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I. Introducción

El 15 de junio de 2020, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a través de la Unidad de 
Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), expuso a la ciudadanía la cuarta parte 
de los informes denominados: «La corrupción en tiempos del COVID-19», donde se revelaron 
supuestas irregularidades en el proceso de compra y entrega de los ventiladores mecánicos 
adquiridos por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), los cuales, se pagaron desde el mes 
de marzo y abril del corriente año, con el objetivo de hacer frente a la pandemia generada por el 
nuevo coronavirus. 
Conjuntamente, se identificó que algunos de estos equipos terminarían llegando al país hasta el mes 
de diciembre. En un principio Invest-H ha gestionó la adquisición de un total de 740 ventiladores 
mecánicos de diferentes marcas, a tres diferentes sociedades mercantiles, entre ellas: Dimex Médica 
S. A. de C. V., Sistemas e Imágenes Médicos S. de R. L. y Grupo Técnico S. de R. L., por un costo 
de veintitrés millones ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco dólares con 
ochenta y ocho centavos (USD 23,154,445.88), siendo equivalentes a quinientos setenta y tres 
millones cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y ocho lempiras con noventa y 
cuatro centavos (L 573,479,348.94).
No fue sino por medio del análisis de documentación soporte, que se constataron los pagos en 
concepto de anticipos, mismos que suman un valor de cuatrocientos cincuenta millones quinientos 
sesenta mil veinticuatro lempiras con noventa y cuatro centavos (L 450,560,024.94), monto que 
finalmente resultó siendo la inversión total en virtud de una reducción de equipos a recibir, misma 
que se pactó entre la institución estatal y los proveedores, quedando un compromiso final por 634 
ventiladores.
En virtud de lo antes expuesto y por la naturaleza del cuarto informe referente presentado por 
el CNA, en el marco de la pandemia del COVID-19, donde ya se identificaron irregularidades, 
el equipo investigativo de dicha entidad anticorrupción ha ejecutado diversas acciones que están 
enfocadas en verificar y dar seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de entrega de los 
ventiladores mecánicos adquiridos por Invest-H. 
A continuación, se describen, de manera más profunda, cada uno los hallazgos planteados.
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II. Órdenes de compra

En el marco de la pandemia ocasionada por la presencia del COVID-19, Invest-H emitió cinco 
órdenes de compra que oscilan en las fechas del 26 de marzo y 9 de abril del 2020, para adquirir 
setecientos cuarenta ventiladores mecánicos a tres sociedades mercantiles, compras que se han 
ejecutado bajo la modalidad de adquisición directa por el estado de emergencia que actualmente se 
vive en Honduras.

2.1 Adquisición total 

N.° # de OC Fecha Beneficiario
Unidades 

adquiridas Total USD

1 011-A-2020 30/03/2020 Dimex Medica S.A. 
de C.V.

150 4,732,537.50USD         

2 012-2020 26/03/2020
Sistemas e Imágenes 
Médicos S. de R.L. 150 4,679,950.88USD         

3 013-2020 31/03/2020
Sistemas e Imágenes 
Médicos S. de R.L. 150 4,422,037.50USD         

4 021-2020 09/04/2020 Dimex Medica S.A. 
de C.V.

90 2,689,920.00USD         

5 022-2020 09/04/2020 Grupo Técnico S. de 
R.L.

200 6,630,000.00USD         

740 23,154,445.88USD   

Adquisición de ventiladores mecánicos 

Total

En la tabla anterior, se observa que Invest-H pactó con tres distintas sociedades mercantiles la 
adquisición de un total de setecientos cuarenta ventiladores mecánicos por un total de veintitrés 
millones ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco dólares con ochenta y ocho 
centavos (USD 23,154,445.88). 
En relación con lo antes detallado, por medio del análisis y procesamiento, se logró identificar el 
cronograma de entregas de dicho equipo descrito en las órdenes de compra, esto con el objetivo de 
realizar una verificación al cumplimiento por parte de los proveedores. 
En la tabla siguiente, se muestra un resumen general de la planificación para la distribución de 
entregas de estos instrumentos médicos por parte de las tres empresas hacia Invest-H. 



