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RESUMEN 

Este artículo realizo un análisis a la programación y el control de rutas para la recolección de 

piezas postales a los clientes corporativos en la ciudad de Bogotá, para esto se utilizó la Teoría de 

Cola para conocer el comportamiento del sistema, se realizó una revisión a los diferentes 

aplicaciones para la programación y conocer las rutas optimas y técnicas de solución para 

alcanzar los objetivos asociados a la reducción de costos operacionales que permitiría posicionar 

esta área de la empresa como una de las más útiles y con grandes beneficios al maximizar sus 

recursos. 
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Rutas Optimas, Códigos Postales, Diagnostico Logístico, Georeferenciación y Nodos Operativos.  

ABSTRACT 

This paper conducted an analysis to programming and control of routes to collect pieces of mail 

to corporate customers in the city of Bogota, to this queue theory was used to understand the 

behavior of the system, a review was conducted to different applications for programming and 

learn the optimal routes and techniques to achieve the solution associated with the reduction of 

operational costs that this area would position the company as one of the most useful and great 

benefits to maximize their resources objectives. 

Keywords: Queuing Theory, Routing Applications, Minimizing Operating Costs, Optimal 

Routes, Postal Codes, Diagnosis Logistics, Geocoding and Operational Nodes. 

INTRODUCCIÓN 

El servicio postal ha sido tradicionalmente parte de la vida cotidiana, constituyendo para un gran 

número de personas y empresas un medio de comunicación rápido y accesible. (Crew, Kleindorfer, 

Campbell, 2008). En la medida que los avances de la tecnología han modificado la forma de 

comunicarse entre las personas, los servicios postales deben seguir dichos cambios adaptándose 

al uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, satisfaciendo las nuevas 

exigencias de los clientes a través de la oferta de nuevos servicios y mejorando los tiempos de 

entrega. (Singer, Donoso e Scheller-Wolf, 2008) 

Colombia no ha sido ajena a esta tendencia, en virtud de lo cual el Estado ha buscado generar 

condiciones para la prestación de dichos servicios en el país. En forma particular, debe 

mencionarse que hasta la expedición de la nueva ley postal, el Decreto 229 de 1995 reglamentó el 

servicio postal, sirviendo de marco general para su operación. Con posterioridad al mismo, 
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durante la primera década del siglo XXI, y en línea con las directrices de la Unión Postal 

Universal (UPU), se desarrolló para el país en el año 2006 el denominado Plan Integral de 

Reforma y Desarrollo Postal (PIDEP), el cual sirvió como base para la reestructuración del sector 

postal, contenida en el Documento Conpes 3440 de 2006, relativo a los lineamientos de política 

para adelantar dicha reestructuración. (Singer, Donoso e Scheller-Wolf, 2008) 

De acuerdo a estos estudios y entrando a analizar la parte de investigación para este caso la 

situación del operador postal universal que es Servicios Postales Nacionales S.A. no cuenta con 

un programa de planificación para el control de rutas para la recolección a clientes corporativos 

en la ciudad de Bogotá. Esta situación  refleja una gran  ausencia en la planificación que permita 

maximizar la utilización de los recursos  y a la vez en la  toma de decisiones que se hace en 

tiempo real desconociendo los acontecimientos previos que no permiten realizar un  análisis de 

las variables internas o externas, que afectan la decisión y el desarrollo de sus procesos, situación 

que interfiere con lo pactado a todos los clientes corporativos, afecta la imagen de la empresa y se 

cae en sobre costos operacionales. 

Esta situación se debe a factores como la falta de visión y desconocimiento de la importancia de 

la función que tiene  la planeación estratégica operativa y de su gran aporte a las demás funciones 

administrativas, la tendencia a la obtención de resultados inmediatos  lo que crea un ambiente de 

imprevisión respecto a los acontecimientos difícilmente perceptibles en el presente, la dificultad 

en la previsión de eventos futuros sobre todo de aquellos en los que la empresa pueda tener poca 

o ninguna incidencia, la escasez de personal profesional  capacitado y con experiencia  para 

desarrollar la tarea de planeación, actividad que requiere el conocimiento total de la empresa, una 

gran visión del futuro y un acertado juicio. Mediante el desconocimiento de los métodos 

apropiados para tratarlos problemas de planeación, seguimiento y revisión. (Bernal Torres 

César Augusto. Introducción a la administración y las organizaciones. Pearson Educación. 

Primera edición, México. 2006) 

En algunas compañías no se determinan estrategias que ayuden a enfrentar problemas dentro y 

fuera de ella. Es decir no se cuenta con una planeación adecuada que permita blindar a la 

organización en caso de enfrentar una crisis o un reto que permita medir las capacidades 

operacionales  y la forma de reaccionar ante estas situaciones que requieren tomar decisiones en 

tiempo real. Por eso es importante conocer los factores más relevantes  para obtener provecho a 

los recursos con los que cuenta el proceso operativo y sacar a delante con éxito la empresa 

Servicios Postales Nacional S.A. mediante la estructuración de planes estratégicos que permitan a 

los líderes de la empresa construir un lenguaje único enfocado al horizonte de las metas 

establecidas para alcanzar los acuerdos de niveles de servicios necesarios para satisfacer las 

necesidades de los clientes y que a la vez le permita liderar el sector postal en Colombia. 

