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Segundo informe de progreso del 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 diciembre de 2017) 

Integración médica dental para diabéticos 
Conteo de: 

1. Pacientes diabéticos identificados a quienes se les formularon preguntas sobre el examen dental 
2. Pacientes diabéticos identificados derivados de un Centro de Atención Primaria Centrado en el Paciente (PCPCH, por sus 

siglas en inglés) a un Prestador Odontológico de Atención Primaria 
3. Pacientes que reciben tratamiento de profilaxis y periodoncia 
4. Pacientes diabéticos identificados derivados por un proveedor odontológico de atención primaria a su Centro de 

Atención Primaria Centrado 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 Prestador 

Odontológico 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 diciembre de 2017 

Utilizar los datos piloto para demostrar el mejoramiento de la atención médica y de la salud bucal de los pacientes diabéticos a 
través de lo siguiente: 

1. Incremento a partir del punto de referencia del uso de la atención dental que se origina en el PCPCH 
2. Disminución de los niveles de A1C en los pacientes diabéticos identificados que reciben tratamiento de profilaxis o 

periodoncia como resultado de la derivación a un PCPCH 
3. Aumento de derivaciones de proveedores médicos a proveedores odontológicos, según el punto de referencia, y 

viceversa 
4. Más del 50 % de los pacientes diabéticos identificados que visitan un PCPCH participante para realizar una consulta 

reciben un examen de salud bucal e instrucciones de seguimiento 
5. Análisis del aumento de la integración dental mediante: 1) poblaciones objetivo identificadas recientemente; 2) 

aumento de clínicas de PCPCH de reciente participación u 3) otras estrategias innovadoras 

Estándar de comparación 1.2 

Cómo se medirá el estándar de 
comparación (punto de referencia al 
31, de 2017) 

Integración de salud mental y conductual 
Los proyectos piloto aportarán datos, logros, obstáculos, lecciones aprendidas, rentabilidad y las mejores prácticas para integrar 
a los prestadores de salud mental en los PCPCH: 

1. Salud conductual en el proyecto piloto de PCPCH 
a. Evaluación de la morbilidad en la salud mental mediante herramientas de evaluación estándar del sector 
b. Seguimiento del acceso a la atención desde el momento de la derivación hasta la primera visita/consulta clínica 

2. Proyecto piloto de 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 
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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 transferencia de la atención nuevamente al 
PCPCH. 

b. Total de casos 
c. Rotación 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 un LCSW en el PCPCH) 

2. Realizar presentaciones para capacitación de prestadores (proyecto piloto 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, 2017 

1. Reducción de los tiempos entre la derivación y el acceso a los servicios de salud mental (proyectos piloto de BH y 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 que se tomaron o que se están tomando 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 también el número del estándar de 

comparación asociado (por ejemplo, 1.1 o 1.2).  

N.° del estándar 
de comparación 

asociado 

Actividad 
(Medida que se tomó o que se está tomando para alcanzar logros 

importantes o los estándares de comparación). 

Resultados a la fecha Mejoras de procesos 

1.1 (Estándar de comparación) Exámenes realizados por el dentista de atención 
primaria y el personal. 

88 % de la medida cumplida, 
éxito definido en un 90 %. 

 

1.1 (Estándar de comparación) Pacientes diabéticos identificados derivados de un 
Centro de Atención Primaria Centrado en el Paciente (PCPCH, por sus siglas en 
inglés) a un Prestador Odontológico de Atención Primaria. 
 

95 % de la medida cumplida, 
éxito definido en un 75 %. 
 

Los proveedores médicos ahora 
proporcionan derivaciones al 
Proveedor Odontológico y el 
mejor número de teléfono de 
contacto. 

1.1 (Estándar de comparación) Pacientes que reciben tratamiento de profilaxis y 
periodoncia. 

Revisión del cuadro posterior 
al proyecto piloto para agosto 
de 2017. 

 

1.1 (Estándar de comparación) Pacientes diabéticos identificados derivados por un 
proveedor odontológico de atención primaria a su Centro de Atención Primaria 
Centrado en el Paciente. 

100 % de la medida cumplida, 
éxito definido en un 75 %. 

 

1.1 (Estándar de comparación) Mediciones anteriores y posteriores de A1C. Revisión del cuadro posterior 
al proyecto piloto para agosto 
de 2017. 
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1.1 (Estándar de comparación) Identificar a los pacientes diabéticos en los PCPCH 
participantes. 

Revisión del cuadro posterior 
al proyecto piloto para agosto 
de 2017. 

 

1.1 (Logro importante) Identificar a los pacientes diabéticos en los PCPCH 
participantes 

Revisión del cuadro posterior 
al proyecto piloto para agosto 
de 2017. 

 

1.1 (Logro importante) Establecer los mecanismos para coordinar los exámenes de 
detección y la atención entre los PCPCH y el Proveedor Odontológico de Atención 
Primaria. 

Tanto las clínicas médicas 
como las dentales tuvieron 
sus propias preguntas de 
detección para formularles a 
sus miembros diabéticos IHN-
CCO. Los coordinadores de los 
proyectos piloto solo 
proporcionaron las preguntas 
de detección y cada clínica 
implementó su examen de 
detección de una manera tal 
que demostrara ser eficiente y 
efectiva en su flujo de trabajo.  
 
Hubo ocho clínicas médicas 
diferentes que 
implementaron el examen de 
detección en ocho formas 
diferentes. Los evaluadores de 
los proyectos piloto tienen 
una oportunidad única de ver 
cada proceso y determinar 
cuál fue el más efectivo para 
llegar a los miembros y lograr 
que se conecten con su centro 
odontológico. 
 
Después de que se realizó el 
examen se inició una 
derivación al hogar dental del 
miembro (si es necesario).  
 
El proyecto piloto detectó 
muchos obstáculos con la 
derivación dental en un 
centro médico debido a largos 
períodos de espera en el 

El proyecto piloto intentó 
abordar este obstáculo con 
derivaciones mensuales e 
informes de correspondencia con 
los planes dentales. Sin embargo, 
debido a este inesperado trabajo 
piloto, los informes de 
correspondencia por lo general 
se abordaron después del plazo 
de 30 días de derivación con 
informes inconsistentes. 
 
La opinión recibida de una clínica 
médica fue un informe de 
correspondencia que demostró 
cuáles de los miembros de su 
clínica hicieron una visita dental 
el año pasado. Se descubrió que 
la medicina interna resultó muy 
útil al momento de depurar su 
calendario para planificar con 
anticipación y averiguar los 
exámenes necesarios para el 
paciente ese día. 
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teléfono, falta de seguimiento 
de la derivación y el hecho de 
que la información dental no 
se incorporó en los registros 
electrónicos de salud médica 
estándar. 

1.1 (Logro importante) Establecer un mecanismo de recopilación de datos y evaluar el 
plan de recopilación de datos. 

Revisión del cuadro posterior 
al proyecto piloto para agosto 
de 2017. 

 

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 un LCSW en el PCPCH). 

Este logro importante se ha 
alcanzado en gran medida, 
según se comunicó en el 
informe de progreso de 
agosto de 2016. 

La comunicación con los 
miembros de IHN-CCO ha 
mejorado mediante la inscripción 
y el uso de MyChart para 
transmitir información no 
urgente.  LCSW ha utilizado este 
mecanismo para las "tareas", 
recursos adicionales y la 
admisión de pacientes.  
 
El proyecto piloto ha finalizado 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 un LCSW en el PCPCH). 

Este logro importante se ha 
alcanzado en gran medida, 
según se comunicó en el 
informe de progreso de 
agosto de 2016. 

