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INTRODUCCIÓN

  Con el supremo compromiso sustentado en valores éticos, morales, 

humanísticos y culturales, el presente instructivo tiene como propósito 

democratizar la gestión escolar con base en el modelo sociopolítico de la 

democracia participativa y protagónica establecida en nuestra Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela (1999).

     Este instructivo se asienta profundamente en base a la normativa vigente y 

pretende ser una guía con recomendaciones sencillas, asequibles y claras, pero 

asentadas en una rigurosa base técnica que asegura  su adecuación a cada 

situación real; el mismo versa sobre el MANTENIMIENTO  CORRECTIVO,  

el cual se ejecuta en forma planifi cada y programada, para restablecer a 

un bien, mueble o inmueble, sus condiciones normales de funcionamiento, 

contemplado en la Síntesis Informativa, de la Fundación de Edifi caciones y 

Dotaciones Educativas – FEDE - , publicada junio de 1997; fundamentado 

en la participación directa de empresas especialistas en el área así como 

asociaciones cooperativas, con el propósito de hacer frente a sus necesidades 

y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, para generar 

bienestar integral, colectivo y personal.
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OBJETIVOS

Objetivo General:

Mejorar las condiciones físico - operativas y ambientales de la planta

física escolar para proporcionar comodidad y confort a los usuarios. 

Objetivos Específi cos: 

Garantizar la vida útil de la edifi cación o alguno de sus componentes.al 

restablecerle sus condiciones de operatividad.

Concientizar a la comunidad educativa sobre el esfuerzo humano.y económico 

requerido en las labores de reparación.

Optimizar la inversión de los recursos presupuestarios.
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ALCANCE

Este instructivo ha sido diseñado como un instrumento de trabajo que facilita 

el conocimiento de las acciones a ejecutar para el restablecimiento de las 

condiciones normales de funcionamiento del edifi cio escolar, para garantizar 

una continuidad en el proceso educativo del país, incorporando a empresas 

especialistas en el área,  en las labores del mantenimiento correctivo y a los 

Consejos Educativos como garantes de la adecuada inversión de los recursos 

fi nancieros.

LIMITACIONES

El desarrollo del contenido de este instructivo y la puesta en práctica de la 

gestión del mantenimiento correctivo del edifi cio escolar puede tener incidencia 

en los siguientes aspectos, a saber:

-Edifi caciones educativas construidas con materiales no acordes con la 

intensidad de uso a las que son sometidas.

-Utilización de materiales de inferior calidad que abaratan la construcción o 

reparación, contribuyendo a un rápido deterioro de las instalaciones.

-Ausencia de hábitos de mantenimiento por parte de la comunidad, hacia 

la edifi cación escolar.

-Insufi cientes recursos fi nancieros para ser invertidos en el mantenimiento 

correctivo del edifi cio escolar.
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LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

La efectiva y efi ciente utilización de los recursos materiales, económicos, 

humanos y de tiempo para alcanzar los objetivos de mantenimiento es lo que 

defi ne la gestión de mantenimiento.

 El mantenimiento de un edifi cio es un conjunto de trabajos periódicos 

programados y no programados que se realizan para conservarlo durante el 

período de vida útil en adecuadas condiciones para cubrir las necesidades 

previstas. Mantener, en general, signifi ca conservar y también mejorar las 

condiciones originales de un elemento, máquina, instalación o edifi cio a lo 

largo del tiempo.

Con el objeto de facilitar la comprensión, el uso, entendimiento y aplicación 

del presente instructivo para el mantenimiento, es preciso aclarar en 

forma previa una serie de conceptos técnicos en el contexto del tema del 

mantenimiento.

Mantenimiento Rutinario es el que comprende actividades tales como: 

lubricación, protección, ajustes, calibración u otras; su frecuencia de ejecución 

es hasta períodos semanales, generalmente es ejecutado por los mismos 

operarios de los Sistemas Productivos (S.P.) y su objetivo es mantener y 

alargar la vida útil de dichos Sistemas Productivos evitando su desgaste.

