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INSTRUCTIVO PARA LA CONFECCION DE ESTE MANUAL 

 SECCION 1 – INFORMACION GENERAL – Descripción del centro educativo, 
características físicas, de implantación e infraestructura en términos generales. 
Se adjuntarán planillas con toda la información general necesaria para 
comprender al edificio, de acuerdo a modelo adjunto. 

SECCION 2 – RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 
ESCOLAR – De acuerdo a las planillas de información general, cuando 
corresponda, se describirán para cada caso las recomendaciones necesarias 
para un correcto mantenimiento del edificio. 

SECCION 3 – PLANOS E IMÁGENES COMPLEMENTARIAS. – Se 
adjuntarán los recaudos necesarios para una fácil comprensión del 
proyecto, describiendo el contenido de cada uno de ellos. Los 
recaudos que deberán necesariamente incluirse son los que a 
continuación se enumeran: 

PLANOS 

Albañilería 

• Planta de Ubicación – con indicación general de sectores 
• Plantas de cada nivel, indicando destinos y dimensiones generales. 
• Cortes 
• Fachadas 

Los planos de albañilería serán entregados en formato A4 o múltiplo 

(A3), en escala acorde, ya sea 1:100 o 1:200, cuando corresponda. Se 

deberán incluir cuando corresponda, las modificaciones del proyecto 

original, describiendo y documentando las mismas, si las hubiere. 
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Sanitaria 

• Plantas generales de abastecimiento, gas y desagües, indicando 

recorridos generales de las instalaciones. 

• Plantas de cada nivel: abastecimiento, gas y desagües. 

• Gráficos de instalaciones contra incendio. Aprobación ante Bomberos. 

• Esquema de tanques de agua. 

Los planos de sanitaria serán entregados en formato A4 o múltiplo (A3), 

en escala acorde, ya sea 1:100 o 1:200, cuando corresponda. Se 

deberán representar siempre gráficos veraces de las instalaciones, 

incluyendo y documentando las modificaciones y/o ampliaciones, 

sustituciones, etc. si las hubiere. 

Eléctrica 

• Plantas generales y de cada nivel, indicando ubicación del medidor, 

líneas principales, tableros y puesta a tierra, pararrayos, etc. 

• Esquema funcional de cada tablero, indicando todos los circuitos y 

sus protecciones. 

• Esquemas Unifilares de la instalación y cuadro de cargas. 

• Comprobante de aprobación de la instalación ante UTE. 

• Esquema de funcionamiento del equipo de bombeo. 

 

SECCION 4 – PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Indicaciones y 
verificaciones necesarias para lograr un mantenimiento preventivo y no 
correctivo del edificio escolar. Se adjunta además información de utilidad ante 
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reclamos de cualquier índole. Se incorporará en esta sección una planilla tipo 
con las acciones recomendadas en cada ítem.  

En el manual se incluyen los datos de los organismos responsables en 
Montevideo, En caso de tratarse de una obra en el Interior de la república, la 
empresa deberá adjuntar los teléfonos de los organismos y servicios 
responsables en cada departamento, región, localidad, pueblo  o ciudad, 
cuando corresponda. 

 

Materiales y formatos 

La empresa entregará al PROYECTO MECAEP tres juegos completos de manual 
de uso y funcionamiento. 

El formato del mismo será A4 conformando una cuadernola con tapas duras y 
espiral a la izquierda, con numeración de página al pie. 

Asimismo se entregará toda la información incorporada en el manual de forma 
digital.
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SECCION 1 – INFORMACION GENERAL 

 

CONTENIDO 

IG1 ---------------- EQUIPO TECNICO 

IG2 ---------------- ELEMENTOS INCORPORADOS A LA OBRA 

IG3 ---------------- LISTA DE SUBCONTRATOS 

IG4 ---------------- INSTALACIONES INCORPORADAS A LA OBRA 

IG5 ---------------- PINTURAS INCORPORADOS A LA OBRA 

. 
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SECCION 2 – RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
DEL EDIFICIO ESCOLAR 

CONTENIDO 

I- INTRODUCCION 

II- ESTRUCTURA 

III- PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES.  

IV- CUBIERTAS Y AZOTEAS.  

V- FACHADAS.  

VI- MUROS Y TABIQUES.  

VII- PISOS.  

VIII- REVESTIMIENTOS 

IX- CARPINTERIA DE MADERA: CIELORRASOS – PUERTAS DE ACCESO E 

INTERIORES – MUEBLES DE COCINA Y BAÑOS.  

X- CARPINTERIA DE HIERRO.   

XI- CARPINTERIA DE ALUMINIO.  

XII- VIDRIOS Y ESPEJOS. 

XIII- PINTURAS 

XIV- HUMEDADES  

XV- AISLACION.  

XVI- INSTALACION SANITARIA: ABASTECIMIENTO DE AGUA – DESAGUE – 

TANQUE -  SIST. DE BOMBEO. 

XVII- INSTALACION ELECTRICA 

XVIII- SERVICIOS GENERALES 
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INTRODUCCION 

 

El objetivo básico buscado en el presente manual es la 

conservación del edificio escolar por su buena utilización y su correcto 

mantenimiento. 

En este sentido se lo debe considerar como una guía de orientación 

para los directores y los maestros responsables de las unidades 

escolares, así como brindar una serie de consejos prácticos y 

procedimientos sencillos, que le permitirán mantener el estado de la 

construcción, evitando molestias y eventualmente costosas reparaciones. 

En su lectura se encontrará un ordenamiento de los temas que se 

considera deben ser conocidos por todos, que no pretende ser 

exhaustivo y que no profundizará innecesariamente en las técnicas de la 

construcción de los edificios. 

Se recomienda utilizar sistemáticamente la Planilla de 
Mantenimiento Preventivo incorporada en la Sección 4 
de este manual como instrumento preventivo para el 
mantenimiento del edificio.- 

 

El conjunto de las construcciones que componen los edificios escolares, 

poseen características particulares, que hacen necesario establecer y convenir en 

una determinada modalidad de uso por parte de los destinatarios de este local 
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(niños escolares, personal docente y funcionarios) ya se trate de sus distintos 

espacios, sus instalaciones o del conocimiento de los materiales que fueron 

empleados en su construcción. De esta forma la duración de los distintos 

componentes del local y el rendimiento y funcionalidad de salones, galerías, 

patios y áreas exteriores aumentarán la vida y la utilidad de la inversión. 

 

Toda modificación del edificio escolar deberá ser realizada a 

través de la consulta a los técnicos responsables y con autorización de 

los organismos competentes. 

ESTRUCTURA.   

La estructura del local escolar es lo que sustenta al edificio y está 

conformada por cimientos, pilares, vigas, muros y losas, horizontales y/o 

inclinadas de hormigón, ladrillo, hierro, etc., y fue especialmente 

diseñada y calculada para darle estabilidad. Es fundamental mantenerla 

en buen estado, ya que de su integridad depende la conservación y 

seguridad del conjunto. Por lo tanto es responsabilidad de la Dirección de 

la Escuela no permitir que se modifiquen, anulen, complementen o 

sustituyan  parte de los elementos de la estructura sin la intervención del 

Arquitecto o Ingeniero responsable. Para ello: 

• No se pueden demoler muros, abrir puertas y/o ventanas 

adicionales, sin consulta previa. 

• Evite cambiar el destino de los locales ya que cambiaríamos las 

condiciones de diseño originalmente previstas. Pavimentos, 
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revestimientos, aberturas, mobiliario y otros elementos responden 

directamente a las necesidades de uso de cada local. 

Se deberá prestar especial atención cuando se detecten: 

• hundimientos o levantamientos de pisos. 

• construcciones nuevas en los alrededores. 

• fisuras en los elementos estructurales 

En estos casos deberá consultarse de inmediato al arquitecto o ingeniero 

responsable. 

PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES. 

Para todos los sistemas y materiales que componen los espacios 

exteriores deberán observarse los procedimientos que se analizan en otros 

capítulos de este manual, como ser pavimentos, estructuras, cubiertas, etc., 

que proponen su preservación. 

En particular deberá cuidarse el mantenimiento de plantas y árboles, 

tratando de hacer las reposiciones que fueran necesarias cuando se 

deterioran ya sea por enfermedades o por malos tratos. 

No debe permitirse que los pavimentos sean atacados por la gramilla 

entre sus juntas debiendo aplicar algún método de control de malezas o 

herbicidas apropiados, pues de lo contrario la vegetación los destruye (ver 

Anexo – Guía para el Manejo de Plagas y Uso Seguro de Plaguicidas). Es 

fundamental mantener en buenas condiciones el desagüe y el drenaje de las 
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superficies impermeables y semipermeables pues así se podrán usar a poco 

que deje de llover. Para ello deben estar limpios los canales de piso y las 

bocas de desagüe, así como también se deberán mantener a nivel todos los 

pavimentos, sobre todo aquellos con áridos sueltos (balasto) o césped, 

haciendo las recargas de materiales que correspondan para evitar pozos. 

Para el buen mantenimiento de los espacios verdes debe: 

• Desmalezar y cortar el césped. 

• Regar periódicamente. 

• Evitar el maltrato por parte de los escolares 

• NO es aconsejable una poda excesiva de los ejemplares. 

• Tener cuidados especiales  con el clima (ej.: heladas en invierno). 

Si se piensa hacer un hoyo en la tierra para plantar algún árbol, hay 

que actuar con prudencia consultando previamente el plano 

correspondiente a la instalación de iluminación exterior, pues se podría 

dañar dicha instalación. 

No se debe excavar o clavar barras o “tutores” de plantas en 

cualquier lugar, a menos que se lo haga muy superficialmente y con 

extrema precaución. 

CUBIERTAS Y AZOTEAS. 

Se debe mantener la superficie de la cubierta y los canalones de 

pluviales, libres de hojas, ramas, papeles, polvo acumulado o cualquier objeto 
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que pueda interrumpir el normal escurrimiento de las aguas de lluvia y 

posibilitar el pasaje de humedad, con un mantenimiento periódico. 

En los techos de chapa debe atenderse en especial después de 

las tormentas, la situación de babetas, bajadas de pluviales, cumbreras, 

chapas, etc. para realizar su reparación de inmediato. Se recomienda 

que por cualquier desperfecto o falla (goteras, etc.) se consulte con al 

proveedor para que el acceso y manipulación sea realizado por mano de 

obra calificada, a efectos de evitar deterioros en las chapas: abolladuras, 

rayones, etc. 

Los techos planos o azoteas deben ser objeto de observaciones 

especiales, subiendo a ellos para apreciar su plano exterior. Se verán: 

• El estado de los pretiles y el remate de la impermeabilización y su 

protección contra ellos. 

• Las protecciones de la impermeabilización como tejuelas, baldosas, etc. 

que no deben tener pastos o raíces entre sus juntas. En lo pavimentos de arena 

y Portland no debe alarmar la existencia de fisuras en la superficie, siempre que 

estén limpias y sin vegetales. 

• La azotea no debe tener depresiones donde quede retenida el agua así 

como tampoco deben existir zonas con recubrimientos desplazados o 

levantado. En estos casos consultar al arquitecto de la zona. 

• Las impermeabilizaciones tienen normalmente una vida útil cercana a los 

10 años. Deberán vigilarse las fallas incipientes que determinarán la ejecución 

de una nueva protección humídica. 
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En las claraboyas se deben examinar sus planos exteriores, analizando: 

• La pintura de la herrería y masilla de toma de los vidrios, que no deben 

presentar saltaduras, desprendimientos o estar entizada. Se recomienda el 

pintado anual con esmalte sintético. 

• Los vidrios deben estar limpios y no presentar fisuras o roturas. La 

reposición puede hacerse con vidrio rayado traslucido de 4 mm de espesor o 

con vidrio traslucido impreso y armado con malla metálica interior. 

FACHADAS 

Las fachadas caracterizan al edificio escolar identificándolo en el 

contexto. Son el escudo y la protección frente al clima y a los agentes 

externos como el ruido y la polución ambiental. 

