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El valor de un acto reside más en el esfuerzo para llevarlo a cabo que en el 

resultado.  
 
 

Albert Einstein 
 
 

  



5 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a Dios por bendecirme en la vida, por guiarme a lo largo de mi existencia, 
ser el apoyo y fortaleza en aquellos momentos de dificultad y de debilidad. 

Gracias a mis familiares por ser los principales promotores de mis sueños, por 
confiar y creer en mí, por los consejos, valores y principios que me han inculcado. 

Agradecemos a la Universidad Autónoma de Occidente , por haber compartido sus 
conocimientos a lo largo de la preparación como profesional, de manera especial, 
al director de mi trabajo de investigación que con paciencia me ayudo en la 
realización de esta investigación. 



 

6 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 12 

INTRODUCCIÓN 14 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 16 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 17 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 17 

2. OBJETIVOS 18 

2.1 OBJETIVO GENERAL 18 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 

3. JUSTIFICACIÓN 19 

4. ANTECEDENTES 20 

5. MARCO DE REFERENCIA 27 

5.1 MARCO TEÓRICO 27 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 29 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 33 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 33 

6.2 VARIABLE 34 

6.3 UNIVERSO 35 

6.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 35 

7. PLAN DE DISEÑO 36 

7.1 DESARROLLO 37 

7.1.1 Método de recopilación de datos (encuesta) (Ver Anexos A y B) 37 



7 

8. TÉCNICAS DE LOS ANÁLISIS DE DATOS 38 

8.1 DIAGNOSTICO ACTUAL 48 

8.2 IDENTIFICACIÓN DE PRACTICAS MODELOS Y TENDENCIAS 54 

8.3 DISEÑO DE LA NUEVA RED 56 

8.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 66 

9. CONCLUSIONES 69 

10. RECOMENDACIONES 71 

REFERENCIAS 72 

ANEXOS 76 



 

8 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Pregunta 1. Encuesta a Gerencia de situación actual. ¿La empresa 
ha incumplido en la entrega de pedidos al cliente? 38 

Figura 2. Pregunta 2. Encuesta a Gerencia de situación actual. ¿hay demora 
en la entrega de solicitud de pedidos que realiza un cliente? 39 

Figura 3. P Pregunta 3. Encuesta a Gerencia de situación actual. ¿La entrega 
de pedidos de los clientes se realiza de forma fraccionada? 39 

Figura 4. PrePregunta 4. Encuesta a Gerencia de situación actual. ¿Hay 
represamiento de entrega de productos en el departamento de despacho? 40 

Figura 5. ?Pregunta 5. Encuesta a Gerencia de situación actual. ¿Faltan 
plantillas de ruta para cada uno de los conductores? 40 

Figura 6. Pregunta 6. Encuesta a Gerencia de situación actual. ¿Los 
conductores trabajan en equipo de manera constante? 41 

Figura 7.       ? Pregunta 7. Encuesta a Gerencia de situación actual. ¿Los 
productos no se ven afectados al agilizar los pedidos? 41 

Figura 8. Pregunta 8. Encuesta a Gerencia de situación actual. ¿Con que 
tiempo se trazan y se programan las rutas de los conductores? 42 

Figura 9.o Pregunta 9. Encuesta a Gerencia de situación actual. ¿Hay 
crecimiento en el negocio de nuevos clientes? 42 

Finalmente, las respuestas de los conductores son un detonante para la 
investigación, Imagen (10-18):Figura 10. Pregunta 1. Encuesta a conductores 
de situación actual. 43 

Figura 21. Información de nodo en Google Maps. 49 

Figura 22. Zonas 1, 2, 3 y 4 con nodos más lejanos en los 4 puntos 
cardinales. 50 

Figura 23. Zona 5 con nodos más lejanos en los 4 puntos cardinales. 51 

Figura 24. Zonas completas y actuales. 52 

Figura 25. Zonas actuales de la empresa. 53 

Figura 26. Zonas de distribución 1, 2, 3, 4,5 y 6. 59 



9 

Figura 27. Zonas de distribución 7 y 8. 60 

Figura 28. Zona de distribución 9. 61 

Figura 29. Zona de distribución 10, 11, 12, 13 y 14.ona de distribución 10, 11,
62 

Figura 30. Zona de distribución 15 y 16. 63 

Figura 31. Zona de distribución 17 y 18. 64 

Figura 32. Ruteo Zona 10. 65 

Figura 33. Ruta para 9 clientes, con la actual distribución de zonas. 67 

Figura 34. Ruta para 9 clientes, con la nueva distribución de zonas. 67 



 

10 
 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 
 

Tabla 1. Algoritmo del vecino más próximo. 29 

Tabla 2. Fases de la Metodología. 36 

Tabla 3. Información de clientes según la base de datos de la empresa. 48 

Tabla 4. Información de flota de vehículos con capacidad en volumen M3 57 

Tabla 5. Tiempos y distancia de recorrido en ruta por 9 clientes 68 

 
  



11 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Encuesta a Gerencia de situación actual en la red de distribución 76 

Anexo B. Encesta para conductores de vehículos sobre situación actual. 77 

Anexo C.  Paso 1: Creación de zonas de distribución 78 

Anexo D. Paso 2: Creación de zonas de distribución. 79 

Anexo E. Paso 3: Creación de zonas de distribución. 80 

Anexo F. Paso 5: Creación de zonas de distribución. 81 

Anexo G. Paso 6: Creación de zonas de distribución 82 

Anexo H. Paso 7: Creación de zonas de distribución. 83 

Anexo I. Paso 8: Creación de zonas de distribución. 84 

Anexo J. Paso 9: Creación de zonas de distribución. 85 

Anexo K. Paso 11: Creación de zonas de distribución. 86 

Anexo L. Paso 12: Creación de zonas de distribución 86 

Anexo M. Paso 13: Creación de zonas de distribución 87 

Anexo N. Paso 14: Creación de zonas de distribución 87 



 

12 
 

RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objeto abordar el plan de 
mejoramiento en la red de distribución, busca rediseñar la distribución de una 
empresa de comercialización de productos farmacéuticos, insumos hospitalarios, 
equipos médicos e instrumental quirúrgico en la ciudad de Cali. Este plan de 
mejoramiento es una oportunidad para realizar un estudio detallado de la operación 
logística en la red de distribución. Con la metodología utilizada cualitativa de diseño 
investigación-acción las aplicaciones de sistemas de información geográfica 
gratuitas como herramientas de gestión logística en las pymes, con la que se 
determinó el estado en el que se encontraba la red de distribución. Muestra como a 
partir de unas aplicaciones gratuitas con la ayuda de Google Maps en especial, el 
cual es un software fácil, rápido y gratuito a la hora de emplearlo, se logra realizar 
el diseño de una red de distribución con varios métodos logísticos antes de realizar 
el proceso de entrega a los clientes, identificando así las practicas, modelos y 
tendencias con respecto a la situación de la empresa. De esta forma se logró 
desarrollar un plan que contribuyó a mejorar el impacto en los resultados de las 
entregas de los productos de la empresa a los diferentes clientes de la ciudad de 
Cali, procediendo con el método heurístico de vecino más próximo con el que se 
evita aglomeraciones en las bodegas que contienen el stock de productos y una 
entrega oportuna en las zonas actuales que tiene demarcadas la empresa, al dar 
clic en cualquiera de los nodos se logra ver la información de cada cliente.  
 
 
Palabras clave: Red, Distribución, Comercialización, Plan de Mejoramiento y 
Ruteo. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to address the improvement plan in the 
distribution network. I seek to redesign the distribution of a company that 
commercializes pharmaceutical products, hospital supplies, medical equipment, and 
surgical instruments in the city of Cali. This improvement plan is an opportunity to 
improve the associated balances of a detailed study of the logistics operation in the 
distribution network. With the qualitative methodology used in action research 
design, the applications of free geographic information systems as logistics 
management tools in SMEs with which the state of the distribution network was 
determined, shows how from some applications free with the help of Google Maps 
especially which is an easy, fast and free software when using it. It is possible to 
design a distribution network with various logistical methods before carrying out the 
delivery process to customers, thus identifying practices, models and trends 
regarding the situation of the company, thus achieving the development of a plan 
that It contributed to improving the impact on the results of the deliveries of the 
company's products to different clients in the city of Cali. Proceeding with the nearest 
neighbor heuristic method, which avoids crowds in warehouses that contain the 
stock of products and a better timely delivery in the current areas of the company, 
by clicking on any of the nodes, it is possible to see the information of each customer. 

Keywords: Network, Distribution, Marketing, Improvement Plan and Routing. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente trabajo de investigación se realizó el plan de mejoramiento en la red 
de distribución de una empresa comercializadora de productos farmacéuticos en la 
ciudad de Cali, con un sistema de distribución por método heurístico de vecino mas 
próximo con el cual se buscaba facilitar la distribución de diferentes puntos de 
entrega en la ciudad y en los corregimientos más cercanos a ella,  el plan se 
desarrolla buscando inicialmente la falla a las actividades de distribución que se 
venían identificando en el recorrido de las entregas y en la pérdida de clientes 
porque al no hacer entregas oportunas se generaba  insatisfacción de los mismos. 
Sin embargo, estos sistemas se diseñan con el fin de mejorar las entregas y la 
coordinación de la distribución, para reparación de rupturas que aquejaba a la 
empresa; con los cuales se busca mejorar las pérdidas, balancear la carga entre los 
motoristas de la empresa, con este plan se mejoran situaciones que se estaban 
presentado. 
 
