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     HOPE worldwide Bolivia 

              1er Reporte Anual 
                            Septiembre de 2012 

 

Introducción: 
 

HOPE worldwide Bolivia (HWWB) finaliza el primer año de servicio consultivo realizado para la Fundación 
y el Hospital Arco Iris.   
 

Áreas de 
Servicio 

 

Reporte de Progresos 

Introducción 
a la 
Fundación y 
al Hospital 
Arco Iris 

La Fundación Arco Iris (FAI) es una organización sin ánimo de lucro que fue establecida en La 
Paz, Bolivia hace veinte años. La FAI tiene dos divisiones - los programas sociales y el hospital. 
Los programas sociales de la FAI proporcionan vivienda, alimentos, ropa, educación, servicios 
sociales para más de 300 huérfanos y ayudan a proteger a un estimado de 30.000 niños que viven o 
trabajan en las calles de La Paz. El Hospital Arco Iris (HAI) es un hospital con capacidad para 100 
camas, hospital de especialidades múltiples, centro de formación médica, construido en Miraflores, 
para ayudar a servir a beneficiarios de los programas sociales así como también a la población de 
Bolivia (incluyendo a los niños que viven en las prisiones con sus padres, los niños de familias 
empobrecidas, y aquellos que viven en áreas rurales donde existen muy pocos servicios médicos). 
En el HAI el 60% de la atención médica de salud está dirigida a niños menores de 18 años y el 90% 
de la atención médica está dirigida a gente pobre. Cada año el HAI proporciona más de 180.000 
consultas y aproximadamente 8.000 hospitalizaciones (más de 74.000 de estas consultas son 
gratuitas). 

El equipo 
actual de 
HOPE 
worldwide 
Bolivia  

• El equipo actual de HOPE worldwide Bolivia está compuesto por empleados de HOPE 
worldwide como también por familiares del equipo que trabajan como voluntarios. Los 
empleados actuales de HOPE son: el Dr. Kevin Broyles (Director Nacional para Bolivia), 
Gwen Ellis, RN, BSN (Directora de Enfermería para HOPE worldwide Bolivia) y John Basilio 
(R) (MR) (ARRT) quien está sirviendo como asistente médico administrativo, traductor y 
como consultor en radiología. 

• Durante el primer semestre de trabajo en La Paz Lin Beaty, RN, BSN – trabajó como asistente 
administrativa y consultora en lactancia. 

• El equipo extranjero no fluyente sigue tomando lecciones semanales de Español con mucho 
ánimo y energía. 

El Valor de 
los Aportes de 
HWWB para 
la FAI y el 
HAI 

• El valor económico total de los servicios consultivos in situ, donaciones internacionales y 
donaciones en especie, capital intelectual y voluntarios recibidos en esta gestión, haciendo un 
cálculo moderado, se estima en más de $550,000 USD 

“Proyectos 
para la Zona 
Sur”  
 
Centro de 
Imaginología 
médica y 
Policonsultori
o 

• Exposición profesional desarrollada para accionistas, socios potenciales e inversionistas para 
las iniciativas de Atención Médica en la Zona Sur 

• Documento conceptual detallado desarrollado para un policonsultorio y centro de imaginología 
en la Zona Sur. 

• Desarrollo del plan de negocios inicial para el Policonsultorio de la Zona Sur 
• Desarrollo de un documento conceptual detallado, para un Hospital en la Zona Sur con todos 

los servicios y con fines de lucro. 
• Consultorías en colaboración y consultorías obtenidas de directores financieros, consultores de 

asistencia médica, catedráticos de escuelas de negocios, profesores universitarios, directores 
generales de bancos y líderes en negocios globales.  
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Hospital de la 
Zona Sur  
 
 
Creación de 
una 
Compañía 
Social y 
Empresarial 
para apoyar 
económicame
nte al Hospital 
Arco Iris 
 
 

• Exploración de Terrenos y Bienes inmuebles en curso – Emplazamientos para el Hospital y el 
Policonsultorio 