Las fachadas deben mantenerse libres de la aplicación de carteles, 

leyendas o adosamiento de objetos que la modifiquen o provoquen 

cargas no previstas. 

 Deberá evitarse que se amuren elementos de cualquier tipo pues 

la perforación dañara las impermeabilizaciones de muros y/o cubiertas. 

 Los elementos de la fachada sufren un desgaste muy importante, 

por lo que se debe poner especial cuidado en su mantenimiento. Los 

deterioros en los muros y/o cubiertas deben ser reparados de inmediato. 

Conviene vigilar el drenaje correcto de las jardineras adosadas, pues 

pueden provocar humedades al interior. 
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Deberá controlarse que las cajas d la instalación eléctrica tengan 

sus tapas con cierre seguro de manera que los elementos interiores no 

estén al alcance de los niños, de igual forma deberán tomarse cuidados 

con las líneas eléctrica y los artefactos de iluminación. 

Se deberá consultar al arquitecto de la zona ante cualquier fisura 

de muro o elementos estructurales, o ante imperfecciones en los 

movimientos de las aberturas o el ingreso de agua por muros cubiertas o 

aberturas. 

Se deberán revisar mensualmente los canalones y bajadas de 

aguas pluviales y deberán limpiarse de tierra hojas u otros objetos que 

impidan el escurrimiento fluido del agua, removiendo los globos 

protectores de las bocas reponiéndolos si hace falta. 

Se deberá vigilar el crecimiento de enredaderas pues su 

enraizamiento perjudica las terminaciones y mantiene humedades que 

propician la existencia de plagas. 

MUROS Y TABIQUES. 

Todo el local escolar cuenta con muros y tabiques de diferentes 

espesores, materiales y revestimientos, de acuerdo a su función, sean 

estos portantes (estructurales) o divisorios. Están constituidos 

básicamente de hormigón y de mampostería cerámica, y pueden estar 

revocados, pintados, etc. Los muros exteriores tienen aislamiento 

humídico y térmico. 



 

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

 

16 

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya - ANEP/BIRF -  
Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay – CP 11100Tel. (+598) 2 900 9308 – 900 9309 Fax. (+598) 2 900 9310 

Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria  
 

Muros exteriores: no debe amurar grapas de cableado de antenas, 

teléfono, TV cable, etc., pues se puede dañar la impermeabilización y las 

terminaciones (revoques, pinturas, ladrillo visto). Los agujeros en muros 

exteriores, por pequeños que sean, generan puntos de entrada de agua 

(posibles humedades). 

Muros interiores: debe conocer los recorridos habituales de 

cañerías de instalaciones sanitaria y eléctrica antes de agujerear 

paredes, pisos o techos.  Las operaciones de perforado de muros, a 

efectos de fijar muebles, colocar estanterías, colgar cuadros, etc., 

pueden dañar dichas cañerías, que son plásticas y están embutidas. No 

se pueden hacer perforaciones profundas; recurra siempre a fijaciones 

adhesivas o de lo contrario se utilizará un taladro con mecha para 

hormigones, colocando el taco fischer correspondiente, preferentemente 

de plástico para tornillo de bronce.  

Mucho cuidado si se desean realizar perforaciones en la franja de 

altura de los 60cm desde el piso o próximas a locales que como los 

SSHH poseen alta densidad de tuberías de pvc, se debe de consultar 

con el plano de sanitaria. 

Por otra parte y para prevenir el contacto con alguna canalización de 

la instalación eléctrica no se debe perforar en las inmediaciones de 

tomas o llaves de eléctrica. Se debe consultar la ubicación de la 

instalación embutida, por parte de un técnico electricista. 
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Para su conservación, se deberán mantener limpios y libres de 

elementos adosados en desuso (muebles, materiales a granel), 

debiéndose colocar protecciones para el arrimo de sillas y mesas. 

Se debe vigilar el estado de la pintura y los revoques, observando si 

aparecen grietas, globos, desprendimientos  o fisuras, así como el estado 

de los marcos, antepechos y umbrales de puertas. En los muros 

exteriores se deberán evitar las enredaderas, y deberán vigilarse las 

mochetas, esquinas y cornisas, reparando las saltaduras y 

desprendimientos de los componentes que estén sujetos a los golpes y 

roces mas frecuentes. 

En los muros revestidos con azulejos deberá cuidarse el estado de 

las juntas, que deberán estar llenas para evitar el pasaje y la absorción 

de humedades. 

En todos los casos una buena ventilación de los locales interiores es 

lo más recomendable para evitar las humedades por condensación que 

producen hongos. 

PISOS. 

Los pisos no deben soportar pesos concentrados que marquen o 

rompan el material. Se debe evitar el efecto abrasivo que ejercen la arena, las 

piedras y la tierra y evitar el arrastre de muebles y equipos pesados. 

Especial cuidado se debe tener a los golpes de impacto sobre la 

superficie de los pisos, provocado – por ejemplo – por la caída de objetos 
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metálicos pesados, como lo son – en la zona de la cocina – los utensilios, 

ollas, cuchillos, etc. Estos golpes pueden producir fracturas o lascado de la 

superficie expuesta. 

Una vez ocurrido este inconveniente la única solución posible es la 

sustitución de la pieza. 

Se debe cuidar que no se despeguen y/o separen, y que los pisos no se 

hundan o levanten en todo o parte. Las juntas deben estar perfectamente 

llenas de pastina. 

En los pisos exteriores se debe cuidar que no aparezcan malezas o 

vegetación para que estas no levanten el piso. 

Los pisos monolíticos y de gres que tengan pequeñas manchas pueden 

tratarse con sal de limón. No se deben usar detergentes o derivados del 

petróleo, ya que atacan al cemento y al pigmento que le da color. Es 

aconsejable encerarlos periódicamente. 

Los pisos de madera deben vigilarse del ataque de insectos, polillas, 

termitas, roedores, etc., usando algún método de control de plagas o los 

plaguicidas apropiados (ver Anexo – Guía para el Manejo de Plagas y Uso 

Seguro de Plaguicidas). No deben mojarse ni lavarse con agua. Para una 

limpieza profunda debe pasarle una suave viruta de acero y luego un trapo 

húmedo con nafta o aguarrás. Se deben encerar cada 2 meses mínimo. Si 

aparecen tablillas de parquet sueltas se deberán reparar con arena y Pórtland 

si son engrampadas, o con cola vinílica si están pegadas. 
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Los pisos y zócalos de porcelanato debe lavarse periódicamente con 

paño, esponja o estopa húmedos, adicionándole si se desea una cera 

adecuada que le proporcione brillo y protección. 

Con carácter general no se puede baldear con agua. No se debe 

usar esponjas metálicas, ni sustancias ácidas o corrosivas. 

 Su grado de dureza asegura una perfecta adecuación a las solicitudes 

requeridas por parte de un uso normal como lo es el de la escuela, no 

obstante ello, es una sana precaución evitar entrar con los zapatos llenos de 

arena o los calzados deportivos con ranuras en las suelas donde se alojan 

pequeñas piedras. El uso de un cepillo o  felpudo es entonces muy 

recomendable. 

REVESTIMIENTOS. 

Los revestimientos son aplicaciones de materiales complementarios a los 

muros y elementos de estructura que protegen a los mismos frente a 

funciones y usos específicos. En general se revisten los muros de locales 

sanitarios, cocinas, y en algunos casos los locales y las circulaciones por 

razones acústicas, estéticas o de uso. Al exterior pueden usarse 

revestimientos para protección de los agentes climáticos, impactos o por 

razones estéticas y de uso. 

 Los revestimientos de las cocinas y baños deben ser lavados 

diariamente con agua y jabón neutro, enjuagando con agua y alcohol 

industrial en partes iguales. 
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 Se debe controlar el estado de las juntas entre las piezas. Si falta 

se deben raspar las juntas flojas para eliminar el material suelto y la 

suciedad, luego se frota con pasta húmeda compuesta de 2 partes de 

Pórtland blanco y 1 de carbonato hasta llenar y enrasar bien las ranuras. 

 En general, los compuestos impermeables (cerámica y piedra) 

pueden ser lavados periódicamente, el ladrillo se cepilla en seco  y se 

puede encerar y lustrar la madera. 

En general,  en todos los revestimientos es básico que se 

mantenga su integridad, cuidando que no falte ninguna pieza ya que el 

deterioro del resto es casi inmediato. Se deben reponer de inmediato las 

piezas faltantes. 

CARPINTERIA DE MADERA. 

• Cielorrasos. 

Para el caso de los cielorrasos de madera se aconseja – en el momento 

que ello corresponda, o sea cuando su superficie comience a perder el brillo – 

continuar con el mismo tratamiento que estos poseen. Previo retiro de las 

grasitudes acumuladas mediante el uso de un diluyente y la ejecución de un 

lijado suave, se procederá a la reposición del barniz, según delgadas capas a 

pincel. 

• Puertas de acceso. 
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Se aconseja pintarlas en períodos variables que tienen que ver con la 

exposición de estas puertas al sol y demás agentes exteriores (anualmente) 

antes que se deteriore el barniz, ya que de lo contrario se puede alterar la 

madera. Se removerá a fondo las capas de barniz mediante lijado y 

rasqueteado, tarea que requiere mucho cuidado y prolijidad. Evite rayar la 

madera, usando lijas adecuadas.  

Deberá observarse que los herrajes funcionen correctamente, 

procediendo a su recambio o inmediata reparación evitando así el deterioro 

de otros elementos de la abertura. 

• Puertas interiores.  

Las maderas interiores (puertas) deberán reacondicionarse, una vez 

perdido el brillo, con el mismo tratamiento, para lo cual se consultará 

previamente a un profesional de la pintura, y se utilizarán los mismos o 

similares materiales, a los efectos de no estropear la calidad de la 

terminación.  Con respecto a los acabados con esmaltes, se limpiará la 

superficie y previo lijado se repintará con el mismo o similar esmalte en las 

manos que sea necesario. 

Para su limpieza no use productos abrasivos. 

Evite golpear las puertas. Coloque topes en pisos y paredes. Los 

sucesivos golpes provocan movimientos en los marcos, como así también 

dañar puertas y paredes. 
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No cuelgue elementos pesados en las puertas, como ser espejos, 

perchas, etc.  

• Muebles de cocina y baños.  

No se puede mojar los muebles: cuide que no caiga agua de la mesada 

sobre las puertas; si esto sucede hay que secarlas inmediatamente. 

Si tiene necesidad de sacar los cajones de la cajonera, se recomienda 

numerarlos para luego recolocarlos en la misma posición. 

En general, una buena ventilación ayuda a conservar la carpintería de 

madera. 

También es beneficioso el uso de productos protectores (lustramuebles, 

etc.). 

Mesadas: en los granitos de baños y cocina se evitará el contacto con 

ácidos (limón, vinagre, etc.), pues estos productos pueden mancharlos, 

quitándole el brillo característico en aquellos sectores atacados. No obstante 

ello, si ocurriere un prolongado contacto con agentes que le afectarán el 

brillo, es posible mediante pulimentos obtener nuevamente la superficie 

brillante original, pero para lo cual se deberá recurrir a personal con 

instrumental idóneo. 

Nunca se deberá pisar, subirse o apoyar objetos muy pesados sobre las 

mesadas, pues el granito es un material muy duro y resistente al desgaste 
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superficial pero frágil a los golpes o descargas de pesos de magnitud 

importante. Una vez fisurado la única solución es la sustitución. 

Piletas: son de acero inoxidable y no se debe limpiarlas con productos 

abrasivos (esponja de aluminio, etc.). 

No llenar baldes dentro de la pileta ya que el peso excesivo podría 

despegar la pileta de la mesada. No golpearla con elementos punzantes. 

CARPINTERIA DE HIERRO. 

Con respecto a los acabados con esmaltes (barandas, fundas de chapa 

para las pluviales, rejas, placares, etc.) se limpiará la superficie y previo lijado 

se repintará con el mismo o similar esmalte en las manos que sea necesario. 

Si las superficies metálicas presentan muestras de oxidaciones, se deberá 

además aplicarles previamente una mano de antióxido. 

