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Resumen
El estudio explora, con argumentos actuales, si en realidad son los grupos de compra
organizacional (GPOs, por sus siglas en inglés) la entidad necesaria en la procuración de
servicios y medicamentos, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra. A través de un
análisis cualitativo, con enfoque comparativo-descriptivo, el estudio intenta dar a conocer si
en realidad son indispensables los servicios de los GPOs o si las entidades de salud,
especialmente tan extensas como el servicio de salud inglés y el departamento de salud
norteamericano, pueden llegar a ser entidades con propiedades y características de ejercer sus
propios GPOs sin necesidad de intermediarios, reduciendo costos de igual manera. Se
ausculta, además, la posibilidad que en Puerto Rico se pueda extender la presencia de los
GPOs, o que el sistema gubernamental facilite uno, ya que existe gran interés por una
reforma de salud gubernamental que invierta menos y sea más efectiva. El estudio sustenta
la posibilidad que en Puerto Rico las entidades de salud se beneficien más a través de los
GPOs en el contexto de la planificación en la inversión financiera para la administración del
sistema de salud.
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Abstract
The study explores, with up-to-date arguments, if the group purchasing organizations (GPOs)
are the necessary agencies in the procurement of both services and medications supplies, in
the United States as well as England. Through a qualitative study, with a focus on a
comparative-descriptive analysis of both systems, the study attempts to show if the GPOs
services are indispensable or if the health agencies, especially as extensive as the National
Health Service in England and the United States Department of Health, would become
agencies with both properties and characteristics to pull together their own GPO system
without the need of a middleman, thus reducing costs equally. The study also analyzes the
possibility that the presence of a GPOs may be extended, or that the government facilitates
one of its own, since there is great interest in a real government health reform that invests
less while it is cost-effective. The study also sustains the possibility that in Puerto Rico,
health agencies benefit more through the GPOs in the context of financial planning for the
health system administration.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
Antecedentes del problema
En los últimos veinte años, el crecimiento de la necesidad única dentro de los
servicios de salud ha notado una expansión, tanto de sus servicios como de sus productos
disponibles para el consumidor—el paciente. Este consumidor es exigente en gran manera y
no permite ni sustituciones ni baja calidad, tanto en productos como en servicios (Becker,
2005).
A medida que esta necesidad de servicios y productos de alta calidad va en aumento,
los costos generales en la industria de la salud también aumentan, creando un mercado
altamente competitivo. De acuerdo a Sager (2005, en Sethi, 2006), estos costos en la salud
incrementaron de un 13.2 % en el año 2000, a un 16 % en el 2005. Según indica el
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU.) en su Tercer Congreso Anual de
Cuidado de Salud Mundial en febrero de 2006, ―los costos de la salud nacional han tenido un
crecimiento de un 6.5 % por año y se espera tengan un crecimiento de un 7.1 % por año,
entre el 2003 y el 2014,‖ (en Sethi, 2006, p. 16).
Según Sethi (2006), el crecimiento en los costos incurridos en tratamientos, servicios
y productos de la salud, recaen tanto en el gobierno como en el consumidor - paciente. Estos
aumentos de costos también influyen en la contribución que ejercen los seguros de la salud
de parte de las compañías privadas para sus empleados. Todos estos altos costos y
exigencias en las necesidades de productos y servicios de la salud dan a entender que aportan
un beneficio palpable, tanto a las agencias de la salud, esto es, hospitales, hogares de
ancianos, servicios de salud en el hogar, y otros, así como a los pacientes en general. Sin
embargo, todo parece indicar que esta información está muy lejos de la realidad, ―ya que los
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hospitales y demás agencias de la salud sufren de una crisis financiera constante que conlleva
el que algunas de estas agencias de la salud se encuentren actualmente, al borde del colapso‖
(Sethi, 2006, p. 16).
Estados Unidos. Debido a la crisis financiera de la salud, las exigencias del mercado,
el aumento continuo de costos de servicios y productos, así como la necesidad global de
ambos, es que surgen los grupos de compra organizacional (GPOs) en EE.UU. Con la
intención básica de obtener mayor reducción de precios a través del volumen agregado de un
producto. Bloch, Pearlman & Brown (2003) indican que el objetivo primordial de estos
GPOs es de unir varias agencias de la salud, que a su vez, obtienen un aumento en volumen
de consumo (volumen agregado), para así adquirir una mejor calidad deseada y un menor
precio del producto. Además, esta dinámica de mercado también influye en la manufactura,
la cual conociendo de antemano el volumen deseado, tendrá una mejor disposición de cotizar
su producto a un menor precio (Hovenkamp, 2002).
La justificación de los servicios de estos GPOs para sus agencias es dar un servicio
eficiente, como es por ejemplo, el poder adquirir la mercancía deseada a un bajo costo por
transacción por unidad por economía de escala, obteniendo de esta forma un mayor beneficio
para sus clientes (Sethi, 2006,).
Varios estudios debaten a favor de este punto (Sethi, 2006), unos presentando
evidencia de mejor obtención de variedad de productos a un mejor costo y mayor
disponibilidad por medio de los GPO’s y otros mostrando que el objetivo por el que estas
organizaciones fueron creadas—crear un ambiente de mayor competitividad con beneficios
que redunden en economías para las agencias de salud y los pacientes—se ha tornado en un
mercado oligopolístico, donde prácticamente como agencia de salud, es necesaria la
participación activa en uno de estos grupos. Sus intereses, agrega Sethi: ―son mayormente
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obtener mayor ganancia como agencia para sus accionistas‖ (2006, p.8). Es por ello que, de
acuerdo a Kaldor, Kowalski, & Tankersley (2003), el gobierno de los EE.UU. ha entrado en
varias investigaciones con respecto a las prácticas de negocios de los GPOs, acerca de su
transparencia y efectividad, con el propósito de crear una nueva legislación para su
funcionamiento. Además, se discutió la implementación de guías de acuerdo a la necesidad
de cada agencia de salud que ayude a determinar cuál es la mejor opción en GPOs.
Inglaterra. De igual manera, en Inglaterra existe otro sistema de salud que confronta
las exigencias de la salud para la población del país, uno de los más densos en población de
la Unión Europea (Grant, 2008). Este sistema se define como uno de salud social, el cual
está coordinado por el Servicio de Salud Nacional Británico (National Health System, o
NHS, por sus siglas en inglés). El NHS fue fundado en 1948 con el propósito de proveer
cuidado de salud para todos sus ciudadanos, basado en necesidad y no en la habilidad de
pago. El Departamento de Salud instituye la política de salud en Inglaterra, siendo la oficina
central del NHS responsable de poner en práctica sus políticas (Purchasing and Supply
Agency, 2008). De acuerdo a HM Goverment (2008), los avances del conocimiento médico
y sus prácticas significan que personas con discapacidades físicas pueden tener una mayor
expectativa de vida y sentir que viven más saludablemente. También añade, como factor de
influencia, el aumento de la población de la vejez, donde el número de las personas que
sobreviven los 85 años de edad se duplicará en los próximos 20 años. Debido a la carga
económica y moral de este sistema, el gobierno ha invertido en planes de mejoras y reforma
al programa de la salud del país, que incluyen la Administración de Compras y Suplidos
(PASA) y sus alianzas con la compañía alemana de distribución DHL, entre otras.
El NHS ha delegado casi todo su cuidado primario a organizaciones locales llamadas
Primary Care Trusts (PCT), las cuales reciben del NHS el 75 % de su presupuesto y son
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responsables del control y manejo del mismo. Sólo el 10 % de la población tiene algún tipo
de seguro privado, recayendo el peso total de la salud de la población en el presupuesto
gubernamental. Teniendo en cuenta este reto de proveer servicios de salud libre de costos al
ciudadano y mantener la efectividad en el uso de sus recursos, el NHS crea, en abril del 2000,
la Administración de Compras y Suplidos (NHS PASA), con el propósito de obtener el mejor
valor adquisitivo al adquirir suplidos médicos y servicios para el funcionamiento del área de
la salud (Marsden, 2000).
El objetivo de la agencia NHS PASA (2008) es invertir dinero que pueda ser mejor
empleado en el cuidado del paciente al conseguir ahorros de compra que, a su vez, mejoran la
ejecución del suplido a través del NHS. La NHS PASA tiene la responsabilidad de las
compras de suplidos en Inglaterra solamente, ya que Gales, Irlanda del Norte, y Escocia
tienen sus respectivos sistemas de compras. En su política corporativa, la NHS PASA
insistió en que, para enfrentar la demanda de servicios de entrega de suplidos a sus PCTs
desde octubre del 2006, otorgando un contrato a la DHL, compañía matriz alemana de
cadenas de suplido, previamente controlada por la división de logística del NHS, para los
servicios de logística en Inglaterra. Esto significa una menor dependencia de los sistemas
gubernamentales y un recurso outsourced que puede llevar a cabo el requerimiento.
Según Coomber (2008), el NHS gasta más de 17 mil millones de euros al año en este
sistema. Según este argumento, PASA le economiza dinero a la NHS, y los suplidores están
a gusto porque no tienen que atender a ninguna agencia en particular.
Puerto Rico. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (World Health
Organization, 2008), el Sistema de Salud de Puerto Rico ha pasado por importantes cambios
desde el 1993. Hasta ese entonces los servicios de salud brindados en Puerto Rico eran
provistos bajo un sistema integrado público y privado. Desde el 1993, se inicia en el

