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INSTRUCTIVO TÉCNICO 

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ AÑO 2013               

 
TERMINOLOGÍA BÁSICA 

 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: Es el soporte físico del servicio educativo y 

está constituido por edificaciones, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, 

mobiliario y equipamiento. 
 

CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: Es la acción de 

proteger el local, y el mobiliario escolar y las instalaciones, para evitar su deterioro. 
 

MANTENIMIENTO  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA:  Es  el  proceso  

permanente dirigido  a  asegurar  que  la  infraestructura educativa  se  encuentre  

siempre  en  buen  estado, previendo que el bien no deje de operar y corrigiendo lo 

dañado. Debe realizarse en forma periódica y de acuerdo a una programación 

anticipada. 
 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el proceso destinado a mantener la 

operatividad de la infraestructura educativa sometido a desgaste o deterioro normal 

por el uso de la población estudiantil, personal docente y administrativo,   y por 

efectos del intemperismo como agente natural.  Este tipo de mantenimiento evita 

que la infraestructura educativa deje de operar. Estas acciones se deben desarrollar 

periódicamente. 

 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es el proceso que comprende todas las acciones 

orientadas a corregir las fallas originadas por el mal uso o desgaste natural de 

algunas partes de la infraestructura educativa. La finalidad de la intervención es que 

esa infraestructura cumpla su vida útil y/o se pueda prolongar. 
 

LOCAL ESCOLAR: Infraestructura física levantada sobre terreno de propiedad 
pública o privada donde funcionan una  o  más instituciones educativas públicas 
que realizan   actividades   de enseñanza aprendizaje. 

 

MOBILIARIO ESCOLAR: Son muebles con estructura de madera o metal, 

empleados en las instituciones educativas según  los  grados  de  enseñanza, de  
educación: especial,    primaria, secundaria y media. 

 
VIDA UTIL: Es el tiempo durante el cual se conserva en buen estado un 

componente de un bien. Se prolonga esta vida útil mediante el mantenimiento 

recomendado por el fabricante o constructor. Vencido este plazo, es necesario 

reemplazar dicho bien. 
 

PRIORIZACION DE  TRABAJOS: Es  la  programación  de  las  actividades  de  

mantenimiento preventivo de la infraestructura educativa, a desarrollar durante el 

Programa. Es elaborado por el Rector de la Instituciòn con el apoyo del Consejo 
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Directivo 

 

MEDIDAS DE  SEGURIDAD: Es  el conjunto de recomendaciones que  orientan 

las  acciones destinadas a la defensa, seguridad y salvaguarda de los integrantes de 

la comunidad educativa y de la infraestructura y equipamiento de los locales 

escolares. 

 

¿En Qué consiste el Programa de 
mantenimiento de la institución educativa José 
Ignacio López? 
 

Los recursos provenientes de gratuidad y del Sistema General de Participación 

incluyen los rubros de reparaciones y ampliación y Mejoramiento de la planta física y 

de los bienes muebles y enseres para que se realicen actividades de prevención, a 

fin de evitar y neutralizar daños y deterioros en la infraestructura física del local 

escolar y del mobiliario. Asimismo,  el programa permite ejecutar acciones de 

mantenimiento en forma inmediata, interviniendo la infraestructura que puede poner 

en riesgo a la población escolar, siempre y cuando los montos establecidos en el 

presupuesto sean lo suficiente para atender los daños. 
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Cómo se ejecuta el Programa de Mantenimiento de las sedes de la 

Institución? 

 

Por parte de los coordinadores de cada sede y/o algún miembro perteneciente a la 

comunidad educativa José Ignacista dirige una solicitud a pagaduría en el formato 

FOR-GA-001 exponiendo la problemática en materia de bienes muebles o de planta 

física y de acuerdo al grado de dificultad el rector podrá autorizar se intervenga de 

forma inmediata o en su defecto podrá citar a una reunión de consejo directivo para 

decidir las alternativas de solución. 