(Márquez García, 2010) 

El crecimiento del mercado a causa de la globalización es un factor que influye en el sector 

productivo y de servicios. Las empresas deben mostrar su competitividad por la capacidad para 



responder en términos de cantidad, calidad y oportunidad del servicio que ofrecen. (Horovitz, 

      

En el presente artículo se plantea el modelo de ruteo y el análisis de la demanda de los clientes 

corporativos en la empresa Servicios Postales Nacionales S.A., para lo cual se proyectará las 

recolecciones de los clientes actuales con el fin de optimizar los procesos y recursos de la 

compañía, atendiendo la demanda actual y proyectada de manera eficiente, conociendo la 

capacidad del proceso y así brindarle a la empresa una herramienta de decisión que le permita 

cumplir con su razón social y reaccionar de manera rápida a los picos o valles del proceso de 

recolección de piezas postales a clientes corporativos. 

La estrategia para la programación y control de rutas debe dar como resultado un patrón 

consistente de toma de decisiones en las operaciones y una ventaja competitiva para la compañía 

(Chase, Aquilano 1995), como aspecto importante a considerar, que dicha estrategia debe 

especificar la manera en que la empresa empleará sus capacidades productivas para apoyar la 

estrategia corporativa. Todo esto significa, que la estrategia de operaciones debe surgir de una 

estrategia empresarial a largo o mediano plazo y a su vez, debe integrarse de manera horizontal 

con las estrategias de los demás subsistemas de la compañía. (Domínguez Machuca et al 1995) 

Sabiendo esto Servicios Postales Nacionales deberá definir su estrategia a corto, mediano o largo 

plazo que le permita competir con la demás empresa del sector de una manera competitiva a 

provechando la ventajas que le otorgar ser el operador postal designado, pero para competir en 

este mercado es necesario conocer la capacidad de recolección, definir la metodología a utilizar 

para programar las recolecciones a clientes, parte a la que se enfoca este trabajo con la finalidad 

de organizar, planear y control su operación plasmado en políticas y planes para la utilización de 

los recursos de la empresa en apoyo de la competitividad. 

 

1. MARCO CONCEPTUAL Y DE REFERENCIA 
 

1.1 Teoría de colas 

 

La teoría de colas estudia y analiza el comportamiento de los sistemas de atención sujetos a 

diferentes restricciones en el funcionamiento, en que los clientes a veces deben esperar por el 

servicio. Su aplicabilidad es muy amplia, pues cuantifica el dilema de muchas empresas e 

instituciones entre la eficacia (dar un buen servicio) y la eficiencia (mantener bajos los costos). 

Sin embargo, los modelos no siempre tienen una interpretación directa, haciendo que pierdan 

utilidad práctica. Para vincular la teoría de colas a la gestión de las organizaciones, en primer 

término explicamos la relevancia del tiempo de espera en la calidad del servicio. A continuación 

identificamos un conjunto de indicadores de desempeño, relacionados con la eficacia, con la 

eficiencia y con el diseño del sistema en sectores logísticos. (Singer, Donoso e Scheller-Wolf, 

      

La teoría de colas es la rama de la investigación de operaciones que estudia el comportamiento de 

los sistemas de atención, en que los clientes eventualmente esperan por el servicio. Su fundador 

es el matemático danés Agner Erlang (1878-1929), quien aplicó en 1909 La teoría de las 



probabilidades al comportamiento de las conversaciones telefónicas. Este Y otros trabajos 

permitieron comprender y controlar las redes de telefonía, cuyos altos costos obligaban a asignar 

de manera óptima los componentes electrónicos para mantener los tiempos de espera dentro de 

estándares aceptables. Actualmente, no obstante el costo del hardware es relativamente bajo, la 

teoría de colas sigue siendo relevante para las telecomunicaciones. Por ejemplo, orienta la 

administración de los centros de llamadas (call-centers en inglés), una industria que emplea 

aproximadamente un 3% de la fuerza laboral de EE.UU. y del Reino Unido y que crece a una tasa 

anual de 20%. (Koole y Mandelbaum, 2002) Hoy en día los costos están principalmente 

determinados por el personal empleado, que para algunos servicios requiere un alto grado de 

especialización técnica y por ende su costo es significativo. (Singer, Donoso e Scheller-Wolf, 

      

1.2 Descripción de un sistema de colas 
 

Un sistema de colas se puede describir como: “clientes” que requieren satisfacer una necesidad o 

en busca de un servicio, esperan si este no es inmediato, y abandonan el sistema una vez han sido 

atendidos. En algunos casos se puede admitir que los clientes abandonan el sistema si se cansan 

de esperar.  El término “cliente” se usa con un sentido general y no implica que sea un ser 

humano, puede significar piezas esperando su turno para ser procesadas o una lista de trabajo 

esperando para iniciar la orden de trabajo. (García Sabater e Maheut, 2012) 

 
Figura 1. Sistema de cola básico 

Fuente: Autor   

Aunque la mayor parte de los sistemas se puedan representar como en la figura 1, debe quedar 

claro que una representación detallada exige definir un número elevado de parámetros y 

funciones.  