Cabe aclarar que existen productos antióxido con color incorporado que 

cumple la doble función de protección y pintado. 

CARPINTERIA DE ALUMINIO. 

Las ventanas de aluminio simplemente se lavarán con agua y jabón 

(detergente) y un paño o esponja suave.  

Está expresamente prohibido el empleo de pulidores, materiales 

abrasivos o esponjas rígidas con partículas metálicas, para la limpieza de 

estas aberturas, pues estos implementos le quitarían la capa protectora del 
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anodizado superficial y por ende su aspecto y  color aparecerán inevitable e 

irreversiblemente deteriorados. 

Mantenga limpios los desagües de las aberturas y sus protecciones. 

Estos desagües, ubicados en el marco inferior de la abertura, evacuan el agua 

de lluvia, y si se tapan pueden causar aparición de humedades e incluso 

desbordes de agua hacia adentro. 

Es conveniente retirarles los depósitos de polvo y suciedades con 

aspiradora, en particular en aquellos casos que llegan hasta el suelo, como 

por ejemplo los ventanales de las aulas para preescolares.  

En aberturas corredizas: 

• Mantener limpias las guías 

• Deslice con suavidad las hojas, tirando de sus manijas y no del perfil de 

aluminio. 

• Si se producen sucesivos golpes de la hoja contra el marco es muy 

probable que haya desgaste de la felpilla, tipo de burlete que asegura la 

hermeticidad entre el marco y las hojas, evitando pérdidas térmicas y corrientes 

de aire, y asegurando un deslizamiento suave. Recurra a personal idóneo para 

su recambio: solicite el mismo tipo de burlete, no permita repuestos de menor 

calidad. 
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VIDRIOS Y ESPEJOS 

Los vidrios de las ventanas deben limpiarse con un paño humedecido en 

agua y jabón neutro (por ejemplo: jabón de glicerina), o con liquido 

limpiavidrios, teniendo la precaución de no tocar los perfiles de aluminio ya 

que se deteriora el anodizado. 

No use solución de hipoclorito en la limpieza de los espejos. No use 

esponjas duras o cepillos que puedan rayar el vidrio. Tampoco raspe las 

uniones entre el cristal y los selladores (silicona) y entre el vidrio y el burlete. 

Es importante educar a los niños en su comportamiento frente a los 

materiales. En particular con los vidrios es necesario evitar el contacto de 

éstos con las manos. La grasitud acumulada a lo largo del tiempo en la 

superficie es muy difícil de retirar. 

PINTURAS. 

Existen diversos tipos de pintura, entre otras están los esmaltes 

sintéticos, las pinturas al agua, con base látex, acrílica, vinílica, a la cal, 

barnices, protectores, etc., que tienen distintos usos y aplicaciones 

 

     Se recomienda consultar  la planilla IG5 en la sección 1 
de este manual para conocer  con precisión qué tipo, 
marca y código de color de pintura se aplicó 
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originalmente en cada superficie del edificio escolar. 

Se deben seguir en cada caso las indicaciones del fabricante tanto en la 

preparación  de las superficies, como en los diluyentes compatibles y en 

las formas de aplicación. 

Ningún tipo de pintura debe limpiarse con elementos abrasivos. 

Solo las terminaciones con esmaltes, pinturas acrílicas o vinílica y los 

barnices son lavables,  y para ello se debe usar una esponja blanda de 

polyfom con agua y jabón neutro. Consultar planilla IG 5. 

En los ambientes interiores se recomienda pintar una vez al año, 

utilizando el mismo tipo de pintura y color originales. 

• Cielorrasos. 

La pintura para cielorrasos forma una película de gran porosidad 

que no sella la superficie, permitiendo que el ambiente “respire”. No es 

lavable. 

• Puertas. 
• Para repintar, usar lija fina siempre a favor de la veta de la madera, y luego aplicar 

barniz. Si el lijado es muy profundo conviene dar una primera mano con una barniceta 

(barniz con aguarrás). 

Con respecto a los acabados con esmaltes, se limpiará la superficie y 

previo lijado se repintará con el mismo o similar esmalte en las manos que 

sea necesario. 
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• Fachadas y muros exteriores. 

Se recomienda repintar en un período de 3 a 5 años. Asimismo no 

olvide que, a efectos de mantener la imagen y la unidad arquitectónica, 

conviene repintarlos en conjunto. Consulte acerca del tipo de pintura y el 

procedimiento a aplicar. 

• Elementos de herrería (rejas, barandas, aberturas, etc.). 

Para repintar, sólo es necesario quitar la pintura vieja si está en 

malas condiciones (se saca con lija, espátula, cepillo de acero o 

rasqueta, o con liquido removedor, o mediante llameado con soplete). 

Si se produce oxidación debe removerse la pintura, restos y fondo 

antióxido y finalmente aplicar dos manos de esmalte. El fondo antióxido 

solo no es suficiente protección ante la acción de los agentes climáticos. 

HUMEDADES. 

En ciertas ocasiones aparecen humedades en las construcciones. 

Estas pueden ser consecuencia de muy diferentes causas, y por lo tanto 

las acciones a emprender son distintas. 

Las causas de aparición de humedades se pueden clasificar en tres 

tipos: 

• Humedad de “obra nueva”: los revoques, que poseen cal y agua en 

su constitución, tienen un secado lento (hasta un año) que puede generar 

presencia de leve humedad hasta un tiempo después de terminada la 
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obra, tanto en paredes como en techos. Por lo tanto no es conveniente 

repintar las paredes ni cielorrasos antes del período de secado de obra, y 

en caso de hacerlo, nunca utilizar pinturas sellantes. 

• Humedad por filtración:  

- Causadas por fallas en la impermeabilización: cuando hay deterioro o 

fallas en la impermeabilización de un techo o de un muro, normalmente 

se produce pasaje de agua de lluvia. Por lo tanto debe repararse la zona 

afectada en forma inmediata. Los casos de fallas de impermeabilización 

por defecto constructivo, suelen manifestarse inmediatamente, en 

general como manchas concéntricas que se acentúan después de las 

lluvias y cerca de las fallas de la impermeabilización. 

- Causadas por deterioro de las pastinas: se debe controlar 

periódicamente las juntas entre azulejos (pastina), sobre todo en zona de 

ducheros; si se deterioran debe rehacerse inmediatamente,  ya que 

puede ser causa de importantes humedades. 

- Causadas por roturas u obstrucciones de cañerías: es cuando se  

producen pasajes de humedad originados en roturas y obstrucciones de 

cañerías de desagüe, o en pérdidas en caños de abastecimiento de agua 

(fría o caliente). De esta forma aparece agua en paredes y contrapisos. 

En general, las humedades por infiltraciones se originan a partir de malas 

prácticas dentro y fuera de los locales, que afectan a las distintas 

impermeabilizaciones y/o instalaciones. Deben prevenirse dichas 

prácticas, para evitar mayores perjuicios. 
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- Causadas por fallas en la impermeabilización de la cimentación y 

arranque de muros: se manifiestan sobre los zócalos, y provienen de la 

absorción por capilaridad del agua del subsuelo. Son persistentes 

durante todo el año y terminan afectando pinturas y revoques. Se deberá 

consultar con el técnico responsable. 

- Causadas por falta de limpieza y/o obstrucción de los canalones y 

columnas de bajada de pluviales: deben limpiarse periódicamente los 

canalones, removiendo hojas y papeles, de manera de no obstruir los 

elementos de desagüe de las aguas de lluvia. Se han previsto elementos 

“fusibles” de estas instalaciones, llamados reboses, que constan de unos 

tubos o gárgolas que deben observarse con atención durante y después 

de cada lluvia.  

-  

   Si comprueba que el agua de lluvia se conduce a través 
de los reboses, es porque existe alguna obstrucción en la 
cañería de desagüe. Proceda inmediatamente a limpiar el 
canalón y la cañería. 

 

• Humedad por condensación: la condensación es el fenómeno por el 

cual el vapor de agua contenido en el aire se transforma en pequeñas 

gotas  cuando entra en contacto con superficies frías. Lo percibimos 

habitualmente en los vidrios de una ventana en invierno, o en los 

azulejos y espejo de un baño después de ducharse, o en el exterior de 

un vaso con una bebida fría.  Puede producirse condensación en las 
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paredes y techos que dan al exterior, provocando humedades de este 

tipo; si éstas se estabilizan, es decir se mantienen sin secarse, se 

visualizan pequeños puntos oscuros al principio y luego  manchas 

oscuras (hongos). Dicho fenómeno se produce cuando se cumplen 

ciertas condiciones, sobre todo dos una determinada cantidad de vapor 

disuelta en el aire interior, y una gran diferencia entre la temperatura del 

aire interior y la superficie de los cerramientos. Sin embargo podemos 

incidir con nuestro comportamiento. 

Medidas que tienden a disminuir la aparición de condensaciones:  

- Evitar usar calefacción sobre la base de supergas o kerosene, que 

producen mucho vapor de agua y no tienen tiraje. 

- Ventilar permanentemente todos los ambientes, especialmente baño y 

cocina. 

En ciertas ocasiones extremas, generalmente en invierno, se puede 

producir algún tipo de condensación. Ya que la presencia de hongos está 

tan vinculada a condiciones estables de humedad y temperatura, 

trataremos de impedírselas, así no se desarrollan. 

Medidas que tienden a impedir la aparición de hongos:  

- Ventilar los locales todos los días, preferentemente en horas de la 

mañana. 

- No ventile en días de gran humedad. 
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- Los vidrios son grandes condensadores de agua, por lo tanto no los 

deje chorrear. 

Si aún así verifica la aparición de pequeños puntos oscuros (hongos), 

entonces proceda de la siguiente manera: 

1. No deje avanzar, proceda al lavado con cepillo, agua y detergente. 

2. Luego enjuague 

3. Aplique hipoclorito de sodio 

4. Vuelva a enjuagar y dejar secar. 

ATENCION: nunca se debe eliminar los hongos en seco (cepillo, 

escoba, etc.), pues se diseminarían por toda la habitación. 

Los sitios que debe vigilar son los encuentros entre paredes exteriores o 
entre paredes y techos. Controle los lugares más fríos, oscuros y menos 
ventilados de su edificio. En general, conviene usar pinturas fungicidas 
(antihongos) en baños y cocinas, y en todo ambiente donde se concentre la 
humedad ambiental. 

AISLACION. 

Los locales poseen una necesaria y suficiente aislación térmica para 

soportar las variaciones de temperatura exterior. 

 Además de ello es recomendable – para el mejor rendimiento de esta 

aislación – un adecuado manejo de las aberturas, como es el mantener en las 

horas mas calurosas del verano (entre las 10 y 16) las ventanas cerradas. No 

siempre un exceso de ventilación ambiental proporciona una menor 
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temperatura, ya que si se produce la entrada del aire caliente del exterior 

éste provocará un aumento en la temperatura media radiante del ambiente y 

en la temperatura del aire interior. A la inversa, y por razones de higiene, es 

necesario ventilar  también en invierno, fundamentalmente en las  horas  de 

mayor calor y permitir la entrada directa de los rayos del sol.  

Todos los baños y gabinetes higiénicos del conjunto poseen ventanas de 

ventilación, colocadas directamente en la pared. Es conveniente, por las 

características de estos locales, mantener en el mayor tiempo posible, 

abiertas estas ventanas ya que ello permitirá la renovación del aire húmedo y 

por lo tanto la evaporación de la humedad de ambiente obteniéndose con 

ello la sequedad necesaria para los objetos que en el mismo permanezcan. 

. INSTALACION SANITARIA. 

• Abastecimiento de agua potable. 

La instalación de agua potable está diseñada para asegurar el 

normal abastecimiento de agua. 

Cualquier intervención en la cañería de abastecimiento debe hacerla 

un técnico calificado, como así también si hay desperfectos en grifos, 

cisternas, llaves, etc. 

