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Resumen: En el presente trabajo se aplicó la filosofía “LEAN”, para analizar  un almacén de 
autopartes, complementándolo con un modelo de simulación. Se desarrollaron propuestas 
para mejorar el desempeño del sistema, con base  al tiempo de procesar un pedido, el 
porcentaje de órdenes entregadas según los requerimientos del cliente y los recursos 
utilizados. Actualmente una orden tarda, en promedio, seis días en despacharse; el 15% de 
éstas se entregan con ítems faltantes, existiendo un desbalance en la carga de trabajo entre 
los operadores. El modelo de simulación se construyó usando el programa ARENA® V 11.0, 
para evaluar las actividades susceptibles de mejora y estimar el impacto de las propuestas 
en el rendimiento del sistema. La configuración más conveniente consiste en eliminar la zona 
de reserva Con ello, el tiempo promedio estimado es 4.5 días, equivalente a una reducción 
del 25%. 
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APPLICATION OF PHILOSOPHY "LEAN" AND ANALYSIS OF WAREHOUSE 
PERFORMANCE SIMULATION 

 
Abstract: Present investigation was applied the “LEAN” philosophy, to analyze an auto parts 
warehouse, supporting it with a ARENA simulation model.  Proposals were developed to 
improve the performance of the system, based on the processing time of an order, the 
percentage of orders completed according to the client's requirements; and the resources 
used.  Regular order cycle time, on the average is, six days in being dispatched; 15% with 
backorder, a misbalance exists in the operators work load.  The simulation model was built 
using the software ARENA® V11.0, to evaluate those activities looking for results   
improvement, and to evaluate the impact of the proposals in the performance of the system.  
The most convenient configuration consists on eliminating the reservation area, and the 
activity of materials sourcing, and modifying the distribution planning of parts. This way, the 
estimated order processing time is 4.5 days. Is means 25 per cent improvement more. 
   
Key words: Warehouse, LEAN philosophy, simulation, waste.   
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INTRODUCCIÓN 
El almacenamiento de materiales tiene como 
función, el resguardo de los mismos, con el 
propósito de disponer de éstos en las 
cantidades requeridas y en el momento 
oportuno, procurando amortiguar el 
desequilibrio existente entre oferta y 
demanda, reducir costos, aprovechar al 
máximo el espacio y acceder rápidamente a 
los ítems almacenados.  
 
En la presente investigación se estudió un 
almacén de autopartes y se elaboraron 
propuestas  para mejorar la calidad de 
servicio que presta a sus clientes, medida 
esta como el tiempo de respuesta y el 
porcentaje de pedidos despachados con  los 
ítems solicitados.    
 
En el análisis se empleó la filosofía “LEAN” 
para la identificación de los desperdicios 
presentes en el sistema y se construyó un 
modelo de simulación para comprender su 
funcionamiento, identificar  las actividades 
susceptibles a mejoras y estimar el impacto 
que tienen las diferentes propuestas de 
mejora en el rendimiento del almacén,  
seleccionando así la configuración del 
sistema más conveniente.  
 
El trabajo está estructurado de la siguiente 
manera; bases teóricas,  descripción del 
sistema en estudio, identificación de los 
desperdicios usando la filosofía “LEAN”, 
construcción del modelo de simulación y por 
último presentación de los resultados 
obtenidos. 
 
Almacenamiento 
Es una actividad que aunque no agrega 
valor, es indispensable en toda cadena de 
suministro; Carranza y Sabriá (2005) lo 
define como aquellas actividades que 
permiten el adecuado almacenaje de 
productos y materiales, así como la 
preparación de pedidos,  no agrega valor al 

producto; pero que el verdadero valor del 
almacenamiento está en tener el producto o 
los materiales en el momento oportuno, en el 
lugar correcto y en las cantidades 
necesarias, para lograr un nivel de servicio 
adecuado. 
 
