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Más fuerte, más sano, juntos. 
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Plantilla para el informe de logros importantes correspondiente al plan de transformación 2015-2017 
InterCommunity Health Network CCO 

Área de transformación 1: Integración de la atención  
Estándar de comparación 1.1 
Cómo se medirá el estándar de 
comparación (punto de referencia 
al 31 de julio de 2017) 

Integración médica dental para diabéticos 
Conteo de: 

1. Pacientes diabéticos identificados que formularon preguntas sobre el examen dental 
2. 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 
3. Pacientes que reciben tratamiento de profilaxis y periodoncia 
4. Pacientes diabéticos identificados derivados por un proveedor dental de atención primaria a su Centro de 

Atención Primaria Centrada en el Paciente (PCPCH, por sus siglas en inglés) 
5. Mediciones anteriores y posteriores de A1C 

Logros que se deben alcanzar al 
31 de julio de 2016 

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 

Estándar de comparación que se 
debe alcanzar al 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: 

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 derivación de un PCPCH 
3. El aumento de derivaciones 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 
Cómo se medirá el estándar de 
comparación (punto de referencia 
al 31 de julio de 2017) 

Integración de salud mental y conductual 
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: 

1. Proyecto piloto de salud conductual en el PCPCH 
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 derivación y la primera visita/consulta 

clínica 
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2. Incorporación de un trabajador social clínico certificado (LCSW, por sus siglas in inglés) en el PCPCH 
a. Evaluaciones anteriores y posteriores de depresión, ansiedad y función social (PHQ-9, GAD-7 y SF 12, 

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

3. 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) 
4. 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. Facturación de casos 

5. Todos los proyectos piloto 
a. Análisis total de logros, barreras y lecciones aprendidas 

Logros que se deben alcanzar al 
31 de julio de 2016 

1. Desarrollar, comercializar e implementar clases de capacitación de habilidades psicoeducativas sin 
obstáculos, sin cargo para los miembros del PCPCH (proyecto piloto de incorporación de un LCSW en el 
PCPCH) 

2. Realizar presentaciones para capacitación de prestadores (proyecto piloto de incorporación de un LCSW en 
el PCPCH) 

3. Informes trimestrales recopilados 
4. Finalización de informes de evaluación 

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

1. Reducción de los tiempos entre la derivación y el acceso a los servicios de salud mental (proyectos piloto de 
BH en el PCPCH y de incorporación de un LCSW en el PCPCH) 

2. Aumento de la cantidad de evaluaciones de salud mental dentro del marco del PCPCH 
3. Utilización de los servicios de salud mental en el marco del PCPCH 
4. 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.° del 
estándar de 

comparación 

Actividad 
(Medida tomada en el pasado o que debe tomarse para alcanzar 

logros importantes o los estándares de comparación). 

Resultados a la fecha Mejoras de procesos 

1.1 Seguimiento mensual de clínica médica 100 % completo  
1.1 Seguimiento mensual de plan dental   
1.1 Reunión de evaluación del proyecto piloto del plan dental   
1.1 Informes sobre el presupuesto Presupuesto restante: 97.02 

%  
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1.1 Informe de las clínicas médicas al Coordinador clínico del programa dental 94 % de la medida 
satisfecha 

 

1.1 Informe del plan dental al Coordinador clínico del programa dental 100 % de la medida 
satisfecha 

 

1.1 Transferencias del proveedor médico encargado del cobro al proveedor 
dental (M2D, por sus siglas en inglés) 

54 % de la medida 
satisfecha 

 

1.1 Transferencias del proveedor dental encargado del cobro al proveedor 
médico (D2M, por sus siglas en inglés) 

0 % de la medida satisfecha  

1.1 Preguntas de evaluación por un proveedor de atención primaria (PCP, por 
sus siglas en inglés) 

92 % de la medida 
satisfecha 

 

1.1 Preguntas de evaluación por un dentista de atención primaria (PCD, por 
sus siglas en inglés) 

95 % de la medida 
satisfecha 

 

1.1 Respuesta a los envíos por correo 2 % de la medida satisfecha  
1.1 Pedidos continuos de productos de higiene para que distribuyan los PCP Advantage indicó  
1.2 (Logro importante) Desarrollar, comercializar e implementar clases de 

capacitación de habilidades psicoeducativas sin obstáculos, gratuitas para 
los miembros del PCPCH (proyecto piloto de incorporación en el PCPCH de 
un LCSW) 

Este logro importante se ha 
alcanzado en gran medida, 
según se comunica en el 
último informe de progreso.  

La comunicación con los 
miembros de IHN-CCO ha 
mejorado mediante la 
inscripción y el uso de 
MyChart para transmitir 
información que no es 
urgente.  LCSW ha utilizado 
este mecanismo para las 
"tareas", recursos adicionales, 
y la admisión de pacientes.  
 
El plan piloto se encuentra en 
proceso de finalizar la 
documentación del plan de 
estudios desarrollado por 
varias clases de educación 
para compartir con las clínicas 
PCPCH interesadas a través 
del sistema. 
 

1.2 (Logro importante) Realizar presentaciones para capacitación de 
prestadores (proyecto piloto de incorporación de un LCSW en el PCPCH) 

Este logro importante se ha 
alcanzado en gran medida, 
según se comunica en el 
último informe de progreso. 

 

1.2 (Logro importante) Informes trimestrales recopilados Los informes  
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correspondientes al primer 
trimestre de 2016 (enero-
marzo) se recolectaron y 
difundieron al Comité 
Directivo de Transformación 
del Sistema de Prestación 
(DST, por sus siglas en 
inglés) y los del segundo 
trimestre (abril - junio) ya se 
han recolectado y serán 
compartidos con el DST en 
agosto. 

