
Más fuerte, más sano, juntos. 

Informe de progreso de la transformación
enero 2015



Página 1 de 29 

Área de transformación 1: Integración de la atención 

Estándar de comparación 1  Proyecto piloto de transición de la atención del hospital al hogar (H2H) 
Evaluar las necesidades de los afiliados de recibir servicios relacionados con la salud mental y 
la dependencia de sustancias químicas, con hincapié en los servicios para afiliados con 
enfermedades mentales graves o persistentes, y las necesidades relativas a la salud física 
después del alta. 
 
Los informes acreditan que H2H y tratamientos de salud mental y por alcohol y drogas, en 
conjunto, brindan un tratamiento más completo y reducen los índices de reinternación en el 
hospital por el mismo diagnóstico en un período de 30 días. 

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia el 1 de julio de 2015) 

 Cantidad de afiliados evaluados. 
 Coordinación de la atención en servicios adicionales por medio del condado de Linn. 
 Elaboración y comunicación de informes de datos de reinternación. 

Objetivos intermedios que se deben alcanzar a 
partir del 1 de julio de 2014 

 El contratista garantiza que las políticas, los procedimientos, los sistemas de datos y la 
coordinación estén implementados para todos los aspectos del Proyecto piloto de 
transición de la atención del hospital al hogar (H2H). 

 El contratista garantiza que el 40 % de los afiliados que reúnan los requisitos participen 
en el Proyecto piloto de transición de la atención H2H; de esos afiliados, el 75 % no 
volverá a ser internado por el mismo diagnóstico durante un período de 30 días. 

Estándar de comparación que se debe 
alcanzar al 1 de julio de 2015 

 El contratista logra un aumento del 8 % respecto del punto de referencia en la 
participación de los afiliados en el Proyecto piloto de transición de la atención H2H. El 
punto de referencia y el método de cálculo lo determinarán de mutuo acuerdo el 
contratista y OHA. 

 El contratista logra reducir en un 10 % respecto del punto de referencia los índices de 
reinternación por el mismo diagnóstico durante un período de 30 días de los afiliados 
participantes del Proyecto piloto de transición de la atención H2H El punto de referencia 
y el método de cálculo lo determinarán de mutuo acuerdo el contratista y OHA. 

 
1 a.) Describa las medidas tomadas en el pasado o actualmente para alcanzar los objetivos intermedios o los estándares de comparación en esta 
área de transformación. Para cada actividad, describa el resultado y todas las mejoras asociadas del proceso. 
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Actividad 
(medida tomada en el pasado o actualmente para alcanzar 
objetivos intermedios o los estándares de comparación) 

Resultado  
a la fecha 

Mejoras de procesos 

1.  Se brinda acceso al programa H2H a los residentes del 
condado de Lincoln. 

 Se contrató a Adeo In‐Home Care 
Services del condado de Lincoln 
para brindar H2H a los residentes 
del condado de Lincoln. 

 
 Se envío a dos integrantes del 

personal de Adeo a capacitarse 
con el doctor Coleman en 
Colorado. 

 
 El personal de Adeo comenzó a 

aceptar derivaciones en 
septiembre de 2014. 

 
 Se remitió a 14 pacientes al 

programa H2H en el condado de 
Lincoln. 

 Continuar haciendo crecer el 
programa. 
 

 El contrato con Adeo termina en 
junio; planificación y financiación 
para el futuro. 

2.  Se ampliaron los criterios de derivación y se publicitó 
información para aumentar las oportunidades de hacer 
derivaciones. 

Se cambiaron los criterios de 
derivación del programa: 
 
 ya no es necesario que el 

participante sea dado de alta del 
hospital con uno de cinco 
diagnósticos objetivo para 
acceder a la derivación; 
 

 ahora el cliente solamente debe 
tener uno de los diagnósticos 
objetivo para cumplir con los 
requisitos, sin tener que haber 
sido la razón de la internación; 

Garantizar que todo el personal del 
hospital y las entidades asociadas de la 
comunidad sepan de la ampliación de 
los criterios de derivación. 
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 o estar en una situación de riesgo 

en general o por reinternaciones 
frecuentes en el hospital. 

3.  Se dedicó tiempo del personal para “marketing” con el 
fin de difundir información del programa H2H en las 
comunidades. 

 Se visitaron todos los proveedores 
y centros de atención primaria, y 
todos los centros de cuidados 
intermedios en los condados de 
Linn y Benton. 
 

 Se ampliaron los criterios de 
derivación para posibilitar que 
los proveedores de atención 
primaria (PCP) y los 
coordinadores de clínicas 
realicen derivaciones 
directamente al programa.  

Elaborar una lista completa de 
entidades de la comunidad y un plan de 
extensión para los tres condados. 

4.  Se incrementó la coordinación con hospitales y 
entidades de la comunidad para captar todas las 
derivaciones posibles.  

El programa H2H tiene acceso para 
iniciar sesión en el sistema EPIC del 
hospital. 

Crear memorandos de entendimiento 
entre el hospital y el programa H2H 
respecto del acceso a información de 
los pacientes para simplificar las 
comunicaciones y el proceso de 
derivación. 

5.  Se continuó colaborando con organismos asociados.  Se simplifica la información de loa 
hospitales a la Organización de 
Atención Coordinada de la Red de 
Salud Intercomunitaria (IHN‐CCO) 
que puede coordinar con el personal 
de los Servicios para Discapacitados 
y Personas de la Tercera Edad (SDS). 
 

Hacer que los hospitales brinden mejor 
información a la IHN‐CCO acerca de 
qué pacientes utilizan los servicios. 
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1 b.) Describa las barreras que dificultan alcanzar sus objetivos intermedios o estándares de comparación en esta área de transformación. 

La gran cantidad de personal de planificación de altas y manejo de casos, y el frecuente recambio de personal en Good Samaritan Regional 
Medical Center (GSRMC), nuestro hospital más grande, ha hecho que las derivaciones desde ese hospital sean infrecuentes. Continuamos 
intentando afianzar las relaciones con el personal del hospital para aumentar la cantidad de derivaciones desde esa institución. Sabemos que 
hay una gran cantidad de pacientes que cumplen con nuestros criterios de derivación y que no son derivados. Según las estadísticas del hospital, 
GSRMC admitió a 99 pacientes con diagnósticos objetivo del programa H2H (neumonía e insuficiencia cardíaca congestiva) en el segundo 
trimestre de 2014. Si se extrajeran datos respecto de la cantidad de internaciones por los cinco diagnósticos objetivo, la cantidad de pacientes 
habría sido mayor. Recibimos un total de 10 derivaciones desde ese hospital en el mismo período. 

1 c.) Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estas barreras e identifique de qué manera ha trabajado con la Autoridad de 
Salud de Oregón (OHA), incluso cuando lo haya hecho por medio de su Agente Innovador o la organización colaborativa de capacitación, para 
desarrollar estas estrategias alternativas. 

Continuamos trabajando para cultivar relaciones con planificadores de altas de hospital y médicos de servicios de internación. Los programas de 
transiciones de atención pertenecientes a otras comunidades de Oregón han tenido mayor cantidad de pacientes participantes cuando el personal 
del programa H2H ha tenido acceso al sistema EPIC. En estas áreas, el personal de H2H identifica en el EPIC a pacientes internados en el hospital 
que satisfacen los criterios del programa. Luego, los orientadores de H2H van al hospital, se presentan, dan a conocer el programa a los pacientes y 
allanan el camino para la consulta a domicilio. Todo esto se lleva adelante sin ningún trabajo adicional por parte del personal del hospital. Seguimos 
comunicándonos con la dirección del hospital para intentar obtener acceso al sistema EPIC, pero los avances en ese sentido han sido lentos. 
Nuestro agente innovador de apoyo y servicios a largo plazo ha sido un firme defensor para nosotros y está ayudando a proporcionar datos que 
reflejen la importancia de que los orientadores de H2H obtengan acceso al sistema EPIC si queremos darle solidez el programa. 