SEGUIMIENTO A LOS HOSPITALES
DE AISLAMIENTO MÓVILES 

3

Orden de 
compra Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

011-A-2020 10 10 20 30 30 30 20 150
012-2020 100 50 150
013-2020 30 60 60 150
021-2020 90 90
022-2020 200 200

Total 300 140 130 90 30 30 20 740

Distribución de entregas de ventiladores

III. Pagos realizados

Por medio del procesamiento de la documentación soporte proporcionada por la junta interventora 
de Invest-H, referente a los pagos, se logró identificar que se ejecutaron cinco transferencias 
a los proveedores, a través del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), de la 
Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas (Sefin). Dicha cancelación se realizó bajo el 
concepto de pago anticipado por una cifra de cuatrocientos cincuenta millones quinientos sesenta 
mil veinticuatro lempiras con noventa y cuatro centavos (L 450,560,024.94), tal y como se muestra 
en la siguiente tabla.

N.° Beneficiario Valor L Descripción # F01 Fecha

1 Dimex Medica S.A. 
de C.V.

93,647,830.65L          Pago del 80% de anticipo por compra de 150 
ventiladores mecánicos SV300 Minidray

00381 27/03/2020

2
Sistemas e Imágenes 
Médicos S. de R.L. 92,607,242.31L          

Pago del 80% de anticipo por compra de 150 
ventiladores para cuidados intensivos marca Mek 00382 27/03/2020

3
Sistemas e Imágenes 
Médicos S. de R.L. 87,570,493.02L          

Pago del 80% de anticipo por compra de 150 
ventiladores para cuidados intensivos marca Mek 00387 31/03/2020

4
Dimex Medica S.A. 
de C.V. 53,382,645.96L          

Pago del 80% de anticipo por la compra de 90 
ventilador mecánico, marca Northern, modelo 
CRIUS V6

00399 09/04/2020

5 Grupo Técnico S. de 
R.L.

123,351,813.00L        Anticipo del 75% por la compra de 200 
ventiladores mecánicos pulmonar

00400 09/04/2020

450,560,024.94L    

Pagos realizados a los proveedores

Total
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IV. Modificación para reducción de ventiladores mecánicos 

El 5 de agosto de 2020, la junta interventora de Invest-H envió el oficio n.º CI-080520-06 a 
la licenciada Alba Consuelo Flores, en su condición de secretaria de Estado en los Despachos 
de Salud (Sesal), con el propósito de manifestarle que el consejo directivo de dicho ente había 
determinado no aprobar modificaciones presupuestarias al plan operativo anual de la institución 
para incluir el presupuesto necesario donde se pudiesen cubrir remanentes de compras realizadas 
para la adquisición de ventiladores mecánicos. Asimismo, manifestaron que habían encontrado 
la posibilidad para que los proveedores aceptaran la disminución en las adquisiciones antes 
mencionadas, lo cual, representa una reducción del pedido en las proporciones que se muestran en 
la siguiente tabla:

Orden de 
compra Beneficiario

Unidades 
adquiridas

011-A-2020 Dimex Medica S.A. 
de C.V.

118

012-2020
Sistemas e Imágenes 
Médicos S. de R.L. 150

013-2020
Sistemas e Imágenes 
Médicos S. de R.L. 126

021-2020 Dimex Medica S.A. 
de C.V.

90

022-2020 Grupo Técnico S. de 
R.L.

150

634

Nueva distribución de la adquisición de 
ventiladores mecánicos

Total

 El escenario antes descrito plantea una eventual disminución de ciento seis ventiladores mecánicos 
pulmonares, por lo que, la cantidad total adquirida queda en 634 ventiladores de 740 que se habían 
planteado inicialmente. 
Dentro del mismo oficio, queda manifestado que los ventiladores serán distribuidos de la siguiente 
manera:

a) 260 serán utilizados para ampliar la capacidad la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
de los hospitales móviles adquiridos por Invest-H.
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b) 270 serán entregados a los hospitales de la red hospitalaria.

c) 60 se encuentran en proceso de entrega hacia los hospitales.

d) 44 se encuentran pendientes de ingreso a Invest-H.  

Posteriormente, el 10 de agosto de 2020, la Sesal, por medio del oficio n.º 1604-SS-2020, aceptó 
la disminución en la compra, considerando que en el transcurso de los meses de junio y julio 
se recibieron ventiladores donados por organismos internacionales, por otras instituciones y 
por gobiernos amigos, los cuales, ya se encuentran distribuidos en la red de establecimientos 
hospitalarios del país. 
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V. Actas de recepción

Una vez finalizado el procesamiento y el análisis de las actas de entrega de los diferentes proveedores 
proporcionadas por Invest-H, se logró constatar que las distribuciones contaron con la participación 
de representantes de la Secretaría de Salud (Sesal), del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), de una 
organización de sociedad civil, de Invest-H y del proveedor. Por su parte, todas las actas de entrega 
fueron procesadas con la intención de verificar el cumplimiento de los tiempos establecidos en las 
diferentes órdenes de compra.

