
                         PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 

9.4 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E INFORMATICA 

Nombre de la institución E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 
Dirección Carrera 17 No 57- 119 Municipio Barrancabermeja 

Fecha de Elaboración Enero 4 de 2021 
 

Vigencia 
2021 

Recursos asignados para el Mantenimiento Hospitalario 
 

 

 

Recursos asignados para el Mantenimiento Dotación Hospitalaria 
 

 

Recursos asignados para el Mantenimiento Infraestructura Hospitalaria  
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9.4 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E INFORMATICA 

Nombre del equipo  Localización Nº de Inventario Periodicidad 
Fecha 

Responsable (s) Actividades 
        DD    MM AA 

9.4.1  EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN  

       
 

RACK DE 
COMUNICACIOINES 

IMAGENOLOGIA 000000 Semestral 01 03 2021 SUB SISTEMAS DE 
INFORMACION 

Revisión de Swichs, Revisión Path Paneles, 
Revisión pathcords, limpieza general 

RACK DE 
COMUNICACIOINES 

URGENCIAS 000000 Semestral 02 03 2021 SUB SISTEMAS DE 
INFORMACION 

Revisión de Swichs, Revisión Path Paneles, 
Revisión pathcords, limpieza general 

RACK DE 
COMUNICACIOINES 

HOSPITALIZACION 3 
PISO 

000000 Semestral 03 03 2021 SUB SISTEMAS DE 
INFORMACION 

Revisión de Swichs, Revisión Path Paneles, 
Revisión pathcords, limpieza general 

9.3.2. EQUIPOS DE 
INFORMATICA 

        

PC ESCRITORIO FISIOTERAPIA 569 

Semestral 4-12 03 2021 

FISIOTERAPEUTA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO CITAS RX 1150 

Semestral 4-12 03 2021 

COOR RX 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO LECTURA RX CNX722ILT3 

Semestral 4-12 03 2021 

COOR RX 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO CONTROL INTERNO 1178 

Semestral 4-12 03 2021 

CONTROL INTERNO 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 



Página 2 de 14 
                            ___________________________________                                                                                            ________________________________           

         DIRECTOR/GERENTE                                                                                                                 JEFE DE MANTENIMIENTO 

 

PC ESCRITORIO JURIDICA 1106 

Semestral 4-12 03 2021 

COOR JURIDICA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO JURIDICA 1109 

Semestral 4-12 03 2021 

COOR JURIDICA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO JURIDICA 1107 

Semestral 4-12 03 2021 

COOR JURIDICA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO TALENTO HUMANO 1015 

Semestral 4-12 03 2021 

JEFE RECURSOS 
HUM 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO ESTADISTICA 1196 

Semestral 4-12 03 2021 

JEFE SISTEMAS 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO CARTERA MXL3490NZF 

Semestral 4-12 03 2021 

COOR CARTERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO PRESUPUESTO 1050 

Semestral 14-26 03 2021 

JEFE FINANCIERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PORTATIL SUB ADMIN 5CG25232FOH 

Semestral 14-26 03 2021 

SUB ADMIN 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO CONTABILIDAD 1627 

Semestral 14-26 03 2021 

JEFE FINANCIERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 
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PORTATIL FINANCIERA 1029 

Semestral 14-26 03 2021 

JEFE FINANCIERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PORTATIL SUBCIENTIFICO K550LMV-X0303 

Semestral 14-26 03 2021 

SUB CIENTIFICO 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO SUBCIENTIFICO 957 

Semestral 14-26 03 2021 

SUBCIENTIFICO 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO VACUNACION 1257 

Semestral 14-26 03 2021 

JEFE ENFERMERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO CONS. EXTERN CNX99211BN 

Semestral 14-26 03 2021 

JEFE ENFERMERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO GERENCIA 1148 

Semestral 14-26 03 2021 

GERENTE 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO GERENCIA 1626 

Semestral 14-26 03 2021 

GERENTE 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO EPIDEMIOLOGIA VS80271872 

Semestral 14-26 03 2021 

JE ENFERMERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO ESTADISTICA CNX7221LHS 

