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Antecedentes 

Con una población que envejece y una creciente pre-
valencia de enfermedades crónicas, cada vez más 
personas necesitan servicios de atención y apoyo de 
las organizaciones, que cruzan las fronteras de las 
organizaciones sanitarias, de asistencia social, de vi-
vienda y de voluntarios. 
Muchos estudios informan de que las personas con 
enfermedades crónicas y problemas de salud comple-
jos -especialmente personas mayores- a menudo son 
confundidas por la variedad de servicios a los que se 
enfrentan, por recibir intervenciones duplicadas, y 
les resulta difícil entender hacia dónde ir con proble-
mas específicos. Valoran las iniciativas para coordi-
nar la atención y simplificar su viaje a través de los 
servicios de salud y de atención social. Igualmente, 
con la presión de ofrecer cuidados electivos en el 
seno de la comunidad y prevenir problemas de salud 
evitables, la integración y la colaboración entre 
médicos de familia y especialistas -médicos, consul-
tores, enfermeras especialistas y otros médicos clíni-
cos– cada vez es más importante. 
 
Puntos clave 

• Todos los sistemas de atención de salud se enfren-
tan al desafío de lograr una integración de la aten-
ción para satisfacer las necesidades de envejeci-
miento de la población y el aumento de la preva-
lencia de las enfermedades crónicas. 

• La literatura y la experiencia internacional contie-

nen indicaciones sobre cómo debería desarrollarse 
la atención integrada en Inglaterra siguiendo el  
High Quality Care for All. 

• El punto de partida debería ser la integración clíni-
ca y de servicios, en lugar de integración organiza-
tiva, enfocada a mejorar la experiencia del pacien-
te, los resultados clínicos y el valor del dinero. 

• Debería de haber un riguroso proceso de selección 
de los pilotos para tomar parte en el programa 
desarrollado por el Departamento de Salud de In-
glaterra, estableciendo el listón alto para probar el 
apoyo organizativo, la experiencia del trabajo en 
colaboración, las relaciones eficaces en el trabajo y 
un historial de lo que aportan sobre el cambio. 

• Los proyectos piloto necesitan poner en el lugar 
adecuado los acuerdos de dirección, los incentivos 
que den apoyo en lugar de obstaculizar la integra-
ción, y los mecanismos para el intercambio de in-
formación. 

• La elección de los pacientes debería de basarse en 
los proyectos piloto para garantizar la coherencia 
con el programa de reforma sanitaria y evitar la 
creación de monopolios. 

• Hay incertidumbre sobre la escala necesaria para 
lograr una integración y gestión del riesgo efectiva, 
y la experiencia de los pilotos debe de ser evaluada 
cuidadosamente. 

• El Departamento de Salud debe ofrecer el tiempo 
suficiente para que los proyectos piloto demues-
tren resultados, ya que la integración no es una 
solución rápida y puede incurrir en gastos hasta 
que demuestre beneficios.  
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Estos retos son universales, afrontados tanto en Eu-
ropa y América como en Inglaterra. La búsqueda se 
basa en encontrar caminos para mejorar la coordi-
nación de la atención al paciente y para integrar los 
servicios de las numerosas organizaciones para ofre-
cer una atención adecuada, eficiente y de alta cali-
dad. En línea con otros objetivos de política sanita-
ria, debe conseguirse preservando al mismo tiempo 
la elección del paciente y manteniendo un elemento 
de competencia entre proveedores. 
Para ayudar a explorar estas cuestiones, el Nuffield 
Trust convocó en Septiembre de 2008 un seminario 
en el Leeds Castle sobre el tema de la atención inte-
grada para las personas con enfermedades crónicas. 
Los participantes se muestran en el anexo 1.  Este 
documento resume los debates, las contribuciones 
hechas por los principales ponentes del seminario 
sobre las investigaciones y la experiencia en integra-
ción de los Estados Unidos. Viene a ser una contri-
bución a la continuación del debate en Inglaterra 
sobre la manera de fomentar el desarrollo de la aten-
ción integrada a partir de la terminación del NHS 
Next Stage Review y la publicación de High Quality 
Care for All (Darzi 2008). 
 
Definiendo integración 

En su forma más completa, la integración es un solo 
sistema de evaluación de las necesidades, la puesta 
en marcha y/o la prestación de servicios que tiene 
por objetivo el promover la adaptación y la colabo-
ración entre los sectores del cuidado y la atención 
sanitaria. Los objetivos de la integración son mejorar 
la calidad de la atención, la calidad de vida, los resul-
tados de los pacientes y la eficiencia en la utilización 
de los recursos. La integración puede ser 
"horizontal" entre las organizaciones de atención 
primaria, comunitaria y/o social. O puede ser 
"vertical" entre los servicios de atención primaria, 
comunitarios y los servicios hospitalarios, con o sin 
atención social. Además, puede ser “real” o 
“formalizada” a través de fusiones de organizaciones 
o “virtual” en forma de redes entre diferentes orga-
nizaciones respaldadas por contratos o acuerdos 

informales. 
Estos efectos de la integración son típicamente expe-
rimentados en el micro-nivel de la experiencia indi-
vidual del paciente. Aquí el término integración se 
puede utilizar indistintamente con coordinación 
para describir la estrecha colaboración entre los dife-
rentes profesionales y equipos necesarios para ofre-
cer una intervención oportuna, eficiente y de alta 
calidad. 
En un meso-nivel, la integración puede describir 
estructuras y procesos organizativos o clínicos dise-
ñados para permitir a los equipos y/o organizaciones 
trabajar en colaboración hacia objetivos comunes. 
Los ejemplos incluyen las guías clínicas entre la 
atención primaria y secundaria, equipos de atención 
integrada y atención social y puede incluir compartir 
tecnologías de la información (IT), sistemas de ad-
ministración de datos que apoyan el intercambio 
oportuno y eficiente de procesos (como la cita pre-
via) o de información. 
En un macro-nivel, la integración suele describir las 
estructuras y los procesos que vinculan a las organi-
zaciones y apoyan las estrategias compartidas de 
planificación y desarrollo. Los ejemplos incluyen la 
fusión de organizaciones proveedoras, que abarcan 
servicios de atención sanitaria y social (como con-
sorcios sanitarios), pago integrado o organizaciones 
proveedoras (como Kaiser Permanente); o la inte-
gración virtual lograda a través de los procesos de 
planificación estratégica vinculando atención sanita-
ria y social. 
Glendenning (2002) describe algunas características 
básicas de las organizaciones integradas. La integra-
ción es más probable cuando se cumplen varios de 
los siguientes indicadores: 
• Objetivos conjuntos 
• Redes de profesionales muy unidas y muy bien 