5
gobierno una reforma de salud que impactó la vía de proveer servicios de salud a la
población médico indigente. Esta reforma de salud, implementada bajo la Ley 72, se
fundamenta en cuatro principios básicos; eliminar la desigualdad en el cuidado médico,
garantizar el acceso a servicios de salud, aumentar la calidad de servicios y aumentar la
eficiencia y efectividad mediante mecanismos competitivos. Esta reforma de salud intenta
que el proveedor principal de la salud sea el gobierno, contratando a la empresa privada los
servicios que necesitan ofrecer a esta población destacada. Con la creación de la
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), el Departamento de Salud pasa
a una función normativa, reguladora y fiscalizadora en torno a lo relacionado a la salud
(World Health Organization. (2006; 2011).
Según se observa, los sistemas de salud de EE.UU., Inglaterra y Puerto Rico tienen
ciertas similitudes a pesar que su forma de suplir la necesidad de los servicios de salud a su
población, están basadas en diferentes estrategias. Es la intención de la investigación valorar
las fortalezas entre los tres sistemas, así como estudiar las debilidades y proveer sugerencias
en el campo de adquisición de suplidos y equipo médico los cuales redunden en mayor costoefectividad.
Formulación del problema
Debido a la crisis financiera mundial y el aumento continuo de costos de servicios y
productos es que en EE.UU. surgen los grupos de compra organizacional, o GPOs, con la
intención de obtener mayor reducción de precios por el volumen agregado de un producto.
De la misma manera, y teniendo en cuenta el reto de proveer servicios de salud gratis
mientras se mantiene la efectividad en el uso de sus recursos, en Inglaterra, el NSH crea la
Administración de Compras y Suplidos (NHS PASA) en abril del 2000, y de esta manera
obtener el mejor valor adquisitivo (Marsden, 2000). Por otro lado, en Puerto Rico, con la
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Reforma de Salud que contrata la provisión de servicios de salud a compañías aseguradoras
privadas, es la Administración de Seguros de Salud quien maneja la distribución de recursos
de los servicios de la salud (World Health Organization, 2011).
El estudio se guiará por el siguiente problema: ¿Son los sistemas de compra
organizacional (GPOs) realmente un instrumento que provee mayores economías al mercado
de la salud? ¿Qué objetivos de los GPOs permiten llegar a ser una mejor vía o instrumento
de inversión y economía? ¿Es Puerto Rico un país candidato para la implementación de los
GPOs bajo su reforma de salud, o es el sistema de salud social actual, regido por el Gobierno,
su mejor alternativa?
Justificación y relevancia del estudio
El estudio se justifica dentro del marco de la necesidad de las ofertas de reducción de
costos de los GPOs versus los datos de efectividad de adquisición de servicios y
medicamentos a bajo costo de la NHS PASA. El estudio intenta, además, revelar con
argumentos actuales, si en realidad son los GPOs una entidad necesaria en la procuración de
servicios y medicamentos, tanto en los EE.UU. como en Inglaterra. Un análisis comparativo
de tales sistemas dará a conocer si en realidad son indispensables los servicios de los GPOs o
si las entidades de salud, especialmente tan extensas como la NHS PASA, pueden llegar a ser
entidades con propiedades y características de ejercer sus propios GPOs sin necesidad de
intermediarios, reduciendo costos de igual manera.
En Puerto Rico existe gran interés por una reforma de salud gubernamental que invierta
menos y sea más efectiva. La Reforma de Salud en Puerto Rico es un ejemplo vivo de lo que
se presenta en la investigación. El análisis intentará arrojar luz para sustentar la posibilidad
que, en Puerto Rico, las entidades de salud se beneficien más a través de los GPOs o del
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mercado actual de compra y venta, en el contexto de las Finanzas en la Administración de
Empresas.
Propósito y objetivos de la investigación
El propósito primordial de la propuesta es investigar y comparar la efectividad de
costos con relación a la obtención de productos y servicios dentro de un GPO, como también
bajo la agencia PASA. En esencia, se intenta validar si estas economías son transmitidas, a
su vez, al consumidor—el paciente, mientras se nota cuál será el futuro de la relación entre
las agencias de la salud y los GPOs, y sugiriendo el rol de una mayor y rigurosa legislación
sobre este asunto. También se intenta evaluar los aspectos que influyen en la
implementación de un GPO en una agencia de salud, validando su efectividad a corto y largo
plazo para obtener el resultado esperado. En adición, aspira determinar el impacto actual y
futuro de estos grupos de compra en la economía de la salud en su totalidad, o buscar si
existe algún otro tipo de modalidad que aventaje hacer negocios en las agencias de salud.
Cada uno de estos contratos para los sistemas de provisión de suministros y servicios
tiene sus ventajas y limitaciones. El estudio evalúa las circunstancias que hacen distintos a
esos sistemas, enfocando en su efectividad de ejecución y en las limitaciones que abarcan el
curso de su efectividad en la provisión de suplidos. También intentará enmarcar la
posibilidad viable de estructurar un sistema GPO en el Sistema de Salud de Puerto Rico bajo
su nueva reforma de salud.
Preguntas de investigación
Las siguientes preguntas guiarán el proceso investigativo de la propuesta:
1. ¿Es en realidad la utilización de los GPO una estrategia efectiva de economías a
corto y largo plazo para las agencias de la salud?
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2. ¿Qué impacto tiene la legislación de la ley antitrust y los safe harbors instituidos
por el Gobierno de EE.UU. a beneficio de los GPOs?
3. ¿Constituye el sistema NHS PASA la mejor alternativa de adquisición de
suministros a un menor costo y mayor satisfacción del cliente para la agencia de salud en
Inglaterra?
4. ¿Existen nuevas reformas que determinen el futuro del cuidado de salud, teniendo en
cuenta el aumento de calidad de vida de la salud en Inglaterra?
5. ¿Es Puerto Rico candidato para la implementación de los GPO’s bajo la nueva
Reforma de su Sistema de Salud?
Marco Conceptual
Para el estudio se seleccionó como marco conceptual la teoría de las fuerzas del
mercado y economías de escala de Michael E. Porter, la teoría de la cadena de suministros
(supply chain) y la distribución y los programas eficientes de la salud.
Según Herrera y Baquero (2008), la teoría de las fuerzas del mercado fue diseñada
por Michael E. Porter y la misma expone que existen cinco fuerzas que determinan las
consecuencias de rentabilidad a largo plazo de algún mercado o segmento de éste. Estas
fuerzas son: la amenaza de nuevos competidores, la rivalidad entre los competidores, el
poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los clientes y la
amenaza de ingreso de productos sustitutos. También identificó barreras de entrada que
podían utilizarse para crear una ventaja competitiva a la corporación. Entre ellas se
encuentra la economía de escala, que se define como los altos volúmenes de producción que
permiten reducir costos y que dificulta la entrada de competidores.
La teoría de la cadena de suministros y la distribución de los suplidos y equipos en el
área de la salud se basa en la demanda del consumidor final: el paciente. Agostini (2005)
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argumenta que esta demanda de productos relacionados a los servicios brindados en las
diferentes agencias de la salud pocas veces basta para satisfacer los propósitos de la
planificación de servicios de salud. Los pronósticos estadísticos están basados en la
experiencia y dependen de los análisis de las entradas subjetivas que provienen de diferentes
fuentes, como lo es el asesoramiento relacionado con las condiciones competitivas, políticas,
tecnológicas o económicas. El objetivo principal es la disposición de tener el producto o
servicio correctos, en el momento correcto, en el lugar correcto, con las condiciones
correctas. La introducción de nuevos servicios y el impacto de aperturas y cierres de
servicios sensibiliza la efectiva ejecución de una cadena de suministros y su distribución.
En resumen, los sistemas de salud varían a través de los países y se definen entre
sistemas sociales (regidos y costeados completamente por el Gobierno), y aquellos donde se
rigen por la combinación de aseguradoras públicas y privadas. Estos diferentes métodos de
proveer servicios de salud a la sociedad son evaluados y comparados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), permitiendo el análisis de la efectividad de cada método de
brindar servicios de salud a su población. Este es el caso de EE.UU. e Inglaterra, donde el
cuidado primario de la salud recae en su mayor parte en el presupuesto gubernamental, ya
que el volumen de los asegurados por compañías privadas es menor de aquellos que reciben
servicios de salud libre de costo, ejerciendo un mayor reto en el control de los costos y el
grado de efectividad en la utilización de recursos. En Puerto Rico existe este mismo patrón
de brindar servicios de salud, bajo seguros públicos y privados, y será el marco de
investigación ver cuál de los sistemas de distribución de la cadena de suministros, GPO’s o
NHS, sería más efectiva en el país.
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Descripción de escenario de investigación
El estudio tendrá un énfasis descriptivo, el cual enfocará los pros y los contras,
beneficios, y dificultades, así como fortalezas y debilidades de los GPOs. Se evaluarán los
términos y propósitos de su implementación, al igual que las posibles desventajas y los
aspectos negativos de esas organizaciones de compra. También se plantearán las eficiencias
y dificultades del Sistema de Salud Nacional (NHS PASA) de Inglaterra, así como su
organización de adquisición de suministros.
En adición, se intentará presentar similitudes de ambas instituciones de adquisición de
suministros y servicios y qué aspectos pueden mejorar a largo plazo. Como finalidad de la
investigación, se tratará de exponer la posibilidad de la implementación de una estrategia de
economía como el GPO en el Sistema de Salud de Puerto Rico.
Durante la fase investigativa descriptiva, se utilizará un estudio de casos y de artículos
referentes al tema, al igual que información adicional relacionada a las agencias de la salud
para formular perspectivas y expectativas reales, tanto como para generar una fuente de
revisión de literatura. Se tomará también información de recursos históricos y se
compararán, con su respectivo análisis, para formular recomendaciones futuras. Para el área
de Puerto Rico a razón de la deficiencia de disposición de documentación referente al tema,
se estará ejerciendo dos entrevistas con personal calificado en el área de adquisición de
suministros tanto para la agencia pública como privada. Se entrevistará a la Directora de
Compras de la Corporación del Grupo San Lucas y a la Directora de Finanzas de MedCentro
de La Playa en Ponce, Puerto Rico.
Definición de términos
A continuación se describen de forma breve algunos términos que la investigadora
estimó importantes para el contenido de la propuesta.
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Adquisición – obtención de bienes y/o servicios al mejor precio posible
GAO – General Accounting Office, agencia del Gobierno de EE.UU. que se dedica a
evaluar las agencias y compañías de negocios a través del país, con el fin de se cumplan a
cabalidad las leyes y que rindan cuentas de sus prácticas como también mostrar la integridad
y la confianza en sus relaciones de negocios
Globalización - proceso de base económica el cual consiste en la integración, cada vez
mayor, de las distintas economías nacionales en una economía de mercado de alcance
mundial
GPOs – Group Purchasing Organizations, o grupos de compra organizacional
HIGPA - Health Industry Group Purchasing Association, o la Asociación de Grupos de
Compra de la Industria de la Salud de EE.UU.
HM Government – Her Majesty’s Government, o el Gobierno de Su Majestad, La
Reina.
Ley Antitrust – Ley Federal que se opone a los monopolios de negocios
Oligopolístico – característica de un mercado donde solamente se beneficia un pequeño
número de vendedores
Outsourcing – la práctica en la cual las compañías de negocio se mueven o contratan
alguna o todas sus actividades de manufactura o servicios y operaciones a otras compañías
NHS – National Health Service, o Servicio de Salud Nacional, especialmente de
Inglaterra.
NHS PASA – National Health Service Purchasing and Supply Administration
Organización Mundial de la Salud (OMS) – organización que pertenece a las Naciones
Unidas y que se dedica a los elementos relacionados a la salud mundial, tales como
estadísticas, informes y recursos.
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Primary Care Trusts (PCT) – centros de cuidado de salud primario y de emergencia en
la Inglaterra.
Safe Harbors – Ley Antikickback – provisión gubernamental que dispone poder recibir
pagos por órdenes de compras donde se recibirán reembolsos de parte del gobierno de
Estados Unidos
Unión Europea − comunidad unificada con veintisiete Estados europeos, establecida el
1 de noviembre de 1993 bajo el Tratado de la Unión Europea (TUE).
Limitación del estudio
El estudio queda limitado a la investigación histórica y descriptiva de documentos
existentes a través de recursos disponibles físicamente, en revistas o journals, y en lugares de
investigación a través de la red Internet, para lograr un análisis comparativo del Sistema de
Salud de EE.UU. con los GPOs, del Sistema de Salud Británico, así como del Sistema de
Salud de Puerto Rico. La investigadora no cuenta con el tiempo para visitar algún GPO o
visitar Inglaterra para obtener datos de primera línea. De igual manera, los datos estadísticos
en Puerto Rico referente a costos y distribución no se presentan con disponibilidad para la
investigación. La determinación de recomendaciones se dificulta por la actualidad del tema,
ya que este fenómeno estudiado aun permanece en continuo cambio y desarrollo.
Resumen
La información presentada en el capitulo anterior sirve de guía para la información
del desarrollo de la propuesta de investigación. En sus secciones se presentó el problema de
investigación y su justificación. Por otro lado, se expuso un trasfondo histórico relevante al
tema expuesto y el marco conceptual utilizado en la investigación. También se definieron
conceptos relacionados y la limitación del estudio. En el próximo capítulo, se presentará la
información que constituye la base del problema de investigación.
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CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LITERATURA
La revisión de literatura comprende una exposición detallada de los sistemas de salud
de Estados Unidos (EE.UU.), Inglaterra y Puerto Rico, enfatizando en sus sistemas de
compras y la posibilidad de implementar una organización de grupos de compras en Puerto
Rico. Los temas a desarrollarse incluyen datos estadísticos de EE.UU., Inglaterra y Puerto
Rico y sus respectivos sistemas de salud, y de datos generales y específicos que comprenden
estos sistemas de salud. Por otro lado, se auscultan, además, los sistemas de compra tanto de
EE.UU. como de Inglaterra y su efectividad de economías para considerar la posibilidad que
Puerto Rico implemente un sistema de compras grupal como un GPO.
El sistema de salud gubernamental de Estados Unidos
Datos estadísticos de EE.UU.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) muestra en su página de Internet los
siguientes datos generales estadísticos sobre EE.UU.: una población general de 302,841,000
con un ingreso nacional bruto per cápita de $44,070. La expectativa de vida en años es de 75
años para el hombre y 80 años para la mujer, en un contraste con una expectativa de vida
saludable de 67 años para el hombre y de 71 años para la mujer. Demuestra la estadística
que existe una probabilidad de muerte antes de los cinco años de edad, de ocho muertes por
cada 1,000 nacimientos y una probabilidad de muerte entre los 15 a 60 años de 137 para la
población masculina y de 80 para la población femenina por cada 1,000 nacimientos de cada
género. Además, el informe muestra que para el 2006, en EE.UU. se utilizaba un promedio
de $6,714 y un % del 15.3 del GDP de la nación en los gastos de salud por persona (World
Health Organization, 2011).

14
Datos generales del sistema de salud de los EE.UU.
El sistema de salud de los EE.UU. se compone tanto de aseguradoras privadas, así
como de un sistema público que da cobertura a la personas de mayor edad y a familias de
bajo ingreso. El método más utilizado de aseguradoras de salud para la población en general
es por parte de seguros privados auspiciados por el patrono donde los servicios se proveen
por medio de proveedores privados (Suárez, 2009).
El programa Medicaid sirve a las familias pobres y a los incapacitados. Cada estado
de la nación es responsable de proveer está cubierta de servicios gratuitos, a las mujeres
embarazadas, los niños, los ancianos e incapacitados, pero con la opción de expandir recursos
si así lo desea. Separadamente de este programa, el programa de Medicare provee cobertura
a todo aquel mayor de 65 años. Los niños de familias que no cualifican para el programa de
Medicare pero que no generan lo suficiente para comprar un seguro de salud privado, se
cubren bajo el programa State Children’s Health Insurance Program (SCHIP). El Gobierno
Federal también provee cobertura para los veteranos bajo otro programa separado, llamado
Veterans Affairs (VA) (Suárez, 2009).
Adicionalmente, Sethi (2006) indica que el gasto de la salud en porcentaje ha crecido
de un 13.2 % durante el 2000 a un 16 % durante el 2005, proyectándolo en el 2005 con un
gasto 3.6 veces mayor que la de la defensa nacional y 2 veces mayor que el de educación. Se
espera que este gasto proyectado sea de un 7.1 % por año entre el 2003 y el 2014. Durante el
2005, EE.UU. tuvo un gasto en la salud cerca de $1.92 trillones que contabiliza alrededor de
$6,477 por persona, lo que constituye un rango del doble de lo que Canadá, Francia y
Alemania gastaron ese mismo año.
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Tabla 2.1
Indicadores de salud por nación

Expectativa de vida al nacer (2003)
Mortalidad infantil, probabilidad de morir
antes de la edad de 5 años (por 1,000)
(2003)
Mortalidad adulta, probabilidad de morir
entre 15 a 59 años (por 1,000) (2003)
Por ciento de la expectativa total de vida
debido a salud pobre (%) (2002)
Gasto total en salud como % del GDP
(2002)
Gasto per cápita en salud en dólares
americanos (2002)

Estados
Unidos

Reino
Unido

Alemania

Canadá

77.0

79.0

79.0

80.0

8.0

6.0

4.5

5.5

110.5

83.5

87.0

75.0

10.3

9.6

8.5

9.6

14.6

7.7

10.9

9.6

5,274

2,160

2,817

2,931

Fuente: World Health Organization, Country Health Indicators (Sethi, 2006)

