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RESUMEN 

 

El siguiente artículo analiza el problema del incumplimiento de pedidos en una empresa que 

produce láminas de plástico. La razón principal que causa el problema son los altos tiempos 

improductivos durante el proceso de extrusión, estos tiempos disminuyen el índice de la 

efectividad general del equipo (OEE). Para abordar la causa principal, se presenta una 

propuesta innovadora, esta propuesta utiliza un enfoque sistemático y combina las técnicas 

de SMED y mantenimiento preventivo de la metodología Lean Manufacturing, con el 

objetivo de reducir los tiempos improductivos para mejorar el índice OEE. Para validar la 

efectividad de la propuesta, los sistemas se simularon utilizando el software de simulación 

Arena y el Input Analyzer, a fin de determinar la reducción de los tiempos improductivos. 

El resultado final mostró que la propuesta reduce en 36.37% los tiempos improductivos y 

mejora el índice OEE en 9.02%, esto corrobora el logro del objetivo del proyecto, que era 

maximizar la eficiencia del proceso y reducir el tiempo total del proceso de extrusión, que 

permitirá a la empresa cumplir con los pedidos para evitar pérdidas en las ganancias. 

 

Palabras clave: tiempos improductivos, OEE, fabricación ajustada, simulación. 
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[Application of Lean Manufacturing Techniques in a Peruvian Plastic Company] 

ABSTRACT 

 

The following article analyzes the problem of non-fulfillment of orders in a company that 

produces plastic sheets. The main reason that causes the problem are the high unproductive 

times during the extrusion process, these times decrease the index of the overall equipment 

effectiveness (OEE).  In order to tackle the main cause, an innovative proposal is presented, 

this proposal uses a systematic approach and combines the SMED and Preventive 

Maintenance techniques of the Lean Manufacturing methodology, with the aim of reducing 

unproductive times to improve the OEE index. To validate the effectiveness of the proposal, 

the systems were simulated using Arena Simulation Software and Input Analyzer, in order 

to determine the reduction of unproductive times. The final result showed that the proposal 

reduces in 36.37% the unproductive times and improves the OEE index by 9.02%, this 

corroborates the achievement of the objective of the project, which was to maximize the 

efficiency of the process and reduce the total time of the extrusion process, which will allow 

the company to fulfill the orders in order to avoid losses in profits. 

Keywords: Unproductive times, OEE, lean manufacturing, simulation. 
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1 INTRODUCCION 

La situación política y económica que enfrenta el país significa que las empresas deben 

adaptarse al cambio y deben mejorar la eficiencia de sus procesos para tener éxito en el 

entorno competitivo al que se enfrentan. La empresa en estudio presenta un problema de 

incumplimiento de los pedidos de su línea de negocio BOPP (Película de Polipropileno 

Orientado Biaxialmente), esto se debe al hecho de que hay altos tiempos improductivos 

durante el proceso de extrusión de la línea BOPP 4 que retrasa la producción programada. 

Para mitigar la causa principal del problema, se desarrolló una propuesta innovadora que 

combina las técnicas de SMED y mantenimiento preventivo de la metodología Lean 

Manufacturing. 

Uno de los problemas más comunes en las empresas de todo el mundo son los altos 

tiempos improductivos que reducen la productividad e impacta en el crecimiento del negocio 

[1]. Ante esta situación, las organizaciones optan por la aplicación de herramientas de 

optimización para obtener mejores resultados económicos y lograr ventajas competitivas 

sobre sus competidores [2]. En las compañías de plásticos, la baja eficiencia es uno de los 

problemas más críticos, un estudio realizado en 17 compañías iraníes evidenció que estas 

compañías usaron los modelos de Charnes, Cooper y Rhodes para mejorar 

significativamente la eficiencia [3]. Sin embargo, una de las metodologías más utilizadas 

que mejoran la eficiencia, la productividad y la calidad de los procesos es Lean 

Manufacturing [4]. Para lograr la adopción del sistema Lean se requiere un profundo cambio 

en la mentalidad organizacional [5]. Asimismo, se debe tener cuidado al momento de adoptar 

este sistema; ya que, en distintas empresas brasileras se presentaron problemas con la 

implementación de esta metodología por no considerar que cada empresa es distinta y tiene 

características diferentes, por lo que se debe adecuar la implementación a las 

especificaciones de cada organización con la finalidad de obtener un mayor porcentaje de 