 
Para minimizar las pérdidas en la red de distribución de la empresa 
comercializadora de productos farmacéuticos, debido al manejo con el que llevaban 
la distribución, se selecciona vecino más próximo como método heurístico basado 
en el método de intercambio de reducir pérdidas y balancear las cargas de la 
distribución. Se utilizó la metodología cualitativa de diseño investigación-acción, la 
cual consiste en darle solución a una problemática que afecta a un grupo 
determinado dentro de la empresa, esta permite realizar una investigación a 
pequeña escala para encontrar el problema, organizarlo y contribuir al 
mejoramiento. Para esto se hace necesario contar con la persona encargada de la 
gerencia general, quien tiene la información financiera y general, y con los 
conductores que conocen la movilidad y tiempo de entrega de los productos durante 
el recorrido de la jornada. Por consecuente se plantearon los siguientes objetivos: 
Determinar la situación actual de la red de distribución, para el reconocimiento del 
proceso de entrega de los productos a los clientes finales, Identificar prácticas, 
modelos y tendencias para la propuesta de red de distribución, para la mejora del 
proceso de distribución respecto a la situación actual, Desarrollar una red de 
distribución que incluya mejoras aumentando el impacto de sus resultados en la 
entrega de productos en la ciudad de Cali. Seguidamente, se diseñó la ruta de la 
metodología. En primera instancia, distinguir el problema específico de la situación 
actual a partir de una encuesta que se realiza a la gerencia de la empresa y a los 
ocho conductores, para determinar cómo se hace el proceso de entrega de los 
productos farmacéuticos a los clientes finales. Seguidamente, conocer si las zonas 
de distribución de la empresa son óptimas, teniendo en cuenta la información según 
las experiencias de los conductores y la gerencia de la empresa. Después, averiguar 
cuáles son las prácticas, modelos y tendencias sobre distribución que permitan 
mejorar el proceso actual de distribución en la empresa. Posteriormente, rediseñar 
un plan de mejoramiento en la red de distribución implementando las tendencias, 



15 

prácticas o modelos de distribución. Consecutivamente, desarrollar el plan de 
mejoramiento en la empresa para mejorar el impacto en los resultados de entrega 
de productos a los clientes en la ciudad de Cali. Seguidamente, desarrollar el 
análisis cualitativo de diseño investigación-acción. Finalmente, plantear las 
conclusiones de la investigación y las recomendaciones de la investigación. La 
investigación se despliega teniendo en cuenta la formulación del problema ¿Cómo 
mejorar la red de distribución de una empresa de comercialización de productos 
farmacéuticos, insumos hospitalarios, equipos médicos e instrumental quirúrgico en 
la ciudad de Cali?  

Es importante mencionar que este documento es base para el proyecto de maestría: 
sistema de control de flujo logístico para el proceso de despacho-recepción 
en empresas del sector farmacéutico, de la ingeniera: Sandra Biviana 
Bustamante Londoño; por lo tanto no tiene como alcance la revisión de costos y 
otros recursos, se desarrolla una propuesta en el método de distribución para que 
en dicho proyecto se planteen  otra serie de consideraciones que conlleven al 
mejoramiento actual de la operación logística en la empresa objeto de estudio. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema que más aqueja a las empresas a nivel Latinoamérica, en cuanto a  la 
red de distribución, son los compromisos, contratos y entregas deben ser realizados 
en medianos y cortos plazos, debido a los acuerdos de tratado de libre comercio y 
la globalización, lo cual hace que las empresas deban realizar las entregas de los 
productos de manera eficaz y eficiente, pero al no contar con la infraestructura 
adecuada y los planes prácticos de distribución se convierte en un problema, por 
ende hace que el panorama no sea alentador para las empresas. Como se describe 
según (Giusti, 2017) “La gran mayoría de las empresas en Latinoamérica que 
ofrecen la opción de despacho de productos, deben subcontratar los servicios de 
transporte a terceras empresas” por esta razón las empresas sufren retrasos en la 
entrega de productos, inconsistencia en la entrega del productos al cliente final, 
cambios de las zona y pérdida de dinero en combustible, entre otras como 
devolución por daño y avería en los productos, llevando cada vez más a la pérdida 
de los clientes dentro de las empresas. 
 
 
A nivel nacional en Colombia no hay excepción, las empresas continúan sufriendo 
el mismo drama día a día, con la obligación de tener que satisfacer al cliente en la 
realización de entrega de productos o servicios, que en muchas ocasiones se hace 
difícil mantener, porque a la vez se exige reducir costos para generar rentabilidad, 
que permita garantizar la  sostenibilidad de la empresa , por esta razón la presente 
investigación se centra de manera puntual en ver la problemática de cerca y conocer 
la situación. Una red de distribución consiste básicamente en realizar la operación 
logística de manera óptima, generando utilidades a las empresas y satisfacción los 
clientes. Como se expone a continuación: 
 
 

Uno de los grandes problemas de la logística en Colombia radica 
justamente en el errado paradigma que insiste en limitarla a las 
realizaciones de la infraestructura para el transporte. Los 
planteamientos estratégicos y procesos de gestión pueden y deben 
aportar a la competitividad tanto del país y las regiones como de las 
empresas. (Gutiérrez, 2017, p. 3) 

Según lo anterior, es importante para esta investigación realizar un plan de 
mejoramiento en la red de distribución de una empresa de comercialización de 
productos farmacéuticos en la ciudad de Cali, que opera actualmente en la planta 
de la empresa, la cual se ubica al sur de la ciudad, se ha reservado el nombre para 
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respetar la confidencialidad por solicitud de la gerencia; esta empresa se especializa 
en la importación de equipos médicos, insumos hospitalarios, instrumental 
quirúrgico y medicamentos, posteriormente realiza ventas al por mayor y detal de 
los productos, la mayor parte de los clientes se encuentran en el Valle de Cauca, en 
la ciudad de Cali, y otros clientes dispersos entre, Jamundí, Palmira y Yumbo. Sin 
embargo, los clientes dispersos no superan las cincuenta unidades. En la actualidad 
la empresa cuenta con una flota de ocho camiones, seis de ellos propios con una 
capacidad de carga de una tonelada, y dos alquilados, uno con capacidad de 2,5 
toneladas y otro de 1.5 toneladas, en estos vehículos se realiza el proceso de 
entrega de pedidos al interior de la ciudad de Cali. El problema de la empresa inicia 
por causa del proceso de separación y empaque, que  termina por generar cajas de 
diversos volúmenes y pesos, al no contar con un estándar capaz de exponer las 
condiciones de carga actuales; sumado a esto los vehículos pasan dos o más veces 
por un mismo cliente ocasionado por la inadecuada planeación en los procesos de 
cargue y entrega de pedidos, ocasionando incumplimiento en las entregas, 
insatisfacción de los clientes, represamiento en la zona de despacho, acumulación 
de pedidos, aumento de devoluciones y por ende altos costos en gastos y pérdidas 
para la empresa.   

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar la red de distribución de una empresa de comercialización de 
productos farmacéuticos, insumos hospitalarios, equipos médicos e instrumental 
quirúrgico en la ciudad de Cali? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cuál es la situación actual de la distribución de productos farmacéuticos,
insumos hospitalarios, equipos médicos e instrumental quirúrgico de una empresa
comercializadora?

• ¿Cuáles son las prácticas o tendencias que ayuden a solucionar el
incumplimiento con las entregas de productos farmacéuticos, insumos hospitalarios,
equipos médicos e instrumental quirúrgico de una empresa comercializadora de la
ciudad de Cali?

• ¿Cómo diseñar la red de distribución de productos farmacéuticos, insumos
hospitalarios, equipos médicos e instrumental quirúrgico de una empresa
comercializadora de la ciudad de Cali?
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

• Rediseñar la red de distribución de una empresa de comercialización de 
productos farmacéuticos, insumos hospitalarios, equipos médicos e instrumental 
quirúrgico en la ciudad de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Determinar la situación actual de la red de distribución, para el reconocimiento 
del proceso de entrega de los productos a los clientes finales. 

• Identificar prácticas, modelos y tendencias para la propuesta de red de 
distribución, para la mejora del proceso de distribución respecto a la situación actual.  

• Desarrollar una red de distribución que incluya mejoras aumentando el impacto 
de sus resultados en la entrega de productos en la ciudad de Cali. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación es conveniente al realizar un plan de mejoramiento en la red de 
distribución de una empresa de comercialización de productos farmacéuticos en la 
ciudad de Cali, por la viabilidad con la que cuenta. La importancia en rediseñar la 
red de distribución  de la empresa en materia de transporte y entrega oportuna de 
productos, permite que los clientes disfruten de la entrega puntual y precisa de los 
insumos, además, la relevancia social que tiene el mejorar el plan en la red de 
distribución de la empresa, aportando en la credibilidad por parte de los clientes y 
satisfacción de los mismos e incluso con la capacidad de vincular nuevos clientes a 
la empresa, al contar con mejores condiciones en la entrega de productos.  
 
 
Al realizar el mejoramiento en el plan podrá verse manifestado en eficiencia y 
efectividad en trabajo de desplazamientos por viajes, conllevando al ahorro en 
gastos de transporte, disminuyendo el tiempo de entregas, perfeccionando la 
planificación de cargue de los productos, generando a futuro ahorros significativos 
para la empresa e incremento de ingresos al mantener y aumentar los clientes al 
ofrecer mejor servicio de entrega de los productos farmacéuticos. Con el rediseño 
del plan en la red de distribución se reducirá el inventario y la capacidad de 
respuesta para el cliente en despacho de productos.  
 
 
Finalmente es importante aclarar que para lograr el mejoramiento en el plan de la 
red de distribución de la empresa de comercialización de productos farmacéuticos 
es necesario impactar en los resultados al incluir las mejoras en la entrega de 
productos. La empresa quedará con un plan de mejoramiento en su red de 
distribución actual, con un grado de eficiencia demostrada por el nuevo modelo, que 
buscará minimizar los costos de operación del área logística que se tiene y plantear 
la posibilidad en el cumplimiento de la promesa de entrega, puesto que actualmente 
la capacidad ociosa de la flota con que dispone la compañía es considerable. 
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4. ANTECEDENTES  

En el presente capítulo se realiza una búsqueda bibliográfica, con el fin de identificar 
las prácticas, modelos y tendencias que se han llevado a cabo en los últimos cinco 
años y conocer hacia donde se dirigen, para lograr evidenciar y proponer un plan 
de mejoramiento en la red de distribución de una empresa comercializadora de 
productos farmacéuticos. La búsqueda se realizó accediendo a repositorios digitales 
vinculados a la Universidad Autónoma de Occidente, entre ellos Dialnet, Scielo, 
Academic Search Premier, IEEE, y Scopus, utilizando como descriptores las 
palabras red, distribución, logística de transporte, diseño de zonas. Por tal razón se 
presentan a continuación diferentes documentos que responden a estas 
características. 
 
