
Informe de Gestión Fundacion Tesai. 04/10 a 09/10 
Contrato principal/Hospital Área 2 

 
Estructura 
 
Sala de Urgencias y Emergencias:  

• Objetivo: mejorar el espacio destinado a la atención de pacientes críticos(traumas,  
enfermos cardiacos, neurologicos, etc, adaptándolo a las normativas nacionales e 
internacionales vigentes, atendiendo a la vez a una realidad actual de incremento de 
las consultas en estas áreas, producto de las enfermedades 
emergentes(Influenza,Dengue) . 

• Inicio de construcción: Setiembre 2010  
• Duración: 5 meses 
• Fase Actual: Planos aprobados.Contratacion en curso.Monto de la Inversión: Gs. 

767.000.000 aproximadamente 
 

Pabellones: 
• Objetivo: Modernización  y aumento del numero de camas, para dar respuesta, 

tanto a la demanda del contrato principal, como a la mayor venta de días camas al 
sector privado (Seguros, Prepagas, Particulares), aumentando el confort y la 
satisfacción de nuestros usuarios. 

• Construcción:  
o Pabellón 2: En etapa de finalización. 
o Maternidad (Pabellón 1):  Programado  para iniciar en 20 octubre. 
o Modernización de las habitaciones existentes: 2 a 3 habitaciones por mes a 

partir de agosto de 2010. Total: 36. 
• Monto de la Inversión: 

o Pabellón 2: Gs. 350.000.000 aproximadamente 
o Maternidad (Pabellón 1): Gs. 350.000.000 aproximadamente 
o Modernización por Habitación: Gs. 12.000.000 aproximadamente 

Lavandería y Esterilizaciones: 
• Objetivo: Garantizar la seguridad y calidad de atención a los pacientes, estos 

procesos están directamente direccionados a evitar las infecciones intrahospitalarias 
. A su vez se busca cumplir con todos lo estándares nacionales e internacionales de 
funcionamiento existentes para ambas áreas. 

• Fase actual: Readecuación de la planta física actual (división en áreas roja,  verde, y  
amarilla),en pleno proceso y posterior instalacion de los esterilizadores a vapor, 
lavarropas y calandras todos nuevos. 

• Inicio de Construcción: 16 de agosto de 2010. 
• Duración: 60 días 
• Empresa Adjudicada: Ypacarai 
• Monto de la Inversión: Gs. 903.000.000 

 
Cocina/Comedor: 

• Objetivo: Garantizar una alimentación de calidad y segura a los pacientes, 
familiares, funcionarios y visitantes del Hospital Área 2. Mejorar el confort del área 
de comedor, aumentando la capacidad y haciéndolo mas atractivo para los usuarios, 
buscando aumentar los ingresos. 



• Fase actual: en fase de construcción y diseño del mobiliario. 
• Duración: 90 días 
• Monto de la Inversión: A definir con el presupuesto del mobiliario. 

 
Quirófanos/RNM 
 

• Objetivo: Aumentar la capacidad de nuestros quirófanos, con nuevos quirófanos 
que cumplan las normas nacionales e internacionales actuales, lo que aumentará la 
seguridad del paciente y la satisfacción de nuestros profesionales, permitiendo a su 
vez realizar intervenciones de complejidad creciente. Reconstrucción de las áreas 
actuales con cambio de pisos, techos, pinturas especiales y diseño de circulación de 
materiales. Construcción de la sala de Hemodinamia y cirugía 
cardiovascular.Compra de equipos 

• Fase actual: Reubicación del Resonador Magnético fuera de uso ( que se encuentra 
dentro del proceso judicial).Confección de planos y proyecto. 

• Inicio de Construcción: Octubre de 2010   
• Duración: 120 días. 

 
Renovación de ambulancias 
 

• Objetivo: contar con unidades de traslado de Soporte vital Básico y Avanzado, para 
la provisión de un sistema de transporte adecuado a las necesidades de nuestros 
usuarios y la población del Alto Paraná. 

