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Área de transformación 1: Integración de la atención
Estándar de comparación 1.1
Integración médica dental para diabéticos
Cómo se medirá el
Conteo
de:
estándar de comparación
1. Pacientes diabéticos identificados que formularon preguntas sobre el examen dental
(punto de referencia al
2. Pacientes diabéticos identificados remitidos de un Centro de atención primaria centrada en el paciente (PCPCH, por sus
31 de julio de 2017)

Logros que se deben
alcanzar al 31 de julio de
2016
Estándar de comparación
que se debe alcanzar al
31 de julio de 2017

siglas en inglés) a un proveedor dental de atención primaria
3. Pacientes que reciben tratamiento de profilaxis y periodoncia
4. Pacientes diabéticos identificados remitidos por un proveedor dental de atención primaria a su PCPCH
5. Mediciones anteriores y posteriores de A1C
1. Identificar a los pacientes diabéticos en los PCPCH participantes
2. Establecer los mecanismos para coordinar los exámenes de detección y la atención entre los PCPCH y el Proveedor
Dental de Atención Primaria
3. Establecer un mecanismo de recopilación de datos y evaluar el plan de recopilación de datos
Utilizar los datos del proyecto piloto para demostrar el mejoramiento de la atención médica y de la salud bucal de los pacientes
diabéticos mediante lo siguiente:
1. El incremento del punto de referencia del uso de la atención dental que se origina en el PCPCH
2. La disminución de los niveles de A1C en los pacientes diabéticos identificados que reciben tratamiento de profilaxis o
periodoncia como resultado de la remisión de un PCPCH
3. El aumento de remisiones de proveedores médicos a proveedores dentales según el punto de referencia, y viceversa
4. Más del 50 % de los pacientes diabéticos identificados que visiten un PCPCH participante para realizar una consulta
recibirán un examen de salud bucal e instrucciones de seguimiento
5. Evaluar la expansión de la integración dental mediante: 1) poblaciones objetivo identificadas recientemente; 2) el
aumento de clínicas de PCPCH que participen hace poco tiempo; u 3) otras estrategias innovadoras

Estándar de comparación 1.2
Integración de salud mental y conductual
Cómo se medirá el
Los
proyectos piloto aportarán datos, logros, barreras, lecciones aprendidas, relaciones costo‐beneficio y mejores prácticas para
estándar de comparación
integrar a los proveedores de salud mental a los PCPCH:
(punto de referencia al
1. Proyecto piloto de salud conductual en el PCPCH
31 de julio de 2017)
a. Evaluación de la morbilidad en la salud mental mediante herramientas de evaluación estándar de la industria
b. Seguimiento del acceso a la atención desde el momento de la remisión y la primera visita/consulta clínica
2. Proyecto piloto de incorporación de un trabajador social clínico certificado en el PCPCH
a. Evaluaciones anteriores y posteriores de depresión, ansiedad y función social (PHQ‐9, GAD‐7 y SF 12,
respectivamente)
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3.

4.

5.

Logros que se deben
alcanzar al 31 de julio de
2016

Estándar de comparación
que se debe alcanzar al
31 de julio de 2017

1.

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

b. Revisión de cuadros, asistencia a clases sobre salud mental, participación en la educación del médico
Proyecto piloto de consulta psiquiátrica de atención primaria
a. Evaluaciones anteriores y posteriores de depresión, ansiedad y función social (PHQ‐9, GAD‐7 y SF 12,
respectivamente)
Proyecto piloto de capacidad de psiquiatría infantil
a. Control y medición del tiempo para las consultas de seguimiento y de transferencia de la atención nuevamente
al PCPCH
b. Total de casos
c. Rotación de la cantidad de casos
En todos los proyectos piloto
a. Análisis total de logros, barreras y lecciones aprendidas
Desarrollar, comercializar e implementar clases de capacitación de habilidades psicoeducativas sin obstáculos, gratuitas
para los afiliados del PCPCH (proyecto piloto de incorporación en el PCPCH de un trabajador social clínico certificado o
LCSW)
Realizar presentaciones para capacitación de prestadores (proyecto piloto de incorporación de un LCSW en el PCPCH)
Informes trimestrales recopilados
Finalización de informes de evaluación
Reducción de los tiempos entre la remisión y el acceso a los servicios de salud mental (proyectos piloto de salud
conductual en el PCPCH y de incorporación de un LCSW en el PCPCH)
Aumento de la cantidad de evaluaciones de salud mental dentro del marco del PCPCH
Utilización de los servicios de salud mental en el marco del PCPCH
Identificación de las mejores prácticas de integración de la salud mental en el marco del PCPCH

a. Describa las medidas tomadas o que deben tomarse para alcanzar logros importantes o los estándares de comparación en esta área de
transformación. Para cada actividad, describa el resultado y todas las mejoras asociadas del proceso, así como el número del estándar de
comparación asociado (por ejemplo, 1.1 o 1.2).
N.º del
Actividad
Resultados a la fecha
Mejoras de procesos
estándar de
(Medida tomada en el pasado o que debe tomarse
comparación
para alcanzar logros importantes o los estándares
de comparación)
1.1



1.1



1.1



1.1



1.1
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Informe de las clínicas médicas al Coordinador clínico
del programa dental
Informe del plan dental al Coordinador clínico del
programa dental
Transferencias del proveedor médico encargado del
cobro al proveedor dental
Transferencias del proveedor dental encargado del
cobro al proveedor médico
Preguntas de evaluación por el proveedor de



El 100 % de las clínicas elabora informes.



El 100 % de los informes de planes
dentales.
75 % o más de todos los miembros
elegibles; 54 % de la medida satisfecha.
75 % o más de todos los miembros
elegibles; 1 % de la medida satisfecha.
Tasa de cumplimiento del 90 % o más por





atención primaria
1.1



Preguntas de evaluación por un dentista de atención
primaria



1.1



Respuesta a los envíos por correo



1.2



Mejorar la participación del paciente en el cuidado
de su salud mediante el desarrollo de clases de
mejora de la salud para los pacientes con problemas
de salud mental que agravan o causan problemas de
salud crónicos





1.2



Mejorar la participación del paciente en el cuidado
de su salud por medio de ofrecer información de
salud accesible y motivadora para animar a los
pacientes a asistir a clases para recibir apoyo,
información y destrezas



1.2



Recopilar informes trimestrales del proyecto piloto
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parte de las clínicas médicas participantes;
87 % de la medida satisfecha.
Tasa de cumplimiento del 90 % o más por
parte de los proveedores dentales; 88 %
de la medida satisfecha.
Tasa de respuesta del 50 % o más para
toda la población; 2 % de la medida
satisfecha.
Se han desarrollado ocho (8) clases de
psicoeducación, las cuales abordan los
siguientes temas: problemas de sueño,
habilidades de conciencia, manejo del
estrés, apoyo a los objetivos de salud,
cambio de hábitos, comprensión de la
depresión, búsqueda de la felicidad,
destrezas de comunicación, así como
clases enfocadas en el manejo del dolor,
nutrición, control de peso y ayuda para
dejar de fumar.
Más de 70 pacientes (número basado
únicamente en la clínica del sitio del
proyecto piloto) por trimestre asistieron a
un grupo o una clase.
Se desarrolló una presentación de
diapositivas repetitiva para la sala de
espera, que ofrece consejos de salud,
material motivacional y anuncia clases
gratuitas, en las que los pacientes pueden
aprender más sobre cómo manejar el
estrés y alcanzar las metas de salud.
Los cuatro (4) proyectos piloto
contribuyentes han estado presentando
informes trimestrales sobre los logros y
obstáculos.