La teoría de colas fue inicialmente un trabajo práctico. La primera aplicación de la que se tiene 

noticia es del matemático danés Erlang sobre conversaciones telefónicas en 1909, para el cálculo 

de tamaño de centralitas. Después se convirtió en un concepto teórico que consiguió un gran 

desarrollo, y desde hace unos años se vuelve a hablar de un concepto aplicado aunque exige un 

importante trabajo de análisis para convertir las fórmulas en realidades, o viceversa. (García 

Sabater e Maheut, 2012) 
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1.3 Características de los sistemas de colas 

 

Seis son las características básicas que se deben utilizar para describir adecuadamente un sistema 

de colas: 

a) Patrón de llegada de los clientes  

b) Patrón de servicio de los servidores  

c) Disciplina de cola  

d) Capacidad del sistema  

e) Número de canales de servicio  

f) Número de etapas de servicio 

Algunos autores incluyen una séptima característica que es la población de posibles clientes. 

(García Sabater e Maheut, 2012) 

1.3.1 Patrón de llegada de los clientes 

 

En situaciones de cola habituales, la llegada es estocástica, es decir la llegada depende de una 

cierta variable aleatoria, en este caso es necesario conocer la distribución probabilística entre dos 

llegadas de cliente sucesivas. Además habría que tener en cuenta si los clientes llegan  

independiente o simultáneamente. En este segundo caso (es decir, si llegan lotes) habría que 

definir la distribución probabilística de éstos. (De Marco) 

También es posible que los clientes sean “impacientes”. Es decir, que lleguen a la cola y si es 

demasiado larga se vayan, o que tras esperar mucho rato en la cola decidan abandonar. Por último 

es posible que el patrón de llegada varíe con el tiempo. Si se mantiene constante le llamamos 

estacionario, si por ejemplo varía con las horas del día es no-estacionario. (García Sabater e 

Maheut, 2012) 

1.3.2 Patrones de servicio de los servidores 
 

Los servidores pueden tener un tiempo de servicio variable, en cuyo caso hay que asociarle, para 

definirlo, una función de probabilidad. También pueden atender en lotes o de modo individual.  

El tiempo de servicio también puede variar con el número de clientes en la cola, trabajando más 

rápido o más lento, y en este caso se llama patrones de servicio dependientes. Al igual que el 

patrón de llegadas el patrón de servicio puede ser no-estacionario, variando con el tiempo 

transcurrido. (Acosta, 2009) 

1.3.3 Disciplina de cola 
 

La disciplina de cola es la manera en que los clientes se ordenan en el momento de ser servidos 

de entre los de la cola. Cuando se piensa en colas se admite que la disciplina de cola normal es 

FIFO (atender primero a quien llegó primero) Sin embargo en muchas colas es habitual el uso de 

la disciplina LIFO (atender primero al último). También es posible encontrar reglas de secuencia 



con prioridades, como por ejemplo secuenciar primero las tareas con menor duración o según 

tipos de clientes. (Abad, 2002) 

En cualquier caso dos son las situaciones generales en las que trabajar. En la primera, llamada en 

inglés “preemptive”, si un cliente llega a la cola con una orden de prioridad superior al cliente 

que está siendo atendido, este se retira dando paso al más importante. Dos nuevos subcasos 

aparecen: el cliente retirado ha de volver a empezar, o el cliente retorna donde se había quedado. 

La segunda situación es la denominada “no-preemptive” donde el cliente con mayor prioridad 

espera a que acabe el que está siendo atendido. (García Sabater e Maheut, 2012) 

1.3.4 Capacidad del sistema 
 

En algunos sistemas existe una limitación respecto al número de clientes que pueden esperar en la 

cola. A estos casos se les denomina situaciones de cola finitas. Esta limitación puede ser 

considerada como una simplificación en la modelización de la impaciencia de los clientes. 

(García Sabater e Maheut, 2012) 

1.3.5 Número de canales del servicio   
 

Es evidente que es preferible utilizar sistemas multiservidor con una única línea de espera para 

todos que con una cola por servidor. Por tanto, cuando se habla de canales de servicio paralelos, 

se habla generalmente de una cola que alimenta a varios servidores mientras que el caso de colas 

independientes se asemeja a múltiples sistemas con sólo un servidor.  

 

En la figura 1 se dibujó un sistema mono-canal, en la figura 2 se presenta dos variantes de 

sistema multicanal. El primero tiene una sola cola de espera, mientras que el segundo tiene una 

sola cola para cada canal. (García Sabater e Maheut, 2012) 

 
Figura 2. Sistema multicanal  

FUENTE: (García Sabater e Maheut, 2012) 
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1.3.6 Etapas de servicio 
 

Un sistema de colas puede ser unietapa o multietapa. En los sistemas multietapa el cliente 

puede pasar por un número de etapas mayor que uno. Una peluquería es un sistema unietapa, 

salvo que haya diferentes servicios (manicura, maquillaje) y cada uno de estos servicios sea 

desarrollado por un servidor diferente. 

 

En algunos sistemas multietapa se puede admitir la vuelta atrás o “reciclado”, esto es habitual en 

sistemas productivos como controles de calidad y reprocesos.  

