
REMODELACION DEPARTAMENTO  DE AUDITORIA INTERNA
ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO

PRELIMINARES
Diseño Anteproyecto 100% Aprobado por Departamento de Auditoria interna
Planificación 100% 03 planos constructivos terminados

DESMONTAJES
tabiques y ventaneria 100%  tabiques y ventaneria existente (63.29M2)
puertas 100% puertas de madera (08 unidades)
tomacorrientes 100% desmontaje de instalaciones de fuerza(1 global)

TRABAJOS EJECUTADOS
tabiques 100% instalacion de tabiques de tabla yeso (63.29 M2)
piso 100% intalacion de piso ceramico (95.00m2)
pintura 100% pintura general del Departamento (553.06M2)
ventaneria 100%  ventanas de vidrio y aluminio(10.98M2)
ventaneria existente 100% restauracion de estructura de aluminio  (218.00ml)
puertas 100%  puertas de madera(08u)

Remodelacion Departamento de Organización y Metodos
ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO

PRELIMINARES
Diseño Anteproyecto 100% Aprobado por Departamento de Org. Y Metodos
Planificación 100% 08 planos constructivos terminados
DESMONTAJES
desmontaje de tablero 0% desmontaje de tablero electrico
tabiques 0%  tabiques existentes de tablayeso (21.00M2)
lamparas 0% Reubicacion de lamparas existentes (01 global) 
red de iluminacion 0% Reubicacion de redes de sistema de iluminacion
ventaneria existente 0% desmontaje de ventaneria existente (17.00m2)
red de fuerza 0% reubicacion de red de fuerza
TRABAJOS EJECUTADOS
tabiques 0% instalacion de tabiques de tabla yeso (43.00M2)
ventaneria 0%. instalacion de ventaneria aluminio negro(3.50m2)
puertas 0%  puertas de aluminio negro (2 unidades)
puertas 0% instalacion de puerta de MDF (2 unidades)
mobiliario 0% estacion para digitadores y afiliados (09 unidades)
red de iluminacion 0% circuito de iluminacion (1 global)
red de fuerza 0% circuito de fuerza (1 global)
lamparas 0% instalacion de lamparas (12 unidades)
tomacorrientes 0% inatalacion de tomacorrientes (18unidades)
tableros 0% instalacion de tablero de distribucion (1 GLOBAL)
tomas para telefono 0% instalacion de tomas para telefonos (2 unidades)
tomas para red compu. 0%  tomas para red de informatica(14un.)
polarizado de ventanas 0% polarizado de ventaneria existente (50.00M2)
pintura general 0% pintura de muros, columnas y cielos (292.00M2)
pisos 0%  piso ceramico de 0.50x0.50m (115.00m2)
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Restauracion de Espejo de Agua
ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO

PRELIMINARES
Diseño Anteproyecto 100% Aprobado por las Autoridades Superiores
Planificación 100% 04 planos construtivos terminados
TRABAJOS EJECUTADOS
limpieza y resanado 100% limpieza y resanado de toda la superficie
tratamiento de grietas 100% sellado de grietas con materiales especiales
instalaciones 100% colocacion de tuberia de agua potable
instalacion de accesorios 100% colocacion de accesorios y elementos especiales
equipo 100% instalacion de equipo de bombeo, succion, etc.
instalacion electrica 100% alimentacion del sistema electrico, tablero elec.
trabajos de albañileria
bordillo 100% construccion de bordillo de concreto con granito
media caña 100% construccion de media caña
caseta de bombas 100% reacondicionamiento de caseta de bombas
acabados 100% ensabietado y cernido 
 impermeabilizacion 100% colocacion de materiales varios de impermeabil.
drenajes 100% conexión a  red existente de drenajes pluviales
bases para lamparas 100% remodelacion de bases para reflectores
ACABADOS
ceramica 100% colocacion de recubrimiento con piso ceramico
TRABAJOS FINALES
Limpieza y lavado 100% limpieza de toda la superficie y areas anexas

Remodelacion ingreso  exterior al Edificio
ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO

PRELIMINARES
Diseño Anteproyecto 100% Aprobado por las Autoridades Superiores
Planificación 100% 02 planos constructivos
DESMONTAJES
pisos 100% desmontaje de baldosa de concreto
bordillos 100% demolicion de bordillos de concreto
excavacion 100% excavacion y retiro de material sobrante
baranda 100% desmontaje de baranda existente de metal

TRABAJOS EJECUTADOS
relleno y compactacion 100% colocacion de material selecto y compactacion
adoquinamiento 100% colocacion de adoquin
rampas 100% construccion de rampa de concreto
jardinizacion 100% siembra y colocacion de plantas ornamentales
colocacion de ceramico 100% en gradas y rampa de ingreso al edificio
colocacion de baranda 100% colocacion de baranda de metal

Remodelacion Area de CATAFI
ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO

PRELIMINARES
Diseño Anteproyecto 100% Aprobado por las Autoridades Superiores
Planificación 100% 02 planos constructivos

DESMONTAJES
mobiliario 100% desmontaje de modulares de atencion
instalaciones 100% instalaciones electricas (tomacorrientes, red,etc.)
desmontaje de piso 100% demolicion de piso existente

TRABAJOS EJECUTADOS
instalaciones 100% instalacion de tomacorrientes,telefonos y red inf.
ventaneria 100% instalacion de ventaneria de vidrio y aluminio
puertas 100% instalacion de puertas de vidrio y aluminio
mobiliario 100% reacondicionamiento de muebles o estaciones
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Impermeabilizacion de losas tercer nivel
ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO

este proyecto se encuentra proximo a  dar inicio
pendiente de emitir orden de compra y notificar
a la Empresa adjudicada a traves de evento de 
GUATECOMPRAS.

PRELIMINARES
Diseño Anteproyecto 100% Aprobado por las Autoridades Superiores
Planificación 100% 02 planos constructivos
tramite de Guatecompras 100% se adjudico el proyecto a contratista

TRABAJOS PRELIMINARES
limpieza de losa 0% limpieza del area a trabajar 575m2
bajadas agua pluvial 0% reparacion de bocatubus de bajadas pluviales

TRABAJOS A EJECUTAR
Impermeabilizacion 0% colocacion de Impermeabilizante 575 m2
limpieza general 0% limpieza del area trabajada 575m2

Remodelacion Departamento Actuarial y Estadistico 5o. nivel
ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO

TRABAJOS PRELIMINARES
Diseño de Anteproyecto 100% 1 plano, renglones de trabajo y presupuesto est.
planos constructivos 0% pendiente de autorizacion de proyecto
Desmontajes
lamparas 0% desmontaje de lamparas empotradas 40 unidades
red de iluminacion 0% desmontaje de red de iluminacion 1 global
red de fuerza 0% desmontaje de tomacorrientes y red 1 global
pileta 0% desmontaje de pileta existente 1 unidad
puertas 0% desmontaje de puertas 7 unidades
cielo falso 0% desmontaje de cielo falso existente 200m2
tabiques de tablayeso 0% desmontaje de tabiques de tablayeso 1 global
TRABAJOS A EJECUTAR
Piso 0% colocacion de piso ceramico 200m2
red de iluminacion 0% instalacion de red del sistema de iluminacion
cielo falso 0% colocacion de cielo falso y estructura de aluminio
lamparas 0% colocacion de lamparas fluorescentes empotradas
puertas
puertas de madera 0% colocacion puertas de madera  5 unidades
puertas de vidrio 0% colocacion de puertas aluminio y vidrio 2 unida
puertas especiales 0% puertas con chapa electrica 1 unidad
artefactos 0% instalacion de lavatrastos 1 unidad
muebles 0% fabricacion e instalacion de mueble de cocina
tabiques 0% instalacion de tabiques de tablayeso 10m2
pintura 0% pintura general del area 1 global

OTROS TRABAJOS
trabajos imprevistos 0% trabajos que no han sido considerados

proyecto pendiente de iniciarse
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Remodelacion Departamento Servicios Contratados tercer nivel
ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO

TRABAJOS PRELIMINARES
Diseño de Anteproyecto 50% 1 plano, renglones de trabajo y presupuesto est.
planos constructivos 0% pendiente autirizacion de proyecto
Desmontajes
cielo falso 0% desmontaje de cielo falso existente 
lamparas 0% desmontaje de lamparas empotradas 
red de iluminacion 0% desmontaje de red de iluminacion 1 global
red de fuerza 0% desmontaje de tomacorrientes y red 1 global
puertas 0% desmontaje de puertas 
tabiques de tablayeso 0% desmontaje de tabiques de tablayeso 
ventaneria 0% desmontaje de ventaneria de aluminio
TRABAJOS A EJECUTAR
Piso 0% colocacion de piso ceramico 
red de iluminacion 0% instalacion de red del sistema de iluminacion
cielo falso 0% colocacion de cielo falso y estructura de aluminio
lamparas 0% colocacion de lamparas fluorescentes empotradas
puertas
puertas de madera 0% colocacion puertas de madera  
puertas de vidrio 0% colocacion de puertas aluminio y vidrio 
puertas especiales 0% puertas con chapa electrica 
artefactos 0% instalacion de lavamanos, inodoros, etc.
muebles 0% fabricacion e instalacion de muebles varios
tabiques 0% instalacion de tabiques de tablayeso 
pintura 0% pintura general del area 
tomacorrientes y red 0% instalacion de tomacorrientes y salidas de red
OTROS TRABAJOS
trabajos imprevistos 0% trabajos que no han sido considerados

proyecto pendiente de iniciarse

Remodelacion Departamento de Abastecimientos tercer nivel
ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO

TRABAJOS PRELIMINARES
Diseño de Anteproyecto 50% 1 plano, renglones de trabajo y presupuesto est.
planos constructivos 0% pendiente de autorizacion de proyecto
Desmontajes
lamparas 0% desmontaje de lamparas empotradas 
red de iluminacion 0% desmontaje de red de iluminacion 1 global
red de fuerza 0% desmontaje de tomacorrientes y red 1 global
cielo falso 0% desmontaje de cielo falso existente 
puertas 0% desmontaje de puertas 
tabiques de tablayeso 0% desmontaje de tabiques de tablayeso 
ventaneria 0% desmontaje de ventaneria de aluminio
TRABAJOS A EJECUTAR
Piso 0% colocacion de piso ceramico 
red de iluminacion 0% instalacion de red del sistema de iluminacion
cielo falso 0% colocacion de cielo falso y estructura de aluminio
lamparas 0% colocacion de lamparas fluorescentes empotradas
puertas
puertas de madera 0% colocacion puertas de madera  
puertas de vidrio 0% colocacion de puertas aluminio y vidrio 
puertas especiales 0% puertas con chapa electrica 
artefactos 0% instalacion de lavamanos, inodoros, etc.
muebles 0% fabricacion e instalacion de muebles varios
tabiques 0% instalacion de tabiques de tablayeso 
pintura 0% pintura general del area 
tomacorrientes y red 0% instalacion de tomacorrientes y salidas de red
OTROS TRABAJOS
trabajos imprevistos 0% trabajos que no han sido considerados

proyecto pendiente de iniciarse
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ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO

DISEÑO ANTEPROYECTO 100% 01 plano de distribucion en planta

PLANIFICACION 100% 14 planos constructivos terminados

PRELIMINARES 100%
demolicion y acondicionamiento de estructuras existentes 1 global,   trazo y nivelacion 
697.00m2.

CIMENTACIONES 100%

demolicion y acondicionamiento de bases para columnas 28 unidades, estructura metalica 
principal 23.00m2, bases para columnas 28.00 unidades, estructura para base de piso 
697.00m2, columnas metalicas tipo joist  28.00 unidades, retiro de material sobrante 1 
global.

MAMPOSTERIA Y 
COLUMNAS

100%
muros de electropanel 437.00m2, forro de columnas con electropanel  28 unidades, 
columnas de costanera metalica  2 unidades,sillares 96.00ml, cenefas tipo1 y 2  137.50ml, 

VIGAS Y TECHOS 100%
vigas de metal tipo Joist  185.00ml, canales de lamina galvanizada 112.50ml,estructura 
metalica para techo 697.00m2, cubierta de lamina termoacustica 697.00m2.

