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Más fuerte, más sano, juntos. 

Plan de Transformación
2015 - 2017



Plan de transformación 2015 – 2017 
InterCommunity Health Network Coordinated Care Organization 

(IHN-CCO) 
 

Área de transformación 1: Integración de la atención 
Desarrollar e implementar un modelo de prestación de atención médica que integre tanto la atención médica mental y física, 
como así también la atención de adicciones y salud dental, donde el servicio dental esté incluido.  Este plan aborda 
específicamente las necesidades de aquellas personas que padecen enfermedades mentales graves y persistentes. 

Estándar de comparación 1.1 Integración médica dental para diabéticos 
El proyecto piloto de Integración médica dental para diabéticos es una colaboración entre los 
cuatro planes dentales contratados (Advantage Dental, Capitol Dental Care, ODS y 
Willamette Dental Group) que apunta a que la población de diabéticos pueda: 1) mejorar la 
coordinación entre clínicas médicas y dentales, y 2) brindar las herramientas y la educación 
necesarias sobre la correlación entre salud bucal y diabetes. 
Los objetivos del proyecto piloto son los siguientes: 

• Mejorar la salud bucal de los pacientes diabéticos. 
• Mejorar los niveles de A1C. 
• Aumentar la coordinación entre los prestadores médicos y dentales. 

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia a partir del 31 de julio de 
2017) 

Conteo de: 
• Pacientes diabéticos identificados que formularon preguntas sobre el examen 

dental. 
• Pacientes diabéticos identificados derivados de un Centro de Atención Primaria 

Centrada en el Paciente (PCPCH, por sus siglas en inglés) a un Prestador Dental de 
Atención Primaria.   

• Pacientes que reciben tratamiento de profilaxis y periodoncia.  
• Pacientes diabéticos identificados derivados por un proveedor dental de atención 

primaria a su Centro de Atención Primaria Centrada en el Paciente.   
• Mediciones anteriores y posteriores de A1C. 

Objetivos intermedios que se deben alcanzar a 
partir del 31 de julio de 2016 

• Identificar a los pacientes diabéticos dentro de los PCPCH. 
• Establecer los mecanismos para la coordinación de los exámenes y la atención entre 

los PCPCH y el Prestador Dental de Atención Primaria. 
• Establecer un mecanismo de recolección de datos y evaluar el plan de recolección de 

datos. 
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Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 31 de julio de 2017 

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: 

• El incremento del punto de referencia de utilización del servicio dental que se origine 
en el PCPCH.  

• La disminución de los niveles de A1C en los pacientes diabéticos identificados que 
reciben tratamiento de profilaxis o periodoncia como resultado de la derivación de 
un PCPCH. 

• El aumento de derivaciones de prestadores médicos a prestadores dentales según el 
punto de referencia, y viceversa. 

• 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. 

• 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 del Comportamiento  
INH-CCO aprobó la financiación para varios proyectos pilotos que integrarán la Salud Mental 
y del Comportamiento al Centro de Atención Primaria Centrada en el Paciente (PCPCH) para 
abordar específicamente las necesidades de las personas con enfermedades mentales graves 
y persistentes. 
Incluye: 

• 1Proyecto Piloto de Salud del Comportamiento en el PCPCH 
• 2Proyecto Piloto de Incorporación de un Asistente Social Clínico Matriculado en el 

PCPCH 
• 3Proyecto Piloto de Consulta Psiquiátrica de Atención Primaria 
• 4Proyecto Piloto de Capacidad de Psiquiatría Infantil 

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia a partir del 31 de julio de 
2017) 

Los proyectos piloto aportarán datos, logros, barreras, lecciones aprendidas, relaciones 
costo-beneficio y las mejores prácticas para integrar a los prestadores de salud mental a los 
PCPCH.   
 
Proyecto Piloto de Salud del Comportamiento en el PCPCH  

• Evaluación de la morbilidad en la salud mental con el empleo de herramientas de 
evaluación estándar de la industria. 

• Seguimiento del acceso a la atención desde el momento de la derivación y la primera 
entrevista/consulta clínica. 

Proyecto Piloto de Incorporación de un Asistente Social Clínico Matriculado en el PCPCH 
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• Evaluaciones anteriores y posteriores de depresión, ansiedad y función social (PHQ-
9, GAD-7 y SF 12, respectivamente). 

• Revisión de cuadros, asistencia a clases sobre salud mental, participación en la 
educación del médico. 