1.2 (Logro importante) Finalización de informes de evaluación El proyecto piloto de salud 
conductual de PCPCH y el 
proyecto piloto de consulta 
psiquiátrica de PCPCH han 
completado y presentado 
informes de evaluación final 
al Comité Directivo de 
Transformación del Sistema 
de Prestación. Otros dos 
informes finales serán 
completados y presentados 
en otoño.  

El trabajo del proyecto piloto 
de salud conductual de PCPCH 
aún se encuentra en proceso. 
La clínica de origen ha 
adoptado un modelo de pago 
capitado basado en la 
inclusión de los servicios de 
salud conductual en el PCPCH.  
 
Los dos planes pilotos de 
atención psiquiátrica han 
logrado con éxito aumentar el 
acceso al permitir que los 
problemas de salud mental 
menores sean tratados en el 
PCPCH, y así tener más 
capacidad para la atención 
especializada de los pacientes 
que presentan cuadros 
mayores.  
 
Muchos de los logros de estos 
proyectos piloto se han 
extendido más allá de los 
sitios piloto iniciales y 
lograron un avance en todos 
los elementos de 
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transformación de los 
estándares de comparación 
1.2. 

1.2 (Estándar de comparación) Reducción de los tiempos entre la derivación 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) 

Se ha reducido el tiempo 
entre las derivaciones y los 
servicios de salud 
conductual en cada uno de 
los cuatro planes piloto 
mediante diferentes 
mecanismos y en general 
los cambios han significado 
una gran diferencia en el 
cambio del sistema al 
reducir los tiempos de 
espera para los servicios 
psiquiátricos cara a cara, de 
4-6 meses a semanas.  

En la clínica, con los 
proveedores integrados de 
salud mental o de salud 
conductual, los pacientes 
solían recibir servicios de PCP 
en el mismo día o dentro de 
una semana de la derivación. 
No sólo se redujeron los 
tiempos de espera, sino que 
también el hecho de contar 
con el servicio de 
transferencia a especialistas 
de salud mental y salud 
conductual permitió a muchos 
pacientes obtener los servicios 
a los que podrían ser reacios a 
seguir mediante una 
derivación.  

1.2 (Estándar de comparación) Aumento de los servicios de salud mental y de 
salud conductual en el entorno en el PCPCH.  

Esto se logró mediante dos 
modelos diferentes, o bien a 
través de la incorporación 
de un especialista en salud 
mental o de salud 
conductual en el PCPCH, o 
proporcionando los 
servicios de consulta 
psiquiátrica a los 
proveedores de atención 
primaria para que puedan 
realizar un diagnóstico y 
recomendar medicación a 
los pacientes que presentan 
cuadros menos graves en el 
PCPCH.   

En particular, las consultas 
psiquiátricas tanto para los 
pacientes pediátricos y 
adultos han proporcionado 
enormes cambios en el acceso 
a los servicios psiquiátricos 
generales, al permitir que los 
pacientes con cuadros menos 
graves reciban atención en el 
PCPCH y así disminuir el 
tiempo de espera de los 
servicios de salud mental 
especializados para los 
pacientes con cuadros más 
agudos.   

b. Por favor, tenga en cuenta qué logros importantes ya se realizaron y cuáles se encuentran aún en curso: 
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• Estándar de comparación 1.1: Todos los logros importantes tienen un porcentaje de trabajo realizado y de trabajo en curso.  
• Estándar de comparación 1.2: Los logros importantes 1-3 se han realizado, y el logro importante 4 está en curso. 

c. Describa las barreras que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación. 
• Estándar de comparación 1.1: Tasa de respuesta de los miembros a los envíos por correo. 
• Estándar de comparación 1.1: Creación de incentivos por correo. 
• Estándar de comparación 1.1: La comunicación entre los proveedores de atención primaria y los dentistas de atención primaria / planes 

dentales. 
• Estándar de comparación 1.2: Algunas clínicas no están utilizando plenamente los servicios de consulta psiquiátrica ya disponibles. 

d. 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. 

• Estándar de comparación 1.1: Crear un incentivo para que los miembros respondan y programen una cita con el dentista. 
• Estándar de comparación 1.1: Debido a la creación de la página web de IHN-CCO, el incentivo se ha dejado a un lado durante varios meses hasta 

que la solicitud de marketing esté completa. 
• Estándar de comparación 1.1: Los registros de derivación y correspondencia están mejorando la comunicación entre los proveedores de 

atención primaria y los dentistas de atención primaria/planes dentales. 
• Estándar de comparación 1.2: La construcción de relaciones entre el psiquiatra y los médicos es crítica y requiere tiempo y esfuerzos. Las 

reuniones cara a cara permiten a los médicos de cabecera sentirse cómodos y confiados en este nuevo modelo de prestación y son vitales para 
la clínica y la adaptación del médico. 

• Estándar de comparación 1.2: El proyecto piloto de consulta psiquiátrica de atención primaria espera incorporar conexiones médicas telefónicas 
para llegar a las clínicas rurales en el verano de 2016. 

