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LA ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCION EN PROYECTOS DE 
RESTAURACIÓN 

 

La administración en los proyectos de conservación y restauración, 

requieren para su plan integral, de cada uno de los procesos de intervención, este 

plan estratégico es la base para una planeación a largo plazo, que incluye la 

organización de los insumos, de las actividades y en sí, la planeación holística de 

la productividad de la obra. 

 

El resultado final será el resultado de una planeación estratégica, para 

verificar la posibilidad o la imposibilidad de la misión y de sus objetivos. 

 

Este proceso de restauración, se compone de varias técnicas, teniendo 

como fin, traer al tiempo actual la vivencia de ideologías, conocimiento y riqueza 

artística; a través de su mantenimiento, conservación y restauración. 

 

 Basándonos en estas premisas hemos dedicado acciones importantes de 

análisis y contraste de los conceptos teóricos, que se manejan en los ambientes 

de la administración y que todo proceso productivo debe cubrir. 

 

Nuestros sentidos se fijarán a discernir entre el deber ser y el ser. 

Conceptualmente la administración de la productividad, se puede definir como el 

diseño, operación y control de sistemas para la productividad. Donde intervienen 

tres niveles de aplicación en la cadena logística: 

 

a) El nivel a detall 

b) El nivel de actividades. 
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Dos factores comunes a estos niveles son: el estrecho contacto con las 

personas y la necesidad de un sistema de planeación y control bien definido. 

 

La administración de la productividad en la Liberación y Reestructuración 

proporciona muchas actividades a detalle en su ejecución, sin perder de vista las 

áreas de supervisión, planeación de materiales. Programación de obra, compras, 

control de inventario1 y asesoría de la administración. 

 

El aseguramiento de contar con una política, técnica o procedimiento 

administrativo acertado, nos lleva a la aplicación de estrategias de 

posicionamiento del inmueble a su uso espacial o bien arquitectónico dentro de la 

organización de procesos de producción y la selección de tecnología adecuada. 

 

En los siguientes apartados se analizarán a detalle las acciones 

administrativas que se ejecutaron durante todo el proceso de producción en la 

restauración del Portal de Peregrinos y Portería, del convento de San Gabriel. 

 

                                                 
1 Se manejará sólo inventarios de insumos no aplicados y reservados para otras actividades en años subsiguientes. 
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3.1 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DEL TRABAJO TERMINADO 

 

 La estrategia de posicionamiento del trabajo terminado se refiere al tipo de 

inventario (pautas de acción, jornal de trabajo o destajo y la metodología de 

aplicación de insumos a cada una de las actividades) que una organización decide 

mantener. 

 

 La aplicación de las anteriores estrategias están condicionadas por 

circunstancias como el tiempo de cada actividad y su rendimiento, el tiempo que el 

cliente desea esperar para la entrega del trabajo terminado2 (obra) y el grado de 

personalización (uso del espacio) deseada por el cliente. 

 
 Circunstancias que desencadenarán en tres modalidades, donde cabe la 

posibilidad de que una organización  pueda ser cualquiera de las siguientes: una 

combinación de ellas o bien tenga estrategias diferentes para el jornal de trabajo o 

destajos distintos de trabajo terminados; incluso, una empresa puede tener dos 

estrategias para un mismo trabajo terminado. 
 

La planeación de mercado son compromisos explícitos de una dirección 

organizacional. 

 

3.1.1 Fabricar para Almacenar 

 
 Se refiere a la entrega inmediata de un insumo prefabricado estándar3 de 

buena calidad a precios razonables. La producción de artículos terminados es 

exagerada debido a la necesidad de proporcionar una diversidad de tamaños, 

colores y características especiales. En este caso, el cliente no esta dispuesto a 

tolerar un retraso en la adquisición del trabajo terminado. 
                                                 
2 El hablar de trabajo terminado, nos referimos a obra terminada, la adecuación del espacio como Biblioteca.  
3 El ejemplo, se aplica al material de actividades, adobe, tabique, habilitado de acero en la reestructuración, etc. 
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3.1.2 Ensamble Prefabricados Contra Pedido en la Construcción 

 

Ofrece colocar trabajos terminados prefabricados terminados sobre pedido, 

obteniendo el beneficio personalizado y espera de tiempo por lo que su espera es 

razonable. 