Los Sistemas Productivos (S.P.) son aquellos sistemas dentro de los cuales 

se pueden encontrar dispositivos, equipos, instalaciones y/o edifi caciones 

sujetas a acciones de mantenimiento.
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El Mantenimiento Programado es aquel que toma como basamento 

las instrucciones técnicas recomendadas por los fabricantes, constructores, 

diseñadores, usuarios y experiencias conocidas, para obtener ciclos de revisión 

y/o sustituciones para los elementos más importantes de un S.P. a objeto de 

determinar la carga de trabajo que es necesario programar. Su frecuencia 

de ejecución cubre desde quincenal hasta generalmente períodos de un año. 

Es ejecutado por las cuadrillas de la organización de mantenimiento que se 

dirigen al sitio para realizar las labores incorporadas en un calendario anual.

El Mantenimiento por Avería o Reparación se defi ne como la atención 

a un S.P. cuando aparece una falla. Su objetivo es mantener en servicio 

adecuadamente dichos sistemas, minimizando sus tiempos de parada. Es 

ejecutado por el personal de la organización de mantenimiento. La atención 

a las fallas debe ser inmediata y por tanto no da tiempo a ser “programada” 

pues implica el aumento en costos y de paradas innecesarias de personal y 

equipos.

El.Mantenimiento Circunstancial es una mezcla entre rutinario, 

programado, avería y correctivo ya que por su intermedio se ejecutan acciones 

de rutina pero no tienen un punto fi jo en el tiempo para iniciar su ejecución, porque 

los sistemas atendidos funcionan de manera alterna, se ejecutan acciones 

que están programadas en un calendario anual pero que tampoco tienen un 

punto fi jo de inicio por la razón anterior; se atienden averías cuando el sistema 

se detiene, existiendo por supuesto otro sistema que cumpla su función; y el 

estudio de la falla permite la programación de su corrección eliminando dicha 

avería a mediano plazo. La atención de los S.P. bajo este tipo de mantenimiento 

depende no de la organización de mantenimiento que tiene a dichos S.P. dentro 

de sus planes y programas, sino de otros entes de la organización del S.P., los 

cuales sugieren aumento en capacidad de producción, cambios de procesos, 

disminución en ventas, reducción de personal y/o turnos de trabajo.
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El Mantenimiento Preventivo es el que utiliza todos los medios       

disponibles, incluso los estadísticos, para determinar la frecuencia de las 

inspecciones, revisiones, sustitución de piezas claves, probabilidad de 

aparición de averías, vida útil u otras. Su objetivo es adelantarse a la aparición 

o predecir la presencia de las fallas. 

Se defi ne el Mantenimiento Correctivo a las actividades de todo tipo 

encaminadas a tratar de eliminar  la necesidad de mantenimiento, corrigiendo 

las fallas de una manera integral a mediano plazo. Las acciones más comunes 

que se realizan son: modifi cación de elementos de máquinas, modifi cación de 

alternativas de proceso, cambios de especifi caciones, ampliaciones, revisión 

de elementos básicos de mantenimiento y conservación. 

Este tipo de actividades es ejecutado  por el personal de la organización de 

mantenimiento  y/o por  entes foráneos, dependiendo de la  magnitud, costos, 

especialización necesaria u otros; su intervención tiene que ser planifi cada 

y programada en el tiempo para que su ataque evite paradas injustifi cadas. 

Estas defi niciones las establece la Norma Venezolana COVENIN 3049-

93, Mantenimiento. Defi niciones. Elaboradas por el Comité Técnico de 

Normalización CT-3: Construcción, aprobada por la COVENIN en su reunión 

N° 124 de fecha 93-12-01.