 
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) 

Proyecto piloto de disponibilidad de centros médicos 
1. Certificación de clínicas como PCPCH 
2. El punto de referencia actual es de 58,6 % (41 clínicas son de Categoría 2 o 3 de un total de 70 clínicas 

contratadas) 
Logros que se deben alcanzar al 
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 al 31 de julio de 
2017 

Aumento del número de miembros del 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). 
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Estándar de comparación 2.2 
Cómo se medirá el estándar de 
comparación (punto de referencia 
al 31 de julio de 2017) 

Proyecto piloto de centros médicos pediátricos  
1. Métricas de calidad 
2. Identificación y supervisión de planes de atención médica para miembros 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 
Logros que se deben alcanzar al 
31 de julio de 2016 

1. Finalizará la estratificación de riesgos de los pacientes 
a. Servicios de coordinación de atención por parte del coordinador de atención de enfermeros 

registrados 
2. Memorandos de Entendimiento establecidos con los prestadores de la comunidad 

a. 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 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 

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

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.° del 
estándar de 

comparación 

Actividad 
(Medida tomada en el pasado o que debe tomarse para alcanzar 

logros importantes o los estándares de comparación). 

Resultados a la fecha Mejoras de procesos 

2.1 Visitas mensuales al consultorio Completo Se discutió la documentación 
para la certificación PCPCH, 
plantillas de QI, evaluaciones 
SBIRT, y la coordinación de la 
atención   

2.1 Por lo menos una llamada telefónica de seguimiento entre visitas Completo Se discutieron la estrategia de 
QI y medidas de calidad. 
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2.1 Varias llamadas telefónicas y correos electrónicos para aclarar 
instrucciones y brindar asistencia 

Completo Se discutieron las plantillas de 
QI, SBIRT, coordinación de la 
atención, los programas de 
inmunización, y materiales de 
educación y auto-gestión. 

2.2 Aumentar el número de pacientes atendidos por un nutricionista El nutricionista ha visto 36 
miembros del IHN-CCO en 
el primer trimestre 

Trabajamos mucho para 
aumentar el número de 
pacientes atendidos para que 
la programación sea 
sostenible. 
Se crearon dos planes para los 
pacientes dentro de las 
categorías seleccionadas 
según los objetivos del 
proyecto piloto. 
Se están haciendo llamadas a 
los pacientes que no se 
presentan a la cita para 
intentar reprogramarla. Si no 
se puede contactar por 
teléfono, el nutricionista ha 
creado una carta que se envía 
a los pacientes. 
Trabajamos con 
coordinadores de atención 
para desarrollar un Plan de 
Cuidado de Niños Saludables 
(es un esfuerzo de todo el 
sistema).  

2.2 Aumentar el WCC El proyecto piloto ha 
logrado dirigirse a los 
miembros de 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 

Si los pacientes no se 
presentan, el personal se 
comunica el mismo día para 
reprogramar.  



Página 9 de 26 
 

prevención. 
 

2.2 Continuará teniendo acceso a los proveedores de salud mental En el trimestre 1 el 
especialista en salud 
mental ha atendido 19 
nuevos pacientes por 
admisión, tuvo 3 
transferencias y realizó 15 
llamadas telefónicas de 
seguimiento. Los 
psiquiatras han atendido a 
12 nuevos pacientes para 
una evaluación inicial, 
tuvieron 25 citas de 
seguimiento y 8 citas de 
chequeo med.  

Trabajar con admisión de 
salud mental para aumentar el 
tiempo de los especialistas en 
la clínica para un mejor 
acceso.  

2.2 % de evaluaciones del desarrollo realizadas en los primeros 36 meses de 
vida 

 Para el trimestre 1 el piloto se 
encuentra actualmente en el 
77%.  

b. Por favor, tenga en cuenta qué logros importantes ya se realizaron y cuáles se encuentran aún en curso: 
• Se han logrado visitas mensuales al consultorio una vez al mes, al menos una llamada telefónica de seguimiento entre las visitas, y numerosas 

llamadas telefónicas y correos electrónicos para aclarar las instrucciones y proporcionar asistencia, y todos los otros logros importantes están en 
marcha. 

c. Describa las barreras que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación. 
• Llevó un largo tiempo conseguir que se firmara el acuerdo de hospital y el acuerdo de clínica. 
• Los pacientes que no asisten a las citas 

d. 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. 

• Necesité hablar con varias personas, el acuerdo ha sido firmado. 
• Trabajamos juntos para contactar a los padres para determinar qué barreras les impiden programar citas y cómo podemos ayudarlos. 

 
Área de transformación 3: Metodologías de pago alternativas 
Estándar de comparación 3.1 
Cómo se medirá el estándar de Metodologías de pago alternativas: desarrollo de un modelo de capitación, basado en el riesgo, de centros de 
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comparación (punto de referencia 
al 31 de julio de 2017) 

atención primaria centrada en el paciente (PCPCH), por miembro 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. 

Logros que se deben alcanzar al 
31 de julio de 2016 

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. 

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

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 

Estándar de comparación 3.2 
Cómo se medirá el estándar de 
comparación (punto de referencia 
al 31 de julio de 2017) 

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 

Logros que se deben alcanzar al 
31 de julio de 2016 

1. 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 
PMPM para PCPCH 

2. Analizar los informes de costos de proyectos piloto para determinar los montos que se integrarán en los 
modelos de capitación PMPM basados en el riesgo 

3. Desarrollo de protocolos, políticas y métodos de pago por servicios 
Estándar de comparación que se 
debe alcanzar al 31 de julio de 
2017 

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

2. Proponer, en caso de que sea aplicable, el traspaso de servicios al modelo de capitación PMPM basado en el 
riesgo 

 
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.° del 
estándar de 

comparación 

Actividad 
(Medida tomada en el pasado o que debe tomarse para alcanzar 

logros importantes o los estándares de comparación). 