 
A continuación, el primer antecedente que corresponde a un “Rediseño de una red 
de distribución para un grupo de empresas que pertenecen a un holding 
multinacional considerando variabilidad en la demanda”  

 
 

El rediseño de una red de distribución de gran escala considerando 
variabilidad en la demanda. La problemática central radica en la 
determinación de las decisiones de contracción de algunos de los 
eslabones de la red. El problema se ha formulado como un modelo de 
programación lineal estocástico de dos etapas. Las decisiones de la 
primera etapa son de tipo estratégico; mientras que las decisiones de 
la segunda etapa son de tipo táctico. El modelo está basado en el caso 
de un holding multinacional que cuenta con trece filiales y cuyos 
clientes internacionales se encuentran ubicados principalmente en 
Norteamérica y Latinoamérica.  

La estrategia de solución adoptada para el modelo propuesto es 
conocida como Sample Average Approximation (SAA). Los resultados 
obtenidos reflejan la importancia y eficiencia de la metodología 
propuesta como alternativa para el tratamiento de la variabilidad en la 
demanda para redes de suministro de gran escala (Mafla & Escobar, 
2015, p. 3). 

Otro antecedente titulado “evaluación del proceso de entrega de mercados a 
domicilio para el supermercado Mercamío - ciudad jardín de la ciudad de Cali 
mediante un análisis de modo y efecto de falla”  
 
 



21 

Es fruto de una investigación realizada en el año 2015 para la Universidad 
Autónoma de Occidente, en el cual se realiza la revisión del proceso de entrega de 
mercados a domicilio, dividido en toma, alistamiento, facturación y despacho de 
pedidos, consistente en la toma del pedido del cliente, el alistamiento del mismo y 
su respectiva entrega.  

El proceso genera conflictos en los campos de alistamiento, 
facturación y embalaje de pedidos (Picking y Packing), así como en la 
toma del pedido vía telefónica y en la entrega de pedidos por cuenta 
de empleados motorizados, los cuales tienen que viajar en repetidas 
ocasiones a las mismas zonas geográficas e incluso a la misma casa 
a entregar pedidos, situación similar por la que atraviesa la empresa 
objeto de estudio.  Esta situación obligó a sus autoras a proponer una 
evaluación de proceso mediante la técnica AMEF de análisis de modo 
y efecto de falla enfocada en procesos y posteriormente a proponer un 
plan de mejoramiento sobre el mismo (Poso & Lozano, 2016)  

Otro trabajo relacionado es “Métodos de optimización para el problema de ruteo 
de vehículos con inventarios y ventanas de tiempo duras” 

Un trabajo que considera las decisiones de ruteo de vehículos con inventarios y 
restricciones de ventanas de tiempo duras (IRPTW) en una cadena de 
abastecimiento compuesta por un depósito y múltiples minoristas.  

En el trabajo se propone una formulación matemática basada en 
programación entera mixta y se estudia el impacto que tiene la 
configuración de las ventanas de tiempo sobre las decisiones de ruteo 
de vehículos con inventarios, a través de dos métodos de 
optimización, para ello se asume un horizonte de planeación discreto 
y finito en donde las decisiones por optimizar son: las cantidades a 
aprovisionar a los minoristas y, simultáneamente, la secuencia de 
minoristas a visitar en cada período de tiempo. El sistema cuenta con 
un sólo vehículo de capacidad limitada, restricciones de capacidad de 
almacenamiento de los minoristas, y tasa de producción limitada del 
depósito. Se requiere satisfacer la demanda que tienen los minoristas. 
Se asume que los minoristas tienen demanda determinística y no 
homogénea. (Pérez & Guerrero, 2015, p. 1)  

Otro antecedente se titula “Diseño de un modelo de ruteo de vehículos para la 
recolección de residuos sólidos en el municipio de Zarzal Valle del Cauca.”  
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Esta propuesta está enfocada en contribuir a mejorar las operaciones de recolección 
de residuos sólidos en la zona urbana del municipio de Zarzal, donde se puede ver 
representado. 
 
 

En el plan de rutas diseñado mediante la metodología propuesta del 
problema del cartero chino, que se caracteriza por buscar un 
adecuado recorrido de los camiones recolectores, obteniendo una 
distancia total mínima de recolección y teniendo en cuenta las 
capacidades de carga, las vías, entre otros aspectos relevantes. 
(Henao & Piedrahita, 2015, p. 14) 

Un trabajo en el cual se busca optimizar el recorrido que debe realizar el vehículo 
recolector de residuos sólidos por el casco urbano del municipio de Zarzal, Valle del 
Cauca, mediante un modelo de grafos que representa las principales características 
de las zonas actuales de recolección, el cual mediante la aplicación del algoritmo 
del cartero chino se busca obtener una solución en términos de minimizar la 
distancia total recorrida durante la recolección de residuos sólidos, comparando los 
resultados obtenidos versus los resultados actuales de la empresa de Aseo 
Proactiva S.A., referente a la distancia total recorrida (Henao & Piedrahita, 2015). 
 
 
Uno de los trabajos vinculados como antecedente se titula “Mejoramiento del 
sistema de programación y ruteo de vehículos de transporte de carga en el 
trayecto Bogotá - Yopal y municipios alternos caso empresa Autollanos S.A.” 
 
 
El cual se enfoca en Autollanos S.A. una compañía dedicada al servicio de 
transporte de carga y pasajeros en los principales municipios de los departamentos 
del Meta y Casanare.  El problema que analiza este trabajo es que con frecuencia 
la demanda supera la capacidad de la flota de la compañía, por lo cual esta debe 
recurrir a realizar una subcontratación del servicio, aumentando así los costos de 
operación y generando contratiempos, al crearse la necesidad de preparar la flota 
necesaria que cumpla según la cantidad de carga a movilizar de punto origen a 
punto destino. 
 
 

Para este caso se tienen en cuenta restricciones de capacidad y 
tiempo, por ello se aplica el método del árbol de expansión mínima, 
método de barrido y método de los ahorros. Finalmente, se presenta 
el orden de ubicaciones a visitar, que se obtuvo con las aplicaciones 
en cada método y su respectiva comparación, analizando así el más 
adecuado para el caso de la empresa (Muñoz & Bello, 2016).  
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En otro antecedente sobre “Diseño de una red de distribución a través de un 
modelo de optimización considerando agotados”.  
 
 
El problema considera el costo ligado al agotado del producto, el que ocurre cuando 
el producto está por debajo del inventario mínimo preestablecido por la compañía, 
así como los costos de apertura y cierre de instalaciones a lo largo del horizonte de 
planeación. Junto con la solución del caso base de estudio, se resuelven ocho 
escenarios generados a partir de instancias modificadas: cuatro escenarios 
aumentan el costo del agotado y cuatro escenarios lo disminuyen.  
 
 

Los resultados demuestran que existe una relación inversamente 
proporcional entre el costo de mantener inventario y el costo del 
agotado al modificar el valor del agotado; lo que acarrea 
modificaciones estratégicas importantes en la red logística definida por 
la organización. (Gámez, Mejía, & León, 2017, p. 4)  

Seguidamente, el antecedente “Green distribution center model: 
environmentally friendly and operational efficiency using a process approach 
and a taboo search metaheuristic”.  
 
 
Donde se busca desarrollar y validar un modelo de centro de distribución (CEDI) 
verde, que se conforma de tres componentes. 
 
 

Un módulo de gestión, un sistema de administración de almacenes 
(WMS-Warehouse Manage ment System) y un metaheurístico. Como 
resultado de la validación del modelo en un CEDI de una empresa 
mediana de alimentos, se obtuvo una reducción de las emisiones de 
CO2 equivalente de 731 kg/mes o un 37% de las emisiones en la 
preparación de pedidos. Además, se desarrolló el modelamiento de un 
metaheurístico de búsqueda tabú para resolver el problema de ruteo 
en la preparación de pedidos, lo que permitió incrementar la eficiencia 
de la operación en un 18,83%, así como obtener una reducción de 198 
kg de CO2 equivalente por mes. Por lo tanto, el modelo CEDI verde, 
simultáneamente, aumentó la eficiencia y redujo la cantidad de 
kilogramos de CO2, utilizando un enfoque que no había sido abordado 
en la literatura para este proceso logístico. (Gómez, Correa & 
Hernández, 2017, p. 4) 



 

24 
 

El siguiente antecedente titulado “Una nueva metaheurística aplicada al 
problema de ruteo de vehículos capacitados (cvrp) para la distribución de 
productos perecederos”  
 
 
Expone un nuevo modelo matemático para la distribución de productos perecederos 
con el objetivo de minimizar el tiempo total de viaje y las tardanzas en la entrega de 
los productos transportados.  
 
 

Con el objetivo de enfrentar este problema complejo, se emplea un 
algoritmo genético (GA) y una nueva metaheurística hibrida (N2) que 
combina operadores de tres distintos algoritmos para resolver cinco 
instancias de 25 clientes adaptadas de la literatura. Los resultados 
permiten comprobar la funcionalidad del modelo y muestran que el 
nuevo algoritmo es capaz de obtener mejores resultados en 
comparación con el algoritmo evolutivo, lo que brinda a los tomadores 
de decisiones una buena herramienta para la planeación de rutas de 
este tipo de productos. (Galarcio, et al, 2017, p. 1)  

Un trabajo de investigación, relacionado con el problema del ruteo es el titulado 
“Propuesta de un algoritmo heurístico para el problema de ruteo del sistema 
de recolección de residuos industriales de la empresa incineradores 
industriales s.a.s e.s.p”   
 
 

La problemática de una empresa de manejo de residuos industriales, la cual 
carece de una herramienta que permita determinar diariamente la forma de 
diseñar zonas que minimicen la distancia total recorrida y sin sub-contratar 
vehículos. El autor realiza una clasificación ABC de los clientes para acotar el 
número de clientes a estudiar. Seguido a esto, se realizó una simulación Monte 
Carlo que permitió definir para un período de tiempo de treinta días, cuántos 
clientes serían atendidos por día y las cantidades a recolectar en cada uno de 
ellos.  

 
Después de determinar que el número de clientes a visitar en un día 
no eran superiores a once, se propuso un modelo matemático y se 
modeló en la herramienta GAMS, al encontrar que la solución no era 
factible, se implementó un algoritmo heurístico denominado Parallel 
Regret Insertion Heuristic, el cual permitió encontrar soluciones 
factibles para cada uno de los días simulados. Como resultado, se 
logró determinar que la flota de vehículos de la empresa es suficiente 
para atender a los clientes programados en un día, puesto que esta es 
utilizada casi en su totalidad en un 3,3% de los días del mes, en un 
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83,3% de las veces se utilizó menos del 50% de la capacidad de la 
flota y solo en un 16,7% se utilizó más del 50% de la capacidad de la 
flota. Adicionalmente, se logró determinar que la herramienta 
planteada es altamente eficiente, puesto que tarda en promedio cuatro 
segundos y medio para arrojar la ruta que minimiza la distancia total 
recorrida para atender a un conjunto de clientes con la flota de 
vehículos propia de la empresa.  