• Investigación de la posibilidad de adquirir un centro médico existente 
 

• Facilitación de la investigación del mercado médico 
o Desarrollo de encuesta de consumo de atención médica revisada por homólogos 

expertos 
o Grupo focal inicial exitoso 
o Investigación del mercado de consumidores (pacientes) en curso (400 encuestas) 
o Coordinación en la investigación de socios médicos potenciales, compañías de seguros 

y grupos de empresarios con negocios locales y consultores internacionales en 
investigación de mercados 

• Desarrollo de un acuerdo de afiliación preliminar con médicos facultados y privados 
• Consultoría, en sitio, de una semana de duración realizada por un colega experto en 

planificación y diseño de instalaciones médicas de Duke 
• Inicio del reclutamiento de médicos locales y profesionales médicos extranjeros calificados 
• Exploración de fuentes potenciales de inversión de capital 
• HWW reclutó y obtuvo los servicios de un consultor en atención médica profesional  

 
 
Trabajo con el 
Directorio y 
las Jefaturas 
del Hospital 

• Coordinación, elaboración y recepción de un Retiro de Liderazgo para más de 30 jefes de 
atención médica del HAI 

o Se incluyeron temas como: alineamiento, valores, trabajo en equipo, unidad y 
superación de limitaciones primarias para el crecimiento. 

• Creación del Documento de Alineamiento (Acuerdo) Estratégico – “HAI Compromiso” – 
relativo al alineamiento con los valores del HAI - firmado, publicado, enmarcado, exhibido y 
cuya implementación ya se inició. 

• Se dedicaron meses por separado a valores específicos del hospital: transparencia, 
responsabilidad, respeto y solidaridad. 

• Se realizó una exposición sobre la administración de conflictos para la Dirección del Hospital 
• Exposición sobre Proceso Justo (gestión de cambios) para la Dirección del Hospital 
• Consejería, y apoyo personalizado a jefes del Hospital, actualmente en ejecución (nuevo Jefe 

del Departamento de Cirugía, Director Médico de Seguridad del Paciente, Director de 
Laboratorio, Director del Hospital, Director de Educación e Investigación del Hospital, 
Director de Acreditación)  

• Presentaciones sobre Cambios en la Cultura (Cultura Justa) realizadas por expertos para el 
Hospital y la comunidad de líderes en atención médica. 

Iniciativas 
para el 
Mejoramiento 
de la Calidad 
y la Seguridad 
del Paciente 

• Consultoría, evaluaciones, recomendaciones, conferencias, rondas de seguridad del paciente y 
presentaciones - en sitio - durante una semana para el HAI y para medios nacionales de la Dra. 
Karen Frush, Directora Médica de Seguridad del Paciente del Sistema de Salud de la 
Universidad de Duke  

• Desarrollo del documento conceptual e implementación del “Equipo de Seguridad del Paciente 
del HAI” 

• Se iniciaron rondas semanales de Seguridad del Paciente, que se continúan realizando, con 
acciones y seguimiento firmes 

• Se creó el “Equipo de Atención de Heridas del HAI” con el objetivo de disminuir las 
infecciones nosocomiales  intra-hospitalarias, trabajando en colaboración con Duke 

• Se inició el Mes del Lavado de Manos – educación y responsabilidad para tal práctica, dirigida 
a todo el personal de trabajadores proveedores de servicios de salud en colaboración con Duke 

• Actualmente se está impartiendo clases de Soporte Vital Básico (SVB) a todo el personal, jefes 
y proveedores de servicios de salud – en seminarios de 6 horas diarias durante 3 meses 

• Realización de la Iniciativa para el Mejoramiento del Desempeño de la Comunicación Interna 
del Hospital con evaluación de interrupciones (problemas), recomendaciones y el inicio de 
relaciones de colaboración con industrias especializadas en comunicación para obtener equipos 
de hardware 
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• Nos integramos al comité de acreditación - Comité de Calidad y Auditoria Medica Interna 
Programa de 
Asistentes en 
Enfermería 
(AE) 

• Desarrollo y finalización de los módulos de enseñanza para un programa de AE integral 
• Se establecieron relaciones de colaboración con profesionales médicos para la enseñanza – 

