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San Lorenzo, 05 de d iciem bre de 2017

RESOLUCION N°738/2017.-

POR LA QUE SE APRUEBA PLAN DE CONSERVACIÓN Y  MANTENIMIENTO  
EDILICIO 2017-2021 DEL INSTITUTO DR. ANDRÉS BARBERO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.

VISTO y CONSIDERANDO: El Memorándum C.E.A.E. N° 85/2017, del Lic. ALBERTO 
REYES BARRIOS, Coordinadora de Evaluación y Acreditación, Carrera de 
Enfermería, Casa Central del Instituto Dr. Andrés Barbero de la Universidad 
Nacional de Asunción, por la cual presenta Plan de Conservación y 
Mantenim iento Edilicio 2017-2021, socia lizado y trabajado con el equipo 
asesor del Instituto Dr. Andrés Barbero.

El Memorándum D.G. N° 34/2017, de la Lic. NANCY MARLENE MUJICA OJEDA, 
Directora General del Instituto Dr. Andrés Barbero de la Universidad Nacional 
de Asunción, por la cual rem ite adjunto propuesta del Plan de Conservación y 
Mantenim iento Edilicio 2017-2021, para el anális is y consideración.

El Memorándum , de fecha 01 de dic iem bre de 2017, del Lic. ELIODORO RIOS 
GOMEZ, Representante de la Máxima Autoridad-M ECIP, del Instituto Dr. 
Andrés Barbero, en respuesta al Memorándum  DG 224/2017, informa lo 
siguiente; la Dirección Adm in istra tiva  y en conjunto con el Departam ento de 
Serv ic ios Generales procede a una revisión y anális is de la documentación 
adjunta, donde se sugiere la modificación del cronograma de conservación y 
m antenim iento edilic io anual y sem estra l, así como la aprobación por 
resolución con las m odificaciones introducidas, según p lanilla adjunta.

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO  
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES

Art. 1°: APROBAR, el PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
EDILICIO 2017-2021, del Instituto Dr. Andrés Barbero de la Universidad 
Nacional de Asunción, conforme al Anexo (Página 2).

Art. 2o: COMUNICAR, a quienes corresponda y una vez cum plido archivar.

R E S U E L V E

ry

Lic. ARNALDO JAVIER AQUINO GONZALEZ
Secretario del Instituto ''J f
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PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDILICIO
2017-2021

I PRESENTACIÓN

La ejecución del m antenim iento a tiem po impide el desgaste anticipado de las 
edificaciones y reduce los costos por ejecución de grandes reparaciones 
generales de los edificios optim izando considerablem ente los rendim ientos al 
contribu ir de manera decisiva en los sigu ientes aspectos: Seguridad, vida útil, 
costo de reparaciones y econom ía.

El Plan de Conservación y Mantenim iento ed ilic io 2017 -  2021 responde a las 
necesidades del Instituto Dr. Andrés Barbero. Universidad Nacional de 
Asunción se basa en preservar la seguridad y el b ienestar de la comunidad 
educativa con un edificio que reúne los requisitos básicos necesarios.

Se describe la situación actual de las instalaciones fís icas existentes a inclu ir 
en el plan así como las frecuencias y responsables de dichas activ idades, 
posteriorm ente se planteara un anexo técnico donde se describen las rutinas 
y/o protocolos de los bienes m uebles e inm uebles y equipos.

Responder satisfactoriam ente a las necesidades de m antenim iento y 
conservación de la infraestructura edilic ia, es un com prom iso asum ido por la 
autoridad del Instituto Dr. Andrés Barbero, Universidad Nacional de Asunción.

INTRODUCCIÓN

El m antenim iento es la activ idad técn ico-adm in istrativa dirig ida principalm ente 
a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación a su estado 
normal de funcionam iento, así como las activ idades tend ientes a m ejorar el 
funcionam iento de un equipo con el fin de garantizar la disponib ilidad de los 
recursos fís icos y tecnológ icos que le perm iten, bajo un esquema de 
racionalización, la optim ización de los recursos.

