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1. JUSTIFICACIÓN 
 

El programa de mantenimiento en las instalaciones locativas, equipos de cómputo, 
vehículos y demás recursos físicos y tecnológicos de Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. E.S.P., describe la planificación de actividades de 
mantenimientos periódicos necesarios para facilitar el buen ambiente de trabajo en 
áreas adecuadas, el óptimo funcionamiento de los recursos físicos y de TI, creando 
además una cultura de preservación y cuidado de los recursos físicos de la Entidad. 

2. OBJETIVO 
 

Establecer las directrices para mantener los recursos físicos de la Entidad y el 
óptimo funcionamiento de los mismos que permitan garantizar la continuidad de las 
operaciones administrativas y de campo. 

3. ALCANCE 
 
 
Inicia con la identificación de necesidades de mantenimiento y termina con la 
verificación de cumplimiento de las actividades planeadas. 

4. DEFINICIONES 
 

 Hoja de vida de equipos de cómputo: Es un documento que especifica la 

información que identifica un equipo, las partes que lo conforman y sus 

características; al igual contiene el historial de mantenimientos preventivos y 

correctivos que se han realizado. 

 Hoja de vida vehículos propios: Es un documento que especifica la 

información del vehículo, en cuanto a los mantenimientos preventivos y 

correctivos así como las revisiones técnico-mecánicas. 

 Mantenimiento: Conjunto de actividades planeadas, controladas y 

evaluadas que deben realizarse a instalaciones, maquinaria, equipos, 

vehículos (recursos físicos), con el fin de minimizar, corregir y prevenir fallas 

imprevistas. Incluye verificación del estado físico, ajustes y limpieza. 

 Mantenimiento Correctivo: Es aquel mantenimiento que se realiza con el 

fin de corregir o reparar una falla. 
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 Mantenimiento Preventivo: Es aquel realizado con el fin de prevenir la 

ocurrencia de fallas o defectos y conservar los bienes en óptimas 

condiciones. 

 Recursos Físicos: Bienes tangibles (Oficinas, escritorios, muebles, 

vehículos, teléfonos, equipos, computadores) en poder de la Empresa que 

son susceptibles de ser utilizados para el logro de los objetivos de la misma. 

 Tecnologías de la Información: Conjunto de programas informáticos 

diseñados y desarrollados con el fin de solucionar las necesidades de 

carácter institucional o administrativo. 

5. RESPONSABLES 
 

La Dirección de Gestión Humana y Administrativa: Es la responsable de 
garantizar el cumplimiento del cronograma de mantenimiento, en cuanto a 
instalaciones, equipos, vehículos y muebles y enseres. 
 
La Dirección de Planeación: Es la responsable de garantizar el cumplimiento Plan 
de mantenimiento en cuanto a equipos de cómputo.  

6. ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

 Se debe establecer una hoja de vida por equipo y por vehículo. 

 El mantenimiento realizado a los equipos de cómputo es efectuado  

semestralmente y debe registrarse en la Hoja de Vida Equipos de Cómputo. 

 Se realizarán verificaciones periódicas del estado de las instalaciones de 

acuerdo al Programa de Mantenimiento.  

 El mantenimiento de los recursos físicos y de TI, serán registrados en el 

Cronograma Mantenimiento de Recursos Físicos y Tecnológicos, de acuerdo 

con lo ejecutado como control de las actividades. 

 Las actividades de mantenimiento preventivo del parque automotor son 

realizadas cada 5000 km,  las cuales quedarán registradas en la Hoja de vida 

vehículos propios. 

 Las actividades de mantenimiento correctivo del parque automotor son 

realizadas por el responsable del vehículo, el cual reporta dichas actividades 

al Director de Gestión Humana y Administrativa, y deberán quedar 

registradas en la Hoja de vida de vehículos propios. 

 Las actividades de mantenimiento correctivo para equipos de cómputo se 

solicitan a través de mesa de ayuda del proveedor de tecnología. 
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7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Programa de mantenimiento:  
 
Periódicamente se debe realizar 
un cronograma de 
mantenimiento preventivo de las 
instalaciones, vehículos, 
muebles y enseres. 
 
 
 
Para el mantenimiento de los 
equipos de cómputo se acuerda 
con el contratista del 
mantenimiento las fechas de 
ejecución del cronograma de 
mantenimiento. 
 

 
 

Dirección de Gestión 
Humana y 

Administrativa 
 
 
 
 
 

Dirección de 
Planeación 

 
 
FT-170 Cronograma 
mantenimiento de 
recursos físicos y 
tecnológicos 
FT-169  Hoja de vida 
vehículos  
 
 
FT-170 Cronograma 
mantenimiento de 
recursos físicos y 
tecnológicos 
FT-171 Hoja de vida  
equipos de cómputo 

Desarrollo y verificación del 
Programa de Mantenimiento:  
 
De acuerdo a lo programado se 
deben desarrollar las actividades 
previstas para el mantenimiento 
y realizar seguimiento de 
manera mensual al 
cumplimiento de las actividades 
planeadas. 
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Humana y 

Administrativa 
 

Dirección de 
Planeación 

FT-170 Cronograma 
mantenimiento de 
recursos físicos y 
tecnológicos 
FT-169  Hoja de vida 
vehículos propios 
FT-171  Hoja de vida 
equipos de cómputo 
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