conectadas 
• Poca preocupación por la reciprocidad, sustentada 

por sentido mutuo y difuso de compromiso a lar-
go plazo 

• Un alto grado de confianza mutua 
• Conjunto de disposiciones que son "core business" 
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y no marginales 
• Conjunto de disposiciones que abarcan cuestiones 

operacionales y estratégicas  
• Acuerdos de gestión únicos o compartidos 
• Puesta en común en macro y micro niveles. 
En muchos debates, la integración no está bien defi-
nida, pero se sugiere como una solución prometedo-
ra para el problema de la fragmentación. 
 
Evidencia en integración 

El sumario de Ramsay y Fulop sobre la investigación 
en atención integrada publicada muestra que la ma-
yor parte se ha centrado en medidas de proceso más 
que en medidas de resultado con la mayoría de in-
formes sobre la experiencia americana. La metodo-
logía para la evaluación económica ha sido débil, 
dando soporte a conclusiones limitadas sobre la rela-
ción coste–efectividad de los servicios integrados. 
Presentando sus conclusiones en torno a diferentes 
formas estructurales de integración sanitaria, Fulop 
resume las pruebas hasta la fecha en tres grupos 
principales: 
1. La integración del ordenante y del proveedor ha 

resultado dar lugar a la mejora de la colaboración 
entre las organizaciones participantes y una ma-
yor atención a la gestión de casos y al uso de las 
tecnologías de la información (TIC). El impacto 
sobre los ingresos y el coste de la atención sanita-
ria está bajo evaluación, con sólo evidencias su-
perficiales disponibles. 

2. La integración de proveedores muestra alguna 
evidencia de mejora en las relaciones y un aumen-
to en la capacidad pero también pruebas limitadas 
sobre el coste y la mejora de resultados de salud. 
El progreso resultó estar limitado por una baja 
coordinación de las iniciativas políticas naciona-
les. 

3. La integración virtual de redes fue también explo-
rada, con resultados mixtos en relación al impacto 
en comunicaciones y la escasez de pruebas sobre 
costes y resultados clínicos. También hubo alguna 
evidencia sobre la resistencia del personal hacia el 
cambio de roles. 

Fulop presentó ocho lecciones prácticas de docu-
mentos publicados para guiar el desarrollo futuro de 
la integración de servicios en el NHS. 
 

Lecciones desde los Estados Unidos 

Richard Gleave resumió el “US experience of inte-
gration” (la experiencia en integración de los Esta-
dos Unidos), basado en un estudio reciente de cua-
tro organizaciones de atención integrada (ICO), y 
entrevistas con altos cargos de otras varias. La inte-
gración en los EEUU se debe principalmente a la 
respuesta a los incentivos mal ideados en el funcio-
namiento de los seguros sanitarios y la fragmenta-
ción en el sistema de prestación de servicios. 
Gleave describió cuatro tipos principales de ICO en 
los EEUU, identificados recientemente por el Com-
monwealth Fund (Shih et al 2008): 
1. Práctica clínica en equipos multiespecialidad o 

sistema de prestación de servicios integrados, 

8 Lecciones prácticas para la integración 
 

1. Ser muy claro sobre las razones por las cuales se quiere la 
integración y reflexionar cuidadosamente sobre si la integra-

ción es el mejor camino para conseguir los objetivos marca-

dos. 

2. No empezar por la integración de organizaciones –que 

puede no llevar a mejoras para los pacientes. Es más prome-

tedor centrarse en los servicios y las relaciones clínicas, 

estudiando posteriormente las consecuencias para las orga-

nizaciones y estructuras. 

3. Asegurarse de que el contexto local dará soporte a la inte-

gración – que requiere confianza entre las organizaciones 

participantes y los equipos; líderes de apoyo local; una cultu-

ra de mejora de la calidad y la eficacia de las comunicaciones 

y tecnologías de la información (TIC) 

4. No pasar por alto las diferencias culturales entre las organi-

zaciones participantes potenciales y trabajar para superar-

las. 

5. Proteger los servicios comunitarios en iniciativas para inte-

grar los servicios agudos con los servicios primarios y comu-

nitarios. 

6. Crear los incentivos adecuados – los cuales pueden conlle-

var riesgos – y ganancias compartidas, y los incentivos para 

el personal de primera línea. 

7. No asumir las economías de alcance y escala. Hay pocas 

pruebas de que la integración incrementa la eficiencia; los 

costes de la puesta en marcha pueden liquidar los ahorros y 

donde haya ahorros, puede llevar algún tiempo en recupe-

rarlos. 

8. Ser paciente: establecer servicios integrados de forma efec-

tiva requiere tiempo, y ofrecer cambios mesurables en los 

resultados y la satisfacción del paciente puede llevar incluso 

más tiempo. 
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combinando un grupo médico con un plan de 
seguro (con o sin hospitales vinculados). Ejemplo: 
Kaiser Permanente. 

2. Práctica clínica en equipos o sistema de presta-
ción de servicios integrados combinando un gru-
po médico y hospitales sin un plan de seguro vin-
culado. Ejemplo: The Mayo Clinic. 

3. Redes de médicos independientes con incentivos 
alineados para compartir las directrices, supervi-
sar resultados y compartir servicios administrati-
vos. Ejemplo: Hill Physicians. 

4. Red de médicos, clínicas y otros proveedores de 
servicios, facilitada gubernamentalmente, que 
trabajan asociados para los pacientes financiados 
por el gobierno con el apoyo y los recursos de 
éste. 