• Fase actual: Móvil de Soporte Vital Básico entregado. Concurso de precios en 
marcha para adquisición de 2 móviles de Soporte Vital Avanzado 

• Monto de la Inversión: 
o Móvil de SVB: USD 30.000 
o Móvil de SVA: USD 120.000 aproximadamente por unidad(a fijar en el 

concurso 
 
Equipamiento médico: 

• Objetivo: contar con las herramientas adecuadas para el control y tratamiento de 
los pacientes que atendemos a la Institución. 

• Fase actual: Se adjunta detalle de Equipos entregados y pendientes de entrega. 
• Monto de la Inversión: Gs. 2.624.000.000 

 
Señalética:  

• Objetivo: Modernizar el sistema de señalización, haciéndolo mas agradable a la 
visual y siguiendo un patrón uniforme en toda la empresa. Existen reglas 
internacionales para el diseño y posicionamiento de la señalización para los 
concurrentes a Empresas de salud que serán aplicadas en este proyecto.Aspecto 
significativo en la calidad de atención 

• Fase actual: 1ra Fase consultorios (entrada Bernardino Caballero) 
• Fecha: agosto de 2010 
• Empresa adjudicada: Arq. Fernando Bueno 
• Monto de la inversión: 1ra fase Gs. 44.000.000 
 

 
 



Remodelación de las salas de espera  
• Objetivo: Mejorar la satisfacción de los concurrentes a consultas medicas, con 

ampliación, hermoseamiento y cambios de mobiliarios. 
• Fase actual: Compra de mobiliarios, pinturas, diseño de señaletica y compra de 

vidriado tipo Blindex. 
• Monto de la inversión: 100000000 

 
Edificio Administrativo: 

• Objetivo: Crear un ala administrativa funcional y diferenciada, separando 
claramente las áreas asistenciales de las administrativas. Por otro lado esto 
aumentará el metraje cuadrado destinado a la atención de los pacientes, permitiendo 
la creación de nuevos servicios y aumentando la calidad de los ya existentes. 

• Fase actual: inicio de obras 
• Duración: 1 año 
• Empresa adjudicada: Caraguatay 
• Monto de la inversión: Gs. 2.300.000.000 

 
Aumento  del área de estacionamiento: 

• Objetivo: destinar mayor cantidad de espacios para los pacientes y visitas, 
facilitando el acceso a las instalaciones. 

• Fase actual: Alquiler de un área de estacionamiento en el club 3 de Febrero 
destinado al estacionamiento de funcionarios, así como para el subarrendamiento a 
terceros interesados. Diseño del futuro estacionamiento perimetral. 

• Inicio: Junio de 2010   
• Duración: 1 año 
• Monto del alquiler mensual: Gs. 9.750.000 

 
Procesos 
 
Recursos Humanos: 

• Formación Médica Continua 
• Formación de personal de Enfermería 
Curso de reanimación cardipulmonar certificado por la American Heart Association, la 
academia Interamericana del Corazón y la Sociedad Paraguaya de Pediatría (Filial Alto 
Paraná) en dos grupos de 50 enfermeros/as y medicos/as cada uno, ya realizado el 14 y 
15 de agosto para el primer grupo y el 15 y 16 de octubre para el segundo grupo 
Curso de atención a la salud del quemado, sábado 21 de agosto en el salón del área 2 a 
cargos de especialistas del Sanatorio La Costa. 
Curso de PALS (Urgencias Pediátricas) con instructores del Hospital San Juan de Dios 
de Barcelona, España, al cual asistirán 8 pediatras del plantel, a realizarse en marzo 
2011, en la Ciudad de Asunción. 
Apoyo económico a los componentes del equipo de salud para  la asistencia a eventos 
de formación continua en las áreas necesarias para potenciar la calidad de atención,  
dentro del Contrato principal. 
• Firma del plan de Cargas y Salarios, con aprobación general de las partes: Consejo, 

Gerencias y Sindicatos. Readecuación de los salarios del personal de blanco, 
atendiendo a la realidad local y tendiente a mantener un plantel de jerarquía . 

