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UNOPS y la salud
UNOPS proporciona infraestructura sanitaria, adquisiciones 
y servicios de gestión de fondos en algunos de los entornos 
más desafiantes del mundo. Contribuimos a alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre la salud 
maternoinfantil y a luchar contra las enfermedades, ayudando 
a los asociados a mejorar el acceso a los servicios de 
atención sanitaria y a fortalecer los sistemas de salud. El 
enfoque de UNOPS para la gestión de proyectos disminuye 
los riesgos, mejora la velocidad de ejecución y asegura la 
calidad y la rentabilidad.

Servicios para los asociados del sector salud

UNOPS ayuda a sus asociados a gestionar sus cadenas de 
suministro para adquirir productos farmacéuticos, equipo 
médico y ambulancias. En asociación con el Instituto 
Colegiado de Compras y Suministros, también trabajamos 
directamente con los Gobiernos para impulsar la capacidad 
en materia de adquisiciones del sector público.

En nombre de nuestros asociados, UNOPS mejora la 
infraestructura sanitaria, construyendo y rehabilitando 
hospitales, clínicas, bancos de sangre, laboratorios e 
instalaciones de almacenamiento médico. 

También proporcionamos servicios fiscales y de supervisión 
de subsidios, trabajando con algunas de las mayores fuentes 
de financiación sanitaria del mundo.

Los asociados del sector salud de UNOPS incluyen:

•	 El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria

•	 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
•	 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
•	 El Fondo de Población de las Naciones Unidas
•	 El Banco Mundial
•	 La Organización Mundial de la Salud
•	 La Unión Europea
•	 La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional
•	 El Departamento de Desarrollo Internacional del Reino 

Unido

Gestión de la cadena de suministros

Gracias a una experiencia extensa en la adquisición de 
productos sanitarios, los acuerdos a largo plazo (LTA) con 

los proveedores y un importante poder de compra, UNOPS 
puede asegurar una rentabilidad y velocidad máximas cuando 
adquiere suministros médicos para los asociados.

UNOPS trabaja con Gobiernos y agencias mundiales de salud 
para definir las especificaciones técnicas y ejecutar medidas 
de control de calidad exhaustivas. Mediante la adhesión a 
las normas de adquisición reconocidas internacionalmente, 
UNOPS garantiza la transparencia y la integridad en todas las 
transacciones.

Ejemplos del trabajo de UNOPS en la gestión de la cadena de 
suministros:

•	 Con financiación del Fondo Mundial, los Gobiernos de 
la India, el Reino Unido y el Banco Mundial, UNOPS 
suministró millones de equipos de diagnóstico y 
medicamentos a los programas de salud de la India. 

•	 UNOPS asistió al Gobierno de Perú en la adquisición 
de equipo médico y vehículos para el Seguro Social de 
Salud, EsSalud. Saber más sobre nuestro trabajo en 
Perú.

•	 En nombre de la OMS, UNOPS entregó vacunas contra 
la gripe H1N1 y productos auxiliares para países en 
desarrollo necesitados. Saber más sobre el apoyo de 
UNOPS a este proyecto.

Infraestructura sanitaria

UNOPS es la principal entidad de las Naciones Unidas 
en materia de proyectos complejos de infraestructura en 
entornos posteriores a conflictos. UNOPS apoya proyectos 
en Afganistán, Iraq, Somalia, Sudán del Sur, entre otros. 

Excelencia operacional para resultados que importan

Escáner médico adquirido para Perú
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Como “recurso central” en el sistema de las Naciones Unidas 
para la infraestructura en todos los entornos, podemos 
apoyar a los asociados del sector salud en una amplia 
variedad de proyectos de construcción. Este mandato se 
refleja en décadas de experiencia en la construcción, desde 
maternidades tras el terremoto en Haití hasta un hospital 
galardonado en Perú.

En 2010, ayudamos a los asociados a construir o rehabilitar 
43 clínicas, 20 instalaciones médicas, como unidades de 
cuidado de recién nacidos, y 9 hospitales. 

Ejemplos del apoyo de UNOPS a los proyectos de 
infraestructura sanitaria:

•	 En nombre de UNICEF, Visión Mundial y Gobiernos 
nacionales, UNOPS diseñó, construyó y rehabilitó más de 
100 centros de salud en países afectados por el tsunami 
en el Océano Índico en diciembre de 2004. 

•	 En nombre del Banco Mundial, UNOPS asistió al 
Gobierno regional del Kurdistán en Iraq con el diseño y la 
construcción de centros de coordinación de emergencia y 
bancos de sangre en 2010.

•	 En nombre de UNFPA, UNOPS rehabilitó hospitales y 
construyó maternidades en Haití. 

Gestión de fondos sanitarios 

Como Agente Local del Fondo para el Fondo Mundial de 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria en catorce 
países, UNOPS proporciona supervisión independiente de la 
ejecución de subsidios.

UNOPS en el Agente Local del Fondo para el Fondo Mundial 
en Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bhután, Bosnia y 
Herzegovina, China, Etiopía, Kosovo, Maldivas, la República 
Popular Democrática de Corea, Pakistán, Serbia y la ex 
República Yugoslava de Macedonia y Turkmenistán. UNOPS 
también es el receptor principal del Fondo Mundial en 
Myanmar.

UNOPS actúa como gestor de fondos para el Fondo para las 
Tres Enfermedades en Myanmar, donde ha administrado 138 
millones USD durante cinco años. La Comisión Europea y los 
Gobiernos de Australia, los Países Bajos, Noruega, Suecia 
y el Reino Unido contribuyeron a este fondo común. Este 
programa proporciona un instrumento sencillo y transparente 
para financiar los esfuerzos nacionales para reducir la 
transmisión del VIH y el SIDA, la tuberculosis y la malaria y 
aumentar el cuidado y el tratamiento mediante el acceso a 
medicamentos esenciales y servicios relacionados.

Formación y desarrollo de la capacidad

En 2010, UNOPS ayudó a formar a más de 80.000 personas 
en diversos ámbitos, incluyendo más de 14.000 en las esferas 
relacionadas con la salud.

Ejemplos del apoyo de UNOPS a las iniciativas de formación 
sanitaria:

•	 Capacitación de miles de miembros del personal 
sanitario sobre el tratamiento de la tuberculosis y el 
control de la malaria como parte del Fondo para las Tres 
Enfermedades en Myanmar. 

•	 En la India, los administradores de la salud infantil 
recibieron capacitación como parte de la Iniciativa de 
Colaboración entre Noruega y la India, un proyecto que 
busca una disminución de dos tercios en la tasa de 
mortalidad de niños menores de cinco años. 

Excelencia operacional para resultados que importan

Hospital de maternidad en Matara, Sri Lanka