1 d.) ¿Qué participación tuvo el Consejo Asesor Comunitario (CAC) en las actividades de esta área de transformación? 

El Consejo Asesor Comunitario ha concluido su Plan de Mejora de Salud de la Comunidad (CHIP), que destaca cuatro áreas de impacto en la 
salud. Continuamos supervisando el (CHIP), con especial interés en el acceso a la atención. Además, el presidente del Consejo Asesor 
Comunitario recibe las novedades respecto del programa H2H en la reunión del Comité Directivo de Transformación del Sistema de Prestación. 
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1 e.) ¿Cómo se informó al CAC acerca de los resultados de las actividades de esta área de transformación? 

Miembros del Comité Asesor de Servicios para Discapacitados y Personas de la Tercera Edad, el director de Servicios para Discapacitados y 
Personas de la Tercera Edad del Consejo Gubernamental del Oeste de las Cascadas de Oregón (OCWCOG) y nuestro Agente Innovador de Apoyo 
y Servicios a Largo Plazo asisten regularmente a las reuniones del CAC e informan acerca del H2H y su progreso según se lo solicite.
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Área de transformación 2: PCPCH 

Estándar de comparación 2.1  Proyecto piloto de asignación y participación de pacientes ‐ Fase 1 
Utilice paneles de afiliados de los lugares donde se realice el proyecto piloto como grupo de 
discusión para evaluar la utilización del Departamento de Emergencias (DE) e identificar 
oportunidades de que se lo utilice de manera más apropiada. 

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia el 1 de julio de 2015) 

 Por medio de análisis de datos de reclamaciones, demostrar la reducción en la utilización 
inapropiada del DE. 

Objetivo intermedio que se debe alcanzar a 
partir del 1 de julio de 2014 

 El contratista elabora informes con datos que identifican a los afiliados que han utilizado 
el DE más de seis veces en el año anterior o por causas que no constituían una urgencia. 

Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 1 de julio de 2015 

 El contratista se asegura de que se redirija a los afiliados al Centro de Atención Primaria 
Centrada en el Paciente (PCPCH); el contratista logra reducir el uso de la sala de 
emergencias por parte de este grupo de afiliados en un factor de medición del 20 %. 

 
1 a.) Describa las medidas tomadas en el pasado o actualmente para alcanzar los objetivos intermedios en esta área de transformación. Para 
cada actividad, describa el resultado y todas las mejoras asociadas del proceso. 

Actividad 
(medida tomada en el pasado o actualmente 

para alcanzar objetivos intermedios) 

Resultado  
a la fecha 

Mejoras de procesos 

1.  Esquematizar el proceso deseado de asignación de 
pacientes, identificar estrategias clave de mejora, e 
identificar los resultados y métricas deseados. 

Establecer un punto de 
referencia de asignación de 
PCP correspondientes entre 
los sitios del proyecto piloto y 
la IHN‐CCO. 

 
La discrepancia de PCP en el 
punto de referencia fue de 
4 %, 36 % y 24 % para los tres 
sitios del proyecto piloto. 
 

Se establecieron y pusieron en práctica criterios 
de asignación inicial en caso de que los afiliados 
no seleccionen un PCP. Los criterios son: 1) si el 
afiliado estuvo en el Plan de Salud de Oregón 
(OHP) en los últimos tres años, se lo reasignará 
al PCP anterior; 2) se asigna al afiliado al PCP 
abierto más cercano de la zona de residencia. 

2.  Establecer y probar un portal web que permite a las 
clínicas del proyecto piloto ver las asignaciones 

Portal web implementado y 
probado. 

El personal de la clínica puede acceder al portal y 
utilizarlo. En general, la funcionalidad es buena. 



Página 7 de 29 

actuales de PCP, identificar afiliados recién asignados 
a la clínica del proyecto piloto y posibilitar que los 
afiliados cambien de PCP en dicha clínica. 

Es necesario mejorar la uniformidad en cuanto a 
que haya información de contacto (teléfono y 
dirección) disponible por medio del portal. 

Hay mejoras en cuanto a la correspondencia 
entre la lista de pacientes de la clínica en los 
paneles de PCP y la lista de asignaciones de PCP 
de la IHN‐CCO. 

Se produjo un debate respecto de si están dadas 
las condiciones para abrir el portal a sitios de 
otros PCP. Se decidió abrir el portal a una 
cantidad limitada de sitios adicionales. 

La IHN‐CCO se encuentra en proceso de 
determinar una estrategia a largo plazo para 
implementar la funcionalidad actualmente 
disponible solo por medio del portal. Este 
proceso ha sido internalizado operativamente 
dentro de la IHN‐CCO. El Comité Directivo de 
Transformación del Sistema de Prestación tomó 
la decisión de cerrar este componente del 
proyecto piloto. 

3.  Establecer y probar una estrategia de participación 
para afiliados recién asignados de la IHN‐CCO. 

La limitación de los recursos 
afectó la capacidad de recibir 
un informe para establecer un 
estándar de comparación del 
tiempo transcurrido entre la 
inscripción de nuevos afiliados 
y su primera consulta, y dónde 
tuvo lugar la consulta (DE, 
atención de urgencia, PCP). 

Un grupo de trabajo de coordinadores de 
atención de enfermeros registrados desarrolló el 
proceso de participación. La consulta inicial de 
participación tiene como fin obtener un historial 
médico, una breve evaluación y estudio de 
riesgo y una presentación del centro médico, 
incluida una recomendación de llamar primero al 
PCP si la situación no es de emergencia. 

Se llevó a cabo una prueba inicial de la estrategia 
a lo largo de un período de ocho semanas. A 
continuación, se incluyen resultados anecdóticos 
de una semana de prueba. 
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 De una lista de 142 nombres; el 50 % no 
tenía un número de teléfono disponible 
por medio del portal y por ello no se 
pudo llamar al afiliado, y el 10 % ya 
estaban inscriptos y eran visibles en el 
sitio del proyecto piloto. 

 De los 35 pacientes llamados; más del 
50 % no tenía interés en programar una 
consulta o le resultó confusa la 
sugerencia, el 15 % declaró que tenía 
otro PCP y 2 pacientes programaron la 
consulta, que terminó realizándose. 

 De los dos pacientes que recibieron una 
visita esa semana, el personal y el 
paciente sintieron que resultó útil y que 
estuvo “centrada en el paciente”. 

Uno de los sitios del proyecto piloto hizo una 
prueba de visita grupal para nuevos afiliados al 
OHP. Se realizó la inscripción, se obtuvo un 
historial médico y se efectuó una breve 
evaluación de riesgo. 

En enero de 2015 se pondrá en práctica un 
proyecto piloto de Metodología de Pago 
Alternativa. Se anticipa que en esos proyectos 
piloto también se observarán las estrategias para 
la participación de nuevos afiliados. El Comité del 
Sistema de Prestación está contactándose con 
clínicas para ver si hay alguna interesada en 
probar estrategias piloto de participación. 