Cobertura. Los beneficios que se cubren varían de acuerdo al tipo de seguro que
existe en los EE.UU., que con regularidad incluyen cuidado ambulatorio o internado en el
hospital y visitas médicas privadas. Muchos planes también incluyen servicios dentales,
servicios preventivos y farmacia. Los seguros de salud auspiciados por el patrono tienen que
aceptar a todo aquel que desee pertenecer a su póliza al mismo precio, mientras que en los
planes privados se basan sus costos de póliza en edad, peso, si son fumadores y de su
historial médico (Suárez, 2009).
Financiamiento. El Gobierno de EE.UU. utiliza dinero generado de los impuestos
para el reembolso de los servicios brindados por diferentes proveedores bajo los programas
de Medicare, Medicaid, SCHIP y VA. Existe también un subsidio de impuesto para los
seguros bajo el patrono. El gobierno es responsable por casi el 46 % del gasto total de la
salud del país (Suárez, 2009).
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Las empresas que proveen una póliza de seguro de salud para sus empleados pagan
una porción o todo el costo de la prima y los empleados pagan el restante pendiente. Los
empleados, por su parte, pagan un deducible al proveedor al momento de utilizar el seguro
por servicios prestados y este por ciento varia por el tipo de seguro que tiene. Las personas
que obtienen su propio seguro de salud privado, pagan la póliza en su totalidad (Suárez,
2009).
¿Qué son las organizaciones de grupos de compra (GPOs)?
En los EE.UU., las organizaciones de grupos de compra juegan un rol importante al
brindar los servicios de salud del país. Los hospitales y otras agencias de la salud han optado
por ser parte de por lo menos un GPOs con el fin de poder reducir sus gastos en la
adquisición de sus productos y servicios necesarios para ofrecer a sus pacientes los servicios
de salud (Bloch, Perlman, & Brown, 2003). Además, Bloch, Perlman, & Brown indican que
la mayoría de los hospitales de EE.UU. ejercen más de un 70 % de todas las compras
emitidas por hospitales a través de un GPO con un valor anual de $150 mil millones (2003).
Ya para el 2005, Sethi (2006) informó que estas compras emitidas a través de los GPOs
sobrepasaban los $200 mil millones y que casi el 90 % de todas las agencias de salud, a
saber, hospitales, hogar de ancianos y salud en el hogar, entre otros, obtienen una gran
cantidad de sus suplidos a través de los GPOs.
Propósito de los GPOs
De acuerdo a los estudios de Everard (2003), los GPOs fueron creados con el propósito
de asistir a los hospitales en la reducción de sus costos de suplido, negociando sus precios
por volúmenes agregados. Indica, además, que el volumen agregado se considera cuando
varias entidades de la salud unen sus volúmenes de suplido obteniendo un mejor marco de
poder adquisitivo y de reducción de costos por volumen.
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De la misma manera, Weinstein (2006) agrega que los GPOs se forman con el objetivo
de obtener mejores precios de los suplidos y equipos utilizados en el área de la salud de sus
suministros. Sethi (2006) añade que la función primordial de estas organizaciones es
negociar contratos con suplidores para brindar economías a los hospitales y proveedores de la
salud, utilizando un poder adquisitivo combinado de los hospitales miembros y negociando
descuentos significativos por parte de los manufactureros y distribuidores de suplidos
médicos.
También, Bloch, Perlman & Brown (2003) exponen que el propósito fundamental de un
GPO es el permitirle a sus miembros unirse para igualar su poder adquisitivo y, de esta
manera, adquirir bienes y servicios a un menor precio, reforzando el poder bajar sus precios
de costos al momento en que son más competitivos al brindar sus propios servicios.
Por otro lado, Hovenkamp (2002) menciona que estos GPOs han tenido éxito en la
obtención de reducción de precios versus compras hechas por agencias de forma individual,
con un promedio de ahorros de un 10 a un 15 %. Es por esta razón que Sethi (2006) indica
que la industria de los GPOs ejerce una fuerte influencia en las finanzas de la salud y en las
políticas operacionales, tanto de los hospitales como de otras agencias de la salud.
La necesidad de reducción de costos
Hovenkamp (2002) indica que la alta necesidad de suplidos y equipos de la salud afecta
de manera directa tanto la adquisición como los precios en el mercado de dichos productos
médicos. Es por ello que los GPOs están siendo utilizados como método efectivo de
adquisición de productos a un mejor precio y viabilidad. Añade que el mercado de compras
por medio de los GPOs es altamente competitivo, esto a razón de que las agencias
participantes son miembros de más de un GPO, que compiten entre sí. De un GPO no
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proveer a una agencia de la salud con el producto deseado, esta puede buscar otro GPO y,
hasta en algunos casos, renunciar a su membresía.
En su análisis de estos grupos, Bloch, Perlman, y Brown (2003) aseguran que en su
forma más básica, los GPOs son una cooperativa de compradores, donde su propósito
principal era servir de intermediario entre los suplidores y/o manufactureros y las agencias de
servicios de salud. Sin embargo, estos GPOs han evolucionado, ofreciendo programas que
mejoran la competitividad tales como networking, benchmarking y programas educativos
sobre el mejoramiento de calidad. De acuerdo a ello, estas funciones son pro-competitivas y
consistentes con las leyes de antitrust de los EE.UU., ya que los GPOs ofrecen a sus
miembros una mayor eficiencia que elimina duplicidad administrativa y aumenta la
competitividad entre los manufactureros y/o vendedores.
También añade Hovenkamp (2002), que los GPOs facilitan a la manufactura su
competencia, ya que al saber que tendrá una mayor venta de un producto dado por el
volumen agregado, subastará un precio mucho más bajo, creando una economía de escala.
Esto es, que el precio de la producción o desarrollo de un producto es más bajo si se anticipa
una venta de alto volumen. Es de conocimiento de todo economista que, de esta forma, la
manufactura cotizará un precio más bajo de tener por seguro una venta de alto volumen.
Al tener esta meta de economía de escala, Sweesy, et al, (2006) indican que el tener la
libre selección de productos, en el caso de dispositivos cardíacos, es de suma importancia al
evaluar la negociación con un GPO. Lo que esencialmente provee confiabilidad es que un
recurso médico determine que un producto adquirido cumpla con la necesidad real y justa del
paciente. Como un ejemplo de lo anterior, la compañía Premier, que es uno de los GPOs más
grande de EE.UU., cuando hizo un acercamiento a la Arrythmia Technologies Institute, esta
última acepta entrar en negociaciones con estos aspectos en mente y preparó un borrador que
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serviría de guía para crear fiscalización responsable de sus transacciones con el grupo
Premier.
En un estudio titulado GPO Pricing Study: Guidelines for Success, el grupo Deloitte
(2008) desarrolló una guía donde establece que el costo de los suplidos médicos en el
mercado de la salud se influencian por varios aspectos, haciendo la determinación del
verdadero costo de un producto lleno de variables. Es de suma importancia, agrega el
artículo, que las entidades de la salud sepan evaluar todos los criterios que afectan directa e
indirectamente el costo legítimo de cada producto individual.
Restricciones legales de los GPOs
De acuerdo a Sethi (2006), del International Center for Corporate Accountability, en
New York, era poco lo que sabía entonces de la verdadera transparencia de los GPOs, ya que
al ser una entidad con fines de lucro y estar protegida por la reglamentación del gobierno, no
estaban obligados a someter informes de responsabilidad pública, permitiendo actividades
altamente lucrativas, que aparentaban ser de poca ética, así como negociaciones de conflictos
de interés, entre otras. Por tanto, indica Sethi (2006), es base evaluar los aspectos entre la
teoría y la realidad junto con los cuestionamientos emergentes de estos grupos de compra,
para analizar las posibles causas de incongruencias en la legislación de la ley antitrust y del
safe harbor bajo los estatutos anti-kickback de Medicare.
Es de suma importancia saber, que aunque bajo la provisión anti-kickback se prohíbe el
pago por recibir órdenes de compras para productos donde tales pagos pueden darse bajo el
programa federal de salud, existe una excepción para los pagos emitidos a suplidores por
productos o servicios obtenidos por medio de un GPO. Por medio de esta excepción le es
permitido a los GPOs recibir cuotas administrativas bajo contrato de parte de los
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manufactureros y suplidores que de otra forma sería ilegal (General Accounting Office,
2003).
Trasfondo de la reglamentación. En 1987, el Congreso de EE.UU. crea la
reglamentación llamada safe harbor para el estatuto anti-kickback de Medicare que permite a
los GPOs obtener pagos de parte de los suplidores (Cowie, 2011). Según Cowie, la
reglamentación surge con el propósito de cubrir los costos administrativos de los GPOs por
medio de cuotas administrativas suministradas por los suplidores, que a su vez, constan como
un costo de distribución al suplidor. De otra manera, sería responsabilidad del hospital pagar
una cuota de membresía al GPO, constituyendo esta modificación a la Ley anti-kickback un
beneficio para las agencias de salud el recibir los servicios de los GPOs sin añadir cuotas
adicionales.
Por tanto, bajo la disposición del safe harbor, se le permite a los GPOs facturar al
suplidor una cuota administrativa de no más de un 3 % del total de ventas efectuadas a una
agencia de la salud que es miembro del GPO (Sethi, 2006). También los GPOs deben tener
acuerdos escritos con sus clientes donde indiquen que estas cuotas serán del 3 % o menos del
precio del producto, o especificar la cantidad máxima que cada suplidor pagará. En adición,
los GPOs tienen que revelar por escrito a cada cliente, por lo menos anualmente, la cantidad
recibida en relación de cada compra ejercida a nombre del cliente (General Accounting
Office, 2003).
De la misma manera, en 1996, el Departamento de Justicia (DOJ) junto con la Federal
Trade Commission (FTC), crean una zona segura para la ley antitrust donde se permiten las
compras a través de acuerdos de grupos de compras en el área de la salud, incluyendo en la
resolución a los GPOs (Sethi, 2006). A manera de resumen, la ley antitrust incluye al
Sherman antitrust act, el Clayton act y la Federal Trade Commission act (Rowley, 2004).
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Según Rowley, el Sherman antitrust act prohíbe contratos, combinaciones y
conspiraciones para refrenar el comercio e intercambio interestatal y la monopolización
actual o atentado a monopolizar el comercio o intercambio interestatal por medio de una o
más personas. Por otro lado, Rowley también indica que el Clayton Act le prohíbe a toda
persona que ejerce comercio interestatal el que practique discriminación de precios entre sus
clientes que no pueda ser justificada mediante la diferencia en los costos de producción, los
costos de transportación u otras diferencias de costos relacionados. También prohíbe entrar
en tratos exclusivos o de acuerdos que aten y refrenan el comercio e intercambio interestatal
y la vigencia de fusiones comerciales que su posible efecto sea el reducir sustancialmente la
competitividad. De la misma manera, el Federal Trade Commission Act prohíbe métodos
injustos de competencia, así como actos o prácticas injustas o engañosas en lo que respecta al
comercio interestatal (Rowley, 2004).
Kaldor, Kowalski & Tankersley (2003) lograron evaluar algunos GPOs en sus
funciones corporativas y encontraron que el crecimiento de los GPOs ha impactado tanto la
utilización de estos grupos como el poder adquisitivo de los mismos. Es por ello que el
gobierno de los EE.UU. durante el 2002, comenzó entonces una serie de investigaciones que
determinaron el funcionamiento general de estas organizaciones, sus prácticas de negocios,
sus finanzas, y relaciones de negocios con suministros para evaluar el posible abuso de la
legislación de antitrust y kickback. Es también de alta importancia que las entidades de salud
bajo estas organizaciones evalúen periódicamente su relación con su grupo de compra y
asegurarse que aún obtienen la mejor calidad de producto junto con el costo más bajo.
Government Accountability Office (GAO)
El gobierno de EE.UU., bajo la oficina del Government Accountability Office (2003),
informó el 16 de julio de 2003, sobre los hallazgos a una segunda investigación de
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seguimiento en referencia a los GPOs llamado, Use of contracting processes and strategies
to award contracts for medical-surgical products. El estudio revela los resultados de la
investigación enfocada en siete de los más grandes grupos de GPOs en las áreas de sus
procesos de selección de productos de sus manufactureros para sus clientes y la cantidad de
cuotas administrativas que reciben de sus suplidores contratados; la utilización de estrategias
para conseguir los contratos a precios favorables y a recientes iniciativas de preocupación de
las prácticas de negocios de los GPOs.
Entre los hallazgos de tal investigación, la oficina de Government Accountability
Office (2003) indica que los GPOs investigados demostraron que las prácticas de negocios
entre los grupos de compra variaban entre sí, y que mientras lograron acelerar la adquisición
de nuevos e innovadores productos, los GPOs reportaron una ganancia de las cuotas
administrativas que iban en acuerdo al 3 % del precio del producto como establecido por ley
aunque en algunos casos se reportó una ganancia de un 18 %.
Por otro lado, el Government Accountability Office (2003) indica que los códigos de
conducta de los siete GPOs evaluados no eran uniformes en la manera que ejercían sus
prácticas de negocios. No obstante, indica el reporte que siendo que la implementación de
estos códigos de conducta en los GPOs es relativamente nueva, hay que dar tiempo a que se
desarrolle un historial de cumplimiento del código con ciertas provisiones de conducta. El
reporte también indica que dos grupos y dos suplidores investigados ya mostraban grandes
mejoras en sus prácticas de negocios según estipulado por el código.
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Figura 2.1 – Prácticas de negocios reseñadas en los códigos de conducta
Práctica
de negocio

Miembros de HIGPA
GPO A

GPO B

GPO C

GPO D

GPO E

No-miembros
HIGPA
GPO F
GPO G

Proceso de contrato y selección de
producto
Costos administrativos de contrato
Contratación de recurso único
Empaquetamiento (bundling)
Requerimientos de nivel de
compromiso
Duración de contratos
Nota: Un código de conducta determina identificar una práctica si está mencionada en el texto del código.

Identificado en el código de HIGPA

Identificado en ambos HIGPA y GPO

Identificado en el código individual de GPO

No identificado en código de conducta

Fuente: Códigos de conducta provistos por HIGPA y los siete GPOs en nuestro estudio (Government Accountability
Office, 2003).

