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RESUMEN 

     La preparación de pedidos o picking, en una distribuidora de productos farmacéuticos 

representa uno de los procesos más importantes y críticos en la gestión su almacén ya que 

genera un alto porcentaje de los costos operativos y tiene un gran protagonismo en la 

calidad de los pedidos. Es por ello que el uso de diferentes métodos que apoyen a una 

buena gestión de preparación de pedidos, e innovaciones tecnológicas que faciliten el 

trabajo de los operadores es muy importante. Entre ellos, el Sistema Pick to Light, que es 

un sistema de asistencia guiada por luz, representa una buena opción para mejorar el 

proceso de picking.  

     Siendo así, nuestro objetivo en el presente trabajo es realizar un análisis bibliográfico 

del Sistema Pick to Light en el proceso de preparación de pedidos para una distribuidora 

de productos farmacéuticos, ya que actualmente no hay información consensuada respecto 

al tema escogido. Por lo cual se hizo una revisión básica de los componentes dentro del 

contexto de la aplicación del Sistema Pick to Light, como es la Logística, almacenes, etc.     

En adición se analizó la situación actual de la Industria farmacéutica, y las distribuidoras 

de productos farmacéuticos que es donde nos enfocamos. Se dio a conocer el Sistema 

Pick to Light, su funcionamiento y las variables que se desarrollan en el contexto de la 

aplicación de este Sistema al tipo de organización que escogimos. 

     Teniendo como base esta información y usando la metodología de la bibliometría, se 

pudo responder al problema de la investigación y lograr el objetivo planteado 

inicialmente. 

PALABRAS CLAVE 

     Pick to Light, distribuidoras de productos farmacéuticos, preparación de pedidos, 

picking, almacenes, logística. 
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ABSTRACT 

     The preparation of orders or picking in a distributor of pharmaceutical products 

represents one of the most important and critical processes in the management of your 

warehouse since it represents a high percentage of operating costs and has a great role in 

the quality of orders. That is why the use of different methods that support good order 

preparation management, and technological innovations that facilitate the work of 

operators is very important. Among them, the Pick to Light System, which is a light-

guided assistance system, represents a good option to improve the picking process.  

     Therefore, our objective in the present work is to carry out a bibliographical analysis 

of the Pick to Light System in the process of preparing orders for a distributor of 

pharmaceutical products, since currently there is no consensus on the chosen topic. 

Therefore, a basic review of the components was made within the context of the 

application of the Pick to Light System, such as Logistics, warehouses, etc. In addition, 

we analyzed the current situation of the pharmaceutical industry, and the distributors of 

pharmaceutical products, which is where we focus. The Pick to Light System was 

announced, its operation and the variables that are developed in the context of the 

application of this System to the type of organization that we chose. 

     Based on this information and using the methodology of bibliometrics, it was possible 

to respond to the research problem and achieve the initially proposed objective. 

KEYWORDS 

     Pick to Light, pharmaceutical distributors, order picking, picking, warehouses, 

logistics. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

     Hoy vivimos en un contexto de grandes avances, cada vez surgen métodos más 

eficientes y modelos tecnológicos que optimizan el desempeño de cualquier industria y 

parte de ella, la Logística de almacenes. Además, cada vez prevalece el desarrollo 

tecnológico más que las prácticas tradicionales de hacer negocio y cambia por completo el 

pensamiento de aquellas empresas que quieren mantenerse a la vanguardia y generar más 

rentabilidad. 

     La industria de los fármacos y su demanda ha ido en aumento y seguirá creciendo en 

un 6.6% a partir del 2019 hasta el 2022 según la Directora Global en salud del equipo de 

The Economics (2018), por lo que empezar a innovar tecnológicamente en el proceso de 

preparación de pedidos, el cual entra en contacto directo con la distribución de productos 

para el cliente, puede ser beneficioso para la empresa.  

     Este proceso representa un punto crítico en una distribuidora, es por ello que conocer 

un sistema que elimine el número confusiones en los pedidos y genere entregas mucho 

más rápidas, representa el punto de inicio para las empresas que apliquen eventualmente 

el sistema Pick to Light. Es así que puede otorgar una ventaja competitiva por sobre otras 

organizaciones, y así mismo, un mayor valor al cliente, quien a fin de cuentas es el eje 

central del negocio que brinda el valor redituable a cualquier empresa. 

     Por ende, la presente investigación centra su estudio en un análisis bibliográfico del 

Sistema Pick to light en la preparación de pedidos o también denominado picking en una 

distribuidora de fármacos que sirva de apoyo para eventuales aplicaciones dentro del 

rubro escogido. 

 



2 
 

1. Descripción del problema de investigación 

     Se sabe que la industria de fármacos es uno de los sectores con mayores 

innovaciones tecnológicas, pero estos en su mayoría están relacionados a la 

inversión que realizan en infraestructura; por el contrario, en actividades de 

comercialización como es la distribución, solo representa el 3.4%. (Conexión 

ESAN, 2017) Podemos entonces deducir, a partir de esta cifra significativa, que la 

tecnología empleada en los centros de distribución en las actividades de picking o 

preparación de pedidos, aún son muy tradicionales en base a órdenes físicas o de 

papel, pudiendo caer en errores y confusiones de productos, pérdida de tiempo en 

transporte innecesario de personal e incluso podría generar fatiga. A fin de cuentas, 

se ven traducidos en gastos para la empresa.  

     Se debe tomar en cuenta que la producción e importación de productos 

farmacéuticos ha aumentado de manera significativa a través de los años por la 

mayor demanda en temas de salud y cuidado. Entonces, al presentarse un mercado 

muy amplio con requerimientos en crecimiento, no se puede dejar de lado las 

opciones tecnológicas que pueden mejorar la calidad del servicio en cuanto a tiempo 

de entrega de pedidos, generando así mayores ganancias para la misma 

organización. 

     Por otro lado, los costos de preparación de pedidos, según Correa. A. & Gómez. 

R. (2010) suelen representar hasta un 75% de los costos de almacén. Siendo esta la 

actividad principal que realiza un distribuidor, genera mayor dependencia en cuanto 

a la mejora constante de esta actividad. Sin embargo, a pesar de ello, no hay 

información consensuada del Sistema Pick to Light en la preparación de pedidos 

para una distribuidora de productos farmacéuticos que sirva de apoyo o base teórica 

para futuras y eventuales aplicaciones de empresa, para trabajos de tesis o alguna 
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investigación a partir de esta. En efecto lograr un conocimiento mediante un análisis 

bibliográfico de un sistema tecnológico de asistencia guiado por luz en la 

preparación de pedidos en una distribuidora de fármacos, Sistema Pick to Light, 

abre las puertas de posibles y futuras implementaciones, así como un sostenimiento 

a largo plazo, entrando en contacto con una tecnología que está revolucionando los 

procesos de picking.   

     Por tanto, la pregunta de problema de investigación es la siguiente: 

¿Cuál es la información concluyente a partir del análisis bibliográfico del Sistema 

Pick to Light en la preparación de pedidos para una distribuidora de productos 

farmacéuticos? 

2. Objetivos de la investigación 

2.1. Objetivo Principal 

     Presentar una información concluyente a partir del análisis bibliográfico 

del Sistema Pick to Light en la preparación de pedidos para una distribuidora 

de productos farmacéuticos. 

2.2. Objetivos secundarios 

- Recopilar documentos referentes al problema de investigación. 

- Identificar la relación entre el Sistema Pick to Light y las distribuidoras de 

productos farmacéuticos. 

- Realizar un cuadro de correlación entre el SPTL y las distribuidoras de 

fármacos. 

- Realizar una bibliometría para reconocer la calidad de la información brindada. 
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3. Justificación de la investigación 

3.1. Conveniencia 

      Mediante esta investigación, se quiere analizar la información acerca del 

Sistema Pick to Light, el cual cambia el modo de trabajo habitual y tradicional 

en la preparación de pedidos para la distribución de productos farmacéuticos, 

porque, como se sabe, prevalece la precisión, seguridad y confianza dentro de 

las operaciones del picking; además puede reducir significativamente los 

costos y el tiempo tomado. 

     Por lo cual, es importante analizar las diferentes perspectivas acerca de este 

Sistema en las distribuidoras farmacéuticas como medio tecnológico para 

gestionar de forma eficiente el proceso de picking en una empresa. 

     Podemos así, presentar, mediante el análisis bibliográfico, una base teórica 

con información verídica y oportuna que pueda reducir la resistencia al 

cambio de las empresas en el ámbito nacional; ya que se evidencia un bajo 

porcentaje de empresas que invierten en desarrollo e innovación. Sea por un 

pensamiento tradicionalista o por diferentes factores, representa una clara 

resistencia al cambio orientado a la búsqueda de soluciones y mejoras 

tecnológicas que pueden generar resultados rentables. Sabiendo entonces que, 

actualmente se vive un constante cambio y desarrollo de tecnología hasta 

cierto momento, no podemos prescindir el hecho de que las empresas deben 

adecuarse al cambio y proponer innovaciones en sus procesos que agilicen su 

trabajo.  

     Del mismo modo, la apertura a nuevos cambios tecnológicos en la 

logística, que, a pesar de no estar completamente presente en el Perú, poco a 
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poco, irá tomando lugar de las prácticas antiguas y obsoletas en la gestión de 

almacenes y en nuestro caso, de la preparación de pedidos. 

3.2. Justificación teórica 

     Según Correa A. y Gómez R. (2010) la preparación de pedidos representa 

un alto porcentaje de los costos incurridos en almacén. Por ello, es 

imprescindible usar métodos, sistemas que reduzcan en forma progresiva los 

mencionados costos. En esta ocasión, actualmente, se presenta el Sistema Pick 

to Light de carácter singular y novedoso en el ámbito nacional. Por 

consiguiente, las fuentes obtenidas son pocas y en su mayoría brindan un 

concepto muy general de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, TIC’s. Ha de destacarse, además, el alto índice de empresas 

extranjeras que han implementado este sistema, por lo cual, estas fuentes 

externas han sido de gran utilidad. Del mismo modo, los documentos 

recopilados se enfocan tanto en la aplicación como en el conocimiento 

teórico. 

