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RESUMEN EJECUTIVO: 

Creación de una oficina funcional para el mantenimiento 

integral del edificio 01. 

El edificio 01, es un edificio actualmente en construcción, que contendrá 

las facultades FCyS, FTI y FEC. Sera un edificio de 5 plantas y 1 

sótano. Además será el más moderno que posee la universidad, 

conteniendo desde ascensores hasta sensores de movimiento para el 

encendido de luz. Y estará ubicado al noroeste del edificio de post-

grado en la UNI-RUSB. 

La oficina actual de mantenimiento de la UNI es responsable del cuido 

de todos los edificios de la universidad, utilizan procesos burocráticos 

para el mantenimiento de los edificios, dando como consecuencia la 

solución tardía de solicitudes de mantenimiento. La oficina actual no 

podrá cubrir con la demanda de mantenimiento que generara el Edificio 

01 debido a las características que presenta, por ello surge la propuesta 

de creación de una oficina de gestión funcional para el mantenimiento 

integral del edificio 01, que estará al mismo nivel organizacional y no 

dependiente de la oficina actual. 

La creación de una oficina de gestión funcional para el mantenimiento 

integral del edificio 01, requiere de un capital inicial de C$ 750,316.20 

en su primer año de funcionamiento, para utilizarlo en la compra de los 

activos de la oficina y en el pago del personal por un año. Para los 

siguientes años, se requerirá presupuestar C$ 661,112.45 para el pago 

del personal por un año. 

La oficina de gestión funcional para el mantenimiento integral del 

edificio 01, será una oficina encargada de llevar el mantenimiento 

exclusivamente al edificio 01, enfocado en mantenimientos preventivos, 

constituida únicamente por 6 trabajadores de planta para la 

administración de la oficina y mantenimientos menores al edificio, y 

personal subcontratado para realizar mantenimiento especializado al 

edificio. De igual forma se contempla utilización de un software CMMS, 

para la gestión y mantenimiento de todos los activos del edificio, este 

software será alimentado del manual de mantenimiento, donde se 

establecen las áreas, criterios y responsables de mantenimiento de los 

activos. 
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I. Introducción. 

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), es una Institución de Educación 

Superior, estatal y autónoma, que forma profesionales en el campo de la Ingeniería 

y la Arquitectura, con seis facultades compuestas de la siguiente manera: La 

Facultad de Arquitectura (FARQ), con la carrera de Arquitectura; La Facultad de 

Ciencias y Sistemas (FCYS), con Ingeniería en Sistemas; La Facultad de 

Electrónica y Computación (FEC), con Ingeniería en Computación, Ingeniería 

Electrónica e Ingeniería Eléctrica; La Facultad de Química (FIQ) con Ingeniería 

Química; La Facultad de Tecnología de la Construcción (FTC), con Ingeniería Civil 

e Ingeniería Agrícola; Y la Facultad de Tecnología de la Industria (FTI), con 

Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial. Además se imparte la carrera de 

Ingeniería Agroindustrial en la sede regional UNI-NORTE. La sede central de la 

Universidad es conocida como Recinto Universitario Simón Bolívar (RUSB) y está 

ubicada en la avenida universitaria, en la ciudad de Managua. 

En base a la creciente demanda de acceso a la universidad, la UNI se ve en la 

necesidad de ampliar y mejorar sus instalaciones. Tomando en cuenta lo anterior, 

la UNI elaboró un plan de construcción de edificio, encargando de la ejecución y 

planeación estratégica de estas instalaciones a la Oficina Técnica de Proyectos 

(OTP). El Edificio 01 (denominado de esta manera en el Plan Maestro), estará 

equipado con área de laboratorios, aulas, sala de docentes y áreas 

complementarias. Será un edificio de 5 plantas más un sótano y contendrá un área 

de 17,959.03 mts²; estará ubicado al noreste del edificio de postgrado donde 

estaban las canchas de básquetbol, en el RUSB (Ver Anexo I página 135). 

Enfocado en el edificio 01, se realizó un estudio donde se propone en crear una 

oficina de gestión funcional para el mantenimiento integral del edificio 01; esto 

incluye la estructura organizacional, fichas ocupacionales y demás referente para 

que exista una oficina de mantenimiento instalada y se encargue de la 

administración, el cual contara con planes y procedimientos para realizar todo tipo 

de mantenimiento preventivo y/o correctivo. 
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II. Antecedentes. 

El consejo universitario de la UNI a inicios del año 2005, propuso la creación de un 

espacio para las facultades de: Tecnología de la construcción (FTC), Tecnología de 

la Industria (FTI), y la Facultad de Ciencias y Sistemas (FCYS). Para que estas 

estuvieran ubicadas en el Recinto Universitario Simón Bolívar (RUSB), debido a 

que la FCYS y FTC se encuentran en el Recinto Universitario Pedro Arauz Palacios 

(RUPAP) y únicamente la FTI se encuentra en el RUSB.  

Los docentes de la Facultad de Arquitectura convocaron a los estudiantes de la 

facultad a un concurso, con la finalidad de obtener ideas para una obra 

arquitectónica de la Universidad. El concurso dio como resultado el Plan Maestro, 

producto de un equipo de egresados de la carrera de Arquitectura, bajo la tutoría 

del en ese entonces Decano de la Facultad de Arquitectura. En el plan maestro es 

donde se contempla la construcción del Edificio 01.  

 

El plan maestro es finalmente aprobado por la Universidad Nacional de Ingeniería 

ya que satisface los objetivos del Modelo Educativo Institucional (MEI), las cuales 

son: 

 Brindar a la comunidad estudiantil las mejores condiciones de estudio para 

su preparación profesional. 

 El crecimiento lógico y ordenado de toda nueva infraestructura de la 

universidad. 

 El reordenamiento de las diferentes formas de circulación (peatonal, 

vehicular, servicios, emergencia). 

 El ordenamiento de las funciones de los edificios existentes en la 

universidad. 

 Un mejor aprovechamiento del área de terreno. 

 Lograr la proyección de una imagen urbana que identifique un conjunto 

uniforme y compacto de la universidad. 
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La razones que originan el proyecto Edificio 01 se basa en que la infraestructura de 

la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, se compone mayoritariamente de 

antiguos edificios, de los cuales el 80% fueron reconstruidos en la década de los 

80’s para establecer la Universidad como tal, el 20% de la edificación está 

construido con estructura liviana, que se comprenden a partir de la década de los 

90’s y entre los años 2000-2003. Dado este crecimiento por el que han pasado los 

edificios, se han encontrado con problemas causados por el tiempo y factores 

humanos, donde se ve perjudicada su infraestructura. 

Actualmente existe una Oficina de mantenimiento, ubicada en el Recinto 

Universitario Simón Bolívar (RUSB). La oficina está dirigida por un responsable 

quien coordina un grupo de trabajadores conformados por un Supervisor, una 

secretaria y un conductor, además de 7 personas. Donde las primeras cuatro 

personas realizan trabajos de soldadura, pintura, fontanería, reparación de 

muebles, etc.; Mientras que dos son soporte técnico de computadora y un eléctrico.  

El personal mencionado opera en base a órdenes de trabajo autorizadas ya sea 

por el sub director o el responsable de la Oficina de mantenimiento, donde los 

orientan en base a las solicitudes de las diferentes dependencias de la universidad. 

Este personal contratado no cubre todas las áreas de mantenimiento, por lo cual la 

oficina subcontrata para: la climatización y el mantenimiento vehicular. Los 

mantenimientos realizados por empresas externas, son contratados según los 

procedimientos de la Oficina de adquisiciones de la UNI de acuerdo a la ley 323 

“Ley de Contrataciones del Estado”.  

En general el mantenimiento realizado por el personal contratado y subcontratado 

en la universidad es de tipo correctivo. En la subcontratación de personal, se 

prioriza el mantenimiento de los equipos de climatización, por lo que en los 

laboratorios y oficinas son imprescindibles las condiciones climáticas mínimas para 

que operen adecuadamente los equipos electrónicos ubicados en ellas. 
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III. Planteamiento de la situación. 

La necesidad de la creación de una oficina funcional para el mantenimiento integral 

del Edificio 01, está basada en un problema generado por distintos factores como 

los son: 

1. La infraestructura de la UNI. 

2. Los usuarios de los edificios, mayoritariamente estudiantes. 

3. Los recursos humanos responsables del mantenimiento. 

4. Los métodos de gestión del mantenimiento utilizados en la UNI. 

 

El primer factor, es a causa del traslado de tres facultades del RUPAP al RUSB, 

por la construcción del Edificio 01 en el RUSB, donde implementaran el uso de 

nuevas tecnologías en su infraestructura y tendrá un tamaño de más de 17,000 

mts2. Además se tiene que tomar en cuenta que el edificio 01 se construirá en un 

recinto donde sus edificaciones están altamente deterioradas. 

El segundo factor, es por al aumento de la población de estudiantes en el RUSB 

(debido al traslado de las tres facultades) que muchas veces hacen uso 

inadecuado de la infraestructura. 

El tercer y cuarto factor, giran entorno a la responsabilidad de la oficina actual de 

mantenimiento de la UNI, conformado mayoritariamente por un personal 

multifuncional que tiene que cubrir con todas las demandas de mantenimiento del 

RUSB y RUPAP, donde llevan una gestión de mantenimiento orientada a la 

corrección. Y basados en un procedimiento de atención a solicitudes de 

mantenimiento, que dependen más del área afectada que de la oficina de 

mantenimiento, provocando que sean procesadas lentamente. 

El efecto de todos estos factores, es un incremento de las necesidades de 

mantenimiento en la UNI. Por lo que la oficina de mantenimiento que posee 

actualmente la universidad, no posee la capacidad ni los recursos suficientes para 

llevar el mantenimiento del edificio 01.  
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IV. Objetivos. 

General: 

 Crear oficina de gestión funcional para el mantenimiento integral del Edificio 

01. 

Específicos:  

 Elaborar la estructura organizacional y funcional de la oficina de gestión de 

mantenimiento del Edificio 01. 

 Determinar los elementos del Edificio 01 que necesiten de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo, mediante un manual de mantenimiento. 

 Determinar la estructura de costos del personal y de la oficina de 

mantenimiento.   
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V. Justificación. 

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), será la principal beneficiaria de este 

trabajo monográfico, ya que esta será la institución en la cual se establezca la 

oficina para el mantenimiento de su nuevo edificio (Edificio 01). 

El Edificio 01 contribuye a un cambio en la imagen de la UNI, siendo a la fecha la 

estructura más grande de la institución. La falta de un adecuado mantenimiento al 

edificio puede ocasionar a corto plazo que deje de cumplir sus funciones, así como 

de crearse un ambiente inseguro para los estudiantes y personal de la universidad 

que ocuparan la edificación. En la Ley General de Higiene y Seguridad del 

Trabajo de nuestro país nos indica en el artículo 82, inciso 4 de la Constitución 

Política de la República de Nicaragua donde reconoce el Derecho de los 

Trabajadores a Condiciones de Trabajo que les aseguren en especial: "La 

integridad física, la salud, la higiene y la disminución de los riesgos laborales para 

hacer efectiva la seguridad ocupacional del trabajador".1 De no lograr un 

mantenimiento adecuado ni proporcionar condiciones seguras se perdería 

rápidamente la imagen de cambio que la universidad pretende tener. 

Creando la oficina funcional de gestión del mantenimiento, con una estructura 

organizacional funcional de acuerdo con cargos y funciones establecidas de tal 

manera que no se encuentre con desordenes administrativos, esta será la 

responsable de llevar un plan de mantenimiento adecuado para el edificio 01, 

conservando así el buen estado del bien por mayor tiempo y creando un ambiente 

seguro a sus usuarios. 

El presente trabajo les servirá principalmente a los encargados del proyecto del 

edificio 01, para que estos tengan una base donde exponer que la inversión será 

protegida o que esta será bien aprovechada, al dictar que se mantendrá un 

correcto funcionamiento del mismo por un buen tiempo gracias a la oficina que se 

propone crear.  

                                                           
1
 Código del Trabajo de Nicaragua 
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VI. Marco teórico. 

Nuestro trabajo monográfico se centra en dos grandes definiciones, el 

mantenimiento y la gestión del mantenimiento, pero no tratados de manera 

individual, sino en conjunto. 

6.1 Oficina. 

Es generalmente un salón destinado al trabajo donde se distribuyen los espacios 

de acuerdo a las funciones y al número de personas que trabajarán dentro del 

mismo2. El principal argumento de este trabajo, es la creación de una oficina, en la 

que laboraran un conjunto de personas a quienes se les distribuirá un espacio 

determinado para crear su puesto de trabajo de acuerdo a una función en 

particular.  

6.1.1 Estructura organizacional. 

Es la manera en la que las actividades de una organización se dividen, organizan y 

coordinan.3 

Planteamos crear una oficina para gestionar el mantenimiento del Edificio 01 de la 

UNI, por tanto es necesario establecer la estructura organizacional, ya que es uno 

de los elementos clave de la organización, por tanto es importante conocer su 

organigrama para construir los cargos que componen la estructura organizacional 

de la empresa, con el fin de dividir las tareas para lograr los objetivos establecidos 

por la organización.                                                                                                                                                                     

Tipo de estructura organizacional. 

Estructura Organizacional Funcional: Es el que reúne en un departamento a todos 

los que realizan una actividad o varias actividades relacionadas entre sí4. Se 

considera que esta estructura es la más adecuada para la nueva oficina, ya que 

permite utilizar eficientemente los recursos especializados, otra ventaja es que 

facilitará la supervisión de los trabajos a realizar ya que los que conformen el 

                                                           
2
 Art. Despacho, Wikipedia 

3
 Administración de James A. Stoner y Edward Freeman 

4
 ídem 
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equipo de trabajo deberán tener conocimientos básicos en varias especialidades 

(ejemplo conocimientos de terminologías técnicas, de acuerdo a las reparaciones o 

del mantenimiento a realizar en el edificio 01 de la UNI). 

Organigrama. 

Es la representación gráfica de una estructura organizacional al cual se 

representan y distribuyen de una mejor manera tanto los niveles de jerarquía 

administrativa como la división de las actividades. Se entiende por organigrama a 

un diagrama en donde se muestran las funciones, departamentos o posiciones 

dentro de la organización y cómo se relacionan entre sí5.  

División de tareas. 

Es la degradación de una actividad compleja en componentes, a fin de que los 

individuos sean responsables de un conjunto limitado actividades y no de la 

actividad como un todo6. Dentro de la organización a crear el Responsable de la 

oficina estará a cargo de la distribución de las tareas a cumplir para lograr el 

propósito de la Oficina de Mantenimiento, deberá tener sumo cuidado al momento 

de delegar determinada función o cumplimiento de tareas, con el fin de garantizar 

la calidad en la buena atención a quienes demanden de nuestro servicio. 

6.2 Mantenimiento. 

“El mantenimiento es un conjunto de operaciones y cuidados que son necesarios 

para que las instalaciones, edificios, industrias, etc.; puedan seguir funcionando 

adecuadamente”7. Con esta definición, se pretende mantener el edificio 01 en 

operación a los niveles especificados, además de cumplir las normas de seguridad 

y medio ambiente, así como satisfacer los requisitos del sistema de calidad que la 

Universidad desea establecer.  

Para determinar la estrategia de mantenimiento sobre los activos del Edificio 01, se 

estudiaran manuales de uso y mantenimiento de centros educativos desarrollados 

                                                           
5
 Administración de James A. Stoner y Edward Freeman 

6
 Ídem 

7
 Manual de Uso y Mantenimiento”, Campo Urbay et al 



Oficina de Gestión Funcional para Mantenimiento Integral del Edificio 01 
Hoyling-Magdalena-Hans 

 

19 
 

por países latinoamericanos, de no encontrar en esos manuales un activo en 

particular analizaremos las funciones de los activos, ver cuáles son sus posibles 

fallas, indagaremos por los modos o causas de fallas para poder establecerle un 

tipo de mantenimiento.8 

Para lo anterior se necesita de una organización de mantenimiento el cual puede 

ser de diversos tipos;9  

 Recursos: Humanos, repuestos y herramientas, con un tamaño, 

composición, localización y movimientos determinados. 

 Administración: una estructura jerárquica con autoridad y responsabilidad 

que decida ¿Que trabajo se harán?, ¿Cuándo? y ¿cómo debe llevarse a 

cabo? 

La labor del departamento de mantenimiento, está relacionada muy estrechamente 

en la prevención de accidentes y lesiones en el trabajador, ya que tiene la 

responsabilidad de mantener en buenas condiciones, la maquinaria y herramienta, 

equipo de trabajo, lo cual permite un mejor desenvolvimiento y seguridad evitando 

en parte riesgos en el área laboral 10.  

Bajo esta labor a la que se compromete un departamento de mantenimiento, 

elaboraremos la misión para lo que sería la oficina de gestión del mantenimiento 

para el edificio 01, donde se tomaría también en cuenta el hecho de evitar 

accidentes o lesiones en los usuarios del edificio 01, como lo serían los 

estudiantes, autoridades de la universidad y visitantes.  

Así también como crear la conciencia para que estos actores se involucren más por 

el cuido del edificio 01, así como los equipos que la componen. 

 

                                                           
8
 RCM2 – Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, John Moubray 

9
 Mantenimiento y Seguridad Industrial , wikilearning 

 
10

 Ídem 
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6.2.1 Objetivos del mantenimiento. 

El diseño e implementación del sistema organizativo que se pretende establecer al 

crear la oficina y su posterior informatización debe siempre tener presente que está 

al servicio de unos determinados objetivos:11 

1. Maximización de la vida de la máquina. 

2. Optimización de los recursos humanos. 

3. Disminución de los costos de mantenimiento. 

4. Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

Trataremos estos objetivos, que denominaremos objetivos “MODO”, relacionados 

entre sí, de la siguiente manera: 

 La Maximización de la vida de la máquina, se refiere a aprovechar por 

completo la vida útil de los equipos que poseerá el edifico, pero además se 

incluirá el estado de las instalaciones como tal, logrando con esto disminuir 

costos de mantenimiento o reposición. 

 La Optimización de los recursos humanos, nos referiremos en este punto, a 

utilizar los recursos humanos disponibles para lograr cumplir los demás 

objetivos. 

 Disminuir los costos de mantenimiento, apoyándonos en los 2 objetivos 

anteriores, y una buena gestión de la misma se lograra cumplir con este 

objetivo en particular. 

Nos referimos a la optimización de la disponibilidad del equipo productivo, a todos 

los equipos necesarios para el desarrollo de una buena educación en lo que sería 

el edificio 01, ya sea como equipos audiovisuales, aire acondicionados e inclusive 

las instalaciones en sí; que se encuentren siempre en la condiciones óptimas para 

su uso en el momento que se requieran, todo esto en base a los demás objetivos. 

                                                           
11

 Art. Mantenimiento, Wikipedia 
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Al final estos objetivos lograran conservar el edificio 01 con el equipo, los servicios 

y las instalaciones en condiciones de cumplir con la función para la cual fueron 

proyectados con la capacidad y la calidad especificadas, pudiendo ser utilizados en 

condiciones de seguridad y economía de acuerdo a un nivel de ocupación y a un 

programa de uso definidos por los requerimientos por el cual será utilizado.12 Estos 

objetivos serán llevados acabos por los tipos de mantenimiento que se mencionan 

más adelante. 

6.2.2 Clasificación de las fallas. 

Antes de definir los tipos de mantenimiento que se utilizarían en la gestión del 

mantenimiento del edificio 01, es preciso clasificar las fallas que se pretenden evitar 

o atender con los tipos de mantenimientos que utilizaremos, clasificadas en 3 tipos 

de fallas13, las fallas tempranas, las fallas adultas y las fallas tardías. Toman como 

base de medida el momento que ocurren o llegan a ocurrir, conocer de la 

existencia de cada uno de estos tipos de falla, es de vital importancia para la 

gestión del mantenimiento del edificio 01. 

Fallas Tempranas 

Ocurren al principio de la vida útil y constituyen un porcentaje pequeño del total de 

fallas. Pueden ser causadas por problemas de materiales, de diseño o de montaje. 

Fallas adultas 

Son las fallas que presentan mayor frecuencia durante la vida útil. Son derivadas 

de las condiciones de operación y se presentan más lentamente que las anteriores 

(suciedad en un filtro de aire, cambios de rodamientos de una máquina, etc.). 

Fallas tardías 

Representan una pequeña fracción de las fallas totales, aparecen en forma lenta y 

ocurren en la etapa final de la vida del bien (envejecimiento de la aislación de un 

pequeño motor eléctrico, perdida de flujo luminoso de una lámpara, etc.). 

                                                           
12

 Modelo de Gestión de Mantenimiento, Juan Antezana Delgado - MBA 
13

 Ídem 
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6.2.3 Tipos de mantenimiento. 

Los tipos de mantenimiento que podrían ser los de mayor utilidad para el caso de 

un edificio que tiene como finalidad brindar un servicio educativo, son el 

mantenimiento predictivo, el mantenimiento correctivo y el mantenimiento 

preventivo, otros mantenimientos simplemente no los encontrábamos orientados a 

las características del edificio 01. 

Mantenimiento Predictivo o basado en la condición. 

Consiste en inspeccionar los equipos a intervalos regulares y tomar acción para 

prevenir las fallas o evitar las consecuencias de las mismas según condición14. 

Sera unos de los tipos mantenimiento que se lleve a cabo en el edificio 01 porque 

incluiría inspecciones objetivas (con instrumentos) y subjetivas (con los sentidos), 

así como la reparación del defecto (falla potencial); que bien podrían ser utilizados 

si se contempla el mantenimiento de la ventilación, fontanería, electricidad, etc. 

Característica 

Este tipo de mantenimiento se basa en predecir la falla antes de que esta se 

produzca. Se trata de conseguir adelantarse a la falla o al momento en que el 

equipo o elemento deja de trabajar en sus condiciones óptimas. Para conseguir 

esto se utilizan herramientas y técnicas de monitores de parámetros físicos. 

Ventajas 

 La intervención en el equipo o cambio de un elemento. 

 Nos obliga a dominar el proceso y a tener unos datos técnicos, que nos 

comprometerá con un método científico de trabajo riguroso y objetivo. 

Desventajas 

 Se debe tener un personal que sea capaz de interpretar los datos que 

generan los equipos y tomar conclusiones en base a ellos, trabajo que 

requiere un conocimiento técnico elevado de la aplicación. 

                                                           
14

 Portal latinoamericano del Mantenimiento; mantenimientomundial.com 
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Mantenimiento Preventivo o Basado en el Tiempo. 

Consiste en reacondicionar o sustituir a intervalos regulares un equipo o sus 

componentes, independientemente de su estado en ese momento15. El edificio 01, 

basara en gran medida su mantenimiento en este tipo, por las características que 

presenta y sus ventajas. 

Características: 

Básicamente consiste en programar revisiones de los equipos, apoyándose en el 

conocimiento de la máquina en base a la experiencia y los históricos obtenidos de 

las mismas. Se confecciona un plan de mantenimiento para cada equipo, donde se 

realizaran las acciones necesarias, engrasan, cambian correas, desmontaje, 

limpieza, etc. 

Ventajas: 

 Se hace correctamente, exige un conocimiento de los equipos y un 

tratamiento de los históricos que ayudará en gran medida a controlar los 

equipos e instalaciones del edificio 01. 

 El cuidado periódico conlleva un estudio óptimo de conservación con la que 

es indispensable una aplicación eficaz para contribuir a un correcto sistema 

de calidad y a la mejora de los continuos. 

 Reducción de hacer un mantenimiento correctivo representando una 

reducción de costos de mantenimiento y un aumento de la disponibilidad, 

esto posibilita una planificación de los trabajos del departamento de 

mantenimiento, así como una previsión de los recambios o medios 

necesarios. 

 Se acuerda con las demás áreas de la universidad que estarán alojadas en 

el edificio 01, de la disponibilidad de equipos e instalaciones. 

 

                                                           
15

 Ídem 
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Desventajas: 

- Si no se hace un correcto análisis del nivel de mantenimiento preventivo, se 

puede sobrecargar el costo de mantenimiento sin mejoras sustanciales en la 

disponibilidad. 

- Los trabajos rutinarios cuando se prolongan en el tiempo produce falta de 

motivación en el personal, por lo que se deberán crear sistemas imaginativos 

para convertir un trabajo repetitivo en un trabajo que genere satisfacción y 

compromiso, la implicación de los operarios de preventivo es indispensable 

para el éxito del plan. 

Mantenimiento Correctivo. 

Comprende el que se lleva a cabo con el fin de corregir (reparar) una falla en el 

equipo, instalación, etc. Se clasifica en planificado y no planificado16. 

Este será el tipo de mantenimiento que se ocupara de la reparación una vez se le 

ha producido el fallo y el paro súbito de un equipo o instalación del edificio 01; 

pudiendo ser utilizado cuando se necesite la sustitución de lámparas cada vez que 

se fundan, reparación del sistema eléctrico cada vez que haya problema, 

sustitución de pintura, cambios de tubería de agua potable (esto cuando fallen), 

reparación del sistema de seguridad de vigilancia cada cuando presente 

inconveniente, etc. 

