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Después de la segunda guerra mundial, Japón quedó con una economía 
desastrosa y con tecnología obsoleta. 

Sin embargo, y a pesar de todo eso, sus sistemas de producción sufrieron 
posteriormente un cambio de tal magnitud que revolucionó la economía a 
nivel mundial: la introducción de nuevas técnicas productivas que evitan el 
derroche y el despilfarro, juntamente con conceptos relacionados a la 
calidad, los cuales permitieron hacer de Japón uno de los países líderes 
en la fabricación industrial. 

Cuando tenemos una evolución industrial que es constante y queremos 
estar en esa evolución, debemos estudiar todos los procesos que la 
involucran, actividades y herramientas que indistintamente han 
desarrollado las empresas, como los son  el Mantenimiento Productivo 
Total, Poka-Yoke, Kanban, Andon, Heijunka, etc. Esto hace parte de en 

su mayoría, de un conjunto de técnicas desarrolladas por la compañía 
TOYOTA, con el fin de mejorar y optimizar los procesos operativos de 
cualquier compañía industrial (mejorar la productividad), 
independientemente de su tamaño. De igual manera, la aplicación de este 
grupo de herramientas, es lo que conocemos como “Lean Manufacturing”. 

En general todas estas herramientas  nos indican que para lograr  cumplir 
con los objetivos en una organización, es necesario crear un ambiente de 
cultura en la cual los operarios ó colaboradores formen parte de ella. 

Lean Manufacturing, también conocida como Manufactura Esbelta es un 
proyecto de empresa que requiere de todas las herramientas posibles 
para cumplir con los objetivos de implantación, el cual busca mejorar los 
procesos cada día más (proceso de mejora continua). También se están 
utilizando estas herramientas en la optimización de las operaciones de 
forma que se puedan obtener tiempos de reacción más cortos, mejor 
atención, servicio al cliente, mejor calidad y costos más bajos. 
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El análisis presentado en los próximos capítulos, donde se relaciona cada 
una de esas herramientas, encaminadas a lograr una filosofía de cambio 
y con el objetivo de conseguir la máxima eficiencia en la empresa, nos 
ayudará a entender cada uno de estos sistemas y la relación entre ellos. 

A pesar de que en lean manufacturing se plantean toda esa serie de 
herramientas, su sola utilización no permitirá alcanzar logro alguno. 
Tampoco se trata de ir aplicando una a una, en paralelo o en secuencia si 
no que debe existir una relación causa – efecto hacia un fin específico, el 
cual viene desde la definición de la visión de la empresa  
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