
 

: 24 Horas 
 
 
Coordinador Académico: Manuel Montoya Ramírez 

 
CURSOS CORTOS 

 
GESTIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN EN EDIFICACIONES:  LEAN 
CONSTRUCTION 

 
Duración : 24 Horas 

 
Coordinador Académico: 

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, MIGUEL ERNESTO 
  

 
 

I. PRESENTACIÓN 

 
Desde hace más de una década el sector de la construcción ha venido creciendo de forma 
constante y sostenida, siendo uno de los pilares de la economía de nuestro país, trayendo de la 
mano el ingreso de diversas empresas inmobiliarias y constructoras al mercado nacional. 
 
Sin embargo, en términos de competitividad, ocupamos el puesto 65 de 144 países, según el 
Reporte Global de Competitividad 2015-2016 presentado por el Foro Económico Mundial y en 
Capacidad de Innovación, el puesto 100. Es decir, se tiene un gran camino por seguir para 
mejorar nuestros indicadores de productividad. 
 
Es así, que la Gestión de la Producción en las empresas constructoras, toma gran importancia 
no solo con el fin de optimizar los costos de la construcción, sino también para que las 
empresas sean estables, armónicas y sostenibles en el tiempo. 
 
La Gestión de la Producción bajo el enfoque Lean Construction, a través de diversos conceptos 
y herramientas, nos permite prever y manejar los riesgos asociados a la construcción, mitigar la 
variabilidad, optimizar los recursos materiales y gestionar adecuadamente el capital humano. 
Todo esto redundará en el bienestar de las compañías, generando competitividad e innovación. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Conocer los principios de la Gestión de la Producción mediante la Filosofía Lean Construction, 
con el fin de fortalecer la competitividad e innovación de las Empresas Constructoras. 

 
Objetivos específicos: 
 

 Conocer y analizar los conceptos del Lean Construction que rigen la producción en la 
construcción de edificaciones.  

 Integrar adecuadamente la exposición teórica con la resolución de casos prácticos 
reales con el fin de implementarlos en los proyectos venideros. 

 Utilizar las herramientas necesarias para la Gestión de la Producción, bajo el enfoque 
Lean Construction 

 Aplicar una metodología de trabajo que permita gestionar los riesgos asociados a la 
planificación y productividad de la construcción. 



 
 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Profesionales que participan directa o indirectamente en la planificación y construcción de 
edificaciones. Gerentes, Jefes de Proyectos, Residentes, Ingenieros de producción, 
Arquitectos, Supervisores, profesionales y estudiantes afines a la industria de la Construcción. 

 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Sesión 1: Filosofía Lean Construction 

- Lean Construction: Marco teórico 
- Sistema tradicional vs Sistema Lean 
- Presupuesto de obra 
- Velocidad de Avance 
- Medios Auxiliares 
- Compatibilización de planos 
- Planificación maestra 
- Taller práctico 

Sesiones 2 y 3: Diseño del sistema de producción: Sectorización 
- Marco teórico 
- Flujo versus procesos - Cuello de botella 
- Procesos que intervienen en la construcción de edificaciones 
- Tren de actividades 
- Sectorización de obra 
- Sectorización en Excel 
- Taller práctico 

Sesiones 4 y 5: Dimensionamiento de Cuadrillas 
- Diseño de cuadrillas 
- Ratios y rendimientos 
- Análisis de precios unitarios APUs 
- Circuito Fiel 
- Gestión Humana 
- Costos de la Mano de obra 
- Bonificación por desempeño 
- Taller práctico 

Sesiones 6 y 7: Sistema Last Planner 
- Marco teórico 
- Sistemas de planificación 
- Lookahead 
- Análisis de restricciones 
- Programación semanal y diaria 
- Porcentaje del plan cumplido 
- Taller práctico 

Sesión 8: Control de productividad y Mejora continua 
- Ratios de productividad 
- Control de avance 
- Curva de productividad 
- Control de HH ISP 
- Cartas balance 
- Lecciones aprendidas 
- Taller práctico 
- Feed back Final 
- Evaluación final 

 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas lectivas, 
distribuidas en ocho (8) sesiones. 
 
 
 



VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  
 
Las clases se realizarán con la presentación de los conceptos teóricos, apoyados con el 
análisis de un caso real. Luego, se desarrollarán casos prácticos y reales en forma grupal 
utilizando las herramientas entregadas en clase. Se contará con el acompañamiento del 
expositor en la resolución del taller. Al final de la sesión, se presentará un feed back resaltando 
los conceptos y procesos claves de la exposición con la participación activa de los 
participantes. 
En el desarrollo del curso, se estudiarán dichas herramientas; es decir, se reforzará la teoría 
con la resolución de casos prácticos que permitirán luego la implementación en las Empresas 
constructoras. 

 

VIII. EVALUACIÓN  
 
En la última sesión del curso se aplicará una evaluación escrita que incidirá en la aplicación 
práctica de los conocimientos adquiridos. Examen: 100% 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 

 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

 Público en general: S/. 750.00  

 Tarifa Corporativa*: S/. 700.00  

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP 
(Alumnos o Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
**: S/. 675.00  

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 675.00 



 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): 
S/.600.00 por cada curso. 

 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes.  
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  
 

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 

http://cec.pucp.edu.pe/

