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Amazonas: Av. Evelia Roa, Edifi cio Ruarza, piso 2, ofi cina 6. Puerto Ayacucho.Teléfono: 
0248-521.2894/ Fax: 521.0348.

Anzoátegui: Av. Jorge Rodríguez, vía Polígono de Tiro, Edifi cio Covinea, ofi cina FEDE, 
Barcelona. Teléfono: 0281-286.3985 (Telefax).

Apure: Av. Caracas, al lado de la Unidad Educativa Clarisa Esté de Trejo. San Fernando 
de Apure. Teléfono: 0247-341.3786 (Telefax).

Aragua: Urbanización Caña de Azúcar, Av. Universidad, sede de la Zona Educativa del 
estado Aragua, piso 2, frente a MINFRA. Maracay. Teléfono: 0243-283.9709.

Barinas: Av. San Luis, entre calle Mérida y Av. Cruz Paredes, al lado de la Escuela Básica 
Juan Escalona. Barinas. Teléfono: 0273-552.0803 - fax: 0273-532.1852.

Bolívar: Av. Upata, Edifi cio MINFRA. Frente a la Quinta División de Infantería del Ejército. 
Ciudad Bolívar. Teléfono: 0285-631.5485/ Fax: 631.5153.

Carabobo: Zona Industrial de Valencia, Av Branjer, CCE . Arturo Michelena, galpón nº 10, 
vía Aeropuerto. Valencia. Teléfono: 0241- 832.267/4052.

Cojedes: Av. Bolívar, Centro Comercial Colavita, piso 1, local 17. San Carlos. Teléfono: 
0258-433.1375 (Telefax).

Delta Amacuro: Av. Orinoco, parroquia San Rafael, módulos públicos, MINFRA. Tucupita. 
Teléfono: 0287-721.1220 (Telefax).

Distrito Capital: Esquina de salas, Edifi cio Zona Educativa del Distrito Capital, sótano 1. 
Caracas. Teléfono: 0212-862.8781 (Telefax).

Falcón: Av. Rómulo Gallegos, Centro Comercial Plaza, local Nº 4, frente al Mercado 
Municipal. Coro. Teléfono: 0268-252.8204.

Guárico: Av. Rómulo Gallegos, MINFRA-SAVIR, ofi cina FEDE. San Juan de los Morros. 
Teléfono: 0246-431.3670.

Lara:  Av. Venezuela con calle 28, Edifi cio sede de la Escuela Nacional Lara. Barquisimeto. 
Teléfono: 0251-232.7485 / Fax: 232.3365.

Mérida: Av. Las Américas, Centro Comercial Mamá Lleya, piso 8, ofi cina 8-60/ 8-64. 
Mérida. Teléfono: 0274-244.05.25/ 417.1140/ Fax: 244.0647.

Miranda: Esquina de Salas, Edifi cio Zona Educativa del Distrito Capital, sótano 1. 
Caracas. Teléfono: 0212-863.3569.

Monagas: Calle Cumaná con carrera 5, Ofi centro Maraguay, PB, local 1. Maturín. 
Teléfono: 0291-641.4037/3760.

Nueva Esparta: Avenida 4 de Mayo, Edifi cio Cordial, ofi cinas 1 y 2. Porlamar.Teléfono: 
0295-264.7668.

Portuguesa: Dirección: Av. Rotaria, Zona 4, sede de los Ministerios, frente al Estadio 
Cuco Vivas, MINFRA, ofi cina FEDE. Guanare. Teléfono: 0257-251.1387.

Sucre: Dirección: Av. Cancamure, frente al Polideportivo, Edifi cio MINFRA. Cumaná.
Teléfono: 0293-451.5181/ Sede Carúpano: 0294-332.5928.

Táchira: Dirección: Quinta Avenida con esquina de calle 13, edifi cio Los Mirtos, piso 2, 
ofi cina 2-2. San Cristóbal. Teléfono: 0276-343.7396/ Fax: 343.8182.

Trujillo: Urbanización sector Plata I, Av. Independencia, Edifi cio Don Ramiro, piso 3, 
apartamentos A y B. Valera. Teléfono: 0271-225.5996.

Vargas: Esquina de Salas, Edifi cio Zona Educativa del Distrito Capital, sótano 1. Caracas. 
Teléfono: 0212-862.9236 / 221. 0363.

Yaracuy: Av. Alberto Ravell, Centro Comercial Los Sauces, locales 7 y 8. San Felipe. 
Teléfono: 0254-231.0765/ Fax: 232.0855.

Zulia: Av. 15 Las Delicias con calle 72, C.E Paseo 72, piso 2, ofi cina 36. Maracaibo. 
Teléfono: 0261-759.55511/ Fax: 753.3531.

