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Manual de Mantenimiento General 
(para ser completado por las Empresas Constructoras responsables de la construcción de 

edificios para la Educación Media) 

 

OBJETIVO DEL MANUAL 

 

A solicitud de Memfod, la Empresa Constructora …………………………..que 

construyó el edificio educativo………………………………….y lo entregó 

el…………………………según proyecto de dicho Programa, hace entrega a esta 

institución del Manual de Mantenimiento solicitado como indica la  Memoria 

Constructiva Particular. 

 

Este manual es para que la Dirección de este local educativo tenga los mejores 

instrumentos para el mantenimiento del mismo. En él se describirán los principales 

componentes que conforman el edificio para un mejor conocimiento de su 

funcionamiento que redundará en un mejor modo de uso y mantenimiento. 

 

En este manual se incluirá la descripción del edificio y sus instalaciones, los planos que 

permitieron su construcción incluyendo a las modificaciones incluidas en obra, la 

descripción precisa de los productos que deberán ser repuestos con periodicidad y su 

frecuencia, las referencias de las empresas y subcontratos que participaron de la 

construcción con sus señas para poder ser contactados en caso de necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 

 

 

El edificio cuenta en sus instalaciones con: 

 

 X nº de aulas 

 X nº de aulas de informática 

 X nº de Laboratorios de Química, Física y Biología 

 X nº de sala de Ayudante Preparador 

 Cantina 

 Biblioteca 

 X nº de Adscripciones 

 X nº de sala de Profesor Orientador Pedagógico 

 Dirección  

 Secretaria  

 Administración  

 X nº de Salas de profesores 

 X nº de SSHH de Profesores 

 X nº de SSHH de Alumnos 

 X nº de SSHH para Discapacitados 

 X nº de Depósitos 

 ETC 

 

Espacios exteriores 

Polivalente …………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPALES ELEMENTOS DEL EDIFICIO Y SU MANTENIMIENTO 

 

 

Este edificio se ha construido con procedimientos constructivos tradicionales 

 

1. Estructura 

 

Este edificio se ha realizado con una estructura  …………(descripción breve del tipo de 

estructura y de su fundación) 

 

2. Muros  

 

Tipo de muros: 

 

Paredes interiores ………….(breve descripción de cada tipo de muros) 

 

Paredes exteriores ………….(breve descripción de cada tipo de muros indicando 

ubicación y tipo de aislación térmica y tipo y ubicación de la capa impermeable) 

 

Comportamiento de los distintos materiales que componen los muros y tipo de atención 

y cuidado que debe proporcionárseles. 

 

Los materiales que se utilizan en la construcción se contraen y dilatan en forma 

distinta, lo que puede producir pequeñas fisuras sobre todo en la unión entre 

diferentes materiales. Si la fisura no permite la entrada de agua o no tiende a 

aumentar la separación entre sus bordes o se mantiene en dimensiones menores al 

milímetro se podría tapar con algún producto apropiado y pintar. En caso de duda 

se recomienda solicitar la asistencia de un profesional. 

 

3. Pinturas 

 

Tipos de pinturas aplicadas a cada tipo de superficie: 

 

 Paredes interiores ……………………… pintura al agua tipo 

       código de color 

       marca de pintura aplicada 

 Carpinterías……………… tipo de acabado (laca catálitica, barnices etc) 

     marca del producto utilizado 

 Herrerías ………………… tipo de antióxido y esmalte 

      marca del producto utilizado 

     código de color 

 

Comportamiento de los distintos materiales que componen los muros y tipo de atención 

y cuidado que debe proporcionárseles. 

 

Limpieza de las superficies pintadas y precauciones  

 

Tipo de productos para la limpieza según tipo de acabado y frecuencia  

 

 



 

Patologías posibles y acciones correctivas 

 

Manchas por condensación. Las diferencias de temperatura y de porcentajes de 

humedad entre interior y exterior de los locales producen condensaciones del vapor de 

agua en las superficies frías tanto dentro de los locales como en la masa de los muros 

que pueden parecer humedades. 

 

Para prevenir la aparición de manchas de condensación deben ventilarse los 

locales favoreciendo la renovación de aire en los mismos esto debe realizarse en 

períodos cortos de tiempo dado que períodos prolongados solo contribuyen al 

enfriamiento del edificio sin mejorar las condiciones ambientales. No ventile 

demasiado en días húmedos, no lave los pisos con baldeo de agua (la humedad 

quedará atrapada en los materiales porosos como los ladrillos y contrapisos), 

controle la condensación de agua de los vidrios, ventilando y evitando que chorree 

por los muros. 