No planificado:  

Será el mantenimiento de emergencia (reparación de roturas) que se deberá 

efectuarse con urgencia en el edificio 01 ya sea por una avería imprevista a reparar 

lo más pronto posible o por una condición imperativa que hay que satisfacer 

(problemas de seguridad, de contaminación, de aplicación de normas legales, etc.).  

Planificado:  

En estos casos cuando se lleve un mantenimiento correctivo planificado se sabrá 

con antelación qué es lo que debe hacerse, de modo que cuando se dañe el equipo 

                                                           
16

 Manual de Gestión Mantenimiento a la Medida, p19 
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para efectuar la reparación, se disponga del personal, repuestos y documentos 

técnicos necesarios para realizarla correctamente.  

Dentro de este tipo de mantenimiento podríamos contemplar dos tipos de 

enfoques.17  

Mantenimiento paliativo o de campo (de arreglo) 

Este se encargara de la reposición del funcionamiento, aunque no quede eliminada 

la fuente que provoco la falla.  

Sera utilizada en el edificio 01 cuando haya una urgencia por utilizar el equipo o 

instalación, ya sea por cumplir un horario de clases o porque se utilizara dicho 

equipo o instalación, siempre y cuando el arreglo sea lo suficiente para permitir 

llevar a cabo el evento que acredita este tipo de mantenimiento. 

Mantenimiento curativo (de reparación)  

Este se encarga de la reparación propiamente pero eliminando las causas que han 

producido la falla.  

Este se utilizara luego de terminado el evento que produjo llevar a cabo el 

mantenimiento paliativo en el edificio 01, o cuando se encuentre una falla y no se 

necesite de urgencia el equipo o instalación; o bien cuando se considere que 

realizar el mantenimiento curativo pueda cumplirse antes de iniciarse un evento 

donde se requiera del equipo o instalación al cual se le está realizando el 

mantenimiento. 

Ventajas del mantenimiento correctivo. 

 Si el equipo se encuentra preparado parar ser tratado en casos de falla, la 

intervención en el fallo es rápida y la reposición en la mayoría de los casos 

será con el mínimo tiempo. 

 No se necesita una infraestructura excesiva, un grupo de operarios 

competentes será suficiente, por lo tanto el costo de mano de obra será 

                                                           
17

 Mantenimiento y Seguridad Industrial, wikilearning 
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mínimo, será más prioritaria la experiencia y la pericia de los operarios, que 

la capacidad de análisis o de estudio del tipo de problema que se produzca. 

 Es rentable en equipos que no intervienen de manera instantánea en los 

eventos propios del edificio 01, donde la implantación de otro sistema 

resultaría poco económica. Como en el caso de dañarse la luminaria. 

Desventajas del mantenimiento correctivo. 

- Produciría paradas y daños imprevisibles en los eventos que realice la 

universidad en el edificio 01 que afectan a la planificación de manera 

incontrolada. 

- Pudiera producir una baja calidad en las reparaciones debido a la rapidez en 

la intervención, y a la prioridad de reponer antes que reparar definitivamente, 

por lo que produce un hábito a trabajar defectuosamente, ya que este tipo de 

intervenciones a menudo generan otras al cabo del tiempo por mala 

reparación por lo tanto será muy difícil romper con esta inercia. Siendo esta 

desventaja punto clave para evitar al máximo llegar a necesitar utilizar este 

tipo de mantenimiento en el edificio 01, solo cuando la urgencia lo requiera. 

Para llevar estos tipos de mantenimiento se hará una planificación del trabajo y 

sistema de control, el cual serán el mecanismo para planificar y programar el 

trabajo, y garantizar la recuperación de la información necesaria para que el 

esfuerzo de mantenimiento se dirija correctamente hacia el objetivo definido. Como 

el objetivo principal de la organización es hacer corresponder los recursos con la 

carga de trabajo, es preciso considerar esas características. 

6.2.4 Gestión de mantenimiento asistido por computadora. 

Se busca como mediante y/o con ayuda de una aplicación, la oficina de 

mantenimiento del edificio 01 gestione los procesos, actividades y/o tareas de 

mantenimiento que se realicen en el edificio 01.  

Las herramientas de software que ayudan a la gestión de los servicios de 

mantenimiento de una empresa se le conocen como Gestión de Mantenimiento 
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asistido por computadora u ordenador (GMAO), aunque se refieren a estas más por 

sus siglas en ingles CMMS, acrónimo de computerized maintenance management 

system18.  

Considerándose básicamente como una base de datos que contiene información 

sobre la empresa y sus operaciones de mantenimiento19, así los datos recopilados 

en la presente monografía, recomendaciones, manuales, podrán ser cargados a la 

aplicación. De esta manera las tareas de mantenimiento en el Edificio 01 se 

realizaran de forma más segura y eficaz. 

Existe además un término más reciente, para distinguir aplicaciones que gestionan 

mantenimiento, conocido como EAM (Enterprise asset management) o GEA 

(Gestión de activos empresariales), a la que definen como la disciplina que busca 

gestionar todo el ciclo de vida de los activos físicos de una organización con el fin 

de maximizar su valor20.  

En la actualidad los CMMS que ha sido desarrollados están basados en el 

paradigma de negocio del EAM21 que consiste en: Integrar la planificación 

estratégica con operaciones, mantenimiento y decisiones de inversión de capital. A 

nivel de operaciones, la gestión de activos empresariales apela a la eficiencia de 

todos los activos, incluyendo inventarios, cumplimiento de normativa y recursos 

humanos combinando las metas de inversión, mantenimiento, reparación y gestión 

de explotación. Del mismo modo, la gestión de activos empresariales incluye retos 

que incluyen la mejora de la productividad, maximización del ciclo de vida, 

minimización del coste total y soporte a la cadena de suministro.22 

El software ofrece una amplia variedad de funcionalidades, dependiendo de las 

necesidades de cada organización, existiendo en el mercado un gran rango de 

precios, algunos incluso de código libre, pero estos cobran únicamente por su 

soporte para la correcta implementación de la aplicación.  
                                                           
18

 Wikipedia: Gestión de mantenimiento asistido por computadora 05/09 
19

 Ídem 
20

 Wikipedia: Gestión de activos empresariales 05/09 
21

 Plantservices.com: CMMS vs. EAM? http://www.plantservices.com/articles/2009/001.html 
22

 Wiki pedía: Gestión de activos empresariales #Definición 05/09 
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Capítulo I: Diagnóstico del trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

Diagnóstico del trabajo 

 

Se presenta un diagnóstico de dos aspectos distintos entre sí: El 

primero, sobre la situación actual que presenta la oficina de 

mantenimiento de la Universidad Nacional Ingeniería; Y el segundo, son 

las características específicas del nuevo edificio 01, actualmente en 

construcción. Exponiendo ambos aspectos mediante: La metodología 

utilizada y los datos encontrados con su respectivo análisis.  
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1. Metodología de trabajo. 

1.1 Tipo de investigación. 

Basados en el problema del “incrementado de las necesidades de mantenimiento 

de la UNI” y el objetivo “creación de una oficina funcional para el mantenimiento 

integral del edificio 01” para satisfacer esa necesidad, la investigación realizada es 

de tipo documental y de campo, por medio del cual se determinó el presente 

estudio descriptivo, de tipo prospectivo, y de corte transversal. 

 Documental, porque la investigación se basa en el análisis teórico y 

conceptual de metodologías de mejores prácticas de mantenimiento, 

administración e información obtenida del edificio 01, todo obtenido mediante los 

instrumentos de recopilación de información que más adelante se detalla. 

  Campo, se presenta describir de qué modo se lleva la gestión del 

mantenimiento en la UNI, a partir de entrevistas. 

 Descriptivo, porque se pretende determinar la creación de la oficina que 

llevara la gestión del mantenimiento en el edificio 01, describiendo los procesos 

que esta llevara a cabo. 

 Prospectivo, porque se está considerando la información obtenida a partir 

del momento en que se realizó la investigación. 

 Transversal, porque se realizó el trabajo en el momento determinado que la 

universidad requirió de un estudio como este. 

Aplicación de Entrevistas directas al personal de la Oficina Técnica de Proyecto 

UNI, Personal de la oficina de Mantenimiento UNI,  

1.2 Población en estudio. 

La investigación necesitó de datos sobre cómo se lleva a cabo el mantenimiento en 

la UNI, de igual forma conocer las características que presentara el Edificio 01, 

siendo el universo el personal que se relaciona con el mantenimiento de la 

infraestructura de la UNI y los responsables de la obra del Edificio 01, nuestra 

fuente primaria de información.  



Oficina de Gestión Funcional para Mantenimiento Integral del Edificio 01 
Hoyling-Magdalena-Hans 

 

30 
 

1.3 Fuentes de información. 

Primarias: 

- Jefe de proyecto edificio 01. 

- Técnicos responsables del proyecto edificio 01. 

- Responsables de mantenimiento UNI-RUSB. 

- Supervisor de obra del edificio 01. 

Secundarias: 

- Manual de procedimientos mantenimiento UNI. 

- Diseño del proyecto edificio 01. 

- Documentos relacionados a la gestión de mantenimiento en centros 

educativos. 

1.4 Instrumentos de recopilación de información. 

Como instrumentos de recopilación de información para nuestras fuentes primarias, 

utilizamos la entrevista. Y para las fuentes secundarias, hicimos un levantado de 

fichas bibliográficas que luego citamos en el documento, donde posteriormente 

realizamos un análisis de la documentación, de todo lo recopilado. 

Las entrevistas23 nos permitieron la interacción directa, cara a cara con el 

informante y descubrimos así sus opiniones, sus percepciones, e incluso su punto 

de vista sobre las diferentes situaciones del objeto de estudio. Entre los tipos de 

entrevista existente, nosotros utilizamos la entrevista semi-estructurada, el cual nos 

dio la brecha para poder crear otras preguntas en el momento de la entrevista para 

profundizar, aclarar y comprender los significados que otorgaran los entrevistados 

sobre el mantenimiento en la UNI y el proyecto edificio 01. La entrevista, fue 

utilizada para recolectar información del jefe del proyecto edificio 01, técnicos 

responsables del proyecto, y responsables de llevar el mantenimiento en la UNI-

RUSB. De ellos se obtuvo información relacionada específicamente a las 

características, especificaciones el edificio 01, y demás consecuentes al proyecto. 

El tiempo de duración promedio por cada entrevista oscilo entre los 30 minutos y la 

hora y media en algunos en casos especiales. 
                                                           
23

 Ver Apéndices I(página 90), y apéndice II (página 103) 
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1.5 Forma de recopilación. 

El proceso de recolección de información, dio inicio visitando la OTP (Oficina 

Técnica de Proyectos) en el cual entrevistamos a los actores principales del 

proyecto edificio 01, de esa manera obtuvimos las bases para plantear planes y 

comprender la manera en que trabaja la UNI con respecto al mantenimiento, de ahí 

se obtuvo elementos para analizar nuevamente con los actores principales del 

proyecto, recogiendo además su percepción sobre el proyecto, desde un enfoque 

interpretativo. Además a partir de las reuniones con los actores involucrados en el 

proyecto edificio 01 y mantenimiento de la UNI, se recopilo los documentos que 

sirvieron de fuente secundaria para tener más información al respecto; Como lo 

fueron los planos del edificio, documentos sobre aspectos generales del sistema 

eléctrico, etc. 

1.6 Forma de procesamiento de información. 

El procesamiento de la información de las entrevistas, fueron transcritos en su 

totalidad en un documento. Mientras que la documentación obtenida fue analizada 

para determinar lo que podemos y no hacer en la oficina de gestión funcional, lo 

cual fue de gran ayuda para definir las funciones que tendrán los que trabajen en 

ella. Además hubo un proceso de análisis de documentos oficiales, por su parte, 

que consistió en la observación y análisis de material escrito o evidencias que, en 

nuestro caso, tiene la UNI y que nos permitió comprender mejor lo que la 

universidad esperaría de esta monografía, además de recolectar información de 

primera mano sobre las características del edificio 01, e incluso de la manera en 

que lleva el mantenimiento la UNI. Los documentos que estudiados fueron: 

Documentos relacionados al proyecto edificio 01, como uno de sus principales el 

diseño del edificio 01, el organigrama del centro, el manual de funciones, entre 

otros. La selección de los documentos dependió de las posibilidades que nos 

brindó la UNI y la Oficina Técnica de Proyectos (OTP), para tener acceso a ellos. 
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2. Diagnostico de la Oficina de Mantenimiento UNI. 

2.1 Datos encontrados de la oficina de mantenimiento de la UNI. 

 Para la realización del siguiente diagnostico hemos considerado estudiar y analizar 

el área del RUSB, donde se ubica actualmente la oficina de mantenimiento.  

 

 Infraestructura. 

El RUSB cuenta actualmente con un total de 35 edificios de dos y una planta donde 

se destacan: 

N° Tipo de Infraestructura Cantidad 

01 Laboratorios de computación 6 

02 Laboratorios de electrónica 4 

03 Laboratorios de Electricidad 3 

04 Laboratorios de Química 5 

05 Laboratorio de Arquitectura 1 

06 Piscinas de Natación  1 

07 Oficinas Administrativas - 

08 Parqueo y zonas verdes - 

 Tabla 1: Tipo de Infraestructura 

 Fuente: Entrevista Supervisor, Oficina Mantenimiento UNI. 

 

Los laboratorios y oficinas administrativas, utilizan aires acondicionados Split, con 

la intención de mantener una temperatura fresca, para los equipos de cómputo y en 

el caso del laboratorio de Química, mantener una temperatura adecuada para las 

sustancias que se manejan. 

Por medio de la entrevista realizada al Jefe de la Oficina de mantenimiento (Ver 

Apéndice 2.1, página 103), se indicó que la oficina se rige por las Normas de 

Comisión de Higiene y Seguridad, además brinda mantenimiento preventivo dos 

veces al año, a excepción de algunas áreas que deben hacerse con mayor 
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frecuencia. Así como el mantenimiento correctivo, que es el que se realiza a partir 

de las solicitudes de mantenimiento que se atienden.  

Se realizan planes anuales, pero por falta de presupuesto no se realizan en un cien 

por ciento. Lo anterior nos indica un primer obstáculo en la oficina, lo cual está 

ligado al factor económico.  

 

 Estructura organizacional 

Según el organigrama de la UNI, disponible en su página web, el Consejo 

Universitario es la máxima autoridad en la universidad, seguido por la Rectoría 

que tiene bajo su cargo 6 facultades, 4 Vice-Rectorías, 3 Divisiones, 2 Programas, 

la Oficina Técnica de Proyectos, el Centro de Investigación y la Secretaria General. 

De las 4 Vice-Rectorías, la Vice-Rectoría Administrativa es la encargada de la 

Oficina Técnica de Análisis Presupuestario, el Programa de Administración de 

Unidades de Servicios y de 4 Divisiones donde se incluye la División de Servicios 

Administrativos que esta última es la encargada de la Oficina de Mantenimiento 

de la UNI.  

La dirección de recursos humanos de la UNI, facilito un manual de funciones donde 

indica que la Oficina de Mantenimiento está encargada de dos unidades de 

Mantenimiento y estas están compuestas por un equipo de trabajo, ese equipo de 

trabajo cuenta con 14 cargos (ver página siguiente).  

 

En la siguiente ilustración se podrá apreciar lo planteado anteriormente en este 

punto de “Estructura organizacional”, donde solo se muestran toda aquella unidad 

que tenga una relación directa con la oficina de mantenimiento de la UNI:  
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Consejo Universitario 
 

Rectoria 
 

Vice Rectoria 
Administrativa 

 

Division de Servicios 
Administrativos 

 

Oficina de 
Mantenimiento UNI

 

Unidad de 
Mantenimiento

 

Unidad de 
Transporte

 

Apoyo
 

Equipo de Trabajo
Responsable de 

Oficina de 
Mantenimiento

 

Secretaria 
Ejecutiva

 

Conductor A
 

Responsable de 
Unidad de 

Mantenimiento 
 

Tecnico 
Polivalente

 

Tecnico en 
Mantenimiento

 

Supervisor de 
Mantenimiento

 

Albañil
 

Carpintero 
Banco A

 

Carpintero 
Banco B

 

Soporte Tecnico
 

Responsable de 
Unidad de 
Transporte 

 

Conductor A
 

Conductor B
 

Puestos del equipo

 

Ilustración 4: Organigrama Actual Oficina de Mantenimiento de la UNI  
Fuentes: Pagina Web Oficial de la UNI y Manual de Funciones de la Oficina de Mantenimiento. 
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Este organigrama del equipo de trabajo de la oficina de mantenimiento UNI, nos 

presenta de manera gráfica las diferentes especializaciones con que cuentan las 

áreas de mantenimiento para poder llevar a cabo sus objetivos:  

 Responsable de oficina de mantenimiento: Es el representante de la oficina de 

mantenimiento así como el responsable administrativo de la misma. 

 Secretaria ejecutiva: Es la persona encargada de dar apoyo en el área 

administrativa de la oficina.  

 Conductor A (de la Oficina): Es el encargado de transportar al responsable de 

Unidad de Mantenimiento UNI. 

 Responsable de unidad de mantenimiento: Es encargado en coordinar y 

controlar las actividades relacionadas con la higiene y mantenimiento de la 

institución. 

 Supervisor: Es la persona responsable de supervisar que todo vaya marchando 

bien, de igual forma sirve de apoyo para el responsable de la unidad de 

mantenimiento. 

 Albañil: Construye y da mantenimiento a obras de albañilería de la universidad. 

 Técnico en mantenimiento: Asiste en las funciones de mantenimiento preventivo 

y correctivo de la institución. 

 Carpintero banco A y B: Realizan trabajos de construcción y/o mantenimiento de 

mobiliarios de las oficinas de la universidad. 

 Técnico polivalente: Asiste de apoyo para eventos externos e internos de la 

institución. 

 Soporte técnico: Son los encargados de darles mantenimiento y reparación a 

los diferentes equipos de cómputos que posee el reciente. 

 Responsable de Unidad de Transporte: Garantiza el desarrollo de las 

actividades de transporte de la universidad. 

 Conductor A: Conduce y da mantenimiento menor a vehículos livianos. 

 Conductor B: Conduce y da mantenimiento menor a vehículos pesados. 



Oficina de Gestión Funcional para Mantenimiento Integral del Edificio 01 
Hoyling-Magdalena-Hans 

 

36 
 

Las funciones se dan a conocer por escrito a los trabajadores a través de un 

manual de funciones24.  

 División de Funciones.  

En la actualidad la distribución de las funciones se encuentran de la siguiente 

manera: 

 Mantenimiento del sistema eléctrico. 

 Mantenimiento de aires acondicionados. 

 Mantenimiento de la fontanería. 

 Labores de carpintería. 

 Protección contra incendios. 

 Mantenimiento de la infraestructura. 

 Soporte Técnico en Computadoras. (No se encarga del mantenimiento de 

redes, ellos sólo se encargan del equipo de hardware y software.) 

 Mantenimiento de vehículos.  

 Mantenimiento de los equipos de oficina. 

 

Las primeras seis funciones mencionadas anteriormente las consideran 

indispensables para brindar mantenimiento a los 35 edificios de la universidad. 

 

Existen 2 funciones que son subcontratadas: Mantenimiento vehicular y 

mantenimiento de aires acondicionados.  

 

Los encargados de la limpieza de los edificios, no son responsabilidad de la Oficina 

de Mantenimiento actual de la UNI. La oficina sin embargo lleva el mantenimiento 

de los equipos de cómputo, y de igual forma se encargan de los medios de 

transporte que poseen. 

 

 

                                                           
24

 Ver Apéndice III, página 108 
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 Procedimientos. 

Para realizar alguna reparación se lleva a cabo un procedimiento, así como nos 

explica el supervisor de mantenimiento25: 

Al inicio del primer semestre y al finalizar se realiza mantenimiento preventivo. 

Cada tres meses se realizan y entregan informes valorativos. 

El supervisor hace mención a que no es posible darle mantenimiento preventivo a 

todos los activos de la institución, pero procuran siempre brindarle el debido 

mantenimiento correctivo cuando se lo amerite. 

Todas estas áreas se rigen bajo el siguiente procedimiento: 

 Se lleva cabo un plan de supervisiones. Generalmente vía telefónica en 

cualquier momento. 

 Se reciben carta con solicitud, explicando cual es el área que necesita 

mantenimiento. 

 Luego de ser aprobada la carta de solicitud, se procede con un 

levantamiento físico de la necesidad, hacer un listado de materiales. 

 Seguidamente se evalúa la forma de pago, si es una cantidad pequeña se 

consigue de caja chica, pero si es una cantidad grande se traslada a 

Adquisiciones. 

 Una vez que se obtiene todo el equipo necesario, se lleva a cabo la orden de 

trabajo, y una vez terminado este se regresa con una copia y la firma que 

reitera que están satisfechos con el trabajo realizado. 

 

 

 

                                                           
25 Apéndice 2.2: Entrevista Supervisor, Oficina de mantenimiento. Página  105 
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Bajo la línea de estos procedimientos, el personal de mantenimiento expuso lo 

siguiente (ver Apéndice 2.2; 2.3, desde página 105, 106): 

- En muchas ocasiones se les asigna tareas que no les corresponden.  

- A menudo se les pregunta las tareas que realizaron en el día o la semana, 

ya que no hay un control de tareas asignadas o realizadas.  

- Y por último, el personal de mantenimiento expuso que la mayoría de las 

veces que se atrasan en una tarea es por la inexistencia de materiales 

necesarios para trabajar en la tarea, por lo cual tienen que esperar que se 

compren los materiales, el cual llevan un proceso de adquisición. 

  

En las entrevistas todos indican que el principal problema de la oficina de 

mantenimiento está ligado al aspecto económico, a la falta de presupuesto para el 

cumplimiento de metas. 

2.2 Análisis de datos de la oficina de mantenimiento UNI. 

Se observa que la oficina de mantenimiento presenta una estructura organizacional 

funcional según lo expuesto anteriormente y debido a las limitaciones económicas 

que se les presentan por el momento cuentan con el personal necesario según 

comentaba el responsable de la unidad; pero la realidad que señala el personal de 

mantenimiento es totalmente diferente, y observando la Infraestructura de la 

Universidad ese personal es insuficiente para satisfacer las necesidades de 

mantenimiento de la Universidad.  

Mientras en las funciones, estas se dan a conocer por escrito a los trabajadores a 

través de un manual de funciones en formato de ficha ocupacional26, donde se le 

indica al trabajar el propósito del cargo, las funciones que posee, las relaciones con 

los demás cargos, su jefe inmediato, y el perfil del cargo. Los trabajadores 

expresan que muchas veces se les asigna funciones que no están a su cargo, 

haciéndoles entonces desconocer el verdadero límite y alcance de sus 

obligaciones.  

                                                           
26

 Ver Apéndice III, página 108 
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De acuerdo con los datos recopilados, se considera que dicha oficina utiliza 

procesos muy burocráticos, que resultan muchas veces, en la solución tardía de 

una avería o falla. Si no es enviada una solicitud de mantenimiento, el personal no 

trabajara sobre una falla o avería aun cuando esta está a la vista. Al menos que 

sea urgente; esto es algo que los propios trabajadores de la unidad de 

mantenimiento han expuesto en el momento de sus entrevista.  

El control en el registro de las tareas realizadas, es llevado por el supervisor pero 

necesita que el personal le confirme al final de la semana que tareas fueron las que 

se les asignaron y realizaron en su momento. Esto da como resultado que muchas 

veces se pierda la integridad de la información, creando un control poco exacto de 

lo que realmente ha hecho o no ha hecho la oficina por la universidad. 

El personal de mantenimiento, alegan según sus entrevistas, la existencia de 

atrasos debido a la falta de suministros necesarios en bodega. Cuando se presenta 

un incidente de mantenimiento, no resuelven rápidamente no por falta de personal 

sino más bien por falta de materiales. Esto sin embargo, la falta de materiales 

disponibles a tiempo es un efecto causado a partir de una gestión de 

mantenimiento orientado al mantenimiento correctivo, provocando así la necesidad 

de tener siempre inventario en bodega, esperando para su uso cuando una 

incidencia ocurra. 

 

La oficina alega que el principal problema, está ligado al aspecto económico, por la 

falta de presupuesto para el cumplimiento de metas. Tal vez si tuvieran un plan de 

trabajo que involucrada trabajar según un modelo mantenimiento preventivo o de 

mantenimiento predictivo, evitarían la necesidad de un presupuesto para “eventos 

imprevistos”, y entonces probablemente no sería tan notorio el problema 

económico de la oficina. 
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3. Características del Edificio 01 . 

La Oficina Técnica de proyectos es la encargada de la ejecución y planeación 

estratégica de Edificio 01, a través de la página web fue posible la observación de 

los planos del edificio27, el supervisor de la construcción28 del edificio 01 facilito la 

interpretación de estos indicando las características que se tiene proyectado, de 

igual forma hace saber que a medida que se va ejecutando la construcción pueden 

surgir cambios.  