• Calefones 

No poner al máximo la temperatura de los calefones, el máximo aconsejado es 

70º en invierno (si falla el termostato el agua muy caliente puede deteriorar los caños). 
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Cualquier reparación o intervención en la instalación del calefón 

debe hacerla una persona calificada; una defectuosa colocación de las 

colillas (esfuerzo excesivo) puede romper el codo embutido en la pared y 

generar pérdida de agua que afecte el local. 

• Grifería. 

Conviene limpiar periódicamente los aireadores, desenroscándolos 

y sometiéndolos al chorro de agua para arrastrar y desprender las 

impurezas retenidas. 

Para recuperar el buen uso de los aireadores deben dejarse durante 

un día sumergidos en un recipiente con vinagre, después de lo cual su 

funcionamiento habrá mejorado. 

Al dejar las griferías mojadas después de su utilización y al 

evaporarse el agua en su superficie, se producen manchas e 

incrustaciones de cal y otros residuos minerales contenidos en el agua. 

Evite dañar las superficies secándolas bien con un paño suave, sin 

emplear detergentes u otros productos abrasivos. Toda grifería cromada 

sufre deterioro irrecuperable en su superficie si se limpia con ácido 

clorhídrico o muriático. 

Llaves, canillas y griferías, en particular las del tipo de 

monocomando poseen un dispositivo de cierre cerámico (en sustitución 

de la clásica válvula de “cuerito”), muy duradero pero de costosa 

reposición, por lo que es muy importante un manejo cuidadoso de las 

llaves. Para ello es imprescindible no apretarlas al extremo de lo posible, 
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simplemente se girarán a la posición de cerrado o abierto, calor o frío y 

una vez que no vierta más agua o salga con el caudal y temperatura 

deseado, se detendrá el movimiento en ese punto, con recorridos lentos 

y suaves sin brusquedades, golpes y sobre todo sin esfuerzos inútiles y 

perjudiciales. 

Es importante insistir en el manejo y uso racional del 
agua.  No desperdiciarla.  

 

• Perforaciones 

Es conveniente conocer los recorridos habituales de cañerías de la 

instalación sanitaria (provisión de agua potable y desagües) antes de 

agujerear paredes, pisos o techos. Las operaciones de perforado de 

muros, fijación de muebles, estanterías, etc., pueden dañar dichas 

cañerías, que son plásticas y están embutidas. 

Opte por fijaciones adhesivas; evite perforaciones innecesarias y 

profundas. 

 Mucho cuidado si se desean realizar perforaciones en la franja de 

altura de los 60cm desde el piso o próximas a locales que como los 

SSHH poseen alta densidad de tuberías de pvc, se debe consultar con el 

plano de sanitaria. 

• Desagües – inodoros – graseras – piletas. 
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- Si el sistema sanitario cuenta con un conducto emisor de líquidos 

tratados, si bien no será necesario el uso de la barométrica como en 

otros casos, la instalación cuenta con una fosa séptica de tratamiento del 

afluente con una primera cámara de separación y decantación de 

sólidos, por lo que una vez al año – por lo menos – se deberá solicitar el 

servicio de retiro de barros mediante el empleo de la barométrica. 

- Limpiar mensualmente los sifones de cocina, rejillas de piso y 

desagües de terrazas. Se revisarán periódicamente los dispositivos de 

recolección de aguas pluviales tanto los de los canalones del techo de 

las galerías como las rejillas de las regueras de los pisos. Las aguas de 

lluvia llevan arrastres que depositan en lugares como las cámaras de 

decantación, las cuales deberán vaciarse y retirarse de estos depósitos 

(arenas, papeles, etc.) a los efectos de que no obstruyan las tuberías. 

- No arrojar yerba, té, café, etc., en piletas o inodoros: se pueden 

obstruir sus sifones. 

- No arrojar en los inodoros: trapos, algodones, cartones, envase de 

nylon, toallas higiénicas, desperdicios orgánicos (comida), etc. Puede 

ocasionar serias obstrucciones en las cañerías de desagüe. No olvide 
que dichas instalaciones están concebidas para evacuar 
exclusivamente aguas residuales. 

- Sea cuidadoso con los aromatizadores de los inodoros ya que 

habitualmente se desprenden, pudiendo provocar obstrucciones. 

- Tenga cuidado con los niños: se han detectado obstrucciones de 

cañerías provocadas por juguetes y otros objetos que arrojan los niños a 

los inodoros. 
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- Limpiar mensualmente las cajas que se encuentran bajo las rejillas de 

desagüe de los pisos de baños. Si localiza alguna obstrucción trate de 

subsanarla lo antes posible con una sopapa o cinta u otro medio que no 

sea agresivo a la cañería. Nunca utilice varillas ni elementos punzantes 

en los caños y cajas sifonadas, ya que son de pvc (plástico). 

- Las graseras deben de limpiarse mensual o quincenalmente, de 

acuerdo  al nivel de uso. Verificar que queden bien tapadas y con agua 

en la canaleta (sólo para graseras de caja rectangular), donde calza la 

lengüeta de la tapa, formando un sifón que impide la salida de malos 

olores. Por último arrojar lo extraído de esta limpieza en bolsas de nylon 

junto a los residuos domiciliarios; nunca hacerlo en los inodoros  pues se 

obstruyen las cañerías. 

- Controle el buen desagüe de las duchas, no permita el estancamiento 

de agua. Limpie periódicamente las rejillas, pues se acumula restos de 

jabón, cabellos, etc. 

- No realizar conexiones para lavarropas y lavavajillas en lugares donde 

no se haya previsto su instalación, ya que una mala conexión puede 

provocar olores. 
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•  Reserva y abastecimiento de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el local escolar cuenta para su servicio de abastecimiento derivado de 

un deposito de de agua elevado, éste suministrará – por una parte – la resión 
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adecuada para el funcionamiento, mientras que por otra asegurará el agua 

en aquellos períodos de escasez o corte del suministro de OSE. 

El sistema está compuesto de un depósito inferior que se alimenta 

directo desde la red de OSE, desde el que se bombea al depósito superior o 

elevado, y luego desde este se abastece al edificio (según esquema). 

El depósito inferior cuenta con un flotador mecánico que controla el 

suministro, y en el depósito superior existen controles que regulan el 

funcionamiento del equipo de bombeo, habilitando el arranque del mismo 

cuando baja el nivel en el depósito y luego provocando la parada cuando 

se repone el agua.  

     De constatarse irregularidades tales como desbordes o       falta 
de agua en depósitos, tanto superior como inferior, debe 

darse intervención de forma inmediata a personal 
idóneo para poner en condiciones los mecanismos de 
regulación. Consulte al proveedor que figura en las 
planillas IG2 e IG4 de la Sección 1 de este manual. 

Es recomendable además contratar un service en forma 

permanente, a cuyos técnicos poder acudir ante cualquier inconveniente 

o desperfecto. 

El EQUIPO DE BOMBEO  está compuesto por dos bombas iguales 

conectadas en paralelo: una está siempre en funcionamiento y la otra está en 
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reserva, de repuesto. Están ubicadas en la parte inferior del tanque de agua. 

Se recomienda utilizar alternadamente una y otra bomba en períodos iguales. 

- Pasos a seguir para hacer funcionar 

una bomba en lugar de otra: 

1. Abrir las dos llaves para que pase    

agua a través de la bomba 

2. Desconectar la corriente eléctrica de la 

bomba que deja de funcionar. 

3. Cerrar las dos llaves de esta bomba. 

4. Conectar la energía eléctrica de la 

bomba nueva. 

Las operaciones de cambio de bomba son sencillas, pero 

pueden ocasionar costosos daños si no se ejecutan correctamente. 

No permita acciones de personal no calificado. 

Estos tanques deberán ser objeto de la limpieza periódica (una vez al 

año, por ejemplo se podría adoptar la fecha correspondiente a una semana 

antes del comienzo de las clases). Se recomienda un análisis anual del agua 

de los tanques al menos una vez al año, preferentemente antes del inicio del 

año escolar. 
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• Prevención contra incendio. (si corresponde) 

El tanque superior tiene una reserva de agua destinada a la 

prevención contra incendio. El sistema está diseñado para que el 

abastecimiento de agua al local escolar no afecte dicha reserva, que 

tiene su volumen estipulado por la Dirección Nacional de Bomberos. 

El equipo hidroneumático (bomba de impulsión de agua para 

incendio) está ubicado junto a las bombas de abastecimiento. Su función 

es otorgar la presión necesaria al agua disponible en las bocas de 

incendio. Funciona automáticamente al abrir cualquier grifo de una 

manguera, ubicados en los extremos opuestos del patio central. 

Este equipo no necesita  mantenimiento. Conviene que las tareas de 

vigilancia y service las haga el mismo personal dispuesto para las 

bombas de agua. 
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INSTALACION ELECTRICA. 

ATENCION:  

LA INSTALACIÓN CUENTA CON GARANTÍA HASTA EL DIA xx 

de xxxxx de xxxx.  

Hasta ese día, la instalación sólo puede ser atendida por la Firma XXXXXXXX, 

tel. XXXXXXXX, cel. XXXXXXXXX 

Vencida la garantía, asegúrese de la idoneidad y responsabilidad del personal 

técnico que intervenga en reparaciones o mantenimiento eléctricos. 

Para toda reforma o modificación de la instalación eléctrica, se ruega 

consultar al teléfono 908 1516 fax 903 3250 correspondiente MECAEP. 

--PROHIBICIÓN DE CONECTAR UN PROVISORIO DE OBRA-- 

No permita que equipos o alargues de obra sean  

conectados al servicio de su escuela, en caso de 

accidente electrico, podría incurrirse en 

responsabilidad civil y/o penal. En caso de duda 

comuníquese con MECAEP 

TABLEROS ELECTRICOS.- 

Cada tablero consta de al menos un elemento llamado 

disyuntor diferencial que tiene por objeto proteger la 
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integridad física del usuario (de p.ej. un choque eléctrico o “patada”) y evitar 

fugas a tierra. 

Para asegurarse que el dispositivo funciona correctamente, al menos una vez 

al mes debe pulsarse el botón “T”.  

Si al pulsarlo no se cortara la luz, el disyuntor debe ser sustituido lo antes 

posible, por uno idéntico. No permita que el mismo sea retirado o anulado. 

QUE HACER CUANDO  UN DIFERENCIAL SALTA? 

El disyuntor salta cuando falla la aislación de la instalación, o uno de sus 

componentes se pone a tierra (p.ej. un cable que se suelta y toca la chapa de 

una artefacto, o cuando este se moja, o cuando una persona toca un cable 

pelado*). Cuando esto sucede, debe desenchufarse el artefacto y volver a 

encender el disyuntor.  

Cuando se desconoce el origen de la falla (las luminarias exteriores húmedas 

o cámaras inundadas son causa frecuente) se hace lo siguiente: 

a) bajar todas las llaves del tablero 

b) levantar la llave general y el disyuntor 

c) levantar una a una el resto de las llaves 

Si al levantar una de las llaves el disyuntor salta, dejar esa llave baja, y seguir 

levantando las restantes. De esta forma, estamos separando el problema, y 

podemos seguir trabajando, hasta la reparación de  la/s parte/s afectada/s. 
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(*) Solo los disyuntores de 0.03 A o valores menores, 

son capaces de proteger la vida humana. 

 

La llaves termomagnéticas 

(general y de derivaciones) 

protegen la instalación, y pueden saltar: 

a) por cortocircuito: cuando dos cables 

se tocan entre si (p.ej. dentro de un artefacto o 

ficha).  

b) por sobrecarga: cuando enchufamos 

un elemento o una suma de elementos con mayor potencia de la 

prevista. 

QUE HACER CUANDO UNA TERMOMAGNÉTICA SALTA? 

a) Pruebe apagar o desenchufar el ultimo elemento conectado. Si 

este elemento tiene un cortocircuito interno, al desconectarlo, la 

llave podrá rearmarse (levantarse) sin problemas. 

b) Pruebe desconectar o apagar parte de la carga (algunos artefactos 

de poca potencia o uno de gran potencia). Si la falla se debe a 

sobrecarga, al operar de esta forma, la llave podrá rearmarse 

(levantarse) sin inconvenientes. 

c) Si el problema persiste solicite servicio técnico.  
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En la sección 3 de este manual se aclara la correspondencia de cada  

llave de encendido con la luminaria, equipo o tomacorriente respectivo. 