DIRECCIONES Y NÚMEROS TELEFÓNICOS DE LAS 
COORDINACIONES REGIONALES DE FEDE

DIRECTORIO TELEFÓNICO  DE  
FEDE  CENTRAL

Secretaría del Consejo Directivo: Teléfono: 0212-5645159 

Correo electrónico: consejodirectivo@fede.gob.ve

Presidencia: Teléfonos: 0212-5640755 / 5643908/fax:5642477

Correo electrónico: presidencia@fede.gob.ve

Vicepresidencia: Teléfono: 0212-5640755 / fax: 5642477

Correo electrónico: vicepresidencia@fede.gob.ve

Auditoría Interna: Teléfono: 0212-5643307/5642720

Correo electrónico: auditoriainterna@fede.gob.ve

Consultoría Jurídica: Teléfono: 0212-5641877 / 5646174

Correo electrónico: consultoriajuridica@fede.gob.ve

Gerencia de Información y Relaciones Públicas: Telf.: 0212-5647 

583 fax:5640655. Correo electrónico: relacionespublicas@fede.gob.ve

Gerencia General de Asuntos Administrativos: Telf.: 0212-5641777 

Correo electrónico: gerenciageneraladministrativo@fede.gob.ve

Gerencia de Planifi cación y Presupuesto: Teléfono: 0212-5640674 / 

fax:5643577. Correo electrónico: planifi cacionypresupuesto@fede.gob.ve

Gerencia de Recursos Humanos: Teléfono: 0212-5641177 / fax: 564 

1021. Correo electrónico: recursoshumanos@fede.gob.ve

Gerencia de Administración: Teléfono: 0212-5641777 / fax:5647459

Correo electrónico: administracion@fede.gob.ve

Gerencia General de Obras y Proyectos: Teléfono: 0212-5645728 

/0646. Correo electrónico: gerenciageneralobras@fede.gob.ve

Gerencia de Administración de Obras: Teléfono: 0212-5647574 

fax:5647142. Correo electrónico: administraciondeobras@fede.gob.ve

Gerencia de Proyectos: Teléfono: 0212-5640329/5645728/ fax: 

5640646. Correo electrónico: gerenciaproyecto@fede.gob.ve

Gerencia de Conservación y Mantenimiento: Teléfono: 0212-564 

1756. Correo electrónico: mantenimiento@fede.gob.ve

Unidad de Contrataciones: Teléfono: 0212-5643477/5641207 

Correo electrónico: contrataciones@fede.gob.ve

Unidad de Programación Nacional de Obras: Teléfono: 0212-

5640147. Correo electrónico: programaciondeobras@fede.gob.ve

Unidad de Relaciones Interinstitucionales: Teléfono: 0212-5628905

Correo electrónico: relacionesinterinstitucionales@fede.gob.ve

Unidad de Informática: Teléfono: 0212-5640405

Correo electrónico: informatica@fede.gob.ve

Unidad de Supervisión Nacional de Obras: Teléfono: 0212-5623690

Correo electrónico: supervisiondeobras@fede.gob.ve
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ISOMETRÍA
ESCUELA BÁSICA TIPO
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La dotación escolar, constituida por el mobiliario y el equipo, es el 

instrumento material básico que permite la realización del proceso de 

aprendizaje-enseñanza. Conjuntamente con la edifi cación conforman 

la planta física escolar. 

Esta dotación incorporada en todas las escuelas, constituye un parque 

complejo, variado y extenso de bienes nacionales, en virtud de que 

responde a exigencias de tipo educativo, de acuerdo con los distintos 

programas curriculares y medidas antropométricas determinadas 

según la edad y talla de los educandos. 

A esta complejidad se agrega que la producción de la dotación escolar 

ha dependido básicamente de las capacidades de la industria nacional, 

de la evolución de los controles de calidad y de los costos establecidos 

por el Estado venezolano.

 

Con el propósito de preservar en óptimas condiciones de funcionamiento 

estos bienes nacionales, la Fundación de Edifi caciones y Dotaciones 

Educativas (FEDE) se propuso la publicación de estas normas y 

procedimientos referente al mobiliario escolar, junto con otras ocho 

normas, para de esta forma poner en manos de las comunidades 

educativas un instrumento que les permite conocer técnicas y 

procedimientos sencillos de mantenimiento preventivo y correctivo, 

para asegurar la vida útil del mobiliario escolar.

Unidad Educativa Bolivariana Gran Colombia / Edifi cio Simón Bolívar / Dtto Capital



Fundación de Edifi caciones y Dotaciones Educativas   Normas y Procedimientos para el Mantenimiento de los Mobiliarios y Equipos6

- Mobiliario según los materiales que lo constituyen

- Dotación tipo por espacio

La dotación escolar está conformada por el mobiliario y el equipo 

que permiten llevar a cabo la actividad docente. Para los efectos 

de este programa de mantenimiento  donde participa directamente 

la comunidad educativa en las reparaciones, solo se considera 

el mobiliario, ya que el equipo requiere de un mantenimiento 

especializado, el cual deberá ser coordinado directamente con la 

empresa productora del bien de que se trate.

El mobiliario escolar se clasifi ca según la función que cumple en el 

plantel: en docente y administrativo. Por otra parte, pueden clasifi carse 

según el diseño, las técnicas de fabricación y los materiales que lo 

constituyen. 

Los organismos ofi ciales encargados de administrar las adquisiciones 

del mobiliario, lo hacen de acuerdo con las especifi caciones 

de carácter técnico que deben cumplir los distintos rubros que 

conforman el mobiliario escolar. Con el fi n de establecer estrategias 

de mantenimiento, se expone en el listado siguiente el mobiliario que 

requiere la edifi cación escolar, indicando sus posibles técnicas de 

fabricación y los materiales que los constituyen, no solamente según 

las normas actuales, sino también incluyendo los tipos de mobiliarios 

existentes en las escuelas desde años atrás. De esta manera, se 

orientaran técnicas de mantenimiento específi cas para cada uno de 

ellos.

De igual forma, se presenta el tipo de mobiliario que requiere cada 

local, con la fi nalidad de facilitar a las autoridades del plantel las 

labores de control en el mantenimiento de la escuela. 