Resultados a la fecha Mejoras de procesos 

3.1 Más del 80% de los miembros asignados a PCPCH recibirán un pago de Estas clínicas PCPCH 
asignan a más del 80% de 

Este incentivo proporcionado 
a la PCPCH permitirá que 
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reembolso de APM para el 31/12/2016.  

 

los miembros de paneles 
de IHN-CCO. Hemos 
recibido modificaciones de 
los contratos firmados de 
todos estos proveedores 
que acuerdan tomar las 
medidas de transformación 
de infraestructura en el uso 
de los fondos para preparar 
el PCPCH para una APM. 
Hemos recibido el 
compromiso por parte de 
muchas clínicas que 
quieren saber cuándo se 
puede empezar a hablar de 
la implementación de la 
APM. 

PCPCH trabaje para cumplir 
con las métricas de 
rendimiento y los requisitos 
de participación de los 
pacientes de un PCPCH. 

3.1 Para cada clínica que se cambia a APM, los resultados serán similares a los 
de las tres clínicas que ya se han adaptado una APM.  

Samaritan Internal 
Medicine - Corvallis, FQHC 
del condado de Benton, y 
Coastal Health 
Practitioners han 
establecido las métricas, y 
contarán con procesos para 
supervisar el rendimiento. 
IHN-CCO ha desarrollado 
informes para compartir 
trimestralmente en el 
recuento hasta la fecha.  
 
Samaritan Internal 
Medicine – Albany y Clínica 
Residente SFM no han 
comenzado las discusiones.  
 
IHN-CCO recibió la 
aprobación de RPC para 
avanzar en la contratación 
de proveedores mediante 

En este momento, las clínicas 
eligen sus propias métricas de 
mejora en la calidad dentro 
del objetivo de calidad de 
atención. 
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arreglos de pago por 
rendimiento.  
 
IHN-CCO está ganando 
aprobación para 
implementar el sistema de 
pago APM en todas las 
clínicas de SHS a partir de 
2017. 

3.2 (Logro importante) 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 PMPM para PCPCH 
 

Una hoja de cálculo de 
seguimiento universal 
basada en el informe 
Touches de APM de OHA 
está siendo utilizada por 
cinco proyectos piloto de 
trabajadores de salud 
tradicionales.  
 
El informe Touches está 
proporcionando un puente 
para conectar los toques de 
trabajadores de salud 
tradicionales con los 
resultados y 
comportamientos positivos 
de salud de los miembros 
de IHN-CCO.  

El uso de los informes toque 
en cinco proyectos piloto está 
permitiendo un análisis de 
datos más fácil y más 
consistente a través de todos 
los proyectos piloto de 
trabajadores de salud 
tradicionales.  
 
 

3.2 (Logro importante) Analizar los informes de costos de proyectos piloto 
para determinar los montos que se integrarán en los modelos de 
capitación PMPM basados en el riesgo 
 

Este es un trabajo en curso 
hacia la sostenibilidad de 
los cinco proyectos piloto 
de trabajadores de salud 
tradicionales y parte de su 
evaluación final de 
proyecto piloto. 

 

3.2 (Logro importante) Desarrollo de protocolos, políticas y métodos de pago 
por servicios 

Dos sitios piloto basados en 
trabajadores de salud 
tradicionales están 
comenzando el proceso 
para convertirse en 
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proveedores contratados 
para IHN-CCO. Su trabajo 
proporcionará una hoja de 
ruta para los otros 
proyectos piloto de 
trabajadores de salud 
tradicionales. Los dos 
organismos han 
programado reuniones 
periódicas con el Gerente 
de Servicios del Proveedor 
de IHN-CCO y el Gerente de 
Reembolsos. 

b. Por favor, tenga en cuenta qué logros importantes ya se realizaron y cuáles se encuentran aún en curso: 
• Todos los logros importantes 3.2 aun están en curso. 

c. Describa las barreras que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación. 
• Estándar de comparación 3.1: Los recursos para garantizar un compromiso entre los datos y la clínica son un desafío.  
• Estándar de comparación 3.1: Las clínicas están muy ocupadas con tantas iniciativas de salud y agregar algo más es un reto para ellos. Ellas 

también luchan con recursos.  
• Estándar de comparación 3.1: El Estado produjo nuevos requisitos PCPCH. 
• Estándar de comparación 3.2: El desarrollo de un camino hacia la sostenibilidad de los servicios de los trabajadores de salud tradicionales y de 

los asesores de salud es mucho más fácil de conceptualizar cuando estos servicios están sucediendo en un entorno clínico. Representa un mayor 
desafío desarrollar una vía hacia la sustentabilidad de los servicios basados en la comunidad. Tenemos varios pilotos que proporcionan servicios 
innovadores de asesoría en salud y servicios de coordinación de atención accesible para los miembros en entornos no clínicos (escuelas, 
agencias comunitarias, viviendas de bajos recursos, etc.). En la actualidad, estos servicios no son reembolsables. 

d. 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. 

• Estándar de comparación 3.2: IHN-CCO contratará a un Coordinador de Reembolsos al Proveedor para continuar con la implementación de APM. 
• Estándar de comparación 3.2: Un requisito de una reciente ampliación del proyecto piloto de asesor escolar/vecinal ha sido colaborar con el 

Comité Directivo de Transformación del Sistema de Prestación y solicitar asistencia técnica de OHA para poder lograr que estos servicios sean 
sostenibles. Esta obra beneficiará a todos los proyectos piloto de trabajadores de salud tradicionales mediante la determinación de una vía de 
reembolso y sostenibilidad.  
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• Estándar de comparación 3.2: Tres agencias de la comunidad están explorando el camino para convertirse en proveedores de credenciales para 
permitir que IHN-CCO realice los contratos de servicios directamente con ellas. 

