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1. OBJETIVO 

 
Definir los lineamientos que permitan garantizar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la 
Entidad manteniéndola en correcto funcionamiento y aumentando al máximo su vida útil. 

2. ALCANCE 

 
Aplica para los supervisores de los contratos de mantenimiento, de los siguientes dispositivos que hacen 
parte la Infraestructura tecnológica de la entidad: 
 

• Equipos de cómputo de escritorio y portátiles. 
• Telefonía. 
• Aires Acondicionados ubicados en el Data Center y Cuarto de UPS. 
• UPS del Data Center. 
• Centro de Cableado (Switches, Pachtcord, otros) 
• Data Center: Servidores y Firewall 
• Planta Eléctrica 

3. DEFINICIONES 

 
Data Center:  Palabra en ingles que significa Centro de Datos y hace referencia a la infraestructura física 
o virtual usada para alojar los sistemas informáticos que procesan datos y centralizan los servidores de la 
Entidad. 
 
Mantenimiento:  Conservación de algo en buen estado para evitar su deterioro. 
 
Mantenimiento Preventivo: Acciones anticipadas y encaminadas a prever los fallos de maquinaria y 
equipos garantizando su correcto estado de funcionamiento. 
 
Patch Cord: Se le llama así, al cable (UTP, F.O, etc) que se usa en una red para conectar un dispositivo 
electrónico con otro. 
 
Servidor: Dispositivo físico o virtual que almacena, distribuye y suministra información. 
 
Switch: Dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos en red formando lo que se conoce 
como una red de área local LAN 
 
UPS: Abreviación de la palabra en ingles Uninterruptable Power Supply que significa Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida. Este dispositivo permite un flujo de energía eléctrica mediante baterías 
cuando el suministro eléctrico principal falla y protege de picos altos o bajos de voltaje. 
 
Usuario: Para propósitos de este documento, hace referencia a funcionarios y contratistas que tienen 
asignado un equipo de computo u otro elemento de la infraestructura. 
 
 
 



               
 

                                                  Página 2 de 5 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

GTI-IN-04 
V1 

 

4. LINEAMIENTOS GENERALES 

 
La Oficina de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones gestiona el mantenimiento 
preventivo de la infraestructura tecnológica a través de la administración de contratos dispuesto para ello.  
 
Los funcionarios o contratistas que supervisen los contratos de mantenimiento deberán: 
 

• En la reunión inicial o Kick Off se deberá elaborar el cronograma de mantenimiento, de acuerdo 
con los contratos y fechas pactadas con el proveedor. 

• Reportar en la Mesa de Ayuda, al correo soporte.tecnico@uaesp.gov.co, las ventanas de 
mantenimiento y sesiones para informar al usuario fechas, tiempo estimado del mantenimiento y 
posibles afectaciones en el servicio. 

• A través de la Mesa de Ayuda, informar por correo electrónico a los usuarios y áreas 
correspondiente la realización del mantenimiento procurando que los escritorios se dejen libres de 
objetos personales y cualquier activo de información diferente al que será intervenido. 

• Coordinar con el encargado en la Oficina TIC de las hojas de vida de los equipos, las acciones 
necesarias para el registro de las actividades de mantenimiento en sus respectivas hojas de vida. 

• Garantizar el acompañamiento de los proveedores a la hora de realizar mantenimiento a los 
diferentes equipos o dispositivos de la infraestructura tecnológica, velando por la seguridad de los 
activos de información y cualquier bien de la Entidad en conformidad con el Manual de Políticas 
de Seguridad de la Información. 

4.1 Mantenimiento preventivo de equipos de computo de usuario y telefonía. 

 
Se debe procurar el programar los mantenimientos en horario no laboral a fin de no interrumpir la 
continuidad de la operación. 
 
4.1.1 Sede Central 
 

• Dividir la ejecución del mantenimiento por pisos, oficinas o áreas. 
• Informar a los usuarios la fecha programada para el mantenimiento procurando tomar las medidas 

necesarias para dejar el escritorio limpio. 
• Cuando el mantenimiento se realice en horas nocturnas o no se supervise por parte de la Oficina 

TIC, se debe solicitar el acompañamiento del personal de seguridad física o vigilancia al 
proveedor, velando por la seguridad de los activos de información. 

• El proveedor deberá realizar las acciones correspondientes y entregar un informe final, con el 
listado de equipos de computo y los hallazgos encontrados. 

 
 
4.1.2 Archivo de Gestión, Archivo Central y otras sedes. 
 

• El mantenimiento en el archivo de gestión y archivo central deberá realizarse en horario diurno y 
contar con supervisión del encargado en cada sede, para velar por la seguridad de los activos de 
información. 
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4.2 Mantenimiento de Impresoras 

 
Las impresoras en la entidad son provistas bajo la modalidad de arriendo, por lo cual, el proveedor deberá 
informar las visitas para sus mantenimientos respectivos y se deberá coordinar su ingreso e informar a los 
usuarios. 