Proyecto Piloto de Consulta Psiquiátrica de Atención Primaria 
• 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 

• Monitorización y medición del tiempo de las consultas de seguimiento y de 
transferencia de la atención nuevamente al PCPCH. 

• Cantidad de casos total. 
• Rotación de la cantidad de casos. 

En todos los proyectos piloto 
• Análisis total de logros, barreras y lecciones aprendidas. 

Objetivos intermedios que se deben alcanzar a 
partir del 31 de julio de 2016 

• 2Desarrollar, comercializar e implementar clases de capacitación de habilidades 
psicoeducativas sin obstáculos, sin cargo para los afiliados del PCPCH. 

• 2Realizar presentaciones para capacitación de prestadores. 
• Informes trimestrales recopilados. 
• Finalización de informes de evaluación. 

Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 31 de julio de 2017 

• 1, 2 Reducción de los tiempos entre la derivación y el acceso a los servicios de salud 
mental. 

• 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.  
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Área de transformación 2: PCPCH 
Implementación y desarrollo continuos de Centros de Atención Primaria Centrada en el Paciente (PCPCH). 

Estándar de comparación 2.1 Proyecto Piloto de Disponibilidad de Centros Médicos 
Durante 2015 y 2016, se brindará ayuda de expertos a las prácticas médicas participantes 
para facilitar la transformación y la documentación necesarias para que se conviertan en un 
PCPCH reconocido.   

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia a partir del 31 de julio de 
2017) 

• Certificación de clínicas como PCPCH. 
• El punto de referencia actual es de 58,6 % (41 clínicas son de Categoría 2 o 3 de un 

total de 70 clínicas contratadas). 
Objetivos intermedios que se deben alcanzar a 
partir del 31 de julio de 2016 
 

El proyecto piloto presentará la solicitud de PCPCH durante el tercer trimestre de 2016. 

Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 31 de julio de 2017 
 

Aumento del número de afiliados a IHN-CCO que reciben servicios en clínicas de PCP con 
certificación de PCPCH de 86 % a 90 % para el tercer trimestre de 2017 (de 41 a 52 clínicas). 

Estándar de comparación 2.2 Proyecto Piloto de Centros Médicos Pediátricos   
Integra servicios de atención médica rentables de gran calidad, desarrolla y administra los 
planes actuales de atención para los afiliados pediátricos con condiciones crónicas e incluye 
la coordinación de la atención a partir de distintos enfoques de atención integrales. 

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia a partir del 31 de julio de 
2017) 

• Métricas de calidad. 
• Identificación y monitorización de planes de atención médica para afiliados 

identificados como de alto riesgo.   
• Seguimiento y comparación de métricas de uso del servicio apropiadas después de la 

implementación del modelo del plan de atención médica. 
Objetivos intermedios que se deben alcanzar a 
partir del 31 de julio de 2016 

• Finalizará la estratificación de riesgos de los pacientes. 
o Servicios de coordinación de atención por parte del coordinador de 

atención de enfermeros registrados. 
• Memorandos de Entendimiento establecidos con los prestadores de la comunidad. 

o Servicios de farmacia con contratos para prestar servicios de administración 
de medicamentos para pacientes de nivel 3 y nivel 4.  El farmacéutico estará 
presente en el establecimiento de la clínica. 

o Servicios de salud mental que ofrezcan especialistas en salud mental in situ 
y consultas psiquiátricas in situ. 

o Servicios de coordinación de atención por parte del coordinador de 
atención de enfermeros registrados. 
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• El 100 % de los pacientes de Nivel 3 serán examinados cada 6 meses. 
• El 100 % de los pacientes de Nivel 4 serán examinados cada 3 meses. 

Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 31 de julio de 2017 

Establecimiento del Equipo de Atención Interdisciplinaria (ICT, por sus siglas en inglés), 
desarrollado recientemente, que consta de pediatras, salud mental, farmacia, un 
coordinador de la atención y un nutricionista.  

• El equipo de atención primaria se reunirá periódicamente para evaluar procesos, 
documentación, planes de atención, el éxito de la coordinación de la atención y el 
avance de los informes cada tres meses.  

• La clínica cumplirá con los requisitos y obtendrá la designación de 3 Estrellas para 
PCPCH. 

 

Área de transformación 3: Metodologías de pago alternativas 
Implementación de metodologías de pago alternativas uniformes que alineen el pago con los resultados en la salud. 

