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PRESENTACIÓN
El programa de Producción de Obra ha sido estructurado en base a la experiencia de profesionales 
reconocidos en el sector construcción. Su contenido incluye las fases de diseño, ejecución y control, 
siendo complementado con el uso de herramientas tecnológicas y metodologías de planificación 
como Last Planner System, la metodología BIM y una visión de la gestión de operaciones. La 
situación actual exige que los responsables de Producción de proyectos de construcción incorporen 
a su perfil la capacidad de entender y desarrollar un planeamiento agregado, gestión por procesos 
y dominar la herramienta DMAIC.

En el curso se desarrollarán casos de infraestructura, obras civiles en minería, plantas y 
edificaciones.

DIRIGIDO A
Arquitectos, ingenieros y profesionales relacionados a la industria de la construcción e ingeniería 
con un mínimo 2 años de experiencia en proyectos con responsabilidades de producción de obra, 
campo, producción, proyectos y otros relacionados a labores de obra.

La certificación en producción de obra se ha estructurado en base a las mejores 
prácticas de las empresas más importantes de la región, sumado a ello la 
experiencia de sus docentes en proyectos de alta complejidad. La propuesta es 
transmitir experiencias mediante casos propios y reforzar el conocimiento con 
dinámicas e interacción entre el participante y el docente. El contenido es 
práctico y de valor, donde se rescata situaciones del día a día de la obra, como 
soluciones ante diversos eventos en la etapa de planeamiento, programación y 
control.



NIVEL DE PROFUNDIZACIÓN DEL CURSO

 

Intermedio (Requiere conocimientos básicos del tema)

El participante deberá tener conocimientos de procesos constructivos, planificación de obra y lean 
construction.

La clase es interactiva, se usarán pizarras dinámicas. El estudiante accederá a herramientas y 
documentos de obra. Los casos son propios del profesor.

TALLERES

El estudiante dispondrá de material exclusivo como archivos de Excel, PDF y Word con información 
real de obra. Los proyectos a revisar durante las sesiones incluyen plantas, hospitales, edificios, 
obras civiles y proyectos especiales. Esta diversidad ayuda a tener una mayor aplicabilidad del 
curso y el logro de sus objetivos.

HERRAMIENTAS

OBJETIVOS
El cumplimiento de los objetivos que persigue el programa te permitirá:

Utilizar herramientas de planeamiento integral para optimizar los recursos en un contexto de 
incertidumbre.
Desarrollar conocimientos avanzados en programación de obras para integrarlos eficazmente en 
tu proyecto.
Analizar información de casos para tener una mayor visión, con el uso de los sistemas de control 
y de operaciones.



METODOLOGÍA
 Las sesiones comprenden 20 % de teoría y 80 % de práctica. La certificación no necesariamente se 
enfoca en Last Planner, marcos de trabajo Scrum, buenas prácticas del PMI o filosofía Lean - Agile. 
Más bien integra y propone alternativas o complementos basados en la experiencia de los 
profesores, cuyos resultados son el reflejo de la interacción y adaptación de diversas herramientas, 
modificaciones o propuesta innovadoras.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
El curso se desarrolla en la modalidad online (Clases en vivo y propedéuticos). Es por ello que el 
participante necesita saber usar herramientas básicas digitales como el correo electrónico, Google 
Drive y herramientas para transmisión. 

Las clases se realizan mediante plataformas virtuales. Los videos no son descargables y su 
visualización es vía nuestra página web. 

El material académico y los videos de las clases ya realizadas se alojan en el aula virtual de Costos 
Educa. Para acceder, el alumno necesitará su usuario y contraseña. 

 
EVALUACIÓN

04 controles obligatorios.Cada módulo será evaluado con 5 preguntas. El participante aprobará 
con el 80 % de preguntas correctas.

Una evaluación final. Al finalizar los 04 módulos, el participante accederá a la evaluación final. El 
participante aprobará con el 80 % de preguntas correctas.

Presentación de trabajos. El participante deberá enviar su archivo y exponer la resolución de los 
casos presentados en clase. 

Revisión de los propedéuticos. El participante accederá a la plataforma donde encontrará clases 
que complementarán al programa.



 PROFESORES

Ing. Abel Alva

Ing. Sergio Chirinos

Ing. Eric Prince

Ingeniero Civil y magister con mención en estructuras con 18 años 
de experiencia en las áreas de producción, oficina técnica y 
planificación en obras de edificación públicas y privadas. Se ha 
desempeñado como Jefe de Producción en COSAPI. Actualmente 
es jefe de producción para el Consorcio Perú Health quién viene 
construyendo el hospital de Yungay Categoría II1.

Ingeniero Civil con más de 16 años de experiencia en gestión de 
proyectos de edificaciones y obras civiles. Actualmente se 
desempeña como Jefe de Producción en diversos proyectos de 
gran envergadura en la empresa CUMBRA S.A (Ex GyM).

