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NOTA: Este estudio de caso es sólo para propósitos educativos. No tiene la intención de describir con exactitud el desempeño y las
características organizativas de Kaiser Permanente (KP). La primera versión de este documento fue escrita en el contexto del trabajo
de Feachem y cols. (2002) y se inspiró en la comparación entre el NHS (National Health System, Sistema Nacional de Salud) del
Reino Unido y Kaiser Permanente en los EE.UU. El propósito principal de este estudio de caso es comprender mejor estas diferencias
en rendimiento entre ambos sistemas. Kaiser considera que su actuación y éxito continuo en gran parte es debido a un conjunto de
principios y valores que pueden ser identificados en este estudio de caso.

1. Introducción y antecedentes

"El `modelo Kaiser´ de atención sanitaria se caracteriza por una mayor inversión en servicios de atención primaria y comunitaria; las
esperas son más cortas y se producen buenos resultados para los pacientes" (Delivering the NHS Plan, 2002)

Está ampliamente reconocido que el “modelo Kaiser” es muy efectivo en la obtención de buenos resultados, incluida una
accesibilidad a servicios sanitarios excelente y tiempos de espera limitados a la vez que se minimiza el uso de camas en hospitales
de agudos. Si bien hay muchas cosas remarcables sobre el “modelo Kaiser”, no se trata de ninguna utopía en materia de atención
sanitaria, sino de un sistema real y con una problemática similar a la del resto de sistemas de salud en países de renta alta.

El contexto en el que se desenvuelve Kaiser Permanente es la asistencia sanitaria en EEUU, algunas de cuyas
características se resumen en el cuadro 1.

Cuadro 1.- Mercado de los Seguros de Asistencia Sanitaria en EE.UU.: Datos de interés

La mayoría de los seguros (60%) son de cobertura privada; el empleador es quien ofrece la cobertura.

El gobierno proporciona cobertura a la población mayor de 65 años (Medicare: 14% de la población) y los más
desfavorecidos (Medicaid: 13% de la población).

Seis planes de salud controlan el 43% del mercado de la asistencia sanitaria en EE.UU.: WellPoint (13%),
UnitedHealth (11%), Aetna (7%), Kaiser Permanente (4%), Humana (4%), y Cigna (4%). De éstos, KP es la única
organización sin ánimo de lucro.

En la mayoría de casos, la atención se paga por servicios prestados (fee-for-service).

16% de los ciudadanos no tiene seguro de salud (20% en California).

Somos el único plan de salud de California en lograr la excelencia, categoría de cuatro
estrellas en Calidad Clínica, en el Informe sobre Calidad en la Asistencia Sanitaria de 2009
de la Oficina del Defensor del Paciente de California.

Somos el único plan de salud de California que aparece14 años seguidos en la lista anual
del Comité Nacional de Control de Calidad de EE.UU. (National Committee for Quality
Assurance, NCQA) sobre los mejores planes de salud en la Región del Pacífico.

Kaiser Permanente del Norte de California fue distinguida por la NCQA por su excelencia
en la gestión de enfermedades cardiovasculares. La mortalidad global en KP es un 30% menor
que en la comunidad general”.

Fuente: Porter, M. Kaiser Permanente: Integration, Innovation, and Information Systems in Health Care, 2010.

1Este estudio de caso ha sido elaborado principalmente en base a un informe realizado por profesionales del NHS en una estancia en Kaiser Permanente en 2002; una visita de personal
de O+Berri en abril de 2010, y un estudio de caso del Commonwealth Fund publicado en junio de 2009. También se ha recurrido a artículos y presentaciones disponibles en Internet.

“En California, donde vive el 75% de los miembros de Kaiser Permanente, somos el número 1 de acuerdo con varios criterios de calidad:
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Fuente: Porter, M. Kaiser Permanente: Integration, Innovation, and Information Systems in Health Care, 2010.

Nuestros números

8 regiones que dan servicio a 9 estado y al Distrito de Columbia
8.6 millones de miembros
14.00 médicos
166.000 empleados (incluyendo a los 41.000 enfermeros)
35 centros médicos (con hospitales) 431 edificio de oficinas médicas
40.000 millones de $ ingresos de explotación

Nuestra Visión para el Futuro: “Cielo Azul”

El Domicilio como centro

El hogar y otros escenarios creceran siginificativamente como lugar de elección para la prestación de algunos cuidados

El sistema de prestación de cuidados individuales se ha ampliado para incluir explicitamente otros recursos familiares y comunitarios

Integración y utilización

Los servicios médicos se integran con actividades
de bienestar, los procesos de prestación de cuida-
dos están integrados en las actividades del Plan
de Salud.

Las tecnologías de la Información nos permiten
de forma funcional utilizar recursos clínicos esca-
sos o especializados, médicos, enfermeras y otro
personal clínico

Personalización

Ocurre en cualquier nivel en el que se encuentren los miembros dentro del KP (elección del Plan
de Salud, compartir costes, protocolos de cuidados individuales y modalidades de comunicación)

El miembro lleva a cabo la personalización y KP responde

Transiciones seguras y sin fisuras 

Las habilidades humanas y los procesos ope-
racionales establecen la prestación de cuida-
dos y el servicio eficiente, efectivo y de
forma compasiva

2. Modelo de Kaiser Permanente

Kaiser Permanente se describe como la organización líder en Estados Unidos en atención sanitaria integrada. Fundada en 1945,
es una organización sin ánimo de lucro, Organización de Mantenimiento de la Salud (Health Maintenance Organization, HMO)
formada por grupos de médicos. 

En 2007, el 12% de los miembros de Kaiser era mayor de
65 años, y se espera que aumente por encima del 16% en los
próximos 15 años.

Los ingresos de explotación del conjunto del grupo Kaiser fueron
de 40.300 millones de $ en 2008. Del total de ingresos, el 64%
corresponde a las suscripciones de los miembros, el 28% a Medicare
y otros planes estatales y federales, y el 4% a copago. Podría decirse
que los gastos per cápita de Kaiser y del NHS británico son más o
menos equivalentes para poblaciones similares, teniendo en cuenta
las diferencias en el coste de vida, etc.

La misión de Kaiser Permanente era en 2002 "proporcionar
atención sanitaria asequible de alta calidad a nuestros miembros
y pacientes y mejorar el estado de salud de las comunidades en
las que servimos".