El edificio, como infraestructura constara de 5 plantas más el sótano y contendrá un 

área de 17,959.03mts² 29.Cada planta tiene una capacidad de 1000 personas. Las 

aulas tienen un tamaño proyectado de 66.5mts2, Corredor: 248mts, escaleras de 

emergencias: 160mts aproximadamente.30 El edificio estará ubicado al norte del 

edificio de Postgrado de la UNI (ver anexo I, página 135). 

El edificio está diseñado en 3 elementos estructuralmente distribuido en: 

 Ala A: Costado Norte. 

 Ala B: Costado Sur. 

 Escalera Central. 

Arquitectónicamente será un solo elemento. Cada ala es simétrica, y contendrá 

escaleras de emergencias y escalera principal. Además también contara con 4 

elevadores, 2 elevadores en cada ala, con capacidad de 10 personas por elevador. 

En lo que es la fundaciones del edificio es rígida de acero y concreto, desde la 

parte superior del primer entrepiso del sótano hasta el último piso, es decir la 

estructura y columnas son únicamente de acero, el forro está previsto que sea de 

cointex, que es un sistema liviano a base de poliuretano y bastante resistente, en 

las particiones interiores como aulas, baños u oficinas va a ser también de material 

                                                           
27 http://www.otp.uni.edu.ni/descarga.htm 

28
 Apéndice 1.3: Entrevista Ing. Julio Moncada, página 93 

29
 Apéndice 1.3: Entrevista Ing. Julio Moncada, página 93 

30
 Apéndice 1.2: Entrevista Arq. Luis Chávez, página 92 

http://www.otp.uni.edu.ni/descarga.htm
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liviano que puede ser Gypsum, Cointex y Durock materiales que son resistentes a 

la humedad e intemperie. Y los pisos serán mayormente de cerámica. 

En los siguientes cuadros presentamos como estarán distribuidos algunos de los 

espacios en los 5 pisos y el sótano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Ambientes 

Fuente: Entrevista Arq. Luis Chávez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Sótano 

Fuente: Entrevista Arq. Luis Chávez 

 

A continuación se detalla datos encontrados de las diferentes áreas que constituye 

el edificio31:  

 

                                                           
31

 Apéndice 1.3: Entrevista Ing. Julio Moncada, página 93 

Ambientes (Valido del 1er al 5to 

piso) 
Cantidad 

Laboratorios de computación 2 

Laboratorios de Química 3 

Aulas 11 

Baños 2 

Sótano Cantidad 

Laboratorios de computación 2 

Laboratorios Especializados 5 

Talleres 2 

Salón de Dibujo 2 
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 Sistema eléctrico 

El edificio será independiente a la red eléctrica de la universidad, y además de 

proveerse por medio de la red local, utilizara un % del consumo a partir de celdas 

solares. 

Tendrá sus bancos de transformadores que va a ir conectado directamente a la red 

primaria que tiene en la calle Unión Fenosa. 

El sistema de polarización eléctrica está compuesta por una red de alambre de 

cobre de 3,200 mtrs2 de alambre de cobre # 3/0 que forma una malla, su función 

es evitar o aislar el edificio de cualquier descarga eléctrica tanto de una tormenta 

como del mal funcionamiento de un equipo, en la parte superior del edificio en la 

azotea va haber pararrayos que es una antena de mínimo 10 pies de altura con 5/8 

de grosor de acero y la cubierta de cobre, es una antena de cebado. 

En el siguiente cuadro podemos observar algunas de las luminarias que se 

utilizaran en su interior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luminarias Fluorescentes 

2 x 32 W 

Ojo de Buey 2 x 26 W 

3 x 18 W 

Pared 1 x 55 W 

3 x 17 W 

Tabla 4: Luminarias 
Fuente: Memoria de Cálculos Eléctricos, OTP 
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 Abastecimiento de agua y sistema pluvial. 

Para el abastecimiento se tiene previsto 2 pozos para el edificio, el estudio 

realizado determinó que el agua es potable. Para la distribución del agua potable 

va ser necesarias dos bombas, una que va absorber el agua de los pozos y otra 

que va a bombear el agua hasta la parte superior de la última planta. De igual 

manera tendrá dos bombas más para la distribución de agua para los aspersores 

ubicados para la protección contra incendios. 

El área de sótano no tiene servicios sanitarios ni abastecimiento de agua esto es 

debido a que se encuentra a una profundidad de 5.5 mtrs2 con respecto al terreno 

por lo que es difícil llevar un sistema de drenaje sanitario pero el resto de edificio si 

tiene todo sus sistemas. En la parte exterior del edificio habrá sistemas hidrantes. 

 

 Climatización. 

La parte de la climatización del edificio está diseñado a través de dos unidades 

centrales llamados Enfriadores de agua (Chiller), uno para cada Ala, que va a 

abastecer a todo el edificio por medios de unidades manejadoras, ya no van a ser 

de gaveta o Split, esto se estableció así para garantizar el ahorro en el 

mantenimiento, ya que estos no requieren de mucho mantenimiento, y en el 

consumo de energía, de igual forma son más silenciosos, en lo que es el área del 

sótano estará permanente, mientras que en el resto del edificio será restringido, en 

unas áreas si y en otras no, dependiendo del uso de estas áreas. 

 Seguridad. 

Debido al tamaño del edificio y a las situaciones de robo que se presentan en la 

universidad, especialmente en la noche, se ha decidido colocar cámaras de 

vigilancias la cual tendrán una unidad central monitoreada a través de pantallas por 

una persona que va estar ubicada en el sótano. Además existirán un sistema de 

control de acceso, en el edificio, priorizando los laboratorios. 
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3.1 Análisis de las características del edificio 01. 

Todas estas áreas mencionadas anteriormente necesitan de un plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo (cuando sea necesario), para el correcto 

funcionamiento del edificio, basados en los manuales de mantenimiento de centros 

educativos como criterios de mantenimiento, se puede elaborar un manual de 

mantenimiento preventivo que sirva de instrumento para ayudar a gestionar y 

mantener el edificio con una mayor eficacia. 

El manual debe tomar en cuenta las características del edificio haciendo una breve 

descripción de cada elemento, así como las instrucciones necesarias para la 

conservación y buen uso de estos y establecer la periodicidad necesaria de 

mantenimiento para cada área. 

De igual forma se debe contar con el personal calificado para realizar los 

mantenimientos preventivos; debido a la situación real que se ha expuesto antes 

sobre la Oficina de mantenimiento de la UNI, surge la necesidad de crear una 

Oficina de mantenimiento del Edificio 01, que cuente con una estructura 

organizacional funcional, con el personal necesario para realizar las labores diarias 

y herramientas exclusivamente para el edificio.  

 

Una vez que el edificio empiece su funcionamiento, la oficina de mantenimiento 

debe de empezar de inmediato, esto es con el propósito de llevar un plan de 

mantenimiento preventivo evitando de esta manera que se presente el problema 

que tienen actualmente la oficina de mantenimiento de la UNI como es el de solo 

aplicar un mantenimiento, el correctivo. 

 

El edificio presenta nuevas áreas, por lo que el personal actual de mantenimiento 

no está capacitado para poder darle mantenimiento, como lo es el nuevo sistema 

de climatización, el sistema de seguridad, e inclusive los ascensores. Por lo que 

será más conveniente realizar contrato a empresas especializadas en la materia 

del mantenimiento de esos casos. 
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4. Principales hallazgos del capitulo. 

La oficina actual de mantenimiento de la UNI tiene una estructura organizacional 

donde contempla 14 cargos que conforman la oficina de mantenimiento, la cual 

tiene bajo su responsabilidad llevar el mantenimiento de los edificios de los 

distintos recintos de la universidad. Los procedimientos para llevar a cabo un 

mantenimiento, son ejecutados lentamente por la burocracia del mismo. Cuentan 

con un personal multifuncional de planta, pero también personal subcontratado que 

se encarga de áreas como la del mantenimiento de los aires acondicionados. 

Además cuenta con un control de registro de tareas, que se retroalimenta de los 

mismos trabajadores semanalmente. Y su principal problema está ligado al factor 

económico, debido al bajo presupuesto que se les asigna.     

El Edificio 01 tendrá un área de 17,959.03 mts2, de 5 plantas más un sótano, 

contara con 4 elevadores, el sistema eléctrico será independiente a la red eléctrica 

de la universidad, utilizara un % del consumo a partir de celdas solares, tiene 

previsto dos pozos de agua para el abastecimiento de agua que contara con 

bombas para llevar a cabo su distribución, la climatización será a través de dos 

unidades centrales llamados Enfriadores de agua (Chiller). 

Tomando en cuenta lo anterior se debe establecer las distintas áreas de 

mantenimiento del edificio 01, determinar la frecuencia con la cual se debe llevar a 

cabo y el responsable de ello, para que una vez que esté en funcionamiento 

también empiece la labor de la gestión de mantenimiento, enfocándose en el 

preventivo. 

La oficina actual de mantenimiento de la UNI, la cual tiene mucha responsabilidad 

asignada a su cargo, no podrán cubrir con la demanda de mantenimiento generada 

por el edificio 01, pero sobre todo hay que tomar en cuenta que este es un edificio 

moderno y con nuevas tecnologías, el cual necesita una manera distinta de llevar el 

mantenimiento de como lo ha venido haciendo la oficina actual de mantenimiento.  
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Capítulo II: Propuesta para la creación de una oficina de 
mantenimiento para el edificio 01 de la Universidad 
Nacional de Ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Propuesta para la creación de una oficina de 

mantenimiento para el edificio 01 de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. 

 

Se presenta una estructura orgánica propuesta, manual de 

mantenimientos, y costos iniciales de la oficina.  
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1. Estructura orgánica propuesta. 

Debido a la naturaleza del Edificio 01 y a las características que este presenta 

hemos planteado que se cree una nueva Oficina de Mantenimiento exclusivo para 

el Edificio 01, el cual se ha dividido en dos áreas que servirán de apoyo: Unidad de 

Mantenimiento Ala A y Unidad de Mantenimiento Ala B (esta unidades basadas en 

la infraestructura del edificio 01 compuesta por 2 Alas, A y B), dejando un 

organigrama de la siguiente manera: 

 

Consejo Universitario
 

Rectoria
 

Vice Rectoria 
Administrativa

 

Division de Servicios 
Administrativo 

 

Oficina de 
Mantenimiento 

Edificio 01

Unidad de 
Mantenimiento Ala 

B

Unidad de 
Mantenimiento Ala 

A

 

Ilustración 5: Organigrama Propuesto para Oficina de Mantenimiento del Edificio 01. 

La Oficina de Mantenimiento de la UNI (la actual) no será la responsable de llevar 

el mantenimiento del edificio 01. La nueva oficina es independiente de la oficina 

actual, y su superior inmediato es la División de servicios administrativos.  
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Se plantea para la oficina de mantenimiento del edificio 01 que se conforme por el 

siguiente personal: 

1. Responsable de Oficina de mantenimiento del Edificio 01. 

2. Secretaria. 

3. Un responsable de Unidad de mantenimiento de cada Ala A y B, 

respectivamente, esto es debido a la estructura que presenta el edificio 

expuesto anteriormente. 

4. Un ayudante para cada unidad de mantenimiento de Ala A y B 

respectivamente. 

El personal propuesto anteriormente es para que lleve a cabo la administración y el 

buen funcionamiento de la oficina, personas capaces de resolver cualquier 

inconveniente y cumplir con los objetivos establecidos. 

Contaran con el apoyo del software CMMS (Computerized Maintenance 

Management System), considerado una base de datos que contendrá la 

información del edificio y sus operaciones de mantenimientos establecidos en el 

manual de mantenimiento propuesto. Con la ayuda del CMMS se tendrá un mejor 

control de los mantenimientos preventivos así evitando los correctivos.  

Todos los trabajos de mantenimientos serán realizados por un personal 

subcontratado; solo en caso menor donde se presente una falla que puede ser 

reparada por el personal de la oficina.      

1.2 Funciones estructurales. 

  Responsable de Oficina de mantenimiento del edificio 01. 

Es la instancia responsable de conducir y orientar eficaz y eficientemente las 

actividades de mantenimiento del edificio 01 (Ver Apéndice 6.1, página 122), 

encaminadas a la consecución de sus fines, objetivos y metas; asesora y evalúa 

las actividades de conformidad a los planes de trabajo programados para este fin, 

según lo establecido en el manual de mantenimiento (propuesto más adelante) y un 

medio de seguimiento de mantenimiento informático (ver Apéndice IV: Asistente de 



Oficina de Gestión Funcional para Mantenimiento Integral del Edificio 01 
Hoyling-Magdalena-Hans 

 

49 
 

Mantenimiento [Software], página 111). De igual forma será el encargado y tendrá 

bajo su responsabilidad todo lo que respecta Contratos a Empresas especializadas 

de servicios de mantenimiento.  

Para el desarrollo de sus funciones se apoya en un responsable por cada unidad 

que dará solución en las diferentes áreas previamente establecidas del Edificio 01:  

- Unidad de Mantenimiento de Ala A. 

- Unidad de Mantenimiento de Ala B. 

 

Función Estructural: 

El jefe de oficina tendrá bajo su responsabilidad: 

 Proponer y mantener un sistema de información y/o comunicación oportuna 

que garantice una ejecución operativa eficiente para la toma de decisiones 

adecuadas. 

 Planificar y evaluar las actividades para cumplir con los objetivos propuestos. 

  Controlar las políticas establecidas para dar cumplimiento a determinadas 

acciones. 

 Gestionar oportunidades de capacitación y superación que permita motivar a 

los miembros de la oficina a que alcancen su potencial total. 

 Secretaria 

Tendrá como función de asistir a su jefe inmediato, sirviendo de apoyo en la parte 

administrativa dentro de la oficina. 

Función Estructural: 

 Recibir, clasificar, registrar y sistematizar la documentación ingresada a la 

oficina. 

 Acceder e ingresar datos en el software CMMS. 

 Redactar y remitir documentos. 
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 Organizar y llevar el archivo de la oficina. 

Ver ficha ocupacional en Apéndice 6.2 página 124. 

 Responsable de Ala A 

Tendrá como función vigilar e informar las condiciones que corresponde el área 

conocida como Ala A del Edificio 01, así como también realizar mantenimientos 

correctivos que se presenten y estén a su alcance. Para cumplir sus funciones 

contara con el apoyo de un Ayudante de Ala A.  

Función Estructural: 

Brindar servicios, con calidad y en el tiempo preciso de: 

 Supervisar y asegurar las condiciones óptimas de las diferentes áreas como 

fontanería, electricidad, ascensores, etc. del Ala A del Edificio 01. 

 Dar seguimiento a través del CMMS de los planes de mantenimientos 

establecidos en el manual de mantenimiento. 

 Realizar mantenimientos correctivos que se llegaran a presentar. 

Ver ficha ocupacional en Apéndice 6.3 página 126. 

 Ayudante de Ala A 

Tendrá como función asistir y servir de apoyo al responsable del Ala A del Edificio 

01.  

Ver ficha ocupacional en Apéndice 6.4 página 128. 

Función Estructural: 

Brindar servicios, con calidad y en el tiempo preciso de: 

 Ajustar, instalar y reparar accesorios mínimos de fontanería, electricidad, 

carpintería que estén a su alcance del Ala A del Edificio 01. 
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 Responsable de Ala B 

Tendrá como función vigilar e informar las condiciones que corresponde el área 

conocida como Ala B del Edificio 01, así como también realizar mantenimientos 

correctivos que se presenten. Para cumplir sus funciones contara con el apoyo de 

un Ayudante de Ala B.  

Función Estructural: 

Brindar servicios, con calidad y en el tiempo preciso de: 

 Supervisar y asegurar las condiciones óptimas de las diferentes áreas como 

fontanería, electricidad, ascensores, etc. del área del Ala B del Edificio 01. 

 Dar seguimiento a través del CMMS de los planes de mantenimientos 

establecidos en el manual de mantenimiento. 

 Realizar mantenimientos correctivos que se llegaran a presentar. 

Ver ficha ocupacional en Apéndice 6.5 página 130. 

 Ayudante Ala B 

Tendrá como función asistir y servir de apoyo al responsable del Ala B del 

Edificio 01.  

Ver ficha ocupacional en Apéndice 6.6 página 132. 

Función Estructural: 

Brindar servicios, con calidad y en el tiempo preciso de: 

 Ajustar, instalar y reparar accesorios mínimos de fontanería, electricidad, 

carpintería que estén a su alcance del Ala A del Edificio 01. 
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1.3 Plantilla de cargos. 

En el siguiente cuadro se refleja las distintas denominaciones de cargos 

propuestos, la cantidad necesario de trabajador por cada cargo y el porqué de su 

propuesta.  

Denominación del Cargo No. Justificación de la Propuesta 

Jefe de Oficina    1 Se propone un Jefe de Oficina para que 

este sea el responsable administrativo y 

representante de la misma.  

Secretaria 1 Se propone este cargo para que sirva de 

apoyo en el área administrativa de la 

oficina. 

Responsable del Ala A 1 Se propone este cargo para que sea el 

responsable de vigilar las diferentes áreas 

del Ala A del Edificio 01 y garantizar que 

estén en buen estado.  

Ayudante Ala A 1 Se propone la creación de este cargo para 

darle apoyo y asistencia al responsable del 

Ala A del Edificio 01. 

Responsable del Ala B 1 Se propone este cargo para que sea el 

responsable de vigilar las diferentes áreas 

del Ala B del Edificio 01 y garantizar que 

estén en buen estado. 

 

Ayudante del Ala B 

1 Se propone la creación de este cargo para 

darle apoyo y asistencia al responsable del 

Ala B del Edificio 01. 
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1.5 Flujo de proceso de trabajo. 

La oficina de mantenimiento del edificio 01, utilizara una aplicación para la gestión 

del mantenimiento asistido por computadora (por sus siglas en ingles CMMS), se 

propone la utilización del CMMS conocido como Maintenance Assistant (Ver 

apéndice IV, página 111), a continuación se describen dos procesos básicos que 

tendrá la oficina, como lo son la atención a mantenimientos correctivos y a 

mantenimientos preventivos: 

1.5.1 Flujo de proceso para llevar a cabo un mantenimiento correctivo. 

Primeramente se tiene que comprender que las fallas pueden ser detectadas por 

cualquier usuario del edificio (estudiantes, profesores, visitantes, etc.) en el 

transcurso de su uso, o por los responsables de Ala en sus rondas de supervisión. 

Por lo que existirán diferentes mecanismos para que estos puedan reportar una 

falla donde se requiera que se aplique un mantenimiento correctivo, pudiendo ser 

los siguientes medios para reportar una falla: 

1- Por medio de una llamada telefónica. 

2- Presentarse personalmente. 

3- Notificándolo vía Email. 

4- Desde la aplicación CMMS (solo usuarios registrados como los 

responsables de ala).  

Las tres primeras formas para reportar una falla, requerirán ser atendidas por la 

secretaria de la oficina, el cual recibirá la solicitud de mantenimiento e ingresara 

todos los datos en el sistema generando una orden de trabajo. Mientras que la 

cuarta forma para reportar una falla, podrá llenarse una orden de trabajo sin 

intervención de la secretaria. En ambos casos se necesita digitar una descripción 

del problema, indicar el activo, la prioridad y el tiempo sugerido para realizar la 

actividad.  

Una vez ya ingresado los datos en la aplicación, esta determina si el trabajo será 

asignado al personal de planta o personal subcontratado. Si es asignado al 

personal de planta, este prosigue a ejecutarlo, el cual una vez ejecutada y 
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finalizada la orden trabajo, desde la aplicación CMMS notifica y agrega 

comentarios. Si en caso contrario no es posible ejecutar la tarea por el personal de 

planta igual se debe notificar desde la aplicación que la tarea no fue finalizada y su 

razón. 

Cuando la tarea es asignada a un personal subcontratado, el responsable de 

oficina es el encargado en autorizar estas órdenes. El personal subcontratado 

deberá realizar un informe al final la actividad, el cual la secretaria se encarga de 

introducir la información en la aplicación. 

Cuando se tiene toda la información en la base de datos sobre los mantenimientos 

correctivos llevados a cabo, es posible tener una generación de estadísticas a 

través de la misma aplicación, que podrán ser útiles para la toma de decisiones. 

El siguiente esquema muestra el flujo de proceso en mención: 

Usuario solicitante

de mantenimiento

Aplicación 

CMMS
Presentarse 

personalmente

Llamada 

telefonica
Enviar 

e-mail

Canales de comunicación, para 

solicitar mantenimiento

Secretaria recibe solicitudes

de mantenimiento, ingresandolas

al sistema

Solicitudes almacenadas

en la base de datos 

del CMMS

Responsable de oficina autoriza 

ordenes de trabajo 

para personal subcontratado

Aplicación CMMS determina 

si el trabajo sera asignado 

a personal de planta o 

personal subcontratado 

Ordenes de trabajo

Personal de planta, ejecuta

orden de trabajo
Personal subcontratado,

ejecuta orden de trabajo

Notifica de tarea finalizada,

y agrega comentarios a tarea

Información es 

recopilada en la 

base de datos

Realizan informe 

de tarea finalizada

Secretaria recibe orden

de trabajo finaliza

Generación de

estadísticas

Finalizo la tarea

No se pudo finalizar

tarea

Notifica de tarea 

sin finalizar.

 
Ilustración 6: Flujo de proceso mantenimiento correctivo. 
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1.5.2 Flujo de proceso para el mantenimiento preventivo. 

El siguiente esquema muestra de manera gráfica como se lleva a cabo el flujo de 

proceso para llevar a cabo el mantenimiento preventivo: 

Aplicación CMMS, genera

automaticamente orden de trabajo

para mantenimiento Preventivo

Base de Datos del CMMS

De acuerdo a la relevancia del mantenimiento,

asigna al personal de planta o el subcontratado

Personal de planta, ejecuta

la orden

Responsable de Oficina, autoriza

orden de trabajo a personal

subcontrado

Ordenes de trabajo Personal subcontratado

ejecuta la ordenNotifica de tarea finalizada,

y agrega comentarios a tarea

Informacion es 

recopilada en la 

base de datos

Realizan informe 

de tarea finalizada

Secretaria recepciona orden

de trabajo finaliza

Generación de

estadisticas
 

Ilustración 7: Flujo de proceso mantenimiento preventivo. 
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El esquema anterior, demuestra que la aplicación CMMS genera automáticamente 

la orden de trabajo para un mantenimiento preventivo, esto sucede debido a que 

previamente se ha elaborado una base de datos con criterios de mantenimientos ya 

establecidos en el manual de mantenimiento que más adelante se detalla por cada 

área.  

Cada tarea es asignada y llevada a cabo según la relevancia del mantenimiento, ya 

sea por el personal de planta o el personal subcontratado. 

Si es asignado al personal de planta este prosigue a ejecutarlo, una vez finalizada 

lo notifica y agrega comentarios directamente en la aplicación. 

Cuando la tarea es asignada a un personal subcontratado, es el responsable de 

oficina el encargado y el que autoriza estas órdenes. Una vez que el personal 

subcontratado ha terminado realiza un informe, el cual la secretaria se encarga de 

introducir la información en la aplicación, de la misma manera cuando se realiza el 

proceso de mantenimiento correctivo. 

Cuando se tiene toda la información en la base de datos sobre los mantenimientos 

preventivos llevados a cabo es posible tener una generación de estadísticas a 

través de la misma aplicación. 

2. Costos estimados para la ejecución. 

2.1 Costos del Personal contratado en planilla para la Oficina de Mantenimiento del 

Edificio 01. 

La oficina de mantenimiento, según la estructura propuesta, requerirá un personal 

de 6 trabajadores contratado de planilla. A los que se les garantizara por ley su Inss 

patronal, y pago del treceavo mes. 

En base a los salarios establecidos por la división de recursos humanos de la UNI, 

el equipo de trabajo percibirá los siguientes salarios: 



Oficina de Gestión Funcional para Mantenimiento Integral del Edificio 01 
Hoyling-Magdalena-Hans 

 

57 
 

Puesto Cant 
Salario 
Bruto* C$ 

Inss 
Patronal
** C$ 

Salario 
Presupuestado 
Mensual C$ 

Salario 
Presupuestado 
Anual*** C$ 

Salario Total 
Presupuestado 
Anual C$ 

Responsable 
de Oficina 

1 12,485.35 1,872.80 14,358.15 184,783.18 184,783.18 

Secretaria 1 4,429.07 664.36 5,093.43 65,550.24 65,550.24 

Responsables 
de Alas 

2 9,659.54 1,448.93 11,108.47 142,961.19 285,922.38 

Ayudantes de 
Alas 

2 4,218.13 632.72 4,850.85 62,428.32 124,856.65 

TOTALES 6 30,792.09 4,618.81 35,410.90 455,722.93 661,112.45 

 
*Salarios por cargo establecido en la UNI. 
** Inss Patronal del 15%. 
***Salario Presupuestado x 12 meses más 1 mes de salario bruto (13avo mes). 

La oficina de Mantenimiento tendrá un costo de personal anual de C$ 661,112.45, 

mensualmente la oficina tendría un costo mensual de C$ 55,092.70 (salario total 

presupuestado anual entre doce meses). 