Enfermeras de la Embajada Americana, miembros del equipo de HOPE y voluntarios 
• Se realizó el reclutamiento de estudiantes pertenecientes a los programas sociales de la FAI y 

también de estudiantes externos 
• Se continúa con el proceso de acreditación 

Programa de 
Salud en el 
Hogar del 
Hospital Arco 
Iris 

• Se desarrolló un Programa de Salud en el Hogar (formularios, contabilidad, protocolos, 
políticas y procedimientos) para reducir el tiempo de internación y estadía de pacientes en el 
hospital, reducir el número de riesgos de infecciones nosocomiales y proporcionar atención de 
consultas externas dentro del hogar del paciente 

• Se desarrollaron materiales de marketing 
• Se reclutó personal de enfermería y proveedores médicos 

Trabajo con la 
Dirección y 
jefaturas de 
Enfermería  

• Se desarrolló el rol y el escalafón profesional para profesionales en enfermería dentro del HAI 
• Consejería personalizada para la dirección de enfermería y supervisoras de enfermería 
• Se llevó a cabo un retiro para las jefaturas de enfermería de manera exitosa en colaboración  

con la Unidad Médica de la Embajada Americana 
Capacitación 
y Educación 
para el 
Departamento 
de Enfermería 

• Creación e implementación de un programa de estudios de Educación Continua  de Enfermería 
(EMC) – VIH, Cardiología, Curación de Heridas, Medio Ambiente de Salud, Administración 
de Sondas 

• Capacitación en lactancia para el personal del área 

Programa de 
Provisión de 
Servicios de 
Salud para el 
Trópico 

• Investigación de la factibilidad de establecer un centro médico en el departamento del Beni 
• Inicio de relaciones de colaboración con programas existentes en Bolivia 
• Anticipando la recepción de una feria de salud con facultativos del HAI   

Consultoría 
en 
Diagnósticos 
de 
Imaginología 

• Análisis FODA (fuerzas, debilidades, oportunidades, amenazas) para el Departamento de 
Radiología del HAI  realizado por un colega de Duke y por HWWB 

• Inicio del plan de Educación Médica Continua (EMC) dentro del Departamento de Radiología 
• Establecimiento de un proyecto de mejoramiento del desempeño de radiología 
• Consulta para el proyecto MRI del HAI – capacitación prevista 
• Establecimiento de un centro de Imaginología y Radiológica en la Zona Sur  
• Colaboración y consejería para la obtención de un equipo de MRI para el HAI 

Telemedicina • Participación como conferencista en la Primera Conferencia Internacional de Telemedicina en 
Bolivia 

o Exposición del trabajo en telemedicina de la división HSS (Fortalecimiento de 
Sistemas de Salud) de HOPE worldwide en Camboya 

• Creación de relaciones de colaboración para las iniciativas en telemedicina del HAI 
• Generación de potenciales sociedades con empresas (Verizon), Instituciones Médico-

Académicas (Departamento de Radiología de Duke) y otras instituciones.  
Educación 
Médica 
Continua 
(EMC) y 
Consultorías 
Internacionale
s 

• Se han coordinado e iniciado con la organización Voluntarios Médicos Extranjeros (HVO) 
evaluaciones basadas en necesidades y recomendaciones que serán proporcionadas para los 
departamentos de Fisioterapia, Enfermería y Ortopedia (Traumatología), se realizarán 
colaboraciones con voluntarios educadores de HVO,  actualmente en ejecución  

• Evaluaciones, recomendaciones y conferencias educativas realizadas durante una semana, 
presentadas al personal del departamento de Emergencias del HAI, por un especialista en 
medicina de emergencias de la Universidad de la Florida 

• Se inició la consulta a un médico anestesiólogo especializado en administración del dolor – 
para la realización de evaluaciones, recomendaciones y conferencias educativas para el 
Departamento de Anestesiología del HAI a realizarse en Octubre de 2012 

• Trabajo conjunto con las divisiones de Duke Stroke Center y Duke Orthopaedics-Sports 
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Medicine para la realización de experiencias transculturales de atención médica para 
facultativos del HAI. 