Como método de seguimiento a la investigación del 2003, el GAO trabajó otro
documento referente a otra investigación dirigida a los GPOs y sus prácticas de contratos, así
como el código de conducta, realizada en agosto del 2010, titulada Services provided to
customer and initiatives regarding their business practices (Government Accountability
Office, 2010)
En tal estudio, GAO investigó seis de los GPOs más grandes en EE.UU. sobre la base
del volumen de compras reportado durante el 2007. El informe indicó que los GPOs
estudiados implementaron nuevas iniciativas desde el 2002 en referencia de sus códigos de
conducta y establecieron membresías voluntarias enfocadas en promover mejores prácticas y
de responsabilidad pública entre los miembros de los GPOs. También menciona que, de
acuerdo a la información obtenida, las iniciativas tomadas fueron de impacto en sus prácticas
de contratos, la selección de productos innovadores, las cuotas administrativas en los
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contratos, potenciales conflictos de interés y la transparencia y responsabilidad de los
negocios de los GPOs (Government Accountability Office, 2010).
Uno de los énfasis del informe General Accountability Office (2010) fue sobre los
códigos de conducta, los cuales, de acuerdo a lo reportado por los GPOs, han tenido varias
revisiones desde el 2002 de manera que se fortalezcan, clarifiquen y se actualicen. Como
ejemplo, menciona el informe, uno de los GPOs revisó su política de requisitos en el 2005
para monitorear el mercado y considerar así las nuevas e innovadoras tecnologías de
productos que mostraran el potencial de poder ser incluidos en los contratos. Otro GPO
reportó que durante el 2008 realizó una revisión de su código de conducta, lo cual dirigió al
GPO a incluir en sus contratos una provisión donde le permite añadir nuevos suplidores en
cualquier momento que sea necesario, siempre y cuando el producto sea uno de mayor
beneficio para el cuidado y la seguridad del paciente (Government Accountability Office,
2010).
Por otro lado, el informe concluye que el Healthcare Group Purchasing Industry
Initiative (HGPII, por sus siglas en inglés) promueve a que todos sus miembros tengan
participación obligatoria en los foros de buenas prácticas desde el 2006, donde se discuten
prácticas de ética y de conducta de negocios entre representantes de los GPOs y otras
organizaciones. El foro del 2010 del HGPII incluía temas tales como: conflicto de intereses,
cumplimiento de políticas y leyes, así como contratos con pequeños suplidores (Government
Accountability Office, 2010).
Health Industry Group Purchasing Association (HIGPA)
En julio del 2002, la Health Industry Group Purchasing Association (HIGPA) adoptó
un código de conducta el cual delinea los principios a seguir en las prácticas de negocios de
los GPOs. La HIGPA representa 28 GPOs establecidos en EE.UU. que incluyen cinco de los
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siete mayores grupos existentes. Los miembros de HIGPA también incluyen sistemas de
salud y sus alianzas, manufactureros, y otros suplidores (Government Accountability Office,
2003). Entre los miembros mencionados en la página de Internet de HIGPA se encuentran:
Amerinet, Child Health Corporation of America, GHYNA Services, Healthcare Coalition of
Texas, MedAssets, Novation LLC., Premier Healthcare Alliance, United Pharmacy Partners
y Yankee Alliance (Health Industry Group Purchasing Association, 2011).
Los principios del código de conducta de la HIGPA (Government Accountability
Office, 2003) abarcan las prácticas de negocios de los GPOs como también los posibles
conflictos de interés, tanto actuales, potenciales o por percepción. Entre las medidas
mencionadas en el código se encuentran: que los GPOs permitan a las agencias de salud el
poder adquirir productos de preferencia directamente de un suplidor, aunque este no tenga un
contrato con el GPO; poder implementar una solicitud de un contrato abierto que le permita a
cualquier suplidor interesado conseguir un contrato con el GPO; poder participar de los
procesos de evaluación y el proveer productos de innovación; poder abordar temas de
conflictos de interés de parte del personal en posiciones ejecutivas y de influencias en
contratos, como aceptar regalos o entretenimiento de parte de los suplidores; y establecer
medidas responsables de dar cuentas anualmente, por el cumplimiento del código de
conducta de HIGPA (Health Industry Group Purchasing Organization, 2011).
Por otro lado, durante investigaciones adicionales del Congreso de los EE.UU. hacia los
GPOs, Becker (2005) indica que, de acuerdo a una segunda auditoría que presenta problemas
con costo-efectividad, la HIGPA condujo un análisis donde concluyó que durante el 2004,
por medio de las organizaciones de GPO, se logró obtener a favor de las entidades de salud
alrededor de un 15 % en reducción de costos. Éste análisis proyecta también que, a mayor
reglamentación del gobierno, habrá mayor aumento en los costos públicos y privados para los
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servicios y productos de la salud. El análisis de Becker también indica que las entidades de
salud investigadas, adquirieron el 80 % de sus suplidos médicos bajo las organizaciones de
GPOs.
GPOs más importantes de los EE.UU.
Los ocho GPOs más importantes de la nación norteamericana se denotan en su rango
por el número de hospitales a los cuales que sirven (Page, 2010; Hospital Group Purchasing
Organizations, 2010):
1. Novation, Dallas, Texas – 2,911 hospitales (1,400 a través de VHA, 300 en el
University Health Consortium y 1,011 en Provista) así como otros 22,000
miembros. Novation compra más de $37.8 billones al año y cubre 40 % de las
camas de cuidado en los EE.UU., 45 % del total de las operaciones quirúrgicas en
los EE.UU., y el 47 % del total de las intervenciones quirúrgicas de las naciones.
Mantiene acuerdos con más de 600 suplidores y distribuidores, representando el
90 % de los productos que las agencias de salud compran. Lugar de Internet:
www.novationco.com
2. Amerinet, St. Louis – 2,570 hospitales y más de 40,000 facilidades de urgencias.
Amerinet ahorró a sus miembros más de $992 millones en 2009 en contratos con
1,000 suplidores. Al proveer un promedio de 4 a 7 % de ahorros por miembro, la
compañía toma un rol activo en identificar oportunidades realistas y prácticas para
contratos de ahorros y estandarización de productos. Establecida en 1986,
Amerinet está en manos privadas de la Administrative Resources and
Intermountain Healthcare. Amerinet tiene cuatro subsidiarias: Amerinet Choice,
la línea de productos Amerinet; Amerinet Diagnostix, involucrada en iniciativas
de mejoramiento de la cadena de suplido; DataBay Resources, la cual provee
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sistemas de análisis de mercados; e Inquisit, la cual provee seminarios educativos
y adiestramientos. Lugar de Internet: www.amerinet-gpo.com
3. Premier, Charlotte, N.C. — 2,500 hospitales y casi 70,000 lugares de salud
adicionales. Premier está en manos de más de 200 hospitales sin fines de lucro y
sistemas de salud, con representación de hospitales de comunidad así como
sistemas completos y complejos de salud, académicos, y centros médicos.
Premier también provee análisis de gastos, gerencia de recursos clínicos y
servicios de consultoría. Lugar de Internet: www.premierinc.com
4. MedAssets, Atlanta — 1,700 hospitales y 40,000 clientes de urgencias. Esta
compañía de lucro, intercambiada públicamente dice que los clientes pueden
potencialmente incrementar sus ganancias de 1 a 3 y bajar su gasto de suplido de
3 a 10 %. MedAssets también provee servicios de gerencia de ingresos cíclicos a
los hospitales que puedan contratar compras en otro GPO. Lugar de Internet:
www.medassets.com
5. The Broadlane Group, Dallas — 1,100 hospitales y 50,000 facilidades de
urgencias. El Broadlane Group es una compañía privada para lucro, fundada por
ex-ejecutivos gerenciales de Tenet. En adición a los servicios de GPO, la
compañía ofrece soluciones capitales de equipo, gerencia de recursos humanos,
procesos de mejoramiento, gerencia de equipos y consultoría en cadena de
suplido, así como preferencias de especialidad quirúrgica. Lugar de Internet:
www.broadlane.com
6. HealthTrust Purchasing Group, Brentwood, Tenn. — 1,400 hospitales y 2,600
otros lugares. Esta compañía privada de lucro se fundó en 1999 por el ex equipo
de gerencia de materiales de HCA. Desde su fundación, su membresía ha
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triplicado a 4,000 con un volumen de $17 billones. HealthTrust tiene, además,
iniciativas de recursos de instrumentación médica, consultoría de cadena de
suplido, análisis de gastos y gerencia de recursos humanos. Lugar de Internet:
www.healthtrustcorp.com
7. Consorta, Schaumburg, Ill. — 530 hospitales y 300 facilidades de cuidado
extendido. Fundada en 1998 como una cooperativa sin fines de lucro, Consorta
está en manos de 11 sistemas de salud católicos que representan la mitad de todos
los hospitales católicos. Gastó 24 centavos por cada dólar que ganó en 2007. En
sus primeros nueve años, el total de sus pagos a los inversionistas y miembros
excedió la cantidad de medio billón de dólares. Lugar de Internet:
www.consorta.com
8. Child Health Corporation of America, Shawnee Mission, Kan. — Cerca de 54
sistemas de salud de niños. La compañía es una alianza de negocios de los
hospitales del niño de EE.UU., representando $14 billones en ganancias y $1.8
billones en productos médicos, quirúrgicos y farmacéuticos. La meta de la
división de servicios provee el mayor acceso a productos pediátricos
especializados. Otras divisiones incluyen: servicios de mejoramiento, seguros, el
CHEX Knowledge Exchange y el Instituto Ejecutivo. Lugar de Internet:
www.chca.com.
Hovenkamp (2002) concluye en su informe que la estructura de los GPOs no permite
violaciones a la ley antitrust, ya que la misma es una altamente competitiva en sí misma.
Esto basado en que los productos que se adquieren por medio de los GPOs son idénticos a los
miles de productos de otros suplidores, grandes y pequeños, como también de instituciones
que, aun siendo miembros de un GPO, adquieren sus productos fuera de sus contratos de
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GPO. También los GPOs compiten en un mercado sustancial para las compras de los mismos
productos y suministros por medio de otros medios fuera de los GPOs, como también las
alternativas emergentes (Internet) que ejercen presión de competencia a los GPOs. El total
de tarifa del mercado de todos los GPOs combinados es un promedio de un 45 % de todas las
compras de productos y suministros, incluyendo equipo ejercidas por las instituciones de la
salud.
Reformas a la conducta de negociaciones de los GPOs
Como resultado de las investigaciones dirigidas por el Senado de EE.UU., en una
vista pública en marzo del 2006, el subcomité en antitrust, sometió tres medidas para la
consideración del Senado. Las medidas sometidas fueron: Proposal for enacting the hospital
group purchasing organization reforma act, el S.2880 – Medical device competition act 2004
(introducido en el Senado), Congreso No. 108, 2da sesión, y el Ensuring competition in
hospital purchasing Act (Sethi, 2006).
La propuesta de Enacting the hospital group purchasing orzanization reform act, se
compone de dos partidas. La primera se compone de la oficina de Hospital Group
Purchasing Organizations Ethics y la Business Practices Compliance Office en el
Departamento de Salud y Servicios Sociales, la cual se enfoca en monitorear y asegurar el
cumplimiento de las actividades relacionadas a los GPOs para que mantengan un criterio
mínimo de su tamaño y alcance, el cual fue cubierto bajo la propuesta. La segunda se
compone de la certificación que los GPOs han cumplido con el código de conducta de la
industria (Sethi, 2006).
La medida S.2880 – Medical device competition act menciona que su intención es
crear un mecanismo regulatorio a través del Departamento de Salud y Servicios Sociales, en
consulta con el Fiscal General y la Federal Trade Commission, para que retenga a los GPOs
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de entrar en prácticas de negocios y otras relacionadas que sean contrarias a la ley antitrust al
mismo tiempo que contienen principios competitivos, estándares de ética, o la meta de
asegurar los suplidos necesarios para el servicio de salud adecuado para el paciente (Sethi,
2006).
La tercera medida, Ensuring Competition in Hospital Purchasing Act, esta diseñada
con el fin de ―repeler‖ el safe harbor con respecto a vendedores para asegurar una
competencia completa y gratis en el área de instrumentación médica y la industria del suplido
médico. Desde el punto de vista de Sethi (2006), esta medida es la de mayor significado y de
acción efectiva que el Congreso pueda ejercer mayor eficiencia, reducir costos y de aumentar
la transparencia en la beneficios de costos a las operaciones de los GPOs, hospitales, hogares
de ancianos y otras agencias de salud.
El sistema de salud gubernamental en Inglaterra
Datos estadísticos de Gran Bretaña
En cuanto al cuidado de salud en el Inglaterra, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) asegura que el Reino Unido es una de las naciones miembros de la Unión Europea
con mayor densidad poblacional (World Health Organization, 2011). En adición, en su
página de Internet, la OMS muestra los siguientes datos generales estadísticos sobre Gran
Bretaña, que incluyen una población general de 60.5 millones y un ingreso nacional bruto per
capita de $33,650. La expectativa de vida en años es de 77 años para el hombre y 81 años
para la mujer, en un contraste con una expectativa de vida saludable de 69 años para el
hombre y de 72 años para la mujer. Demuestra la estadística que existe una probabilidad de
muerte antes de los cinco años de seis muertes por cada 1,000 nacimientos y una
probabilidad de muerte entre los 15 - 60 años de 98 para la población masculina y de 61 para
la población femenina por cada 1,000 nacimientos de cada género. El informe muestra,
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además, que para el 2006, en Gran Bretaña se utilizaban un promedio de $2,784 y un por
ciento de 8.4 del GDP de la nación en gastos de salud por persona (World Health
Organization, 2011).
Datos generales del sistema de salud de Inglaterra
El Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) se fundó en 1948 con
un programa de servicios de salud gratuita, comprehensivo, y de alta calidad. Este sistema de
salud es enteramente financiado por el gobierno británico (Purchasing and Supply Agency,
2008). De acuerdo al informe gubernamental de cuidado de salud global, el Reino Unido se
estableció número 18 de 191 naciones con efectividad de costos, mientras que los EE.UU. se
establecieron como el número 37 y Canadá el número 30 (World Health Organization, 2011).
Cobertura. Este sistema de salud se preparó para que nadie tuviese que pagar por
recibir los servicios de salud, basándose en la necesidad, no en la habilidad de pago (Tanner,
2008). El sistema está manejado por fondos públicos por medio del Departamento de Salud
británico. El cuidado del paciente se le delegó a unas organizaciones llamadas Primary Care
Trusts (PCT, por sus siglas en inglés), las cuales controlan sus propios presupuestos y
manejan sus propios activos. Estas unidades se componen, básicamente, de doctores que
pertenecen al sistema gubernamental. Recientemente, el gobierno intentó contratar más
doctores por menos dinero y menos horas de trabajo, en un intento por bajar el déficit que,
para el 2008, llegaba a los $700 millones para el cuidado de salud solamente. Más del 10 %
de la población de Inglaterra está cubierta por algún tipo de seguro privado, pero solamente
como un beneficio adicional de trabajo. La única diferencia es que tienen acceso a mayor
tecnología y los atienden mejor que en el sistema público de la NHS. Según Tanner, los
servicios básicos son gratis, pero la lista de espera para muchos de los servicios para los
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pacientes terminales es alta, y un promedio de personas en espera para una sala de
operaciones es aproximadamente 750,000.
Financiamiento. El presupuesto que maneja el NHS para la suplir servicios de salud
es de $73 millones constituyéndolo en el patrono número uno de Europa. Para su
funcionamiento se utilizan de los impuestos generales un 82 % para los gastos de la salud,
con un 12.2 % adicional de parte de contribuciones sociales y un 2.3 % de aranceles por parte
de los pacientes por ciertos servicios (Marsden, 2000).
El 11 % de la población se considera cubierto bajo la medicina privada y ciertos
hospitales del NHS brindan estos servicios de salud, como también le brindan servicios de
salud al paciente extranjero, el cual cubre sus gastos de tratamiento y hospitalización en su
totalidad (Marsden, 2000). De acuerdo a sus escritos, el NHS utiliza el 97 % de su
presupuesto para la salud primaria y secundaria, mientras que el restante lo utiliza entre
gastos suplementarios (leche y vitaminas) y gastos administrativos. De estos fondos
designados a la salud, casi dos tercios son utilizados en recursos humanos y un 10 % son
destinados a la adquisición de medicamentos.
Problemas que enfrenta el sistema
Adicionalmente, el sistema de salud británico está experimentando serios problemas
con el presupuesto, servicio y recursos humanos que varían de manera diferente a través de la
región. Uno de los mayores es la espera por cuidado. Un grupo que vela por el NHS
informó que algunos PCTs están cortos de personal. Existen, además, alegaciones de una
baja en la calidad de equipos y personal (Purchasing and Supply Agency, 2008). El NHS
confirmó que los hospitales recibirán, por primera vez, un cargo estándar para los 48
diferentes tipos de tratamientos para los pacientes del NHS como parte de un esfuerzo de
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estandarizar y reducir el costo del cuidado de la salud (Purchasing and Supply Agency,
2008).
La respuesta gubernamental al sistema de adquisición
Como estrategia para reducir costos, Inglaterra propuso la creación de la Agencia de
Suplido y Compras de la NHS (PASA, por sus siglas en inglés). La PASA es una agencia
ejecutiva del Departamento de Salud británico creada en abril del año 2000. Esta es
responsable de asegurar que la NHS haga el mejor uso de sus recursos al obtener el mejor
valor adquisitivo posible por la inversión de dinero cuando hace compras de bienes y
servicios. Su misión mayor es invertir dinero que podría ser mejor invertido en cuidado del
paciente al lograr ahorros en compras y mejorar la ejecución de los suplidos a través del
sistema completo de la NHS (Purchasing and Supply Agency, 2008).
Como parte de este compromiso, desde octubre del año 2006, existe un contrato entre
la compañía DHL para manejar los servicios de cadena de suplidos previamente controlado
por la división de logística del NHS. Consecuentemente, PASA tiene la responsabilidad de
comprar suplidos y su distribución en Inglaterra solamente, ya que Escocia, Gales e Irlanda
del Norte tienen sus propios servicios de salud y organizaciones de suplido (Purchasing and
Supply Agency, 2008).
El futuro de la NHS
En sugerencias hechas al Ministerio de la Salud de Inglaterra a través de un estudio
que recoge los aspectos más importantes de la NHS (HM Government, 2008), el primer
ministro británico Gordon Brown insistió que los servicios organizados de cuidado de salud
pueden verse burocráticos e inflexibles, que no responden a las demandas mayores del diario
vivir. Además, sugiere el estudio que los avances en conocimientos médicos y la práctica
significa que la gente con impedimentos físicos pueden vivir más tiempo y tener vidas más
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saludables, lo que requiere un cuidado de excelencia y rápida adaptación a cambios. El
documento sugiere que un nuevo sistema deberá: promover independencia, alternativas y
control para todos los que usen el sistema de cuidado y apoyo; asegurar que todos puedan
recibir cuidado de alta calidad y apoyo a su necesidad, y que todos tengan algún apoyo del
Gobierno, pero que el presupuesto sea para aquellos que tiene una real necesidad; y, que sea
razonable para el Gobierno, los individuos y las familias en el largo término.
En los argumentos más importantes, el documento indica que existe la necesidad de
un debate abierto y honesto sobre el balance apropiado de responsabilidad si Inglaterra quiere
tener un cuidado que pueda ser sostenido y un sistema de apoyo para el futuro. El rol del
Gobierno debe ser, según el documento, jugar un papel apoyando a los individuos y familias
en torno a los ahorros y ayudando a protegerlos del riesgo de costos agigantados de salud.
En el documento, sus autores preguntan, a manera de reflexión, cuál criterio será más
importante, si la flexibilidad local o la consistencia nacional. Corrientemente, muchas de las
decisiones tomadas para la NHS sobre servicios se hacían en el nivel local, y mucho del
dinero que se levantaba para estos fines, también se hacía en el nivel local. Asegura el
documento que en una sociedad civilizada como la de hoy existe la obligación moral para
asegurar que ninguna parte de la población en necesidad se quede sin cuidado (HM
Government, 2008).
De esta manera el Gobierno Británico, en consorcio con gobiernos locales, ha
desarrollado iniciativas como parte de una extensa transformación para los tres años
subsiguientes, para mejorar el sistema de cuidado y apoyo, el cual está preparado para poner
la gente primero. Esto, topado con iniciativas gubernamentales de reforma, mejorará la
calidad del sistema de cuidado y apoyo en término medio. En el documento (HM
Government, 2008) se describen varias aseveraciones que tienen que ver con la percepción
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de los ciudadanos frente a la necesidad del cuidado de salud. Asegura que hay gente que no
está clara sobre sus responsabilidades y aquellas del gobierno, y que no hay casi información
sobre cómo ahorrar y prepararse para los costos de cuidado y apoyo. También estipula que la
gente no estima la necesidad futura de cuidado y apoyo de salud, y no tienen claro los
diferentes roles del gobierno central y local y su contribución a los costos de cuidado y
apoyo, así como las variaciones locales en cuánto a los dineros destinados para ello.
Sencillamente, el sistema no prepara al ciudadano para sus cuidados de salud. Lo que la
gente busca, añade el documento es un sistema integral en cada comunidad que los apoye a
vivir independientemente como ciudadanos activos y asegurar que tienen máximo control
sobre sus vidas. El sistema debe ser de alta calidad, de acceso rápido, justo, eficiente y
sustentable. Según el estudio, si la gente puede obtener el apoyo necesario en el momento
necesario, pueden retener su independencia por más tiempo y la necesidad de cuidado
intensivo puede prevenirse con antelación. Adicionalmente, investigaciones recientes
(Caring Choices, 2008 y Local Government Association, 2008, en HM Government, 2008)
indican que la gente acepta responsabilidad al contribuir hacia los costos de cuidado y apoyo,
particularmente en la vida después del retiro, si están claros sobre lo que están pagando, por
qué lo pagan, y la cantidad que el Gobierno cubriría.
La experiencia con NSH PASA
En un resumen publicado en Graduate Republic (NHS Purchasing and Supply
Agency, 2011), sus autores aseguran que PASA le ha ahorrado dinero a la NHS, así como
que los suplidores se sienten bien porque no tienen que organizar los servicios. De la otra
mano, Coomber (2008) aseguró que la relación entre cirujanos y manufactureros no es tan
transparente como parece. En el 2006 solamente, el Gobierno Británico otorgó un contrato
sustancial de compra a la compañía de logística DHL, bajo los auspicios de un nuevo
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organismo: NHS Supply Chain. A la vez, el informe de Coomber indica que DHL haría un
consorcio con Novation, un GPO de los EE.UU., quien proveería servicios de consulta para
NHS Supply Chain. Señala, además, Coomber que la situación en los EE.UU. y en Inglaterra
demuestra que las compras de cuidado de salud es una práctica altamente compleja, y a veces
contenciosa. Pero aun así, ni Inglaterra ni los EE.UU. pueden establecer que han dado a luz
el sistema de compras perfecto, a pesar que ciertos elementos de ambos sistemas son
efectivos.
La NHS PASA hoy
En mayo del 2009, el diario Recruiter notificó que NHS PASA cerraría sus funciones
para el 2010 en una medida que va dirigida a un enfoque de régimen comercial. Esta
transición será otorgada a la compañía Buying Solutions que ejercerá un solo punto de
contacto para todos los suplidores en cada región y la misma apunta a un mayor alcance,
escala e impacto a la adquisición de bienes y servicios. Se espera que esta nueva estrategia
mejore grandemente la rapidez y eficiencia de la relación entre el personal de la salud y los
suplidores que, a su vez, resultará en un mejor servicio hacia los hospitales, su personal y lo
más importante, al paciente (Confusion following PASA closure, 2009).
No obstante, en el lugar de Internet de SupplyManagement.com, Allen (2010)
menciona que la agencia de Buying Solutions se encargará de las categorías de productos no
clínicos el cual añadirá a su cartera £1.6 mil millones. La adquisición de suplidos de
farmacia pasará a la Unidad Comercial de Medicamentos del Departamento de Salud.
Esta nueva estrategia de Inglaterra está basada en recomendaciones de consultores
externos, aunque no muestra que tenga la relevancia necesaria a las reales condiciones de la
organización. Es por esto que NHS reclutó a Methods Consulting como su Commercial
Resources Framework, esto con la idea de proveer al Departamento de Salud y al NHS un
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acceso fácil a suplidores calificados de trabajadores no permanentes con habilidades diversas.
Esta agencia proveerá personal altamente calificados con poca anticipación lo cual permite el
apoyo a las agencias de Primary Care la especialidad necesaria para brindar sus servicios en
las diferentes regiones, enfocándose en las necesidades locales de la salud y un enfoque más
a los servicios al paciente (Methods Consulting is selected for the NHS PASA, 2011).
Por otro lado, en septiembre del 2006, a pesar de que PASA reportara una economía
de más de £1,000 millones al sistema de NHS, se le otorgó un contrato de diez años, válido
por £3.7 mil millones anuales para la compra de suplidos médicos al consorcio GPO de
EE.UU. DHL/Novation (Allen, 2010). De acuerdo al informe, muchos en el partido desean
―tirar la raya‖ al envolvimiento del sector privado en la NHS pero Mr. Blair asegura que la
prueba de mantener el servicio de salud público está en si los servicios son o no gratis para
los usuarios. Es así que la compañía de consorcio DHL/Novation se espera que tome control
de la autoridad de logística de la NHS y mucho de la PASA, quienes son responsables de casi
£4,200 millones al año en compra y distribución, o el 5 % de cada libra esterlina (Hawkes,
2006)
El sistema de salud gubernamental de Puerto Rico
Datos estadísticos de Puerto Rico
El Departamento de Salud, y su División de Análisis Estadístico reportan que para el
2005 Puerto Rico contaba con una población creciente de unos 3.9 millones de habitantes y
un crecimiento anual de un .4 %. La expectativa de vida en años es de 74 años para los
hombres y de 81 años para la mujer. Demuestra el análisis que existe una probabilidad de
muerte antes de los cinco años de 8.1 por cada 1,000 nacimientos y una probabilidad de
muerte entre los 15-60 años de 7.6 en general por cada 1,000 personas (Departamento de
Salud, 2006; 2009).
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La Junta de Planificación, por su parte, reporta que el ingreso nacional bruto por
familia es de $47,697, mientras que la Administración de Seguro de Salud (ASES) reporta
que las primas pagadas del gasto total de salud para el término del 2008, fueron de $9,250
millones (Lobato, 2009).
Figura 2.2 – Total de prima suscrita