Según Quiroga (2009), los principios del 
almacenamiento son: aprovechar el espacio, 
lograr un fácil acceso al inventario, conseguir 
la mínima manipulación de la mercancía 
almacenada, flexibilidad en la colocación y 
facilitar la rotación y el control del inventario.  
Señala además, que son básicamente tres 
las funciones de un almacén: amortiguar el 
desequilibrio entre oferta y demanda, reducir 
costos y como respaldo al proceso 
productivo. 
 
Carranza y Sabriá (2005) indican que las 
actividades principales que se realizan en un 
almacén son: recepción de pedidos, 
ubicación de la mercancía, preparación, 
embalaje y despacho de órdenes.   
 
Filosofía “LEAN” 
Se basa en la reducción de los costos de los 
diferentes procesos por medio de la 
eliminación de todo desperdicio.  Tiene su 
origen en Japón hacia la década de 1940. 
(Gergova, 2010). 
 
En tal sentido, Tostar y Karlsson (2008) 
señalan que esta filosofía se fundamenta en 
cinco principios: 
 
1.- Especificar el valor.  Se refiere a ver el 
valor de los productos o servicios desde el 
punto de vista del cliente, ya que él está 
interesado es en el producto final o en el 
servicio prestado, no en como hizo la 
organización para obtenerlo. 
 
2.-  La cadena de valor.  Es la identificación 
y posterior eliminación de los desperdicios 
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encontrados a lo largo de todos los procesos 
realizados en la organización.  
  
3.- Crear Flujo.  Lograr que el proceso fluya 
continua y directamente desde la materia 
prima al consumidor final; es importante 
mantener los productos en movimiento y no 
haciendo colas. 
 
4.-  Producir el “halar” del cliente.  Si la 
organización es capaz de crear el flujo, podrá 
producir en función de las órdenes de sus 
clientes en lugar de basarse en pronósticos. 
 
5.-  Perseguir  la  perfección.  Logrado  los  
puntos  anteriores,  la  organización  deberá  
en  todo momento buscar incrementar su 
eficiencia. 
 
Almacenamiento “LEAN” 
Aunque la filosofía “LEAN” se originó para la 
producción, con el pasar de los años se ha 
aplicado en el almacenamiento, Gergova 
(2010) indica que en un almacén los 
desperdicios generalmente se obtienen 
cuando se devuelve un pedido, se envía al 
cliente una cantidad  menor o mayor de 
productos que la solicitada, presencia de 
inventarios en exceso que requieren espacio 
de almacenamiento adicional, pasos 
innecesarios y exceso de movimiento al 
momento de preparar y embalar un pedido, 
espera por materiales, equipos o información 
para ejecutar las actividades. 
 
Según Tompkins (2005) aun cuando la 
filosofía “LEAN” se aplica típicamente en los 
procesos de fabricación, no se descarta su 
empleo en el almacenamiento, debido a que 
se basa en producir o hacer más con menos 
recursos.  Clasifica en ocho tipos de 
desperdicios y explica donde se presentan: 
espera, sobreproducción, inventario, 
transporte, sobreprocesamiento, defectos, 
movimientos innecesarios, y talento humano; 
con el propósito de que estos desaparezcan. 

Errsti y Bilbao (2007), Tostar y Karlsson 
(2008) y Arango et al. (2010) emplearon con 
éxito la filosofía “LEAN” en el análisis de 
almacenes; consideran a la preparación del 
pedido como clave para aumentar el 
rendimiento de estos sistemas debido al 
impacto que tiene  reducir los tiempos de 
ejecución de esta actividad, en el nivel de 
servicio prestado, también señalan lo 
productivo de hacer una redistribución en 
planta empleando la clasificación ABC.  
 
Simulación  
La importancia y la potencia de la simulación 
como herramienta para la resolución de un 
problema, su potencial está en el estudio de 
sistemas para los cuales no existe la 
solución analítica, es muy difícil de obtener, o 
cuando no es conveniente experimentar 
directamente con el sistema, ni por medio de 
la elaboración de modelos icónicos. García 
et al (2006), definen la simulación como el 
conjunto de relaciones lógicas, matemáticas 
y probabilísticas que integran el 
comportamiento de un sistema, siendo su 
objetivo lograr comprender, analizar y 
mejorar las condiciones de operación de 
dicho sistema. 
 
