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I 

 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, se buscará optimizar el desempeño de la actividad 

de preparación de pedidos (picking), mediante la reducción o eliminación de dos problemas 

identificados, que son la rotura de stock y los altos tiempos para recoger productos. La 

actividad de picking resulta de gran relevancia dentro de las operaciones en almacén, ya que 

el tiempo en que esta se lleva a cabo influye sustancialmente en el ciclo total de pedido. 

Resulta fundamental optimizar los recursos humanos, ya que gran porcentaje de los costos 

de almacenamiento provienen del costo de mano de obra asociado a la actividad de picking. 

Ante la problemática identificada, se propone como principales metodologías de solución, 

Lean Warehousing y conteo cíclico. Como herramienta de apoyo, se propuso la 

implementación de un sistema de radiofrecuencia basado en almacén. Bajo la 

implementación de la actual propuesta, se consiguió una reducción del 24% con respecto a 

los tiempos de ida y retorno al recoger un pedido. Del mismo modo, los tiempos de búsqueda 

de producto disminuyeron en 20%. En consecuencia, la eficiencia de picking aumentó en 

6% aproximadamente. Finalmente, se puede afirmar que el aumento de rendimiento y 

eficiencia de picking puede lograr mejorar no solo el almacén, sino el rendimiento 

empresarial en una empresa farmacéutica. 

 

Palabras clave: Almacén farmacéutico; Lean Warehousing; Conteo Cíclico; Sistema RFID; 

Rotura de stock; Tiempo de preparación de pedidos. 
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Design for the improvement of picking through Lean Warehousing and Cycle Count in the 

pharmaceutical sector 

 

ABSTRACT 

 

In this research work, we will seek to optimize the performance of picking, by reducing or 

eliminating two identified problems, which are stock-out and high times to pick up products. 

Picking activity has great relevance within warehouse operations, since the time in which it 

is carried out influences substantially the order cycle. It is essential to optimize human 

resources, since a large percentage of storage costs and time come from labor associated 

with the picking activity. Given the identified problem, Lean Warehousing and cycle 

counting are proposed as the main solution methodologies. Also, as a support tool, it is 

proposed the implementation of a warehouse-based radio frequency system. Under the 

implementation of the current proposal, a 24% reduction was achieved in round-trip times 

when picking up an order and product search times decreased by 20%. Consequently, the 

picking efficiency increased by approximately 6%. Finally, it may be said that the increase 

in picking performance and efficiency can improve not only the warehouse, but also the 

business performance in a pharmaceutical company. 

Keywords: Pharmaceutical Warehouse; Lean Warehousing; Cycle Count; RFID System; 

Stock-out; delays in picking. 
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1  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la actividad económica de empresas dedicadas a la venta y 

comercialización de productos farmacéuticos se encuentra en auge. Tan solo en Estados 

Unidos, las ventas farmacéuticas totales alcanzaron alrededor de 491 mil millones de dólares 

en el año 2019 y se estima que tenga una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR) 

de 5 a 8 % en el periodo de 2019 a 2023 (Mulkulic, 2019). Por otro lado, en Perú, durante la 

primera mitad del año 2019, se mostró un crecimiento del 17% aproximadamente del Índice 

de Volumen Físico (IVF), lo cual representa la evolución de la producción de medicamentos 

(PRODUCE, 2019).  

El proceso de preparación de pedidos o picking consiste en planificar previamente, 

transportar, extraer, y verificar productos en cantidades específicas para cumplir con los 

pedidos de clientes (Pinto & Nagano, 2019). Las tres actividades principales que conforman 

el picking son el recorrido de ida hacia el producto, la búsqueda y el recorrido de retorno. 

La eficiencia de la operación de picking puede ser medida a partir del tiempo total por 

trayecto que esta consume y el total de unidades despachadas.  

Entre los problemas más comunes que se presentan en esta operación están la rotura de stock 

y los altos tiempos empleados en las actividades implicadas dentro de la preparación de 

pedidos. Ante esto se propone un modelo compuesto de tres herramientas que son, 5s, conteo 

cíclico y sistema de radiofrecuencia. 