 
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) 

Plan de mejora de salud de la comunidad (CHIP, por sus siglas en inglés) 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 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 

Logros que se deben alcanzar al 
31 de julio de 2016 

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

2. Proceso creado e implementado para usar el CHIP al evaluar potenciales concesiones y nuevas 
oportunidades de financiación externa 

3. Herramienta de inspección desarrollada y datos de referencia obtenidos de miembros del CAC 
4. Inspección final programada para la finalización 

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

1. Cada uno de los proyectos piloto de transformación aborda una o más áreas de impacto sanitario del CHIP 
2. La financiación externa buscada se alinea con una o más áreas de impacto sanitario del CHIP 
3. Los miembros del CAC informan 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.° del 
estándar de 

comparación 

Actividad 
(Medida tomada en el pasado o que debe tomarse para alcanzar 

logros importantes o los estándares de comparación). 

Resultados a la fecha Mejoras de procesos 

4.1 Se desarrolló una matriz de proyecto piloto de transformación para 
realizar un seguimiento de la cobertura y las brechas de las zonas de 
impacto de salud de CHIP.   

El Comité Directivo de 
Transformación del Sistema 
de Prestación de IHN-CCO, 
responsable de la 
financiación de proyectos 
piloto de transformación, y 
el Consejo Asesor 
Comunitario continúan 
monitoreando las brechas.  
Se identificaron zonas de 

Este proceso está funcionando 
bien.  CHIP está siendo 
utilizado sistemáticamente en 
la priorización de proyectos 
piloto y análisis de las brechas.   
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impacto de salud de CHIP, 
la salud materna, que 
necesitan más atención, 
por lo que la solicitud 
actual del proyecto piloto 
de propuestas apunta a dos 
resultados de salud 
materna, un resultado para 
dejar de fumar, y un 
resultado participación de 
miembros, que son todos 
parte de la enmienda a 
CHIP. 

4.1 IHN-CCO desarrolló un documento de comparación del proyecto piloto 
para indicar claramente con qué zona de impacto de salud CHIP está 
alineado cada proyecto piloto.   

El Comité Directivo de 
Transformación del Sistema 
de Prestación de IHN-CCO, 
el Consejo de Planificación 
Regional, la Junta Directiva 
y el CAC 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 (HIA, por sus 
siglas en inglés).  IHN-CCO 
desarrolló y utiliza un 
documento matriz de 
comparación que muestra 
claramente con qué HIA 
está alineado cada 
proyecto piloto.   

La Junta de Directores de IHN-
CCO votó para aprobar la 
recomendación del CAC de 
separar la HIA de Salud 
Materna e Infantil en dos HlAS 
diferentes: Salud infantil y 
Salud maternal.  Esto aclarará 
aún más dónde se alinean los 
proyectos piloto con las HIA y 
dónde pueden existir brechas. 

4.1 IHN-CCO desarrolló y distribuyó una encuesta CAC diseñada para 
responder a tres preguntas de investigación:  

1. ¿Los miembros del CAC sienten que están al tanto de los esfuerzos de 

29 de 34 miembros del CAC 
completaron la encuesta.  
Se han recopilado datos de 
referencia.  

La encuesta estuvo disponible 
durante una semana y luego 
se cerró. Se recibieron 
diecinueve encuestas, pero los 
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transformación de IHN-CCO?  
2. ¿Los miembros del CAC consideran que el aporte de CAC se utiliza en 

los esfuerzos de transformación de IHN-CCO? 
3. ¿Los miembros del CAC están satisfechos con la comunicación de IHN-

CCO? 

Esta encuesta se redistribuirá en 2017 para ver si las nuevas estrategias de 
comunicación de CCO aumentan el conocimiento y satisfacción de los 
miembros del CAC en referencia a las preguntas anteriores. 

miembros del CAC que 
perdieron la oportunidad esa 
semana expresaron su interés 
en completar la encuesta.  Fue 
reabierta y se completaron 
diez encuestas adicionales. 

4.1 El informe de la encuesta se ha completado y se presentará al CAC, y se 
discutirán las estrategias de comunicación entre el CAC y el CCO. 

El informe de la encuesta 
se ha completado y se 
presentará al CAC, y se 
discutirán las estrategias de 
comunicación entre el CAC 
y el CCO. 

En este momento no se 
necesitan mejoras en los 
procesos. 

b. Por favor, tenga en cuenta qué logros importantes ya se realizaron y cuáles se encuentran aún en curso: 
• Se realizaron todos los logros importantes 

c. Describa las barreras que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación. 
• No ha habido barreras significativas para alcanzar los logros importantes y los estándares de comparación.   

d. 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. 

• No corresponde 
 
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) 

Comité de Colaboración sobre Información de Salud Regional (RHIC, por sus siglas en inglés) 
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 
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a. Clínicas 
b. Proveedores individuales de atención médica 
c. Coordinadores de la atención 

3. Aumentar el número de pacientes/miembros individuales interrogados de mes a mes 
4. Disminuir los resultados de análisis de laboratorio o exámenes duplicados 
5. Contabilizar las visitas a las páginas de los laboratorios, contabilizar si se solicitan nuevos análisis de 

laboratorio 
Logros que se deben alcanzar al 
31 de julio de 2016 

1. Evaluación de oportunidades para 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 

2. Incrementar el valor del RHIC mediante la mejora del conjunto de datos y la posibilidad de adoptarlo 
3. Los datos del RHIC se usan para mejorar la coordinación de la atención médica a nivel de colaboración 

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

1. Expandir el RHIC a un mínimo de 10 sitios asociados que utilicen el visualizador del Care Team Link para la 
atención de los pacientes 

2. Expandir el RHIC para incluir 3 nuevas fuentes de datos 
3. El uso de Care Team Link será un 20 % mayor en el segundo trimestre de 2017 en comparación con el 

segundo trimestre de 2016 
4. 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.° del 
estándar de 

comparación 

Actividad 
(Medida tomada en el pasado o que debe tomarse para alcanzar 

logros importantes o los estándares de comparación). 