El problema de ruteo de vehículos (VRP), consiste en asignar 
correctamente a un grupo de nodos geográficamente dispersos, una 
flota de vehículos que puede diferir en su capacidad, de tal forma que 
las demandas de los clientes no sobrepasen la capacidad de los 
vehículos y que la distancia total recorrida sea la mínima. (Jaramilo, 
2017)  

En la “Propuesta de ruteo de vehículos con flota heterogénea y ventanas de 
tiempo (hfvrptw) aplicada a una comercializadora pyme de la ciudad de Cali”  
El problema del ruteo de vehículos con flota heterogénea y ventanas de tiempo 
(HFVRPTW) para dar solución a un problema real aplicado a una pequeña 
comercializadora de productos alimenticos de la ciudad de Cali que debe atender 
un conjunto de clientes con demandas conocidas y que tiene que usar un intervalo 
de tiempo predefinido por cada cliente.  
 
 

El modelo fue desarrollado en tres fases: caracterización del proceso 
actual de programación de ruta y distribución, adaptación del modelo 
matemático y solución del modelo por medio del método heurístico de 
ahorros, el cual se adapta de manera eficiente al problema.  

Los resultados evidencian mejoras sustanciales relacionadas con la 
disminución en el número de rutas de hasta el 40 % para el vehículo 
tipo NHR, en la distancia recorrida del 50 % para el vehículo Dmax y 
en los costos totales de transporte para los dos tipos de vehículos. 
(Arboleda, Gaviriria & Alvarez, 2018) 

Finalmente, en este antecedente “Medición de Tiempos en un Sistema de 
Distribución bajo un Estudio de Métodos y Tiempos”  
 
 
Diseñar una herramienta para medir tiempos en el sistema de distribución de una 
comercializadora y mejorar su sistema de distribución. La metodología, de tipo 
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cuantitativo, emplea estadística descriptiva para analizar la gestión de las zonas de 
la empresa y conocer su situación actual.  

 
Basada en la distribución de una comercializadora de productos 
importados, la investigación se desarrolló por espacio de 15 días, 
permitiendo identificar prácticas inadecuadas en las rutas de 
distribución. Como resultado se propone un modelo gráfico para la 
distribución de mercancías denominado METDE. Se plantea también 
una metodología para la planificación de rutas óptimas de distribución 
basada en el estudio de métodos y tiempos de las rutas entre la 
empresa y sus clientes. Se detectaron las variables relevantes del 
contexto logístico que afectan los tiempos y el cumplimiento en los 
horarios de entregas de los pedidos (Heríquez, et al. 2018, p. 2). 
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se relaciona el modelo de Supply Chain Operations (SCOR) el cual 
hace referencia a operaciones de suministro en la cadena. Está hecho para realizar 
“con la colaboración de distribuidores, manufactureras, proveedores y servicios de 
logística, para posteriormente convertirse en el mejor paquete para las personas en 
estas categorías de negocios” (Castillo, 2015) 

El modelo de referencia SCOR está formado por cuatro componentes 
principales. Los tres primeros, Performance (rendimiento), Processes 
(procesos) y Practices (buenas prácticas), ya aparecían en versiones 
anteriores y, a partir de la versión 10 del modelo SCOR, se incorpora 
el cuarto componente: People (capital humano). (Atox sistemas de 
almacenaje, 2016) 

Sin embargo, el modelo anterior es un poco amplio o ambicioso para lo que 
realmente requiere la empresa de distribución de productos farmacéuticos, puesto 
que el modelo aplica para grandes empresas que son fabricantes propios de los 
productos, pero a su vez en un modelo de referencia que sirve como guía para la 
elaboración de la investigación. 

El modelo de gestión logística por Velásquez Contreras el cual 
consiste en identificar la producción de ventas y la logística; la 
planeación de materiales, gestión de inventarios de almacenamiento 
para la materia prima, el plan de compras y la colocación de pedidos 
al proveedor y por último ejecutar el plan de ventas con una apropiada 
ejecución. (Cano, et al, 2015, p. 189) 

A través de la investigación, se describe el Modelo de distribución escalonada el 
cual consiste en acercar el producto al consumidor final para otorgar entregas más 
rápidas como se explica a continuación:  

Existen uno o varios almacenes centrales que reciben la producción 
directamente desde las fábricas o proveedores, que posteriormente la 
entregan en unos almacenes regionales desde donde se efectúa la 
distribución final al punto de venta. Se aproxima el producto a los 
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puntos de consumo, pero se necesita mantener una infraestructura 
costosa de almacenes. (Cogollo, 2017)  

También es cierto, que el modelo básicamente se hace para regular las entregas en 
almacenes encargados de recibir la producción desde el punto de quien fabrica el 
producto con el fin de entregar ya sea a proveedores grandes de productos o al 
cliente final como consumidor con esto el modelo busca aproximar el producto para 
facilitar la entrega que es básicamente lo que realiza la empresa de distribución de 
productos farmacéuticos en la ciudad de Cali con la que se adelanta esta 
investigación.  
 
 

Método o modelo heurístico, en diseño de redes de transporte el 
modelo heurístico es usado para sistemas inteligentes en la solución 
a problemas de transporte, con el que se busca reducir gastos en la 
operación de distribución innovando con nuevos conceptos 
manejando un modelo económico adecuado ante las situaciones 
posibles de variables y restricciones reales, el modelo lo que busca es 
darle solución a un problema mediante métodos no rigurosos, como 
por tanteo o reglas empíricas, la heurística es una regla que da una 
solución adecuada frente a un problema macro o varios, que permite 
contribuir a la solución final del problema ahorrando tiempo durante el 
proceso (Cogollo, 2017) 

Para concluir, se toma como referente teórico el Modelo Heurístico para la 
investigación con énfasis en vecino más próximo el cual consiste en:  
 
 

Uno de los Métodos Heurísticos más simples utilizados para el TSP es 
la conocida como heurística “del vecino más próximo”. Según este el 
“viajero” comenzaría en cierta ciudad y luego visitaría la ciudad más 
inmediata a la ciudad origen. Desde allí, se visitaría la ciudad más 
inmediata que aún no haya sido visitada y así sucesivamente hasta 
que haya recorrido por todas las ciudades, instante en el que el 
“viajero” ha de regresar a la ciudad origen (Cunquero , 2017, p. 10).  
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Tabla 1. Algoritmo del vecino más próximo.  

Algoritmo del vecino más próximo 

Inicialización  
 
Seleccionar un vértice j al azar 
Hacer t = j y W = V {j} 
 

Mientras (W  ) 
 
Tomar j de W / ctj = min {cti/ i en W} 
Conectar t a j 
 
Hacer W = W \ {j} y t = j. / 
 

Tomado de:  (Martí, 2017, p. 10) 
 
 
Finalmente, para realizar el proceso de las operaciones requeridas dentro de la 
empresa en materia de distribución se toma como Modelo Heurístico Vecino Más 
Próximo con el fin de operar en orden las demandas que la empresa requiera 
reduciendo los costos de las operaciones logísticas de la distribución de los 
productos farmacéuticos, seleccionar la mejor expectativa de zona de los clientes y 
aumentar la eficiencia en la entrega del producto al cliente final para lograr satisfacer 
las necesidades a cabalidad.  
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL  

En el presente marco conceptual se expone las palabras claves que resultan de 
mayor importancia para la investigación con el fin de tenerlas en cuenta para 
soportar conceptualmente el estudio, a continuación   

 
 

Proceso de distribución: Hace referencia al diseño para la 
localización de instalaciones, el enrutamiento y la programación de 
vehículos y las tripulaciones para cumplir con los objetivos trazados 
para la entrega de mercancías. Para la solución a los problemas en el 
diseño de rutas, existe la propuesta de un algoritmo para problemas 
de rutas de vehículos (VRP por sus siglas en inglés) buscando el 
equilibrio entre los costos del viaje y la satisfacción del cliente 
(Henríquez, et al, 2018, p. 7)  

Seguidamente a partir de la Red de distribución se plantea que: 
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Es el ámbito de la gestión de la cadena de suministros, hace referencia a los pasos 
que sigue un producto, desde que es recibido del proveedor hasta que se pone a 
disposición del cliente.  

La distribución juega un papel clave en la rentabilidad de una empresa, 
ya que tiene un impacto directo sobre el coste y la experiencia del 
consumidor. Un buen diseño red distribución comercial es la vía más 
directa hacia la consecución de objetivos; pudiendo tratarse de metas 
relacionadas con el ahorro de costes o con aspectos relativos a la 
responsabilidad corporativa. En cualquier caso, es habitual que, 
incluso dentro del mismo sector, distintas empresas escojan un 
planteamiento de red de distribución diferente Fuente especificada 
no válida. 

Por otra parte, la Logística es un concepto importante dentro de esta investigación 
hace referencia a:  
 
 
Diversas actividades que se deben de realizar en un orden predeterminado; por 
tanto, es un proceso que tiene que ser conocido para que pueda ser gestionado de 
forma apropiada. Para ello, el proceso logístico se describe en tres actividades 
claves: Diseño: Es la actividad más importante del proceso logístico porque define 
y establece las primeras acciones a seguir de acuerdo a las necesidades que tenga 
la empresa o los requerimientos del cliente. Ejecución: Definido los lineamientos y 
acciones a seguir se procede a su realización e implementación directa que puede 
conllevar ajustes de acuerdo a las necesidades de la empresa o adaptación de los 
requerimientos de los clientes para una apropiada gestión logística. Verificación: 
Permite validar las actividades realizadas y los resultados logrados, de acuerdo a lo 
definido en la planificación. Para ello, se requiere que la empresa cuenta con los 
mecanismos definidos y que sean necesarios para la realización. Es importante la 
comunicación de la información, así como realizar las correcciones y ajustes a las 
desviaciones detectadas (Chávez & Sanchez, 2019, p. 19)  

 
 

Además, se observa que el transporte cumple uno de los papeles más importantes 
dentro de la distribución por esta razón el concepto al que hace referencia el envió 
y la carga suma valor en el marco conceptual.  
 