Fuente: Lobato, M. (2009). Análisis del sector de seguros en Puerto Rico para el año 2008.

Datos generales del sistema de salud en Puerto Rico
Trasfondo histórico del sistema de salud en Puerto Rico. Desde la colonización,
la salud en la Isla era brindada por los municipios, mediante la beneficencia municipal y los
hospitales municipales. Las organizaciones religiosas construyeron hospitales donde su
función principal era la caridad y la educación. El objetivo principal del sistema de salud de
Puerto Rico está basado en la creación de nuevas metas para combatir de las aflicciones del
pueblo, desde sus tiempos pos colonización (Maldonado, 2010).
En 1898, Puerto Rico se convierte en un territorio no incorporado de los EE.UU. bajo
el Tratado de Paris, y en 1952 se aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, bajo la cual se establece un sistema de gobierno con una autonomía administrativa para
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sus asuntos internos, prevaleciendo sobre el país las leyes y reglamentos federales
(Organización Panamericana de la Salud, 2007).
El Dr. Norman Maldonado, hematólogo y oncólogo ex Presidente de la Universidad
de Puerto Rico, presenta en su publicación Historia de los servicios de salud pública, un
recuento histórico del sistema de salud de la isla y el desempeño de EE.UU. en el mismo. En
el 1908, se crea la Comisión de Anemia para combatir la anemia que afligía al pueblo y, en
el 1917, se crea el Departamento de la Salud con la tuberculosis como lucha principal junto
con la malaria y la uncinariasis (parásitos intestinales). En el 1923 se construyen en la isla el
Hospital de Distrito de Ponce y el de Distrito de San Juan. Con el propósito de prevención y
promoción de la salud y por medio de fondos federales del Child Health Care Program de
EE.UU., creando las unidades de salud pública, contando ya para el 1932 con 14 distritos,
atendiendo a 27 municipios, siendo estos la espina dorsal del sistema de salud pública de la
Isla. En el 1936, se completa el plan de las unidades de salud pública y en el 1939, se
incluye a la isla en los fondos federales de Titulo V y VI de los programas del seguro social.
Para el 1946 y por 11 años consecutivos se construyen muchos centros de salud con los
fondos federales Hill Burton a través de toda la isla. Ya para el 1957, comienza una nueva
era en la salud pública del país. Nuevamente con fondos federales de la Fundación
Rockefeller y del Dr. John B. Grant, se comienza un proyecto para delegar a las regiones la
autoridad del cuidado médico y preventivo, integrando la unidad de salud pública, el hospital
y la beneficencia de cada pueblo (Maldonado, 2010).
Este recuento deja ver que el cuidado de la salud en Puerto Rico está históricamente
vinculado como responsabilidad del gobierno y que durante gran parte del siglo veinte, por
medio de este sistema de salud público, el gobierno atendía la necesidad de salud a la gran
mayoría de la población del país. En la segunda mitad del siglo veinte, a causa de
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inversiones en recursos profesionales con especialización, que demandan una tecnología
diagnóstica sofisticada, de un aumento poblacional y por condiciones de salud que requieren
mayor intensidad de cuidado y de utilización de recursos, se registra un alza en costos de
operación de el sistema de salud gubernamental (Ramírez, 2008).
Sector Privado. Ahora, durante el periodo de los años de 1960 y 1970, Puerto Rico
comienza un cambio en la economía del país. La industrialización toma lugar y comienzan a
existir más patronos con la capacidad de proveer cubiertas de seguro médico a sus
empleados. Da inicio el sistema de servicios de salud en el sector privado que para el 1990
experimenta un crecimiento que sobrepasaba la capacidad de camas en el hospital del sector
público. Por medio de este crecimiento avanzado, se crea un sistema de salud dual, donde el
sector público servía al 55 % con menos camas, médicos y tecnología diagnostica y el sector
privado al restante 45 % con más camas, médicos y tecnología diagnóstica (Ramírez, 2008).
El sector privado comienza a ofrecer servicios de salud con mayor capacidad de
tecnología diagnóstica y profesionales especializados, mientras el sistema público se quedaba
rezagado cada vez que no recibía los fondos necesarios para sufragar sus costos
operacionales. Esto lleva a que en el 1992 se analice una estructura diferente en la operación
de la salud pública y se prevé la necesidad de una integración de los sectores de salud público
y privado, dando paso a la Reforma de Salud de 1993 (Ramírez, 2008).
Planteamiento para la implementación de la Reforma de Salud. La existencia de
una discrepancia marcada entre los sectores de salud pública y privada en la prestación de
servicios, es la base fundamental para la implementación de una reforma al sistema. Por un
lado, mientras el Departamento de Salud contaba con solamente 1,000 médicos para suplir
servicios de salud entre 1.4 a 1.7 millones de personas, el sistema privado contaba con 6,000
médicos para una población con seguro privado de 1.9 personas con una cobertura de seguro
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médico-hospitalario. Esta disparidad no le permitía al sistema de salud gubernamental
proveer servicios preventivos, que se estima es la base de reducir costos de salud a largo
plazo (Ramírez, 2008).
Figura 2.3 – Distribución de Médicos por Municipios, Puerto Rico; 2006

Fuente: Ramírez, R. (2008). El sistema de salud de Puerto Rico. Departamento de Administración de Servicios de Salud,
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.

Reforma de Salud. En el 1993, se presenta la Reforma de Salud como una respuesta
correctiva a los problemas del sistema de salud con énfasis en la desigualdad del acceso de
los servicios de salud de calidad y del aumento desmedido en el gasto gubernamental para
estos efectos. Ese mismo año se crea, bajo la Ley 72, la Administración de Seguros de
Salud (ASES) para manejar los asuntos de proveer un seguro de salud privado a la población
elegible en el programa (Ramírez, 2008).
Cobertura. El propósito esencial de ASES es brindar un cuidado médico de calidad
y de servicios hospitalarios sin tomar en cuenta su capacidad de pago y con este fin se firma
un contrato con una plan de seguro privado que provee una cubierta de salud por medio de un
sistema dirigido a una población elegible de 60,500 personas dividido en ocho regiones
(Ramírez, 2008) (Ver Figura 2.4).
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Financiamiento. Con el propósito de desgubernamentalizar el sistema de servicios
de salud, el modelo sugerido de servicios se convierte de un servicio público financiado por
el gobierno a uno subcontratado al sector privado de la salud y financiado por el gobierno
(Organización Panamericana de la Salud, 2007).
Dentro de este marco teórico, la entidad de salud principal de Puerto Rico promueve
la mayor expresión de salud a favor de los residentes de Puerto Rico, y asegura que buscará
los mejores medios para adquirirla. Sin embargo, no incluye en estos renglones la manera de
obtenerlos, en específico, cómo hará para costear la salud ni para buscar su efectividad una
vez se busquen los costos. Esos cuestionamientos están dentro del marco de la
subcontratación de servicios de salud grupales, los cuales se han disminuido a tres compañías
de seguros locales bajo el logo de Mi Salud (Gobierno de Puerto Rico, 2010).
Ya que existe una entidad que lleva a cabo la administración del cuidado de salud, es
preciso hacer mención de ella. La Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR), con sus
miembros socios, es la que administra el cuidado de salud para los residentes de Puerto Rico,
especialmente aquellos cubiertos por la reforma de salud gubernamental. Una reseña sobre
qué es la Asociación de Hospitales y qué pretende en su administración de cuidado de
servicios de salud es necesaria para abundar en su propósito.

Figura 2.4 – Distribución regional de planes privados en la Reforma de Salud de Puerto Rico (Ramírez, 2008)

