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RESUMEN DE AUDITORÍA SOCIAL
A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN EFECTUADOS
POR INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE HONDURAS (INVEST-H)
DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
Hospitales móviles

USD 47,462,500

L 1,186 millones

450 ventiladores mecánicos pulmonares

USD 13,834,525.88

L 342.4 millones

290 ventiladores mecánicos pulmonares

USD 9,319,920

L 231 millones

Equipo de bioseguridad

USD 7,992,695.07

L 197 millones

Kits de pruebas COVID-19

USD 1,875,000

L 46.5 millones

Total de las compras

USD 80,484,640.95

L 2,002.9 millones

Tabla 1: Resumen de las compras realizadas por INVEST-H y el valor por cada compra.
Introducción
Tras la emisión del Decreto Ejecutivo N°. PCM-0005-2020 que declara Estado de Emergencia Sanitaria en todo el
territorio nacional, el Congreso Nacional emitió los decretos PCM-031-2020 y 033-2020, mediante los cuales
autoriza a la Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) a realizar los procesos de compra de bienes y
servicios para atender la emergencia de COVID-19.
Según su página Web, “la Unidad Implementadora del Programa de la Cuenta del Milenio Honduras (MCAHonduras) -ahora INVEST-H- nace en 2005 después que Honduras se hizo acreedora a fondos de donación de la
Corporación del Desafío del Milenio (MCC) del Gobierno de los Estados Unidos de América. MCA-Honduras fue
ejemplo nacional e internacional en el manejo de tiempos, presupuesto, participación de diversos sectores en la
toma de decisiones y alcance de sus proyectos”. 1
Por su experiencia en procesos de contratación pública, el Estado justificó la autorización a INVEST-H para
realizar las compras en atención a la pandemia, argumentando su experiencia y reconociendo además las
debilidades que la Secretaría de Salud (SESAL) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) han tenido
en el tema de contratación pública.
La INVEST-H solicitó apoyo de veeduría y auditoría social de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ),
como capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, debido a su experiencia en dichas áreas, para lo
cual fue suscrito el 16 de abril de 2020 el “Acuerdo de cooperación para la asistencia técnica, veeduría y auditoría
social en la gestión de procesos de contratación en el marco de la Emergencia Nacional Sanitaria”.
La ASJ reconoció que INVEST-H es una institución con experiencia en las diferentes etapas de compras públicas,
tales como: planificación, cotización, evaluación y adjudicación; por lo que aceptó ser veedora y auditora de los
procesos de adquisición, con la expectativa de encontrar -a pesar de la emergencia- procesos que cumplieran
con todos los pasos y requerimientos esenciales para lograr los mejores resultados y la rendición de cuentas
ante la sociedad, con la transparencia requerida en la toma de decisiones sobre las compras realizadas.
Para llevar a cabo el proceso de auditoría fueron conformados cuatro equipos de trabajo: uno en Estados Unidos
y tres en Honduras, observando el proceso de la compra (cumplimiento con procedimientos ágiles pero
transparentes en el tiempo de emergencia), los aspectos de precio, calidad, fechas de entrega y la calidad de las
empresas adjudicadas. Para comprobar precio y tiempos de entrega se realizaron cotizaciones en EE. UU.,
Honduras y otros países de Latinoamérica. Para verificar la calidad, expertos en Honduras y EE. UU. revisaron
la información sobre los bienes comprados para verificar si cumplían o no con los requisitos para enfrentar la
pandemia. De igual manera, un equipo en Honduras investigó a las empresas adjudicadas y sus socios, para
comprobar si tenían historiales limpios. Cada uno de los informes correspondiente a los procesos de compra
incluye resúmenes de los análisis de cada equipo y enlaces a los informes completos.
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http://www.investhonduras.hn/resena-historica/
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Resultados
a. 740 ventiladores mecánicos pulmonares. Los equipos de ASJ encontraron que los ventiladores comprados a
un precio competitivo son de buena calidad. Incluso, INVEST-H consultó con expertos médicos para asegurar