5.1 Sistemas e Imágenes Médicos S. de R. L.

N.° # acta Fecha Proveedor
# orden de 

compra Descripción UP
Cantidad 
recibida

1
007-2020 

SPS 22/05/2020
Sistemas e 
Imágenes Médicos 
S. de R.L.

012-2020
Ventilador para cuidados 
intensivos marca MEK ICS 
modelo MV2000 EVO 02

Unidad 20

1
007-2020 

SPS 22/05/2020
Sistemas e 
Imágenes Médicos 
S. de R.L.

012-2020
Humificador marca GGM 
modelo VH-2600A Unidad 20

2
007-2020 

SPS 26/06/2020
Sistemas e 
Imágenes Médicos 
S. de R.L.

012-2020
Ventilador para cuidados 
intensivos marca MEK ICS 
modelo MV2000 EVO 02

Unidad 40

2
007-2020 

SPS 26/06/2020
Sistemas e 
Imágenes Médicos 
S. de R.L.

012-2020
Humificador marca GGM 
modelo VH-2600A Unidad 40

2
007-2020 

SPS 26/06/2020
Sistemas e 
Imágenes Médicos 
S. de R.L.

012-2020
Kit circuito corrugado para 
ventilación adulto Unidad 80

3
007-2020 

TGU 30/06/2020
Sistemas e 
Imágenes Médicos 
S. de R.L.

012-2020
Ventilador para cuidados 
intensivos marca MEK ICS 
modelo MV2000 EVO 02

Unidad 90

3
007-2020 

TGU 30/06/2020
Sistemas e 
Imágenes Médicos 
S. de R.L.

012-2020
Humificador marca GGM 
modelo VH-2600A Unidad 90

3
007-2020 

TGU 30/06/2020
Sistemas e 
Imágenes Médicos 
S. de R.L.

012-2020
Kit circuito corrugado para 
ventilación adulto Unidad 110

Acta de entrega de la orden de compra n.° 012-2020

En la tabla anterior, se muestra el resumen de las tres entregas realizadas por la sociedad mercantil, 
Sistemas e Imágenes Médicos S. de R. L., para dar cumplimiento a la orden de compra n.º 012-
2020, donde se observa que ya entregaron 150 ventiladores mecánicos, 150 humificadores y 190 
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kits de circuitos corrugados para ventilación adulto. A su vez, se identificó que, con respecto a los 
ventiladores y a los humificadores, ya se cumplió con la entrega en un 100 %.
Sin embargo, se observó la existencia de faltantes en los insumos complementarios establecidos en 
la orden de compra, como ser: módulos de Spo2 y capnografia stream volumétrica, kits de circuitos 
corrugados para ventilación pediátrica, más compresores para ventilador MEK Evo2 y Evo 5, 
mismos que no pueden ser cuantificados de forma exacta, ya que el proveedor se ha presentado 
directamente en los hospitales donde se encuentra el equipo, para realizar las entregas parciales de 
los insumos. 

Acta de entrega de la orden de compra n.° 013-2020

N.° # acta Fecha Proveedor
# orden 

de 
compra

Descripción UP Cantidad 
recibida

1
007-
2020 
TGU

30/06/2020

Sistemas e 
Imágenes 
Médicos S. de 
R.L.

013-2020

Ventilador para cuidados 
intensivos marca MEK 
ICS modelo MV2000 
EVO 05

Unidad 30

1
007-
2020 
TGU

30/06/2020

Sistemas e 
Imágenes 
Médicos S. de 
R.L.

013-2020 Humificador marca GGM 
modelo VH-2600A Unidad 30

1
007-
2020 
TGU

30/06/2020

Sistemas e 
Imágenes 
Médicos S. de 
R.L.

013-2020 Kit circuito corrugado 
para ventilación adulto Unidad 50

2 007-
2020 07/08/2020

Sistemas e 
Imágenes 
Médicos S. de 
R.L.