Estándar de comparación 3.1 Metodologías de pago alternativas: Desarrollo de un Modelo de Capitación por Mes por 
Afiliado (PMPM) basado en riesgos en Centros de Atención Primaria Centrada en el 
Paciente (PCPCH) 
Implementar un modelo de capitación PMPM basado en riesgos sustentable y exitoso que 
pague apropiadamente por los riesgos de los pacientes y el desempeño de los proveedores, 
construya la capacidad y soporte las bases de la infraestructura del enfoque del Equipo 
Médico de Atención Primaria respecto a la atención médica. Se incentivará a las clínicas a 
implementar estrategias para apoyar los esfuerzos de transformación de la clínica (por 
ejemplo, ofrecer más acceso a los pacientes, agregar recursos adicionales que contribuyan a 
un equipo de atención sólido). 
 
La capitación PMPM basada en riesgos se constituirá durante todo 2015 para establecer 
modelos de capitación PMPM basado en riesgos replicables que posibiliten un modelo de 
riesgos compartidos.  Ello conducirá a evaluar el agregado de un pago de tipo pago por 
desempeño (PFP, por sus siglas en inglés). 

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia a partir del 31 de julio de 
2017) 

Informe mensual sobre rendimiento económico, tres accesos a las métricas de atención, tres 
calidades de métricas de atención y seis métricas de utilización identificadas de un punto de 
referencia de PCPCH específico establecidos el año anterior.   

Objetivos intermedios que se deben alcanzar a 
partir del 31 de julio de 2016 

Desarrollo de un modelo de estratificación de riesgos de la CCO unificada que incorpore 
información sobre las condiciones de salud y los riesgos compartidos para mejorar la 
precisión y exactitud del cálculo PMPM e incentive los esfuerzos por transformarse en un 

Página 5 de 12 Plan de Transformación 2015-2017 de IHN-CCO 



PCPCH. 
Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 31 de julio de 2017 

• Comparación entre el modelo de riesgos estratificado y el punto de referencia y 
primera iteración de la capitación PMPM. 

• Evaluar el proyecto piloto de APM a partir de 2015 para determinar si el proyecto 
piloto se debe extender a clínicas adicionales. 

Estándar de comparación 3.2 Metodologías de pago alternativas para entidades asociadas de la comunidad  
IHN-CCO desarrollará un modelo para integrar datos, infraestructura, protocolos, políticas, 
modelos y métodos de atención para el pago dentro de un modelo de capitación basada en 
riesgos del Centro de Atención Primaria Centrada en el Paciente (PCPCH). Las entidades de 
servicio de la comunidad brindan servicios preventivos y de apoyo que logran mejores 
resultados de salud pero no han sido parte del modelo de tarifa por servicio tradicional. 
 
Esta obra es una colaboración entre IHN-CCO, prestadores de servicios de la comunidad y 
PCPCH, y se desarrolla gracias al funcionamiento de los cuatro proyectos piloto.  Incluye: 

• Proyecto Piloto para Trabajadores Sanitarios de la Comunidad 
• Proyecto Piloto de Asistencia Integral y Acogida de Emergencia para Adolescentes 
• Proyecto Piloto de Prevención e Intervención Temprana contra el Abuso de Menores 
• Proyecto Piloto de Asesor Escolar/Vecinal 

Estos proyectos piloto tienen objetivos y resultados únicos, pero comparten la temática 
común de utilizar trabajadores sanitarios de la comunidad y otros profesionales para prestar 
servicios de asistencia integral de distintos tipos. Existe la necesidad de una metodología de 
pago alternativa que provea un medio para sostener y expandir estos servicios para los 
afiliados a INH-CCO.   

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia a partir del 31 de julio de 
2017) 

• Los proyectos piloto establecieron métricas para su propio éxito sobre la base de los 
objetivos del proyecto piloto.  

• Informes trimestrales de métricas.  
• Informes de evaluación final. 

Objetivos intermedios que se deben alcanzar a 
partir del 31 de julio de 2016 

• La evaluación de los tipos de servicios que prestan las entidades asociadas de 
servicios de la comunidad del proyecto piloto que respaldan los resultados de 
atención médica pero no han sido parte del modelo de tarifa por servicio de IHN-
CCO tradicional, por los 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. 
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Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 31 de julio de 2017 

• Desarrollo, evaluación y divulgación de un estudio de utilización de servicios a los 
afiliados de IHN-CCO, sustentabilidad del servicio y relación costo-beneficio de los 
servicios que tradicionalmente no forman parte del modelo de tarifa por servicio. 