Esto hace a Kaiser muy diferente de la mayoría de la
industria de la atención sanitaria estadounidense; y mucho más
comparable con el NHS de Reino Unido. Las similitudes se
refuerzan por la aspiración de Kaiser para el futuro (visión), que
en ese mismo año era:

"Ser el líder mundial en la mejora de la salud mediante la
prestación de asistencia sanitaria de alta calidad, asequible y
completamente integrada. Vamos a distinguirnos por nuestro
fuerte compromiso social, la responsabilidad de los médicos en
la toma de decisiones clínicas y una colaboración duradera entre
nuestro plan de salud, nuestros grupos médicos y sindicatos
asociados."

Más recientemente, la visión de futuro de KP se ha plasmado
bajo el concepto “Blue Sky” que se muestra en el dibujo
siguiente.
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El modelo integrado de financiación y prestación de servicios
sanitarios de KP surge a través del partenariado de tres
entidades:

1. Plan de Salud de la Fundación Kaiser (KFHP): Es un Plan
de Salud Regional sin ánimo de lucro que realiza contratos con
asegurados (pólizas individuales o grupales) para proveer
atención sanitaria integrada de prepago.

2. Hospitales de la Fundación Kaiser (KFH). Los Hospitales
de la Fundación Kaiser son corporaciones sin ánimo de lucro
que poseen y operan los hospitales en la atención sanitaria
integral que se ofrece a los miembros a través del Plan de Salud.
Los Hospitales de la Fundación Kaiser emplean a su propio
personal hospitalario, con la excepción de los médicos. Cuando
no son capaces de ofrecer un servicio especializado, el contrato
de la Fundación de Hospitales con otros proveedores garantiza
la prestación de una atención integral.

3. Los Grupos Médicos Permanente (PMGs). Los Grupos
Médicos Permanente (Permanente Medical Groups, PMGs) son
grupos de médicos de varias especialidades que cobran un pago
fijo (capitación) para prestar atención médica exclusivamente a
los miembros del Plan de Salud de Kaiser en las instalaciones
de Kaiser; y contratan en exclusiva con el Plan de Salud y los

Estas entidades colaboran para organizar, financiar y
proporcionar asistencia médica en virtud de contratos de
exclusividad mutua basados en la visión común, la toma
conjunta de decisiones y los incentivos armonizados. Se
considera a Kaiser Permanente un sistema de atención
sanitaria basado en un modelo "cerrado", ya que los asegurados
del Plan de Salud reciben atención sanitaria en exclusiva de
médicos del Plan, salvo excepciones como cuando son referidos
para recibir atención sanitaria fuera del sistema.

KFHP y KFH son las corporaciones sin ánimo de lucro con
sede en Oakland (California) que comparten un consejo de
administración. KFHP y sus filiales regionales establecen
contratos con particulares, grupos y compradores públicos de

Hospitales de la Fundación donde prestan sus servicios médicos.
Se organizan en una estructura de corporaciones o asociaciones
profesionales gobernadas localmente en cada una de las ocho
regiones en las que Kaiser presta sus servicios y están
representados a nivel nacional por la Federación Permanente.
Esto significa que:

- todos los médicos, ya sean médicos de atención primaria,
especialistas o que trabajen en los hospitales son
empleados por el mismo PMG

- todos los médicos trabajan exclusivamente para su PMG,
y no se les permite trabajar fuera de su compromiso
contractual con dicho PMG.

Al trabajar en cooperación con los gestores del Plan de Salud
y de hospitales, los médicos de los PMGs asumen la
responsabilidad de la atención clínica, la mejora de la calidad,
la gestión de recursos y del diseño y funcionamiento del sistema
de prestación de asistencia en cada región. El PMG también
emplea un amplio grupo de personal no médico que trabaja en
el entorno de la atención primaria y comunitaria. La relación
entre estos tres elementos y la población se resume en la
siguiente figura:

cobertura para la financiación de una amplia gama de servicios
de atención sanitaria para sus miembros. KFH se encarga de la
atención hospitalaria, atención de larga estancia y la atención
sanitaria a domicilio para los miembros del Plan de Salud en sus
instalaciones, bien en propiedad o contratadas. Es propietaria y
opera 35 centros médicos, hospitales multiespecialidad y
servicios auxiliares para pacientes externos, en California,
Oregón y Hawái. Los consultorios médicos para pacientes
ambulatorios, de los cuales hay un total de 431 en todas las
regiones, se caracterizan por la provisión de atención primaria,
además de servicios de laboratorio, radiología y farmacia;
algunos también ofrecen servicios de salud mental y otras
especialidades.
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3. El rendimiento de Kaiser Permanente

Hay ejemplos significativos del alto rendimiento de Kaiser Permanente. Podemos ver las diferencias de rendimiento entre Kaiser
y el NHS, en particular en relación con la accesibilidad en la tabla siguiente, y su comparación con las tasas de fumadores adultos
y la mortalidad por enfermedades del corazón en California.

Tabla 1. Comparación con respecto a la calidad entre el NHS y Kaiser 1999

Medida NHS Kaiser, California

Vacunación
Niños que reciben varias vacunas antes de 2 años DTP=95%, MMR88%; Hib

94%
DTP=91%*;polio=93%;MM

R=94%*
Hib=91%*;hepatitis B=86%;

varicela 83%*

Test de Cancer 
Mama 

Cervical

69% de la mujeres entre 50-64
años ≥1 mamografía en 3 últi-

mos años†
84% de mujeres entre 25-64
años “cribadas” en últimos 5

años

78% de las mujeres entre 52-
69 años ≥1 mamografía en

últimos 2 años*
80% de mujeres entre 21-64
años “cribadas” ≥1 en últi-

mos 3 años*

Cuidados de Diabetes
% Diabéticos con un examen de retina anual 60% 70% <65 años, 80%≥ 65 años

Cuidados Cardiovasculares
Pacientes con infarto agudo de miocardio a los que se
administró Beta bloqueantes
Cirugía de revascularización por 100000 habitantes

Angioplastia
Cirugía de bypass

Cirugía de revascularización por 100000 habitantes
Angioplastia
Cirugía de bypass