 

Cuando se producen condensaciones aparecen manchas negras o verdosas producto de 

la aparición de hongos. Para su eliminación se recurre al hipoclorito de sodio y es 

conveniente utilizar en esas zonas de aparición frecuente pinturas anti-hongos. 

 

Cuando pintar y como 

 

Las pinturas interiores deberán pintarse por lo menos cada 5 años si han sido bien 

mantenidas. Al pintar nuevamente los muros siga las recomendaciones del fabricante. 

Nunca pinte superficies sin limpiar previamente y luego lijar. Las pinturas aplicadas sin 

atender a estas recomendaciones se despegarán. Antes de comprar la pintura con la que 

prevé repintar informe al vendedor sobre el tipo de pintura original que tiene el muro 

para utilizar una pintura compatible o colocar una base adecuada. 

 

4. Revestimientos 

 

Tipo de revestimientos:  Azulejos, cerámica, etc, 

    Fabricante:  

    Modelo: 

 

Limpieza y cuidados 

 

Se deberá cuidar que el revestimiento se mantenga en las condiciones de entrega. 

Se cuidará que no se produzcan desprendimiento de las juntas de los azulejos y que no 

se produzcan roturas de las piezas de revestimiento. Se recomienda en caso de deterioro 

proceder a la reparación inmediata para evitar el aumento del problema. 

 

La limpieza de este tipo de revestimiento se deberá realizar con agua y detergente o con 

un paño con alcohol. No use productos abrasivos, esponjas y pulidores para no dañar el 

acabado de las piezas y la pastina de las juntas. 

 

5. Pisos 

 

Tipo de revestimiento:  monolítico, porcelanato, gres, etc. 



    Fabricante  

Modelo 

 

Limpieza y cuidados  

 

Los pisos de monolítico se limpiaran con paño húmedo y detergentes comunes, se 

recomienda no utilizar en estos pisos ácidos que atacan el cemento que aglomera las 

piedras del monolítico 

 

Los pisos  de gres se lavaran con igual procedimiento. El piso de gres admite para una 

primera limpieza después de la obra el lavado con una solución de 1 parte de acido 

clorhídrico en 7 de agua. Esta solución deberá dejarse actuar poco tiempo porque ataca 

el material de las juntas y ser retirada. Inmediatamente deberá enjuagarse el pavimento 

con abundante agua. 

 

Las juntas de los pavimentos deberán controlarse porque un deterioro del material puede 

ocasionar paso de humedad hacia los pisos inferiores. 

 

Evite la caída de elementos pesados sobre el pavimento, puede dañar la superficie e 

incluso romper las piezas que lo conforman. 

 

Evite el baldeo de los pisos  

 

6. Impermeabilización de azoteas      

 

Todas las superficies que están expuestas a recibir agua de manera directa han sido 

tratadas a los efectos de impedir el pasaje de agua. Si se perfora estas superficies se 

daña la protección por lo cual deben evitarse acciones que signifiquen un riesgo para 

estas superficies. 

 

En caso de azoteas sin protección de la capa impermeable. Se recomienda no apoyar 

elementos punzantes: patas de sillas, patas de escaleras, no utilizar al acceder zapatos de 

taco recomendándose los calzados de goma y suela plana. 

 

La impermeabilización de la azotea se realizó superponiendo las siguientes capas: 

 

1.= emulación asfáltica 

2.= polietileno  

3.= poliestireno expandido de 3 cm (espuma plast) 

4.= contrapiso de hormigón liviano contendiente 

5.=Alisado de arena y pórtland 

6.= membrana asfáltica de 4mm con barrera de nylon intermedia 

7.=polietileno 50 micrones 

8.=protección de arena y pórtland 

9.= pintura impermeabilizante blanca  

 

(ajustar al caso particular) 

 

Se deberá inspeccionar mensualmente y luego de temporales el estado de las 

azoteas cuidando del buen funcionamiento de las mismas. Deberá evitarse la 



acumulación de hojas, tierra, aparición de germinación de plantas, obstrucción de 

los caños de desagüe, verificación de la existencia de las canastillas de protección al 

comienzo de los mismos. Deberá observarse además posibles desprendimientos de 

las membranas. Cualquier desperfecto de este tipo deberá solicitarse su reparación 

de forma inmediata a la empresa constructora durante los primeros diez años de 

entregado el edificio a través del organismo competente. 

