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1. OBJETIVO

Estas instrucciones están diseñadas para ayudar en el uso y cuidado de las Laptops provistos por ACUAVALLE S.A. - E.S.P. a sus
funcionarios para el desarrollo de labores inherentes a asuntos oficiales de su cargo.
 
Este documento no enlista todas las reglas aplicables y puede ser cambiado en ocasiones. Además de seguir estas indicaciones,
se espera que los Usuarios se adhieran a estos términos y todas las políticas y procedimientos que aplique la entidad.
 
Se espera que los Usuarios utilicen sentido común y buen juicio para proteger sus Laptops dentro y fuera de las instalaciones de la
entidad. El no seguir estas instrucciones u otras reglas que apliquen tendrá como resultado acciones a que hubiere lugar.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Instrucciones Generales
 

1. Aunque el Laptop es propiedad de ACUAVALLE S.A. ¿ E.S.P., ésta a su cargo y deberá tratarla con extremo cuidado.
2. Deberá seguir todas las políticas y procedimientos de ACUAVALLE S.A. - E.S.P. todo el tiempo que use la Laptop.
3. No preste la Laptop o sus accesorios a persona ajenas a ACUAVALLE S.A. ¿ E.S.P.
4. Respalde sus datos frecuentemente (Backup) en cualquier sistema de respaldo que le garantice recuperar sus datos

ante cualquier eventualidad que pueda suceder.
5. Es posible que reciba correos con actualizaciones aplicables a los usuarios de Laptops. Estas son importantes, deberá

leerlas y seguirlas, en cualquier caso, puede solicitar asistencia con la mesa de ayuda (Help Desk).
6. No comparta contraseñas ni trate de averiguar las contraseñas de otras personas.
7. No descargue o instale programas, archivos o juegos de Internet o de otras Fuentes en la Laptop. Todos los programas

y archivos serán instalados por ACUAVALLE S.A. - E.S.P. o atendiendo a su disposición específicamente.
8. No borre, desinstale o trate de darle vuelta a ningún hardware, software, drivers, filtros, u otros programas o

dispositivos instalados en la Laptop por ACUAVALLE S.A. - E.S.P.
9. No modifique el hardware o software de la computadora, no trate de pasar filtros de Internet, cambiar perfiles de red

o configuraciones, o ¿hack¿ u obtener acceso no autorizado a ninguna red, computadora, archivo o programa.
10. No utilice la Laptop para ningún propósito ilegal o violando cualquier disposición de la entidad.
11. No utilice la Laptop para hacer, generar, recibir o transmitir palabras, imágenes, archivos u otros materiales

inapropiados para el entorno de la entidad.
12. Para reducir el riesgo de daño la Laptop no lo exponga condiciones a humedad, calor, ambientes corrosivos y todos

aquellos que puedan causar daño a la Laptop.
13. Para el caso específico de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable ¿ PTAP, se prohíbe el traslado del Laptop fuera

de las instalaciones de la Planta.
14. Deberá revisar periódicamente este acuerdo, las políticas y procedimientos de ACUAVALLE S.A. - E.S.P. que le dieron

junto con la Laptop. Es su responsabilidad conocer y seguir todas las reglas e instrucciones que apliquen.
 
¿Qué pasa si algo sale mal?
 

1. Cuando tenga un problema con la Laptop, no trate de arreglarlo. Comuníquese con la mesa de ayuda (Help Desk) lo
antes posible.

2. En caso de ser objeto de hechos delictivos que afecten a la Laptop debe formular la respectiva denuncia ante la
autoridad competente de manera expedita y notificar al  Departamento de Servicios Administrativos y. Departamento
de Sistemas anexando informe de la situación acaecida.

 
Cuidado General
 

1. No trate de modificar la Laptop de ninguna manera.
2. No ¿decore¿ la Laptop con calcomanías, marcadores o pintura.
3. Bajo ninguna circunstancia abra el armazón de la Laptop ya que hará invalida la garantía.
4. Líquidos y otras basuras pueden dañar el equipo electrónico. No coma o beba mientras usa la Laptop.

 



Transportando la Computadora
 

1. Siempre cierre la tapa cuando lleve su Laptop a otro lado.
2. Al cerrar la tapa de la Laptop se duerme. Para prevenir daño al hard drive, espere que el sistema se duerma antes de

moverlo.
3. Para espacios prolongados de inactividad será necesario apagar por completo la Laptop antes de cerrar la tapa. Esto

ayudara a conservar la batería.
 
Cuidado de la pantalla
 

1. Hay que tener cuidado en particular con la pantalla. Las pantallas pueden ser dañadas al ejercer mucha presión sobre
ellas. Particularmente evite tomar la Laptop por la pantalla.

2. Para limpiar la pantalla, hágalo como lo haría con una lente de una cámara. Utilice trapos antiestáticos o limpiadores
de lentes diseñados específicamente para lentes o limpiadores del tipo de toallitas húmedas. No utilice limpiadores
con jabones, espray o cualquier otra cosa no aprobada para limpiar su pantalla.

3. Nunca coloque objetos sobre la Laptop. Las pantallas de las Laptop son fáciles de romperse y no se doblan.
 
Cuidando de la batería
 

1. La batería es un elemento muy delicado. Por suerte, existen una serie de prácticas que puede seguir para mejorar la
vida útil de la batería de la laptop. Siempre tenga en cuenta que cualquiera de estos elementos tiene una vida limitada
tanto en tiempo como en número de cargas completas.

2. Jamás utilice un cargador que no sea el que le ofrece el propio fabricante. Si utiliza un cargador que no les da la
corriente o el voltaje adecuado puede acabar estropeando su batería. No lo use, aunque el conector sea capaz de
conectar el cargador y la batería.

3. Las baterías son elementos muy delicados. Sufren mucho con el calor pudiendo llegar a perder parte de su capacidad
de carga. Siempre recuerde que estamos hablando de elementos químicos que presentan diferentes respuestas con la
temperatura y que pueden perder sus propiedades. Mantenga siempre el Laptop bien aireado.

 
Logística Diaria
 

1. Usted es el responsable de la seguridad de la Laptop durante las actividades rutinarias, Manténgala con usted o en un
lugar seguro.

2. No la use donde pueda sufrir algún daño o se la puedan robar.
3. Nunca la deje en un espacio público.
4. Las Laptops las puede utilizar en su lugar habitual de trabajo; en el caso específico de las Plantas de Tratamiento de

Agua Potable ¿ PTAP se prohíbe el traslado del Laptop fuera de las instalaciones de la Planta, para otros lugares deberá
tenerse un permiso escrito del Coordinador respectivo.

5. No deberá dejar la Laptop dentro de un vehículo.
6. No deje que se acerquen mascotas a la Laptop.
7. No deje la Laptop expuesta al sol o en altas temperaturas, sitios húmedos, sitios con ambientes corrosivos y en

general todos aquellos que puedan causar daño a la Laptop.
8. No deje su Laptop en sillones o sillas.
9. No deje su Laptop donde pueda ocasionar un accidente.

10. No registre su Laptop como equipaje en ningún caso.
11. Tenga cuidado al conectar la Laptop a la toma de energía; evite que alguien se pueda tropezar.

 
Para que el programa de Laptops sea un éxito necesitamos estar conscientes de nuestro entorno. Trate con cuidado para que no
se dañe ninguna Laptop.

3. CONTROL DE CAMBIOS

4. CONTROL DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO
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