• Inicio del trabajo educativo conjunto con un Reumatólogo Pediatra  
Programas 
Sociales de la 
Fundación 
Arco Iris 

• Colaboración exitosa con la Iglesia de Tampa Bay para la obtención de regalos de Navidad 
para 200 huérfanos de la FAI 

• 20 canastones de regalo con comida, ropa, juguetes para las familias más empobrecidas de la 
FAI (en total 90 personas) donados por HOPE y la Iglesia de La Paz 

• Recepción del evento especial de  San Valentín para la Casa de Refugio y la Casa Niñas de 
Obrajes 

• Creación de oportunidades continuas para la colaboración de visitantes extranjeros (más de 20 
visitantes en 12 meses) 

• Inicio de clases de Inglés para huérfanos, plan definitivo pendiente 
• Ayuda semanal en aula en el orfanato de niñas 
• Tarde semanal de juegos para el orfanato de niñas 
• Establecimiento de una relación de cooperación con el director y el subdirector de los 

programas sociales y establecimiento de un rol del liderazgo dentro de la FAI 
• Reclutamiento y orientación exitosos a  un voluntario que permaneció por un año (2011) y  

para el año 2012 se reclutaron y localizaron (tres) voluntarios que trabajarán por un año.  
• Se obtuvieron más de $ 5000 USD para la FAI en donaciones, servicios en especie, de parte de 

visitantes y voluntarios durante los pasados 12 meses 
Suministros 
Médicos, 
Donaciones y 
Enseñanza 

• Donaciones de equipo médico, muebles, materiales educativos, recursos educativos, libros y 
accesos online y suministros valuados en más de $250,000 USD incluyendo: 

o Contenedor de Med Share y donaciones de suministros y equipos valuados en más de 
$200,000 embarcados en marzo de 2012 por un voluntario de HOPE desde Atlanta GA 

o Miles de dólares en donaciones de suministros y equipos de la Embajada Americana, 
o Donaciones provenientes de MCPHS (Universidad de Massachusetts) de miles de 

dólares en libros de texto médicos y estipendios para enseñanza 
o Se coordinó las donaciones de más de 50 delantales de plomo para radiología de Duke 

y de otros colegas para el HAI y un hospital de radiología - oncología en La Paz 
o Donación de un equipo de ultrasonido, realizada por un médico estadounidense 
o Donación de maniquíes para SVB, desfibriladores externos automáticos (AEDs) y 

manuales de instrucción  por parte de la Cruz Roja Americana, voluntarios de HOPE y 
la Embajada Americana para la capacitación en SVB del HAI (en curso) 

• Creación de un enlace para la futura obtención de suministros, y equipo del IMEC  
• Consecución de una donación para una suscripción institucional a Up To Date (valuada en más 

de $25,000 USD)  
Colaboracione
s y Enseñanza 

• Embajada Americana en Bolivia – Unidad Médica – donaciones de suministros, exposiciones y 
recibimiento en un retiro (jornada) para supervisoras de enfermería y disposición de enfermeras 
voluntarias para capacitación en el HAI 

• Voluntarios Médicos Extranjeros (Health Volunteers Overseas - HVO) – ver más arriba 
• Facultad de Medicina de la Universidad de Duke (Duke University School of Medicine) 

o Programa de Asistencia en Medicina de Duke – acuerdo de afiliaciones 
o División de Atención Primaria de Duke – consultores y colaboraciones 
o Jefatura de Duke – consultas a la Dra. Frush, se continúan realizando 
o Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de Duke  
o Medicina Global de Duke 

• Universidad de Carolina del Norte – acuerdo de afiliaciones firmado con un programa de 
residencia pediátrica 

• Universidad de Massachusetts de Farmacia y Ciencias de la Salud (MCPHS) – acuerdo de 
afiliaciones firmado con el Programa de Asistencia en Medicina 

• Relaciones de colaboración iniciadas con la Universidad de Campbell, la Universidad del 
Estado de la Florida y la Universidad de la Florida 