Existe una variación considerable en las organizacio-
nes tanto dentro de cada categoría como entre ellas. 
Reconociendo las diferencias substanciales existentes 
en los contextos de los Estados Unidos y el Reino 
Unido, Gleave destacó tres grupos de lecciones gene-
ralizables para el NHS. Estas se refieren a gestión, 
riesgos e incentivos integrados así como sistemas de 
información integrados. 
Han surgido muchos modelos diferentes de gestión 
integrada como los sistemas y redes adaptados a su 
mercado local y contexto regulador. Shortell y Casa-
lino (2008) han propuesto la creación de “sistemas 
responsables de atención”, definidos como 
“entidades que implementan procesos organizados 
para mejorar la calidad y controlar costes… y que 
son responsables de los resultados”. Gleave toma 
nota de que los sistemas de control jerárquicos sue-
len ser complementados por mecanismos horizonta-
les de trabajo asociado y que la gestión exitosa siem-
pre está construida sobre un fuerte liderazgo médico 
y unos procesos de gestión sólidos. Además, identifi-
ca las siguientes lecciones para el Reino Unido: 
i. Una diversidad de enfoques a la gestión entre las 

ICOs podría permitir el desarrollo sensible a ni-
vel local y las estructuras de gestión práctica. 

ii. Las estructuras de gestión son totalmente eficaces 
únicamente para permitir la integración de la 

atención sanitaria si están combinadas con una 
cultura que induce a la prestación de atención 
integrada. Esto se muestra claramente en la expe-
riencia de los sistemas de pago integrado. 

iii. Cuando existe una red de organizaciones asocia-
das trabajando conjuntamente, debe de haber 
claridad a la hora de saber quien es responsable 
de asegurar la prestación de atención integrada. 
Uno de los enfoques en los EUA es crear una 
nueva entidad encargada de unir la red, mientras 
que una alternativa es designar claramente a uno 
de los socios como responsable. 

En términos de la gestión de riesgos y el uso de in-
centivos, las organizaciones y sistemas formalmente 
integrados (como Kaiser Permanente, Veterans 
Health Administration y Health Partners) están des-
arrollando enfoques sofisticados para alinear incenti-
vos dentro de la organización y minimizar los ries-
gos. Las redes integradas han desarrollado estrategias 
para compartir y transferir riesgos financieros entre 
los planes de salud y los proveedores. Se han identi-
ficado cuatro lecciones potenciales para las ICO: 
• Cada vez más existen metodologías sofisticadas 

para el ajuste de riesgos, para asegurar que los 
pagos capitativos a los proveedores reconocen las 
variedades de nivel de las necesidades clínicas aso-
ciadas con diferentes niveles de morbilidad. 

• Para incentivar la prestación de atención integra-
da, es necesario abordar el balance entre la 
“minimización de riesgos” (normalmente asocia-
dos con la integración vertical) y el “traspaso/
reparto” (como en la integración virtual). 

• Las diferentes fuentes de financiación y mecanis-
mos de pago deben ser alineados para que así to-
das las partes tengan incentivos para trabajar con-
juntamente y sean recompensadas por prestar 
atención sanitaria. 

• Existe una necesidad de desarrollar sistemas de 
gestión internos fuertes para minimizar el riesgo 
del proveedor. Los sistemas de integración hospi-
tal-médico han desarrollado una gestión por líneas 
de servicio que podría ser utilizada en los entornos 
de la atención. La gestión por línea de servicio se 



ORIGINALES 

www.risai.org          5 

centra en las condiciones médicas y los grupos de 
pacientes que requieren la experiencia de diferen-
tes especialistas y servicios. 

Las tecnologías de información sanitaria integradas 
son esenciales para permitir la integración sanitaria, 
la integración de servicios y la integración de estruc-
turas. Cuatro de las lecciones de los Estados Unidos 
son: 
• Existen alternativas a los grandes sistemas de in-

formación, que funcionan bien en modelos de red 
integrados. 

• El principal enfoque de las TIC debe de ser en los 
sistemas para mejorar la coordinación de la aten-
ción a los pacientes. 

• Se debería centrar en el acceso a la información de 
los miembros/pacientes a través de un portal web 
interactivo. 

• Los sistemas de Tecnologías de la Información y 
Comunicación también deberían apoyar los flujos 
de información necesarios para una gestión efecti-
va y una revisión paritaria. 

 
Aplicación del aprendizaje en el NHS 

La mayor parte del debate en el seminario se centró 
en los enfoques prácticos para apoyar las ICO piloto 
propuestas en el “High Quality Care for Al”l (Darzi 
2008) y otros equipos y organizaciones que persi-
guen los mismos objetivos. Los proyectos piloto se 
han puesto en marcha para fomentar la salud, la 
atención social y otros servicios para conseguir una 
atención más personalizada, equitativa y responsable 
y mejores resultados. Otro objetivo para los pilotos 
es fortalecer las pruebas sobre la eficacia de la aten-
ción sanitaria y apoyar el rápido aprendizaje acerca 
de la aplicación. 
En el transcurso de un amplio debate, surgieron diez 
principios clave acerca de la mejor manera de dar 
soporte al desarrollo y la incorporación de la inte-
gración. 
 
1. La forma debería seguir a la función 

Los participantes fueron muy claros en que el punto 
de partida para la integración de servicios deberían 

de ser la mejora de la experiencia del paciente, los 
resultados clínicos y el valor del dinero. 
Este enfoque entusiasmará más a los clínicos que a 
las visiones de nuevos tipos de organizaciones y au-
mentará la probabilidad de compromiso clínico. 
También da un enfoque para la evaluación utilizan-
do los informes de resultados clínicos de los pacien-
tes y las medidas clínicas así como para evaluar los 
cambios en las características y los procesos de las 
organizaciones. 
Junto a la mejora de la experiencia de los pacientes, 
los participantes destacaron la necesidad de perse-
guir objetivos de promoción de la salud en la pobla-
ción. La posibilidad de esto será maximizada si las 
ICO piloto se forman en torno a la población regis-
trada de los médicos generales. Con este punto de 
partida, podrían surgir muchos posibles servicios y 
formas organizativas, para abordar los objetivos de-
finidos, y el reto central será el de construir estas 
características identificadas por Glendenning (2002) 
a través de cualquier forma organizativa que surja. 
 