 

Un sistema multietapa se ilustra en la figura 3 

  

Figura 3. Sistema multietapa  

FUENTE: (García Sabater e Maheut, 20    

1.4 Notación básica 
Sigla Definición Ecuación 

λ Número de llegadas por unidad de tiempo   

μ Numero de servicios por unidad de tiempo si el servidor está ocupado   

c Numero de servidores en paralelo   

ρ Congestión de un sistema con parámetros (λ,μ,c) 
 

N(t) Número de clientes en el sistema en el instante t   

Nq(t) Número de clientes en la cola en el instante t   

Ns(t) numero en servicio en el instante t   

Pn(t) Probabilidad que haya n clientes en el sistema en el instante 
 

N Número de clientes en el sistema en el estado estable   

Pn Probabilidad de que haya n clientes en estado estable 
 

L Número medio de clientes en el sistema   

Lq Número medio de clientes en la cola   

Tq Representa el tiempo que un cliente invierte en la cola   

S Representa el tiempo de servicio   

T  Representa el tiempo total que un cliente invierte en el sistema  

Wq Tiempo medio de espera de los clientes en el sistema   

W Tiempo medio de estancia de los clientes en el sistema   

r Número medio de clientes que se atienden por término medio   

Pb Probabilidad de que cualquier servidor este ocupado   

TABLA 1. Notación Básica Teoría de Colas  

FUENTE: (García Sabater e Maheut, 2012) 



2 DIAGNOSTICO LOGÍSTICO 

 

Las actividades de producción y marketing se han concebido durante muchos años como 

actividades separadas que en el mejor de los casos, han coexistido dentro de la organización. Por 

un lado las actividades de producción han estado típicamente enfocadas al logro del objetivo de 

eficiencia de operaciones, por esta razón es importante realizar diferentes diagnósticos para 

conocer la situación actual de la empresa y con esto trazar el horizonte para conseguir las metas 

propuestas. (I Cos e De Navascués, 1998) 

El diagnostico debe cumplir tres características para que tenga efecto dentro de la organización, 

primero debe constituirse como ejercicio periódico, segunda debe incluir todas las áreas de la 

empresa y tercero debe ser realizado siguiendo un enfoque básicamente estratégico. (Sa, 1995) 

El esquema del Modelo de Gestión Logística se sintetiza en la Figura  , que comparte la misma 

estructura de procesos y requisitos que otros modelos de gestión normalizada, siendo éste un 

aspecto integrador con los mismos. (Beltrán, Rivas e Muñuzuri, 2007) 

La figura   presenta el planteamiento general que se ha seguido para la elaboración de la 

metodología del sistema integrado de evaluación del rendimiento de la cadena logística, en él se 

identifican tres fases que son: Prospección, Elaboración y Aplicación, a fin de obtener 

información sobre la validez de la metodología y generar retroalimentación para su mejora y 

depuración.  (Beltrán, Rivas e Muñuzuri, 2007) 

La fase de prospección tiene como objetivo caracterizar el problema, que está relacionado con la 

medición y evaluación del rendimiento de la cadena logística, desde un planteamiento integral 

(equivalente a la cadena de valor de la empresa).  

 

En la fase de elaboración se deberá desarrollar la metodología, para ello se utilizaran los datos 

históricos obtenidos en la fase de prospección, junto con el estudio teórico. Por ultimo en la fase 

de aplicación con el objetivo de mejorar y validar la metodología y generar casos de uso y 

lecciones aprendidas. (Campos, Taboada e Chalmeta, 2004) 

 

FIGURA 4. Esquema del Modelo de Gestión Logística 

Fuente:(Campos, Taboada e Chalmeta, 2004)  
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Este Sistema de Gestión Logística debe desarrollarse con la finalidad de asegurar que los 

procesos de la organización se planifican y desarrollan contemplando los requisitos logísticos del 

cliente. Los procesos logísticos deberían considerarse como procesos específicos de la 

organización cuyo objetivo es apoyar la calidad de los productos elaborados por la organización, 

así como gestionar el riesgo de no cumplir con los requisitos logísticos del cliente. (Beltrán, 

Rivas e Muñuzuri, 2007) 

2.1 Metodología de diagnósticos  
 

Aquí analizaremos como pasar del diagnóstico logístico al plan estratégico de mejora que permita 

encontrar la raíz de los problemas para orientar a una metodología a seguir para el análisis de los 

diferentes procesos operativos de la empresa, su problemática, evaluación y propuestas de 

solución hasta llegar a detalles de cómo redactar un informe final, para terminar con un 

planteamiento de cómo afrontar la implantación de un proyecto logístico de mejora.  (Anaya, 

Martín e Tejero, 2007) 

2.2 Método del análisis y solución del problema  
 

En lo referente a la planificación de las actividades de elaboración del sistema integrado de 

evaluación del rendimiento de la cadena logística, como orientación metodológica se utilizó el 

método del análisis y solución de problemas conocido como Qué?, por qué?, dónde?, cuándo?, 

quién?, cómo?, cuánto?, según se muestra en la tabla 1. 

 

PREGUNTAS RESPUESTA 

¿Qué hacer? Aplicar la metodología para la elaboración de un Sistema Integrado 

de Medición y Evaluación del Rendimiento de la Cadena Logística  

¿Dónde aplicar la 

Metodología?  En la Empresa Servicios Postales Nacionales 

¿Quién hará la aplicación?  Profesionales de Gestión Logística 

¿Cuándo aplicar la 

Metodología? Último semestre de 2013 

¿Cuáles son los costes? No hay información 

¿Cómo hacer?  Ver figura 5  

TABLA 1: Método del análisis y solución de problemas 

Fuente:(Campos, Taboada e Chalmeta, 2004) 

 

En este apartado se presentan las informaciones estratégicas esenciales para la elaboración del 

Sistema Integrado de Medición y Evaluación del Rendimiento de la Cadena Logística como la 

Visión, Misión y Estrategias Organizacionales: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642004000400011&script=sci_arttext#t1
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642004000400011&script=sci_arttext#img03


 
FIGURA  . Flujo de actividades  

Fuente:(Campos, Taboada e Chalmeta, 2004)  
 

2.3 ¿Qué puedo conseguir con un diagnóstico logístico? 
 