Calderón y Lario (2007) revisaron más de 70 
artículos publicados entre 2000 y 2006 
donde se emplea la simulación como 
herramienta para mejorar la cadena de 
suministro, encontrándose que en once de 
esas investigaciones se emplearon para el 
análisis de almacenes. 
 
Zhou et al. (2004 y 2005) realizaron 
investigaciones en las que desarrollaron 
modelos conceptuales de simulación para el 
estudio de almacenes, representaron los 
diferentes procesos operativos claves de 
estos sistemas, discutiendo cómo debe 
llevarse a cabo el proceso de validación en 
este tipo de modelo e indicando que por muy 
robusto que éste sea, cada uno tendrá sus 
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particularidades debido a las características 
de los materiales o productos que resguarde 
el almacén en estudio.  Concluyen que la 
simulación es una herramienta poderosa que 
ayuda a los analistas a tomar buenas 
decisiones en el análisis de este tipo de 
sistemas. 
 
Entre los trabajos en los cuales se ha usado 
a la simulación en la resolución de 
problemas en almacenes, se puede señalar 
el de Gagliardi et. al. (2007), modelaron las 
diferentes actividades que se ejecutan en un 
centro de distribución donde se procesan 
más de 12 millones de órdenes al año, su 
objetivo era evaluar las estrategias 
empleadas en la preparación y embalaje de 
un pedido, así como el espacio destinado 
para el resguardo de los diferentes productos 
de forma de minimizar los costos de 
operación, manteniendo el nivel de servicio 
lo más alto posible.   Takakuwa et al. (2000) 
estudiaron por medio de esta herramienta, el 
manejo de materiales, analizando la 
recepción, el despacho y la ubicación de las 
distintas mercancías.   
 
Por su parte, Liu y Takakuwa (2009 y 2010) 
realizaron estudios en planificación del 
personal para el manejo de materiales en un 
centro de distribución, por medio de la 
simulación y la programación entera, 
obteniendo el menor costo posible y 
garantizando un nivel de servicio adecuado.  
Magableh y Rossetti (2005) desarrollaron un 
modelo genérico de simulación para 
representar las operaciones de un centro de 
distribución, específicamente en la recepción 
de productos y despacho de pedidos, 
considerando la cantidad de recursos 
disponibles (número de puertas para la carga 
y la descarga, equipos de manejo de 
materiales y personal).  
 
Dharmapriya y Kulatunga (2011) al igual que 
Gergova (2010), además de emplear la 

filosofía “LEAN” para el estudio de un 
almacén, hicieron uso de la simulación para 
evaluar como impactaría al sistema el llevar 
a cabo cada una de las propuestas 
desarrolladas.  
 
El sistema 
La empresa en estudio se encarga de la 
comercialización de autopartes genéricas de 
vehículos de marca norteamericana.  Maneja 
un total de 3.257 ítems agrupados en dos 
divisiones: pesados (camiones, gandolas) y 
livianos (vehículos tipo “coupé”, sedan, 
camionetas), donde el 70 por ciento de la 
demanda corresponde a la división livianos.  
El área de almacenamiento, (ver figura 1), 
tiene una superficie de 1.375 m2, dividido en 
siete zonas: oficinas, recepción, embalaje, 
despacho, carga/descarga, reservas (sitio 
donde se colocan los productos en bultos 
como los entrega el proveedor) y primarias 
(lugar de almacenamiento de los repuestos 
de forma individual).  
 