2. Crear un contexto receptivo para el cambio 

Se identificaron como importantes varios factores 
para la creación de un contexto en el que las organi-
zaciones integradas puedan prosperar. Algunos fue-
ron nacionales – como la necesidad de tolerancia o 
“renuncias” (como unas vacaciones de la política 

10 Principios clave para el soporte al desarrollo e incorpo-
ración de integración 
 

1. La forma debería seguir a la función 

2. Crear un contexto receptivo para el cambio 

3. Gestión sólida y responsabilidad transparente 

4. Incentivos alineados 

5. Integrar los datos 

6. Preservar la elección 

7. La escala es importante 

8. “Se trata de desarrollar relaciones, estúpido” 

9. Para que la integración funcione se necesita tiempo 

10.La evaluación debe apoyar diversas expectativas y pro-

porcionar resultados sólidos 
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nacional) en relación con las normas seleccionadas 
de financiación, gestión de datos y empleo – y otros 
fueron locales, como garantizar la existencia de un 
alto nivel de apoyo de los esfuerzos de integración 
por parte de todas las organizaciones participantes, 
con una visión claramente centrada y entendida de 
la atención o conjunto de objetivos.  
Se identificaron como tolerancias importantes unas 
mayores libertades para los presupuestos, la transfe-
rencia de datos entre las organizaciones y el alentar a 
las personas para trabajar para más de una organiza-
ción. Otros factores que crearían un contexto favo-
rable incluyen el fortalecimiento de la compra y pla-
nificación de servicios –particularmente la compra y 
planificación para la mejora de resultados y segui-
miento de estos. Los avances en la definición y eva-
luación de los resultados y la identificación de un 
solo resultado a través de la atención sanitaria y so-
cial podrían impulsar e incentivar las organizaciones 
participantes. 
Una forma de crear el contexto adecuado es a través 
de una rigurosa selección de las condiciones de los 
proyectos piloto, estableciendo el listón alto para las 
pruebas de apoyo organizativo, la experiencia en 
trabajos de colaboración y un probado historial de 
cambios a través de la aplicación sólida y sistemática. 
En ausencia de estos factores, los pilotos probable-

mente no podrán demostrar resultados en el plazo 
previsto por las autoridades de política sanitaria. 
 
3. Gestión sólida y responsabilidad transparente 

La gestión abarca las diferentes formas para mante-
ner la ICO “honesta” y los mecanismos locales para 
apoyar la transparencia y asegurar la calidad.  El 
anterior incluye el alcance de los mecanismos de 
elección, de contrarrestar, de regulación y contrac-
tuales que fueron la mejor manera de garantizar una 
atención de alta calidad en las organizaciones de 
atención integrada. Este último se centra más en la 
información pública de rendimiento y resultados; 
feedback de los pacientes; y una compra y planifica-
ción para garantizar una buena práctica y mantener 
la calidad. 
La presentación de Richard Gleave hizo hincapié en 
la importancia de una gestión integrada sólida, en la 
que los dirigentes médicos y generales confían y se 
apoyan unos a los otros y trabajan hacia objetivos 
compartidos. Esto es particularmente importante 
cuando hay múltiples organizaciones involucradas 
en un proyecto piloto de integración. Su propuesta 
de sistema de control jerárquico (sistemas de Junta y 
Subcomité con mecanismos de presentación de in-
formes y rendición de cuentas, como se muestra en 
el siguiente estudio de caso) complementado por 

ESTUDIO DE CASO: Acuerdos de gestión de la red de diabetes de Tayside 
 

La Junta del NHS de Tayside está al cargo de la Junta de la Red Clínica de Gestión de Diabetes de Tayside con la respon-

sabilidad de proporcionar el liderazgo estratégico para los servicios de diabetes a través del NHS de Tayside,  para el 

establecimiento de los objetivos para el desarrollo de los servicios y para garantizar la gestión clínica y operativa del 

Servicio de Diabetes del NHS de Tayside, incluyendo la provisión de normas a nivel de servicios acordadas a través de la 

Red de Diabetes de Tayside. 

 

Su composición incluye una amplia representación de Atención Primaria, incluidas las tres asociaciones de salud comuni-

taria, de Atención Secundaria, de enfermeras especializada en diabetes, de profesionales relacionados con la salud, de 

medicina, de gestión de los servicios sanitarios y de usuarios de los servicios. 

 

El Grupo informa al Jefe ejecutivo de la Junta del NHS de Tayside. Ha unido a los representantes de atención primaria y 

secundaria responsables de los servicios de diabetes en Tayside, informando al Director Médico y Jefe ejecutivo del NHS 

de Tayside, quien tiene la responsabilidad final de ofrecer este tipo de servicios. Estos representantes se corresponsabili-

zan del análisis de cualquier acontecimiento significativo o crítico que tenga lugar en el servicio ofrecido por la Red reci-

bido por el Sub-grupo de Gestión de Datos u otro grupo y, si es necesario, reportarán este hecho al Comité de Gestión 

Clínica de la Junta del NHS de Tayside o a sus divisiones operativas. La Junta de la Red se reúne trimestralmente. 

 

Fuente: http://www.diabetes-healthnet.ac.uk/mcn/groups/groups.aspx  
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mecanismos en red horizontales de trabajo compar-
tido, aumenta las preguntas sobre si una gestión me-
jor requiere la formación de una única entidad orga-
nizativa para cumplir los objetivos de la integración, 
o si se puede desarrollar una eficaz gestión de ries-
gos y evaluación entre las propias organizaciones. 
El desarrollo de estructuras, habilidades y relaciones 
de total confianza necesarias para una eficaz gestión 
en y entre organizaciones será difícil y llevará tiem-
po y requerirá apoyo. Se creyó esencial una fase de 
inicio para las ICOs, junto con los recursos y apoyos 
para desarrollar la infraestructura, los procesos y las 
habilidades de gestión necesarias. Un examen cuida-
doso de las propuestas de las ICO para evaluar sus 
planes para la gestión y responsabilidades será una 
parte esencial del proceso de selección. 
 