 

7. Puertas 

 

Descripción de las puertas. 

 

Limpieza y cuidados 

 

Evite dar portazos, voluntarios o no, así como golpear las superficies de las puertas con 

objetos duros para evitar dañar las hojas y marcos de las puertas como los herrajes. 

 

Las puertas pueden lavarse periódicamente con paño húmedo con detergentes suaves sin 

presionar excesivamente para evitar el deterioro del acabado de la superficie de las 

mismas. 

 

Lubrique con aceite 3M o similar una vez al año las bisagras, pomelas y manijas de 

las puertas. En la  limpieza de las manijas u otros elementos metálicos se 

recomienda no utilizar elementos abrasivos como pulidores u esponjas de 

aluminio. 

 

Las puertas de hierro deberá observarse la presencia de oxido sobre todo en  las 

partes mas expuestas a la acción del agua. En caso de presencia de oxido se 

recomienda el mantenimiento inmediato con convertidores de oxido 

 

Para un mejor mantenimiento las puertas deberían repintarse cada 3 años 

 

8. Ventanas 

 

Tipo de aberturas:  descripción (series, marca de perfiles, etc.) 

   Fabricante de la abertura 

   Dirección y teléfono 

 

Limpieza y cuidados  

 

Las ventanas deben ser tratadas con cuidado, evitando someterlas a golpes o esfuerzos 

inconvenientes. En caso de observar alguna falla en su funcionamiento, consulte a una 

persona especializada o al fabricante. 

 

Para la limpieza de las aberturas de aluminio se recomienda el alcohol aplicado 

con paño húmedo. Limpie periódicamente las guías, retirando restos de materiales 

o suciedad. Mantener limpios los desagües de los rieles inferiores  

 

 

 



 

 

9. Vidrios 

 

Indicación de espesores de los mismos según las aberturas o dimensiones de las mismas 

Indicación de subcontrato del suministro y colocación. 

 

Para la limpieza utilice productos adecuados, disponibles en el mercado, siguiendo las 

instrucciones de uso. No utilice productos abrasivos que puedan rayarlos. 

 

En caso de rotura o fisuras se recomienda el cambio inmediato respetando los 

espesores de las piezas existentes 

  

10. Barandas 

 

Descripción 

Proveedor 

Dirección y teléfono 

 

Las barandas son de hierro pintadas al esmalte o de acero inoxidable 

 

No utilice ácidos ni productos u objetos abrasivos en la limpieza de  las piezas de 

hierro  

Sobre el acero inoxidable no utilice tampoco hipoclorito de sodio puro pues se 

oxidara  

 

11. Mesadas 

 

Las mesadas pueden ser en general de acero inoxidable o granito 

 

No utilizar en los aceros inoxidables hipoclorito de sodio puro pues se oxidaran 

 

 

Las mesadas de granito se podrían lavar con agua y detergente. 

 

Controle  la fijación de las piletas y el sellado; en caso de percibir algún deterioro 

deberá procederse de manera inmediata a su ajuste y resellado, limpiando y 

retirando previamente el material deteriorado 

 

 

12. Muebles bajo mesadas 

 

Limpie las superficies con agua y jabón  y luego retire el jabón con paño húmedo. Evite 

el contacto con ácidos. No use limpiadores abrasivos o con amoniaco. Las superficies 

laqueadas se mantendrían mas protegidas con cera con silicona 

 

Revise los sifones de las piletas para evitar la perdida de humedad que deteriorara 

el interior de los muebles. 

 



Las bisagras deberían mantenerse al igual que las de las puertas; evite golpear las 

puertas. 

 

13. Instalación Sanitaria 

 

Cuando existan ductos donde se ubican las instalaciones, cañerías de alimentación 

cisternas y sus correspondientes llaves de paso, estos espacios no deberán utilizarse 

como depósitos pues esto impide el libre acceso a las llaves. 

  

Materiales  

Existencia y características del Tanque de agua  

Existencia de bombas, características, manual de mantenimiento, proveedor, service,  

direcciones y teléfonos. 

