FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES
INSTITUCIONALES EN
GUATEMALA
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La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), inició la
colaboración en Guatemala desde 1997 en apoyo a los esfuerzos previos a la firma de la
paz, a partir de ahí, ha apoyado en dinamizar la economía local mediante la realización de
proyectos productivos, también, a través de servicios de asesoramiento, implementación
de proyectos y servicios transaccionales, en los últimos 21 años ha contribuido en las
siguientes áreas: cultura, deporte, recreación, justicia, gobernanza, salud, educación,
recaudación fiscal, descentralización de servicios, medio ambiente, agua y saneamiento,
fortalecimiento institucional e infraestructura.
UNOPS ha desarrollado en cada proyecto herramientas útiles y replicables que permiten
fortalecer las capacidades de las instituciones, las cuales se transforman en un recurso
propio al finalizar la asistencia.

En 2017, UNOPS capacitó a 175
funcionarios del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social (IGSS), a través de
jornadas de aprendizaje en áreas de
conocimiento directamente relacionadas
con sus funciones: Adquisiciones,
Farmacoeconomía, Logística e
Informática.

Mediante un modelo innovador
para la gestión del cambio
institucional dentro del IGSS,
UNOPS diseñó una Unidad Central
de Gestión la cual a través de 5
especialistas internacionales, ha
invertido más de 2440 horas en el
fomento de la eficiencia y eficacia
de los procesos de adquisición de
medicamentos e insumos médicos.

Proyecto AMEDIGSS

El proyecto inició en junio de 2016 y
tiene como objetivo la Adquisición
de medicamentos e insumos
médicos y fortalecimiento de las
capacidades del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social
(AMEDIGSS)
por un valor de hasta 200 millones
de dólares.
El ahorro generado en eventos de
licitación es de más de 204 millones
de quetzales (USD 27 000 000), lo
que representa un 50% menos
invertido en la compra con
referencia al costo de adjudicación
antecedente.
La base de ofertantes ha
aumentado en cada evento de
licitación, pasando de 32 en el
primero a 62 en el cuarto.
Este crecimiento refleja mayor
confianza en los procesos y la
transparencia, los cuales permiten
pluralidad y competencia, además
de una mejora en la relación costo
– calidad en la adquisición de
medicamentos en beneficio de los
derechohabientes del IGSS.

Más de 204 millones
de quetzales
(USD 27 000 000) en
ahorros generados
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Construcción y equipamiento del Hospital
General IGSS de Quetzaltenango
UNOPS llevó a cabo la asistencia técnica que comprendió la
contratación de los estudios y diseños, construcción del
hospital, supervisión técnica, y compra de los equipamientos
médico hospitalarios, no médicos e informáticos.

Nuestra Misión
La misión de la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS) es
ayudar a las personas a
mejorar sus condiciones de
vida y a los países a lograr un
desarrollo sostenible.

Este nuevo y moderno recinto hospitalario inaugurado el 30 de
noviembre del 2017 con una inversión de 316 millones de
quetzales, representa más de 38 mil metros cuadrados al
servicio de los derechohabientes de Quetzaltenango, Sololá,
Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango y Quiché. 10 mil
egresos hospitalarios, 300 mil consultas y 75 mil emergencias
son proyectadas durante el primer año de operación del
hospital de acuerdo al IGSS.
La asesoría de UNOPS representó un 58% de ahorro en la
inversión de la construcción hospitalaria por metro cuadrado
con relación al costo medio en Latinoamérica (USD1500 vs
745).
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Ampliación del Hospital Regional IGSS en Puerto Barrios

La obra inaugurada el 26 de febrero de 2016 sumó a la mejor
atención de 100 mil usuarios por año aproximadamente residentes de
los departamentos de Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jalapa, el Progreso
y norte del Petén.
Con esta ampliación se aumentó la capacidad de atención de 40 a
144 camas, comprendiendo 15 mil metros cuadrados
aproximadamente, dedicados a la atención de los pacientes.
La asistencia técnica comprendió la contratación de los estudios y
diseños, la construcción de remodelación y la ampliación, lo que
permitió ejecutar trabajos por un monto de 115 millones de quetzales
incluyendo el equipamiento.
Durante las fases de los proyectos anteriormente mencionados, el
personal designado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
para la ejecución de distintas tareas, ha sido parte fundamental en el
fortalecimiento de procesos y sistemas de adquisiciones,
demostrando un compromiso con la adopción de conocimientos y
mejores prácticas internacionales.

Programa de Agua y
Saneamiento del Instituto
de Fomento Municipal –
Banco Interamericano de
Desarrollo

UNOPS, en alianza con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
implementó un equipo con varios
profesionales de distintas especialidades
para conformar los servicios técnicos
externos (STE) en apoyo a la Unidad
Ejecutora del Programa, atendiendo dos
componentes: I) Componente de
fortalecimiento institucional desarrollado por
el PNUD, II) Adquisiciones de Infraestructura.
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Desde el 2016 a la fecha, UNOPS dentro del componente
II del proyecto de saneamiento ha ejecutado 6 licitaciones
públicas internacionales y 4 nacionales que resolvieron la
construcción de 20 proyectos de agua potable y
saneamiento. La adjudicación total acumulada hasta
2018 a raíz de la asesoría de UNOPS, será de 55.9
millones de dólares, lo que representa beneficios directos
a la ciudadanía en la demanda de servicios de 24
municipios, ubicados en 5 departamentos de Guatemala.

Contribución a los ODS
Los esfuerzos de UNOPS en América
Latina y el Caribe están estrechamente
vinculados con en el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y de la Agenda 2030.

Sobre UNOPS
UNOPS es un órgano de las
Naciones Unidas
responsable de las
infraestructuras, las
adquisiciones y la gestión de
proyectos (Resolución
65/176 de 2010 de la
Asamblea General).
UNOPS tiene presencia en
22 países de América Latina
y el Caribe. Sus tres áreas
prioritarias de acción son:
I.
Infraestructura
sostenible.
II.
Adquisiciones
públicas.
III.
Gestión de proyectos.
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Mayor información sobre la labor
UNOPS en Guatemala puede
ser solicitada a través del correo
electrónico:
adq-amedigss@unops.org
guatemala@unops.org