La exposición constante a los factores am bienta les y el uso habitual y 
reiterado que hacen los usuarios de las edificaciones, van provocando 
paulatinam ente que su vida útil vaya decreciendo con el paso del tiempo. Es 
complejo determ inar las fases precisas en que se debe actuar en una 
edificación para ev itar su deterioro.

Se describe la situación actual de las instalaciones fís icas existentes a inclu ir 
en el plan así como las frecuencias y responsables de dichas activ idades, 
posteriorm ente se planteara un anexo técnico donde se describen las rutinas
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II-ORGANIGRAMA

MISIÓN:

Formar profesionales com petentes del área de la salud, de grado y postgrado, 
en las carreras de Enfermería y  Obstetricia y otras especia lidades afines, como 
tam bién la formación de investigadores un iversitarios, con sólidos 
conocim ientos científicos, técnicos, princip ios y valores éticos y espíritu 
innovador, com prom etidos con el b ienestar de la comunidad, a fin de 
contribu ir a e levar su calidad de vida, además de fo rta lecer el protagonismo 
del profesional enfermero y /u obstetra a nivel nacional e internacional.

El Instituto Dr. Andrés Barbero consolidará su liderazgo como institución de 
enseñanza superior, con excelencia en sus m étodos teórico -  práctico, planes 
de estudios de grado y postgrado, acordes con las necesidades y dem andas de 
la sociedad, infraestructura física y equipam iento con tecnología de punta, 
docentes investigadores calificados y personal adm in istrativo eficiente y 
vincu lado con otras un iversidades e instituciones nacionales, regionales e 
internacionales.

I. OBJETIVO GENERAL

Garantizar una operación y funcionam iento continuo, confiable y seguro de la 
planta física y la infraestructura educativa universitaria del IAB, sin in terrum pir 
los servic ios educativos.

II OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Formular un conjunto de recom endaciones que sirvan de guía 
conteniendo inform aciones técn icas y adecuadas al contexto,

• Mantener las condiciones operativas de la planta física y la 
infraestructura educativa universitaria  del IAB.

• Establecer norm ativas que contribuyan al cuidado de la instalaciones 
para preservar la vida útil, previniendo los daños o deterioros del m ismo 
de forma físico a través del tiempo.

• Efectuar rutinas de m antenim iento preventivo en cuanto a: a lbañilería, 
jard inería , herrería, plomería, e lectricidad, cerrajería, entre otras.

III - FUNCIONES DEL MANTENIMIENTO INTERNO EDILICIO

La institución debe contar con un Profesional que realizará auditoria periódicas 
del edificio, sobre el estado de las instalaciones, propuestas de medidas 
correctivas.

Responsabilizarse de la seguridad en el edificio cuidando del cum plim iento de 
la legislación vigente en materia de seguridad en lo que afecta a todas las 
instalaciones de cuyo control es responsable, proponiendo la adopción de las 
med' ' T " j
cam

VISIÓN:
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IV - RESPONSABILIDADES:

Del D irector/a:

• La gestión para la conservación, m antenim iento y seguridad de la 
infraestructura, es responsabilidad del d irector/a de carrera, con 
participación de la comunidad educativa.

• El m obiliario, equipos y m ateria les educativos, son de uso exclusivos de 
la institución, estando prohibida la salida de la Institución educativa.

• La pérdida y/o deterioro de los m ateria les educativos, mobiliarios, 
equipos, enseres e insumos, son responsabilidad del personal a quien se 
le asignó el cuidado y mantenim iento.

• Las responsabilidades asignadas en el presente plan, serán consideradas 
en forma específica en e! Reglamento Interno de la Institución.

• El Profesional Encargado monitoreará la conservación y m antenim iento 
de la infraestructura educativa, informando m ensualm ente a la instancia 
inmediata superior. .

• El m obiliario, equipo y m ateria l educativo entregado en uso, sólo será 
utilizado en activ idades propias de la Institución Educativa.

• El/la D irector/a promoverá acciones de sensib ilización y capacitación 
interna para los docentes, Adm in istra tivos y estudiantes sobre el uso, 
conservación y m antenim iento de la infraestructura.