 

Recomendaciones especificas de la atención, frecuencia  y mantenimiento de los 

equipos suministrados 

 

Se deberá realizarse la limpieza del tanque de agua una vez al año antes del inicio 

del año lectivo 

 

 

Desagües 

 

La instalación sanitaria de evacuación de aguas servidas esta construida en PVC y se 

ubica en los contrapisos de baños y laboratorios y conecta con las cámaras hasta su 

salida del predio al sistema de saneamiento publico o a un emisario. 

 

Es necesario mantener siempre limpios y con agua las cajas sifonadas, graseras y 

demás sifones de la red de desagüe ya que constituyen cierres hidráulicos para 

evitar el pasaje de olores de la instalación a los locales habitables. Se deberían 

revisar periódicamente   

Destornillando sus tapas revisando y limpiando sin utilizar elementos punzantes 

que puedan perforarlas. Los elementos retirados de las cajas xifoides y las graseras 

deberían tirarse a la basura y no ser evacuados por los inodoros.  

 

Se recomienda expresamente no evacuar el agua de la limpieza de los locales por 

los inodoros. NO TIRAR EL AGUA DE LOS BALDES DE LIMPIEZA POR LOS 

INODOROS SUELEN CONTENER LOS TRAPOS DE PISOS O REJILLAS que 

obstruirán las cañerías. 

 

Artefactos sanitarios 

 

1. Cisternas  

  

Tipos, marcas  y modelos  

Empresa fabricante 

 

2. Losa sanitaria  

 



Tipos, marcas  y modelos  

Empresa fabricante 

 

Limpieza y cuidados  

 

Se recomienda tirar sin brusquedad las cisternas para evitar el desprendimiento de la 

pera de goma. 

Las cisternas poseen cada una llave de paso para interrumpir el suministro de agua  

 

En caso de pérdida agua o ruptura de la cisterna se deberá cerrar esta llave para 

evitar pérdidas y realizar posteriormente su reparación 

 

Se recomienza no golpear la losa sanitaria y no someterla a esfuerzos no previstos como 

pararse en los bordes que puede ocasionar además el aflojamiento de la fijación de las 

piezas al piso. 

 

En caso de obstrucción use agua caliente y sopapa para desatascar. En caso que 

este procedimiento no produzca resultados acuda a un técnico calificado. 

Se recomienda el contrato del servicio de mantenimiento de la instalación con una 

empresa responsable y la supervisión de las tareas que esta realice por unipersonal 

de confianza del personal del local educativo. 

 

14. Instalación Eléctrica  

 

Tableros 

 

El tablero general se ubica en …………………………….y existen ….. unidades de  

tableros secundarios ubicados en los siguientes locales:………………… 

 

En cada tapa de tablero, se encuentra un esquema que ubica a que sector pertenece cada 

llave. 

 

En los tableros hay carteles de NO APAGAR que corresponden a luces de 

emergencia, bombas de agua, luces exteriores que cuentan con células 

fotoeléctricas, y otros circuitos comandados por tableros secundarios que conviene 

que estén siempre alimentados. Si se apagan las llaves de las luces de emergencia 

las baterías se descargarán y no estarán cargadas en caso de apagón  

 

La entrada al tablero General es de 400 trifásica (corregir si es de 230V) 

con un cuarto cable que proporciona el neutro. 

 

La instalación ha sido realizada de acuerdo con las normas de UTE y comprende desde 

el Control de Potencia  situado junto al medidor en el nicho exterior ubicado en  

…………….. hasta los puntos de alimentación a los receptores eléctricos dentro del 

local de enseñanza. 

 

Esta constituida por los siguientes elementos: 

 

Contador. Equipo de medida de consumo de energía eléctrica. Instalado en el 

nicho de entrada. 



Interruptor de Control de Potencia (ICP). Protege toda la instalación de 

cortocircuitos y sobre cargas. Ubicado en el nicho de entrada. 

 

La manipulación de estos elementos es de cuenta y responsabilidad de la UTE 

exclusivamente 

 

Compruebe mensualmente el funcionamiento de los Interruptores Diferenciales. 