42%

38
47

38
47

93%

116
127

116
127

Trasplante (por 100.000 habitantes) 
Corazón
Riñón

0,5
2,7

0,5
4,8

Tiempo medio de consulta con médico de atención
primaria

8.8 minutos 20 minutos médicos
Obstetricia y ginecología 15 min

Pediatría 10 minutos

Tiempo de espera para consulta con especialista 13 semanas (objetivo) 80% en 2 semanas

Tiempo de espera para los ingresos programados (2001) 41% hasta 13 semanas
33% hasta de 5 meses
7% hasta de 12 meses

90% en 3 semanas

Tiempo de estancia medio en hospital de agudos 5 días 3,9 días

Número de días de cama utilizados por 1.000 habitantes 1.000 270
Fuente: Feachem RG, Sekhri NK, White KL. BMJ. 2002

Fuente: Levine S. Partnership, Integration and Physician Responsibility at KP. 2010
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4. Prestar la atención en el nivel
primario siempre que sea  posible

"La inversión en Atención Primaria cuando el hospital se
encuentra bajo presión va en contra de lo intuitivo, pero ahí es
donde hay que estar."

"Vemos los ingresos hospitalarios como un fracaso del sistema."

Dr. Robert Pearl. Director Ejecutivo. Grupo
Médico Permanente

Ambas declaraciones del Dr. Robert Pearl, el Director
Ejecutivo del Grupo Médico Permanente, se hicieron durante
una reunión en la sede de Kaiser Permanente de Oakland en
2002. Reflejan el compromiso fundamental de Kaiser de
satisfacer las necesidades sanitarias de la población en los
centros de atención primaria y comunitaria, siempre que sea
posible y sin comprometer la calidad. Ese compromiso se refleja
de varias maneras:

a) Equipos de atención primaria eficaces

Dentro del TPMG (The Permanente Medical Group, Grupo
Médico Permanente) el equipo básico de atención primaria es
la Unidad Funcional de Gestión (Functional Unit of
Management, FUM). La FUM se encarga del primer nivel de
atención sanitaria a través de los médicos de atención primaria,
con un “panel” de personas (o lista) a su cargo de una media de
2.700 adultos. Aunque se trata de una cifra superior a la del
típico médico de atención primaria (General Practioner, GPs)
en Reino Unido, los médicos de atención primaria de Kaiser no
incluyen en su lista a miembros de la población que no tienen
seguro, quienes supondrían una pesada carga en la atención
primaria en otros sistemas.

La atención primaria pediátrica y de obstetricia y ginecología
la proporcionan especialistas presentes en los mismos Campus
de Atención Primaria (ver más abajo) que las FUM, pero que no

son miembros del núcleo de equipo FUM. La FUM está
diseñada para que con un enfoque basado en el equipo se tenga
la mayor capacidad posible de respuesta y contención de las
necesidades sanitarias de los miembros.Un  equipo típico de la
FUM estaría compuesto por:

• 7-10 médicos de atención primaria

• 1 enfermera profesional con funciones avanzadas de
enfermería

• 0,5 profesionales en medicina conductual

• 0,5 educadores sanitarios

• 0,5 auxiliares de educadores sanitarios (con una función
administrativa)

• 2 enfermeras registradas

• 1 auxiliar médico (de soporte al médico)

Uno de los médicos de atención primaria es el Jefe de
Equipo.

b) La Gestión Activa de las Enfermedades Crónicas

En 2007 se estimó que el 27% de los miembros padecían
una o más enfermedades crónicas, suponiendo la atención a
crónicos un 64% de los costes globales. A los miembros del
equipo FUM se les da la capacidad de participar plenamente en
la gestión activa de las enfermedades crónicas, reduciéndose al
mínimo la implicación de los médicos de atención primaria a
través de actividades grupales y la utilización de personal no
médico.

Programa de Gestión de Enfermedades Crónicas

El Programa de Gestión de Enfermedades Crónicas es un
programa específico de Kaiser Permanente que implica la
segmentación de los miembros del Plan de Salud con
enfermedades crónicas en tres grupos con diferentes necesidades
de atención sanitaria y objetivos. Las necesidades de cada grupo
se corresponden con tres niveles de atención. A medida que el
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estado de salud del paciente varía (mejora o empeora), se puede
cambiar al paciente de nivel. El objetivo en cada nivel es
implementar intervenciones proactivas y planificadas para
maximizar la salud y satisfacción del paciente y fomentar el uso
racional de los recursos.

Gestión de Población y Niveles de Atención

La prevención y el autocuidado son la base de todos los
niveles de atención. Estos incluyen el uso de Healthwise
Handbook, Healthphone, KP Online (Guía práctica de
Healthwise, Teléfono sanitario, KP online) y el manual de Salud
Preventiva (Preventive Health Prompt) para apoyar a los
miembros a estar al día con sus vacunas y tests de prevención
así como a promover estilos de vida saludables.

NiVEl 1 o AUToCUiDADo, ayuda a los miembros en el
desarrollo de habilidades de autogestión proporcionando una
sólida gestión clínica y educación en autocuidado. El equipo de
Atención Primaria, la educación individual o grupal, o las citas
de grupo,  entre otros, brindan apoyo a los pacientes en este
nivel.

NiVEl 2, también conocida como GESTióN DE CUiDADoS
(CArE MANAGEMENT or DiSEASE MANAGEMENT). En este nivel
del Programa de Gestión de Enfermedades Crónicas se ofrece,
según sea necesario, evaluación, administración de
medicamentos/consulta, educación, terapia física y servicios
psicológicos, además de consultas presenciales y telefónicas.

NiVEl 3 o de GESTióN DE CASoS. Los miembros de este nivel
podrían requerir de un gestor de casos para coordinar su
atención sanitaria y recibir una atención más intensiva.