MOBILIARIO SEGÚN LOS MATERIALES QUE LO CONSTITUYEN 

MUEBLES DE MADERA: La madera es uno de los materiales más 

versátiles en la construcción de muebles. La notable robustez y relativa 

ligereza de este material obedece a su estructura celular, la cual está 

constituida por células estrechas y alargadas que varían según el tipo 

de madera y la dureza de ésta. 

Tradicionalmente, la mayoría de los componentes de los muebles 

escolares han sido construidos de madera. Sin embargo, en la medida 

en que se han ido elevando los costos de esta materia, ha sido 

sustituido por variantes más económicas como son los aglomerados 

y contraenchapados. 

A) Distribución de mobiliario en aula. B) Distribución de mobiliario en ofi cina

Distribución de mobiliario en taller

Distribución de mobiliario en laboratorio

A) 

B) 
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MUEBLES DE AGLOMERADO CON LAMINADO DECORATIVO 

El aglomerado es un material compuesto, formado por fi nas virutas de 

madera prensadas y encoladas con un pegamento a base de resina. 

Se utiliza en la construcción de muebles, revistiéndolos con láminas 

de plástico. En la actualidad, un alto porcentaje de mobiliario escolar 

es elaborado con este tipo de material. La elaboración de muebles 

de este estilo se realiza uniendo los distintos componentes mediante 

juntas de madera y tornillos, o bien adosándolos a una estructura 

metálica portante.

MOBILIARIO METÁLICO: El metal ha sido ampliamente utilizado 

en la construcción de mobiliario escolar por sus características 

resistentes a las condiciones de uso y trabajo, propias de la actividad 

educativa. Puede presentarse constituyendo integralmente el mueble 

o cumpliendo determinadas funciones, en cuyo caso se combina con 

otros materiales como maderas, aglomerados, plásticos, plásticos 

reforzados y otros. 

Las formas más conocidas de presentación del metal son los perfi les 

metálicos, los tubulares de sección redonda, cuadrada o rectangular y 

las láminas para conformación en frío.

MOBILIARIO DE TAPICERÍA: El mueble tapizado tiene un uso 

restringido en la edifi cación escolar. Normalmente se encuentra en las 

áreas administrativas donde la actividad es más pasiva o en ambientes 

que requieren confort especial como es el caso de las bibliotecas. Este 

hecho obedece a lo delicado que resulta el cuidado y el mantenimiento 

de este tipo de material.

MOBILIARIO PLÁSTICO: La diversidad de productos elaborados en 

plástico y su relativo bajo costo constituyó, en un momento dado, 

un fenómeno que se caracteriza por el consumo masivo de dichos 

productos.

El ambiente escolar recibió ese infl ujo con resultados aún no 

totalmente evaluados. Por ahora se destaca la difi cultad para efectuar 

reparaciones, reponer partes y la fragilidad de ciertos plásticos frente 

a la intensidad de uso de la escuela. Otros materiales como la fi bra 

de vidrio o el polyester reforzado, han dado buenos resultados en 

usos específi cos como mesones de laboratorio, sillas de preescolar 

y carteleras.   

Muebles de madera

Muebles de metal

Muebles de plástico y de aglomerado con laminado decorativo
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TIPO DE DOTACIÓN POR ESPACIO

ÁREA DOCENTE
AULA

Pizarrón, cartelera, escritorio del docente, silla del docente, 

mesa-sillas (pupitre) y papelera.

LABORATORIO

Pizarrón, cartelera, escritorio del docente, silla, mesón, mesón 

con vertedero,taburetes, estantes y papelera.

TALLER DE PLÁSTICA

Pizarrón, papelera, escritorio, silla, mesón, mesón con vertedero, 

mesón sin vertedero, horno para cerámica, torno, pipote para 

almacenar barro y papelera.

TALLER DE MADERA

Escritorio, silla, mesón con prensa, mesón con vertedero, mesón 

taburete, estante, panel porta herramientas, taladro de pie, 

trozadora, compresor y papelera.

TALLER DE DIBUJO

Cartelera, pizarrón, escritorio, silla, mesa de dibujo, taburete, 

pizarrón y papelera.

BIBLIOTECA

Cartelera, escritorio, sillas, mesas, estantes y papelera.

ÁREA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN 

Escritorio, silla, estante, archivo, mesa, sillas tándem y papelera.

  

SUB-DIRECCIÓN

Escritorio, silla, estante, archivo, mesa y papelera.

SECRETARIA Y ESPERA 

Mesa para computadora, silla, escritorio, telefonera, sillas tándem 

y papelera.

   

CONTROL DE ESTUDIO

Escritorio, silla, mesa para computadora, estante y papelera.

Liceo Bolivariano El Limón / Estado Trujillo
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Regla de acero y punzón: Trazado de líneas 
rectas con regla de acero y punzón de trazar

Martillo y punzón: Modo de marcar centros con 
un punzón de centrar

Martillo de orejas: Modo de extraer los clavos 
con un martillo de orejas. Si el clavo se resiste 
interponga una tabla debajo mientras hace palanca

Martillo: Modo de clavar puntas o clavos fi nos 
para evitar lastimarse los dedos

Taladro eléctrico: Cuando se opere con el taladro 
eléctrico pase el cordón por encima del hombro 
apartado de la máquina.

