
  

 Hospital Santo Tomás

Proyectos Año

Mejoras físicas           2016  -  2017

Ejecución           2018  -  2019

Planificados por ejecutar           2019  -  2021

Sección de Infraestructura
Y Obras Civiles

Responsables del 
mantenimiento de la 

infraestructura física del 
Hospital

Sección de Infraestructura y Obras Civiles

Proyectos Institucionales Logrados, en Ejecución y 
Planificados 

Años 2016  -  2020  



  

Hospital Santo Tomás
Sección de Infraestructura y Obras Civiles

Año Proyecto Estatus Contrato Costo de 
Inversión

2016 Impermeabilización de losa de 
techo a escalera de caracol del 
edificio N°2 de Especialidades.

Reparado B/.7,489.00 

2016 Remoción y reemplazo de las 
baldosas de arcilla de la 
escalinata principal del edificio 
Elefante Blanco

Reparado B/.34,383.00 

2016 Servicio de Medicina Nuclear

Reemplazo del equipo y 
adecuación del área física de 
procedimientos y equipos

Adecuación del área física,
suministro e Instalación de nuevo 
equipo Gama cámara Híbrida Spect 
TAC  doble detector de ángulo 
variable.

B/.769,489.00 

Costo de inversión en el año 2016  B/.811,361.00



  

Año Proyecto Estatus Contrato Costo de 
Inversión

2017 Impermeabilización, sellado y 
pintura general exterior a todos 
los edificios del Hospital Santo 
Tomás.

Reparado, nueva imagen, pintados, 
limpios y vistosos

B/. 479,950.00 

2017 Remodelación y reubicación de 
las oficinas administrativas al 
nivel 100 del edificio Elefante 
Blanco.

Nuevas oficinas administrativas 
adecuadas, modernas y funcionales.

B/.995,300.00 

2017 Contrato para elaboración de 
diseños,planos,especificaciones 
del nuevo Servicio de Nutrición y 
Dietética

Diseños, planos y pliego de cargos 
desarrollados en 70% de Avance 

B/.287,099,00 



  

Año Proyecto Estatus Contrato Costo de 
Inversión

2017 Contrato de alquiler de local 
para depósito de insumos y 
materiales del H.S.T.

Nueva estantería y equipo de carga y 
descarga, permitiendo más organización, 
mejor utilidad del área y facilidades de 
almacenaje.

B/.28,800.00 

2017 Reemplazo de las puertas 
de vidrio y aluminio en la 
Consulta Externa y la 
entrada al  Servicio de 
Urgencias.

Reemplazo de los juegos de puertas de 
vidrio y aluminio en el edificio de 
Consulta Externa y entrada del Servicio 
de Urgencias.

B/. 16,970.00 

2017 Reemplazo de piso de vinil 
conductivo a tres salas de 
cirugía (neurocirugía y 
ortopedia)

Cambio del piso nuevo, integral 
antibacterial antiestático de las Salas 
Cirugía de Neurocirugía y Ortopedia

B/.38,731.00 

Costo de inversión en el año 2017   B/.1,846,848.00



  

Año Proyecto Estatus Contrato Costo de 
Inversión

2018 Reubicación y remodelación de 
la sala de hospitalización Tbc 
(sala 20), ubicación Nivel 400,
edificio antigua Maternidad

Proyecto moderna sala de 
hospitalización para pacientes de 
enfermedades  infectocontagiosas con 
22  camas y 4 sillones de hemodiálisis, 
con los requerimientos que se exigen.

N° 076-2017 B/.790.000.00 

2018 Remodelación para la sala de 
hospitalización  (sala 31) de 
privados de libertad, ubicación 
Nivel 300, edificio de la  antigua 
Maternidad

Etapa de construcción paredes nuevas 
instalaciones de a/a, mocheteo, 
replanteo, limpieza de escombros, 
caliche y otros.

B/.240.900.00 

2018 Remodelación y reubicación de 
las nuevas oficinas
administrativas de la Dirección 
de Enfermería, Oficina de 
Planificación, Oficina de Calidad 
y Seguridad del Paciente, 
Bienes Patrimoniales, ubicación 
Nivel 300 edificio  Elefante 
Blanco.

Etapa de limpieza del área escombros, 
caliche y otros.

Inicio de los trabajos pronto

B/. 207,341.00



  

Año Proyecto Estatus Contrato Costo de 
Inversión

2018 Ampliación y construcción de 
nueva estructura techada del 
corredor lateral hacia el área de 
Imagenología con instalaciones 
existentes ocultas en el cielorraso.

Corredor ampliado, adecuado para 
circulación de pacientes 
encamados, techado, cielorraso, 
iluminación adecuada, canal de 
desagües.

