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1. PROPÓSITO 
 
Administrar la red de datos municipal, de manera que se garantice la capacidad para soportar el 
tráfico de datos requerido y que el mismo se encuentre equilibrado. 
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Gestión de tecnologías de 
información 

Administra las redes y equipos de telecomunicación para 
garantizar la disponibilidad y acceso de la información 
institucional. 

 
 
3. PROCEDIMIENTO 
 
GTI-080-010: Monitoreo de hardware y equipo 

Descripción: Se monitorea el desempeño del hardware de red y equipo de 
telecomunicaciones. 

Responsable Tecnologías de Información 

 
 
GTI-080-020: Registro de fallas 

Descripción: Se mantiene actualizado un registro con los principales problemas 
que presentan los equipos de red y telecomunicaciones. 

Responsable Técnico Tecnologías de Información 

 
 
GTI-080-030: Identificación y rotulación de equipos disponibles 

Descripción: Se identifica, rotula y documenta todos los equipos de red y 
telecomunicaciones disponibles en la Municipalidad. 
 
Todos los dispositivos de comunicaciones (Routers, Firewall, 
Switches) deberán tener contraseñas únicas. 
 
Se deberá mantener un listado de accesos inalámbricos 
identificados con sus claves, ubicaciones, alcances, responsables, 
usuarios. 

Responsable Técnico Tecnologías de Información 
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GTI-080-040: Programación y ejecución del mantenimiento preventivo 

Descripción: Se desarrolla y ejecuta un programa de mantenimiento preventivo 
de los equipos de red y telecomunicaciones, de acuerdo con las 
especificaciones del proveedor. 

Responsable Gestión Tecnologías de Información 

 
 
GTI-080-050: Análisis de redundancia en la red 

Descripción: Se analiza que no haya protocolos de red redundantes que 
puedan deteriorar el desempeño de la misma y se corrige 
cualquier incidencia detectada. 

Responsable Gestión Tecnologías de Información 

 
 
GTI-080-060: Testeo y mejoramiento del cableado de red 

Descripción: Periódicamente, se realiza un testeo del cableado de la red de 
datos y de cualquier medio de transmisión que esté utilizando la 
Municipalidad, para verificar el óptimo funcionamiento. 
 
En caso de realizar algún cambio en la red se debe documentar en 
un registro formal. 

Responsable Gestión Tecnologías de Información 

 
 
GTI-080-070: Análisis de estancamiento de los recursos 

Descripción: Se analizan las posibles fuentes de estancamiento de los recursos, 
propone e implementa las soluciones en caso de que existiera 
estancamiento. 
 
Los cambios que se realicen deben quedar documentados. 

Responsable Gestión Tecnologías de Información 

 
 
GTI-080-080: Análisis de utilización de equipo 

Descripción: Se revisan los reportes de utilización de equipo para determinar si 
cumplen con la carga de trabajo y los requerimientos de los 
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usuarios. 
 
Se implementan y documentan las acciones correspondientes para 
equilibrar la carga. 

Responsable Gestión Tecnologías de Información 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 


