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Durante el primer ejercicio de mapeo e identificación de sinergias entre los miembros del 

Grupo de Trabajo de Logística fueron encuestadas 12 instituciones, de las cuales ocho son 

Organizaciones no Gubernamentales, dos agencias de las Naciones Unidas y una Entidad 

Gubernamental.  

 

 

 

¿Su institución cuenta con fondos destinados para la preparación para emergencias? 

  

Del total de participantes el 83% contesto que su institución si tiene fondos destinados para 

la preparación para las emergencias. Lo que permitiría coordinar y articular acciones 

interinstitucionales que fortalezcan al Sistema Nacional para la preparación y respuesta para 

emergencias. 
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¿En cuantos proyectos se encuentran distribuidos?  

 

Con relación a los fondos para la realización de acciones de preparación para emergencia, 

cinco instituciones han mencionado que cuentan con un solo proyecto, tres han mencionado 

que pueden tomar fondos de dos proyectos y dos instituciones registraron que tienen tres 

o más proyectos de donde pueden agenciarse de fondos.  

 

 

Los proyectos, reportados por las instituciones, están siendo ejecutados en diversos 

municipios del país, sin embargo, se pudo identificar el departamento y municipio de mayor 

impacto del proyecto. Siendo estos los siguientes: 
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Grafica No. 2 porcentaje de instituciones que poseen fondos destinados para 
la preparación para emergencias
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Tabla No. 01 Departamento y Municipio de mayor acción por parte de las instituciones que conforman el GTL 
 

Nombre o Acrónimo de la Institución: ¿En qué departamento se encuentra el proyecto? ¿En qué Municipio se encuentra el proyecto? 

Acción contra el Hambre Guatemala Guatemala 

ACNUR Izabal Lívingston 

Catholic Relief Services, CRS 

Alta Verapaz Senahú 

Chiquimula Jocotán 

Izabal Puerto Barrios 

International Rescue Committee Huehuetenango Huehuetenango 

Médicos del Mundo 
Chiquimula Esquipulas 

Guatemala Guatemala 

Médicos Sin Fronteras -MSF- 
Escuintla La Gomera 

Quetzaltenango Quetzaltenango 

Mercy Corps Alta Verapaz Panzós 

OXFAM 
Chiquimula Jocotán 

Izabal Morales 

Plan International 

Alta Verapaz 
Cobán 

Santa Catalina La Tinta 

Baja Verapaz Salamá 

Jalapa Jalapa 

Quiché Santa Cruz del Quiché 

WFP Guatemala Guatemala 

 

 

Como parte de la preparación logística para emergencias, es importante conocer dentro del 

grupo de trabajo de logística que instituciones cuentan actualmente con capacidad de 

almacenamiento y transporte para reaccionar ante una emergencia. Por lo que a través de 

la encuesta realizada se pudo determinar lo siguiente: 

 

¿Su institución cuenta con Bodegas?  

 

Para determinar la capacidad de almacenaje de las instituciones miembros del GTL se inició 

consultando si cuentan con bodega, a lo cual el 50% respondió que actualmente si cuentan 

con bodegas.  
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Grafica No. 4 Instituciones con bodegas
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¿Cuántas bodegas? 

 

Asimismo, se consultó con cuantas bodegas contaban a nivel nacional, a lo que se pudo 

identificar que dos instituciones cuentan con una bodega, dos instituciones con dos bodegas 

y dos instituciones con más de cinco bodegas.  

 

Dentro de la preparación logística para emergencias es de suma importancia tener 

localizadas las bodegas con las que se cuentan. Por lo que, dentro de la encuesta realizada 

a los miembros del GTL, se solicitó información sobre el departamento y municipio en que 

se encuentran ubicadas las bodegas, así como la capacidad en metros cuadrados o 

toneladas métricas. Obteniéndose la información siguiente:  

 

Tabla No. 2 Localización y capacidad de las bodegas por institución. 
Nombre o Acrónimo de la 

Institución: 

¿En qué departamento se 

encuentra la bodega? 