 

Los representantes al gobierno escolar por cada sede serán los garantes o veedores 

del mantenimiento que soliciten.   

 

¿Por qué debe realizarse el Mantenimiento a las aulas en la Institución educativa 
José Ignacio López? 

 

Porque,  es la única manera de conservar y preservar el adecuado uso de la 

infraestructura física de las aulas para el desarrollo normal de las actividades 

escolares.  Es fundamental conocer el estado situacional del local escolar en lo 

relacionado a infraestructura, instalaciones y mobiliario. 
 

Este diagnóstico debe contemplar un registro exacto de los signos de deterioro en 

cada una de las partes del local escolar. 

 
Estas acciones de mantenimiento se desarrollaran mediante las partidas 

presupuestales priorizando la atención a los siguientes rubros: 

     Reparación de puertas 

     Reparación de ventanas 

     Reparación de techos 
 

 
Una vez que estas actividades estén implementadas, se debe proseguir con la 
ejecución de los siguientes rubros: 

     Pintura de aulas 

     Reparación de muros 

     Reparación de pisos 

     Reparación de instalaciones sanitarias 

     Reparación de instalaciones eléctricas 

     Reparación de mobiliario escolar 

     Adquisición de mobiliario escolar 

 
¿Por qué debe darse mantenimiento a las 
Instalaciones sanitarias? 

 

Las instalaciones sanitarias de un local escolar son puntos  vulnerables, el cual 
puede ser foco de enfermedades infectocontagiosas   si es que no se encuentran 
en buen estado, por lo que es necesario priorizar estas intervenciones. 
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Las Fugas de agua de la red, las pérdidas por filtración de los tubos de desagües, 

causan problemas a los muros, tales como la aparición de manchas de humedad y  

en casos extremos la aparición de musgo (cuando es líquido cloacal el que filtra). 
 

Tomar en cuenta las zonas donde se encuentran focos de la enfermedad del 

dengue, por lo que se  deberá  limpiar  y  desinfectar las  cisternas, tanques 

elevados  y  pozos  sépticos si los hubiere,  en  forma periódica. 

La higiene debe practicarse exhaustivamente en todo núcleo sanitario, así contribuir 

y resguardar la salud del alumnado. 

 

 
 

 

Pintura en aulas: 
 

Contempla el pintado interior y exterior del local escolar, comprendiendo las tareas 

previas a esta acción, el lijado, aplicación de base, sellado de huecos y el pintado de 

muros. Se recomienda para los zócalos pintura esmalte hasta 1.20 m. de altura,   el 

resto en interiores y exteriores aplicar pintura lavable tipo látex, según corresponda. 

             
            Reparación de muros 
 

Este rubro comprende las acciones de resane de muros 
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Recomendación: 

 

  Si en un muro existen grietas o desprendimientos de material luego de ser 

resanado y a su vez ha sido afectado por la humedad o salitre, es 

conveniente el uso de impermeabilizante. 

 
  Antes de pintar un muro, hay que retirar la pintura antigua y luego resanar 

huecos y fisuras. El trabajo debe ser efectuado por personal calificado, con 

insumos de primera calidad y las medidas de seguridad y limpieza necesarias. 
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3.00.- Reparación de techos: 

 

 
 

Contempla los trabajos e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  m o r t e r o s  o  p a s t a s ,  e n  u n a  
o  m á s  c a p a s  s o b r e  l a  superficie exterior o interior de muros y tabiques, 
columnas, vigas o estructuras en bruto,  c o n  e l  f i n  d e  v e s t i r  
y  f o r m a r  u n a  s u p e r f i c i e  d e  p r o t e c c i ó n ,  
impermeabilización o para obtener un mejor aspecto en los mismos. y/o enlucido del 
cielorraso en losa aligerada, reparación y arreglo de coberturas livianas, sellado de 
perforaciones e impermeabilizaciones en  áreas de filtración, reparación de falso 
cielo raso con triplay, planchas de fibrocemento, machihembrado, etc., reparación 
localizada de elementos estructurales deteriorados (tijerales de: madera, metal, etc.). 