El proyecto piloto de un LCSW en 
el PCPCH también redujo las 
barreras para que los 
proveedores accedieran a estos 
cursos y ayudó a crear una 
sensación de apoyo constante y 
concentración en la integración 
del cuidado de la salud mental.  

1.2 (Logro importante) Informes trimestrales recopilados. Para el curso de cada 
proyecto piloto (que varía de 
15 a 24 meses), se recopilaron 
informes de progreso 
trimestrales y se 
compartieron con el Comité 
de Transformación del 
Sistema de Prestación (DST), 
compuesto por partes 
interesadas de los condados 

La próxima planificación 
estratégica desarrollada por el 
Comité de Transformación del 
Sistema de Prestación a fines de 
febrero de 2017 se centrará en la 
promoción y difusión de las ideas 
y en el aprendizaje a partir de los 
proyectos piloto en toda la 
región.  Esto ayudará a 
concentrar la dirección sobre 
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de Benton, Lincoln y Linn que 
tienen la capacidad para 
repercutir sobre el cuidado y 
los resultados de los 
miembros de IHN-CCO. 

cómo tomar y difundir las 
lecciones aprendidas en estos 
proyectos piloto. 

1.2 (Logro importante) Finalización de informes de evaluación. Todos los proyectos piloto 
que integran la salud mental y 
conductual han completado 
sus informes finales y todos 
excepto uno han hecho una 
presentación de hallazgos 
ante el Comité de 
Transformación del Sistema 
de Prestación.  

En la presentación final de los 
hallazgos del proyecto piloto de 
incorporación de un LCSW en el 
PCPCH, hubo varias sugerencias 
innovadoras que incluyen el uso 
de estudiantes de Maestrías de 
Trabajo Social (MSW) para 
aumentar el acceso a la atención, 
proporcionar capacitación para 
los futuros proveedores de Salud 
Mental (MH) y ofrecer servicios 
clínicos y de gestión de casos 
culturalmente competentes de 
bajo costo y pocos obstáculos. 
 
El trabajo del proyecto piloto de 
salud conductual en el 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 proyectos piloto 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 más 
graves.  
 
Muchos de los logros de estos 
proyectos piloto se han 
extendido más allá de los sitios 
piloto iniciales y lograron un 
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avance en todos los estándares 
de comparación 1.2 de los 
elementos de transformación. 

1.2 (Estándar de comparación) Reducción de los tiempos entre la derivación y el 
acceso a los servicios de salud mental (proyectos piloto de BH y LCSW en el 
PCPCH). 

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

A nivel de la clínica, con los 
proveedores de salud mental o 
de salud conductual integrados, 
los pacientes solían recibir 
servicios de PCP en el mismo día 
o dentro de una semana de la 
derivación. No solo se redujeron 
los tiempos de espera sino que 
también el tener cálidas 
transferencias a especialistas de 
salud mental y conductual 
permitió que muchos de los que 
tal vez puedan ser reacios a 
realizar un seguimiento en una 
derivación reciban los servicios.  

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

Esto se logró mediante dos 
modelos diferentes, o bien a 
través de la incorporación de 
un especialista en salud 
mental o 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 entorno del 
PCPCH.   

En particular, las consultas 
psiquiátricas tanto para los 
pacientes pediátricos como para 
los adultos han producido 
importantes 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.   

1.2 (Estándar de comparación) Identificación de las mejores prácticas de integración 
de la salud mental en el marco del PCPCH. 

La planificación estratégica en 
el Comité de Transformación 
del Sistema de Prestación está 
prevista para febrero de 2017 
y se centra en cómo promover 
y difundir las ideas y el 
aprendizaje de los proyectos 
piloto en toda la región. 
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b. Observe qué Estándares de comparación se han logrado y cuáles siguen en curso. Observe que no es necesario cumplir con los estándares de 

comparación hasta el cierre del Plan de transformación 2015-2017. 

 Estándar de comparación 1.1: Todos los logros importantes tienen un porcentaje de cumplimiento - En curso 

 Estándar de comparación 1.2: Desarrollar, comercializar e implementar clases de capacitación de habilidades psicoeducativas sin obstáculos, 

gratuitas para los miembros del PCPCH (proyecto piloto de un LCSW en el PCPCH) - Completado 

 Estándar de comparación 1.2: Realizar presentaciones para capacitación de prestadores (proyecto piloto de un LCSW en el PCPCH) - Completado 

 Estándar de comparación 1.2: Informes trimestrales recopilados - Completado 

 Estándar de comparación 1.2: Finalización de 4 Informes de evaluación de los 5 completados y presentados ante el Comité de Transformación 

del Sistema de Prestación - En curso 

c. Describa los obstáculos que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación. 

 Estándar de comparación 1.1: La comunicación entre los proveedores de atención primaria y los dentistas de atención primaria / planes 

odontológicos. 

 Estándar de comparación 1.2: Los proyectos piloto que han utilizado diferentes modelos para integrar la atención en la clínica han tenido un 

rotundo éxito. El desafío es difundir estos modelos a otras clínicas que tal vez no tengan los mismos incentivos como una clínica piloto. 

d. Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estos obstáculos e identifique de qué manera ha trabajado con la Autoridad de Salud de 

Oregón (OHA) para desarrollar estas estrategias alternativas. Incluya cuando lo haya hecho por medio de su Agente innovador o la organización 

colaborativa de aprendizaje. 

 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 odontológicos. 

 Estándar de comparación 1.2: El proyecto piloto de Metodología de Pago Alternativa (2) ha proporcionado recursos para la integración de la 

atención y la coordinación con todas las clínicas que aceptan comenzar una APM.  
 

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 diciembre 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 presenta la solicitud de PCPCH durante el tercer trimestre de 2016 

Estándar de comparación que se debe 
alcanzar al 31 de diciembre 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). 

Estándar de comparación 2.2 

Cómo se medirá el estándar de 
comparación (punto de referencia al 
31 de diciembre de 2017) 

Proyecto piloto de centros médicos pediátricos  
1. Indicadores de calidad 
2. Identificación y supervisión de planes de atención médica para miembros identificados como de alto riesgo 
3. Seguimiento y comparación de indicadores de uso apropiado del servicio después de la implementación del modelo del 

plan de atención médica 
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Logros que se deben alcanzar al 31 de 
julio de 2016 

1. Se ha completado 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 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, 2017 

1. Establecimiento del Equipo de Atención Interdisciplinaria (ICT, por sus siglas en inglés), desarrollado recientemente, 
integrado por pediatras, profesionales de salud mental y farmacéuticos, 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 evolución 

b. La clínica cumple con los requisitos y obtiene la designación de PCPCH 3 estrellas 

 

a. Describa las medidas que se tomaron o que se están tomando 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 también el número del estándar de 

comparación asociado (por ejemplo, 2.1 o 2.2).  

N.° del estándar 
de comparación 

asociado 

Actividad 
(Medida que se tomó o que se está tomando para alcanzar logros 

importantes o los estándares de comparación). 

Resultados a la fecha Mejoras de procesos 

2.1 (Estándar de comparación) El proyecto piloto presenta la solicitud de PCPCH. Completado.  

2.1 (Estándar de comparación) 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.  
Aumento de clínicas de 41 a 52. 
(Medición del estándar de comparación)  

 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) 

Actualmente el PCPCH presta 
servicios a 91,8 % miembros. 
 
41 clínicas certificadas como 
PCPCH. 

 

2.2 (Estándar de comparación) Establecimiento del Equipo de Atención 
Interdisciplinaria (ICT, por sus siglas en inglés), desarrollado recientemente, 
integrado por pediatras, profesionales de salud mental y farmacéuticos, un 
coordinador de la atención y un nutricionista. 

Completado. Samaritan 
Pediatrics ha implementado 
ICT y lo usa con éxito para 
coordinar la atención de sus 
pacientes.  