¿En qué municipio se 

encuentra la bodega? 

Sum of Metros 

Cuadrados (M2) 

Sum of 

Capacidad (MT) 

ACNUR 
Guatemala Guatemala 130 30 

Petén Flores 120 28 

Caritas de Guatemala Guatemala Mixco 50 75 

Catholic Relief Services, 

CRS 

Guatemala Villa Nueva 1420 2000 

Quetzaltenango Salcajá 300 500 

INDECA 

Alta Verapaz Tactic 0 3500 

Chimaltenago Chimaltenango 0 2000 

Chiquimula Ipala 0 1600 

Guatemala Fraijanes 0 4000 

Izabal Los Amates 0 3000 

Quetzaltenango Quetzaltenango 0 2700 

Retalhuleu Retalhuleu 0 4500 

OXFAM Guatemala Guatemala 90 40 

WFP 

Guatemala Villa Nueva 2500 900 

Quetzaltenango Quetzaltenango 3000 700 

Quetzaltenango1 Quetzaltenango 2500 900 

Zacapa Río Hondo 2000 1000 

Zacapa Teculután 3000 700 
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Grafica No. 5 Cantidad de bodegas por institucion del GTL
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¿Cuenta con flotilla de Vehículos para la atención de una emergencia? 

 

De acuerdo con la información proporcionada por los miembros del GTL el 42% de las 

instituciones no cuentan con vehículos para la atención de emergencias, mientras que el 

58% restante confirmaron que tienen más de un vehículo apresto para la atención a 

emergencias.  

 

 

 

¿Con cuántos vehículos dispone? 

 

Del 58% de instituciones que respondieron contar con vehículos para atender una 

emergencia, dos instituciones mencionan tener menos de tres vehículos, dos instituciones 

poseen seis vehículos y más de tres instituciones reportan tener más de 10 vehículos.  
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Grafica No. 6 Porcentaje de insituciones que poseen vehiculos para atender 
emergencias.
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¿Cuenta con otro servicio logístico? 

 

Las instituciones que respondieron la encuesta no indicaron que tuvieran algún otro 

servicio logístico, sin embargo, solo el PMA indicó que cuenta con el servicio de compra de 

productos alimentarios y no alimentarios, así como la posibilidad de alquilar transporte.  
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De acuerdo con lo conversado durante el taller de identificación de sinergias institucionales 

para el cumplimiento de las acciones planteadas en el Plan Logístico Multisectorial para 

Emergencias, los miembros del Grupo de Trabajo de Logística plantearon según las 

capacidades y objetivos de cada institución, el apoyo que podrá ser provisto en los próximos 

meses.  

Para llevar a cabo las acciones del Plan, se priorizaron según la facilidad en que pueden ser 

alcanzadas: en color VERDE las acciones que ya se encuentran en desarrollo o son de fácil 

alcance; en AMARILLO las acciones que pueden ser alcanzadas en corto plazo; y en 

NARANJA aquellas que pueden ser coordinadas posteriormente o en un plazo mayor. 

 

AREA TEMÁTICA 

  Brecha Priorización Acciones GTL 

  Descripción Prob. Imp. Ranking  
Propuestas de mejoras / 
soluciones potenciales 

Miembro 
GTL 

Acciones 
 Fondos 
(USD/Q)  

Área 
Temática 1 

Almacenamiento y 
reposicionamiento de 

artículos de ayuda 
humanitaria 

1.1 
Falta de equipos en los 
depósitos y bodegas 
existentes 

4 3 3.5 

Elaborar un formulario 
para evaluación de 
bodegas  

CRS 

CRS - Apoyo en la evaluación 
de bodegas. 
 
PMA - Evaluación de brechas 
institucionales en cadena de 
suministros 

  

Revisar especificaciones 
técnicas de ministerios 
sectoriales, énfasis en 
MAGA y MSPAS 

Realizar un 
levantamiento de 
necesidades de las 
bodegas y estimación de 
costos. 

