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OBJETIVO 

 

Este procedimiento describe las actividades que se deben seguir con el fin de garantizar 

el permanente funcionamiento y/o adecuado estado de los equipos de cómputo en el 

Hospital Francisco de Paula Santander. Incluye los pasos para programar, ejecutar, 

controlar y registrar los mantenimientos preventivos o correctivos (identificación de daños 

o necesidad de reparación) su control y registro.  Para así poder garantizar la continuidad 

de las operaciones asistenciales y administrativas de la institución. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable para cubrir el servicio de mantenimiento de los equipos 

de cómputo y de comunicaciones del Hospital Francisco de Paula Santander. 

 

DEFINICIONES 

• Antivirus: Los antivirus son programas cuya función es detectar y eliminar virus 

informáticos y otros programas peligrosos para el equipo de cómputo. 

• Dispositivo de red: Los dispositivos de red son elementos que permiten 

conectividad entre los equipos de la red.  

• Equipos de cómputo: Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos 

para convertirlos en información útil. Un computador es una colección de circuitos 

integrados y otros componentes relacionados que pueden ejecutar con exactitud. 

• Hardware: Se refiera a la parte física de la computadora, la parte tangible, la que 

se puede ver y tocar.  

• Hoja de vida equipo de cómputo: Registro que contiene el resumen general de 

los datos de los equipos o instalaciones y los trabajos de mantenimiento que se le 

han realizado durante la vida útil de los mismos por la Entidad. 

• Mantenimiento: Es un proceso mediante el cual se asegura que un activo 

(equipo) continúe desempeñando las funciones deseadas.  
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• Mantenimiento Preventivo:  Es aquel que se hace con anticipación y de manera 

programada con el fin de evitar futuras fallas, el mantenimiento preventivo consiste 

en dar limpieza general al equipo de cómputo y confirmar su correcto 

funcionamiento, en el caso de los computadores, el mantenimiento se puede dividir 

en dos, el que se le da al equipo (físico) y el que se le da a los programas instalados 

(lógicos).  

• Mantenimiento Correctivo: Es aquel donde se realizan actividades de 

reparación, corrección o ajuste, al momento de presentarse algún daño en el 

equipo de cómputo, y consiste en corregir el error ya sea físico o lógico, no 

necesariamente este tipo de mantenimiento incluye al preventivo, pero una vez 

corregido el error se puede aprovechar para prevenir otros. 

• Software: Se refiere a los programas informáticos que utiliza o están instalados 

en la computadora. (La lógica que permite realizar tareas al hardware). 

• Sophos Endpoint: Antivirus. 

• Sopletear: Aplicar aire a presión para la eliminación de polvo en el equipo. 

 

Responsable 

Es responsable de garantizar el cumplimiento de este procedimiento el ingeniero de 

Infraestructura y Soporte de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Políticas de Operación 

• El mantenimiento preventivo se deberá de realizar al menos dos veces al año en 

cada dependencia de la institución. 

• El mantenimiento correctivo se realiza por cada evento que ocurra dentro de las 

dependencias. 

• Los servicios de mantenimiento y reparaciones a equipos alquilados que requieran 

ser atendidas por parte del proveedor, deberán de llenar su respectivo formato y 

deben de ser supervisados por el ingeniero de Infraestructura y Soporte de TI. 
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• En caso de algún percance, se asignarán equipos de préstamo con 

características similares, con la finalidad de no afectar la continuidad de su 

trabajo, mientras se realiza la corrección. 

• El ingeniero de Infraestructura y Soporte de TI es responsable de la elaboración 

del programa del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

cómputo. 

• El ingeniero de Infraestructura y Soporte de TI es el encargado del seguimiento y 

cumplimiento al plan y cronograma de cada uno de los equipos de todas las 

dependencias del Hospital Francisco de Paula Santander. 

 

CONDICIONES GENERALES 

La oficina de Dirección de TI, se compromete a realizar el mantenimiento preventivo, de 

la manera más diligente y cordial, tratando de cumplir al máximo con el Programa de 

Mantenimiento Preventivo. La Oficina de Dirección de TI recordará al Coordinador de la 

dependencia respectiva, sobre el mantenimiento preventivo a realizar, por lo menos con 

4 días hábiles antes. Si el Jefe de la Dependencia, en la cual se realizará el 

mantenimiento preventivo, argumenta que por compromisos adquiridos no puede 

disponer del equipo para el mantenimiento, se concertará con éste la nueva fecha. Sin 

embargo, ésta no debe exceder los 5 días hábiles siguientes a la fecha inicial 

programada.  

• Se realizarán verificaciones periódicas al estado de los equipos. 