• Proponer, en caso de que sea aplicable, el traspaso de servicios al modelo de 
capitación PMPM basada en riesgos. 

Área de transformación 4: Evaluación de Salud de la Comunidad y Plan de Mejora Sanitaria de la Comunidad 
Preparar una estrategia para desarrollar la Evaluación de Salud de la Comunidad y adoptar un Plan de Mejora Sanitaria de la 
Comunidad de acuerdo con el ORS 414.627. 

Estándar de comparación 4.1 Plan de Mejora Sanitaria de la Comunidad de IHN-CCO (CHIP)  
La CCO utilizará el CHIP para ayudar a informar e influenciar los proyectos piloto de 
transformación y las áreas prioritarias de la CCO. 

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia a partir del 31 de julio de 
2017) 

• Evaluación de los proyectos piloto para determinar el enfoque en las Áreas de 
Impacto Sanitario del CHIP. 

• Inspecciones anteriores y posteriores por parte de los integrantes del Consejo Asesor 
de la Comunidad para determinar su conocimiento sobre cómo se usa el CHIP para 
influir en el trabajo de la CCO y transformar la atención médica. 

Objetivos intermedios que se deben alcanzar a 
partir del 31 de julio de 2016 

• Se identifican las áreas deficientes en los proyectos piloto de transformación 
actuales y se informan las áreas de atención y proyectos futuros. 

• Proceso creado e implementado para usar el CHIP al evaluar garantías potenciales y 
otras oportunidades nuevas de financiación externa. 

• Herramienta de inspección desarrollada y datos de punto de referencia obtenidos de 
afiliados al CAC. 

• Inspección final programada para la finalización. 
Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 31 de julio de 2017 

• Cada uno de los proyectos pilotos 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 informan un conocimiento incrementado sobre cómo el CHIP se 
está utilizando para transformar la atención de la salud. 

 

Área de transformación 5: EHR, HIE y uso adecuado e inteligente 
Desarrollar un plan para fomentar los Registros de Salud Electrónicos, el Intercambio de Información de la Salud y el uso 
adecuado e inteligente. 

Estándar de comparación 5.1 Comité de Colaboración sobre Información de Salud Regional (RHIC) 
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INH-CCO ha tenido éxito en sus esfuerzos iniciales por implementar un RHIC que utilice la 
tecnología informática para mejorar la calidad clínica, la seguridad y la relación costo-
beneficio de la atención médica ofrecida a nuestros afiliados. 
El desarrollo continuo del RHIC es brindar un apoyo eficaz y una atención al paciente efectiva 
mediante la entrega de información de salud consolidada en el punto de atención. 

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia a partir del 31 de julio de 
2017) 

Se proponen las siguientes métricas para evaluar los objetivos intermedios y propósitos del 
proyecto del RHIC.  Las métricas sirven de apoyo a los objetivos de adopción e intercambio 
de información de la salud.    

• Aumentar las visitas (uso) al sitio durante el mes 
o Clínicas 
o Prestadores de salud individuales 
o Coordinadores de atención 

• Aumentar la frecuencia de usuarios habituales de mes a mes 
o Clínicas 
o Prestadores de salud individuales 
o Coordinadores de atención 

• Aumentar el número de pacientes/afiliados individuales interrogados de mes a mes. 
• Disminuir los resultados de análisis de laboratorio o exámenes duplicados. 
• Contabilizar las visitas a las páginas de los laboratorios existentes, contabilizar si se 

solicitan nuevos análisis de laboratorio. 

Objetivos intermedios que se deben alcanzar a 
partir del 31 de julio de 2016 

• Evaluación de oportunidades de expandir el RHIC para incluir y ofrecer capacitación 
a prestadores tradicionales y no tradicionales adicionales que contribuyan con el 
depósito de datos y también se informen sobre los datos para promover la salud y el 
bienestar de sus pacientes/clientes mediante los servicios que prestan. 

• Incrementar el valor del RHIC a través de la mejora del conjunto de datos y de la 
posibilidad de adoptarlo. 

• Los datos del RHIC se usan para mejorar la coordinación de la atención médica a 
nivel colaborativo. 

Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 31 de julio de 2017 

• 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 cuatrimestre de 2017 en 

comparación con el segundo cuatrimestre de 2016. 
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• Los nuevos análisis de laboratorio solicitados serán menos del 50 % de los 
laboratorios inspeccionados cuando el último haya sido inspeccionado a no más de 
30 días de la fecha de inspección. 