• El/la D irector/a otorgará estím ulos a las unidades orgánicas y personas 
que contribuyan s ign ificativam ente a la conservación y m antenim iento 
de la infraestructura.

• El/la D irector/a Sancionará, de acuerdo al Reglamento Interno, a los 
responsables del deterioro del local y/o de la pérdida de equipos, 
materiales y herram ientas, informando a la comunidad educativa sobre 
el particular.

Del Coordinador/a General:

• Ve lar y apoyar la conservación y m antenim iento de los ambientes, 
equipos, m obiliario y m aterial educativo.

• Desarro llar acciones de sensib ilización a la comunidad educativa, para la 
conservación y m antenim iento de la infraestructura.

Encargado de mantenim iento:

• Organ izar el funcionam iento y control de las instalaciones del edificio.
• Asume la responsabilidad técnica del m antenim iento preventivo, 

correctivo, predictivo y energético del edificio, equipos e instalaciones.
• Supervisa y controla la actuación de técn icos y em presas que realicen un 

m antenim iento concertado de las d istin tas instalaciones y equipos.
• Asegura el edificio conservando en perfecto estado los sistem as de 

seguridad y ev itar que el mal uso y estado de las instalaciones puedan 
provocar s in iestros que afecten a las personas y al inmueble.

• V ig ila e inspecciona el edificio responsabilizándose directam ente del buen 
estado del m ismo y de su seguridad.

• Realiza presupuesto de conservación y m antenim iento sem estra l o anual 
del edific io y seguim iento mensual de los costos del m ismo.

• Estudia y propone mejoras, renovaciones| de las instalaciones cuando 
sean necesarias. l i  __
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Adm in istrativas:

• Colaborar y superv isar los proyectos de obras de am pliación, reformas o 
nuevas instalaciones que se realicen en el inmueble, as í como el control 
de obras, a través de nuevas instalaciones u obras de todo tipo.

• Defin ir y  concretar los criterios de gestión energética y optim izar la 
utilización de los recursos humanos y materiales.

• Inform ar de los presupuestos al cliente para la realización de obras y el 
m antenim iento de instalaciones y equipos, asesorando y evaluando la 
rentabilidad de las inversiones desde el punto de vista de la eficiencia 
funcional y de los costos de mantenim iento.

• Inform ar con antelación de los posib les contratiem pos que pudieran 
ocasionar ciertas revisiones periódicas de instalaciones v ita les en el 
edificio tanto al cliente, como a los usuarios.

Del Bibliotecario:

• C lasificar y codificar el m aterial b ib liográfico y documental.
• Contro lar y ve la r por la conservación y m antenim iento de los libros, 

documentos, equipos y enseres de la biblioteca.

Del Aux ilia r de Biblioteca:

• Brindar el soporte técnico y m antenim iento a los equipos de cómputo.
• Verificar al térm ino de las labores académ icas que los equipos de 

cómputo se encuentren apagados y cubiertos con sus fundas.
• Ve lar por el buen uso y conservación de los equipos y m ateria les del 

auditorio, videoteca y sala de usos múltip les.
• Orientar, sens ib ilizar y apoyar a los docentes, adm in istra tivos y 

estudiante para el cuidado y m antenim iento de las paredes, m obiliario y 
m ateriales educativos.

Del Docente:

• Apoyar en las acciones de conservación y m antenim iento de la 
infraestructura educativa.

• Orientar a los estudiantes en la conservación y el uso adecuado de los 
m obiliarios, equipos y m ateria les educativos.

Del Estudiante:

• Mantener limpio y en buen estado los am bientes, paredes, puertas y 
ventanas, m obiliario escolar, equipos, instrum entos y dem ás bienes de la 
institución.

• Responder por los daños causados en el local, equipos, instrumeintos, 
carpetas, sillas, estantes, mesas pizarras y otros m ateriales de la 
Institución educativa.

