
www.asjhonduras.com

EQUIPO EE.UU.

PRECIO, CALIDAD Y 
DISPONIBILIDAD DE 

HOSPITALES MÓVILES

Junio, 2020

Informe sobre compra de hospitales móviles





© Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)
Tegucigalpa, Honduras. Junio de 2020

Se permite la reproducción total o parcial de este 
documento, citando la respectiva fuente.

www.asjhonduras.com

Editores
 
Dr. Kurt Alan Ver Beek
Ing. Keila García
 
 
Autores
 
Abg. Carlos Espinal
Dr. Mark Veenstra
Lic. Allison Bassett
Ing. Óscar Castillo
Ing. Jorge Coello



4

EQUIPO EE. UU.

PRECIO 
COMPETITIVO,

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD TÉCNICA

ANÁLISIS DE PRECIOS DE HOSPITALES MÓVILES
COMPRAS DEL GOBIERNO HONDUREÑO 

El Gobierno hondureño hizo un pedido de hospitales móviles a la empresa ELMED Medical 
Systems Inc., específicamente a Hospitales Móviles. El pedido incluye: tres hospitales 
móviles de área de presión negativa compacta con capacidad para 91 camas y cuatro 
hospitales móviles de área de presión negativa compacta con capacidad para 51 camas. 
Además, se adquirieron siete plantas de tratamiento de desechos médicos, una para cada 
hospital móvil. Estos productos se compraron por un total de USD 47,462,500.00, que se 
detalla a continuación:

Compañía Producto Cantidad 
comprada Costo por unidad Costo total

Hospitales 
Móviles

COVID-19 HOSPITAL 
MÓVIL DE ÁREA DE 
PRESIÓN NEGATIVA 
COMPACTA - 91 CAMAS 
(800 m2 - 20 Camas UCI 
Beds + 26 Camas HDU + 3 
Camas de Triaje + 2 Camas 
de Emergencia)

2 $7,950,000.00 $15,900,000.00

Hospitales 
Móviles

COVID-19 HOSPITAL 
MÓVIL DE ÁREA DE 
PRESIÓN NEGATIVA 
COMPACTA - 91 CAMAS 
(800 m2 - 20 Camas UCI 
Beds + 26 Camas HDU + 3 
Camas de Triaje + 2 Camas 
de Emergencia)

1 $7,950,000.00 $7,950,000.00

Hospitales 
Móviles

COVID-19 HOSPITAL 
MÓVIL DE ÁREA DE 
PRESIÓN NEGATIVA 
COMPACTA - 51 CAMAS 
(800 m2 - 20 Camas UCI 
Beds + 26 Camas HDU + 3 
Camas de Triaje + 2 Camas 
de Emergencia)

4 $5,750,000.00 $23,000,000.00

Hospitales 
Móviles

PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE 
DESECHOS MÉDICOS 
PARA CADA HOSPITAL 
MÓVIL (Pug n Play - stand-
alone - sistemas dentro de 
sus propios módulos)

7 $87,500.00 $612,500.00

Total

14 
(7 hospitales 

móviles y 
1 planta de 
tratamiento 
de desechos 
médicos por 

hospital)

$47,462,500.00
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Los pedidos fueron hechos por el Gobierno de Honduras el 18 de marzo y el 2 de abril de 2020. Las fechas de 
entrega se detallan a continuación:

Proveedor Hospitales Móviles (Orden 1) Hospitales Móviles (Orden 2)

Productos ordenados

(2) Hospital móvil de área de presión 
negativa con capacidad de 91 camas

(1) Hospital móvil de área de presión negativa con 
capacidad de 91 camas
(4) Hospital móvil de área de presión negativa con 
capacidad de 51 camas
(7) Plantas de tratamiento de desechos médicos para 
cada hospital móvil