Semestral 14-26 03 2021 

JEFE SISTEMAS 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 
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PC ESCRITORIO ALMACEN VS80271820 

Semestral 14-26 03 2021 

JEFE ALMACEN 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO ALMACEN 1229 

Semestral 14-26 03 2021 

JEFE ALMACEN 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO RX VS80271872 

Semestral 14-26 03 2021 

COOR RX 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO ESTADISTICA 1818 

Semestral 5-16  04 2021 

JEFE SISTEMAS 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO ENDOSCOPIA MXX1020PKS 

Semestral 5-16  04 2021 

COOR RX 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO REMISIONES MXL24913W1 

Semestral 5-16  04 2021 

JEFE ENFERMERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO ECOGRAFIAS 892 

Semestral 5-16  04 2021 

COOR RX 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

SERVIDOR VITREA 2UA9070R3L 

Semestral 5-16  04 2021 

COOR RX 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO AUDITORIA 987 

Semestral 5-16  04 2021 

COOR AUDITORIA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 
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PC ESCRITORIO AUDITORIA VS80272119 

Semestral 5-16  04 2021 

COOR AUDITORIA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO SIAU MXL350197W 

Semestral 5-16  04 2021 

COOR SIAU 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO SEG PACIENTE LKLKGYC 

Semestral 5-16  04 2021 

COOR SEG 
PACIENTE 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO FARMACIA MXL3500 

Semestral 5-16  04 2021 

COOR FARMACIA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO APOYO SISTEMAS 1254 

Semestral 5-16  04 2021 

JEFE SISTEMAS 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO CALIDAD 1285 

Semestral 5-16  04 2021 

COOR CALIDAD 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO TESORERIA 1048 

Semestral 5-16  04 2021 

JEFE FINANCIERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO TESORERIA - SIA 1054 

Semestral 5-16  04 2021 

JEFE FINANCIERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PORTATIL SALA DE PARTOS 960 

Semestral 5-16  04 2021 

JEFE AREA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 
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SERVIDOR SISTEMAS BRC4114JP2 

Semestral 5-16  04 2021 

JEFE SISTEMAS 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PORTATIL SISTEMAS 169 

Semestral 19-30 04 2021 

JEFE SISTEMAS 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO FARMACIA VS80272074 

Semestral 19-30 04 2021 

COOR FARMACIA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO FARMACIA 1644 

Semestral 19-30 04 2021 

COOR FARMACIA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO LABORATORIO MXL350197W 

Semestral 19-30 04 2021 

COOR 
LABORATORIO 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO LABORATORIO 159 

Semestral 19-30 04 2021 

COOR 
LABORATORIO 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PORTATIL COLONOSCOPIA LXPG10Y019935008321601 

Semestral 19-30 04 2021 

COOR RX 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PORTATIL ORTOPEDIA 1501 

Semestral 19-30 04 2021 

JEFE ENFERMERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO MED INTERNA 4CE44307GS 

Semestral 19-30 04 2021 

JEFE ENFERMERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 
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PC ESCRITORIO PEDIATRIA 2513 

Semestral 19-30 04 2021 

JEFE ENFERMERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO 
CONSULTA 
INTERNISTA 2514 

Semestral 19-30 04 2021 

JEFE ENFERMERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO URGENCIAS 2515 

Semestral 19-30 04 2021 

JEFE ENFERMERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO CIRUGIA MXL5232J08 

Semestral 19-30 04 2021 

JEFE AREA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO CARTERA MXL5232HZR 

Semestral 19-30 04 2021 

JEFE FINANCIERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO TESORERÍA 2528 

Semestral 19-30 04 2021 

JEFE FINANCIERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO RX 1765 

Semestral 19-30 04 2021 

COOR RX 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PORTATIL SUB ADMIN NXML2AL0014040BB 

Semestral 3-14 05 2021 

SUB ADMIN 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

SERVIDOR SISTEMAS MX252400KA 

Semestral 3-14 05 2021 

JEFE SISTEMAS 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 
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PC ESCRITORIO 
CONSULTA MED 
INTERNA SMJ03K1AW 