El presente trabajo de investigación se organiza de la siguiente manera: En el capítulo 1 se 

muestra la introducción para dar a conocer el contexto actual y la motivación de la presente 

investigación. El capítulo 2 abarca la revisión de literatura que respaldó la investigación. En 

el capítulo 3 se presenta el aporte, el cual está constituido por el diseño de la propuesta e 

indicadores involucrados en esta. Finalmente, el capítulo 4 presenta la validación referida al 

caso de estudio, la cual muestra la simulación realizada en un almacén del sector 

farmacéutico.   

 

2  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Este capítulo contiene información extraída a través de la revisión de diversos artículos 

científicos relacionados a las técnicas a utilizar en la presente investigación. Se divide en 
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tres tipologías, que son Lean Warehousing, conteo cíclico y gestión de almacenes mediante 

radiofrecuencia (RFID). 

 

2.1 Lean Warehousing 

La aplicación de Lean enfocado en almacenes logró la reducción de existencias, la mejora 

de la productividad, mayor precisión del registro de inventarios, optimización de espacio y 

transporte interno, reducción de errores de selección y mejorar la seguridad para los 

trabajadores (Buonamico et al., 2017). Asimismo, otros autores concluyeron que las 

capacidades de distribución de almacenes mejoraron significativamente y recomiendan 

realizar mediciones a lo largo de la implementación (Salhieh et al., 2019).  

Los autores Oey & Nofrimurti afirman que la herramienta 5S es de gran utilidad para 

gestionar inventarios que involucran múltiples números de unidad de mantenimiento de 

existencias en la industria de la salud. Mediante la implementación de la metodología Lean 

en un almacén con recursos de mano de obra limitados, indican que se obtuvo el aumento 

del 26% en la productividad del área de picking y una operación de almacén más equilibrada 

(Oey & Nofrimurti, 2018). En otros estudios se señala que esta herramienta logró una 

reducción de 10% con respecto a los costos logísticos y se optimizó el manejo de inventarios, 

sin afectar el rendimiento de la entrega al cliente (González-Reséndiz et al., 2018). 

 

2.2 Conteo Cíclico  

Los autores Morenza-Cinos et al., han realizado una comparación del conteo cíclico en 

conjunto a RFID de manera manual y otra efectuada de manera automatizada con un robot. 

Dicha implementación logró optimizar los niveles de inventario en estanterías y almacenes. 

Así mismo, se obtuvo una mejora de 14.5% en casos de rotura de stock (Morenza-Cinos et 

al., 2019). 

Por otro lado, los autores Rehman Khan & Yu, concluyen que al usar conteo cíclico se 

consiguió resolver las diferencias entre los registros de inventario y los recuentos de 

inventario reales de forma periódica. La aplicación de este durante un período específico 

permite identificar problemas en el inventario y el inventario dañado u obsoleto, de esta 

forma se pueden tomar medidas correctivas en un tiempo razonable (Rehman Khan & Yu, 

2019). Con respecto al beneficio económico, estudios demuestran que es posible obtener 
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como resultado una exactitud de inventarios y llenado de stocks del 90%. En el caso de 

estudio, dicho beneficio logró un ahorro de $3104, lo cual representó un 16.8% de reducción 

de costos (Gumrukcu et al., 2008). 

2.3 Gestión de almacenes mediante radio frecuencia 

El surgimiento de la tecnología RFID ofrece una posible solución para reducir los costos que 

causa la inexactitud de inventario.  Así mismo, proporciona información precisa sobre 

existencias para alinear los datos de inventarios registrados y reales de manera óptima. La 

herramienta RFID posee capacidad de rastreo, lo que hace que se pueda obtener la ubicación 

exacta de un artículo dentro del almacén. Los autores Zhou et al. diseñaron un modelo de 

almacén flexible mediante el uso de RFID, el cual optimizó las ubicaciones de estanterías, 

las capacidades locales y rutas de transporte y se logró reducir los costos por tiempos de 

viaje en un 32.16% (Zhou et al., 2017). 