Segueta: Modo de usar la segueta. Coloque el 
tablero sobre un banco y proceda como indica la 
fi gura

Serrucho: Modo de usar el serrucho. Sujételo por el 
mango guiando la hoja con el índice y manteniendo ésta en 
línea con el antebrazo. Empiece con pasadas hacia atrás y 

continúe con movimiento uniforme de vaivén

Cepillo y prensa: Modo de usar el cepillo. Para 
cepillar, la cuchilla debe estar perfectamente afi lada 
y la madera aprisionada entre dos trozos de madera 

para impedir que la madera se raje

UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS EN EL 
MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ESCOLAR

Para los efectos de orientar a la comunidad educativa en la 

adquisición de herramientas y utensilios adecuados para la 

reparación de la dotación, se especifi cará el equipo mínimo necesario 

para conformar un pequeño taller que pueda ser aumentado en el 

tiempo con herramientas más costosas y complejas.

_________________________________________________

1. REPARACIONES EN MADERA O DERIVADOS

Medición y Marcaje: Escuadra, nivel, cuchilla, gramil y cinta 

métrica  

Sujeción de piezas: Banco, prensas y sargentos.

Corte y lijado: Serrucho, caladora, formones, gubias, lijas.

Perforaciones: Taladros y berviquí.

Cepillado y ensamblaje: Cepillo, limas, martillos, 

destornilladores y lijadoras.

_________________________________________________

2. REPARACIÓN DE METAL

Medición y Marcaje: Regla de acero, escuadra de acero, punzón.

Sujeción de piezas: Prensa, alicate de presión, alicates de punta.

Corte y lijado: Segueta, limas, brocas, tijeras de cortar chapa.

Doblado: Martillo de metal y martillo de goma.

Unión: Remachadora y soldador eléctrico.

Acabado: Cepillo de alambre y cepillo de disco.

_________________________________________________

3. UTENSILIOS PARA FIBRA DE VIDRIO

Aplicación: Brochas, rodillos, martillos de goma.

Acabado: Esmeriles, lijadoras.

_________________________________________________

4. UTENSILIOS PARA TAPICERÍA

Martillo de tapicero, tensor de entramado, sacatachuelas, tijeras 

y cuchillos, repartidor y agujas.
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- Actividades

- Plan de Mantenimiento

El mantenimiento de la dotación escolar debe plantearse dentro de 

la misma estrategia para mantener el resto de la planta física del 

plantel. Esta deberá orientarse con un programa de mantenimiento 

donde se defi nan acciones concretas a seguir en términos de tiempo 

establecidos, con el fi n de garantizar un control estricto para que estas 

labores se realicen a cabalidad.

ACTIVIDADES DIARIAS: Limpiar todo tipo de mobiliario con un paño 

húmedo para eliminar el polvo.

ACTIVIDADES SEMANALES: Eliminar manchas, escritos, pinturas y 

adherencias en todo el mobiliario, tanto docente como administrativo.

ACTIVIDADES MENSUALES: Verifi car el deslizamiento de las gavetas 

en archivadores y escritorios, así como también, deberán revisarse los 

rodamientos de dicho mobiliario. De igual forma, deberán aplicarse las 

medidas de lubricación según instrucciones del fabricante.

ACTIVIDADES TRIMESTRALES: En mobiliario de aglomerado y 

laminado deberá revisarse la presencia de alguna deformación de 

los materiales o fractura de los laminados. De igual forma, deberá 

procederse a realizar el mantenimiento correctivo de estos daños. En 

caso de los mobiliarios de estructura metálica, es necesario verifi car 

la existencia de todos los tornillos y reponer los que falten (aquí se 

incluyen las estanterías, mesas sillas y mesas de reuniones).

ACTIVIDADES ANUALES: Reparación del mobiliario metálico: sacar 

golpes, aplicar remaches y soldar según instrucciones. Deberá también 

aplicarse anticorrosivo y pintura según la característica específi ca de 

cada uno. Reparación de mobiliario de madera: reparar tablas o listones 

dañados, según las características originales del mueble a reparar. 

ACTIVIDADES DE EMERGENCIA: Reparación de cualquier tipo de 

daño en el mobiliario causado por algún accidente, siguiendo las 

instrucciones señaladas sobre mantenimiento correctivo.

La gestión de mantenimiento de la dotación escolar lleva implícito dos 

aspectos importantes a destacar: el MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Limpieza diaria con paño húmedo, utilizando algún 
producto comercial se eliminan manchas, rayones 
y adherencias

Los cajones fl ojos o descuadrados deben repararse 
con tornillos o adhesivos como caseína, epoxílicas, 
resinas, celulosa o urea

El empleo de la cera como lubricante es conveniente 
sea cual fuera el sistema de deslizamiento

Para mantener las superfi cies en perfecto estado 
se deben lijar con abrasivos como papel o telas 
esmeriladas, sellar los poros con tapa-poros y 
proteger con un acabado fi nal

La preparación de la superfi cie con fondos 
adecuados al material de base es necesario antes 
de aplicar la pintura de acabado fi nal

Ante la presencia de oxidaciones o herrumbres, se 
debe cepillar o lijar con telas esmeriladas o lana de 
vidrio

La estabilidad de las estructuras en muebles 
metálicos depende de la presencia y fi rmeza de 
todos los tornillos, remaches y puntos de soldadura

Al observar rompimiento o desprendimiento de 
láminas, sustituya por una nueva o pegue con algún 
adhesivo de impacto utilizando para ello una prensa
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Limpiar diariamente con paño húmedo Lijar superfi cies deterioradas con tela o papel 
esmerilado de grano grueso primero y de grano 
fi no después