Características del Mantenimiento Correctivo

Entendiendo por mantenimiento correctivo el efectuado en forma 

planifi cada y programada, para restablecer a un bien, mueble o inmueble, 

sus condiciones normales de funcionamiento, nos ha permitido caracterizar el 

mantenimiento correctivo de la planta física educativa de la siguiente manera:
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Específi co: Corrige las fallas existentes en un área, componente o equipo.

Inmediato: Se ejecuta al presentarse la falla. Evitando así daños de magnitud 

que pudiesen generar mayor inversión.

Técnico: Requiere mano de obra y equipos especializados.

Evaluable: Los logros generan resultados visibles que se revierten en 

benefi cios para la comunidad.

Es una inversión: Evita elevadas erogaciones por concepto de reparaciones 

mayores.

Extraído de la Guía: Una Estrategia para la Efi ciencia de la Planta Física 

Educativa, publicada por la  Fundación de Edifi caciones y Dotaciones 

Educativas FEDE-UNESCO. (pág. 117-118).
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ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL EDIFICIO ESCOLAR

    Las familias, la escuela, la sociedad y el Estado son corresponsables en 

el proceso de educación ciudadana y el desarrollo integral de niños, niñas 

y adolescentes, jóvenes, adultos y adultas, de su formación, participación, 

cooperación, protagonismo y solidaridad para lo cual contribuye en su 

organización (Art. 17 LOE); es por ello que cada quien tiene su cuota de 

responsabilidad en la gestión del mantenimiento y cuido de la planta física 

educativa.

8 de 21

ESCUELA
(CONSEJO EDUCATIVO)

M.P.P.E.
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COORDINACIONES 
ESTATALES)

Gráfi co 2. Relación entre los órganos responsables de la implantación de la 
gestión de mantenimiento correctivo en el edifi cio escolar.
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1.- Escuela

A través del Consejo Educativo, es la instancia ejecutiva de carácter social, 

democrático, responsable y corresponsable de la gestión de las políticas 

públicas educativas en articulación inter e intrainstitucional y con otras 

organizaciones sociales en las instituciones educativas. Ella es concebida 

como el conjunto de colectivos sociales vinculados con los centros educativos 

en el marco constitucional y en las competencias del Estado Docente. Sus 

integrantes actuarán  en el proceso educativo de acuerdo a lo establecido 

en las leyes que rigen el Sistema Educativo venezolano, fundamentado en la 

doctrina de nuestro Libertador Simón Bolívar, de acuerdo al contenido de la 

Resolución 058 sobre Creación de Consejos Educativos, publicado el día 16 

de octubre de 2012.

2.- Ministerio del Poder Popular para la Educación

El Estado, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, ejerce 

la orientación, la dirección estratégica y la supervisión del proceso educativo y 

estimula la participación comunitaria, incorporando tanto los colectivos internos 

de la escuela, como a diversos sujetos sociales comunitarios, participantes 

activos de la gestión escolar en las instituciones educativas, en lo atinente 

a la formación, ejecución y control de gestión escolar bajo el principio de 

corresponsabilidad (Art. 19 LOE).

Igualmente, tiene entre sus responsabilidades ofrecer una planta física 

educativa que reúna las mejoras condiciones de funcionamiento, higiene y 

confort donde se pretende desarrollar soluciones a los problemas que aquejan  
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a cada institución educativa, yendo incluso más allá de los muros del recinto 

escolar.

Los ambientes escolares son espacios abiertos los 365 días del año, para 

la enseñanza y el aprendizaje, la práctica democrática y la transformación de 

la estructura  institucional necesaria para el desarrollo del poder popular (III 

Línea Estratégica del PNSB).

3.- Fundación de Edifi caciones y Dotaciones Educativas (FEDE)

Desde su creación hasta los tiempos actuales, la tarea de mantenimiento ha 

sido parte de los objetivos a cumplir por la Fundación, razón por la cual existe 

una amplia experiencia en el tema, que se resume en el hecho de que sólo el 

trabajo colectivo y con el apoyo de las comunidades locales es posible llevar 

adelante este proyecto.

