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INFORME EJECUTIVO DE LA  CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE ORIENTE CON SEDE EN ZACAPA  

  
ANTECEDENTES:  
 

• Con fecha 14 de mayo de 2012, se suscribe Contrato No. PO-321361-ET  
para la “Consultoría para la Elaboración de Estudio, Diseño y Desarrollo del 
Proyecto Ejecución del Hospital Regional de Oriente en Zacapa, República 
de Guatemala” entre la Oficina de Las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos UNOPS y PLANHO CONSULTORES, S.L.P. 

• El 14 de enero de 2016, se conforma la Comisión Receptora del Estudio de 
Pre inversión, relacionada con la construcción del Hospital Regional de 
Oriente con sede en Zacapa. 

• El 26 de octubre de 2016 la Comisión Receptora en Acta No. 01/2016 da 
por Recepcionado el Estudio de Pre inversión, relacionado con la 
construcción del Hospital Regional de Oriente con sede en Zacapa. 

 
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE ORIENTE CON SEDE EN ZACAPA 

Descripción del Proyecto: 
 

El Proyecto Construcción del Hospital Regional de Oriente con sede en Zacapa 
del IGSS, en el Departamento de Zacapa, contará con un área de 32,957.63 m2 
estimados para su construcción. 

 
La construcción contará con tres niveles y un sótano, los cuales contienen 
unidades de hospitalización, servicios ambulatorios, servicios centrales de 
diagnóstico y tratamiento, unidades de soporte asistencial y logístico y área de 
servicios como se describe más adelante. 

 
Las necesidades a cumplir en la planificación del proyecto están basadas en el 
programa médico funcional el cual se presenta a continuación.  

 
Programa Médico Funcional: 

 
• Tipología de Hospital:  Especializado y Regional. 
• Hospital de referencia: De los departamentos beneficiados descritos 

anteriormente. 
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• Nivel de atención: Tercer nivel (especializado, alta tecnología)  
• Categoría: Dos 
• Portafolio de servicios:  
 Consulta médica general y especializada y odontológica 
 Atención en tres emergencias (médico-quirúrgica, gineco-obstetricia 

y pediátrica) 
 Servicios de hospitalización  
 Servicios de apoyo: imágenes diagnósticas, Laboratorio clínico, 

farmacia interna, unidosis y farmacia externa y hemodiálisis. 
 Servicios de terapia física y rehabilitación 

 
• Prestaciones de servicios médicos 

 
Especialidades básicas Sub especialidades básicas 
 Medicina Interna, 
 Cirugía, 
 Gineco-obstetricia, 
 Pediatría, y 
 Traumatología 

 Cardiología. 
 Urología 
 Oftalmología 
 Otorrinolaringología 
 Dermatología 
 Gastroenterología 
 Neumología 
 Fisiatría 
 Ortopedia 
 Endocrinología 
 Neumología 
 Hematología 
 Reumatología 
 Cirugía vascular 
 Neonatología 

 
• Subespecialidad no médica: Odontología general 
• Programas asistenciales: Enfermedad común y accidentes (adultos y 

niños) y maternidad. 

El diseño establece las siguientes grandes áreas de actividad:  
 
• Áreas de Hospitalización general:  

 5 unidades de hospitalización polivalente con un total de 119 
camas. 
 Áreas de Intensivos: 3 unidades: Adultos Pediatría y 

Neonatos: con un total de 22 camas. 
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 Área de Terapia Intermedia: 2 unidades: Adultos y Pediatría: 
con un total de 10 camas. 

• Área de Consultas Externas: 28 clínicas 
• Área de Emergencias: 12 cubículos y 55 puestos con área de 

reanimación (cuarto de Shock) 
• Área Quirúrgica 

 5 quirófanos. 
 Área de recuperación. 
 Área de Cirugía de día. 

• Área de Labor y partos: 
 3 Unidades de partos. 
 Recuperación post-parto. 

• Área Radiodiagnóstico (Imagen): 
 3 unidades convencionales, 1 Tomografía Axial  

Computarizada (TAC), 1 Ecógrafo, 1 Mamógrafo, 1 
Densitometría Ósea (DSO) 

• Otras áreas asistenciales y no asistenciales: Laboratorio, Banco de sangre, 
Esterilización (central de equipos), Farmacia, Hemodiálisis, Laboratorio de 
citopatología, Dirección departamental, Administración, Delegación 
Departamental, Atención al usuarios, Archivo, Informática, Mantenimiento, 
Bodega general, Cocina, Lavandería/Ropería, Limpieza, Vestidor general, 
Cafetería, Morgue y Capilla.  