éxito en la implementación [6]. La filosofía Lean incluye una serie de técnicas que ayudan 

a eliminar los llamados desechos y por consecuencia mejoran la calidad y reducen el tiempo 

y el costo de producción. Después de implementar la filosofía, se logró un aumento en la 

tasa de producción del 42.08% [7]. Una de las herramientas de Lean que más se utiliza en 

problemas relacionados con la gestión de operaciones es el SMED, que tiene como objetivo 

reducir el desperdicio en el sistema de producción y estandarizar los tiempos de cambio de 

las máquinas [8]. Para demostrar la efectividad del SMED, se utilizó el indicador de 

efectividad general del equipo (OEE), como resultado se obtuvo un aumento significativo 
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del 77 al 85%; además, la productividad aumentó de 8 a 8,8 piezas por hora hombre [9]. Por 

otro lado, para que una empresa fabrique productos de calidad, las máquinas y sus sistemas 

mecánicos y eléctricos deben funcionar de manera eficiente para evitar cualquier error que 

pueda provocar interrupciones en las operaciones. Por lo tanto, se requiere mantenimiento 

preventivo para evitar su mal funcionamiento y reducir la probabilidad de falla [10]. 

 

2  PROBLEMA 

En la actualidad, la industria del plástico elige automatizar sus procesos debido a su 

complejidad para estandarizar la producción. El presente estudio se centra en una empresa 

que produce láminas de plástico para envases de alimentos flexibles orientados a la industria 

gráfica. El proceso de extrusión es un proceso clave en la fabricación de productos plásticos. 

Los tiempos (min/rollo) utilizados para cada actividad del proceso de producción para 

fabricar una unidad de producto en cada una de las tres líneas de extrusión de BOPP se 

midieron. Los datos de los tiempos se recopilaron para cada producción diaria de rollos 

durante un año, en el período de enero a diciembre de 2018. La unidad de negocios BOPP 

(Película de Polipropileno Orientado Biaxialmente) es la única unidad de negocios que tuvo 

una tasa anual de incumplimiento de órdenes del 6% que exceden el límite del 2% 

establecido como política por la compañía, la tabla I muestra el análisis. La empresa basa el 

mayor porcentaje de su inversión en la automatización del proceso de producción para 

garantizar la calidad del proceso y reducir el tiempo de extrusión de las películas de plástico 

para evitar la penalización por incumplimiento de pedidos. La causa principal que ocasiona 

el problema en la unidad de negocio, son los altos tiempos improductivos durante el proceso 

de extrusión en la línea de extrusión BOPP 4, estos tiempos afectan directamente la 

disponibilidad, el rendimiento y la calidad, disminuyendo el índice del OEE al 76,61% 

(Tabla II). 

TABLA I: RESUMEN DEL INCUMPLIMIENTO DE PEDIDOS DE LINE BOPP DEL AÑO 2018 

 Incumplimiento de pedidos de la unidad de negocio BOPP 

Extrusión Pedidos %Incumplimiento 

Toneladas 77,7335 82,568 6.00% 

Nota: Precio de Venta = 1.80 US$/Kg, Penalidad = 2.70 US$/Kg 

US$ $139,918,661 $148,622,428  

Diferencia 4,835 Toneladas   

US$ $8,703,767   
 

Penalidad 

US$ 

4,835 Toneladas 

$1,305,565 
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TABLA II: EFICIENCIA GENERAL DE LOS EQUIPOS (OEE) DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS BOPP DEL AÑO 2018 

 OEE de la unidad de negocio BOPP del año 2018 

Linea BOPP 2 Linea BOPP 3 Linea BOPP 4 

Disponibilidad 92.00% 92.00% 84.00% 

Rendimiento 98.00% 99.00% 96.00% 

Calidad 96.00% 98.00% 95.00% 

OEE % 86.55% 89.26% 76.61% 

Nota 
Objetivo Estratégico de la Empresa: OEE >= 

85.00% 

Diferencia 1.55% 4.26% -8.39% 

 

TABLA III: IMPACTO MONETARIO DE LAS SEIS PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA DEL PROCESO DE 

EXTRUSIÓN EN LA LÍNEA BOPP 4 

 Situación actual realizada 2018  

Hr/año Kg/año US$/año 

TPN (Tiempo productivo 

neto) (Ingresos) 
5,245 19,406,623 $34,931,922 

Tiempos improductivos 

(Perdida) 
1,540 5,698,000 $10,256,400 

TPFM (Tiempo perdido en 

Mantenimiento Correctivo 
Mecánico) 