 
El transporte de carga es una de las actividades fundamentales en el aparato 
productivo del país, ya que es el sector que permite que un producto llegue al 
consumidor final, genere la circulación de bienes y dinamice la economía”. Por 
consiguiente, es importante resaltar la importancia del transporte de carga, no sólo 
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en cuanto a la carga que se transporta en el territorio nacional, sino también en lo 
relativo a la competitividad de nuestras exportaciones. El sistema de transporte 
debe integrar las principales zonas de producción y de consumo del país, y, por lo 
tanto, la demanda y los costos de transporte juegan un papel determinante en el 
precio final de los bienes”.  

También se debe tener en cuenta que, entre los diferentes modos de transporte de 
carga, en el país resulta particularmente importante la movilización por carretera. 
Por este medio se transporta alrededor del 90% de la carga del país. 
Adicionalmente, los costos del transporte son altamente representativos en la 
cadena de abastecimientos. Se ha observado que el movimiento de carga equivale 
aproximadamente entre un 30% a un 60% de los costos totales de logística 
(Logistec, 2019, p. 7) 

Además, las rutas de los vehículos de carga, quienes realizan la operación de 
transportar los productos farmacéuticos de la empresa de distribución en la ciudad 
de Cali, son puntuales para el rendimiento de la distribución para este caso como 
se explica a continuación: 

Rutear que, consiste en hallar una serie de rutas de tal manera que 
se satisfaga la demanda de una cantidad determinada de n clientes 
distribuidos en una zona geográfica. La suma de las distancias 
recorridas por los vehículos debe ser la mínima. Cada vehículo parte 
de un depósito para visitar a los números de clientes y debe regresar 
nuevamente a él, se considera una flota homogénea de vehículos, es 
decir, todos los vehículos tienen la misma capacidad. (Alvarez, 2017, 
p. 14)

Así como, la aplicación software, en donde se muestra en mapa la situación actual 
de la empresa y el plan de mejoramiento en la red de distribución realizado. 

Google Maps, es un servicio gratuito de Google de mapas a través de 
la Web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotos de 
satélite del mundo entero y de ciudades, e incluso la ruta entre 
diferentes ubicaciones con especificación del detalle del recorrido. 
(sites.google.com, 2020) 

Finalmente, la Distribución de farmacéuticos: 
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En la cadena de comercialización del medicamento encontramos los almacenes 
mayoristas (droguerías) y los minoristas que monopolizan la dispensación 
directamente al consumidor (farmacias); estos entes son objeto de estrictas 
regulaciones especialmente por motivos de salud pública.  
 
 

La liberalización en la distribución del medicamento supone una 
reducción de precios, ya que el incremento de oficinas de farmacia 
promueve la competencia, la sustitución de medicamentos y el control 
en las prescripciones. Normalmente, se establece que las oficinas de 
farmacia deben estar dirigidas por profesionales de la farmacia, 
quienes deben ejercer la dispensación del medicamento en el acto de 
intercambio con el paciente. Además, en algunos países se requiere 
la aprobación del agente regulador para el resto de recursos humanos 
que manipulan el medicamento. En consecuencia, estas medidas 
buscan lograr una mayor calidad del servicio y la contención en el 
gasto farmacéutico (Márquez, 2019). 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO  

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En este capítulo se presenta la metodología de la presente investigación que 
consiste en el plan de mejoramiento en la red de distribución de una empresa de 
comercialización de productos farmacéuticos en la ciudad de Cali. Se utilizará el tipo 
de investigación cualitativa de diseño investigación-acción, la cual consiste en:  
 
 
El estudio de una problemática social específica que requiere solución y que afecta 
a un determinado grupo de personas, sea una comunidad, asociación, escuela o 
empresa. Es apropiada para aquellos que realizan investigaciones en pequeña 
escala, preferentemente en las áreas de administración. Constituye un método 
idóneo para emprender cambios en las organizaciones, por lo que es usada por 
aquellos investigadores que han identificado un problema en su centro de trabajo y 
desean estudiarlo para contribuir a la mejor (Universidad de Colima, 2019, p. 3).  
 
 
Esta metodología permite realizar el estudio pertinente dentro de la empresa 
comercializadora de productos farmacéuticos en la ciudad de Cali. La investigación 
se realiza con la persona encargada de la gerencia de la empresa y con los 
conductores de la empresa que realizan la zona de distribución de productos, la cual 
corresponden a ocho conductores con los que se realizaran las siguientes 
gestiones: 
 
 
-En primera instancia, distinguir el problema específico de la situación actual a partir 
de una encuesta que se realizará a la gerencia de la empresa y a los ocho 
conductores, para determinar cómo se hace el proceso de la entrega de los 
productos farmacéuticos a los clientes finales.  
 
 
-Seguidamente, conocer si las zonas de distribución de la empresa son óptimas, 
teniendo en cuanta la información según las experiencias de los conductores y la 
gerencia de la empresa a través de la encuesta.  
 
 
-Después, averiguar cuáles son las prácticas, modelos y tendencias sobre 
distribución que permitan mejorar el proceso actual de distribución en la empresa. 
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-Posteriormente, rediseñar un plan de mejoramiento en la red de distribución 
implementando las tendencias, prácticas o modelos de distribución. 
 
 
-Consecutivamente, desarrollar el plan de mejoramiento en la empresa para mejorar 
el impacto en los resultados de entrega de productos a los clientes en la ciudad de 
Cali.  
 
 
-Seguidamente, desarrollar el análisis cualitativo de diseño investigación-acción  
 
 
-Finalmente, plantear las conclusiones de la investigación y las recomendaciones 
de la investigación.  
 
 
La investigación se despliega teniendo en cuenta la formulación del problema 
¿Cómo mejorar la red de distribución de una empresa de comercialización de 
productos farmacéuticos, insumos hospitalarios, equipos médicos e instrumental 
quirúrgico en la ciudad de Cali?  
 
 
6.2 VARIABLE 

La variable dependiente para este estudio es: 
Proceso de distribución, de tipo dependiente se categoriza al realizar la planificación 
pertinente para alcanzar las metas en las entregas, utilizando la encuesta como 
instrumento de escala de medición nominal con medida cualitativa.  
 
 
Las variables independientes son:  
Diseño de zonas, vehículos y la disponibilidad de productos; de tipo independiente 
se categoriza en el cumplimiento en la entrega de los productos, utilizando la 
encuesta como instrumento de escala de medición nominal con medida cualitativa.   
 
 
Para medir la variable dependiente Proceso de distribución, se realizará la escala 
de medición nominal de la situación actual de la red de distribución a la gerente 
general de la empresa, a partir de las respuestas de la encuesta se obtendrán las 
bases para la realización del plan mejoramiento en la red de distribución de 
comercialización de productos farmacéuticos en la ciudad de Cali.  
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Para las variables independientes Diseño de zonas, vehículos y la disponibilidad de 
productos; al igual que la variable anterior se procederá a realizar en escala nominal, 
para conocer el cumplimiento de la entrega del producto al cliente final.   

6.3 UNIVERSO 

El universo corresponde a clientes a los cuales actualmente la empresa distribuye 
pedidos. 

6.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Los clientes incluidos en una base de datos histórica de distribución de pedidos, 
pertenecientes a la empresa de comercialización de productos farmacéuticos de la 
ciudad de Cali. 
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7. PLAN DE DISEÑO  

A continuación, se presenta el desarrollo de la etapa diagnóstica (Cuadro 1), la cual 
permite determinar la situación actual de la red de distribución en la empresa 
comercializadora de productos farmacéuticos; con la técnica de la encuesta se 
evidencia y se logra conocer el proceso de entrega a los clientes finales, para 
visualizar lo que sucede y de esta forma resolver los problemas que se han 
evidenciado.   
 
 
Tabla 2. Fases de la Metodología. 

Fases de la Metodología. 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase uno Determinar la situación actual 

de la red de distribución, para el 
reconocimiento del proceso de 
entrega de los productos a los 
clientes finales. 
 

-Hacer un diagnóstico que permita 
evidenciar la situación actual a 
través de una encuesta a gerencia y 
a los conductores, sobre los 
procesos de entrega de los 
productos a los clientes finales.  
- Realizar un mapa que muestre la 
situación actual de la empresa.  

Fase dos Identificar prácticas, modelos y 
tendencias para la propuesta 
de red de distribución, para la 
mejora del proceso de 
distribución respecto a la 
situación actual.  
 

-Realizar una búsqueda 
bibliográfica para identificar las 
prácticas, modelos y tendencias 
sobre red de distribución. 
 

Fase tres  Desarrollar una red de 
distribución que incluya 
mejoras aumentando el 
impacto de sus resultados en la 
entrega de productos en la 
ciudad de Cali. 
 

-Rediseñar un plan de mejoramiento 
con una nueva red de distribución 
para mejorar el proceso de la 
situación actual en la empresa de 
comercialización de productos 
farmacéuticos 
-Explicar a la empresa el nuevo 
diseño de la red de distribución.  
-Desarrollar el nuevo plan de 
mejoramiento con un nuevo diseño 
en red de distribución demostrando 
mediante tiempos de en ruta, los 
resultados del impacto en la entrega 
de los productos en la ciudad de 
Cali.  

Elaboración Propia.   
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7.1 DESARROLLO  

El plan de diseño de la red de distribución de la empresa objeto de estudio se 
cumplirá en tres fases específicas, las cuales pertenecen a los objetivos específicos 
y las actividades a desarrollar que direccionan el diseño de la metodología. 
 
 
7.1.1 Método de recopilación de datos (encuesta) (Ver Anexos A y B) 
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8. TÉCNICAS DE LOS ANÁLISIS DE DATOS

El análisis de los datos es de tipo investigación- acción, se utilizó la encuesta 
diseñada como instrumento para la confirmación la cual se llamó: situación actual 
de red de distribución y encuesta para conductores de situación actual de la red de 
distribución; la misma para determinar la situación actual de la empresa tiene 9 
preguntas, se realizó con SurveyMonkey, que es una herramienta tecnológica que 
sirve para realizar encuestas, obtener información y realizar trabajos con base en 
dicha información; se puede acceder de manera gratuita, recopilar y analizar las 
respuestas de los encuestados, además se pueden graficar. 