Fecha proveedor puso 
orden en fábrica 18 de marzo de 2020 2 de abril de 2020

Tiempo de espera 15 días de trabajo (21 calendario) 15 días de trabajo (21 calendario)
Fecha de entrega 

estimada 45 -55 días 30 - 45 días

Proceso de determinación de la razonabilidad de las compras
A fin de confirmar que la compra de hospitales móviles por parte del Gobierno hondureño es razonable, el Dr. 
Mark Veenstra recopiló cotizaciones de empresas y proveedores utilizados por los Estados Unidos para comparar 
los precios generales, la calidad del equipo y la fecha estimada de entrega. El Dr. Veenstra se puso en contacto 
con varios representantes de esas empresas en EE. UU. e investigó empresas y proveedores fuera de EE. UU. para 
averiguar los precios y las fechas de entrega estimados. 

Nombre Compañía Ubicación Contacto Respuesta

- ELMED Medical Systems Inc.1 EE. UU. Llamada (1) y correo 
electrónico (2) No respondió

- Hospitales Móviles2 EE. UU. Llamada (2) y correo 
electrónico (3) No respondió

- TNR Prefabrik3 Turquía 
(fabricante) Correo electrónico Correo 

electrónico

Axel Lopez, dueño4
ELMED Medical Systems Inc.

American Business Links
EE. UU. Mensaje en Facebook (1) y 

correo electrónico (1) No respondió

-

Vertisa5 (fabricante de las plantas 
de tratamiento de desechos 
médicos incluidos en la compra a 
Hospitales Móviles)

EE. UU. Correo electrónico (1) Correo 
electrónico

Gerrit Boyle, 
representante6 BLU-MED EE. UU. Correo electrónico Correo 

electrónico
Ali Kemaloglu,

gerente7
Turmaks Turquía Correo electrónico Correo 

electrónico

- CONVI GMBH8 Alemanía Correo electrónico (1) No respondió

- Dimex Medica S.A. de C.V. 
(DIMEX) Honduras Formulario en línea No respondió

- NAFFCO España Formulario en línea No respondió

1  Apéndice VI, Correspondencia correo electrónico – ELMED Medical Systems Inc.
2  Apéndice V, Correspondencia correo electrónico – Hospitales Móviles 
3  Apéndice IX, Correspondencia correo electrónico – TNR Prefabrik
4  Apéndice VII, Correspondencia correo electrónico – Axel Lopez (American Business Links)
5  Apéndice VIII, Correspondencia correo electrónico – Vertisa 
6  Apéndice I, Correspondencia correo electrónico – BLU-MED
7  Apéndice II, Correspondencia correo electrónico – Turmaks
8  Apéndice IV, Correspondencia correo electrónico – CONVI GMBH (Alemania)
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Como se puede notar, el Dr. Veenstra intentó contactar a la empresa ELMED Medical 
Systems Inc., Hospitales Móviles y su dueño por llamadas telefónicas, correos electrónicos 
y aún un mensaje por Facebook. Después de un total de tres (3) llamadas telefónicas, (6) 
correos electrónicos y un (1) mensaje por Facebook, el Dr. Veenstra no recibió ninguna 
respuesta de estas empresas. 

Hallazgos
Calidad. Entre las cotizaciones y la información obtenidas de BLU-MED, Turmaks, TNR 
Prefabrik (fabricante de los productos de Hospitales Móviles) y Hospitales Móviles 
(empresa a la que el Gobierno hondureño hizo su compra), el Dr. Veenstra concluyó que 
la comparación solo podía hacerse entre los productos de Turmaks, Hospitales Móviles/
TNR Prefabrik, dado que la cotización de BLU-MED solo incluía las estructuras en sí y no 
el equipo méedico. Tomando como referencia, de acuerdo a la información oficial, que 
TNR Prefabrik fabrica los productos para Hospitales Móviles, podemos asumir que sus 
productos son los mismos, por lo que la comparación de la calidad del producto en sí en el 
resto del informe será entre Turmaks y Hospitales Móviles.

