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1. Objetivo:  

Determinar las herramientas apropiadas y su vida útil, con el fin de garantizar el adecuado uso para 
las funciones que el empleado desarrollará. 

2. Responsable: 

El responsable de velar por el cumplimiento de esta política será el Jefe de T.I. 

3. Metodología: 
 

Este procedimiento aplica a todos los empleados que requieran o les sea asignado un equipo de 
cómputo o celular de propiedad de la Compañía. 

4. Computador:  

Los equipos de cómputo son asignados de acuerdo a las necesidades del usuario en el desarrollo 
de sus funciones, y bajo el conocimiento técnico del personal de T.I proyectando una vida útil 
que garantice cualquier crecimiento de información y/o aplicaciones dentro del perfil 
establecido.  

4.1.1 Computador Nuevo:  

Los equipos establecidos para las empresas se realizan bajo las siguientes características: 

• Usuario Administrativo (Equipo de cómputo portátil o todo en uno, que gestione 
herramientas administrativas y no requiera de aplicaciones específicas que 
demanden altos recursos). 

• Usuario creativo y/o diseñador (Equipo de cómputo que requiera herramientas de 
diseño, audio y/o modeladores 3D). 

• Usuarios específicos (Equipos de cómputo que, por características de uso 
específicas, se cotizan y se asignan, previa autorización del director (a) del área). 

Los computadores son entregados con los accesorios, aplicaciones y licencias necesarias de 
acuerdo con el perfil y al diligenciamiento del formato “Solicitud de Equipo” aprobado por la 
Dirección del área. Para los computadores portátiles, no se entrega estuche, fundas o bolsos 
para su conservación; debe ser adquirido por el usuario si así lo requiere. 

4.1.2 Renovación: 

Los computadores se renovarán cada 3 años de acuerdo con la fecha de compra y serán 
incluidos en el presupuesto anual, informando a cada Dirección y Jefatura el motivo del cambio, 
la cantidad y las formas en que serán cargados los valores al centro de costos.  
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Las negociaciones de compra se realizan en conjunto con la Dirección Administrativa y 
Financiera de acuerdo con las mejores condiciones del mercado.  

En caso de fallas del computador, el usuario deberá reportarlo al área de T.I, quienes se 
encargarán de realizar un primer diagnóstico y si no es posible su reparación inmediata, se le 
suministrará un equipo temporal que pueda usar con las aplicaciones necesarias. 

4.1.3 Costos de Reparación o Reposición:  
En caso de que el equipo se encuentre en garantía el área de TI procederá al tramite 
correspondiente con el proveedor autorizado. 
Si se determina que el daño del equipo es producto de mal manejo o manipulación del 
usuario, se procede a cobrarle la reparación, en caso de evidenciar un daño no 
inherente al manejo y no cubierto por garantía alguna, se procede a cargar al respectivo 
centro de costos, la reparación o reposición del activo 

4.1.4 Rotación o Traslado: En caso de requerir un traslado del equipo por cambio de perfil 
del usuario, debe informarse al área de T.I para que validen si cumple con las 
condiciones de usabilidad y capacidad en el nuevo cargo. Si se realizará una rotación del 
equipo a un nuevo usuario, debe informarse al área de T.I para los respectivos cambios 
de usuario y responsabilidades en el inventario. 

 

4.2 Celular y Línea Móvil: 

Los equipos celulares y Líneas Móviles serán suministrados de acuerdo a la solicitud que realice 
el Director del área y cumpla con las siguientes características: 

• Movilidad (Todo usuario que requiera desplazarse por fuera de su lugar de trabajo y 
necesite comunicación constante). 

• Comunicación con clientes y/o proveedores (Todo usuario que requiera comunicación 
permanente a través de aplicaciones, chat o números de celular) 

• Casos particulares (Aquellos donde se demuestre que el usuario necesita de equipo y/o 
línea celular) Ejemplo: Compartir internet a través de datos donde no cuenta con 
Internet. 

En caso de que el usuario cuente con un equipo personal doble simcard, y no desee recibir el 
suministrado por la compañía, se le entregará la simcard sin derecho a recibir algún beneficio 
por uso, reparación o reposición del equipo propio. 

Los celulares nuevos son entregados con los accesorios, aplicaciones y licencias necesarias de 
acuerdo con el perfil y al diligenciamiento del formato “Solicitud de Equipo” aprobado por la 
Dirección del área. No se entrega estuche, fundas o protector de pantalla; debe ser adquirido 
por el usuario si así lo requiere. 
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4.2.1 Renovación: Los equipos celulares se renovarán cada 2 años de acuerdo con la 

fecha de compra y serán incluidos en el presupuesto anual, informando a cada Dirección y 
Jefatura el motivo del cambio, la cantidad y las formas en que serán cargados los valores al 
centro de costos. Todo usuario que requiera y sea aprobado el equipo, recibirá el mismo modelo 
y gama establecido por el área de T.I con sus respectivos accesorios. 
 
4.2.2 Costos de Reparación o Reposición: En caso de determinarse que el daño del 

equipo es parcial o total, y es producto de mal manejo o manipulación del usuario, se procede 
a cobrarle la reparación, salvo que el Director del área determine lo contrario y se procede a 
cargar al respectivo centro de costos. 

 
4.2.3 Rotación o Traslado: En caso de requerir un traslado del equipo por cambio de perfil 

del usuario, debe informarse al área de T.I para que validen si cumple con las condiciones de 
usabilidad y capacidad en el nuevo cargo. Si se realizará una rotación del equipo a un nuevo 
usuario, debe informarse al área de T.I para los respectivos cambios de usuario y 
responsabilidades en el inventario. 

 

4.3 Otros:  

Todo equipo tecnológico denominado como Hardware, será responsabilidad del área de T.I, su 
consecución, asignación y determinación de la vida útil de acuerdo con los conocimientos 
técnicos y especificaciones otorgadas por el fabricante.  

El cargo del costo será negociado entre el Director del área y el Jefe de T.I de acuerdo a las 
razones y aplicabilidad que tenga el recurso adquirido. 

 

1. Indicador 

N.A 

 

 

 

 

 