• Relacionamiento  fluido con los Gremios, en base a un  constante dialogo con los 
mismos, abandono de las practicas discriminatorias y gestión administrativa con 



procesos que reafirmen la  transparencia en la gestión (manual de compras, 
auditoria interna, buenas practicasc. Elaboración de un Plan de Desvinculación 
Incentivada, en evaluación, como herramienta de mejora de la carga laboral, tanto 
en su aspecto cualitativo como cuantitativo. 

 
Fortalecimiento del Departamento de Vigilancia Epidemiológica e Infectología 

• Creación del manual de procedimientos hospitalarios (lavado de manos, uso de 
alcohol en gel, punciones, vías venosas periféricas, categorías de aislamiento, 
protocolos de uso racional de antibióticos, etc.) 

• Intensificación de la formación de los profesionales del área para la vigilancia y 
prevención de  las infecciones intrahospitalarias. 

 
Implementación del Médico de Sala de Internados 

• Contratación de 6 profesionales médicos, para la cobertura durante 24 hs. a los 
internados en las habitaciones de la Fundación Tesai, conformando un equipo con 
enfermería, medico tratante y la Gerencia Técnica. 

 
Fortalecimiento del control 

• Rediseño del sistema de fiscalización, instaurando un sistema integrado para la 
autorización de las prestaciones médicas, lo cual mejorará ostensiblemente el 
control interno, tendiente a la  disminución de las glosas generadas en los controles 
practicados por Itaipú y mejora de la transparencia con recuperación de la 
confianza. 

 
 
Nuevos Servicios: 

• Activación de los tramites para la aprobación del Centro de Hemodiálisis por el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con miras a la presentación a las 
licitaciónes para brindar servicios de hemodiálisis y para dar respuesta a los 
pacientes del contrato principal en Insuficiencia Renal Crónica. 

• Servicio de Ecocardiografía: contratación de profesionales ya realizada. 
• Acuerdo para la firma de un contrato de prestación de servicios de Hemodinamia y 

Cardiología intervencionista con un grupo de profesionales(el equipo del Hospital 
Costa Cavalcanti). 

• Acuerdo con aceptación de aranceles del Contrato principal 2011 con Cirujano 
Maxilo-Facial  

 
Renegociación con  la Itaipú : 

• Contrato Principal: negociación de un nuevo esquema de contrato con formato 
separado de Costos Fijos mas Costos variables, incorporando para los aranceles 
médicos, la tablas   aprobadas por las sociedades científicas de cada especialidad, lo 
que aumentara los valores actuales, con un mínimo de descuento exclusivamente 
para gastos administrativos (5%); esto permitirá junto a la mejora de la 
infraestructura(edilicia y tecnológica) la ampliación y calidad de las prestaciones 
medicas. 

• Convenio Social: propuesta de un nuevo convenio, que contempla un formato de 
trabajo coordinado con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y una 
correcta articulación de aquellas prestaciones deficitarias en el departamento de 
Alto Paraná. A su vez se solicita el aumento de los fondos asignados al convenio 
para satisfacer el aumento de la demanda generada por la conciencia de la 



población sobre el principio ético de justicia  de acceso a una atención de salud 
digna . 

 
Juicio de reclamo de devolución de IVA al Ministerio de Hacienda: 
 

• Junio del 2010: Sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia para el pago del 
monto reclamado por la Fundación Tesai de Gs 39.000.000.000 aproximadamente 
por parte del Ministerio de Hacienda. 

• 9 de Julio del 2010: Notificación de la SET del depósito en cuenta fiscal de la 
Fundación Tesai, de 13.697.101.301 en bonos de crédito fiscal correspondiente al 
capital exigido en el juicio. (Nota recibida el 12 de julio) 

• 22 de Julio del 2010: Acuse de recibo de la nota del SET y rechazo de la posición de 
que ese monto, corresponde al capital, basados en el artículo 592 del Código Civil. 

