
• Múltiples iniciativas de infraestructura y equipamiento hospitalario, así como de investigación
y donaciones se implementan en la región con el apoyo del BCIE.

La inversión en salud es sinónimo de desarrollo y 
competitividad para los países, ya que su población 
puede resguardar su bienestar a través de sistemas 
eficientes y de calidad. Así se evidenció en mayor 
medida en los últimos dos años en el contexto de 
pandemia por COVID-19 que representó un desafío 
mundial y para la región.

Es por esta razón que el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) contribuye con los 
esfuerzos de sus países miembros encaminados a 
mejorar la calidad de los sistemas de salud mediante 

inversiones que financia para construcciones y amplia-
ciones de hospitales y clínicas, así como con asesoría 
técnica y la donación de equipos e insumos médicos. 

El presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi resaltó: 
‘’ante la incertidumbre global que nos trajo la crisis 
sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, 
nos es muy grato saber que en todos los países de la 
región contribuimos de alguna manera en la atención 
de los enfermos, con infraestructura y equipos de 
calidad, además de donaciones para apoyar a las auto-
ridades en esa titánica tarea”. 

BCIE contribuye en el bienestar
de los centroamericanos
mediante el fortalecimiento
de los sistemas de salud
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Las acciones respaldadas por la multilateral en la 
región en el sector salud son históricas y continúan 
siendo relevantes para resguardar el bienestar de los 
centroamericanos. 

Iniciativas a nivel regional 

Por ejemplo, mediante las aprobaciones de 2021, se 
prevé la construcción de diez hospitales nuevos, vacunar 
contra COVID-19 a más de 8.4 millones de personas 
mediante la adquisición de más de 16.8 millones de vacu-
nas contra la enfermedad.

Guatemala

En Guatemala se ejecuta el 
Programa de Inversión en In-
fraestructura y Equipamiento 
Hospitalario que consiste en la 
reposición de tres hospitales de 
la red hospitalaria en riesgo de 
colapso (Mazatenango, Jutiapa 
y Cobán) y para la recuperación 
de las capacidades instaladas 
en los hospitales de Sololá y Chi-
quimula.

US$193.2 millones, de los cuales
US$79.0 millones provienen del 

“Korea Development Co-Financing 
Facility for Central America”.

de 63,495 m²
CONSTRUCCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA

6.6 millones de personas
de 13 departamentos

Se mejora la atención en 
1040 camas

INVERSIÓN

Aumento en 37.1% en el número de
pacientes atendidos por año, lo que

equivale a 31,253 personas,
de las cuales 50.7% se espera

sean mujeres. 

BENEFICIOS ESPERADOS

de 15,980 m²
de infraestructura.

REHABILITACIÓN

BCIE en el sector salud de Guatemala
Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario

En El Salvador en materia de 
salud, como Banco se apoyó al 
país con 6 cooperaciones téc-
nicas no reembolsables, a 
través de fondos y donaciones 
en especie por la suma de 
US$2,782,453.60.

El Salvador
BeneficiosCooperación

Cooperación para detección del virus 
COVID-19. 
 
Monto: US$166.97 mil

Cooperación financiera no reembolsable
a los Estados Miembros para detección
temprana Virus COVID-19 (Coronavirus).
 
Monto: US$285.48 mil

Cooperación financiera no reembolsable
a los Estados Miembros del SICA – 
Ayuda de emergencia por expansión
del virus COVID-19 (Coronavirus).
 
Monto: US$1.0 millones

Cooperaciones no reembolsables 
para la atención de la emergencia de
COVID-19
 
Monto: US$830,000.00 

Cooperación financiera no reembolsable
por Ayudas de Emergencia y Desastres
Naturales a los Estados Miembros del
SICA - Expansión del virus COVID-19. 

Monto: US$500,000.00 

Donación de 260 kits de extracción para la detección 
de COVID-19

Donación de 260 kits de prueba, cada uno con
100 exámenes para la detección temprana de la
COVID-19, para un total de 26,000 exámenes.