Inicialmente se realiza la encuesta al gerente general de la empresa de 
comercialización de productos farmacéuticos, la cual estuvo estructurada por nueve 
preguntas, seguidamente se realizó la encuesta a los ocho conductores de la 
empresa estructurada por diez preguntas, porque son estas personas las que tienen 
de primera mano el pleno conocimiento de la situación, la gerente general conoce 
la realidad de la empresa relacionada con las ventas, finanzas, demandas y ofertas. 
En el caso de los conductores, fueron escogidos porque son quienes tienen contacto 
directo con los clientes, finalmente son ellos quienes saben si el producto fue 
entregado sobre el tiempo, a tiempo o destiempo y de esta forma reciben el 
comentario de satisfacción o insatisfacción en el momento de la entrega.  

Por otra parte, en las respuestas de la encuesta a la gerente general, se evidencia 
que la empresa no cumple de manera óptima y a cabalidad en todas las entregas 
de productos a los clientes finales, lo cual percibe un problema. Figura (1-9)  

Figura 1. Pregunta 1. Encuesta a Gerencia de situación actual. ¿La empresa 
ha incumplido en la entrega de pedidos al cliente?
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Figura 2. Pregunta 2. Encuesta a Gerencia de situación actual. ¿hay demora 
en la entrega de solicitud de pedidos que realiza un cliente? 

Figura 3. P Pregunta 3. Encuesta a Gerencia de situación actual. ¿La entrega de 
pedidos de los clientes se realiza de forma fraccionada? 
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Figura 4. PrePregunta 4. Encuesta a Gerencia de situación actual. ¿Hay 
represamiento de entrega de productos en el departamento de despacho? 

 

Figura 5. ?Pregunta 5. Encuesta a Gerencia de situación actual. ¿Faltan 
plantillas de ruta para cada uno de los conductores? 
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Figura 6. Pregunta 6. Encuesta a Gerencia de situación actual. ¿Los 
conductores trabajan en equipo de manera constante? 

Figura 7.      ? Pregunta 7. Encuesta a Gerencia de situación actual. ¿Los productos 
no se ven afectados al agilizar los pedidos? 
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Figura 8. Pregunta 8. Encuesta a Gerencia de situación actual. ¿Con que 
tiempo se trazan y se programan las rutas de los conductores? 

 

Figura 9.o Pregunta 9. Encuesta a Gerencia de situación actual. ¿Hay 
crecimiento en el negocio de nuevos clientes? 

 
 
Con los resultados a la encuesta realizada a gerencia; se puede observar que, con 
el incumplimiento en las entregas, se pueden llegar a tener mayores problemas, 
como la cancelación total de pedidos por los clientes. Además, al no contar con 
entregas concretas y precisas en tiempos determinados y específicos hace que la 
situación sea aún más difícil, lo que hace que el proceso se convierta en 
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inconsistente y momentáneo; de esta forma se puede evidenciar que el problema 
principal se encuentra en el orden de distribución.  

Finalmente, las respuestas de los conductores son un detonante para la 
investigación, Imagen (10-18):Figura 10. Pregunta 1. Encuesta a conductores de 
situación actual. 

Figura 10.   ?Pregunta 1. Encuesta a conductores de situación actual. ¿Siente un 
buen ambiente laboral en la empresa? 

Figura 11. Pregunta 2. Encuesta a conductores de situación actual. ¿Tiene 
buena relación con los clientes a los que genera la entrega de productos? 
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Figura 12. Pregunta 3. Encuesta a conductores de situación actual. ¿Las 
entregas que realiza durante la semana son puntuales en todas los casos? 

 

Figura 13. ?Pregunta 4. Encuesta a conductores de situación actual. ¿Considera 
que las rutas diarias son bien diseñadas para la distribución de productos al 
cliente? 
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Figura 14. Pregunta 5. Encuesta a conductores de situación actual. ¿Cree que 
falta trabajo en equipo con los demás conductores? 

Figura 15. Pregunta 6. Encuesta a conductores de situación actual. ¿Hay 
errores constantes en las direcciones de facturación de los productos que 
entrega? 
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Figura 16. ?Pregunta 7. Encuesta a conductores de situación actual. ¿Cree que 
la falta de planeación y desarrollo le causa retrasos en la entrega? 

 

Figura 17. ?Pregunta 8. Encuesta a conductores de situación actual. 
¿Considera que los clientes tienen una buena imagen de la empresa? 
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Figura 18. Pregunta 9.Encuesta a conductores de situación actual. ¿Le hacen 
devolución al realizar la entrega de los productos a los clientes? 

Figura 19.ehPrprPregru10. Encuesta a conductores de situación actual. ¿Has sufrido algún 
contratiempo en la ruta por falta de mantenimiento del vehículo que conduce? 

Según los conductores encuestados, se puede evidenciar que gran parte del 
problema de la empresa se encuentra en que la programación se hace dentro de la 
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inmediatez lo cual causa problemas en la entrega de productos; el mal manejo en 
la programación de la red de distribución de la empresa genera retrasos y por 
consiguiente clientes insatisfechos, los cuales buscarán otras opciones como 
respuesta a sus necesidades.  
 
 
8.1 DIAGNOSTICO ACTUAL  

La empresa en estudio, suministra una base de datos con los clientes a los que se 
distribuye actualmente; ejemplo como se muestra en la Tabla 1, en donde se detalla 
Nombre o Razón Social, a que zona pertenece actualmente, dirección y si tiene 
alguna observación en la dirección (oficina, piso, etc.). 
 
 
Tabla 3. Información de clientes según la base de datos de la empresa. 

Información de clientes según la base de datos de la empresa. 

 

Nota. Datos de la empresa de estudio. 
 
 
A partir de la guía metodológica, para la utilización de las aplicaciones de sistemas 
de información geográfica gratuitas como herramientas de gestión logística en las 
pymes GUÍA SIG., según Fuente especificada no válida., la cual se aplicó y que  
muestra como a partir de aplicaciones gratuitas se logra realizar el diseño de una 
red de distribución con diferentes métodos logísticos.  
 
 
De esta forma toda la información de los clientes y las zonas actuales de la empresa 
quedan cargadas en Google Maps, al dar clic en cualquiera de los nodos se logra 
ver la información de cada cliente, un ejemplo se muestra en la Figura 20:    



49 

Figura 11. Información de nodo en Google Maps. 

A continuación, en las figuras 21 y 22 se visualiza cada zona actual, se ubicaron los 
puntos correspondientes a cada cliente con la información suministrada por la 
empresa de cada uno de ellos. 

Se puede observar que cada capa en el cierre de la zona comprende al nodo más 
lejano en los 4 puntos cardinales, así se determina dónde termina cada zona, esto 
según la información suministrada por la empresa. 



 

 

 

Figura 12. Zonas 1, 2, 3 y 4 con nodos más lejanos en los 4 puntos cardinales. 
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Figura 13. Zona 5 con nodos más lejanos en los 4 puntos cardinales. 

Las capas creadas siguiendo los pasos de la GUÍA SIG., según Fuente 
especificada no válida. (Anexo C al Q), corresponden a cada una de las cinco (5) 
zonas que la empresa tiene demarcadas actualmente, así como también una capa 
destinada al centro de distribución, A continuación, se muestra en las figuras 23 y 
24 el escenario actual, de la red de distribución de la empresa de productos 
farmacéuticos.    
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Figura 14. Zonas completas y actuales. 
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Figura 15. Zonas actuales de la empresa. 

De esta forma se logra cumplir con el primer objetivo específico de la investigación, 
se puede concluir que al determinar el escenario actual de la red de distribución no 
hay zonas mejores o peores, solo que no son lo suficientemente idóneas, ya que 
varios vehículos pueden ser asignados a la misma ruta, lo que puede generar que 
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dos o más vehículos estén en una misma calle, manzana o sector. Sumado a esto, 
las zonas sobrepuestas convierten la entrega en una situación difícil de manejar por 
los extensos recorridos, lo cual hace que la promesa de entrega puntual se desvíe 
y se desdibuje la buena imagen la de empresa sobre el proceso de entrega de los 
productos. Con la determinación de las zonas y los análisis de las encuestas 
realizadas, se logra mostrar la situación actual de la empresa, conociendo las 
limitaciones o cualquier situación que actualmente este afectando el proceso de 
distribución en la entrega de productos. 
 
 
8.2  IDENTIFICACIÓN DE PRACTICAS MODELOS Y TENDENCIAS   

A continuación, se explican los siguientes modelos de las prácticas que permiten 
tener un mejor conocimiento en la caracterización de la red de distribución para 
realizar un enfoque más claro, que lleve a la obtención del mejor enrutamiento. 
Estas prácticas en su mayoría manuales tienden a tener un proceso largo y 
complejo, lo que no permite que las empresas puedan usar este tipo de métodos 
por la cantidad de clientes con los que trabajan, son base para el uso de 
aplicaciones gratuitas con las cuales se pueden tener resultados acordes para un 
determinado número de clientes, como lo describe Fuente especificada no válida. 
en la guía de trabajo.  
 
 

Heurístico de barrido, este modelo heurístico consiste en que los 
clusters se forman girando una semirrecta con origen en el depósito 
incorporando los clientes “barridos” por dicha semirrecta hasta que se 
viole la restricción de capacidad. Cada clúster es luego ruteado 
resolviendo un TSP de forma exacta o aproximada. puede aplicarse 
en problemas planos, es decir, en los que cada nodo se corresponde 
con un punto en el plano y las distancias entre ellos se definen como 
la distancia euclídea. Se supone que cada cliente está dado por sus 
coordenadas polares. (Rocha & González, 2015)  

Método del ahorro, el método de ahorro de Clarke y Wright se aplica 
generalmente a problemas para los cuales el número de vehículos es 
una variable de decisión, calcula el mayor ahorro en distancia, al 
utilizar los arcos. Si en una solución se encuentran dos rutas diferentes 
y estas dos rutas pueden ser combinadas para obtener una nueva en 
la cual se encuentre mayor ahorro en sus arcos entonces se utilizará 
esta nueva ruta (Rocha & González, 2015)  
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Colonia de hormigas, para la recolección de residuos por 
contenedores; la optimización basada en colonias de hormigas 
representa en forma artificial el comportamiento de las colonias de 
hormigas en la naturaleza. Las hormigas son insectos sociales que 
viven en colonias y que debido a su colaboración mutua son capaces 
de mostrar comportamientos complejos y realizar tareas difíciles 
desde el punto de vista de una hormiga individual. La metodología de 
Colonia de hormigas ha demostrado ser un buen método a la hora de 
solucionar problemas de alta complejidad como la asignación de 
horarios, donde se deben tener en cuenta muchas variables. Por la 
naturaleza de esta metodología se proporciona una alta probabilidad 
de encontrar un óptimo global, dado que los métodos convencionales 
regularmente se quedan atascados en soluciones locales. (Piedrahita 
& Henao, 2015)  

A continuación, se describen los programas que en la actualidad son tendencias en 
distribución logística por las amplias características que presentan, sin embargo, los 
costos de adquisición, además de las licencias y servicios post venta de los mismos 
hacen que la empresa al no contar con mucho flujo de caja, descarte el uso de este 
tipo de herramientas: 

Mecalux 3PL, al ser un software de logística y gestión de transporte se convierte 
en un abastecedor de herramientas en las empresas de distribución tanto 
importadoras como exportadoras, el software está diseñado básicamente para dar 
satisfacción al cliente por esta razón se convierte en un modelo y tendencia como 
práctica en la investigación.  