4. Incentivos alineados 

La atención primaria dirigida a la integración para 
ofrecer atención en el seno de la comunidad presen-
ta, a la vez, amenazas y oportunidades. Los desincen-
tivos financieros inmediatos son obvios, pero estos 
pueden ser mitigados con el tiempo. La integración 
puede ayudar a gestionar las áreas problemáticas 
para trusts o consorcios que gestionan hospitales 
para pacientes agudos, tales como las presiones aso-
ciadas a los crecientes accidentes y la necesidad de 
atención urgente, o reducir  apropiadamente la hos-
pitalización para tratamientos cuya tarifa nacional 
está por debajo del coste local de la prestación de 
cuidado en un hospital. Como alternativa, la integra-
ción puede permitir crecer en un área de fortaleza 
médica, para sustituir los servicios que transfiere a la 
comunidad. Debates estratégicos conjuntos entre los 
líderes de las ICO, PCT (Primary Care Trusts/
Consorcios de Atención Primaria) y  trusts que ges-
tionan hospitales para pacientes agudos fueron vis-
tos como esenciales para crear planes de integración 
sostenibles y evitar incentivos mal formulados para 
que  los consorcios que gestionan los hospitales para 
la atención aguda perturben la integración basada en 
la comunidad en una territorio. 
Para los GP y los colegas de atención primaria, los 

incentivos económicos asociados a la integración son 
probablemente un determinante importante para el 
progreso. Varios participantes discutieron que sin 
un presupuesto asignado (capitativo y probablemen-
te ajustado según los riesgo) para una población de-
finida, vinculado a los riesgos económicos reales y 
las oportunidades reales de beneficios, no habría 
suficiente “impulso” en el sistema para conducir al 
cambio. Probar el impacto de asignar un presupues-
to total de capitación a un grupo integrado incluyen-
do los GP, especialistas y médicos comunitarios 
atendiendo la población en una localidad podría ser 
un objetivo explícito del programa piloto. 
Dada la historia de la resistencia del médico general 
(GP) a tomar riesgos financieros extra y el subdes-
arrollo de sistemas de datos e información, una pro-
puesta fue tomar un enfoque gradual de riesgo fi-
nanciero en dos años, sin ningún riesgo durante el 
primero, en el segundo año un riesgo parcial, y en el 
tercer año con total riesgo para las ICO – tanto para 
pérdidas como ganancias. Esto podría necesitar del 
apoyo de organizaciones del sector privado con ex-
periencia en la gestión de riesgos financieros. Te-
niendo en cuenta el reto que conlleva, hubo fuertes 
argumentos sobre probar este enfoque en un núme-
ro reducido de pilotos en el primer ejemplo, particu-
larmente en áreas capaces de demostrar el liderazgo 
clínico y de gestión necesario y unos sistemas de 
información adecuados. 
Se identificaron muchas áreas en las que se necesita-
ba un progreso urgente en el desarrollo de incenti-
vos – por ejemplo, la “separación” de las tarifas de 
Pago por Resultado (PBR), desarrollando presupues-
tos o tarifas por año de atención sanitaria, desarro-
llando una mejora de calidad para los PBR para in-
centivar un alto rendimiento, y nuevos reglamentos 
sobre la puesta en común de presupuestos a través 
de las organizaciones (o al menos renunciando a los 
reglamentos existentes para las ICO piloto). Si el 
Departamento de Salud (DH) no lleva acabo estos 
temas, entonces se necesitará una acción a nivel lo-
cal, y quizás sea preferible. 
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5. Integrar los datos 

El desarrollo eficaz de los incentivos financieros de-
penderá, en parte, de un cambio en la capacidad de 
las ICO para integrar y analizar los datos para dife-
rentes propósitos. La revisión por pares del rendi-
miento clínico, la evaluación de la necesidad de 
identificar pacientes para ser abordados en progra-
mas de gestión de casos y otras ayudas, la asignación 
de presupuestos ajustados al riesgo, la supervisión 
del rendimiento de nuevos servicios y la gestión de 
presupuestos con asignación ajustada a riesgo, son 
actividades interrelacionadas que dependen todas 
ellas de unos datos precisos, integrados y bien anali-
zados. 
Los recientes progresos con el ajuste de riesgo han 
demostrado que los datos pueden ser vinculados a 
través de la atención primaria y atención aguda de 
los hospitales y cada vez más a través de la asistencia 
social. La aplicación de la predicción de riesgo para 
orientar las intervenciones clínicas fue vista como un 
elemento esencial para una integración efectiva, per-
mitiendo a las ICO centrarse en la escasez de recur-
sos según las necesidades. Se consideraron tan im-
portantes las funciones de estos datos que debería de 
haber un requisito en las ICO piloto para que todas 
las organizaciones participantes estuviesen dispues-
tas a poner en común la información para apoyar la 

integración. 
Se creyó esencial el desarrollo de habilidades en esta 
área junto con la tolerancia de las ICO que desarro-
llan soluciones locales a problemas nacionales – co-
mo por ejemplo cómo integrar información clínica, 
de atención social y financiera en un único reposito-
rio de datos de manera que pueden ser reproducidos 
y ampliados. La posibilidad de adaptar la aplicación 
de la Ley de Protección de Datos y el reglamento 
Caldicott fue debatida como una manera de acelerar 
las aprobaciones para el intercambio de informa-
ción. 
  
6. Preservar la elección 

Varios participantes sostuvieron que la elección fue 
la mejor manera de impulsar la calidad y la eficien-
cia en las ICO. Otros argumentaron que pueden 
utilizarse mecanismos alternativos, como sistemas de 
gestión eficaces, directivas centrales, objetivos y re-
glamentos. Consideraban la elección potencialmente 
menos importante para los grupos de pacientes – 
como los ancianos frágiles – quienes tiene más a 
ganar con los servicios integrados y menos capaci-
dad de elegir o de viajar entre los diferentes provee-
dores. 
A nivel de sistema, la elección entre las ICO partici-
pantes se sugirió como una forma de combinar apo-

ESTUDIO DE CASO: Compartiendo datos y sistemas de información. Hill Physicians Medical Group, California 
 

Hill Physicians es un gran grupo médico multi-especialidad, que une a 3.000 GP y especialistas en más de 1.600 lugares. 

Es un grupo de más de 25 años y ha utilizado muchos enfoques diferentes para crear una cultura organizativa centrada 

en la mejora de la calidad y estándares de práctica compartidos a través de las pequeñas prácticas previamente atomiza-

das. Su adopción de la Historia Clínica electrónica (EMR: Electronical Medical Record) está dando apoyo a la integración 

y análisis de datos e ilustra los retos y oportunidades asociadas con hacer un uso más eficiente de la información clínica.  