La zona de las reservas (280 m2) cuenta con 
un pasillo principal y a cada lado hay 20 
estantes de 5 niveles.  A la derecha del área 
de recepción, está la zona de las primarias 
(410 m2), con 5 pasillos y a ambos lados de 
cada uno se ubican estanterías metálicas de 
tres metros de altura, de donde  el operador 
selecciona los productos al momento de 
preparar un pedido.  Estos se embalan   en 
un  área  de 70 m2 que se encuentra entre 
las primarias y el despacho.  Para el manejo 
de materiales se dispone de: un 
montacargas, cinco transpaletas y dos 
escaleras rodantes de tres metros de altura. 
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Figura 1. Área de almacenamiento 

La empresa cuenta con un personal 
operativo de nueve Almacenistas, un 
Asistente, un Jefe de Almacén y quince 
Vendedores, quienes se encargan de visitar 
a los diferentes clientes. Cuando toman un 
pedido, verifican las existencias en el 
sistema de control de inventario del almacén, 
conectándose por internet  a través de un 
dispositivo conocido como “pocket pc”: si se 
dispone de los productos y en las cantidades 
demandadas por el cliente se incluye y, en 
caso contrario, ese ítem no se incorpora en 
el pedido.  Una vez concluido el proceso, el 
vendedor lo envía por correo electrónico a la 
oficina y se genera la solicitud del mismo.  
 
De la  revisión de los registros históricos   se 
observa  que  el 15 por ciento de las órdenes 
despachadas por el almacén,  no completa 
los ítems solicitados ni las cantidades 
requeridas a pesar existencia de los 
repuestos, debido a que  cuando se prepara 
un pedido, por   encontrarse algunos 
productos en las reservas y no en los 
estantes, esto  ocurre   un 33,33 por ciento 
de las veces,  entonces a juicio del Jefe de 
Almacén  se decide despachar la orden 

incompleta, o se hace un surtido de 
primarias, buscando en las reservas el bulto 
con el artículo deseado, bajándolo del “rack” 
mediante un montacargas,  tomándose los 
repuestos requeridos para ubicarlos donde 
corresponda, retrasando así la preparación 
del pedido. El tiempo de respuesta del 
almacén  desde que se solicita el pedido 
hasta que se despacha, es de 6 días en 
promedio; sin embargo, un 20 por ciento de 
las veces se tarda 10 días, llegándose 
incluso a superar el lapso de un mes.  Los 
pedidos despachos incompletos  el 80 por 
ciento de las veces, generan una nueva 
orden con los repuestos faltantes, y el 20 por 
ciento  son  ventas perdidas.   
 
Un muestreo de trabajo realizado muestra, 
un desbalance en la carga de trabajo entre 
los operadores.  Los encargados de embalar 
los pedidos están ocupados 
aproximadamente 40 por ciento del tiempo, 
mientras que el personal restante está 
ocupado casi el 70 por ciento de la jornada 
laboral.  
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Actividades que se desarrollan en el 
almacén 
Las actividades en el almacén tienen su 
origen, con la llegada del pedido de un 
cliente o de un contenedor.  Una vez que se 
hace la venta, se genera la orden, la cual se 
transmite por internet hacia la oficina 
administrativa, ahí se imprime y se entrega a 
los operadores, estos proceden a preparar el 
pedido tomando los repuestos solicitados del 
área de primarias, luego lo trasladan a la 
zona de embalaje, donde otro trabajador 
verifica si los ítems corresponde en 
especificación y cantidad a los que el cliente 
pidió y procede a embalarlo, posteriormente 
lo traslada a la zona de despacho; al llegar el 
camión, se cargan los pedidos. Si ocurre la 
llegada de un contenedor, los recepcionistas 
proceden a  descargar  los bultos que 
contienen los ítems, colocándolos en la zona 
de carga/descarga donde verifican que lo 
recibido corresponda a lo solicitado; 
comprobado esto, se trasladan a la zona de 
reservas. 
 
Los  días martes y jueves, el sistema genera 
un reporte con los ítems que necesitan 
abastecerse en la zona de primarias, el jefe 
de almacén entrega el reporte a dos 
operadores para que realicen el surtido de 
las primarias, lo cual consiste en ubicar los 
repuestos en cuestión en el área de reservas 
y trasladar la cantidad indicada en el reporte 
al estante de las primarias donde se 
almacena tal ítem.  
 