Semestral 3-14 05 2021 

JEFE ENFERMERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO CONULT PEDIATRIA SMJ03K1AR 

Semestral 3-14 05 2021 

JEFE ENFERMERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO 
CONSULT 
ORTOPEDIA SMJ03K1AL 

Semestral 3-14 05 2021 

JEFE ENFERMERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO SERV 2 PISO SMJ03K1AA 

Semestral 3-14 05 2021 

JEFE ENFERMERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO SERV 2 PISO SMJ03K1A0 

Semestral 3-14 05 2021 

JEFE ENFERMERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO SERV3 PISO SMJ03K1AX 

Semestral 3-14 05 2021 

JEFE ENFERMERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO SERV3 PISO SMJ03K1BU 

Semestral 3-14 05 2021 

JEFE ENFERMERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO SUB G ADMIN SMJ03K1A3 

Semestral 3-14 05 2021 

SUB ADMIN 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO JEFE FINANCIERA SMJ03K1A2 

Semestral 3-14 05 2021 

JEFE FINANCIERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 
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PC ESCRITORIO PSICOLOGA PSIAU SMJ03K1AG 

Semestral 3-14 05 2021 

COOR SIAU 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO SALA DE PARTOS SMJ03K1BJ 

Semestral 3-14 05 2021 

JEFE AREA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO CIRUGIA SMJ03K1B3 

Semestral 3-14 05 2021 

JEFE AREA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO URGENCIAS SMJ03K1AB 

Semestral 3-14 05 2021 

JEFE AREA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO URGENCIAS SMJ03K1B4 

Semestral 18-28 05 2021 

JEFE AREA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO URGENCIAS SMJ03K1AK 

Semestral 18-28 05 2021 

JEFE AREA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO URGENCIAS SMJ03K19Z 

Semestral 18-28 05 2021 

JEFE AREA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO URGENCIAS SMJ03K1A1 

Semestral 18-28 05 2021 

JEFE AREA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO URGENCIAS SMJ03K1BE 

Semestral 18-28 05 2021 

JEFE AREA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 
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PC ESCRITORIO AUDITORIA SMJ03K1B1 

Semestral 18-28 05 2021 

COOR AUDITORIA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO SALA DE PARTOS SMJ03K1A6 

Semestral 18-28 05 2021 

JEFE AREA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO ALMACEN SMJ03K1A4 

Semestral 18-28 05 2021 

JEFE RECURSOS 
FISICOS 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO ALMACEN SMJ03K19Y 

Semestral 18-28 05 2021 

JEFE RECURSOS 
FISICOS 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO ALMACEN SMJ03K1AC 

Semestral 18-28 05 2021 

JEFE RECURSOS 
FISICOS 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO CIRUGIA SMJ03K1B6 

Semestral 18-28 05 2021 

JEFE AREA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO ALMACEN SMJ03K1A9 

Semestral 18-28 05 2021 

JEFE RECURSOS 
FISICOS 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO ALMACEN SMJ03K1B7 

Semestral 18-28 05 2021 

JEFE RECURSOS 
FISICOS 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO ALMACEN SMJ03K1AH 

Semestral 18-28 05 2021 

JEFE RECURSOS 
FISICOS 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 
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PC ESCRITORIO 
FACTURACION 
CITAS 1S1088ADNLDDMJ02CV2Z 

Semestral 18-28 05 2021 

COOR 
FACTURACION 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO 
FACTURACION 
CITAS 1S1088ADNLDDMJ02CV2V 

Semestral 1-11 06 2021 

COOR 
FACTURACION 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO 
FACTURACION 
CITAS 1S1088ADNLDDMJ02CV3K 

Semestral 1-11 06 2021 

COOR 
FACTURACION 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO 
FACTURACION 
CITAS 1S1088ADNLDDMJ02BRQK 

Semestral 1-11 06 2021 

COOR 
FACTURACION 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO 
FACTRUACION 
CITAS 1S1088ADNLDDMJD2BRQ8 

Semestral 1-11 06 2021 

COOR 
FACTURACION 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO ESTADISTICA 1S1088ADNLDDMJ02BRPK 

Semestral 1-11 06 2021 

JEFE SISTEMAS 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO 
FACTURACION AUX 
ADM 1S1088ADNLDDMJD2CV3W 

Semestral 1-11 06 2021 

COOR 
FACTURACION 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO URGENCIAS 1S1088ADNLDDMJD2CV3N 

Semestral 1-11 06 2021 

COOR 
FACTURACION 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO URGENCIAS 1S1088ADNLDDMJD2BRNR 

Semestral 1-11 06 2021 

COOR 
FACTURACION 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 
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PC ESCRITORIO GERENCIA 1S1088ADNLDDMJD2CV2Y 