2.2 Costos de equipos de oficina. 

De los 6 empleados bajo la oficina de mantenimiento del edificio 01, únicamente 4 

de ellos (Responsable de oficina, Secretaria y los 2 responsables de ala) requerirán 

de equipos de cómputo, así como los muebles necesarios para su acomodamiento, 

además necesitaran cada uno su propio teléfono fijo y compartirán una impresa 

multiusos. Estableciendo los siguientes costos: 

Equipamiento de la Oficina Cantidad 

Precio 
Unitario 
C$ Total C$ 

PC de escritorio modelo SYX Venture H420i ITX 4  13,859.75   55,439.00  

Impresora Todo-en-Uno (Fax, impresora, copiadora) HP 
Officejet J4580 1  2,015.75   2,015.75  

Teléfonos Panasonic KX-TS500W 4  377.75   1,511.00  

Escritorios Movibles de trabajo Mayline 8100TDMEC 4  5,795.75   23,183.00  

Sillas Negras de Cuero Sauder 404248 Task 4  1,763.75   7,055.00  

TOTALES 17 23,812.75 89,203.75 

La oficina de Mantenimiento tendrá un costo de equipos inicial de C$ 89,203.75. 

La oficina no incurrirá en costos de arrendamiento de local, ya que esta podrá ser 

ubicada en el sótano del edificio 01.  
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3. Manual de mantenimiento del edificio 01 

3.1 Introducción 

 

El presente manual contiene instrucciones para el buen uso, conservación y 

mantenimiento del Edificio 01, debido a que este se encuentra en fase de 

construcción, señala de manera generalizable cuales son los procedimientos 

necesarios para poder obtener una mayor eficacia.  

El manual, está compuesto por sus objetivos, la base legal, listado de documentos 

complementarios y lo más importante la descripción de las áreas a las cuales se les 

dará mantenimiento, las cuales se indican una serie de apartados comunes como: 

 Su Descripción, donde brevemente se describen los elementos 

constructivos. 

 Conservación y Buen uso, el cual se indican las instrucciones ligeras y 

mínimas para la utilización de cada una de las áreas a modo de prevención. 

 Mantenimiento, aquí se especifican las tareas de revisión comprobación o 

reparación así como la periodicidad indicada de las mismas. 

 Todas estas sirven de pauta para la agilización de las tareas que conforman el 

mantenimiento referido y están basadas en manuales de mantenimiento para 

centros educativos. 

Hay que señalar que todas las operaciones expuestas en el siguiente manual se 

elaboraron conforme a normativa técnica vigente siempre cumpliendo las 

exigencias de seguridad requerida como lo exige la Ley No. 618: Ley General de 

Higiene y Seguridad del Trabajo. 
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3.2 Objetivos del Manual 

Objetivos General 

 Servir de instrumento de tipo generalizable, orientativo que intenta ayudar a 

gestionar y mantener el edificio con una mayor eficacia.  

Objetivos Específicos 

 Determinar los elementos que necesiten de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo. 

 Establecer los periodos de mantenimiento necesario para cada área. 

3.3 Base legal. 

Según la oficina de Higiene y seguridad de la UNI, que es la autoridad de hacer 

cumplir lo que establece el Ministerio del Trabajo, para llevar a cabo cada una de 

las actividades a seguir establecidas en el siguiente manual de mantenimiento, 

será necesario la aplicación de la Compilación de Normativas en Materia de 

Higiene y Seguridad del Trabajo, lo cual son las normas que esta oficina toma en 

cuenta siendo estas: Ley No. 618: Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

Además de Ley 323: Ley de Contrataciones del Estado. 

3.4 Documentos complementarios para el mantenimiento. 

Una documentación muy importante que debe servir de complemento técnico de 

este manual son los siguientes: 

 Esquema de principio de las instalaciones. 

 Esquema de cuadros eléctricos de mando. 

 Planos de distribución de instalaciones actualizados. 

 Características de los equipos (marcas, modelo, tipo, etc.). 

 Instrucciones de servicio del fabricante. 

 Memoria descriptiva de instalaciones. 

 Compilación de Normativas en Materia de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
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3.5 Áreas de mantenimiento 

3.5.1 TECHO 

 Descripción 

Constituyen la parte exterior de la techumbre de un edificio y protegen a este de los 

agentes atmosféricos. 

Existen dos tipos de cubiertas según su uso: cubiertas planas y cubiertas 

inclinadas. 

Las primeras pueden ser accesibles y usadas y la segunda permite el acceso a 

personas responsables de su mantenimiento. 

 Conservación y buen uso 

 No se efectuará modificación o alteración alguna en la cubierta sin el previo 

conocimiento estudio y dirección del técnico competente. 

 El acceso a la cubierta estará limitado exclusivamente al personal encargado 

de su mantenimiento entendiéndose para ello los responsables y ayudantes 

respectivamente de las alas a y b con los elementos de protección y 

seguridad que sean exigibles por la legislación al respecto. Personal ajeno a 

estos cargos no podrá transitar por ella cuando esté mojada. 

 Las cubiertas sólo han de utilizarse para el uso que hayan sido proyectadas. 

 No se almacenarán materiales en las azoteas. 

 No se efectuarán vertidos de productos químicos y agresivos por las 

canaletas. 

 Las cubiertas han de mantenerse limpias y sin hierbas, y en especial los 

bajantes, canales y flashing. 

 Si en las cubiertas se instalan antenas de comunicación, o cualquier 

elemento que han de ser fijados, la sujeción no podrá afectar a la 

impermeabilización. No se utilizarán como puntos de anclaje de tensores, 

mástiles o similares, las barandillas metálicas o los conductos de evacuación 
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de humos, si los hubiere. En cubiertas inclinadas no se recibirán a los 

faldones estos elementos. 

 En el caso de observarse humedades en las plantas bajo cubierta, se 

deberán controlar y reparar a la mayor brevedad tras la revisión por técnico 

competente, y de acuerdo con el dictamen de éste. 

 Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte dañada 

para no sobrecargar la estructura. 

 Responsables 

Los responsables de Ala Tendrán como función vigilar e informar las condiciones 

que corresponde el área conocida como Ala A y Ala B, del Edificio 01, así como 

también realizar mantenimientos correctivos que se presenten y estén a su 

alcance. Se recomienda que las reparaciones de mantenimiento, sean realizadas 

en el momento oportuno para evitar las contrataciones de empresas 

subcontratadas que generen un mayor gasto de mantenimiento. 

 Criterios de mantenimiento 

 

 
Unidad de 

Obra 

  
Periodicidad 

  

 Cada 6 meses Cada Año Cada 5 años Cada 10 años 

 
 
 
 
 
 
Cubiertas 

Planas 
ubicadas 
en techos 

del 
edificio 01 

- Limpieza y 
comprobación 
de bajantes, 
canaletas, 
rejillas., 

-Eliminar la vegetación 
masiva entre las losetas. 
-Inspección de los 
acabados, anclajes y 
fijaciones de los 
elementos sujetos como 
antenas, pararrayos, etc. 
-Revisión de juntas de 
concreto. 
-Revisión de juntas de 
dilatación. 
-Revisión de recubrimiento 
de gravilla (en su casco) y 
el estado de la membrana 
impermeabilizante. 
 

-Control y revisión de 
aparición de lesiones 
en elementos de 
hormigón de la 
estructura horizontal. 
-Reposición de junta 
de dilatación o 
comprobación de 
filtraciones. 

-Repaso de 
Impermeabilizantes 
defectuosos, laminas 
y pinturas de Betún-
Caucho. 
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3.5.2 PINTURAS 

 Descripción 

Son revestimientos continuos de paramentos, estructuras, carpinterías y elementos 

de instalaciones que sirven como acabado superficial y protección de superficies.  

Existen diversas clases de pinturas como son las relacionadas a continuación: 

-Pinturas al temple: de aspecto mate, con acabado liso rugoso o goteado, poroso y 

permeable, con poca resistencia al agua y al roce, sólo en techos.  

-Pinturas al cemento: de aspecto mate, acabado liso, absorbente, dura y resistente 

a la intemperie.  

-Pinturas plásticas: de aspecto satinado o mate, y acabado liso, rugoso o goteado, 

con buena resistencia al roce y al lavado. 

 -Pinturas al óleo: de aspecto satinado, acabado liso con resistencia al roce y 

relativamente buena al lavado, flexible y tendencia a amarillear.  

-Pinturas al esmalte graso: de aspecto mate, satinado o brillante, acabado liso, 

buena resistencia al roce y al lavado y poca retención del brillo a la intemperie.  

-Pinturas al esmalte sintético: de aspecto mate, satinado o brillante, acabado liso, 

con buena resistencia al roce, al lavado y a la intemperie y buena retención del 

brillo. 

-Laca nitro celulósica: de aspecto mate, satinado o brillante, bueno para extendido, 

rápido secado, duro y con poca elasticidad.  

-Barniz hidrófugo de silicona: de aspecto brillante acabado liso y transparente, muy 

resistente al agua.  

-Barniz graso: de aspecto satinado o brillante, acabado liso y transparente, con 

buena resistencia al roce y al lavado y poca retención del brillo a la intemperie.  

-Barniz sintético: de aspecto mate, con buena resistencia al roce, al lavado y a la 

intemperie, con buena retención al brillo.  
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 Conservación y buen uso 

 Se evitarán golpes, roces, rayados etc.  

 La pintura sobre los elementos metálicos los protege de la oxidación por lo 

que habrá de restaurar constantemente.  

 La limpieza se hará de la siguiente forma según el tipo de pintura:  

a) Las pinturas al temple se limpiarán con paño seco.  

b) Las pinturas al silicato y al cemento se cepillarán suavemente con 

abundante agua. 

 c) Las pinturas plásticas y esmaltes se limpiarán con esponjas o paños 

humedecidos en agua jabonosa. Los barnices aplicados generalmente sobre 

la madera, se limpiarán con esponjas o paños ligeramente humedecidos en 

agua jabonosa, para quitar las manchas. No se usarán ni alcohol ni 

disolvente ni producto que las contengan, en superficies barnizadas.  

 Garantía de mantenimiento 

Se recomienda que las acciones de mantenimiento, sean realizadas por el personal 

asignado al sostenimiento de las alas A y B. Este Deberá realizarse de forma 

periódica, día a día llevando el control de equipos e instalaciones con una 

periodicidad semanal. El mantenimiento específico deberá realizarse de forma 

mensual, para ello las personas contratadas deberán contar con los conocimientos 

necesarios para el desempeño de sus funciones. 

 Responsables 

 Responsable de Oficina de Mantenimiento. 

 Ayudantes 
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 Criterios de mantenimiento 

 
Unidad 
de Obra 

  Periodicidad  

 Permanente Cada Semana Cada 3 año Cada 5 años 

 
 
 
 
Pinturas 

-Se vigilara la 
aparición de 
abocamientos, 
desprendimiento y 
humedades.  
 

-Revisar rayones 
en baños y pintar  

-Se revisaran las pinturas 
en exteriores sobre 
cementos y derivados, 
maderas y elementos 
metálicos. 
-Renovación del barniz en 
todas las superficies 
exteriores e interiores. 
 

-Se revisaran las 
pinturas en interiores 
sobre yeso, madera, 
cemento y derivados y 
superficies metálicas. 
-Se procederá al 
repintado completo de 
todas las superficies de 
interiores y exteriores. 

3.5.3 AREAS EXTERIORES 

En las áreas exteriores al Edificio 01, se desarrollaran una serie de actividades 

como parte de la vida universitaria. En el mismo se encuentran los andenes, 

aparcamientos de vehículos, jardines, alcantarillado, etc. Dado que algunos de 

ellos están contemplados anteriormente, se hace referencia en este apartado a los 

siguientes:  

 RIEGO. 

 JARDINERÍA. 

 ALUMBRADO EXTERIOR. 

 ALCANTARILLADO 

3.5.3.1 RIEGO 

 Descripción 

Esta instalación regula la cantidad de agua necesaria que hay que esparcir o 

acumular en las diferentes plantas y superficies para beneficiarlas en su 

crecimiento y limpieza. Los componentes más importantes de una instalación de 

riego automática son: 

 Tubería de alimentación y distribución.  

 Depósito de acumulación. 

 Grupo de presión. 

 Programador y aspersores. 

 Bocas de riego. 
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 Conservación y buen uso 

 No se modificará, manipulará, o reparará ningún elemento de esta 

instalación sin la intervención de especialista. 

 No se ampliará el número de los puntos de toma, grifos o aspersores, ni 

modificará el trazado de la instalación.  

 Se mantendrán limpias los sistemas de riego y se dejarán libres los 

aspersores.  

 Se vigilarán las posibles apariciones de humedades en paredes y techos.  

 Se observarán posibles roturas y hundimientos. 

 Garantía de mantenimiento 

Se recomienda que las reparaciones de mantenimiento, sean realizadas por el 

mismo personal contratado para este fin para evitar costos no planificados. 

 Responsables 

 Responsable de Ala A y B respectivamente. 

 Ayudantes respectivamente 

 Criterios de mantenimiento 

 
Unidades de Obra 

Periodicidad 

Cada año Cada 3 años Cada 5 años 

 
Grupo de presión 

Comprobación del correcto 
funcionamiento de todos los 
elementos. 

Comprobación de la 
presión de la 
bombona reguladora. 

 

 
Equipo control de riego 

Comprobación del correcto 
funcionamiento del 
programador y electroválvulas. 

 Comprobación del 
cableado y su 
aislamiento, 
conexiones y 
fijaciones. 

 
 
 

Red de distribución 

Comprobación de la no 
existencia de pérdidas. 
Comprobación de la existencia 
de presión y caudal. 
Comprobación de las llaves de 
corte y regulación. 

Comprobación de los 
empalmes. 
 

 

 
Puntos de riego 

Aspersores 

Regulación de los sectores de 
riego. 
Limpieza de los filtros. 

  

 
 

Bocas de riego 

Comprobación de la no 
existencia de pérdidas. 
Comprobación de la existencia 
de presión y caudal. 
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3.5.3.2 JARDINERIA 

 Descripción 

Es el conjunto de árboles, plantas, jardines, etc., existentes en el Edificio 01. 

 Ubicaciones 

Alrededores del edificio 

 Conservación y buen uso 

 Se deberán respetar todos los elementos botánicos, se conservarán las 

zonas ajardinadas y los plantíos, manteniéndolos limpios de hojarasca, 

papeles, etc.  

 No se deberán pisar las plantas.  

 Se cuidará del riego necesario conforme a las diversas especies botánicas. 

 Se evitará la existencia de matorrales y malas hierbas, procediendo a su 

poda, corte o fumigación, siempre con productos inocuos. 

 Garantía de mantenimiento 

Se recomienda que las reparaciones de mantenimiento, sean realizadas por 

personal contratado para estas funciones. 

 Responsables 

 Responsable de Ala. 

 Ayudantes 

 Criterios de mantenimiento 

Unidades de Obra Periodicidad 

Permanente Cada año Cada 3 años Cada 5 años 

Jardinería -Se vigilarán las 
lesiones y la 
aparición de 
plagas. 
-Se comprobará el 
riego necesario. 
-Limpieza de los 
jardines. 

-Poda de árboles 
(en su época). 
Abono jardines. 
-Segado mensual 
del césped. 
-Comprobar 
obstrucción de 
desagües. 

-Resembrado de 
césped. 
-Aireado de la 
tierra de los 
jardines mediante 
escarificado. 
 

-Reposición de 
abonos, 
fertilizantes 
y tierra vegetal. 
 

 



Oficina de Gestión Funcional para Mantenimiento Integral del Edificio 01 
Hoyling-Magdalena-Hans 

67 
 

3.5.3.3 ALUMBRADO EXTERIOR 

 Descripción 

Esta instalación distribuye la energía eléctrica en la zona exterior del edificio 01.  

A efectos de mantenimiento deben diferenciarse: 

•  Cuadro eléctrico de protección y control: donde se ubican los elementos 

para el control horario de encendido y apagado de la iluminación celda 

fotoeléctrica de control de iluminación diurna), así como la protección contra 

contactos directos, indirectos y sobretensiones de la instalación.  

•  Línea de alimentación: acometida y conductores desde el cuadro eléctrico y 

hasta cada una de las luminarias, para la alimentación eléctrica de éstas.  

•  Luminarias (Lámparas, faros, focos): compuestos por soportes y elementos 

luminosos o bombillos, con reflectores y/o pantallas reflectantes, según el 

caso.  

•  Red de Tierra: Tiene como finalidad proteger el edificio contra descargas 

atmosféricas y conducir sin peligro las sobretensiones que puedan aparecer 

en los dispositivos eléctricos y electrónicos. 

 Ubicaciones 

Lámparas externas del edificio como: estacionamiento y entradas 

 Conservación y buen uso 

 No se efectuará reparación, modificación o alteración sobre la instalación del 

alumbrado exterior, ni sus elementos, sin la intervención de técnico 

competente o instalador autorizado y siempre bajo la supervisión directa de 

la oficina de mantenimiento del edificio 01.  

 En la limpieza de reflectores de aluminio, no se usarán detergentes 

abrasivos.  

 Las lámparas que se repongan, deberán ser de iguales características que 

las reemplazadas. 
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 Cualquier anomalía o deterioro en las cerraduras de armarios, tapas de 

paneles, y registros de conexión de postes que permita el contacto 

accidental con la red, será subsanada de inmediato. 

• La limpieza de los aparatos emisores, se realizará en seco, según las 

indicaciones específicas del fabricante.  

• No se ampliará el número de los puntos de toma o emisores, ni modificará el 

trazado del cableado sin la autorización del Diseñador y la Supervisión de un 

Especialista Eléctrico. 

 Contrato de mantenimiento 

No es obligatorio. Se recomienda que las reparaciones de mantenimiento, sean 

realizadas por personal cualificado. 

 Responsables 

 Responsable de Ala A y B 

 Ayudantes respectivos. 

 Criterios de mantenimiento 

 

 
Unidades de obra 

Periodicidad 

Cada mes Cada año Cada 3 años Cada 5 años 

 
 
 
Cuadro eléctrico 

Comprobar el 
funcionamiento de 
los diferenciales. 
 

-Comprobación de 
los diferenciales y 
demás elementos 
de seguridad. 
-Comprobación de 
las cerraduras y 
mecanismos 
interiores. 

-Limpieza y 
comprobación de 
todas las 
conexiones. 
-Revisión de 
fusibles. 
 

Comprobación del 
cableado, su 
aislamiento, 
conexiones y 
fijaciones. 
 

 
 

Línea de 
alimentación 

 Comprobación de 
las canalizaciones 
de protección y de 
la no existencia de 
líneas en la 
superficie. 

Comprobación del 
cableado y su 
aislamiento, 
conexiones y 
registros. 
 

 

 
 
 

 
 

Luminarias 

 Comprobación del 
correcto 
funcionamiento e 
iluminación. 
Comprobación de 
las fijaciones y los 

Comprobación de 
las conexiones: 
apriete y estado de 
oxidación. 
Revisión de 
fusibles 
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estados de 
oxidación. 
Comprobación del 
aislamiento de los 
conductores. 
Limpieza general 
de las luminarias y 
lámparas. 

cortacircuitos. 
 

 
 
 

Red de tierra 

 Comprobación de 
valores de 
resistencia. 

Revisión de los 
Pozos de 
Inspección. 
Revisión del 
estado de las 
varillas de 
polarización 
eléctrica.  

 

Pintura en 
elementos de 
soporte 

  Comprobación de 
la pintura en los 
elementos 
metálicos. 

 

 

3.5.3.4 ALCANTARILLADO 

 Descripción 

Es la red de evacuación de aguas pluviales y aguas servidas situada en el exterior 

del edificio, desde las cajas de registro hasta la unión con la red general municipal.  

Los elementos que integran esta red son:  

• Colectores: Son las conducciones por las que circula el agua usada por 

gravedad.  

• Pozo de visita: Permite el encuentro de colectores, el cambio de pendientes, 

el cambio de sección de dirección y de cotas de la red. Van provistos de 

tapa de registro y limpieza. 

A efectos de mantenimiento deben diferenciarse: 

• Sumideros: elementos que puntual o linealmente recogen las aguas 

superficiales y de lluvia, vertiéndola a la red de saneamiento del Centro.  

• Red de saneamiento: canalizaciones subterráneas que recogen las aguas y 

la canalizan hasta la red de saneamiento municipal; en los encuentros y 

giros existen cajas de registros o pozos, registrables o no, para el control y 

mantenimiento de la red. 

• Acometida: Es la línea de conducción del aguas servidas o de drenaje 

pluvial mediante la utilización de tuberías PVC o de concreto. 
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 Conservación y buen uso 

• No se verterán a la red de alcantarillado, desperdicios sólidos ni aguas que 

contengan las siguientes características: 

o Detergentes no biodegradables. 

o Aguas a temperatura mayor de 40ºC. 

o Aceites minerales, orgánicos o pesados. 

o Colorantes fijos y sustancias tóxicas. 

o Productos con contenido de sulfatos superior a 0,2 gr/l. 

• No se efectuará modificación o alteración de la situación ni cota de las cajas 

de registros o sumideros, ni del trazado o pendiente de la red de 

saneamiento existente, sin la intervención directa de la oficina de 

mantenimiento del edificio 01. 

• Las cajas de registros y sumideros se mantendrán limpios de hojas y 

basuras.  

• Se mantendrá localizada la situación de las cajas de registros, sumideros, 

pozos de visita de la red de saneamiento, así como la de la acometida a la 

red municipal. 

 Garantía de Mantenimiento 

Se recomienda que las reparaciones de mantenimiento, sean realizadas por el 

personal contratado para no incurrir en gastos extras. 

 Responsables 

 Responsable de Ala  

 Ayudante 

 Criterios de mantenimiento 

Unidades de 
Obra 

Periodicidad 

Cada año Cada 3 años Cada 5 años 

Red de 
saneamiento y 
registros 

Comprobación del correcto 
funcionamiento y evacuación de 
aguas. 
 

  

Acometida Comprobación del correcto 
funcionamiento y evacuación de 
aguas. 

Se abrirá la tapa realizando la 
limpieza, eliminando los posibles 
obstáculos existentes. 

Limpieza de cajas 
de registro y 
conducciones. 
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3.5.3.5 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 Descripción 

Los aparatos, sistemas y equipos de protección contra incendios se instalan para 

prevenir la iniciación, evitar la propagación y ayudar a la extinción de incendio. 

Existen dos tipos de sistemas de protección: automáticos y manuales. 

A - SISTEMAS AUTOMÁTICOS: 

Permiten la detección y localización de un incendio de forma automática. Se 

componen de los siguientes elementos: 

-Detectores automáticos de incendios: 

Son aparatos sensibles a determinadas manifestaciones del incendio (humos, 

temperatura etc.) que avisan su inicio y trasladan la información a una central de 

control. 

-Central de control y señalización: Recibe la información de los detectores, 

obteniendo datos de la ubicación del inicio del incendio, y activando los sistemas de 

alarma, compartimentación de los sectores, etc. 

-Sistemas de alarmas: Son dispositivos ópticos o acústicos que alertan de la 

existencia de un incendio, tales como las sirenas, campanas, altavoces etc. 

-Alumbrado de señalización y de emergencia: 

Son sistemas que permiten la evacuación del edificio con indicación de los 

recorridos a seguir y los elementos de la misma. 

El alumbrado de señalización, debe funcionar de forma continua indicando puertas, 

pasillos, escaleras y direcciones de evacuación. 

El alumbrado de emergencia deberá entrar en funcionamiento automáticamente 

cuando se produzcan algún fallo en el alumbrado normal de señalización. 

-Rociadores automáticos: Son dispositivos que al llegar a una determinada 

temperatura funden y sale el agua a presión esparciéndola en una determinada 

área. No son preceptivos en la actualidad en los centros educativos. 
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B - SISTEMAS MANUALES:  

Precisan de la acción de alguna persona para su activación. Son sistemas 

manuales los siguientes: 

-Pulsadores de alarma: Dispositivos que al ser accionados transmiten una señal 

que se recoge en el punto de control y señalización. 

-Extintores móviles: Son aparatos que se identifican por el agente extintor que 

contienen (agua presurizada, polvo polivalente, CO2, espuma química, polvo seco).  

-Boca de incendio equipadas (BIE): Son dispositivos, conectados a la red de 

suministro de agua independiente, alojados en un espacio con acceso fácil, 

despliegue cómodo y constituidas por boquilla, manguera, devanadera, racores, 

manómetro, válvula de globo, soporte, canalización y grupo de presión, en su caso. 

-Toma de Alimentación en fachada: Constituida por válvula siamesa situada en 

casilla, con el fin de introducir agua a presión por los Servicios Municipales de 

Bomberos, en caso de no poder ser utilizada la instalación fija interior de bocas de 

incendio equipadas. 

-Hidrantes: Son aparatos para toma de agua directa situados en los perímetros de 

los edificios, para uso exclusivo de bomberos. Pueden ser exteriores o de columna, 

o enterrados en arqueta en suelo. Las redes de hidrantes están constituidas por los 

siguientes elementos: 

-Punto de toma: Conexión a la red general de abastecimiento.  

