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1.    lNTRODUCCION

El  lnstituto  Munic'ipal  de  Deporte  y  Recreación  de  Villavicencio  lMDER  en  calidad
de dependencia de Administración  municipal y el  plan de desarrollo de Villavicencio
cambia contigo,  se  integra a  la necesidad de  implementar la mejora continua de sus
procesos  basados  en  las  nuevas tecnologías de  la  información,  así,  surge  a  part¡r
de   la   voluntad   institucional   de   d¡sminuir   la   brecha   digital   y   garantizar   el   p'eno
ejercicio  de  los  derechos  a  la  información  y  las  comunicaciones,   propic¡ando  la
mejora de sus procesos.
Tomando  como  base  para  ello la  aplicac¡Ón de estándares y  las  mejores  prácticas
en la ¡mplantación de sistemas informáticos, dados en el  Plan  De Mantenimiento De
Servicios   Tecnológ¡cos,    en   el   cual   se   enmarcan   en   una   serie   de   acciones
encaminadas  a  optimizar  los  recursos  con  que  cuenta  el  lnstituto  en  materia  de
lnfraestructura    tecnológica    y   asi    poder   dar   cumpl¡miento    a    los    lineamientos
establecidos.
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2.   OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Establecer  el  plan  de  mantenim¡ento  de  servicios  tecnológicos  con  que  cuenta  el
lnstituto   municipal   de   deporte   y   recreación   de   Villavicencio   lMDER,   para   dar
continuidad   al   cumplimiento  de   los  procesos  de  ciencia  e   innovación   mediante
act¡vidades  de  mantenimiento  de  la  infraestructura  tecnológica,  así  m¡smo  evitar
futuras  fallas  que  puedan  afectar  de  manera  directa  e  indirecta  el  funcionamiento
del  lnstituto de forma  interna y externa.

2.2  Objetivos  Específicos

-  Optimizar el  uso de  los elementos tecnológicos y así  prolongar la  vida  útil de

los  equipos  adscr¡tos  a  la  infraestructura  tecnológica  del  lnstituto  municipal
de deporte y recreación  de Villavicenc¡o  lMDER.

-  Garantizar el  buen  estado físico y  lógico de  la  infraestructura tecnológica

-  Def¡nir   el    calendario   de   mantenimiento    preventivo   a    los   equipos   que
componen  la  infraestructura  tecnológica  del  'nstituto  municipal  de  deporte  y
recreación  de Villavicencio  lMDER.

-  Concretar   los   tiempos   de   respuesta   a   los   mantenim¡entos   de   carácter
correctivo  de  la  infraestructura  tecnológica del  lnstituto municipal  de deporte

y  recreac,Ón  de Villavicencio  lMDER,  cuando  haya  lugar.
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3.   ALCANCE

Teniendo   en   cuenta    las   actividades   a   ejecutar   establecidas   en   el    plan   de
mantenim¡ento  de  los servicios tecnológicos,  el  cual  permitirá  gestionar de  manera
ideal  con  mayor  efic¡encia  y  transparencia  la  infraestructura  tecnológica  con  que
cuenta el  lnstituto  mun¡cipal  de deporte y recreación  de Villav¡cenc¡o  lMDER.

-  Establec¡miento de' calendario de mantenimiento preventivo de los recursos,
equipos  y  elementos  tecnológicos  con  que  cuenta  el  lnstituto  mun,cipal  de
deporte y recreación de Villavicencio  lMDER.

-  Determinación   el   grado   de   responsabilidad   del   recurso   humano,   tanto

personal  de sistemas Tl  o  como  usuarios finales.

-  Defin¡ción  de  los  tiempos  de  respuesta  al  soporte  técnico  o  mantenimiento
correctivo.
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4.    RESPONSABILIDADES

4.1   Responsabilidad  de la direcc¡ón

-  El  director  será  el  responsable  de  dar  las  pautas  para  dar  cumplimiento  al
Plan  de   Mantenimiento  de  Servicios  Tecnológicos  con   los  que  cuenta  el
instituto  municipal  de  deporte y  recreación  de Villavicencio  lMDER,  a  través
del funcionario o contratista  profesional designado,  y este  a  su vez verificará
el   seguimiento  estratégico  de  la  ejecución  del  plan  de  mantenimiento  de
Servicios Tecnológicos

4.2 Responsab¡l¡dad del func¡onario o contratista  Profesional.

-  Ejecutar y  coordinar  los  mantenimientos  preventivos  a  todos  los  equipos  y
elementos  que  conforman  la  infraestructura tecnológica  con  que  cuenta  en
instituto  municipal  de deporte  y  recreación  de V¡llavicencio  lMDER

-  Disminuir el  r¡esgo de malfuncionamiento de  los equipos de  cómputo.