4.  Recopilación inicial de datos para identificar a los 
afiliados que hayan utilizado el Departamento de 
Emergencias más de seis veces durante el año 

Se recibió un informe inicial 
por cada sitio del proyecto 
piloto, que debe refinarse. 

Esta información fue difícil de obtener del 
sistema de la IHN‐CCO. El análisis muy preliminar 
de los datos sugiere que un alto porcentaje de 
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anterior por situaciones que no constituían 
emergencias. 

esas personas que acudieron al DE con 
frecuencia presentaban comorbilidad, 
problemas de salud mental, adicciones y 
afecciones de salud crónicas. 

5.  Reunirse con personal del Departamento de 
Emergencias y el comité directivo del proyecto piloto 
para analizar las posibles estrategias que permitan 
reducir al mínimo el uso del DE por cuestiones que 
no sean urgentes. 

La reunión se llevó a cabo.  Hay algunas dificultades para implementar 
estrategias de comunicación en el PCP cuando se 
produce una consulta al DE. Estas son algunas de 
las barreras: hasta que se complete el trabajo de 
aumento de la precisión en el proceso de 
asignación, habrá discrepancias en la información 
disponible; hay una alerta automática disponible 
en el sistema de Samaritan Health Services para 
cuando un paciente usa el DE, pero los 
proveedores fuera del sistema no pueden acceder 
a ella con facilidad; hay dificultades para 
implementar la comprobación de asignaciones de 
PCP dentro del flujo de trabajo del DE si se 
necesitan pasos adicionales. 
Samaritan Health System participará en el 
proyecto de Intercambio de Información Relativa 
al Departamento de Emergencias (EDIE) que 
ayudará parcialmente a identificar a los usuarios 
frecuentes del DE. 
Se analizarán estrategias que sean a la vez 
preventivas (p. ej., comunicar a los afiliados 
cuándo usar el DE) y reactivas (p. ej., 
seguimiento el día posterior por parte del PCP 
cuando se sepa que un paciente usó el DE). 
Se formó un grupo de trabajo de DE fuera del 
proyecto piloto del Sistema de Prestación, y este 
punto de interés se incluirá en su trabajo. Esta área 
de enfoque se eliminará de este proyecto piloto. 
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1 b.) Describa las barreras que dificultan alcanzar sus objetivos intermedios en esta área de transformación. 
 
No hubo barreras significativas; este trabajo ahora se ha operativizado dentro de la CCO, por lo tanto, el proyecto piloto se cerrará. 
 
1 c.) Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estas barreras e identifique de qué manera ha trabajado con la Autoridad de 
Salud de Oregón (OHA), incluso cuando lo haya hecho por medio de su Agente Innovador o la organización colaborativa de capacitación, para 
desarrollar estas estrategias alternativas. 
 
A la fecha, no se han identificado barreras que hayan requerido intervención a nivel estatal. La resolución de problemas relativos a este punto 
tuvo lugar a nivel local. 
 
1 d.) ¿Qué participación tuvo el Consejo Asesor Comunitario en las actividades de esta área de transformación? 
 
El Coordinador del Proyecto Piloto asistió a una reunión del Consejo Asesor de la Comunidad del Condado de Benton para recibir información y 
opiniones respecto de los criterios de correspondencia de asignaciones, y opiniones relativas a la consulta inicial de participación. Sus 
sugerencias se incorporaron en el desarrollo de estrategias piloto. 
 
1 e.) ¿Cómo se informó al CAC acerca de los resultados de las actividades de esta área de transformación? 
 
El gerente de Transformación de IHN‐CCO presentó al CAC una actualización de información en la reunión regional de octubre del CAC. 
 
Área de transformación 2.2: PCPCH 

Estándar de comparación 2.2  Integración del proyecto piloto de salud mental, adicciones y atención primaria, Fase 1 

Mejorar el acceso a los servicios de salud mental y del comportamiento. 

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia el 1 de julio de 2015) 

 El contratista medirá el tiempo transcurrido desde la identificación de la 
necesidad del afiliado de recibir servicios de salud mental o del comportamiento 
hasta el momento en que se reciba al afiliado para una consulta. 

Objetivo intermedio que se debe alcanzar a 
partir del 1 de julio de 2014 

 El contratista establece un punto de referencia desde el momento en que se 
identifica al afiliado con una necesidad de recibir servicios de salud mental o del 
comportamiento o con una enfermedad mental grave o persistente hasta el 
momento de la implementación real de los servicios. 
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 El contratista desarrolla un mecanismo para registrar e informar mensualmente 
acerca del avance del proyecto piloto. 

Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 1 de julio de 2015 

 El contratista reduce los tiempos de acceso a los servicios durante el transcurso 
del proyecto piloto para afiliados con enfermedades mentales graves o 
persistentes. 

 
1 a.) Describa las medidas tomadas en el pasado o actualmente para alcanzar los objetivos intermedios o los estándares de comparación en esta 
área de transformación. Para cada actividad, describa el resultado y todas las mejoras asociadas del proceso. 
 

Medida tomada en el pasado o actualmente para alcanzar 
objetivos intermedios o estándares de comparación 

Resultado  
a la fecha 

Mejoras de procesos 

1.  Este proyecto piloto se suspendió por el momento 
debido a que el patrocinador se desvinculó de la 
organización.  

   

 

1 b.) Describa las barreras que dificultan alcanzar sus objetivos intermedios o estándares de comparación en esta área de transformación. 

El patrocinador del proyecto se desvinculó de la organización. 

1 c.) Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estas barreras. Identifique de qué manera ha trabajado con la OHA, incluso cuando 
lo haya hecho por medio de su Agente Innovador o la organización colaborativa de capacitación, para desarrollar estas estrategias alternativas. 

Nos estamos reagrupando internamente para determinar los próximos pasos. 

1 d.) ¿Qué participación tuvo el Consejo Asesor Comunitario en las actividades de esta área de transformación? 

1 e.) ¿Cómo se informó al CAC acerca de los resultados de las actividades de esta área de transformación? 

El presidente del Consejo Asesor Comunitario y el coordinador del CAC reciben actualizaciones en la reunión del Comité Directivo de 
Transformación del Sistema de Prestación. 
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Área de transformación 3: Metodologías de pago alternativas 

Estándar de comparación 3  Desarrollar un modelo de reembolso basado en el desempeño que pague a los Proveedores 
Participantes de Samaritan Health Services (SHS) un premio en dinero por alcanzar o 
superar los estándares de comparación identificados, y un modelo que reembolse a los 
Proveedores Participantes especialistas de SHS mediante pagos combinados por tipos 
específicos de servicios prestados. 

Cómo se medirá el estándar de 
comparación (punto de referencia el 1 de 
julio de 2015) 

 Para establecer un punto de referencia, el contratista utilizará estándares de 
comparación conocidos y medidos del Conjunto de Datos e Información sobre Planes 
de Salud de Empleadores (HEDIS). 

 El contratista analizará los datos de las reclamaciones antes y después de la 
implementación de los pagos combinados. 

Objetivo intermedio que se debe alcanzar 
a partir del 1 de julio de 2014 

 El contratista implementa un software de pagos combinados y comienza a realizar los 
pagos a un conjunto pequeño de proveedores participantes especialistas de SHS. 

Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 1 de julio de 2015 

 El contratista compara los datos de utilización sobre servicios relacionados desde los 
proveedores participantes no incluidos en el modelo hasta aquellos que se combinan. 

 El contratista comienza a trabajar en contratos de proveedores participantes que no 
pertenezcan a SHS para implementar reembolsos basados en el desempeño. 