Sellar los poros con tapa-poros y proteger con 
barniz, pintura o aceite de teca

Ante la presencia de la polilla en los muebles o la 
carcoma,  combata con algún insecticida adecuado 
limpiando previamente la madera atacada

Tipos de ensamble: 1. Unión a “cola de milano” con 
clavos en posición oblicua. 2. Refuerzo del ensamble 
con taco de madera. 3. Escuadra de ensamble 

triangular. 4. Junta esquinada

Marcos y bastidores deben encolarse en escuadra 
con la ayuda de prensas extensibles

Limpie bien “en seco” las partes de la ensambladura 
de restos de cola vieja hasta comprobar que 
encajen las piezas

Patas o partes fl ojas o desprendidas, deben 
encolarse con adhesivos adecuados y luego 
mantener una presión uniforme hasta que seque

El cual implica funciones de supervisión y seguimiento del programa 

de mantenimiento y el MANTENIMIENTO CORRECTIVO, el cual tiene 

que ver directamente con las reparaciones, las características del 

mobiliario, sus materiales constructivos y las herramientas requeridas 

para corregir los daños. Este está muy ligado a las labores de taller.

En este sentido, a continuación se describen las fallas más comunes 

de los distintos tipos de mobiliario, con el fi n de orientar a las 

comunidades educativas en el mantenimiento específi co para cada 

uno de ellos.

MUEBLES DE MADERA

En este tipo de mobiliario se presentan daños de las siguientes 

características:

Plagas: las más comunes son la polillas o carcomas, termitas, taladro 

de madera, abejas y hormigas carpinteras. Estas plagas atacan a casi 

todo tipo de madera.

Mantenimiento Preventivo: mantener este tipo de mobiliario con 

sellador y barniz o en sus efectos pintura.

Mantenimiento correctivo: si la zona afectada es pequeña, el 

problema puede combatirse con algún insecticida adecuado, 

limpiando previamente la madera atacada y las zonas adyacentes. Si 

es de magnitud, es necesario consultar un especialista en la materia.

ACABADO DAÑADO

Mantenimiento Preventivo: limpiar periódicamente los muebles 

según el programa.

Mantenimiento Correctivo: si los daños son ligeros, retocarlos con 

pintura o barniz. Si toda la superfi cie presenta daños de consideración, 

hay que quitar completamente el acabado con removedor de pintura 

y luego lijar la superfi cie. Para un nuevo acabado aplicar sellador y 

posteriormente pintura o barniz.

PATAS FLOJAS

Mantenimiento Preventivo: utilizar adecuadamente el mobiliario, tratando 

en lo posible de no arrastrarlo o dejarlo caer, no sobrecargarlos de peso.

Mantenimiento Correctivo: separar las juntas y volver a pegarlas a 

presión con cola nueva en las juntas. Si esto no da resultado, cortar un 

triángulo de un pedazo de madera de 25cm de largo y 2cm de espesor, 

recortar la esquina de 90° para que ajustes a la pata y fi nalmente 

colocar el bloque fi rmemente contra la superfi cie inferior de la pata y 

atornillarlo al marco.                         
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JUNTAS ABIERTAS

Mantenimiento Preventivo: chequear permanentemente las 

deformaciones que se han originado en los distintos mobiliarios, bien 

sea por cambios de temperatura o por malformaciones de fábrica.

Mantenimiento Correctivo: soltar las piezas y raspar la cola de los 

bordes de las tablas. Aplicar cola blanca y oprimir las tablas unas con 

otras. Asegurar que las puntas estén bien apretadas y dejar secar.

MOBILIARIO CONFORMADO POR AGLOMERADO DE MADERA CON 

ACABADO LAMINADO DECORATIVO

Estos muebles presentan posibles fallas en los siguientes aspectos:

FRACTURA DE LA FÓRMICA EN LOS BORDES Y ESQUINAS POR 

CAUSA DE IMPACTOS

Mantenimiento Preventivo: mantener este tipo de mobiliario en 

sitios fi jos sin mucha movilidad. Si es posible, fi jarlos al piso para 

así evitar choques con paredes o columnas que puedan ocasionar la 

fractura de la fórmica.

Mantenimiento Correctivo: de haberse dañado el tope de la mesa 

esta deberá ser sustituido por vinil o madera, con el fi n de evitar 

nuevos desprendimientos.

DEBILITAMIENTO DE LA BASE POR HUMEDAD EN EL PISO

Mantenimiento Preventivo: colocar protectores de madera en la base 

de estos muebles cuando no los traiga de fábrica. Dichos protectores 

deberán ser listones de 5 mm. de espesor por el ancho del compuesto 

y deberán clavarse de manera que cubran la totalidad de la superfi cie 

que está en contacto con el piso.

Mantenimiento Correctivo: deberá sustituirse la pieza deformada 

por la humedad y colocar protector de madera maciza a la nueva pieza 

que se instale, según se especifi có anteriormente.

TRAVAMIENTO DE GAVETAS CAUSADA POR DILATACIÓN DEL 

MATERIAL DEBIDO A LA ABSORCIÓN DE HUMEDAD 

Mantenimiento preventivo: periódicamente deberá frotarse con una 

vela de cera virgen la superfi cie de la gaveta que está en contacto con 

las guías de madera. Esto permitirá mantener el material impermeable 

a la humedad y a la vez lubricado para facilitar el desplazamiento.