• Instalaciones y mantenimiento: Central Térmica y Central Frigorífica, Central 
de Fontanería, Centro de Transformación Central de gases medicinales, 
Talleres. 

• Vestuario para profesionales.  
 
Adicional el mencionado estudio cuenta con estudios técnicos relacionados al 
proyecto, memorias de cálculo, la planificación completa del complejo hospitalario, 
maqueta, etc.   
 
 
Plan de construcción: 

 
De acuerdo al resultado del estudio de pre-inversión, se proyectó una duración de 
2 años aproximadamente para la ejecución del referido proyecto, tiempo que se 
cuenta a partir de la adjudicación e instrucciones de las autoridades del Instituto. 
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Diseño: 

 
El referido diseño se encuentra dentro del estudio de pre-inversión, el cual fue 
elaborado por PLANHO CONSULTORES, S.L.P 
 
Prototipo: 

 
No tiene prototipo. 
 
 
ACCIONES REALIZADAS:  
 

1. 05 de mayo de 2016, la Junta Directiva del Instituto en el Punto Cuarto de la 
Sesión Extraordinaria J-35-05-16, resuelve en su numeral III. “se declara 
prioridad la inversión  en la construcción de los siguientes centros 
hospitalarios…” “c. Hospital Nivel II, Categoría III-2, Municipio de Zacapa 
Departamento de Zacapa”. 

2. El Departamento de Infraestructura Institucional realizó y gestionó a 
mediados del año 2017 el estudio de impacto ambiental para la 
construcción del Hospital Regional de Oriente con sede en Zacapa, 
obteniendo la licencia ambiental con una vigencia del 30 de noviembre del 
2017 al 29 de noviembre del 2020.  

3. 06 de marzo de 2018 en oficio DII-183.18 se trasladó al Departamento de 
Abastecimientos el formulario SA-06 número 1/2018 de fecha 05 de marzo 
de 2018, para que sea elevado el evento de licitación correspondiente para 
la construcción de la obra del Hospital Regional de Oriente con sede en 
Zacapa, por lo que se encuentra en el proceso administrativo 
correspondiente.  

4. El 13 de abril del 2018, se inician las gestiones para la obtención de la 
licencia de construcción en la Municipalidad de Zacapa.   

5. Mes de abril de 2018 se conformó una Mesa Técnica coordinada por la 
Gerencia del Instituto e integrada por asesores de Gerencia, Departamento 
de Abastecimientos, Departamento Legal, Subgerencia Administrativa y  
Departamento de Infraestructura Institucional para consensuar forma y 
realizar los cambios y correcciones necesarias a los documentos de las 
Bases de Licitación para que ya no existan modificaciones en los mismos 
durante las revisiones. 
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6. 08 de mayo de 2018, en oficio No. 677 emanado de la Subgerencia de 
Planificación y Desarrollo, se traslada informe de revisión de la 
planificación, diseño y especificaciones técnicas del sistema eléctrico del 
hospital de Zacapa, elaborado por el Ing. Mecánico Electricista Byron Rene 
Lucas Ríos, en donde concluye, que dicho proyecto “cumple con los 
requerimientos para el óptimo funcionamiento de un hospital, cuenta con 
memorias de cálculo que respalda el diseño y cumple con las normas 
vigentes aplicadas a el área de infraestructura hospitalaria, instalaciones de 
asistencia médica, centros de salud y seguridad eléctrica, contempla 
equipos con tecnología actualizada y tiene capacidad para poder responder 
a los requerimientos de crecimientos ya   que su proyección de crecimiento 
es considerable por la capacidad de su centro de transformación”.  

7. Ya se cuenta con la autorización de la Licencia de Construcción con No. 89-
2018, con una vigencia de 18 meses a partir del 01 de diciembre del 2018 
al 01 de junio del 2020.  
 
 

ESTADO ACTUAL:  
 

1. El Proyecto Construcción del Hospital Regional de Oriente con sede en 
Zacapa del IGSS, se encuentra en proceso de licitación, específicamente 
en la actualización de documentación relacionada con la información 
financiera para el período fiscal 2019. 

2. Paralelo al proceso de licitación del Instituto, se siguen las negociaciones 
de un nuevo Convenio del Instituto con UNOPS.   

 
 
 
 

 
 

Arq. Leslie Anabelle García González 
Asistente de Dirección 

Encargada del Despacho 
Departamento de Infraestructura Institucional 

 
 


