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OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Organizar carga de trabajo en base al
estudio de métodos y tiempos.

Análisis de la
situación inicial.

Optimizar los tiempos de ciclo de la zona
de secuenciación, mediante el software de
simulación Arena

Descripción del
método de
trabajo de
secuenciación.

Realizar propuestas de mejora en base a
los resultados obtenidos.

Estudio de
tiempos y ajuste
de distribuciones.

RESULTADOS
Con la ejecución de los estudios de métodos y tiempos, se llega

Leer orden de
secuencia.

a la conclusión de que para poder optimizar y automatizar el pro-

Implementación
de las
simulaciones en
Arena.

ceso de secuenciación del almacén logístico, se debe proporcionar
mejoras en las siguientes actividades realizadas por los operarios
del almacén. Es por ello que se analiza la mejora de estas cuatro
actividades, en cada una de las trece islas de trabajo que forman

Transportar
carro de
secuencia.

Actividades a
Mejorar

Coger
material.
Análisis de
tiempos según las
simulaciones.

el almacén. Gracias a las simulaciones realizadas se comparan las
reducciones de tiempos de cada actividad en cada isla de trabajo,
así como las reducciones de tiempos de desplazamiento que incrementan el tiempo total de secuenciación.

Expedir orden
de secuencia.

RESUMEN DE HORAS TURNO

Análisis de
métodos de las
islas de trabajo.
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ISLAS DE TRABAJO MAÑANA-TARDE-NOCHE

 Si se implementan todas las mejoras
propuestas, el turno de mañana mejoraría un
40%, el turno de tarde un 39% y el turno de
noche un 32%.
 Se optimizan los movimientos de los
operarios, consiguiendo mejoras ergonómicas
y de desplazamientos.
 Se reducen costes y optimización de personal.

Interpretación de
los resultados.

Propuestas de
mejora según los
dos estudios
realizados.