 

2.2 (Estándar de comparación) La clínica cumple con los requisitos y obtiene las 
designaciones de PCPCH 3 estrellas. 

La clínica Samaritan Pediatrics 
ha enviado toda la 
documentación y está 
esperando la designación 3 
estrellas/Categoría 5.  

Durante este proyecto piloto, el 
estado cambió de las 
designaciones 3 Estrellas a 
Categoría 5.  
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b. Observe qué Estándares de comparación se han logrado y cuáles siguen en curso. Observe que no es necesario cumplir con los estándares de 

comparación hasta el cierre del Plan de transformación 2015-2017. 

 Estándar de comparación 2.1: El proyecto piloto presenta la solicitud de PCPCH  - Completado 

 Estándar de comparación 2.1: 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). - el aumento de los miembros a los que se les presta servicio se 

Completó. El aumento de clínicas de 41 a 52 está En curso.   

 Estándar de comparación 2.2: Establecimiento del Equipo de Atención Interdisciplinaria (ICT, por sus siglas en inglés), desarrollado 
recientemente, integrado por pediatras, profesionales de salud mental y farmacéuticos, un coordinador de la atención y un nutricionista - 
Completado 

c. Describa los obstáculos que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación. 

 Ninguno que fuera significativo para alcanzar los logros importantes o los estándares de comparación. 

d. Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estos obstáculos e identifique de qué manera ha trabajado con la Autoridad de Salud de 

Oregón (OHA) para desarrollar estas estrategias alternativas. Incluya cuando lo haya hecho por medio de su Agente innovador o la organización 

colaborativa de aprendizaje. 

 Ninguno que fuera significativo para alcanzar los logros importantes o los estándares de comparación. 

 

Área de transformación 3: Metodologías de pago alternativas 

Estándar de comparación 3.1 

Cómo se medirá el estándar de 
comparación (punto de referencia al 
31 de diciembre de 2017) 

Metodologías de pago alternativas: desarrollo de un modelo de capitación, basado en el riesgo, de centros de atención primaria 
centrada en el paciente (PCPCH), por miembro por mes (PMPM) 
Informe mensual sobre rendimiento financiero, tres indicadores de acceso a la atención, tres indicadores de calidad de la 
atención y seis indicadores de utilización identificados 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 de transformación en 
un PCPCH. 

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

1. Comparación del modelo de estratificación de riesgos con el punto de referencia y la primera iteración de la capitación 
PMPM 

2. Evaluar el proyecto piloto de APM de 2015 para determinar si dicho 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 diciembre de 2017) 

Metodologías de pago alternativas para entidades asociadas de la comunidad: Proyectos piloto que ofrecen servicios de 
asistencia integral 

1. Los proyectos piloto establecieron indicadores para su propio éxito conforme a los objetivos del proyecto piloto 
2. Informes trimestrales sobre indicadores 
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 
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2. Análisis de 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 en concepto de servicios 

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

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

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

 

a. Describa las medidas que se tomaron o que se están tomando 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 también el número de estándar de 

comparación asociado (por ejemplo, 3.1 o 3.2).  

N.° del estándar 
de comparación 

asociado 

Actividad 
(Medida que se tomó o que se está tomando para alcanzar logros 

importantes o los estándares de comparación). 

Resultados a la fecha Mejoras de procesos 

3.1 (Logro importante) 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 de transformación del PCPCH. 

El Departamento de 
Reembolso de IHN-CCO 
investiga a proveedores para 
buscar una solución 
comercialmente disponible 
para la estratificación de 
riesgos. También investiga 
plataformas para realizar un 
seguimiento de los 
indicadores de rendimiento. 
Ambas soluciones, una vez 
implementadas, permitirán 
APM más sólidas y ajustadas. 

 

3.1 (Estándar de comparación) Comparación del modelo de estratificación de riesgos 
con el punto de referencia y la primera iteración de la capitación PMPM. 
 
(Estándar de comparación) Evaluar el proyecto piloto de APM de 2015 para 
determinar si se debe extender a más clínicas. 

La evaluación se completó y 
presentó ante el DST junto 
con una hoja de ruta para 
difundir las APM a más 
clínicas.  
 
Esto derivó en el objetivo para 
el 2016 de lograr que más del 
80 % de los miembros de IHN-
CCO fueran asignados a 
PCPCH contratados para 
recibir el pago a través de un 
Modelo de Pago Alternativo 
para enero de 2017.  
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Este objetivo se ha 
completado ya que ahora hay 
un 94 % de miembros de IHN-
CCO asignados a un PCPCH en 
un APM.  

3.1 (Logro importante) Para cada clínica que se establezcan traslados a los resultados 
de APM similares a los resultados de las tres clínicas piloto.  

A partir de enero de 2017, el 
94 % de los miembros de IHN-
CCO están asignados a un 
PCPCH en una metodología de 
pago alternativa.  
 
Los resultados alrededor del 
acceso, la utilización y la 
atención de calidad se 
monitorean como parte de los 
acuerdos de APM.  

 

3.2 (Logro importante) Evaluación de los tipos de servicios prestados por 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 planilla de seguimiento 
universal basada en el 
informe Touches (toques) de 
APM de OHA está siendo 
utilizada por cinco proyectos 
piloto de THW.  
 
El informe Touches está 
proporcionando un puente 
para conectar los touches de 
THW con los resultados y 
comportamientos positivos de 
salud de los miembros de IHN-
CCO.  

El uso de los informes Touches en 
cinco proyectos piloto está 
permitiendo un análisis de datos 
más fácil y más consistente a 
través de todos los proyectos 
piloto de THW.  
 
 

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 
THW y parte de su evaluación 
piloto final. 
 
Los proyectos piloto de THW 
utilizan Datos de Touches 
combinados con análisis de 
datos de reclamos para 
alimentar los debates a fin de 
determinar si es posible la 
contratación con IHN-CCO. 
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3.2 (Estándar de comparación) Desarrollo, evaluación y divulgación de un estudio de 
utilización de servicios a los miembros de IHN-CCO, sustentabilidad del servicio y 
rentabilidad de los servicios que tradicionalmente no forman parte del modelo de 
tarifa por servicio. 
 

El análisis de costo inicial se 
realizó mediante el uso de los 
informes Touches de THW y 
suponiendo un pago similar a 
un servicio cubierto existente 
como punto inicial. Esto se 
compartió y analizó con el 
Grupo de trabajo de los 
Trabajadores Tradicionales de 
la Salud.  
 
A esto le siguió un análisis 
más exhaustivo que encontró 
una relación positiva entre 
comportamientos proactivos 
de salud (exámenes, visitas 
preventivas, etc.). Se encontró 
en datos de reclamos y tenía 
como objetivo Touches de los 
informes de THW. Esta 
correlación positiva se 
demostró sistemáticamente 
para algunos 
comportamientos de salud 
durante varios cuartos y 
proporcionaron una medida 
directa que relacionaba los 
servicios THW con los 
resultados de la salud. 
 
Esto se compartió con el 
grupo de trabajo de THW y el 
Comité de Transformación del 
Sistema de Prestación.  

 

3.2 (Estándar de comparación) Propuesta, en caso de que sea aplicable, del traspaso 
de servicios al modelo de capitación PMPM basado en el riesgo.  

Las primeras dos agencias 
basadas en la comunidad que 
proporcionan servicios THW 
se contrataron según una 
revisión y análisis a cargo del 
Gerente de Reembolso de 
IHN-CCO. En lugar de un 
modelo de capitación PMPM 
basado en el riesgo, se 
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descubrió que era una mejor 
opción un pago basado en la 
población más un modelo 
funcional de pago alternativo.  
 