En un estudio realizado por Coustasse et al. se confirmó que posterior a la implementación 

de RFID en un almacén farmacéutico, los costos de inventario se redujeron en un 60% y el 

tiempo de cumplimiento de pedido se redujo en 50% (Coustasse et al., 2016). Asimismo, 

Bottani et al., presentó un estudio en donde se muestra que la tecnología RFID puede usarse 

para permitir el monitoreo de bienes en tiempo real e intercambio de datos referidos a la 

rotura de stock. Se concluyó que esta tiene el potencial de ser adoptada para optimizar los 

niveles de inventario en estanterías y almacenes, logrando así una mejora de 14.5% en casos 

de rotura de stock (Bottani et al., 2017). 

Con respecto al análisis financiero y rentabilidad de la herramienta, los autores Oner, Budak 

& Ustundaget señalan que uno de los beneficios obtenidos por la automatización de un 

almacén textil, mediante la implementación de RFID, fue la reducción de 890,000.00 dólares 

mensuales con respecto a costos de inventarios y se estimó que la inversión sería retornada 

en aproximadamente 3 años (Oner et al., 2018). 

 

3 APORTE 

3.1 Fundamento de la propuesta 

La propuesta busca reducir el tiempo de preparación de pedidos y aumentar la cantidad de 

pedidos cumplidos satisfactoriamente mediante la aplicación de 5s, conteo cíclico y gestión 

de almacenamiento por radio frecuencia. En primer lugar, la herramienta 5s tendrá como 
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función reducir o eliminar los elementos que no agregan valor a las actividades, es decir 

desechar lo innecesario. En segundo lugar, se propone el uso de conteo cíclico, el cual 

requiere que exista una organización previa para que este pueda ejecutarse de manera 

efectiva, sea en este caso, mediante 5S. Finalmente, en paralelo a la implementación de 

conteo cíclico se plantea el uso del sistema de gestión de radiofrecuencia, el cual será usado 

para sobre escribir la data perteneciente a cierta ubicación o registrar incidencias de 

productos que se encuentren dañados de manera rápida. 

 

3.2 Diseño general de la propuesta 

En la Figura 1, se muestra el modelo propuesto. En primer lugar, se requiere recopilar 

información perteneciente al almacén, posteriormente, se implementará la herramienta 5s, 

luego, se aplicará conteo cíclico para determinar la periodicidad de revisión de existencias 

para cada tipo de producto y finalmente se instalará el sistema RFID para mejorar los tiempos 

de búsqueda de productos y lograr mayor trazabilidad. 

Figura 1. Diagrama del modelo propuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Detalle de la propuesta 

Como se mencionó anteriormente, la propuesta está centrada en la solución a problemas de 

picking referenciados a tiempos excesivos dentro de las operaciones y pedidos que no 

pueden ser cumplidos de manera exitosa. 

3.3.1 Implementación de 5s (Lean Warehousing) 

La aplicación de 5s tiene como objetivo reducir los altos tiempos de ida y retorno en 

condiciones de un almacén que presenta interrupciones durante estos recorridos. Sin 

embargo, como se ha mencionado previamente, llevar a cabo esta mejora tendrá un efecto 

global en la gestión del picking y, por lo tanto, del almacén. En la Tabla I, se mencionan las 

acciones requeridas para cada etapa de las 5s. 

Tabla 1. Acciones por seguir para cada etapa de 5S 

S’s Acciones requeridas 

Seiri  Establecer criterios de clasificación y usar tarjeta roja 

Seiton Definir ubicaciones, modo de colocación y rotular 

posiciones para elementos. 

Seiso Planificar acciones de limpieza 

Seiketsu Desarrollar continuamente las primeras 3s e 

identificar oportunidades de mejora 

Shitsuke Promover colaboración del personal y realizar 

auditorías 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2 Implementación de conteo cíclico 

El conteo cíclico evitará principalmente la previsión inadecuada de la demanda. Esto debido 

a que, gracias a este método, se tendrá un control constante de la cantidad real de existencias, 
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lo cual permitirá que se tengan datos históricos adecuados para poder realizar un correcto 

pronóstico de demanda. El proceso que seguirá la metodología se muestra en la Figura 4. 

