
 

Ficha para solicitar Donación Covid-19  
I.Información básica 

Fecha de la solicitud: 6 julio 2020 

País: BOLIVIA/AMERICA DEL SUR 

Nombre del Proyecto: COVID 19 - Hospital de Guayaramerín, 
Bení 

Nombre de la Filial/país AJ BID – Filial BOLIVIA 
Encargado Supervisión AJ-BID: 
(nombre, cargo, teléfono, email 
etc.) 

AJ BID – Filial BOLIVIA 

Jefe de Proyecto (nombre, cargo, 
teléfono, email etc): 

Gustavo Paja. Director de Caritas 
Guayaramerín. Teléfono 59176283488 

Agencia ejecutora (nombre, cargo, 
teléfono, email):  Caritas Guayaramerín 

Costo Total del Proyecto: US $2,130 

Fondos solicitados a la AJBID: US $1,468 

Fondos de otras fuentes: Donación anónima 

Fecha de inicio del Proyecto: 20 septiembre de 2020 

Período de ejecución: 30 DIAS 

 
II.Contexto y Problemática 

 

Desde que la enfermedad apareció por primera vez en China hasta la fecha se ha 
expandido a nivel mundial. En Bolivia el 11 de marzo de este año se presenta los dos 
primeros casos y es así que a partir de esta fecha se van sumando los números de 
enfermos en los diferentes departamentos. 

El departamento del Beni es el último en sumarse, pero es también el territorio en el 
que número de contagios va subiendo más rápido. A la fecha, en el Beni se reportan 
4,695 casos y  más de 220 fallecimientos confirmados con pruebas. 
https://www.facebook.com/lostiempos/photos/a.202427847055/10157217937747056/
?type=3  

Sin embargo, las cifras oficiales podrían ser mayores de las reales. Según el doctor 
Dorado, Director del Hospital general de Guayaramerín el número de muertes 
relacionadas con el Covid 19 en el municipio podría llegar a los 300. El número real 



 

es incierto pues en la mayoría de los casos no se ha podido confirmar el diagnóstico 
mediante pruebas. La pandemia ha afectado también al personal de salud de la 
localidad. El Hospital general tiene 73 camas, pero solo 40 enfermeras y auxiliares, 8 
médicos, 2 internistas y 2 cirujanos. La limitación más importante es la falta de 
personal, pero también la carencia de medicamentos y oxígeno para atender 
adecuadamente a los pacientes. 

El personal de salud del Hospital general ha sido afectado también pues 30 de sus 
auxiliares y enfermeras y dos de sus médicos han dado positivo. En el municipio, 2 
médicos y 6 enfermeras han fallecido a consecuencia de la pandemia. 

La población del municipio Guayaramerín, estimada en 40,000 personas, ingresó en 
cuarentena el 22 de marzo. Muchas familias quedaron ya sin trabajo y, a pesar de los 
bonos que el gobierno fue otorgando para paliar la falta de ingresos a las familias 
más necesitadas y las canastas familiares que ha distribuido el municipio, esto no 
alcanza para llevar el pan del día. 

III.Objetivo del Proyecto 
 
Disminuir el impacto del COVID 19 en los enfermos de Guayaramerín atendidos en el 
Hospital General de esa localidad.  
 

IV.Beneficiarios de la donación  
 
Los beneficiarios que podemos alcanzar son aproximadamente a 50 pacientes con 
COVID 19 entre población afectada y la totalidad del personal de salud que trabaja 
en el Hospital General. 

V.Descripción del Proyecto  
El proyecto solo tiene un componente que es la compra de tubos de oxígeno. 

Caritas Bolivia, con sede en La Paz, comprará los tanques de oxígeno y los enviará a 
Caritas Guayaramerín. Esta última hará la entregará, mediante acta, al director del 
Hospital General. 

 
  



 

VI.Presupuesto indicativo: 
 
En Bolivianos: 
 

Componente 
Fondos 
AJ BID Otros fondos de 

donación 

Total 
estimado 

(US$) Fase 1 Fase 2 
Tanques de 

oxígeno 5m cu. 0.00 10.232 4.618 14.850 

 TOTAL 14.850 

 
En Dólares: 

Componente 
Fondos 
AJ BID Otros fondos de 

donación 

Total 
estimado 

(US$) Fase 1 Fase 2 
Tanques de 

oxígeno 5m cu. 0.00 1,468 662 2.130 

 TOTAL 2.130 

 
La Filial Bolivia tiene certeza sobre los fondos adicionales sin embargo el donante ha 
decidido mantener el anonimato. 

 
VII. Agencia ejecutora y estrategia de ejecución 

 
La pastoral Social Cáritas Guayaramerín, como brazo social de la Iglesia Cátolica, será 
la responsable directa de la ejecución del proyecto. Cáritas Guayaramerín, con 
apoyo de Cáritas Bolivia, se hará cargo de la compra de los medicamentos y los 
insumos, los cuales serán entregados en acto público al director del Hospital, Dr. 
Carlos Dorado. 
 

VIII. Supervisión.  
La supervisión de esta operación será monitoreada por la Filial AJ-BID (Bolivia) para 
asegurar el buen uso de los recursos.  

IX.Riesgos y su mitigación 

El principal riesgo es la compra de los tubos de oxígeno, ya que la demanda de este 
producto es mucha. Eso hace pensar que el precio, al momento de la compra, puede 
ser mayor al cotizado inicialmente. De hecho, el precio de los tubos ha aumentado 
tanto entre principios de julio y esta fecha de presentación del proyecto que el 
presupuesto solo alcanzaría para la compra de 3 tanques de 5 m3 de capacidad. 



 

X. Evaluación y Monitoreo 
10.1 Resultados Esperados. 

 

 

Donación  Descripción 
de la 
donación  

Indicador de 
resultado 

 

Situación actual Al finalizar la 
ejecución 

 Tubos de 
oxigeno 

% de pacientes 
con Covid en 
el Hospital 
General que 
no pueden 
recibir 
oxigenoterapia 
por carencia 
de tubos de 
oxigeno.  

80%  40% 

 
10.2 Evaluación de los resultados del proyecto  

 

En el término de 30 (treinta) días, después del ejecutado el desembolso, se entregarán 
copias las facturas correspondientes a la donación, así como un informe de la 
ejecución del proyecto, adjuntando documentación (fotografías y video) de las 
compras y las actividades realizadas 

 

 

Por la Asociación de Jubilados del BID, Filial [País]: 
 

 

Armando M. Godínez G. Vicepresidente. 30 de agosto de 2020 

Nombre 

 
 
 
Anexos: 



 

Carta de solicitud de apoyo 



 

 