4.3 Mantenimiento Escáneres propiedad de la UAESP 

 
Con el propósito de no interrumpir las actividades de atención al ciudadano se programará el 
mantenimiento de los escáneres de la siguiente forma: 
 

• Coordinar las actividades necesarias para que se realice el mantenimiento en horario no laboral. 
• Informar a los usuarios la fecha programada para el mantenimiento procurando tomar las medidas 

necesarias para dejar el escritorio limpio. 
• Cuando el mantenimiento se realice en horas nocturnas o no se supervise por parte de la Oficina 

TIC, se debe solicitar el acompañamiento del personal de seguridad física o vigilancia al 
proveedor, velando por la seguridad de los activos de información. 

• El encargado de las hojas de vida de los equipos en la Oficina TIC realizará la actualización de 
estas. 

 
4.4 Mantenimiento Aires Acondicionados 
 
La Oficina TIC velará por el mantenimiento de los aires acondicionados ubicados en el Data Center y el 
cuarto de UPS, para lo cual se deberá: 
 

• Realizar el mantenimiento en horario diurno. 
• El mantenimiento a los aires acondicionados ubicados en el Data Center se hará uno a la vez, 

para garantizar la redundancia del control de temperatura dentro del Data Center. 
• El mantenimiento a los aires acondicionados ubicados en el cuarto de UPS se hará uno a la vez, 

para garantizar la redundancia del control de temperatura. 
• La Oficina TIC deberá realizar acompañamiento al proveedor para velar por la seguridad de los 

activos de información. 
• En caso de encontrar fallas, el proveedor realizara el mantenimiento correctivo necesario. 
• El proveedor deberá realizar las acciones correspondientes y entregar en el informe final las 

acciones y cambios correctivos realizados, si los hubiera. 
• El encargo de las hojas de vida de los equipos en la Oficina TIC realizará la actualización de 

estas. 
 
4.5 Mantenimiento UPS 
 
A estos equipos de misión crítica deberán realizárseles mantenimiento tenido en cuenta los siguientes 
lineamientos: 
 

• El mantenimiento se realizará a 1 UPS a la vez para minimizar el impacto a la continuidad de la 
operación. 

• La Oficina TIC deberá realizar acompañamiento al proveedor para velar por la seguridad de los 
activos de información. 

• En caso de encontrar fallas, el proveedor realizará el mantenimiento correctivo necesario. 
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• El proveedor deberá realizar las acciones correspondientes y entregar en el informe final las 
acciones y cambios correctivos realizados, si los hubiera. 

• El encargo de las hojas de vida de los equipos en la Oficina TIC realizará la actualización de las 
mismas. 

 
4.6 Mantenimiento Centro de cableado 
 
Este mantenimiento incluye, los switches, patch cord, entre otros, y deberán seguirse los siguientes 
lineamientos. 
 

• El mantenimiento se realizará en horario no laboral, por las afectaciones al servicio. 
• Cuando el mantenimiento se realice en horas nocturnas o no se supervise por parte de la Oficina 

TIC, se debe solicitar el acompañamiento del personal de seguridad física o vigilancia al 
proveedor, velando por la seguridad de los activos de información. 

• El proveedor deberá realizar las acciones correspondientes y entregar en el informe final las 
acciones y cambios correctivos realizados, si los hubiera. 

• El encargo de las hojas de vida de los equipos en la Oficina TIC realizará la actualización de las 
mismas. 

 
4.7 Mantenimiento del Data Center 
 
Para el mantenimiento del Data Center se seguirán los siguientes lineamientos: 
 

• El mantenimiento se realizará en horario no laboral para minimizar el impacto en la continuidad de 
la operación. 

• Coordinar las actividades y servicios críticos para intervenir los servidores. 
• Dividir el mantenimiento en 2 sesiones, o las necesarias, de acuerdo con las actividades críticas 

de la Entidad. 
• Intervenir 1 nodo a la vez, trasladando las cargas de trabajo a un segundo nodo. 
• Distribuir cargas y poner el servicio en funcionamiento normal. 
• Los servidores de baja disponibilidad se programarán en un fin de semana y deberá informarse 

que el servicio se verá afectado. 
• Para el mantenimiento del firewall se usará la misma estrategia, de nodos, basada en la alta 

disponibilidad. 
• El proveedor deberá realizar las acciones correspondientes y entregar en el informe final las 

acciones y cambios correctivos realizados, si los hubiera. 
• El encargo de las hojas de vida de los equipos en la Oficina TIC realizará la actualización de 

estas. 
 
4.8 Mantenimiento Planta Eléctrica 
 
Se realizará el mantenimiento de la planta eléctrica de acuerdo con los siguientes lineamientos: 
 

• Programar el mantenimiento en horario no laboral y diurno, de ser posible en un fin de semana. 
• Una vez realizado el mantenimiento, se realizará una prueba controlada con el acompañamiento 

de la Oficina TIC, verificando que la planta realice su encendido correctamente en conjunto con 
las UPS, de la siguiente forma: 

o Verificar el funcionamiento de las UPS. 
o Desconectar el suministro principal de energía. 
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o Verificar si la planta realiza el encendido y monitorear por 10 minutos el suministro de 
energía. 

o Si la planta no realiza el encendido, automático o manual, no se debe esperar mas de 10 
minutos hasta conectar el suministro de energía principal, para no afectar la operación 
continua del Data Center. 

 
4.9 Mantenimiento de Drones 
 
Se deberán seguir las recomendaciones y lineamientos dados en el MN-03 Manual Operación y 
Mantenimiento de Aeronaves no Tripuladas, en su última versión vigente o el que haga sus veces. 
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