Ingeniero Civil con especialización en Administración, Gestión de 
la Productividad y Dirección de Operaciones. 15 años de 
experiencia como ingeniero de producción, oficina técnica y jefe 
de proyectos en GyM, Mas Errázuriz y PMS. Ha sido jefe de 
construcción de la Planta Pucusana para la Coca Cola Company.



   ESTRUCTURA DEL CURSO
MÓDULO 01: PLANEAMIENTO DE OBRA – INGENIERÍA CONCURRENTE AGREGADA
Sesiones 1 y 2 (5 horas)

El contenido introduce al participante en el mundo de la gestión VDC, y desarrolla una visión integral aplicada al 
planeamiento. Inicia con una presentación de los casos principales y de las metodologías aplicadas que utiliza el 
profesor. Aporta la noción del valor del planeamiento a lo largo del proyecto y aplica los criterios de análisis de la 
situación actual. 

 PRECONSTRUCCIÓN
- Herramientas y técnicas
- Aplicación

 PLAN DE EJECUCIÓN
- Metodologías modernas
- Aplicación

 PULL PLANNING
- Gestión de riesgos
- Gestión de compromisos

MÓDULO 02: PROGRAMACIÓN DE OBRA / Sesiones 3 y 4 (5 horas)

Se abordarán las relaciones entre los planes de corto y mediano plazo y el planeamiento de largo plazo, recursos, valor 
ganado, gestión de restricciones, indicadores de desempeño y gestión para la toma de decisiones en distintos 
contextos. Actualmente los métodos predictivos de programación están siendo complementados con métodos 
determinísticos, debido a que estos últimos cuentan con herramientas más ágiles de respuesta.

 PROGRAMACIÓN PREDICTIVA
- Plan a mediano plazo
- Programación a corto plazo
- Gestión de restricciones

 PROGRAMACIÓN DE RECURSOS Y AVANCE
- Proceso de control de mano de obra
- Criterios para el control de avance
- Informe de Producción ISP

 VALOR GANADO
- Cálculo de indicadores CPI, SPI, BAC entre otros
- Taller aplicativo

MÓDULO 03: CONTROL DE LA PRODUCCIÓN / Sesiones 5 y 6 (5 horas)

Busca analizar los fundamentos del control de la producción, así como la definición de las causas de origen de los 
problemas en general. La variabilidad, en forma de incertidumbre, se analizará según la información cuantitativa que 
tengamos disponible. Se desarrollan metodologías de control y gestión, utilizando instrumentos avanzados, así como, 

propuestas novedosas desarrolladas por el profesor. Se hace hincapié en las técnicas de medición, prevención y 
cobertura del avance, recursos y materiales.

 INDICADORES DE CONTROL
- PPC
- PCR

 REPRESENTACIONES GRÁFICAS
- Método de desarrollo
- Aplicación

MÓDULO 04: LA CADENA DE SUMINISTRO EN LA GESTIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Sesiones 7 y 8 (5 horas)

Se entrenará a los estudiantes en la comprensión de las motivaciones de las operaciones, así como en la aplicación de 
Supply Change Management. La nueva visión del responsable de producción es integral, convirtiéndose en el eje del 
proyecto y con capacidad de establecer procesos para mejorar toda la maquinaria de producción, se utilizarán 
herramientas estadísticas, como regresiones y proyecciones para la toma de decisiones, enfocándose en el análisis e 
interpretación de los resultados.

 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
- Decisiones tácticas y estrategias
- Funciones versus procesos

 PLANEAMIENTO AGREGADO Y CONTROL DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
- Planeamiento y diseño del trabajo
- Tecnologías emergentes
- Técnicas y marcos de trabajo actuales
- Sistemas híbridos

 SUPPLY CHANGE MANAGEMENT (SCM)
- Herramientas avanzadas SCM
- Caso: Planta Coca Cola, Pucusana

PROPEDÉUTICOS (SESIONES GRABADAS) ASINCRÓNICOS (20 horas)

Material audiovisual que abarca temas de programación de obras, contratos, estimación de costos, Lean, subcontratos, 
RO y complementarios. El alumno revisará los cursos propedéuticos dentro de las 4 semanas de duración del programa.

Importante:
Para el desarrollo del Módulo 03 el alumno deberá revisar los módulos propedéuticos (asincrónicos), los cuales están 
alojados en el aula virtual y cuyo contenido teórico servirá para el taller. Se brindarán indicaciones en clase.
No se realizará modelamiento o uso de software especializado, los ejemplos presentados en clase (archivos revit) no 
podrán ser compartidos debido a derechos reservados de la empresa constructora.
Los alumnos accederán a controles semanales.