Hospitales Móviles y TNR Prefabrik proporcionan un hospital móvil de área de presión 
negativa, lo que es importante ya que protege contra la propagación del virus tanto fuera 
del hospital como a otras áreas del mismo, excepto donde se atienden pacientes con 
COVID-19. La cotización de Turmaks no menciona el área de presión negativa en su 
propuesta, que, en caso de incluirla, sería de menor calidad que la ofrecida por Hospitales 
Móviles. Además, el hospital de 51 camas de Hospitales Móviles tiene 20 camas en la UCI, 
mientras que el hospital de 50 camas de Turmaks solo tiene nueve camas en la UCI. Las 
camas de la UCI tendrán cada una monitores y ventiladores, permitiendo un mejor cuidado 
de los pacientes con casos más severos de COVID-19.

Precio de hospitales móviles.
Compañía Descripción Precio Disponibilidad

BLU-MED9 Instalación de aislamiento de 10, 
20, 50, y 100 camas (solamente 
las estructuras de los hospitales, 
no el equipamiento)

USD 90,000 – 
USD 1,000,000

Listo para el envío 
dentro de tres semanas 
ARO

Hospitales de 50/51 camas
Turmaks10 COVID-19 Hospital 50 camas USD 

3,375,000.00
Listo para el envío en 
cuatro semanas a partir 
de la confirmación del 
pedido y la recepción 
del pago de anticipo

TNR Prefabrik COVID-19 Área de presión 
negativa compacta, capacidad 
de 51 camas

Aprox. USD 
4,157,178.84 

(EUR 3,845,750)

45 días de trabajo 

Hospitales 
Móviles (empresa 
contratada por 
el gobierno 
hondureño)

COVID-19 Área de presión 
negativa compacta, capacidad 
de 51 camas

USD 
5,750,000.00

Entre 30 y 55 días

Hospitales de 91 camas
TNR Prefabrik COVID-19 Área de presión 

negativa compacta, capacidad 
de 91 camas

Aprox. USD 
5,958,091.52 
(EUR 5,511,750)

60 días de trabajo

Hospitales 
Móviles (empresa 
contratada por 
el gobierno 
hondureño)

COVID-19 Área de presión 
negativa compacta, capacidad 
de 91 camas

USD 
7,950,000.00

Entre 30 y 55 días

9  Apéndice I, Correspondencia correo electrónico – BLU-MED
10  Apéndice III, Cotización – Turmaks COVID-19 Hospital 50 Camas 
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Aunque el Dr. Veenstra no pudo hablar con un representante de Hospitales Móviles o de ELMED Medical Systems, 
Inc., la empresa a la que el Gobierno hondureño compró los hospitales móviles, pudo encontrar cotizaciones 
de otros dos proveedores que fueron considerados, además de una cotización directa del fabricante de los 
productos de Hospitales Móviles, TNR Prefabrik. 

Los productos, tanto de BLU-MED como de Turmaks, son considerablemente más bajos que lo que el Gobierno 
hondureño pagó a Hospitales Móviles (ELMED Medical Systems, Inc.). Sin embargo, la cotización de BLU-
MED solo incluye las estructuras y no el equipo médico que debería formar parte de los hospitales móviles, 
lo que explica la gran diferencia entre USD 1,000,000.00 (para el hospital de 100 camas de BLU-MED) y USD 
7,950,000.00 (para el hospital de 91 camas de Hospitales Móviles).

Hospitales de 50 o 51 camas. La diferencia de precios de más de USD 2 millones entre el hospital de 50 camas 
de Turmaks (USD 3,375,000) y el hospital de 51 camas de Hospitales Móviles (USD 5,750,000), puede explicarse 
en parte por las características y productos que no están incluidos en el hospital Turmaks. Hospitales Móviles 
proporciona un hospital móvil de área de presión negativa, que contiene 20 camas de UCI, cada una con un 
monitor, un ventilador y equipo adicional. El hospital de 50 camas de Turmaks solo contiene nueve camas de UCI 
y no es un hospital de área de presión negativa (característica no mencionada en su corización). La característica 
del área de presión negativa aumenta el costo y, según las estimaciones del Dr. Veenstra, cada cama de la UCI 
implicaría una inversión por costos en equipo de aproximadamente USD 60,000 más que una cama normal. 
Esto podría explicar parcialmente la diferencia de USD 2 millones entre el hospital de Turmaks y el hospital de 
Hospitales Móviles (en parte porque añadir 11 camas al hospital móvil de Turmaks incrementaría el costo total 
entre USD 650,000 y USD 700,000). Otro factor a considerar cuando se comparan los precios es el fabricante del 
equipo adicional individual incluido en las habitaciones de la UCI, que no incluye Turmaks, lo que podría explicar 
también una diferencia en el costo. 