Resultados a la fecha Mejoras de procesos 

5.1 Se ha concedido acceso a 7 médicos y clínicos en Benton County Health 
Services 

Varios de los usuarios han 
utilizado Care Team Link 
con frecuencia 

El tiempo de gestión de casos 
ha mejorado ya que pueden 
analizar las visitas a otras 
organizaciones 

5.1 Se ha concedido acceso a los médicos y clínicos en Corvallis Family 
Medicine 

El equipo está usando 
activamente Care Team 
Link en lugar de Care 
Everywhere ya que Care 
Team Link es más simple 
para asesorar y facilita más 
información 

Mejor acceso a mayor 
información del paciente 
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b. Por favor, tenga en cuenta qué logros importantes ya se realizaron y cuáles se encuentran aún en curso: 
• Todos los logros importantes están en curso 

c. Describa las barreras que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación. 
• RHIC es uno de los muchos proyectos en las listas de proyectos de socios individuales, y sólo otorgan tiempo limitado dedicado a este proyecto.    
• Múltiples socios potenciales están trabajando en iniciativas de EMR. 
• Muchas de las agencias de servicios sociales con las que estamos trabajando no tienen un archivo de datos estándar. 

d. 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. 

• Comunicación constante 
• Crear valor con otras fuentes de datos 

 
Área de transformación 6: Comunicaciones, extensión y participación de miembros 
Estándar de comparación 6.1  
Cómo se medirá el estándar de 
comparación (punto de referencia 
al 31 de julio de 2017) 

Estrategias de comunicación y participación 
1. Las mediciones se desarrollan sobre la base de la información del equipo de trabajo, de los miembros de 

IHN-CCO, de las entidades asociadas de la comunidad y de los asesores 

Logros que se deben alcanzar al 
31 de julio de 2016 

1. Evaluación de las actuales comunicaciones en línea, identificación de brechas y necesidades 
2. Formación de un equipo de trabajo para dar información y supervisión 
3. IHN-CCO lanza un sitio web autónomo 

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

1. El sitio web mejora la comunicación y participación, y se considera una herramienta de gran valor 

Estándar de comparación 6.2 
Cómo se medirá el estándar de 
comparación (punto de referencia 
al 31 de julio de 2017) 

Necesidades lingüísticas y de nociones básicas de salud de los miembros 
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 

Logros que se deben alcanzar al 
31 de julio de 2016 

1. Evaluación de las actuales comunicaciones en línea, identificación de brechas y necesidades 
2. Formación de un equipo de trabajo para dar información y supervisión 
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 sexto grado como 

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

1. El 100 % de los documentos vinculados del sitio web tendrá un nivel de lectura de sexto grado, como 
máximo, o se ofrecerá un documento resumido de un nivel de lectura de sexto 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.° del 
estándar de 

comparación 

Actividad 
(Medida tomada en el pasado o que debe tomarse para alcanzar 

logros importantes o los estándares de comparación). 

Resultados a la fecha Mejoras de procesos 

6.1 Evaluación del sitio web actual Completo; se presentaron 
los hallazgos al Grupo de 
Trabajo Consultivo y al 
Comité de Transformación 
del Sistema de Prestación 

No se identificó ninguna 

6.1 Grupo de Trabajo Consultivo Formado; se completaron 
tres reuniones (selección 
de proveedores, 
priorización, revisión de la 
recomendación) 

No se identificó ninguna 

6.1 Entrevistas con las partes interesadas Terminado; base para la 
identificación y priorización 
de las necesidades 

Notó que las entrevistas de 
miembros no tenían suficiente 
representación en todos los 
condados; se llamaron a 
miembros adicionales 

6.1 Investigación Completo; se presentaron 
los hallazgos al Grupo de 
Trabajo Consultivo y al 
Comité de Transformación 
del Sistema de Prestación 

No se identificó ninguna 

6.1 Comienzo del diseño/construcción Finalización de declaración 
de trabajo para firmar 

No se identificó ninguna 
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6.2 Nivel de lenguaje/lectura simple Este requisito es parte de la 
declaración de trabajo para 
la fase de 
diseño/construcción 

No se identificó ninguna 

6.2 Requisitos ADA 508 Este requisito es parte de la 
declaración de trabajo para 
la fase de 
diseño/construcción 

No se identificó ninguna 

b. Por favor, tenga en cuenta qué logros importantes ya se realizaron y cuáles se encuentran aún en curso: 
• Se ha completado la evaluación del sitio web actual, se han realizado entrevistas con los accionistas, y se ha realizado trabajo de investigación; 

todos los demás logros importantes están en curso. 
c. Describa las barreras que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación. 

• Las negociaciones SOW están tomando más tiempo de lo esperado.  El control del alcance y dinero retrasará la funcionalidad potencial y puede 
requerir una lista de necesidades prioritarias.   Algunas preguntas implican especificaciones técnicas que el personal del proyecto no puede 
tratar. 

d. 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. 