 
1 a.) Describa las medidas tomadas en el pasado o actualmente para alcanzar los objetivos intermedios o los estándares de comparación en esta 
área de transformación. Para cada actividad, describa el resultado y todas las mejoras asociadas del proceso. 

Medida tomada en el pasado o actualmente para 
alcanzar objetivos intermedios o estándares de comparación

Resultado  
a la fecha 

Mejoras de procesos 

1.  El subcomité de Metodologías de Pago Alternativas 
(APM) recibió la aprobación del Comité Directivo de 
Transformación del Sistema de Prestación y ha puesto en 
práctica una metodología de pago alternativa en tres 
clínicas de atención primaria centradas en el paciente. 
Este modelo reemplaza al de tarifa por servicio, y 
reembolsa a los proveedores una capitación por afiliado 
por mes (PMPM) que depende de los riesgos, 
identificados mediante costos históricos, respecto de los 
afiliados asignados a ellos. Las tres clínicas brindan 

Las clínicas firmaron las 
modificaciones de sus 
contratos y recibieron su 
primer pago por capitación 
el 01/01/2015. Las 
reuniones han sido 
programadas a lo largo del 
año, y los informes que se 
utilizarán para perfeccionar 
el modelo están elaborados 

Informes. Tanto la IHN‐CCO como las 
clínicas proveedoras de servicios están 
trabajando para cambiar el flujo de trabajo, 
manejar e incluir pacientes, y observar el 
progreso. Todo esto lleva mucho tiempo y 
exige implementar sistemas y asignar una 
gran cantidad de recursos. Se están 
analizando muchos procesos para 
garantizar que las mejoras necesarias para 
el modelo tengan una transición exitosa a 
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servicio a aproximadamente un 20 % de la población de 
la IHN‐CCO. Las tres clínicas están trabajando con el fin 
de crear las herramientas y la infraestructura necesarias 
para compartir el riesgo en el pago por capitación a partir 
del 01/01/2016. El modelo incluye métricas financieras, 
de utilización, de acceso y de desempeño de las clínicas, 
que se controlarán para determinar el éxito. 

en un 60 %. Se está 
difundiendo información en 
toda la comunidad acerca 
del modelo, el futuro del 
modelo y los planes para 
que todos los PCPCH 
comiencen a utilizarlo. 

un modelo de riesgo compartido. 

 

1 b.) Describa las barreras que dificultan alcanzar sus objetivos intermedios o estándares de comparación en esta área de transformación. 

Determinar cómo desarrollar los pagos PMPM requirió de mucho tiempo y trabajo, debido a que no se contaba con un flujo de trabajo para la 
estratificación del riesgo con el cual estuviera de acuerdo toda la comunidad de la IHN‐CCO. Por consiguiente, las tarifas de PMPM se basan en 
costos históricos. 

Convencer a las clínicas proveedoras de servicios de que aceptaran el pago PMPM y de que confiaran en la nueva metodología fue un proceso 
largo que requirió mucha colaboración, transparencia y puesta a disposición de datos. 

1 c.) Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estas barreras. Identifique de qué manera ha trabajado con la OHA, incluso cuando 
lo haya hecho por medio de su Agente Innovador o la organización colaborativa de capacitación, para desarrollar estas estrategias alternativas. 

El subcomité de APM ha recomendado que el Comité Directivo de Transformación del Sistema de Prestación cree un grupo de trabajo integrado 
por los interesados clave de la comunidad para trabajar en un modelo de estratificación de riesgo uniforme. Una vez desarrollado, el pago 
PMPM se recalculará en función del modelo acordado. 

La IHN‐CCO ha organizado reuniones con cada uno de los sitios del proyecto piloto y está elaborando los informes que ambas partes consideran 
importante compartir a fin de controlar los pagos, y ajustarlos si es necesario. Además de los informes económicos, el equipo estudiará informes 
de desempeño de las clínicas, de acceso y de utilización. 

1 d.) ¿Qué participación tuvo el Consejo Asesor Comunitario en las actividades de esta área de transformación? 

El Consejo Asesor Comunitario recibe informes en forma continua sobre la metodología de pago implementada, y continuará recibiendo los 
resultados del desempeño que se controle. 
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1 e.) ¿Cómo se informó al CAC acerca de los resultados de las actividades de esta área de transformación? 

El CAC recibe información de la IHN‐CCO sobre todos los proyectos de transformación y las metas alcanzadas. El subcomité de APM brinda 
información para estos informes sobre los resultados de los pagos alternativos para comunicarlos al CAC. 

Área de transformación 4: Plan de evaluación y mejora de salud de la comunidad 

Estándar de comparación 4  Colaboración con las autoridades locales de salud pública y de salud mental, una 
organización basada en la comunidad con diversidad profesional y cultural, sistemas 
hospitalarios, el contratista, el Consejo Asesor Comunitario (CAC) y entidades 
asociadas y partes interesadas de la Comunidad deben preparar estrategias para 
elaborar un plan compartido de evaluación y mejora de salud que sirva como plan 
estratégico de servicios para la salud de la población y el sistema de atención médica 
de las comunidades que reciben servicios del contratista. 

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia el 1 de julio de 2015) 

 Se debe usar la información reunida de participantes de la comunidad para 
determinar problemas estratégicos que deban abordarse a fin de hacer realidad la 
visión del contratista. 

 Se deben especificar metas, objetivos, estrategias, presupuesto y líderes para los 
problemas estratégicos identificados. 

 Se debe describir el alcance de las actividades, los servicios y las responsabilidades 
que considere el contratista luego de la implementación del plan compartido de 
evaluación y mejora de salud. 

Objetivo intermedio que se debe alcanzar a 
partir del 1 de julio de 2014 

 El contratista finaliza el Plan de Evaluación de Salud de la Comunidad (CHIP). 

Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 1 de julio de 2015 

 El contratista mide la mejora de salud en comparación con el punto de referencia 
e informa a la comunidad los resultados de sus actividades de mejora de salud en 
la comunidad. 
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1 a.) Describa las medidas tomadas en el pasado o actualmente para alcanzar los objetivos intermedios o los estándares de comparación en esta 
área de transformación. Para cada actividad, describa el resultado y todas las mejoras asociadas del proceso. 
 
 

Medida tomada en el pasado o actualmente para 
alcanzar objetivos intermedios o estándares de 

comparación 

Resultado  
a la fecha 

Mejoras de procesos 

1.  El CAC y otros comités locales participaron en 
dos jornadas de capacitación de medio día de 
duración sobre liderazgo e influencia. El 
propósito de estas jornadas de capacitación fue 
intensificar la asistencia que se brinda al CAC y 
sus comités locales para que comprendan su 
función, cómo colaborar satisfactoriamente en 
grupos con diferentes perspectivas y estilos de 
trabajo, y cómo influir de manera eficaz en la 
transformación del sistema de atención médica. 

Las jornadas de capacitación se celebraron 
en junio y septiembre de 2014, y tuvieron 
buena asistencia. Las evaluaciones fueron 
favorables y, como consecuencia, las 
reuniones se desarrollaron con mayor 
fluidez. Esto posibilita al CAC hacer su 
trabajo con mayor eficiencia. 

El CAC y los comités locales 
están más preparados para 
colaborar y comprender sus 
funciones. 

2.  El CAC formó un Comité de Coordinación de 
Comunicaciones (CCC) que consta del CAC y 
líderes de comités locales, con asistencia técnica 
del director ejecutivo de la CCO, un 
administrador de salud del condado, el 
coordinador del CAC y el Agente Innovador. Este 
grupo se ha reunido cuatro veces y continuará 
haciéndolo, como mínimo, en forma bimestral. 