En las regiones del Norte de California, el Programa de
Gestión de Enfermedades Crónicas atiende, a título de ejemplo,
a población con:

• asma

• diabetes

• necesidades de rehabilitación cardiaca

• insuficiencia cardiaca

• hiperlipidemia

• enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC

Estas enfermedades representan el 50% de todas las
consultas de pacientes y el 75% de días de hospitalización. La
falta de una gestión eficaz de estos grupos de pacientes en el
ámbito de la atención primaria tiene importantes implicaciones
en la demanda de atención especializada. Para cada enfermedad,
un grupo de trabajo multidisciplinar tiene la responsabilidad de:

• diseñar el programa

• la mejora del programa y la fijación de objetivos

• la educación del personal y los pacientes

• llevar un seguimiento del rendimiento

Cada año se fijan nuevos objetivos, por lo que se dedican
esfuerzos a la mejora de todo el sistema. Los resultados se
difunden en todo el sistema para que los centros (y cada FUM)
puedan comparar los resultados obtenidos. 

c) La centralización de las Instalaciones de Atención Primaria y el Ac-
ceso a las pruebas diagnosticas

Uno de los rasgos más llamativos del "modelo Kaiser" en el
Norte de California es el grado en el que las Instalaciones de
Atención Primaria están centralizadas en Campus Atención
Primaria. Este Campus ofrece instalaciones para un máximo de
7 FUMs (esto es, hasta 70 médicos de atención primaria) en un
solo lugar, proporcionando una amplia variedad de servicios de
diagnóstico y terapéuticos. Estas instalaciones suelen incluir en
el mismo sitio:

• farmacia

• laboratorio

• radiología (con rayos X y ecografía)

• oftalmología

• "centros de recursos" educacionales para los pacientes

• terapia (fisioterapia y ocupacional).

La variedad de pruebas diagnósticas disponibles en cada
emplazamiento ha sido minuciosamente planificada. Los
equipos de diagnóstico más sofisticados, tales como los de
resonancia magnética y tomografía axial computarizada, se
encuentran en los departamentos y laboratorios de los hospitales
específicos para realizar estudios más especializados. También
hay un Laboratorio Regional (en Oakland) para las pruebas más
complejas. Un sistema de mensajería une el campus de atención
primaria, los hospitales y el Laboratorio Regional.

La ubicación en un mismo lugar de los servicios de
diagnóstico, las instalaciones terapéuticas y las FUMs tiene
implicaciones obvias a la hora de facilitar la accesibilidad tanto
a los pacientes como al equipo de atención primaria; y se suma
a la capacidad de la FUM para gestionar la salud de la población
en el ámbito de la atención primaria y comunitaria.

d) Una definición más amplia de atención primaria

Otra característica del "modelo Kaiser" es que las
especialidades que tradicionalmente se considerarían que tienen
que estar "localizadas en los hospitales” en el NHS, Kaiser las
contempla como parte del equipo de atención primaria. Esto
incluye:

• pediatría

• obstetricia y ginecología

• oftalmología

• dermatología

En la práctica esto significa que los médicos de estas
disciplinas son contratados como especialistas pero pasan la
mayor parte de su jornada laboral trabajando en los Campus de
Atención Primaria junto a sus colegas de las FUMs. Su carga de
trabajo incluye la prestación de servicios que realizarían los
médicos de atención primaria del NHS. No están integrados en
las FUMs pero al trabajar en el mismo lugar, en el ámbito de la
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atención primaria, permite acceder a especialistas y a consultas
conjuntas (el Acceso al Modelo Kaiser también significa que los
miembros pueden ser referidos directamente a estos especialistas
que trabajan en el entorno de la Atención Primaria sin necesidad
de ser vistos antes por un médico de atención primaria).
Mientras que estos especialistas pueden tener responsabilidades
hospitalarias, sus centros de trabajo son las instalaciones de
atención primaria.

e) El papel del Centro de Llamadas

Kaiser utiliza Centros de Llamadas altamente centralizados
que operan con funciones y protocolos claros y son la principal
"puerta" de acceso de los miembros a la atención primaria. El
personal del Centro de Llamadas trabaja con protocolos
estructurados elaborados por médicos de Kaiser. Cuentan con
el apoyo de un servicio de enfermería que puede realizar
revisiones detalladas a los pacientes y citarles con especialistas
como parte de la consulta telefónica.

El Centro de Llamadas es también el medio principal,
aunque la cita vía web crece cada vez más, mediante el cual los
miembros piden cita con su médico de atención primaria (o
enfermera), por lo que el personal de la FUM se libera de la
carga de programar dichas citas. En definitiva, los call-centres
juegan un papel muy importante en la gestión de la demanda,
evitando consultas presenciales y visitas a urgencias.

f) La Gestión Activa de los Productos Farmacéuticos

Kaiser considera el uso de productos farmacéuticos en la
atención primaria como algo crítico dado que muchas
enfermedades (y en particular las enfermedades crónicas) se
pueden controlar mediante el uso sistemático de medicamentos
de bajo coste que evitan problemas de alto coste.

Kaiser ha utilizado un enfoque integrador, involucrando a
más de 400 médicos para crear su propio listado de
medicamentos basado en la evidencia. La gestión activa de la
prescripción en base al listado acordado hace que:

• El 97% de lo prescrito esté en el listado

• la prescripción de genéricos es del 98% siempre que esté
disponible el genérico.

El uso de medicamentos fuera del listado es, en gran medida,
la excepción y se debe exclusivamente a necesidades médicas.

g) La Gestión Activa del Acceso a la Atención Primaria

Los sistemas de información de Kaiser permiten crear
imágenes precisas y detalladas de las necesidades de sus
miembros en materia de atención primaria en el tiempo y a
todos los niveles de gestión, incluida la FUM. Esto les permite
predecir la demanda y gestionar activamente la disponibilidad
de los tiempos de consultas de atención primaria ('slots') en todo
el sistema.

A nivel de la FUM y los Campus de la Atención Primaria, se
espera que los gestores planifiquen la disponibilidad de los 'slots'
para responder y anticiparse a la demanda. Cuando su
planificación indica que podría haber un desajuste entre la
demanda y la disponibilidad, se puede hacer uso de recursos
controlados a nivel central para garantizar la accesibilidad de los
pacientes.

Asimismo, se enfatiza el trabajo preventivo “in-reach” en
cualquier contacto, a través de señales de aviso que informan de
aspectos relevantes del paciente.

5. Mantener las estancias hospitalarias
al mínimo

Garantizar que la asistencia sanitaria se realice en los centros
de atención primaria y comunitaria siempre que sea posible es
una característica fundamental del "modelo Kaiser". Igualmente
importante es el compromiso de asegurar que las estancias
hospitalarias de los pacientes sean lo más cortas posibles sin
comprometer la calidad asistencial. Es el compromiso con la
atención primaria y comunitaria lo que conlleva un descenso
significativo de la demanda de camas de hospitalización de
agudos en comparación con el NHS. 