• HOPE worldwide – expertos y consultores – VIH, Jefatura, Administración 
• Consultas con el Dr. Miguel Van Bemmelen – Consultor Administrativo de Hospitales y 
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fundador de un programa de MRI 
• Se crearon rotaciones de enseñanza para residentes y estudiantes de medicina de otros países 

para que trabajen dentro del Hospital Arco Iris 
• Se ha recibido a 4 estudiantes profesionales médicos en los pasados 6 meses 
• Se coordinaron citas en la MCPHS, la Universidad de Campbell para la asistencia de doctores 

extranjeros y doctores del HAI 
Alineamiento 
de Jefaturas 
entre HSS y 
HWW 

• Reuniones de alineamiento de jefaturas en Camboya, Los Ángeles y trabajo on-line con 
consultores de Growth River 

• Establecimiento de comunicaciones mensuales y colaboraciones con la dirección de la 
compañía y jefes de división de Camboya y África 

Creación de 
oportunidades 
para 
voluntarios 

• Se han creado oportunidades para (3) voluntarios que se quedarán por un año en los programas 
sociales 

• Se alojó a más de 30 visitantes al HAI  y la FAI este año 
• Se ha creado un programa de “voluntariado turístico” para alojar a visitantes que estén 

dispuestos a venir y servir por periodos más cortos de tiempo dentro del Sistema de Salud Arco 
Iris 

• Se crearon documentos para la captación de voluntarios potenciales, una base de datos y un 
paquete integral de bienvenida 

Financiamient
o 

• Se colaboró con Arco Iris de HOPE (Rainbow of HOPE) (Washington, DC) – tres 
recaudaciones de fondos planeadas para este año – una mitad de los ingresos irá para HOPE 
worldwide Bolivia, la otra mitad irá directamente para la Fundación Arco Iris – los eventos se 
llevarán a cabo en Los Ángeles, el Sur de la Florida y Washington, DC. 

• Se construyó un relacionamiento y se ayudó a reclutar a Roberto Mamani, un artista boliviano 
famoso, quién está de acuerdo en donar varias obras y en asistir personalmente al evento de 
recaudación de fondos en Washington DC. 

• Iglesias de la Florida – se han recaudado con éxito los fondos adicionales necesitados para el 
equipo de HOPE para la gestión 2011  

• Proyecto Unidad Móvil – se ha iniciado la recaudación de $20.000 USD para una unidad 
médica móvil, trabajando con “SeeYourImpact” y tres instituciones educativas, como también 
la realización de una significativa exposición de la necesidad en los medios 

• Se realizó una exposición formal para más de 500 profesionales en atención médica, 
colaboradores potenciales y donantes en San Antonio, Texas 

• Una reunión con donantes potenciales del Grupo de Mujeres de la Iglesia Comunitaria de La 
Paz quienes tienen un deseo de donar recursos a la FAI y al HAI 

• Se iniciaron reuniones con USAID en Washington DC (Septiembre) y en La Paz (Agosto) 
Comunicación 
con Partes 
Interesadas  

• Blogs semanales – publicados y traducidos al Español en www.hopeinbolivia.wordpress.com 
o Más de 8,000 visitas, y casi 90 seguidores, con 35 posts (comunicados) 

• Desarrollo del sitio web nacional de HOPE worldwide Bolivia – con una exposición potencial 
de 350 a 700 visitas diarias, 2000 seguidores en Twitter y 5000 en Facebook 

• Desarrollo de HOPE worldwide Bolivia en Facebook – más de 300 seguidores 
• Distribución bimestral de videos para HOPE worldwide, las iglesias de la Florida, Carolina del 

Norte y Georgia, amigos, familias, colegas y colaboradores. 
• Coordinación de compromisos con Iglesias auspiciantes a través de la Internet y Skype 
• Una especialista profesional en fotografía  y edición de video donó 3 semanas de su tiempo  y 

produjo un spot de video profesional que presenta información acerca del HAI y la FAI (este 
video será traducido al Español y al Alemán) 

• Artículos escritos acerca de HWWB y la FAI incluidos en la revista “Duke Alumni magazine”, 
Revista Médica de la Universidad del Estado de Florida (pendiente) y en la Revista de la 
Asociación Americana de Atención de Urgencias 

• Exposición formal presentada al Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la 
Universidad de Duke “Vida y Atención de Salud en Bolivia – Una Experiencia Transcultural”  

 


