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1. OBJETIVO 

 
Para poder prevenir o corregir posibles fallas en el hardware o software, evitando 
bajas en el rendimiento, prolongando la vida útil tecnológica e informática garantizando 
el buen funcionamiento de la misma. 

2. ALCANCE  
 

Informe detallado sobre el estado y características del sistema, como también de los 
componentes hardware, software y las licencias respectivas para cada uno. Para con 
esto dar inicio al cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos. A su vez se 
realizará la creación de una Hoja de vida de los equipos tecnológicos, y realizar el 
inventario general de los equipos tecnológicos. 
 
3. DEFINICIONES  
 
Falla: Es una condición no deseada que hace que los equipos tecnológicos no 
desempeñen las funciones para la cual fue adquirido. 

 
Hardware: Son todos los componentes y dispositivos físicos y tangibles que forman un 
computador como la CPU o la placa base, se dividen en Hardware Básico y Hardware 
Complementario. 
 
Hoja de vida de cómputo: contiene un inventario detallado de todas las partes físicas 
o lógicas que componen un equipo tecnológico.  
 
Mantenimiento correctivo: Se denomina manteamiento correctivo, aquel que corrige 
los defectos observados en los equipamientos o instalaciones, es la forma básica de 
mantenimiento que consiste en localizar avería o defectos y corregirlos o repararlas. 
Este mantenimiento se realiza después de la ocurrencia de falla o avería en el equipo 
que por su naturaleza no pueda planificar en el tiempo. 
 
Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo es el destinado a la 
conservación de equipos o instalaciones mediante la realización de revisiones y 
reparaciones que garanticen su buen funcionamiento. El manteamiento preventivo se 
realiza a equipos que se encuentren en funcionamiento. El principal objetivo es mitigar, 
evitar las consecuencias de fallas del equipo logrando prevenirlas.  
 
Software: Es el equipamiento lógico e intangible que lo componen todos los 
programas informáticos que hacen posible la realización de tareas específicas en un 
computador. Por ejemplo, los programas como Word, Excel y PowerPoint; los 
navegadores web, los juegos, los sistemas operativos, etc 
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4. DESARROLLO  

No
. 

Actividad Metodología Responsable Registro 

1. 
Elaborar 

cronograma de 
actividades 

Establecer el cronograma de mantenimiento 
preventivo y mantenimiento correctivo de 
equipos tecnológicos de la Entidad.  
 

Profesional 
Universitario 
Sistemas e 
Informática 

 
Auxiliar de 
Sistemas 

Cronograma 
de actividades 

2. 

Socializar 
cronograma de 
mantenimiento 

preventivo 

Socializar con el Director Administrativo y 
Financiero el cronograma de 

mantenimiento preventivo (cada seis 
meses. Enero – Junio, Julio – Diciembre), 
para aprobación. 

Profesional 
Universitario 
Sistemas e 
Informática 

 

Cronograma 
Mantenimiento 

Preventivo 

3. 

Diagnóstico de 
los equipos 
tecnológicos 

según el 
cronograma de 

actividades 

Para el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo, se hace un diagnóstico y se 
determina si es necesario trasladar o no el 
equipo tecnológico al área de sistemas para 
su respectiva revisión.  
 
Si se requiere del mantenimiento preventivo 
se llenará el formato de mantenimiento 
preventivo.  

Auxiliar de 
Sistemas 

Formato según 
Requerimiento  

4. 
Limpiar del 

equipo 
tecnológico 

Se realizará una limpieza de los equipos 
tecnológicos toma como referencia la Hoja 
de vida del mismo. Para el mantenimiento 
correctivo se revisa directamente el daño 
reportado por el funcionario, haciendo las 
pruebas pertinentes, para corregir el daño y 
determinar si se requiere la reposición de 
piezas o del equipo.  

Auxiliar de 
Sistemas 

Hoja de Vida 
de Equipos 

Tecnológicos  

5. 