Semestral 1-11 06 2021 

GERENCIA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO 
FACTURACIOM REV 
CUENTAS 1S1088ADNLDDMJD2CV3S 

Semestral 1-11 06 2021 

COOR 
FACTURACION 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO 
FACTURACION 
COORDIN 1S1088ADNLDDMJD2CV2R 

Semestral 1-11 06 2021 

COOR 
FACTURACION 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO 
FACTURACION 
REVISOR 1S1088ADNLDDMJD2CV2G 

Semestral 1-11 06 2021 

COOR 
FACTURACION 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO SUBCIENTIFICO 1S1088ADNLDDMJD2BRNX 

Semestral 1-11 06 2021 

SUB CIENTIFICO 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO CONSULTA GINECO 1S1088ADNLDDMJD2CV31 

Semestral 1-11 06 2021 

JEFE ENFERMERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO 
FACTURACION 
HOSPITALIZ 1S1088ADNLDDMJD2BRNW 

Semestral 1-11 06 2021 

COOR 
FACTURACION 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO 
FACTURACION 
COPIAS 1S1088ADNLDDMJD2CV25 

Semestral 15-25 06 2021 

COOR 
FACTURACION 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO CONTABILIDAD 1S1088ADNLDDMJD2CV40 

Semestral 15-25 06 2021 

JEFE FINANCIERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 
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PC ESCRITORIO 
FACTURACION 
SISTEMAS 1S1088ADNLDDMJD2CV2M 

Semestral 15-25 06 2021 

COOR 
FACTURACION 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO ALMACEN 1S1088ADNLDDMJD2CV2Y 

Semestral 15-25 06 2021 

JEFE RECURSOS 
FISICOS 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO 
FACTURACION 
CITAS 4CE523035W 

Semestral 15-25 06 2021 

COOR 
FACTURACION 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

IMPRESORA URGENCIAS PH68BJ3351K 

Semestral 15-25 06 2021 
COOR 
FACTURACION 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

) 

IMPRESORA ESTADISTICA PH68BJ33CXN 

Semestral 15-25 06 2021 

JEFE SISTEMAS 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

) 

IMPRESORA ENDOSCOPIA PH68BJ33FKF 

Semestral 15-25 06 2021 

COOR RX 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

) 

IMPRESORA ALMACEN PH68BJ33FL3 

Semestral 15-25 06 2021 

JEFE ALMACEN 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

) 

IMPRESORA TESORERIA VNB3Y06626 

Semestral 15-25 06 2021 

JEFE FINANCIERA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

) 

IMPRESORA FARMACIA S3YK338318 

Semestral 15-25 06 2021 

COOR FARMACIA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

) 

IMPRESORA PEDIATRIA S3YK529594 

Semestral 15-25 06 2021 

JEFE AREA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

) 

PC ESCRITORIO FISIOTERAPIA 569 

Semestral 15-25 06 2021 

FISIOTERAPEUTA 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO CITAS RX 1150 

Semestral 15-25 06 2021 

COOR RX 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 
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PC ESCRITORIO LECTURA RX CNX722ILT3 

Semestral 15-25 06 2021 

COOR RX 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 

PC ESCRITORIO CONTROL INTERNO 1178 

Semestral 15-25 06 2021 

CONTROL INTERNO 

Mantenimiento Preventivo (Limpieza física de 

las partes, revisión de estado de componentes,  

actualización de antivirus, eliminación de virus 

informáticos, eliminación de archivos 

temporales, desfragmentación de discos) 
 
 
  