las especificaciones técnicas. Sin embargo, INVEST-H no consultó con la Secretaría de Salud ni con expertos
temas esenciales como la cantidad a comprar y confirmar si el sistema de salud del país tenía la capacidad
de manejarlos, las compras complementarias necesarias para el uso de los ventiladores (monitores, camas,
etc.), el recurso humano capacitado para manejarlos ni sobre la infraestructura necesaria para su instalación.
En total fueron adquiridos al menos 8692 ventiladores y se espera una donación de 600 más por parte de
Estados Unidos.
Existe el riesgo de que INVEST-H/Gobierno de Honduras haya conseguido hasta 1,469 ventiladores que
podrían quedar embodegados por falta de planificación y coordinación, si el Estado no comienza con la
contratación y capacitación del recurso humano necesario.
b. 250 mil kits de pruebas COVID-19. Los equipos de la ASJ encontraron que los kits de pruebas fueron
comprados a buen precio y cumplen con la calidad requerida. No obstante, INVEST-H no consultó con
expertos para asegurar que el sistema de salud hondureño contara con los complementos necesarios para
su uso. En consecuencia, INVEST-H no compró 250 mil kits de extracción ni los materiales de laboratorio
necesarios, mientras el personal de la SESAL desconocía cómo usarlos, por lo que, los kits de pruebas
permanecieron embodegados algún tiempo.
c. 2.3 millones de productos de bioseguridad. ASJ identificó que la calidad del equipo de bioseguridad
comprado (mascarillas, guantes, batas, etc.) es probablemente aceptable, pero algunos de los productos
presentan un sobreprecio. Empero, el hallazgo más preocupante de esta compra es que la misma se justificó
bajo argumento que los hospitales no contaban con equipo de protección personal, sin un análisis previo
de la necesidad actual en los centros asistenciales del país. Así que, INVEST-H no investigó ni cotizó, solo
recibió una lista del subsecretario de la Administración y Gerencia de la Secretaría de Salud, César Barrientos,
de empresas de telecomunicaciones y de seguridad que supuestamente tenían en existencia materiales de
bioseguridad para entrega inmediata. De manera que en fecha 08 de abril de 2020, el mismo día que recibió
la solicitud y cotizaciones, INVEST-H emitió tres de las cinco órdenes de compra y otras dos el día siguiente,
bajo la promesa de entrega inmediata o un máximo de 10 días por parte de las empresas proveedoras.
Finalmente, tres de las cinco empresas incumplieron las fechas de entrega y sus contratos fueron
cancelados, entretanto, una de las empresas se retiró por las denuncias públicas contra estas compras. La
quinta empresa prometió entregar todo lo adquirido en 10 días, pero su primera entrega de apenas 17% del
total de productos se registró tres días después de la fecha prometida, mientras la última y octava entrega se
realizó con 52 días de retraso. Transcurridos más de 65 días desde la fecha prometida, aún está pendiente
la entrega de 100% de los protectores faciales. INVEST-H tampoco incluyó en ninguno de los contratos
penalidades por entrega tardía ni garantía de anticipos otorgados en este proceso de 7.9 millones de dólares.
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En lugar de dedicar uno o dos días para realizar un proceso de investigación y cotizar con empresas
dedicadas al rubro, tanto de Honduras como del extranjero, la decisión de INVEST-H fue contratar cinco
empresas dedicadas a las telecomunicaciones y seguridad, de las cuales tres incumplieron lo acordado en
el contrato, una se retira y la quinta empresa entregó el material de forma tardía. Eso ha dejado al personal
de salud y pacientes sin el equipo de protección que debería de haber tenido desde el día de la contratación,
según las promesas de las empresas.
d. Siete hospitales móviles. Esta es la compra más preocupante. Primero, hay indicios de sobrevaloraciones
fuertes. Los equipos de ASJ cotizaron los mismos hospitales móviles directamente con la misma empresa
manufacturera (TNR Prefabrik) a la que INVEST-H los compró, a un precio de USD 2 millones menos y con
otra empresa (Turmaks) cotizó hospitales muy parecidos por USD 3 millones menos. Otras empresas
respondieron las solicitudes de cotización de hospitales similares por USD 4 millones menos cada uno, lo que
muestra un posible caso de sobrevaloración.