-Alimentación: Canalización desde conexión a red general, hasta la red de 

distribución. 

-Red de distribución: Canalización de donde parten los ramales o derivaciones. 

-Ramales: Enlazan la red de distribución con los hidrantes. 

-Hidrantes: Elementos terminales para acoplamiento de mangueras de bomberos. 

 Conservación y buen uso 

 Las instalaciones de protección contra incendios deben estar continuamente 

en perfecto estado de uso y conservación. 

 No se podrá modificar ningún elemento de la instalación que pueda alterar 

su funcionamiento. 
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 Todos los accesos a los aparatos y a los elementos de extinción deberán 

estar continuamente despejados y libres de obstáculos. 

 En caso de siniestro, se realizará una revisión de la instalación y de todos 

sus elementos. 

 La central o puesto de control, deberá tener vigilancia permanente. 

 Los extintores deben mantener su eficacia y ser recargados antes de la 

finalización del periodo de caducidad del agente interior. 

 El uso de los extintores móviles se hará siguiendo las instrucciones 

reseñadas en el mismo por el fabricante por cualquier persona. 

 El uso de las BIE debe realizarse por personal adiestrado. 

 Cualquier anomalía que sea observada en las instalaciones de protección de 

incendios, deberá comunicarse a la empresa encargada del mantenimiento. 

 Garantía de Mantenimiento 

Obligatorio. Se tendrá que contactar al cuerpo de Bomberos para su revisión. 

  Responsables 

 Responsable de Oficina de Mantenimiento. 

 Criterios de mantenimiento 

 
 

Unidades de Obra 
Sistemas Automáticos 

MANTENIMIENTO A REALIZAR POR PERSONAL DEL TITULAR DE LAS 
INSTALACIONES 

 
Periodicidad 

 
Cada Mes  

 
Cada 3 Meses 

 
 
Detección y Alarma 

 -Comprobación de funcionamiento de las 
instalaciones (con cada fuente de suministro). 
-Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos. 
-Limpieza de bornes, reposición de agua destilada, 
etc., de los acumuladores. 

 
Alumbrado de 
Señalización y 
Emergencia 

-Observar roturas, 
deterioros, ausencia de 
aparatos 

-Funcionamiento en general. 

 
 
Rociadores 

 -Comprobación de que las boquillas del rociador o 
sprinkler estén en buen estado y libres de obstáculos 
para el funcionamiento correcto. 
-Comprobación del buen estado de los componentes 
del sistema. 
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Unidades de Obra 
Sistemas Manuales 

MANTENIMIENTO A REALIZAR POR PERSONAL DEL TITULAR DE LAS 
INSTALACIONES 

 
Periodicidad 

 
Cada Mes 

 
Cada 3 Meses 

 
Cada 6 Meses 

 
 
 
 
 
 
Alarmas 

 -Comprobación de 
funcionamiento de las 
instalaciones (con cada 
fuente de suministro). 
-Limpieza de bornes, 
reposición de agua 
destilada, etc., de los 
acumuladores. 

 

 
Extintores 

 -Comprobación de la 
accesibilidad, buen estado 
aparentemente de 
conservación, seguros, 
precintos, inscripciones, 
mangueras, etc. 

 

 
Bocas de Incendio 
Equipadas (B.I.E) 
 

 -Comprobación de la 
accesibilidad y señalización 
de los equipos. 
-Inspección de todos los 
componentes, procediendo 
a desenrollar la manguera 
en toda su extensión y 
accionando la boquilla en 
caso de tener tres 
posiciones. 
-Efectuar la lectura de la 
presión de servicio en el 
manómetro. 
-Limpieza del conjunto y 
engrase de cierres y 
bisagras en puertas y 
armarios. 

 

Hidratantes  -Comprobación de la 
accesibilidad en su entorno 
y la señalización en los 
hidrantes enterrados. 
-Inspeccionar visualmente 
la estanquidad del conjunto. 

-Engrasar la tuerca de 
accionamiento o 
rellenar la cámara de 
aceite del mismo. 
-Abrir y cerrar el 
hidratante y comprobar 
el funcionamiento de la 
válvula principal y el 
sistema de drenaje. 
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3.5.5 LIMPIEZA 

 Descripción 

Son las distintas actividades de aseo que se realizan para mantener limpias las 

áreas de pasillo, aulas, laboratorios, baños y ventanas del Edificio 01. 

 Conservación y buen uso 

 Los equipos para la limpieza de los baños serán exclusivos para esa área, 

no se utilizaran para la limpieza de otras áreas. 

 Cualquier desperfecto en algunas de estas áreas debe ser reportado. 

 Es necesario la limpieza diaria de los pasillos y aulas. 

 La limpieza de los baños es constantes, se debe procurar mantenerlos 

limpios siempre. 

 Responsables 

Personal de Limpieza, Empresa de Servicios Múltiples subcontratada. 

 Criterios de mantenimiento 

 
Unidad de Obra 

     
Periodicidad 

 Diariamente Semanalmente Mensualmente 

 
 
Pasillos y Salones 
Escritorios 
Baños 
Ventanas 
 
 

- Barrer los pisos y pasar el 
trapo de piso en la mañana 
y después de refrigerios.  
-Vaciar las papeleras.  
-Limpiar el polvo de 
escritorios, mesas, 
archivadores, mesones, 
sillas y pupitres de aulas, 
laboratorios y talleres.  
-Limpiar bebederos.  
-Desmanchar puertas, 
divisiones y paredes.  
-Lavar pisos de los baños.  
-Limpiar con productos 
desinfectantes lavamanos, 
inodoros.  
No utilizar el mismo paño 
para limpiar inodoro y 
lavamanos o bebederos.  
-Limpiar espejos. 
-Limpiar depósitos.  

 

- Sacudir antepechos de 
ventanas, repisas, 
marcos de cuadros y 
carteleras. 
-Lavar vidrios por el 
interior, vitrinas, 
entrepaños y puertas. 
-Lavar paredes o 
tabiques divisorios de 
los baños. 
-Rociar con insecticida 
los cuartos de baños, 
depósitos de basura y 
servicios en general. 
-Limpiar con paño 
húmedo el mobiliario y 
estanterías de 
laboratorio, aulas y 
talleres. 
-Lavar papeleras Y 
depósitos de basura.  

 
 

Limpiar virios por el 
exterior. 
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3.5.6 CARPINTERÍA 

 Descripción 

Son los elementos de cierre de huecos de fachada o de paso (puertas o ventanas).  

Por la ubicación se puede distinguir entre carpintería exterior y carpintería interior. 

Por el material usado la carpintería exterior puede ser: 

- Carpintería de plástico.  

- Carpintería de madera. 

 Conservación y buen uso 

 No se modificarán ni la forma ni las dimensiones ni la ubicación de ningún 

elemento de carpintería exterior. Se requerirá asesoramiento de técnico 

competente para efectuarlo.  

 No se deben apoyar en la carpintería: pescantes de sujeción de andamios, 

poleas para elevar cargas, etc. 

 Deberán vigilarse las juntas elásticas de sellado entre la carpintería exterior 

y los paramentos, para evitar la entrada de las humedades.  

 Si se apreciaran defectos de funcionamiento en las cerraduras se 

comprobará su estado y se sustituirán en su caso.  

 En puertas de dos hojas se mantendrá la fija con ambos pasadores superior 

e inferior echados, generalmente.  

 Por su situación y exposición a los diferentes ajustes, las carpinterías 

necesitan limpieza frecuente con arreglo a las siguientes pautas:  

o Para vidrios y carpintería no se utilizarán materiales duros o 

abrasivos. Sólo se usarán bayetas suaves o esponjas con agua 

jabonosa o detergentes rebajados sin cloro.  

o Para la limpieza del aluminio lacado no se usarán disolventes o 

alcohol.  

 Responsables 

Ayudantes de Ala A y Ala B respectivamente. 
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 Contrato de mantenimiento 

Requerido. Si bien determinados trabajos requieren ser ejecutados por 

especialistas. 

 Criterios de mantenimiento 

Unidades de 
Obra 

Periodicidad 

Cada 6 meses Cada año Cada 2 años Cada 3 años 

 
 
Carpintería 
exterior e 
interior 

-Engrase de herrajes y 
elemento de giro o 
desplazamiento. 
-Observación de 
roturas de cristales, 
producción de hongos y 
óxidos en elementos 
metálicos. 
 

-Revisión y 
sustitución si es 
preciso del 
sellado de la 
unión de la 
carpintería con la 
fachada. 
 

-Revisión de 
arandelas, pernos, 
tornillos 
equilibrado de 
cierres, 
descuadre, etc., 
en carpintería de 
madera. 
 

Repintar si es 
necesaria la 
carpintería 
metálica. 
-Comprobación de 
estanqueidad, 
sujeción de vidrios 
y estado de 
mecanismo 
 

 

3.5.7 FONTANERÍA  

 Descripción 

Comprende el conjunto de instalaciones que distribuyen y conducen las aguas para 

sus diversos usos. Se incluyen en este apartado las instalaciones siguientes: 

-Agua fría sanitaria. 

-Desagües. 

-Saneamiento. 

Agua fría: 

Es la instalación que distribuye el agua fría sanitaria desde la alimentación interior 

del edificio hasta cada uno de los aparatos de consumo o gasto. 

Los elementos constituyentes de esta instalación son: 

-Acometida: Tubería que enlaza la red general de distribución de agua con la 

instalación interior del edificio. 

-Llave de toma: Colocada en la red general y que da paso a la acometida. 

-Llave de registro: Situada en la vía pública en la tubería de acometida. 

-Contador: Aparato para medir los consumos del usuario. 
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-Llave de paso general: Ubicada tras el contador y enlaza la acometida con la red 

interior. 

-Válvula de retención: Colocada tras la llave de paso general impide el retorno de 

aguas hacia el contador. 

-Depósito: Recipiente de almacenamiento de agua para alimentación al grupo de 

presión. 

-Grupo de presión: Equipo hidroneumático que proporciona la presión necesaria a 

cada uno de los puntos de la instalación interior. 

-Tubería de alimentación: Enlaza la llave de paso general con el depósito y grupo 

de presión. 

-Instalación interior: Comprende el conjunto de canalizaciones vertical (montantes) 

y horizontal (tendidos) que llevan el agua desde el grupo de presión o tubería de 

alimentación, en su caso, hasta los diferentes locales húmedos que reparten y 

distribuyen el fluido hasta cada uno de los aparatos de consumo. 

-Flux ores: Son dispositivos mecánicos de descarga manual de agua en inodoros. 

Tiene como fin, obtener mayor caudal de agua en menor tiempo. 

Desagües: Está integrado por la red de evacuación de aguas usadas y fecales 

situada en el interior del centro procedente de las aguas de consumo. 

Los elementos principales de la red de desagüe son: 

-Tuberías de desagüe: Comprende el conjunto de conducciones de cada uno de los 

aparatos desde la válvula de desagüe hasta el colector de desagüe. 

-Colector de desagüe: Tubería de mayor diámetro que recoge el desagüe de varios 

aparatos dispuestos en batería. 

-Caja de registro: 1Recipiente al que llegan varios desagües de diferentes aparatos 

del que sale un sólo conducto (desembarco) que transporta las aguas usadas. 

-Red de conducción: Es la tubería que enlaza el desagüe del inodoro al bajante 

general. 

-Sifones: Dispositivos colocados en los aparatos sanitarios para evitar olores. 

-Sumidero: Receptáculo que recoge las aguas limpias o usadas de un determinado 

local húmedo o sala susceptible de recoger agua procedente de algún aparato 

destinado a acumular, producir o transportar agua. 
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Saneamiento: Es el conjunto de tuberías que integran la red de evacuación de 

aguas pluviales y fecales de los distintos locales húmedos situados en el interior del 

edificio. 

Los elementos constitutivos de esta red son: 

-Cajas de registro: Son los elementos que recogen y distribuyen las aguas 

pluviales, usadas y fecales procedentes de los desagües interiores. 

 -Bajantes: Son las tuberías verticales que conducen los desagües de los distintos 

aparatos de los locales húmedos así como las aguas pluviales o residuales 

procedentes de sumideros, cazoletas etc. 

-Canales: Recogen las aguas de lluvia de los tejados. 

-Colectores: Son los conductores horizontales con una determinada inclinación o 

pendiente que transportan las aguas desde el pie de los bajantes hasta la caja de 

registro. 

-Separador de grasas: Es la caja previa a la caja de registro en la que se decantan 

las grasas y lodos procedentes de la red de saneamiento. 

 Conservación y buen uso 

En agua fría: 

-Toda modificación en la instalación o variación en las condiciones de uso será 

estudiada y dirigida por técnico competente. 

-Cuando se produzca una avería y se proceda a su reparación, se aislará y vaciará 

previamente el sector, limpiando y desinfectando el mismo. 

-En caso de rotura, deterioro de tapa de arquetas, de llaves de paso, válvulas etc., 

se subsanará de inmediato. 

-En caso de reparaciones en instalaciones mixtas (acero galvanizado y cobre) se 

recuerda que el tubo de cobre siempre deberá ir después del acero galvanizado en 

sentido de la dirección del recorrido del agua para evitar la corrosión en el acero. 

-Se deberán limpiar los filtros de los grifos después de un corte de suministro. 

-En caso de cierre prolongado del centro, deberá cerrarse la llave de paso general. 

-No deben apretarse excesivamente las roscas en llaves y grifos para no dañar las 

zapatillas o prensa estopas. 
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-Los grifos de agua averiados se repararán inmediatamente. 

-En caso de disminución de la presión habitual se revisará la instalación y el grupo 

de presión, en su caso. 

En desagües: 

-No se verterán en la red de desagües sustancias contaminantes tóxicas, plásticas, 

aceites o cualquier producto o deshecho sólido que pueda provocar atasco en las 

conducciones. 

-En caso de aparición de humedades se procederá a su inmediata inutilización del 

aparato hasta su reparación. 

-Se revisarán los sifones cuando se produzca una disminución en el caudal de 

evacuación significativa. 

-En periodos prolongados de inactividad se pueden producir sifonamientos, es decir 

pérdida de agua de la lámina de agua permanente en los sifones. Se efectuarán 

descargas de cisternas y se abrirán los grifos dejando discurrir un determinado 

tiempo el agua. 

En saneamiento: 

-Toda modificación de la instalación será realizada bajo estudio y dirección de 

técnico competente. 

-No se verterán plásticos, gomas, celulosas, sólidos o restos alimenticios que 

puedan producir atascos en la instalación. 

-Se localizarán y repararán las humedades producidas por fugas, golpes o atascos. 

 Contrato de mantenimiento 

No es obligatorio. Si bien determinados trabajos requieren ser ejecutados por 

especialistas 

 Responsables 

 Responsable de Ala A y Ala B 

 Ayudantes. 
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 Criterios de mantenimiento 

 
Unidades de Obra 

Periodicidad 

Cada 3 Meses Cada Año Cada 5 Años 

 
 
 
Agua Fría 

- Vigilar el consumo de 
agua excesivo.  
- Comprobar las 
obstrucciones en salidas 
de grifos. 
 
- Revisar el 
funcionamiento de 
descarga de inodoros  

- Inspeccionar la apertura y 
cierre de grifos y llaves de 
cortes, y reparar o sustituir en 
su caso. 
Revisar juntas de aparatos 
sanitarios con frecuencia, 
azulejerías y encimeras, 
incluso fijaciones. 
- Revisión total de grupo de 
presión  

- Comprobar fijaciones 
de montantes. 
- Efectuar prueba de 
estanqueidad y 
revisión general de la 
instalación. 
 

 
 
Desagües 

- Comprobar atascos 
posibles. 
- Ver existencia de 
humedad y fugas, y 
reparar en su caso. 

- Inspección de cajas de 
registro y limpieza de los 
mismos. 

- Revisar anclaje y 
sujeción de bajantes 
deteriorados y juntas 
de los mismos y 
reparar en sus casos. 

 
 
 
 
Saneamiento 

-Revisión ocular y limpieza 
de cazoletas, canales, 
sumideros y separador de 
grasas, con verificación de 
los cierres hidráulicos 
sifones. 

-Inspección de los elementos y 
anclajes de sujeción de redes 
colgadas. 
-Inspeccionar funcionamiento 
de la red y el estado de tapas 
de cajas y pozos. 
-Limpieza de canales, 
depósitos colectores y cajas. 
-Comprobación de 
estanqueidad de la red. 

 

 

3.5.8 ELECTRICIDAD 

 Descripción 

La instalación de electricidad se conforma como el conjunto de elementos 

suficientes y necesarios para suministrar al Edificio 01 la energía eléctrica que se 

utilice en el mismo. 

Está constituida por los siguientes elementos: 

 Acometida: es la parte de la instalación por la que se suministra al Edificio 

01 energía desde la red general de baja tensión o directamente del centro de 

transformación, hasta la caja general de protección (C.G.P.). Puede ser 

subterránea o aérea, y es propiedad de la compañía suministradora, por lo 

que su uso y mantenimiento quedan fuera de las competencias del edificio. 
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 Caja General de Protección: situada en fachada. Es el punto de conexión 

entre la línea de acometida y la instalación general del edificio. 

 Módulo de medida: conjunto de aparatos que permiten medir el consumo 

realizado por todo el edificio; su manipulación, es exclusiva de la Compañía 

suministradora. 

Consta de las siguientes partes: 

 Contador de activa. 

 Contador de reactiva. 

 Transformadores de intensidad. 

 Módulo de barras. 

 Módulo de fusibles. 

 Regleta de verificación. 

 Línea repartidora: es la parte de la instalación que une el módulo de 

medida, con el cuadro general de mando y protección del edificio. 

 Cuadro general de mando y protección: conjunto de elementos desde los 

que se accionan y protegen cada una de las líneas eléctricas interiores. 

Lleva adosado el interruptor de control de potencia (I.C.P.) que efectúa el 

corte automático del suministro al alcanzar el máximo de potencia 

contratada. 

 Derivación individual: es la parte de la instalación que une el módulo de 

medida con el cuadro particular de mando y protección.  

Componen el cuadro de mando y protección los siguientes aparatos: 

-Interruptor magneto térmico: impide el paso de la corriente cuando la 

intensidad de ésta supera el valor para el que está tarado. 

-Interruptor diferencial: desconecta totalmente la instalación en caso de 

producirse una derivación en algún aparato o en un punto de la instalación. 

 Líneas interiores o circuitos: las constituyen las líneas directas a 

receptores, o bien a otros cuadros secundarios. 

 Red general de puesta a tierra: es una instalación de protección 

independiente de la red de energía eléctrica. Comprende toda la ligazón 

metálica directa, de sección suficiente, entre determinadas partes de la 
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instalación y un electrodo enterrado en el suelo, con objeto de conseguir que 

en el conjunto de las instalaciones, no existan diferencias de potencial 

peligrosas y que a su vez permita el paso a tierra de las corrientes de 

defecto o de descarga de origen atmosférico.  

Comprende las siguientes partes: 

-Electrodo (pica) masa metálica (placa), en contacto continuo con el terreno. 

-Líneas principales y derivaciones: es la red que conecta las tomas de tierra 

con los conductores de protección. 

-Conductores de protección: son los que unen eléctricamente las masas de 

una instalación con la línea principal de tierra. 

-Conductores eléctricos: son los elementos metálicos recubiertos con 

material protector, destinados a transportar la energía eléctrica. Se sitúan en 

el interior de las canalizaciones. Los empalmes se realizan mediante fichas 

de conexión dentro de las cajas de registro y derivación. Los conductores se 

identifican por el color de su aislante: 

-Azul para el conductor neutro. 

-Amarillo y verde para los conductores de tierra. 

-Negro marrón o gris, para los conductores de fase. 

 Mecanismos: son los elementos de la instalación que se accionan 

directamente por el usuario. Pueden ser interruptores, conmutadores, 

enchufes, etc. 

 Conservación y buen uso 

 Las instalaciones eléctricas comportan un peligro evidente. Por ello, está 

prohibido manipular, modificar, o reparar la instalación por personal que no 

sea instalador electricista autorizado por la Delegación Provincial 

competente. 

 No se conectarán a las bases de enchufe aparatos de potencia superior a la 

prevista o varios aparatos que en su conjunto tengan una potencia superior. 

 Si se apreciara calentamiento en los conductores o enchufes, deben 

desconectarse. 
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 Las clavijas o enchufes deben tener las patillas bien atornilladas, para evitar 

chispazos y calentamientos. 

 Para la limpieza de lámparas y placas de mecanismos eléctricos, se deberán 

desconectar previamente. 

 No se debe puentear, sustituir o anular, ninguno de los elementos de los 

cuadros de protección. 

 En caso de interrupción continuada del suministro eléctrico, se deberán 

desconectar todos los aparatos conectados, para que no se dañen al 

restablecer el servicio. 

 Comprobar los interruptores automáticos diferenciales (I.A.D.) pulsando el 

botón de prueba. Si no se dispara, es que está averiado y no existe 

protección contra las derivaciones. Por ello, se deberá avisar a un instalador 

autorizado. 

 No se deben enchufar las clavijas con las manos mojadas. 

 No se deberán usar aparatos eléctricos con conductores sin aislante (cables 

pelados), ni clavijas o enchufes rotos. 

 Al hacerse la limpieza, deberán desconectarse los aparatos de las tomas de 

corriente. 

 No tire del cable al desconectar los aparatos. 

 No deben acercarse los cables de alimentación de aparatos eléctricos a 

elementos de calefacción o a fuentes de calor. 

 Si cayera agua sobre algún aparato eléctrico, se desconectará el circuito y 

se efectuará la operación con las manos secas y los pies calzados. 

 En caso de ausencia prolongada, se desconectará la instalación por medio 

del interruptor general. 

 Contrato de mantenimiento 

No es obligatorio. Si bien determinados trabajos requieren ser ejecutados por 

especialistas. 
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 Responsables 

 Responsable de Ala A y Ala B. 

 Ayudante. 

 Criterios de mantenimiento 

 
Unidades de 
Obra 

Periodicidad 

Cada Mes Cada 6 meses Cada Año Cada 5 Años Cada 10 
Años 

Diferencial Probar mediante 
el botón de 
prueba, el 
correcto 
funcionamiento 

    

Cuadros de 
Mando y 
Protección 

Vigilar su 
limpieza 

Comprobar la 
existencia de 
rótulos con la 
identificación 
de los 
interruptores y 
circuitos. 

Comprobar el 
estado de 
protecciones y 
conexiones  

 Revisión y 
prueba 
general. 

Red General 
de Tierra 

  Medición del 
valor de tierra y 
una segunda 
comprobación 
de la 
continuidad  

  

Circuitos 
Generales y 
Derivaciones 

   Pruebas de 
aislamiento y 
continuidad. 
Revisión 
general. 

 

Interruptores 
y Toma 
Corriente 

 Revisión de su 
estado exterior. 
Reponer en 
caso necesario 

   

Caja General 
de Protección 

  Limpieza 
interior. 
Comprobación 
de conexiones 

Revisión 
general. 
Comprobación 
de fusibles  

 

Módulo de 
Medida 

  Limpieza 
interior. 
Comprobación 
de conexiones 

  

Aparatos de 
Iluminación 

 Limpieza 
general 

Comprobación 
de fijaciones 

  

Equilibrio de 
Fases 

 Comprobar y 
estudiar las 
causas por 
desvíos 
superiores al 
20 % 

   

Emergencias   Comprobar que 
enciende 
cuando falla el 
alumbrado 
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3.5.9 PARARRAYOS 

 Descripción 

Es una instalación cuya misión consiste en proteger al edificio de la caída de rayos. 

Está integrada por los siguientes elementos:  

 Cabeza receptora: Con terminación en una o más puntas situadas en la 

parte superior del mástil y sobresaliente con respecto a la parte más alta del 

edificio. No deberán usarse de tipo radiactivo.   

 Conductor metálico: Lleva a la red de puesta a tierra la posible descarga 

de un rayo.   

 Toma de tierra: El conductor termina en una pica clavada en terreno 

consistente humedecido conectada en una arqueta.   

 Conservación y buen uso 

 En caso de avería, desconexión o fijación defectuosa, se reparará a la 

mayor brevedad, dado que un deficiente mantenimiento representa un riesgo 

muy superior al caso de inexistencia del pararrayos. 

 Las revisiones o reparaciones, requieren personal especializado. No se 

realizará intervención alguna en tiempo con amenaza de tormenta.  

 Después de una descarga eléctrica, es conveniente comprobar la 

continuidad del conductor y la conexión a tierra. 

 Contrato de mantenimiento 

No es obligatorio. Se recomienda que las reparaciones de mantenimiento, sean 

realizadas por personal cualificado y cumpliendo las normas NFPA-780. 

 Responsables 

 Responsable de Ala A y B 
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 Criterios de mantenimiento 

 
Unidad de Obra 

 
Periodicidad 

 Permanente Cada 5 año 

Pararrayos -Se vigilara la ruptura o deterioro 
conductor y la disposición de los 
elementos.  
 