A continuación, se comparan los precios de los hospitales de Turmaks y Hospitales Móviles por unidad y por la 
cantidad comprada por el Gobierno hondureño:

HOSPITAL DE 50/51 CAMAS

Costo por hospital Costo por cantidad que compró el gobierno 
hondureño (4)

Hospitales Móviles $5,750,000.00 $23,000,000.00
Turmaks $3,375,000.00 $13,500,000.00

Diferencia $2,375,000.00 $9,500,000.00

La cotización para el hospital de 51 camas de TNR Prefabrik es de USD 4,157,187.84, alrededor de USD 1.5 
millones menos que la cotización de Hospitales Móviles de USD 5,750,000.00 para el mismo hospital fabricado 
por TNR Prefabrik. Cabe señalar que la propuesta de TNR Prefabrik es una cotización general proporcionada a 
clientes potenciales, entonces existe la posibilidad que el precio cambie cuando se especifique la cantidad de 
hospitales (lo más probable es que el precio por cada hospital disminuiría al comprar más hospitales). También 
es importante apuntar que Hospitales Móviles se comprometió a cubrir USD 500,000.00 de envío por flete 
marítimo a Honduras, pero cualquier costo de transporte o logística una vez que el producto esté en el país debe 
ser cubierto por el cliente. Se desconoce si el Gobierno hondureño tendrá que pagar un costo adicional por el 
envío de los hospitales desde Turquía (si sobrepasan los USD 500,000 por flete marino). Según la información 
obtenida de la empresa que ejecutó las compras para el Gobierno hondureño, los costos de transporte una vez 
que los hospitales móviles están en el país son de USD 144,450 con DACONTRANS de C.A., una empresa de 
transporte hondureña. A continuación, se comparan los precios de los hospitales de TNR Prefabrik y Hospitales 
Móviles, por unidad y por la cantidad que compró el Gobierno hondureño: 

HOSPITAL DE 51 CAMAS

Costo por hospital Costo por cantidad que compró el gobierno 
hondureño (4)

Hospitales Móviles $5,750,000.00 $23,000,000.00
TNR Prefabrik $4,157,178.84 $16,628,715.36

Diferencia $1,592,821.16 $6,371,284.64
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Hospitales de 91 camas. La única empresa que dio una cotización para hospitales de 
91 camas fue TNR Prefabrik, por USD 5,958,091.52. La diferencia entre esta cotización 
y la de Hospitales Móviles por USD 7,950,000.00 equivale a casi USD 2 millones. Al igual 
que en la comparación de los hospitales de 51 camas de estas dos empresas, se tiene 
que considerar que es probable que el precio que proveyó TNR Prefabrik por hospital 
disminuiría con la especificación de la cantidad de hospitales en el pedido. Igualmente, se 
tienen que considerar los costos adicionales de la logística y transporte en Honduras por 
USD 144,450, que aplicaría a cualquier pedido de hospitales móviles. 