 
 
            Reparación de Pisos 
 

Comprende las acciones de resane de piso de concreto pulido, instalación de 

revestimiento cerámico,  instalaciones de piso de madera machihembrado, acciones 

que deben realizarse con personal calificado para asegurar la calidad de los 

acabados. 

Recomendaciones: 
 

  Un piso de cemento o  loseta de cerámica en mal estado es un peligro para 
los alumnos, al resanarlo puede evitar accidentes. 

 
  Se puede resanar los cielorrasos y reparar cubiertas ligeras para evitar 

filtraciones y desprendimiento de material. Para garantizar mayor 

durabilidad, utilizar insumos de primera calidad. 
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Reparación de Puertas 
 

 
En dicho rubro se contempla el mantenimiento y/o reposición de puertas de madera 

y de metal, (marcos de puertas, cambio de bisagras, cerraduras, vidrios, 

accesorios de fijación, etc.); así como el pintado de las mismas. 
 
            Reparación  de ventanas 
            

Se  contemplará el mantenimiento de ventanas de madera o metal (cambio de           

bisagras), así como también pintura y reposición de vidrios de las mismas. 

 
               Recomendaciones  

  Cambiar vidrios, accesorios y piezas necesarias en puertas y ventanas para 

recuperar su funcionalidad y mantener las aulas seguras. 

 

  El mantenimiento de la carpintería metálica y de madera, previene la oxidación y 
deterioro de las superficies. 
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Reparaciones sanitarias 

 

 
 

Comprende el cambio y reparación de inodoros, accesorios sanitarios, reparación de 

urinarios, lavatorios, reparación y/o cambios de caños, tubos, uniones, válvulas, 

llaves, eliminación de fugas de agua, con o sin cambio de tuberías en tramos cortos. 

Desatoro de la red de desagüe que no comprometa a redes exteriores. 

 
En las  zonas de propagación del  Dengue, se deberá tener en cuenta limpiar y 

desinfectar cisternas, tanques elevados y pozos sépticos. 

              
                       Recomendaciones 

  El servicio higiénico, cisterna, tanque elevado o pozo séptico en mal estado, 

puede ser un foco de enfermedades infecciosas. 

 

  Cambiar accesorios, grifería, inodoros, lavatorios, como también mantener 

silos, reparar redes de agua y desatorar desagües, ejecutar con personal 

calificado e insumos de primera calidad. 

 
              Reparación de Instalaciones Eléctricas 

 

Comprende el cambio de cables, lámparas de iluminación incandescente, focos 
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ahorradores y/o fluorescentes, cambio de  interruptores, tomacorrientes, llaves 

térmicas, etc.,  y protección de cables expuestos con tubería de PVC. 

 
             Recomendaciones  

  Se puede cambiar artefactos de iluminación, cables y accesorios, por 

otros de primera calidad. Confiando estas acciones en personal calificado 

y tomando las  medidas de seguridad correspondientes. 

 

  Las instalaciones eléctricas en mal estado pueden producir accidentes, 

por lo que es importante  realizar  el  mantenimiento  de  las  conexiones,  

interruptores,  salidas  de luminarias y tomacorrientes. 
 
             Reparación de Mobiliario Escolar 

 

Comprende los trabajos que deben ejecutarse para recuperar la funcionalidad 

del mobiliario escolar existente, realizando actividades de reemplazo de piezas de 

madera y/o   metal según corresponda, como también los trabajos de acabado 

consistente en: masillado, cepillado, lijado o sellado de las imperfecciones y pintado 

con pintura esmalte o barniz. 

 

            Consideraciones  finales 

− La prioridad del Programa es la intervención de aulas y servicios higiénicos. 

 
− En zonas de propagación de Dengue se tomará en cuenta la limpieza y 

desinfección de cisternas, tanques elevados y pozos sépticos. 

 

 

 

 
 