El  compromiso de la Fundación a través de la Gerencia de Conservación 

y Mantenimiento, es orientar en el tema, trabajar en la motivación de las co-

munidades hacia el trabajo en equipo, supervisar la ejecución de las obras y 

dar las recomendaciones necesarias para optimizar los recursos. Así mismo, 

en las Coordinaciones de los estados, a través del personal con conocimiento  

en el tema, deben llevar el seguimiento y control de la ejecución, supervisar 

los trabajos de manera periódica y dar las recomendaciones a que haya lugar. 
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ESTRATEGIA PARA LA APLICACIÓN  DEL MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO EN LA PLANTA FÍSICA EDUCATIVA

La implementación de un programa de mantenimiento en el edifi cio escolar 

comienza por la creación de una conciencia de la organización o dirección del 

plantel, que debe ser asumida por la comunidad educativa, representada por 

el Consejo Educativo.

La Fundación de Edifi caciones y Dotaciones Educativas – FEDE, a través 

de la incorporación de la comunidad organizada según las estructuras 

establecidas, las Asociaciones Cooperativas y empresas especialistas en 

el área, ha desarrollado el programa de mantenimiento correctivo con el 

propósito de devolverle a la planta física educativa sus condiciones normales 

de funcionamiento y operatividad para garantizar la continuidad  del proceso 

aprendizaje – enseñanza, atacando fallas puntuales dando respuesta a las 

necesidades de cada comunidad.

Con la participación de  empresas especialistas en obras civiles,  en 

las labores de mantenimiento correctivo se incorpora a los miembros de la 

comunidad del sector, al proceso productivo del país al hacerlos partícipes en 

la ejecución de los trabajos al incorporarlos, por un lado como responsables 

directos de los trabajos y; por otro, a través de la generación de empleos 

directos e indirectos al solicitar la incorporación de los vecinos para la ejecución 

de los trabajos, percibiendo la remuneración de acuerdo a lo establecido en 

las leyes que rigen la materia.
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TRABAJOS A EJECUTAR PARA EL  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 

LA PLANTA FÍSICA EDUCATIVA

1. Reparación general del sistema eléctrico

2. Remodelación de salas sanitarias

3. Adecuación del sistema de aguas blancas y aguas negras

4. Construcción o sustitución de cerca perimetral

5. Cubierta de techo

6. Construcción de caminerías y plaza cívica

7. Pintura general del plantel

8. Otras actividades

1. Reparación general del sistema eléctrico

Aún cuando el término de instalaciones eléctricas incluye únicamente 

todos aquellos elementos y dispositivos destinados a conducir fl ujos eléctricos 

propiamente dichos, en la práctica quedan expresamente incluidos en él todos 

los sistemas de comunicaciones y señales asociados al edifi cio escolar. 

Para minimizar las averías  imprevistas que pudieran afectar el normal 

desarrollo de las actividades del plantel, se considera prioritario, dentro de los 

trabajos a ejecutar, las instalaciones eléctricas las cuales deben ser ejecutadas 

por personal técnico especializado en electricidad o por otro personal, siempre 

bajo la supervisión de un técnico electricista especializado.
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El personal mínimo que se debe exigir para las reparaciones generales del 

sistema eléctrico de un plantel debe estar conformado por:

• Un técnico electricista egresado de una institución de nivel medio 

(Escuela Técnica) o Técnico Superior en Electricidad.

• Un ayudante electricista con conocimientos básicos de electricidad, el 

cual prestará sus servicios bajo la supervisión del técnico electricista.

2. Remodelación de salas sanitarias

Las salas sanitarias, así como el sistema de aguas blancas y aguas servidas,  

constituyen un elemento primordial en las edifi caciones educativas, ya que un 

adecuado servicio y funcionamiento brindan a los usuarios higiene y confort, lo 

cual garantiza su permanencia en las instalaciones del plantel.