Aseguradores / Administradores de Tercero / Contratación Directa
La isla esta dividida en ocho (8) regiones: Norte, San Juan, Metro Norte, Noreste, Este, Sureste, Suroeste y Oeste.
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La Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR)
En la visión de la AHPR, de acuerdo a lo descrito en su página principal (Asociación
de Hospitales de Puerto Rico, 2011) es ser
―líder integrador del sistema de salud, procurando así un impacto positivo en la de la
comunidad. La Asociación será el principal integrador y portavoz del sistema de
cuidado de salud el cual está dedicado a mejorar el estado de salud de la comunidad a
través de sus asociados.‖
De la misma manera, su misión se deriva de la misma necesidad a la cual está adscrita
bajo el Departamento de Salud, la cual dedica su enfoque en
―Unir en una organización y brindar apoyo continuo a todos los hospitales,
instituciones relacionadas de cuidado de salud y otros proveedores fomentando un
mejoramiento continuo de la calidad de servicio de salud de una manera costo
efectiva enfocando hacia las necesidades de nuestra comunidad y el mejoramiento de
su calidad de vida de Puerto Rico para alcanzar el más alto potencial de salud en
Puerto Rico‖ (énfasis de la investigadora; Asociación de Hospitales, 2011).
Problemas que enfrenta el sistema
El Dr. Roberto Ramírez, Catedrático en Sistema y Política de Salud de la Universidad
de Puerto Rico enfatiza que la reforma de salud de Puerto Rico no ha podido controlar las
preocupaciones persistentes en la salud, que no ha logrado reducir el costo operacional del
nuevo sistema y los usuarios de la reforma continúan mostrando dificultad en el acceso a los
servicios de salud. El nuevo sistema ha tenido un gasto sostenido que para el 2006
representaba un 16.7 % del producto interno bruto, siendo el más alto en el mundo (Ramírez,
2008).
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Costos relacionados al sistema de la Reforma de Salud. La Reforma de Salud ha
ido creando un déficit de cerca de $500 millones y se ha convertido en uno de los retos de
mayor impacto para el Gobierno de Puerto Rico. Los fondos designados a la Reforma de
Salud suman a unos $1,686 mil millones, convirtiendo al plan de salud en el organismo de
gobierno de mayor costo. De esa cantidad, $380 millones provienen de fondos federales,
mayormente del programa de Medicaid de EE.UU.. A pesar de que la asignación de fondos
federal representa solo un 22.5 % de los costos totales de la Reforma de Salud, esta cantidad
será mayor de acuerdo al aumento de asignación de fondos en los próximos dos años bajo el
American Recovery & Reconstruction Act (ARRA). Este fondo adicional representa unos
$93.8 millones asignados a la Reforma de Salud durante el año fiscal 2010. De los fondos
municipales provenientes de los impuestos de la propiedad se asignarán otros $238.3
millones hacia la Reforma de Salud (Puerto Rico, 2006).
Los hospitales puertorriqueños también tratan pacientes de otras islas caribeñas y
tienen el potencial de llegar a ser centros regionales de cuidado médico. Puerto Rico es uno
de los lugares más densamente poblados en el mundo, con un promedio de 429 personas por
cada kilómetro cuadrado (Puerto Rico, 2006)
La respuesta gubernamental para Puerto Rico: Proyecto miSalud
¿Qué es el modelo integrado de salud?
El plan miSalud es un plan médico de calidad mundial enfocado en lo que realmente
es importante para los puertorriqueños de bajos recursos. Según la propaganda presentada en
el portal de miSalud (Gobierno de Puerto Rico, 2010), su propósito es transformar el sistema
actual, el cual es conocido como la Reforma, en uno ―integrado, accesible y enfocado en el
paciente; justo y de superior calidad; y que valorice a los profesionales de la salud‖ (p. 3).
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Beneficios. Entre los beneficios de miSalud (Gobierno de Puerto Rico, 2010) se
encuentran:
1. Horario extendido del grupo médico primario. Existe acceso a servicios de
urgencia por lo menos hasta las 9:00 p.m.
2. Red preferida del grupo primario. La red incluye médicos especialistas,
laboratorios, servicios de rayos-x, acceso a hospitales. El beneficiario podrá
visitar a cualquier médico o facilidad dentro de tal red sin necesidad de un
referido ni copagos.
3. Cubierta de Salud Mental – El beneficiario tendrá acceso a servicios de salud
mental mediante psicólogos y trabajadores sociales a través del grupo
primario.
4. Tele miSALUD, Servicio de Información y Consejería - 24 horas del día, los
7 días de la semana, disponible con un equipo de profesionales para atender
tus consultas de salud. En adición, no habrá co-pago o deducibles en sala de
emergencia cuando se use el código asignado por Tele miSALUD.
Según Ortiz (2010), el objetivo de miSalud es ―transformar el sistema de salud
mediante un enfoque integrado de la salud física y mental‖ (p. 3). Además, miSalud deberá
garantizar el cumplimiento del 100% de la cubierta de beneficios requerida por el Puerto
Rico Medicaid State Plan, así como la implantación de nuevos copagos en varios servicios de
la población estatal, según sea permitido por ley. Según el informe de Ortiz, el número
aproximado de vidas es 1.3 millones, divididos en tanto población identificada como federal
y población identificada como estatal. El total de vidas impactadas por el plan es de 1.47
millones, con un presupuesto aproximado de $1.9 billones para el año fiscal 2010-11.
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Asegura además, Ortiz (2010) que, como uno de los objetivos de miSalud, el
gobierno tratará de garantizar la mejor calidad y acceso a los servicios. Según el informe, la
Isla cuenta con ocho (8) regiones: Norte, San Juan, Metro Norte, Noreste, Este, Sureste,
Suroeste, y Oeste para facilitar la provisión de servicios de salud a toda la población que
cualifique (ver Figura 2.4).
Como dato sobresaliente en el informe de Ortiz (2010) y categorizado como ―otros
aspectos a considerar (p. 38) está la proporción de proveedores de la salud por cantidad de
beneficiarios para cada región, a saber:
1. Un médico primario por cada 1,700 vidas (1:1,700)
2. Un especialista en particular por cada 2,200 vidas (1:2,200)
3. Un dentista por cada 1,350 vidas (1:1,350)
Además, Ortiz (2010) señala como ―otros aspectos a considerar‖ (p. 48) la proporción
o ratio de proveedores de salud mental, en combinación de pacientes privados y beneficiarios
de la siguiente manera:
1. Un médico psiquiatra por cada 1,100 vidas (1:1,100)
2. Un psicólogo por cada 1,726 vidas (1:1,726)
3. Un trabajador social por cada 1,100 vidas
Por otro lado, FVP y Galíndez (2010), en sus observaciones generales del informe
sobre miSalud, indican que:
1. El formato de redes preferidas pudiera ―beneficiar‖ a determinados
proveedores y resultar la quiebra para otros.
2. Costo de Salud = costo por unidad X utilización
a. Costo por unidad = lo establece la aseguradora
b. Utilización = lo controla el grupo médico
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c. Continúa la contradicción de cubierta de servicios y recursos
económicos (FPV & Galíndez, 2010, p. 3).
Bajo tales premisas, existen aún contradicciones importantes con el plan miSalud que
afectan directamente los costos, dato que será objeto de enfoque en el capítulo 5.
Por último, González (2009) indica, en su perspectiva a los cambios de miSalud,
varios datos que dan luz a situaciones que pueden tener efectos directos en los costos de la
salud. Asegura González que con la inclusión de nuevo sistema de copagos, habrá un peso
menor en la estructura tarifaria. Sin embargo, a manera de señalamiento, González asegura
que en la misma, que el mismo Colegio Americano de Médicos (ACP, por sus siglas en
inglés), dan órdenes a los médicos sobre cuáles procedimientos se pueden evitar y cuáles no
valen la pena. Además, al no haber control de medicamentos ni restricciones en la red de
proveedores, supone que habrá mayor sobre utilización de los servicios, cargando también
los costos de salud no anticipados. Además, el nuevo requerimiento de incluir instituciones
gubernamentales no asegura la calidad de los servicios, y, al poder reclamar el pago, estas
instituciones no necesariamente cumplirán con la calidad de servicio adecuado, a pesar de
estar reclamando el pago por tales servicios.
González (2009) cataloga, además, como ―feo‖ (p. 8) que la transferencia del 100 %
del riesgo de medicamentos a una entidad con ningún control sobre el proceso de receta de
tales medicamentos, es algo que se debe revisar.
Sistema de compras en Puerto Rico
De manera que podamos entender las prácticas de compras en Puerto Rico se buscó
en la base de datos de Internet la Administración de Servicios Generales (ASG) del
Gobierno, para evaluar e investigar cómo se generan y manejan las compras gubernamentales
del país.
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Administración de Servicios Generales
Propósito. Esta agencia administrativa regula y provee las herramientas necesarias y
de avanzada para la adquisición de bienes y servicios de calidad al menor costo para las
agencias gubernamentales. El propósito principal es facilitar los negocios con el gobierno
por medio de la cualificación de posibles licitadores interesados y su certificación. Estos
licitadores estarán registrados en el Registro Único de Licitadores (RUL) elegibles para
ofrecer bienes y servicios al Gobierno de Puerto Rico. La lista de licitadores certificados
estará disponible a todos los compradores de las agencias gubernamentales a través de la
Internet.
Cobertura. La página de Internet de la Administración de Servicios Generales
(ASG) menciona los programas disponibles para los licitadores. Entre ellos esta el Programa
de Compras, Servicios y Suministros; Programa de Transporte y Mantenimiento de
Vehículos; Programa de Documentos Públicos; Programa de Propiedad Excedente; Programa
de Imprenta y Centros de Reproducción; Programa de Construcción, Conservación,
Administración y Mantenimiento de Edificios Públicos y Arrendamiento de Locales y el
Instituto de Adiestramientos.
En el Programa de Compras, Servicios y Suministros se destacan el adiestrar,
fiscalizar y reducir el tramite inherente a los procesos de compra. Este coordina, dirige,
supervisa y adquiere los bienes y servicios no profesionales que las agencias, municipios y
corporaciones públicas solicitan (Administración de Servicios Generales, 2011).
Limitación. Según la página de Internet de ASG, se encontró que en el área de la
salud solo existen disposiciones de contratos para la adquisición de desfibriladores portátiles,
adquisición de espejuelos y la adquisición de botiquines y bultos de primeros auxilios para
las agencias públicas del gobierno de Puerto Rico. Los contratos otorgados tienen una
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vigencia de no más de un año. Estos contratos definen los aspectos del acuerdo de pago,
órdenes de compra y los precios cotizados y aprobados para pago. No obstante, este no
provee disposición para la manufactura del sector de la salud que se destaquen la adquisición
de los suplidos ni de servicios relacionados que beneficien a las clínicas bajo la Reforma de
Salud (Administración de Servicios Generales, 2011).
Sistema de compras del Grupo Episcopal San Lucas
Esta corporación sin fines de lucro se compone de varias agencias de la salud en la
región sur de Puerto Rico. Entre los hospitales que la componen se encuentra el Hospital San
Lucas de Ponce, el Hospital San Lucas de Guayama, el Centro de Emergencias San Lucas en
el área del Tuque de Ponce y los Servicios de Salud en el Hogar y Hospicio San Lucas. El
Hospital San Lucas de Ponce se destaca por sus salas de cuidado intensivo cardiovascular,
mientras que Servicios de Salud en el Hogar es una de las agencias de salud con mayor
cobertura en el país, cubriendo a todo Puerto Rico, desde sus trece oficinas regionales
alrededor del país. También este sistema de Salud en el Hogar, provee los servicios de
Equipo Médico Durable para sus pacientes y del programa de Alimentación Enteral, además
de sus servicios del manejo de dolor. Estos servicios se consideran de alta tecnología,
incluyendo además, servicios de terapia tanto del habla como de terapia física y ocupacional.
(Grupo Episcopal San Lucas, 2011).
Las compras que genera el Grupo San Lucas son substanciales, que antes del 2000 se
generaban de manera individual por cada agencia. A razón de los cambios en la manera de
pago del Programa Medicare de EE.UU., se comienza a preparar la plataforma de compras
corporativo con el fin de facilitar la accesibilidad de productos y adquirir mejores precios por
volumen al unir todas las agencias en los contratos. Cada agencia ejerce autonomía en la
ejecución de las compras y sus pagos corren de manera independiente, pero están unidos sus
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volúmenes para enfocar la influencia de adquirir mejores contratos con la manufactura de la
salud en el país. Estos contratos se hacen por medio de la corporación y estos contratos se
distribuyen a las agencias del Grupo para dirigir sus métodos de compras. Una vez el
contrato es vigente toda agencia que pertenece al Grupo San Lucas tiene que utilizar los
suplidores asignados con sus precios acordados, por la duración del mismo. Cabe señalar
que estos contratos no son trascendentes a ninguna otra agencia de salud ni hospital del país
(E. Oliveras, comunicación personal, 4 de mayo, 2011).
Centro de Diagnóstico y Tratamiento MedCentro de la Playa, Ponce
Este centro de Diagnóstico y Tratamiento localizado en el área de la Playa de Ponce,
es uno de los centros gubernamentales de la Reforma de Salud de Puerto Rico. Este centro
ofrece servicios a la comunidad en general que esta cualificada a recibir los servicios de
salud bajo la Reforma de Salud del gobierno incluyendo los servicios de laboratorio y de
farmacia (Consejo de Salud, 2011).
Según la Directora de Finanzas de MedCentro (I. Rodríguez, comunicación personal,
4 de mayo, 2011), la agencia de salud MedCentro en la Playa de Ponce es una institución
privada sin fines de lucro que da servicio a toda la comunidad, tanto de plan de la Reforma
de Salud como clientes de planes privados. Esta agencia es una de las pocas que reciben
fondos federales directos del Departamento de Salud de EE.UU. Además de su localidad en
el área de la Playa de Ponce, también cuentan con centros de servicios de salud en Peñuelas,
El Tuque y en el Barrio Singapur de Juana Díaz. Adicionalmente, las prácticas de compra de
suplidos médicos se basan en un volumen standing de seis meses de todos los centros y se
basan en subastas de tres cotizaciones. La subasta aceptada mantiene el inventario y se va
adquiriendo según la necesidad de cada centro. Las compras se ejercen desde el centro
principal de la Playa y se distribuye a los centros secundarios. Para los equipos médicos
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durables, se trabajan basados en un costo mayor de $5,000 y básicamente procede de la
misma forma que con los suplidos médicos. Con la diferencia que no se mantiene un
inventario standing.
Resumen
En el capítulo anterior, se expuso la revisión de literatura al tema de investigación
presentado. Entre los temas expuestos están: los sistemas de salud de EE.UU., Inglaterra y
Puerto Rico, los sistemas de compras de EE.UU. e Inglaterra y temas relacionados a las
transacciones y negocios de la salud en Puerto Rico. En el próximo capítulo se presentará la
metodología utilizada para realizar esta investigación.