Con los fondos de la donación se adquirieron:9 
microbuses tipo ambulancia, 12 pick ups utilizados
para el transporte de insumos, compra de mascarillas, 
amonio cuaternario, alcohol gel, combustible para 
ambulancias,  agua embotellada, alimentos para 
albergues y equipo informático para sistema de 
emergencia. 

Apoyo en la contención de la pandemia y la 
recuperación económica. 
Dos camiones cisterna para sanitizar
816,480 mascarillas coreanas KF-94 en
el marco del KTF

Con los fondos de la donación se adquirió equipo 
para la Unidad de cuidados intensivos. Donación de 
32,778 overoles  y 32,778 pares de cobertores de 
zapatos.

Donación de 32,778 overoles  (16,389 talla M y
16,389 talla L) y (32,778) pares de cobertores de
zapatos (toda talla única) 

Donación de Insumos Médicos.
 
Monto: US$330,000.00 

BCIE en el sector salud de El Salvador

BeneficiosCooperación

Donación de 26,000 pruebas PCR y 33,000 kits toma 
de muestra para la detección temprana del 
COVID-19
Donación de 816,480 mascarillas tipo KF94 a través 
del Fondo Fiduciario de Donante Único Corea – 
BCIE

Donación en especie para atención de la 
emergencia de COVID-19.

Habilitación de hospital temporal
Equipamiento
Compra de insumos médicos y de protección personal
Comedores móviles
Sensibilización y campañas educativas para 
reducción de contagio de COVID

Cooperaciones no reembolsables 
para atención de la emergencia de 
COVID-19.

Monto total: US$2.0 millones
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Honduras fue uno de los países 
solicitantes de recursos para la 
adquisición de vacunas contra 
COVID-19 en 2021. Con un fi-
nanciamiento del BCIE por 
US$35.0 millones, y de forma 
complementaria, invirtió un fi-
nanciamiento por US$14.9 mi-
llones en equipamiento hospi-
talario para la atención de 
emergencia sanitaria en el país; 
además de cooperaciones por 
hasta US$2.8 millones para 
combatir la COVID-19 y US$1.0 
millón para el equipamiento a 
la unidad de labor y parto de 
los hospitales de Danlí y Coma-
yagua.

Honduras
BeneficiosOperación

Adquisición de 4.4 millones de dosis de vacunas 
para 2.2 millones de hondureños.

Apoyo para la Implementación del Plan
Nacional de Introducción de la Vacuna
contra la COVID-19.

Inversión del BCIE: US$35.0 millones

Apoyo a las autoridades gubernamentales en las
acciones para contener la pandemia ocasionada 
por el COVID-19, así como impulsar las medidas 
de prevención con respecto a la propagación del 
coronavirus en el país.
 

Cooperación no reembolsables
para la atención de la emergencia de
COVID-19.

Monto: US$2.8 millones

Donación en especie de 26,000 kits de prueba
y 33,000 kits de toma de muestra de COVID-19. 

Apoyo al funcionamiento del Centro de Estabiliza-
ción y Hospitalización para COVID-19 y así brindar 
pronta respuesta a la población con pruebas 
rápidas, servicio de oxígeno, exámenes clínicos y 
servicios de microbiología.

816,480 mascarillas coreanas KF-94 en el marco del 
KTF.

Cooperación financiera no reembolsable - 
Equipamiento de Áreas Críticas del 
Hospital Básico Gabriela Alvarado 
en Danlí y Hospital General de 
Santa Teresa, de Comayagua.

Inversión del BCIE: US$1.0 millón

Se beneficiará a más de 937,000 pobladores.

Próximo a entregar equipo médico, no médico y 
planta eléctrica, a las áreas de atención de labor y 
parto de ambos hospitales, impactando positiva-
mente a mujeres en edad fértil (19 a 54 años), así 
como al área de cuidados intensivos neonatales, 
para la atención de recién nacidos con hasta 40 días
de vida.

BCIE en el sector salud de Honduras

Ayuda de Emergencia Sanitaria por
COVID-19. 