El currículo “eliminadores del
estrés” se enseñó/compartió
con el trabajador social
clínico certificado de otra
clínica, y los grupos ahora son
dirigidos de manera conjunta.
El currículo autorizado está
siendo documentado para
que pueda compartirse con
otras clínicas de atención
primaria centrada en el
paciente.

1.2



Finalización de informes de evaluación





1.2



Educación a los proveedores





1.2
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Reducir el tiempo de la remisión a la primera visita



A la fecha, uno de los pilotos (salud
conductual en el centro de atención
primaria centrada en el paciente) ha
presentado un informe de evaluación
final, que será compartido y evaluado por
nuestro Comité Directivo de
Transformación del Sistema de Prestación
mediante una tarjeta de calificaciones de
los criterios establecidos del proyecto
piloto.
Se recibió un informe resumido de la
finalización de la fase I del programa
piloto de Consulta psiquiátrica de atención
primaria y se presentó al Comité Directivo
de Transformación del Sistema de
Prestación.

El trabajador social clínico certificado
integrado ofrece educación continua en
las reuniones de personal, consultas y
correos electrónicos informativos sobre
consejos motivacionales, herramientas
para el manejo del estrés y bases teóricas
holísticas para trabajar con los pacientes.
El trabajador social clínico certificado
también ofreció técnicas de comunicación
cultural e individualizada en un retiro de
todo el personal.


Se han logrado avances en las listas de
espera de niños/adolescentes y de
adultos. Se ha reducido la lista de espera
de cuatro a seis (4‐6) meses calculada para
Samaritan Mental Health, por lo que es

Tener un trabajador social
clínico certificado en el
Centro de atención primaria
centrado en el paciente ha
aumentado la orientación del
personal hacia las
necesidades de salud mental
y las condiciones
discapacitantes, y cómo estas
afectan la salud mental y el
bienestar general.
El equipo de la clínica ha
asumido un enfoque de
mayor información de los
traumas y ha reinterpretado
la manera de lidiar con las
enfermedades
psicofisiológicas crónicas en
los pacientes.

posible ver a pacientes nuevos en
semanas y no meses.

b. Describa las barreras que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación.
1. Comunicación del proveedor de atención primaria al dentista de atención primaria: No se pudo conectar al miembro con su consultorio dental, ya que
no hay un directorio de proveedores del plan dental para las clínicas participantes.
2. Falta de voluntad del proveedor inicial:
a. La integración de los servicios de salud mental requiere que los proveedores comprendan y confíen en los nuevos modelos de servicios y que
cambie su comportamiento a fin de identificar si los pacientes necesitan estos servicios, hacer remisiones y aprovechar las oportunidades
nuevas. Aunque cada proyecto piloto experimentó una resistencia ligeramente diferente, todos tuvieron algún tipo de desafío debido a los
nuevos modelos que se están implementando.
3. Desafíos de la contratación de proveedores de salud mental en el Condado de Lincoln:
a. El Condado de Lincoln ha tenido dos programas piloto de integración de salud mental, aprobados y financiados, que no han podido iniciarse
debido a que no ha sido posible contratar a los profesionales de salud mental necesarios.

c. Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estas barreras e identifique de qué manera ha trabajado con la Autoridad de
Salud de Oregón (OHA). Incluya cuando lo haya hecho por medio de su Agente innovador o de la organización colaborativa de
aprendizaje para desarrollar estas estrategias alternativas.
1. Se discutió y se acordó una extensión del proyecto piloto para tener más tiempo para mejorar el éxito de las medidas por medio del presupuesto con
sugerencias tales como incentivos por correo, cuidado bucal, educación comunitaria para personas edéntulas (sin dientes) y participación de las
clínicas del Condado de Lincoln.
2. Proporcionar a las clínicas la dirección de la página web de IHN‐CCO para contar con el directorio de proveedores individuales del plan dental.
3. Falta de voluntad del proveedor inicial:
a. Es vital la comunicación continua y regular para superar la falta de voluntad de los proveedores para hacer remisiones a los nuevos modelos
de servicio.
4. Desafíos de la contratación de proveedores de salud mental en el Condado de Lincoln:
a. Con base en los resultados de la fase I, el proyecto piloto de consulta psiquiátrica de atención primaria se ha extendido de los siete (7) sitios
originales a, al menos, otros tres (3) sitios en el Condado de Lincoln. Esto es particularmente significativo, pues las clínicas y organizaciones
comunitarias en este condado han tenido dificultades para contratar a nuevos proveedores de salud mental para el área. Ampliar el proyecto
piloto contribuirá con otros servicios psiquiátricos y con el apoyo que tanto se necesita en el Condado de Lincoln.

Área de transformación 2: Centro de atención primaria centrado en el paciente
Estándar de comparación 2.1
Cómo se medirá el estándar de
comparación (punto de referencia
al 31 de julio de 2017)
Logros que se deben alcanzar al
31 de julio de 2016
Estándar de comparación que se
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Proyecto piloto de disponibilidad de centros médicos
1. Certificación de clínicas como Centros de atención primaria centrados en el paciente (PCPCH).
2. El actual punto de referencia es del 58,6 % (41 clínicas son de categoría 2 o 3 de un total de 70 clínicas
contratadas).
El proyecto piloto presentará la solicitud de PCPCH durante el tercer trimestre de 2016.
Aumento del número de afiliados a IHN‐CCO que reciben servicios en clínicas de un proveedor de atención primaria

debe alcanzar al 31 de julio de
2017
Estándar de comparación 2.2
Cómo se medirá el estándar de
comparación (punto de referencia
al 31 de julio de 2017)
Logros que se deben alcanzar al
31 de julio de 2016

Estándar de comparación que se
debe alcanzar al 31 de julio de
2017

con certificación de PCPCH del 86 % al 90 % para el tercer trimestre de 2017 (de 41 a 52 clínicas).