-  Capacitar al personal sobre el  uso ef¡ciente de los equipos de cómputo.

4.3  Responsabilidades de los  Usuarios

-  Cada  usuario  es  responsable  del  uso  correcto  y  efic¡ente  de  los  equipos,
activos y  infraestructura tecnológica  asignada  para  sus  labores diarjas.

-  Mantener sus credenc¡ales de acceso a los sistemas d¡spuestos y otorgados

para  su funcionamiento.

-  lnformar el  estado  de  los  equipos  de  computo  e  infraestructura  tecnológica
asignada  para  su  pronta  gestión de mantenimiento.
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5.    PLAN  DE  MANTENIMIENTO

5.1 Descripción de actividades de Mantenim¡entos  Preventivos

El plan de mantenimiento de servicios tecnológicos del instituto municipal de deporte

y  recreación  de Villavicencio  lMDER,  podrá  ser ejecutado  por  personal  contratado
y destinado para  estos efectos que tengan dicha finalidad.

El   plan   de   mantenimiento   preventivo   debe   basarse   en   los   procedimientos   y
act¡vidades descritas  a  cont¡nuación.

PREVENTIVO

Es aquel que se  hace con  ant,cipación y de manera  programada  con  el f¡n  de  evitar
desperfectos,   el   mantenimiento   preventivo   consiste   en   dar   limpieza   general   al
equipo  de   cómputo   y   confirmar  su   correcto  funcionamiento,   en   el   caso   de   los
computadores,  el  mantenimiento  puede  div¡d¡r  en  dos,  el  que  se  le  da  al  equipo
(físico)  o  hardware y el  que  se  les da a  los  programas  instalados  (lógicos) software

Limpieza  profunda  general  a  hardware.

-  CPU-Torre
o     Dispositivos de entrada
o    Teclados
o    Mouse
o     UnidaddeDVD

-  Dispositivos de Salida
o     Monitores
o     lmpresoras
o     Parlantes

-  Dispositivos de Red
o    Routers
o    AccesPo¡nt
o     Switch

-  Servidores
-  Red de Cableado de datos

Innorvamd]o aL Cuütura Deportíva y Recrea,tíwa"
DlreccIÓn   Carrera 41  -calle  5b  Parque  Urbanlzac¡Ón  Villa  Bc,l¡var

Teléfono  (+57) 663  10 62
EmaiI+  pqrsd@imdervillavicencio.ciov,cLQ

Página web`  https //\MM^,  ,mdervi!lavicencio  gov  co

tiBñ&g-`-ñb~ÍS..`,-r  g~



Gestión del software
-  Revisión del  Licenciamiento del software
-  Limpieza de archivos temporales
-  Borrado de  Histor¡al
-  Cookies
-  Limpieza de software malintencionado.

5.2Descripción  de actividades de lVlantenimientos Correctivos.

CORRECTIVO

Es  aquel  que  se  realiza  de  manera forzosa  e  imprevista,  cuando  ocurre  un  fallot  y
que  impone  la  necesidad  de  reparar  el  equipo  antes  de  poder  continuar  hacíendo
uso  de  él   En  este  sentido,  el  mantenimiento  correctivo  contingente  ¡mplica  que  la
reparación  se  lleve  a  cabo  con  la  mayor  rapidez  para  evitar  daños  materiales  y
humanos,  así  como  pérdidas económ¡cas.

5.3Calendario de ejecución del  P'an de Mantenimiento de Servicios
Tecnológicos.
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1.1
Mantenimientopreventivoequiposdecomputo

Cc,ntrat,sta-Profes¡onaldispuestoparalaactividad

50%o 5O%
100%

1.2
Man,enimientoprevent¡voequiposdeimpres,ón

Contratista-Profesionaldlspues\oparalaactividad

100% ll

Il

1000/o    l

2 EÉecución de' Mantenim¡ento Prevent¡vo Serv¡dores y Red de Comun¡caciones

)     2.1
Mantenim,entopreventivoequipoServidorpropiedaddellMDER

Contratista-Profesionaldlspuestoparalaactividad

l!1 100%
(

(l

1

l[     1000/o

l    2.2

MantenimientopreventivoiequiposdecomunicacionesSwitch-Routers-AccesPolnt
Contratlsta-Profesionald,spuestoparalaact,vidad

10Oyo

ll

ll

l

100%
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