 

3.1.3 Ejecución o Diseño4 Contra Pedido en la Construcción 

 

 Brinda al gerente de obra y este a su vez al cliente, la capacidad técnica 

para diseñar o producir trabajo terminados especiales (adecuar el espacio) 

Además, debe estar dispuesto a aceptar un tiempo largo de espera que puede 

llegar a ser de años. En ocasiones el uso del espacio final del inmueble, es parte 

de lo que se compra (Figura 3.1 a y b). Aquí el gerente general es el intermediario 

entre el proveedor interno y el externo. 

  

20/07/03 Mtra. Paty Agraz 9      
Figura 3.1(a)                   Figura 3.1(b)  

 
Figura 3.1 (a ) y (b) Adecuación del espacio restaurado, adaptado a un proyecto especifico “Biblioteca Franciscana”5 

                                                 
4 Adecuación del espacio, en nuestro caso, Biblioteca.  
5  
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3.2 ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN PROPUESTO 

 
 Dentro del proceso de construcción aparecen tres tipos de diseños 

tradicionales, útiles para la clasificación de los ambientes de los procesos de 

ejecución, que se plantean a continuación en la siguiente tabla: 

 
 

Diseño de la productividad. 

 

Distribución Típica. 

Típico posicionamiento 

del espacio adecuado, 

llamado Biblioteca. 

Taller de Flujo: 

ü Continuo 

ü Repetitivo dedicado 

ü Intermitente o en lote 

ü Repetitivo modelo-mixto 

Jornal de trabajo o 

destajo: 

ü Énfasis en la ejecución 

Funcional: Taller de Trabajo: 

La obra misma ü Énfasis en el proceso 

Posición fija En sitio fijo 

En la obra misma ü Énfasis en el proyecto 

ü Planear la adquisición 
de  insumos contra 
inventario. 

 
 

ü Manejar las actividad 
con gran rendimiento y 
trabajar contra pedido  

 
 
 

 
ü Integrar actividades, 
contra pedido. 

 

Tabla 3.1       Clasificación tradicional del diseño del proceso.6 

 

3.2.1 Diseño de Talleres de Flujo 

 
Es la distribución por trabajo terminado porque la productividad siempre 

sigue las mismas etapas secuenciales de la ejecución, y se divide en cuatro tipos 

de flujo: 

a) Actividades en talleres de flujo. 

b) Actividades en talleres de trabajo. 

c) Actividades en sitio. 

                                                 
6 FORGATY, BLACKSTONE, HOFFMANN, Administración de la Productividad e Inventarios  
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3.2.1.1 Objetivos del Taller de Flujo 

  

 Los posibles objetivos de un diseño de flujo son los siguientes: 

 

1) Combinar las actividades que compartan la misma habilidad especial, 

principalmente las mismas herramientas y equipo, o los mismos 

materiales o partes, tal es el caso de las consolidaciones de los 

elementos estructurales. 

 

2) Satisfacer requerimientos de interrelaciones de operación, como la 

separación de actividades que producen polvos (estratografía en muros, 

liberación de vanos, etc.) y las que necesiten un ambiente limpio 

(restauración de pintura mural o sellado con polímetros sobre superficies 

lisas o alabeadas). 

 

3) Limitar en número de actividades que implica demanda física en cada 

periodo de trabajo en una jornal de trabajo o destajo manual (en el de 

las actividades de albañilería) 

 

4) Obtener flexibilidad para satisfacer los cambios en los niveles de 

producción.  

 

5) Minimizar los requerimientos de espacio. 

 

3.2.1.2 Flujo Continuo 

 

 Usualmente, se refiere a la producción o al procesamiento de artículos a 

granel como pueden ser: polvos, materiales pétreos y otros artículos. 

3.2.1.3 Flujo Repetitivo Dedicado 
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 Sólo se ejecutan partes discontinuas como flecha y varillas de conexión. El 

término dedicado significa que en la instalación para la producción solamente 

puede ejecutarse un trabajo terminado, incluyendo variaciones en la productividad 

de la intervención, tales como color, análisis del sitio y de los materiales a 

emplear, etc., que no requieren retraso en el proceso de acoplamiento o ejecución 

de cada actividad. 