B/.46,000.00

Costo de inversión en el año 2018 B/.1,479,165.00

2019 Reparación de la cubierta de 
techos y aleros de tejas del 
edificio Elefante Blanco y la 
Consulta Externa

Reparación y reemplazo de toda la 
estructura de madera deteriorada, 
tejas y revestimiento de felpa de la 
cubierta de techo de los edificios 
Elefante Blanco y Consulta Externa

B/.500.000.00 



  

Año Proyecto Estatus Contrato Costo de 
Inversión

2019 Impermeabilización de los 
techo a los edificios de 
consulta externa y de 
estacionamientos

Corrección de los declives hacia los 
desagües existentes, sellado y 
recubrimiento con un manto 
impermeabilizante integral a las losas 
de techo (3,650 m2) garantizado por 10 
año

B/. 190,700.00

2019 Nueva fachada el edificio 
antigua maternidad nueva 
imagen que armoniza con los 
edificios del complejo 
hospitalario santo tomas

Remozamiento de las paredes 
exteriores y aleros y modificacion a la 
fachada del edificio de la antigua 
maternidad.

B/. 250,000.00

2019 Nuevo edificio de Servicios 
Complementarios

Primera etapa
Estudios previos, diseños, planos 
documentos técnicos para la licitación

B/.450,000.00

2019 Reparación y mejoras a las 
calles internas del Hospital

Reparación de las losas de concreto, 
drenajes pluviales y colocación de 
carpeta  asfáltica a las calles que les 
falta este recubrimiento, I fase

B/.350,000,00 

Costo de inversión en el año 2019  B/.1,700,000.00



  

Sección de Infraestructura y Obras Civiles
Encargado del mantenimiento de la infraestructura física del Hospital

                                                  

                                       Taller

         Albañilería

         Carpintería/Ebanistería

         Pintura

         Herrería

         Vidrio/Aluminio

         Actividades de mudanzas y otros

                        
                     
                    Proyectos de Construcciones y Mejoras

         Planificación
 
         Diseño
 
         Desarrollo de planos
 
         Ejecución de obras / Inspección
 
         Ejecución de obras por Administración

                                   

                                    Gestión Ambiental

         

          Control de insectos (mosquitos)

 

          Chatarreo/Limpieza de escombros



  

Año 2016

Impermeabilización de losa de techo a escalera
de caracol del edificio N°2 de Especialidades.

Remoción y reemplazo de las baldosas de 
   arcilla de la escalinata principal del edificio    

       Elefante Blanco.

                       Servicio de Medicina Nuclear

              Reemplazo del equipo y adecuación del                
              área física de procedimientos y equipos



  

Año 2017

.
Impermeabilización, sellado y pintura 
general exterior a todos los edificios del 
Hospital Santo Tomás.

Remodelación y reubicación de las 
oficinas administrativas al nivel 100 del 
edificio Elefante Blanco.

Contrato para elaboración de diseños, planos, 
especificaciones del nuevo Servicio de Nutrición 
y Dietética.

Reemplazo de piso de vinil 
conductivo a tres salas de cirugía 
(neurocirugía y ortopedia)



Año 2017

.

Contrato de alquiler de local para 
depósito de insumos y materiales 
del H.S.T.

Reemplazo de las puertas de vidrio y 
aluminio en la Consulta Externa y la 
entrada al Servicio de Urgencias.



Año 2018

.

..

.

Reubicación y remodelación de la sala de 
hospitalización Tbc (sala 20), ubicación Nivel 
400, edificio antigua Maternidad

Remodelación para la sala de 
hospitalización  (sala 31) de privados de 
libertad, ubicación Nivel 300, edificio de la  
antigua Maternidad

Remodelación y reubicación de las nuevas 
oficinas administrativas de la Dirección de 
Enfermería, Oficina de Planificación, Oficina de 
Calidad y Seguridad del Paciente, Bienes 
Patrimoniales, ubicación Nivel 300 edificio  
Elefante Blanco.

Reparación de la cubierta de techos y 
aleros de tejas del edificio Elefante 
Blanco y la Consulta Externa



Año 2019-2020

. .

.

Impermeabilización de los techo a los 
edificios de consulta externa y de 
estacionamientos

Nueva fachada el edificio antigua 
maternidad nueva imagen que armoniza 
con los edificios del complejo hospitalario 
santo tomas

Nueva fachada el edificio antigua maternidad 
nueva imagen que armoniza con los edificios 
del complejo hospitalario santo tomas



Año 2021

. .

Nuevo edificio de Servicios Complementarios Reparación y mejoras a las 
calles internas del Hospital
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