Mantenimiento Correctivo: dependiendo de la gravedad del daño, 

se recomienda cepillar nuevamente el canto y si es necesario, abrir la 

ranura un poco más ancha usando como herramienta el formón o bien 

el trompo. Si la deformación es mayor, deberá sustituirse por la pieza 

y encolar nuevamente.

Corte con serrucho de lomo de dientes fi nos 
ligeramente inclinado para evitar que se astille la 
plancha

Igualmente puede cortarse con cuchilla pasándola 
varias veces con la ayuda de una regla hasta llegar 
al tablero

Antes de encolar el laminado frótese la superfi cie 
del tablero con papel de lija de grano grueso para 
darle agarre

Corte por fractura

Si la superfi cie es muy grande deberá emplearse 
listones delgados de madera entre el laminado y 
el tablero

Una vez retirado el papel o los listones, apriete el 
laminado contra el tablero desde el centro hacia 
los bordes

Extienda la lámina de papel parafi nado sobre el tablero y apoye el canto del laminado contra la cabeza de 
dos tachuelas previamente clavadas

PROCEDIMIENTO PARA LA REPOSICIÓN DE UN 
LAMINADO DECORATIVO
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DESPRENDIMIENTO DE TIRADORES AL CEDER LOS TORNILLOS

Mantenimiento Preventivo: si los tornillos de fábrica utilizados 

para tiradores son tirafondos, éstos deberán sustituirse por tornillos 

pasantes con tuercas, antes de que se deteriore el material donde se 

fi ja el tirador.

Mantenimiento Correctivo: sustituir los tornillos tirafondos por 

pasantes.

MOBILIARIO CONFORMADO CON ESTRUCTURA METÁLICA

Este renglón de muebles varía según los diversos materiales que se 

apoyan en la estructura. Con el propósito de orientar el mantenimiento 

de éstos, se analizarán en conjunto las posibles fallas de la estructura 

metálica en sí y posteriormente los problemas particulares de los 

diferentes materiales que puedan constituir el mueble. 

POSIBLES FALLAS:

EN UNIONES ENTRE PARTES NO METÁLICAS Y LA ESTRUCTURA EN SI.

Mantenimiento Preventivo: revisar periódicamente la fi rmeza de los 

tornillos. En el caso de estar fl ojos, sacarlos y aplicar en el orifi cio 

el pegamento conveniente, de acuerdo con el material, para hacer 

resistente este punto de unión. Luego deberá colocarse nuevamente 

el tornillo.

FRACTURA DE SOLDADURAS ORIGINALES 

Mantenimiento Preventivo: revisar soldaduras periódicamente. En 

caso de localizar algún desprendimiento, reforzar con soldadura nueva 

para evitar deformaciones del mueble en caso de una rotura completa.

Mantenimiento Correctivo: soldar de nuevo lijando la superfi cie 

previamente.

DESPRENDIMIENTO DE LOS RODAMIENTOS O ENTRABAMIENTO 

DE ALGUNO DE ELLOS (SILLAS DE OFICINA) 

Mantenimiento preventivo: periódicamente deberán aceitarse las 

rolineras de las ruedas y revisar los mecanismos de sujeción de éstas 

a la estructura.

Mantenimiento correctivo: cuando se observe debilidad, rotura o 

desprendimiento de los rodamientos, se recomienda desmontarlos para 

determinar la solución del problema. En caso necesario, ajustar la base 

del rodamiento y sustituir de acuerdo con la especifi cación original.

Con un cepillo corte los bordes salientes para 
luego forrar los cantos con tiras de laminado

Los cantos deben cepillarse en ángulo de 45° para 
evitar que puedan astillarse

Si prefi ere  puede utilizar una rasqueta en vez del 
cepillo para biselar los cantos

Cortes posteriores pueden hacerse utilizando una 
sierra caladora rematando luego los bordes del 
corte con una lima fi na

Unión de partes con estructura metálica: Revise la presencia y fi rmeza de todos los tornillos, remaches 
y puntos de soldadura

Apriete los tornillos fl ojos. Si se trata de tornillos 
autorroscantes y el orifi cio está vencido limpie y 
rellene con cola de carpintero antes de colocar 
nuevamente el tornillo

Partes metálicas sueltas deben soldarse con 
oxiacetileno o soldadura eléctrica. En cualquier 
caso limpie previamente y deposite el punto o 
cordón con el ángulo adecuado y en la cantidad 
correcta
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VENCIMIENTO DEL MECANISMO DEL RESPALDAR

Mantenimiento preventivo: verifi car cualquier desviación de la 

posición original del respaldar.

Mantenimiento Correctivo: observar la capacidad resistente de la 

pieza o del resorte y sustituirla en caso de vencimiento. Posibles fallas 

de los diferentes tipos de partes que se apoyan en la estructura:

MUEBLES METÁLICOS CON ELEMENTOS DE AGLOMERADO Y 

ACABADO LAMINADO DECORATIVO

Ejemplo: mesas de reunión, mesas de estudio, mesas de dibujo. 

Las fallas de este tipo de mobiliario serán atendidas según los 

procedimientos señalados para los muebles conformados de manera 

integral por estos mismos materiales.

MUEBLES METÁLICOS CON ELEMENTOS DE TAPICERÍA 

Ejemplo: sillas semi-ejecutivas, sillas biblioteca, sillas secretariales. 