Los comités locales han podido compartir 
información e ideas, y realizar 
planificaciones regionales y locales relativas 
al CHIP. Una gran parte de su atención 
estuvo dirigida a planificar la manera de 
confeccionar el primer informe anual que 
debe presentarse a la OHA el 30 de junio. 

Consulte la columna anterior 

3.  En noviembre de 2014, el CAC aceptó la 
recomendación del CCC de solicitar a los 
comités locales que trabajaran para 
proporcionar una lista de resultados esperados 
respecto de sus metas del CHIP y una lista de 
indicadores potenciales. 

Los comités locales aceptaron las tareas y han 
comenzado a trabajar en ellas. La CCO 
proporcionó un informe de su progreso en 
todas las actividades relacionadas con el CHIP. 

Con el tiempo, el CAC necesitará 
datos más específicos de la CCO 
para hacer su trabajo. 

4.  El CAC y los comités locales están recibiendo 
capacitación sobre “Cómo pasar de metas a 

El CAC y los comités locales han recibido 
capacitación y comenzarán a trabajar en la 

 



Página 16 de 29 

resultados” y trabajaron con un ejemplo.  identificación de resultados y posibles 
indicadores. 

5.  Mediante un esfuerzo colaborativo, la CCO y los 
tres condados establecieron el proyecto de 
Evaluación de Salud Regional (RHA) para 
coordinar una amplia variedad de evaluaciones 
sanitarias, incluidas las de los condados, los 
hospitales, el Centro de Educación Temprana 
(ELH) y diversas organizaciones de la 
comunidad. Como parte del proyecto, el equipo 
de la RHA identificará los datos disponibles y la 
posibilidad de que se pueda disponer de nuevos 
datos, y creará un depósito de datos 
compartidos para los requisitos relacionados 
con subvenciones e informes de rutina. 

Se contrató a un coordinador del proyecto 
de RHA y a un organizador de salud pública, 
que han comenzado a trabajar en el 
proyecto; una de sus responsabilidades es 
dirigir las capacitaciones de “Metas a 
resultados”. El coordinador del proyecto de 
RHA fue designado para el CAC. El 
coordinador del CAC se reunió con el ELH en 
otoño de 2014. Se acordó que, una vez 
contratado el coordinador del ELH e 
instrumentados los contratos con el Estado, 
el CAC y el coordinador del ELH se reunirían 
para analizar qué tipo de colaboración 
resultará útil. Esta reunión está planeada 
para principios de abril de 2015. 

Este proyecto de RHA 
simplificará y mejorará los 
procedimientos y la 
colaboración en muchas 
Evaluaciones de Salud de la 
Comunidad en la región, y 
creará un depósito de datos. 

6.  En otoño de 2014, el coordinador del CAC se 
reunió con directivos del Centro de Educación 
Temprana, que está todavía en formación, para 
tratar la superposición de la labor de ambos 
consejos y para hablar de oportunidades de 
colaboración. 

Se creó un vínculo entre ambos consejos y 
está planeado que se reúnan a comienzos de 
2015, cuando el contrato del ELH les informe 
de sus requisitos respecto del CHIP. El CAC 
anticipa que esta colaboración los ayudará a 
incluir en su CHIP más metas relacionadas 
con la infancia temprana. 

 

7.  Mediante una colaboración con entidades 
asociadas de la comunidad y la CCO, se creó un 
Comité Directivo para la Salud de las 
Comunidades Regionales para supervisar las 
numerosas subvenciones que se otorgaron y 
colaborar en ese ámbito. 

El Comité Directivo se reúne 
trimestralmente. La CCO contrató a un 
coordinador regional de proyectos para 
reunir al Comité Directivo y brindar apoyo al 
trabajo que se realiza con las subvenciones 
regionales. El propósito principal del Comité 
Directivo es consolidar alianzas firmes y 
consolidadas para implementar, evaluar y 
difundir estrategias basadas en pruebas que 

Esta colaboración permite que la 
comunidad esté preparada 
cuando se soliciten 
subvenciones en el futuro. 
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hayan demostrado ser efectivas para reducir 
el consumo de tabaco y las enfermedades 
crónicas relacionadas, prevenir el desarrollo 
de afecciones secundarias, promover la 
salud mental y prevenir problemas 
relacionados con ella, fomentar estilos de 
vida más saludables y garantizar la equidad 
sanitaria. Estas subvenciones y el trabajo de 
este comité tienen el potencial de ayudar a 
la CCO a alcanzar las metas de su CHIP. 

8.  Por medio de un prestador y la colaboración 
con la CCO, la CCO ha aprobado más de 20 
proyectos piloto y de prueba de concepto para 
transformaciones. En la solicitud para proyectos 
piloto se exige que todas las propuestas estén 
dentro del alcance del CHIP. 

Muchos proyectos piloto ya están en marcha; 
los restantes lo estarán a comienzos de 2015. 
Estos proyectos piloto tienen el potencial de 
ayudar a la CCO a alcanzar sus metas. 

 

9.   El coordinador y el Grupo de Administración del 
Consejo de Planificación Regional de la IHN‐CCO 
están trabajando con el Agente Innovador para 
comprender las pautas del CHIP de la OHA y 
determinar cómo satisface el CHIP esas pautas y 
dónde se necesita trabajar para conseguir 
mejoras. 

El coordinador del CAC y el Agente 
Innovador se reunieron con la Oficina para la 
Equidad y la Inclusión (OEI) para analizar 
cómo puede la OEI colaborar con el CAC. 
Consulte el punto 10. 

 

10.  El coordinador del CAC y el Agente Innovador se 
reunieron por teleconferencia con un 
representante de la OEI para hablar de la 
colaboración y planificar una posible 
capacitación para el CAC. El coordinador del 
proyecto de Alianza para la Equidad Sanitaria de 
los condados de Linn y Benton tiene programado 
reunirse regularmente con el coordinador del 
CAC y personal de la CCO con el fin de ayudarlos 

Consulte la columna anterior.  Sería útil que la OEI abarcara 
más aspectos además de la raza 
y la identidad étnica. 
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a identificar maneras de crear equidad en la 
salud y reducir las desigualdades sanitarias. 

 

1 b.) Describa las barreras que dificultan alcanzar sus objetivos intermedios o estándares de comparación en esta área de transformación. 

Llevó varios meses, quizá seis, obtener una respuesta de la Oficina para la Equidad y la Inclusión con relación a concertar una reunión en la que 
se trate cómo pueden colaborar el CAC y la OEI en el CHIP, según lo estipula el contrato. Además, se supo que la OEI tiene un enfoque muy 
estrecho respecto de las desigualdades sanitarias que no aborda una amplia variedad de desigualdades correspondientes a esta región, que el 
CAC identificó y estableció como objetivo para mejorar en el CHIP, y que además están especificadas en el contrato. 

1 c.) Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estas barreras. Identifique de qué manera ha trabajado con la OHA, incluso cuando 
lo haya hecho por medio de su Agente Innovador o la organización colaborativa de capacitación, para desarrollar estas estrategias alternativas. 

El coordinador del CAC y el Agente Innovador hicieron una teleconferencia con un representante de la OEI en enero de 2015. Fue una reunión 
productiva en la cual la OEI ofreció proporcionar capacitación al CAC sobre desigualdades sanitarias y equidad en la salud en relación con la raza 
y la identidad étnica. Al CAC se le pedirá que tome una decisión respecto de a qué capacitaciones quiere darles prioridad este año; el 
coordinador del CAC ofrecerá esta última como una de las posibilidades. Otra manera en la cual la OEI y el CAC podrían colaborar es que la OEI 
ayude al CAC a obtener datos. 