Controle el estado de las puertas de los tableros y el 

acceso a los mismos únicamente por personal 

calificado.  

Asegurese de comprender las indicaciones y 

esquemas incluidos en los tableros. 

Sr./a Director/a: si aún tiene dudas, pida aclaraciones a la empresa 
instaladora, y tome nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No utilizar alargues de cable fino sin tierra para 
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electrodomésticos y herramientas de alto consumo, ya que 

recalientan y pueden producir cortocircuitos y/o provocar que salte la 

llave térmica.  

 

Tampoco conecte muchas fichas en un mismo enchufe. 

Nunca use adaptadores para tomacorrientes o fichas 

no compatibles. 

 

Es conveniente conocer los recorridos de la 

instalación eléctrica  antes de agujerear paredes, 

pisos o techos, pues los caños que contienen los 

cables están embutidos y son de plástico. Evite 

perforaciones profundas; recurra preferiblemente a 

fijaciones adhesivas.  

Si se piensa hacer un hoyo en la tierra para plantar 

algún árbol, hay que actuar con prudencia 

consultando previamente el plano correspondiente a 

la instalación de iluminación exterior, pues se podría 

dañar dicha instalación. Se evitará excavar o clavar 

barras o “tutores” de plantas en cualquier lugar, a 

menos que se lo haga muy superficialmente y con 

extrema precaución. 
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.ABASTECIMIENTO DE AGUA POR BOMBEO.- 

El local cuenta con dos bombas de impulsión, junto 

al tanque de agua inferior, pero solo una de ellas 

actua en un momento dado. 

La idea es que si una fallara, sería posible 

desmontarla y llevarla a reparar mientras la otra 

asegura el abastecimiento normal de agua. 

Sin embargo, ambas deben mantenerse en movimiento para evitar su 

parálisis.  Por esta razón, periódicamente el uso de las bombas se debe 

alternar, mediante una sencilla operación que puede ser manual o 

automática. 

 ATENCION.- No rotar las bombas puede provocar la rotura 

simultánea de ambos equipos, dejando el local sin agua por 

un tiempo inadmisible. 

ROTACIÓN MANUAL DE BOMBAS. -INSTRUCCIONES- 

INDICAR LA OPERACIÓN CON CLARIDAD DE 
ACUERDO AL CASO ADJUNTANDO FOTOS 

ESPECIFICAS, O BIEN ELIMINAR EL PARRAFO, 
HACIENDO LOS AJUSTES QUE 

CORRESPONDAN 
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ROTACIÓN AUTOMATICA DE BOMBAS. 

El tablero de bombas cuenta con dispositivos 

automaticos, que controlan niveles de agua, protegen 

las bombas y en combinación con válvulas 

especiales, las alternan cada XXXXX días, 

permitiendo que la Dirección se desentienda. 

Sin embargo, el sistema puede fallar, y en este caso 

se dispara una alarma lumínica y/o sonora. De 

dispararse la alarma, baje la llave correspondiente 

(para que no moleste) e inmediatamente solicite  el 

servicio técnico.  

No dude en pedir que le indiquen la ubicación de 

todos estos elementos, y consultar las dudas que 

pueda tener.  

Sr./a Director/a: si aún tiene dudas, pida aclaraciones a la empresa 
eléctrica o sanitaria, y tome nota. 
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SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.- 

El local cuenta con un sistema contra incendio, 

abastecido por una bomba especial (parecida a la de 

la foto), ubicada bajo el tanque de agua (en la 

azotea). Junto a ésta bomba se encuentra el tablero correspondiente. 

 

La corriente que alimenta esta bomba, no se corta 

cuando usted baja la llave general del edificio, sino 

que depende de una llave más chica ubicada junto a 

ésta.  

 

Esto es así, porque en caso de incendio lo 

primero que debe hacer es cortar la energía del 

edificio, para evitar mojar dispositivos electrizados, lo que podría 

provocarle la muerte. 

 

Para que este sistema no quede inutilizado, 

periódicamente deben efectuarse las siguientes 

operaciones de rutina:  

a) Las mangueras deben desplegarse íntegramente 

una vez cada ¿???????  
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a. COMPLETAR EL 
INSTRUCTIVO 

EN CASO DE INCENDIO 

SIGA LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS 
POR,…. Y SEGÚN EL CURSO DE…. ETC. 
DESARROLLAR 

Sr./a Director/a: si aún tiene dudas, pida aclaraciones a la 
empresa instaladora, sobre el sistema contra incendios y tome 
nota. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

 

51 

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya - ANEP/BIRF -  
Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay – CP 11100Tel. (+598) 2 900 9308 – 900 9309 Fax. (+598) 2 900 9310 

Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria  
 



 

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

 

52 

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya - ANEP/BIRF -  
Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay – CP 11100Tel. (+598) 2 900 9308 – 900 9309 Fax. (+598) 2 900 9310 

Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria  
 

SISTEMA AUTOMATICO DE CALEFACCIÓN.- 

El local cuenta con uno o más sistemas 

automaticos de calefacción, controlado/s por 

relojería. Una vez regulado, cada reloj 

determinará a qué hora se enciende y apaga el 

sistema (todos los calefactores a la vez) con un 

margen de error de XXXX minutos. El ciclo de 

encendido y apagado puede repetirse 

convenientemente durante la jornada, de 

acuerdo a las necesidades de calor, y esto 

puede variarse mensualmente a fin de optimizar 

los resultados.  

Sea cual sea la programación que usted 

determine,  asegúrese que el sistema se apague al finalizar la jornada, y 

durante los fines de semana. El reloj es capaz de discriminar el día en 

que se encuentra. 

Se recomienda fijar el encendido para una hora antes de entrar a 

clases.De todas formas, cada calefactor cuenta con su llave de apagado 

individual, para evitar incomodidades. 
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COMO OPERAR LA CALEFACCION Y REGULAR EL O LOS 
RELOJES 

DESCRIBIR CON CLARIDAD 
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 CUIDADO CON LOS CALEFACTORES!!  

1) Nunca tape las ventilas superiores de los 

calefactores   con ropas, toallas húmedas u otros 

elementos (combustibles o no). 

Si advierte un calefactor bajo un perchero o cerca 

de cortinas u otros elementos combustibles, 

rogamos avise a MECAEP para su adecuación. 

2) No se desenchufe los calefactores para conectar 

otros elementos, puesto que estos tomas son 

exclusivos. 

3) OTRAS COMPLETAR 

 

Sr./a Director/a: si aún tiene dudas, pida aclaraciones a la 
empresa instaladora, sobre el sistema de calefacción, y tome 
nota. 
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LIMPIEZA DEL EXTRACTOR DE LA COCINA 

Cada  XXXXX se recomienda la limpieza del 

extractor de campana, utilizando XXXXXXXX. 

Para esto, se debe XXXXXX. 

 

 

 

LIMPIEZA DE LOS EXTRACTORES DE BAÑO 

Los extractores de baño deben limpiarse cada 

XXXXX 

Utilizando XXXXXX. Para ello, se debe XXXXXXX 

 

 

SISTEMA DE ALARMA.- 

El sistema de alarma cuenta con: 
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Sensores de movimiento o volumétricos, que detectan 

la presencia de intrusos, pero son inmunes a pequeños 

animales….etc. 

Estos detectores operan mediante (explicar la 

tecnología). Por esta razón, no conviene (evitar 

bloquear el sensor mediante…..) 

 

Detectores de humo, que actúan frente a (cantidad de 

humo que lo activa, a que cosas es inmune etc.). 

Explicacion somera de la tecnología y que conviene 

hacer o evitar. 

 

COMO OPERAR EL SISTEMA DE ALARMA? 

DESARROLLAR LAS INSTRUCCIONES 
CON CLARIDAD 
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COMO OBTENER RESPUESTA MEDIANTE EL CENTRO DE 
MONITOREO DE PRIMARIA? 

El Consejo de Primaria cuenta con un CENTRO DE 

MONITOREO operando todo el año las 24 hs. del 

día.  

Para integrar su Escuela a este centro bastan los 

siguientes pasos:  

1) El instalador entrega el sistema completo y 

funcionando, pero sin programarlo. 

2) La Dirección se comunica con la Encargada 

del Centro, Sra. Alba Alves o con el Técnico  Jorge  Delgado 

llamando al 916 7477 interno 257. 

3) Se formaliza la solicitud de conexión por nota. 

4) Un funcionario de Primaria programa la alarma 

convenientemente y cuando esta se activa, el 

personal de guardia advertirá el problema, 

identificará el local, y dará aviso inmediato a la 

Seccional más próxima. 

Sr./a Director/a: si aún tiene dudas, pida aclaraciones a la 
empresa instaladora, sobre el sistema de calefacción, y tome 
nota. 
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SISTEMA DE PARARRAYOS.- 

La escuela cuenta con un sistema de protección 

contra el impacto directo del rayo, cuya función es 

prevenir (en un grado razonable) daños contra los 

seres humanos, animales, árbolado y construcciones 

dentro de cierto radio que incluye el predio. Cuando 

se habla de impacto directo, se excluyen los efectos 

secundarios que pueden existir, y que indirectamente 

podrían quemar equipos o instalaciones, debido a 

campos inducidos por la descarga, y transmitidos por 

los cableados.  

El sistema está compuesto por:  

A) uno o más captores de cebado (dispositivos que 

facilitan la canalización del rayo por un camino 

predeterminado). Su aspecto es parecido a la figura. 

B) cada captor se conecta a la tierra por un grueso 

cable de cobre llamado bajada. 

C) un “enchufe” íntimamente anclado en tierra, 

normalmente compuesto por tres lanzas firmemente 

clavadas en el terreno, e interconectadas mediante 

un cable desnudo igual al de la bajada, 

especialmente soldado a las mismas (esto se conoce 

como pata de ganso). 



 

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

 

59 

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya - ANEP/BIRF -  
Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay – CP 11100Tel. (+598) 2 900 9308 – 900 9309 Fax. (+598) 2 900 9310 

Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria  
 

Si todo funciona bien, el rayo es captado y baja al 

suelo por el conductor y la pata de ganso, siendo esta 

la forma menos dañina de sortearlo. 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

Para asegurarnos que el sistema operará 

correctamente, debe ser inspeccionado una vez al 

año, por personal especializado. La inspección 

consiste en revisar los distintos componentes, 

anclajes y conexiones, y en medir que tan bien se 

mantiene la conexión a tierra.  

Pero el personal y los niños pueden colaborar, 

dando aviso si advierten algo anormal (si la bajada 

es robada todos quedan expuestos en día de tormenta). 

 

Sr/a. Director/a: por favor asegurese que el certificado de 
garantía del captor figura en este manual. Si aún tiene dudas, 
pida aclaraciones a la empresa instaladora o a MECAEP, y 

tome nota 

CONDENSADORES Y AHORRO  

Cuando los tubos de luz, los brazos de mercurio, 

los motores, las bombas y las computadoras 
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funcionan, generan una energía indeseable que vuelve por los 

cables de UTE, saturándolos y limitando su capacidad de 

transmisión. Para compensar el daño que esto le ocasiona, UTE 

cobra lo que llama ENERGÍA REACTIVA y cuyo costo se detalla en 

la factura. Esto puede resultar muy caro para PRIMARIA (en un 

mes, una escuela grande puede llegar a pagar hasta $ 15.000 por 

este concepto). Este costo baja a cero, mediante la instalación de  

CONDENSADORES, que neutralizan la energía reactiva, y generan 

ahorros muy importantes. 

El o los condensadores (según el caso) se ubican en un tablero 

principal y cuentan con una llave de corte. ES FUNDAMENTAL NO 

BAJAR ESA LLAVE. 

Sr./a Director/a: si aún tiene dudas, pida aclaraciones a la 
empresa instaladora, sobre los condensadores, y tome nota. 
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SERVICIOS GENERALES. 