• Hemos programado y llevado a cabo varias reuniones para discutir y finalizar el SOW que a conocer el alcance completo (funcionalidad) junto 
con el tiempo y el presupuesto.   Al 5 de junio, nos encontramos a una semana de tener un SOW que podamos ofrecer para su aprobación. 
Necesitaremos personal de IHN-CCO IS para ayudar a abordar las cuestiones técnicas. 

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

Información sobre traumas 
1. 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 
2. El 100 % del personal de IHN-CCO participa 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 miembros del IHN-CCO (encuesta anterior y posterior a la capacitación) 

4. Se utiliza una herramienta organizativa de autoevaluación de información sobre traumas 
Logros que se deben alcanzar al 
31 de julio de 2016 

1. Identificación de las capacitaciones de Ace o de información sobre traumas 
2. Desarrollo de una plataforma y un cronograma de capacitación 
3. Creación de una encuesta anterior y posterior a la capacitación 
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4. Identificación de la herramienta organizativa de autoevaluación de información sobre trauma 
Estándar de comparación que se 
debe alcanzar al 31 de julio de 
2017 

1. Capacitaciones sobre ACE o de información sobre traumas para el personal de IHN-CCO 
2. Finalización de la autoevaluación organizativa de información sobre traumas 
3. Reconocimiento por parte del personal de IHN-CCO de 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 miembros del 
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.° del 
estándar de 

comparación 

Actividad 
(Medida tomada en el pasado o que debe tomarse para alcanzar 

logros importantes o los estándares de comparación). 

Resultados a la fecha Mejoras de procesos 

7.1 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 Proyecto de Cura de 
Traumas ayudará a crear la 
encuesta anterior y 
posterior, que el personal 
completará a través de 
Survey Monkey 

No corresponde 

7.1 El 100 % del personal de IHN-CCO participa en una capacitación sobre ACE 
o información sobre traumas 
 

Habrá cuatro 
capacitaciones ofrecidas en 
diferentes momentos y 
días para organizar 
diferentes horarios 

No corresponde 

7.1 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 
miembros de IHN-CCO 
 

El Proyecto de Cura de 
Traumas proporcionará las 
capacitaciones y también 
ayudará a crear la encuesta 
anterior y posterior 

No corresponde 

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

Trabajando con el proyecto 
curar el trauma para 
identificar herramientas 
que no sean complicadas 

No corresponde 

7.1 Identificación de las capacitaciones de Ace o de información sobre traumas 
 

Trauma Informed Oregon 
ha sido identificado como 

No corresponde 
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el capacitador  
7.1 Desarrollo de una plataforma y un cronograma de capacitación 

 
El calendario provisional de 
las capacitaciones será en 
abril de 2017 

No corresponde 

7.1 Se utilizará una herramienta organizativa de autoevaluación de 
información sobre traumas 

Trabajar con Proyecto de 
Cura de Traumas para 
identificar herramientas 
que no sean complicadas 
para los directores de IHN-
CCO. 

No corresponde 

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 miembros del 
CCO 

Los directores deben 
completar la herramienta 
de evaluación organizativa 
para identificar áreas de 
necesidad 

No corresponde 

b. Por favor, tenga en cuenta qué logros importantes ya se realizaron y cuáles se encuentran aún en curso: 
• Todos los logros importantes están en curso. 

c. Describa las barreras que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación. 
• Determinar cómo capacitar mejor a 250 personas, manteniendo las operaciones diarias ha sido un reto. 

d. 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. 

• El Agente Innovador de IHN-CCO es una parte del pequeño grupo de trabajo para ayudar a identificar las herramientas, evaluaciones y cursos de 
capacitación y también para estar conectados con otros CCO. Trauma Informed Oregon también está proporcionando su experiencia y 
formación. 

 
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) 

Proyectos piloto con trabajadores comunitarios de la salud o trabajadores tradicionales de la salud 
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 trabajadores de salud de la comunidad/trabajadores de salud tradicionales para 
prestar servicios de apoyo para mejorar los resultados en la salud. 
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1. Participación de entidades asociadas de la comunidad en grupos de trabajo de APM y de trabajador de salud 
tradicional 

2. Informes trimestrales y de evaluación final 
Logros que se deben alcanzar al 
31 de julio de 2016 

1. Desarrollo del modelo “Centro” para contratar, capacitar y supervisar Trabajadores de la Salud Comunitarios 
para colocar en entornos de PCPCH de IHN-CCO (proyecto piloto de Trabajadores de la Salud Comunitarios) 

2. Aumentar el número Trabajadores de la Salud Comunitarios/Trabajadores de la Salud Tradicionales 
registrados en OHA que proporcionen servicios de coordinación de atención y de auto-gestión (proyectos 
piloto de Trabajadores de la Salud Comunitarios y Prevención del Maltrato Infantil) 

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) 

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

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.° del 
estándar de 

comparación 

Actividad 
(Medida tomada en el pasado o que debe tomarse para alcanzar 

logros importantes o los estándares de comparación). 

Resultados a la fecha Mejoras de procesos 

8.1 Benton County Health Services es la agencia a cargo del desarrollo del 
modelo “Centro” 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 
trabajadores comunitarios 
de la salud en cuatro 
clínicas.  

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. 
Además de los documentos de 
capacitación, el proyecto 
piloto está trabajando con las 
clínicas para determinar si 
existen datos de salud clínica 
que puedan demostrar el 
impacto directo de los 
Trabajadores de Salud 
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Comunitaria sobre los 
resultados de salud del 
paciente y proporcionar 
resultados satisfactorios.  

8.1 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 con dos (2) asesores médicos. Los nuevos 
proyectos piloto incluyen:  
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.  
Asesoría de salud y planificación de vivienda intenta conectar a las 
personas con apoyo de salud positivo y servicios preventivos en la zona en 
la que viven.  