 
 

-Se revisara por empresa autorizada. 
-La continuidad del conductor. 
-Los elementos componentes de la 
instalación. 
-El estado de corrosión existente. 
-Las fijaciones del mástil. 
-Las conexiones a tierra se procederá 
a la reparación y tratamiento 
necesarios. 
 

 

3.5.10 CLIMATIZACION 

 Descripción 

Climatización consiste en tratar el aire de un local para conseguir unas 

condiciones de temperatura y humedad adecuadas con independencia de las 

condiciones climatológicas exteriores. Por razones técnicas y económicas, el 

sistema de climatización suele ser con recirculación de aire, es decir, el sistema 

toma aire del local a través de un circuito llamado de retorno, lo acondiciona y lo 

reintroduce en el local 

 Conservación y buen uso 

 Toda modificación en la instalación deberá ser revisada y dirigida por técnico 

competente. 

 El mantenimiento de los equipos y la limpieza son esenciales para su 

funcionamiento óptimo. 

 La entrada y salida de los conductos de ventilación deberán permanecer 

libres. 

 Los filtros de aire sucios afectan el funcionamiento y consumen energía hay 

que estarlos limpiando. 

 Desconecte el equipo de aire acondicionado cuando no haya nadie en el 

ambiente que este climatizando. 
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 Contrato de mantenimiento 

No es obligatorio. Si bien determinados trabajos requieren ser ejecutados por 

especialistas 

 Responsables 

 Responsable de Ala A y Ala B. 

 Empresa subcontratada. 

 Criterios de mantenimiento 

 
Unidad de Obra 

     
Periodicidad 

 

 Cada mes Cada  Ano Cada 5 anos 

 
 
Unidad Central 
(Chiller) 

-Comprobación del 
Funcionamiento 
 -Limpieza de filtros. 
-Observar 
calentamientos 
anormales. 
 

- Revisar todo el sistema 
eléctrico. 
-Realizar prueba de presión 
de refrigerante en el 
evaporador y condensador. 

- Mantenimiento general, 
desde cambio de líquidos 
hasta revisión de 
componentes por 
empresa especializada. 

 

3.5.11 ASCENSORES  

 Descripción 

Son instalaciones mecánicas para transporte vertical de subida y bajada de los 

usuarios del centro. 

Los elementos principales de una instalación de ascensores son los siguientes: 

-Amortiguador 

-Cabinas 

-Carga 

-Cuarto de máquinas y poleas 

-Estribos 

-Forro 

-Guías 

-Hueco 

-Limitador de velocidad 

-Maquinaria 
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-Paracaídas 

-Zona de des enclavamiento 

-Teléfono interior. 

 Conservación y buen uso 

 No se deberá sobrepasar el límite de carga ni el número de personas que se 

especifica en el interior de cabina. 

 Cualquier anomalía o avería del funcionamiento será puesta en 

conocimiento de la empresa mantenedora por persona encargada del 

aparato. 

 La persona encargada de la instalación, deberá estar instruida en el manejo 

del aparato de acuerdo con las características del fabricante, dispondrá de 

llave de apertura de puertas en caso de emergencia para rescate de 

personas que bajen en la cabina en momento de avería. Dicha llave deberá 

 estar siempre localizable, al igual que la llave de la sala de máquinas. 

 El acceso a cuarto de máquinas estará limitado a la persona encargada del 

servicio y al personal de la empresa de mantenimiento. 

 En caso de accidente, el director del edificio estará obligado a ponerlo en 

conocimiento de la Delegación Provincial correspondiente y a la Empresa de 

mantenimiento, y no se reanudará el servicio hasta que sean reconocidas y 

resueltas las averías y pruebas pertinentes. 

 No golpear o forzar las puertas del ascensor pues ayuda a provocar la 

avería. 

 No utilizar el botón de parada salvo en casos de emergencia. 

 No retener las puertas abiertas sin causas justificadas. 

 En caso de incendio no debe utilizarse nunca el ascensor. 

 Cualquier anomalía y ruido del ascensor se pondrá en conocimiento de la 

empresa mantenedora y se dejará de usar el mismo. 

 Se prohíbe fumar en el interior de la cabina. 

 En uso de parada entre plantas no se intentará el abandono de la cabina. Se 

accionará el pulsador de alarma y se esperará hasta la llegada del auxilio. 
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 No usar el teléfono más que en caso de emergencia. 

 Contrato de mantenimiento 

Es obligatorio contratar el mantenimiento y revisión de la instalación de ascensores 

con empresa autorizada inserta en el registro de empresas autorizadas en la 

delegación principal del Órgano competente. Se dispondrá de libro de registro de 

las revisiones cumplimentado por la entidad mantenedora. 

 Responsables 

 Responsable de Ala A y Ala B. 

 Empresa Subcontratada 

 Criterios de mantenimiento 

 

 

Unidades de Obra 

 

 
Mantenimiento a Realizar por Mantenedor Autorizado 

 
Periodicidad 

Permanentemente( por 
persona encargada) 

 
Cada Mes 

 
Cada 6 Años 

 

 

 

Ascensor 

-Se vigilara el correcto 
funcionamiento de 
puertas, desnivelación 
de cabina, ruido y 
vibraciones anormales 
de cabina. 

-Revisión de los elementos 
de la instalación del 
ascensor 
-Comprobación del 
funcionamiento del teléfono 
interior. 
-Se realizaran los trabajos 
reglamentarios y otros que 
se contraten expresamente. 
-Limpieza del foso y cuarto 
de máquina. 

-Se inspeccionara y se 
probara la instalación 
completa según las 
prescripciones de la 
CIEN 2006 
-La empresa 
mantenedora dará al 
centro la fecha y 
resultado de tales 
inspecciones. 

 

3.5.12 BOMBAS  

 Descripción 

Bomba: es una máquina de fluidos, que sirve para comunicar energía al fluido 

que la atraviesa, con esta energía puede el líquido remontar el desnivel 

geodésico existente entre un deposito superior e inferior; ser impulsado contra 

la diferencia de presiones entre la atmosférica y la presión reinante en cualquier 

otro punto del recorrido del fluido. 
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 Conservación y buen uso 

 No se efectuara ninguna modificación en la instalación proyectada. 

 Revise periódicamente los filtros de la bomba. 

 Verifique que no haya fugas en los empaques internos. 

 El motor debe estar perfectamente alineado con la bomba y montado 

sobre una superficie que reduzca las vibraciones. 

 Use controles automáticos para arrancar el motor de la bomba, así se 

evita el funcionamiento del motor cuando la bomba ha dejado de 

funcionar. 

 Llevar un registro completo de las inspecciones y reparaciones. 

 Contrato de mantenimiento 

No es obligatorio. Si bien determinados trabajos requieren ser ejecutados por 

especialistas 

 Responsables 

 Responsable Ala.  

 Empresa subcontratada. 

 Criterios de mantenimiento. 

 
Unidad de Obra 

     
Periodicidad 

 Cada mes Cada  Ano 

 
 
Bombas 

-Limpieza de Filtro 
-Lubricación. 
-Verificar el estado de la tubería 
para que no existan fugas, en 
especial en las uniones de los 
tramos de la tubería. 
 

- Revisión General. 

 

 

 

 

 



Oficina de Gestión Funcional para Mantenimiento Integral del Edificio 01 
Hoyling-Magdalena-Hans 

92 
 

3.5.13 Paneles Solares  

 Descripción 

Paneles Solares: Un Panel Solar (Sistema Foto-Voltaico SFV) es una fuente de 

potencia eléctrica en la cual las celdas solares transforman la energía solar 

directamente en electricidad DC; pueden ser colocados en todos los lugares 

donde haya suficiente energía solar, no requieren de combustibles y por tratarse 

de dispositivos de estado sólido, carecen de partes móviles y por consiguiente 

son pobres en mantenimiento; tampoco producen ruido, ni emisiones toxicas, ni 

contaminación ambiental, ni polución electromagnética.. 

 Conservación y buen uso 

 No se efectuara ninguna modificación en la instalación proyectada. 

 No conecte equipos de potencia superior a la del inversor CD/CA, pues 

esta sobrecarga puede dañarlo. 

 Almacene el agua destilada en recipientes plásticos o de cristal; siempre 

que vaya a añadir agua destilada a la batería de acumulación, use 

también embudo de plástico o cristal (en ningún caso emplee recipientes 

metálicos). 

 No utilice, en sustitución del agua destilada para rellenar la batería de 

acumulación, agua de río, hervida u otro tipo que no sea la 

recomendada, ya que esto daña la vida útil de la batería de acumulación. 

  No mantenga luces o equipos encendidos innecesariamente.  

 Llevar un registro completo de las inspecciones y reparaciones. 

 Contrato de mantenimiento 

No es obligatorio. Si bien determinados trabajos requieren ser ejecutados por 

especialistas 
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 Responsables 

 Responsable Ala  

 Empresa subcontratada 

 Criterios de mantenimiento. 

 

 

Unidad de Obra 
     

Periodicidad 

  
Cada 2 meses 

 
Cada  3 meses 

 
 

Paneles Solares 

 
-Limpie sistemáticamente la 
cubierta frontal de vidrio del 
panel solar fotovoltaico (se 
recomienda que el tiempo 
entre una limpieza y otra se 
realice teniendo en cuenta el 
nivel de suciedad ambiental 

  
-Revisión General: 
1. Hacer un reconocimiento en el 
sistema de cableado. 
2. Registrar todas las cajas de 
conexiones que estén correctamente 
selladas. 
3. Inspeccionar las piezas de la 
estructura soportante de los módulos. 
4. Revisar la operación de los 
interruptores y fusibles. 
 

 



Oficina de Gestión Funcional para Mantenimiento Integral del Edificio 01 
Hoyling-Magdalena-Hans 

94 
 

 

 

 

 

Conclusiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  



Oficina de Gestión Funcional para Mantenimiento Integral del Edificio 01 
Hoyling-Magdalena-Hans 

95 
 

Conclusiones 

1- La estructura organizacional de la oficina de gestión funcional para el 

mantenimiento integral del Edificio 01, estará dividida en dos unidades, 

asignándoles una responsabilidad por Ala del edificio. En total se requerirá 

de 6 trabajadores para poder llevar la gestión del mantenimiento del edificio 

01, y el resto del personal necesario para los distintos mantenimientos del 

edificio será obtenidos por medio de contrataciones externas. 

2-  El manual de mantenimiento, presente en este trabajo; determina los 

elementos que necesitaran mantenimiento preventivo, atreves de una serie 

de criterios de mantenimientos, que permitirán brindar el mantenimiento 

necesario en el momento indicado. Además, mediante los flujos de 

procesos, se podrán atender las incidencias que requieran de mantenimiento 

correctivo. Y se automatizara el seguimiento al mantenimiento preventivo, 

utilizando la aplicación CMMS MA. 

3- Mensualmente la oficina tendrá un costo de personal de C$ 55,092.70, y 

anualmente tendrá un costo de personal de C$ 661,112.45; Además 

requerirá de la compra de sus activos de oficina necesarios para tener los 

elementos que le permitan desempeñarse en sus funciones, con un total de 

C$ 89,203.75. 
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Recomendaciones 

En base a lo presentado en este trabajo, se les recomienda a la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE INGENIERIA: 

 Mantener archivado toda la documentación (sean manuales, notas, 

documentos legales) de los componentes que conforman el edificio 01; 

además esta documentación tendrá que ser disponible a cualquier 

trabajador de la UNI que requiera de su lectura (a excepción de documentos 

legales). 

 Se recomienda que la gestión del mantenimiento sea llevada por software y 

no mediante hojas en Excel, ya existen versiones libres y también de uso 

gratuito de CMMS (véase Marco Teórico: Gestión de mantenimiento asistido 

por computadora). En el Apéndice IV: Asistente de mantenimiento (software) 

página 111, se presenta una recomendación de aplicación de tipo CMMS y 

en el presente trabajo el flujo de proceso de trabajo está basado en el uso 

de la aplicación MA. 

 La documentación referida al manual de mantenimiento, tendrá que ser 

constantemente revisada y actualizada, según cambios en la infraestructura 

del edificio 01, y según se compren activos al edificio. Además esta 

información del manual de mantenimiento, es recomendable que este 

registrada en la aplicación CMMS, para que gestione automáticamente los 

mantenimientos preventivos. 

 Se recomienda que el equipo de trabajo, siga los procedimientos 

establecidos, en especial la toma de notas de los procedimientos que 

utilizaron para resolver determinado problema. Esto para que la próxima vez 

se pueda resolver más rápidamente. 

 Presentar mejoras, progreso, resolución de incidencias y de problemas; a los 

superiores, de manera continua. Ya sea mensual o semestral. Para que 

estos consideren siempre una partida económica correspondiente para 

dichas actividades. 
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Apéndice I: Entrevista al personal de OTP 

 “Creación oficina de gestión funcional para el mantenimiento integral del 
Edificio 01” 

 
Objetivo: 
El objetivo del siguiente formato es de documentar por escritos las entrevistas que 
se les realizaron a los principales actores involucrados en el proyecto; para tener 
un formato especifico y luego pasarlo a digital, dejando estructurado con los 
elementos más importantes o que son de interés para la monografía. Además de 
servir de guía para el entrevistador, en la entrevista. 
 

Apéndice 1.1: Entrevista Ingeniero William Mejía 

 
Fecha Actual: 5/11/08 

Fecha Entrevista: 29/10/08 
Entrevistadores: Hans Espinoza 
   Magdalena Duarte 
Entrevistado: Ing. William Mejía. 
Cargo: Especialista Eléctrico. 
 
 

1. ¿Cuáles son las funciones que desempeña actualmente en la UNI? 
R/: Profesor adjunto de la FEC, además hace año y medio me desempeñaba 
como responsable de la oficina de mantenimiento de la UNI, en lo que se refiere 
a carpintería y climatización. Actualmente soy el especialista eléctrico de la 
OTP. 

 
2. ¿Cuál es su responsabilidad con el proyecto “Edificio 01”? 
R/: Está a mi cargo el diseño eléctrico del Edificio 01. 

 
3. ¿Cuáles son las características propias del Edificio 01 que lo 

diferencian de los demás edificios de la UNI?  
R/: En la UNI, existe en varios edificios una combinación de cargas de tipos 
Europeas y Americanas, y se mantienen sus instalaciones originales en un 70%; 
el cual afecta las iluminarias, climatización y demás. Mientras en el edificio 01 
se aplicara un sistema de control inteligente de 3 tipos, o por así decirlo un 
sistema de categoría 3: Climatización, iluminación, ascensores (…) Por ejemplo, 
una característica más es que el edificio podría apagar las luces a las 9pm (o en 
alguna otra hora determinada) (Produciendo Ahorro de energía), esto por el 
control de iluminación. Incluso habrán sensores de presencia (el cual viene con 
su manual de especificaciones del equipo) Todo esto requiere de un 
Especialista en informática; incluso habrán cámaras de video, que iría incluido 
en un “manual todo sistema inteligente”. Cabe mencionar que se utilizara un % 
del consumo a partir de celdas solares, en ciertas cargas específicas para 
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consumir energía renovables, esto será un símbolo de ahorro energético y se 
piensa dejar en la azotea. 

 
4. ¿Cómo desean que se lleve a cabo el mantenimiento en el edificio 01?  
R/: Debería haber un especialista en climatización, alguien que sea de tiempo 
completo, para poder aprovechar al máximo. Las empresas contratadas para 
estas labores no son muy fiables, y a veces no se obtiene el servicio esperado. 
El mantenimiento del edificio 01 en general debería de hacer tanto uso del 
mantenimiento correctivo y usar el preventivo; un mejor control de los vehículos, 
las subcontrataciones/climatización. 

 
5. ¿De los problemas y fallas que actualmente se ven en la UNI, cuales 

temen que ocurriese en el proyecto? 
R/: Usar únicamente mantenimiento correctivo, que el presupuesto de 
mantenimiento sea bajo. 

 
6. ¿Prevén nuevas falla de acuerdo a las características propias del 

edificio 01? 
R/: Dependencia tecnológica, cuidado con el software de BD sean acoplables si 
se cae el sistema de control; capacidad de poder ser operados manualmente. 
La idea es que este siempre, alguien pendiente en el área de control con varias 
cámaras censando el control del funcionamiento adecuado del edificio 01. A 
todo esto se espera tener mejor seguridad y control. 

 
7. ¿Qué recomendaciones nos daría que le gustaría que se tomase en 

cuenta en una oficina de mantenimiento?  
R/: Buen plan de mantenimiento Preventivo; Climatización que sea trimestral y 
no semestral; Aplicar manual de mantenimiento al pie de la letra. 
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Apéndice 1.2: Entrevista Arquitecto Luis Chávez. 

 
Fecha Entrevista: 22/10/09 
  
Entrevistadores: Hoyling Com Martinúz 
   
Entrevistado: Arq. Luis Chávez  
 
 
1. ¿Cuáles su responsabilidad con el proyecto “Edificio 01”? 
R/: Diseñador del Edificio 01 
 
2. ¿Cuáles son las características propias del Edificio 01 que lo diferencian de 
los demás edificios de la UNI?  
R/: Edificio de 5 plantas más el sótano, cuatro ascensores 2 en cada ala, 6 
escaleras de emergencia 3 cada ala más la escalera principal. 

 
3. ¿Cuántas divisiones tendrá cada planta del edificio 01? 
R/: Sótano: 2 salas de dibujo, 2 laboratorios de computación, 5 laboratorios 
especializados, 2 talleres. 
1ro al 5to piso: 11 aulas, 2 laboratorios de computación, un baño de hombres cada 
uno con 3 inodoros, 3 urinarios, 4 lavamanos y uno de mujeres cada uno con 6 
inodoros y 4 lavamanos. 
1er piso: 3 laboratorios de química. 
Las aulas andan alrededor de 66.5 mts2 cada dimensión 
Corredor: 248 metros. 
Escaleras de emergencias: 160 metros.  
Existirá un espacio donde se concentren todos los ductos (ejemplo: eléctrico), 
como un cuarto de control para hacer más accesible y darles mantenimiento. 

 
4. ¿Qué tipo de material se usara para las divisiones internas? 
R/: En las aulas y divisiones se utilizaran paneles con mallas electro soldada, 
poliuretano- poli estireno, a excepción en los espacios mas pequeños será con 
gypsum. 
 
5. ¿Prevén nuevas falla de acuerdo a las características propias del edificio 
01? 
R/: El edificio está diseñado de una forma que funcione en su totalidad, el único 
problema es a la hora de construcción, que hagan todo bien. 

 
6. ¿Qué recomendaciones nos daría que le gustaría que se tomase en cuenta 
en una oficina de mantenimiento?  
R/: Tomen en cuentan y se informen sobre la ubicación de la planta de energía, 
sobre el aire acondicionado que será centralizado, el sistema de seguridad contra 
incendios.  
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Apéndice 1.3: Entrevista Ingeniero Julio Moncada 

 
Fecha Entrevista: 22/10/09 
  
Entrevistadores: Hoyling Com Martinúz 
   María Magdalena Duarte   
Entrevistado: Ing. Julio Moncada 
 
1. ¿Cuáles su responsabilidad con el proyecto “Edificio 01”? 
R: / Soy el supervisor de obra de construcción del edificio 01. 
 
2. ¿Cuáles son las características propias del Edificio 01 que lo diferencian de 
los demás edificios de la UNI?  
R: / El objetivo del edificio es trasladar el Recinto Universitario “Pedro Arauz 
Palacios” a las instalaciones del Simón Bolívar, estará ubicado en el costado este 
del antiguo campo de futbol del IES 

En Planta tiene una dimensión más o menos de 2,993.171 mts2 cercana a los 
3,000 mtrs2, el Área aprovechable de construcción es aproximadamente de 15,000 
mts2 

El edificio está diseñado en 3 elementos, dos alas, el ala A en el costado norte, el 
ala B en el costado sur y en el centro una escalera que une los dos edificios, es 
decir tres edificios en uno solo y que al finalizar se va a ver como un solo elemento 
pero estructuralmente son independientes. 

El edificio contempla además todos los que son áreas exteriores, como áreas de 
parqueos, acceso por medio de calles, en un futuro se pretende hacer auditorio, y 
otras obras exteriores como jardinería etc. 

El techo será una losa de concreto, hay variedades de lozas, una que es rígida y 
otra aligerada, la rígida es para cuando se va a montar carga pesada, la aligerada 
es solo para cosa liviana, esto es algo que no se ha decidido, en caso de que las 
autoridades decidan se determinara que tipo de material se usara para la losa, en 
principio estaba determinado que se usaría una losa rígida. 

Son 5 plantas más una área de sótano, cada planta tiene una capacidad de 
aproximadamente 1,000 personas y el edifico en total va a tener capacidad de 
albergar entre 3,500 y 5,000 personas , el RUPAP tiene aproximadamente entre 
3,000 y 3,500 estudiantes, por tanto el edificio tiene la capacidad para alojar todas 
las facultades del mismo, más o menos se pensó que cada planta sirva para una 
facultad, son tres facultades las que hay allá, cada una con sus carreras, 
considerando que no todos los estudiantes estarán en el mismo tiempo-horario, 
probablemente en un futuro se pretenda destinar una de las alas para oficinas pero 
eso es algo que no está decidido, lo que se estima es que el sótano será solo para 
laboratorio secos, que no lleven proceso de lavado ni proceso químicos solo 
laboratorio como informático, electromecánica, eléctrico etc. 
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El área de sótano tiene acceso por medio de escaleras de emergencia  

Cada ala es simétrica, y tienen dos ascensores con una capacidad de unas 10 
personas cada uno, es decir cada ala va a mover aproximadamente a 20 personas 
simultáneamente 

El área de sótano no tiene servicios sanitarios ni abastecimiento de agua esto es 
debido a que se encuentra a una profundidad de 5.5 mtrs2 con respecto al terreno 
por lo que es difícil llevar un sistema de drenaje sanitario pero el resto de edificio si 
tiene todo sus sistemas, se está tomando en cuenta el sistema de los minusválidos, 
es algo que no se tiene pero se está haciendo el diseño para que tenga un servicio 
sanitario independiente. 

Cada ala va a tener su batería de servicios sanitarios  

El edificio va ser independiente al resto de la universidad, va a tener probablemente 
dos pozos de agua potable para abastecer todo el edificio de igual manera va a 
tener su propio sistema eléctrico con sus bancos de transformadores que va a ir 
conectado directamente a la red primaria que tiene en la calle Unión Fenosa 
separado al sistema de la UNI, ya que toda la universidad está conectada a uno 
solo, así si hay desperfecto eléctrico o se corte la energía no afecte al edificio. 

El sistemas de aires acondicionados va a ser una unidad central que va a 
abastecer a todo el edificio por medios de ductos ya no van a ser de gaveta o Split, 
esto se estableció así para garantizar el ahorro en el mantenimiento y en el 
consumo, además porque son mejores y más silenciosos, en lo que es el área del 
sótano estará permanente, mientras que en el resto del edificio será restringido, en 
unas áreas si y en otras no dependiendo del uso. 

El Sistema contra incendio que tendrá el edificio es por medio de aspersores, va 
haber una serie de palancas ubicadas en lugares estratégicos en sus cajas de 
vidrio de tal manera que si hay un riesgo de incendio cualquiera pueda romperlas y 
bajar la palanca y hacer encender los aspersores, en área donde las personas 
respeten las restricciones de no fumar se utilizará un sistema contra incendios 
sensible inteligente, este sistema es inteligente porque si ellos perciben el humo del 
cigarro se activan, una de esas áreas en las que se utilizará este sistema es el 
sótano.  

En la parte exterior del edificio habrá sistemas hidrantes…… 

Como el área de la azotea es suficientemente grande de aproximadamente 3,000 
mtrs2 se pretende aprovechar y colocar celdas solares, esto porque en la 
universidad hay muchas personas que están realizando estudios e investigando y 
se está apostando por energía solar la cual no va a abastecer todo el edificio 
porque es muy grande, solamente áreas donde no se consume mucha energía esto 
lo propondrá el grupo fénix que son los que los encargados de la energía renovable 
una vez que el edificio esté terminado.  
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Además tendrá un sistema de drenaje pluvial que ya está instalado y consiste en 
evitar que haya saturación de agua de lluvia, ya que en temporadas de invierno el 
punto más bajo de acumulación de agua seria la parte del sótano en el edificio 01, 
por lo que está 5.5 mtrs2 bajo tierra, se colocará un sistema de biofiltro que es una 
tubería perforada envuelta en geomenbrana con piedra de bolón que absorbe el 
agua y la envía…. y esto evitaría que haya daños en el acero y atraviese las 
paredes. 