Existe en el local dispositivos de accesibilidad (rampas) para el uso 

normal del local por parte de personas con discapacidad. Además esto sirve 

para permitir en un caso de emergencia el acceso de una unidad médica con 

camilla, la movilización de una persona enferma y en casos extremos la 

aproximación máxima de los bomberos, sus equipos, etc. 

Asimismo existe un baño con las condiciones de accesibilidad previstas 

para personas con discapacidad física (puertas amplias, soportes en duchero, 

duchero sin cordoneta, soporte móvil para inodoros, etc.) 

 

El manejo de la recolección de residuos quedará confiado a la 

costumbre y uso habituales de funcionamiento, que podrá prever la 

actuación del recolector domiciliario que recoja las bolsas de las tolvas de 

depósito diario. Estas estarán vinculadas a las vías de acceso importantes de 

la escuela y su número y ubicación se determinarán de acuerdo al uso y 

experiencia que la práctica inicial de la vida del conjunto aconseje. 

 

Para el buen mantenimiento de los espacios verdes debe, desmalezar y 

cortar el césped; regar periódicamente; evitar el maltrato por parte de los 

escolares  y tener cuidados especiales con el clima (ej.: heladas en invierno). 
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SECCION 3 – PLANOS E IMÁGENES COMPLEMENTARIAS. 
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SECCION 4 – RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
DEL EDIFICIO ESCOLAR.- 

 

 

CONTENIDO 

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EDIFICIO 

ESCOLAR 

ORGANISMOS RESPONSABLES DE SERVICIOS: 

• Agua 

• Saneamiento 

• Energía eléctrica 

• Gas 

• Teléfonos 

• Recolección de residuos 

• Alumbrado 

• Pavimentos de calles 

• Centros Comunales, Juntas Locales y/o Departamentales 
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ORGANISMOS RESPONSABLES DE SERVICIOS EN MONTEVIDEO. 

Agua Potable  

OSE (Administración de las Obras Sanitarias del Estado) 

Dirección: Carlos Roxlo 1275 

Tel: 400 11 51 al 59/ 400 11 71 al 79 / 409 62 21 al 25. 

Reclamos y consultas: 1871. 

Saneamiento 

I.M.M. (Dpto. de Acondicionamiento Urbano, División de Conservación de 
Sanemiento). 

Reclamos CCZ Correspondiente. 

Dirección: Dirección del CCZ. 

Tel: CCZ  

Energía Eléctrica 

UTE (Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas) 

Dirección: Paraguay 2431 

Mesa Central: 155 / 208 67 07. 

Telegestiones: 1930. 
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Gas 

GASEBA URUGUAY S.A. 

Dirección Sede Central: 25 de mayo 702 

Tel:901 25 25* / 901 74 54 

Emergencias ( 24 horas): 901 90 90. 

Teléfonos  

ANTEL (Administración Nacional de Telecomunicaciones) 

Dirección: Daniel Fernández Crespo 1534. 

Mesa Central: 14 80 00 

Atención al cliente: 123+ característica del abonado. 

Reclamos: 121 + característica del abonado. 

Recolección de Residuos Domiciliarios 

I.M.M. Dpto. de Desarrollo Ambiental, División Limpieza Urbana. 

Dirección: 18 de Julio 1360. 

Reclamos: 902 73 25. 

Alumbrado Público 

I.M.M. Dpto. de Acondicionamiento Urbano, División Alumbrado Público. 



 

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

 

66 

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya - ANEP/BIRF -  
Pza. Independencia 822 P.10 - Montevideo-Uruguay – CP 11100Tel. (+598) 2 900 9308 – 900 9309 Fax. (+598) 2 900 9310 

Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria  
 

Dirección: CCZ correspondiente. 

Reclamos: CCZ correspondiente. 

Tel: CCZ correspondiente. 

Pavimentos de Calles 

I.M.M. Dpto. de Acondicionamiento Urbano, División de Vialidad. 

Dirección: 18 de Julio 1360. 

Teléfono de la Unidad de Bacheo Móvil: 1950. 

Denuncia de Pavimentos: 908 72 13. 

CENTROS COMUNALES ZONALES 

CCZ –1 

Dirección: Ciudadela 1221 

Teléfonos: 915 03 63 / 915 34 21. 

CCZ –2 

Dirección: Eduardo Víctor Haedo 2046. 

Teléfonos: 400 76 31 / 401 86 73 / 408 54 67 / 409 58 02. 

CCZ –3 

Dirección: Domingo Aramburú 1575 

Teléfonos: 200 01 64 / 200 28 74 / 200 44 42. 
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CCZ –4 

Dirección: Chiávari 3039. 

Teléfonos: 480 18 80 / 487 48 50. 

CCZ –5 

Dirección: José Ellauri 400 

Teléfonos: 711 16 25 / 711 71 13 / 711 71 14 /  711 83 70. 

CCZ –6 

Dirección: Asilo 3579 

Teléfonos: 507 10 21 / 508 03 48 / 508 71 42. 

CCZ –7 

Dirección: Aconcagua 5082 

Teléfonos: 613 35 36 /  613 45 43. 

CCZ –8 

Dirección: Av. Bolivia 2485 

Teléfonos: 601 63 69 / 601 73 00 / 601 91 38. 

CCZ –9 

Dirección: Av. 8 de Octubre 4833 
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Teléfonos: 513 67 70 / 514  88 19 / 514 94 93. 

CCZ –10 

Dirección: Cno. Cap. Tula 4115 

Teléfonos: 222 30 07 / 222 60 39. 

CCZ –11 

Dirección: Av. Gral. Flores 4694 

Teléfonos: 514 00 81 / 514 88 07. 

CCZ –12 

Dirección: Pza. Vidiella 5628. 

Teléfonos: 320 27 66 / 320 52 70. 

CCZ –13 

Dirección: Av. Sayago 1163. 

Teléfonos: 305 69 22 / 307 21 98 / 307 69 81. 

CCZ –14 

Dirección: Av. Dr. Carlos María Ramírez 867 

Teléfonos: 305 69 21 / 307 16 55 / 309 85 52. 

CCZ –15 

Dirección: Av. Luis Alberto de Herrera 4547 
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Teléfonos: 336 43 93 / 336 48 03 / 336 55 13. 

CCZ –16 

Dirección: Av. Agraciada 3622 

Teléfonos: 304 35 29 / 304 35 40 / 304 40 58. 

CCZ –17 

Dirección: Haití 1606. 

Teléfonos: 311 26 09 / 311 77 53 /  311 78 13. 

CCZ –18 

Dirección: Av. Luis Batlle Berres 6449 

Teléfonos: 312 39 86 / 312 42 82. 
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Anexo 

 

GUÍA PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y USO SEGURO DE PLAGUICIDAS1 

 

INTRODUCCIÓN 

Es posible que en algún momento deban controlarse plagas en el ámbito de la 
escuela. Varias especies de plantas, insectos, roedores, etc. pueden causar perjuicios 
de diversa índole, e inclusive traer aparejados peligros para la salud. Pero al mismo 
tiempo se conoce que también los plaguicidas pueden causar problemas. 

Entonces, ¿Cómo pueden controlarse las plagas de forma segura? ¿Cuándo y como 
deberían usarse los plaguicidas? Lo importante es controlar las plagas sin riesgos para 
la salud y sin ocasionar daños en el ambiente. 

Los objetivos principales de esta Guía son ayudar a comprender: 

 Que pasos seguir para el control de plagas dentro y en los alrededores de la escuela 

 Que alternativas disponibles existen frente a los plaguicidas químicos, incluyendo la 
prevención de plagas 

 Como seleccionar los plaguicidas y como usarlos, almacenarlos y disponerlos en 
forma segura 

 Como proceder ante una intoxicación con un plaguicida 

 

PLAGAS, CONTROL DE PLAGAS Y PLAGUICIDAS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), plagas son aquellas 
especies cuya presencia es continua en el tiempo y en cantidades que superan el 

                                                           
1 Traducido y adaptado del Documento “Guía del ciudadano para el manejo de plagas y uso seguro de 
plaguicidas”, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norte América (Citizen’s 
Guide to pest control and pesticide safety”, United States Environmental Protection Agency. March 2005)   
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"umbral de tolerancia", que es el límite a partir del cual la densidad de población de 
dicha especie es tal que puede provocar problemas sanitarios o ambientales, 
molestias o pérdidas económicas. O sea, una especie se considera plaga cuando se 
encuentra en una proporción o densidad que puede perjudicar la salud, el hábitat y el 
bienestar humano o a otras especies beneficiosas para el hombre. 

Por su parte, plaguicida o pesticida es cualquier sustancia química o mezcla de éstas 
que se emplea para prevenir, repeler, controlar o destruir cualquier forma de vida 
declarada como plaga.  

Si bien existe una variedad de plaguicidas en el mercado, hoy en día pueden elegirse 
diferentes métodos mientras se planifica la estrategia para controlar las plagas. Para 
muchas de ellas la eliminación total es casi imposible. Pero sí es posible controlarlas, 
para lo cual, conocer las opciones disponibles es la clave. Los métodos disponibles 
incluyen la prevención de plagas, controles “no-químicos” y plaguicidas químicos. 
Algunas veces un método no-químico de control es tan efectivo y conveniente como 
una alternativa química. 

 

MANEJO DE PLAGAS 

La estrategia más efectiva para el control de plagas se basa en combinar diferentes 
métodos en un enfoque conocido como Manejo Integrado de Plagas (MIP), el cual 
pone énfasis en la prevención de los daños que pueden ocasionar las plagas. En un 
MIP, la información acerca de las plagas y los métodos de control es usada para 
minimizar los daños mediante la aplicación de las opciones más económicas y con el 
menor riesgo posible para la salud, las propiedades y el medio ambiente.  

Conocer diferentes métodos de control de plagas permite seleccionar entre ellos para 
lograr un tratamiento efectivo. Conocer las opciones también proporciona la capacidad 
de elegir la limitación de la exposición a químicos potencialmente perjudiciales. 
Independientemente de la opción que se elija, deben seguirse los siguientes pasos 
para controlar los problemas de plagas: 

1. Identificar el problema. Es el primer y más importante paso para el control de 
plagas, descubrir exactamente que es a lo que nos estamos enfrentando. Algunas 
plagas, o signos de ellas, son inconfundibles. Pero otros signos pueden 
conducirnos a una conclusión errónea sobre que el problema es producto de una 
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plaga. Por ejemplo, lo que podría parecer una “enfermedad” de las plantas, podría 
deberse, en realidad, a un suelo pobre, o a un exceso o escasez de riego.  

En algunos casos, es conveniente consultar fuentes independientes que ayuden a 
identificar el tipo de plaga y los métodos más efectivos para controlarla. Estas 
fuentes incluyen consultas bibliográficas (por ej. libros de jardinería), viveros 
locales, centros especializados en el tema.  

2. Decidir cuanto control es realmente necesario. El control de plagas no es lo mismo 
que la eliminación de la plaga; una de las claves aquí es disminuir las poblaciones 
por debajo del umbral de tolerancia. Insistir con deshacerse totalmente de todos los 
especimenes puede llevar a realizar más extensivos, repetitivos y posiblemente 
más peligrosos tratamientos químicos que los realmente necesarios. Para obtener 
orientación en este aspecto, deberían responderse, por ejemplo, preguntas como 
las siguientes: 

- Necesita realmente el parque estar totalmente libre de malezas? 

- Reconociendo que algunos insectos son beneficiosos para el parque, es 
necesario deshacerse de todos ellos? 

- Es necesario conservar todos los tipos existentes de plantas en el parque, o bien 
podrían reemplazarse algunas especies por otras más resistentes? 

3. Elegir una opción efectiva. Sobre la base de la información recolectada en el paso 
1, con las respuestas a las preguntas del paso 2, y siguiendo la guía que se brinda 
en las secciones tituladas “Prevención de Plagas”, “Uso de controles de plagas no 
químicos” y “Uso de plaguicidas químicos”, determinar que opciones se deberían 
seleccionar para combatir las plagas, procurando siempre utilizar un enfoque MIP.  