Proyecto piloto de centros médicos pediátricos
1. Métricas de calidad
2. Identificación y supervisión de planes de atención médica para afiliados identificados como de alto riesgo
3. Seguimiento y comparación de métricas de uso apropiado del servicio después de la implementación del
modelo del plan de atención médica
1. Finalización de la estratificación de riesgos de los pacientes
a. Servicios de coordinación de atención por parte del coordinador de atención de enfermeros
registrados (RN, por sus siglas en inglés)
2. Memorandos de entendimiento establecidos con los proveedores de la comunidad
a. Servicios de farmacia con contratos para prestar servicios de administración de medicamentos para
pacientes de nivel de riesgo 3 y 4; el farmacéutico estará presente en la clínica.
b. Servicios de salud mental que ofrezcan especialistas en salud mental in situ y consultas psiquiátricas
in situ.
c. Servicios de coordinación de atención por parte del coordinador de atención de enfermeros
registrados.
3. El 100 % de los pacientes de nivel 3 serán examinados cada 6 meses.
4. El 100 % de los pacientes de nivel 4 serán examinados cada 3 meses.
1. Establecimiento del Equipo de Atención Interdisciplinaria (ICT, por sus siglas en inglés), desarrollado
recientemente, integrado por pediatras, profesionales de salud mental y farmacia, un coordinador de la
atención y un nutricionista.
a. El equipo ICT se reúne periódicamente para evaluar procesos, documentación, planes de atención y
el éxito de la coordinación de la atención y elabora informes trimestrales de los avances.
b. La clínica cumple con los requisitos y obtiene la designación de PCPCH 3 estrellas.

a. Describa las medidas tomadas o que deben tomarse para alcanzar logros importantes o los estándares de comparación en esta área de
transformación. En cada actividad, describa el resultado y todas las mejoras asociadas del proceso, así como el número del estándar de
comparación asociado (por ejemplo, 2.1 o 2.2).
N.º del
Actividad
Resultados a la fecha
Mejoras de procesos
estándar de
(Medida tomada en el pasado o que debe tomarse para
comparación
alcanzar logros importantes o los estándares de
comparación)
2.1
2.1




2.1
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Las visitas al consultorio son mensuales.
Por lo menos, una (1) llamada telefónica de seguimiento
entre visitas.
Varias llamadas telefónicas y correos electrónicos para




Completo
Completo



Completo

2.2





aclarar instrucciones y brindar asistencia.
Se creó un informe para obtener una lista de todos los
afiliados de IHN‐CCO con un índice de masa corporal (IMC)
alto.
El nutricionista también se ha comunicado con médicos
para buscar pacientes que puedan beneficiarse de una
consulta.
Se elaboró una carta para enviar a los pacientes que no se
presentan a sus citas.







2.2





El farmacéutico revisa la ficha clínica del paciente y envía
un mensaje Epic al personal para informarle las citas
necesarias.
El personal intenta comunicarse por vía telefónica con el
paciente y, si no es posible, se envía una carta.



2.2



Trabajar con los pacientes que tienen necesidades
complejas y coordinar su atención mediante reuniones del
equipo de atención interdisciplinaria.



2.2





Transferencias
Admisiones por salud mental
Atención de seguimiento por teléfono



2.2



Comunicaciones telefónicas con los pacientes
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El nutricionista ha visto a cuarenta
(40) afiliados a IHN‐CCO en el cuarto
trimestre de 2015. Hubo un mayor
número de pacientes que no se
presentaron, y se han implementado
estrategias para aumentar los
números a fin de tener un horario
sostenible.
El nutricionista revisa el informe de
índice de masa corporal para
identificar a los pacientes que no han
tenido una consulta y se comunica
con los proveedores de atención
primaria para iniciar una remisión.
Se están haciendo llamadas a los
pacientes que no se presentan a la
cita para intentar reprogramarla. Si
no es posible comunicarse por vía
telefónica, se envía una carta a los
pacientes.
Dirigirse a los afiliados a IHN‐CCO que
no se comunican frecuentemente con
el consultorio o que no se contactan
de alguna manera y que deben
realizarse un chequeo anual infantil
de prevención.
Trabajar con el Departamento de
Salud del Condado de Benton para
capacitar al enfermero registrado
recién contratado.
En el cuarto (4.º) trimestre de 2015,
hubo treinta (30) pacientes de IHN‐
CCO para admisiones nuevas, trece
(13) revisiones de seguimiento de
medicamentos y diez (10) llamadas
telefónicas de seguimiento con el
equipo de salud mental.
Seguir recibiendo informes

mensuales de IHN‐CCO y
comunicarse con los pacientes para
conciliar la lista. Además, captar
pacientes que necesitan atención o
que posiblemente no tengan un
proveedor de atención primaria
activo.

b. Describa las barreras que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación.
1. Es difícil que el médico encuentre tiempo para trabajar en el proyecto.
2. Los pacientes no se presentan a las citas.

c. Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estas barreras e identifique de qué manera ha trabajado con la Autoridad de
Salud de Oregón (OHA). Incluya cuando lo haya hecho por medio de su Agente innovador o la organización colaborativa de aprendizaje
para desarrollar estas estrategias alternativas.
1. Actualmente, el médico aún puede completar el trabajo programado.
2. Comunicarse y tomar contacto con los padres de los pacientes para determinar las barreras en la programación de citas y qué tipo de ayuda
necesitan.

Área de transformación 3: Metodologías de pago alternativas
Estándar de comparación 3.1
Cómo se medirá el estándar de
comparación (punto de referencia
al 31 de julio de 2017)
Logros que se deben alcanzar al
31 de julio de 2016
Estándar de comparación que se
debe alcanzar al 31 de julio de
2017
Estándar de comparación 3.2
Cómo se medirá el estándar de
comparación (punto de referencia
al 31 de julio de 2017)
Logros que se deben alcanzar al
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Metodologías de pago alternativas: desarrollo de un modelo de capitación, basado en el riesgo, de centros de
atención primaria centrada en el paciente (PCPCH), por afiliado por mes (PMPM)
Informe mensual sobre rendimiento económico, tres métricas de acceso a la atención, tres métricas de calidad de la
atención y seis métricas de utilización identificadas a partir de un punto de referencia de PCPCH específico
establecido el año anterior.
Desarrollo de un modelo unificado de estratificación de riesgos de la CCO que incorpore información sobre el estado
de salud y los riesgos compartidos para mejorar la precisión y exactitud del cálculo PMPM e incentive los esfuerzos
por transformarse en un PCPCH.
1. Comparación del modelo de riesgo estratificado con el punto de referencia y primera iteración de la
capitación PMPM
2. Evaluar el proyecto piloto de APM de 2015 para determinar si el proyecto piloto se debe extender a más
clínicas
Metodologías de pago alternativas para entidades asociadas de la comunidad: Proyectos piloto que ofrecen servicios
envolventes
1. Los proyectos piloto establecieron métricas para su propio éxito conforme a los objetivos del proyecto piloto
2. Informes trimestrales de métricas
3. Informes de evaluación final
1. Evaluación de los tipos de servicios que prestan las entidades asociadas de servicios comunitarios del

31 de julio de 2016
2.