Otro sistema que ya está instalado y que es bien importante es el de polarización 
eléctrica, es una red grande de más o menos 3,200 mtrs2 de alambre de cobre # 
C0 que forma una maya y su función es evitar o aislar el edificio de cualquier 
descarga eléctrica tanto de una tormenta como del mal funcionamiento de un 
equipo, en la parte superior del edificio en la azotea va haber para royos que es 
una antena de mínimo 10 pies de altura con 5/8 de grosor de acero y la cubierta de 
cobre, es una antena de cebado, se le llama así porque en caso de una tormenta y 
los rayos quieran incidir en el edificio van a caer primero en esa antena y no en la 
estructura en sí, porque esta absorbe la energía y la trasmite por medio de un cable 
y eso cae en la red grande que pasa por todo en edificio y la red la distribuye en 
toda la tierra, esta antena es enorme ya que la descarga eléctrica de un rayo es 
aproximadamente de 20,000 kW para que la energía se disipe tiene que ser una 
área extensa porque si esa carga se concentra en un solo punto puede afectar a 
cualquier persona que esté cerca . 

El tipo de sistema constructivo que se está utilizando son muros de corcho, lo que 
se hizo fue que se diseñó el edificio de tal manera que funcione como un solo 
elemento. Se está trabajando con un sistema convencional y en esto se trabaja con 
columnas aisladas, con elementos aislados, cada columna va a actuar de forma 
independiente a la hora de un sismo de tal forma que si la onda del sismo viene del 
lado donde se produjo la falla y ese lado es para una de las alas va a sacar del 
balance al edificio pero solamente afectaría una de las alas dependiendo de la 
dirección en que venga la onda. 

Debido a los cortes que hubo en años anteriores de hasta 12 horas y para que el 
edificio no sea afectado se colocará un sistema de luces de emergencia en las 
áreas de salidas, por ejemplo en los ascensores, los baños etc. 

En la mayor parte del edifico se colocarán cámaras de vigilancia debido a los robos 
que ha habido en toda la universidad, principalmente en la noche, como el edificio 
es tan grande resultaría caro tener vigilante porque para cubrirlo todo se 
necesitaría aproximadamente 20 vigilantes, por tal razón se decidió hacer una 
unidad central monitoreada a través de pantalla por una persona que va a estar 
ubicada en el sótano. 

En lo que es la fundición del edificio es rígida de acero y concreto, desde la parte 
superior del primer entrepiso del sótano hasta el último es decir la estructura y 
columnas son únicamente de acero, el forro está previsto que sea de cointex, que 
es un sistema liviano a base de poliuretano y bastante resistente, en las particiones 
interiores como aulas, baños u oficinas va a ser también de material liviano que 
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puede ser Gypsum, Cointex y Durox materiales que son resistentes a la humedad e 
intemperie. 

En lo que respecta a los ventanales es algo que no está decidido por que se 
pretende colocar un material de policarbonato que es altamente resistente a los 
golpes, a las fuerzas del viento, es aislante al calor y no permite mucho la 
incidencia del sol, se pensó en este material por lo liviano, lo estético, el problema 
es que tiene costos elevados, pareciera vidrio pero no lo es, aquí en Nicaragua 
este material lo tiene el edificio de Invercasa. 

En esta primera etapa se está considerando prácticamente lo que es el esqueleto 
del edificio y tiene un valor de más de C$ 188, 000,000 de córdoba, el cual es 
financiado la mayor parte con fondos del estado (6%) y un 6% restante con 
préstamos de la banca.  

Se hizo un estudio sobre el agua que está debajo de la uní para ver si era 
apropiada y tiene propiedades excelentes, no está contaminada, el problema es 
que para hacer llegar el agua hasta la última planta se necesita bombear y esos 
costos son bien alto porque generalmente esas bombas requieren de mucho 
mantenimiento, se dañan con mucha facilidad, muchas veces la gente de 
mantenimiento no tiene cuidado y no le están cambiando el aceite y las piezas etc., 
y por lo general esas bombas son muy sensibles, una pieza que se les dañe es 
mejor comprarla nueva porque en Nicaragua casi no las reparan y sale más barato 
comprarla que raparla, se considera que en la parte hidrosanitaria la distribución 
del agua potable es la que va a tener más gastos, porque significa tener una 
bomba que va absorber el agua de los posos y otra que va a bombear el agua 
hasta la parte superior de última planta . 
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Apéndice 1.4: Entrevista Ingeniero Jairo Fúnez 

Fecha Actual: 5/11/08 

Fecha Entrevista: 29/10/08 

Entrevistadores: Hans Espinoza 

   Magdalena Duarte  

Entrevistado: Ing. Jairo Fúnez. 

 Cargo: Ingeniero Electrónico de la UNI. 

  

1. ¿Cuáles son las funciones que desempeña actualmente en la UNI? 

 R/: Diseñador de redes Integrador de Tecnología 

2. ¿Cuáles su responsabilidad con el proyecto “Edificio 01”? 

 R/: Está a mi cargo todo lo relacionado con la tecnología del edificio como: control 
de acceso, bio-vigilancia, transmisión de datos, etc. 

 3. ¿Cuáles son las características propias del Edificio 01 que lo diferencian 
de los demás edificios de la UNI?  

 R/: La normativa de vigilancia que se hizo como la seguridad vía cámara, el control 
de acceso en las puertas que requieran. 

4. ¿De los problemas y fallas que actualmente se ven en la UNI, cuales temen 
que ocurriese en el proyecto? 

 R/: Que a la hora de implantar el diseño exista un seguimiento de este. 

 5. ¿Prevén nuevas falla de acuerdo a las características propias del edificio 
01? 

 R/: Que el encargado de implementar el diseño sea uno con poca experiencia, que 
es algo que sucede normalmente para ahorrar costos mediante una mala 
contratación del personal de montaje. 

- Dada la implementación de nuevos sistemas de vigilancia y control de acceso, 
etc. que requieran de medios tecnológicos tendrán un mantenimiento especial en 
cuanto a sus hardware, software y firmware.  

6. ¿Qué recomendaciones nos daría que le gustaría que se tomase en cuenta 
en una oficina de mantenimiento?  
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 R/: Que exista un seguimiento al mantenimiento mediante bitácoras donde haya 
seguimiento a los problemas que se han presentado y las soluciones que se le han 
dado, de igual manera la frecuencia. 

 

Apéndice 1.5: Entrevista Ingeniero Eduardo Velásquez 
Fecha Actual: 5/11/08 

Fecha Entrevista: 29/10/08 

Entrevistadores: Hans Espinoza 

Entrevistado: Ing. Eduardo Velásquez. 

Cargo: Diseñador Hidráulico. 

 

1. ¿Cuáles son las funciones que desempeña actualmente en la UNI? 

R/: Diseñador Hidráulico, Topógrafo. Obras horizontales y viales. Elaborar diseño 
de obras sanitarias, saneamiento, potables. 

 Administrador hidráulico de la planta de tratamiento UNI y RUSB 

 2. ¿Cuáles su responsabilidad con el proyecto “Edificio 01”? 

 R/: Está a mi cargo el diseño hidráulico del Edificio 01. 

 3. ¿Cuáles son las características propias del Edificio 01 que lo diferencian 
de los demás edificios de la UNI?  

  

R/: El edificio posee una dimensión de 2,500 metros cuadrados por lo cual esta 
amerita un trato especial como por ejemplo el área del sótano que tendrá un 
desagüe.  

 4. ¿Cómo desean que se lleve a cabo el mantenimiento en el edificio 01?  

 R/: Por ejemplo la intensión del desagüe en el sótano es para que lo drene en 
caso de emergencia, evacuando esto por las fosas subterráneas. Las paredes del 
sótano deberán tener filtros de humedad, a lo que se llama impermeabilizar 
paredes a los que hay que estarle dando mantenimiento antes del invierno o en los 
periodos lluviosos, en cambio las tuberías de drenajes tendrán una vida útil de 
entre 50 y 65 años, ya que estarán hechas de hierro aman izados por lo que no 
requerirá mantenimiento continuo.  

 5. ¿De los problemas y fallas que actualmente se ven en la UNI, cuales temen 
que ocurriese en el proyecto? 
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R/: El problema que podía ocurrir es al momento de la construcción del edificio, 
provocadas por un mal control de calidad, utilizando materiales de menor calidad 
de los propuestos, también que la construcción la hagan en tiempo de lluvia 
provocando filtros de agua en el cielo rasó. 

6. ¿Prevén nuevas falla de acuerdo a las características propias del edificio 
01? 

 R/: Se está planteando un diseño a prueba de falla y las únicas fallas que podrán 
generarse es en el uso inadecuado en el sistema, como por ejemplo negligencia en 
el uso de los baños. 

7. ¿Qué recomendaciones nos daría que le gustaría que se tomase en cuenta 
en una oficina de mantenimiento?  

R/: La respuesta a esta pregunta se las daría, mejor por correo. Con más calma y 
tiempo.  
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Apéndice 1.6 Entrevista Ing. Miguel Ballestero. 

Entrevistado: Ing. Miguel Ballestero. 

Entrevistador: Hans Espinoza 
   Hoyling Com 
   Magdalena Duarte 
 

1. ¿Cuáles son las características del tipo de climatización del edificio o1? 
R/: Lo que se diseñó para ese edificio fueron dos unidades que se llaman 
enfriadores de agua que van a estar prácticamente a nivel del suelo, estos 
equipos lo que hacen es limpiar el agua llevarlo adentro edificio por medio de 
tuberías y adentro de cada espacio que se va acondicionar esta una unidad que 
recibe el agua fría y circula aire en el espacio, el aire se enfría por medio de 
cederle calor al agua fría y el agua fría regresa al equipo por medio de bombas 

Como el edificio esta partido en dos alas un equipo para cada planta.. 

2. ¿Cuál es la diferencia de este equipo a los que normalmente se usa en 
la mayoría? 

R/: Estos equipos son de alta eficiencia comparados con los equipos normales 
de aires acondicionados gastan de energía un 50% menos que gasta uno 
normal, son libres de mantenimiento, sin embargo cada mes hay que estar 
chequeando niveles de aceite niveles de agua consumo de corriente y cada ano 
hacerle un mantenimiento general, lo que más requiere son las manejadores de 
aire, son las unidades que están en el espacio los que mueven el aire,  

Todos los ductos están a un mismo nivel, hay unidades manejadoras que cubren 
dos o tres espacios, lo que se mueve a lo largo del edificio es agua fría y por 
medio de bombas. 

 

Mensual una inspección…estos equipos tienen una tabla si requieren es que 
cada hora anotar darle seguimiento cada hora va a la pantalla llena los datos 
para llevar un registro, si se quiere llevar un mantenimiento. 

3. ¿Pero el mantenimiento adecuado se lleva al ano?? 
R/: Al ano un chequeo general, y un mantenimiento correctivo cambio de 
refrigerante y todo eso serian en 5 anos 

4. ¿Y las bombas que estos poseen? 

R/: Las bombas solo requieren chequeo, inspección…se diseñó con tres 
bombas y funcionan dos una queda en espera luego a tanta hora de trabajo una 
bomba se apaga y empieza está a funcionar… 

5. ¿A esas bombas, Se le echa un aceite o grasa? ¿A cada cuánto? 
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R/: Si, se Engrasar los rodamiento. Puede ser cada 6 meses las bombas no 
requieren gran mantenimiento…casi todo el sistema está diseñado lo más libre 
de mantenimiento posible… 

El equipo viene dotado con una pantalla donde indica todos los datos de 
temperatura presión, volumen…. Llega un operario con una tablita que tiene que 
estar, mira ciertos puntos en la pantalla, en la pantalla que actualmente son tipo 
touch-screen. Toca y le salen datos de presión, volumen 

Esa lectura le indica cuando, en dependencia de los niveles de las unidades que 
mide, cuando necesita mantenimiento, le manda una alarma, cuando hay bajo 
nivel de aceite, bajo nivel de agua o bajo nivel de refrigerante o recalentamiento 
en un punto.. Pero eso es ya mantenimiento correctivo que va a requerir, pero se 
le tiene que ir chequeando por lo menos una vez al día. 

El sistema se diseñó sencillo pero se puede complicar un poco más, si se 
invierte más dinero claro. Es conectarse por una línea física a una computadora 
portátil, para monitorear desde otro lugar que no sea el físico. 

 

6. ¿Un técnico de refrigeración puede encargarse de esto? 
R/: No, un técnico en Chiller puede encargarse de esta parte. Enfriadores de 
agua (Chiller). No cualquier técnico puede hacer reparaciones, hay empresas 
locales que pudieran hacerlo pero no es seguro porque no se especializan y son 
pocas, lo mejor es traer una empresa extranjera. 

7. ¿Qué empresa se podría dedicar a este mantenimiento? 
R/: De Costa Rica o México o en dependencia de la marca que compren. 

8. ¿La misma empresa que vende la maquina ofrece mantenimiento? 
R/: Si 

9. ¿Ya saben si han hecho convocatorio o algo para licitar esto? 

R/: No sé, Ni se si al final lo pongan por su costo 

10. ¿Y que pondrían en su lugar? 
R/: Lo mismo que han puesto, en todos los edificios. Ponen unidades pequeñas 
para completar, funcionan y enfrían pero desde el punto de vista de consumo 
energético son un desastre. 

Hay espacios que no iban a acondicionar, hay cantidad de espacios que no 
necesitan refrigerar. Querían hacer las aulas especiales con datashow y todo… 
pero no creo. 

11. ¿Alguna recomendación? 

R/: Estos equipos vienen de afuera de hacerle manteamiento general, porque 
ellos requieren cada 5 años. Porque estos equipos los hechas a andar y si todo 
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está bien y no tiene problemas de corriente, él va a trabajar solito. Siempre 
requiere que este un técnico, que este va a llevar un monitoreo y se ve un mal 
comportamiento, le hace unos leves ajustes para corregirlo pero si hay algo 
serio, se tendría que llamar a alguien experto. 

Desde el punto de vista energético esto equipos van a pagar el 50% de consumo 
energético, por lo que vale la pena pagar un técnico especializado.  

Quizás en 5 años quien sabe ya hay mejores técnicos aquí en Nicaragua, hay 
unos que otros pero no están certificados... Ya hay varios edificios en Nicaragua 
que tienen esos sistemas, hay bastante. Ha venido gente del extranjero a hacer 
ese trabajo, como hay más sale más barato porque están en todos y hay gente 
que se está tecnificando porque hay más mercado. 
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Apéndice II: Entrevista personal de la oficina de mantenimiento. 

 

Apéndice 2.1: Entrevista Ingeniero Nelson Juárez 

 
Fecha Entrevista: 11/08/09 
Entrevistador: Hoyling Com Martinúz 
   María Magdalena Duarte Tórrez 
 
Entrevistado:  Ing. Nelson Juárez 
Cargo:  Jefe de la oficina de mantenimiento de la UNI 
 

1. ¿Cuáles son las tareas y/o actividades que desempeña actualmente 
en la oficina de mantenimiento? 

 
R/: Soy el jefe encargado de la oficina de mantenimiento de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI), me encargo de planear, coordinar y darle seguimiento 
a cada actividad. 
 
 

2. ¿Cada cuánto le da mantenimiento? 
R/: Se hacen planes de mantenimientos anuales, en la universidad se hace 2 veces 
al año mantenimiento, al inicio del año y al finalizar el primer semestre. 
 
 

3. ¿Cuáles son las áreas que dan mantenimiento?  
 
R/: La oficina de mantenimiento de la Uni divide sus tareas en las siguientes áreas 
las cuales son realizadas cumpliendo todas las leyes del estado como las Normas 
de Comisión de Higiene y Seguridad: 

1. Mantenimiento Vehicular: Lo realizan conforme al kilometraje del vehículo, 
tienen una base de datos de los vehículos y realizan dos roles: 
mantenimiento y reparación y subcontratan este servicio. ( esta área muy 
pronto estar a ubicada en otro oficina) 

2. Eléctrico 
3. Carpintería 
4. Fontanería 
5. Aires Acondicionados: Mantenimiento está bajo la subcontratación de este 

servicio. La mayoría de los aires que tiene la universidad son de split 
6. Informática 
7. Fotocopiadoras 
8. Protección contra incendios: Una vez al año se cambian todos los cilindros. 
9. Plantas Telefónicas: Mantenimiento está bajo la subcontratación de este 

servicio. 
10. Infraestructura: Solo cuando existe una tarea muy grande a realizar se 

subcontrata personal para el apoyo de esta. 
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Nuestra estructura se compone de la siguiente manera: nosotros estamos 
bajo la subordinación de Divisiones de Servicios Administrativos, y a la vez 
yo subordino el área de mantenimiento del RUPAP, allí tenemos un personal 
parecido al de aquí. Se está trabajando en la creación de una oficina de 
mantenimiento de vehículos, el cual va estar también bajo mi cargo. 

2.  ¿Cuánto personal está bajo su cargo? 

R/: Responsable de Unidad de Mantenimiento, Secretaria, Conductor, Supervisor,  
2 Fontaneros, 2 Carpinteros, 2 Soporte Técnico de Computadoras, Eléctrico. 

 
3. ¿ El personal que tiene a cargo es suficiente para la demanda de 

trabajo? 
R/: Si, para las tareas diarias es suficiente. 
 

4. ¿Qué problemas se les presenta para cumplir con su trabajo?  
R/: El recorte de presupuesto que se presenta muchas veces, el cual hace que no 
se pueda cumplir con todas las metas propuestas. 
 

5. ¿Qué recomendaciones nos daría que le gustaría que se tomase en 
cuenta en una oficina de mantenimiento?  

R/: Que exista una planificación anual, y que exista una bodega con materiales 
básicos. 
 

6. ¿Con cuántos edificios cuenta el RUSB? 
R/: cuenta actualmente con un total 35 edificios de dos y una planta, utilizados en 
su mayoría para impartir clases de las distintas carreas. Existen seis laboratorios 
de computación, cuatro de electrónica, tres de electricidad, cinco de química y uno 
de arquitectura, y algunas oficinas de administración. Bueno tenemos una piscina. 
Tenemos un tanque de agua que dilata dos horas cuando no hay agua, y una 
cisterna pero no está en uso. 
 

7. ¿Cuáles son las candelas de luces que más usan? 
R: / son las de 2x 40 y en su minoría 1 x 40.  
 

8. ¿Los tipos de aires acondicionados que tiene la universidad 
actualmente en uso? 

R:/ La mayoría son Split o de ventana. 
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Apéndice 2.2: Entrevista Jovany Macías 

Fecha Entrevista: 12/08/09 
Entrevistador: Hoyling Com 
   Magdalena Duarte 
 
Entrevistado: Jovany Macías 
Cargo: Supervisor de Área 
Nivel Académico: Egresado Ing. Eléctrica 
 

1. ¿Cuáles son las tareas y/o actividades que desempeña actualmente en la 
oficina de mantenimiento? 
 
R: / Coordina y supervisa junto con el responsable inmediato todas las tareas de 
mantenimiento 
 

2. ¿Cada cuánto le da mantenimiento?  
 
R: / Dos veces en el año se hacen mantenimiento en la universidad. 
 A los aires Acondicionados cada 3 meses. 
Centro de Cargas de 3 a 4 meses. 
Hay que estar vigilando el estado físico de las líneas 
 

3. ¿Cuáles son los procedimientos que usted realiza?  
 
R/: Llevamos a cabo un plan de supervisiones. 
Llega una carta con solicitud explicando cual es el área que necesita un 
mantenimiento 
Se procede con un levantamiento físico de la necesidad, hacer un listado de 
materiales. 
Seguidamente se mira quien pondrá el fondo, si es una cantidad pequeña se 
consigue de caja chica, pero si es un volumen grande se traslada a Adquisiciones. 
Una vez que se obtiene todo el equipo necesario se lleva a cabo la orden de 
trabajo, donde una vez terminado este se regresa con una copia y la firma que 
están satisfechos con el trabajo realizado. 
R/: Existe una pequeña bodega, pero actualmente no la mantienen con muchos 
materiales. 
Cada tres meses se hace entrega de informe. 
 
 

4.  ¿Qué recomendaciones nos daría que le gustaría que se tomase en cuenta 
en una oficina de mantenimiento? 

R: / Que el stock de materiales sea mayor, y que se le asigne un espacio más 
cómodo a la oficina de mantenimiento, porque actualmente el espacio que 
ocupamos es bien reducido. 
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Apéndice 2.3: Entrevista al equipo de la unidad de mantenimiento. 

 
Entrevistador: Hoyling Com Martinúz 
   María Magdalena Duarte  
 
Entrevistado: Unidad de mantenimiento  
Cargo: Carpintero, Fontanero, Electricista. 
Nota: Esta entrevista fue realizada en conjunto debido al tiempo disponible. 
 
1.) ¿Cuáles son las tareas y/o actividades que desempeña actualmente en 
la oficina de mantenimiento? 
 
R/: Carpintero: realizo todo trabajo que tiene que ver en el área de carpintería. 
Fontanero: me encargo de ver que todas las tuberías estén bien, arreglar cualquier 
problema con respecto a este, especialmente lo que es la parte de los servicios 
higiénicos. 
Electricista: Me encargo de arreglar cualquier problema que surja en el área de 
electricidad. 
 
2.) ¿Cada cuánto le da mantenimiento? 
 
R/: Nuestro trabajo lo realizamos dependiendo de la orden que se nos da. 
Cada vez que se realiza una falla en nuestra área esperamos que se emita la orden 
para nosotros proceder, sin esa orden no realizamos nada. 
Electricista: a veces si estamos pasando por alguna oficina, nos llaman y nos dicen 
que le cambiemos una bujilla, aunque nosotros quisiéramos proceder de inmediato 
no podemos. Y le decimos que deben de enviar la hoja de solicitud, y hasta que a 
nosotros nos llega la orden de trabajo procedemos a ejecutarlo. 
 
4.) ¿Qué problemas se les presenta para cumplir con su trabajo?  
 
R/: En ocasiones realizamos trabajos fuera de nuestra área. 
No se lleva un buen control del trabajo que realizamos, a la hora de entregar 
informe hay tareas que no se reportan esto ocurre porque no son debidamente 
registradas en su momento y son olvidadas. 
La existencia de materiales en bodega, por ejemplo yo como fontanero a veces no 
hay pega y me atraso esperando hasta que lo compren. 
 
Eléctrico: Es necesario más personal de apoyo porque yo solo no basto. 
 
5.) ¿Qué recomendaciones nos daría que le gustaría que se tomase en 
cuenta en una oficina de mantenimiento?  
 
R/: La existencia de materiales en la bodega, materiales básicos. 
La existencia de incentivos para los trabajadores. 
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Apéndice 2.4: Entrevista Silvia Zobeyda Taylor 

Fecha Entrevista:  
Entrevistadores: Hoyling Com Martinúz 
Entrevistado: Silvia Zobeyda Taylor 
Cargo: Supervisora de limpieza 
Estudios realizados: 1 año de Secundaria 
Nota: La señora Zobeyda, no es parte del personal de la oficina de mantenimiento. 
 
 

1.) ¿Cuál es su función dentro de la Universidad? 
R/: Ver la limpieza 
 

2.) ¿Cuánto personal tiene a su cargo? 
R/: 40 personas 
 

3.) ¿Cuál es el horario de trabajo del personal? 
R/: 6 am a 3:30 pm 
 

4.) ¿Cuáles son las áreas que ustedes se ocupan de limpiar? 
R/: Baños, salones, pasillos, ventanas 
 

5.) ¿Qué parámetros utiliza para asignar las tareas al personal? 
R/: 1 pabellón de 5 aulas con 2 baños (1 mujer, 1 varón) lo realiza una 
persona. 
 

6.) ¿Cuáles son los materiales de trabajo que usan? 
R/: Jabón líquido, cloro, pinezol, ambientador, lampazo, escoba, limpión. 
 

7.) ¿Cuáles son los equipos de seguridad que debe usar un personal de 
limpieza? 
R/: Guantes, Mascarillas, Baños, sacudir. 
 

8.) ¿Existen normas dentro de la universidad o normas del país que deben 
cumplir? 
R/: Normas de Higiene y Seguridad 

9.) ¿Cuál es el salario bruto? 
R/: Ganan por antigüedad… 
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Apéndice III: Manual de Funciones de la Oficina de Mantenimiento 

Cargos de la oficina: 
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Apéndice IV: Asistente de mantenimiento (software) 

 

Asistente de Mantenimiento V3 o Maintenance Assistant V3 (MA)32, es la aplicación 

CMMS que recomendamos, para que sirva de apoyo en la gestión del 

mantenimiento. Entre los CMMS estudiados se encuentran: 

 NorfelloCMMS 33 

 Open-CMMS34 

 Free CMMS35 

 Cworks CMMS36 

 CaleamEAM37 

 

Para la selección nos basamos en que el software debería de contener los 

siguientes módulos para la adecuada gestión del mantenimiento del Edificio 01: 

1. Órdenes de trabajo: asignación de recursos humanos, reserve de material, 

costes, seguimiento de información relevante como causa del problema, duración 

del fallo y recomendaciones para acciones futuras. 

2. Mantenimiento preventivo: seguimiento de las tareas de mantenimiento, 

creación de instrucciones pasó a paso o checklists, lista de materiales necesarios y 

otros detalles.  

3. Gestión de activos: registro referente a los equipos y propiedades de la 

organización, incluyendo detalles, información sobre garantías, contrato de servicio, 

partes de repuesto y cualquier otro parámetro que pueda ser de ayuda para la 

gestión.  