El compromiso es que las estancias hospitalarias sean lo más
breves posible, y de hecho la  estancia hospitalaria media es
significativamente inferior a la del NHS. Kaiser tiene el
argumento económico como principal baza para reducir al
mínimo el uso de las instalaciones hospitalarias; el coste de
construcción de nuevos hospitales en California es muy alto. A
continuación citamos unos ejemplos de cómo se reducen al
mínimo las estancias hospitalarias:

a) Alto nivel de competencia y de organización en Urgencias 

Kaiser considera que el servicio de Urgencias es un punto de
contacto crítico entre atención primaria y especializada,  así
como el "eslabón de la cadena" que puede causar el mayor
impacto en la demanda de camas en los hospitales. A modo de
ejemplo, en Sacramento y Roseville hay dos servicios de
urgencias que atienden a 410.000 miembros, pero también
aceptan todas las emergencias que se presentan (de acuerdo a lo
establecido en la Ley Estatal).

Los dos servicios reciben 160.000 visitas al año, el 20% de
las cuales llegan en ambulancia. De estos, 17.000 pacientes al
año son ingresados en el hospital (10,6% de todas las visitas).
Los servicios emplean un cierto número de procesos para
garantizar un tratamiento adecuado y para evitar los ingresos
innecesarios. Estos incluyen:

• Un chequeo médico inicial (o triaje) que determina si los
pacientes necesitan hacer uso de todas las instalaciones
de Urgencias o pueden ser transferidos a la Unidad de
Tratamiento Médico cercano

• Acceso a un análisis muy rápido, con equipos de
diagnóstico in-situ, y a la revisión de los casos por
médicos sénior

• Uso extenso de protocolos basados en la web, guías
clínicas y acuerdos interdepartamentales con otras
especialidades para la gestión de determinadas categorías
de pacientes

• Para los pacientes que son miembros de Kaiser, el
personal de Urgencias tiene acceso online al sistema de
información clínica que proporciona una historia clínica
completa y sencilla de cada miembro

• La posibilidad de que el personal de Urgencias pida citas
online para que los pacientes sean examinados por un
médico de atención primaria o un especialista para  el
seguimiento de sus cuidados 

• El apoyo de un Planificador del Altas hospitalarias en
Urgencias, que es miembro del equipo de Urgencias
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b) El papel de los Médicos Hospitalistas

Desde 1996, el Grupo Médico Permanente ha hecho un uso
extenso de médicos hospitalistas a través de su modelo de
atención sanitaria basado en el hospital. El papel de los médicos
hospitalistas es gestionar todos los aspectos de la atención
sanitaria intra-hospitalaria, desde el ingreso hasta el alta. Los
médicos hospitalistas son médicos con experiencia, a menudo
con experiencia en medicina general o como médicos de
atención primaria. En Sacramento y Roseville,
aproximadamente 35 médicos hospitalistas prestan asistencia
sanitaria a 350 camas en dos hospitales.

Los médicos hospitalistas no tienen otras obligaciones, no
prestan atención ambulatoria ni realizan actividades de cirugía.
Durante su servicio normalmente gestionan los casos de 14 a
16 pacientes. Si no son eficaces en gestionar las altas lo más
rápido posible, su número de casos (y carga de trabajo) aumenta. 

El objetivo del gran impulso dado para la introducción del
uso de médicos hospitalistas en el sistema Kaiser en los
hospitales fue liberar a los médicos de atención primaria de sus
obligaciones hospitalarias, estando de esta forma más
disponibles para sus pacientes de atención primaria.

Se preveía también que los médicos hospitalistas mejorarían
la eficiencia hospitalaria y con ello se disminuiría la duración de
estancias hospitalarias al tener un grupo de médicos con
experiencia cuya única preocupación consistía en gestionar la
estancia de los pacientes. Se ha demostrado que eso ha sucedido
en la práctica. Desde que se introdujo el uso los médicos
hospitalistas, la duración de las estancias se ha reducido en un
25%. Adicionalmente, hay una creciente percepción de que este
grupo de profesionales médicos está teniendo un impacto
positivo en la calidad de la atención hospitalaria.

c) Planificación y seguimiento del Alta

Otro factor importante del "modelo Kaiser" a la hora de
acortar las estancias es el énfasis que se da a la planificación del
alta. En Kaiser hay un Planificador de Altas contratado a tiempo
completo por cada 25 camas de hospital. Como se mencionó
anteriormente, los Planificadores de Alta son también miembros
del equipo de Urgencias. Kaiser también tiene Planificadores de
Alta trabajando en las Instalaciones de Enfermería Especializada
en la comunidad a pesar de que estas instalaciones no
pertenecen a ni son directamente gestionadas por Kaiser.

Esto refleja que el compromiso con la planificación del alta
es una actividad fundamental en todas las etapas de la atención
al paciente. También se demuestra que si el cuidado basado en
la comunidad no se gestiona de forma activa, el resultado será
un bloqueo de camas en los hospitales de agudos.

En Kaiser también se han desarrollado programas de
seguimiento al alta de elevada efectividad en la reducción de
reingresos y visitas a urgencias y con mejor recuperación de los
pacientes (por ejemplo, el “Care Transitions Program”
desarrollado por Eric Coleman). Estos programas recurren a
enfermeras especialistas o trabajadores sociales y hacen
evaluación y seguimiento desde el primer día de alta. 

d) El uso y desarrollo de Protocolos y Algoritmos Clínicos

Kaiser invierte fuertemente en el desarrollo de Protocolos
Cínicos. La elección de las nuevas áreas clínicas en las que
desarrollar los protocolos viene dada por identificación de las
áreas problemáticas en materia de calidad clínica, donde hay un

alto uso de recursos, y la evaluación de riesgos. Un nuevo
protocolo será puesto en marcha sólo si se anticipa un impacto
significativo.

Los médicos tienen todos los protocolos disponibles vía
electrónica e interactiva, integrados en la Historia. Los
protocolos incorporan las órdenes médicas y planes de cuidados
de enfermería.

Los pacientes reciben versiones simplificadas del protocolo
que utilizarán para gestionar sus cuidados. En ellos se explica
de forma visual lo que sucederá, utilizando para ello dibujos e
ilustraciones que permitan reforzar los mensajes importantes.