 

Lanzado en 2005, solo cinco grupos utilizaron este registro inicialmente, con el objetivo de aumentar el número a 18 en 

el primer año y entonces implantar un programa para un período de cinco años.  A mitad de 2008, 189 médicos en 48 

prácticas habían aplicado el EMR, en prácticas que abarcan más de 200.000 pacientes. Los datos administrativos y clíni-

cos son agrupados en un almacén y extraídos para apoyar las diez iniciativas clave. Estas incluyen la predicción de riesgo, 

gestión farmacéutica, terapias de comportamiento, funciones administrativas, gestión del rendimiento y financiero, 

programas educativos y un programa para fomentar una vida laboral equilibrada y saludable para los médicos. 

 

Con los sistemas informáticos y los registros electrónicos ya en uso en la práctica general inglesa, el reto está en ganar 

apoyo para la puesta en común de datos mediante la demostración del valor clínico añadido que los datos compartidos 

pueden ofrecer. Aprendiendo de la experiencia de Hill Physicians, las ICO podrían tener un enfoque gradual para com-

partir datos, trabajando inicialmente con entusiastas en demostrar los beneficios. Como alternativa, las prácticas partici-

pantes podrían estar obligadas a compartir los datos clínicos. 

 

Fuente: Hill Physicians 
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yo para la integración y elección con, quizás, tres 
ICO establecidas en un típico Trust de Atención 
Primaria (PCT). Si bien teóricamente es atractivo, 
las experiencias de los médicos generales que están 
actualmente desarrollando grupos clínicos integra-
dos sugirieron que sería difícil llevar todas las prácti-
cas de los CP en un PCT hacia una ICO. 
A nivel de paciente, la elección a través del apoyo 
para la auto-gestión y las decisiones de tratamiento 
compartidas fue vista como un elemento crucial de 
los servicios integrados de alta calidad. Los niños del 
baby-boom, de los ahora padres envejecidos con 
múltiples enfermedades a largo plazo, eran conside-
rados como los defensores clave de la elección, quie-
nes impulsarán las mejoras en los actuales servicios. 
También es importante el permitir a los pacientes 
atendidos por las ICO el poder elegir atención espe-
cializada fuera de la red de trabajo. Además, la am-
pliación de presupuestos de personal en áreas de 
salud puede llevar al cambio y crear pequeñas bolsas 
de recursos económicos para mejorar la competivi-
dad que crearán una presión constante a las ICO 
para mejorar los servicios. 
 
7. La escala es importante 

Dado el nivel de acuerdo en que las ICO necesitarán 
sistemas de información integrados, presupuesto 
ajustado a riesgo y normativas de gobierno sofistica-
das, surgieron preguntas acerca del tamaño de las 
ICO necesario para apoyar estas características. 
No hubo una respuesta clara relativa al tamaño de 
población requerido y en gran medida esto se deter-
minará empíricamente por el tamaño de población 
necesario para gestionar un nivel aceptable de riesgo 
financiera en un presupuesto caritativo ajustado 
según el riesgo. Sin embargo, hubo una sensación 
general de que las ICO abarcando al menos 50.000 
personas estarían, probablemente, en una posición 
razonable para gestionar estos temas. Se dibujaron 
en paralelo experiencias de “fund-holding” y “total 
purchasing groups”, donde la investigación mostró 
que se hicieron progresos más rápidos en grupos 
pequeños que no tuvieron que gastar tiempo estable-

ciendo relaciones fuertes de confianza a través de 
múltiples organizaciones. 
Uno de los  objetivos de las ICO piloto es dar sopor-
te al aprendizaje de modo que otras organizaciones 
puedan reproducir y ampliar los modelos exitosos. 
Es posible que las ventajas iniciales de trabajar en un 
grupo pequeño darán beneficios que equilibren la 
base financiera más pequeña en la que tomar riesgos 
financieros e invertir en tecnologías de la informa-
ción y análisis de datos. La inclusión en el programa 
piloto de organizaciones que abarcan poblaciones 
más pequeñas y más grandes debe de permitir que 
exista una mayor claridad acerca de si el tamaño 
realmente importa. 
 
8. “Se trata de desarrollar relaciones, estúpido” 

La lista de Glendenning sobre la características co-
munes de las organizaciones integradas (ver página 
4) incluye objetivos compartidos, alta confianza, 
redes cercanas y procesos compartidos – cada uno 
requiere tiempo para desarrollarse. Para las ICO, 
estas características deben desarrollarse a través de 
equipos clínicos, organizaciones de atención prima-
ria y aguda y, en muchos casos, a través de las dife-
rencias culturales y organizativas de la atención sani-
taria y social, siempre que no existieran desde un 
principio. 
Los GP participantes compartieron sus experiencias 
en el desarrollo de grupos clínicos con un interés en 
la atención sanitaria. La evolución gradual de objeti-
vos compartidos, la confianza entre los grupos 
miembros, las relaciones con las organizaciones ex-
ternas y un adecuado conocimiento y comprensión 
de los requisitos de los comisarios, reguladores, con-
tables y otros ha necesitado años para desarrollarse. 
Se tomó nota del papel de los datos prudentemente 
compilados para crear o fortalecer las relaciones en 
torno a un área de común desafío, junto con los da-
tos comparando el desempeño local con otras unida-
des consideradas eficaces a la hora de galvanizar el 
interés clínico y definir los programas de trabajo. 
En situaciones donde los médicos generalistas y es-
pecialistas han tenido éxito en el desarrollo de visio-
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nes compartidas (y, es de esperar, basadas en la evi-
dencia) de integración de servicios, en algunas oca-
siones otros factores han perturbado el progreso. 
Estos incluyen la presión en los medicos especialistas 
consultores de los trusts de hospitales agudos para 
no desarrollar servicios competitivos e ir más despa-
cio en el progreso con el acceso a los datos e infor-
mación o en la puesta en común de presupuestos. 
También se pusieron ejemplos de relaciones estraté-
gicas eficaces construidas a través de PCT, clínicos 
de atención primaria y aguda y managers de trusts 
de hospitales agudos con un desarrollo de servicios 
progresando adecuadamente donde estas fuertes 
relaciones de confianza se habían establecido. 
El proceso de selección riguroso para las ICO nece-
sitará probar cuidadosamente la evidencia de la efi-
cacia e impacto de las relaciones existentes entre las 
organizaciones colaboradoras. Esto puede también 
ser un área de apoyo para las primeras fases del de-
sarrollo de las ICO piloto, para garantizar que los 
objetivos y valores compartidos están firmemente 
arraigados. 
 