Integra el manejo de clientes, la gestión de propiedad del stock, control y custodia 
de productos. La información está disponible siempre en tiempo real. El operador 
dispone de un control minucioso de la logística de sus clientes, de los procesos y 
tiempos por ellos exigidos. Permite gestionar expediciones mediante diferentes 
agencias de transporte. La trazabilidad del stock se realiza de manera cómoda y 
sencilla. Es posible manejar la logística de una empresa multi-almacén. Integra la 
función de software de gestión de almacén.  Mecalux se caracteriza por sus altos 
estándares de calidad y de eficiencia. Aumenta el rendimiento, mejora el sistema de 
trabajo y minimiza errores y problemas. Resultado: el cliente satisfecho y la 
rentabilidad asegurada.Fuente especificada no válida. 

Work&Track, es un software diseñado para la gestión de flotas vehiculares la cual 
permite tener acceso a través de celulares en tiempo real, o cualquier otro 
dispositivo, consiste básicamente en: Es un programa de logística pensado 
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especialmente para la localización, control y gestión de flotas en tiempo real. Entre 
las funciones más interesantes para las empresas de transporte y distribución está 
la instalación de sensores o descarga de tacógrafos digitales, el análisis de gastos 
en combustible o la protección de vehículos frente a robos y otras 
incidencias.Fuente especificada no válida. 
 
 
Precisamente, al ser un software que trabaja en tiempo real, permite que el registro 
y la observación de la misión o encargo tengan mayor protección o menos 
eventualidades.  
 
 
Google Earth, es un programa informático que muestra un globo virtual que permite 
visualizar múltiple cartografía, con base en la fotografía satelital. El programa fue 
creado bajo el nombre de EarthViewer 3D por la compañía Keyhole Inc, financiada 
por la Agencia Central de Inteligencia. (Google Earth Wikipedia, 2018) 
 
 
Software LOGWARE, un software importante en el diseño de zonas que permite 
establecer de forma rápida y efectiva modelos de ruteo para entrega de suministros 
en diferentes dependencias, construyendo por medio de localizaciones geográficas 
nuevos puntos de distribución que permiten tener una mejor demanda, consiste en:  
 
 

Modelo de ruteo de vehículos: El software LOGWARE el cual es 
ofrecido en la versión de Ballou. Esta es una herramienta que permite 
construir modelos simplificados de sistemas, ofrece un módulo de 
ruteo llamado ROUTER. El procedimiento de solución es un método 
heurístico, basado en el método de ahorro de Clarke y Wright. La 
solución permite determinar las mejores rutas y horarios para una 
determinada ruta. (Peña, Urueña & González, 2016) 

8.3 DISEÑO DE LA NUEVA RED  

Teniendo en cuenta la situación actual de la empresa, se procedió a realizar la 
búsqueda de las practicas, modelos y tendencias, para desarrollar la nueva red 
distribución en este caso se utilizó el método de vecino más próximo:  
 
 

El algoritmo del vecino más próximo fue, en las ciencias de la 
computación, uno de los primeros algoritmos utilizados para 
determinar una solución para el problema del viajante. Este método es 
fácil de implementar y ejecutar rápidamente, pero algunas veces 
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puede perder rutas más cortas, que son fácilmente notadas con la 
visión humana, debido a su naturaleza más "ávida".  (Derrec, 2013) 

Con la información de la flota de nueve (9) vehículos con la que cuenta la empresa 
actualmente, se procede a calcular la capacidad de cada vehículo en unidad de 
volumen (m3). 

Tabla 4. Información de flota de vehículos con capacidad en volumen M3

Información de flota de vehículos con capacidad en volumen M3 

MARCA CLASE ALTO 
m 

LARGO 
m 

ANCHO 
m 

VOLUMEN 
m 

CAPACIDAD ZONA 

CHEVROLET FURGÓN 1,92 3,2 2,01 12 3000 kilos 8 17 

NISSAN FURGÓN 2,95 4,87 2,2 32 4000 kilos 9 18 

CHEVROLET FURGÓN 1,6 2,2 1,6 6 1200 kilos 4 12 

NISSAN CAMIONETA 1,3 2,9 1,4 5 1000 kilos 2 11 

NISSAN CAMIONETA 1,6 3 1,5 7 1000 kilos 7 16 

NISSAN CAMIONETA 1,6 3 1,5 7 1000 kilos 6 15 

NISSAN CAMIONETA 1,6 3 1,5 7 1000 kilos 5 14 

NISSAN CAMIONETA 1,6 3 1,5 7 1000 kilos 3 13 

VOLKSWAGEN CAMIONETA 1,45 2,4 1,1 4 1000 kilos 1 10 

Ahora se establecen las zonas a partir del método mencionado anteriormente de 
manera manual. Para eso, se sugieren seguir los siguientes pasos:  

- Se debe identificar la distancia más corta que exista entre el centro de distribución
(Punto de partida) y cualquiera de los clientes (Punto de destino).

- Una vez identificada la distancia más corta, verificar que la demanda de ese cliente
no supere la capacidad del vehículo.

Si la capacidad no es superada, buscar la distancia más corta que exista, tomando 
como punto de partida el cliente seleccionado en el paso anterior y el punto de 
destino cualquiera de los demás clientes hasta completar la capacidad del vehículo 
tomado, teniendo en cuenta que los vehículos con menor capacidad toman las 
zonas más cercanas, por lo tanto, se programa los vehículos de menor a mayor 
capacidad según el orden de capacidad en volumen de cada uno.  

Cuando la capacidad es superada, se cierra la zona. 
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- Cada que se programa una nueva zona, el Centro de Distribución siempre será el 
punto de partida y punto de retorno. 
 
 
Al tener ya creada las nuevas zonas de distribución a partir del método de vecino 
más próximo, se procede a realizar todos los pasos para realizar la creación del 
mapa siguiendo los pasos de la guía según Fuente especificada no válida. 
(ANEXO C-Q), como resultado se crearon dieciocho (18) nuevas zonas, que se 
generaron a partir de la capacidad en volumen (m3) de la flota de vehículos con la 
que cuenta la empresa actualmente. Las cuales se distribuyen entre la flota de 9 
vehículos con la que cuenta actualmente la empresa y quedan estipuladas como se 
muestra en la tabla 2 
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Figura 16. Zonas de distribución 1, 2, 3, 4,5 y 6. 
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Figura 17. Zonas de distribución 7 y 8. 
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Figura 18. Zona de distribución 9. 
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Figura 19. Zona de distribución 10, 11, 12, 13 y 14.ona de distribución 10, 11, 
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Figura 20. Zona de distribución 15 y 16. 
Zona de distribución 15 y 16 



64 

Figura 21. Zona de distribución 17 y 18. 
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Al ser Google Maps una aplicación gratuita cuenta con algunas restricciones como 
se describen a continuación: por mapa solo se pueden visualizar 10 capas, por lo 
que se dividieron las zonas creadas (18 en total) en dos mapas. En los cuales hay 
zonas que no se sobreponen unas con otras, los nodos están distribuidos según un 
método logístico y no al azar de inmediatez como se observaba anteriormente, hay 
una asignación estipulada de vehículos según su capacidad, lo que genera 
eficiencia y eficacia tanto en la distribución como en la entrega de pedidos.  

Para este caso se presenta como ejemplo una de las zonas creadas (zona 10), en 
donde se traza una ruta a través de los nodos (clientes): 

Figura 22. Ruteo Zona 10. 

Teniendo en cuenta que el punto A (empresa) es el centro de distribución, punto de 
inicio de la ruta, ya que desde aquí es donde sale el vehículo cargado con productos 
para entregar los pedidos, siguiendo el método heurístico de vecino más próximo 
se agregan destinos (cliente más cercano al anterior) y a partir de ahí la aplicación 
(Google Maps) muestra el tiempo y la ruta más efectiva en tiempo real para llegar 
en el menor tiempo posible al destino (como se observa en la Figura 12). Todo esto 
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estipulado según el vehículo asignado para cada zona, según la asignación por 
capacidad (Tabla 2) en donde los vehículos con menor capacidad cubren las zonas 
más cercanas al centro de distribución, mientras los más grandes las más lejanas, 
esto con el fin de generar mayor eficiencia en los costos de mantenimiento de la 
flota.  
 
 
8.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El propósito general de este estudio fue lograr concluir que la metodología que se 
utilizó de tipo investigación- acción para el proyecto fue de gran ayuda, permitió 
realizar un proceso óptimo para la recolección de información en el análisis de los 
resultados con lo cual  se determinó la situación actual de la red de distribución para 
el reconocimiento del proceso de entrega de los productos a los clientes finales con 
el fin de establecer un mecanismo ágil, confiable y eficiente  para la distribución de 
los productos farmacéuticos. Como se puede observar en la Figura 32 y 33 se 
tomaron los 9 clientes más cercanos al centro de distribución (punto A), la Zona 1 
antes (Figura 21) y después (Figura 25), donde se trazó una ruta entre destinos y 
podemos observar claramente una disminución en tiempo de aproximadamente 8 
minutos, pero lo más importante es la diferencia en recorrido que se realiza para 
completar la entrega de 10 clientes y retorno al centro de distribución (punto A), lo 
que garantiza eficiencia y eficacia en el desarrollo del proyecto (Tabla 3).  
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Figura 23. Ruta para 9 clientes, con la actual distribución de zonas. 