     Continuando con este sistema, la información también se presenta en 

patentes, fabricantes que adecúan este sistema según el cliente lo requiera, 

entonces podemos aclarar que es un sistema flexible y adaptable. Asimismo, 

existen varios puntos base que han sido tomados desde las páginas web de 

fabricantes. 

     Con respecto al rubro escogido, no existe información relevante que 

pudiese servir de apoyo, es por ello que analizando información adicional de 

las distribuidoras de productos farmacéuticos y complementando con la 

suficiente del Sistema Pick to Light se puede realizar un análisis bibliográfico 

que sirva de punto de inicio para futuras aplicaciones. 
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3.3. Justificación metodológica 

     De acuerdo a la situación actual, precisamente en nuestro país, no se 

presentan recopilaciones de investigaciones acerca de la aplicación de nuevas 

tecnologías en las distribuidoras del rubro escogido y específicamente, en 

cuanto a su proceso de preparación de pedidos, ni mucho menos algún 

progreso en la industria de desarrollo de tecnología.  

     Por lo que, esta investigación realiza un análisis bibliográfico del Sistema 

Pick to Light en la preparación de pedidos para una distribuidora de productos 

farmacéuticos. Como metodología de investigación se realizará un análisis 

bibliométrico que nos permitirá evaluar la información obtenida de las 

diferentes fuentes y así presentar un análisis bibliográfico consensuado. 

Comenzando con el listado de las fuentes iniciales y los criterios de selección 

hasta el pleno análisis con las gráficas adecuadas para obtener los resultados 

esperados. 

     De acuerdo a la metodología realizada, esta investigación será una de las 

bases teóricas para la integración futura de sistemas de tecnologías en los 

procesos logísticos respecto a la eficiencia en la preparación de pedidos en los 

distintos canales de distribución farmacéutica. 

3.4. Justificación práctica 

     Los resultados de la investigación teórica pueden representar el primer paso 

para futuras implementaciones, proyectos de tesis o como base conceptual de 

investigaciones en temas similares. Además, la implementación adecuada de 

este sistema tecnológico manifiesta resultados favorables para la empresa 

decidida a realizar este paso aplicativo, ya que obtiene beneficios en cuanto a 

la productividad, principalmente de la mano de obra y tiempo de proceso, y la 
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rentabilidad, motivo principal de que las empresas estén presentes en el 

mercado para satisfacer al cliente generando y consolidando ese valor 

redituable. 

4. Delimitación de la investigación 

4.1. Temporal 

     El tiempo de la investigación abarca desde la última semana de marzo 

hasta la última semana de junio del 2019. Durante este tiempo, la mayoría de 

dificultades estaba en relación con el acceso de la información oportuna del 

tema y el idioma de las fuentes referenciadas. Además, las fuentes 

bibliográficas son relativamente actuales por lo que la información presentada 

no es obsoleta. 

4.2. Temática 

     El presente trabajo trata del área de logística de almacenes, el cual está 

enfocado en el sector farmacéutico, especialmente en los distribuidores tanto 

para entidades nacionales como privadas. 

 

 

Figura  1. Distribuidor delimitado. Elaboración: Propia. 

 

     Se analiza y evalúa a nivel teórico, las consideraciones importantes a la 

hora de implementar un sistema Pick to Light. Dado que el acceso a las 

fuentes relacionadas con el tema fue afectado por el requerimiento de pago, se 

vio en la obligación de omitirlas. Además, la mayoría de la información 
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técnica y práctica no se encuentra en documentos incluidos en revistas sino en 

portales web. Referente a la disponibilidad de los recursos por parte del ente 

promotor, la universidad, se observa la falta de afiliación con otros centros 

académicos europeos puesto que se omitió otra investigación influyente en el 

tema. 
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CAPÍTULO II: REFERENCIAL TEÓRICO 

5. Marco Teórico Conceptual 

     Es necesario poner en contexto los conocimientos que contribuyen con el objetivo 

principal de esta investigación, ya que el Sistema Pick to Light, se aplica dentro de uno 

de los procesos más importantes de la logística interna, la preparación de pedidos o 

picking. 

5.1. Conceptos logísticos 

5.1.1. Logística 

     Según Ghiani, Laporte y Musmanno (como se citó en Gebauer, 2017) la 

logística es: “La disciplina que estudia las actividades funcionales que 

determinan el flujo de materiales (y de información) en una compañía, desde su 

origen en el proveedor hasta el despacho de productos terminados a los 

consumidores, y además entregando servicio post ventas” (p.9). 

     En sí, esta disciplina comprende múltiples operaciones que parten del origen 

hasta el término de los productos o servicios entregados al cliente o consumidor. 

Es decir, este término tiene otro sentido de operatividad, ya que no basta con solo 

brindar el producto tangible o intangible, sino en asegurar la confiabilidad de la 

compra o uso del producto. Por eso, existen diferentes tipos de logística que hacen 

más fácil la clasificación y ejecución de estas operaciones. 

5.1.1.1. Tipo de logística 

     Se puede distinguir mediante el siguiente gráfico los diferentes tipos de 

logística, en el cual se identifica la logística interna como lugar de trabajo para 

el Sistema Pick to Light, en la preparación de pedidos. (Perú Retail, 2018)  
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Figura  2. Interacción de los tipos de logística. Elaboración: Propia. 

5.1.2. Almacenes 

     Lugares especiales que se rigen bajo condiciones y requisitos específicos para 

el almacenaje desde materia prima hasta productos terminados, según sea el caso. 

Tejero (2008) propone que los almacenes son centros de producción donde 

realizan diferentes actividades como: “Recepción de materiales, adecuación de 

productos a los requerimientos del cliente (embalajes, etiquetados, etc.), 

almacenamiento de productos, preparación de entregas, carga de camiones” 

(p.23). 

5.1.2.1. Tipos de almacenes 

     Tejero (2008) clasifica los almacenes en dos tipos: “Almacenes industriales 

o fabriles necesarios para atender la producción y almacenes comerciales de 

producto terminado con destino al mercado” (p.24). 

     Para el caso de Correa, Gómez y Cano (2010), presentan otro tipo de 

clasificación como se ve en el siguiente cuadro. 
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Tabla 1 
Tipos de almacenes 

 
Fuente: Correa, A. et al. (2010). Gestión de almacenes y tecnologías de la 

información y comunicación (TIC). Estudios gerenciales, 26(117), 145-171. La 

información presente está ubicada en la p.151. 

 

     Al presentar las clasificaciones de los autores mencionados, la aplicación 

del Sistema Pick to Light se denota en los almacenes comerciales o logísticos, 

puesto que la entidad al que nos enfocamos son distribuidoras de productos 

farmacéuticos. 

5.1.2.2. Zonas de un almacén 

     Un almacén tiene zonas ubicadas estratégicamente según la actividad que 

realicen como recepción, preparación de pedidos, etc. Para este caso Bowersox 

(como se citó en Gebauer, 2017) determina cinco zonas, las cuales están 

situadas según el gráfico. 
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Figura  3. Distribución básica de almacén con zonas específicas. Fuente: Gebauer, A. 

(2017). Diseño de plan de picking y análisis de políticas de posicionamiento de 

inventario en Centro de Distribución Octay, Cooprinsem. 

 

5.1.2.3. Unidad de almacenamiento  

      En un almacén siempre se debe tomar en cuenta la unidad con la que se va 

a trabajar. Se debe tomar en cuenta el requerimiento del cliente, los tipos de 

pedidos que se realizan y en el caso que haya variedad, un almacén de picking 

con productos de mayor rotación y en menores cantidades es la opción 

correcta.  

      El nombre que se le da a la unidad de almacenamiento, al nivel industrial, 

es SKU. Consecuentemente se debe tomar en cuenta los SKU’s que se manejan 

en la distribuidora, ya que esta variable condiciona además la aplicación del 

Sistema Pick to Light.  
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5.1.2.4. Tipo de almacenamiento por localización 

Tabla 2 

Tipos de almacenamiento 

 
Fuente: Correa, A. et al. (2010). Gestión de almacenes y tecnologías de la información 

y comunicación (TIC). Estudios gerenciales, 26(117), 145-171. La información 

presente está ubicada en la p.153. 

 

5.1.2.6. Codificación del inventario 

      La codificación es asignar a cada SKU del inventario un código único con 

el cuál se eviten confusiones y gestione correctamente las entradas y salidas de 

los productos. (Fernández, 2010) 
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     Para que los códigos sean correctos deben ser fáciles de teclear y deben 

incluir un dígito de control el cual está compuesto por uno o varios números 

que se calculan a partir del resto de número. (Fernández, 2010) 

Tabla 3 

Significado del código EAN-13 

Prefijo EAN 
Código creador 

del producto 

Código de 

identificación del 

producto 

Dígito de 

control 

84 15898 85478 8 

Fuente: Fernández, R. (2010). Logística Comercial. Madrid: Ediciones Paraninfo. La 

información presente está ubicada en la p.83.  

 

5.1.3. Preparación de pedidos o picking 

5.1.3.1. Proceso de picking tradicional 

     Es el proceso de recojo de productos que son requeridos por el cliente, 

desde el almacén o el área determinada para almacenar los productos hasta el 

área de consolidación de pedidos. Las actividades básicas que realiza el 

encargado de picking son: 

- Recepción de la orden de pedido. 

- Verificación de los productos en función al stock que se tiene en almacén. 

- Transporte del encargado hasta la localización del producto. 

- Selección de la cantidad y los productos según la orden. 

- Coloca los productos en el medio de envío, por caja, bolsa, etc. 

- Lleva el pedido hasta la zona de consolidación donde se agrupan pedidos 

listos para el envío o entrega. 

5.1.3.2. Variables críticas en la preparación de pedidos 

      Como se ha determinado anteriormente el proceso de preparación de 

pedidos o picking en una operación muy importante dentro de una empresa 
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distribuidora, además de representar un alto porcentaje de costos de almacén. 