013-2020

Ventilador para cuidados 
intensivos marca MEK 
ICS modelo MV2000 
EVO 05

Unidad 60

2 007-
2020 07/08/2020

Sistemas e 
Imágenes 
Médicos S. de 
R.L.

013-2020 Humificador marca GGM 
modelo VH-2600A Unidad 60

2 007-
2020 07/08/2020

Sistemas e 
Imágenes 
Médicos S. de 
R.L.

013-2020 Kit circuito corrugado 
para ventilación adulto Unidad 1,500

2 007-
2020 07/08/2020

Sistemas e 
Imágenes 
Médicos S. de 
R.L.

013-2020 Kit circuito corrugado 
para ventilación pediátrico Unidad 300

2 007-
2020 07/08/2020

Sistemas e 
Imágenes 
Médicos S. de 
R.L.

013-2020 Compresor para ventilador 
Evo 5 Unidad 60
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3 007-
2021 04/09/2020

Sistemas e 
Imágenes 
Médicos S. de 
R.L.

013-2021

Ventilador para cuidados 
intensivos marca MEK 
ICS modelo MV2000 
EVO 05

Unidad 30

3 007-
2021 04/09/2020

Sistemas e 
Imágenes 
Médicos S. de 
R.L.

013-2020 Humificador marca GGM 
modelo VH-2600A Unidad 30

3 007-
2021 04/09/2020

Sistemas e 
Imágenes 
Médicos S. de 
R.L.

013-2020 Kit circuito corrugado 
para ventilación adulto Unidad 1,500

3 007-
2021 04/09/2020

Sistemas e 
Imágenes 
Médicos S. de 
R.L.

013-2020 Kit circuito corrugado 
para ventilación pediátrico Unidad 180

3 007-
2021 04/09/2020

Sistemas e 
Imágenes 
Médicos S. de 
R.L.

013-2020 Compresor para ventilador 
Evo 5 Unidad 30

4 021-
2020 12/11/2020

Sistemas e 
Imágenes 
Médicos S. de 
R.L.

013-2020

Ventilador para cuidados 
intensivos marca MEK 
ICS modelo MV2000 
EVO 05

Unidad 6

4 021-
2020 12/11/2020

Sistemas e 
Imágenes 
Médicos S. de 
R.L.

013-2020 Humificador marca GGM 
modelo VH-2600A Unidad 6

4 021-
2020 12/11/2020

Sistemas e 
Imágenes 
Médicos S. de 
R.L.

013-2020 Kit circuito corrugado 
para ventilación adulto Unidad 3,025

4 021-
2020 12/11/2020

Sistemas e 
Imágenes 
Médicos S. de 
R.L.

013-2020 Kit circuito corrugado 
para ventilación pediátrico Unidad 276

4 021-
2020 12/11/2020

Sistemas e 
Imágenes 
Médicos S. de 
R.L.

013-2020 Compresor para ventilador 
Evo 5 Unidad 6

En la tabla anterior, se muestra el resumen de las cuatro entregas realizadas por la sociedad 
mercantil, Sistemas e Imágenes Médicos S. de R. L., para dar cumplimiento a la orden de compra 
n.º 013-2020, donde se observa que ya entregaron 126 ventiladores mecánicos, 126 humificadores, 
6,075 kits de circuitos corrugados para ventilación adulto, 756 kits de circuitos corrugados para 
ventilación pediátricos y 96 compresores evo5. A su vez, se identificó que, con respecto a los 
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ventiladores y a los humificadores, ya se cumplió con la entrega en un 100 %.

Sin embargo, se identificaron faltantes en los insumos complementarios establecidos dentro de la 
orden de compra, como ser: kits circuitos corrugados para ventilación adulto y compresores para 
ventilador MEK Evo2 y Evo 5, mismos que no pueden ser cuantificados de forma exacta, ya que 
el proveedor se ha presentado directamente en los hospitales donde se encuentran los ventiladores, 
para realizar las entregas parciales de los insumos.

5.2 Dimex Médica S. A. de C. V.

N.° # acta Fecha Proveedor
# orden de 

compra Descripción UP
Cantidad 
recibida

1 018-2020 24/07/2020 Dimex Medica S.A. 
de C.V.

021-2020 Ventilador mecánico marca 
Northern modelo CRIUS V6

Unidad 38

1 018-2020 24/07/2020 Dimex Medica S.A. 
de C.V.