   ESTRUCTURA DEL CURSO
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Facilidades de pago

Modalidad: Sincrónico - Vía Zoom
Cantidad de horas: 20 horas de sesiones en vivo
Ciclo: Viernes de 7 a 9 pm y sábados de 3 a 6 pm (UTC-5)
Fechas: del 12 de noviembre al 04 de diciembre

INFORMACIÓN GENERAL

Email:
Celular:

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS

Envíe la orden de inscripción con el pago vía e-mail y recibirá una respuesta de confirmación a la brevedad.
También puede reservar el curso enviando su Orden de Inscripción y pago de reserva (S/ 300) con compromiso 
de pago del saldo antes del inicio del curso. 

Consulta por nuestras tarifas y reservas

Modalidades de Pago

Inscripción

Inversión

vfernandez@costosperu.com
952 101 235

a) Deposito o transferencia en Banco BCP
Moneda:    Soles
Numero de Cta. Cte.:   193-1052060-0-68
Numero de Cta. Interbancaria (CCI): 002-193-001052060068-14

b) Plataforma de Pagos en línea - PayU LATAM
Solicite a su consultor el link de pago online con tarjeta de crédito

Aplica a tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express y Dinners 

Solicitar cupón de descuento, solo para los casos en que aplique según tabla de descuentos.

A tomar en cuenta:
Los pagos deberán ser realizados a nombre de COSTOS SAC - RUC 20255391179
En caso de solicitar facturas, estamos sujetos al 12% de detracción del importe total. Puede pagar el importe 
total y nosotros procedemos con el pago o puede abonar dicho porcentaje, en la cuenta del Banco de la 
Nación: 00-000-380512

https://educa.costosperu.com/gestion-produccion-obra



INFORMES E INSCRIPCIONES

Políticas de cancelación y cambio de participante
Las anulaciones deberán ser solicitadas por escrito, dirigidas a COSTOS SAC 
(evargas@costosperu.com), 7 días hábiles antes del evento. Serán reintegradas excepto un 30% por 
gastos administrativos. Pasada dicha fecha no se reintegrarán inscripciones.

El cambio de la persona inscrita por otra podrá efectuarse hasta 48 horas antes del inicio del curso 
a través de una comunicación escrita a evargas@costosperu.com, indicando los datos del nuevo 
participante.

Requisitos Cursos Online
Acceso a Internet (Conexión por cable con una velocidad recomendada de 4Mb/s), Micrófono 
integrado o externo, Cámara web integrada o externa (opcional).

Políticas de entrega de certificados
Para obtener el certificado el participante deberá asistir, al menos, al 80% de las clases en tiempo 
real o resolver los ejercicios del curso.
Los certificados son entregados en formato digital. 
A los participantes que tengan pendientes de cancelacion no se les entregará el certificado.
La emisión de certificados impresos se realiza previo pago del servicio de envío. El costo dependerá 
de la localidad.

CONDICIONES Y POLÍTICA

INVERSIÓN INCLUYE:

MATERIAL ACADÉMICOCERTIFICADO DIGITAL ACCESO A PLATAFORMA ONLINE
Emitido por COSTOS EDUCA y firmado por 
los profesores, incluyendo la cantidad de 
horas del curso, considerando las políticas 
de entrega de certificados.

El material que 
complementará el desarrollo 
del curso se entregará en 
formato digital.

Los participantes tendrán acceso por 
cada curso desde su inicio y por un 
periodo de 30 días después de 
concluído.

Capacidad limitada, la inscripción es según llegada de la orden de inscripción y pago respectivo.
Nos reservamos el derecho de reprogramar o cancelar el curso, en cuyo caso procederemos a la 
devolución de los pagos recibidos.
Nos reservamos el derecho de cerrar la preventa o venta por limite de cupos.

vfernandez@costosperu.com952 101 235
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Contacto

 

SOBRE COSTOS EDUCA

BENEFICIOS DEL CURSO
Profesor con amplia experiencia y trayectoria empresarial.

Tema especializado para su aplicación y ejecución inmediata.

Contamos con una plataforma e-learning con acceso 24/7 donde se alojarán ponencias, videos, 
instructivos y todo el material del curso. Asimismo, se podrán realizar consultas a los profesores en 
relación a los ejercicios o temas del curso, las mismas que serán resueltas en un horario acordado. 

Desde el año 2004, COSTOS, mediante su unidad de negocios, COSTOS EDUCA ha puesto a 
disposición de las empresas y profesionales del sector, cursos de primer nivel enfocados en temas 
de vanguardia para la mejora de la productividad y competitividad.

Nuestros profesores son profesionales con trayectoria empresarial, que comparten sus 
conocimientos, técnicas y experiencias en la resolución de casos exitosos, combinando teoría con 
talleres en cada uno de nuestros cursos.

Contamos con formato y horario adaptado a los profesionales del sector.

vfernandez@costosperu.com

    952 101 235 https://educa.costosperu.com/gestion-produccion-obra