2
740 ventiladores comprados directamente por INVEST-H (mediante dos procesos, el primero por una compra de 450 y el segundo
por la compra de 290), más 129 ventiladores comprados por el Comité Permanente de Contingencias (COPECO) en marzo de 2020. Se ha
mencionado, además, la existencia de 210 ventiladores que traen los hospitales móviles; sin embargo, ASJ solicitó a INVEST-H información
que validará la existencia de estos y no se recibió evidencia alguna.

HOSPITAL DE 51 CAMAS
Costo por hospital
Hospitales Móviles

Costo por cantidad que compró
el Gobierno hondureño (4)

USD 5,750,000.00

USD 23,000,000.00

TNR Prefabrik

USD 4,157,178.84

USD 16,628,715.36

Diferencia

USD 1,592,821.16

USD 6,371,284.64

HOSPITAL DE 91 CAMAS
Costo por hospital

Costo por cantidad que compró
el Gobierno hondureño (4)

Hospitales Móviles

USD 7,950,000.00

USD 23,850,000.00

TNR Prefabrik

USD 5,958,091.52

USD 17,874,274.56

Diferencia

USD 1,991,908.48

USD 5,975,725.44

Además, se comprobó que no existe muestra alguna de que INVEST-H haya consultado con expertos médicos
e ingenieros para determinar si era mejor comprar siete hospitales móviles que llegarían al país en tres meses
mínimo o la posibilidad de construir alas nuevas y permanentes en los hospitales públicos y equiparlas con
lo necesario, haciendo uso de los USD 47,462,500 que se emplearon para la compra, sin incluir los costos de
transporte a los lugares de destino, construcción de planteles e instalación de los hospitales móviles. Tampoco
consultó con expertos de SESAL ni externos sobre el diseño requerido en los mismos; la cantidad necesaria de
camas, equipo, hospitales, etc.
En el contrato no hay penalidades por entregas tardías, pero los primeros hospitales debieron ser recibidos
hace más de 35 días. Sumado a que no se encontraron garantías de calidad, la adjudicación se realizó a una
empresa sin documentos mínimos de identificación legal en el expediente digital de INVEST-H. Asimismo, la
ASJ pudo constatar que hay literalmente centenares de negocios registrados en la dirección física de la
empresa Elmed Medical Systems (hospitalesmoviles.com) y, a pesar de búsqueda de varios días a través de
Internet, no fue posible encontrar información concreta sobre ninguna venta de hospitales móviles de esta
empresa en el pasado.
Por lo anterior, existe el riesgo de que INVEST-H/Gobierno de Honduras haya gastado casi USD 50 millones en
hospitales móviles que llegarán al país cuando ya no sean necesarios, con precios sobrevalorados y de calidad
deficiente, en lugar de invertir ese dinero en construir y equipar alas permanentes y nuevas en hospitales
existentes, las cuales hubieran servido por muchos más años.
ASJ encontró serias deficiencias en análisis e investigación previo a las compras. INVEST-H realizó la compra
de estos hospitales móviles sin un precedente de análisis con expertos ni con una decisión consensuada con
las autoridades de Salud. La secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, consta que no aprobó ninguna de las
compras hechas por INVEST-H.
INVEST-H no consideró establecer en la orden de compra con las empresas proveedoras, penalidades por
entregas tardías y garantía de anticipo, pese a que la entrega de los bienes es indispensable en la respuesta a la
crisis sanitaria.
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Conclusiones
Aunque INVEST-H “fue ejemplo nacional e internacional en el manejo de tiempos, presupuesto, participación
de diversos sectores en la toma de decisiones y alcance de sus proyectos”, ASJ considera –como lo muestran
los resultados de las auditorías sociales realizadas- que la institución no ha desempeñado adecuadamente
su función de manejar transparente y efectivamente la responsabilidad de usar los más de USD 80 millones
invertidos en responder a la pandemia de COVID-19 y el resultado es que podría poner en riesgo la vida de
millones de hondureños.
Para la ASJ es difícil explicar estos resultados, por lo que se plantean algunas interrogantes:
»

¿Por qué INVEST-H no conformó un equipo de expertos en salud del Gobierno y externos para buscar la
asesoría en cada etapa de las compras?
La asesoría de expertos hubiera permitido definir con certeza aspectos de calidad, cantidad, precio,
compras complementarias y recurso humano requerido, entre otros. Aunque se conoce la disposición
voluntaria de un grupo de expertos (asesores del Gobierno), estos fueron contactados por INVEST-H
únicamente para consultarles sobre especificaciones técnicas referentes a los ventiladores mecánicos
pulmonares, pero no volvieron a ser consultados para las otras compras. Incluso, la secretaria de Salud
declaró no haber aprobado ninguna de estas compras.

»

¿Por qué una institución experta en contrataciones no establece penalidades por entregas tardías en
compras donde el tiempo vale vidas humanas?

»

¿Por qué no cotizaron con empresas con años de experiencia en estos rubros, pero compraron equipo de
bioseguridad a empresas de telecomunicaciones y de seguridad?

»

¿Por qué no consultaron con expertos médicos e ingenieros para tener opiniones calificadas de las
ventajas y desventajas de hospitales móviles versus construcciones rápidas de áreas nuevas en los
hospitales ya existentes en el país con su respectivo equipamiento ?

»

¿Cuál fue el valor agregado de INVEST-H? Si los ventiladores pulmonares y kits de pruebas para COVID-19
quedaran embodegados, si los productos de bioseguridad no llegaron o llegaron muy tarde y si los
hospitales móviles no han llegado.