Los protocolos clínicos se utilizan para mejorar la
coordinación a través del continuo de la atención sanitaria y
para desarrollar vínculos más estrechos entre el hospital, el
servicio de atención domiciliaria y el programa de Gestión de
Enfermedades Crónicas. El uso de protocolos ha mejorado el
cumplimiento de los estándares acordados y de buenas prácticas
clínicas, pero su impacto más significativo ha sido la reducción
de la estancia media hospitalaria de los pacientes.

Recientemente, KP ha desarrollado un programa llamado
“Archimedes” de simulación avanzada del impacto poblacional
de intervenciones basadas en la evidencia, que permite priorizar
y segmentar intervenciones.

e) Optimizar el uso de los quirófanos

El acceso a los quirófanos es otro factor determinante de la
duración de la estancia hospitalaria de los pacientes agudos. En
el "modelo Kaiser" se presta mucha atención a mejorar la
eficiencia en la organización y el uso de los quirófanos. La
estrategia en relación a los quirófanos pone énfasis en:

• buscar oportunidades para transferir trabajo, en
particular cirugía menor, de los quirófanos a las
instalaciones de las clínicas

• la planificación para maximizar el uso de los quirófanos

• la disminución de cancelaciones en el último minuto
mejorando la programación de las evaluaciones
preoperatorias

• garantizar la puntualidad en la primera operación del día

• reducir el tiempo de inactividad entre operaciones a 15
minutos

• el aumento del tiempo total de trabajo de los cirujanos
en quirófano liberándoles de otras responsabilidades

f) Accesibilidad  a la atención tras el alta

El "modelo Kaiser” se enfrenta a los mismos dilemas que el
NHS a la hora de dar el alta rápidamente a los pacientes que ya
no requieren atención de agudos. La baja utilización de camas
de hospital de agudos y las estancias hospitalarias más cortas no
serían posibles si las instalaciones y el apoyo en la comunidad
no estuvieran disponibles. Igualmente, la gran inversión en la
planificación de altas no tendría sentido si no se acompaña de
unas instalaciones comunitarias adecuadas. Al igual que ocurre
en el NHS, muchos pacientes son dados de alta y enviados al
domicilio con el seguimiento de cuidados ofrecido por los
equipos de Atención Domiciliaria y las FUMs.

Aquellos pacientes que requieren una constante atención
domiciliaria y de enfermería, pero ya no requieren atención
médica, hacen uso de Instalaciones de Enfermería Especializada
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(SNIF). Estas instalaciones ni son propiedad de Kaiser ni las
gestiona pero, como parte de la oferta de atención sanitaria
completa e integrada, cada miembro tiene derecho a un máximo
de 100 días al año de atención en un Centro de Enfermería
Especializada. Como se ha mencionado anteriormente, aunque
Kaiser no posee o gestiona dichas Instalaciones de Enfermería
Especializada, sus propios planificadores de altas trabajan en
estas instalaciones para asegurar que los pacientes pueden
regresar a sus hogares tan pronto como sea posible.

El coste de Kaiser por tener un miembro en una Instalación
de Enfermería Especializada es aproximadamente la mitad del
coste de un miembro hospitalizado en una unidad de agudos.
La prestación de cuidados de enfermería en un entorno no
hospitalario es una parte muy importante del paquete de la
atención sanitaria integrada gestionado por Kaiser a nivel local.
Si bien está claro que las Instalaciones de Enfermería
Especializada constituyen una parte importante de una
estrategia global para reducir al mínimo la duración de las
estancias hospitalarias, la calidad de la atención prestada y el
entorno físico de las instalaciones visitadas es inferior al de los
Hospitales Comunitarios y las Residencias de Ancianos del
NHS. El uso restringido por parte de los miembros a la hora de
acceder a las Instalaciones de Enfermería Especializada (100
días al año) puede tener una influencia positiva para que los
miembros estén dispuestos a cooperar con los programas de
promoción de la salud de Kaiser y para compartir con su
proveedor de asistencia médica la responsabilidad de su salud y
bienestar.

6. El uso del personal médico

"Nuestros médicos son muy caros. No se tienen médicos haciendo
el trabajo que podrían hacer otras personas. Se concentra el tiempo
de los médicos en hacer aquello que sólo ellos pueden hacer ".

Dr. Robert Pearl. Director Ejecutivo. Grupo
Médico Permanente

"El utilizar más médicos (para reducir el tamaño del panel) es
la opción fácil. Esto nos disuade de responder a la pregunta más
difícil - ¿cómo podemos mejorar la gestión y organización de
nuestro servicio?”

Dr. Marcos Sheffield. Jefe de Atención
Primaria de Adultos. Sacramento y Roseville

El enfoque de Kaiser está en gran parte impulsado por
principios básicos de economía. Los salarios de los médicos en
EE.UU. son significativamente mayores que en Reino Unido.
Los médicos son un recurso muy costoso; hay una clara
preocupación a la hora de garantizar que esta inversión se utiliza
con eficacia. Esto implica garantizar que la labor de todo el
sistema esté organizado para maximizar el tiempo de atención
a aquellas cosas que sólo los médicos pueden y prefieren hacer:
trabajar con los pacientes para ofrecer una atención óptima.

Hemos visto muchos ejemplos de esta filosofía en la práctica,
incluyendo:

a) Los médicos de atención primaria de Kaiser tienen
listas más extensas que los médicos de atención primaria de
Reino Unido y, sin embargo, son capaces de ofrecer una consulta
media de 20 minutos para adultos, en comparación con el
promedio de 8,8 minutos en el Reino Unido. Esto se logra
principalmente:

• reduciendo al mínimo o eliminando otras
responsabilidades, sobre todo las guardias fuera de

horario y las consultas a domicilio

• aumentando la capacidad del amplio equipo de la FUM
para llevar a cabo procesos que no requieren la
aportación de los médicos, incluyendo un uso extenso del
servicio de enfermería

• gestionando la atención a grandes grupos de pacientes a
través del Programa de Gestión de Enfermedades
Crónicas, con una participación mínima de los médicos
de atención primaria

• hacer que los sistemas de información estén disponibles
online, como apoyo a la atención clínica y para solicitar
citas médicas 