 

Área de transformación 6: Comunicaciones, extensión y participación de afiliados 
Asegurar que las comunicaciones, extensión, participación de afiliados y servicios estén diseñados para satisfacer las necesidades 
culturales, lingüísticas y de nociones básicas de salud. 

Estándar de comparación 6.1 Estrategias de comunicación y participación 
IHN-CCO emplea estrategias en línea para promover la comunicación y participación con los 
afiliados de IHN-CCO, partes interesadas y entidades asociadas de la comunidad.  

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia a partir del 31 de julio de 
2017) 

• Las mediciones se desarrollan sobre la base de la información del grupo de trabajo, 
de los afiliados a IHN-CCO y de las entidades asociadas de la comunidad y los 
asesores. 

Objetivos intermedios que se deben alcanzar a 
partir del 31 de julio de 2016 

• Evaluación de las comunicaciones en línea actuales, identificación de falencias y 
necesidades. 

• Formación de un grupo de trabajo para dar información y supervisar. 
• IHN-CCO deberá lanzar un sitio web autónomo. 

Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 31 de julio de 2017 

• El sitio web mejorará la comunicación y la participación, y será considerado una 
herramienta de gran valor. 
 

Estándar de comparación 6.2 Necesidades lingüísticas y de nociones básicas de salud de los afiliados 
IHN-CCO aumentará su uso de comunicaciones sobre nociones básicas de salud para dar 
apoyo a la capacidad de los afiliados de obtener, procesar y entender la información que se 
comunica en su sitio web. 

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia a partir del 31 de julio de 
2017) 

Establecer la medición del punto de referencia mediante la evaluación de las páginas del sitio 
web de IHN-CCO y de los documentos vinculados: 

• Nivel de lenguaje/lectura simple 
• Accesibilidad según los requisitos del artículo 508 de la ley federal. 
• Disponible en versiones tanto en inglés como en español.  

Objetivos intermedios que se deben alcanzar a 
partir del 31 de julio de 2016 

• Evaluación de las comunicaciones en línea actuales, identificación de falencias y 
necesidades. 

• Formación de un grupo de trabajo para dar información y supervisar.  
• IHN-CCO deberá lanzar un sitio web autónomo. 
• El 100% de todas las páginas del sitio web de IHN-CCO tendrán un nivel de lectura de 
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6.° grado como máximo. 
• Los informes de la transformación estarán disponibles en versiones en inglés y en 

español. 
• El 100 % de todos los documentos vinculados a IHN-CCO cumplirán con los requisitos 

de accesibilidad del artículo 508 de la ley federal. 
• El 100 % de todas las páginas web de IHN-CCO cumplirán con los requisitos de 

accesibilidad del artículo 508 de la ley federal. 
Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 31 de julio de 2017 

• El 100 % de todos los documentos vinculados para el sitio web tendrán un nivel de 
lectura de 6.° grado como máximo, o se ofrecerá un documento resumido de un 
nivel de lectura de 6.° grado como máximo. 

• Habrá un incremento de documentos con versión en español de un 30 % con 
respecto al punto de referencia. 

 

Área de transformación 7: Cómo satisfacer las diversas necesidades culturales de los afiliados 
Asegurar que se satisfagan las diversas necesidades culturales de los afiliados (capacitación sobre competencia cultural, que la 
composición de prestadores refleje la diversidad de los afiliados, que la composición de trabajadores sanitarios tradicionales con 
certificación y de trabajadores sanitarios tradicionales refleje la diversidad de los afiliados). 

Estándar de comparación 7.1 Información sobre traumas 
Aunque el trauma no distingue clase ni raza, los niños, adolescentes y familias de bajos 
recursos y los niños, adolescentes y familias de color experimentan traumas con una 
frecuencia desmesurada. Según los datos del BRFSS de 2013, se sabe que la gente que vivió 
en la pobreza tiene por lo menos una experiencia infantil adversa (ACE, por sus siglas en 
inglés) más que el resto de la población, y la mitad de quienes han vivido en la pobreza 
informan haber experimentado 3 o más, lo que los expone a un riesgo muy alto de tener 
consecuencias negativas en su salud durante toda su vida.   
 
Para asegurar la capacidad organizacional y brindar soporte a un sistema de prestación de 
atención médica con información sobre trauma, el personal de IHN-CCO recibirá las bases 
para lograr un entendimiento básico del impacto psicológico, neurológico, biológico y social 
que el trauma y la violencia generan en muchas de las personas que atendemos. 