1.2 
Necesidad de mejorar y 
digitalizar procesos de 
control internos a bodegas 

4 3 3.5 

Desarrollar app de 
monitoreo de bodega y 
dashboard de 
visualización   

PMA 

PMA - Fortalecimiento de 
capacidades logísticas de 
CONRED (Software para el 
control y manejo de bodegas) 

 PMA - 
$30,000.00  

1.3 
Falta de conocimiento 
técnico en temas de 
almacenamiento  

3 3 3.5 

Elaborar manual de 
gestión de almacén 

INDECA / 
PMA 

INDECA - Colaborar con la 
elaboración de capacitaciones 
sobre almacenamiento y 
gestión de bodegas. 
 
PMA - Gestionar los espacios 
para llevar a cabo las 
capacitaciones.  

  
Elaborar módulos 
virtuales de capacitación 
en almacenamiento y 
gestión de bodegas  

1.6 
Mapeo de capacidades de 
almacenaje de ONG  

4 2 2.5 
Realizar diagnóstico y 
mapeo. Vincular a 
solución de 1.1. 

INDECA 
INDECA - Prestación de 
servicio de almacenaje.  

  

1.7 

Falta de listado de 
proveedores de 
almacenamiento  
(Roster para EHP) 

3 2 2.5 

Sistematizar catálogo de 
proveedores de artículos 
humanitarios a partir de 
experiencias de las ONG 
humanitarias presentes 
en el país.  

MSF / IRC / 
OXFAM / 
ACNUR / 
MEDICOS 

DEL 
MUNDO / 

ACH 

Compartir los listados de 
proveedores de artículos para 
apoyo humanitario. 

  

1.8 
Falta de preposicionamiento 
con el sector privado 

2 2 2 

Coordinar con cadenas 
de supermercados para 
evaluar capacidad de 
renovación de 
inventarios (Market 
Functionality Index)   

PLAN 
INTERNACI

ONAL 

PLAN - Brindar referencias de 
proveedores. 
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AREA TEMÁTICA 

  Brecha Priorización Acciones del GTL 

  Descripción Prob. Imp. Ranking  
Propuestas de mejoras / 
soluciones potenciales 

Miembro 
GTL 

Acción 
Fondos 
(USD/Q) 

Área 
Temática 3 

Importación y aduana 

3.2 

Conocimiento de la base 
legal y procedimientos 
específicos para ayuda y 
asistencia humanitaria.  

3 3 3 
Taller de socialización para 
instituciones gestoras de 
donaciones  

CARITAS / 
INDECA / 
PMA / 
DHL  

CARITAS - Apoyo con 
capacitador. 
 
INDECA - Apoyo con 
capacitador de acuerdo con su 
disponibilidad y sin costo.  
 
PMA - Coordinar y 
proporcionar los espacios para 
talleres. 
 
DHL - manual y capacitación 
de como importar de forma 
ágil al momento de una 
emergencia y en tiempos 
normales 

  

3.5 

Dificultad de recepción de 
ayuda humanitaria cuando 
no existe declaratoria de 
emergencia nacional  

3 3 3 
Facilitar procesos sin 
declaración por estado de 
emergencia 

CARITAS / 
ACNUR  

CARITAS - Pone a 
disponibilidad el uso de 
franquicia.  
 
ACNUR - Pone a disponibilidad 
el uso de franquicia 

 

 

 

 

 

 

AREA TEMÁTICA 

  Brecha Priorización Acciones del GTL 

  Descripción Prob. Imp. Ranking  
Propuestas de mejoras / 
soluciones potenciales 

Miembro 
GTL 

Acciones 
Fondos 
(USD/Q) 

Área 
Temática 2 

Transporte: terrestre, 
fluvial, marítimo y 

aéreo 

2.1 

Necesidad de socialización 
del nuevo PNR (en proceso 
de finalización) y en 
específico de los 
procedimientos de logística 
y coordinación  

3 3 3 
Socialización y consulta del 
nuevo PNR actualizado.  