4. Control de Inventarios: gestión de partes de repuesto, herramientas y otros 

materiales incluyendo la reserve de materiales para trabajos determinados, registro 

del almacenaje de los materiales, previsión de adquisición de nuevos materiales, 

etc. 

                                                           
32

 http://www.maintenanceassistant.com/  
33

 http://cmms.norfello.com/cmms  
34

 http://sourceforge.net/projects/open-cmms/  
35

 http://free-cmms.sourceforge.net/  
36

 http://www.cworks.com.my/  
37

 http://eam.calemeam.com/eam/  

http://www.maintenanceassistant.com/
http://cmms.norfello.com/cmms
http://sourceforge.net/projects/open-cmms/
http://free-cmms.sourceforge.net/
http://www.cworks.com.my/
http://eam.calemeam.com/eam/
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5. Seguridad: gestión de los permisos y documentación necesaria para cumplir 

la normativa de seguridad. 

 

La mayoría de los CMMS estudiados, cumplían con los módulos 1 y 3, pero en 

general no asistían adecuadamente en la gestión del mantenimiento preventivo y el 

control de inventario era en algunos casos nulo. Únicamente CaleamEAM y MA, 

eran los CMMS más completos, la gran desventaja de CaleamEAM es que no 

maneja adecuadamente la ubicación de los ítem ni de los estructuras (o Edificios) a 

la cual se le lleva inventario, dando así la ventaja necesaria a MA para ser el 

recomendado; incluyendo además que CaleamEAM está más orientado para una 

industria productiva, debido a la gran cantidad de detalles y opciones que de la 

manera que muestran, podrían perder al usuario de la oficina de gestión de 

mantenimiento. En cambio MA, posee una interfaz simple y no por ser simple 

sacrifica opciones, que igualmente tiene MA para un adecuado y necesaria gestión 

del mantenimiento del edificio 01.  

 

Beneficios de MA V3 

 Optimización de los recursos 

 Laborales: Mejora de la planificación, seguimiento y aplicación. 

 Materiales: Mayor disponibilidad, disminución de existencias, fácil 

localización. 

 Mejoras en la calidad y productividad de la organización. 

 Información actualizada, inmediata de todos los componentes. 

 Mejora de los procesos de actuación establecidos. 

 Posibilidad de realizar estudios y anticipar cargas de trabajo o consumo de 

piezas. 

 Conocimiento inmediato de los gastos originados por cualquiera de los 

elementos controlados. 

 Ajuste de los planes de mantenimiento a las características reales. 
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 Posibilidad de implementar cualquiera de las metodologías de 

mantenimiento existentes. 

 Mejor control de actividades subcontratadas. 

 En general el control de cualquiera de los procesos implicados en el 

mantenimiento. 

Detalles técnicos de MA 

MA está escrito en JAVA, utiliza un motor de base de datos Derby Apache, y 

Tomcat como el servidor HTTP Apache. Estando en Java, permite ser ejecutado en 

cualquier sistema JAVA compatible. MA es iniciado como un servicio en el inicio del 

sistema donde es instalado, funcionando así en segundo plano sin interfaz gráfica, 

permitiendo así despliegue en servidores de nivel empresarial. 

Los requerimientos mínimos para el servidor serian: 

Servidor Alternativa Windows:  

 Windows 7, Vista, 2000, XP, 2000 Server, 2003 Server, 2008 Server 

 x86 Procesador @ 500Mhz o Superior 

 Minimo de 256MB Ram 

Servidor Alternativa Linux: 

 Todas las Distribuciones basadas en Linux x86 corriendo JRE 

1.6.0_10 o superior 

 x86 Procesador @ 500Mhz o Superior 

 Minimo de 128MB Ram (256MB Ram Recommended) 

Los requerimientos para las estaciones de trabajo: 

 Cualquier Computador (Windows, Mac OS, Linux) que pueda correr Firefox, 

Opera, Internet Explorer, o Safari con JavaScript habilitado (otros 

navegadores, podrían correrlo pero no han sido probados por completo) 

 x86 Procesador @ 500Mhz o Superior (o G4+ @ 400 MHz) 

 Mínimo de 256MB RAM 
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Empezar a usar MA 

La instalación de MA, es prácticamente automatizada, requiere de un nivel 

intermedio de computación para poder instalarla. Ya que la aplicación instala por 

completo, tanto el servicio de http como el de base de datos, de igual manera los 

inicia luego de instalar. El proceso de instalación es base web (se puede hacer 

offline, pero se recomienda estar conectado), donde le indica cómo crear la cuenta 

“Administradora” de la aplicación y si esta cuenta está asociada a su servicio de 

“comunidad” (Requiere Conexión a Internet). El servicio de Comunidad; únicamente 

representa un valor agregado para poder tener la aplicación en “Español” y obtener 

un soporte más rápido. 

 

Luego de instalar MA, se recomienda leer “Como Empezar”38, que le indica lo 

necesario para empezar a utilizar la aplicación con un sencillo ejemplo. La 

utilización de esta aplicación y el llenado se recomienda que se base en lo 

presentado como manual de mantenimiento y manual de funciones en el presente 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 http://www.maintenanceassistant.com/support/general/UserGuide.do?ugI=43000  

http://www.maintenanceassistant.com/support/general/UserGuide.do?ugI=43000
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Apéndice V: Ejemplos en uso del CMMS. 

Apéndice 5.1: Ejemplo Mantenimiento Correctivo: Chiller. 

En el siguiente ejemplo, participan 3 actores: 

1. La secretaria ejecutiva: Hoyling Com. 

2. La responsable de oficina: Magdalena Duarte. 

3. Uno de los técnicos, responsables de ala: José Pérez. 

La secretaria ejecutiva, recibe una llamada telefónica, de un docente quejándose 

del sonido que ha generado la unidad CHILLER, y de un olor a quemado que se ha 

estado sintiendo. 

Luego de recibida la llamada, la secretaria, procede de la siguiente manera: 

1) Inicia sesión con su nombre de usuario y contraseña. 

 

2) Revisa desde el “Tablero” de la aplicación, en la sección “Ordenes de 

Trabajo Asignadas” si no existe ya una orden sobre el caso.  
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3) Procede a crear la Orden de Trabajo. 

 

4) Brinda detalles generales de la incidencia a la aplicación, indicando el 

recurso al que se le dará mantenimiento, una descripción del problema, el tipo de 

mantenimiento que necesita, la prioridad y de ser posible un tiempo estimado de 

finalización de la tarea, finalizando.  
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Al guardar la solicitud de orden de trabajo, esta inmediatamente le notificara al 

responsable de oficina (en este caso Magdalena), que hay una orden de trabajo 

pendiente de ser finalizada. 

A lo que la responsable de Oficina: 

1) Inicia sesión con su nombre de usuario y contraseña. 

2) Desde una vista con más opciones, el responsable de oficina puede especificar 

las tareas, los técnicos responsables para ejecutar la orden.  

 

3) El responsable de oficina, añade una tarea y se la asigna a José Pérez, que es 

el responsable de Ala A.  
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Al momento de guardar la nueva tarea, se le envía inmediatamente una notificación 

a José Pérez, donde se le indica que se le ha asignado una nueva tarea. 

  

José Pérez, podrá ver detalles de la orden, así como del activo al que se le dará 

mantenimiento, información como su última lectura de Datos, si anteriormente se le 

ha dado mantenimiento, notas, repuestos y suministros que utiliza y demás 

información que le podría ser útil para realizar la tarea. 
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José Pérez, con toda la información disponible, fue a la unidad central Chiller, y no 

pudo reparar la unidad. Por consiguiente, en la lista de tareas que se le fue 

asignado la marca como finalizada, y agrega una nueva tarea solicitando se 

pongan en contacto con la empresa encargada en el mantenimiento especializado 

del Chiller.  
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El responsable de oficina se pondrá en contacto con la empresa que le brinda 

mantenimiento a la unidad, y cuando la empresa termine le entregara un informe a 

la secretaria ejecutiva, que esta procederá a dar por finalizada la orden de trabajo 

en la aplicación. 

Apéndice 5.2: Ejemplos Mantenimientos Preventivo: Interruptores y Toma 

Corrientes. 

 

El siguiente caso, muestra cómo se llena una orden de trabajo, para que esta sea 

de tipo mantenimiento preventivo. 

En la página 74, en el cuadro Criterios de Mantenimiento para los sistemas 

eléctricos del edificio 01, hace mención a que los Interruptores y Toma Corrientes, 

necesitan de mantenimiento preventivo cada 6 meses. Con esta información se 

procede a llenar una orden de trabajo: 

 

Luego de indicar, una descripción breve, el recurso, la prioridad y el tipo de 

mantenimiento que se debe marcar como “Preventivo”, se procede a establecer la 
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planificación, donde basándonos en el cuadro de criterios de mantenimiento de ese 

recurso le establecemos que se genere una orden de trabajo cada seis meses. 

 

Por último, se especifican las tareas necesarias a realizar en la orden de trabajo, 

indicando también al responsable de la actividad: 
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Apéndice VI: Fichas Ocupacionales. 

Apéndice 6.1: Fichas Ocupacional Responsable de Oficina. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FICHA OCUPACIONAL 

 

Denominación del puesto: Responsable de Oficina. 

Fecha de creación del puesto: 22/11/09 

Departamento a que pertenece: Oficina de Mantenimiento del Edificio 01 

(Dirección). 

Número de puestos en el departamento: 2  

Número de plazas para el puesto: 1 

 

Descripción del puesto: Esta bajo su responsabilidad el cumplimiento de las 

actividades de todo el personal de la oficina de mantenimiento del edificio 01. 

Especificación de funciones:  

 Planificar, organizar, dirigir y evaluar el trabajo de las diferentes unidades 

operativas de la oficina de mantenimiento del edificio 01. 

 Supervisar la ejecución de cada una de las actividades de mantenimiento. 

 Realizar las evaluaciones de desempeño y cumplimiento de metas al 

personal a su cargo. 

 Planificar, gestionar y supervisar los servicios profesionales de 

mantenimiento. 

 Dar seguimiento de los mantenimientos programados a través del CMMS, 

así como la verificación de los mantenimientos terminados. 
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 Gestionar mejoras continuas en los procesos de mantenimiento, basado en 

las estadísticas generadas por la aplicación CMMS. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1. HABILIDADES 

1.1.  Educativas: Licenciado Administración de Empresas, Ingeniero 

Industrial, Ingeniero en Sistemas. 

1.2.  Técnicas: Usuario Básico de Computadoras 

1.3.  Humanista: Trabajo en grupo, Liderazgo, Responsable. 

1.4.  Conceptual: Capacidad de integración y coordinación de actividades. 

1.5.  Experiencia en el puesto: Dos años de experiencia en puestos 

similares. 

1.6. Iniciativa e ingenio: Creatividad para resolver problemas que se 

presenten. 

2. ESFUERZO 

2.1.  Físico: Ninguno.  

2.2.  Mental: Trabajar bajo presión. 

3. RESPONSABILIDAD 

3.1.  Maquinaria y equipos: Computadoras y equipos de oficina. 

3.2.  Personal. 

3.3.  Información.    

4. CONDICIONES DE TRABAJO 

4.1. Ambiente de Trabajo: Oficina de mantenimiento del Edificio 01 

5. TRAMO DE CONTROL  

5.1. Estarán bajo su mando: Secretaria, responsable de la unidad de 

mantenimiento del Ala A, responsable de la unidad de mantenimiento 

del Ala B, ayudante Ala A, Ayudante Ala B. 

5.2. Comparte Interrelación con el Responsable de la Oficina de 

Mantenimiento UNI. 

Fecha de revisión de la ficha: (1) __________________  

Elaborado por: _____________________________ Fecha: __________  
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Apéndice 6.2: Fichas Ocupacional Secretaria Ejecutiva. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FICHA OCUPACIONAL 

Denominación del puesto: Secretaria Ejecutiva.   

Fecha de creación del puesto: 22/11/09 

Departamento a que pertenece: Oficina de Mantenimiento del Edificio 01. 

Número de puestos en el departamento: 2 

Número de plazas para el puesto: 1 

 

Descripción del puesto: Maneja la documentación del área, lleva agenda de 

trabajo de su jefe inmediato, así como la coordinación delegada por su jefe 

superior. 

Especificación de funciones:  

 Recibe, registra, clasifica, ordena y archiva correspondencia que llega a su 

oficina. 

 Recibe e ingresa los datos de solicitudes de ordenes en la aplicación CMMS 

 Notificar personal de mantenimiento cuando se ha emitido una orden nueva 

de trabajo 

 Redactar y remitir documentos de acuerdo a las indicaciones del Jefe de 

Oficina. 

 Recibe asignaciones y orientaciones de trabajos de su jefe inmediato. 

 Atiende y realiza llamadas telefónicas, recibe y brinda información, así como 

recibe mensaje anotándolos y posteriormente dándole a conocer a su jefe 

inmediato. 

 Atiende visitas, evacua consulta y brinda orientaciones  
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 Es responsable del cuido de equipos y herramientas que utiliza en su 

trabajo. 

 Cumple con las normas y reglamentos establecidos. 

 Participa en reuniones junto a su responsable inmediato, asistiéndole y 

tomando apuntes de temas tratados. 

 Ingresar datos en CMMS, como lo son las solicitudes de mantenimiento y los 

reportes de mantenimiento finalizados de los servicios subcontratados.   

REQUISITOS DEL PUESTO 

1. HABILIDADES 

1.1.  Educativas: Secretaria Ejecutiva 

1.2.  Técnicas: Usuario básico en Computadora 

1.3.  Experiencia en el puesto: Dos años de experiencia en puestos 

similares. 

1.4. Iniciativa e ingenio 

1.5. Honesta y Responsable 

2. ESFUERZO 

2.1.  Físico: Permanecer mucho tiempo sentada, espalda.  

2.2.  Mental: Trabajar bajo presión. 

3. RESPONSABILIDAD 

3.1.  Información: Toda la documentación de la oficina de mantenimiento 

del edificio.      

4. CONDICIONES DE TRABAJO 

4.1. Ambiente de Trabajo: Oficina de mantenimiento del Edificio 01 

5. TRAMO DE CONTROL  

5.1. Esta bajo el mando del Responsable de la Oficina de Mantenimiento 

Edificio 01. 

Fecha de revisión de la ficha: (1) __________________  

Elaborado por: _____________________________ Fecha: __________  
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Apéndice 6.3: Fichas Ocupacional Responsable de Ala A. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FICHA OCUPACIONAL 

Denominación del puesto: Responsable Ala A   

Fecha de creación del puesto: 22/11/09 

Departamento a que pertenece: Unidad de Mantenimiento del Ala A  

Número de puestos en el departamento: 2 

Número de plazas para el puesto: 1 

Descripción del puesto: Esta bajo su responsabilidad supervisar y mantener en 

buenas condiciones todo lo que comprende el área del Ala A del Edificio 01. 

Especificación de funciones:  

 Es responsable de vigilar que todas las áreas que comprende el Ala A del 

edificio 01 estén funcionando adecuadamente. 

 Efectúa instalaciones necesarias, reparaciones que se lleguen a presentar 

 Es el encargado de monitorear, supervisar el sistema de climatización.  

 Recibe asignaciones y especificaciones de trabajo de su jefe. 

 Es el encargado de monitorear, supervisar diariamente el buen 

funcionamiento en el área eléctrica del Ala A. 

 Es responsable de vigilar que todo el sistema de tuberías y todo lo 

relacionado estén funcionando adecuadamente. 

 Supervisa diariamente el buen estado del ascensor. 

 Solicita a su jefe los materiales necesarios para la ejecución de su trabajo, 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

 Cumple con las medidas de seguridad que su trabajo amerita. 

 Cumple con las normas y reglamentos establecidos. 
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 Es responsable del cuido de equipos y herramientas que utiliza en su 

trabajo. 

 Participa en reuniones convocadas por su responsable inmediato para 

evaluar y coordinar las actividades. 

 Elabora informes sobre sus actividades realizadas al Jefe de Oficina, 

cargándolas en el programa CMMS. 

 Dar seguimiento de los mantenimientos programados a través del CMMS. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1. HABILIDADES 

1.1.  Educativas: Ingeniero en mecánica o industrial.  

1.2.  Técnicas: Ingles Técnico e informática a nivel de redes locales e      

internet. 

5.3.  Humanista: Trabajo en grupo, Liderazgo, Responsable. 

1.3.  Conceptual: Capacidad de integración y coordinación de actividades. 

1.4.  Experiencia en el puesto: Dos años de experiencia. 

1.5.  Iniciativa e ingenio. 

2. ESFUERZO 

2.1.  Físico: Realizar tareas donde se involucra las piernas, brazos, 

espalda. 

3. RESPONSABILIDAD 

3.1.  Materiales: Equipo de trabajo. 

4. CONDICIONES DE TRABAJO 

4.1.  Ambiente de trabajo: Ala A del Edificio 01 

4.2.  Riesgos: Ninguno. 

5. TRAMO DE CONTROL  

5.1.  Dependencia: Responsable de oficina de mantenimiento edificio 01  

Fecha de revisión de la ficha: (1) __________________  

Elaborado por: _____________________________ Fecha: __________  
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Apéndice 6.4: Fichas Ocupacional Ayudante de Ala A. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FICHA OCUPACIONAL 

 

Denominación del puesto: Ayudante Ala A   

Fecha de creación del puesto: 22/11/09 

Departamento a que pertenece: Unidad de Mantenimiento del Ala A. 

Número de puestos en el departamento: 2 

Número de plazas para el puesto: 1 

 

Descripción del puesto: Es el encargado de apoyar al responsable de la Unidad 

de mantenimiento del Ala A del Edificio 01 en las tareas de mantenimiento. 

Especificación de funciones:  

 Cortar, roscar, doblar, unir, montar, instalar, mantener y reparar tuberías y 

demás accesorios de sistemas de desagüe, calefacción, suministro de agua 

y saneamiento. 

 Realizar reparación de las instalaciones sanitarias del Ala A que estén a su 

alcance y son necesarias..(Tuberías de P.V.C, servicios higiénicos, etc.) 

 Efectúa instalaciones necesarias, reparaciones y mantenimiento del sistema 

eléctrico cuando se presenten fallas leves que estén a su alcance. 

 Solicita a su jefe los materiales necesarios para la ejecución de su trabajo, 

siguiendo los procedimientos establecidos 

 Cumple con las medidas de seguridad que su trabajo amerita. 

 Es responsable del cuido de equipos y herramientas que utiliza en su 

trabajo. 



Oficina de Gestión Funcional para Mantenimiento Integral del Edificio 01 
Hoyling-Magdalena-Hans 

139 
 

 Participa en reuniones convocadas por su responsable inmediato para 

evaluar y coordinar las actividades. 

 Debe cumplir con las actividades asignadas por el Jefe de Oficina. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1. HABILIDADES 

1.1.  Educativas: Técnico en fontanería, electricidad, ebanistería o 

carreras afines. 

1.2.  Humanista: Responsable. 

1.3.  Experiencia en el puesto: Dos años de experiencia en puestos 

similares. 

1.4.  Iniciativa e ingenio 

2. ESFUERZO 

2.1.  Físico: Tareas donde se involucra piernas, brazos y espalda. 

3. RESPONSABILIDAD 

3.1.  Materiales.  

3.2.  Maquinaria y equipo 

4. CONDICIONES DE TRABAJO 

4.1.  Ambiente de trabajo: Ala A del Edificio 01 

4.2. Riesgo: Ninguno. 

5. TRAMO DE CONTROL  

5.1.  Dependencia: Responsable de Oficina, Responsable de la Unidad 

de mantenimiento del Ala A.  

 

 

 

Fecha de revisión de la ficha: (1) __________________  

Elaborado por: _____________________________ Fecha: __________  
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Apéndice 6.5: Fichas Ocupacional Responsable de Ala B. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FICHA OCUPACIONAL 

Denominación del puesto: Responsable Ala B   

Fecha de creación del puesto: 22/11/09 

Departamento a que pertenece: Unidad de Mantenimiento del Ala B 

Número de puestos en el departamento: 2 

Número de plazas para el puesto: 1 

Descripción del puesto: Esta bajo su responsabilidad supervisar y mantener en 

buenas condiciones todo lo que comprende el área del Ala B del Edificio 01. 

Especificación de funciones:  

 Es responsable de vigilar que todas las áreas que comprende el Ala B del 

edificio 01 estén funcionando adecuadamente. 

 Efectúa instalaciones necesarias, reparaciones que se lleguen a presentar 

 Es el encargado de monitorear, supervisar el sistema de climatización.  

 Recibe asignaciones y especificaciones de trabajo de su jefe. 

 Es el encargado de monitorear, supervisar diariamente el buen 

funcionamiento en el área eléctrica del Ala B. 

 Es responsable de vigilar que todo el sistema de tuberías y todo lo 

relacionado estén funcionando adecuadamente. 

 Supervisa diariamente el buen estado del ascensor. 

 Solicita a su jefe los materiales necesarios para la ejecución de su trabajo, 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

 Cumple con las medidas de seguridad que su trabajo amerita. 

 Cumple con las normas y reglamentos establecidos. 
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 Es responsable del cuido de equipos y herramientas que utiliza en su 

trabajo. 

 Participa en reuniones convocadas por su responsable inmediato para 

evaluar y coordinar las actividades. 

 Elabora informes sobre sus actividades realizadas al Jefe de Oficina, 

cargándolas en el programa CMMS. 

 Dar seguimiento de los mantenimientos programados a través del CMMS. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1. HABILIDADES 

1.1.  Educativas: Ingeniero en mecánica, industrial.  

1.2. Técnicas: Ingles técnico, e informática a nivel de redes locales e 

internet. 

5.4.  Humanista: Trabajo en grupo, Liderazgo, Responsable. 

1.3.  Conceptual: Capacidad de integración y coordinación de actividades. 

1.4.  Experiencia en el puesto: Dos años de experiencia. 

1.5.  Iniciativa e ingenio. 

2. ESFUERZO 

2.1.  Físico: Realizar tareas donde se involucra las piernas, brazos, 

espalda. 

3. RESPONSABILIDAD 

3.1.  Materiales: Equipo de trabajo. 

4. CONDICIONES DE TRABAJO 

4.1.  Ambiente de trabajo: Ala B del Edificio 01 

4.2.  Riesgos: Ninguno. 

5. TRAMO DE CONTROL  

5.1. Dependencia: Responsable de oficina de mantenimiento edificio 01 

Fecha de revisión de la ficha: (1) __________________  

Elaborado por: _____________________________ Fecha: __________  
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Apéndice 6.6: Fichas Ocupacional Ayudante de Ala B. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FICHA OCUPACIONAL 

 

Denominación del puesto: Ayudante Ala B 

Fecha de creación del puesto: 22/11/09 

Departamento a que pertenece: Unidad de Mantenimiento del Ala B. 

Número de puestos en el departamento: 2 

Número de plazas para el puesto: 1 

 

Descripción del puesto: Es el encargado de apoyar al responsable de la Unidad 

de mantenimiento del Ala B del Edificio 01 en las tareas de mantenimiento. 

Especificación de funciones:  

 Cortar, roscar, doblar, unir, montar, instalar, mantener y reparar tuberías y 

demás accesorios de sistemas de desagüe, calefacción, suministro de agua 

y saneamiento. 

 Realizar reparación de las instalaciones sanitarias del Ala B que estén a su 

alcance y son necesarias..(Tuberías de P.V.C, servicios higiénicos, etc.) 

 Efectúa instalaciones necesarias, reparaciones y mantenimiento del sistema 

eléctrico cuando se presenten fallas leves que estén a su alcance. 

 Solicita a su jefe los materiales necesarios para la ejecución de su trabajo, 

siguiendo los procedimientos establecidos 

 Cumple con las medidas de seguridad que su trabajo amerita. 

 Es responsable del cuido de equipos y herramientas que utiliza en su 

trabajo. 
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 Participa en reuniones convocadas por su responsable inmediato para 

evaluar y coordinar las actividades. 

 Debe cumplir con las actividades asignadas por el Jefe de Oficina. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1. HABILIDADES 

1.1.  Educativas: Técnico en fontanería, electricidad, ebanistería o 

carreras afines.  

1.2.  Humanista: Responsable. 

1.3.  Experiencia en el puesto: Dos años de experiencia en puestos 

similares. 

1.4.  Iniciativa e ingenio 

2. ESFUERZO 

2.1.  Físico: Tareas donde se involucra piernas, brazos y espalda. 

3. RESPONSABILIDAD 

3.1.  Materiales.  

3.2.  Maquinaria y equipo 

4. CONDICIONES DE TRABAJO 

4.1.  Ambiente de trabajo: Ala B del Edificio 01 

4.2. Riesgo: Ninguno 

5. TRAMO DE CONTROL  

5.1.  Dependencia: Responsable de Oficina, Responsable de la Unidad 

de mantenimiento del Ala B.  

 

 

 

Fecha de revisión de la ficha: (1) __________________  

Elaborado por: _____________________________ Fecha: __________  
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Anexo I: Imagen de la ubicación de la universidad nacional de ingeniería, 

recinto Simón Bolívar. 
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