INSTALACIONES 
HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS

100%

salidas de agua fria pvc de 1/2" 41 unidades, salidas de agua caliente cpvc de 1/2" 31 
unidades, tuberia de agua potable de pvc de 3/4" y 1/2" 222.00ml, tuberia de agua caliente 
cpvc de 1/2" 225.00ml.,valvulas para agua caliente y fria de 1/2" y 3/4" 10 unidades, 
conexion a redes existentes 1 global,salidas de drenajes de 2", 3", 4" 41 unidades, redes de 
drenajes pluviales y sanitarias de pvc  3", 2", 4"  209.00ml.; conexion a red existente de 
drenajes pluvial y sanitario 1.00 global,   

INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y DE 
TELECOMUNICACIONES

100%

tomacorrientes dobles polarizados de 120v 195 unidades, sistema de iluminacion con 
lamparas de diferente tipo 371 unidades; red de iluminacion 1 global, red de fuerza 1 
global, red general de sistema de llamado de enfermeras 1 global, tableros de distribucion 2 
unidades, conexiones a sistemas electrico existente (acometida) 1 global. 

INSTALACIONES 
ESPECIALES

100%
tomas expuestas de oxigeno 40 unidades, tomas expuestas de vacio 40 unidades, red 
general de sistema de oxigeno 1 global, red general de sistema de vacio 1 global.

ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO

ARTEFACTOS Y 
COMPLEMENTOS

100%

inodoros con deposito 6 unidades, mingitorios 3 unidades, duchas con mezcladoras 6 
unidades, lavamanos 21 unidades, jaboneras para duchas 6 unidades, tubos para cortinas 
en duchas 6 unidades, cortinas para duchas 6 unidades, dispensadores de jabon liquido 21 
unidades.

MOBILIARIO Y EQUIPO 100% muebles de madera para estacion de enfermeria 2 unidades

TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS

100%

construccion de dos losas (puente) entre modulo nuevo y existente 23.00m2,  restauracion 
de gradas  1 global, restauracion de forro de machimbre 1 global, forro de muros y cielo con 
tablayeso 68.00m2, restauracion de cubo de esensor 1 unidad, desmontaje e instalacion de 
puertas de madera 2 unidades,  detalles varios en madera 6.00ml., instalacion de lamparas 
de varios tipos 3 unidades, instalacion de calentador electrico de 80 galones y caseta 1 
unidad, pintura en varias areas del Hospital 1 global, demolicion y restauracion de 
instalaciones 1 global, colocacion de piso en corredor primer nivel 200.00m2, instalacion de 
lamparas en corredor primer nivel 11 unidades, demolicion de muros para abertura de 
vanos entre modulos 1 global, construccion de losas laterales con acabados e instalaciones 
45.00m2,  forro de voladizos laterales del modulo y reacondicionamiento de instalaciones 
102 ml, instalacion de domo con estructura metalica y lamina acrilica 66.00 m2, instalacion 
de pasamanos de metal 2 unidades, bancas de metal con acabados de pintura automotriz 6 
unidades, macetones de fibracemento con plantas naturales 16 unidades. 

TRABAJOS DE 
REPARACION (daños por 
daños de la tormenta 
AGATHA y volcan de 
Pacaya 100%

reparacion de 112.40 metros lineales de  canales, reparacion de 700.00m2 de cubierta de , 
reparacion de cenefas de tablayeso, cambio de planchas de cielo falso, encajuelado de 
tuberia de oxigeno y vacio, pintura de tabiques, cenefas y encajuelados de tablayeso.

TRABAJOS DE LIMPIEZA

100%

limpieza de 700.00m2 de cubierta (techo de lamina), limpieza de 112.40 metros lineales de 
canales, limpieza de areas de terraza, alisado e impermeabilizacion de 56.20 m2 de muros 
exteriores, reparacion de daños por fuga de agua potable, (todos estos trabajos fueron a 
consecuencia de daños por la caida de arena volcanica.)