PMA / 
CONRED / 

PLAN 
INTERNA
CIONAL 

PMA - Apoyo para talleres de 
socialización del PNR e 

impresión del documento. 
 

CONRED - Coordinar los 
espacios de socialización. 

 
PLAN - Apoyo con fondos para 

impresión de documentos  

PLAN – 
Q10,000.00 

2.3 

Falta de estandarización de 
embalaje de productos 
acorde a las capacidades del 
transporte 

3 3 3 

Definir procedimientos 
estándar para poner en 
práctica los mejores 
métodos de manejo de 
cargas desde la recepción 
de producto hasta la 
distribución. 

OXFAM 
OXFAM - Coordinar los 

espacios para iniciar con la 
estandarización de kits. 

  Organizar reunión técnica 
entre actores, para 
definición de estándares 

Talleres/Capacitación en 
capacidad sobre el 
estándar de envasado de 
productos recientemente 
definido 

2.5 

Falta de listado de 
proveedores de servicios de 
trasporte para gran tonelaje 
y última milla 

4 2 3 

Sistematizar catálogo de 
proveedores que ofrecen 
servicio de transporte a 
partir de experiencias de 
las ONG humanitarias 
presentes en el país. 

OXFAM / 
CRS / 

ACNUR / 
IRC / ACH 

/ PMA 

Proveer información sobre 
proveedores. 
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AREA TEMÁTICA 

  Brecha Priorización Acciones del GTL 

  Descripción Prob. Imp. Ranking  
Propuestas de mejoras / 
soluciones potenciales 

Miembro 
GTL 

ACCION 
Fondos 
(USD/Q) 

Área 
Temática 4 

Coordinación. 
Estructuras y 

mecanismos de 
coordinación y 

cooperación 
interorganizacional 

4.1 

Falta de coordinación 
interinstitucional en temas 
logísticos. Falta de estructura 
permanente dentro del EHP 
para gestionar la logística, con 
enfoque en para GdR, 
preparación, enlace con COE 
en caso de respuesta a 
emergencia. 

3 3 3 

Identificación de puntos 
focales de logística a través 
del EHP 

GTL 
Participación dentro del 
Grupo de Trabajo 

  

Conformación de 
mecanismo de 
coordinación logística 
(mesa logística), con la 
integración de los puntos 
focales identificados 

Elaborar TDR de la mesa 
logística 

Realizar talleres y 
simulaciones con actores 
humanitarios para lograr 
un mejor entendimiento 
sobre la metodología 
empleada por el estado en 
la atención de las 
emergencias.  

4.2 

Falta de convenios de 
cooperación entre empresas 
privadas y Gobierno e 
instituciones de ayuda 
humanitaria. 

5 2 3.5 
Integrar en la mesa 
logística a los gremios y 
grupos empresariales  

UNFPA 

UNFPA - Colaborar en el 
acercamiento 
interinstitucional para 
generar convenios 

  

4.4 

Falta de mapeo de áreas de 
intervención de actores 
humanitarios (énfasis en no 
gubernamentales)  

3 2 2.5 
Realizar un mapeo de 
intervenciones de actores 
humanitarios 

MSF / 
PMA / 
UNFPA 

MSF - Compartir los 
protocolos de la organización 
 
PMA - Implementar 
plataformas de información 
logística 
 
UNFPA - Colaboración para 
realizar el mapeo de los 
actores humanitarios 

  

 

 

 

 

 

AREA TEMÁTICA 

  Brecha Priorización Acciones del GTL 

  Descripción Prob. Imp 
Rankin

g  
Propuestas de mejoras / 
soluciones potenciales 

Miembro 
GTL 

ACCION 
Fondos 
(USD/Q) 

Área 
Temática 5 

Planeación y 
evaluación logística 

en emergencias 

5.1 

Necesidad de mejorar el 
conocimiento de las 
deficiencias logísticas de la SE 
CONRED 

4 3 3.5 

Realizar diagnóstico de 
deficiencias logísticas en SE 
CONRED 

UNFPA / 
PMA 

UNFPA - Apoyo para 
reconocimiento de áreas 
vulnerables en cuanto a 
logística de recepción de 
ayuda 
 
PMA – Realizar una evaluación 
de brechas logísticas en 
CONRED. 