Para Espinal y Gómez (2009) suelen representar hasta un 75% y para 

Fernández (2010) es la actividad más costosa con un 65%. Entonces teniendo 

estos datos diferentes, pero a la vez relativamente altos, no se puede negar que 

existen variables críticas que afectan y generan mayores costos, así como 

gastos innecesarios. 

     Según Emmett (como se citó en Gebauer, 2017), las variables son:  

- Tiempos de viaje: Si el tiempo de picking es mayor entonces la cantidad de 

pedidos atendidos será menor. 

- Ubicación de productos: Esta fija la ruta que el encargado de picking debe 

hacer, así mismo la distancia de recorrido. 

- Nivel de servicio: Es la percepción del cliente respecto a la rapidez que 

cumplen su pedido. 

- Planificación: Siempre se debe planificar las rutas escogidas ya que 

determinará el esfuerzo que se debe realizar. 

- Certeza: Es el porcentaje de no errores en los productos. Se sabe que muchos 

de los reclamos son por los productos equívocos en el pedido. 

5.1.3.3. Tipos de recolección de productos 

     Fernández (2010) diferencia dos tipos de recolección los cuales son picking 

“in situ” y estaciones de picking. En el primero, el encargado de picking se 

dirige al o los productos según la orden de pedido. En el último, las órdenes se 

dirigen el encargado mediante el uso de mecanismos.  

      Teniendo en consideración esta diferencia, el Sistema Pick to Light, se 

enfoca en el picking “in situ” ya que el operador del sistema realiza el picking 

teniendo en consideración la pronta y certera ubicación con la asistencia guiada 
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por luz. Además de ello, el sistema también se encarga de actualizar el stock 

del almacén automáticamente cada vez que se saca un producto. 

5.1.3.4. Costos logísticos 

     Estos costos son muy importantes ya que representa la principal restricción 

a la hora de mejorar un proceso o rediseñarlo, siendo el objetivo de la logística 

también su reducción.   

     Gleissner y Femerling (como se citó en Gebauer, 2017), clasifican estos 

costos como se puede ver en el siguiente cuadro. 

Tabla 4 

Costos de la preparación de pedidos 

 
Fuente: Gebauer, A. (2017). Diseño de plan de picking y análisis de políticas de posicionamiento 

de inventario en Centro de Distribución Octay, Cooprinsem. La información se ubica en la p.21. 

 

5.1.4. Sistemas de Gestión informáticos usados en la logística 

     Uno de ellos es Warehouse Management System (WMS) o Sistema de 

Administración de Almacenes, según Monti, Gómez, Carrera, Alveo y Vargas 

Lombardo  (2016) manifiestan: “ … es la gestión y optimización mediante el uso 

de aplicaciones de computadora para el inventario y el almacén, así como los 

factores más importantes que se deben considerar para la administración eficiente 

del mismo” (p. 96). En el panorama actual, es tecnología de información más 

importante ya que administra y optimiza las funciones logísticas dentro de un 

centro de almacenamiento. 
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      Antes de esto, era imprescindible disponer de la Planificación de recursos 

empresariales (ERP), sistema interdependiente de otras áreas de la empresa que, 

mediante el flujo de información entre ellas, administra y planifica las funciones 

de dichas áreas. Y, a la vez, esta interconexión de áreas genera datos que también 

son administrados y manipulados con la mejor eficiencia para el máximo 

desempeño de la empresa. Tanto la logística como otras áreas son importantes en 

cuanto a su relación y cooperación, puesto que, sin el soporte de una de ellas, el 

desempeño se vería afectado. 

     Otra forma de integrar la logística sistemáticamente, es la Administración de la 

relación con el cliente (CRM), que comúnmente se aprecia en el marketing. No 

obstante, debe incorporarse en todas las áreas y en los procesos de toda la 

empresa, ya que hay tanto clientes externos como internos. Este sistema se centra 

en las necesidades, especificaciones o requerimientos del cliente y como eje 

central genera información que debe ser administrada y analizada para definir 

comportamientos de compra y uso o generar resultados significativos para el 

desarrollo empresarial. 

     Por último, si se identifica sistemas informáticos dentro de la empresa, también 

debe existir un sistema que administra un conjunto de empresas que se encargan 

de llevar productos al cliente, en este caso, es la Gestión de la Cadena de 

Suministro (SCM). Engloba herramientas y métodos, y no algo específico que 

requiere de una sola programación o instalación informática. Por ende, es un 

conjunto de herramientas SCM, las cuales rastrean el flujo de los productos sean 

suministros, en proceso o terminados, que van ligados correspondientemente a los 

participantes de una cadena de suministro sean proveedores, fabricantes y 

distribuidores. Cabe decir que esta categoría de participantes no es la absoluta sino 
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depende de cada cadena identificar sus agentes o participantes para consolidar 

relaciones interdependientes, dado que estas herramientas también se basan en un 

flujo de información. Y en ella hay diversidad de datos sobre ventas, recursos, 

suministros, producción real, inventarios, tiempos de entrega, distribución, entre 

otros, que ciertamente deben analizarse para obtener una información acertada de 

la eficiencia de la cadena para una posterior toma de decisiones que no se vean 

afectadas por el entorno externo no solo de la empresa sino de toda la cadena. 

5.2. ¿Qué son las Tecnologías de Información y Comunicación? 

     Por su forma abreviada, TIC’s son aquellas tecnologías que proveen información 

entre la parte emisora y la receptora para el adecuado funcionamiento o desempeño 

de un sistema, proceso o producto. Y a la vez, es un canal que permite la 

comunicación entre las partes en base a la información enviada o recibidora con el 

fin de tomar decisiones que intervienen en la situación interna o externa entre dichas 

partes. Éstas pueden relacionarse tanto a una empresa como a un conjunto de ellas y 

no debe prescindirse que dentro de una organización hay áreas que tienen que estar 

en plena comunicación. 

     En cuanto al panorama logístico, las TIC’s agilizan y mejoran el flujo de 

información dentro de la gestión de almacenes. (Correa et al. ,2010) En el siguiente 

gráfico se las esquematiza.  
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Figura  4. TIC’s dentro de la gestión de almacenes. Fuente: Correa, A. et al. (2010). Gestión 

de almacenes y tecnologías de la información y comunicación (TIC). Estudios gerenciales, 

26(117), 145-171. 

 

5.2.1. Tipos de TIC´s en la logística interna 

      Como ya hemos descrito anteriormente el proceso de preparación de pedidos 

se encuentra dentro de la logística interna de una empresa, es por ello la tipología 

que estamos nombrando. 

     Existen diversos tipos de TIC’s. Algunos de ellos son la base del control de 

información, otros actúan como complemento o hardware el cuál incrementa los 

beneficios del área logística. 

a) WMS: Este sistema, software, llegó al mercado por los 90’s cuya 

implementación era demasiado costosa, pero con el pasar del tiempo, 

actualmente, puede ser utilizada, incluso, por medianas empresas. (Garcia, 

2018). Ver Anexo 1. 

b) LMS: Sistema de manejo de personal, este como su nombre lo indica, mejora 

la productividad enfocándose en la gestión del personal y recursos. (Correa, et 

al. , 2010). Ver Anexo 2. 

c) Código de barras: Herramienta que se encarga de identificar los productos en 

base a una codificación de forma certera y automática. (Espinal y Gómez, 

2009) Ver Anexo 3. 
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d) Radiofrecuencia (RFID): Según Bustamante (como se citó en Garcia, 2018) 

esta tecnología “se basa en el intercambio de información de forma inalámbrica 

y automática entre un chip de radiofrecuencia el cual posee una antena puesto 

que utiliza señales de radio para intercambiar identificación de datos” (p. 8). 

Ver Anexo 4. 

e) Pick to Light: Es un sistema de asistencia guiado por luz que apoyan el 

picking, eliminando el uso de papeles, además de ofrecer una actualización 

automática del stock en almacén. Es justo este tipo de TIC que se centra el 

presente trabajo, el cual evaluaremos a detalle en el sector farmacéutico, 

distribuidoras específicamente. (Correa et al. , 2010). Ver Anexo 5.  

f) Pick to Voice: Este sistema es muy parecido al Pick to Light con la diferencia 

que en este caso la asistencia es guiada por un receptor y un auricular el cual 

envía mensajes de picking. (Becerra, Pedroza, Pinilla y Vargas, 2017). Ver 

Anexo 6. 

5.3. ¿Qué es Pick To Light? 

      Andriolo, Battini, Calzavara, Gamberi, Peretti, Persona, Pilati y Sgarbossa 

(2016) manifiestan que el método tradicional de picking ha ido desplazándose por el 

uso de nuevos dispositivos para mejorar este proceso y a la vez reducir errores en 

cuestión de tiempo y costo. Entre ellos, se encuentra el sistema Pick-to-light, que 

emplea dispositivos inalámbricos o sistemas luminosos en la preparación de pedidos 

en un almacén. Asimismo, es un soporte para los encargados de picking u operarios 

de almacén por el uso de diferentes tipos de dispositivos de iluminación que pueden 

enviar señales de luz para ubicar los productos que requiere el cliente.  

     Entonces, es un sistema de tecnología de información y comunicación que envía 

un conjunto de señales de luz para ubicar y seleccionar los productos solicitados, 
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ejecutado por el operario designado en este proceso y que, a la vez, permite la 

actualización de los niveles de inventarios en tiempo real a través de un monitoreo 

informático o programático de una estación de trabajo.  

     En cuanto a sus características principales, Correa, et al. (2010) enfatiza la 

reducción de errores, movimientos y tiempo cuando el operario recoge cada artículo 

de diferentes productos guiándose a través de las luces para ubicarlos, por tanto, 

esto aumentaría la velocidad de trabajo. A la par, la ubicación se observa mediante 

un módulo o display de diferentes colores y permite que el operario observe la 

cantidad de artículos que va a seleccionar para el pedido. Para saber la cantidad 

adecuada, estos displays son multidígitos que indican el número de selección de las 

unidades de almacenamiento. También, este sistema es compatible con otras 

tecnologías de información como radiofrecuencia o código de barras. 