Respuesta de INVEST-H
INVEST-H argumenta que la urgencia de la crisis y el deseo de salvar vidas explica el apremio de efectuar
compras sin consultas ni análisis previos; no obstante, este argumento no se sustenta al ver el resultado de la
premura: tres meses después, el pueblo hondureño todavía no ha recibido el beneficio de ninguna de cuatro de
las cinco compras debido a la tardanza de los proveedores, la falta de equipo complementario necesario y la falta
de personas capacitadas en el uso de las pruebas y ventiladores. En ese sentido, dedicar uno o dos días para
validar con expertos de cada área estos procesos de compra, se hubiera traducido en la oportunidad de salvar
muchas más vidas.
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INVEST-H arguye que ASJ le “castiga por ser los únicos valientes dispuestos a comprar”, pero la ASJ ha señalado
que la decisión del Gobierno de designar a INVEST-H para liderar los procesos de compra, respondió a su
experiencia y conocimiento, no a valentía por efectuar compras sin cotizar, consultar ni planificar. El objetivo
era hacer frente a la pandemia con los productos que más necesitaba la población en el menor tiempo posible
y al mejor precio; sin embargo, la ASJ identifica los mismos problemas ocurridos en la SESAL y la Comisión
Permanente de Contingencias (Copeco).
En el próximo informe, la ASJ presentará los resultados de la auditoría social practicada a las compras de
emergencia efectuadas a través del fidecomiso manejado por Banco de Occidente, S.A., los cuales reflejan que,
pese al mismo contexto de la crisis sanitaria y algunas inconsistencias con las entregas de productos, sí fue
posible seguir un proceso más transparente y con mejores resultados que los logrados por INVEST-H.
Finalmente, INVEST-H apunta que no es responsable por las etapas que fueron mal manejadas por otros,
argumentando que “si la SESAL o Sinager eran los responsables de planificar, cotizar y evaluar ofertas, no se le
puede evaluar mal a INVEST-H”. ASJ, enfatiza que la decisión de acudir a INVEST-H pasa por cubrir las debilidades
de otras instituciones, como la SESAL; en tal sentido, era responsabilidad de INVEST-H hacer lo que fuera
necesario para no cometer los mismos errores y asegurar cumplir en cada uno de los procesos al menos lo que
su profesionalismo y experiencia dictaba.

Recomendaciones
1. En la emergencia COVID-19. ASJ considera que aún no es tarde para crear una comisión de expertos
nacionales e internacionales, dentro y fuera del Gobierno, para hacer, implementar y ajustar –de ser posible
semanalmente- una Estrategia Nacional para la Pandemia del COVID-19 de la cual se deriven acciones
efectivas y oportunas, en temas como la respuesta del sistema sanitario (no solo ahora, sino siempre que la
población lo demande), reactivación económica, sistema educativo, entre otros.
2. Autoridades de INVEST-H. La ASJ se suma a la petición del Consejo Directivo de INVEST-H de demandar la
realización de una auditoría forense a las autoridades de la institución. En tanto los órganos contralores del
Estado como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP) deberán realizar de manera
efectiva su trabajo y actuar oportunamente con base en ley; al tiempo de velar por el proceso de la auditoría
forense que se aplique a INVEST-H y las evidencias que arroje la misma.
3. Autoridades de la SESAL y Sinager.
a. Exigimos una actuación más planificada, transparente, efectiva y de liderazgo de las autoridades de la
SESAL y Sinager, que responda a las necesidades del pueblo hondureño ante la crisis sanitaria.
b. El Congreso Nacional debe nombrar una comisión para investigar si se ha dado el uso efectivo a los
recursos aprobados para atender la pandemia.
4. Sistema de compras nacional. El Estado urge de un nuevo sistema de compras, que permita la identificación
de compradores certificados para cada rubro, incluyendo reformas a la Oficina Normativa de Contratación y
Adquisiciones del Estado (ONCAE), invertir en HonduCompras 2.0 y asegurar que las compras de emergencia
se realicen por medios electrónicos.
5. Sistema de Salud. La crisis sanitaria del COVID-19 ha evidenciado el fracaso del sistema de salud de
nuestro país, lo que muestra la urgente necesidad de una transformación total del sistema, el cual debe ser
construido por expertos en el área, tanto nacionales como internacionales, y no por políticos.
El nuevo Sistema de Salud deberá incluir un sistema de gestión de compras integral que considere y planifique su
cadena de suministros, compras oportunas y transparentes, que hagan que el sistema cuente con medicamentos
accesibles para la población hondureña.
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