Determinación de desperdicios presentes 
Mediante técnicas de cronometrado, 
diagramas de procesos y observaciones 
directas de las diferentes actividades que se 
realizan en el almacén, se pudieron 
identificar los siguientes desperdicios: 
 
 Transporte. En el proceso de recepción, 
los repuestos se descargan del contenedor y 
se colocan en la zona de recepción, para 

luego ser trasladados y almacenados en el 
área de reservas, recorriendo el material en 
promedio 18 metros por viaje; cuando el ítem 
corresponda ser surtido en primarias, se 
traslada de nuevo del área de reserva a su 
respectiva locación en primarias, el 30% de 
la demanda de repuestos, corresponde a la 
división de pesados, éstos hacen un 
recorrido 30 metros en promedio,  y se 
almacenan en el pasillo 1, adicionalmente se 
observó que en las locaciones de los 
estantes, cercanas a la entrada de cada uno 
de los pasillos, se ubican ítems de baja 
rotación, mientras que algunos repuestos 
con alta demanda se hace en tramos  
alejados de la entrada. 
 
La distribución de las áreas de 
almacenamiento de los diferentes ítems en el 
área de primarias es inadecuada, afectando 
el proceso de armado de un pedido, ya que 
el operador tarda un tiempo adicional al tener 
que hacer un mayor recorrido. 
 
 Movimientos. No todos los repuestos 
solicitados en el pedido correspondiente,  el 
30 por ciento de las veces, se encuentran en 
la zona de primarias, por lo que el operador 
deba dirigirse al área de reservas  para 
ubicar  y conseguir los repuestos faltantes 
que completan el pedido, esto implica un 
recorrido aproximado de 22 metros por viaje 
en promedio, tardándose 20 minutos en la 
actividad,   
 
También ocurre este desperdicio en el 
despacho, debido a que los operadores 
luego de embalar un pedido y completar. 
Luego de completar la carga sobre la paleta, 
la trasladan a la zona de despacho, pero no 
respetan el hecho de que se deben agrupar 
según su destino (Valencia, Maracay o el 
resto del país) y en el orden en que fueron 
embaladas, si no que la colocan 
simplemente donde exista espacio, lo que 
trae como consecuencia que cuando llega el 
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camión, antes de comenzar con la carga, los 
operadores deben buscar las paletas que 
correspondan de acuerdo al destino del 
vehículo; esta búsqueda provoca que se 
desordene aún más el área y empleando 
hasta 35 minutos en la búsqueda de la 
paletas  a cargar. 
 
 Defectos y reproceso. El 15% de los 
pedidos se despachan incompletos, es decir 
no se entrega todo lo que el cliente solicitó 
(defecto), esto se debe a que no se encontró 
el ítem faltante en la zona de reservas, o no 
estaba disponible un montacargas para 
obtenerlo por estar ocupado, tomándose 
finalmente la  decisión de hacer el despacho 
con ese faltante; el 80% de estos pedidos 
generan otra orden, con los repuestos 
faltantes (reproceso). 
 
También se tiene un reproceso en la 
recepción, del 10%, los operadores deben 
volver a realizar el chequeo para verificar 
que lo recibido corresponde a lo solicitado, 
esto aumenta el tiempo de la recepción en 
45 minutos. 
 
 Espera. En la recepción, luego de 
descargar al contenedor, se presenta este 
desperdicio, ya que hay paletas que deben 
ser ubicadas con el montacargas en el 2do o 
3er nivel del área de reservas y al estar 
ocupado el montacargas surtiendo las 
primarias (martes o jueves) o porque se está 
realizando un despacho, debido a que estas 
dos actividades son prioritarias sobre la 
actividad de ubicar los ítems en la zona de 
reserva.   
 
Algo similar ocurre con el surtido de las 
primarias y cuando al armar un pedido existe 
algún repuesto que no está en el área de 
primarias; los ítems que requieren del 
montacargas para tomarlo del área de 
reservas, deben esperar, ya que este se 

encuentra ocupado porque se está 
realizando un despacho. 
 
Los embaladores, en ocasiones, se 
encuentran en ocio, debido a que los 
encargados del armado del pedido están 
ocupados en recepción y por lo tanto no 
tienen pedidos que embalar.   
 