 

3.2.1.4 Características Generales de los Procesos de Flujo Continuo y    

Repetitivo Dedicado a la Restauración 

 
 Los siguientes puntos enunciaremos las acciones propias de los procesos 

de flujo continuo y repetitivo en la restauración: 

 
1. El trabajo se mueve a través del proceso a una velocidad fija, lo 

requieren los trabajos con alta especialidad y calidad de la mano de obra 

en la  restauración, muy específicamente como lo es la Liberación. 

 

2. El equipo para el procesamiento y manejo de los materiales está 

diseñado individualmente para la ejecución del trabajo o actividad 

terminada. 

 

3. El proceso de producción está dispuesto para minimizar el manejo de 

materiales, puesto que el reciclaje mismo de los materiales ahí 

encontrados, empleándolos en otros nuevos insumos de con el mismo 

material (arcillas). 

 
4. Se pueden hacer cambios menores en la jornada o tarea con 

especialidad diaria, para incorporar mejoras. Hay que tener en cuenta 

que los cambios de actividad son costosas., el ejemplo dentro de esta 
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intervención es la reestructuración de la losa de entrepiso. (Figura 3.2 a, 

b, c y d), se dan diariamente cambios en los jornales dependiendo de los 

ángulos o verticalidad de los muros de piedra, puesto que la viguería de 

madera se habilitará con largos diferentes  

 

5. El jornal de trabajo o destajo, tiende a estar en uso durante un tiempo 

largo. Ejemplo  la consolidación de viguería original de madera  

 
6. La planeación y control de inventarios (insumos en bodega o almacén), 

se dirigen por la velocidad del flujo. La disponibilidad de los insumos es 

fundamental. 

 
7. La velocidad de flujo no se puede cambiar sin hacer modificaciones al 

equipo o al personal por la misma especialidad de la actividad. 

 
8. Se deberá mantener el equilibrio de cada una de  las estaciones (puntos 

estratégicos dispersos en obra) de trabajo a lo largo del jornal o destajo. 

 

     
Figura 3.2 (a) Estado original de entrepiso, antes de ser reestructurado    Figura 3.2 (b)Viguería ya consolidada y habilitada, preparada  

              para recibir capa de compresión.7 

                                                 
7.8.9 Fuente,  Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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Figura 3.2 (c) Colocación de viguería con diferentes largos,   Figura 3.2 (d ) Colado de capa de compresión, con un  

      sobre muros de piedra.8             armado previo de acero.9 
 

Ejemplificaremos con el proceso de reestructuración de la losa compuesta 

con de viguería de madera oyamel tratada, consolidada y restaurada. La 

producción del concepto es el siguiente: 

Código 
 

Concepto Unidad  
% 

 Avance 

REE07 

REESTRUCTURACIÓN DE ENTREPISO 
Con capa de compresión de 5 cm., de espesor de concreto armado con malla 
electrosoldada 6-6/10-10, previa colocación de duela de tajamanil en madera de 
oyamel tratada y colocada transversalmente sobre apoyo de viguería de madera de 
pino de 6" x 8"existentes (previa consolidación  con pentaclorofenol), con separación 
de claros a cada 40 cm., sobre viga arrastre de madera con moldura a una cara, y 
empotrada en trabe de concreto armado de 20x30 cm., perimetralmente apoyada en 
muros de piedra de mampostería de 90 a 120 cm., de ancho.  m2 53% 

  Entrepiso  m2 108% 

1 Apertura de hueco en muro de piedra, para introducir viga pza 200% 

‘2 Aplicación de impermeabilizante en cabezas extremas de viguería de madera.  pza 200% 

3 Lijado de superficie de caras en  viguería de madera ml 100% 

4 Tratamiento de tejamanil con pentaclorofenol pza 163% 

5 Tratamiento de viguería con pentaclorofenol pza 106% 

6 Elevación y colocación de viguería de carga sobre cadena pza 405% 

7 Colocación de viga de arrastre ml 56% 

8 Colocación de tejamanil pza 107% 

9 Colocación de clavo de 31/2 " kg 86% 

10 Colocación plástico m2 71% 

11 Colocación de malla de acero 6x6/8-8 m2 71% 

12 Colado de concreto m3 153% 

13 Habilitado de mechinales (cabezales) pza 97% 

14 Tendido de instalación eléctrica sal 33% 

15 Aplicación de aceite de linaza en viguería y tejamanil m2 80% 
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16 Relleno para niveles pluviales. m2 51% 
Tabla 3.2       Proceso de reestructuración de la losa de entrepiso.10 