• Apoyar la conservación y m antenim iento de la infraestructura educativa.
• Reponer por los daños causados a la institución, equipos, instrum entos, 

m obiliario, sillas, estantes, mesas, p izarras y otros m ateriales.

jfjc w cJIézĵ^píp^iji ¿-o
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Del Personal Adm in istra tivo , Personal de Servicios:

• Controlar el uso adecuado y m antenim iento de los equipos e insumos.
• Caute lar la conservación y m antenim iento de los bienes de la institución.
• Inform ar al encargado Adm in istra tivo , de manera inmediata bajo 

responsabilidad, en cuanto ubique una irregularidad o deterioro del local, 
m obiliario, equipos, instrum entos, textos y dem ás enseres de la 
institución.

• Revisar periód icam ente el estado de los tab leros e léctricos verificando el 
funcionam iento de las llaves e interruptores term o magnético y ajuste de 
los torn illos de sujeción.

• Revisar y cam biar las lum inarias de ser necesario.
• Verificar periódicamente que las placas de los tom acorrientes, 

in terruptores y tim bres e léctricos se encuentren sin roturas ni rajaduras 
y estén bien aseguradas.

• L im piar y desinfectar los am bientes, m obiliarios y equipos.
• Atender la limpieza y cuidado de patios y áreas verdes.
• Inspeccionar los serv ic ios h ig iénicos después de cada receso para 

verifica r y  adoptar las acciones pertinentes a su limpieza y conservación.
• Apoyar en las acciones de conservación y m antenim iento de la 

infraestructura educativa
• Orientar a los estudiantes en la conservación y el uso adecuado de los 

ambientes, m obiliario, equipo y m ateria les educativos.
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CRONOGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDILICIO ANUAL Y SEMESTRAL

MES ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE FUENTE DE 
VERIFICACION

ENERO Vacaciones

FEBRERO

Limpieza profunda de sanitarios, 
aulas, oficinas y galerías, 
cambio de fluorescentes, 
Instalaciones eléctricas y 
transformadores

Productos de limpieza 
(escoba, escurridor, 
trapo de piso, 
lavandina, desodorante 
de ambiente). Parte 
eléctrica: reactancia, 
arrancador, tubos de 
fluorescentes.

Administrativa
Pedidos de insumos 
en almacén IAB

MARZO
Mantenimiento del patio, corte 
del césped, limpieza y 
mantenimiento del área 
deportiva

Desmalezadora, 
machete, azada, pala 
carretilla, rastrillo

Administrativa Insumos de IAB

ABRIL Mantenimiento del edificio 
(pinturas, techos, etc)'

Membrana asfáltica, 
gas, pinturas, rodillos, 
pinceles, lijas, 
escaleras, andamios.

Administrativa Pedidos de insumos 
en almacén IAB

MAYO
Mantenimiento general del 
sistema de aire acondicionado, 
carqa de qas, limpieza

Tercerizado Administrativa Orden de servicio

JUNIO Mantenimiento del patio, corte 
del césped y limpieza profunda

Desmalezadora, 
machete, azada, pala 
carretilla, rastrillo

Administrativa Insumos de IAB

JULIO
Arreglos, soldaduras, reparación 
de escritorios, mesas,' sillas con 
pupitres y bancos

Máquina para soldar, 
martillo, clavos, 
tornillos

Administrativa Insumos de IAB

AGOSTO

Cambio de fluorescentes, focos, 
cambio de cerraduras para 
puertas con vencimiento de vida 
útil

Reactancia, tubo 
fluorescentes, 
arrancadores focos.de 
40w, cerraduras para 
puerta, tornillos cruz

Administrativa Pedidos de insumos 
en almacén IAB

SEPTIEMBRE Mantenimiento del motor 
sumerqible de aqua Tercerizado Administrativo Orden de servicio

OCTUBRE Mantenimiento de sanitarios 
parte de plomería.

Pinza, cinta teflón, 
cisterna, tapa para 
inodoro, conexión 
flexible, unión, codo

Administrativo Pedidos de insumos 
en almacén

NOVIEMBRE Mantenimiento del patio, corte 
del césped y limpieza profunda

Desmalezadora, 
machete, azada, pala 
carretilla, rastrillo

Administrativo Insumos de IAB

Diciembre
Mantenimiento de las cámaras 
del circuito cerrado y adornos 
navideños

Tercerizado
ni

Administrativo Insumos de IAB

iífi
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