Obtener orientaciones de mejora que permitan a la empresa: 

 Reducir los precios de los insumos necesarios para realizar su operación  

 Mejorar el tiempo de los acuerdo de nivel de servicio con los proveedores 

 Reducir costos operacionales  

 Crear políticas para contar con la infraestructura necesaria 

 Indicadores de gestión para controlar los procesos operativos  

 Reducir los costos de Transporte y Distribución 

 Mejorar el nivel de servicio al cliente 

 Conocer la movilidad de la ciudad  

 

2.4 ¿Qué medir? 

 

Kaplan y Norton empezaron a diferenciar significativamente el concepto  de indicadores: los 

indicadores de resultado o indicadores efecto y los inductores  de la actuación o indicadores 

causa. Los indicadores numéricos son elementos del sistema de gestión que se crean con el 

propósito de obtener información significativa, los sobre los aspectos críticos o claves de la 

organización, mediante la relación de dos o más datos. (Arizabaleta, 2004) 

Los indicadores permiten obtener información significativa sobre los temas más importantes en la 

empresa, mediante la relación de dos o más datos, expresa gráficamente el análisis de la 

evolución de los resultados, las observaciones de varias áreas y el análisis de las cualidades 

básicas de los criterios de evaluación. (Arizabaleta, 2004) 

3 SOFTWARE DE CONTROL DE RUTAS  

 

El problema de enrutamiento o ruteo de vehículos (VRP, vehicle routing problem) data del 

Año de 1959 y fue introducido por Dantzig y Ramser, quienes describieron una aplicación real de 

la entrega de gasolina a las estaciones de servicio y propusieron una formulación matemática. 



Cinco años después, Clarke y Wright propusieron el primer algoritmo que resultó efectivo para 

resolverlo. Y es así como se dio comienzo a grandes investigaciones y trabajos en el área de ruteo 

de vehículos. (Daza, Montoya e Narducci, 2009) 

La mayor parte de los problemas de ruteo de vehículos son generalizaciones del TSP. En ese 

sentido, puede considerarse el VRP más simple. No obstante, pertenece a la clase de problema 

NP, debido a que tomando una secuencia cualquiera (certificado) ésta podría ser verificada en 

tiempo polinomial. Además, este problema puede considerarse del tipo NP-completo. Lo cual 

puede comprobarse reduciéndose el problema de optimización a uno de decisión mediante un 

ciclo hamiltoniano de la siguiente manera: dado un grafo G, ¿es posible determinar una ruta a 

través de todos los nodos de G una sola vez? (Garey y Johnson, 1979). 

El diseño de rutas de vehículos es una de las funciones operativas más críticas del transporte, 

enmarcado en la gestión de cadenas de abastecimiento. El movimiento de bienes y servicios 

puede representar entre uno y dos tercios del costo logístico total (Ballou, 2004); en Colombia, el 

sector de transporte terrestre representa el 4% del PIB nacional y el modo terrestre mueve el 63% 

del total de la carga nacional. (Revista Dinero, 2006) En este contexto, la selección, adquisición, 

implementación y evaluación de herramientas informáticas para el diseño de rutas, son 

actividades relevantes en la búsqueda de ventajas en mercados cada vez más competidos. 

(Gutiérrez, Palacio e Villegas, 2012) 

Debido a las condiciones económicas y logísticas en las que operan las empresas en Colombia, 

pocas empresas, medianas y grandes, han adquirido o desarrollado herramientas de software para 

la gestión de cadenas de suministro, entre las que el software para el diseño de rutas es poco 

común. Sin embargo, tal y como lo han expresado los gerentes de logística y transporte de 

empresas nacionales consultados en esta investigación, mejorar el esquema de decisiones para la 

distribución de bienes y servicios mediante el diseño de las rutas de vehículos, es una 

oportunidad para reducir los costos fijos y operativos, y aumentar los niveles de servicio del 

sistema de transporte. (Gutiérrez, Palacio e Villegas, 2012) 

3.1 Movilidad en Bogotá 

 

El problema de la movilidad tiene varias consecuencias que van desde las más sencillas y obvias, 

como el aumento en el tiempo de desplazamiento con sus consecuentes efectos económicos; el 

innecesario uso de combustible fósil, cambio de aceite lo cual le implica no sólo al ciudadano 

sino al país enormes costos de producción y refinación. El uso de los combustibles genera a su 

vez problemas de contaminación ambiental y deterioro de la infraestructura vial. La impaciencia 

de los conductores ante los trancones, genera una enorme contaminación auditiva, la cual no sólo 

afecta físicamente a las personas, sino que genera estrés y agresividad. (Castillo, 2006) 

Una determinada organización de la movilidad, de los transportes y del espacio público implica 

una opción política sobre la ciudad y sus ciudadanos. Las políticas públicas urbanas tienen que 

poder responder a las preguntas: ¿cómo llegan los ciudadanos a los distintos destinos?, ¿pueden 



llegar todos a tiempo?; porque la accesibilidad es un derecho individual que depende de las 

características personales de los ciudadanos, pero a la vez es una opción política para la ciudad en 

la medida que la cohesión social y territorial del espacio urbano depende, en gran parte, de ella. 