Actualizar o 
crear hoja de 
vida de los 
equipos. 

Actualización de la información de los 
componentes software y hardware del 
equipo, en caso que el equipo cuente con la 
hoja de vida correspondiente, para los 
equipos que no cuente con esta, se debe 
crear la misma.  
La creación de la Hoja de vida de los 
equipos tecnológicos se realizará en el 
respectivo formato o en las herramientas 
ofimáticas necesarias. 

Auxiliar de 
Sistemas 

Hoja de vida 
de Equipos 

Tecnológicos 

6. 
Entregar el 

equipo 
Con el mantenimiento preventivo, se 
entrega el equipo al funcionario, informando 

Auxiliar de 
Sistemas 

Bitácora de 
Mantenimiento 
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 sobre las actividades realizadas al equipo, 
con el mantenimiento correctivo, se informa 
al funcionario sobre el diagnóstico del 
equipo y las acciones a tomar, con su 
correspondiente proyección de fecha de 
entrega en la cual se diligenciará el recibido 
de la entrega. 

Preventivo, 
Correctivo. 

 
 
 

7. 
 
 

 

Dar de baja 
equipos de 
Cómputo. 

Si el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo sugiere dar de baja el equipo, se 
le informará al Director Administrativo y 
Financiero, quien dará visto bueno al 
reemplazo del equipo, con copia al Técnico 
Administrativo del Almacén. 

Jefe de 
Sistemas 

Reposición de 
equipos 

8. 

Reemplazo de 
equipo de 

cómputo dado 
de baja y 

asignación de 
un equipo en 

perfecto 
estado. 

Después de haber realizado el debido 
proceso de dar de baja un equipo de 
cómputo bajo la orden del jefe de almacén 
se reasignará y se le dará una identificación 
y un paqueteado por parte del mismo.  

Auxiliar de 
Sistemas 

Hoja de vida 
de Equipos 

Tecnológicos 

9. Archivar 

Se archiva teniendo en cuenta las Tablas 

de Retención Documental. 
Auxiliar de 
Sistemas 

Carpetas de 
Archivo 

 
 
5. NORMATIVIDAD APLICABLE AL TIPO DE DOCUMENTO.  

 

• No aplica para este documento. 
 
6. RIESGOS 

 

• No programar todos los equipos tecnológicos de la entidad en el cronograma de 
mantenimiento preventivo. 

 

• No hacer seguimiento al cronograma de mantenimiento preventivo. 
 

• No recibir el correcto diligenciamiento e los formatos de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo. 

 

• No programar bien la cantidad necesaria para cumplir con el mantenimiento. 
 
 
7. INDICADOR 
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Porcentaje de cumplimiento mantenimiento preventivo:  
(Total mantenimiento programados / total manteamiento preventivo realizados) * 100 
 
Porcentaje de cumplimiento mantenimiento Correctivo:  
(Total mantenimiento realizados/total manteamiento correctivo programado) * 100 
 
8. PUNTO DE CONTROL 

 

• Aprobación y seguimiento del cronograma de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo 

 
9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

NOMBRE/CARGO FECHA MEDIO DE ENVÍO 

Director Administrativo y Financiero 15/07/2020 Correo electrónico 

institucional 

 

10. HISTORIAL DE REVISIONES 

 

 NOMBRE CARGO 

Elaboró Erik Solano Gutiérrez Profesional Universitario de Sistemas e Informática 

Revisó Soly Margaret Moreno Sierra Profesional Universitario en Sistemas de Gestión 

Aprobó Jhonattan Siza Bastilla Director Administrativo y Financiero 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA 

0.0 Original 17 de diciembre de 2014 

1.0 Anexar formatos 27 de marzo de 2015 

2.0 Actualización de actividades 10 de noviembre de 2016 

 
3.0 

Actualización de codificación por modificación 
de las tablas de retención documental 

 
19 de febrero de 2018 

4.0 Actualización de la información 13 de julio de 2020 