Este tipo de mobiliario presenta las siguientes fallas:

ROTURA DE TAPICERÍA

Mantenimiento Preventivo: deberá limpiarse la tapicería semanalmente 

Una vez limpia la superfi cie proteja con minio o 
similar y pinte con esmalte o satín

En superfi cies planas se puede lijar con papel o 
telas esmeriladas específi cas para metal o lana de 
vidrio

La oxidación y el herrumbre en mobiliario metálico con 
superfi cies planas, cóncavas o convexas se puede lijar 
con un taladro eléctrico y lijadora de tambor

Contraenchapados desprendidos deben encolarse y 
aprisionarse hasta que sequen con la ayuda de una 
tabla y unas prensas

En todo tipo de muebles deberá revisarse periódicamente el estado de rodamientos, la presencia de las 
gomas o protectores de las patas, los resortes, las guías de deslizamiento de archivadores, cerraduras y 
mecanismos especiales y sustituir inmediatamente antes de que se extienda el deterioro

En muebles tapizados se puede evitar la extensión de 
daños cosiendo esquinas u otras partes utilizando para 
ello una aguja curva e hilo de tapicero y tachuelas como 
lo indica la fi gura

Cuando se desprenda el forro por la parte inferior 
clave con chinches al bastidor cuidando el remate 
de las esquinas

y proteger ésta con líquidos del mercado a base de aceites, para evitar el 

aglutinamiento del material.

Mantenimiento Correctivo: para corregir la falla, deberá tapizarse 

nuevamente la pieza según el modelo original del tapizado.

MUEBLES METÁLICOS CON ELEMENTO DE CONTRAENCHAPADO 

O MADERA

Ejemplo: mesas-sillas, pupitres y taburetes.

Posibilidades de fallas:

SEPARACIÓN DE TRIPAS DEL CONTRAENCHAPADO POR EFECTOS 

DE LA HUMEDAD

Mantenimiento Preventivo: deberá tomarse la precaución de 

mantener este mobiliario fuera de los efectos de cualquier líquido, ya 

que este material es susceptible a infl arse por efectos de la humedad.

Mantenimiento Correctivo: para corregir la falla, deberá utilizarse 

cola blanca e incluirla por las ranuras, posteriormente prensar la tabla 

durante 24 horas.
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ROTURA DE UN PEDAZO DE LA CHAPILLA DE ACABADO EN EL 
CONTRAENCHAPADO

Generalmente esta falla sucede por un mal encolado de fábrica, el cual 

posteriormente se agudiza por el uso, se despega y posteriormente se 

rompe.

Mantenimiento correctivo: para corregir la falla deberá sustituirse 

esta chapilla y colocarla con cola de contacto de la misma manera 

como se pega el laminado decorativo.

ROTURA DE PIEZAS
Generalmente esta falla es producida por impactos o por cargar pesos 

muy fuertes.

Mantenimiento Preventivo: corresponde crear conciencia en el uso 

de este mobiliario para no usarlo indebidamente.

Mantenimiento Correctivo: según la gravedad de las fracturas y si 

es posible, deberá encolarse la pieza con cola blanca y colocar un 

suplemento inferior.

MOBILIARIO METÁLICO
Ejemplo: archivadores, escritorios, armarios. Este tipo de mobiliario 

presenta las siguientes fallas:

ABOLLADO
Mantenimiento Preventivo: este fenómeno deberá prevenirse 

manteniendo el mobiliario en sitio fi jo y con poca movilidad.

Mantenimiento Correctivo: en caso de suceder la abolladura, esta 

falla deberá corregirse de la siguiente manera: Si se puede llegar a la 

superfi cie del metal, deberá sacarse la abolladura a golpes, se debe 

limpiar la superfi cie cuando seque para dejarla bien lisa y luego pintar.

OXIDADO Y PICADO
Mantenimiento Preventivo: se llevará a cabo colocando estos 

muebles sobre superfi cies secas y alejadas de ventanas, para que 

no sean sometidos a la intemperie. De igual manera, no deberán 

colocarse encima de ellos objetos que produzcan humedad o 

sustancias corrosivas.

Mantenimiento correctivo: limpiar con lija y lana de acero, aplicar 

eliminador de oxígeno líquido o en pasta. Rellenar las picaduras con 

pasta epoxi, aplicar fondo mínimo y luego pintura.

JUNTAS ABIERTAS
Mantenimiento preventivo: no deberán forzarse estos muebles para 

ser abiertos.

Mantenimiento Correctivo: en caso de que se abran, esta falla 

deberá ser resuelta o bien remachándolas, o mediante soldadura, 

limpiando previamente la superfi cie.

PANDEO DE LA ESTRUCTURA
Mantenimiento Preventivo: en caso de estantes construidos a  base 

de perfi les, hay que cuidar que las barras de arrostamiento estén bien 

atornilladas, ya que de otra manera el peso de los libros deformará el 

mueble.

Mantenimiento Correctivo: desarmar y posteriormente reparar, 

según el daño, enderezando el metal con martillazos, golpeando en 

forma seca y no repetidamente.

Escuela Básica Sonrisas para Venezuela / Yare -  Estado Miranda



Fundación de Edifi caciones y Dotaciones Educativas   Normas y Procedimientos para el Mantenimiento de los Mobiliarios y Equipos

MANTENIMIENTO E HIGIENE:  ÁREA DE COCINA

Los procesos de higienización y mantenimiento periódicos de los 

equipos juegan  un papel importante, no sólo para garantizar la vida 

útil, sino para elevar la efi ciencia y la inocuidad de los mismos.  