Una agencia adicional está en 
negación con IHN-CCO para 
proporcionar servicios THW.  

b. Observe qué Estándares de comparación se han logrado y cuáles siguen en curso. Observe que no es necesario cumplir con los estándares de 

comparación hasta el cierre del Plan de transformación 2015-2017. 

 Estándar de comparación 3.1: 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 de transformación en 

un PCPCH - En curso 

 Estándar de comparación 3.1: Comparación del modelo de estratificación de riesgos con el punto de referencia y la primera iteración de la 

capitación PMPM. Evaluar el proyecto piloto de APM de 2015 para determinar si el proyecto piloto se debe extender a más clínicas - 

Completado 

 Estándar de comparación 3.1: Para cada clínica que se establezcan traslados a los resultados de APM similares a los resultados de las tres clínicas 

piloto.. - En curso  

 Estándar de comparación 3.2: 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 tarifa por servicio - 

Completado 

 Estándar de comparación 3.2: Propuesta, en caso de que sea aplicable, del traspaso de servicios al modelo de capitación PMPM basado en el 

riesgo - Completado 

c. Describa los obstáculos que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación. 

 Las limitaciones de los recursos de IHN-CCO para la participación del proveedor necesario a fin de respaldar el cambio drástico.  

d. Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estos obstáculos e identifique de qué manera ha trabajado con la Autoridad de Salud de 

Oregón (OHA) para desarrollar estas estrategias alternativas. Incluya cuando lo haya hecho por medio de su Agente innovador o la organización 

colaborativa de aprendizaje. 

 Se está contratando más personal para respaldar el desarrollo de APM. El Departamento de Reembolso evalúa a los vendedores para 

proporcionar soluciones que permitan una sólida estratificación de riesgos y gestión métrica de rendimiento. 
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Área de transformación 4: Plan de evaluación de la salud comunitaria y plan de mejora de la salud comunitaria 

Estándar de comparación 4.1 

Cómo se medirá el estándar de 
comparación (punto de referencia al 
31 de diciembre 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 los proyectos y las 
esferas prioritarias futuras 

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

3. Instrumento de evaluación desarrollado 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 diciembre de 2017 

1. Cada una de los proyectos piloto de transformación aborda una o más de las cuatro 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 se está usando para transformar la atención 

médica 

 

a. Describa las medidas que se tomaron o que se están tomando 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 también el número del estándar de 

comparación asociado (por ejemplo, 4.1 o 4.2).  

N.° del estándar 
de comparación 

asociado 

Actividad 
(Medida que se tomó o que se está tomando para alcanzar logros 

importantes o los estándares de comparación). 

Resultados a la fecha Mejoras de procesos 

4.1 (Estándar de comparación) El Comité de Transformación del Sistema de Prestación 
(DST) de IHN-CCO votó para solicitar que todos los proyectos piloto se deban 
concentrar en al menos una de las Áreas de Impacto Sanitario del CHIP. 

El DST utiliza criterios de 
evaluación que requieren que 
todas las propuestas de los 
proyectos piloto se 
concentren en al menos un 
Área de Impacto Sanitario del 
CHIP para que el comité la 
considere.  El comité utiliza las 
hojas de puntaje de 
evaluación para asegurar que 
estos criterios se 
implementen de manera 
sistemática. 

 

4.1 (Logro importante) Proceso creado e implementado para usar el CHIP al evaluar 
potenciales concesiones y nuevas oportunidades de financiación externa. 
 
 
 

Se actualizó el proceso de 
subvenciones para incluir una 
lista de verificación que 
contenga el uso de CHIP y el 
Suplemento de CHIP para 
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(Estándar de comparación) La financiación externa buscada se alinea con una o 
más áreas de impacto sanitario del CHIP. 
 

informar la toma de 
decisiones al decidir si se 
buscan o no oportunidades de 
financiación externas.  
 
El Departamento de 
Transformación de IHN-CCO, 
que supervisa las 
subvenciones de CCO, en 
asociación con los condados 
de Benton y Linn para solicitar 
una subvención de la 
Extensión del Tratamiento 
Asertivo Comunitario (ACT) a 
través de OHA.   
Esta subvención se alinea con 
dos Áreas de Impacto 
Sanitario del CHIP - Acceso y 
Salud Conductual.   
 
A IHN-CCO se le otorgaron 
ambas subvenciones y el 
trabajo comenzará el primer 
trimestre de 2017.  

4.1 (Logro importante) En junio de 2016, 28 de los 35 miembros de CAC completaron 
una encuesta IHN-CCO para determinar su nivel percibido de comprensión del 
Plan de Transformación de IHN-CCO, los proyectos piloto y cómo se utiliza CHIP 
para priorizar los proyectos piloto de transformación. La encuesta también les 
solicitó a los miembros de CAC sus métodos preferidos de estar informados. Los 
planes de IHN-CCO para encuestar nuevamente a los miembros de CAC en otoño 
de 2017. 

IHN-CCO presentó los 
resultados de la encuesta a la 
Coordinadora de CAC y se 
reunió con ella para planificar 
más en detalle de qué manera 
se puede hacer fluir mejor la 
comunicación e información. 
Se determinó que los 
informes simplificados pero 
en detalle deben estar a cargo 
de IHN-CCO y compartidos 
con el CAC para mantenerlos 
mejor informados. El Director 
Ejecutivo de IHN-CCO asiste a 
todas las reuniones regionales 
de CAC y participa en todas 
las reuniones del Comité de 
Coordinación de 
Comunicación de CAC 

Después de una consulta con 
CAC, IHN-CCO desarrolla 
documentos, presentaciones y 
acceso a sitios web para mejorar 
aún más la comunicación entre 
IHN-CCO, CAC, sus miembros, 
proveedores y la comunidad en 
su totalidad. 
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(Liderazgo CAC).  
 
El Gerente de Transformación 
de IHN-CCO asiste a las 
reuniones regionales de CAC y 
proporciona actualizaciones.  
 
Se espera que el nuevo sitio 
web de IHN-CCO se lance en 
febrero de 2017 y está 
diseñado para seguir 
aumentando la transparencia 
y el acceso a los documentos 
de transformación. 

 

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

 Estándar de comparación 4.1: Cada uno de los proyectos piloto de transformación aborda una o más áreas de impacto sanitario del CHIP - 

Completado 

 Estándar de comparación 4.1: La financiación externa buscada se alinea con una o más áreas de impacto sanitario del CHIP - Completado 

 Estándar de comparación 4.1: En un esfuerzo por garantizar que los miembros de CAC, en agosto de 2017, informen un mayor conocimiento de 

cómo se está utilizando CHIP para transformar la atención médica, cómo se han recopilado y analizado los datos de referencia, y de qué manera 

se implementan los procesos (como se describió anteriormente) para garantizar que los miembros de CAC estén bien informados - En curso  

c. Describa los obstáculos que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación. 

a. Ninguno que fuera significativo para alcanzar los logros importantes o los estándares de comparación. 

d. Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estos obstáculos e identifique de qué manera ha trabajado con la Autoridad de Salud de 

Oregón (OHA) para desarrollar estas estrategias alternativas. Incluya cuando lo haya hecho por medio de su Agente innovador o la organización 

colaborativa de aprendizaje. 

a. Ninguno que fuera significativo para alcanzar los logros importantes o los estándares de comparación. 

 

Área de transformación 5: Registros de salud electrónicos, intercambio de información médica y uso inteligente 

Estándar de comparación 5.1 

Cómo se medirá el estándar de 
comparación (punto de referencia al 
31 de diciembre de 2017) 

Comité de Colaboración sobre Información de Salud Regional (RHIC, por sus siglas en inglés) 
Se proponen los siguientes indicadores para evaluar los logros importantes y los propósitos del proyecto del RHIC. Los 
indicadores sirven de apoyo a los objetivos de adopción e intercambio de información médica. 