 

3.2.1.5 Flujo en lotes Actividades Especializadas en la Restauración 

 

 Contiene una semejanza al del flujo continuo o el repetitivo, sólo que en la 

misma instalación se ejecutan dos o más trabajo terminados. Debido a lo largo 

del tiempo de preparación en la obra de flujo de la restauración, las corridas 

de producción para cada trabajo terminado, tarda, normalmente, varias 

horas o incluso días, por lo general estamos supeditados en la intervención, 

de lo que se encuentra inesperadamente durante una actividad especifica11, 

podemos nombrar como ejemplo las actividades de la “Liberación” de un elemento 

o espacio. Los requerimientos de control de calidad demandan casi siempre el 

procesamiento de flujo en lotes. 

 
 En algunos casos, un espacio de trabajo se puede usar para dos o más 

jornales de trabajo o destajos, de un modelo sencillo, cuando cada una de ellos no 

se llevan acabo en un mismo espacio. Ejemplo; los trabajos de albañilería, en un 

destajo dentro del jornal de ocho horas.  

 

                                                 
10 Tabla elaborada para apoyo documental, por los autores. 
11 Restos arqueológicos, cámaras funerarias, restos prehispánicos, dentro de las actividades de la liberación de espacios. 
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Figura 3.3 (a)       Colado de losa.12 

 

 
Figura 3.3 (b)       Muros de tabique rojo recocido.13 

 

Figura 3.3 (a) y (b)       Flujo continuo repetitivo en trabajos de albañilería, actividades de preparación a la obra o flujo re restauración 
que no requiere de mano de obra calificada o especializada14 

                                                 
12  
13 Fuente,  Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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3.2.1.6 Características del Flujo en Lotes 
 

Las características que corresponden al flujo en lotes son: 
 

1. El equipo tiende a ser de uso más general, por lo tanto, menos eficiente 

que el de la producción continua o repetitiva dedicada, la albañilería. 

 

2. Deben programar al equipo en las actividades especiales y al personal 

continuamente. 

 

3. Antes de la producción de algún concepto, el equipo se ajusta y limpia.  

 

3.2.1.7 Flujo Repetitivo de Modelo Mixto 

 

 Se utilizan para la ejecución de dos o más modelos. No obstante, el cambio 

entre modelos es mínimo, además en el mismo jornal de trabajo o destajo, se 

entremezclan varios modelos que marca el gerente. 

 

3.2.1.8 Características del Flujo Repetitivo de Modelo Mixto 
 

Los siguientes puntos son las características que tipifican al modelo mixto: 

1. El equipo es de uso múltiple para facilitar la ejecución de diversos 

modelos. 

 

2. Los trabajadores son multifuncionales, tienen la capacidad de realizar 

diversas actividades o desplazarse a diferentes jornales de trabajo o 

destajos de la obra. 

 

                                                                                                                                                     
14 Fuente,  Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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3. La jornal de trabajo o destajo de la mano calificada en la conservación 

y restauración de inmuebles se producen a una velocidad menor 

que las ventas del mercado. Se encuentran dependiendo del aumento 

o disminución del número de trabajadores y las actividades especiales 

de ejecución, se reasignan de acuerdo a las necesidades de cada 

partida o función general del catalogo en cuanto a las actividades de la 

restauración, para estar a la par con la velocidad de mercado de todos 

los modelos. 

 

3.2.2 Diseño de Taller de Trabajo 

 
Se caracteriza por la organización del equipo similar agrupándolo de 

acuerdo a una función. De manera que los trabajos fluyen del centro de trabajo a 

otro centro de trabajo, o de departamento en departamento, se realiza una 

operación de tipo diferente en cada centro o departamento. Las órdenes pueden 

seguir el mismo recorrido o uno distinto a través de la obra, siguiendo uno o varios 

flujos dominantes, por actividad o partida especifica. 

 

3.2.2.1 Objetivos del Diseño de Taller de Trabajo 

 
 Los talleres de trabajo permiten que un trabajador altamente calificado, 

realice trabajos terminados que se ajustan a las especificaciones de los planos. Se 

elige un taller de trabajo para: 

 
1) Rendimiento en prototipos o actividades especializadas nuevas no 

repetitivas, tal es el caso de la limpieza de cada elemento de cantera 

con el retiro o liberación de estratos de recubrimientos existentes, hasta 

descubrir la ultima capa de material original  
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2) Rendimiento de lotes pequeños para hacer pruebas de mercado, para la 

promoción de un trabajo terminado. Ejemplo; pintura mural liberada, 

actividad que ayuda al proceso de promoción del inmueble (Figuras 3.4 

a y b, de pintura mural restaurada). 