• promover un fácil acceso a los servicios diagnósticos y
terapéuticos

b) Los cirujanos especialistas en el “modelo Kaiser” pasan
más tiempo realizando operaciones que sus homólogos del
NHS. En ortopedia, por ejemplo, un cirujano ortopédico de
Reino Unido puede estar entre seis y ocho horas semanales en
el quirófano. En el "modelo Kaiser” están alrededor de 16 horas
por semana. La diferencia es posible gracias a:

• disponer de una estrategia que permite optimizar tanto
la disponibilidad de quirófanos como el tiempo de cirugía

• utilizar a los auxiliares de quirófano

• disponer de médicos de atención primaria que son lo
suficientemente expertos en ortopedia como para realizar
la mayor parte del seguimiento tras el alta, con la
consiguiente reducción de la demanda de especialistas
(dentro del sistema Kaiser a los cirujanos ortopédicos se
les paga hasta cuatro veces el salario de un médico de
atención primaria. Los principios de economía quedan
patentes)

• tener médicos hospitalistas con experiencia en guardias
para proporcionar atención las 24 horas del día a través
de un sistema de turnos, por lo que se reducen el número
de  guardias de los especialistas.

7. Invertir en lo que marca la diferencia

"Teniendo en cuenta lo que gastamos, ¿por qué no conseguimos
mejores resultados? ¿Y cómo podemos conseguir más por cada
dólar y mantener la calidad? "

Dr. Robert Pearl. Director Ejecutivo. Grupo
Médico Permanente

Esta cita ilustra otro aspecto fundamental de la filosofía
Kaiser: la búsqueda constante de una mejor eficiencia, eficacia
y calidad de servicio para sus miembros. Esa filosofía impulsa la
búsqueda de un uso óptimo de los recursos humanos a la vez
que conduce a un enfoque más amplio que puede caracterizarse
como querer "invertir en lo que marca la diferencia". A modo de
ejemplo:

a)  Kaiser tiene establecido un enfoque sólido en materia
de la gestión de la calidad con resultados cuantificables y
beneficios, incluyendo una reducción significativa de la
incidencia de enfermedades del corazón. Su programa de calidad
se centra en una serie de prioridades clínicas que reflejan las
mismas preocupaciones que en el NHS (incluyendo
enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el asma y el cáncer).
Sin embargo, Kaiser sólo invertirá tiempo, esfuerzo y recursos
en una nueva iniciativa de mejora de la calidad si existe
evidencia que demuestre cómo se podrían mejorar los
resultados.
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b) Kaiser ha invertido mucho en Medicina Conductual en
el ámbito de la atención primaria, con especialistas en
modificación del comportamiento que son miembros de pleno
derecho de cada FUM. La evidencia muestra que el 40% de las
muertes prematuras se puede evitar con un cambio de conducta,
mientras que sólo el 10% de dichas muertes se podrían evitar
con más atención médica 

c) Kaiser invierte en Urgencias y médicos hospitalistas en
un contexto claro de anticipar resultados, sobre todo en
términos de reducción de ingresos hospitalarios innecesarios y
la reducción de las estancias hospitalarias

d) Kaiser invierte en detalles aparentemente pequeños,
tales como en la frecuencia con la que los servicios de mensajería
conectan los Campus de Atención con los hospitales y los
laboratorios centrales (actualmente cada hora), ya que han visto
una correlación entre la frecuencia de dicho servicio, la velocidad
a la que los resultados están disponibles y la capacidad para
dirigir la atención sanitaria en el entorno de la atención primaria
donde sea posible

e) Kaiser es uno de las seis HMOs (Organización de
Mantenimiento de la Salud) en Estados Unidos con un extenso
programa de investigación. Obteniendo la financiación de
diversas fuentes lidera o participa en más de 1.000 estudios a
nivel nacional. La principal razón para hacerlo es la posibilidad
de que los resultados de dicha investigación puedan ser
rápidamente incorporados a sus modelos de atención,
beneficiando directamente a sus miembros

8. Sistema de Información e Innovación

Kaiser Permanente ha utilizado durante más de 40 años la
tecnología de la información para mejorar sus funciones clínicas
y administrativas. El uso de los Registros Electrónicos de Salud
(EHR) data de la década de 1990 en algunas regiones.
Basándose en esta experiencia, y con la participación activa de
sus médicos, en 2003, Kaiser Permanente puso en marcha un
sistema de información de salud de 4.000 millones $
denominado KP HealthConnect que conecta electrónicamente
sus instalaciones en todo el país y representa la mayor
instalación civil de Registros Electrónicos de Salud de los
Estados Unidos. En abril de 2008 el sistema fue implementado
con éxito en las clínicas de consultas externas en las ocho
regiones en las que Kaiser está presente. Todos los hospitales de
Kaiser tienen los componentes esenciales del sistema y 25
habían implementado todos sus módulos para diciembre de
2008.

Los Registros Electrónicos de Salud en el corazón de KP
HealthConnect (adquirido a la empresa Epic Systems)
proporcionan un registro longitudinal de las consultas a las
clínicas de los miembros así como datos analíticos,
medicamentos  e imágenes médicas. KP HealthConnect también
incorpora:

• la prescripción electrónica y solicitud de pruebas (registro
informatizado de  las órdenes médicas) con órdenes
estándar para promover la atención basada en la
evidencia 

• la población y las herramientas de gestión del panel de
pacientes, tales como los registros de enfermedades, para
realizar un seguimiento de los pacientes con las
herramientas para la toma de decisiones (alertas de
seguridad en la medicación, recordatorios de prevención
sanitaria, guías de práctica clínica online...)

• derivaciones electrónicas que directamente dan cita a los
pacientes con los especialistas

• monitorización del rendimiento y presentación de
informes

• registro de pacientes y facturación

KP HealthConnect está diseñado para conectar
electrónicamente a los miembros con su  equipo de atención
médica, con la información de salud personal y con información
médica de interés para promover una atención sanitaria
integrada. Por ejemplo, los miembros pueden completar una
evaluación de riesgos para la salud online, recibir información
personalizada sobre las intervenciones conductuales, participar
en programas de hábitos saludables y si así lo desean, enviar los
resultados a KP HealthConnect para facilitar la comunicación
con su médico.