Figura 24. Ruta para 9 clientes, con la nueva distribución de zonas. 

Seguidamente, gracias al diseño con que se evidenció el problema en la red de 
distribución se logró identificar prácticas, modelos y tendencias para la propuesta 
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del plan de mejoramiento en la red de distribución, con el que se busca mejorar el 
proceso con respecto a la situación actual. Finalmente, se evalúan los métodos de 
control con base en las restricciones que plantea el plan de mejoramiento y se 
seleccionan las alternativas más óptimas, actividades que se realizaron dentro de 
la plataforma Google Maps que sirvieron como herramienta tecnológica para llegar 
a desarrollar una red de distribución que incluya mejoras aumentando el impacto de 
sus resultados en la entrega de productos farmacéuticos en la ciudad de Cali. 
 
 
Tabla 5. Tiempos y distancia de recorrido en ruta por 9 clientes  

Tiempos y distancia de recorrido en ruta por 9 clientes  

TIEMPO EN MINUTOS Y DISTANCIA EN METROS 
Clientes Zona 

actual 
Distancia 
Recorrida 

Zona 
Nueva 

Distancia 
Recorrida 

A-B 1 385 1 223 
B-C 3 891 0 0 
C-D 5 1650 1 229 
D-E 0 48 3 636 
E-F 3 952 1 231 
F-G 1 187 3 993 
G-H 1 328 0 81 
H-I 2 652 0 43 
I-A 5 1580 4 1200 
Total 21 min 6673 mts 13 min 3636 mts 
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9. CONCLUSIONES

Se exponen las conclusiones más importantes a partir de los objetivos, el análisis 
de los resultados con la metodología utilizada y los instrumentos, que ayudaron a 
conocer el problema y de esta forma resolverlo. Se concluye que: el plan de 
mejoramiento consistió en rediseñar la red de distribución como se menciona en el 
objetivo general de la investigación, empleando como instrumento tecnológico una 
plataforma web que le permitió visualizar e interactuar de forma dinámica la 
inserción de nuevas rutas, zonas y nodos para la comercialización de los productos 
farmacéuticos, insumos hospitalarios, equipos médicos e instrumentos quirúrgicos 
en la ciudad de Cali. 

Las cinco (5) zonas en las que se tiene actualmente la distribución de clientes en la 
empresa, no garantiza eficiencia en las entregas, ya que no hay un sistema logístico 
estipulado para el ruteo, sino que por el contrario se realiza en la inmediatez de la 
toma de pedidos y ordenes de entrega; como se puede observar al determinar la 
situación actual de la red de distribución, para el conocimiento del proceso de 
entrega de los productos a los clientes finales.  

Además, de identificar prácticas, modelos y tendencias para la propuesta de red de 
distribución, se usó el método heurístico de vecino más próximo según lo explicado 
en el desarrollo del proyecto, para la asignación de vehículos por capacidad en 
volumen y la creación de nuevas zonas de distribución, con dicha información se 
procedió a la realización de la propuesta, la cual buscó desarrollar una red de 
distribución que incluya mejoras aumentando el impacto de los resultados en la 
entrega de productos a clientes en la ciudad de Cali, para que la empresa evalué 
su utilización. 

Es importante señalar que del análisis de los resultados obtenidos en la utilización 
de técnicas de investigación se pudo establecer a partir de las respuestas de las 
encuestas la propuesta del plan de mejoramiento para la red de distribución es 
conveniente tanto para los clientes y como para la empresa, ya que mejora el trabajo 
en la distribución y desplazamiento gracias a las nuevas tecnologías y en especial 
con la ayuda del software Google Maps,  el cual permite tener una mejora en las 
rutas, por ende, la metodología utilizada es oportuna para la investigación porque 
con ella se obtienen resultados precisos al ser de tipo investigación-acción.  

Finalmente, con respecto a lo anterior, se crearon dieciocho (18) nuevas zonas de 
distribución para los clientes de la empresa. Se puede concluir que la investigación 
proporciona un proceso eficiente, el cual se puede observar desde el ruteo en cada 
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zona, las cuales ahora cuentan con indicaciones en tiempo real para la optimización 
del tiempo en recorrido, que ayuda a solucionar el problema en la promesa de 
entrega de productos dentro de las zonas de distribución, los cual lleva a grandes 
resultados para continuar con la propuesta en otras empresas y otros ámbitos de la 
distribución y comercialización de productos. 
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10. RECOMENDACIONES

En esta investigación se logró rediseñar la red de distribución de una empresa de 
comercialización de productos farmacéuticos en la ciudad de Cali. 

Se obtuvieron resultados satisfactorios en la investigación desde dos áreas 
fundamentales; por una parte, en la distribución y comercialización de productos y 
por otra, en el manejo de nuevas tecnologías, como lo es utilizar la plataforma de 
Google Maps para crear nuevas rutas, zonas a partir de nodos, lo que permite 
afrontar nuevos retos principalmente con los clientes actuales, llevando a que se 
alcancen mejores resultados y abre un panorama de crecimiento para la empresa.  

Es importante tener en cuenta que para garantizar la efectividad de la 
implementación es necesario capacitar al personal tanto de coordinación como de 
operación para que los resultados visibles (mejoramiento de tiempos y eficiencia en 
las entregas), se puede llevar a cabalidad, además de hacer un seguimiento 
constante con conductores para que el uso de la aplicación sea de manera efectiva. 
Finalmente, otra recomendación es vincularse con la comunidad académica para 
ampliar el interés en otras áreas de la empresa, con el fin de beneficiarse ambas 
partes y así poder continuar con planes de mejoramiento y poner en manos de 
equipos especializados logrando así mejorar la competitividad en los ámbitos que 
se desarrollen. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta a Gerencia de situación actual en la red de distribución 

Encuesta a Gerencia de situación actual en la red de distribución. 
https://es.surveymonkey.com/user/sign-in/?ep=%2Fhome%2F%3Fut_source%3Dheader 

¿La empresa ha incumplido en la entrega de pedidos al cliente? 
Si 
No 
Solo En Temporadas Navideñas 
¿Hay demora en la entrega de solicitud de pedidos que realiza un cliente? 
Siempre  
Nunca 
En varias ocasiones 
En pocas ocasiones 
¿La entrega de pedidos de los clientes se realiza de forma fraccionada? 
Siempre  
Nunca 
En varias ocasiones 
En pocas ocasiones 
¿Hay represamiento de entrega de productos en el departamento de despacho? 
Siempre  
Algunas veces 
Nunca  
¿Faltan planillas de zonas para cada uno de los conductores? 
Siempre  
Nunca 
En varias ocasiones 
En pocas ocasiones 
¿Los conductores trabajan en equipo de manera constante? 
Siempre  
Nunca 
En varias ocasiones 
En pocas ocasiones 
¿Los productos se ve afectados al agilizar los pedidos? 
Siempre  
Nunca 
En varias ocasiones 
En pocas ocasiones 
¿Con qué tiempo se trazan y se programan las zonas de los conductores? 
Diariamente 
Cada tres días 
Semanal 
¿Hay crecimiento en el ingreso de nuevos clientes a la base de datos de la empresa? 
Si 
No 

https://es.surveymonkey.com/user/sign-in/?ep=%2Fhome%2F%3Fut_source%3Dheader
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Anexo B. Encesta para conductores de vehículos sobre situación actual. 

Encuesta para Conductores de vehículos Sobre Situación Actual en la Red de Distribución 

https://es.surveymonkey.com/create/preview/?sm=BsfXkRxlvuoaIJEY_2BvG147QbS7uwx8MzW
oC8AZ7ag2U_3D 
¿Siente un buen ambiente laboral en la empresa? 
Si 
Algunas veces 
No 
¿Tiene buena relación con los clientes a los que le genera la entrega de productos? 
Si 
Algunas veces 
No 
¿Las entregas que realiza durante la semana son puntuales en todos los casos? 
Si 
Algunas veces 
No 
¿Considera que las rutas diarias son bien diseñadas para la distribución de productos al cliente? 
Si 
Algunas veces 
No 
¿Cree que falta trabajo en equipo con los demás conductores? 
Si 
Algunas veces 
No 
¿Hay errores constantes en las direcciones de facturación de los productos que entrega? 
Si 
Algunas veces 
No 
¿Cree que la falta de planeación y desarrollo le causa retrasos en la entrega?  
Si 
Algunas veces 
No 
¿Considera que los clientes tienen una buena imagen de la empresa? 
Si 
Algunas veces 
No 
¿Le hacen devolución al realizar la entrega de los productos a los clientes?  
Si 
Algunas veces 
No 
¿Ha sufrido algún contratiempo en la zona por falta de mantenimiento del vehículo que conduce? 
Si 
Algunas veces 
No 

https://es.surveymonkey.com/create/preview/?sm=BsfXkRxlvuoaIJEY_2BvG147QbS7uwx8MzWoC8AZ7ag2U_3D
https://es.surveymonkey.com/create/preview/?sm=BsfXkRxlvuoaIJEY_2BvG147QbS7uwx8MzWoC8AZ7ag2U_3D
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Anexo C.  Paso 1: Creación de zonas de distribución 

Fuente: guía SIG 
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Anexo D. Paso 2: Creación de zonas de distribución. 
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Anexo E. Paso 3: Creación de zonas de distribución. 
 

Anexo  A. Paso 4: Creación de zonas de distribución. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía SIG  
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Anexo F. Paso 5: Creación de zonas de distribución. 
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Anexo G. Paso 6: Creación de zonas de distribución 
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Anexo H. Paso 7: Creación de zonas de distribución. 
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Anexo I. Paso 8: Creación de zonas de distribución. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Guía SIG 
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Anexo J. Paso 9: Creación de zonas de distribución. 

Anexo  B. Paso 9: Creación de zonas de distribución. 

Anexo  C. Paso 10: Creación de zonas de distribución 
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Anexo K. Paso 11: Creación de zonas de distribución. 
 

 

 

 

 

 

 
Anexo L. Paso 12: Creación de zonas de distribución 
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Anexo M. Paso 13: Creación de zonas de distribución 

Anexo N. Paso 14: Creación de zonas de distribución 