1. Aumentar las visitas (uso) al sitio de mes a 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 con el fin de incluir y ofrecer capacitación a más proveedores 
tradicionales y no tradicionales que contribuyen con la base de datos, así como también 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 diciembre 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 que se tomaron o que se están tomando 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 también el número de estándar de 

comparación asociado (por ejemplo, 5.1 o 5.2).  

N.° del estándar 
de comparación 

asociado 

Actividad 
(Medida que se tomó o que se está tomando para alcanzar logros 

importantes o los estándares de comparación). 

Resultados a la fecha Mejoras de procesos 

5.1 (Estándar de comparación) Expandir el RHIC a un mínimo de 10 sitios asociados 
que utilicen el visualizador del Care Team Link para la atención de los pacientes 
 

4 sitios asociados actualmente 
utilizan Care Team Link.  + de 
10 socios en tramitación 

Ampliar el acceso a los datos para 
usar en el marco clínico. 

5.1 (Estándar de comparación) Expandir el RHIC para incluir 3 nuevas fuentes de datos 
 

Se ha agregado 1 fuente de 
datos adicional.  + de 10 
socios en tramitación. 

Registro médico más completo 

5.1 (Estándar de comparación) El uso de Care Team Link será un 20 % mayor en el 
segundo trimestre de 2017 en comparación con el segundo trimestre de 2016 
 

N.º de usuarios con acceso a 
Care Team Link. 
Ene 2016* – Jun 2016 = 13 
*RHIC en vivo el 22 de enero de 2016 

Jul 2016 – May 2017  = 28   
115 % de aumento 
 
Nº de solicitudes de registros 
de pacientes 
Ene 2016* – Jun 2016 = 88 
*RHIC en vivo el 22 de enero de 2016 

Mejor acceso a mayor 
información del paciente 
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Jul 2016 – May 2017  = 273   
210 % de aumento 
 

5.1 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 

Ningún resultado medido 
hasta la fecha.  
 
Primero debemos adquirir el 
componente HIE adicional 
“Heath Insight” para análisis 
de manera que los datos 
puedan rastrearse de manera 
adecuada.   

 

 

b. Observe qué Estándares de comparación se han logrado y cuáles siguen en curso. Observe que no es necesario cumplir con los estándares de 

comparación hasta el cierre del Plan de transformación 2015-2017.  

 Estándar de comparación 5.1: Evaluación de oportunidades para expandir el RHIC con el fin de incluir y ofrecer capacitación a más proveedores 

tradicionales y no tradicionales que contribuyen con la base de datos, así como también para informarse sobre los datos para promover la salud 

y el bienestar de sus pacientes/clientes mediante los servicios que prestan- Completado 

 Estándar de comparación 5.1: Incrementar el valor del RHIC mediante la mejora del conjunto de datos y la posibilidad de adoptarlo. - 

Completado 

 Estándar de comparación 5.1: Los datos del RHIC se usan para mejorar la coordinación de la atención médica a nivel de colaboración. - 

Completado 

 Estándar de comparación 5.1: (Estándar de comparación) Expandir el RHIC a un mínimo de 10 sitios asociados que utilicen el visualizador del 

Care Team Link para la atención de los pacientes. - En curso 

 Estándar de comparación 5.1: (Estándar de comparación) Expandir el RHIC para incluir 3 nuevas fuentes de datos. - En curso 

 Estándar de comparación 5.1: El uso de Care Team Link será un 20 % mayor en el segundo trimestre de 2017 en comparación con el segundo 

trimestre de 2016. - En curso 

 Estándar de comparación 5.1: 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. - En espera (ver abajo) 

c. Describa los obstáculos que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación. 

 RHIC es uno de los tantos proyectos en listas de proyectos de socios individuales.    

 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. 

 Debemos ampliar la funcionalidad adquirida actualmente, Health Insights, para rastrear algunos de los indicadores para los objetivos 

establecidos. 
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d. Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estos obstáculos e identifique de qué manera ha trabajado con la Autoridad de Salud de 

Oregón (OHA) para desarrollar estas estrategias alternativas. Incluya cuando lo haya hecho por medio de su Agente innovador o la organización 

colaborativa de aprendizaje. 

 Comunicación constante 

 Continuar ampliando nuestras conversaciones con otros determinantes físicos, mentales, dentales y sociales de las fuentes de datos de la salud 

de manera que podamos identificar posibles asociados de datos que estén preparados o tengan la funcionalidad que permitan la integración. 

 

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 diciembre 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 diciembre 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 diciembre de 2017) 

Necesidades lingüísticas y alfabetización cultural en 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 lectura/lenguaje sencillo 
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 6º grado como máximo 
5. Los informes de la transformación estarán disponibles en inglés y en español 
6. El 100 % de los documentos vinculados a IHN-CCO cumplirá los requisitos de accesibilidad del artículo 508 de la ley 

federal 
7. El 100 % de las páginas web de IHN-CCO cumplirá los requisitos de accesibilidad del artículo 508 de la ley federal 

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

1. El 100 % de los documentos vinculados del sitio web tendrá un nivel de lectura de 6º grado, como máximo, o se 
ofrecerá un documento resumido de un nivel de lectura de 6º grado, como máximo 

2. Habrá un 30 % de incremento de documentos en español 

 

a. Describa las medidas que se tomaron o que se están tomando 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 también el número del estándar de 

comparación asociado (por ejemplo, 6.1 o 6.2).  
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N.° del estándar 
de comparación 

asociado 

Actividad 
(Medida que se tomó o que se está tomando para alcanzar logros 

importantes o los estándares de comparación). 

Resultados a la fecha Mejoras de procesos 

6.1 (Logro importante) Mapa del sitio, formación de un equipo de trabajo para 
brindar información y supervisión 

Completado. Mapa del sitio 
creado con aporte de las 
partes interesadas y énfasis 
en los viajes de los miembros. 

 

6.1 (Estándar de comparación) Diseño del sitio web. El sitio web mejora la 
comunicación y la participación y se considera una herramienta de gran valor. 

Completado. El sitio web se 
ha diseñado utilizando los 
diagramas de descripción para 
identificar las necesidades de 
cada página.  
 
Se completaron los diseños 
visuales receptivos para todos 
los componentes necesarios 
para respaldar el sitio. 

 

6.1 (Logro importante) Construcción del sitio web, IHN-CCO lanza un sitio web 
autónomo. 

En curso. Fecha de finalización 
estimada: febrero de 2017. Se 
realizan continuas reuniones 
técnicas y de revisión de 
diseño para asegurarse de 
que el sitio se desarrolle de 
acuerdo con los diagramas de 
descripción de la página y los 
diseños visuales aprobados en 
la Fase de diseño. 

 

6.1 (Estándar de comparación) Ingreso del contenido. El sitio web mejora la 
comunicación y participación y se considera una herramienta de gran valor. 

En curso. Fecha de finalización 
estimada: febrero de 2017. El 
proyecto piloto se encuentra 
en las etapas finales de 
ingreso de contenido. Se sigue 
trabajando en las páginas en 
español y en eventos/videos. 

 

6.1 (Logro importante) Control de calidad interno, evaluación de las actuales 
comunicaciones en línea, identificación de brechas y necesidades. 

Completado. Los propietarios 
del contenido de cada sección 
en el sitio web han terminado 
la revisión inicial y 
proporcionaron los cambios o 
ediciones al equipo de 
Comercialización de IHN-CCO 
en planillas.  
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6.2 (Logro importante) Contenido en español, los informes de la transformación 
estarán disponibles en inglés y en español.  
(Estándar de comparación) 30 % de incremento de documentos en español 
respecto del nivel inicial. 