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia a partir del 31 de julio de 
2017) 

• Establecer un punto de referencia mediante la recolección de datos sobre cuántos 
empleados de IHN-CCO han asistido a una capacitación sobre ACE o de información 
sobre traumas. 

• El 100 % del personal de IHN-CCO participará en una capacitación sobre ACE o 
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información sobre traumas. 
• 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 de IHN-
CCO (encuesta anterior y posterior a la capacitación). 

• Se utilizará una herramienta de autoevaluación organizacional de información sobre 
traumas. 

Objetivos intermedios que se deben alcanzar a 
partir del 31 de julio de 2016 

• Se identificarán las capacitaciones sobre ACE o información sobre traumas. 
• Se desarrollará una plataforma y un cronograma de capacitación. 
• Se creará una encuesta anterior y posterior a la capacitación. 
• Se identificará la herramienta de autoevaluación organizacional de información 

sobre trauma. 
Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 31 de julio de 2017 

• Se dictarán capacitaciones sobre ACE o de información sobre traumas para el 
personal de IHN-CCO. 

• Finalización de la autoevaluación organizacional de información sobre traumas. 
• 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. 

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

 

Área de transformación 8: Eliminar las desigualdades por raza, identidad étnica y lenguaje  
Desarrollar un plan de mejora de la calidad enfocado a eliminar las desigualdades por raza, identidad étnica y lenguaje en el 
acceso, la calidad de la atención, la experiencia en la atención y los resultados. 

Estándar de comparación 8.1 Coordinación y colaboración entre IHN-CCO y las entidades asociadas a la comunidad para 
reducir las desigualdades en el acceso y asegurar servicios de apoyo con sensibilidad cultural 
para lograr mejores resultados en la salud.  Tres proyectos piloto de IHN-CCO que utilizan 
trabajadores sanitarios de la comunidad (CHW)/trabajadores sanitarios tradicionales (THW) 
incluyen: 

• 1Proyecto Piloto para Trabajadores Sanitarios de la Comunidad 
• 2Proyecto Piloto de Asesor Escolar/Vecinal 
• 3Proyecto Piloto de Prevención e Intervención Temprana contra el Abuso de 

Menores 
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Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia a partir del 31 de julio de 
2017) 

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. 

• Participación de entidades asociadas de la comunidad en grupos de trabajo de APM 
y THW. 

• Informes trimestrales e informes de evaluación final. 
Objetivos intermedios que se deben alcanzar a 
partir del 31 de julio de 2016 

• 1Desarrollo del modelo de “Centro” para contratar, capacitar y supervisar CHW para 
colocar en entornos de PCPCH de IHN-CCO.  

• 1,3Aumentar el número de CHW/THW registrados en la OHA que presten servicios de 
coordinación y autogestión de la atención médica. 

• 2,3Desarrollar la extensión a un público determinado, la coordinación y los servicios 
de apoyo ofrecidos por los trabajadores sanitarios tradicionales bilingües y 
biculturales con base en las escuelas. 

Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 31 de julio de 2017 

La evaluación del proyecto piloto finalizada 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.  

Estándar de comparación 8.2 Grupo de trabajo de desigualdades sanitarias 
Identificar las áreas con desigualdades sanitarias y desarrollar un plan estratégico para 
abordar dichas disparidades.  Brindar apoyo al trabajo que aborde la satisfacción de las 
diversas necesidades a nivel cultural de los afiliados de IHN-CCO y la eliminación de las 
desigualdades raciales, por identidad étnica y lingüísticas. 

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia a partir del 31 de julio de 
2017) 

• Se identificarán las desigualdades mediante el uso de distintas herramientas de 
recolección de datos disponibles.   

• Se desarrollarán medidas de acuerdo con la información que aporten el grupo de 
trabajo, los afiliados de INH-CCO y las entidades asociadas de la comunidad. 

Objetivos intermedios que se deben alcanzar a 
partir del 31 de julio de 2016 

• El grupo de trabajo se reunirá de manera periódica. 
• La desigualdades identificadas podrán basarse en diagnósticos, métricas de la CCO, 

resultados de salud u otras medidas que se dispongan. 
• Causas del origen de las desigualdades identificadas. 

Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 31 de julio de 2017 

• Plan estratégico implementado para abordar las desigualdades.  
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