4. Evaluar los resultados. Una vez que el método de control ha sido seleccionado e 
implementado, debe evaluarse su efectividad mediante lo siguiente: 

- Comparar las condiciones antes y después del tratamiento. Existe evidencia de 
una clara reducción del problema? 

- Sopesar los beneficios de un control de corto plazo con plaguicidas químicos 
frente a los beneficios de un control a largo plazo utilizando una variedad de otros 
tratamientos. 
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Sin embargo, normalmente es más fácil prevenir plagas que controlarlas. Podría no 
ser necesario preocuparse por los cuatro pasos para el control de plagas arriba 
mencionados, si se realizan esfuerzos para su prevención en primer lugar. 

 

PREVENCIÓN DE PLAGAS 

Las plagas buscan lugares donde vivir que satisfagan sus necesidades básicas de 
aire, humedad, alimento y refugio. El mejor modo de controlar las plagas es prevenir 
en primer lugar que entren al ámbito de la escuela (edificios o áreas parquizadas). 
Esto puede lograrse eliminando los elementos que les permiten ingresar y/o sobrevivir.  

Prevención interior 

 Remover el agua y la humedad. Arreglar las cañerías que pierden. No dejar que el 
agua se acumule en ningún lugar. Remover o secar materiales dañados por el agua 
o húmedos. 

 Remover alimentos. Almacenar los alimentos en recipientes tapados de vidrio o 
plástico. Mantener las cocinas siempre bien aseadas, removiendo restos de grasas y 
aceites de cocción. Guardar los desechos alimenticios en contenedores bien tapados 
y retirarlos del ámbito de la escuela con la frecuencia apropiada para su recolección. 

 Remover o bloquear los lugares propicios para que se escondan las plagas. Sellar 
grietas y rajaduras. Evitar almacenar papeles más allá de lo indispensable, bolsas de 
papel y cajas de cartón por largos períodos de tiempo.  

 Bloquear las entradas de las plagas. Instalar pantallas en rejillas y ventanas. 
Asegurar que no haya posibles pasajes en pisos, paredes o techos. 

Prevención exterior 

 Remover o destruir los lugares propicios para que se escondan las plagas. No 
acumular pilas de maderas o materiales. Eliminar las plantas enfermas. Remover las 
hojas caídas. ´ 

 Remover los lugares de cría o reproducción. No acumular basura o trastos. No tener 
recipientes abiertos a la intemperie que puedan acumular agua. Asegurar que las 
cañerías de desagües de techos están secas, limpiándolas de posibles 
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obstrucciones con frecuencia. Asegurar un buen drenaje de las áreas parquizadas, 
nivelar los lugares que se encharquen. 

 Cuidar apropiadamente la vegetación de las áreas parquizadas. Las plantas 
saludables resisten las pestes mucho mejor que las plantas débiles. Regar de forma 
adecuada. Preferir siempre vegetación nativa del lugar, que asegura la óptima 
adaptación y los mínimos cuidados necesarios. 

 

USO DE CONTROLES DE PLAGAS NO-QUÍMICOS  

Los controles de plagas no-químicos funcionan realmente muchas veces, y poseen 
variadas ventajas. Comparados con los tratamientos químicos, estos métodos son 
normalmente efectivos por períodos de tiempo más largos. Son menos capaces de 
crear poblaciones de plagas más fuertes que desarrollen la habilidad de resistir a los 
plaguicidas químicos. Por lo general poseen menos riesgos para la salud y el 
ambiente. Dos ejemplos de este tipo de controles son los biológicos y manuales. 

Controles biológicos 

Existen aves, insectos u otros organismos vivos que controlan las plagas. Por ejemplo, 
los sapos se alimentan de insectos (pueden comer cientos en una sola noche), y las 
vaquitas de San Antonio o mariquitas se alimentan de ácaros y mosquillas blancas. 
Existen otros animales e insectos que pueden actuar como predadores de especies 
plaga. También existen hongos, bacterias y virus, o productos derivados de su 
metabolismo, que atacan las plagas; algunos de estos pesticidas biológicos están 
disponibles comercialmente aunque no están muy difundidos en nuestro medio. 

Por otro lado, existen pesticidas bioquímicos, que incluyen feromonas y hormonas de 
insectos juveniles. Las feromonas son sustancias químicas emitidas por varios 
organismos (incluyendo insectos) como medio de comunicación con otros individuos 
de la misma especie. Las feromonas normalmente se utilizan para atraer a las plagas 
hacia una trampa. Las hormonas de insectos juveniles interfieren con el crecimiento 
normal y las funciones reproductivas de los insectos. 

 

Métodos manuales 
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 Pala y azada para cortar las malezas 

 Arrancar a mano las malezas débiles del pasto  

 Utilizar dispositivos atrapamoscas 

 Colocar trampas para controlar ratas, ratones y algunos insectos 

Uno o una combinación de varios métodos de tratamientos no-químicos podría ser lo 
necesario para controlar el problema de plagas, aunque quizás los resultados no sean 
inmediatos. 

 

USO DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS 

Si finalmente se decide que la mejor solución al problema de plagas es la utilización de 
un químico (por sí mismo o preferentemente en combinación con otros tratamientos 
no-químicos), se debe estar conciente que muchos de estos productos pueden ser 
peligrosos para la salud y el ambiente y, por lo tanto, requieren de especiales cuidados 
cando se los almacena, manipula, aplica y dispone.  

Los resultados logrados con el uso de pesticidas son normalmente temporarios, y 
pueden requerirse tratamientos repetidos. Con el tiempo algunas plagas se vuelven 
resistentes a los plaguicidas, adaptándose a los químicos que los constituyen, lo cual 
deviene en la necesidad de utilizar otros productos (usualmente cada vez más tóxicos) 
u otros métodos. 

Los plaguicidas pueden clasificarse de diversas maneras, de acuerdo a sus diferentes 
cualidades o características: 

Tipo de organismo que 
controlan: Su origen: Su estado físico / 

formulación: 

 Insecticida 
 Acaricida 
 Fungicida 
 Herbicida 

 Naturales 
 Sintéticos 

 Líquidos 
 Polvos 
 Gránulos 
 Gases y Vapores 
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 Nematicida 
 Molusquicida 
 Rodenticida 

 Líquidos 
 Concentrados en emulsión 
 Polvo 
 Polvo soluble 
 Polvo humectable 
 Cebos 
 Granulados 
 Aerosoles 

Su persistencia Su tipo / grupo químico2 Su toxicidad3 

 Persistentes 
 Poco persistentes 
 No persistentes  

Inorgánicos: 
 Compuestos arsenicales 
 Compuestos del cobre 
 Compuestos mercuriales 
 Compuestos del plomo 
 Azufre y compuestos del azufre 
 Halogenados alifáticos 

 Clase I-a. Extemadamente 
peligrosos 

 Clase I-b. Altamente 
peligrosos 

 Clase II. Moderadamente 
peligrosos 

 Clase III. Ligeramente 
peligrosos 

 Clase IV. Productos que 
normalmente no ofrecen 
peligro 

Orgánicos: 
 Organofosforados 
 Organoclorados 
 Carbamatos 
 Piretroides 
 Derivados del bipiridilo 
 Derivados del ácido Fenoxiacético 
 Triazinas 

 

Los pasos básicos para reducir los riesgos de la utilización de plaguicidas son: 

 Elegir el plaguicida correcto 

 Leer cuidadosamente la etiqueta del producto 

 Determinar la adecuada cantidad de producto a comprar y usar 

 Utilizar el producto de forma correcta y segura 

 Almacenar y disponer los plaguicidas apropiadamente 

Cada uno de estos pasos de describe con mayor detalle a continuación. 

                                                           
2 Varios de estos tipos / grupos químicos se encuentran prohibidos en Uruguay. 
3 Las Clases o categorías toxicológicas de los plaguicidas hacen referencia a la clasificación establecida 
por la OMS. A veces también se las refiere con números comunes en lugar de romanos (o sea, Clases 1, 
2, 3 y 4). 
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Elegir el plaguicida correcto 

Una vez que se decide la utilización de plaguicidas químicos, se debe decidir si la 
aplicación la realizará personal interno o si se contratará un servicio profesional de 
control de plagas. 

Muchas situaciones de plaga sólo pueden ser abordadas con seguridad y 
eficacia por profesionales especializados; en este caso debe seleccionarse un 
servicio habilitado, que brinde referencias y garantías por el trabajo. Si la 
decisión es realizar las tareas con personal interno, la siguiente cuestión es la más 
importante: ¿Que producto plaguicida es el mejor para la situación existente?  

Los plaguicidas para uso “doméstico” u “hogareño” se presentan comercialmente de 
variadas formas, incluyendo soluciones, aerosoles, polvos, gránulos, cebos, etc. 
Ciertas formulaciones actúan mejor para algunas plagas y/o para el área objetivo en 
cuestión (exterior / interior) que otras. Muchos plaguicidas vienen en formas “listas 
para usar”, tales como aerosoles o pulverizadores, lo cual es normalmente más 
práctico y seguro ya que no se requiere manipular los productos (por ej., medirlos, 
mezclarlos) en forma previa a su aplicación.´ 

Antes de comprar un plaguicida, ¡leer la etiqueta! Comparar la información consignada 
en las etiquetas de los diferentes productos y aprender tanto como se pueda de sus 
cualidades y características. Seguir las siguientes recomendaciones: 

 Primero, estar seguro que se ha identificado correctamente el problema. Luego 
seleccionar, entre los plaguicidas que logren los resultados buscados, el menos 
tóxico para la salud y el ambiente, de acuerdo a la información obrante en la 
etiqueta.  

- La etiqueta debe ser clara y en idioma español. Entre otra información que deben 
exponer las etiquetas (más detalles sobre estos aspectos se brinda en el apartado 
siguiente), se encuentran los datos de autorización municipal, la clase toxicológica 
a la que pertenece el producto y que hacer en caso de intoxicación accidental. 

- Emplear plaguicidas de uso doméstico ya que los de uso industrial son de difícil y 
riesgoso manejo (si pertenece a las clases o categorías toxicológicas III o IV, el 
producto es apto para uso doméstico) 

 Cuando en las etiquetas aparecen las palabras “amplio espectro”, significa que el 
producto es efectivo contra un amplio rango de platas. Si la etiqueta dice “selectivo”, 
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el producto actúa sobre un único o unos pocos tipos de plaga. En caso de 
encontrarse disponible, siempre es preferible elegir el producto selectivo para 
nuestra plaga objetivo.  

 Elegir la forma de presentación del plaguicida (aerosol, polvo, cebo u otra) que mejor 
se adapte para el control de nuestra plaga y área objetivo. 

 No adquirir productos de dudosa procedencia ni utilizar productos vencidos. 

Leer cuidadosamente la etiqueta del producto 

La etiqueta del plaguicida es la mejor guía para usar el producto de forma segura y 
efectiva. Las instrucciones en la etiquetan pretenden colaborar en la obtención de los 
máximos beneficios (el control de plagas buscado) con los mínimos riesgos. 

La etiqueta debe leerse antes de comprar el producto, antes de usar el producto cada 
vez, antes de almacenarlo y antes de disponerlo; no se debe confiar en la memoria, 
podemos olvidarnos de alguna instrucción importante o bien las instrucciones pueden 
haber cambiado para la siguiente compra del producto. 

A continuación se describen las principales secciones de la información que debe 
obrar en las etiquetas de los plaguicidas:  

Autorización oficial. Se indica el organismo otorgante, número de registro y legajo. 

 Palabra símbolo de advertencia. Para las clases toxicológicas OMS III y IV, la 
palabra símbolo en nuestro medio es “Cuidado” o “Precaución” (para la Clase I la 
palabra símbolo es “Veneno” y para la Clase II es “Nocivo”). En caso de 
corresponder, se brinda información sobre otras características de peligrosidad, más 
allá de la toxicidad, asociadas a la fórmula del producto (por ej., inflamable, 
corrosivo) 

 Declaración del principio activo del producto (químico que actúa sobre la plaga) y 
demás componentes de la fórmula. 