5.3.1. Descripción del proceso: Uso de Pick to Light 

      De acuerdo a Danelski (2011) en base a la patente de EE. UU. No. 8,073,562 

sugiere otros cambios para el sistema básico con el uso de un dispositivo 

identificador para el operario. Sin embargo, se expone el funcionamiento del 

sistema en cuanto a sus implicaciones básicas. 

     Este sistema empieza con la generación de pedidos en cuanto a diversas 

formas, ingresadas por el cliente con el uso de herramientas físicas o virtuales, 

los cuales serán registrados por el personal de ventas dado su contacto directo 

con éste u otro personal de cualquier área de la organización. Puesto que los 

pedidos se obtienen de clientes internos y externos. Los datos tomados y 

registrados se enviarán a un sistema informático que está en conexión con el 

sistema que opera principalmente, en el área logística denominado sistema de 

selección con verificación. 
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     De acuerdo a la figura, se observa “un sistema de control de inventario con 

módulos de selección con verificación (Danelski, 2011)” 

 
Figura  5. Sistema de control de inventario con módulos de selección con verificación. 

Fuente: Patente de EE. UU. No. 8,073,562. 

 

     Este sistema está compuesto por dos secciones. La primera, contiene una 

variedad de ubicaciones en niveles de la estantería a emplear, cada locación con 

su propio módulo de selección y verificación. La segunda, posee también una 

variedad de locaciones, y el módulo se refiere a dos ubicaciones, de arriba y de 

abajo, es decir, sobre y debajo del módulo tomándolo como eje. 

     También, puede incluir un transportador de rodillos 26 ubicado frente a los 

estantes de la sección de inventario para apoyar los contenedores para recoger el 

pedido, como bolsas de plástico o cajas de envío corrugadas, que se mueven a 

través del área de almacenamiento para recibir artículos seleccionados del 

almacén. No obstante, el transportador es opcional. 

     Cada módulo incluye una pantalla, con una capacidad máxima de cuatro 

dígitos, aunque puede variar la cantidad. Según Danelski (2011): “Una luz 

indicadora 18 con una lente de cobertura 13 puede ser iluminada por el sistema 

de control de inventario para indicar que los artículos de la ubicación de 

almacenamiento correspondiente son deseados para el pedido pendiente” (p.6).     
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      Esta luz indicadora puede ser capaz de emitir hasta tres colores, rojo, azul, 

verde. Cada uno involucra la preparación manual de los pedidos. Además, se 

puede aplicar otros colores mediante la combinación de los básicos. Este módulo 

de selección puede incluir un interruptor o botón 19 que especifica la tarea 

completada al sistema general, presionado por el operario encargado del picking. 

a)  b)  

Figura  6. Variantes de módulos con sensores. a) Módulo de selección y verificación para 

la primera sección. b) Módulo de selección y verificación para la segunda sección. 

Fuente: Patente de EE. UU. No. 8,073,562. 

 

     También, Danelski (2011) manifiesta que hay botones de ajuste de inventario 

22 que indican la cantidad de unidades a agregar o eliminar, de acuerdo a las 

direcciones: arriba y abajo respectivamente. También, menciona: “El módulo 14 

incluye un detector de calor infrarrojo pasivo 24 con un área 25 para detectar 

calor, incluido el movimiento de calor. No se basa en la luz reflejada o en otros 

sistemas de inclinación y captura" (p.6). 

     Al mover el contenedor a lo largo del transportador de rodillos, es necesario 

que el operario se detenga en el lugar del almacén donde la luz indicadora se 

ilumina. Si dicha luz ilumina diferentes colores, el encargado de la operación 

solo debe detenerse en un color específico para el realizar el pedido. No debe 

olvidarse que, en la pantalla del módulo, se aprecia la cantidad de unidades 

deseadas para el pedido. 

      Respecto al sensor de calor, Danelski (2011) manifiesta que detecta el 

aumento de la temperatura de la mano de la persona, el movimiento de una mano 
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caliente o ambos. Y esto, es una indicación positiva de que se ha encontrado la 

ubicación de almacenamiento correcta. En la primera sección, este sensor solo 

apunta hacia arriba, en cambio para la segunda apunta en ambas direcciones. 

Luego, el operario saca lo requerido, mostrado a través de la pantalla y lo coloca 

en el paquete o contenedor correspondiente. Es necesario presionar el botón 

hacia abajo para que se registre la operación en el sistema informático. En 

algunos casos, es forzoso, apretar el botón de completar tarea o del pedido 

completo y esperar la confirmación de esa operación. 

     Respecto a la segunda sección, tiene los mismos elementos que la primera, a 

excepción que se agrega otro sensor de calor para la ubicación debajo del 

módulo. Según Danelski (2011) menciona que, en otras patentes, esos sensores 

apuntan hacia el lado derecho e izquierdo, también en algunos no se muestra la 

pantalla, en su lugar, posee una luz indicadora para arriba y hacia abajo. 

5.3.2. Elementos físicos y virtuales 

     Según Dávila (como se citó en Velez, 2018), para que la orden de pedido no 

sea en papel, el operario procede a usar un escáner para identificar las 

características de la orden en cada contenedor, es decir, el depósito donde se van a 

guardar las unidades seleccionadas es detectado por este escáner para indicar la 

ubicación a través de las luces y la cantidad a suministrar en el depósito. Esto se 

debe a la compatibilidad con algunas TIC mencionadas. 

     Hasta el momento se identifica, el módulo de selección y verificación ubicado 

en las estanterías. En cuanto al contenedor, tiene que estar identificado por un 

código, el cual será revisado por la lectora o el escáner mencionado. Cabe 

precisar, que al momento de llevar la canastilla hacia el almacén puede ser a 

través de transportadores de rodillos automatizados o por el propio operador. 
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     El operario debe presionar el botón de la ubicación del stock interesado y, en 

algunos casos, también debe escanear el código de barras del artículo 

seleccionado. Si se necesita el trabajo simultáneo de más de un selector en la 

misma área de almacén, dicho sistema debe integrarse con listas de selección de 

papel, pantalla digital o con dispositivos de mano, para que cada selector pueda 

entender cuáles son las luces encendidas para su pedido. Para finalizar la 

actividad, el operario procede a pulsar un botón. Elemento fundamental con dos 

propósitos, el primero referido a señalar la tarea completa y finalizada; el 

segundo, a establecer un seguimiento del nivel de inventario a tiempo 

actualizado. 

     Puesto que todos los elementos físicos están conectados a un software de 

sistema logístico, según Correa, et al (2010) menciona que el software está 

compuesto por WMS (Sistema de Administración de Almacenes), la cual se 

encarga de programar actividades logísticas como la preparación de pedidos. 

     En otro caso, según Grupo V10 Solutions (2018), empresa dedicada al 

desarrollo tecnológico para hacer más eficiente y simple la logística, menciona 

que la interfaz entre el hardware y el software de este sistema radica en dos 

opciones: Ethernet y conexión Wifi. 
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Figura  7. Interfaz Ethernet. Fuente: Grupo V10 Solutions. 

 

Figura  8. Conexión Wifi. Fuente: Grupo V10 Solutions. 

     En ambos casos, se presentan los displays o módulos de selección y 

verificación, la diferencia radica en la comunicación de éstos con el software a 

utilizar. Además, para alimentar a los displays con energía se necesita una fuente 

de alimentación AC/DC.  
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5.3.3. Beneficios 

     Un caso de aplicación de este sistema, se observa en un centro de distribución 

de productos de consumo masivo en Bogotá. Aunque no se relaciona con la 

industria analizada, es necesario mostrar los resultados para enfatizar el nivel de 

los beneficios obtenidos. Según Velez (2018) uno de los recursos que puede ser 

cambiado es la planilla que se utiliza en la verificación de pedido y su posterior 

consolidación o dependiendo de las estaciones del almacén en que se utilice.       

     Además, lo que espera obtener es facilitar la preparación de pedidos sin 

remisión con el empleo de herramientas tecnológicas, como el WMS, 

radiofrecuencia y la ubicación de SKU’s anteriormente explicadas. 

     Según Ballou (como se citó en Velez, 2018), menciona que debe existir: “alta 

productividad de alistamiento ya que los productos deben contar con una alta 

rotación dentro de los centros de distribución y los costos se relacionan con la 

distancia recorrida por las personas para localizar y seleccionar los productos” 

(p.5). Para obtener resultados fiables y veraces de la implementación, Velez 

(2018), requirió verificar la distribución o el layout del almacén y definir uno 

nuevo en caso de observar rutas que perjudiquen las tareas de los operarios. Por 

tanto, obtuvo una reducción del tiempo entre movimientos y traslados, además del 

uso adecuado del espacio. 

     En caso del uso de planillas o papeles en la preparación de pedidos, Velez 

(2018) enfatiza la eliminación de estos recursos, puesto que con el sistema 

implementado se tiene una información real y a tiempo de los pedidos. Aunque no 

indica un porcentaje de aumento de productividad, en términos cualitativos indica 

la mejoría, donde el control de inventarios y de información es una fortaleza del 

sistema Pick to light. Cabe precisar que la eficiencia obtenida estuvo en función 
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de usar de modo óptimo los recursos y el ahorro de costos de mano de obra y de 

almacenamiento.   

     Básicamente, Velez (2018) menciona: “los tiempos de reacción son cortos, 

mayor rendimiento y periodos de entrega cortos, flujos de procesos más eficientes, 

mayor flexibilidad en el almacenamiento” (p.9). Por último, menciona la 

reducción del tiempo de espera por parte del operario, puesto que sabe la 

ubicación y la cantidad correcta de los productos a despachar para la zona de 

consolidación o dependiendo de la zona que establezca la empresa.  

     Otro caso, se refleja aún más en el extranjero. El caso de éxito del grupo 

Hillman, ubicado en Ohio, Estados Unidos y dedicado a la industria retail con sus 

productos ligados al hardware. Su implementación fue realizada por la empresa 

Matthews Automation Solutions, número uno en la prestación de servicios y 

equipamentos automatizados en Norte América. 

     Buller (como se citó en MATTHEWS, 2016), encargado de la distribución del 

grupo Hillman, menciona acerca de los beneficios de este sistema: “allowing us to 

ship out 300% additional orders per day than we did at peak in our old facility. 