Inversión del BCIE: US$14,901,902.56 

Insumos, reactivos y material de laboratorio:
-Tubos de heparina requeridos para realizar
marcadores inflamatorios especializados a
pacientes con COVID-19.
-Kits de extracción de la red de Laboratorios de
Biología Molecular.
-65,000 pruebas de antígeno.

Insumos y material de bioseguridad.

Equipo de Protección Personal (EPP): 15,000 batas 
y 28,800 respiradores N95.

Adquisición de vehículos:22 ambulancias y 5 
pick-up.

En beneficio de 30 hospitales y 20 regiones 
sanitarias:
 
Equipo médico y de laboratorio: 700 oxímetros, 
995 estetoscopios, 995 termómetros, 215 
bombas de infusión, 8 equipos móviles de rayos 
x, camillas de transporte, sensores de monitores 
de signos vitales, entrega de oxígeno.
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Costa Rica cuenta con el respal-
do del BCIE en el sector salud 
desde hace más de dos déca-
das con inversiones en centros 
de atención especializada y la 
gran mayoría de hospitales. 
Además, en el 2020 recibió 
varios donativos para apoyar la 
atención de la emergencia 
ocasionada por COVID-19.

En la actualidad se ejecuta un 
programa con impacto en tres 
centros hospitalarios, así como 
el crédito para el refinancia-
miento de la compra de vacu-
nas; y también se espera la 
aprobación de las autoridades 
para la ejecución de otro pro-
grama con impacto en otros 
tres hospitales. 

Costa Rica
BeneficiosOperación

Programa de Fortalecimiento Regional 
de Infraestructura Hospitalaria: diseño,
construcción y equipamiento de los 
hospitales Monseñor Sanabria, Max Peralta 
y William Allen Taylor

Inversión del BCIE: US$500 millones

200,000 m² de construcción. 
1,000 camas nuevas.
830,243 personas beneficiadas. 
631 empleos generados (fijos y directos).
En 2027, se espera pasar de atender 259,079
a 334,226 pacientes. 

Cooperaciones no reembolsables
para la atención de la emergencia de
COVID-19.

Monto: US$2.8 millones

Donación en especie de implementos médicos.
Financiamiento de investigación de fórmula
de terapéutica de anticuerpos.
Apoyo en la contención de la pandemia
y la recuperación económica.
816,480 mascarillas coreanas KF-94 en
el marco del KTF.

Programa de Renovación de la Infraestruc
-tura y Equipamiento Hospitalario: diseño, 
construcción y equipamiento de Torre Este 
Hospital Calderón Guardia, La Anexión y 
Monseñor Sanabria.

Inversión del BCIE: US$270 millones

1.55 millones de habitantes beneficiados. 
101.525 m² construidos. 
1,397 empleos generados.

Proyecto de Adquisición y Aplicativo
de vacunas COVID-19.
 
Inversión del BCIE: US$80.0 millones

3,705,638 habitantes vacunados (72% de la 
población) impactando en la salud, economía y 
bienestar de los habitantes de Costa Rica.

Contención de la emergencia causada por la 
pandemia disminuyendo las atenciones, 
hospitalizaciones y muertes causadas por el virus.

BCIE en el sector salud de Costa Rica

En Nicaragua, el BCIE benefi-
cia a más de seis millones de 
nicaragüenses con la ejecución 
de cinco proyectos dirigidos al 
sector salud con un financia-
miento total de US$331.6 mi-
llones, en los que destaca la 
implementación del Plan de 
Despliegue de Vacunación y 
atención de la COVID-19, así 
como la construcción, equipa-
miento hospitalario para la 
atención de la pandemia. 

También, se construyó el Hos-
pital Departamental Chinan-
dega con un área de 34,895.6 
metros cuadrados donde se 
podrá atender de manera 
oportuna a más de 500 mil per-
sonas del occidente del país y 
zonas lejanas. Además, avanza 
el reemplazo del Hospital Re-
gional Nuevo Amanecer de la 
Región Autónoma del Atlánti-
co Norte (RAAN). 

