
 

Procedimiento  

Mantenimiento Preventivo al Equipo de Computo 

Código Versión Fecha de última revisión Página 

P-IN-05 03 Enero/16/17 1 de 5 

 

 

Rev. 00  F-PCD01-01 

 

Registro de Revisiones 
    

Número de Razón y Contenido del Cambio Aprobado por: Fecha de Revisión 
Revisión    

03 Nueva Imagen  Ing. Arsenio Cantú Garza 16/01/17 
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Elaborado por: Puesto: 

Lic. Cesar Zavala Borjas Jefe del Departamento de Mantenimiento y Soporte 

Aprobado por: Puesto: 

Ing. Arsenio Cantú Garza Director de Informática 



 
 

Procedimiento  

Mantenimiento Preventivo al Equipo de Computo  

Código Versión Fecha de última revisión Página 

P-IN-05 03 Enero/16/17 2 de 5 

 

 

Rev. 00  F-PCD01-02 

 

 

1.0 OBJETIVO 
Documentar y controlar el proceso de brindar mantenimiento preventivo al equipo de cómputo que se 
utiliza dentro de las áreas del Supremo Tribunal de Justicia. 

2.0 ALCANCE 

Inicia con la Planeación del Calendario Anual y contempla la totalidad del equipo informático con que 
cuenta el Tribunal y concluye con la ejecución en su totalidad del mencionado plan. 

3.0 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 

3.1 DI.- Director de Informática. Es quien revisa y autoriza la planeación, cantidad de insumos, 
tiempos y movimientos necesarios para la realización del Mantenimiento Preventivo. 
3.2 JDMS.- Jefe del Departamento de Mantenimiento y Soporte, es el principal responsable de 
diseñar, planear, solicitar insumos y repartir la actividad de Mantenimiento Preventivo a las personas 
involucradas. 
3.3O JDMS.- Oficial Judicial del Departamento de Mantenimiento y Soporte, que realiza la actividad 
de Mantenimiento Preventivo en el Primer Distrito Judicial. 
3.4 OJDMSF.- Oficial Judicial del Departamento de Mantenimiento y Soporte Foráneo, que realiza la 
actividad de Mantenimiento Preventivo, que se encuentran destinados en los Distritos Judiciales II, III, 
IV, V y VII. 
3.6 DMS.- Departamento de Mantenimiento y Soporte. 
3.7 HSTJ.- Supremo Tribunal de Justicia. 
3.8 Calendario.- Cuadro en el que se establecen fechas propuestas (sujetas a aprobación) para la 
realización del Mantenimiento Preventivo. 
3.9 Reporte de Mantenimiento.- Formato que el OJDMS en el que se captura la información 
pertinente del equipo al que se le da Mantenimiento Preventivo y que el usuario final firma de 
conformidad al término del servicio. 
 
4.0 AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD, RECURSOS Y AMBIENTE DE TRABAJO. 
4.1 Autoridad y Responsabilidad  
4.1.1 Director de Informática. 
Tendrá autoridad para supervisar la función de informática, relacionada con el mantenimiento 
preventivo realizado a los equipos de cómputo del Supremo Tribunal de Justicia. 
 
 Será responsable de: 

 Revisar y Aprobar el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo 

 Gestionar los insumos para la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo 

 Supervisar la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo 

 Las demás que la autoridad superior designe, de acuerdo al ámbito de competencia 
 
4.1.2 Jefe del Departamento de Mantenimiento y Soporte. 
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Tendrá autoridad para ordenar que se realicen labores de mantenimiento preventivo a todos los 
equipos de cómputo del Supremo Tribunal de Justicia. 

 Será responsable de: 

 Estructurar la propuesta de Plan Anual de Mantenimiento Preventivo 

 Presentar el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo al Director de Informática 

 Dar a conocer el Plan de Mantenimiento Preventivo a los Técnicos Locales y Foráneos 

 Facilitar a los Técnicos los insumos y materiales necesarios para la ejecución del Plan Anual 
de Mantenimiento Preventivo 

 Supervisar periódicamente la realización en tiempo del Plan Anual de Mantenimiento 
Preventivo  

 Las demás que la autoridad superior designe, de acuerdo al ámbito de competencia 
 
4.1.3 Oficial Judicial de Mantenimiento y Soporte Local y Foráneo  
No tendrá autoridades. 
 

Será el responsable de: 

 Ejecutar las acciones de mantenimiento preventivo a los equipos (impresoras, computadoras, 
escáneres, etc.), según los tiempos y áreas señalados en el Plan Anual de Mantenimiento 
Preventivo  

 Aplicar software anti-virus en el sistema de las computadoras. 

 Las demás que la autoridad superior designe, de acuerdo al ámbito de competencia. 
 
4.2 RECURSOS 
4.2.1 Humanos 
Director de Informática, Jefe del Departamento de Mantenimiento y Soporte, Oficial Judicial de 
Mantenimiento y Soporte Local y Foráneo.  
 
4.2.2 Materiales 
Computadora, impresora, internet, papelería, teléfono, herramientas físicas e informáticas, stock de 
insumos (alcohol isopropílico en aerosol, aire comprimido removedor de polvo, espuma limpiadora 
para cubiertas plásticas, limpiador de componentes electrónicos, antiestático y desengrasante, toallas 
antiestáticas húmedas y secas para equipo de cómputo, liquido para limpiar pantallas LCD, cinchos 
estándar 14 cm x 3.6 mm, toallas de microfibra, brochas cerdas naturales, diskette limpiador, 
limpiador para lente láser de CD-Rom/DVD), refacciones, hoja de servicio y equipo de oficina. 
 