 

3) Ejecución única o de bajo volumen ( Figura3.4 c de puntura mural) 

 

4) Asegurar la calidad siempre requiere de un trabajo altamente 

especializado a fin de cumplir especificaciones. 

       
 
           Figura 3.4(a)       Liberación de pintura mural.15           Figura 3.4(b)       Pintura mural restaurada16 

 
 

Figura 3.4 (c)       La pintura mural es uno de los objetivos del talles de trabajo, nos permite mostrar la intervención en un 
lote pequeño de trabajo, que nos ayudará a la promoción como trabajo terminado. Además, requiere de un trabajo altamente 
especializado a fin de cumplir especificaciones. 17 

                                                 
15  
16  
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3.2.2.2 Características del Taller de Trabajo 
 
 Entre las características sobresalientes de los procesos en el taller de 

trabajo están las siguientes: 

 

1) Tanto el rendimiento de la producción como del equipo para el manejo 

de actividades e insumos, se pueden ajustar y modificar para esgrimir 

mayor diversificación de trabajos terminados. 

 

2) El procesamiento de órdenes requiere de una planeación y control 

detallados debido a la variedad de patrones de flujo y la separación de 

los centros de trabajo. 

 

3) El control requiere de información detallada de la orden y del taller, 

incluyendo la secuencia de proceso, prioridad de las órdenes, 

requerimientos de tiempo para cada orden, estado de la producción en 

proceso, capacidad de los centros de trabajo y requerimientos de 

capacidad de los centros de trabajo críticos por periodo. 

 

4) La carga de trabajo en ciertas actividades como lo es la liberación y la 

reestructuración implica que los centros de trabajo muestren grandes 

diferencias con respecto a otros centros; esto es, utilizan su capacidad 

en un porcentaje desigual. Por ello, deben determinarse los centros de 

capacidad críticos. 

 

                                                                                                                                                     
17 Fuente,  Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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3.2.2.3 Diseño de Sitio Fijo o Proyecto en Obra. 

 
La característica clave que identifica la producción en “sitio fijo”18 (proyecto) 

hace notar que las interrelaciones o combinación son de mayor valor sí el volumen 

se define como contenido de trabajo, en vez de volumen unitario de los materiales, 

de las herramientas y del personal mismo, en un todo integral en el lugar de la 

intervención. 

 

3.2.2.4 Características de Producción de Sitio Fijo. 

 

Las principales características de producción en sitio fijo son: 

 

1) La mano de obra directa con frecuencia está altamente entrenada y muy 

bien capacitada y es independiente. Trabajan a partir de planos y de 

instrucciones generales de la supervisión y de la gerencia. 

 

2) En la construcción la cantidad de las órdenes es pequeña y con 

frecuencia las decisiones tienen características de diseño de acuerdo 

con el cliente. Pero en la Restauración es importante comentar que 

dependen de las características que se van analizando y estudiando en 

cada uno de los hallazgos y estratos del inmueble. 

 

3) Las herramientas, el personal, los materiales, y otros recursos deben de 

estar disponibles en el momento adecuado para evitar la capacidad no 

productiva. 

                                                 
18 Por lo general la construcción de edificios se considera como un proyecto en sitio fijo.  
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Figura 3.5       Sitio fijo intervención en el portal de peregrinos19 

                                                 
19 Fuente,  Archivo fotográfico, Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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3.4 PLANEACIÓN A LARGO PLAZO 

 
Todas las empresas dedicadas al rubro de la restauración, deben de llevar 

a cabo determinadas funciones de planeación que son necesarias en la 

calendarización y control de las actividades, que se integraron en el “Catalogo de 

Concepto Inicial”20 para llevar acabo la intervención. Además deben hacer un 

pronóstico de la demanda para sus trabajo y deben determinar cuándo conviene 

incrementar las dimensiones de las instalaciones, cómo dotar de personal esas 

instalaciones, cuándo fabricar o comprar, y cuántos insumos hay que adquirir y en 

que momento. 