Currently we are experiencing a 35% increase in productivity using Pickto-Light 

versus the old facility’s paper pick system” (p.3). Transliterado, se refiere a: 

“Permitiéndonos enviar 300% pedidos adicionales por día que hicimos al 

máximo en nuestras instalaciones antiguas. Actualmente estamos experimentando 

un aumento del 35% en la productividad con Pick-to-Light en comparación con el 

sistema de selección de papel de la instalación anterior.” 

     Cabe decir que la situación problemática surgía a medida que se incrementaba 

sus SKU’s, y consecuentemente, tenían el deber de expandir sus centros de 

distribución. Por tanto, tuvieron que adaptarse a la tecnología para un mejor 
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control y desempeño logístico. La solución, se vio reflejada en el sistema Pick to 

light, puesto que, lo fundamental para esta organización era la comunicación en 

tiempo real para asegurar el flujo adecuado de información y de materiales entre 

secciones. Una interfaz asegurada por la tecnología implementada, logró que las 

partes interesadas u otros elementos tengan un nivel adecuado de comunicación. 

5.3.5. Riesgos 

     Wu X. (2015) aclara que los sistemas guiados por luz, en este caso Pick to 

Light, requieren obligatoriamente, presionar un botón después de la tarea 

encomendada al operario. Ya presionado, la luz o luces se apagan. Entonces, el 

error principal es que, si no se confirma la selección mediante el pulsado, puede 

provocar errores sumamente considerables en cuanto a la duplicidad de 

inventarios. 

     Hay otro tipo de riesgo en el cual, la simultaneidad de realizar las operaciones 

de picking en un almacén puede causar el desorden y errores en la selección de 

artículos. 

5.3.6. Personal involucrado 

     Principalmente, se observa que en todas las tareas que involucra el picking, el 

operario las realiza en su mayoría. A excepción de los sistemas automatizados de 

manera integral.  

     De acuerdo a la implementación de este sistema en un complejo hospitalario, 

Mucha (2018) proporciona un diagrama funcional, en el cual resalta la tarea del 

operador en relación al sistema de software usado, en dicho caso, el WMS 

(Sistema de gestión de almacenamiento) 
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     Cabe resaltar, para que las órdenes de pedido se muestren en el sistema Pick to 

Light, son las personas de mayor rango jerárquico quienes los liberan para que de 

esta forma se pueda realizar un picking más controlado.  

 
Figura  9. Diagrama funcional de picking. Fuente: Mucha, J. (2018) 

 

5.3.7. Implicaciones al nivel organizacional 

     Se sabe que, al momento de realizar una aplicación de un nuevo sistema para la 

organización, los esfuerzos deben involucrar a todos los miembros de la empresa 

para que se pueda perdurar el cambio y establecerse dentro de su cultura. Desde el 

gerente, quien aprueba una implementación, hasta el personal de más baja 

jerarquía, quien apoya los procesos, deben conocer el modo de uso del Sistema 

Pick to Light.  

     Basta con decir que beneficia a la organización con la eliminación del uso de 

papel en la gestión de almacén, por lo cual aún existen muchas empresas que 

tienen el sistema tradicional de lápiz y papel, por lo tanto, el trabajo en equipo es 

la clave para poder cambiar la organización y a la vez hacerla más competitiva. 
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     Así mismo, el Sistema de Gestión propuesto, es integral y de fácil manejo, esto 

quiere decir que una vez implantado el sistema, los operarios tendrán una fácil 

comprensión con una capacitación mínima. En este caso, a pesar que es de fácil 

uso, se debe tener control sobre este sistema y darle el mantenimiento apropiado.  

5.4. Sector farmacéutico 

     El sector o la industria farmacéutica, según un estudio del Ministerio de 

Producción, PRODUCE (2017), consta de dos partes o actividades económicas 

referidas a la fabricación y a la comercialización. Cabe precisar que el nexo entre 

estas dos partes es la distribución. Además, de acuerdo al informe presentado por el 

INEI (2010), las categorías de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU, Revisión 4) de este sector son 2100 correspondiente a la producción y 4772, 

a la venta por menor de productos farmacéuticos. 

5.4.1. Producto Bruto Interno 

     Según el Reporte Sectorial N°6 del Instituto de Estudios Económicos y 

Sociales (IEES, 2018) perteneciente a la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) 

manifiesta que hubo un estancamiento en los últimos años. Se observa que, en el 

2017 se alcanzó S/ 933 millones, monto similar presentado en 2007 con S/ 929 

millones. “En términos per cápita, el deterioro de la industria farmacéutica y de 

medicamentos es más notorio, debido a que pasó de una producción por 

habitante de S/ 33 en el 2007 a S/ 29 en el 2017” (SIN-IEES, 2018). 
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Figura  10. PBI de la industria farmacéutica, 2007-2017. Fuente: SIN-IEES: Reporte 

Sectorial N°06. 

 

     En vista de la evolución del PBI a lo largo del tiempo previsto, la industria 

farmacéutica que se encuentra dentro de la manufactura no primaria, referente a 

la manufactura transformativa, al término del año 2018 posee una variación de 

3.7% respecto al año 2017. Aunque el total del indicador haya aumentado, no 

significa que haya aumentado la producción del sector farmacéutico. 

5.4.2. Producción 

     Dado que se refleja en la clase CIIU 2100, según el Reporte Sectorial N°06 

del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES, 2018) afirma que la 

producción ha ido deteriorándose durante 2013 y 2017. En el gráfico se puede 

observar un crecimiento acumulado de -28,2%, debido a: “ la contracción de la 

demanda, explicado fundamentalmente por las menores adquisiciones de 

medicamentos del Ministerio de Salud (principal comprador) a empresas 

nacionales; también afectó la desaceleración del consumo privado y la 

reducción en el gasto per cápita en salud” (SIN-IEES, 2018) Cabe resaltar que 

las importaciones perjudican dicha producción, puesto que se da el caso que los 

laboratorios dejan de producir para comprar en el exterior. 
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Figura  11. Producción Industrial de productos farmacéuticos, 2013-2018. Fuente: SIN-

IEES, 2018. 

 

5.4.2.1. Producto farmacéutico 

     Dado que los productos farmacéuticos son esenciales en ambas 

actividades, según el Instituto de Salud Pública de Chile (citado en 

PRODUCE, 2017) considera que son sustancias compuestas por principios 

activos naturales, sintéticos o la mezcla de ellas brindadas al ser humano.      

También, deben relacionarse con su máximo fin, el cual es curar, rehabilitar, 

atenuar, tratar, diagnosticar las enfermedades y sus síntomas.  

     Cabe destacar que cualquier producto farmacéutico incluye un tipo de 

protección, por eso, según el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA, 2017), menciona que esta protección 

se refiere a los envases, los rótulos, las etiquetas y los empaques, los cuales 

son esenciales para garantizar la calidad de este producto. Por otro lado, hay 

una diferencia respecto a los fármacos, puesto que son ingredientes activos 

para la elaboración de productos farmacéuticos. 

     Referente al Gobierno del Perú, según el portal del Ministerio de Salud 

(MINSA), define a los medicamentos como productos farmacéuticos: 

Producto Farmacéutico obtenido a partir de uno o más ingredientes 

farmacéuticos activos o denominados también principios activos (sustancias 



34 
 

con actividad terapéutica), […], que es presentado bajo una forma 

farmacéutica definida, dosificado y empleado con fines terapéuticos. […] son 

empleados para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad 

o estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la 

persona a quien le fue administrado. [web] 

     Según PRODUCE (2017) expone que, en el mercado peruano, se aprecian 

distintas tipologías en su forma simple de productos farmacéuticos en base a 

número de unidades y participación de mercado. Ver Anexo 6. 

5.4.3. Distribución 

     Hay una diferencia entre empresa y establecimiento. Según PRODUCE (2017): 

“El primero hace mención al registro que tiene un agente económico en la Sunat, 

contando con su respectivo RUC, mientras que el segundo corresponde al local de 

atención” (p.50). 

     Según un estudio de la Gerencia de Estudios Económicos de Indecopi -GEE 

(como se citó en PRODUCE, 2017), los canales de distribución de productos 

farmacéuticos, se dividen en dos grandes grupos:  
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Tabla 5 

Canales de distribución de la industria farmacéutica 

 
Fuente: PRODUCE-Indecopi, GEE.  

     A continuación, se muestra el número de empresas y establecimientos basados 

en los canales de distribución descritos anteriormente. Los datos mostrados 

corresponden a una actualización anterior, por lo que debe considerarse 

variaciones posteriores. 

Tabla 6 

Número de empresas y locales del sector farmacéutico en el Perú. 

 
Fuente: PRODUCE (2017) 
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     Asimismo, el Estudio Económico Sectorial de PRODUCE (2017) muestra dos 

mecanismos de distribución referentes a lo nacional y a lo importado de la 

industria farmacéutica. 

Tabla 7 

Mecanismos de distribución de dos tipos de productos 

 
Fuente: PRODUCE (2017).  

 

5.4.4. Gestión de almacenes 

     A diferencia de otras industrias, el farmacéutico requiere de condiciones 

especiales de almacenamiento. Los productos farmacéuticos poseen una 

composición química que puede variar de acuerdo al entorno en el que esté, esto a 

su vez puede provocar variaciones y baja calidad modificada. Asimismo, la 

importancia de mantener estos productos en condiciones controladas es debido a 

que pueden afectar la salud del cliente.  
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     Es así que las entidades gubernamentales, DIGEMID, teniendo en 

consideración esto y la variabilidad del clima, es que propusieron un Manual de 

Buenas Prácticas de almacenamiento de producto farmacéuticos y afines, el cual 

rige el almacenaje y logra una estandarización de todas las empresas que tienen 

relación con ella. Del mismo modo, en cualquier almacén farmacéutico se prioriza 

un control cualitativo y cuantitativo ya que los encargados deben de estar al 

pendiente de la fecha de vencimiento puesto que muchos de estos productos 

poseen una repercusión al mejorar o afectar la vida del consumidor.  

     Por otro lado, también existen leyes que regulan este proceso, como la Ley 

29459 Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios. 