53
CAPÍTULO III
MÉTODOLOGIA
Introducción
A través del estudio comparativo de los Grupo de Compra Organizacional (GPOs) y
del Servicio de Salud Nacional Administración de Compras y Suplidos (NHS PASA), se
intenta conocer más en detalle el efecto de tales grupos frente al sistema de compras del
sistema de salud de Puerto Rico, adaptando las ventajas y desprendiendo las desventajas que
el uso de estos puedan tener para Puerto Rico, análisis del cual se pueda deducir su posible
utilización en Puerto Rico. Además, a través del capítulo se expone la metodología.
El estudio se fundamenta en el análisis de datos históricos actuales, pero secundarios.
Los datos han sido previamente recopilados por diversos investigadores con objetivos
diferentes. Además, se describe la población, la muestra utilizada y el diseño para la
recolección de datos. También se presenta el análisis de hallazgos y la relevancia del estudio.
Para lograrlo, se formularon las siguientes preguntas:
1. ¿Es en realidad la utilización de los GPO una estrategia efectiva de economías a
corto y largo plazo para las agencias de la salud?
2. ¿Qué impacto tiene la legislación de la ley antitrust y los safe harbors instituidos
por el Gobierno de EE.UU. a beneficio de los GPOs?
3. ¿Constituye el sistema NHS PASA la mejor alternativa de adquisición de
suministros a un menor costo y mayor satisfacción del cliente para la agencia de salud en
Inglaterra?
4. ¿Existen nuevas reformas que determinen el futuro del cuidado de salud, teniendo
en cuenta el aumento de calidad de vida de la salud en Inglaterra?
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5. ¿Es Puerto Rico candidato para la implementación de los GPO’s bajo la nueva
Reforma de su Sistema de Salud?
Diseño del estudio
La investigación se enfoca hacia el análisis cualitativo, con un énfasis comparativodescriptivo. El enfoque cualitativo usa recolección de datos, sin medición numérica, para
descubrir o afinar preguntas para su debido análisis, así como las descripciones y las
observaciones. Su propósito consiste en la reconstrucción de la realidad tal y como se
observa en un sistema previamente definido (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). El
énfasis comparativo es más simple, ya que estudia ejemplares del mismo grupo los cuales
difieren en algunos aspectos, cuyas diferencias llegan a ser el foco de la investigación. Su
meta es descubrir las diferencias para revelar los fenómenos que subyacen, generando o
permitiendo tal variación (Bermejo, 2007). De otro lado, el concepto descriptivo con
frecuencia propone al investigador describir situaciones, eventos y hechos ya anteriormente
publicados (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). Describir es recolectar información
para el enfoque cualitativo, que busca especificar propiedades y características, así como
perfiles de algún fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989, en Hernández,
Fernández y Baptista, 2003). Se involucra, además, la recolección de datos que no pretenden
medir ni asociar mediciones con números, e incluye la observación no estructurada, revisión
de documentos, evaluación de experiencias personales, entre otros (Hernández, Fernández y
Baptista, 2003).
Con el propósito de ejercer una descripción comparativa se prepara una tabla con 15
indicadores para los tres países, Estados Unidos (EE.UU.), Inglaterra y Puerto Rico. Estos
indicadores se dividen en cuatro componentes: el componente económico, el componente
poblacional, el componente social y el componente de la salud. En el componente
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económico se describen los criterios de indicador macroeconómico, el ingreso bruto per
cápita, el financiamiento del costo de los servicios de salud y el costo por unidad. En el
componente poblacional se describen los criterios de la población en general, las causas de
muerte, la mortalidad infantil, la mortalidad senil y la mortalidad general. En el componente
social se describen los criterios de la legislación de salud, las bases del plan de salud en cada
país y la expectativa de vida saludable. Para el componente de la salud se describen los
criterios del tipo de servicios de la salud, los programas de salud que provee cada país y el
sistema de compras que utilizan.
Fuente de información
Debido a la naturaleza misma de la investigación histórica, la muestra incluirá la
recolección de datos de artículos y recursos históricos, así como de estudios realizados por
otros investigadores, dentro de su propio contexto. También se realizará una entrevista
general, vía telefónica, con la Directora de Compras de la Corporación del Grupo San Lucas
de Puerto Rico con el fin de dar claridad de la ejecución de compras en un sistema de salud
del país en el sector privado. Adicionalmente, se realizará una entrevista general, vía
telefónica, con la Directora de Finanzas de MedCentro de La Playa en Ponce para validar las
prácticas de compras que se ejercen en el área de la salud pública.
Participantes
No habrá participantes activos en este estudio debido a su naturaleza descriptiva de la
investigación.
Recolección de datos
Para efectos de la investigación, los medios de recolección de datos incluirán: la
recopilación de datos históricos de revistas profesionales, editoriales, archivos, así como
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noticias. Además, se considerarán argumentos recopilados de las diversas fuentes
profesionales, incluyendo journals y base de datos disponibles en la red Internet.
Procesos
Se procederá a estudiar el comportamiento de los GPOs, así como anotar las ventajas y
desventajas. De la misma manera, se estudiarán los métodos de la NHS PASA y del Sistema
de Salud de Puerto Rico para comparar y contrastar su prestación de servicios, viabilidad,
ventajas y desventajas con los GPOs. Se intentará hacer un análisis para lograr captar si
existe o no alguna diferencia entre lo que hacen los GPOs y la posibilidad que la NHS PASA
actúe como un GPO en sí misma. Finalmente, se intentará resumir las posibles ventajas y
posibles beneficios de una implementación de sistema GPO para el Sistema de Salud de
Puerto Rico.
Análisis de datos
El análisis de datos será presentado en una tabla comparativa donde serán comparados
los datos recopilados en varios componentes para cada país. Los gráficos que se incluyen
serán presentados por medio de tablas comparativas. La utilización de gráficos será para
comparar el número de ventajas y desventajas por renglón, así como las diferencias y
similitudes entre los diversos sistemas de compra y adquisición de materiales de servicios de
salud.
El enfoque de la investigación se basa en un análisis descriptivo cualitativo basado en
la revisión de literatura sobre el tema de la salud y sus sistemas de compra en EE.UU.,
Inglaterra y Puerto Rico. Su énfasis se destaca en la posible implementación de un sistema
de compras grupal para el sistema de salud de Puerto Rico como estrategia de economías.
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Importancia del estudio
El continuo aumento en costos en la adquisición y administración de suministros y
recursos para los sistemas de salud, han sido base para la búsqueda de mejores alternativas de
economías, dando un mayor poder adquisitivo y competitividad al brindar estos servicios al
consumidor – paciente. La idea original detrás de un GPO era exactamente ese, poder
proveer un mayor poder adquisitivo a las agencias de salud bajo las compras agregadas por
volumen de productos desechables, equipos y farmacia, que permiten una economía en escala
(Weinstein, 2006).
El estudio a continuación basa su análisis en datos referentes a las posibles economías
y efectividad de un GPO y su evolución hasta hoy. Se trabajará una comparativa con el
sistema NHS PASA de Inglaterra y se evaluará la viabilidad de implementación de un GPO a
la nueva Reforma de Salud de Puerto Rico.
Resumen
En el capítulo presentado se describió la metodología utilizada para realizar la
investigación de Análisis comparativo sobre la efectividad de costos de los sistemas de
compra del Departamento de Salud de los Estados Unidos e Inglaterra y su posible
implementación en Puerto Rico. En el capítulo cuatro se presentan los hallazgos obtenidos
durante el desarrollo de la investigación.
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CAPÍTULO IV
HALLAZGOS
Introducción
La investigación se enfoca en un análisis descriptivo cualitativo basado en la revisión
de literatura sobre el tema de la salud y sus sistemas de compra en Estados Unidos (EE.UU.),
Inglaterra y Puerto Rico. Su énfasis se destaca en la posible implementación de un sistema
de compras grupal para el sistema de salud de Puerto Rico como estrategia de economías. El
capítulo presenta los hallazgos más relevantes.
En la investigación se utilizó la red de Internet como fuente principal de recolección
de datos. También se realizó una entrevista general, vía telefónica, con la Directora de
Compras de la Corporación del Grupo San Lucas de Puerto Rico (E. Oliveras, comunicación
personal, 4 de mayo de 2010) y con la Directora de Finanzas de MedCentro (I. Rodríguez,
comunicación personal, 4 de mayo de 2010), para poder recopilar información de cómo
efectúan las compras en una agencia de servicios de salud particular en Puerto Rico.
Con el propósito de establecer una descripción comparativa, se preparó una tabla con
15 indicadores para los tres países, EE.UU., Inglaterra y Puerto Rico (Tabla 4.1). Estos
indicadores se dividen en cuatro componentes: económico, poblacional, social y de la salud.
En el componente económico se describen los criterios de indicador macroeconómico, el
ingreso bruto per cápita, el financiamiento del costo de los servicios de salud y el costo por
unidad. En el componente poblacional se describen los criterios de la población en general,
las causas de muerte, la mortalidad infantil, la expectativa de vida y la mortalidad general.
En el componente social se describen: la expectativa de vida saludable, los criterios de
legislación de salud, y las bases del plan de salud en cada país. Para el componente de la
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salud se describen los criterios del tipo de servicios de la salud, los programas de salud que
provee cada país y el sistema de compras que utilizan.
Hallazgos
La investigación denota algunas similitudes entre los países, tales como: una densa
población nacional que depende del todo o en parte de un sistema de salud gubernamental;
los costos de la salud continúan en aumento y existe la necesidad de tomar control de ello.
También, la expectativa de vida es mayor que hace 20 años atrás, lo cual refuerza los intentos
de control de costos en la provisión de servicios de la salud.
En el componente económico, bajo el criterio de indicador macroeconómico
demuestra que, en una lista de 191 países, la efectividad de EE.UU. está en la posición 37,
mientras que Inglaterra se coloca en la posición número 18. Puerto Rico no se encuentra en
esta lista de efectividad macroeconómica. El ingreso bruto per cápita de EE.UU. es de
$44,070, siendo mayor que el de Inglaterra que es $33,650, pero menor que el de Puerto
Rico, que se encuentra en $47,607. Estados Unidos utiliza los impuestos recolectados para el
reembolso de servicios, que constituye un gasto total del país de un 46%, mientras que
Inglaterra utiliza $73,000 millones o un 82% del gasto de los impuestos recolectados. Sin
embargo, Puerto Rico utiliza un total de $1,686 millones, constituyéndolo un gasto tan alto
como el de EE.UU. e Inglaterra. Bajo este componente económico, el criterio del costo por
unidad se describe para EE.UU. en $6,714 o un 15.3% del GDP, para Inglaterra de $2,784 o
un 8.4% del GDP y Puerto Rico registra primas pagadas de los seguros por $1.57 billones.
Cabe señalar que el gasto es casi tres veces mayor en EE.UU. que en Inglaterra y que Puerto
Rico, por su parte, va en acorde a los gastos mencionados para EE.UU.
Bajo el componente de la población, EE.UU. registra una población general de 302.8
millones de personas, en comparación con Inglaterra y Puerto Rico que registran una
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población de 60.4 millones y 3.9 millones, respectivamente. También se describe que la
mayor causa de muerte en los tres países son las muertes relacionadas a enfermedades del
corazón con un 25.4% para EE.UU., 21.6% para Inglaterra y un 18.4% para Puerto Rico.
Como segunda causa de muerte se menciona, para EE.UU. y Puerto Rico, los neoplasmas o
tumores malignos con un 23.2% y 17.2%, respectivamente, mientras que para Inglaterra son
las enfermedades cerebrovasculares con un 8.7% solamente. La tercera causa de muerte
mencionada para EE.UU. son las enfermedades cerebrovasculares con un 5.6%, para
Inglaterra son las enfermedades de tráquea, bronquio y pulmón con un por ciento total de 6.8
y para Puerto Rico es la diabetes con un 9.8%. Como cuarta y quinta causa de muerte para
EE.UU. se mencionan las enfermedades respiratorias crónicas y los accidentes no
intencionales, con un 5.3% y 5.1%, respectivamente. En similitud, para Inglaterra se
mencionan también como la cuarta causa de muerte las enfermedades respiratorias con un
5.8%, mientras que la quinta causa son las enfermedades de la influenza y neumonía, con un
5.2%. Por otro lado, en Puerto Rico la cuarta y quinta causa de muerte son las relacionadas
con la enfermedad del Alzheimer, con un 5.5%, y las cerebrovasculares con un 5.3%.
Se denota también en la tabla que la muerte infantil (antes de los cinco años) para
EE.UU. es de 8 por cada 1,000 nacimientos, para Inglaterra es de 6 por cada 1,000
nacimientos, mientras que para Puerto Rico es de 8.1por cada 1,000 nacimientos. La
expectativa de vida en EE.UU. es de 75 años para el hombre y de 80 años para la mujer,
mientras que en Inglaterra es de 77 años para el hombre y 81 años para la mujer. En
contraste, Puerto Rico demuestra que para el hombre la expectativa de vida es de 74 años,
menor que en EE.UU. e Inglaterra; sin embargo, la mujer tiene una expectativa de vida de 81
años, mayor que en EE.UU., pero igual que en Inglaterra. En general, en EE.UU. mueren al
año 137 hombres y 80 mujeres por cada 1,000 habitantes. Sin embargo, en Inglaterra sólo
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mueren 98 hombres y 61 mujeres por cada 1,000, mientras que en Puerto Rico mueren 48
hombres vs. 52 mujeres por cada 1,000 habitantes, mostrando en Inglaterra una mayor
expectativa de vida.
Para el componente social, se menciona que en EE.UU. existe una expectativa de vida
saludable de 67 años para el hombre y 71 para la mujer, mientras que en Inglaterra es de 69
años para el hombre y de 72 para la mujer. De otra parte, para Puerto Rico es de 68 años
para el hombre y 71 años para la mujer. También se menciona que en los tres países existe
una legislación para la salud, aunque las bases que rigen el plan de salud son diferentes. Con
este fin, EE.UU. y Puerto Rico utilizan sus esfuerzos de proveer servicios de salud al pueblo
basado en la habilidad de pago, mientras que en Inglaterra se determinan estos servicios a
base de la necesidad solamente.
Bajo el componente de la salud, se puede definir que en el criterio del tipo de
programa de salud que se ejerce en EE.UU. y Puerto Rico es un sistema combinado, público
y privado, en contraste con Inglaterra, que es un sistema social regido completamente por el
Gobierno. También se diferencian los tipos de programas de salud que se ofrecen en cada
país. En EE.UU. y Puerto Rico existen los programas públicos de Medicaid, Medicare,
Veterans Affairs y State Children’s Health, adicional a los seguros privados, en contraste con
Inglaterra que es un sólo sistema – el Servicio Nacional de Salud (NHS). Como último
criterio, en el componente de la salud, están los sistemas de compras de cada país para estos
programas, donde en EE.UU. se destacan los grupos de compra organizacional o GPOs,
mientras que en Inglaterra se implementó un sistema dual del consorcio DHL/Novation. En
contraste con Puerto Rico, no existe ningún sistema organizado, sino que es individual e
independiente por cada hospital o centro de salud asociado.
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En resumen, a pesar de tener EE.UU. unos indicadores en ingreso y costos mayores
que Inglaterra, su posición en efectividad de costos versus la satisfacción es menor que la de
Inglaterra, siendo también la expectativa de vida saludable más favorable para Inglaterra que
EE.UU. y Puerto Rico.
Discusión de las preguntas de investigación
La primera pregunta de investigación formula lo siguiente: ¿Es en realidad la
utilización de los GPO una estrategia efectiva de economías a corto y largo plazo para las
agencias de salud?
La respuesta es afirmativa. La utilización de los GPOs sí son una estrategia efectiva
de economía a corto y largo plazo para las agencias de salud. El principio por el cual se
forman los GPOs es poder asistir a las instituciones de salud a obtener economías por escala
para contrarrestar los continuos aumentos de los costos de obtención de suplidos y equipo en
el área de la salud. El fundamento el cual afirma que por medio del volumen agregado
resulta en una ventaja adquisitiva, da énfasis en la creación de los GPOs. Mediante esta
estrategia de poder adquisitivo combinado, se ha podido evidenciar un promedio de ahorros
de un 10 a un 15 % (Hovenkamp, 2002). Estos por cientos se convierten en cifras
millonarias de ahorros para las agencias de salud, que permiten, a su vez, proveer mejores
alternativas de productos y servicios a los pacientes. En adición, estos grupos de compra
organizacional se han dado a la tarea de evolucionar y proveer como valor añadido,
programas de networking, benchmarking y programas educativos sobre el mejoramiento de
calidad (Bloch, Perlman y Brown, 2003).
De esta manera, según Sweesy (2006), debido a que los costos generales de la salud
continúan en aumento debido a la alta tecnología y los avances científicos, la confiabilidad
de poder adquirir un producto el cual cumpla con la necesidad real y justa del paciente se
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facilita por medio de contratos obtenidos de los GPOs. De la misma manera, Hovenkamp
(2002) añade que la manufactura depende de estos contratos por volumen para obtener una
venta de mayor cantidad, que sabe de antemano, y el cual le permite subastar un precio de
producción más competitivo.
La segunda premisa de la investigación plantea lo siguiente: ¿Qué impacto tiene la
legislación de la ley Antitrust y los Safe Harbors instituidos por el Gobierno de EE.UU. a
beneficio de los GPOs?
El impacto de estas leyes federales es positivo para el funcionamiento de los GPOs.
Con el fin de dar paso a la formación y ejecución de los GPOs, EE.UU. crea una resolución
que favorece las prácticas de negocios de tales grupos de compra organizacional mediante la
Ley Antitrust. Esta ley le permite a los GPOs ejercer legalmente contratos que, de otra
manera, pueden denotar ilegalidad bajo la ley del monopolio y oligopolio. También permite
que se puedan determinar precios entre los clientes sin que sean necesariamente justificados
por la diferencia de los costos de producción, costos de transportación y de otras diferencias
de costos relacionados. Además, le da la oportunidad a los GPOs para realizar contratos
exclusivos y acuerdos entre los suplidores y los clientes en los que puedan denotar que
reducen la competitividad. Sin embargo, es evidenciado que esto no se puede dar, ya que el
constante crecimiento tecnológico no permite que el mercado se detenga ni que la
competitividad se afecte.
Por otro lado, la provisión de anti-kickback se basa en que es ilegal recibir pagos por
órdenes de compra donde sus reembolsos surgen bajo el programa federal de salud (General
Accounting Office, 2003). Es aquí donde el gobierno de EE.UU. emite la reglamentación de
safe harbor, la cual le permite a los GPOs recibir cuotas administrativas por los contratos de
parte de los manufactureros y suplidores (Cowie, 2011). Queda establecido que estas cuotas
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no pueden ser mayores del 3% del total de las ventas de cada contrato el cual permite al GPO
poder sufragar sus gastos administrativos (Sethi, 2006). Estas cuotas pagadas constan a su
vez, como un costo de distribución para los suplidores. Como beneficio a las agencias de
salud, éstas no tienen que pagar cuotas de membresía a los GPOs para recibir sus servicios,
eliminando tener cuotas adicionales (Cowie, 2011).
Estas dos disposiciones del Gobierno de EE.UU. le permiten a los GPOs funcionar
bajo la ley mientras brindan un beneficio de economías que permite un mejor funcionamiento
de las agencias de salud. Con el fin de mantener transparencia de las prácticas en los
negocios de los GPOs y mantener un good standing con el Gobierno Federal de EE.UU., el
Healthcare Group Purchasing Industry Initiative (HGPII) crea un código de conducta y
mantiene a sus miembros informados mediante foros obligatorios donde discuten temas de
ética, conducta de negocios y posibles conflictos de intereses (General Accounting Office,
2010).
Con el fin de dar claridad a las prácticas de negocios de los GPOs, el Gobierno
Federal de EE.UU., por medio de la agencia General Accounting Office (GAO), realizó
varias investigaciones desde el 2002 para dar seguimiento al cumplimiento, tanto del código
de conducta, como al funcionamiento general de los GPOs. También revisan y evidencian
que su propósito—promover economías y amplia disposición de productos—se cumpla.
La tercera pregunta de investigación plantea lo siguiente: ¿Constituye el sistema NHS
PASA la mejor alternativa de adquisición de suministro a un menor costo y mayor
satisfacción del cliente para la agencia de salud en Inglaterra?
La respuesta es negativa, pues fue sustituida en el 2010 por un conglomerado de
DHL/Novation, un GPO norteamericano en consorcio con la compañía de distribución
internacional alemana DHL.
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Aun cuando el sistema de compras NHS PASA mostraba indicadores de costoefectividad satisfactoria, los costos de la salud en Inglaterra continuaban en aumento y no
permitían que estos indicadores fuesen suficientes para llevar a cabo la provisión de salud
gratuita en la nación. La falta de personal experto y de existentes alegaciones de baja calidad
de los equipos obligaron al gobierno inglés a tomar medidas correctivas que le permitieran
continuar con un sistema de salud social gratuito (Confusion following PASA closure, 2009).
La cuarta interrogante de la investigación formulaba lo siguiente: ¿Existen nuevas
reformas que determinen el futuro del cuidado de salud, teniendo en cuenta el aumento de
calidad de vida de la salud en Inglaterra?
La respuesta es afirmativa. El gobierno de Inglaterra insiste en que el Sistema de
Salud Nacional sea uno de alta calidad, de acceso rápido, justo, eficiente y sustentable, donde
la gente pueda obtener la ayuda necesaria, en el momento necesario (HM Government,
2008).
Con el propósito de mejorar la provisión gratuita de los servicios de salud, Inglaterra
sustituyó la oficina de NHS PASA durante el 2009 por una alianza entre un GPO de EE.UU.
llamado Novation y su contraparte de distribución llamada DHL. El contrato tiene duración
de diez años y se estima un valor de £3.7 millones anuales en ganancias. Esta nueva ruta de
alianza con Novation permitirá, según estimado, una economía de £1,000 millones para
Inglaterra. De esta forma DHL/Novation toma el control de la logística de NHS PASA la
cual será responsable de £4.2 billones en compra y distribución en Inglaterra (Allen, 2010).
La última interrogante de la investigación planteaba lo siguiente: ¿Es Puerto Rico
candidato para la implementación de los GPOs bajo la nueva Reforma de su Sistema de
Salud?
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Sí. Puerto Rico muestra las características necesarias para la implementación de un
GPO para sus compras de suplidos tanto en el área de la salud pública como la privada. Cabe
señalar que el cuidado de la salud en Puerto Rico está históricamente vinculado como
responsabilidad del gobierno, atendiendo la necesidad de salud de la gran mayoría de la
población del país. A medida que la demanda de nueva tecnología en la salud avanza, la
necesidad de recursos médicos más especializados aumenta, existe una mayor intensidad de
cuidado especializado y los costos de operación del sistema de salud gubernamental se
elevan. En el sector privado de la salud, la industrialización ejerce más fuerza y promueve
un crecimiento en la provisión de servicios de salud que sobrepasa a la del sector público.
(Ramírez, 2008).
De la misma manera, a medida que el sector público implementa un sistema para
ofrecer servicios de salud de alta calidad y con recursos más especializados, sus costos
gubernamentales aumentan, creando una crisis financiera en el sector público. Esto
promueve mover su operación de una financiada por el Gobierno de Puerto Rico, a una
subcontratada al sector privado de la salud y financiado por el Gobierno (Organización
Panamericana de la Salud, 2007).
Según Ramírez (2008), la Reforma de Salud de Puerto Rico no ha podido controlar
las preocupaciones persistentes en la salud, ni ha logrado reducir el costo operacional del
nuevo sistema y tampoco ha mostrado efectividad en la prestación de los servicios de salud
para los usuarios del sistema. También menciona que el sistema de la Reforma de Salud ha
mantenido un gasto sostenido, que durante el 2006 representaba un 16.7% del producto
interno bruto del país, constituyéndolo en el gasto gubernamental para la salud más alto del
mundo.
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Esta Reforma de Salud, subcontratando al sector de seguros privados, ha creado un
déficit substancial de unos $500 millones y es en la actualidad el reto de mayor impacto para
el Gobierno de Puerto Rico. Según el informe, Lo que antes conocías como la Reforma,
ahora será miSalud, presentado por la Asociación de Hospitales, el número de personas
aproximada que utilizan el sistema de la Reforma de Salud es de 1.47 millones y el
presupuesto pronosticado es de $1.9 billones para el año fiscal 2010-2011 (Ortiz, 2010).
Aunque existen fondos federales designados para cubrir las operaciones del sistema, éstos
representan solo el 22.5 % de los costos totales de la Reforma dejando una amplio margen
sin ser cubierto (Puerto Rico, 2006).
De la misma manera, González (2009) indica que, en su perspectiva a los cambios del
sistema a miSalud, existen varios datos de importancia que dejan ver situaciones que afectan
directamente los costos de la salud. Asegura González que con un nuevo sistema de copagos
se dará un menor peso a la estructura tarifaria. No obstante, también menciona que al no
haber controles para medicamentos ni restricciones en la red de proveedores, supone creará
una mayor utilización de servicios, elevando de esta forma los costos de salud no anticipados.
Por otro lado, tomando en cuenta el continuo aumento de gastos y de costos
operacionales, es importante señalar las prácticas de compras existentes tanto para el
Gobierno como el sector privado. En el sector privado, cada agencia de salud, ya sea
hospitales, servicios de salud en el hogar, hospicios u hogar de ancianos, ejerce contratos y
acuerdos de compras de manera individual e independiente. Estos contratos tienen términos
de tiempo variados y no son transferibles a ninguna otra institución de salud (E. Oliveras,
comunicación personal, 4 de mayo de 2010). Otro tipo de práctica es comprar por concesión
(standing), que se desempeña dando un consumo por un término de tiempo y la agencia de
salud, mensualmente, adquiere sus suplidos médicos de esa orden standing (I. Rodríguez,
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comunicación personal, 4 de mayo de 2010). A pesar que esto se refleja como un beneficio
competitivo, la realidad es que no existen volúmenes significativos que provean una
economía de escala ni una distribución efectiva. La individualización de las compras no
permite un rango de economías de impacto ni una distribución global que permita la
disposición necesaria de suplidos médicos.
En el mismo contexto, las compras en las agencias de salud gubernamentales no se
hacen de manera colectiva, sino que también son de forma individual e independiente. La
agencia gubernamental de Administración de Servicios Generales permite a los licitadores
solicitar participación en los negocios con el Gobierno. No obstante, estos contratos de
negocios no incluyen a las agencias bajo la Reforma de Salud (Administración de Servicios
Generales, 2011).
Resumen
En resumen, entre los hallazgos más relevantes de la investigación, se puede señalar
que las alianzas con los GPOs en EE.UU. permiten a las agencias de salud economías
significativas, considerando los aumentos de costos de la salud mediante la reducción de los
precios en los productos, reduciendo los costos de transacción a través de las negociaciones
de contratos en común y aumentando las ganancias de las agencias de salud por medio de
descuentos y la otorgación de dividendos.
Por otro lado, en Inglaterra, se destacan las nuevas alianzas con el GPO
norteamericano Novation y la compañía de distribución DHL (DHL/Novation) como
estrategia de economías para el sistema social de la salud del país. Esto surge luego que el
sistema PASA, sistema de adquisición de suplidos y su distribución a sus clínicas de
tratamiento, no rindiera las economías esperadas para contrarrestar los crecientes aumentos
de costos. Se espera que esta nueva alianza con DHL/Novation, que toma el control de
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alrededor de £4,200 millones al año en compras y distribución, obtenga las economías
esperadas y aumente la eficiencia y rapidez en la adquisición y distribución de los suplidos
médicos para el NHS.
Para finalizar, Puerto Rico muestra un sistema de salud que está tanto en reforma
como en déficit. Además, carece de un sistema de compras y distribución estructurado que le
permita las economías necesarias para llevar con éxito y eficiencia un programa tan inmenso.
Aunque existen esfuerzos en generar estrategias de economías, éstas no se basan en la
adquisición de suplidos médicos y servicios. De esa manera, es inevitable el desperdicio, ya
que no hay evidencia de práctica de compras efectiva.
El capítulo cuatro presenta los componentes de la tabla comparativa, la contestación a
las preguntas de investigación y los hallazgos más relevantes obtenidos durante el proceso de
investigación. El capítulo cinco presenta el análisis de conclusiones y las recomendaciones a
futuras investigaciones.

