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CURSO MEJORA CONTINUA EN TIEMPOS DE CRISIS 

Introducción 

 

El filósofo y psicólogo alemán, Hermann Ebbinghaus, descubrió que la información se olvida 

rápidamente: aproximadamente 56% en una hora, el 66% después de un día y el 75% 

después de seis días.  

¿La clave?  

Teorizar menos y actuar más. 

 

Por este motivo se ve la necesidad de impartir un curso de clases magistrales con 

experiencias reales, donde puedan utilizar y aprender a usar nuevas herramientas Lean, 

enfocadas principalmente en construcción. 

 

Además. este curso posee un módulo de plataformas para mejoramiento continuo que 

permitirá utilizar una innovadora plataforma de benchmarking de productividad y otras 

herramientas que sirvan en tus proyectos. Estas plataformas tienen como objetivo poder 

tener una mejora continua dentro del mercado de forma colaborativa y estandarizar los 

procesos para aumentar la productividad en los proyectos enfocados en la filosofía Lean.  

 

Descripción 

 

Este curso está enfocado en la conceptualización de mejoramiento continuo en distintos 

proyectos, principalmente en construcción en tiempos de Pandemia y Post-Pandemia. Bajo 

esta misma lógica, la productividad estará basada en la Filosofía Lean para dar consigo 

una mayor estandarización de los procesos. Además, obtendrás conocimientos de distintas 

e innovadoras herramientas que existen hoy en día para mejorar la productividad. 

 

Dirigido a 

 

Gerentes de Proyecto, Gerentes de Área, Profesionales de proyecto, Jefaturas de Áreas, 

Jefes de oficinas Técnicas, Profesionales de terreno. 

 

Objetivo General 

 

Al término del curso los participantes serán capaces de:  

● Describir y analizar los procesos de gestión y producción de mejora continua a partir de 

la filosofía Lean, tanto en el ámbito organizacional como en la construcción. 

● Conocer herramientas para la medición de productividad enfocado en el análisis Lean 

con el fin de replicarlas en proyectos reales. 
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Objetivos específicos  

 

● Conocer los principales efectos de hacer un mejoramiento continuo en los proyectos, 

haciendo una estandarización de los procesos con los distintos métodos que existen 

actualmente. 

● Identificar las pérdidas que se encuentran en construcción a partir del enfoque Lean con 

el fin de aumentar la productividad del proyecto. 

● Promover la comprensión y el uso de estrategias de mejoramiento a través de 

herramientas formales y el uso de indicadores de desempeño. 

Desglose del Curso 

Horas Cronológicas: 16 Horas 

 

Contenido Curso Mejoramiento Continuo de la Productividad  

 

Módulo 1: Introducción a la Filosofía LEAN (2 hrs) 

 Aprender y conocer acerca de una nueva filosofía que se basa en el mejoramiento 

continuo de la productividad. 

● Introducción al Mejoramiento Continuo 

● Orígenes del pensamiento LEAN 

● Diferencias con enfoques tradicionales 

● Principios fundamentales de LEAN 

Módulo 2: Identificación y Reducción de Pérdidas (4hr) 

 Identificar y reducir las pérdidas desde una perspectiva Lean, analizando las causas 

raíces y aprender sobre la metodología 5S. 

• Conceptos de Pérdida en Enfoque LEAN 

• Clasificación de Pérdidas y ejemplos 

• Métodos para identificar pérdidas 

• Herrramientas de diagnóstico 

 

Módulo 3: PDCA y Estandarización de Procesos (4 hr) 

 Comprender uno de los ciclos de mejoramiento continuo más utilizados y 

estandarizar dichos procesos como base para el mejoramiento continuo. 

• Ciclo de Mejoramiento Continuo: PDCA 

• Pensamiento A3 

• Introducción al Trabajo Estándar 
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• Variabilidad de los Procesos 

• Estandarización como base para el Mejoramiento Continuo 

 

Módulo 4: Medición y Análisis de Productividad (4 hr) 

 Analizar la productividad bajo la perspectiva Lean, además de aprender a aplicar 

algunas plataformas y herramientas que analizan la productividad de los proyectos. 

• Definición de Productividad 

• Sistema de gestión de productividad 

• Herramientas para mejorar productividad 

Uso de plataformas para mejoramiento continuo 

• Introducción a LastPlanner® System 

• Funcionamiento de IMPERA® 3.0 

• Utilización de IMPERA® en proyectos reales  

• Benchmarking en proyectos y mejora continua 

 

Cierre del curso y Trabajo final (2 hrs) 
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