 

277 1,024,900 $1,844,820 

TPFE (Tiempo perdido en 

Mantenimiento Correctivo 

Eléctrico) 
 

262 969,400 $1,744,920 

TAL (Tiempo perdido en 

arranque de línea) 
 

200 740,000 $1,332,000 

TT (Tiempo de transición de 
producción entre 

producción) 
 

185 684,500 $1,232,100 

TPCA (Tiempo perdido por 

defecto de apariencia) 
 

154 569,800 $1,025,640 

TPCC (Tiempo perdido por 

defecto de calibre) 
139 514,300 $925,740 

80% de tiempos 

improductivos (Perdida) 
1217 4,502,900 $8,105,220 

 

La Tabla III muestra que los seis procesos representan el 80% de los tiempos 

improductivos en la línea de extrusión BOPP 4. Además, considerando una capacidad de la 

línea en estudio de 3700 kg / h y un precio de venta de 1,80 US $ / kg de la película BOPP, 

la tabla III muestra el impacto monetario de las seis causas principales del problema. En 

2018, se perdieron $ 8,105,220.00 debido a los tiempos improductivos, lo que afecta la 

rentabilidad de la empresa. 

3 METODOLOGÍA 

Se eligió la metodología Lean Manufacturing, ya que combina principios, 

herramientas y técnicas para mitigar los siete tipos de residuos con el objetivo de mejorar la 
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eficiencia, la productividad y la calidad de los procesos. La propuesta tiene un enfoque 

sistemático y combina las técnicas SMED y el mantenimiento preventivo para reducir los 

tiempos improductivos con el fin de mejorar la eficiencia del proceso y aumentar el OEE de 

la línea de extrusión en estudio. Las mejoras permitirán que la compañía responda rápida y 

efectivamente a las fluctuaciones de la demanda con el objetivo de mitigar el incumplimiento 

de los pedidos, lo que tiene un impacto directo en las ganancias de la compañía. 

3.1 Técnica SMED 

La técnica SMED tiene como objetivo reducir el desperdicio en el sistema de 

producción y estandarizar los tiempos de las actividades de cambio de máquina. Como se 

evidencia en el caso de estudio, el problema del incumplimiento de los pedidos es causado 

por los altos tiempos de limpieza de equipos y áreas de suministro, largos tiempos de espera 

para continuar con las siguientes actividades, movimientos excesivos dentro del espacio de 

trabajo, actividades que no agregan valor y, defectos en la lámina de plástico debido al alto 

tiempo de preparación de la máquina. Para los propósitos de este artículo, la propuesta 

SMED se desarrolla con respecto al alto tiempo improductivo del proceso de transición entre 

la producción y otra. 

3.1.1 Sensibilización 

Para tener éxito en el programa de implementación Lean, los miembros de la 

organización deben estar sensibilizados, desde los gerentes de producción y mantenimiento 

hasta los operadores y técnicos, todos deben comprometerse e involucrarse con los cambios 

en las actividades para lograr la reducción de tiempos improductivos. 

3.1.2 Planificación de las Actividades 

El proceso de implementación de la propuesta SMED durará tres meses, desde julio 

del año 2019 hasta septiembre del mismo año. Durante los tres meses, todas las etapas de la 

propuesta se llevarán a cabo a través de la coordinación del "Equipo Lean", compuesto por 

un gerente de producción, un gerente de mantenimiento, un operador de producción y un 

técnico de mantenimiento, quienes ejecutarán la propuesta desarrollada. 
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3.1.3 Fases de la Técnica 

3.1.3.1 Fase Preliminar 

Observar y documentar en detalle la secuencia de actividades y tiempos actuales para 

cada actividad en el proceso. De la tabla IV se identifica que el tiempo actual del proceso de 

transición entre una producción y otra dura 47.90 minutos. 

3.1.3.2 Fase 1 

Identificar y separar actividades internas y externas. Las actividades internas son 

operaciones realizadas cuando la máquina se detiene; es decir, fuera del tiempo asignado 

para la producción, y las actividades externas son operaciones que se realizan cuando la 

máquina está en funcionamiento. De la Tabla IV se identificó que en el sistema actual todas 

las actividades son internas. 