En años anteriores financió la 
construcción del Hospital Ge-
neral Occidental de Managua 
Dr. Fernando Vélez Paiz y del 
Hospital Militar Dr. Alejandro 
Dávila Bolaños, ambos en fun-
cionamiento y con un impacto 
positivo en 1,350,000 personas.  

Nicaragua
BeneficiosIniciativa

433,733 personas beneficiadas. 
225 empleos temporales y 185 permanentes.
300 camas de hospital.
285,000 consultas anuales. 
10,240 cirugías.  
Atención de 27 especialidades.

Construcción del Hospital Departamental
de Chinandega.

Inversión del BCIE: US$ 81.8 millones

515,469 personas beneficiadas. 
245 empleos temporales y 266 permanentes.
150 camas de hospital. 
183,000 consultas anuales. 
5,295 cirugías anuales. 

Reemplazo del Hospital Regional Nuevo
Amanecer de la Región Autónoma del
Atlántico Norte (RAAN).

Inversión del BCIE: US$52.97 millones

Un total de 2.993,372 personas beneficiadas. 
2,873 empleos.
408 camas de hospital. 
186 empleos preservados. 
6 hospitales modulares.

Fortalecimiento de la Capacidad de
Atención en la Red de Servicio Hospitalaria
en Unidades de Salud Priorizadas.

Inversión del BCIE: US$85 millones

Prevenir y contener la rápida propagación del
virus COVID-19.  
Atención oportuna. 
Dotación de insumos médicos. 
Equipos de protección y dotación de
equipamiento médico.

Programa de Emergencia Prevención 
y Contención del Covid-19 en Nicaragua 
(Modificación al Contrato de Préstamo 
No.2154).

Inversión del BCIE:US$11.7 millones

Cubrir al 69.2% de la población con el Plan de
Despliegue de Vacunación. 
3.2 millones de habitantes beneficiados.
Reducción de la tasa de mortalidad.
Adquisición de vacunas e insumos para su aplicación.
Proceso de diagnóstico y vacunación que incluye
el reforzamiento de la cadena de frío mediante 
la compra de equipos.
Fortalecimiento de las capacidades del Centro 
Nacional de Diagnóstico de Referencia (CNDR).

Proyecto Apoyo para la Implementación
del Plan de Despliegue de Vacunación
y Atención de la COVID-19.

Inversión del BCIE:US$100.0 millones

BCIE en el sector salud de Nicaragua

Proyecto Construcción del Hospital Departamental de Chinandega en Nicaragua
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Las instalaciones del
ICGES permitirán la
realización de más
investigaciones científicas.

Por otro lado, en Panamá se 
aprobó un financiamiento por 
US$70.0 millones para la edifi-
cación y equipamiento del nue-
vo Campus del Instituto Conme-
morativo Gorgas de Estudios de 
la Salud (ICGES). Este esfuerzo se 
enmarca en el Plan Estratégico de 
Gobierno 2019-2024.

Panamá BCIE en el sector salud de Panamá

Impactos por generar

y equipamiento parcial del nuevo
Campus del Instituto Conmemorativo 

Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).

CONSTRUCCIÓN

Beneficiará a la totalidad
de la República de Panamá
(4,278,500 habitantes).

1.

4. 5. 6.

Contratación de 1,008
empleados para el proceso
de construcción (16% serán
ocupados por mujeres).

2. Se estiman ingresos de
US$1,10 millones y ahorros
por US$ 398,000 para el
Estado. 

3.

Atención especializada
a niños, niñas y adolescentes
de los sectores sociales
vulnerables.

Esta donación permitirá que
el INCART cuente con el
equipo especializado.

US$70.0 millones.

