NOTA INFORMATIVA
Proyecto de Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos y
Fortalecimiento de las Capacidades del IGSS – AMEDIGSS
Guatemala, 13 de febrero de 2018

Llamado licitación pública internacional para la adquisición de insumos médicoquirúrgicos para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
En el marco del proyecto AMEDIGSS, el viernes 09 de febrero de 2018 a solicitud y en
representación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), UNOPS publicó en el
portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas (UNGM) así como en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Guatecompras
(http://www.guatecompras.gt/ bajo el NOG 7581270), el llamado a licitación que invita
representantes autorizados, proveedores, distribuidores y/o fabricantes, nacionales o
internacionales, de insumos médicos-quirúrgicos a presentar ofertas en el proceso de la
“Adquisición de insumos médicos-quirúrgicos para el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social”.
El llamado a licitación que incluye la adquisición de 715 lotes, se convoca a las empresas
interesadas en participar en este proceso a asistir a una reunión previa, donde se brindarán
las instrucciones precisas para su participación en el evento y la formulación del documento
de oferta. La reunión está programada para el viernes 16 de febrero de 2018 a las 9:30 (hora
local de Guatemala) en el Hotel Hilton Garden Inn, ubicado en 13 calle 7-65 zona 9, Ciudad
de Guatemala.
Las ofertas deberán presentarse en sobre debidamente cerrado, de acuerdo con lo
establecido en el documento de licitación publicado. Todas las ofertas deberán ser
presentadas antes del 13 de marzo de 2018 a las 12:00, hora de Ciudad de Guatemala,
Guatemala. Las ofertas que se presenten después de la hora, fecha límite establecidas o en
otra dirección, serán rechazadas.
Las empresas interesadas en ofertar deberán registrarse en el “UN Global Marketplace”, que
es una base de datos de proveedores activos y potenciales para más de 20 organizaciones
del Sistema de las Naciones Unidas y Banco Mundial, lo cual es una condición para suscribir
contratos con la UNOPS y que adicionalmente brinda la oportunidad de identificar los
distintos requerimientos de las Agencias, Fondos y Programas del Sistema de Naciones
Unidas, incluyendo a UNOPS.
Enlaces a publicaciones de llamados:
UNGM: https://www.ungm.org/Public/Notice/68065
Guatecompras:
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=7581270
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Proceso de evaluación de la calidad de medicamentos
El Proyecto AMEDIGSS está comprometido en identificar e implementar los procesos
necesarios para asegurar la calidad y su aplicación para la adquisición de productos
sanitarios, de conformidad con las mejores prácticas nacionales e internacionales
reconocidas.
Por consiguiente, ha establecido un estricto proceso para la evaluación de la calidad de los
medicamentos con respecto a su homologación internacional, y con relación al principio
activo y formulación, este se compone de tres (3) elementos fundamentales:
Documentación
Al momento de la evaluación técnica del proceso de licitación AMEDIGSS vigila que los
productos a adquirirse cuenten como mínimo, con:
•
•
•
•
•

Registro sanitario vigente de cada medicamento expedido por la autoridad regulatoria
guatemalteca.
Fórmula cuali-cuantitativa.
Certificado vigente de cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura de acuerdo
a la OMS, expedido por las autoridades regulatorias del país de procedencia.
Certificado de análisis de control de calidad de producto terminado, considerando las
diferentes farmacopeas de referencia.
Estudios de bioequivalencia para medicamentos con estrecho margen terapéutico,
garantizando la intercambiabilidad y recetabilidad entre diferentes marcas.

Muestreo
Por cada lote, se selecciona una muestra y contramuestra que se mantiene en posesión de
AMEDIGSS y del proveedor respectivamente. En el muestreo se verifica que la información
contenida en las especificaciones del producto terminado sea congruente con la muestra y
fórmula cuali-cuantitativa, que todas las muestras pertenecen al mismo lote de fabricación y
que el vencimiento sea acorde a lo contratado. Por último, se verifica que se conservan las
condiciones ambientales indicadas en el empaque primario y/o secundario.
Análisis
Los medicamentos son revisados de acuerdo a criterios de: Origen del producto (país en
donde se produjo), fabricante y características del producto (original o genérico), cada
medicamento requiere un análisis específico, dependiendo de su forma farmacéutica. Para
ello, se ha establecido una alianza con el Laboratorio Nacional de Salud - el cual, de
acuerdo a la legislación guatemalteca, es el único laboratorio con validez legal habilitado
para emitir un dictamen sobre la calidad de los medicamentos.
El Proyecto AMEDIGSS cuenta con el respaldo e información necesaria para solventar la
eficiencia y eficacia en la implementación de este proyecto, que mejora la oferta de servicios
de salud de los derechohabientes y la ciudadanía guatemalteca.
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Espacio de consulta en línea AMEDIGSS
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el marco del Proyecto AMEDIGSS pone a
disposición un espacio de consulta en internet, donde se puede acceder a la cronología
informativa y comunicados oficiales del proyecto, así como a material informativo que el
Comité de Dirección de Proyecto defina.
La información puede ser consultada en la pestaña titulada Proyecto AMEDIGSS en el sitio
web: http://noticias.igssgt.org/
En el marco de los valores y principios de las Naciones Unidas, así como de los
compromisos internacionales de transparencia, información pública y rendición de cuentas,
UNOPS y el IGSS estarán atentos para informar y/o aclarar cualquier duda sobre las
características y avances de este importante proyecto, en beneficio de la ciudadanía
guatemalteca.
Mayor información sobre el Proyecto AMEDIGSS y la labor de UNOPS en Guatemala puede
ser solicitada a través del correo electrónico: comunicaciones.gtoc@unops.org
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