A continuación, se comparan los precios de los hospitales por unidad y por la cantidad que 
compró el Gobierno hondureño: 

HOSPITAL DE 91 CAMAS

Costo por hospital Costo por cantidad que compró el gobierno 
hondureño (3)

Hospitales Móviles $7,950,000.00 $23,850,000.00
TNR Prefabrik $5,958,091.52 $17,874,274.56

Diferencia $1,991,908.48 $5,975,725.44

Abajo se presentan las posibilidades de dos compras que pudo haber hecho el Gobierno 
hondureño basado en las cotizaciones que encontró el Dr. Veenstra, con los ahorros que 
hubiera obtenido: 

Precios
Compra original del 

gobierno hondureño de 
Hospitales Móviles

Compra posible:
Hospitales de 50 camas de 
Turmaks, Hospitales de 91 
camas de TNR Prefabrik

Compra posible: 
solamente de TNR 

Prefabrik

Costo hospitales 
de 50/51 camas 

(4)
$23,000,000.00 $13,500,000.00 $16,628,715.36

Costo hospitales 
de 91 camas (3) $23,850,000.00 $17,874,274.56 $17,874,274.56

Total $46,850,000 $31,374,274.56 $34,502,989.92
Total ahorrado NA $15,475,725 $12,347,010.08

Mientras que los diferentes proveedores de hospitales móviles ofrecen diversos equipos, el 
Dr. Veenstra pudo hacer comparaciones generales con respecto a los precios de las camas 
de la UCI, la HDU y otras camas incluidas en los hospitales. Mientras que ni Hospitales 
Móviles ni TNR Prefabrik ofrecen una lista exhaustiva del equipo incluido con las camas de 
la UCI, podemos inferir que el equipo sería similar al incluido en el hospital Turmaks: cama 
eléctrica, carro de UCI, desfibrilador, set de incubación, monitor de paciente, set de infusión, 
ventilador de UCI, dispositivo de succión, dispositivo de ECG y calentador de paciente. 
Dados estos productos adicionales, el Dr. Veenstra estimó que una cama de la UCI costaría 
entre USD 65,000 y USD 70,000, mientras que la UDH y otras camas regulares costarían 
entre USD 5,000 y USD 10,000, lo que apunta a una diferencia de USD 60,000 entre las 
camas de la UCI y la UDH/camillas regulares. Este costo total de camas para cada hospital 
móvil se detalla a continuación:
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Hospitales Móviles TNR Prefabrik Turmaks

Producto

COVID-19 HOSPITAL MÓVIL DE 
ÁREA DE PRESIÓN NEGATIVA 

COMPACTA - 51 CAMAS (800 m2 
- 20 Camas UCI Beds + 26 Camas 

HDU + 3 Camas de Triaje + 2 Camas 
de Emergencia)

COVID-19 HOSPITAL MÓVIL DE 
ÁREA DE PRESIÓN NEGATIVA 

COMPACTA - 51 CAMAS (800 m2 - 
20 Camas UCI Beds + 26 Camas HDU 

+ 3 Camas de Triaje + 2 Camas de 
Emergencia)

COVID-19 
HOSPITAL 50 

CAMAS

Número camas UCI 20 20 9
Costo camas UCI $1,400,000 $1,400,000 $630,000

Número camas HDU/
regulares 31 31 41

Costo camas HDU/
regulares $310,000 $310,000 $410,000

Costo total camas $1,710,000 $1,710,000 $1,040,000
Costo total hospital 

móvil $5,750,000 $4,157,000 $3,375,000

% del costo total de 
hospital móvil 29.7% 41.1% 30.8%

Conclusiones
Fue difícil lograr una comparación exacta entre los proveedores porque todos sus productos incluyen diferentes 
equipos y características. Basándose en la información a la que el Dr. Veenstra tuvo acceso, pudo determinar 
lo siguiente en cuanto a precio, calidad y disponibilidad de los hospitales móviles de BLU-MED, Turmaks y 
Hospitales Móviles:

