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En soporte a la respuesta de emergencia desplegada por el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS) para atender la pandemia COVID-19, en el marco del Programa 
INFRAIGSS, UNOPS brindó asistencia al Seguro en la compra de dos unidades modulares 
temporales para atención a pacientes con COVID-19.

UBICACIÓN ÁREA TOTAL DEL PROYECTO

CAMAS INVERSIÓN

Zona 11, Ciudad de Guatemala
Zona 3, Escuintla

Zona 11: 20,426 m2
Escuintla: 12,151 m2

Zona 11: 216 camas
Escuintla: 168 camas

Zona 11: ≈ USD 11.9 millones
Escuintla: ≈ USD 12.4 millones

Modulares, Zona 11



guatemala@unops.org

Áreas
Las áreas con las que cuenta cada una de las obras son, entre otras:

Cuatro (4) módulos de hospitalización con unidades de cuidados intermedios y cuidados intensivos (extensión 
en Zona 11: 2,700 m2; en Escuintla: 2,362 m2)
Dos (2) módulos de residencia médica (extensión en Zona 11: 592 m2; en Escuintla: 576 m2)

Morgue
Talleres de mantenimiento
Salas de Máquinas

Módulo de gases medicinales
Garita de vigilancia
Cuarto eléctrico

Cuarto hidráulico
Cuarto de residuos
Parqueo

Estas unidades constan de una estructura metálica armable, recuperable y reubicable, con sistema de muros 
y techos a base de panel con aislamiento.

Entre el equipamiento médico adquirido para las unidades modulares figuran:

Camas hospitalarias, de observación y de cuidados 
intensivos
Electrocardiógrafos de tres canales
Cunas pediátricas
Ventiladores de transporte pediátrico-adulto
Ventiladores mecánicos pediátrico-adulto y 
pediátrico-adulto-neonatal
Desfibriladores
Equipos móviles para radiografía digital
Equipos móviles para ultrasonografía

Equipos para terapia de alto flujo nasal
Esfigmomanómetros digitales para adultos y para 
pacientes pediátricos
Estaciones de visualización de imágenes médicas
Esterilizadores eléctricos de mesa de 50 litros
Estetoscopios electrónicos digitales
Monitores de signos vitales de cinco y de siete 
parámetros
Videobroncoscopios

Adicional, también se adquirieron equipos no médicos y mobiliario para equipar áreas como: farmacia, comedor,
dormitorios del personal, estación de enfermería, área administrativa, baños y sanitarios, etc.

Cantidad total de mobiliario y equipo médico adquirido
Zona 11: 3,500
Escuintla: 2,636

Total: 6,136 Inversión aproximada: USD 7.5 millones