Mediante los proyectos 
piloto de IHN-CCO, en la 
actualidad existen varios 
Asesores de Salud 
certificados por el estado 
(Trabajadores de Salud 
Comunitaria, Trabajadores 
de Salud Tradicional, HN, 
PSS) en 4 clínicas PCPCH y 3 
agencias de servicios 
sociales comunitarias.  

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 IHN-CCO. 
Las agencias en el grupo de 
trabajo del Trabajador de 
Salud Tradicional han creado 
un sistema de seguimiento 
colaborativo para monitorear 
los "toques" del asesor de 
salud.  IHN-CCO está 
trabajando para conectar los 
datos de contacto a los 
comportamientos positivos de 
salud como un mecanismo 
para demostrar el efecto 
positivo de los asesores de 
salud en los comportamientos 
de salud y los resultados 

8.1 Desarrollar servicios de extensión, coordinación y apoyo ofrecidos por 
trabajadores tradicionales de la salud bilingües y biculturales ubicados en 
las escuelas. 

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

Los resultados iniciales que 
demuestran el impacto 
directo de SNN en los 
resultados de los miembros 
del IHN-CCO incluyen un 8 % 
de aumento en las visitas al 
consultorio del PCP, un 
aumento del 29 % en las 
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consultas preventivas, y un 
aumento del 32% en consultas 
de visión luego de recibir un 
"toque" de SNN.  

b. Por favor, tenga en cuenta qué logros importantes ya se realizaron y cuáles se encuentran aún en curso: 
• Todos los logros importantes están en curso o representan trabajo en curso. 

c. Describa las barreras que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación. 
• Los programas piloto de trabajadores de la salud tradicionales están orientados a la pregunta de cómo hacer que sus programas sean sostenibles 

después que el piloto se queda sin fondos. En la actualidad, la coordinación de atención y la asesoría de salud proporcionados a través de 
trabajadores de la salud tradicionales de agencias de servicios sociales de la comunidad no es reembolsable.  Si bien existe un gran interés en el 
mantenimiento de los servicios de trabajadores de salud tradicionales, sobre todo para reducir las barreras culturales y lingüísticas para la salud, 
se debe trazar una hoja de ruta para la sostenibilidad. 

d. 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. 

• Un requisito de una reciente ampliación del proyecto piloto de asesor escolar/vecinal ha sido colaborar con el Comité Directivo de 
Transformación del Sistema de Prestación y solicitar asistencia técnica de OHA para poder lograr que estos servicios sean sostenibles. Esta obra 
beneficiará a todos los proyectos piloto de trabajadores de salud tradicionales mediante la determinación de una vía de reembolso y 
sostenibilidad. 

• Tres agencias de servicios sociales están explorando el camino para convertirse en proveedores de credenciales para permitir que estas agencias 
realicen los contratos de servicios directamente con IHN-CCO.   

 
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? 
• El CAC completó una enmienda a CHIP en enero.  Esta enmienda incluyó 16 resultados y sus indicadores asociados.  Estos resultados y los 

indicadores están siendo utilizados por el CCO para la priorización de proyectos piloto, junto con las cinco áreas de impacto de salud de CHIP.  
Los resultados e indicadores de la enmienda a CHIP también están siendo utilizados para realizar un seguimiento de los progresos de CHIP. 

• El Presidente del CAC, Expresidente, un representante de CAC, y el Coordinador de CAC son miembros del Comité Directivo de Transformación 
del Sistema de Prestación responsable de proyectos piloto de transformación.  El Presidente y Coordinador de CAC son miembros del Consejo de 
Planificación Regional de IHN-CCO.  El Coordinador CAC también asiste a otras reuniones de CCO y de la comunidad relacionadas con la 
transformación, y lo más importante se resume en forma mensual y deberá comunicarse por escrito a CAC y los comités locales, y presentarse 
oralmente en las reuniones.  
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• El CEO de IHN-CCO participa en todas las reuniones del CAC regionales, entrega un informe de la Junta Directiva y responde preguntas.  El CEO 
también asiste a reuniones regulares con los líderes regionales y locales de CAC.  Cada junta del CAC incluye una presentación relacionada con la 
transformación, y se dedica mucho tiempo en las reuniones de comité local a mantener a los miembros informados acerca del progreso de 
transformación.  Un miembro del CAC es el Copresidente del Grupo de Trabajo de Desigualdades en Materia de Salud de IHN-CCO, y varios más 
son miembros del grupo de trabajo, como el Coordinador de CAC. Los comités locales reciben actualizaciones en este trabajo.  Los miembros del 
CAC también forman parte del Grupo de Trabajo de Trabajadores de la Salud Tradicionales.  Algunos miembros del CAC asistieron a una 
capacitación sobre metodologías de pago alternativas de IHN-CCO en 2015. 

b. ¿Cómo se informó al CAC acerca de los resultados de las actividades en las áreas de transformación aplicables, especialmente en el área 
cuatro? 

• El informe de progreso de CHIP de 2016 incluye una gran cantidad de datos relacionados con los resultados y los indicadores de la enmienda de 
CHIP.  Se está trabajando actualmente para obtener la devolución del CAC acerca de estos datos y para garantizar que los procesos de 
evaluación estén en su lugar para futuros informes de progreso de CHIP.  El Coordinador CAC proporciona periódicamente actualizaciones de los 
miembros del CAC en reuniones regionales de CAC, así como en las reuniones del comité de asesoramiento locales, al igual que el CEO de IHN-
CCO y otros socios de la comunidad. 
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