 

 

Figura 2. Esquema propuesto de conteo cíclico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3 Gestión de almacén basado en radiofrecuencia (RFID 

La tecnología RFID permite reducir o eliminar el exceso de tiempo de búsqueda causada por 

ubicaciones desactualizadas. Cabe indicar que, para un desarrollo efectivo del sistema 

propuesto, la adhesión de las etiquetas elegidas en las cajas se realizará desde el área de 
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producción. Con la finalidad de poder registrar de manera automática el ingreso de 

mercaderías, siendo esta una de las utilidades ya mencionadas de la herramienta. La 

metodología posee la siguiente secuencia de implementación: 

 

a. Elección de la etiqueta a utilizar 

b. Adquisición de componentes 

c. Integración con el software WMS 

 

3.3.4 Indicadores de la propuesta 

Los indicadores mostrados a continuación tienen la función de medir de manera cuantitativa 

los aspectos asociados a la eficiencia de picking. 

 

Indicador 1 (MOP i): Margen de error de tiempo de picking por producto i 

  

𝑀𝑂𝑃 𝑖 =  
𝑇𝑜 𝑖 − 𝑇𝑒 𝑖

𝑇𝑜 𝑖
× 100 (1) 

 

Donde 𝑇0 es el tiempo real y Te es el Tiempo estándar 

Además, i (productos) = 1; 2; 3; … 

 

Mediante este indicador se podrá conocer que tan cercano es el valor real medido en 

comparación del tiempo estándar propuesto por la empresa tanto para las operaciones de ida, 

búsqueda y retorno incluidas en el proceso de picking. 

Indicador 2 (PDP): Porcentaje de productos dañados.  

𝑃𝐷𝑃 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

(2) 

 

Este porcentaje mide la cantidad de productos dañados que ocupan un espacio dentro del 

almacén. La presencia de estos productos implica un tiempo de revisión adicional, el cual se 

convierte en un costo dentro de la operación de picking. 
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Indicador 3(EPP): Eficiencia del proceso de picking 

𝐸𝑃𝑃 =  
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 

 

(3) 

Se consideran pedidos cumplidos a los que fueron entregados dentro del tiempo establecido 

y en las cantidades adecuadas. Si un pedido es entregado de forma tardía o en menor cantidad 

de la solicitada, es considerado como no cumplido. Este indicador brindará una noción sobre 

la situación general del proceso de picking. 

4 VALIDACIÓN 

4.1 Escenario de validación 

Se procedió a realizar la validación en una empresa del sector farmacéutico, específicamente 

en una línea de pequeña escala que cuenta con cinco tipos de productos (P1, P2, P3, P4 y 

P5). Con la intención de validar la viabilidad de la propuesta se emplearán dos simulaciones 

en Arena Simulator, estas mantendrán una misma representación y secuencia del proceso de 

preparación de pedidos. 

Por un lado, la primera simulación estará referida a la situación actual del caso de estudio. 

Para ello se han ingresado datos, tales como, incidencias de productos dañados, ausencia de 

unidades en stock, tiempos de recorrido de ida, retorno, búsqueda y revisión. Por otro lado, 

con respecto a la segunda simulación, mediante la revisión de literatura que se encuentra 

altamente relacionada al proyecto, se plantearon resultados esperados principalmente en 

tiempos. 

4.2 Descripción del sistema  

El sistema está basado en el proceso de preparación de pedido, inicia en cuanto llega un 

pedido de un producto de cualquiera de los productos de la línea. Los pedidos son atendidos 

por un solo operador debido a la baja relevancia de la línea y por los amplios plazos entre 

llegadas de estos. Asimismo, los pedidos están compuestos únicamente de un tipo de 

producto y pueden estar conformados por una cantidad máxima de seis cajas. Una condición 

por mencionar con respecto a las cajas es que las carretillas en donde estas son movilizadas 

tienen una capacidad máxima de cuatro cajas, por lo que, de llegar un pedido mayor a cuatro, 

el operador tendría que realizar el trayecto dos veces.  



