
ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO
Diseño 100% Aprobado por la gerencia
Planificación 100% 15 planos constructivos terminados
Trazo 100% Trazo en piso de tabiques e instalaciones
Demoliciones 100% Traslado de counters 18 m2

Demolición de muros 32 m2
Demolición de tabiques 78 m2

Mobiliario 100% Instalados 22 módulos de atención al cliente
Instalaciones Eléctricas 100% Zanjeado, entubado, puntos de red, rack

de circuitos completamente terminados
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de circuitos completamente terminados
Equipo Circuito Cerrado 100% Instalación de 12 camaras (1 de 360°, 2 de 140°

y 90 de 70° de visualización)
Pantallas Plasma 100% Instaladas completamente
Ventanería 100% Instalada completamente
Instalciones Sanitarias 100% Baterias sanitarias terminadas hombres y mujeres
Tabiques de Tablayeso 100% 400 mts2 instalados
Cielos Falsos 100% Cenefas lineales y Cielo Falso Instalado
Pisos 100% Instalados 677 mts2
Puertas 100% Instaladas completamente
Acabados en Muros 100% Repello y cernido en muros concluido

Fuente: Departamento de Servicios de Apoyo



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, 
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COLUMNAS 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

50%
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.

Fuente: Departamento de Servicios de Apoyo



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 

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 
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TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS

100%
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. 

Fuente: Departamento de Servicios de Apoyo