Estándar de comparación que se
debe alcanzar al 31 de julio de
2017

3.
1.

2.

proyecto piloto que respaldan los resultados de atención médica, pero que no han sido parte del modelo
tradicional de pago por servicio de IHN‐CCO, por lo que se podrían incluir en los modelos de capitación
PMPM para PCPCH.
Analizar los informes de costos de proyectos piloto para determinar los montos que se integrarán en los
modelos de capitación PMPM basada en riesgos.
Desarrollo de protocolos, políticas y métodos de pago por servicios.
Desarrollo, evaluación y divulgación de un estudio de utilización de servicios a los afiliados a IHN‐CCO,
sustentabilidad del servicio y relación costo‐beneficio de los servicios que tradicionalmente no forman parte
del modelo de pago por servicio.
Proponer, en caso de que sea aplicable, el traspaso de servicios al modelo de capitación PMPM basada en
riesgos.

a. Describa las medidas tomadas o que deben tomarse para alcanzar logros importantes o los estándares de comparación en esta área de
transformación. Para cada actividad, describa el resultado y todas las mejoras asociadas del proceso, así como el número del estándar de
comparación asociado (por ejemplo, 3.1 o 3.2).
N.º del
Actividad
Resultados a la fecha
Mejoras de procesos
estándar de
(Medida tomada en el pasado o que debe
comparación tomarse para alcanzar logros importantes o los
estándares de comparación)
 Con base en los hallazgos de los tres (3) sitios
 El equipo de trabajo de Metodologías de  Para ampliar el proyecto piloto de
3.1

3.2
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originales del proyecto piloto de Metodologías
de pago alternativas, IHN‐CCO fijó una meta de
más del 80 % de los afiliados a IHN‐CCO
asignados a centros médicos de atención
primaria centrada en el paciente que recibirán
un modelo de reembolso de Metodologías de
pago alternativas, a más tardar, en diciembre de
2016. En este punto, la Metodología de pago
alternativa es solamente una capitación por
afiliado, por mes basada en costos históricos, sin
ninguna estructura de incentivos o costos
compartidos.
Evaluación de los tipos de servicios que prestan
las entidades asociadas de servicios
comunitarios del proyecto piloto que respaldan
los resultados de atención médica, pero que no
han sido parte del modelo tradicional de pago
por servicio de IHN‐CCO, por lo que se podrían
incluir en los modelos de capitación por afiliado,





pago alternativas ha revisado el modelo
desarrollado por AllCare‐CCO y ve un
modelo potencial para continuar.
Para enero de 2016, seis (6) clínicas de
atención primaria centradas en el
paciente están trabajando con un
modelo capitado con más datos
compartidos entre IHN‐CCO y cada
clínica en torno a utilización y métricas.

El equipo de trabajo de trabajadores
tradicionales de la salud ha trabajado
para alinear los informes de las agencias
y los proyectos piloto con trabajadores
tradicionales de la salud, trabajadores
comunitarios de la salud o asesores de
salud. El equipo evalúa una hoja de

Metodologías de pago
alternativas, se ofrecen fondos de
incentivo a las clínicas
participantes para desarrollar
capacidad en su transferencia a
una metodología de pago
alternativa.

por mes para centros médicos de atención
primaria centrada en el paciente.

3.2



Analizar los informes de costos de proyectos
piloto para determinar los montos que se
integrarán en los modelos de capitación por
afiliado, por mes basada en riesgos.



3.2



Desarrollo de protocolos, políticas y métodos de
pago por servicios.



datos de registro universal modelada a
partir del Informe de interacciones
(Touches Report) de OHA para
cuantificar los tipos, los números y la
duración de los servicios que se
proporcionan por medio de las agencias.
A los nuevos proyectos piloto que
utilizan trabajadores comunitarios de la
salud, trabajadores tradicionales de la
salud o asesores de salud se les está
pidiendo que proporcionen un valor
estimado del costo esperado por
afiliado, el cual se comparará con los
costos reales.
Un subgrupo del equipo de trabajadores
tradicionales de la salud se reúne una
vez al mes con el Director de Reembolso
de IHN‐CCO para identificar todas las
preguntas a fin de tener un
entendimiento compartido y generar
ideas para modelos y potenciales
estrategias de pago.

b. Describa las barreras que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación.
1. Uno de los desafíos a futuro con las Metodologías de pago alternativas es desarrollar la capacidad para generar informes mensuales detallados para
cada clínica a fin de crear un modelo de riesgos compartidos o una estructura de incentivo. La capacidad de elaboración de informes será necesaria
para superar la capitación por afiliado, por mes.

c. Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estas barreras e identifique de qué manera ha trabajado con la Autoridad de
Salud de Oregón (OHA). Incluya cuando lo haya hecho por medio de su Agente innovador o la organización colaborativa de aprendizaje
para desarrollar estas estrategias alternativas.
1. El equipo de Metodologías de pago alternativas se ha reunido una vez al mes para informar al Director de Reembolsos de IHN‐CCO las inquietudes
actuales y el camino futuro.

Área de transformación 4: Plan de evaluación de la salud comunitaria y mejora de la salud comunitaria
Estándar de comparación 4.1
Cómo se medirá el estándar de
comparación (punto de referencia
al 31 de julio de 2017)
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Plan de mejora de salud de la comunidad (CHIP) de IHN‐CCO
1. Evaluación de los proyectos piloto para determinar el enfoque en las áreas de impacto sanitario del CHIP.
2. Inspecciones anteriores y posteriores de los integrantes del Consejo Asesor de la Comunidad (CAC, por sus
siglas en inglés) para determinar su conocimiento sobre cómo se usa el CHIP para influir en el trabajo de la

Logros que se deben alcanzar al
31 de julio de 2016

1.
2.

Estándar de comparación que se
debe alcanzar al 31 de julio de
2017

3.
4.
1.
2.
3.

CCO y transformar la atención médica.
Se identifican las áreas deficientes en los actuales proyectos piloto de transformación y se informan las áreas
de atención y proyectos futuros.
Proceso creado e implementado para usar el CHIP al evaluar potenciales concesiones y nuevas
oportunidades de financiación externa.
Herramienta de inspección desarrollada y datos de referencia obtenidos de afiliados al CAC.
Inspección final programada para la finalización.
Cada uno de los proyectos piloto de transformación aborda una o más áreas de impacto sanitario del CHIP.
La financiación externa buscada se alinea con una o más áreas de impacto sanitario del CHIP.
Los afiliados al CAC reportan un mayor conocimiento de cómo el CHIP transforma la atención médica.

a. Describa las medidas tomadas o que deben tomarse para alcanzar logros importantes o los estándares de comparación en esta área de
transformación. En cada actividad, describa el resultado y todas las mejoras asociadas del proceso, así como el número del estándar de
comparación asociado (por ejemplo, 4.1 o 4.2).
N.º del
Actividad
Resultados a la fecha
Mejoras de procesos
estándar de (Medida tomada en el pasado o que debe
comparación tomarse para alcanzar logros importantes
o los estándares de comparación)
4.1



IHN‐CCO desarrolló un documento de
comparación del proyecto piloto para
indicar claramente la alineación del
proyecto con las áreas de impacto
sanitario del Plan de mejora de la salud
comunitaria.