Luego de los componentes estructurales, elementos que garantizan la 

vida de los usuarios; las instalaciones sanitarias constituyen los siguientes 

componentes del edifi cio escolar que deben permanecer en excelentes 

condiciones de uso y funcionamiento, razón por la cual son considerados 

objeto de atención a través de la acción de mantenimiento correctivo.

Las salas sanitarias deben estar previstas de las respectivas piezas sanitarias, 

cuya cantidad debe estar sujeta a la matrícula atendida y debe facilitarse su 

mantenimiento recubriendo con cerámica las paredes que la delimitan.
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3. Adecuación del sistema de aguas blancas y aguas negras

La tubería es un componente de la instalación sanitaria cuya función 

consiste en conducir agua hasta un determinado artefacto y luego disponer del 

agua utilizada. En la medida que el número de artefactos y piezas sanitarias 

aumenta, en esa misma medida el sistema se complica, razón por la cual 

debe hacerse los cálculos correspondientes para determinar los diámetros 

convenientes para garantizar el líquido en todas las piezas sanitarias, incluso  

en la más alejada.

El sistema de recolección de aguas servidas está conformado por tubos 

horizontales y verticales que recolectan piso a piso el agua ya utilizada y la 

conducen fuera del edifi cio, hasta su descarga fi nal a la red de cloacas de la 

zona o al sistema séptico – sumidero.

El mal funcionamiento de la instalación sanitaria conlleva el escape de 

gases, vapores, olores indeseables, desde las cañerías, lo que constituye 

peligro de contaminación y riesgo para la salud.

El programa de mantenimiento correctivo desarrollado por FEDE contempla 

la construcción de tanque de almacenamiento de agua, previa aprobación del 

proyecto por parte de la Gerencia de Proyectos, el cual debe estar equipado 

con el correspondiente sistema de bombeo o equipo hidroneumático, para 

garantizar que el líquido llegue hasta el punto donde sea requerido el servicio.

De la misma manera, se debe garantizar la disposición fi nal de las aguas 

servidas a la red de cloacas del sector; cuando en la zona donde está construida 

la edifi cación no existe servicio de cloacas, las aguas servidas se disponen en 

el subsuelo mediante el uso de tanque séptico y sumidero, por lo que a través
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de esta acción se prevé la construcción de este sistema de disposición fi nal de 

las aguas servidas.

4. Construcción o sustitución de cerca perimetral

Con el propósito de resguardar el edifi co escolar, su mobiliario y equipos, así 

como la vida de los usuarios, a través del mantenimiento correctivo se puede 

sustituir o construir la cerca perimetral. Las cercas pueden estar construidas 

con malla tipo ciclón, bloques de concreto o una combinación de ambas.

5. Cubierta de techo

De acuerdo al tipo de material con el que están constituidas, las cubiertas 

de techo se clasifi can en; cubiertas de asbesto – cemento, las cuales fueron 

ampliamente usadas en Venezuela en viviendas, industrias e instituciones 

hasta que se prohibió su fabricación hace mas de 20 años por demostrarse 

que el asbesto es cancerígeno. Las láminas tenían bajo costo y buena rigidez, 

pero el techo es pesado, caliente e insalubre, tanto por el factor cancerígeno 

como porque desarrollaba moho; además, los techos viejos de asbesto se 

vuelven muy frágiles y peligrosos, tanto para el personal de mantenimiento que 

tenga que subir al techo como por las posibilidades de que en un ventarrón se 

parta y caiga una lámina.

Las cubiertas metálicas han sido utilizadas ampliamente en nuestro país, 

especialmente en el medio rural y los barrios populares. La aplicación de 

láminas y piezas metálicas de zinc, hierro galvanizado, aluminio, aleaciones 
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ligeras, acero galvanizado y mixtas de otros materiales derivados del petróleo, 

se han multiplicado, así como los más diversos accesorios para su montaje. 