3.1.3.3 Fase 2 

Convierta las actividades internas en externas y analice si es posible eliminar las 

actividades internas que no generan valor para el proceso a través de la implementación de 

otros mecanismos para ahorrar tiempo. Se implementaron mecanismos para eliminar las 

actividades de espera, transferencia, operación y verificación. El presupuesto del proyecto 

incluye la compra de: ventiladores industriales para reducir el tiempo de enfriamiento de la 

máquina ChillRoll, cinturones de herramientas para evitar la transferencia al almacén, 

tabletas para acelerar el registro de las actividades realizadas y un dispositivo digital. radio 

para evitar el traslado al almacén para solicitar materias primas y aditivos. De la Tabla V se 

identifica que el 46 % de las actividades internas se transformaron en actividades externas. 

3.1.3.4 Fase 3 

Convertir actividades internas en perfectas internas; es decir, realice las actividades en 

paralelo para ahorrar tiempo. 

3.1.3.5 Fase 4 

Observe y documente la secuencia de las nuevas actividades, sus tiempos respectivos 

y los recursos que se necesitarán para estandarizar el proceso y llevar a cabo el siguiente 

proceso de transición planificado entre una producción y otra. De la tabla V se puede 

identificar que el tiempo de propuesta del proceso de transición entre una producción y otra 

dura 15.29 minutos, ahorrará 32.61 minutos para el proceso. 



11 

 

3.1.4 Formación 

El desarrollo de conocimientos y competencias Lean al ofrecer educación y 

capacitación continua a gerentes, operadores y técnicos es fundamental para el éxito del 

programa de implementación Lean. 

 
TABLA IV: TIEMPO ACTUAL DEL PROCESO DE TRANSICIÓN ENTRE UNA PRODUCCIÓN Y OTRA 

 

Actividades 
TIEMPO ACTUAL (min) 

Tiempo (min) Porcentaje (%) 

Internas 47.90 100.00% 

Externas 0.00 0.00% 

Total 47.90  

 

TABLA V: TIEMPO DE PROPUESTA DEL PROCESO DE TRANSICIÓN ENTRE UNA PRODUCCIÓN Y OTRA 

Actividades 
TIEMPO SMED (min) 

Tiempo (min) Porcentaje (%) 

Internas 15.29 54.00% 

Externas 13.30 46.00% 

Total 28.55  

Tiempo Ahorrado 32.61  

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que de la misma manera se llevó a cabo el 

desarrollo de la propuesta para los cuatro sistemas restantes, a fin de determinar la tasa de 

reducción de los tiempos improductivos que causan el problema del incumplimiento de los 

pedidos en la empresa. 

4 VALIDACIÓN 

Para la validación de la efectividad de la propuesta, se llevaron a cabo simulaciones 

tanto del sistema actual como del sistema posterior a la aplicación de la técnica SMED. Las 

simulaciones se realizaron a partir de los tiempos recopilados y se simularon mediante el 

software de simulación Arena y el Input Analyzer. A los fines de este artículo, la descripción 

del sistema, el análisis de datos y la ejecución del modelo de propuesta se presentarán en 

detalle, haciendo referencia a uno de los cinco tiempos improductivos: proceso de transición 

entre una producción y otra. Se debe señalar que lo mismo se hizo para los cuatro sistemas 

restantes, con el fin de determinar la tasa de reducción de tiempos improductivos que causan 

el problema de la falta de cumplimiento de las órdenes de la empresa. 
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4.1 Descripción de los sistemas 

El primer paso para realizar la simulación del sistema es identificar las actividades y 

su orden para hacer su representación gráfica, a fin de tener una comparación visual de las 

actividades, así como antes y después de la aplicación de la técnica propuesta. La 

representación gráfica del proceso de transición entre una producción y otra se muestra en 

la Figura 1. 

 

 

Fig.  1. Representación gráfica del proceso de transición entre una producción y otra. 

 

4.2 Análisis de Datos 

Para simular el efecto de la propuesta, se asignó una variable a cada actividad del 

proceso, luego los tiempos registrados para cada actividad se analizaron en el software Input 

Analyzer para obtener la mejor distribución para cada actividad. Las actividades del proceso 

de transición entre una producción y otra, se muestran en la Tabla VI. 