4.1
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El Comité Directivo de Transformación del
Sistema de Prestación (DST) de IHN‐CCO
pretende usar las brechas identificadas en
el documento comparativo para priorizar
el financiamiento de futuros proyectos
piloto.

El Comité Directivo de Transformación del
Sistema de Prestación de IHN‐CCO, el
Consejo de Planificación Regional, la Junta
Directiva y el Consejo Asesor de la
Comunidad han visto el documento
comparativo y reciben actualizaciones
regulares.
Todas las propuestas de proyectos piloto
deben estar alineadas con, al menos, un
área de impacto sanitario.

La Junta Directiva de IHN‐CCO aprobó la
enmienda de 2016 del Plan de mejora de
la salud comunitaria (CHIP). Este

documento sirve como un
refinamiento del CHIP de 2014 debido
a que:
 Identifica resultados prioritarios e
indicadores potenciales.
 Divide las áreas de impacto sanitario
materno e infantil en dos áreas de
impacto sanitario separadas: salud
infantil y salud materna, por lo que
crea un total de cinco áreas de
impacto sanitario.



4.1

El equipo de trabajo de priorización de
proyectos piloto de IHN‐CCO recomendó
al DST que la enmienda del Plan de
mejora de salud de la comunidad del
Comité Asesor de la Comunidad se utilice
para priorizar aún más las propuestas de
proyectos piloto.



Los cambios al proceso de aprobación
de propuesta de proyectos piloto,
actualmente en desarrollo, ayudarán al
Comité Directivo de Transformación
del Sistema de Prestación a alinear sus
proyectos con las áreas de impacto
sanitario del plan de mejora de la salud
comunitaria (consulte b y c).

b. Describa las barreras que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación.
1. Según el Plan de mejora de la salud comunitaria, la combinación de las dos áreas de enfoque para un área de impacto sanitario (salud materna e
infantil) tenía el potencial de hacer que las brechas fueran menos obvias.
2. El proceso que el Comité Directivo de Transformación del Sistema de Prestación utilizó para evaluar las propuestas de proyectos piloto tenía el
potencial para hacer que las brechas en la alineación con el área de impacto sanitario fueran difíciles de evaluar y abordar.

c. Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estas barreras e identifique de qué manera ha trabajado con la Autoridad de
Salud de Oregón (OHA). Incluya cuando lo haya hecho por medio de su Agente innovador o la organización colaborativa de aprendizaje
para desarrollar estas estrategias alternativas.
1. El Consejo Asesor Comunitario separó el área de impacto sanitario de salud materna e infantil y desarrolló una recomendación para resultados e
indicadores separados para las dos (2) áreas de impacto sanitario diferentes (salud infantil y salud materna).
2. El Comité Directivo de Transformación del Sistema de Prestación (DST) está trabajando para actualizar el proceso para evaluar y aprobar las
propuestas de proyectos piloto. Esto ayudará al Comité Directivo de Transformación del Sistema de Prestación a alinear los proyectos
estratégicamente con las áreas de impacto sanitario y a abordar las posibles brechas.

Área de transformación 5: Registros de salud electrónicos, intercambio de información de la salud y uso adecuado e
inteligente
Estándar de comparación 5.1
Cómo se medirá el estándar de
comparación (punto de referencia
al 31 de julio de 2017)
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Comité de Colaboración sobre Información de Salud Regional (RHIC)
Se proponen las siguientes métricas para evaluar los logros intermedios y propósitos del proyecto del RHIC. Las
métricas sirven de apoyo a los objetivos de adopción e intercambio de información de la salud.
1. Aumentar las visitas (uso) al sitio durante el mes
a. Clínicas
b. Proveedores individuales de atención médica
c. Coordinadores de la atención
2. Aumentar la frecuencia de usuarios habituales de mes a mes
a. Clínicas
b. Proveedores individuales de atención médica

3.
4.
5.

Logros que se deben alcanzar al
31 de julio de 2016

Estándar de comparación que se
debe alcanzar al 31 de julio de
2017

1.

2.
3.
1.
2.
3.
4.

c. Coordinadores de la atención
Aumentar el número de pacientes/afiliados individuales consultados de mes a mes
Disminuir los resultados de análisis de laboratorio o exámenes duplicados
Contabilizar las visitas a las páginas de los laboratorios, contabilizar si se solicitan nuevos análisis de
laboratorio
Evaluación de oportunidades de expandir el RHIC para que incluya y ofrezca capacitación a proveedores
tradicionales y no tradicionales adicionales que contribuyen con la base de datos, así como para informarse
sobre los datos para promover la salud y el bienestar de sus pacientes/clientes mediante los servicios que
prestan.
Incrementar el valor del RHIC mediante la mejora del conjunto de datos y la posibilidad de adoptarlo.
Los datos del RHIC mejoran la coordinación de la atención médica a nivel de colaboración.
Expandir el RHIC a un mínimo de 10 sitios asociados que utilicen el visualizador del Care Team Link para la
atención de los pacientes.
Expandir el RHIC para incluir 3 nuevas fuentes de datos.
El uso de Care Team Link será un 20 % mayor en el segundo (2.º) trimestre de 2017 en comparación con el
segundo (2.º) trimestre de 2016.
Los nuevos análisis de laboratorio solicitados serán menos del 50 % de los exámenes consultados cuando no
hayan transcurrido más de 30 días de la fecha de la consulta.

a. Describa las medidas tomadas o que deben tomarse para alcanzar logros importantes o los estándares de comparación en esta área de
transformación. En cada actividad, describa el resultado y todas las mejoras asociadas del proceso, así como el número del estándar de
comparación asociado (por ejemplo, 5.1 o 5.2).
N.º del
Actividad
Resultados a la fecha
Mejoras de procesos
estándar de (Medida tomada en el pasado o que debe tomarse
comparación para alcanzar logros importantes o los estándares
de comparación)


5.1




5.1

Enero de 2016: El Care Team Link se puso a
disponibilidad de seis (6) médicos de atención de
urgencia (grupo piloto).
Enero de 2016: El primer médico usó Care Team
Link para buscar a un paciente.
Crear video tutorial para la capacitación de los
médicos/especialistas y para revisión.



La búsqueda del paciente requirió
más clics de los que imaginaba.



