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DESCRIPCIÓN: La construcción búsca mejorar, perfeccionar y tecnificar los 
procesos optimizando los recursos; este caso es estudiar cuatro actividades de 
obra de una vía por mediciones de 5 minutos bajo la filosofía Lean construction y 
evaluar los tiempos reales de ejecución para tener criterios diferenciales de  
tiempo presentando atrasos o perdidas en tiempo que se reflejan en sobrecostos 
no contemplados inicialmente. 
 
 
METODOLOGÍA:  
Recopilación de información: Documentos de obra 
Diagnostico de pérdidas: Medición de cinco minutos por actividad de obra 
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Recomendaciones: factibilidad en pérdidas  
 
PALABRAS CLAVE: MEDICIÓN, ANÁLISIS, PÉRDIDA EN TIEMPO Y COSTO 

 
CONCLUSIONES: Transcriba las que redactó en el trabajo final. 
 
Teniendo en cuenta cada uno de los criterios de medición de tiempo no 
contributivo (TNC) se demuestra que son temas netamente logísticos, no de 
planeación inicial o tiempos de ejecución propios de la actividad. 
La información del caso en el TLC por cada actividad estudiada, son de 5 a 8 
horas que dan como resultado un desnivel de alto desperdicio y pérdida de 
tiempo. 
 
Se propone priorizar:  

 Lista de chequeo de las actividades. 
 Fácil acceso de los materiales, equipos y otros. 
 Inculcar a los profesionales la identificación de perdidas en la ejecución de 

actividades. 
 Actualización continuamente de la programación de obra. 
 Control de obra con nuevas estrategias. 
 Introducción de nuevas medidas en los rendimientos de las actividades. 

 
Se espera, que este documento se pueda prolongar en otros estudios y/o otros 
casos donde la influencia y el aprendizaje profesional permita identificar, avanzar y 
superar con gran ventaja la toma de decisiones en las etapas de obra que 
presenten posibles atrasos, los cuales representan y condicionan las pérdidas en 
tiempo y costo final de un proyecto.   
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