4.3 Ambiente de Trabajo. 
Condiciones Generales de Oficina.  
 
5.0 DESARROLLO 
5.1 Calendarización de Mantenimiento Preventivo. 
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Durante la primera quincena del mes de Diciembre, el Jefe del Departamento de Mantenimiento y 
Soporte, tomando en cuenta la cantidad de equipos, estructurará el Calendario Anual de 
Mantenimiento Preventivo para el año siguiente y los someterá a la aprobación del Director de 
Informática, de no realizarle cambios, este último lo autoriza plasmándole una firma. 
5.2 Gestión de Recursos 
El Director solicita los materiales e insumos necesarios que se utilizarán para el mantenimiento 
preventivo anual. 
 
5.3 Publicación de Calendario Anual de Mantenimiento Preventivo. 
Una vez que se cuenten con los materiales e insumos, el Jefe del Departamento de Mantenimiento y 
Soporte, envía copia del Calendario Anual de Mantenimiento Preventivo autorizado, a los Técnicos a 
efecto que tengan conocimiento de las acciones a realizar; así mismo lo enviara a los titulares de las 
áreas donde se realizaran  dichas actividades, a efecto que los usuarios de estas lo conozcan con 
tiempo y estén preparados.  
 
5.4 Realización de Mantenimiento Preventivo. 
Llegada la fecha y hora para ejecutar las actividades (preferentemente en un horario que no interfiera 
o afecte el trabajo de los usuarios, a menos que por necesidad sea así solicitado), el Técnico de 
Mantenimiento se presentará en el área que corresponda y procederá a realizar lo siguiente: 
 
5.4.1 Limpieza de Partes. 
Desarmará el CPU, monitor, teclado, mouse, impresora, etc.; lo aspirará y sopleteará todas sus 
partes, como son: tarjetas, unidad de diskette, CD-Rom; lubricará los engranes de cada equipo; 
limpiará las partes exteriores que así lo requieran y reformateará el disco duro.  
 
Hecho lo anterior rearmará el equipo asegurándose de colocar todos los tornillos en el sitio correcto y 
que embone perfectamente la cubierta de cada equipo. 
 
5.4.2 Prueba de Equipo 
Encenderá el equipo para que el usuario verifique su buen funcionamiento, de no existir fallas en el 
mismo, procederá a realizar lo descrito en el punto 5.4.3, de lo contrario comunicara la falla al 
usuario, revisará la instalación de las piezas, corrigiendo lo que estuviera mal realizado (pieza mal 
instalada, unidades de Cd-Rom o diskette en mal estado, etc.) y/o reemplazará la pieza dañada y 
reiniciará el equipo para que el usuario verifique su buen funcionamiento. 
 
5.4.3 Término de Servicio 
Llenará la Hoja de Servicio (F-PIN03-01) y recabará la firma de conformidad del usuario o 
responsable del equipo. 
 
6 MONITOREO, MEDICION, ANALISIS Y REFERENCIAS. 
6.1 Monitoreo. 
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El Jefe del Departamento de Mantenimiento y Soporte, obtendrá los resultados del servicio a través 
de las hojas de servicio del proceso de mantenimiento. 
 
Al finalizar cada el periodo de mantenimiento, dicho responsable evaluará en su registro las 
actividades realizadas y cumplidas por su personal. 
 
6.2 Medición. 
Del total de equipos con que cuenta cada área, el servicio de mantenimiento preventivo deberá 
habérsele practicado a cuando menos al ochenta por ciento dentro del tiempo señalado. 
 
6.3 Análisis 
El análisis se realizará tomando en cuenta los conceptos referidos en la tabla siguiente y lo descrito 
en el procedimiento de Análisis de Datos (P-MC-01). 
 

Fuente de 
Información 

Concepto 
Método de 

Análisis 
Frecuencia 

Técnica 
Estadística 
Aplicable 

Responsable Registro Aplicación 

Hojas de 
Servicio e 
Inventario 
previo. 

Mantenimiento 
preventivo en el 
tiempo 
estipulado a 
cuando menos 
un 80% del 
equipo 
instalado.  

Gráfica de 
barra 

Anual 

Gráfica de 
Tendencia a 
partir de la 
segunda 
medición.  

Jefe del 
Departamento 
de 
Mantenimiento 
y Soporte. 

F-PIN03-01 

Aumentar la 
satisfacción 
del cliente 
interno 

 
6.4 Referencias. 
6.4.1 Elaboración y Control Documentos (P-CD-01) 
6.4.2Proceso de Compras (P-CO-01) 
6.4.3Entradas y salidas de Almacén (P-CO-02) 
 
7.0 Anexos. 
7.1 Diagrama de Flujo de Mantenimiento Preventivo  
 
8.0 Registros. 
 

Código 
Tipo de 
registro 

Descripción 
Responsable de 

elaboración 
Responsable de 

resguardo 
Lugar de 
retención 

Tiempo de 
retención 

F-PIN03-01 Papel. Hoja de Servicio. 
Oficial de 
Mantenimiento  

Jefe del Departamento 
de Mantenimiento y 
Soporte. 

Dirección de 
Informática 

1 año 

 
F-PIN03-02 

Papel 
Calendario de 
Mantenimiento  

Jefe del 
Departamento de 
Soporte Técnico  

Jefe del Departamento 
de Soporte Técnico 

Dirección de 
Informática 

1 año 

 