Al realizar el despacho, el camión debe 
esperar hasta 35 minutos porque los 
operadores no encuentran las paletas con 
los pedidos que se deben cargar, debido del 
desorden que se tiene en la zona de 
despacho. 
 
 Conductual. Todos los operadores 
cuando están en ocio no aprovechan en ese 
tiempo en ningún otro tipo de actividad, 
como pudiera ser; ordenar su área de 
trabajo, ordenar las paletas por destino en el 
área de despacho, adelantar el armado de 
cajas para el embalaje de pedidos, o realizar 
surtido de primarias, entre otras actividades. 
 
El modelo de simulación 
En el modelo se representan todas las 
actividades operativas que se realizan en el 
almacén, considerando al personal, a los 
equipos necesarios y al tiempo que toma 
ejecutar tal tarea; estas actividades son: 
 
 Llegada y recepción de un contenedor. 
Se reciben 6 contenedores cada dos meses 
en promedio, cada vez que ocurre una 
llegada, el almacén recibe tres contenedores, 
los cuales se estacionan en las afueras de 
las instalaciones.  Al estar desocupado el 
montacargas y tres recepcionistas, se le da 
entrada al contenedor y comienza su 
descarga, colocando el montacarguista las 
paletas en la zona de recepción, mientras 
que los otros dos operadores clasifican e 
inspeccionan si el contenido de los bultos 
corresponde con lo solicitado; en caso 
contrario, estos realizan un reconteo. 
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 La ubicación de los bultos recibidos en 
la zona de reservas. Culminada la descarga 
de un contenedor, dos operarios se 
encargan de tomar las paletas que se 
encuentra en la zona de recepción y la 
trasladan a la zona de reserva donde la 
ubican. 
 
 El surtido de las primarias. Los martes y 
jueves genera un reporte señalando los 
repuestos que se deben tomar de la zona de 
reserva y para ser trasladados a su 
respectiva ubicación en las primarias, se 
asigna a dos operadores responsables de 
hacer este tipo de actividad.  Si el repuesto 
está en el nivel del piso en la reserva, el 
operador toma con un transpaleta el bulto y 
selecciona la cantidad de repuestos 
requeridos; si está en el segundo o tercer 
nivel del rack, emplea el montacargas para 
bajar la paleta y tomar los ítems en cuestión; 
para el traslado hacia el área de primaria usa 
el transpaleta.   
 
 La llegada de los pedidos. El almacén 
recibe pedidos diariamente, es importante 
conocer el tipo de repuesto solicitado 
(pesado o liviano) y en que pasillos del área 
de primaria se encuentra cada uno de los 
repuestos demandados.   
 
 Preparación de los pedidos. Al estar 
disponible un recepcionista y un transpaleta, 
éste procede a tomar, de la oficina, la orden 
de un pedido y va a los pasillos donde se 
encuentran los repuestos demandados y 
toma la cantidad requerida y los coloca en 
una caja.  Al culminar con el proceso lleva la 
caja donde están todos los ítems solicitados 
hacia el área de embalaje. 
 
Si no se encuentra la cantidad de repuesto 
requerida en el área de primaria, queda a 
criterio del operador dirigirse a la zona de 
reserva para tomar la cantidad de ítems 

faltantes y completar el pedido, o llevar a la 
zona de embalaje el pedido incompleto.  
 Embalaje de los pedidos. El operador 
toma la caja, verifica que el contenido de la 
misma coincida con lo pedido por el cliente y 
procede a sellarla y la coloca en una paleta 
según el tipo de cliente (Carabobo, Aragua o 
resto del país), al completarse la paleta, el 
operador con un transpaletas la traslada a la 
zona de despacho, colocándola según el tipo 
de cliente. 
 
 Despacho de los pedidos. Un camión es 
solicitado, cuando se tienen 15 paletas para 
un determinado cliente, en la zona de 
despacho. Al llegar el camión, tres 
despachadores proceden a  la carga de las 
15 paletas con un montacargas.   
 