9 

 

La representación del sistema se muestra en la Figura 3, como se observa, está conformada 

por cuatro tiempos. De mismo modo, existe una probabilidad de abandono por ausencia de 

producto y tiempos adicionales si hubiese un producto dañado; los cuales precisamente son 

factores evaluados en la presente investigación. 
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Figura 3. Representación del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.2.1 Escenario previo 

La operación de preparación de pedidos se ve interrumpida en los recorridos y las búsquedas 

de productos de la línea en estudio. Asimismo, hay una probabilidad de que existan pedidos 

no cumplidos por falta de stock o por encontrarse dañados. Estos últimos ocupan espacios 

innecesariamente, incurriendo así a un costo. En la Tabla 2 se muestran los resultados 

obtenidos, los valores expresados son la duración actual promedio del proceso de picking en 

minutos para cada tipo de producto. 

Tabla 2. Tiempos de picking antes de la implementación 

Producto Tiempo de picking antes de la 

mejora (en min) 

P1 34.4 

P2 35.7 

P3 33.1 

P4 38.4 

P5 40.8 

Fuente: Elaboración propia 

Según la simulación del sistema antes de la mejora se ha despachado un total de 81 cajas de 

todos los productos. Con la finalidad de contemplar la situación actual de la línea en estudio, 

se hará uso de los indicadores propuestos. Los valores son presentados en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Valores de indicadores antes de la implementación 

MOP PDP EPP 

P1 P2 P3 P4 P5 

32% 44% 27% 34% 33% 16.70% 90% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Escenario después de la mejora aplicada 

Como mejora, se propuso una reducción del 24% respecto a tiempos de ida y retorno que 

exceden el tiempo estándar para todos los tipos de producto. De igual forma para los tiempos 

de búsqueda que exceden al estándar, se planteó una reducción del 20%. Estos datos de 

mejora se obtuvieron a partir de casos de estudio en donde se aplicaron las metodologías y 

herramientas usadas en la presente investigación. Los tiempos de picking (para cada tipo de 

producto) posteriores a la aplicación de la mejora en el sistema, se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Tiempos después de la mejora 

Producto Tiempo de picking después 

de la mejora (en min) 

P1 28.7 

P2 27.3 

P3 31.5 

P4 33.6 

P5 33.2 

Fuente: Elaboración propia 

La corrida del sistema después de aplicar la mejora muestra que se lograrían despachar 94 

pedidos mensualmente, reduciéndose a tres el número de pedidos no despachados. 

Asimismo, los valores de los indicadores después de la implementación son presentados en 

la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Valores de indicadores después de la implementación 

MOP PDP EPP 

P1 P2 P3 P4 P5 

18% 26% 23% 25% 17% 12.40% 96.9% 

Fuente: Elaboración propia 



13 

 

5 CONCLUSIONES 

Mediante la propuesta de un modelo que integra las metodologías 5s y conteo cíclico, en 

conjunto con un sistema de radiofrecuencia para almacenes, se logró aumentar el valor de 

eficiencia de preparación de pedido en 6%.  

Por un lado, la aplicación de 5s permitió que los pasillos del almacén se encuentren más 

ordenados y libres de interrupciones, lo cual favoreció en que los tiempos de recorrido 

disminuyeran. Por otro lado, el conteo cíclico logró una mayor trazabilidad de existencias y 

de este modo evitar la rotura de stock.  

La implementación de un sistema de radiofrecuencia para almacenes permitió que se tengan 

las ubicaciones exactas de los productos y se reduzca el tiempo de búsqueda, del mismo 

modo, gracias a la información recopilada en tiempo real, la trazabilidad de existencias será 

mayor. 

La herramienta 5s requiere que el personal se encuentre en constante atención de cualquier 

eventualidad que pueda originar demoras que no agregan valor. De mismo modo, para la 

aplicación de conteo cíclico se necesita que el personal realice de manera adecuada las 

revisiones de existencias programadas. Concluyendo así, que el recurso humano es vital para 

que el modelo propuesto logre lo esperado.  

Los resultados demuestran que cuando hay una menor cantidad de artículos dañados, los 

tiempos de preparación de pedidos son más cercanos al estándar. La razón de ello es la 

cantidad de revisiones o búsquedas que el operador debe de realizar. 
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