1 d.) ¿Qué participación tuvo el Consejo Asesor Comunitario en las actividades de esta área de transformación? 

El CAC y sus comités locales participan activamente en la tarea de trazar todos los aspectos del CHIP, como se describió con anterioridad. 

1 e.) ¿Cómo se informó al CAC acerca de los resultados de las actividades en esta área de transformación? 

El director ejecutivo de la CCO proporcionó una actualización de estado al CAC y los comités locales en enero de 2015 y tiene planeado 
proporcionar otra en marzo. El presidente del CAC asiste con regularidad a las reuniones del Consejo de Planificación Regional y de la junta 
directiva de la CCO. Con frecuencia asiste a las dos o tres reuniones mensuales del Comité Directivo de Transformación. 

Área de transformación 5: EHR, HIE y uso adecuado e inteligente 

Estándar de comparación 5.1  El contratista acepta participar en el inminente proceso de la OHA para evaluar la 
próxima fase de desarrollo del Intercambio de Información de Salud (HIE) en todo el 
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estado (incluida la evaluación del alcance, la financiación y la administración de los 
servicios de HIE en todo el estado). En particular, el contratista pondrá a disposición los 
recursos de personal ejecutivo y empleados para una entrevista con un asesor de la 
OHA, y participará en reuniones breves en grupo con partes interesadas si así lo 
solicita la OHA. Después de que haya concluido el proceso de la OHA y esté definida la 
próxima fase de servicios de HIE, el contratista actualizará este componente de HIE de 
su plan de transformación en el próximo ciclo de actualización. 

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia a partir del 1 de julio de 
2015) 

 

Objetivo intermedio que se debe alcanzar a 
partir del 1 de julio de 2014 

 

Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 1 de julio de 2015 

 

Estándar de comparación 5.2  Desarrollo e implementación de una estructura, una política y flujos de trabajo de 
Registros de Salud Electrónicos para apoyar la creación de un Plan de Atención Médica 
al que puedan acceder por medios electrónicos todos los proveedores participantes 
involucrados en la atención de afiliados. 

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia a partir del 1 de julio de 
2015) 

 Utilización de la estructura elegida de Registros de Salud Electrónicos por parte de 
los proveedores participantes que atiendan a afiliados. 

Objetivo intermedio que se debe alcanzar a 
partir del 1 de julio de 2014 

 El contratista elabora un mapa de ruta para implementar Tecnología de 
Información de Salud (HIT) en su área de servicio. 

 El contratista brinda acceso al personal de manejo de casos con el fin de evaluar y 
educar a los proveedores participantes. 

 El contratista realiza una prueba piloto de utilización de Epic Care Link entre el 
contratista y un panel selecto de proveedores participantes. 

Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 1 de julio de 2015 

 El contratista establece un sistema compartido de Registros de Salud Electrónicos 
para proveedores participantes y entidades socias en su área de servicio, a fin de 
posibilitar un “plan de atención comunitario”. 

 
1 a.) Describa las medidas tomadas en el pasado o actualmente para alcanzar los objetivos intermedios o los estándares de comparación en esta 
área de transformación. Para cada actividad, describa el resultado y todas las mejoras asociadas del proceso. 
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Medida tomada en el pasado o actualmente para alcanzar 
objetivos intermedios o estándares de comparación 

Resultado  
a la fecha 

Mejoras de procesos 

1.  La IHN‐CCO implementó un Grupo de Trabajo de Tecnología 
de Información de Salud (HIT) para toda la comunidad. 

 Se cambió el nombre 
del Grupo de Trabajo 
de HIT a Comité de 
Colaboración sobre 
Información de Salud 
Regional (RHIC). 
Continuamos 
reuniéndonos cada 
dos semanas.  

 

2.  Julio de 2014: negociaciones del contrato. 
Agosto de 2014: taller del proyecto de RHIC con todos los 
aportantes de datos. 
Septiembre de 2014: se comenzó con las estrategias de 
marketing y de adopción. 
Octubre de 2014: se firmó el contrato; se inició el proyecto. 
Noviembre de 2014: comenzó la extracción de datos de 
reclamaciones de Samaritan Clinical y Samaritan Health Plan. 
Diciembre de 2014: finalizó la configuración de sistemas y 
entornos. 

 Se firmó el contrato el 
9 de octubre. 

 Se inició el proyecto. 
 Comenzó la 

extracción de datos. 
 Se crearon y 

configuraron 
sistemas. 

 

 

1 b.) Describa las barreras que dificultan alcanzar sus objetivos intermedios o estándares de comparación en esta área de transformación. 
Ninguna. 
 
1 c.) Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estas barreras. Identifique de qué manera ha trabajado con la OHA, incluso 
cuando lo haya hecho por medio de su Agente Innovador o la organización colaborativa de capacitación, para desarrollar estas estrategias 
alternativas. 
 
La IHN‐CCO asistió a la cumbre de la CCO que se celebró en Portland durante diciembre de 2014. Varios empleados de la IHN‐CCO asistieron a la 
sesión introductoria de HIE. 
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Además, la IHN‐CCO recibió ayuda del HIXNY (intercambio de información de salud de Nueva York) y el RIQI (intercambio de información de 
salud de Rhode Island) en forma de documentación de procedimientos recomendados. InterSystems proporcionó pautas de adopción de 
usuarios, y actualmente estamos incorporándolas a nuestros planes de marketing. 
 
1 d.) ¿Qué participación tuvo el Consejo Asesor Comunitario en las actividades de esta área de transformación? 
El presidente del CAC ha asistido a las reuniones del Grupo de Trabajo de Privacidad de RHIC que han tenido lugar desde septiembre de 2014. 
 
1 e.) ¿Cómo se informó al CAC acerca de los resultados de las actividades en esta área de transformación? 
 
Hasta este momento, no ha habido ninguna comunicación formal con el CAC para informar acerca de los objetivos intermedios alcanzados en 
este proyecto. 
 
Área de transformación 6: Comunicaciones, extensión y participación de afiliados 
 
Estándar de comparación 6  Proyecto Piloto de Campaña de Educación sobre Bienestar Mental 

Aumentar el conocimiento que tienen los Proveedores de Atención Primaria (PCP), las 
organizaciones de la comunidad y de carácter religioso, las escuelas que dependen del 
condado de Linn y la organización del contratista como conjunto, de las maneras en 
que todas las partes pueden actuar para mejorar el bienestar de las personas con 
problemas de salud mental. 

Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia a partir del 1 de julio de 
2015) 

 Grupos de discusión compuestos por organizaciones de la comunidad y de carácter 
religioso, educadores, personal del contratista y proveedores de atención primaria. 

 Encuestas a afiliados, partes interesadas y residentes del condado. 
Objetivo intermedio que se debe alcanzar a 
partir del 1 de julio de 2014 

 El Contratista ofrece un centro de aprendizaje y recursos en línea en varios idiomas. 
 El contratista ofrece una campaña educativa para la comunidad por vías 

apropiadas desde el punto de vista cultural y lingüístico. 
 El contratista se propone realizar una campaña educativa para organizaciones de 

la comunidad y de carácter religioso, y escuelas locales. 
Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 1 de julio de 2015 

 El contratista se asegura de que el 100 % de su personal y los PCP estén 
informados de la existencia del centro de aprendizaje y recursos en línea, y de que 
conozcan su propósito. 