 
TABLA VI: RESUMEN DE LAS VARIABLES Y DISTRIBUCIONES DEL PROCESO DE TRANSICIÓN ENTRE UNA 

PRODUCCIÓN Y OTRA 

Variable 
Variables y distribuciones del proceso de transición entre una producción y otra 

Descripción Distribución 

TRPR Tiempo para revisar programa de producción NORM (1.06, 0.194) 

TLZA Tiempo para limpiar las zonas de ab astecimiento TRIA (4, 5.55, 6.8) 

TLTA Tiempo para limpiar las tolvas de abastecimiento  NORM (10.5, 1.46) 

TLCA Tiempo para limpiar los aditivos de las co-extrusoras  NORM (6.31, 0.645) 

TBFE Tiempo para buscar formulaciones y especificaciones  UNIF (0.25, 1.36) 

TEAA 
Tiempo de espera de llegada de la materia prima (MP) y 
aditivos desde el almacén. 

TRIA (13, 14.6, 15.8) 

TLLT Tiempo para llenar tolvas con materia prima NORM (6.2, 0.873) 

TADT 
Tiempo de accionar la descarga de la materia prima (MP) 
desde tolvas a los silos 

NORM (1.1, 0.113) 

TLLA Tiempo para llenar aditivos en las co-extrusoras NORM (2.2, 0.306) 

TDIP Tiempo en que se da inicio el proceso de extrusión NORM (0.1, 0.0109) 

 

4.3 Análisis de Datos 

Para la implementación de la técnica SMED, se tuvo en cuenta que, dado que era una 

técnica de la filosofía Lean Manufacturing, su aplicación tenía que ser in situ; Sin embargo, 

debido a la carga de trabajo y al tiempo limitado de la empresa en estudio, no fue posible 



13 

 

realizar una prueba piloto para implementar la técnica propuesta. Por lo tanto, la ejecución 

de la técnica SMED se simuló teniendo en cuenta las limitaciones de la empresa, los tiempos 

de muestreo tomados, los cambios en la propuesta procesos y la combinación de actividades. 

La simulación del modelo propuesto para el proceso de transición entre una producción y 

otra utilizando la técnica SMED es muestra en la Figura 2. 

 

 

Fig.  2. Modelo de simulación SMED del proceso de transición entre una producción y otra en Arena Simulation Software 

5 RESULTADOS 

Los tiempos utilizados para las simulaciones de los sistemas propuestos se recopilaron 

previamente a partir del estudio de los tiempos realizados con un cronómetro con 2800 

muestras para cada sistema. Se utilizó un nivel de confianza del 95%, se tuvo en cuenta una 

jornada laboral de 8 horas para cada uno de los tres turnos y 1 hora de refrigerio, y se 

realizaron 100 réplicas para cada sistema para ajustar los resultados a la realidad. Después 

de realizar las simulaciones de los sistemas propuestos por Arena Simulation Software, los 

resultados se obtuvieron en el informe del software. Para fines del presente artículo se 

mostrará los resultados del tiempo improductivo desarrollado en todo el contenido en la 

Figura 3. No obstante, cabe resaltar que de igual manera se obtuvieron los reportes de los 

resultados de los cuatro sistemas restantes. 

 

 

Fig.  3. Informe Arena Simulation Software del proceso de transición entre una producción y otra 

 

Actualmente, el proceso de transición entre una producción y otra dura 47.90 minutos. 

El modelo de implementación de la técnica SMED indica que el tiempo propuesto es de 
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15.29 minutos. Sin embargo, de la figura 3 se observa que el tiempo se redujo a 15,12 

minutos. Ambos valores están dentro de los límites planificados por el área de producción, 

debe tenerse en cuenta que la diferencia entre los resultados teóricos y simulados se debe al 

hecho de que el modelo de simulación del software es más preciso debido a las distribuciones 

de los datos obtenidos. Por lo tanto, las técnicas de la propuesta de mejora y la metodología 

de validación se consideran efectivas y viables. 

 
TABLA VII: RESUMEN DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN LA LÍNEA DE ESTUDIO 

 
 Tiempo improductivo (min) por 1 rollo de producción de 8 

toneladas 

Actual SMED ARENA Ahorro Reducción 

Proceso: Transición de una producción entre producción  
 

51.00 18.35 18.22 32.65 64.02% 

Proceso: Arranque de línea 
 

47.90 15.29 15.12 32.61 68.08% 

Proceso: Tiempo perdido por defecto de apariencia y calibre 
 

54.21 42.26 41.56 11.95 22.04% 

Proceso: Mantenimiento Correctivo Mecánico 
 

83.67 64.55 63.12 19.11 22.84% 

Proceso: Mantenimiento Correctivo Eléctrico 79.02 60.48 58.12 18.53 23.46% 

Tiempo (min) 315.79 200.94 196.14 114.86 36.37% 

 