021-2020 Circuito paciente descartable 
adulto

Unidad 950

1 018-2020 24/07/2020 Dimex Medica S.A. 
de C.V.

021-2020 Circuito paciente descartable 
pediátrico

Unidad 114

2 018-2020 27/07/2020 Dimex Medica S.A. 
de C.V.

021-2020 Ventilador mecánico marca 
Northern modelo CRIUS V6

Unidad 52

2 018-2020 27/07/2020 Dimex Medica S.A. 
de C.V.

021-2020 Circuito paciente descartable 
adulto

Unidad 1,300

2 018-2020 27/07/2020 Dimex Medica S.A. 
de C.V.

021-2020 Circuito paciente descartable 
pediátrico

Unidad 156

Acta de entrega de la orden de compra n.° 021-2020

En la tabla anterior, se muestra el resumen de las dos entregas realizadas por la sociedad mercantil, 
Dimex Médica S. A. de C. V., para dar cumplimiento a la orden de compra n.º 021-2020, donde se 
observa que ya fueron entregados 90 ventiladores mecánicos, 2,250 circuitos pacientes descartable 
adulto y 270 circuitos pacientes descartable pediátrico, siendo identificado que ya se había cumplido 
con la entrega en un 100 %. 
No obstante, se identificaron faltantes en los insumos complementarios establecidos, como ser: 
circuito pacientes descartable adulto y circuito pacientes descartable pediátrico, mismos que no 
pueden ser cuantificados de forma precisa, debido a que el proveedor se ha presentado directamente 
en los hospitales donde se encuentran los ventiladores, para realizar las entregas parciales de los 
insumos.
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Acta de entrega de la orden de compra n.° 011-A-2020

N.° # acta Fecha Proveedor
# orden de 

compra Descripción UP
Cantidad 
recibida

1 019-2020 23/10/2020
Dimex 
Medica S.A. 
de C.V.

011-2020

Ventilador 
mecánico 
marca 
Mindray 
modelo SV 
600

Unidad 20

1 019-2020 23/10/2020
Dimex 
Medica S.A. 
de C.V.

011-2020

Ventilador 
mecánico 
marca 
Mindray 
modelo SV 
300

Unidad 10

1 019-2020 23/10/2020
Dimex 
Medica S.A. 
de C.V.

011-2020

Circuito 
paciente 
descartable 
adulto

Unidad 1,500

1 019-2020 23/10/2020
Dimex 
Medica S.A. 
de C.V.

011-2020

Circuito 
paciente 
descartable 
pediátrico

Unidad 180

En la tabla anterior se muestra el resumen de una entrega realizada por la sociedad mercantil 
Dimex Medica S.A. de C.V. para dar cumplimiento a la orden de compra n° 011-2020-A, donde 
se observa que ya entregaron 20 ventiladores mecánicos marca Mindray del modelo SV600 y 
10 ventiladores mecánicos marca Mindray del modelo SV300, 1,500 circuitos descartables para 
ventilación adulto y 180 circuitos para ventilación pediátrico. Observando que falta de entregar 
88 ventiladores mecánicos marca Mindray del modelo SV300 de acuerdo con la modificación de 
reducción de ventiladores mecánicos con fecha 5 de agosto de 2020.

Por otra parte, el 30 de junio de 2020, el gerente general de la empresa mercantil, Dimex Médica 
S. A. de C. V., envió una solicitud de prórroga a la directora adjunta de Invest-H, debido a que la 
empresa Mindray justificó su atraso por fuerza mayor. 

Por la circunstancia expuesta, solicitaron prórroga con base en los artículos 9 y 25 de la Ley de 
Contratación del Estado (LCE). Esto únicamente demuestra cómo el proveedor de ventiladores 
mecánicos se vale de la ley cuando le favorece, pero es obviada cuando se trata de afectar su interés 
a favor de la contratación de los servicios que su persona ofrece. Por tanto, queda evidenciado que 
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el Estado de Honduras, a través de Invest-H, no tiene métodos legales para ejercer una acción 
de presión a estas empresas, ya que tampoco existen garantías de cumplimiento, y, aun así, estos 
equipos ya fueron cancelados de manera anticipada. 
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5.3 Grupo Técnico S. de R. L.

