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Informe sobre compra de productos de bioseguridad efectuada por el Gobierno de 
Honduras

El Gobierno hondureño realizó pedidos de equipos de bioseguridad como: máscaras, batas, 
guantes y termómetros, entre otros, a diferentes proveedores. Estos productos fueron 
comprados por un total de USD 7,850,347.04 y se detallan a continuación:

Proveedor Producto Cantidad 
ordenada

Costo total 
(USD)

Costo por 
unidad (USD)

Medical Group Mascarilla N95 con válvula 100,000 $715,403.44 $7.15
Grupo GYT S.A. 

de C.V.
Mascarilla descartable, 95% 

de filtración, sin válvula 474,000 $1,935,011.21 $4.08

Distribuidora 
Comercial 
Hondureña

Mascarilla descartable, 95% 
de filtración, sin válvula 250,000 $1,400,789.95 $5.60

Access Telecom

Mascarilla descartable, 95% 
de filtración, sin válvula 200,000 $962,542.81 $4.81

Mascarilla descartable 
quirúrgica 1,000,000 $900,507.82 $0.90

Bata de bioseguridad 5,000 $180,101.57 $36.02
PENDIENTE Batas descartables 100,000 $- $-

Access Telecom

Anteojos descartables 100,000 $810,457.04 $8.10
Protector Facial 60,000 $480,270.84 $8.00

Guantes estériles de latex, L 100,000 (pares) $27,015.23 $0.27
Guantes estériles de latex, M 100,000 (pares) $27,015.23 $0.27
Guantes estériles de latex, S 100,000 (pares) $27,015.23 $0.27

Oxímetros 2,000 $144,081.25 $72.04
- Termómetros 3,000 $240,135.42 $80.05

$7,850,347.04

Los plazos de entrega estimados de los distintos productos fueron los siguientes:

Proveedor Producto
Tiempo 

estimado de 
entrega

Medical Group Mascarilla N95 con válvula inmediatamente
Grupo GYT S.A. de C.V. Mascarilla descartable, 95% de filtración, sin válvula 2 días
Distribuidora Comercial 

Hondureña Mascarilla descartable, 95% de filtración, sin válvula 2 días

Access Telecom
Mascarilla descartable, 95% de filtración, sin válvula 2 días

Mascarilla descartable quirúrgica 2 días
Bata de bioseguridad 2 días

PENDIENTE Batas descartables PENDIENTE

Access Telecom

Anteojos descartables 2 días
Protector Facial 2 días

Guantes estériles de latex, L 2 días
Guantes estériles de latex, M 2 días
Guantes estériles de latex, S 2 días

Oxímetros 2 días
- Termómetros 2 días
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Proceso de determinación de la razonabilidad de las compras

A fin de confirmar que las compras de productos de salud biológica efectuadas por el Gobierno hondureño son 
razonables, el Dr. Mark Veenstra reunió cotizaciones de proveedores comúnmente utilizados en los Estados 
Unidos para comparar los precios generales, la calidad del equipo y la fecha estimada de entrega.

Hallazgos

Calidad
Todos los productos comprados son necesarios para proteger a los trabajadores de salud mientras cuidan a 
los pacientes contagiados con COVID-19. Según el Dr. Veenstra, estos artículos son bastante genéricos y de 
igual calidad, de marca a marca. Estos artículos se encuentran agotados en los centros asistenciales de los 
Estados Unidos, excepto los oxímetros, que se utilizan en el cuidado de los pacientes. Por esta razón, el Dr. 
Veenstra cree que puede esperarse buena calidad en los productos comprados por el Gobierno de Honduras. Sin 
embargo, no se puede determinar la calidad solo con la especificación técnica de cada producto; para ello, son 
necesarias muestras y obtener una evaluación de un biomédico para confirmar si los productos cumplen con los 
requerimientos básicos.

Precio
Los precios que el Dr. Veenstra encontró para los diversos productos de bioseguridad requeridos eran 
comparables a los precios a los que el Gobierno hondureño compró los artículos. Aunque hay algunas 
disparidades entre los precios que figuran en la lista del Gobierno hondureño (arriba) y los precios verificados 
(abajo), el Dr. Veenstra determinó que todos los montos se encuentran dentro del rango de lo que era razonable 
y lo que encontró durante su investigación de los costos de la compra actual de estos artículos en los Estados 
Unidos. 

Producto Marca Precio Disponibilidad

Mascarillas1

9211+ N95 USD 5.49 por unidad No disponible
Aurora N95 USD 49.29 (caja de 20 máscaras)

Aprox. USD 2.46
No disponible

KN95 Aprox. USD 6.00 - 7.00 por unidad No indicado
3-Ply Layered Disposable Personal 
Protection Face Mask

USD 11,590 (suministro de 10,000 días) Aprox. 
USD 1.16 por unidad

No indicado

U2C by Amazon 3-Ply Mask USD 26.90 (50 máscaras)
Aprox. USD 0.54 por unidad

Disponible

KUNAW (Amazon) USD 48.99 (100 máscaras)
Aprox. USD 0.49 por unidad

Disponible

Batas2

GOODSELL (Amazon) USD 44.50 (10 batas)
USD 4.45 por unidad

Disponible

Trulily-Home (Amazon) USD 208.60 (50 batas)
Aprox. USD 4.17 por unidad

Disponible

Tyvek (Amazon) USD 24.99 por unidad Disponible
Acogedor (Amazon) USD 49.97 por unidad Disponibilidad 

limitada

Anteojos3 Generic (Amazon) USD 59.22 (100 lentes)
USD 0.59 por unidad

Disponible

Protectores 
Faciales4

Rofeer (Amazon) USD 33.99 (10 protectores)
Aprox. USD 3.39 por unidad

Disponible

Tada Cards (Amazon) USD 99.00 (10 protectores)
Aprox. USD 9.91 por unidad

Disponible

1  Apéndice I, Cotizaciones – Mascarillas
2  Apéndice II, Cotizaciones – Batas 
3  Apéndice III, Cotización – Anteojos
4  Apéndice IV, Cotizaciones – Protectores Faciales
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Dynarex (Amazon) USD 52.00 (50 pares)
USD 1.04 por par