Contenido creado. La mayoría 
de las páginas en el sitio web 
se han traducido al español. 
Además de la traducción, 
hubo una segunda revisión de 
este contenido. Ingreso del 
contenido en proceso. 

 

6.2 Requisitos 508 ADA 
(Logro importante) El 100 % de los documentos vinculados a IHN-CCO cumplirá los 
requisitos de accesibilidad del artículo 508 de la ley federal. 
(Logro importante) El 100 % de las páginas web de IHN-CCO cumplirá los 
requisitos de accesibilidad del artículo 508 de la ley federal. 

Completado. El sitio web ha 
sido designado según estos 
requisitos.  

 

6.2 Lenguaje sencillo  
(Logro importante) El 100 % de todas las páginas del sitio web de IHN-CCO 
tendrán un nivel de lectura de 6º grado como máximo. 
(Estándar de comparación) El 100 % de los documentos vinculados del sitio web 
tendrá un nivel de lectura de 6º grado, como máximo, o se ofrecerá un 
documento resumido de un nivel de lectura de 6º grado, como máximo. 

Completado. Los diagramas 
de descripción de las páginas 
se concentraron en el uso de 
lenguaje sencillo y se analizó 
el contenido para mantener 
un nivel de lectura de 6º 
grado. 

 

b. Observe qué Estándares de comparación se han logrado y cuáles siguen en curso. Observe que no es necesario cumplir con los estándares de 

comparación hasta el cierre del Plan de transformación 2015-2017. 

 Estándar de comparación 6.1: Evaluación de las actuales comunicaciones en línea, identificación de brechas y necesidades - Completado 

 Estándar de comparación 6.1: Formación de un equipo de trabajo para dar información y supervisión - Completado 

 Estándar de comparación 6.1: IHN-CCO lanza un sitio web autónomo. Fecha de finalización estimada: febrero de 2017 - En curso 

 Estándar de comparación 6.1: El sitio web mejora la comunicación y participación, y se considera una herramienta de gran valor - Completado 

 Estándar de comparación 6.2: Evaluación de las actuales comunicaciones en línea, identificación de brechas y necesidades - Completado 

 Estándar de comparación 6.2: Formación de un equipo de trabajo para dar información y supervisión - Completado 

 Estándar de comparación 6.2: IHN-CCO lanza un sitio web autónomo. Fecha de finalización estimada: febrero de 2017 - En curso 

 Estándar de comparación 6.2: El 100 % de todas las páginas del sitio web de IHN-CCO tendrán un nivel de lectura de 6º grado como máximo. Los 

diagramas de descripción de las páginas se concentran en el uso de lenguaje sencillo y se analizó el contenido para mantener un nivel de lectura 

de 6º grado - Completado 

 Estándar de comparación 6.2: Los informes de la transformación estarán disponibles en inglés y en español. La mayoría de las páginas en el sitio 

web se han traducido al español - En curso 

 Estándar de comparación 6.2: El 100 % de los documentos vinculados a IHN-CCO cumplirá los requisitos de accesibilidad del artículo 508 de la ley 

federal. El sitio web ha sido designado con estos requisitos - Completado 

 Estándar de comparación 6.2: El 100 % de las páginas web de IHN-CCO cumplirá los requisitos de accesibilidad del artículo 508 de la ley federal. 

El sitio web ha sido designado con estos requisitos - Completado 



Página 22 de 30 
 

 Estándar de comparación 6.2: El 100 % de los documentos vinculados del sitio web tendrá un nivel de lectura de 6º grado, como máximo, o se 

ofrecerá un documento resumido de un nivel de lectura de 6º grado, como máximo. La mayoría de las páginas en el sitio web se han traducido al 

español - En curso  

 Estándar de comparación 6.2: Habrá un 30 % de incremento de documentos en español respecto del nivel inicial. La mayoría de las páginas en el 

sitio web se han traducido al español - En curso 

c. Describa los obstáculos que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación. 

 Ninguno que fuera significativo para alcanzar los logros importantes o los estándares de comparación. 

d. Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estos obstáculos e identifique de qué manera ha trabajado con la Autoridad de Salud de 

Oregón (OHA) para desarrollar estas estrategias alternativas. Incluya cuando lo haya hecho por medio de su Agente innovador o la organización 

colaborativa de aprendizaje. 

 Ninguno que fuera significativo para alcanzar los logros importantes o los estándares de comparación. 

 

Área de transformación 7: Satisfacción de 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 diciembre 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 una capacitación sobre ACE o información sobre traumas informa de un aumento de 

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 
4. Identificación de la herramienta organizativa de autoevaluación de información sobre trauma 

Estándar de comparación que se debe 
alcanzar al 31 de diciembre 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 identifica medidas y posibilidades organizativas para promover la seguridad, la sensibilidad, la resiliencia y el 

respeto en nuestras relaciones con nuestros asociados de la comunidad y los miembros del CCO 

 

a. Describa las medidas que se tomaron o que se están tomando 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 también el número del estándar de 

comparación asociado (por ejemplo, 7.1 o 7.2).  
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N.° del estándar 
de comparación 

asociado 

Actividad 
(Medida que se tomó o que se está tomando para alcanzar logros 

importantes o los estándares de comparación). 

Resultados a la fecha Mejoras de procesos 

7.1 (Estándar de comparación) Establecimiento de 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 Trauma Healing Project 
ayudará a crear la encuesta 
anterior y posterior. 
  
Se identificó a Survey Monkey 
como la plataforma que se 
utilizará para que el personal 
complete las encuestas 
previas y posteriores.  
 
El Trauma Healing Project ha 
proporcionado un punto de 
partida para las preguntas de 
la encuesta e IHN-CCO se 
encuentra en proceso de 
perfeccionamiento para crear 
una encuesta que sea concisa 
pero completa. 

 

7.1 (Estándar de comparación) 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. 
 
El plan de capacitación se 
presentará ante los Gerentes, 
Directores y Liderazgo 
ejecutivo de IHN-CCO en 
marzo de 2017.  
 
Las conversaciones iniciales 
con el personal interno 
revelaron algunas inquietudes 
relacionadas con la 
capacitación, en particular en 
torno a la cantidad de tiempo 
del personal requerido y las 
expectativas en los empleados 
después de la capacitación.  

Se convocan reuniones del grupo 
de trabajo adicionales para 
analizar los resultados de la 
capacitación y aclarar qué 
pueden esperar el personal y los 
gerentes.  
La comunicación sobre la 
capacitación a nivel organizativo 
de gerencia y categorías 
superiores es importante para 
obtener la comprensión.  

7.1 (Estándar de comparación) El personal de IHN-CCO que recibe una capacitación 
sobre ACE o información sobre traumas informa de un aumento de sus 

Debido a que el compromiso 
de la gerencia es tan 
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conocimientos acerca de cómo las experiencias infantiles adversas inciden en las 
vidas y la salud de los miembros de IHN-CCO. 
 

importante para el éxito de 
estas capacitaciones, las 
fechas de las mismas se han 
programado para el verano de 
2017 a fin de garantizar el 
tiempo adecuado para que 
participen gerentes y 
categorías superiores y se 
alineen las expectativas. La 
administración de encuestas 
previas y posteriores se 
completará en agosto de 2017 
con el análisis de la encuesta 
previa y posterior completado 
para septiembre de 2017.  

7.1 (Estándar de comparación) Identificación de la herramienta de autoevaluación 
organizativa de información sobre trauma. 
 

Sobre la base de revisiones de 
herramientas sugeridas por el 
Trauma Healing Project, IHN-
CCO ha seleccionado una 
herramienta para usar como 
Autoevaluación Organizativa.  
 