Se trabaja con el proveedor de la
aplicación para corregirlo.



Se aprobó el concepto y un borrador
inicial.



Se mejorará la capacidad de
adaptación.

b. Describa las barreras que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación.
1. No se identificó ninguna.
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c. Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estas barreras e identifique de qué manera ha trabajado con la Autoridad de
Salud de Oregón (OHA). Incluya cuando lo haya hecho por medio de su Agente innovador o la organización colaborativa de aprendizaje
para desarrollar estas estrategias alternativas.
1. IHN‐CCO tiene un representante en el Panel Organizacional y en la Comunidad de Información de Salud de la Autoridad de Salud de Oregón, que está
bajo el Comité de Supervisión de Tecnología de la Información de Salud. Seguir colaborando con otras entidades que comparten información de salud
dentro del estado y en el área metropolitana de Portland.

Área de transformación 6: Comunicaciones, extensión y participación de afiliados
Estándar de comparación 6.1
Cómo se medirá el estándar de
comparación (punto de referencia
al 31 de julio de 2017)
Logros que se deben alcanzar al
31 de julio de 2016
Estándar de comparación que se
debe alcanzar al 31 de julio de
2017
Estándar de comparación 6.2
Cómo se medirá el estándar de
comparación (punto de referencia
al 31 de julio de 2017)

Logros que se deben alcanzar al
31 de julio de 2016

Estándar de comparación que se
debe alcanzar al 31 de julio de
2017
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Estrategias de comunicación y participación
1. Las mediciones se desarrollan sobre la base de la información del equipo de trabajo, de los afiliados a IHN‐
CCO, de las entidades asociadas de la comunidad y de los asesores.
1.
2.
3.
1.

Evaluación de las actuales comunicaciones en línea, identificación de brechas y necesidades.
Formación de un equipo de trabajo para dar información y supervisar.
IHN‐CCO lanza un sitio web autónomo.
El sitio web mejora la comunicación y participación, y se considera una herramienta de gran valor.

Necesidades lingüísticas y de nociones básicas de salud de los afiliados
Establecer la medición del punto de referencia mediante la evaluación de las páginas del sitio web de IHN‐CCO y de
los documentos vinculados:
1. Nivel de lenguaje/lectura simple
2. Accesibilidad según los requisitos del artículo 508 de la ley federal
3. Disponible en inglés y en español
1. Evaluación de las actuales comunicaciones en línea, identificación de brechas y necesidades.
2. Formación de un equipo de trabajo para dar información y supervisar.
3. IHN‐CCO lanza un sitio web autónomo.
4. El 100 % de todas las páginas del sitio web de IHN‐CCO tendrán un nivel de lectura de 6.º grado como
máximo.
5. Los informes de la transformación estarán disponibles en inglés y en español.
6. El 100 % de los documentos vinculados a IHN‐CCO cumplirá los requisitos de accesibilidad del artículo 508 de
la ley federal.
7. El 100 % de las páginas web de IHN‐CCO cumplirá los requisitos de accesibilidad del artículo 508 de la ley
federal.
1. El 100 % de los documentos vinculados del sitio web tendrá un nivel de lectura de 6.º grado, como máximo,
o se ofrecerá un documento resumido de un nivel de lectura de 6.º grado, como máximo.
2. Habrá un 30 % de incremento de documentos en español.

a. Describa las medidas tomadas o que deben tomarse para alcanzar logros importantes o los estándares de comparación en esta área de
transformación. En cada actividad, describa el resultado y todas las mejoras asociadas del proceso, así como el número del estándar de
comparación asociado (por ejemplo, 6.1 o 6.2).
N.º del
Actividad
Resultados a la fecha
Mejoras de procesos
estándar de (Medida tomada en el pasado o que debe tomarse para
comparación
alcanzar logros importantes o los estándares de
comparación)
 Selección del proveedor (abril de 2015 a octubre de
 El equipo de trabajo para la
6.1
2015)
selección incluyó a miembros del
6.2







6.1
6.2

6.1
6.2
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Creación de la solicitud de oferta
Contacto con seis (6) proveedores potenciales
La selección se reduce a dos (2) contactos
Programación de la demostración y las discusiones
del proveedor
 Se elige al proveedor
Informe de trabajo de la fase I finalizado en noviembre
de 2015
Evaluar y planificar la fase (diciembre de 2015 a febrero
de 2016)
 Revisión de la documentación y los estudios de
investigación
 Entrevistas con las partes interesadas
 Indicadores de rendimiento clave de los objetivos
comerciales
 Investigación y conocimiento de los clientes
 Crear perfiles digitales y mapas de recorrido
 Auditar el contenido
 Diseñar y desarrollar la planificación
Entregable: resumen de experiencia digital
Diseñar, desarrollar e implementar (febrero de 2016 a
julio de 2016)
 Plan de diseño detallado
 Estrategia de contenido alineada
 Diseño técnico finalizado
 Cifrar y optimizar la configuración
 Pruebas de garantía de calidad
 Capacitación







Consejo Asesor de la Comunidad,
de organizaciones asociadas a
IHN‐CCO y de IHN‐CCO.
Se seleccionó al proveedor del
sitio web y actualmente está
planificando la fase I.

Reunión de lanzamiento
preliminar con el proveedor y
todo el equipo de mercadeo de
IHN‐CCO.
Entrevistas en curso de las partes
interesadas y los afiliados.




6.1
6.2



 Lanzamiento
Revisión final y aceptación del usuario
Desarrollo continuo del contenido del sitio web (agosto
de 2016 a julio de 2017)
 Análisis y optimización
Revisión continua del contenido

b. Describa las barreras que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación.
1. Se esperan desafíos en el intento por lograr la participación de los afiliados a IHN‐CCO en lo relacionado a la “investigación y conocimiento de los
clientes” del proyecto.

c. Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estas barreras e identifique de qué manera ha trabajado con la Autoridad de
Salud de Oregón (OHA). Incluya cuando lo haya hecho por medio de su Agente innovador o la organización colaborativa de aprendizaje
para desarrollar estas estrategias alternativas.
1. Actualmente, IHN‐CCO está explorando formas de incentivar a los miembros a participar y explorar las opciones por medio de conversaciones con la
Autoridad de Salud de Oregón y revisar contratos.