Para ello pulse el botón de prueba, si no se dispara es que está averiado y no ofrece 

ninguna protección. Deberá ser sustituido con la mayor brevedad posible por un 

instalador autorizado 

 

Se recomienda cada año o aprovechando la visita de un  técnico electricista solicitar que 

este verifique que las conexiones a las llaves termo magnéticas no se han aflojado y 

proceder a apretarlas nuevamente 

 

En caso de cortocircuito se deberán apagar todas las llaves del tablero afectado y 

proceder a levantarlas de a una hasta detectar la llave del circuito en corto. Esta llave se 

dejará baja y se procederá a levantar nuevamente todas las otras llaves. Para solucionar 

el problema de manera definitiva se requerirá la presencia de un técnico instalador. 

 

 

A continuación se detalla el listado de la numeración de las llaves de los tableros y el 

detalle a que corresponde cada llave de los tableros 

 

(insertar listado idéntico al colocado en cada tablero)  

 

Descripción de luminarias, lámparas y cantidades 

 

Tipo de luminaria   foto Cant.  Tipo de lámpara Cant./luminaria Tipo de Equipo 

 

 

(Se indicará además el nombre del fabricante y el proveedor de plaza) 

 

Sensores de humo 

 

Indicar tipo de sensor y marca  

Proveedor y fabricante 

Dirección y teléfono de los mismos 

 

El sistema está compuesto por sensores de humo alimentados por pilas 

 

Cuando el sensor esté con baja carga, sonará en forma intermitente avisando que 

se debe cambiar la pila  

 

Se deberá probar periódicamente  que el detector funcione correctamente, pulsando el 

botón de tester que tiene cada aparato, por más de 5 segundos. 

 

Es de suma importancia que los sensores permanezcan  limpios para que puedan 

cumplir con su misión de detectar eventuales existencias de humo. 



 

Red de computación 

 

Indicación de características y ubicación. 

Señalar responsabilidad asumida por la empresa 

El cableado de la red de informática será solicitado al Servicio Técnico de MEMFOD 

(teléfono 902.87.15) 

Con posterioridad el mantenimiento de la red es responsabilidad del Área de Soporte 

Técnico y Aulas de CODICEN. (Teléfono 401.55.25) 

Para conectar a la red de Internet se recurrirá también al  Área de Soporte Técnico y 

Aulas de CODICEN. (Teléfono 401.55.25) 

 

 

 

 

 

Instalación Telefónica 

 

La instalación telefónica ha sido realizada de acuerdo a las normas de ANTEL y 

comprende desde la bornera del abonado situada en el local …………………hasta el 

punto de conexión de los aparatos telefónicos. 

 

Solicitud de conexión telefónica 

 

ANTEL suministrará la alimentación y la bornera. 

 

La solicitud de líneas deberá ser realizada por el Director del Centro de Enseñanza a  de 

las autoridades de Secundaria o de UTU. El CODICEN  deberá solicitar por escrito vía 

fax al 928.50.70 (Abonados Especiales de ANTEL) las líneas para el Liceo, indicando: 

 

  Figuración en guía 

  Lugar de instalación  

  Si la instalación se realiza con o sin suministro de aparatos 

  Tipo de bloqueo 

  Numero de cuenta a que se cargará el servicio 

  Nombre de contacto y Nº telefónico del contacto. 

 

Por cualquier dato adicional el número de abonados especiales de ANTEL es el 

928.50.60 

 

Solicitud de teléfono público 

 

Los teléfonos públicos dependen en  ANTEL de la División Servicios Públicos de 

ANTEL. La solicitud de los mismos debe ser realizada en el telecentro más cercano por 

el director o por una persona autorizada, a través de una nota membretada. 

El teléfono para el seguimiento del tramite es el 148.000 

 

Extractor de Cantina  

 

Indicación de tipo, marca, modelo. 



Indicación de fabricante y dirección  

Indicación de proveedor y dirección 

 

Alarma 

 

Sistema de alarma suministrado y descripción  

Plano esquemático de distribución de sensores y circuitos  

Ubicación del panel de control 

 

Manual de mantenimiento y de procedimientos para la operación básica del sistema de 

alarma en español 

 

Fabricante  

Proveedor y su dirección 

Información de empresa que puede proveer el service y dirección 

 

14. Equipamientos contra incendio 
 

Plano aprobado por bomberos de distribución de extintores  

Tipo y cantidad de extintores de cada modelo 

Indicaciones de recomendaciones de mantenimiento 

Marca de los equipos y fabricante  

Proveedor de los mismos y dirección. 

 

 

 

 


