
  
 
 
 
 

www.CIPYCS.cl | Santiago, octubre 2020 

Curso de herramientas Lean para mejoramiento continuo 

 

Información 
Descripción 

 

Fechas 

20, 21, 27, 28 de 

noviembre y 05 de 

diciembre 2020 

 

Modalidad 

On-line Sincrónico 

 

Valor 

$ 230.000 

 

Horario 

Viernes 18:30 a 21:30 

Sábados 09:00 a 13:00 

 

Duración 

18 horas cronológicas 

 

Lugar de realización 

Sesiones vía Zoom 

 

 

Dirección 

Link Zoom 

 

Facultad 

Ingeniería 

 

Coordinador 

Nicolás Donaire 

contacto@cipycs.cl 

ndonaire@ing.puc.cl 

+562 2354 7165 

 

 

 

Este es un curso introductorio sobre las herramientas basadas en la 

filosofía Lean, cuyo enfoque principal es maximizar el valor para los 

clientes finales y reducir al máximo las pérdidas o desperdicios de 

los procesos. Estas herramientas pueden ser aplicadas en diferentes 

entornos de trabajo. 

 

El estudiante aprenderá los conceptos básicos de la filosofía de 

gestión de Lean Construction, los principios de la filosofía y el 

funcionamiento de herramientas como: 5 porqués, 5S, Diagramas 

de causa y efecto, PDCA, Value Stream Mapping, Last Planner 

System, Identificación de desperdicios, entre otras. 

 

El aprendizaje se logra mediante clases interactivas vía zoom, 

ejercicios de análisis simples, en forma expositiva, de forma 

individual y/o en grupos, dirigidos por el profesor. Con este enfoque, 

se estructura como un curso en donde el estudiante adquirirá las 

nociones básicas de las herramientas Lean con el fin de poder 

aplicarlo en sus sitios de trabajo. 

 

Finalmente, en la clase se abordarán los conocimientos necesarios 

para adentrarse en la aplicación de herramientas Lean por medio de 

simulaciones o actividades de trabajo colaborativo, por ejemplo, se 

tomará un caso de una tarea crítica en la que haya participado para 

mejorar la productividad. Por medio del análisis de los desperdicios 

que genera dicha actividad, el flujo de valor, desarrollo de un plan 

de trabajo y definición de métricas para seguimiento, se propondrán 

acciones basadas en el uso de las herramientas aprendidas. 

 

Dirigido a 

 

Alumnos, docentes y profesionales de disciplinas ligadas a la 

arquitectura, ingeniería y construcción, como otras carreras afines. 

 

Prerrequisitos 

 

El presente curso tiene como requisito acreditar haber finalizado una 

carrera profesional de 8 o más semestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de Pago 

 

Transferencia bancaria  
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Objetivo de aprendizaje  

 

● Identificar conceptos básicos de la filosofía de gestión de 

Lean Construction. 

● Comprender cómo las herramientas Lean pueden ser 

aplicadas en diferentes entornos de trabajo, con el foco en 

el mejoramiento continuo de los procesos. 

● Identificar los conceptos clave relacionados con las pérdidas 

en los procesos productivos, que permitan un análisis y 

propuesta de alternativas para su reducción o eliminación. 

● Aplicar conceptos a casos de estudio propuestos. 

 

Contenidos  

 

1. Introducción a la filosofía Lean (3 hrs) 

Conocer acerca de la filosofía Lean, que se basa en el mejoramiento 

continuo de los sistemas de producción. 

 

1.1.Orígenes del pensamiento Lean 

1.2.Diferencias con enfoques tradicionales 
1.3. Principios Lean 

2. Lean Construction (4 hrs) 

Conocer cómo se aplica la filosofía Lean en la industria de la 

construcción, los tipos de pérdidas y las herramientas Lean que 

ayudan a identificar estos problemas.  

 

     2.1. Enfoque tradicional versus enfoque Lean en la construcción 

     2.2. Modelos de flujo y de transformación 

     2.3. Principios de Lean Construction 

     2.4. Tipos de pérdidas - desperdicios 

    2.5. Herramientas Lean: 5 por qués, metodología 5S, diagramas 

de causa efecto 

 

3. Otras herramientas Lean (3 hrs) 

Identificar oportunidades de implementación de diversas 

herramientas Lean en los entornos de trabajo, basado en un 

correcto levantamiento de los procesos, implementando la mejora 

continua y finalmente estandarizando el trabajo.  

 

     3.1. Value Stream Mapping (Mapeo del flujo del valor) 

     3.2. Ciclo de mejoramiento continuo (PDCA) 

     3.3. Estandarización del trabajo 

      

 

 

 

 



  
 
 
 
 

www.CIPYCS.cl | Santiago, octubre 2020 

4. Introducción a Last Planner System (4  hrs) 

Identificar los conceptos clave de Last Planner System, una 

metodología Lean para mejorar la confiabilidad y productividad en 

los procesos de planificación. 

 

     4.1. Variabilidad en los procesos de producción 

     4.2. Planificación global 

     4.3. Planificación por fases 

     4.4. Planificación intermedia 

     4.5. Planificación semanal 

 

5. Presentación del Trabajo final y cierre del curso y (4 hrs) 

     5.1. Presentación de propuestas de implementación 

     5.2. Aprendizajes y aplicaciones futuras 

 

 

 

Equipo Docente 

 

- Roberto Luna Guzmán 

 

Metodología 

 

El curso se desarrollará en sesiones virtuales durante 2 semanas, 

los días viernes de 18:30 a 21:30 y los sábados de 09:00 a 13:00. 

El cierre del curso se realizará la tercera semana un día sábado 

con la presentación del trabajo final de 09:00 a 13:00.  

 

Evaluación 

 

Contarán con 1 presentación final (30%) y un trabajo final (70%). 

 

 

Requisitos de aprobación  

 

El alumno aprobará al obtener como promedio de nota igual o 

superior a 4.0 y asistencia mínima de 75% 
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Proceso de Inscripción 

 

Las personas interesadas deberán completar la ficha de inscripción 

que se encuentra en el siguiente link (drive de inscripción): 

 

● Las inscripciones son hasta completar las vacantes. 

● El inscribirse no asegura el cupo, una vez inscrito en el 

programa, se debe cancelar el valor para estar matriculado. 

 

* El Programa se reserva el derecho de suspender la 

realización del curso si no cuenta con el mínimo de alumnos 

requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos 

matriculados la totalidad del dinero en un plazo aproximado 

de 15 días hábiles. A las personas matriculadas que se retiren 

de la actividad antes de la fecha de inicio, se les devolverá el 

total pagado menos el 10% del total del arancel. 

 

 

 

 

 

 

 

 