9. Para que la integración funcione se necesita tiempo 

La necesidad de desarrollar relaciones de alta con-

fianza y objetivos y valores compartidos determi-
nará, inevitablemente, la naturaleza y duración de la 
fase inicial de cualquier ICO piloto. Sin embargo, la 
formación y desarrollo de estas relaciones no puede 
ser acelerada, re-haciendo hincapié en la necesidad 
de un proceso selectivo de pilotos que prueben la 
integridad y la eficacia de las relaciones de trabajo 
existentes. 
Otros elementos esenciales de la fase inicial inclu-
yen: 
• Debates estratégicos con trusts de hospitales de 

agudos locales 
• Establecer procedimientos de gobierno sólidos 
• Integración de fuentes de datos y cumplimiento de 

las normas de protección de datos 
• Acuerdo de resultados y valor del dinero 
• Desarrollo de sistemas de información sólidos 
• Desarrollo de incentivos financieros locales 
• Explorar opciones para “innovaciones” presu-

puestarias locales 
Cada uno de estos elementos necesitará tiempo y 
esfuerzo para lograrlo y una combinación de apoyo 
práctico y técnico en estas áreas para los pilotos jun-
to con exenciones de determinados requisitos regla-
mentarios podría acelerar el viaje hacia un servicio 

ESTUDIO DE CASO: Working together for health en Birmingham y Solihull 
 
Working Together for Health es una asociación entre Birmingham East y North PCT, Solihull Care Trust y el Heart of En-

gland NHS Foundation Trust. Se lanzó tras la visita de seis altos directivos de las tres organizaciones a Kaiser Permanen-

te, donde vieron el potencial de los servicios integrados, dirigidos por médicos inspiradores, para ofrecer mejoras en la 

atención sanitaria. 

Una serie de presentaciones a las juntas directivas aseguró un alto compromiso en las tres organizaciones para un set de 

principios compartidos para la Working together for Health y dio lugar a estrategias organizativas para dar soporte a los 

objetivos de la asociación. Se consiguió interés médico a través de una serie de actos para desarrollar un entendimiento 

compartido de la integración sanitaria y social. Se desarrollaron relaciones entre los médicos de todas las organizaciones 

participantes y se profundizaron durante el tiempo que pasaron desarrollando programas y a través de los viajes, traba-

jando y socializando juntos. 

 

Un grupo de iniciativas (incluyendo servicios triage de Traumatología y Cirugía Ortopédica, de enfermedades pulmona-

res obstructivas crónicas, y servicios diabéticos y renales integrados) han llevado a médicos comunitarios y hospitalarios 

a trabajar juntos para desarrollar estándares comunes de prácticas clínicas y vías de atención integrada. 

 

A nivel organizativo, la asociación requiere un alto nivel de confianza entre las tres organizaciones y ha habido algunas 

ocasionas en las que estas relaciones se han probado mediante decisiones  de compra y planificación que han desafiado 

la confianza hospitalaria. En general, la claridad de los roles y responsabilidades ha recibido la ayuda del desarrollo de 

ocho principios de commissioning. Una junta directiva de un programa integrado de Working together for Health ofrece 

liderazgo en el trabajo. 

 

Fuente: Ham (2008) 
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integrado eficaz. 
Se destacó la presión para reportar los primeros re-
sultados de las ICO piloto, pero los participantes 
creyeron que podría durar varios años hasta que la 
integración ofreciera mejoras significativas en los 
resultados clínicos. Esto planteó preguntas acerca de 
qué resultados provisionales podrían ser comunica-
dos para demostrar su impacto en los resultados 
clínicos – el tema del principio final para el desarro-
llo de las ICO en evaluación. 
 
10. La evaluación debe apoyar diversa expectativas y 
proporcionar resultados sólidos. 

El folleto del Departamento de Salud (DH) para las 
ICO describe cinco resultados deseados de los pilo-
tos: 
• Mejoras rápidas en la calidad de atención sanitaria 

y en salud y equidad. 
• Mejora de la satisfacción del paciente y usuario y 

la calidad de vida. 
• Mejora de las relaciones en la previsión de aten-

ción sanitaria. 
• Un uso más eficiente de los recursos. 
• Mejora en las relaciones, gobernanza y gestión de 

riego entre las organizaciones participantes. 
Además el DH quiere desarrollar un proceso eficien-
te para el intercambio y aplicación de mejoras y una 
contribución sólida a la base de pruebas. Sin embar-
go, aprendiendo de los sitios American Medicare 
Chronic Care Improvement Demonstration, sugiere 
que se necesita un único resultado primario para 
medir el impacto y permitir una comparación dire-
cta entre organizaciones. 
 
El cambio en el uso de la atención sanitaria – medi-
do por un sistema de datos de episodios de hospital 
en línea con las tarifas del grupo de recursos sanita-
rios (HRG) – sería una medida por la que estarían 
disponibles datos uniformes para todas las organiza-
ciones. Un grupo de medidas adicionales para el uso 
de la atención sanitaria, resultados clínicos y funcio-
nales y la experiencia del paciente con datos cualita-
tivos de los procesos de integración, todos formarían 
parte de una evaluación, junto con un único punto 