 

3.4.1 Planeación 

 
 Es la primera etapa de la administración. Consiste en seleccionar objetivos 

factibles de ser medidos (albañilería, consolidaciones, reintegraciones e 

integraciones) y así tomar las decisiones para alcanzarlos. La planeación es un 

requisito previo para la intervención y el control, en el caso de las partidas de 

Liberación y Reestructuración integran un conjunto de actividades que dependen 

del Diagnóstico de las primeras para continuar con las subsiguientes, por lo 

anterior cada actividad deberá tratarse independientemente su planeación y 

control, para que nos resulte al termino de la ejecución un todo analizado. Si no 

hay planes, no existen las bases para la acción y no se pueden evaluar los 

resultados alcanzados. 

 

 Por su parte la ejecución es realizar los planes. El control es la 

comparación de los resultados reales con los resultados deseados, para decidir si 

                                                 
20 Se integra documento catalogo de Conceptos  como documento anexo.  
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se revisan los objetivos, los métodos o técnicas de ejecución21. La planeación, 

ejecución y control. Son procesos repetitivos que deben acontecer continuamente.  

 

3.4.2 Longitud del Horizonte de Planeación 

 

 Los planes pueden ser a largo, mediano o corto plazo, dependiendo del 

tiempo que se precise para completar la ejecución. Los intervalos de tiempo para 

estos diferentes plazos dependen del ambiente operacional de la organización. 

 

 Los horizontes de planeación a largo plazo son aquellos proyectos que por 

su complejidad y trabajo necesitan de 5 o más años para terminar su ejecución, tal 

es el caso de la restauración en la partida de la Liberación. 

 

 Por lo general, la planeación a mediano plazo abarca un periodo que 

principia de 1 a 2 meses  en adelante y termina entre 12 y 18 meses, construcción 

repetitiva o en serie. 

 

 Mientras que, para el horizonte de planeación a corto plazo no existe una 

definición precisa. Aunque por lo general los programas detallados y la asignación 

de hombre y de máquinas a las actividades no se realizan en forma secuencial, 

sino hasta que se entra de lleno a la etapa de corto plazo, el desarrollo de la 

programación de la producción con frecuencia se realiza entre los periodos de 

planeación a corto y mediano plazo. 

 

3.4.3 Planeación a Largo Plazo 

 
 Las actividades de la planeación a largo plazo incluyen el pronóstico 

comercial, la planeación de la productividad y las ventas, la planeación de la 
                                                 
21 Se enunciaron en el capitulo dos, cuales son las técnicas a seguir en la restauración.  
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producción, la planeación de los requerimientos de los recursos y la planeación 

financiera. Estas actividades son interdependientes; por lo que se debe establecer 

el hecho de que cada una es posible y que todas son compatibles. 

 

 

 En la figura 3.7 se ilustran las interacciones de las actividades de la 

planeación a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6 Planeación esquemática de las actividades de la planeación a largo plazo.22 

 

3.4.3.1 Pronóstico Comercial 

 
El pronóstico comercial valora los factores políticos, económicos, 

demográficos, tecnológicos, y competitivos que puedan afectar a la demanda de 

los trabajos terminados de una empresa. No es raro que exista una fuerza de 

                                                 
22 FORGATY, BLACKSTONE, HOFFMANN, Administración de la Productividad e Inventarios  
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trabajo de planeación a largo plazo  reportando directamente  al director general y 

que haya también un grupo de consultores de pronósticos. 

 

3.4.3.2 Planeación de Trabajo Terminado y Ventas 

 

 Se refiere a las decisiones sobre las jornadas de trabajo o destajos de 

trabajo terminados, que se ofrecen y a los mercados que se atienden, en nuestro 

caso a UDLA-P., en el campo cultural y extensión de sus Bibliotecas. 

Significativamente son compromisos explícitos en una dirección organizacional. La 

sabiduría al tomar las decisiones de mercadotecnia influye sustancialmente en el 

crecimiento y la prosperidad de la organización. 

 

3.4.3.3 Planeación de la Producción 

 
Utiliza el pronóstico de la planeación de trabajo terminado y de ventas para 

planear los volúmenes agregados de producción, después de una intervención de 

cinco años, evaluamos el trabajo parcial por año de la liberación y de la 

reestructuración y así mismo el terminado respectivamente. Las decisiones de la 

producción de los artículos se especifican en los términos más amplios posibles: 

toneladas, metros, horas de producción, porcentajes. La específica jornada de 

trabajo o destajo requerida de la mano de obra a este nivel depende del equipo 

para intervención. 