     Estas condiciones representan variables que se debe tomar en cuenta para la 

aplicación de un Sistema Pick to Light. Es necesario conocer el tipo de almacén 

para incluir dentro de los factores que van a determinar el correcto 

funcionamiento de este Sistema de Gestión. (Matara Rodriguez, 2019) 

5.5. Pick to Light en la industria farmacéutica    

  Para proceder con la implementación de este sistema, debe identificarse el tipo 

de almacén y los procesos que se acontecen en él para determinar el flujo 

necesario para que se desempeñe este sistema. Por otro lado, el control de 

inventarios en muchos locales denota el uso de tarjetas físicas para examinar que 

concuerde con las existencias. Por consiguiente, en muchas empresas pequeñas se 

suele emplear el método tradicional de picking a diferencia de las que tienen 

mayor participación de mercado. En el caso de Inkafarma, desde el 2012, con la 

asesoría de SDI, comienza a implementar un centro de distribución especializado 

en cuanto a la incorporación del sistema Pick-to-light con transbordador en 
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algunas zonas de mayor rotación de unidades pequeñas y el sistema WMS 

explicado anteriormente, dando como resultado un caso de éxito en su 

productividad en el proceso de picking. 

     Como se observa, la tecnología presentada es apta para los distribuidores de 

venta al por mayor y menor, ya que el mercado al presentar una constante 

demanda de productos farmacéuticos genera que las empresas tengan que enviar 

el pedido a tiempo y al menor costo. Mientras, incrementar el número de operarios 

para la gestión de almacenes y selección de productos, genera mayores costos, y a 

la vez, sin la capacitación adecuada, fluye numerosos errores en un almacén.   
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

6. Metodología 

6.1. Fuentes y criterios de selección 

     La investigación comprendió una compilación intensiva de artículos de revista 

científicas, revistas técnicas o informes, tesis de posgrado o de especialización y 

conferencias. Cualquier tipo de documento indicado fue accedido desde las 

siguientes bases de datos: IEEE Xplore Digital Library, Scopus, Science Direct, 

Redalyc, Google Scholar, PA, EE.UU. 

     Realizamos búsquedas bibliográficas en dichas bases mediante las siguientes 

consultas: "picking" y "pick-to-light" o "pharmaceutical" y "distributor" o 

"warehouse". En cada búsqueda repetimos las mismas conjunciones de palabras 

clave. 

     Cabe decir que, las bibliografías encontradas en los documentos recopilados 

también sirvieron como algunas fuentes para esta investigación y posteriormente, 

como nuevas referencias. Asimismo, en la mayoría de casos, no se pudieron obtener 

los textos completos de los documentos recopilados, por tanto, era necesario 

contactarnos con los profesores que tenían acceso a los documentos de paga por 

medio de correo electrónico y así, a través de este medio, los documentos indicados 

fueron enviados.  

6.2. Análisis bibliométrico 

     Realizamos el análisis bibliométrico utilizando las bases de datos indicadas a 

partir del año 2007. Primero, preparamos nuestras referencias para su análisis, es así 

que realizamos una lista completa de todas las referencias usadas en el trabajo y 
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como consulta. Para ello clasificamos cada una de ellas en base a criterios propios 

como se muestra: 

1. Tipo de documentos (Artículos, Artículos de conferencia, Artículos de revista, 

Informe, Libro, Patente, Tesis, Web, Entrevista) 

2. Tipo de documento 

3. Año de publicación 

4. Publicador (donde se publicó) 

5. Autor 

6. Título 

7. Número de citaciones 

8. País 

9. Tema Aplicado (en el presente trabajo como conceptos logísticos, Pick to 

Light, Sector Farmacéutico, Tecnología de la información, Análisis 

bibliométrico) 

10. Idioma de origen 

     Por consiguiente, ya teniendo todas las fuentes preparadas, utilizamos el software 

de Windows, Microsoft Excel, para realizar tablas dinámicas donde se pudo realizar 

correlaciones entre todas nuestras fuentes. 

     Por último, se realizó gráficas de cada tabla, en Microsoft Excel, y 

complementamos el apoyo visual para cada una de ellas. 

6.2.1. Referencias usadas 

     Nuestras fuentes constan de 32 publicaciones clasificados en función del tipo 

de documento, además están clasificados según los criterios determinados. 
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Tabla 8 

Listado de referencias usadas 
 

Base de 

datos 

Tipo de 

documento 
Año Publicador Autor Título 

Número de 

Citaciones 
País Tema aplicado 

Idioma 

de origen 

Google 

Scholar 

Artículo de 

revista 
2017 

Revista de  

Iniciación 

Científica 

Becerra González, K., 

Pedroza Barreto, V., 

Pinilla Wah, J., & 

Vargas Lombardo, M 

Implementación de las TIC´S en 

la gestión de inventario dentro de 

la cadena de suministro 

0 Panamá 
Tecnología de 

la información 
Español 

Google 

Scholar 
Artículo 2018 

Universidad 

Militar Nueva 

Granada 

Garcia, C. S.  
Gestión de almacenes con 

tecnología WMS 
1 Colombia 

Tecnología de 

la información 
Español 

Google 

Scholar 
Tesis 2017 

Universidad 

Austral de 

Chile 

Gebauer, A. R. 

Diseño de plan de picking y 

análisis de políticas de 

posicionamiento de inventario en 

Centro de Distribución Octay, 

Cooprinsem 

0 Chile 
Conceptos 

logísticos 
Español 

Google 

Scholar 
Tesis 2018 

Universidad 

Nacional 

Mayor de San 

Marcos 

Mucha, J. 

Implementación de un sistema de 

gestión de almacén (SGA) Pick 

To Light para optimizar las tareas 

de preparación de pedidos y 

distribución para los complejos 

hospitalarios Alberto L. Barton y 

Guillermo Kaelin. 

0 Perú Pick to Light Español 

Google 

Scholar 
Artículo 2018 

Universidad 

Militar Nueva 

Granada 

Velez L. 

Automatización en la preparación 

de pedidos (picking) en un centro 

de distribución de consumo 

masivo con tecnología Pick to 

light. 

0 Colombia Pick to Light Español 
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Google 

Scholar 

Artículo de 

revista 
2015 

In Proceedings 

of the 2015 

ACM 

international 

symposium on 

wearable 

computers 

Wu, X., Haynes, M., 

Zhang, Y., Jiang, Z., 

Shen, Z., Guo, A., ... 

& Gilliland, S. 

Comparing order picking assisted 

by head-up display versus pick-

by-light with explicit pick 

confirmation 

6 Japón Pick to Light Inglés 

Google 

Scholar 
Patente 2011 

Washington, 

DC: U.S. 

Patent and 

Trademark 

Office. 

Danelski, D. L. U.S. Patent No. 8,073,562 22 USA Pick to Light Inglés 

Google 

Scholar 

Artículo de 

revista 
2016 

Revista de 

Iniciación 

Científica 

Monti, M. Z., Gómez 

Samaniego, F., 

Carrera González, R., 

Alveo Lorenzo, C., & 

Vargas Lombardo, M. 

Los cuatro ejes «WMS, SCM, 

CRM y ERP» para la e-logística. 
1 Panamá 

Tecnología de 

la información 
Español 

Google 

Scholar 
Tesis 2019 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo 

Matara Rodriguez, D. 

E. 

Propuesta de procedimientos 

operativos estándar según 

Manual de Buenas Prácticas de 

almacenamiento de productos 

farmacéuticos y dispositivos 

médicos en una droguería, 

Trujillo 

0 Perú 
Sector 

Farmacéutico 
Español 

Redalyc 
Artículo de 

Revista 
2009 Dyna 

Espinal, A. C., & 

Gómez Montoya, R. 

A. 

Tecnologías de la información en 

la Cadena de Suministro 
32 Colombia 

Tecnología de 

la información 
Español 

Science 

Direct 

Artículo de 

Revista 
2007 Technovation 

Chia-Chen Chaoa, 

Jiann-Min Yangb, 

Wen-Yuan Jenc 

Determining technology trends 

and forecasts of RFID by a 

historical review and bibliometric 

analysis from 1991 to 2005 

386 Taiwan 
Análisis 

bibliométrico 
Inglés 
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Science 

Direct 

Artículo de 

Revista 
2010 

Estudios 

Gerenciales 

Correa Espinal, A. A., 

Gómez Montoya, R. 

A., & Cano Arenas, J. 

A. 

Gestión de almacenes y 

tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) 

112 Colombia 
Tecnología de 

la información 
Español 

Science 

Direct 

Artículo de 

Revista 
2015 

Production 

Económics 

Behnam Fahimnia, 

Joseph Sarkis, Hoda 

Davarzani 

Green supply chain management: 

A review and bibliometric 

analysis 

389 USA 
Análisis 

bibliométrico 
Inglés 

Google Informe 2010 INEI 

Instituto Nacional de 

Estadística e 

Informática-INEI 

Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU, 

Revisión 4) 

0 Perú 
Sector 

Farmacéutico 
Español 

Google Informe 2017 
Ministerio de la 

Producción 

Ministerio de 

Producción-

PRODUCE 

Industria Farmacéutica: Estudio 

de Investigación sectorial. 
0 Perú 

Sector 

Farmacéutico 
Español 

Google Web 2019 
Ministerio de 

Salud-MINSA 
DIGEMID 

Medicamentos. Dirección 

General de Medicamentos, 

Insumos y Grogas-DIGEMID 

0 Perú 
Sector 

Farmacéutico 
Español 

Google Informe 2017 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

social 

Ministerio de Salud y 

Protección social 

Guía etiquetas: Medicamentos. 

Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos 

(Invima) 

0 Colombia 
Sector 

Farmacéutico 
Español 

Google Informe 2018 

Sociedad 

Nacional de 

Industrias-SIN 

Sociedad Nacional de 

Industrias-SIN 

Fabricación de productos 

farmacéuticos. Reporte sectorial 

(6) 

0 Perú 
Sector 

Farmacéutico 
Español 

Google Informe 2016 

Matthews 

Automation 

Solutions 

Matthews Automation 

Solutions 
Case Study: The Hillman Group 0 USA Pick to Light Inglés 

Google Libro 2008 ESIC Editorial Tejero, J. J. 
Almacenes: Análisis, diseño y 

organización 
0 España 

Conceptos 

logísticos 
Español 

Google Libro 2010 
Ediciones 

Paraninfo 
Fernández, R. L.  Logística Comercial 0 España 

Conceptos 

logísticos 
Español 

Google Web 2017 ESAN Conexión ESAN 
La industria de productos 

farmacéuticos en Perú. 
0 Perú 

Sector 

Farmacéutico 
Español 
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Google Web 2018 Perú Retail Perú Retail 
¿Cuáles son los distintos tipos de 

logística?  
0 Perú 

Conceptos 

logísticos 
Español 

Google Entrevista 2018 
Semana 

Económica 
Juan Rosales Arenas 

The Economist: "El mercado 

farmacéutico del Perú crecerá 

aproximadamente 6.6%" 

0 Perú 
Sector 

Farmacéutico 
Español 

Scopus 
Artículo de 

conferencia 
2018 

West Point 

Research 

Papers 

Thomas C., 

Panagiotopoulos T., 

Kotipalli P., Haynes 

M., Starner T. 

RF-pick: Comparing order 

picking using a HUD with 

wearable RFID verification to 

traditional pick methods 

1 USA Pick to Light Inglés 

Scopus 
Artículo de 

revista 
2016 

International 

Journal of 

Production 

Research 

De Vries J., De 

Koster R., Stam D. 

Exploring the role of picker 

personality in predicting picking 

performance with pick by voice,  

pick to light and RF-terminal 

picking 

20 
Reino 

Unido 
Pick to Light Inglés 

Scopus 
Artículo de 

revista 
2016 

International 

Journal of RF 

Technologies: 

Research and 

Applications 

Andriolo A., Battini 

D., Calzavara M., 

Gamberi M., Peretti 

U., Persona A., Pilati 

F., Sgarbossa F. 

New RFID pick-To-light system: 

Operating characteristics and 

future potential 

3 Italia Pick to Light Inglés 

Scopus 
Artículo de 

revista 
2015 

Industrial 

Management 

and Data 

Systems 

Battini D., Calzavara 

M., Persona A., 

Sgarbossa F. 

A comparative analysis of 

different paperless picking 

systems 

18 Italia Pick to Light Inglés 

Scopus 
Artículo de 

conferencia 
2013 

Proceedings of 

the Summer 

School 

Francesco 

Turco 

Alessandro A., Daria 

B., Martina C., Mauro 

G., Umberto P., 

Alessandro P., 

Francesco P., Fabio S. 

New pick-to-light system 

configuration: A feasibility study 
1 Italia Pick to Light Inglés 

IEEE 

Xplore 

Digital 

Library 

Artículo de 

conferencia 
2010 

5th IEEE 

Conference on 

Industrial 

Electronics and 

Applicationsis 

Zhang Qinghua, He 

Bo, Cheng Guoquan, 

Wang Zhuan, Yan 

Dawei, Wang Bo 

Development of Pick-to-light 

Communication Middleware 
1 Taiwan Pick to Light Inglés 
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IEEE 

Xplore 

Digital 

Library 

Artículo de 

conferencia 
2016 

49th Hawaii 

International 

Conference on 

System 

Sciences 

(HICSS) 

Andreas Baechler, , 

Liane Baechler, Sven 

Autenrieth, Peter 

Kurtz, Thomas Hoer, 

Thomas Heidenreich, 

Georg Kruell. 

A Comparative Study of an 

Assistance System for Manual 

Order Picking -- Called Pick-by-

Projection -- with the Guiding 

Systems Pick-by-Paper, Pick-by-

Light and Pick-by-Display 

3 USA Pick to Light Inglés 

IEEE 

Xplore 

Digital 

Library 

Artículo de 

revista 
2015 

Journal & 

Magazines: 

IEEE 

Computer  

Anhong Guo, 

Xiaolong Wu, 

Zhengyang 

Shen, Thad 

Starner, Hannes 

Baumann, Scott 

Gilliland. 

Order Picking with Head-Up 

Displays 
9 USA Pick to Light Inglés 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.1. Análisis de correlación 

     Para este estudio, estamos realizando una correlación entre los criterios 

propuestos.  

     En este caso podemos ver el número de documentos por su país de origen, es 

así que es importante conocer de dónde viene todo el flujo de información del 

tema tratado. Para mejor comprensión se puso un mapa donde se observan los 

puntos de localización. 

Tabla 9 

Análisis de relación País y Núm. De documentos 

Países 
Núm. De 

Documentos 

Chile 1 

Colombia 5 

España 2 

Japón 1 

Panamá 2 

Perú 9 

USA 6 

Taiwán 2 

Reino Unido 1 

Italia 3 

Total general 32 
Fuente: Elaboración propia 

 

     Por otro lado, se realizó un cuadro donde se eliminaron las fuentes de 

contenido WEB, y se tomaron en cuenta los documentos propios del tema en 

cuestión. 

Tabla 10 

Análisis de relación país y cantidad de documentos influyentes en el trabajo  

País 
Núm. De 

documentos 

USA 5 

Colombia 4 

Italia 3 

Panamá 2 

Perú 2 

Taiwán 2 
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Chile 1 

Japón 1 

Reino Unido 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1 

Relación país y cantidad de documentos influyentes en el trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

     La relación que existe entre el país y el número de citaciones totales. 

Tomemos en consideración el país donde hay mayor cantidad de citaciones ya 

que será el país de donde provenga información relevante al tema con una 

ponderación mayor, la cual tiene más influencia en el campo estudiado. 

Tabla 11 

Análisis de relación País y suma de citaciones 

País 
Suma de 

Citaciones 

Chile 0 

Colombia 145 

España 0 

Japón 6 

Panamá 1 

Perú 0 

USA 424 

Taiwán 387 

Reino Unido 20 

Italia 22 

Total general 1005 
Fuente: Elaboración propia 
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     Para realizar esta relación hemos dividido nuestro trabajo en función de los 

documentos usados en cada uno de ellos, como se puede observar en la siguiente 

tabla, así mismo se generó una gráfica. 

Tabla 12 

Análisis de relación Tema Aplicado y Núm. De documentos 

Tema Aplicado 
Núm. De 

Documentos 

Conceptos logísticos 4 

Pick to Light 13 

Sector Farmacéutico 8 

Tecnología de la información 5 

Análisis bibliométrico 2 

Total general 32 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 2 

Número de documentos por tema aplicado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

     Consideramos como buen indicador la cronología de los documentos fuente 

por ello se realizó una tabla donde se pueda observar el número de documentos 

en función al año de publicación. 
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Tabla 13 

Análisis de relación Año de publicación y Núm. De documentos 

Año 
Núm. De 

Documentos 

2008 1 

2009 1 

2010 4 

2011 1 

2015 4 

2016 5 

2017 5 

2018 7 

2019 2 

2007 1 

2013 1 

Total general 32 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3 

Número de documentos por Año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

     Consideramos tomar el número de documentos fuente en función de la base 

de datos publicada, en este caso, se debe tomar en consideración aquellas que son 

relevantes para el trabajo y ofrecen certeza en cuanto a la información brindada, 

para lo cual se realizó una tabla de correlación. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2007 2013

Número de documentos por Año



50 
 

Tabla 14 

Análisis de relación Base de Datos y Núm. De documentos 

Base de Datos 
Núm. De 

documentos 

Google 11 

Google Scholar 9 

Redalyc 1 

Science Direct 3 

Scopus 5 

IEEE Xplore Digital Library 3 

Total general 32 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 4 

Número de documentos por Base de datos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

     Para conocer que cantidad de documentos fuente, en relación al tipo, 

pertenecen a cada país, se realizó una tabla donde se puede los identificar. 
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Tabla 15 

Análisis de relación entre el tipo de documento y el país de origen. 

Etiquetas 

de fila 
Artículo 

Artículo de 

conferencia 

Artículo 

de 

revista 

Informe Libro Patente Tesis Web Entrevista 
Total 

general 

Chile             1     1 

Colombia 2   2 1           5 

España         2         2 

Japón     1             1 

Panamá     2             2 

Perú       3     2 3 1 9 

USA   2 2 1   1       6 

Reino 

Unido 
    1             1 

Italia   1 2             3 

Taiwán   1 1             2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5 
Relación país y Tipo de documento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

     Consideramos realiza una tabla que nos permita ver la cantidad de fuentes 

usadas en el trabajo dentro de los temas aplicados y en función de los años, así 

mismo se generó un gráfico que demuestre visualmente los resultados. 
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Tabla 16 

Análisis de relación Tema aplicado según los años 

Tema aplicado 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Análisis bibliométrico 1      1     

Conceptos logísticos  1  1     1 1  

Pick to Light    1 1 1 3 4  3  

Sector Farmacéutico    1     3 2 2 

Tecnología de la 

información   1 1    1 1 1  
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6 

Relación del tema aplicado en función de los años 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

     A continuación, se engloba los documentos recopilados por tipo, año y 

publicador. 
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Tabla 17 

Análisis de relación por cada tipo de documento, año, y publicador. 

Publicadores Año            

Tipo de Documento 2008 2009 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2007 2013 

Artículo         2     

Universidad Militar Nueva Granada         2     

Artículo de conferencia    1   1  1    1 

West Point Research Papers         1     

Proceedings of the Summer School Francesco Turco             1 

5th IEEE Conference on Industrial Electronics and 

Applications 
   1          

49th Hawaii International Conference on System 

Sciences  
      1       

Artículo de revista   1 1  4 3 1   1  

Dyna   1           

Estudios Gerenciales    1          

Proceedings of the 2015 ACM international 

symposium on wearable computers 
     1        

Revista de Iniciación Científica       1 1      

International Journal of Production Research       1       

International Journal of RF Technologies: Research 

and Applications 
      1       

Technovation           1  

Industrial Management and Data Systems      1        

Journal & Magazines: IEEE Computer       1        

Production Economics      1        

Informe    1   1 2 1     

INEI    1          

Matthews Automation Solutions       1       

Ministerio de la Producción        1      

Ministerio de Salud y Protección social        1      

Sociedad Nacional de Industrias-SIN         1     

Libro 1  1          

Ediciones Paraninfo    1          

ESIC Editorial 1            

Patente     1         

Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.     1         

Tesis        1 1 1    

Universidad Austral de Chile        1      

Universidad Nacional de Trujillo          1    

Universidad Nacional Mayor de San Marcos         1     

Web        1 1 1    

Ministerio de Salud-MINSA          1    

Perú Retail         1     

ESAN        1      

Entrevista         1     

Semana Económica         1     

Fuente: Elaboración propia 
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     Por último, se hizo un orden de los diez primeros documentos fuente que 

intervienen directamente con el tema en cuestión, los ordenamos según el 

número de citaciones. 