Área de transformación 7: Cómo satisfacer las necesidades culturalmente diversas de los afiliados
Estándar de comparación 7.1
Cómo se medirá el estándar de
comparación (punto de referencia
al 31 de julio de 2017)

Logros que se deben alcanzar al
31 de julio de 2016
Estándar de comparación que se
debe alcanzar al 31 de julio de
2017
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Información sobre traumas
1. Establecer un punto de referencia mediante la recopilación de datos sobre cuántos empleados de IHN‐CCO
han asistido a una capacitación sobre Experiencias adversas de la niñez (ACE, por sus siglas en inglés) o de
información sobre traumas.
2. El 100 % del personal de IHN‐CCO participará en una capacitación sobre ACE o información sobre traumas.
3. El personal de IHN‐CCO que reciba un informe de capacitación sobre ACE o información sobre traumas
aumentará sus conocimientos acerca de cómo las experiencias infantiles adversas inciden en las vidas y la
salud de los afiliados a IHN‐CCO (encuesta anterior y posterior a la capacitación).
4. Se utilizará una herramienta organizativa de autoevaluación de información sobre traumas.
1. Se identificarán las capacitaciones sobre ACE o información sobre traumas.
2. Se desarrollará una plataforma y un cronograma de capacitación.
3. Se creará una encuesta anterior y posterior a la capacitación.
4. Se identificará la herramienta organizativa de autoevaluación de información sobre trauma.
1. Se dictarán capacitaciones sobre ACE o de información sobre traumas para el personal de IHN‐CCO.
2. Finaliza la autoevaluación organizativa de información sobre traumas.
3. El personal de IHN‐CCO reconocerá las conductas de respuesta al trauma, los disparadores, las señales de
alerta tempranas y las respuestas ante crisis. El personal de IHN‐CCO tendrá conocimientos sobre traumas.
4. IHN‐CCO identificará acciones y oportunidades organizativas para promover la seguridad, sensibilidad,
resiliencia y respeto en nuestras relaciones con las entidades afiliadas de la comunidad y los afiliados a la
CCO.

a. Describa las medidas tomadas o que deben tomarse para alcanzar logros importantes o los estándares de comparación en esta área de
transformación. En cada actividad, describa el resultado y todas las mejoras asociadas del proceso, así como el número del estándar de
comparación asociado (por ejemplo, 7.1 o 7.2).
N.º del
Actividad
Resultados a la fecha
Mejoras de procesos
estándar de
(Medida tomada en el pasado o que debe tomarse para
comparación
alcanzar logros importantes o los estándares de
comparación)
7.1



Establecer un punto de referencia mediante la recopilación
de datos sobre cuántos empleados de IHN‐CCO han asistido
a una capacitación sobre un estudio de Experiencias
adversas de la niñez (ACE) o de información sobre traumas.



Trabajar internamente para
recopilar los datos del punto
de referencia.

7.1



El 100 % del personal de IHN‐CCO participará en una
capacitación sobre Experiencias adversas de la niñez o
información sobre traumas.



7.1



El personal de IHN‐CCO que reciba un informe de
capacitación sobre Experiencias adversas de la niñez o
información sobre traumas aumentará sus conocimientos
acerca de cómo las experiencias infantiles adversas inciden
en las vidas y la salud de los afiliados a IHN‐CCO.



7.1



Se identificará la herramienta de autoevaluación
organizativa de información sobre trauma.



7.1





7.1



Identificación de capacitaciones sobre el estudio de
experiencias adversas de la niñez o información sobre
traumas.
Se desarrollará una plataforma y un cronograma de
capacitación.

Desarrollar un plan para tener
una capacitación en persona
para los empleados de IHN‐
CCO.
Crear una encuesta anterior y
posterior a la capacitación y
trabajar con los instructores
para que brinden una
capacitación de información
sobre traumas/ACE.
Trabajar con Trauma Informed
Oregon para identificar
herramientas de
autoevaluación que no sean
incómodas.
Investigar y comunicarse con
los instructores.

7.1



Se utilizará una herramienta organizativa de autoevaluación
de información sobre traumas.
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Trabajar en pos de una
plataforma, programar las
capacitaciones y finalizar
después de seleccionar un
instructor.
Trabajar con Trauma Informed
Oregon para identificar



7.1

IHN‐CCO identificará acciones y oportunidades
organizativas para promover la seguridad, sensibilidad,
resiliencia y respeto en nuestras relaciones con las
entidades afiliadas de la comunidad y los afiliados a IHN‐
CCO.



herramientas que no sean
incómodas para los directores
de IHN‐CCO.
Los directores deben
completar la herramienta de
evaluación organizativa para
identificar áreas de necesidad.

b. Describa las barreras que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación.
1. Ha sido un desafío determinar la mejor forma para capacitar a doscientas cincuenta (250) personas mientras la organización sigue funcionando.

c. Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estas barreras e identifique de qué manera ha trabajado con la Autoridad de
Salud de Oregón (OHA). Incluya cuando lo haya hecho por medio de su Agente innovador o la organización colaborativa de aprendizaje
para desarrollar estas estrategias alternativas.
1. IHN‐CCO está trabajando con el Agente Innovador designado como parte del equipo de trabajo para identificar herramientas, evaluaciones y
capacitaciones.

Área de transformación 8: Eliminar las desigualdades raciales, étnicas y lingüísticas
Estándar de comparación 8.1
Cómo se medirá el estándar de
comparación (punto de referencia
al 31 de julio de 2017)

Logros que se deben alcanzar al
31 de julio de 2016

Estándar de comparación que se
debe alcanzar al 31 de julio de
2017
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Proyectos piloto con trabajadores comunitarios de la salud (CHW) o trabajadores tradicionales de la salud (THW)
1. Proyecto piloto para trabajadores de salud de la comunidad
2. Proyecto piloto de asesor escolar/vecinal
3. Proyecto piloto de prevención e intervención temprana contra el abuso de menores
Los proyectos piloto proporcionarán datos, logros, barreras, lecciones aprendidas, relaciones costo‐beneficio y las
mejores prácticas para emplear CHW/THW para prestar servicios de apoyo para mejorar los resultados en la salud.
1. Participación de entidades asociadas de la comunidad en equipos de trabajo de Metodologías de pago
alternativas y THW
2. Informes trimestrales y de evaluación final
1. Desarrollo del modelo “central” para contratar, capacitar y supervisar a los CHW para entornos de PCPCH
(proyecto piloto de CHW)
2. Aumentar el número de CHW/THW registrados en la OHA que presten servicios de coordinación y
autogestión de la atención médica (proyectos piloto de CHW y de prevención de abuso de menores)
3. Desarrollar servicios de extensión, coordinación y apoyo ofrecidos por trabajadores tradicionales de la salud
bilingües y biculturales ubicados en las escuelas (proyecto piloto escolar/vecinal y de prevención de abuso
infantil)
La evaluación del proyecto piloto aporta información importante para replicar y expandir el programa, como así
también mejores prácticas para reducir/eliminar las desigualdades en el acceso, la calidad, la experiencia y los
resultados en la atención médica.

a. Describa las medidas tomadas o que deben tomarse para alcanzar logros importantes o los estándares de comparación en esta área de
transformación. En cada actividad, describa el resultado y todas las mejoras asociadas del proceso, así como el número del estándar de
comparación asociado (por ejemplo, 8.1 o 8.2).
N.º del
Actividad
Resultados a la fecha
Mejoras de procesos
estándar de
(Medida tomada en el pasado o que debe
comparación
tomarse para alcanzar logros importantes o los
estándares de comparación)
8.1



Benton County Health Services es la agencia a
cargo del desarrollo y la dirección del concepto
del modelo “central” para contratar, capacitar y
supervisar a los trabajadores comunitarios de la
salud en centros de atención primaria centrada en
el paciente de IHN‐CCO.



