092

Ruta optima 

Ruta 1 1,9 9,7 7,6 6,5 5,4 4,3 3,2 2,8 8,1 total

Distancia 0,79 0,09 0,26 0,34 0,34 0,08 0,7 0,43 0,89 3,91

514191

514191,5

514192

514192,5

603090,5 603091,5 603092,5

Ruta Optima 



3.6 CORRIDA NÚMERO CUATRO. 

 

Fig. 12 Zonificación de contactos. 

 
Fuente: EL Autor. 

 

La información inicial, coordenadas de los puntos 

a visitar y laboratorio. 

 

Tabla 7 Coordenadas cuarto corrido. 

Cliente Xi Yi 

Punto 1 ( Roche) 603091,009 514191,562 

punto 2 603092,068 514191,524 

punto 3 603092,108 514191,588 

punto 4 603092,211 514191,793 

punto 5 603092,217 514192,011 

punto 6 603092,423 514192,281 

punto 7 603092,562 514193,069 

Fuente: El Autor 

 

Fig. 13 Grafico de dispersión en cuarto corrido. 

 
Fuente: El Autor. 

 

A partir de esto se generan las posibles rutas que 

deben cumplir con: 

 

 Ser Roche el punto de llegada y salida. 

 Basarse en los nodos que proporcionan 

mayor ahorro. 

 Contener todos los puntos de visita. 

 

Tabla 8 mejor ruta cuarto corrido. 

 
Fuente: El Autor. 

 

Fig. 14 Representación mejor ruta. 

 
Fuente: El Autor. 

 

3.6 CORRIDA NÚMERO CINCO 

 

Fig. 15 Zonificación de contactos. 

 
Fuente: EL Autor. 

 

La información inicial, coordenadas de los puntos 

a visitar y laboratorio. 

 

Tabla 9 Coordenadas cuarto corrido. 

Cliente Xi Yi 

Punto 1 ( Roche) 603091,009 514191,562 

punto 2 603090,943 514191,076 

punto 3 603091,301 514192,005 

punto 4 603091,683 514192,721 

punto 5 603092,24 514193,399 

punto 6 603092,701 514195,131 

punto 7 603091,808 514194,777 

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

Ruta 1 1,7 7,6 6,5 5,4 4,3 3,2 2,1 total

Distancia 2,16 0,8 0,34 0,22 0,23 0,08 1,06 4,89

514191

514192

514193

514194

603090,5 603091,5 603092,5

Ruta optima 

514189

514190

514191

514192

514193

514194

514195

514196

603088 603090 603092 603094



Fig. 16 Grafico de dispersión en quinto corrido. 

 
Fuente: El Autor. 

 

A partir de esto se generan las posibles rutas que 

deben cumplir con: 

 

 Ser Roche el punto de llegada y salida. 

 Basarse en los nodos que proporcionan 

mayor ahorro. 

 Contener todos los puntos de visita. 

 

Tabla 10 mejor ruta quinto corrido. 

 
Fuente: El Autor. 

 

Fig. 17 Representación mejor ruta. 

 
Fuente: El Autor. 

 

Fig.18 Modelo completo. 

 
Fuente: El Autor. 

 

 

3. 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. 

 

4. RECOMENDACIONES. 

 

 Se pueden generar diferentes rutas, que 

permitan tener ahorro en la distancia 

recorrida, realizando el recorrido en 

zonas cercanas. 

 

 Para las rutas finales que cuentan con un 

número menor de nodos frente a las 

demás, se deberían utilizar para realizar 

en aquellos días en que se tienen tareas 

operativas o restricciones de visita por 

parte de los médicos. 

 

 El alto número de nodos en las primeras 

rutas, permite lograr el número de visitas 

objetivo en menor tiempo, por lo que se 

debería conseguir nuevos contactos para 

visita y/o enfocar el tiempo en tareas de 

promoción adicionales. 

 

Ruta 1 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6 6,7 7,1 total

Distancia 0,49 1 0,81 0,88 1,79 0,96 3,31 9,24

514190

514192

514194

514196

603090,5 603091,5 603092,5

Ruta optima. 



 Observar los tiempos de desplazamiento 

por zona con el fin de mejorar los 

cálculos del algoritmo. 

 

 Se pueden generar doble visitas en 

aquellos médicos y contactos que 

actualmente tienen una planeación de 

producto de una sola visita, debido a las 

rutas finales con menores nodos, así 

como el tiempo disminuido logrado, que 

permite enfocar esfuerzos en la 

promoción y apertura de nuevos 

mercados y contactos. 

 

 El contar con anticipación con la 

planeación de médicos da que se 

deberían generar citas previas y ajustes 

de restricciones de horario de visita de 

algún médico o profesional de la salud. 
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