final comparable de evaluación. Si la integración de 
datos es un requisito para las ICO pilotos, entonces 
una pronta participación de un equipo de evaluación 
podría ayudar a establecer un almacén de datos para 
dar soporte a la evaluación desde las primeras etapas 
del proyecto piloto. 
Se discutió brevemente el diseño metodológico de 
una evaluación, con las sugerencias de que métodos 
de observación comparando pilotos y otras poblacio-
nes comparables podrían permitir la comparación en 
curso de actividad e impacto y la presentación de 
informes provisionales. Sería importante para asegu-
rar la comparación de las poblaciones en un número 
de factores incluyendo “riesgo” de uso futuro y cos-
te, utilizando un reconocido método de estratifica-
ción de riesgo como el PARR (pacientes en riesgo de 
rehospitalización) (Billings et al 2006). 
Si bien un ensayo controlado aleatorio (RCT) es el 
mejor método a usar para evaluar el impacto de la 
atención integrada, en la práctica un RCT puede no 
ser posible. En este caso, sería útil aprender de qué 
otros modos se han evaluado intervenciones comple-
jas en cualquier otro lugar en el NHS, como por 
ejemplo la evaluación POPP, que utilizó un análisis 
“diferencia en diferencia” (Universidad de Hert-
fordshire 2007). Se tomó nota de la necesidad de 
mantener sitios piloto dinámicos y capaces de evolu-
cionar e incorporar nuevas prácticas e intervencio-
nes, reconociendo que esto puede perturbar una 
evaluación por la cual los grupos de intervención y 
control son estrechamente definidos. La tensión en-
tre el rigor metódico de un ensayo aleatorio y la pro-
babilidad de un cambio dinámico en las ICO piloto 
requiere una consideración cuidadosa en el momen-
to de desarrollar la evaluación de las ICO. 
 
Próximos pasos 

The Nuffield Trust da la bienvenida al programa de 
las ICO piloto y lo considera una señal de que la 
integración de la atención primaria está en el centro 
de la agenda política, junto con la elección y el acce-
so. Así pues, ¿cuáles son los siguientes pasos para los 
clínicos y otros entusiasmados con la integración de 
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servicios? No existe un único “mejor camino” para 
lograr la integración, pero hay ingredientes comunes 
para el éxito que puede ser la base del plan de acción 
local. 
• Asegurarse de que la mejora de la atención al pa-

ciente sigue siendo el principal objetivo de cada 
propuesta y que el total de los objetivos están cla-
ramente articulados y compartidos. Utilizar esto 
como un punto de partida para decidir las estruc-
turas y procesos necesarios para la integración y la 
justificación del compromiso clínico. 

• Involucrar los trusts de hospitales de agudos loca-
les y sus médicos en el desarrollo de las estrategias 
de los planes de integración. Necesitan tiempo 
para adaptarse a los cambios del flujo de pacientes 
que pudieran derivarse y desarrollar líneas de ser-
vicio alternativas si sus consultores van a partici-
par en los servicios integrados. 

• Invertir en la creación de equipos y/o organizacio-
nes integrados con objetivos y valores comparti-
dos. Requiere tiempo y esfuerzo el establecer las 
relaciones, confianza y liderazgo clínico necesario 
para una gestión eficaz y una integración exitosa. 

• Garantizar que la puesta en común de informa-
ción clínica, y, donde sea posible, social es una 
condición de aprobación para que las organizacio-
nes de atención integrada den apoyo a la evalua-
ción de las necesidades, estratificación de riesgos, 
supervisión de resultados y gestión de rendimien-
to. 

• Emprender el trabajo de separar tarifas, e identifi-
car los presupuestos ajustados a los riesgos y los 
recursos que pueden ser asignados a un equipo o 
servicio integrado. 

• Empezar pronto a desarrollar acuerdos de gobier-
no sólidos. Estos deben identificar claramente los 
roles y responsabilidades de cada grupo partici-
pante en relación a el rendimiento, calidad y ries-
gos y estar vinculados a acuerdos de responsabili-
dad transparentes. 

• Trazar el mapa de los incentivos existentes finan-
cieros y no financieros que afecten a todos los 

miembros potenciales de un servicio de atención 
integrada. Tener en cuenta los micro-incentivos 
locales que pueden influir en la práctica profesio-
nal de todos los implicados –tal vez aprovechando 
la necesidad de participar en el próximo sistema 
de pago por actuación vinculado a la calidad lla-
mado CQUIN. 

A nivel nacional, existirá la necesidad de exenciones 
de determinadas normas y reglamentos que rigen la 
actividad del NHS. El folleto del Departamento de 
Salud de las ICO enfatiza su apoyo a la experimenta-
ción y deseo de apoyar algunos riesgos. Los siguien-
tes serían de particular importancia: 
• Apoyo a la innovación en IT a través de las ICO 

piloto cuando éstas están fuera de línea con los 
desarrollos actuales en Connecting for Health. 

• Liderazgo nacional en la medición de resultados 
para dar apoyo a la evaluación de resultados de los 
servicios integrados. 

• La orientación nacional en el gobierno y acuerdos 
de responsabilidad para las diferentes formas de 
organización integrada, el aprendizaje rápido y la 
difusión eficaz de las primeras experiencias serán 
particularmente importantes. 

• Apoyo a establecer presupuestos capitativos ajusta-
dos a riesgo, antes de que se desarrolle un modelo 
nacional de asignación presupuestaria ajustada a 
riesgo para los “practice-based commissio-
ning” (PBC). 

 
Conclusión 

Dado que los proyectos piloto de atención integrada 
se llevan a cabo, es importante reconocer que la inte-
gración no es una panacea. En un análisis seminal de 
la experiencia en integración en los EE.UU y en el 
Reino Unido, Leutz (1999) cristaliza la naturaleza de 
las dificultadas que entraña este ámbito político en 
sus cinco leyes de la integración: 
1. Se pueden integrar todos los servicios para una 

parte de la población, algunos servicios para 
toda la población, pero no se pueden integrar 
todos los servicios para todas las personas.  
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2. La integración tiene unos costes antes de benefi-
cios. 

3. Su integración es mi fragmentación.  
4. No puede integrar una clavija cuadrada con un 

agujero redondo.  
5. Quien integra tiene el poder. 
Los proyectos piloto de la Atención Integrada del 
NHS necesitarán tiempo para trabajar estos retos y 
demostrar los beneficios de la integración para los 
pacientes. Los responsables de formular políticas 
deben no apresurarse en juzgar los progresos de los 
pilotos y asegurar que el contexto político facilita 
una integración de servicios más estrecha y apoya los 
líderes clínicos y de gestión dentro del NHS para 
demostrar la prueba del concepto. 
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