Acta de entrega de la orden de compra n.° 022-2020

N.° # acta Fecha Proveedor
# orden de 

compra Descripción UP
Cantidad 
recibida

1 020-2020 11/11/2020 Grupo Técnico S. 
de R.L. de C.V. 022-2020

Ventilador mecánico 
pulmonar sin capnografia 
marca Axcent Medical Lyra 
X2

Unidad 100

Se identificó que en la orden de compra n.º 022-2020, para el mes de junio del presente año, el 
proveedor tuvo que haber entregado a las autoridades de Invest-H, un total de 200 ventiladores 
pulmonares con sus respectivos circuitos de adultos y pediátricos, equivalentes al 100 %. Pese a 
esta situación, fue después del procesamiento de la información proporcionada por Invest-H que 
se logró constatar que el proveedor había incumplido con los términos de entrega establecidos 
en los términos de la orden de compra, es así que en la tabla anterior se muestra el resumen una 
entrega realizada por la sociedad mercantil Grupo Técnico S de R.L. para dar cumplimiento a la 
orden de compra n° 022-2020, donde se observa que ya entregaron 100 ventiladores mecánicos 
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Axcent Medical, modelos Lyra X2, con sus respectivos accesorios que incluye 50 circuitos adultos 
y 6 circuitos pacientes pediátricos por cada ventilador. Observando que falta por entregar 50 
ventiladores de acuerdo a lo planteado en la modificación de la reducción con fecha 5 de agosto de 
2020, así mismo el 06 de octubre del 2020 suscribieron acuerdo entre el proveedor Grupo Técnico 
e Invest-H mediante el cual se acordó el cambio de ventilador Axcent Medical modelo Lyra X1 al 
modelo Lyra X2 aprobado por el director general de redes integrales de servicio de salud en fecha 
04 de noviembre de 2020.

Por otro lado, el 26 de noviembre de 2020, la gerente general de la empresa Grupo Técnico S. de R. 
L. envió a la Comisión interventora de Invest-H una carta dando a conocer el tercer y último lote 
de los 50 ventiladores mecánicos haciendo referencia que están listos para ser entregados, ya sea en 
sus bodegas o donde les indiquen ser instalados y solicitan proceso de entrega de los ventiladores 
en conjunto con el objeto de trasladar, instalar y capacitar al personal médico en el lugar donde 
estarán destinados el uso de los ventiladores. 
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Cabe mencionar, que el 12 de junio de 2020, la gerente general de la empresa Grupo Técnico S. de 
R. L. envió una solicitud de prórroga al director de Invest-H, dado que la empresa Axcent Medical 
Lyra 1 justificó su atraso por inconvenientes de falta de piezas y componentes, dada la restricción 
de los países fabricantes. 
Por lo antes expuesto, esta empresa también solicitó prórroga con base en el artículo 80 de la 
Constitución de la República; artículos 9, 63, 121 y 25 de la Ley de Contratación del Estado (LCE); 
artículos 79, 190 y demás aplicables de la legislación antes citada. 
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VI. Secretaría Estado en los Despachos de Salud (Sesal) 

Con la finalidad de ser objetivos y de mantener la imparcialidad en la investigación, se solicitó 
información a la Secretaría de Salud el 08 de diciembre de 2020, para verificar las entregas de 
ventiladores mecánicos e insumos a hospitales por parte de las empresas. Después de la revisión 
de la información se identificó el cumplimento de entrega mediante las órdenes de compra 012-
20220, 013-2020 y 021-2020, que corresponde a las proveedoras Dimex Médica S. A. de C. V., 
Sistemas e Imágenes Médicos S. de R. L, así mismo se pudo determinar que faltan por entregarse 88 
ventiladores mecánicos marca Mindray del modelo SV300 correspondientes a la orden de compra 
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011-A-2020 del proveedor Dimex Médica S. A. de C. V y 50 ventiladores de la orden de compra 
022-2020 del proveedor Grupo Técnico S de R.L. de C.V.