IHN-CCO continúa trabajando 
con el Trauma Healing Project 
para perfeccionar la 
evaluación a fin de que se 
ajuste a las necesidades de la 
organización. 

 

7.1 (Logro importante) Identificación de las capacitaciones de ACE o de información 
sobre traumas. 
 

Después de varias 
conversaciones con Trauma 
Informed Oregon, ambas 
partes acordaron que las 
necesidades de capacitación y 
sus ofertas no estaban 
alineadas y que IHN-CCO 
debería buscar capacitadores 
que puedan satisfacer las 
necesidades de IHN-CCO.  
 
IHN-CCO ha estado 
trabajando con el Trauma 
Healing Project para 
determinar el punto de 

Los problemas internos hicieron 
ver al grupo de trabajo que se 
necesitaban ajustes en el plan de 
entrenamiento.  
 
En especial, para una mayor 
comprensión de la gerencia de 
las capacitaciones y expectativas 
para el personal, las 
capacitaciones iniciales deberán 
ser una introducción a ACES.  
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entrada y el diseño de los 
talleres apropiados para la 
disponibilidad y las 
necesidades de la 
organización.  

7.1 (Logro importante) Desarrollo de una plataforma y un cronograma de 
capacitación. 
 

El calendario ajustado para las 
capacitaciones es en julio de 
2017. 

 

7.1 (Logro importante) Utilización de una herramienta de autoevaluación organizativa 
de información sobre traumas. 

La Autoevaluación 
Organizativa está programada 
para realizarse y analizarse en 
noviembre de 2017. 

 

7.1 (Estándar de comparación) IHN-CCO identifica acciones y oportunidades 
organizativas para promover la seguridad, la sensibilidad, la resiliencia y el respeto 
en nuestras relaciones con las entidades afiliadas de la comunidad y los miembros 
del CCO. 

Según los resultados de la 
evaluación organizativa, los 
resultados de las encuestas y 
los comentarios de las 
capacitaciones, se 
identificarán medidas y 
posibilidades y se presentarán 
ante el equipo directivo de 
IHN-CCO en diciembre de 
2017. 

 

b. Observe qué Estándares de comparación se han logrado y cuáles siguen en curso. Observe que no es necesario cumplir con los estándares de 

comparación hasta el cierre del Plan de transformación 2015-2017. 

 Estándar de comparación 7.1: Identificación de las capacitaciones de ACE o de información sobre traumas. Se ha decidido el formato básico y el 

contenido general. Las líneas generales detalladas de los talleres están en proceso de desarrollo - En curso 

 Estándar de comparación 7.1: Desarrollo de una plataforma y un cronograma de capacitación. Se ha desarrollado el calendario y finalizará con la 

presentación en la reunión con el gerente en marzo - En curso 

 Estándar de comparación 7.1: Creación de una encuesta anterior y posterior a la capacitación. Se mejora la encuesta para que sea concisa pero 

completa - En curso 

 Estándar de comparación 7.1: Identificación de la herramienta de Autoevaluación organizativa de información. La Autoevaluación organizativa 

de información de traumasdesarrollada por el Centro Nacional de Familias sin hogar es el marco para la autoevaluación. Dimensión de la 

evaluación para la disponibilidad de las agencias - Completado 

c. Describa los obstáculos que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación. 

 Las conversaciones iniciales con el personal interno revelaron algunas inquietudes relacionadas con la capacitación, en particular en torno a la 

cantidad de tiempo del personal requerido y las expectativas en los empleados después de la capacitación. Se convocan reuniones adicionales 

para analizar los resultados de la capacitación y aclarar qué pueden esperar el personal y los gerentes. 
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 Un desafío ha creado un mensaje claro y coherente para transmitir la necesidad de estas capacitaciones dadas todas las demandas de la 

competencia en cada uno de los departamentos de la agencia. Esto no solo requiere un plan de capacitación que sea obligatorio y que tenga la 

dimensión apropiada para los recursos disponibles de la agencia, también ha requerido que el grupo de trabajo de planificación articule la forma 

en la que el creciente conocimiento y la comprensión de los traumas estén alineados con las necesidades empresariales y las satisfagan. 

d. Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estos obstáculos e identifique de qué manera ha trabajado con la Autoridad de Salud de 

Oregón (OHA) para desarrollar estas estrategias alternativas. Incluya cuando lo haya hecho por medio de su Agente innovador o la organización 

colaborativa de aprendizaje. 

 La organización ha recibido asistencia técnica de Trauma Informed Oregon y del Trauma Healing Project, lo que ha ayudado a la organización a 

aprender lecciones importantes con respecto a la disposición de nuestra agencia y los recursos disponibles. A fin de garantizar que la 

organización continúe por un camino que le ofrezca impulso para seguir adelante, ha tenido que dedicar más tiempo a realizar un trabajo de 

base importante para garantizar que la gestión de IHN-CCO comprenda y respalde los resultados y el plan de capacitación. Si bien esto al final ha 

retrasado el progreso ligeramente, responder las preguntas le permitirá a la organización satisfacer los requisitos de este estándar de 

comparación y aumentar la capacidad de la organización para el crecimiento y desarrollo de la práctica informada sobre traumas y la política en 

el futuro. 

 

Área de transformación 8: Eliminación de las desigualdades raciales, étnicas y lingüísticas 

Estándar de comparación 8.1  

Cómo se medirá el estándar de 
comparación (punto de referencia al 
31 de diciembre de 2017) 

Proyectos piloto con trabajadores comunitarios de la salud o trabajadores tradicionales de la salud 
1. Proyecto piloto para trabajadores comunitarios de la salud 
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, obstáculos, lecciones aprendidas, rentabilidad y las mejores prácticas para 
emplear CHW/THW con el objeto de prestar servicios de apoyo para mejorar los resultados en la salud. 

1. Participación de entidades asociadas de la comunidad en grupos de trabajo de APM y THW 
2. Informes trimestrales e informes de evaluación final 

Logros que se deben alcanzar al 31 de 
julio de 2016 

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

2. Aumento del número de CHW/THW registrados en la OHA que presten servicios de coordinación y autogestión de la 
atención médica (proyectos piloto de CHW y de prevención de abuso de menores) 

3. Desarrollo de servicios de extensión, coordinación y apoyo ofrecidos por trabajadores tradicionales de la salud bilingües 
y biculturales ubicados en las escuelas (proyectos piloto escolares/vecinales y de prevención de abuso infantil) 

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

La evaluación completada del proyecto piloto aporta información importante para replicar y expandir el programa, así como 
también las 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 que se tomaron o que se están tomando 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 también el número del estándar de 

comparación asociado (por ejemplo, 8.1 o 8.2).  



Página 27 de 30 
 

N.° del estándar 
de comparación 

asociado 

Actividad 
(Medida que se tomó o que se está tomando para alcanzar logros 

importantes o los estándares de comparación). 

Resultados a la fecha Mejoras de procesos 

8.1 (Logro importante) Benton County Health Services (BCHS) es la agencia a cargo del 
desarrollo del modelo “Centro” para contratar, capacitar y supervisar a los 
trabajadores comunitarios de la salud para su ubicación en centros de atención 
primaria centrada en el paciente de IHN-CCO.  

Se ha entrenado y ubicado a 
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 (CHW, por sus siglas en 
inglés). 
 
Además de los documentos de 
capacitación, el proyecto piloto 
está trabajando con las clínicas 
para determinar si existen datos 
clínicos de salud que puedan 
demostrar el impacto directo de 
los CHW sobre los resultados de 
salud del paciente y proporcionar 
resultados satisfactorios.  
 