Por tanto, son aspectos vitales en el desarrollo de las actividades 

diarias en una cocina, sea un hotel, un plantel o en la cocina de un 

servicio de alimentación.

Existen unos parámetros generales para la mayoría de los equipos 

utilizados en cocina y unos parámetros específi cos determinados por 

los fabricantes de los equipos.

Higienización: Para el proceso de higienización o limpieza de los 

equipos citaremos cuatro de gran importancia

1. Acción mecánica: consiste en retirar los residuos adheridos a 

las superfi cies del equipo de manera manual o mecánica.

2. Aplicación de agentes químicos u orgánicos: son compuestos 

químicos u orgánicos formulados que facilitan la disolución de 

los diferentes residuos (grasas) producidos durante los procesos 

de cocción realizados en los equipos (hornos, planchas, estufas, 

parrilleras).

3. Tiempo de exposición: el tiempo que permanece el 

desengrasante en el equipo determina la acción mecánica y 

la efi ciencia de los agentes químicos. Entre mayor tiempo de 

contacto, mejores resultados van a obtenerse.

4. Temperatura de aplicación: incide de manera directa en la 

efi cacia de los agentes químicos, siguiendo recomendaciones del 

fabricante. 

ETAPAS DEL PROCESO DE HIGIENIZACIÓN

1. Retirada de residuos gruesos: consiste en remover partículas 

16
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gruesas. Este proceso se hace manual.

2. Aplicación de agentes químicos (detergentes, desengrasantes): 

se realiza de modo manual o mecánico.

3. Enjuague o aclarado: se realiza de manera manual o automática 

con agua para retirar el agente químico aplicado. Es muy 

importante que  no queden residuos para garantizar la calidad 

fi nal de alimento.

4. Desinfección: se efectúa aplicando un agente químico para 

eliminar microorganismos contaminantes.

7. Enjuague fi nal.

8. Secado: se realiza de modo manual o mecánico, para evitar 

el crecimiento de microorganismos que puedan reproducirse y 

contaminar los alimentos elaborados en los mismos.

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Solicitar al proveedor de los productos (detergentes y 

desengrasantes) las fi chas técnicas y sus recomendaciones 

de dilución y aplicación.

- Consultar los manuales de operación de los equipos.

- No utilizar materiales abrasivos, ni instrumentos metálicos 

para remover los residuos adheridos a las superfi cies.

- Retirar totalmente los agentes de limpieza durante el 

enjuague para evitar manchas en las superfi cies de los 

equipos y posteriores contaminaciones de los productos 

preparados en ellos.

- Las superfi cies exteriores de los equipos deben higienizarse 

con paños húmedos y posteriormente secarse con un paño.

- En los equipos que poseen vidrio en su estructura, evitar 

aplicar agua cuando el equipo está caliente.

- La higienización de los equipos debe realizarse diariamente. 

De eso depende su vida útil y su permanencia efi ciente en el 

tiempo.

Escuela Básica Nuestra América / Estado Miranda
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INSTALACIONES DE GAS

Con la fi nalidad de  prevenir accidentes por escapes de gas,  los 

sistemas de tuberías deberán ser objeto de  revisiones periódicas con 

el fi n de detectar  y corregir situaciones peligrosas en las mismas; 

tales como: estados avanzados de corrosión de las tuberías, escapes 

en las tuberías o sus conexiones, escapes en las  conexiones de los 

artefactos, defectos de ventilación en el ducto y centros de medición, 

etc. 

Gas natural: es una mezcla de hidrocarburos gaseosos  (preferiblemente 

metano), proveniente de depósitos del subsuelo y cuya producción 

puede venir asociada con la del petróleo crudo.

Artefacto: es el equipo que utiliza gas como combustible para  

producir energía calórica.

Acometida: es la conexión  entre la tubería de distribución y la 

derivación del servicio, que incluye la válvula de acometida y su 

correspondiente tanquilla.

Sistema de tuberías: es el formado por tuberías rígidas, fl exibles o 

por la combinación de ambas, incluyendo las conexiones y dispositivos 

de control  existentes desde  la acometida hasta el artefacto a gas.

Centro de Educación Inicial Nacional Las Malvinas / Estado Falcón
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Tipo A: 4 Hornillas, Cuerpo en acero inoxidable, 4 quemadores a 9.000 B.T.U.
Tipo B:  2 Hornillas, Cuerpo en acero inoxidable, 2 quemadores a 9.000 B.T.U.

EQUIPOS DE COCINA: COCINA DE MESA TIPOS (A) Y (B)

Tipo C:  Plancha con cuatro hornillas 66.000 B.T.U.

EQUIPOS DE COCINA: COCINA TIPO C

FREGADEROS INOXIDABLES

Modelo con espaldar alto, dos poncheras, un escurridero

BATIDORA INDUSTRIAL

19
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School Furni ,  Ti Pel Limited 1973 

El Mantenimiento y Conservación  de la Casa , Albert Jackson  David 

Ray                                             

Manual de Mantenimiento en Edifi caciones Escolares,  COVENIN, 1983

Carpintería,  Percy Blandford.

Guía para la Ejecución del Programa de Mantenimiento, FEDE 1986.

Escuela Básica Sinamaica / Laguna de Sinamaica - Estado Zulia
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