Variables de interés 
Para la elaboración del modelo de simulación 
de las actividades del almacén se 
consideraron las siguientes variables de 
entrada: 
 
 Tiempo entre llegada de los contenedores. 
 Tiempo que tarda el montacarguista en 
tomar una paleta del contenedor y ubicarla 
en la zona de recepción. 
 Tiempo que tarda el montacarguista en ir 
desde la zona de recepción hacia el 
contenedor. 
 Porcentaje de recepciones en las que se 
debe hacer un reconteo. 
 Tiempo que tardan los operadores 
realizando el reconteo. 
 Tiempo que tarda un operador desde que 
toma una paleta en la zona de recepción 
hasta que la ubica en la zona de reserva. 
 Tiempo que tarda un operador desde que 
ubica en la zona de reserva una paleta hasta 
que llega a la zona de recepción. 
 Cantidad de paletas a surtir. 
 Tiempo que tarda un operador en ir del 
pasillo i a la zona de reserva y armar la 
paleta que debe surtir (i = 1, 2, 3, 4 y 5) 
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 Tiempo que tarda un operador en ir de la 
zona de reserva al pasillo i y surtir los 
repuestos en el pasillo i (i = 1, 2, 3, 4 y 5) 
 Número de pedidos que llegan por día. 
 Tiempo que tarda el operador en 
trasladarse desde el pasillo i al pasillo j y 
seleccionar los repuestos en el pasillo j (i, j = 
1, 2, 3, 4 y 5; i < j) 

 Tiempo que tarda el operador 
completando un pedido. 
 Tiempo que tarda un operador embalando 
un pedido. 
 Tiempo de cargar un camión. 
 
En la figura 2, se muestra el modelo 
construido con  ARENA® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. El modelo de simulación. 

Salidas del modelo 
Para estimar el desempeño del almacén por 
medio del modelo de simulación se usaron 
las siguientes medidas: tiempo que 
transcurre desde que se recibe un pedido 
hasta que se carga en el camión para su 
despacho, número de pedidos que se 
despachan al año, porcentaje de pedidos 
que se despachan incompletos, porcentaje 
de pedidos con tiempo de respuesta mayor a 
10 días, tiempo que tardan los operadores 
en preparar un pedido, en surtir primarias y 
en descargar un contenedor, porcentaje de 
tiempo que trabaja cada operario. Lo que se 
desea es disminuir el tiempo que tarda el 
almacén en tener listo un pedido desde que 

lo recibe hasta que lo carga en el camión 
para su despacho y aumentar el número de 
pedidos que entregan al año, minimizando el 
porcentaje de pedidos que entregan 
incompletos; teniendo los diferentes 
trabajadores del almacén una carga de 
trabajo balanceada. 
 
RESULTADOS 
En virtud de los desperdicios detectados, se 
hizo una simulación  del almacén, 
reubicando un total de 330 ítems, según la 
clasificación ABC y se evaluaron diferentes 
alternativas  de frecuencias para surtir la 
zona de primarias, con uno y dos 
montacargas y diferentes niveles de fuerza 
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laboral, evaluándose el sistema bajo dos 
configuraciones: 
 
Configuración 1. Disponer de cuatro 
recepcionistas, cuatro despachadores y dos 
montacargas, además de reubicar 330 ítems 
en la zona de primaria.  Realizar el surtido de 
primaria diariamente (esta actividad sería 
responsabilidad de todos los almacenistas) y 
solicitar el camión para el despacho cuando 
se tengan listas 14 paletas con destino 
Maracay, 13 para Valencia y 10 para el resto 
del país. 

Configuración 2.  Se debe eliminar la zona 
de reserva y la actividad de surtir primarias, 
se requiere de un montacargas, cuatro 
recepcionistas y tres despachadores.  
Adicionalmente, se tiene que llamar al 
camión para la carga cuando se tengan listas 
14 paletas hacia Maracay, 13 con destino 
Valencia y 10 para el resto del país.  
 
El rendimiento esperado del almacén bajo 
cada una de las configuraciones se muestra 
en la tabla N°1. 