 El contratista, mediante una herramienta de medición, se asegura de que los 
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participantes de los grupos de discusión muestren estar informados de la 
campaña educativa para la comunidad y conozcan su propósito. 

 El contratista se asegura de que el 35 % de las personas encuestadas muestren estar 
informadas de la campaña educativa para la comunidad y conozcan su propósito. 

 
1 a.) Describa las medidas tomadas en el pasado o actualmente para alcanzar los objetivos intermedios o los estándares de comparación en esta 
área de transformación. Para cada actividad, describa el resultado y todas las mejoras asociadas del proceso. (Medidas desde el último informe, 
1/7/14 ‐ 31/12/14). 

Medida tomada en el pasado o actualmente para 
alcanzar objetivos intermedios o estándares de 

comparación 

Resultado  
a la fecha 

Mejoras de procesos 

1.  Centro de aprendizaje y recursos en línea 
 Selección de la plataforma para capacitación en 

línea 
 Desarrollo de contenidos para el módulo de 

capacitación profesional “Comprender las 
enfermedades mentales” 

 Creación de material gráfico, narración sonora, 
música de fondo, etc. para el módulo de 
capacitación en video  

 Se seleccionó la 
plataforma de 
Cornerstone. 

 Para el módulo de 
capacitación: se terminó 
de desarrollar el contenido, 
se completó la 
demostración final del 
video de capacitación, se 
incorporaron las opiniones 
del grupo de discusión. 
 

Se utilizaron con éxito los servicios de un 
proveedor para trasladar el contenido al 
video de capacitación; servirá de modelo 
para módulos de capacitación futuros. 
 

2.  Campaña educativa: Today I Am 
 La Campaña de Bienestar en inglés, Today I Am 

(“Hoy soy”), se completó en junio de 2014 en el 
condado de Linn. 

 Tras la campaña, una empresa de marketing 
realizó una encuesta a afiliados, partes 
interesadas y residentes del lugar (307 residentes 
del condado de Linn). 

 La empresa de marketing organizó grupos de 
discusión con personas de origen latino, que 

 La encuesta posterior a la 
campaña Today I Am 
que concluyó en agosto 
de 2014 muestra un 51 % 
de familiaridad con la 
IHN‐CCO y un 65 % de 
familiaridad con la 
Campaña de Bienestar (se 
supera el objetivo de 
35 %). 

 Las opiniones de los grupos de 
discusión latinos darán forma a varias 
actividades de extensión de la CCO 
con afiliados latinos. 

 Como consecuencia del éxito de la 
campaña Today I Am en el condado 
de Linn County, la IHN‐CCO planea 
expandirlo al resto de la región de la 
CCO. 

 



Página 23 de 29 

concluyeron en noviembre de 2014, en los 
condados de Linn y Lincoln para dar forma a la 
Campaña de Bienestar en idioma español. 

 Los grupos de discusión 
latinos concluyeron en 
noviembre de 2014 

3.  Campaña educativa: (STAND, Linn Together, CHANCE) 
Celebración del Mes de Concientización sobre Salud 
Mental 2014 
Utilización de grupos juveniles locales, alianzas de 
prevención y otras partes interesadas de la comunidad 
para distribuir material de la campaña Today I Am. 

 Los grupos de prevención 
locales se han mostrado 
dispuestos a incorporar la 
Promoción de la Salud 
Mental dentro de sus 
intereses y se han 
movilizado con éxito para 
participar en la campaña 
educativa. 

 Un grupo juvenil elaboró 
y distribuyó material para 
la campaña orientado a 
los jóvenes, con el tema 
“Ocho dimensiones de 
bienestar”. 

 Eventos de inscripción en la escuela 
intermedia Linn Together (ver más 
adelante). Integrantes de Linn 
Together tuvieron 650 encuentros con 
padres y les proporcionaron materiales 
de la campaña “Today I Am”. 
 

 STAND (siglas en inglés de 
Estudiantes en Acción, No Bebiendo), 
campaña para crear conciencia sobre 
salud mental que tomó como base las 
escuelas: se incluyeron nueve 
escuelas secundarias del condado de 
Linn (Albany Options, Central Linn 
JR/SR High, Harrisburg High, Lebanon 
High, Santiam Canyon High, Scio 
High, South Albany High, Sweet 
Home High y West Albany High). Se 
distribuyeron carteles y otros 
incentivos de promoción. 

 Planificación colaborativa con el 
Consejo Asesor de Salud Mental del 
Condado de Linn para crear dípticos 
de mesa con verdades y mitos. 

 CHANCE, Bridges to Recovery, 
proporcionó materiales para la 
campaña “Today I AM” y otros 
recursos a 400 miembros de la 
comunidad. 

4.  Alianza de educadores de salud locales 
 Se convocó a una alianza de profesionales de 

A partir de datos y entrevistas 
con informantes clave 

 Se reunieron socios clave para 
identificar y priorizar áreas objetivo, 
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prevención y educadores de salud con el fin de 
asignar fondos a proyectos de promoción y 
prevención sobre salud mental. 

 Se utilizó este grupo como modelo para grupos 
asociados de otros condados de la región con el 
objeto de aportar datos y evaluaciones de 
necesidades locales al Comité Directivo para la 
Salud de las Comunidades Regionales, en virtud 
de la Subvención para Promoción y Prevención 
sobre Salud Mental (MHPP) de la división de 
Adicciones y Salud Mental (AMH).  

realizadas como parte de la 
subvención MHPP, se 
identificaron necesidades 
fundamentales por la 
financiación del proyecto de 
Educación sobre Salud 
Mental, y se asignó una parte 
de los fondos del año en 
curso. 

entre ellos, Girls Circle/Boys Council, 
LifeSkills Training, STAND y el 
Proyecto Seven. 

 Se distribuyó parte de los fondos. 

5.  Extensión popular 
En apoyo de las campañas educativas indicadas 
anteriormente. 

 12 de agosto, inscripción 
Escuela Intermedia 
Calapooia, Albany 

 12 de agosto, inscripción 
Escuela Intermedia 
Memorial, Albany 

 14 y 15 de agosto, 
inscripción Escuela 
Intermedia Seven Oak, 
Lebanon 

 18 de agosto, inscripción 
Escuela 
Intermedia/Secundaria de 
Mill City, Mill City 

 19 y 20 de agosto, 
inscripción Escuela 
Intermedia Harrisburg, 
Harrisburg 

 19 de agosto, inscripción 
Escuela Intermedia de 
North Albany, Albany 

 19 al 21 de agosto, 
inscripción Escuela 
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Intermedia de Scio, Scio 
 20 de agosto, inscripción 

Escuela 
Intermedia/Secundaria 
Central Linn, Halsey 

 

1 b.) Describa las barreras que dificultan alcanzar sus objetivos intermedios o estándares de comparación en esta área de transformación. 

Necesidad continua de asistencia técnica sobre estrategias óptimas de extensión apropiada de acuerdo con la cultura y estrategias educativas 
para la comunidad latina. 

1 c.) Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estas barreras. Identifique de qué manera ha trabajado con la OHA, incluso cuando 
lo haya hecho por medio de su Agente Innovador o la organización colaborativa de capacitación, para desarrollar estas estrategias alternativas. 

El Proyecto Team ha trabajado con el organismo local Alianza para la Equidad Sanitaria y con la Oficina para la Equidad y la Inclusión de Oregón. 
Los grupos de discusión en idioma español han sido muy útiles. 

