
 
 

 
 

PLAN DE MANTENIMIENTO DE TECNOLOGIA 

 

OBJETIVO: Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos de cómputo de cada una de las áreas de trabajo.  

 

DEFINICIONES   

 

Mantenimiento: Servicio que agrupa una serie de actividades cuya ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad 

en los equipos, máquinas, construcciones civiles, instalaciones, entre otros.  

Mantenimiento preventivo: Es aquel que se realiza de manera anticipado con el fin de prevenir el surgimiento de averías en 

los artefactos, equipos electrónicos, vehículos automotores, maquinarias pesadas, etcétera  

Mantenimiento correctivo: es aquel que se realiza cuando alguna parte del equipo se daña ocasionando que este no funcione 

o su funcione mal y se haga indispensable reemplazarla 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC 

   

Cada seis meses el encargado de sistemas programará el mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo del área 

administrativa e impresión de resultados y cada tres meses para los equipos de pista, dicho mantenimiento deberá ser entregado 

junto con un informe de actividades realizadas y registro fotográfico 

 



 
 

 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS 

Cada seis meses el encargado de sistemas programará el mantenimiento preventivo a las impresoras de la entidad dicho 

mantenimiento deberá ser entregado junto con un informe de actividades realizadas y registro fotográfico. 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y DVR 

Anualmente el encargado de sistemas programará el mantenimiento preventivo a las cámaras de la entidad dicho mantenimiento 

deberá ser entregado junto con un informe de actividades realizadas y registro fotográfico. 

 

MANTENIEMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RED (ROUTERS, SWTCHES, CABLEADO, TOMAS DE RED 

 

Anualmente el encargado de sistemas programará el mantenimiento preventivo a los equipos de red de la entidad dicho 

mantenimiento deberá ser entregado junto con un informe de actividades realizadas y registro fotográfico 

 

Cualquier mantenimiento correctivo se deberá informar al encargado de sistemas y este quedará registrado en la hoja de vida 

del equipo correspondiente 

 

Los mantenimientos se llevarán según el siguiente cronograma 

 



 
 

 
 

MANTENIEMIENTO AREA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

COMPUTADORES 

ADMINISTRATIVA                         

IMPRESIÓN DE RESULTADOS     

    

                

PISTAS     

    

                

 

MANTENIEMIENTO AREA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

IMPRESORAS 

ADMINISTRATIVA                         

IMPRESIÓN DE RESULTADOS     

    

                

PISTAS     

    

                

 

MANTENIEMIENTO AREA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CAMARAS DE 
SEGURIDAD Y DVR 

ADMINISTRATIVA                         

IMPRESIÓN DE RESULTADOS     

    
                

PISTAS     

    
                

 

MANTENIEMIENTO AREA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

EQUIPOS DE RED 

ADMINISTRATIVA                         

IMPRESIÓN DE RESULTADOS     

    

                

PISTAS     

    

                

 

 