(Gakenheimer, 1998) 

Es una ciudad dividida en el aspecto social, en el económico y en el funcional, organizada en 

áreas urbanas que tienden hacia la homogeneidad interna, con contundentes rupturas entre ellas 

incluso en la continuidad espacial construida. Es pues una ciudad que marca la transición  entre 

las distintas actividades, tipologías edificatorias y grupos de renta. Todo ello produce una pérdida 

de complejidad que, en definitiva, la empobrece y empequeñece. (Miralles, 2002) 

3.2  Código Postal  

 

La simple disposición de un conjunto de localizaciones espaciales (que son indicadas por su 

dirección postal) en  forma de lista organizada siguiendo, o no a la hora de formar una lista, es   

importante considerar que contribuye mucho al suceso final del proceso de ruteo como una base 

de datos, y en ella, algunas columnas son indispensables: identificador único, nombre, calle, 

número y código postal. Generalmente se consigue mayor número de aciertos en la 

geocodificación y menos eventos ambiguos, esto para conseguir el ruteo optimo y lograr 

maximizar los recursos disponibles en la operación. (Machado e En Geografia, 2008) 

La utilización de mapas es una de las formas más directas de visualizar un fenómeno, pues 

sintetiza a través de la imagen cartográfica las tendencias y lógicas de la concentración de 

eventos en el espacio. En este sentido es un acierto importante en el trabajo de las observaciones 

de la operación logística con el fin de establecer puntos de concentración, sentidos viales y demás 

características esenciales para realizar el ruteo para atender la demanda de los clientes. 

(Santillán, 2007) 

3.3 Caracterización de software para el diseño de rutas de vehículos 
 

Para caracterizar el software de diseño de rutas de vehículos disponible en Colombia, se utilizó 

una herramienta estándar de recolección de información cuyo esquema general está basado en el 

estudio hecho por (Hall, 2006), quien desde 1998 hasta el 2006, ha realizado cinco encuestas 

sobre el software diseño de rutas de vehículos disponible en el contexto internacional 

La metodología seguida para caracterizar el software de diseño de rutas disponible en el país 

incluyó el contacto con investigadores en el área, consultores, proveedores de software y 

empresas generadoras de carga y transportadoras que realizan el transporte en su cadena de 

abastecimiento, y se enfrentan diariamente a la programación y secuenciación de vehículos para 

la distribución o recolección de bienes y servicios. (Gutiérrez, Palacio e Villegas, 2012) 

Dentro de los aspectos claves para la integración del software de diseño de rutas con bases de 

datos y con los sistemas de información geográfica es fundamental para la implementación de 

este tipo de software y más cuando se trata de una empresa que depende en gran parte de esta 



actividad, ya que su razón social está dirigida a la entrega de correspondencia en todo el territorio 

nacional.   

La principal limitación por la que la mayoría de proveedores internacionales de software de 

diseño de rutas no cuentan con representación en Colombia, es la carencia de mapas digitales 

confiables de la red vial, urbana y nacional, así como las dificultades para la georeferenciación de 

las direcciones de los nodos de recolección y despacho. Sin embargo, estas empresas están 

dispuestas a ofrecer el servicio de implementación y consultoría en el país, por lo que se han 

incluido en los resultados de este estudio. (Gutiérrez, Palacio e Villegas, 2012) 

3.4 Problema de ruteo de vehículos 
 

A grandes rasgos un problema de ruteo de vehículos (VRP) consiste en, dado un conjunto de 

clientes y depósitos dispersos geográficamente y una flota de vehículos, determinar un conjunto 

de rutas de costo mínimo que comiencen y terminen en los depósitos, para que los vehículos 

visiten a los clientes máximo una vez. Dentro de esta definición, el problema se ubica en un 

amplio conjunto de variantes: (Gutiérrez, Palacio e Villegas, 2012) 

 Problema del agente viajero  (TSP) 

 Problema de empaquetamiento en  compartimentos (BPP) 

 Problema de enrutamiento de vehículos con limitación de capacidades y flota homogénea 

(CVRP-HF)  

 

4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología a utilizar es de tipo descriptivo porque esta investigación busca puntualizar la 

situación actual del control y programación de rutas para la recolección de envíos postales 

impuestos por clientes corporativos en la ciudad de Bogotá, con el fin de desarrollar un proyecto 

que permita cumplir con las necesidades para plantear estrategias de operaciones que estén 

alineadas con las políticas de la empresa, de acuerdo a esto es necesario realizar las siguientes 

actividades:  

 

Realizar un inventario para conocer la cantidad de clientes, horarios de recolección y cantidad de 

vehículos disponibles para realizar la operación, esto acompañado de las características de cada 

carro para conocer la capacidad.  

 

Realizar los cálculos establecidos en la teoría de colas para conocer el comportamiento del 

sistema, esto permitirá reaccionar de manera oportuna y eficiente para atender los cambios en la 

demanda del servicio de recolección a clientes corporativos con el objetivo de cumplir el 100% 

de la programación.    

 

Ubicar en el mapa de Bogotá cada punto donde se debe realizar la recolección de envíos para 

conocer las diferentes zonas, las distancias entre recorridos y la centra de clasificación, también 

establecer nodos de recepción de correo de acuerdo a la concentración de clientes.   