  
Tabla N°1. Rendimiento esperado con cada configuración 

 

Situación V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

Configuración 1 36,66 5,18 10,71 0,25 2,17 8,20 61,09 53,25 

Configuración 2 36,00 0 9,19 0,2076 ---- 13,48* 48,94 49,36 
 

V1: Tiempo que transcurre desde que se recibe un pedido hasta que se carga en el camión para su despacho 
(horas). 
V2: Porcentaje de pedidos que se despachan incompletos (%). 
V3: Porcentaje de pedidos con tiempo de respuesta mayor a 10 días (%). 
V4: Tiempo que tardan los operadores en preparar un pedido (horas). 
V5: Tiempo que tardan los operadores en surtir primarias (horas). 
V6: Tiempo que tardan los operadores en ubicar en la zona de reservas las paletas que se descargaron de los 
contenedores (horas). 
*: Para esa alternativa es el tiempo que tardan los operadores en ubicar en la zona de primaria los repuestos 
que se descargaron de los contenedores (horas) 
V7: Porcentaje de tiempo que trabaja cada uno de los recepcionistas (%). 
V8: Porcentaje de tiempo que trabaja cada uno de los despachadores (%). 
 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en 
la Configuración 2, esta le brinda un mejor 
rendimiento al sistema  ya que se espera no 
tener despachos con faltantes. Aunque el 
tiempo de respuestas (V1) entre las dos 
opciones es el mismo, esta alternativa 
presenta un porcentaje de pedidos (9,19%) 
menor con un tiempo de respuesta superior a 
los 10 días; requiriendo un montacargas y un 
operador menos. 
 
Existe una desventaja, la cual está en que el 
tiempo de ubicar los productos descargados 
de los contenedores es considerablemente 
mayor al actual, sin embargo esta es una 

actividad que en promedio, ocurre una sola 
vez cada 45 días. 
 
CONCLUSIONES 
La existencia de la zona de reservas y por lo 
tanto la actividad de surtido de primarias, es 
la causa  de que el almacén los pedidos que 
se despachen el 15 por ciento de las veces, 
con faltantes no  porque no se dispongan de 
los repuestos, sino que estos se encontraban 
en la zona de reservas, lo que  hace que se 
produzcan alrededor de 2.000 ordenes 
adicionales al año, traduciéndose en un 
retrabajo. 
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Ubicar los productos en reserva, para luego 
estar surtiendo primaria, martes y jueves, 
ocasiona desperdicios de: transporte, 
movimiento y demora en las demás 
actividades, aumentando el tiempo de 
repuesta del almacén. 
 
De las diferentes propuestas, la que tiene 
mayor impacto en el desempeño del almacén 
es  eliminar  zona  de reserva y  la actividad 
innecesaria que genera, y  da origen de los 
desperdicios mencionados. Aprovechar los 
racks trasladándolos al área de primaria, de 
forma tal que al descargar los contenedores 
se proceda a almacenar directamente todos 
los ítems en esta zona. Adicionalmente  se 
debe solicitar un camión para el despacho 
con  antelación, y no esperar que todos los 
pedidos estén listos, ya que eso genera un 
retraso de más de un día. 
 
Se espera, en promedio, despachar un 
pedido luego de 4.5 días de haberse 
recibido, menos del 10% de estos se 
entregarán luego de los 10 días;  requiriendo  
una fuerza laboral de dos almacenistas 
menos a la actual, debido a que desaparece 
el retrabajo de las aproximadamente 2.000 
órdenes al año. 
 
El modelo de simulación demostró ser una 
herramienta poderosa y versátil para evaluar 
que actividades que al ser mejoradas tienen 
un efecto significativo en el almacén,  con 
mínimas modificaciones se pueden evaluar 
diferentes escenarios  sin necesidad de 
afectar al sistema. 
 
Las salidas más significativas del modelo 
para evaluar el rendimiento del sistema, son 
el tiempo que tarda el almacén desde que 
recibe un pedido hasta que se despacha, el 
porcentaje de pedidos que se entregan en un 
tiempo superior a los 10 días, el porcentaje 
de pedidos con repuestos faltantes y el 

porcentaje de tiempo que trabaja cada uno 
de los almacenistas. 
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