Tabla 4.1

Económico

Comparativa de los sistemas de salud de los EE.UU., Inglaterra y Puerto Rico
Criterio

EE.UU.

País
Inglaterra

Puerto Rico

1. Indicador macroeconómico
(efectividad de costos)

37/191

18/191

N/A

2. Ingreso bruto per cápita

$44,070

$33,650

$47,607

Impuestos para el reembolso de servicios,
46%, gasto total del país

$73 millones, 82% gasto impuesto

Reforma de Salud, $1,686 millones

$6,714 (15.3 GDP)

$2,784 (8.4 GDP)

Primas pagadas: $1.57 billones

302.8 millones

60.4 millones

3.9 millones

Corazón, 25.4%
Neoplasmas malignos, 23.2%
Cerebrovasculares, 5.6%
Respiratorias crónicas, 5.3%
Accidentes (no intencionales), 5.1%

Corazón, 21.6%
Cerebrovasculares, 8.7%
Tráquea, bronquio y pulmón, 6.8%
Respiratorias, 5.8%
Influenza y neumonía, 5.2%

Corazón, 18.4%
Tumores malignos, 17.2%
Diabetes, 9.8%
Alzheimer, 5.5%
Cerebrovasculares, 5.3%

7. Mortalidad infantil

8 x 1,000 nacimientos

6 x 1,000 nacimientos

8.1 x 1,000 nacimientos

8. Expectativa de vida

75 hombres/ 80 mujeres

77 hombres/81 mujeres

73 hombres/81 mujeres

9. Mortalidad general

137 hombres/80 mujeres por cada 1,000

98 hombres/61 mujeres por cada 1,000

55 hombres/45 mujeres por cada
1,000

67 hombres/71 mujeres

69 hombres/72 mujeres

68 hombres/71 mujeres

Sí

Sí

Sí

Cobertura basada en habilidad de pago

Cobertura basada en la necesidad

Igual que EE.UU.

Privado/público

Social

Privado/público

14. Programa de salud

Seguros privados; Medicaid; Medicare; VA,
State Children’s Health

Servicio Nacional de Salud (NSH)

Seguro público/privado; igual que
EE.UU.

15. Sistema de compras

GPOs

DHL/Novation

Individual

3. Financiamiento
4. Costo por unidad

Poblacional

5. Población

6. Causas de muerte (primeras cinco)

Social

10. Vida saludable
11. Legislación de salud
12. Base del plan de salud

Salud

13. Tipo de salud

National Center for Injury Prevention and Control (2007); Griffith, Rooney & Broch (2005); Rodríguez & Marazzi,(2010) y World Health Organization. (2006).
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el capítulo V se presentan las conclusiones obtenidas de la investigación que lleva
como título Análisis comparativo sobre la efectividad de costos de los sistemas de compra
del departamento de salud de los Estados Unidos e Inglaterra y su posible implementación
en Puerto Rico. Para finalizar, se presentará una lista de recomendaciones desprendidas de
los resultados de la investigación.
Conclusiones
Luego de realizar un análisis respecto a la tabla comparativa en todos sus renglones y
conceptos, mencionar los hallazgos y contestar las preguntas de investigación, se observaron
las siguientes conclusiones:
1. Los sistemas de compras denominados organizaciones de grupos de compra
(GPOs) de EE.UU. ejercen una ventaja bajo las economías de escala, que a su
vez, permiten a los sistemas de salud obtener mayores economías y aumentar sus
ganancias.
2. Estos sistemas de GPOs ejercen una gran fuerza decisional para los temas de la
salud y sus relativos en la nación norteamericana.
3. Los costos de la salud son altos y continúan aumentando, a causa de nuevas
condiciones que requieren recursos especializados y la alta tecnología, así como
productos específicos necesarios.
4. En Inglaterra, aun cuando la utilización de su sistema de salud nacional se basa en
condiciones diferentes a las de EE.UU., sus retos son iguales y la exigencia de
reducción de costos es similar.
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5. Con el fin de intentar manejar y controlar estos continuos costos, Inglaterra
también utiliza la estrategia de un GPO para las operaciones de compras de su
sistema de salud nacional.
6. Puerto Rico no posee una documentación accesible sobre sus operaciones de
compras y distribución referente al sistema de salud público ni privado del país.
7. En Puerto Rico existen múltiples sistemas privados de la salud, individuales e
independientes entre sí.
8. En Puerto Rico no existe evidencia de una integración entre los sistemas de
compra de los sectores público y privado de la salud.
9. En Puerto Rico no existe evidencia de investigaciones referentes a las operaciones
de compras y su distribución, tanto para el sistema público de salud como para el
privado, la cual permita un estudio comparativo más detallado sobre la efectividad
de la reducción de costos generales en el área de la salud.
En resumen, en Puerto Rico no existe documentación definida ni detallada referente a
los sistemas de compras, ni la distribución de suplidos médicos y los servicios para los
sistemas de salud del país. De la misma manera, no existen investigaciones que den luz
sobre los costos reales ni relativos para las prácticas de compras de los sistemas de salud del
país, tanto público como privado. También se puede concluir que Puerto Rico necesita
mayor atención en el área de compras y distribución de suplidos tanto para la práctica pública
como privada.
Recomendaciones
Una vez obtenidos los resultados de la investigación, se pueden emitir las siguientes
recomendaciones:
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1. Continuar con investigaciones gubernamentales de seguimiento para los GPOs de
los EE.UU que promuevan el cumplimiento de leyes y reglamentación
gubernamental.
2. Reevaluar periódicamente los resultados sobre los posibles ahorros mediante
contratos y alianzas que promuevan una operación de compras eficaz, así como
mayor eficiencia en el control de precios y disponibilidad de los productos
necesarios para el buen funcionamiento del sistema de salud.
3. Exigir mayor transparencia en las prácticas de negocios de los GPOs que
demuestren buen uso de la confianza del paciente y del gobierno, específicamente
sobre las cuotas administrativas, y evitar manipulación y control de los productos
seleccionados.
4. En general, educar al cliente–paciente, sobre alternativas de tratamientos y
procedimientos, que les permitan ejercer una voz más audible sobre los costos de
selección.
5. En Puerto Rico, se recomienda fomentar la documentación de costos de las
compras de suplidos médicos, tanto en el sector privado como en el público, que
permita una mejor comparativa y evaluación de economías.
6. Auditar a las agencias de salud privadas de Puerto Rico, las cuales reciben
reembolsos gubernamentales, en sus prácticas de negocios, sus contratos con la
manufactura de la salud y sus alianzas, ya que todo negocio que no genere
economías transita en mayor gasto para el cliente–paciente.
7. Para la agencia de salud de Puerto Rico, se recomienda implementar un sistema
de compras y distribución nacional para todas sus clínicas asignadas, que
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promueva accesibilidad de productos y uniformidad en la disposición de los
mismos.
8. Crear guías donde se establezcan los costos de los suplidos médicos en el
mercado de la salud y donde se definan los aspectos que influencian esos costos
tanto directa como indirectamente, para facilitar a las entidades de la salud todos
los criterios que determinan el costo legítimo de cada producto.
9. Para Puerto Rico, se recomienda la implementación de varios GPOs que abarquen
tanto el sector público como el privado. Estos GPOs deben estar legislados y
auditados frecuentemente por el Gobierno para determinar la efectividad de
economías en las compras de los suplidos de la salud en ambos sectores. Las
leyes federales deben ser cumplidas igual que en EE.UU, ya que los fondos
federales son el recurso directo de repago para la mayoría de los servicios de
salud.
10. Si toma en consideración la obtención de un GPO, cada entidad de salud de
Puerto Rico debe, periódicamente, evaluar la relación con su GPO y asegurarse
que todavía obtiene la mejor calidad de producto junto con el mejor precio.
11. Aumentar la recopilación de documentos relacionados a los verdaderos costos de
la salud global de Puerto Rico, que permita una mejor evaluación y
recomendaciones sobre las prácticas de compra de suplidos médicos.
Limitaciones del estudio
Como cualquier estudio de investigación histórica y descriptiva, el estudio no contó
con tiempo suficiente para su maduración, tanto como con el tiempo para visitar algún GPO
directa y personalmente y visitar Inglaterra y los EE.UU. para obtener datos de primera línea.
De igual manera, los datos estadísticos en Puerto Rico referente a costos y distribución no se
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presentan con disponibilidad actual, estando los últimos datos disponibles en el marco de los
años 2006-2008. Por último, el fenómeno estudiado aun permanece en continuo cambio y
desarrollo, haciendo su réplica una de mayor dificultad.
Resumen
De forma general, se puede concluir que el análisis presentado tiene gran envergadura
para el funcionamiento efectivo y eficaz de una de las necesidades más importante de
cualquier nación: que todos sus habitantes puedan beneficiarse de un sistema de salud actual
y accesible. La continuidad del esfuerzo a través del estudio se basa en que es un tema que
está creciendo y cambiando, según las necesidades presentes de salud para el país.
Se presentó evidencia que los GPOs proveen para sus socios—las agencias de
salud—una gran economía de escala y la oportunidad de accesibilidad de productos
innovadores y actualizados. El costo administrativo es uno asociado a la manufactura y no a
las agencias de salud, permitiendo economías en costos de membresía. Se evidenció,
además, que desde sus comienzos, la meta de los GPOs ha sido y continua siendo controlar
los costos elevados de la salud, añadiendo servicios de sistemas de información,
administración y distribución los cuales brindan valor a las operaciones de la agencia, meta
que ha sido evidenciada favorablemente.
Para concluir, el sistema de salud global de Puerto Rico se beneficiaría con la
participación de las prácticas de compras de suplidos médicos a través de los GPOs. De esa
manera, podrá ejercer efectividad, no tan solo de ahorros en los costos en general, sino
también en la accesibilidad de mejores e innovadores productos y de proveer al cliente
final—el paciente—las mejores alternativas del mercado de la salud, mientras ejerce un
mejor control en los costos de los mismos. Puerto Rico posee la capacidad de instituir y
manejar un GPO y de obtener, a través de ellos, mejores beneficios en todas las áreas del
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manejo y la distribución de los suplidos de la salud. El hecho que la reglamentación federal
de EE.UU. también ejerza sobre el país, nos permite tener ventajas sobre la implementación
y el funcionamiento efectivo de un GPO.
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