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Objeto del documento Establecer la metodología que ha implementado y mantiene 

RODE para disponer del equipamiento informático, hardware 

y software y de los medios de comunicación y de transmisión 

de datos de acuerdo a las necesidades de la empresa y en 

condiciones de funcionamiento adecuado. 

Alcance del documento Aplica en todos los procesos del SGC de RODE. 

Fecha de creación 05/07/2013 

Fecha de última modificación 07/05/2018 
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Registro de revisiones 
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Otras informaciones (opcional) 

Referencia anterior R-PG-6.3-01 

Documento raíz Manual de Calidad 

Documentos relacionados Ver información documentada asociada 
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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  

 Definir las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que deben aplicarse 

en los medios informáticos, de comunicación y de transmisión de datos para lograr y 

mantener el funcionamiento adecuado para efectuar eficazmente las actividades 

asignadas a los puestos de trabajo; 

 Definir métodos para salvaguardar la información a través de la ejecución de copias de 

seguridad de las informaciones documentadas; 

 Define la metodología implementada para la adquisición de equipos y sistemas de 

computación, equipos de comunicación, servicio de internet, servicio de telefonía (fija, 

celular, por IP), impresoras, fotocopiadoras, servicio de mantenimiento de software y 

hardware, redes, protección de la información (back up) y servicio de mantenimiento 

de la página web. 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 Responsable de Tecnologías de Información y Comunicaciones, coordina las 

actividades del plan de mantenimiento preventivo de los medios informáticos; 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 
 

3.1 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MEDIOS INFORMÁTICOS 

El Plan se confecciona teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante, la capitalización de 

experiencias sobre uso de los medios, la tecnología y antigüedad de los medios y las 

necesidades de los usuarios de los equipos. 

Las actividades de mantenimiento preventivo son clasificadas en: 

 Mantenimiento de Primer Nivel; 

 Mantenimiento de Segundo Nivel. 

Actividades de mantenimiento de primer nivel de los medios 

Los usuarios de los medios informáticos son responsables de realizar mínimamente las 

actividades de que se detallan a continuación: 

 Mantener sus equipos libres de polvo y suciedad; 

 Mantener sus equipos libres de elementos adheridos (etiquetas y autoadhesivos); 

 Verificar la correcta rutina de arranque de sus equipos, libre de ruidos y olores 
anormales; 

 Verificar el correcto apagado, asegurando que la rutina se haya completado antes de 
retirarse de la empresa; 

 Verificar el funcionamiento del Programa de Antivirus. 

Recomendaciones a los usuarios 

Los usuarios de los medios informáticos son responsables de realizar las actividades que se 
detallan a continuación: 

 Mantener el equipo libre de polvo y suciedad; 

 Mantener el equipo libre de elementos adheridos (Etiquetas y Autoadhesivos); 

 Verificar la correcta rutina de arranque del equipo, libre de ruidos y olores anormales; 

 Verificar el correcto apagado, asegurando que la rutina se haya completado antes de 
retirarse de la empresa; 

 Verificar el funcionamiento del Programa de Antivirus; 

 No ingresar a páginas no relacionadas con lo laboral; 

 No realizar descargas de programas no autorizados por el Responsable de TICs. 
 
Los usuarios deben tener presente que los Medios Informáticos y de comunicación son 

instrumentos de trabajo de necesidad prioritaria y deben comprometerse a preservarlos y 

utilizarlos en exclusivo beneficio de RODE. 

Los medios Informáticos contienen DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL que debe ser utilizada 

exclusivamente para desarrollo de los objetivos de RODE. 

Los programas informáticos no pueden ser reproducidos para uso personal.  

Los usuarios no pueden incorporar programas informáticos a los equipos sin previamente 

comunicarlo al Responsable de TICs. 
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3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Según el medio de que se trate, cuando los usuarios detectan incidentes que obstaculizan 

reiteradamente la realización de las actividades o que ponen en situación de riesgo el equipo 

y/o la información del sistema, deben comunicarse con el Responsable de TICs (correo, 

teléfono o WhatsApp) quién evaluará el problema detectado, pudiendo dando alternativas de 

solución para que el usuario ejecute o contactar al Servicio Externo para que asesore sobre el 

incidente o de la solución correspondiente. 

El responsable de TICs registra el pedido en la planilla: \\Oldrode\rode\Sistemas\Registro 

solicitud area Sistemas.xlsx. 

En caso de optar por Servicio Externo, éste realiza la reparación en base a la información del 

problema informado por el Responsable de TICs. El Responsable de TICs debe requerir al 

Servicio externo que registre la causa de no funcionamiento, la intervención realizada y los 

componentes reemplazados mediante informe técnico. 

El Responsable de TICs valida la intervención del Servicio Externo, documenta el tiempo de 

parada.   

3.3 RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 

Todo el personal debe asegurar la ubicación de los archivos que contengan información 

relevante en la carpeta que se le asignó en el servidor de archivos. 

El Responsable de TICs verifica la realización de los respaldos dos veces por semana en forma 

automática y realiza en forma manual una vez por semana los días Jueves. 

3.4 EQUIPOS MÓVILES 

El responsable del equipo es responsable de asegurar que se realice un respaldo semanal en 

un pen drive. 

3.5 ADMINISTRACIÓN DEL HOSTING Y CUENTAS DE CORREO  

Para la actualización de contenidos en la web, cada responsable de área envía los 

requerimientos vía email al Responsable de TICs, quien efectuará dichos cambios. 

Para solicitar la apertura de cuentas de correo, los Gerentes de Área envían el pedido vía email 

al Responsable de TICs. 
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3. INFORMACIÓN DOCUMENTADA ASOCIADA 
 

Código 
Registro de 
la calidad 

Responsable 
Periodo de 

Almacenamiento: 
Almacenado 

en: 

RFOT-01 
Registro de solicitud - 

área sistemas 

Responsable 

de TICs 
2 años 

\\Oldrode\rode\Sist

emas\Registro 

solicitud-área 

sistemas.xlsx 

 

 

GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

Mantenimiento de Primer Nivel 

Son aquellas actividades de mantenimiento 

realizadas por el propio 

usuario del medio. 

Mantenimiento de Segundo Nivel 

Son aquellas actividades de mantenimiento 

efectuadas por un servicio técnico externo 

especializado contratado por RODE. 

Incidente 

Acontecimiento accidental imprevisto que 

provoca un impacto sobre el medio o el 

proceso 

 