• La frecuencia en el mantenimiento de los equipos estará establecida en el plan de 

mantenimiento de la institución. 

• Las actividades de mantenimiento incluyen el aseo y la limpieza de los equipos de 

cómputo. 
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• El mantenimiento realizado a los equipos debe evidenciarse como anexos en la 

hoja de vida de los equipos de cómputo. 

• Cuando un funcionario de la institución encuentre una novedad en los equipos de 

cómputo debe de reportarlo a la oficina de Dirección de TI, en el formato de 

solicitud de mantenimiento, mediante el cual se gestiona la novedad y se le da 

solución. 

• Los equipos que se tengan en estado de alquiler, el mantenimiento será realizado 

por la empresa con la que se tiene el alquiler, con la supervisión del ingeniero de 

Infraestructura y Soporte de TI. 

• El mantenimiento para los equipos propios será llevado a cabo por el personal de 

la oficina de Dirección de TI. 

 

Desarrollo del Procedimiento 

 

Las acciones que se realizan en los equipos de cómputo son las siguientes: 

 

• Se realiza comunicación con el formato de nota interna dirigida a todo el personal 

de la institución, comentando que habrá mantenimiento preventivo, anexo un 

calendario con el día que le tocará a cada máquina para que el usuario del equipo 

se organice en sus tareas y permita al personal de la oficina de Dirección de TI 

realizar mencionada actividad. 
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• Mantenimiento Preventivo 

 

Descripción Responsable Documento 

Identificación de inventario por 
dependencia. 

 
Ingeniero de Infraestructura y 

Soporte de TI 

Inventario de Hardware 
y Software 

Planificar acciones de 
mantenimiento y recursos 
necesarios. 

 
 

Ingeniero de Infraestructura y 
Soporte de TI 

 
 

Plan de mantenimiento 

Socializa Cronograma de 
Mantenimiento con las 
diferentes dependencias, de 
acuerdo al Programa de 
Mantenimiento Preventivo. 
 

 
 

Ingeniero de Infraestructura y 
Soporte de TI 

 
Cronograma de 
mantenimiento 

Registrar y llevar a cabo las 
acciones de mantenimiento 
preventivo que cada equipo 
requiera. 
 

 
Técnico de Soporte y 

Mantenimiento de 
Computadores y/o Contratista 

 
Bitácora de 

mantenimiento 

Verificar el correcto 
funcionamiento de los equipos 
de cómputo y dispositivos 
periféricos. 
 

 
 

Técnico de Soporte y 
Mantenimiento de 

Computadores y/o Contratista 

 
Bitácora de 

mantenimiento 

Realizar limpieza interna de 
equipos de cómputo y 
dispositivos periféricos. 
 

 
Técnico de Soporte y 

Mantenimiento de 
Computadores y/o Contratista  

 
Bitácora de 

mantenimiento 

Diligenciar formato de registro 
de mantenimiento, una vez 
realizado el mantenimiento. 
 

 
Proceso de Dirección de TI y/o 

Contratista 

Bitácora de 
mantenimiento 

Hoja de vida de equipo 
de computo 
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• Mantenimiento Correctivo 

 

Descripción Responsable Documento 

Identificar la falla del equipo Proceso de Dirección de TI y/o 
Contratista 

Bitácora de mantenimiento 

Llevar a cabo la reparación del 
equipo cuando esta sea factible. 

Proceso de Dirección de TI y/o 
Contratista 

Bitácora de mantenimiento 

Solicitar la reparación del equipo 
cuando así lo requiera. 

Proceso de Dirección de TI y/o 
Contratista 

Solicitud de mantenimiento 

Enviar a reparación el equipo. Proceso de Dirección de TI y/o 
Contratista 

Solicitud de mantenimiento 

Entregar el equipo reparado, si la 
reparación del equipo fue factible. 

Proceso de Dirección de TI y/o 
Contratista 

Solicitud de mantenimiento 

Registrar el mantenimiento 
realizado. 

Proceso de Dirección de TI y/o 
Contratista 

Bitácora de mantenimiento 

Entregar el equipo y el dictamen, si 
la reparación del equipo no fue 
factible. 

Proceso de Dirección de TI y/o 
Contratista 

Solicitud de mantenimiento 

Dar de baja al equipo y registrarlo 
en la bitácora de mantenimiento, si 
la reparación no fue factible. 

Proceso de Dirección de TI y/o 
Contratista 

Bitácora de mantenimiento 
Hoja de vida de equipo de 
computo 

 
Registros 
 

• Plan de mantenimiento 

• Bitácora de mantenimiento 

• Solicitud de mantenimiento 

• Inventario hardware y software 

• Hoja de vida equipos de computo 
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