Se han ubicado cuatro (4)
trabajadores comunitarios de la
salud en cuatro (4) clínicas.





8.1
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Se han creado dos (2) proyectos piloto que usan
trabajadores tradicionales/comunitarios de la
salud o asesores de salud para un total de cinco
(5) proyectos piloto. Los nuevos proyectos piloto
incluyen:
 El proyecto piloto de conexiones de salud
materna para lograr una transición sin
problemas de las madres identificadas en el
proyecto piloto de evaluación prenatal
universal para la atención posparto recibida
en una guardería de apoyo.
 El proyecto piloto de Asesoría de salud y
planificación de vivienda intenta conectar a



Actualmente hay dos (2)
trabajadores comunitarios de la
salud que ya recibieron su
certificación y que están trabajando
en el sistema de atención médica
de IHN‐CCO como resultado de los
proyectos piloto de trabajadores
tradicionales/comunitarios de la
salud. Ya fueron aprobados otros
dos (2) proyectos piloto de
trabajadores tradicionales de la
salud, que incluirán el
financiamiento para otros cuatro



Se crearon materiales educativos y se
compartieron con las clínicas para
comunicar a los proveedores y al
personal de la clínica las destrezas y
los servicios que pueden
proporcionar los trabajadores
comunitarios de la salud.
El modelo central ha permitido que
trabajadores comunitarios de la
salud de diferentes agencias hagan
conexiones entre agencias, por
ejemplo, el trabajador de una clínica
se comunica con el asesor del
Condado de Bentos en el
Departamento de Servicios Humanos
para garantizar una comunicación y
remisión sin problemas.
Los trabajadores
tradicionales/comunitarios de la
salud, especialistas de apoyo a
colegas y asesores de salud se
reúnen mensualmente como parte
del equipo de trabajadores
tradicionales de la salud para alinear,
coordinar y preparar el futuro de los
asesores de salud que trabajan en el
sistema de atención médica de IHN‐
CCO.



8.1

las personas con apoyo de salud positivo y
servicios preventivos en la zona en la que
viven.
Desarrollar servicios de extensión, coordinación y
apoyo ofrecidos por trabajadores tradicionales de
la salud bilingües y biculturales ubicados en las
escuelas.

(4) puestos de trabajadores
tradicionales de la salud.


Hay asesores escolares ubicados en
tres (3) escuelas del Condado de
Benton.







Los asesores escolares están
trabajando estrechamente con el
Club de Leones y los enfermeros de
la escuela para asegurarse de que a
todos los estudiantes con un examen
de la vista positivo los vea un
especialista y se dé seguimiento a las
remisiones de atención dental.
Los asesores escolares han estado
trabajando con la persona de enlace
para estudiantes sin hogar del
distrito escolar a fin de que los
estudiantes que califiquen para el
programa McKinney‐Vento estén
inscritos y reciban asistencia.
Los asesores escolares conectan a las
familias con el Plan de salud de
Oregón, IHN‐CCO, y con los
proveedores de atención primaria
para establecer a las familias en un
centro de atención primaria.

b. Describa las barreras que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación.
1. Desafíos de un asesor escolar:
a. Comunicación. Recibir información oportuna acerca de los cambios clave del personal escolar y ayudar a que el personal entienda que el
asesor colabora con los servicios y las conexiones para la familia y el estudiante fuera de la escuela y no dentro del sistema escolar.
b. Alcance. A medida que la escuela y la comunidad ven el valor de un asesor hábil y bien capacitado, en ocasiones llegan remisiones que
exceden el alcance de los servicios que un asesor escolar debería proporcionar.
2. Desafíos de los trabajadores comunitarios de la salud:
a. La comunicación ha sido un tanto difícil. Después de la puesta en marcha inicial, la comunicación fue exclusivamente con encargados de la
oficina, trabajadores sociales y asesores. Evidentemente, se necesitaba extender la comunicación hacia los proveedores.
3. El flujo del proceso de remisión inicial no funcionaba porque: 1) Los proveedores querían usar a los asesores para transferencias que requerían más
espontaneidad. 2) Los proveedores continuaban con dudas acerca de lo que los asesores podían o no hacer. 3) Los proveedores remitían
directamente al asesor cuando otros debían ser parte del flujo de trabajo.
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c. Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estas barreras e identifique de qué manera ha trabajado con la Autoridad de
Salud de Oregón (OHA). Incluya cuando lo haya hecho por medio de su Agente innovador o la organización colaborativa de aprendizaje
para desarrollar estas estrategias alternativas.
1. Estrategias de un asesor escolar:
a. Comunicación continua para ampliar el entendimiento de las funciones por parte del personal clave en ambos lados y para establecer qué hay
que comunicar y a quién.
b. El director del programa ayuda a los asesores a determinar si las remisiones son apropiadas para su puesto o si deben dirigirse a otro puesto.
2. Estrategias de los trabajadores comunitarios de la salud:
a. Para ayudar en la comunicación, se creó una Plantilla para las agencias de colocación a fin de dejar claro quién necesita qué nivel y tipo de
comunicación.
b. Las inquietudes del proceso de remisión fueron abordadas por el personal de la clínica, el asesor y el director del programa de trabajadores
comunitarios de la salud que se reunieron (en 2 sitios) para encontrar mejoras para el sistema. Aún existen algunos obstáculos, pero el
sistema de remisión ha mejorado significativamente.
3. Estrategias globales:
a. El equipo de trabajadores tradicionales de la salud se reúne una vez al mes para coordinar esfuerzos sobre la presentación de informes, los
requisitos, la capacitación y la sostenibilidad.

Todas las áreas de transformación
a. ¿Qué participación tuvo el Consejo Asesor Comunitario en las actividades de las áreas de transformación aplicables, especialmente en el
área cuatro?
1. Presentó informes por medio de la red para compartir información de IHN‐CCO.
2. El Comité Directivo de Transformación del Sistema de Prestación utiliza las áreas de impacto sanitario del plan comunitario de mejora de la salud
como una herramienta para identificar brechas y prioridades al momento de tomar decisiones de financiamiento de proyectos piloto.

b. ¿Cómo se informó al CAC acerca de los resultados de las actividades en las áreas de transformación aplicables, especialmente en el área
cuatro?
1. Tanto el Coordinador como el Director del Consejo Asesor Comunitario asisten regularmente a las reuniones de partes interesadas de IHN‐CCO, en
las que se comparte la información.
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