Tabla 18 

Los 10 mejores documentos en función del número de citaciones 

Título del documento 
Número de 

citaciones 

Gestión de almacenes y tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) 
112 

Tecnologías de la información en la Cadena de Suministro 32 

U.S. Patent No. 8,073,562 22 

Exploring the role of picker personality in predicting picking 

performance with pick by voice,  pick to light and RF-terminal 

picking 

20 

A comparative analysis of different paperless picking systems 18 

Order Picking with Head-Up Displays 9 

Comparing order picking assisted by head-up display versus pick-

by-light with explicit pick confirmation 
6 

A Comparative Study of an Assistance System for Manual Order 

Picking -- Called Pick-by-Projection -- with the Guiding Systems 

Pick-by-Paper, Pick-by-Light and Pick-by-Display 

3 

New RFID pick-To-light system: Operating characteristics and 

future potential 
3 

Development of Pick-to-light Communication Middleware 1 

Gestión de almacenes con tecnología WMS 1 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

     Según el análisis bibliométrico, se usaron distintas herramientas de procesamiento de 

información como lo es Microsoft Excel, soporte para la elaboración de tablas y gráficos 

presentados para que la investigación sea mucho más comprensible y que el análisis sea 

adecuado al desarrollo del tema. 

     En cuanto a la información procesada de los documentos recopilados, se determinó 

que la mayor parte proviene de Perú. Cabe decir que las fuentes son parte de portales de 

los Ministerios, ya que se tomó en consideración al Ministerio de Salud del Perú, es así, 

como se puede observar en la Tabla 9, la procedencia de la mayoría de las fuentes con un 

total de 9 documentos correspondientes a nuestro país. 

     Por otro lado, al margen de las fuentes de páginas web que contienen en su totalidad 

documentos influyentes acerca del Sistema Pick to Light y del sector farmacéutico, se 

poseen 21 documentos, los cuales se obtuvieron de las siguientes bases de datos: Scopus, 

IEEE Xplore Digital Library, Redalyc. Continuando con la procedencia de 

investigaciones, la mayor parte de nuestros documentos están bajo la localización 

geográfica de USA con 5 documentos, segundo, Colombia con 4 documentos, como se 

puede observar en la Tabla 10. Seguidamente, se puede verificar en la Tabla 11, además, 

que el país con más contenido relevante por el número de citaciones ha sido igualmente 

USA con un total de 424 citaciones y el segundo fue Taiwán con 387 citaciones. 

     Para realizar el presente estudio se tuvo en total los 32 documentos fuentes, de los 

cuales 13 nos sirvieron como centro de investigación para analizar el sistema Pick to 

Light siendo el tema principal. Del mismo modo, bajo el sector farmacéutico, se utilizaron 

8 documentos para hacer referencia a la situación actual de la industria, producción y 

distribuidores de productos farmacéuticos. Asimismo, se presenta en la Tabla 12, otros 
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documentos bajo la categoría del tema tratado. Por lo tanto, la mayor parte de nuestras 

referencias las usamos en el marco teórico dentro de los temas principales. 

     En el aspecto cronológico, los años de publicación de nuestras fuentes son desde el 

2007 hasta el 2019, por lo tanto, se puede comprobar que a pesar de ser un sistema que 

proviene desde hace 12 años, se sigue implementando en las empresas y, por 

consiguiente, el uso y la importancia que le dan aún está vigente, como se puede observar 

en la Tabla 13. 

     Con respecto a nuestras bases de datos, ya que se está relacionando a un sector en 

específico, existen fuentes que no son papers ni artículos de conferencias, sino datos 

reales que generan las entidades encargadas del sector escogido como el MINSA, así 

como, tesis aplicadas en el área en cuestión; es por ello que la mayor parte provinieron de 

Google con 11 referencias, siendo el segundo, Google Schoolar, la base que usamos con 

mayor cantidad de documentos con 9 y por último Scopus, donde se encuentras las 

fuentes consultadas para realizar el presente trabajo con 5, como se puede observar en la 

Tabla 14. 

     Para ampliar el panorama, mediante la Tabla 15, se sabe que tanto Colombia, Japón, 

Panamá, USA, Reino Unido, Italia como Taiwán fueron localidades donde se presentaron 

la mayor parte de los artículos de revista, que son los que más relevancia tienen en cuanto 

a su apreciación externa. Por lo tanto, se puede conocer que en el exterior es donde se 

encuentra la mayor parte de información garantizada y es donde ya ha sido aplicado el 

Sistema Pick to Light. 

     Teniendo todos estos resultados, clasificamos los 10 mejores documentos fuente en 

función de las citaciones obtenidas, para lo cual solo tomamos aquellas que poseen 

relevancia en el trabajo como es acerca del Sistema Pick to Light y papers del sector 

farmacéutico, es así que el trabajo “Gestión de almacenes y tecnologías de la información 



57 
 

y comunicación (TIC)” posee 112 citaciones hasta el documento “Gestión de almacenes 

con tecnología WMS” que posee tan solo 1 citación, como se puede observar en la Tabla 

18. 

     Además, es de clara importancia saber que los documentos usados en este trabajo, 

poseen relevancia al nivel de citaciones, además de ser, en su gran mayoría, fuentes 

externas, donde la aplicación y la innovación en tecnología es constante, siendo así, 

completamente importante y certera la información que se obtuvo de ellos. 

     Mediante el marco teórico presentado, se sabe que la aplicación de este Sistema Pick 

to Light a las distribuidoras de fármacos es ampliamente útil ya que las unidades que se 

manejan son pequeñas y de fácil manejo, además de existir una gran variedad de líneas, 

no obstante, mediante esta investigación, se sabe que existen ciertos requerimientos en la 

empresa que quiera aplicarlo, los cuales son tener un sistema de gestión de almacenes o 

un ERP ya implementado para que pueda ser instalado con total normalidad y que el 

índice de rotación en sus SKU’s sea alto. 

     Por último, se necesita saber que la información se obtiene de casos de éxito expuestos 

en informes o tesis en cuanto a la aplicación de este sistema como lo vemos en el caso 

Hillman en Estados Unidos hasta el de Inkafarma y del complejo hospitalario en el Perú 

expuestos en el marco teórico. No obstante, son pocos los documentos que integran todas 

las palabras claves según sean artículos de revista, ya que éstos exponen conocimientos 

básicos y teóricos de características y funcionamiento del sistema analizado. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

     La información acerca del tema en el presente trabajo es numerosa en cuanto al 

funcionamiento del Sistema Pick to Light, pero en cuanto a la localización geográfica, 

donde nos estamos enfocando, solo existen 2 referencias de aplicaciones y una de ellas en 

un complejo hospitalario, que ciertamente guarda relación con nuestro tema en cuestión, 

aun así, consideramos que la información es poco relevante. 

     Los casos de éxito en Perú, no se muestran en bases de información confiables, por lo 

tanto, dificulta el buen análisis del tema. Sin embargo, mediante el sustento de 

documentos externos y la información acerca del Sistema Pick to Light y sus 

requerimientos se obtuvo un concreto análisis para relacionarlo con las distribuidoras de 

fármacos. 

     De acuerdo al tipo de organización de una distribuidora de productos farmacéuticos, el 

Sistema Pick to Light es una buena opción para mejorar el proceso de preparación de 

pedidos según los documentos fuente, como un caso de implementación. Además, este 

sistema es una tecnología que requiere de ciertas condiciones de trabajo en las empresas 

peruanas, no obstante, es fácil de adaptar a los distribuidores farmacéuticos ya que reúnen 

los requerimientos y se presenta una fuerte inclinación en el mejoramiento de su proceso 

principal que es la preparación de pedidos por la constante demanda del cliente o en 

ciertos casos, paciente. 

     Mediante los datos reales obtenidos de fuentes nacionales, se pudo determinar que es 

posible una futura aplicación del Sistema Pick to Light en las distribuidoras 

farmacéuticas, por ello este trabajo representa un buen complemento teórico, además de 

presentar información relevante que ayudará a diferentes empresas. Ya que actualmente la 

innovación tecnológica en la optimización de procesos está a la vanguardia, y, por ende, 

el Sistema Pick to Light representa un paso hacia ese objetivo para las distribuidoras de 
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fármacos, por lo que, se deben realizar más proyectos enfocados en este tipo de 

tecnologías que a fin de cuentas sirven a la empresa y generan mayor utilidad con una 

buena gestión. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

Tabla 19 

WMS 

 
Fuente: (Correa et al, 2010) 
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ANEXO 2. 

Tabla 20 

LMS 

 
Fuente: (Correa et al, 2010) 
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ANEXO 3 

Tabla 21 

Código de Barras 

 
Fuente: (Correa et al, 2010) 
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ANEXO 4 

Tabla 22 

Radiofrecuencia 

 
Fuente: (Correa et al, 2010) 

 

 



67 
 

ANEXO 5. 

Tabla 23 

Pick to Light – Pick to Voice 

 
Fuente: (Correa et al, 2010) 
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ANEXO 6. 

Tabla 24 

Principales productos farmacéuticos 

 
Fuente: PRODUCE (2017). Industria Farmacéutica-Estudio de investigación sectorial. 

 

     Para una mayor actualización, los resultados se aprecian en el catálogo de 

productos farmacéuticos proporcionados por la Dirección de Medicamentos, Insumos 

y Drogas perteneciente a MINSA-Perú. 

 


