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PLAN  DE TRABAJO 

 
MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y 

EQUIPAMIENTO  DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL HOSPITAL DEL 
AREA 2 Y EL CONVENIO SOCIAL Y CONSTRUCCION DEL CENTRO 

PARA LA SALUD DE LA TERCERA EDAD 
 

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 
 

El proyecto pretende la modernización y mejoramiento de la infraestructura edilicia, 
mediante la construcción de nuevas instalaciones y adecuación de las ya existentes, a 
las  normas hospitalarias nacionales e internacionales vigentes, Esto se logrará 
mediante el mejoramiento de la  distribución funcional de las áreas hospitalarias y 
administrativas, incorporación de equipamientos de alta tecnología, para la 
realización de procedimientos de alta complejidad, lo que conllevará a una mejora 
sustancial de la calidad asistencial y la capacidad de resolución brindada por  la 
Fundación Tesai. 

 
En el Hospital Área 2 
 

• Disponer de instalaciones, equipamientos y mano de obra calificada, acorde a 
la demanda de servicios especializados emanados de los usuarios 
dependientes de la IB. 

• La construcción de un edificio destinado exclusivamente para dependencias 
administrativas 

• La construcción de nuevas salas de urgencias y emergencias 
• La construcción 6 (6) quirófanos (dos quirófanos inteligentes de última 

generación) 
• Refacción de Pabellones de Internación y su re equipamiento integral, previo 

replanteo de la distribución funcional y adecuando cada sector conforme a las 
exigencias especificas del servicio en particular, lo que implicará disponer 
adicionalmente de 21 nuevas salas privadas para internados. 

• Adecuación integral a normas hospitalarias de todos los instalaciones del 
Hospital Área 2 

• Creación de un Centro Radiológico digital 
• Creación de un Centro Ecográfico (Cardiología y Ecografía General= 
• Área diferenciada destinada a la atención integral de la tercera Edad 

 
En lo Social 
 

• Equipamiento complementario Hospital los Ángeles 
• Creación y equipamiento de la  Clínica de la Mujer 
• Construcción de la unidad de recuperación post quirúrgica y cuidados 

intermedios en el Hospital Distrital de Presidente Franco. 
 
INVERSIONES 
 
1) CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO  ADMINISTRATIVO  



 

2 

 

 
El objetivo de la Construcción del Edificio Administrativo es mejorar la estructura 
de  atención directa al público interno,  evitando la dispersión de la distribución de 
las dependencias administrativas a lo largo de todas las instalaciones de la 
Fundación. 
Inversión total del Edificio Administrativo: 750.000 USD 

 
2) NUEVAS SALAS DE URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS 
 

La construcción de nuevas salas de urgencias y emergencias tiene por objeto 
mejorar el espacio destinado a la atención de pacientes críticos, adaptando éstas 
dependencias a normas nacionales e internacionales vigentes y atendiendo a la vez 
al creciente  incremento de las consultas en estas áreas. 
La inversión total aproximada de las Nuevas Salas de Urgencia y 
Emergencia asciende a: 289.000 USD 

 
3) CONSTRUCCION DEL CENTRO QUIRURGICO  

 
La  construcción del nuevo centro quirúrgico de la fundación Tesai, estará dotado 
de un equipamiento totalmente moderno (Quirófanos inteligentes), presentes en la 
actualidad en Centros como el Sirio Libanes, Albert Einstein etc. 
 
Sera el primer centro quirúrgico en el país, que cuente con cámaras de 
transmisión de video de alta resolución, comunicación a distancia con 
quirófanos similare, además de incluir la tecnología en la educación, en función de 
desarrollar la Telemedicina en el país.  
Inversión total aproximada 2.600.000 USD 

 
4)  REFACCION DE SALAS DE INTERNACION  

 
Costo total refacción de 48 salas: 970.000 USD 

 
 

5) AREA SOCIAL 
a. EQUIPAMIENTO PARA LA CLINICA DE LA MUJER De entre 

los múltiples proyectos a ser encarados por la Fundación, se prevé la 
constitución de una clínica dedicada exclusivamente a la diagnosis de 
dolencias de la mujer, que entrará a funcionar en las dependencias del 
hospital Materno Infantil Los Ángeles. 
 

b. CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RECUPERACION POS 
QUIRUGICA Y CUIDADOS INTERMEDIOS EN EL 
HOSPITAL DISTRITAL DE PRSIDENTE FRANCO Las 
inversiones en área del convenio social prevén ampliar la capacidad  
asistencial del Hospital Distrital de Presidente Franco en el Marco del 
Convenio con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 
mediante la ejecución de un nuevo edificio de 100 m2 y la refacción de 
la edificación existente de 50 m2  

 
Globalmente, la inversión estimada para el AREA SOCIAL 160.000 USD 



 

3 

 

 
6) ADQUISICIÓN DE DOS (2) AMBULANCAS CON UTI 

 
Para mejor servicio a los usuarios de la fundación Tesâi y la población en general, se 
prevé la adquisición de dos (2) unidades con equipamiento de U. T. I 
  
Dicha incorporación demandará una inversión en el orden de los 212.000 
USD 
 
7) IMAGENOLOGÍA 
 
La constitución de un centro imagenologico integral dotado de equipos de última 
generación, permitirá a los profesionales que prestan servicios a la fundación contar 
con herramientas válidas y suficientes para el diagnóstico por imágenes, para lo cual 
se prevé el siguiente equipamiento: 

 
Costo de la inversión: 730.000 USD 
 

8) CENTRO DE LA TERCERA EDAD 

FUNDAMENTACION:  El  proceso  que  convierte  a  los  sanos  en  adultos  
frágiles con  un  incremento  progresivo  en  el  riesgo  de  enfermedad, daño y  
muerte  al  avanzar  la  edad,  es lo  que  lleva  a la necesidad  imperiosa  de un  
centro  de  atención  especializada  para  nuestros  adultos  mayores,  especialmente 
atendiendo la población jubilada de empleados de la ITAIPU BINACIONAL . 

 
Los requerimientos financieros del Centro para la Salud de la Tercera Edad, 
se estimaron inicialmente: 663.000 USD 
 
 
 
 

 

 

 