• 28 de Julio del 2010: La procuraduría de la Nación presenta una denuncia penal en 
la Fiscalía de Delitos Económicos contra personas indeterminadas sobre la 
comisión de hechos punibles de intento de evasión y cobro indebido de 
honorarios 

• 29 de Julio del 2010: Informe al Consejo de Tesai decidiéndose en conjunto la 
revocación del poder del Abogado Luis Puentes. 

• Presentación por la Procuraduría de una Acción Autónoma de Nulidad con 
respecto a los fallos del juicio de reintegro del IVA, aceptada en un juzgado de la 
capital y con una medida cautelar de no innovar. 

• Inicio  de las presentaciones de respuesta a ambas acciones de la Procuraduría por 
parte de Tesai con la representación del Abogado Jorge Romero, representante 
legal  contratado de la Fundacion analizando en el transcurrir de los procesos la 
necesidad de análisis  jurídicos o intervenciones de otros profesionales. 

 
 

Convenio Social/Centro de atención sociales 
 

  Estructura  
 
Mejoramiento de las capacidades operativas edilicias, hermoseamiento y reparaciones 
varias en los diferentes centros como: 
Hospital Los Ángeles: adecuación de la sala de Rayos X e instalación de un equipo 
fijo funcionante, mudanza de las oficinas administrativas para destinar el área 
anteriormente ocupada al desarrollo de una Clínica de la Mujer con capacidad 
diagnostica y terapéutica, habilitación de las nuevas salas obstétricas, compra de 
equipos e instrumentales médicos para nuevas prestaciones y la habilitación de los 
nuevos quirófanos ya construidos por la Fundacion Tio Tom. Terminación de la 
construcción de la cocina y compra de su mobiliario, con su habilitación. Inicio de la 
construcción de una caseta para basuras comunes y hospitalarias Reparación de puertas, 
paredes y mobiliario en general. 
 Hospital Iguazú: Construcción de la caseta de basuras comunes y hospitalarias. 
Diseño de planos para la adecuación de lavandería y cocina y reparacion de defectos 
estructurales del edificio, que conllevan riesgos para las personas. Compra de un equipo 
de Ecografía general y obstétrica. 
Hospital  Distrital  de Franco: Cesion del mobiliario y equipos en condiciones y 
previa reparación o mantenimiento y que pertenecian  a la Policlinica Pai Coronel 
Construcción de 2 áreas de enfermería para las salas de Medicina Interna y Cirugía.. 



Reparaciones varias. Compra de equipos e instrumentales médicos varios. Compra e 
instalación de un generador eléctrico. 
 
  
 
  Procesos: 

 
 Convenio Social con la Itaipu: propuesta de un nuevo convenio, que contempla un 
formato de trabajo coordinado con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y una 
correcta articulación de aquellas prestaciones a ser desarrolladas en el departamento de Alto 
Paraná. A su vez se solicita el aumento de los fondos asignados al convenio para satisfacer 
el aumento de la demanda generada por la conciencia de la población sobre el principio 
ético de justicia  de acceso a una atención de salud digna. 
Hospitales: Adecuación salarial y paso a planta permanente de funcionarios de blanco del 
Hospital Los  Ángeles, reclamo postergado y de justicia. Contrataciones de nuevos 
profesionales de enfermería para las diferentes áreas; contratación de un Cirujano Pediatra, 
un Otorrinolaringologo y Ecografista Infantil para el Hospital Los Ángeles. Contratación 
de un Ecografista para el Hospital Iguazú. Contratación de personal de enfermería y 
medico para el desarrollo asistencial del Hospital Distrital de Pte Franco en el marco del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional, firmado con el MSP Y BS. 

 
 
 

Dr. Eduardo Pío Alfieri 
Gerente Ejecutivo 
Fundación Tesai 


