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POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y 
PROCEDIMIENTOS DE TI 
 
 

Objetivo 
Proveer los lineamientos de asignación y uso del equipamiento del puesto de trabajo, 
buscando mantener la productividad y rentabilidad en el uso de los activos del ITBA. 
 

Aplicación 
Aplica a cualquier empleado de ITBA cuya asignación sea tiempo completo. 

Lineamientos 
 La elección de la marca y modelo del equipamiento está a cargo del Departamento de 

TI. 
 

Asignación 
Se asignará equipamiento a los siguientes grupos: 
 

A. Directivos 
B. Staff 
C. Docentes de tiempo completo 
D. Investigadores 
E. Becarios 
F. Docentes de medio tiempo 

La asignación a personas que componen el grupo F, al no ser personal tiempo completo 
del ITBA, deberán ser avaladas por el Director del departamento y Desarrollo Humano. 
 
La solicitud no implica asignación, se encuentra sujeta a disponibilidad. 
Las características del equipamiento a asignar se definen en el “TI-ES-01-Equipamiento 
puesto de trabajo” 
  

https://twitter.com/itba_ti
www.itba.edu.ar/intranet/ti


  
  

  
  

ayuda@itba.edu.ar 

0810-222-4822 int. 5000 

@itba_ti 

www.itba.edu.ar/intranet/ti 

Av. Eduardo Madero 399 - Buenos Aires Argentina 

Robo o Pérdida 
En caso de robo o pérdida del equipo actuar de manera diligente e inmediata avisando a la 
Mesa de Ayuda de TI por los canales habilitados. Teniendo en cuenta que sólo se efectuará 

por cuenta de ITBA un reemplazo de equipo cada dos años como máximo. Habiendo 
excedido el límite, el costo del equipo estará a cargo del Departamento. 
Ante robo se deberá realizar la correspondiente denuncia policial. 
De no contar con stock el equipo de TI le asignará un equipamiento de préstamo. 
 

Reemplazo por Daño 
El mal uso o uso indebido del equipo obligará al empleado a devolverlo y/o hacerse cargo 
de los daños ocasionados. En el caso de que los daños sean por el desgaste propio del 
uso, se deberá avisar a la Mesa de Ayuda de TI para que se realice el cambio, teniendo en 
cuenta que sólo se efectuará por cuenta de ITBA un cambio de equipo cada dos años como 
máximo. Habiendo excedido el limite el costo del equipo estará a cargo del Departamento. 

Responsabilidades 
A. Desarrollo Humano 

a. Todo nuevo ingreso al ITBA estará asociado con la correcta solicitud de 
equipamiento por parte de Desarrollo Humano a la Mesa de Ayuda de TI 

b. Notificar las desvinculaciones/modificaciones a la Mesa de Ayuda de TI para 
recuperar/cambiar el equipamiento asignado. 

B. Solicitante de Computadora portátil 
a. Deberá realizar la solicitud por medio de la Mesa de Ayuda de TI 

C. Mesa de Ayuda de TI 
a. Asignar equipos 
b. Validar la asignación cuando corresponda. 
c. Entregar los equipos, así como sus respectivos accesorios (baterías, 

cargadores, estuches, etc.) y periféricos del puesto de trabajo al Usuario.  
d. Notificar a los solicitantes de las anomalías detectadas 
e. Mantener una lista actualizada de los equipos entregados 
f. Gestionar el cambio o reposición de equipos por las diferentes 

eventualidades que se puedan presentar. 
g. Asegurar que el equipo sea recuperado cuando el usuario deja el ITBA o 

cambio de función. 
h. Asistir al usuario ante necesidades de accesos o aplicaciones. 
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D. Usuario 

a. Cumplir con las políticas, estándares y procedimientos del ITBA 
b. Informar a la Mesa de Ayuda de TI de cualquier 

cambio/anomalía/inconveniente en el equipo 
c. Notificar a la Mesa de Ayuda de TI inmediatamente cuanto el equipo es 

robado, perdido o dañado, en caso que corresponda presentar denuncia 
policial o documentación de respaldo. 

d. El equipamiento se otorga para uso laboral. El uso personal está permitido y 
debe ser razonable.  

e. Velar por el buen cuidado y mantenimiento del equipo a su cargo. 
f. Ante cualquier duda sobre la seguridad del equipo o los datos almacenados 

en él deberá contactarse con la Mesa de Ayuda de TI de manera inmediata. 
g. En caso de no necesitar más el equipo o desvincularse de la organización, 

el equipo deberá ser devuelto en perfecto estado de conservación junto a 
sus accesorios (si los tuviera) a la Mesa de Ayuda de TI. 

h. La instalación de aplicaciones que requieran elevación de privilegios estará 
supervisada por Mesa de Ayuda. 

i. Se encuentra prohibida la instalación de aplicaciones cuyo uso no esté 
relacionado con la función.  

j. El equipo no es transferible. 
k. Firmar la actual política de equipamiento de puesto de trabajo 
l. Firmar la política de Seguridad de la Información “TI-PO-06 Política 

Seguridad de la Información” 
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Preguntas o Comentarios 

Comunicarse por los canales habilitados a la Mesa de Ayuda de TI 
 
Fecha de Entrada en Vigencia: 

01/12/2016 
 
Historial de revisiones: 

Versión Fecha Revisado por 

1 01/08/2021 Martín Giller 

2 04/05/2022 Martín Giller 
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