1) Precio. Los productos de Turmaks son considerablemente más bajos que los pagados por el Gobierno 
hondureño a Hospitales Móviles (ELMED Medical Systems, Inc.); sin embargo, esas diferencias pueden 
explicarse en parte por las características de los productos y los equipos entre los distintos proveedores. 
El hospital de Turmaks no incluye la característica de área de presión negativa y tiene 11 camas menos 
en la UCI, lo que, si bien explica una parte de la diferencia, no rinde cuentas por los USD 2.4 millones 
más que pagó el Gobierno de Honduras. El fabricante del equipo individual incluido en las habitaciones 
de la UCI es también un factor que puede considerarse como una variable que modificaría el precio 
del producto. La cotización dada por TNR Prefabrik para el mismo producto que se compró a través de 
Hospitales Móviles es de casi USD 2,000,000.00 menos que el precio que el Gobierno hondureño pagó. 
Como la cotización dada por TNR Prefabrik es solo una cotización general inicial para esos productos, 
existe la posibilidad de que el precio pueda cambiar cuando se consideren los detalles y la logística. En 
general, los productos comprados por el Gobierno hondureño sobrepasan por aproximadamente USD 
2,000,000.00 otras estimaciones para productos similares, por lo que los hospitales móviles vendidos por 
Hospitales Móviles parecen estar significativamente sobrevalorados. 

2) Calidad. Entre las cotizaciones y la información que el Dr. Veenstra obtuvo de BLU-MED, Turmaks y 
Hospitales Móviles (cuyos productos son fabricados por TNR Prefabrik), consideró que la comparación 
solo podía hacerse entre los productos de Turmaks y Hospitales Móviles, dado que la cotización de BLU-
MED solo incluía las estructuras en sí mismas y no los equipos. El hospital de Hospitales Móviles tiene 
más características y equipamiento - área de presión negativa y más camas en la UCI - que permitirían 
un mejor cuidado para más pacientes de COVID-19, particularmente pacientes que tienen casos más 
severos. Esas características también ayudan a prevenir la propagación del virus, lo cual es un factor 
importante a considerar. Por lo tanto, en lo que corresponde a la calidad del hospital móvil y el equipo 
incluido, es lo que debería esperarse y buscarse al tratar COVID-19. Hay que notar que la calidad de 
los productos de TNR Prefabrik y Hospitales Móviles debería ser la misma porque TNR Prefabrik es el 
fabricante de los productos de ELMED Medical Systems Inc. y Hospitales Móviles. Dado que la calidad es 
la misma, no hay explicación para la diferencia en precios entre las dos empresas. 
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3) Disponibilidad. Generalmente, las compañías de las que el Dr. Veenstra pudo 
obtener cotizaciones mencionaron que sus productos estarían disponibles para 
su envío en el plazo de un mes desde la fecha en la que se hizo el pedido y se 
recibió la factura. Esto no incluye el tiempo real de envío que Hospitales Móviles, 
la empresa a la que el Gobierno hondureño adquirió los hospitales móviles, dijo 
que sería de alrededor de 35 y 55 días, dependiendo del método de envío. El 
fabricante, TNR Prefabrik, estimó que el tiempo de entrega era de 45 a 60 días. 
Algunas empresas mencionaron que podría haber un retraso de tres semanas 
debido a la gran demanda de hospitales móviles y otros equipos médicos en este 
momento. La estimación de Hospitales Móviles es ligeramente más lenta que las 
estimaciones dadas por BLU-MED y Turmaks, pero más rápida que la estimación 
dada por TNR Prefabrik de 45 a 60 días. Dadas las diversas estimaciones y 
la actual demanda mundial, el tiempo de entrega estimado establecido por 
Hospitales Móviles está dentro del promedio de lo que se espera.

Apéndice
I. Correspondencia correo electrónico: BLU-MED
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II. Correspondencia correo electrónico: Turmaks
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III. Cotización: Turmaks COVID-19 Hospital 50 Camas 

IV.  Correspondencia correo electrónico: CONVI GMBH (Alemania)
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V. Correspondencia correo electrónico: Hospitales Móviles 
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VI. Correspondencia correo electrónico: ELMED Medical Systems Inc.

VII. Correspondencia correo electrónico: Axel López (American Business Links)
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VIII. Correspondencia correo electrónico: Vertisa

IX. Correspondencia correo electrónico: TNR Prefabrik
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Síguenos en:

asjhonduras1

info@asjhonduras.com

asjhn1

asj_honduras

ASJHonduras