  



Como recomendación al proceso se dará a conocer diferentes aplicaciones para el ruteo y cálculo 

de la ruta optima que le permita a la empresa obtener reducción de costos minimizando la 

cantidad de viajes que actualmente están definidos para atender la totalidad de los clientes 

corporativos y demás beneficios de acuerdo a la herramienta a utilizar.  

 

Definir planes de mejora a partir del establecimiento de indicadores de gestión en cada uno de los 

procedimientos que se llevan a cabo en el ruteo, control y programación de rutas, como una 

medida de control al cumplimiento de los tiempos pactados con los clientes corporativos.   

 

5 RESULTADO Y ANÁLISIS 
 

En primera medida se realizó el inventario de toda la flota asignada para la recolección de piezas 

postales para clientes corporativos de la ciudad de Bogotá, también se logró identificar la 

totalidad de los clientes a tender y a su vez los horarios, frecuencias y distancias a recorrer por 

cliente para tener un panorama amplio y conocer la situación actual con la que se realiza la 

operación, esta información esta resumida en la tabla 2: 

 

 

TABLA 2: Diagnostico Operativo y Costos 

FUENTE: SPN S.A. 

 

Con estos recursos la operación de recolección de piezas postales debe visitar a todos los clientes 

de acuerdo a la programación establecida con anterioridad, en la tabla número 3 se encuentra la 

información por cliente de acuerdo a su ubicación en la ciudad de Bogotá:   

 

 

TABLA 3: Asignación de Clientes por Ruta 

FUENTE: SPN S.A. 

TIPO DE VEHÍCULO CAPACIDAD TN COSTO OPERATIVO MES PERSONAL ASIGNADO COSTO PERSONAL COSTO TOTAL

1 CARRY 1,2 2.400.000$                          2 2.200.000$              4.600.000$                                 

2 CARRY 1,2 2.400.000$                          2 2.200.000$              4.600.000$                                 

3 CAMION 3 5.200.000$                          3 3.300.000$              8.500.000$                                 

4 CARRY 1,2 2.400.000$                          2 2.200.000$              4.600.000$                                 

5 CAMION 3 5.200.000$                          3 3.300.000$              8.500.000$                                 

6 CARRY 1,2 2.400.000$                          2 2.200.000$              4.600.000$                                 

7 CARRY 1,2 2.400.000$                          2 2.200.000$              4.600.000$                                 

8 CAMION 3 5.200.000$                          3 3.300.000$              8.500.000$                                 

9 CARRY 1,2 2.400.000$                          2 2.200.000$              4.600.000$                                 

10 CARRY 1,2 2.400.000$                          2 2.200.000$              4.600.000$                                 

11 CARRY 1,2 2.400.000$                          2 2.200.000$              4.600.000$                                 

TOTALES 34.800.000$                        27.500.000$           62.300.000$                              

Codigo Ruta Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Total general

1 20 20

2 20 20

3 18 6 24

4 10 4 14

5 23 23

6 20 20

7 20 20

8 20 5 25

9 14 14

10 14 14

11 13 13

Total general 58 6 10 83 4 5 41 207



El tiempo estimado por ruta se resumen en la tabla número 4, aquí podemos ver que los tiempo 

de recorrido total no son equitativos y que hay rutas que tienen su capacidad copada al 100% y en 

varios casos esta capacidad puede verse superada hasta en un 50%, esto es un riesgo para la 

operación porque al presentarse una novedad externa puede colapsar la operación a los clientes 

corporativos:      

 
Código Ruta Suma de Tiempo + 

Recolección 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

         

   

TABLA 4: Tiempo Promedio Ruta 

FUENTE: SPN S.A. 

 

Una vez realizado el análisis de dispersión en cuento a la distancia entre la central de 

clasificación y la ubicación de cada cliente podemos concluir que la distancian mínima diaria a 

recorrer es la que contiene la tabla numero 5 donde también la asociamos a la figura numero 6 

donde se establece que los clientes se concentran en 4 grandes zonas de Bogotá, esto permite que 

el ruteo y la demarcación de los límites de cada zona tomen fuerza para optimizar los recursos 

operativos y garantizar el cumplimiento de los tiempo pactados con los clientes.  

 

 
TABLA 5: Distancia Promedio Ruta 

1,0                                           52,8                                                 52,8                    

2,0                                           48,9                                                 48,9                    

3,0                                           40,2                                                 13,1      53,3                    

4,0                                           46,6      39,3      85,9                    

5,0                                           57,9      57,9                    

6,0                                           29,8      29,8                    

7,0                                           47,8      47,8                    

8,0                                           46,8      23,9      70,7                    

9,0                                           24,3      24,3                    

10,0                                         20,2      20,2                    

11,0                                         16,9      16,9                    

Total general 141,9                                              13,1      46,6      182,3    39,3      23,9      61,4      508,5                  



FUENTE: SPN S.A.

 
FIGURA  . Dispersión Clientes  

Fuente: SPN S.A.  