 
Dentro de las acciones de la Liberación y Reestructuración, para la 

planeación se consideran los elementos estructurales más importantes del 

inmueble a intervenir y el resultado se expresa por medio de una gráfica de 

porcentajes:  
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Figura 3.7       Gráfica de avance de Liberación23 
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23 Tabla elaborada para apoyo documental, por los autores. 
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Figura 3.8       Gráfica de avance de Reestructuración 

Reporte grafico comparativo trabajo terminado de cada elemento 

reestructurado, planeado a largo plazo.  

 

El plan de producción establece las metas de nivel de servicio a los clientes, 

(UDLAP y Santo Evangelio Franciscano), los niveles objetivos de inventario, la 

magnitud y ejecución de los espacios pendientes, las tasas de producción, la 

magnitud de los recursos humanos y los planes para tiempos extras y 

subcontratos. 

 

3.4.3.4 Planeación de los Requerimientos de los Recursos 

 

 Esto es, la planeación del trabajo terminado, posicionamiento en el mercado 

y obra restaurada, deben interactuar con la planeación de los requerimientos de 

los recursos. Las decisiones que se refieren a los niveles de trabajo terminados, 

de ventas y de producción, deben coincidir con la planeación de las instalaciones, 

del equipo y de los recursos humanos. 
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3.4.3.5 Planeación Financiera 

 
Con frecuencia, los planes de trabajo terminados, de producción precisan 

recursos adicionales que, a su vez, necesitan financiamiento. Por su parte, las 

operaciones normales requieren de capital de trabajo, y las ventas generan 

ingresos o el buen uso del espacio “adecuado” como lo es la Biblioteca 

Franciscana. Asimismo debe verificarse la capacidad financiera de la organización 

para llevar a cabo los planes a largo plazo24. Una vez que se haya asegurado la 

disponibilidad de los recursos necesarios, se puede adquirir el compromiso de 

formular el plan de producción.  

 

Institución                                          

Monto de 
aportación de 
las Institución  
participantes  

% respecto al 
proyecto general 

Importe total 
aportado  

 Recurso               
erogado y 

comprobado 
incluye IVA 

 

Concepto Prioritario                                   
de aplicación 

FOMENTO CULTURAL 
BANAMEX 0.00 0% $348,821.88 $ 348,821.8800 

 Intervención de obra

Intervención de obra
UNIVERSIDAD DE LA 
AMERICAS-PUEBLA 

2,324,380.00 
  

32% 
  

$7,743,512.00
 

$ 5,973,166.00.00 

$ 2,250,000.00 
 

Coordinación  
Administrativa 

PROVINCIA 
FRANCISCANA  2,324,380.00 32% $3,010,000.00 $ 3,010,00.0000 

 

Insumos para obra 

"ADOPTE UNA OBRA 
DE ARTE" 393,600.00 5% $393,600.00  $ 393,600.00 

 

Pintura Mural 

WORLD MONUMENTS 
FUND 2,324,380.00 32% $2,268,451.00 $2,268,451.0000 

 

Intervención de obra

Suma   $ 7,366,740.00 100%    $13,764,384.8        185 % 
promedio por metro 
cuadrado    

Tabla 3.3       Cuadro de  Instituciones de Financiamiento Proyecto de Restauración25 

                                                 
24  Se anexa un cuadro con  las instituciones que participaron en la aportación financiera del Proyecto en el año de 2002.  
25 Fuente,  Archivo , Coordinación General del Proyecto Cholula, UDLA-P 
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En el cuadro de inversión proyectada se establece un monto total para la 

intervención inicial de $ 7,366,740.00, incluyendo la restauración de la pintura 

mural, más no así la adecuación del espació arquitectónico, lo que nos refleja que 

un proyecto de producción a largo plazo nos provocará que la inversión aumente 

hasta el 17 % anual, sin considerar el porcentaje de financiamiento y 

mantenimiento de obra. 

 

Por lo anterior es propuesto que la planeación en la restauración sea 

parcial, en etapas, licenciando trabajos terminados según la especialidad del 

evento, interactuando con  la planeación financiera del recurso aplicado y el plan 

de producción en obra. 