BCHS actualmente solo tiene la 
capacidad de entrenar a dos 
asesores a la vez. Sin embargo, el 
subcomité de Trabajadores 
Tradicionales de la Salud del 
Comité de Transformación del 
Sistema de Prestación espera 
escuchar la propuesta del Centro 
de capacitación que aumentará la 
adaptabilidad del proyecto, en 
especial dado que le permitirá a 
otras agencias enviar a sus 
propios CHW al centro de 
capacitación, en lugar de que 
todos los CHW clínicos sean 
empleados del condado. 

8.1 (Logro importante) Creación de dos nuevos proyectos piloto que usan 
Trabajadores tradicionales/comunitarios de la salud o asesores de salud para un 
total de cinco proyectos piloto con dos  asesores médicos. Los nuevos proyectos 
piloto incluyen:  

A través de los proyectos 
piloto de IHN-CCO, 
actualmente hay incluso 
Asesores de salud certificados 

Los trabajadores comunitarios de 
la salud/ los trabajadores 
tradicionales de la salud, los 
especialistas de apoyo a colegas y 
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 Conexiones de salud materna para lograr una transición sin problemas 
de las madres identificadas desde el proyecto piloto de evaluación 
prenatal universal hasta la atención posparto recibida en una guardería 
de apoyo.  

 Iniciativa de salud y planificación de vivienda para conectar a las 
personas con un apoyo de salud positivo y servicios preventivos en la 
zona en la que viven.  

por el estado (CHW, THW, HN, 
PSS) en las cuatro clínicas de 
PCPCH y tres agencias de 
servicio social basado en la 
comunidad.  

los asesores de salud se reúnen 
mensualmente como parte del 
equipo de trabajadores 
tradicionales de la salud para 
alinear, coordinar y dar forma a 
la futura dirección de los THW 
que trabajan en el sistema de 
IHN-CCO. 
 
Las agencias en el grupo de 
trabajo de THW 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 
con los comportamientos 
positivos de salud como un 
mecanismo para demostrar el 
efecto positivo de los asesores de 
salud en los comportamientos de 
salud y en los resultados. 
 
Por primera vez, una agencia de 
servicios sociales comunitarios 
que utiliza THW se ha convertido 
en proveedor contratado de IHN-
CCO para los servicios de asesoría 
de la salud.  
 
Este trabajo ha creado un 
mecanismo para formalizar y 
mantener las colaboraciones y la 
coordinación de la atención entre 
las agencias de servicios sociales 
y los PCPCH. 
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8.1 (Logro importante) Desarrollo de servicios de extensión, coordinación y apoyo 
ofrecidos por trabajadores tradicionales de la salud bilingües y biculturales 
ubicados en las escuelas. 

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

Los resultados iniciales que 
demuestran el impacto directo 
de SNN en los resultados 
sanitarios de los miembros del 
IHN-CCO incluyen un 8 % de 
aumento en las visitas al 
consultorio del PCP, un aumento 
del 29 % en las consultas 
preventivas y un aumento del 
32% en consultas oftalmológicas 
luego de recibir un "toque" de 
SNN.  
 
El proyecto piloto sigue 
supervisando la correlación entre 
los toques deseados y los 
comportamientos positivos de la 
salud. 

8.1 (Estándar de comparación) El Proyecto Piloto para Trabajadores Comunitarios de 
la Salud acaba de finalizar. Se ha presentado el informe del proyecto piloto final. 
Se programa una presentación ante el Comité de Transformación del Sistema de 
Prestaciones.  

El proyecto piloto ha 
desarrollado una 
documentación para ser 
ampliamente compartida que 
resuma las mejores prácticas 
y proporcione una hoja de 
ruta para establecer un 
CENTRO de CHW capacitados 
en el entorno clínico.  

Se ha desarrollado una Matriz de 
nivel de atención para comunicar 
un marco que describa la 
continuidad de la atención para 
pacientes diabéticos. Esta ayuda 
visual ayuda a comunicar las 
capacidades y límites de los 
Asesores de salud para permitir 
la integración de este nuevo 
elemento de la fuerza de trabajo 
en el sistema de atención.  

b. Observe qué Estándares de comparación se han logrado y cuáles siguen en curso. Observe que no es necesario cumplir con los estándares de 

comparación hasta el cierre del Plan de transformación 2015-2017. 

 Estándar de comparación 8.1: Desarrollo del modelo de “Centro” para contratar, capacitar y supervisar a los CHW para su ubicación en entornos 

de PCPCH de IHN-CCO (Piloto CHW) - Completado 

 Estándar de comparación 8.1: Aumento del número de CHW/THW registrados en la OHA que prestan servicios de coordinación y autogestión de 

la atención médica (proyectos piloto de CHW y de prevención de abuso de menores) - Completado 

 Estándar de comparación 8.1: Desarrollo de servicios de extensión, coordinación y apoyo ofrecidos por trabajadores tradicionales de la salud 

bilingües y biculturales ubicados en las escuelas (proyectos piloto escolares/vecinales y de prevención de abuso infantil). El Proyecto piloto de 

prevención del abuso infantil acaba de finalizar y completará la evaluación final. El Proyecto piloto de asesor escolar vecinal terminará en julio de 

2017 con la evaluación final y la presentación que se completarán en el mes de septiembre de 2017 - En curso 
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c. Describa los obstáculos que dificultan alcanzar sus logros importantes o estándares de comparación en esta área de transformación. 

 Uno de los obstáculos más importantes mencionados por casi todos los proyectos piloto CHW/THS es la integración con la atención clínica.  Se 

requiere tiempo, mucha comunicación y confianza para que las clínicas integren los CHW/THW por completo.  

d. Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estos obstáculos e identifique de qué manera ha trabajado con la Autoridad de Salud de 

Oregón (OHA) para desarrollar estas estrategias alternativas. Incluya cuando lo haya hecho por medio de su Agente innovador o la organización 

colaborativa de aprendizaje. 

 El proyecto piloto de CHW ha creado una gran cantidad de recursos para colaborar con las clínicas en la preparación y fijación de expectativas a 

fin de permitir la integración exitosa del servicio de THW/CHW.   

 Uno de los beneficios del modelo CENTRO es contar con esta persona dedicada para ayudar a establecer confianza y a solucionar los problemas 

inevitables que surgen cuando se intenta algo nuevo. El campeón piloto ha sido un recurso clave para establecer las vías de comunicación 

efectivas entre el CENTRO, la clínica y CHW/THW.  

 

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 Coordinador CAC y el Presidente de CAC asisten a muchas reuniones de partes interesadas, incluidas las reuniones de DST, y pueden 

comunicar los intereses de CAC así como también proporcionar comunicación de vuelta a CAC.  Los miembros de CAC también asisten a estas 

reuniones y pueden participar en las actividades de transformación.  El Director ejecutivo de IHN-CCO asiste a todas las reuniones regionales de 

CAC y está disponible para recibir comentarios y compartir información.  El Gerente de Transformación de IHN-CCO trabajó con el Coordinador 

de CAC y el CAC para comprender qué tipo de información le gustaría recibir a CAC.   

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

 Por intermedio del Coordinador de CAC, el Presidente de CAC, los miembros de CAC que asisten a las reuniones de las partes interesadas de IHN-

CCO, a través del Director ejecutivo de IHN-CCO y el Gerente de transformación de IHN-CCO.  Nuevo para el 2017, el Gerente de transformación 

asiste a las reuniones regionales de CAC y comunica las actualizaciones en torno a los proyectos piloto y las subvenciones y cómo se utilizan las 

Áreas CHIP para guiar la toma de decisiones y el trabajo de proyectos piloto/subvenciones.  

 


	Cover Transformation Plan 2nd Progress Rpt SPANISH March 2017
	IHN-CCO Transformation Plan Progress Report