Continuando con el análisis del sistema de atención por cliente se determinó que la operación 

para la recolección de envíos a clientes se comporta de la misma manera que el modelo M/M/1 

que representa la longitud de la cola en un sistema de servicio, donde las llegadas se determinan 

mediante un proceso de Poisson y el tiempo de servicio se comporta de acuerdo a la  distribución 

exponencial. El nombre de modelo está escrito en notación de Kendall. (Sturgul, John R. 2000)  

De acuerdo a esto se calcularon los datos para conocer los paramentos necesarios para simular el 

ruteo óptimo que tienen como fin optimizar los recursos a la operación y así garantizar el flujo 

normar en la operación de recolección, para esto se conoce que se trabajan 8 horas diarias y las 

solicitudes de recolección por día son de 25, aplicación las ecuaciones del modelo M/M/1 los 

resultados son los siguientes: 

 

λ   ,  Servicio 

μ   ,  Solicitud de Servicio de Recolección 

Ls  ,  Número Promedio de Clientes 

ρ  ,  Utilización sistema 

P   ,  Probabilidad que no haya clientes en el sistema 

Pn  ,  Probabilidad que haya clientes en el sistema 

Lq  ,  Numero Promedio de clientes en cola 

Ls  ,  Numero Promedio de clientes en el sistema 

Wq  ,  Tiempo promedio de clientes en cola 

Ws  ,  Tiempo promedio de clientes en el sistema 

Pw  ,  Probabilidad de espera por cliente 

TABLA 6. Sistema de Llegada Clientes 

Fuente: AUTOR 



Aquí podemos observar que el porcentaje de utilización del sistema se encuentra en el 70% lo 

que indica que hay una posibilidad de aumentar el rendimiento y eficacia de los vehículos 

asignados para la operación y aquí se hace necesario definir un modelo operativo que busque 

reducir costos operacionales y minimizar los tiempos de desplazamiento esto apoyado por el uso 

de un software para la asignación y optimación de rutas teniendo en cuenta factores externos 

como la velocidad promedio para movilizarse en Bogotá,  restricciones de pico y placa y el mal 

estado de la malla vial. 

 

Finalmente podemos establecer un modelo operativo que bajo los conceptos técnicos ya 

analizados, soporte la programación y control de rutas de transporte para la recolección de envíos 

a clientes en Bogotá estableciendo indicadores de gestión para el seguimiento y la creación de los 

nodos en las 3 zonas de Bogotá donde se concentran el 90% de los clientes, teniendo en cuenta 

esto se plantea crear los siguientes nodos que operarían de acuerdo a la figura 7: 

 

FIGURA  . Modelo Operativo Propuesto  

Fuente: AUTOR 

 

 

NODO

NODO

NODO

CENTRAL DE CLASIFICACIÓN



 

FIGURA  . Ubicación Nodos  

Fuente: AUTOR 

La idea principal es utilizar los puntos de venta como nodos operativos que se utilizaran como 

base para los vehículos que realizan la recolección y que en este momento se tienen que desplazar 

distancias lejanas utilizando gran parte de su tiempo en los desplazamientos entre la central de 

clasificación y la zona que deben atender. Para establecer los nodos operativos también se debe 

tener en cuenta que las zonas actuales se deben modificar y configurar micro rutas que permita 

optimizar los tiempos de atención del sistema, los costos operativos que deben estar ligados 3 

rutas que se encargaran de consolidar los envíos de todos los clientes  en el punto de venta para 

que estos se trasladen a la central de clasificación para su tratamiento y despacho a los 

destinatarios.         

 Con esta metodología se asegura el proceso y se aumenta el factor de utilización del sistema que 

da como resultado utilizar menos recursos como vehículos y personal pero para esto se debe 

utilizar los software de ruteo de rutas para conocer puntualmente en cuanto tiempo y cuál es la 

cantidad exacta de los recursos a optimizar ya que es muy difícil establecer los resultados 

cuantitativos que esta investigación quiere dar a conocer.  



6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este artículo he presentado un análisis a la programación y control de rutas de transporte para 

la recolección de piezas postales a clientes corporativos, realizando una revisión a varios temas 

logísticos que aportan para el mejoramiento de este problema que se tienen al utilizar los recursos 

disponibles y al establecer rutas optimas que apoyen la gestión integral de la empresa en cuanto 

al proceso postal.  

Dentro de las recomendaciones para atender este tipo de problemas de asignación de rutas en el 

mercado encontramos variedad de herramientas disponibles que a un bajo costo nos ayudarían a 

incrementar la eficiencia del sistema de acuerdo al número de recursos asignados al sistema, los 

diferentes horarios solicitados para la recolección y los costos fijos, adicional a esto se puede  

Exportar los informes de gestión de cada ruta en formato Excel, Word o Texto, con la 

visualización de los itinerarios en una mapa. 

 

Las características más representativas son las siguientes: 

 Reducirá el número de kilómetros recorridos y los gastos de combustible 

 Podrá adaptar el tamaño de su flota en función de sus necesidades reales 

 Reducción importante de los tiempos de planificación  

 Optimización del cargamento de los vehículos y aumento de los volúmenes de 

recolección  

 Cumplimiento de los días y horarios de visita de los clientes  

 Respeto de los requerimientos específicos de cada cliente  

Dentro las herramientas tecnológicas más usadas encontramos las siguientes: 

 TourSolver      

 AXIODIS® 

 ROUTING 

 TrackRoad 

Para finalizar este articulo podemos establecer que maximizar los recursos y reducir los costos 

operativos depende directamente del control del proceso, es decir a un control total de la 

operación las variables que afecten al sistema se pueden pronosticar y llegar a controlar pero si 

no se domina el proceso logístico es muy difícil llegar a maximizar los recursos o reducir los 

costos operativos.     
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