VII. Hallazgos de la visita in situ

Una vez analizadas las órdenes de compra, el CNA, a fin de constatar los hallazgos, realizó una 
serie de visitas a diferentes centros hospitalarios que recibieron ventiladores mecánicos, como 
producto de ello, se logró identificar lo siguiente:

7.1 Hospital Dr. Leonardo Martínez

El 25 de agosto de 2020, la empresa Dimex Médica S. A. de C. V. entregó 8 ventiladores de la 
marca Northern, modelo crius V6, al hospital que correspondía la orden de compra n.º 021-2020. 
El personal técnico de la empresa, al impartir las capacitaciones a los médicos para el uso de estos 
ventiladores, sobre la modalidad de la administración de presión positiva en la vía aérea, sus siglas  
CPAP nasal1, y sobre la modalidad invasiva, se presentó una alarma continua de APNEA2 y alarmas 
de sistemas. En vista de lo sucedido, se actualizó el software de los equipos y estos continuaban 
dando la alarma en la modalidad de CPAP nasal, pues al iniciar la ventilación invasiva y al usar 
la modalidad de volumen garantizado, se observó que el mínimo de volumen que se requería para 
ventilación era de 6 ml/kg, correspondiente a volúmenes usados en lactantes menores. 
Los volúmenes tidales que se usan en neonatología son de 4 a 6 ml/kl, iniciando con 4 a 5 ml/
kg, sobre todo, en los bebés prematuros para disminuir el daño pulmonar y a la larga disminuir la 
displacida broncopulmonar. Asimismo, se observó que los tiempos inspiratorios en este equipo no 
pueden ser modificados como se requiere en neonatos, pues con lo expuesto, se logra demostrar 
que los ocho ventiladores mecánicos marca Northern, modelo crius V6, no son funcionales para la 
unidad de Neonatología, pero sí para pacientes con un peso mayor de 4 kg y adultos.    

1  La CPAP neonatal es un equipo médico utilizado para ayudar a los recién nacidos con peso menor de 4 kilogramos 
a poder respirar, ya que no desarrollaron plenamente los pulmones y pueden ser incapaces de respirar por su cuenta.
2 Episodios cortos de suspensión de la respiración en bebés nacidos antes de las 37 semanas de embarazo —nacimiento 
prematuro—.
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7.2 Hospital Nacional Dr. Mario Catarino Rivas

El 2 de julio de 2020, este centro médico recibió de la empresa Sistemas e Imágenes Médicos S. de 
R. L. la cantidad de 15 ventiladores marca Mek, modelo Evo 5, referente a la orden de compra n.º 
13-2020. Eventualmente, se logró identificar que el 25 de agosto de 2020, 1 ventilador fue retirado 
por la empresa bajo la promesa de ser reparado sin explicar los problemas mecánicos. Se trató pues, 
de una situación que demostró que todos los ventiladores adquiridos por Invest-H tienen que ser 
probados por personal certificado en el manejo de este equipo, antes que el tiempo de garantía se 
termine.
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VIII. Conclusiones 

a) Se identificó, mediante el análisis de la información proporcionada por Invest-H, que no 
se observa participación de un profesional del área de biomédica, o bien, de un especialista 
conocedor de equipos médicos que represente a Invest-H o a la Sesal, para que verifique y 
compruebe todo lo entregado por los proveedores de los ventiladores mecánicos.

b) Se pudo constatar la existencia de entregas incompletas de insumos de los ventiladores 
mecánicos, mismos que constan en las diferentes órdenes de compra y que ya han 
sido pagados por Invest-H, pero que, hasta el momento, no han llegado a los centros 
asistenciales. 
Después de la revisión de las actas de entrega, se identificó un suministro parcial de estos 
insumos que se encuentran incluidos en las órdenes de compra, mismos que no pueden 
ser cuantificados de forma exacta, ya que el proveedor se ha presentado directamente en 
los hospitales donde se encuentran los ventiladores para realizar las respectivas entregas 
parciales de los insumos.

c) De acuerdo a la Secretaría de Salud, todavía no se han recibido 88 ventiladores mecánicos 
marca Mindray del modelo SV300 correspondientes a la orden de compra 011-A-2020 del 
proveedor Dimex Médica S. A. de C. V y 50 ventiladores de la orden de compra 022-2020 
del proveedor Grupo Técnico S de R.L. de C.V.