Esto se explica por razones de tipo económico, ligereza, facilidad de montaje 

y adaptabilidad de los materiales.

Cubiertas de fi brocemento-Plycem: son láminas constituidas por fi bras 

naturales y cemento, se utilizan como cubiertas ligeras para techos inclinados 

a una y dos aguas. Su composición le permite ser una lámina impermeable, 

incombustible, inoxidable, imputrescible, resistente a cambios bruscos de 

temperatura, aislante térmico y acústico.

Cubiertas de materiales cerámicos (Tejas de arcillas): las tejas de arcilla, 

conocidas como tejas criollas, tienen una forma sencilla. Se trata de cuerpos 

curvos de forma acanalada y semicónicas de bases desiguales, construidas 

de tal forma que la parte exterior de su extremo menor pueda encajar 

perfectamente en la parte interior del extremo mayor. Las tejas ofrecen una 

impermeabilidad apropiada, resisten sin alteraciones y resquebrajamientos la 

acción del calor solar y las contracciones por cambios de temperatura.

Techos Planos y azoteas: La construcción de techos planos y terrazas 

transitables con estructura de concreto monolítico o vaciado en sitio 

(platabanda), estructuras de hierro con materiales cerámicos (tablones, losa 

de acero), techos de grandes dimensiones como auditóriums, superfi cies con 

problemas de dilatación, placas prefabricadas y terrazas transitables requieren 

recubrimientos con productos y materiales aislantes e impermeabilizantes. 

Estos materiales deben resistir con efectividad y prolongada duración, sin 

mantenimiento, los efectos de cualquier tipo de clima (los quemantes rayos 

ultravioletas del sol y los cambios de temperatura).
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Los problemas más comunes en cubiertas de techo de las edifi caciones 

educativas se presentan en la impermeabilización, por lo que debe ser un 

punto a considerar al momento de la selección de planteles para la aplicación 

de labores relacionadas con el mantenimiento correctivo.

6. Construcción de caminerías y plaza cívica

Para facilitar el desplazamiento de los usuarios del conjunto educativo, 

así como disponer de un lugar adecuado para rendir honores a los símbolos 

patrios, realizar algunas actividades fuera de las aulas o de esparcimiento, a 

través del mantenimiento correctivo se prevé la  construcción de caminerías 

y plaza cívica. El techado de estos espacios estará sujeto a la disponibilidad 

presupuestaria, otras necesidades del conjunto educativo y a los requerimientos 

estructurales que ello implica.

7. Pintura general del plantel

La pintura, como material de acabado en las obras constituidas por el 

hombre, cumple diversas funciones sensiblemente importantes. El color y el 

aspecto de la pintura, por ejemplo, es lo que primeramente afecta nuestra 

percepción. Por otra parte, la pintura es también protección del material que 

está recubriendo.

Esa función de protección de la pintura se acompaña con el color y; con 

su escogencia se puede afectar anímicamente al usuario de la edifi cación. 

Ciertos colores pueden producir tensión, intranquilidad y también pueden 

producir sensación de agrado y confort.
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En edifi caciones educativas de un nivel, el mantenimiento de la pintura puede 

ser considerado como parte del  mantenimiento preventivo y será ejecutado 

con participación de los integrantes de la comunidad educativa, representada 

por el Consejo Educativo;  no así en edifi cios de dos  y más niveles por cuanto 

se requiere de equipos y andamios que no están disponibles en la comunidad, 

así como el riesgo que representa para los padres y representantes al hacer 

uso de escaleras y andamios. En este sentido, se considera que la pintura 

general del plantel puede ser ejecutada con participación de Asociaciones 

Cooperativas.

8. Otras actividades

Aún cuando no se especifi ca en este instructivo, el programa de mantenimiento 

correctivo prevé otras actividades que aunque no están mencionadas en este 

documento, serán objeto de estudio por parte de las gerencias involucradas 

para contar con su aprobación y posterior ejecución.
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