OTROS TRABAJOS 100%
se realizan trabajos de reforzamiento con estructura metalica de losa en estacion de 
enfermeria (primer nivel).
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ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO

ARTEFACTOS Y 
COMPLEMENTOS

100%

inodoros con deposito 6 unidades, mingitorios 3 unidades, duchas con mezcladoras 6 
unidades, lavamanos 21 unidades, jaboneras para duchas 6 unidades, tubos para cortinas 
en duchas 6 unidades, cortinas para duchas 6 unidades, dispensadores de jabon liquido 21 
unidades.

MOBILIARIO Y EQUIPO 100% muebles de madera para estacion de enfermeria 2 unidades

TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS

100%

construccion de dos losas (puente) entre modulo nuevo y existente 23.00m2,  restauracion 
de gradas  1 global, restauracion de forro de machimbre 1 global, forro de muros y cielo con 
tablayeso 68.00m2, restauracion de cubo de esensor 1 unidad, desmontaje e instalacion de 
puertas de madera 2 unidades,  detalles varios en madera 6.00ml., instalacion de lamparas 
de varios tipos 3 unidades, instalacion de calentador electrico de 80 galones y caseta 1 
unidad, pintura en varias areas del Hospital 1 global, demolicion y restauracion de 
instalaciones 1 global, colocacion de piso en corredor primer nivel 200.00m2, instalacion de 
lamparas en corredor primer nivel 11 unidades, demolicion de muros para abertura de 
vanos entre modulos 1 global, construccion de losas laterales con acabados e instalaciones 
45.00m2,  forro de voladizos laterales del modulo y reacondicionamiento de instalaciones 
102 ml, instalacion de domo con estructura metalica y lamina acrilica 66.00 m2, instalacion 
de pasamanos de metal 2 unidades, bancas de metal con acabados de pintura automotriz 6 
unidades, macetones de fibracemento con plantas naturales 16 unidades. 

TRABAJOS DE 
REPARACION (daños por 
daños de la tormenta 
AGATHA y volcan de 
Pacaya 100%

reparacion de 112.40 metros lineales de  canales, reparacion de 700.00m2 de cubierta de , 
reparacion de cenefas de tablayeso, cambio de planchas de cielo falso, encajuelado de 
tuberia de oxigeno y vacio, pintura de tabiques, cenefas y encajuelados de tablayeso.

TRABAJOS DE LIMPIEZA

100%

limpieza de 700.00m2 de cubierta (techo de lamina), limpieza de 112.40 metros lineales de 
canales, limpieza de areas de terraza, alisado e impermeabilizacion de 56.20 m2 de muros 
exteriores, reparacion de daños por fuga de agua potable, (todos estos trabajos fueron a 
consecuencia de daños por la caida de arena volcanica.)

OTROS TRABAJOS
100%

se realizan trabajos de reforzamiento con estructura metalica de losa en estacion de 
enfermeria (primer nivel).

100% reubicacion e instalacion de artefactos sanitarios y trabajos de albañileria

100% colocacion de azulejo en muebles para artefactos sanitarios (estacion de enfermeria)

AVANCE FACTOR DE ÉXITO

TRABAJOS PRELIMINARES 100% excavacion estructural para bases de troncos de columnas (12 unidades)

TRABAJOS DE 
ALBAÑILERA

100% armado y fundicion de bases para columnas (12 unidades)

100% construccion de muebles fundidos para colocacion de artefactos (04 unidades)
TRABAJOS DE HERRERIA 25% reforzamiento de losas con estructuras metalicas en area 

OTROS TRABAJOS
100%

colocacion de azulejo en muebles para artefactos sanitarios (estacion de enfermeria)

100% reubicacion de artefactos sanitarios en estacion de enfermeria (04 unidades)

AMPLIACIÓN MODULO DE ENCAMAMIENTO 2DO NIVEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES

REFORZAMIENTO DE LOSAS PRIMER  NIVEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES


	Botón1: 