Disponibilidad 
limitada

Ansell (Amazon) USD 315.09 (200 pares)
USD 1.58 par

Disponibilidad 
limitada

Sempermed (Amazon) USD 41.29 (50 pares)
Aprox. USD 0.83

Disponible el 11 
de mayo

Oxímetros6 Varios USD 53.00 a USD 70.00 cada uno No indicado

Conclusiones

Basándose en su investigación, el Dr. Veenstra pudo determinar que, en general, la compra 
por parte del Gobierno hondureño de los productos de salud biológica es razonable, 
considerando el precio, la calidad y la disponibilidad.

1) Precio. El costo total de los productos adquiridos está dentro del 10% de los precios 
encontrados en los Estados Unidos. Por lo tanto, el Dr. Veenstra concluye que el 
Gobierno hondureño pagó precios razonables por estos productos. La primera tabla 
que se muestra a continuación compara los precios por unidad y la segunda tabla, 
los costos totales de lo que fue comprado por el Gobierno hondureño:

Producto
Rango de costo por 

unidad (Estados 
Unidos, USD)

Costo promedio 
por unidad 

(Estados Unidos, 
USD)

Costo por 
unidad 

(Honduras, USD)
% Diferencia

Mascarilla N95 con válvula - $5.49 $7.15 30.24%

Mascarilla descartable, 95% de 
filtración, sin válvula $2.46 - $7.00 $5.15 $4.83 -6.21%

Mascarilla descartable 
quirúrgica $0.49 - $1.16 $0.73 $0.90 23.29%

Bata de bioseguridad $24.99 - $49.97 $37.48 $36.02 -3.90%

Batas descartables $4.17 - $4.45 $4.31 $- -%

Anteojos descartables - $0.59 $8.10 1,272.88%

Protector Facial $3.39 - $9.91 $6.65 $8.00 20.30%

Guantes estériles de látex $0.83 - $1.58 $1.15 $0.27 -76.52%

Oxímetros $53.00 - $70.00 $59.53 $72.04 21.01%

Termómetros $- $- $80.05 -%
         Amarillo = Costo total (en                                    Verde = dentro del 10%
             Honduras) está dentro del rango                                Amarillo = dentro del 10-30%
              Rojo = 30% o más

5  Apéndice V, Cotizaciones – Guantes
6  Apéndice VI, Cotizaciones – Oxímetros



7
Eq

ui
po

 E
E.

UU
.

Producto Rango de costo total 
(Estados Unidos, USD)

Costo promedio total 
(Estados Unidos, 

USD)

Costo total
(Honduras, USD) % Diferencia

Mascarilla N95 con válvula - $549,000 $715,403.44 30.31%

Mascarilla descartable, 95% de 
filtración, sin válvula $2,273,040- $6,468,000 $4,758,600 $4,298,343.97 -9.67%

Mascarilla descartable quirúrgica $490,000 - $1,160,000 $730,000 $900,507.82 23.36%

Bata de bioseguridad $124,950 - $249,850 $187,400 $180,101.57 -3.89%

Batas descartables $417,000 - $445,000 $413,000 $- -%

Anteojos descartables - $59,000 $810,457.04 1,273.66%

Protector Facial $203,400 - $594,600 $399,000 $480,270.84 20.37%

Guantes estériles de látex $249,000 - $474,000 $345,000 $81,045.69 -76.51%

Oxímetros $106,000 - $140,000 $119,060 $144,081.25 21.02%

Termómetros $- $- $240,135.42 -%

$4,471,390 - $10,139,450 $7,560,060.00 $7,850,347.04 3.84%
         Amarillo = Costo total (en                                                         Verde = dentro del 10%
                    Honduras) está dentro del rango                                                     Amarillo = dentro del 10-30%
                                    Rojo = 30% o más

2) Calidad. Todos los productos mencionados son necesarios para el cuidado de los pacientes con 
COVID-19 y tienden a ser genéricos en todas las marcas, por lo que el Dr. Veenstra piensa que existe 
la posibilidad que los productos sean de calidad. A pesar de ello, realmente no se puede determinar 
la calidad solo con la especificación técnica de cada producto. Para esto es necesario contar con las 
muestras de los productos y obtener una evaluación de un biomédico que certifique que los productos 
cumplen con los requerimientos básicos.

3) Disponibilidad. Los productos que el Dr. Veenstra encontró estaban en su mayoría disponibles bajo 
pedido, con la excepción de unos pocos artículos que o bien tenían una cantidad limitada o estarían 
disponibles en una semana. De acuerdo con las fechas de entrega estimadas por el Gobierno hondureño, 
parecen estar disponibles alrededor del mismo tiempo: aproximadamente 10 días a partir del pedido.
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Apéndice

I. Cotizaciones de mascarillas 
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II. Cotizaciones  de batas 
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III. Cotización de anteojos 
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IV. Cotizaciones de protectores faciales



14

EQUIPO EE. UU.

PRECIO 
COMPETITIVO,

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD TÉCNICA

V. Cotizaciones de guantes 
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VI. Cotizaciones  de oxímetros 
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