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1. Objetivo:  
Mantener en buen estado de funcionamiento y prevenir daños de los equipos informáticos. 
 

2. Alcance:  
Desde la notificación del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo hasta completar la Orden de Servicio de Mantenimiento 

Preventivo. 
 

3.  Definiciones:  
Mantenimiento Preventivo: Revisión periódica, tanto de hardware como de software en una PC.   

Mantenimiento Correctivo: Se realiza con el fin de corregir (reparar) una falla en los equipos informáticos.  

Hardware: corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora: sus componentes eléctricos, electrónicos, 

electromecánicos y mecánicos.  

Software: comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización de una tarea 

específica (programas de computadoras), en contraposición a los componentes físicos del sistema.  

TIC: Tecnologías de Información y Comunicación.  

UPS: Fuente de Respaldo de Energía Interrumpible. 

4. Referencias:   
 

5. Actividades:  
 

 
 
 

Actividad # Descripción Responsables 

Elaboración y 

distribución de 

la 

Programación 

Anual para el 

Mantenimiento 

Preventivo 

5.1 

La coordinación de TIC elabora la Programación Anual para el Mantenimiento Preventivo 

(CTIC-F-006) durante las dos primeras semanas del año. La programación anual (CTIC-

F-006) se distribuye a los técnicos de soporte informático para su realización. 

 

Nota: La programación anual se actualiza de acuerdo con el cambio de ubicación de los 

equipos y a las variaciones en cantidad. 

 

Observación 1: En el caso del reemplazo de equipos por actualización (instalación de 

equipos nuevos) se llenará el formulario CTIC-F-005, en la fecha que se realice y se 

considerará como el mantenimiento preventivo para el semestre o periodo 

correspondiente. 

Coordinador de 

TIC 

Revisión de 

conectividad a 

la red 

5.2 

Se verifica el estado físico y lógico de la conexión a la red informática de todos los equipos.  

Además, se comprueba que los tiempos de respuesta sean adecuados para una 

comunicación óptima. 

Soporte Técnico 

Informático 

Revisión de 

los UPS 
5.3 

Se realizan pruebas de carga de las baterías para comprobar que son capaces de soportar 
fluctuaciones en el suministro de energía eléctrica. 

Soporte Técnico 

Informático 

Verificación de 

la integridad 

del disco duro 

5.4 
Se ejecuta una utilidad para verificación de la estructura de directorios, tablas de ubicación 
de archivos y particiones del disco duro (chkdsk y otras). 

Soporte Técnico 

Informático 

Respaldo 

Preventivo 
5.5 

En caso de riesgo, cambio o petición del usuario se realiza una copia de seguridad de los 

datos de las computadoras cuando estas almacenan información que se considere crítica. 

Soporte Técnico 

Informático 

Actualización y 

Ejecución del 

Antivirus 

5.6 

Se actualiza el antivirus y se realiza una revisión completa del sistema de archivos para 

la detección de virus y otras amenazas que puedan afectar la operación de la 

computadora.   

Soporte Técnico 

Informático 

Limpieza 

interna del 

equipo 

5.7 

Se realiza limpieza con el fin de remover el polvo acumulado, que puede afectar las partes 

mecánicas y electrónicas de la computadora.   

Observación 2: Para las presentes condiciones ambientales, sólo se requiere una vez al 

año. 

Soporte Técnico 

Informático 

Completar 

Formulario de 

Orden de 

Servicio  

5.8 

Al realizar el mantenimiento preventivo, se debe registrar en el formulario CTIC-F-005 la 

información correspondiente.  El coordinador de TIC debe verificar el registro y el 

cumplimiento de esta actividad. 

Soporte Técnico 

Informático 

Coordinador de 

TIC 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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6. Anexos: Formularios 

Orden de Servicio de Mantenimiento Preventivo (CTIC-F-005) 

Programación Anual para el Mantenimiento Preventivo (CTIC-F-006)  
 

7. Cambios: 
 

Fecha # de Sec. Camb. Texto cambiado 

Mayo 2014  Todo  

Mayo 2022 5.1 Se modificó la actividad 5.1 y su descripción 
Mayo 2022 Alcance Se agrego una nueva descripción al alcance 
Mayo 2022 5.8 Se modificó la Descripción de la actividad 
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