  
Realizar plan de mejoras con 
identificación de brechas 
técnicas y financieras 

5.4 

Necesidad de una mayor 
inclusión de componentes 
logísticos y operativos en las 
evaluaciones y EDAN, para 
toma de decisiones. 

3 3 3 

Avanzar en las pruebas e 
implementación de la APP para 
evaluaciones multisectoriales 

CRS 
Implementación del sistema 
Kobo Collect para levantado 

de datos 
  

Incorporar componente 
logístico en la APP para 
evaluaciones multisectoriales 
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AREA TEMÁTICA 

  Brecha Priorización Acciones del GTL 

  Descripción Probabilidad Impacto Ranking  
Propuestas de mejoras / 
soluciones potenciales 

Miembro 
GTL 

Acción 
Fondos 
(USD/Q) 

Área 
Temática 6 

Herramientas de 
Gestión / Gestión y 
Divulgación de la 

Información / 
Capacitación 

  
  
  
  

6.2 

Falta de una 
plataforma 
digital para 
articular las 
operaciones, 
compartir 
información y 
cambios en 
requerimientos 
operativos entre 
las instituciones 
respondientes de 
todos los 
sectores.  

4 3 3.5 

Desarrollar e implementar 
una herramienta para la 
gestión de los recursos 
destinados a situaciones de 
emergencia y su manual de 
uso. Elaborar dashboard para 
visualizar información y 
apoyar toma de decisiones 

ACH / 
PMA 

ACH - Proporcionar link 
del dashbord que utilizó 
Honduras para tomar 
como referencia la 
realización de 
plataforma donde se 
reúna información 
 
PMA - Implementación 
de la plataforma virtual 
LOG:IE y ESUPS 

  

6.3 

Falta de 
capacitaciones 
recurrentes 
sobre manuales, 
protocolos y el 
sistema de 
gestión de 
recursos 
destinados a una 
emergencia. 

3 2 2.5 

Planificación y realización de 
capacitaciones constantes 
para el conocimiento de los 
diferentes actores, tanto de 
los protocolos a utilizar en 
situación de emergencia y de 
los manuales de uso del 
sistema creado para lo 
mismo. 

MSF / 
PMA 

MSF - Facilitadores en 
temas de logística en 
emergencias 
 
PMA - Generar espacios 
para la planificación y 
realización de talleres 

  

6.4 

Necesidad de 
mejora de los 
sistemas y 
equipos de 
comunicaciones 
en emergencia 
(radios, internet, 
telefonía.) 

3 2 2.5 

Incrementar la dotación de 
equipos de comunicación 
alterna por lo menos en 
cabeceras de departamento 

OXFAM 
OXFAM - Poseen un 
BGAN  

  

6.5 

Baja divulgación 
de información 
en canales 
adecuados para 
alcance de 
población rural  

4 3 3.5 

Incentivar el uso de radio 
comunitarias (costo-
efectividad y buen alcance). 
Mapear radios comunitarias.  

ACH / 
Médicos 
del 
Mundo 

ACH - Mapeo de radios 
en comunidades de los 
departamentos de Sololá 
y Huehuetenango y 
traductores a los idiomas 
locales. 
 
Médicos del Mundo - 
Apoyo en el mapeo de 
radios comunitarias en 
las áreas de acción.  

  

Traducir y difundir los 
mensajes radiales en idiomas 
nativos  

CRS / 
ACNUR / 
Médicos 
del 
Mundo 

CRS - Mensajes radiales 
en idiomas nativos 
 
ACNUR - Traducción de 
idiomas nativos 
 
Médicos del Mundo - 
Traducir y difundir 
mensajes en idiomas 
locales. 

  

 