En el sistema actual para extruir un rollo de plástico de la línea en estudio, se pierden 

aproximadamente 315.79 minutos. Sin embargo, después de la implementación de la 

propuesta, se perderán 196.14 minutos, ahorrando 114.86 minutos. La Tabla VII muestra 

que los cinco sistemas de tiempo improductivos en la línea de extrusión se redujeron en 

36.37 %. Los tiempos improductivos afectan directamente los indicadores de disponibilidad, 

rendimiento y calidad, disminuyendo la eficiencia general del equipo (OEE), teniendo en 

cuenta la siguiente fórmula: % OEE = % disponibilidad x % rendimiento x % calidad (1). 

 
TABLA VIII: RESUMEN DE LA MEJORA DEL OEE DE LA LÍNEA DE ESTUDIO BOPP 4 A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

 OEE de la línea de estudio BOPP 4 a través de la 
aplicación de la propuesta 

Line BOPP 2 Line BOPP 3 Line BOPP 4 

Disponibilidad 92.00% 92.00% 91.10% 

Rendimiento 98.00% 99.00% 96.97% 

Calidad 96.00% 98.00% 96.93% 

OEE % 86.55% 89.26% 85.63% 

Nota Objetivo estratégico de la empresa: OEE >= 85.00% 

Diferencia 1.55% 4.26% 0.63% 

 

De la tabla VIII se observa que, al disminuir los tiempos improductivos, el OEE de la 

línea en estudio aumenta a 85.63% de 76.61%. Después de la implementación de la 
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propuesta, se cumple el objetivo estratégico de mantener un OEE mínimo del 85%, el 

indicador aumentó en un 9.02%. 

 
 TABLA IX: RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS DE LA LINEA BOPP PARA EVITAR PÉRDIDAS EN 

BENEFICIOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESA 

 Incumplimiento de pedidos de la unidad de negocio BOPP 

Extrusión Pedido %Incumplimiento 

Toneladas 80,962 82,568 1.95% 

Nota: Precio de venta = 1.80 US$/Kg, Penalidad = 2.70 US$/Kg 

US$ $145,731,600 $148,622,428  

Diferencia 1,606 Toneladas   

US$ 
 

$2,890,828.80   

Penalidad 

US$ 

1,606 Toneladas 

$433,624.32 
 

 

 

La tabla IX muestra que al reducir los tiempos improductivos y mejorar el OEE de la 

línea BOPP 4, se cumpliría la norma de ventas de la compañía, lo que indica que el 

incumplimiento de los pedidos no debe exceder el 2%. Después de implementar la propuesta, 

la compañía tendría una mejora anual en sus ganancias de $5,812,938.72 por el 

cumplimiento de los pedidos y tendría un ahorro de $ 871,940.81 por evitar penalidades. 

6 CONCLUSIÓN 

Para mitigar el problema del incumplimiento de los pedidos de la unidad de 

negocio BOPP (Película de Polipropileno Orientado Biaxialmente), se desarrolló una 

propuesta innovadora que combina el mantenimiento preventivo y las técnicas SMED de la 

metodología Lean Manufacturing para reducir los tiempos improductivos de la línea BOPP 

4 que retrasa la producción. La propuesta consistía en convertir algunas actividades internas 

en externas, eliminando actividades, combinando actividades en paralelo y, el presupuesto 

del proyecto incluye la compra de mecanismos para reducir el desperdicio en la línea de 

extrusión. Para validar la efectividad de la propuesta, se utilizaron el software de simulación 

Arena e Input Analyzer, los resultados mostraron que después de la implementación de las 

técnicas, el tiempo improductivo total de la línea en estudio se redujo de 316 minutos a 196 

minutos, ahorrando 114.86 minutos, aproximadamente se redujo en un 36%. La reducción 

de tiempos improductivos aumentó el OEE de la línea en estudio a 85.63% y redujo el 

porcentaje de incumplimiento de pedidos de la unidad de negocio BOPP a 1.95%, estos 

resultados corroboran el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Finalmente, se espera 

que otras compañías con características y restricciones similares al estudio de caso adopten 
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la propuesta, ya que actualmente existe una literatura limitada que se conecta con la industria 

del plástico donde las líneas de producción están completamente automatizadas, con la 

aplicación de las técnicas Lean Manufacturing y OEE como indicador financiero.  
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