d) De acuerdo a lo anterior, la omisión a los principios normativos que rigen las compras 
públicas que ejecuta el Estado de Honduras, ha derivado en un proceso que carece de 
eficacia ya que se sigue sin satisfacer la necesidad que originó la compra, en vista que en 
primer lugar se ha incumplido de forma clara con los términos de entrega establecidos en 
las órdenes de compra, puesto que al 15 de diciembre del presente año, aún falta que se 
reciban un total de 138 ventiladores mecánicos con sus respectivos insumos, tal y como se 
tenía previsto, generando así, un desabastecimiento de equipos necesarios para aliviar de 
gran manera la crisis sanitaria que atraviesa nuestro país por el COVID-19. Esta situación, 
se debe en parte a la falta de planificación y adecuación de los centros hospitalarios para 
poner a operar estos equipos, por lo que se intuye que fue una compra que obedeció mas 
a un negocio, que a la verdadera intención de consolidar una plataforma óptima de salud 
para enfrentar el COVID-19.
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e) Relacionado a lo anterior, se confirma la falta de planificación conforme a la emergencia 
nacional de salud por parte de Invest-H y la Sesal, dado que los seiscientos treinta y cuatro 
ventiladores no serán utilizados en su totalidad dentro de los hospitales de la red ordinaria 
de salud, ya que está planificada la reserva de doscientos sesenta de estos, mismos que 
serán utilizados para ampliar la capacidad la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de los 
supuestos hospitales móviles adquiridos por Invest-H; situación que refleja que estos no 
incluyen el equipo necesario para la atención de contagiados por COVID-19.

f) Se demostró cómo las diferentes sociedades mercantiles, encargadas de entregar a 
Honduras los ventiladores mecánicos, utilizan la Ley de Contratación del Estado (LCE) 
cuando les favorece, pero es obviada cuando se trata de afectar su interés en la prestación 
de los servicios que ofrecen como proveedores. Por tanto, queda evidenciado que Invest-H 
no implementa adecuadamente los métodos legales para ejercer una acción de reclamo a 
estas empresas, para solicitar una garantía de cumplimento y pago de multas pecuniarias 
por el atraso en entregar estos equipos; situación que afecta los intereses generales de la 
población, pues ya es sabido que estos ventiladores fueron pagados anticipadamente. Sin 
embargo, muchos no han llegado y algunos que ya están, se encuentran incompletos.

g) No se identificó un plan de elaboración de salas de UCI para el uso de estos ventiladores. 
Es oportuno destacar que la mayor parte de los hospitales de la red de salud no cuentan con 
establecimientos acondicionados para el uso de dicho equipo, ni con el personal adecuado 
para el uso de estos. Según un experto en el tema consultado por el CNA, se necesita 
un equipo de trabajo compuesto por un médico internista, un licenciado en enfermería 
y un auxiliar de esa misma área para atender tres pacientes, donde cada uno debe estar 
conectado en un ventilador y así sucesivamente efectuar los cambios de personal por 
turno, bajo un período de 24 horas.

h) Se logró demostrar que hay 8 ventiladores mecánicos marca Northern, modelo crius V6, 
que no son funcionales para la unidad de Neonatología en pacientes que pesan menos de 
4 kg. En cambio, en la orden de compra n.º 021-2020 se describe que los ventiladores 
pueden ser utilizados para neonatos. Esto demuestra que se recibió equipo que no cumple 
con lo estipulado en el documento de obligación contractual. Es necesario que todos los 
ventiladores adquiridos por Invest-H sean sometidos a un proceso de verificación de 
funcionalidad y utilidad, ejecutado por el personal certificado en el manejo de los mismos.
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i) Por último, es importante mencionar que Invest-H pagó de manera anticipada estos 
ventiladores mecánicos sin ninguna garantía de cumplimiento por parte de las sociedades 
mercantiles; situación que demuestra que esta compra se hizo generando condiciones 
ampliamente favorables a las empresas, permitiendo que las mismas incumplan las 
entregas o entreguen de manera incompleta estos equipos sin ninguna responsabilidad 
contractual. Esto puede ser producto del desconocimiento de la Ley de Contratación del 
Estado, o simplemente, de un actuar doloso. Lo que sí nos queda claro es que estos equipos 
han sido pagados en su totalidad desde los meses de marzo y abril.
La ciudadanía requiere que en estos tiempos de crisis se le brinde atención médica de 
calidad, pero producto del uso ineficaz de los fondos públicos, el Estado erogó una 
cantidad multimillonaria de lempiras para adquirir estos ventiladores que se enmarcan 
dentro de la historia como un actuar irresponsable más, por parte de servidores públicos 
que no han sabido cumplir su papel frente a una pandemia que hoy por hoy, ha dejado 
miles de muertos en Honduras.

Este caso se centra en un antecedente que alegóricamente 
el CNA denominó como: La “estratégica” compra de ventiladores 

que llegarán para navidad; sin embargo, dicha época llegó, pero no 
los ventiladores.