FINANCIAMIENTO

En República Dominicana, 
según el Instituto Nacional del 
Cáncer Rosa Emilia Sánchez 
Pérez de Tavarez (INCART), en 
República Dominicana, solo un 
67% de los casos de cáncer en 
menores se detecta en fase 
inicial, por lo que el BCIE partici-
pa con una importante dona-
ción que permitirá que el 
INCART cuente con el equipo 
especializado para realizar de 
forma oportuna esta labor. 
Además, la multilareral estuvo 
presente apoyando mediante 
donaciones económicas y en 
especie durante la atención de 
la pandemia por COVID-19.

Apoyan el cumplimiento del
Objetivo de Desarrollo Sostenibles

(ODS) n.o 3 “salud y bienestar” de la
Agenda 2030. 

Se generarán nuevos
conocimientos en
el campo de la 
biomedicina. 

El Campus incidirá
positivamente en las
políticas y prácticas
del sector salud.

7. El Instituto podrá ampliar sus recursos humanos y técnicos, desarrollará mejores
métodos de diagnóstico para prevenir y controlar brotes epidémicos. 

BCIE en el sector salud de República Dominicana

Cooperación no reembolsable para equiparar
la Unidad Oncológica del Instituto del Cáncer

(INCART).

Las iniciativas en el área de la salud están en línea con:

U$S 1 MILLÓN
de los casos de cáncer en menores se

detecta en fase inicial en República Dominicana.

67%

República
Dominicana

Estrategia Institucional del
Banco Centroamericano 

de Integración Económica
(BCIE) 2020-2024.

Impulsan los ejes
estratégicos de

desarrollo humano
e inclusión social.

BeneficiosCooperación

Donación en especie de implementos médicos.
Apoyo en la contención de la pandemia y la 
recuperación económica.
816,480 mascarillas coreanas KF-94 en el marco 
del KTF.

Cooperaciones técnicas no reembolsables 
para la atención de la emergencia de 
COVID-19.

Inversión del BCIE: US$ 2.2 millones

BeneficiosCooperación

Donación en especie de implementos médicos.
Apoyo en la contención de la pandemia y la 
recuperación económica.
816,480 mascarillas coreanas KF-94 en el marco 
del KTF.

Cooperaciones técnicas no reembolsables 
para la atención de la emergencia de 
COVID-19.

Inversión del BCIE: US$2.2 millones

Las iniciativas en el área de la salud están en línea con 
la Estrategia Institucional del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) 2020-2024 e impul-
san los ejes estratégicos de desarrollo humano e inclu-
sión social y, sumado a eso, apoyan el cumplimiento-
del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 3 
“salud y bienestar” de la Agenda 2030.

El bienestar de nuestro personal
 
La salud también es un tema de prioridad a lo interno 
del BCIE, para lo cual se cuenta con un Fondo de Pres-
taciones Sociales que entre otros temas, es el encarga-
do de cuidar el bienestar de 727 personas entre cola-
boradores y jubilados incluyendo el grupo familiar de 
ambos, quienes durante el 2021 a través de ferias 
realizadas en el edificio Sede como en las regionales 
recibieron atención médica que incluyó la aplicación 
580 vacunas contra la influenza, 760 pruebas de labo-
ratorio y más de 250 consultas con especialistas, 
además se brindaron charlas médicas y jornadas de 
educación. Abordando integralmente el tema de 

salud, el Banco también facilita espacios para ejercitarse 
y esparcirse.

En el marco de la pandemia por COVID-19, durante el 
2021 el Banco organizó 3 jornadas de vacunación en su 
Sede en Honduras, en donde se aplicaron más de 500 
dosis para completar su esquema de vacunación. Tam-
bién creó un programa para financiar los gastos que 
pudieran surgir en la gestión de la vacuna (transporte y 
hospedaje), aprobándose 55 préstamos para ese fin.

Además, en el día a día, los colaboradores cuentan con 
implementos de protección y rigurosos protocolos de 
seguridad, que van desde limpieza, distanciamiento y 
cuidado de aforos, entrega de mascarillas, hasta pruebas 
periódicas de antígeno o PCR, permitiendo controlar la 
propagación del virus a lo interno, para que el Banco 
continúe operando y cumpliendo su rol de apoyo para la 
reactivación económica de nuestra región. 5