 Tipo(s) de plaga(s) sobre las que actúa el producto 

 Características de seguridad del envase 

 Instrucciones para el uso correcto del plaguicida. Describe las cuestiones prácticas y 
modo de utilización para la obtención de los mejores resultados con el menor riesgo. 
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Incluye las precauciones que deben tomarse durante la aplicación (por ej, utilización 
de guantes, antiparras o barbijos, superficies en las que no se debe aplicar el 
producto, etc.), el almacenamiento (por ej., almacenar en lugares frescos y secos, 
mantener fuera del alcance de los niños, etc.) y recomendaciones para la disposición 
del envase una vez vacío. 

 Peligros ambientales. De corresponder, se ofrece información sobre los posibles 
efectos del principio activo sobre componentes ambientales y especies beneficiosas 
(aves, peces, etc). También se indica si alguno de los componentes presenta, o no, 
riesgos para el ambiente (en el caso de los aerosoles, por ej., es importante 
encontrar la leyenda “no daña la capa de ozono”). 

 Información sobre los posibles efectos sobre la salud y primeros auxilios sugeridos 
en caso de intoxicación accidental.  

 Información importante para el médico. En caso de intoxicación accidental, es 
importante llevar el envase del producto a la consulta médica. 

 Datos de teléfonos y dirección de los centros toxicológicos, a fin de que puedan 
realizarse las primeras consultas sobre como proceder ante una intoxicación 
accidental. 

 Datos de contacto del fabricante, para la recepción y respuesta de consultas sobre el 
producto. 

Determinar la adecuada cantidad de producto a comprar y usar 

Muchos productos pueden comprarse en una conveniente forma “lista para usar”. Sin 
embargo, si se trata de formulaciones que requieren mezclas o diluciones, es 
importante comprar la cantidad mínima posible y preparar sólo la cantidad de 
plaguicida que se requiere para el área a tratar. La etiqueta del plaguicida, dentro de la 
sección instrucciones de uso, contiene detalles útiles para identificar las cantidades y  
proporciones correctas de utilización, aunque normalmente será necesario hacer los 
cálculos para extrapolarlas a nuestro problema particular. Para ello deberemos estimar 
los volúmenes y áreas donde serán aplicados los plaguicidas. 

Utilizar el producto de forma correcta y segura 
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Una vez que se ha leído a conciencia la etiqueta del plaguicida, y se está familiarizado 
con todas las precauciones, incluyendo las instrucciones de primeros auxilios, seguir 
las siguientes recomendaciones para reducir los riesgos: 

a) Antes de la aplicación del plaguicida 

Usar los elementos e indumentaria de protección personal que requiere la etiqueta. 
Por ejemplo, camisas de manga larga, pantalones largos, guantes no absorbentes, 
botas de gomas, sombrero, antiparras, barbijo, etc. Si no se informan requerimientos 
específicos de indumentaria, siempre es recomendable para estas tareas usar 
camisas de mangas largas, pantalones largos y zapatos cerrados, como así también 
guantes no absorbentes (muchos químicos penetran en la piel, aún intacta, 
ocasionando alergias y otro tipo de enfermedades). 

b) Cuando se prepara la mezcla y durante la aplicación 

Es el momento más crítico en cuanto a los riesgos de exposición. Seguir las siguientes 
recomendaciones: 

 No fumar, beber o comer mientras se mezcla o aplica el plaguicida. 

 Seguir las instrucciones de la etiqueta cuidadosamente. Usar solamente para el 
propósito indicado. Usar solamente la cantidad establecida, en el momento y bajo las 
condiciones especificadas. No cambiar nunca la cantidad recomendada; mayor 
cantidad no significa mayor efecto y, mientras tanto, ello podría provocar la 
intoxicación de la persona que realiza la aplicación o de otras personas. 

 Identificar claramente los recipientes, aplicadores y utensilios a utilizar en las 
actividades de mezclado y aplicación, y almacenarlos junto con los pesticidas. Nunca 
usar ninguno de estos elementos para otros fines. 

 Realizar la mezcla o dilución del producto en áreas abiertas o bien ventiladas. 
Preparar la cantidad estrictamente necesaria; no preparar de más con vista a futuros 
usos. 

 Mantener a los plaguicidas en sus envases originales y con sus etiquetas en buen 
estado. Jamás trasvasarlos a otros recipientes, menos aún a envases de alimentos 
en general o de bebidas gaseosas en particular. 
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 Si ocurre un derrame, limpiarlo rápidamente. No debe baldearse con agua. El 
procedimiento a seguir depende si el producto es líquido o sólido:  

- Líquidos: absorber el líquido derramado con tierra, aserrín o arena. 

- Polvos: cubrir el derrame con materiales humedecidos (tierra, arena o aserrín). 

Barrer cuidadosamente y colocar estos desechos en una bolsa plástica de residuos y 
proceder de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta para la disposición del propio 
producto, o bien siguiendo las recomendaciones que se dan más adelante. 

Aplicaciones en el interior 

 Utilizar plaguicidas en los espacios interiores sólo cuando sea absolutamente 
necesario, y únicamente en cantidades limitadas. 

 Aplicar el producto sólo en áreas limitadas, tales como grietas y hendijas. No tratar la 
totalidad de paredes, pisos o techos. 

 Remover los recipientes de alimentos y utensilios en forma previa a la aplicación en 
el ámbito de la cocina. Esperar el tiempo indicado en la etiqueta antes de volver a 
almacenar alimentos y utensilios en los lugares tratados. No dejar plaguicidas en 
ninguna superficie que luego sea utilizada para la preparación de alimentos. Lavar 
toda superficie que pudiera tener restos de plaguicida. 

 Cumplir los periodos de seguridad del plaguicida indicados en la etiqueta por el 
fabricante (tiempo necesario antes de volver a entrar en los locales tratados), y 
ventilar bien antes de ocupar de nuevo la estancia. 

Aplicaciones en el exterior 

 Nunca aplicar plaguicidas en el exterior en un día ventoso (vientos de más de 10 
km/h). La persona que realizará la aplicación debe posicionarse siempre con la brisa 
a sus espaldas. 

 Cerrar puertas y ventanas de los edificios antes de la aplicación. 

 Seguir cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta, asegurando que no se está 
aplicando cantidades excesivas de producto. 

 Realizar la aplicación tan cerca como sea posible del área a tratar. 
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 No aplicar producto sobre plantas o áreas que no se desean tratar. No tratar plantas 
en floración, especialmente si se observan abejas en los alrededores. No aplicar 
producto sobre nidos de aves al tratar árboles. 

 Nunca regar las áreas parquizadas luego de haber aplicado plaguicidas. 

 Nunca mezclar o aplicar plaguicidas cerca de un pozo de agua. 

Luego de la aplicación del plaguicida, en el interior o exterior 

 Para remover los restos de plaguicida, usar un cubo o balde para lavar 
cuidadosamente las herramientas, equipos y recipientes utilizados durante la mezcla 
o aplicación del producto. Luego poner el agua de lavado dentro de un envase 
pulverizador, específicamente identificado para la aplicación de plaguicidas, y 
aplicarla, a modo de reuso, en el área tratada. 

 Lavar siempre las manos luego de la manipulación de plaguicidas. Lavar también 
otras partes del cuerpo que pudieran haber estado en contacto con el producto.  

 Cambiar el calzado antes de entrar a los edificios. Lavar las prendas utilizadas, o que 
hayan quedado expuestas al plaguicida, en forma separada del resto de la ropa.  

Almacenar y disponer los plaguicidas apropiadamente 

El almacenamiento o disposición inapropiada de plaguicidas puede ser peligroso para 
la salud humana y el ambiente. Seguir las siguientes recomendaciones de seguridad: 

a) Almacenamiento 

 No acumular plaguicidas. Reducir las necesidades de almacenamiento comprando 
únicamente las cantidades de plaguicidas que se necesitarán en la actualidad o en el 
futuro cercano. 

 Seguir todas las instrucciones de almacenamiento de las etiquetas de los productos. 

 Colocar los plaguicidas en lugares suficientemente altos para que no puedan ser 
alcanzados por niños. Mantener a los plaguicidas en gabinetes cerrados en un área 
de servicios bien ventilada, con acceso sólo a personas autorizadas. 

 Almacenar los líquidos inflamables lejos de cualquier fuente de ignición, tales como 
calderas, chimeneas, hornos. 
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 Nunca almacenar pesticidas en gabinetes con o cerca de alimentos o medicamentos. 

 Nunca trasvasar los plaguicidas a otros recipientes. Almacenar siempre los 
plaguicidas en sus envases originales, con las etiquetas completas y legibles, de 
modo de disponer siempre de la información acerca de los ingredientes, las 
instrucciones de uso, y los primeros auxilios en caso de intoxicación accidental. 

 Utilizar los envases con dispositivos de seguridad para niños correctamente, 
cerrando fuertemente los recipientes. 

 No almacenar pesticidas donde existan posibilidades de anegamiento, o donde 
podrían derramar hacia pozos, drenajes, suelo, agua. 

 Si no es posible identificar el contenido de un envase, si el plaguicida ha caducado, o 
si no puede conocerse su antigüedad, disponer el producto como si fuera un residuo 
(siguiendo las recomendaciones que se dan a continuación). 

b) Disposición 

 La mejor manera de disponer pequeñas cantidades sobrantes de plaguicidas es 
utilizarlos (aplicarlos), siguiendo las instrucciones de uso de la etiqueta. Si eso no es 
posible, consultar en el vecindario dado que quizás alguien tenga un problema de 
plagas similar y entonces pueda usarlos. 

 Si los restos del plaguicida no pueden ser utilizados por nosotros o alguien más, 
averiguar con las autoridades locales (de manejo de residuos sólidos, de ambiente, 
de salud), si en la comunidad existe un programa de recolección de desechos 
peligrosos domésticos o un programa similar. Dichas autoridades podrán también 
informar acerca de cualquier requerimiento para la disposición adecuada de los 
residuos de plaguicidas. 

 Nunca desechar plaguicidas en alcantarillas, fregaderos, inodoros. Los plaguicidas 
pueden interferir con la operación de las plantas de líquidos residuales o contaminar 
los cursos de agua. Si los plaguicidas llegan al agua, pueden dañar a los peces, las 
plantas y otros organismos vivos. 

 Un envase de plaguicida vacío puede ser tan peligroso como uno lleno, debido a los 
residuos que quedan en él. Nunca reutilizar estos recipientes. Disponer los 
envases de acuerdo a las indicaciones que figuran en la etiqueta y conforme los 
requerimientos locales que pudieran existir. 
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 Si la etiqueta no brinda mayores instrucciones al respecto y en la comunidad no 
existe un programa para la gestión de envases de plaguicidas, al momento de 
desechar el envase vacío enjuagar tres veces, echar el agua del enjuague dentro del 
recipiente, y usarla de la misma forma que el plaguicida. Una vez enjuagados y 
cerrados, los envases de plaguicidas de plástico y metal (no los aerosoles pues 
pueden explotar) deben cortarse o agujerearse para evitar que sean reutilizados. 
Finalmente, los envases de plástico y metal enjuagados y cerrados, y los envases de 
aerosoles, pueden envolverse y disponerse junto con la basura doméstica para el 
retiro por el servicio regular de recolección.  

 

COMO PROCEDER ANTE UNA INTOXICACIÓN CON UN PLAGUICIDA 

Ante una situación de exposición accidental, o dudas sobre una posible intoxicación 
con plaguicidas por ciertos síntomas, actuar inmediatamente. No esperar a que 
alguien se sienta gravemente enfermo para iniciar las acciones de emergencia. 

Proceder siempre como lo instruya la etiqueta del producto. Al contactar a los números 
de emergencias toxicológicas y al concurrir al médico, tener a mano el envase del 
plaguicida, o al menos su etiqueta, para brindar la información que se solicite acerca 
del mismo. 

Se adjunta a continuación la “Guía preventiva sobre exposición a Plaguicidas”, 
elaborada por el Ministerio de Salud Pública (MSP); la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente, del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(DINAMA/MVOTMA); y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América 
Latina, sección Uruguay 
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