Para tratar de forma más activa a sus pacientes, los médicos
y el personal les invitan a inscribirse en los servicios avanzados
online. La mayoría de los miembros en la región del Norte de
California usa un sitio web llamado My Health Manager (Mi
Gestor de Salud) para seguir la información médica seleccionada
de los Registros Electrónicos de Salud, ver el historial de
consultas al médico, recordatorios de prevención sanitaria,
planificar y cancelar citas, solicitar más recetas y enviar mensajes
electrónicos seguros a su equipo de atención médica o
farmacéutico. Los resultados de las pruebas de laboratorio online
(la función online más demandada) incluyen vínculos a una base
de conocimiento para informar sobre los resultados de las
pruebas y las estrategias relacionadas con el autocuidado. 

Los médicos líderes señalan que el acceso a los Registros
Electrónicos de Salud en la consulta contribuyen a promover el
cumplimiento de guías clínicas basadas en la evidencia y
protocolos de tratamiento, a eliminar la duplicidad de pruebas
y a permitir que los médicos traten múltiples quejas de forma
más eficiente con una sola consulta. Un estudio realizado en la
región Noroeste observó que la satisfacción del paciente en la
visita al médico aumentó tras la introducción de los Registros
Electrónicos de Salud en las consultas. Los resultados
preliminares de las implementaciones en curso en los hospitales
sugieren que la combinación de órdenes médicas informatizadas,
los medicamentos con códigos de barras y las herramientas de
documentación electrónica contribuyen a reducir los errores de
administración de medicamentos.

El uso de los Registros Electrónicos de Salud y del portal
online para ayudar en la gestión de la atención y los nuevos
modos de atender a pacientes, parecen estar teniendo efectos
positivos en la utilización de los servicios y en la participación
de los pacientes. Por ejemplo, tres cuartas partes o más de los
usuarios online encuestados coincidieron en que el portal les
permite gestionar sus cuidados sanitarios de forma más eficaz y
logra que la interacción con el equipo de atención sanitaria sea
más oportuna. 

En la región de Hawái experimentaron una disminución del
26% en la tasa de consultas al médico tras la puesta en marcha
de KP HealthConnect. En general los contactos con los
pacientes aumentaron en un 8 por ciento debido principalmente
a un gran aumento de las consultas telefónicas programadas. 

Como hemos visto, Kaiser invierte fuertemente en tecnología
de la información. En la actualidad el 4,6% del total de sus
ingresos se dedican a TI, en comparación con 2,1% en el NHS.
Este nivel de inversión se justifica por el aumento de la
capacidad de todo el sistema, la capacidad de los equipos y los
médicos para prestar una atención oportuna, clínicamente
eficaz, basadas en la evidencia y coste- efectiva.

En el campo de innovación, Kaiser cuenta desde 2006 con
el Garfield Innovation Center, un living lab de 3.500m2, donde
con métodos de simulación y “human-centered design” se
desarrollan y validan múltiples proyectos de innovación.
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9. Atención Integrada

"Hemos aprendido que los médicos no son buenos cumplidores
(“compliance”). Por lo tanto trabajamos duro en construir
compromiso. Esto es fundamental en nuestra cultura. "

Dr. Sharon Levine. Directora Ejecutiva
Asociada. Grupo Médico Permanente

La reputación de la que goza Kaiser Permanente se basa en
gran medida en su capacidad de prestar una atención integrada
a sus miembros. La verdadera integración se logra de muchas
maneras, incluyendo:

• el desarrollo de sistemas de tecnología de la información
que extienden y sirven al modelo de atención sanitaria
en todas sus partes, que fomenta y facilita el intercambio
de información y que es accesible por igual a los médicos
que trabajan en los centros de atención primaria,
secundaria y terciaria (haciendo esto, Kaiser ha superado
claramente cualquier reserva legal o cultural con respecto
a la confidencialidad de la información)

• la eliminación de muchas de las fronteras convencionales
entre la prestación de atención primaria y especializada
(por ejemplo, mediante la localización de muchos
especialistas en los campus de  atención primaria durante
la mayor parte de su jornada laboral)

• poniendo un gran énfasis en los protocolos médicos,
programas de gestión de enfermedades crónicas e
iniciativas para mejorar la calidad que proporcionan la
base para la gestión de la atención al paciente y el viaje
del paciente a través de fronteras organizativas

En todas estas áreas, el enfoque de Kaiser pone el énfasis en
la participación del personal clínico en el desarrollo e
implementación de cambios en los métodos de trabajo así como
en la monitorización del rendimiento en todo el sistema. La
obtención de datos y el seguimiento es generalizado, y se utiliza
adecuadamente por parte de los médicos que parecen sentirse
cómodos en un entorno donde la información comparativa
sobre rendimientos está fácilmente disponible. Transparencia,
retorno de información y control entre pares permiten
alineamiento, trabajo en equipo, y a la vez un sentimiento de
autonomía clínica del que los profesionales de KP están
orgullosos.

Hay un aspecto en el que el "modelo Kaiser" es muy peculiar
y es la alianza entre gestores y sindicatos. Desde 1997, se cuenta
con un documento de visión común y toma de decisiones
compartida en los ámbitos esenciales de gestión.

Dentro de Kaiser, todos los médicos son empleados por el
TPMG, ya sean médicos de atención primaria o especialistas,
con independencia del lugar en que pasan la mayor parte de su
jornada laboral. Además de ser empleados, cada médico se
convertirá en accionista de TPMG al año de servicio
satisfactorio, y a ningún médico de Kaiser se le permite trabajar
fuera del sistema. Con estos dispositivos sencillos, el "modelo
Kaiser" crea un entorno en el que los incentivos para los médicos
están bien alineados:

o todos los interesados se benefician de los modelos de
cooperación en la atención basados en la evidencia y la
relación coste-efectividad

o todos sufren las consecuencias de no cooperar con los
modelos

o todos comparten los mismos incentivos en relación al
deseo de que Kaiser tenga éxito

o Los incentivos económicos ligados al rendimiento están
en torno al 5% y compensan logros en indicadores de
calidad principalmente

o todos pueden ver las desventajas y los costes de la
provisión de atención médica a los miembros de Kaiser
fuera del propio sistema

La mayoría de los visitantes internacionales a Kaiser quedan
impresionados por el compromiso de los médicos (y del resto
del personal) con su organización y sus valores. Ese compromiso
se construye más fácilmente si "todos estamos juntos en esto".
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