1 d.) ¿Qué participación tuvo el Consejo Asesor Comunitario en las actividades de esta área de transformación? 

Miembros del CAC participaron en grupos de discusión, ayudaron a formar mensajes y estrategias para la campaña educativa, y miembros 
involucrados en la Alianza de Educadores de Salud. 

1 e.) ¿Cómo se informó al CAC acerca de los resultados de las actividades en esta área de transformación? 

Se presentaron borradores y actualizaciones de elementos de la campaña educativa y los recursos de aprendizaje en línea para que se 
estudiaran y comentaran en las reuniones públicas del CAC. 

Área de transformación 7: Cómo satisfacer las diversas necesidades culturales de los afiliados 
 
Estándar de comparación 7  El personal del contratista y proveedores participantes reciben capacitaciones anuales 

que se centran en los siguientes temas, entre otros: equidad sanitaria, educación sobre 
salud, competencia cultural, comunicación intercultural, desempeñarse con 
trabajadores de atención médica no tradicionales en equipos clínicos, diversidad, y 
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desarrollo de una fuerza laboral diversa. 
Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia a partir del 1 de julio de 
2015) 

 Se desarrolla el proceso de capacitación. 
 Los nuevos empleados reciben capacitación antes de transcurridos seis meses de 

su contratación. 
 Todos los empleados reciben capacitaciones anuales. 

Objetivo intermedio que se debe alcanzar a 
partir del 1 de julio de 2014 

 El contratista desarrolla un proceso para brindar capacitación y documentarla. 
 El contratista garantiza que el personal identificado y los proveedores 

participantes hayan recibido capacitación centrada en los temas identificados en 
este estándar de comparación. 

Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 1 de julio de 2015 

 El contratista garantiza que el 100 % de los empleados del contratista y los 
proveedores participantes hayan completado las capacitaciones anuales que ayudan 
a garantizar que se satisfagan las necesidades culturalmente diversas de los afiliados. 

 
1 a.) Describa las medidas tomadas en el pasado o actualmente para alcanzar los objetivos intermedios o los estándares de comparación en esta 
área de transformación. Para cada actividad, describa el resultado y todas las mejoras asociadas del proceso. 

Medida tomada en el pasado o actualmente para 
alcanzar objetivos intermedios o estándares de comparación

Resultado  
a la fecha 

Mejoras de procesos 

1.  Todos los PCP recibieron la Educación Anual de 2014. 
Dentro de esta capacitación anual, se incluyeron dos 
módulos titulados: (1) La Travesía hacia la Competencia 
Cultural y (2) Herramientas para la Competencia Cultural. 

2014: completado. 
 

(1) Cada año, mejorar la capacitación y 
agregar nuevos temas. 
(2) Ampliar la población de usuarios más 
allá de los PSP, para incluir, entre otros: 
salud del comportamiento, DCO, 
especialistas, personal y directores de 
clínicas. 

2.  Para la Capacitación Anual de 2014, se utilizó una nueva 
plataforma de aprendizaje de Cornerstone. Al tratarse 
de una plataforma basada en la nube, permite a los 
profesionales de la salud realizar la capacitación desde 
cualquier computadora con conexión a Internet. 

2014: se implementó el 
Sistema de Administración 
del Aprendizaje (LMS) y se 
distribuyó a todos los PCP. 

(1) Trabajar para incluir los dispositivos 
móviles como vía para recibir 
capacitación. 
(2) Trabajar con directores de clínicas para 
ampliar sus conocimientos y su 
comprensión de la plataforma de 
Cornerstone. Esto les posibilitará ayudar a 
profesionales de la salud a realizar sus 
capacitaciones o responder sus preguntas. 
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3.  (1) La nueva plataforma de aprendizaje nos permitirá 
brindar capacitaciones cuando se carguen nuevos 
profesionales de la salud en el LMS. Cada objeto de 
aprendizaje o plan de estudios puede establecer 
parámetros según se determine. 
(2) Puesta a disposición de datos analíticos para 
elaborar informes de diferentes áreas del LMS. 

2014: completado y en 
curso. 

(1) Aumentar el conocimiento del LMS de 
Cornerstone que tienen los 
administradores para ampliar su uso. 
(2) Aumentar el tiempo asignado a 
realizar las capacitaciones: posiblemente 
introducir objetos de aprendizaje 
trimestralmente en lugar de un plan de 
estudios. Esto podría reducir la carga 
para los profesionales de la salud. 

 

1 b.) Describa las barreras que dificultan alcanzar sus objetivos intermedios o estándares de comparación en esta área de transformación. 

El grupo de trabajo no se formalizó del todo; por lo tanto, no se realizaron reuniones. 

1 c.) Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estas barreras. Identifique de qué manera ha trabajado con la OHA, incluso cuando 
lo haya hecho por medio de su Agente Innovador o la organización colaborativa de capacitación, para desarrollar estas estrategias alternativas. 

Se ha designado a un nuevo presidente y se han programado reuniones. 

1 d.) ¿Qué participación tuvo el Consejo Asesor Comunitario en las actividades de esta área de transformación? 

Se informó de un posible nuevo integrante del equipo. 

1 e.) ¿Cómo se informó al CAC acerca de los resultados de las actividades en esta área de transformación? 

Por desarrollar. 
 
Área de transformación 8: Eliminar las desigualdades por raza, por identidad étnica y lingüísticas 

 
Estándar de comparación 8  El contratista documentará los datos de identidad étnica de sus afiliados e identificará 

si hay alguna desigualdad de acceso debido a la identidad étnica. 
Cómo se medirá el estándar de comparación 
(punto de referencia a partir del 1 de julio de 

 Punto de referencia; sin datos hasta la fecha. 
 El contratista investiga y documenta la identidad étnica de sus afiliados. 
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2015) 
Objetivo intermedio que se debe alcanzar a 
partir del 1 de julio de 2014 

 El contratista reúne datos de identidad étnica de sus afiliados a partir de datos 
estatales o mediante la comunicación con sus ellos. 

Estándar de comparación que se debe 
alcanzar a partir del 1 de julio de 2015 

 El contratista identifica todas las desigualdades debidas a la identidad étnica. 

 
1 a.) Describa las medidas tomadas en el pasado o actualmente para alcanzar los objetivos intermedios o los estándares de comparación en esta 
área de transformación. Para cada actividad, describa el resultado y todas las mejoras asociadas del proceso. 

Medida tomada en el pasado o actualmente para 
alcanzar objetivos intermedios o estándares de comparación

Resultado  
a la fecha 

Mejoras de procesos 

1.  La IHN‐CCO identifica todas las desigualdades debidas a 
la identidad étnica. 

Todavía se están 
analizando los datos. 

 Trabajar con una clínica del proyecto 
piloto para identificar problemas de 
acceso específicos y determinar si se 
relacionan con la identidad étnica. 

 En primer lugar, se dirige la atención 
a la población pediátrica latina de esa 
única clínica del proyecto piloto. 

 

1 b.) Describa las barreras que dificultan alcanzar sus objetivos intermedios o estándares de comparación en esta área de transformación. La 
IHN‐CCO no ha tenido ninguna “barrera” específica durante este período de presentación de informes, pero sí tuvo un retraso a causa de 
conflictos de programación con la clínica del proyecto piloto y los miembros de nuestro comité, pero esto se resolvió y estamos avanzando con 
este proyecto. 

1 c.) Describa las estrategias que haya desarrollado para superar estas barreras. Identifique de qué manera ha trabajado con la OHA, incluso cuando 
lo haya hecho por medio de su Agente Innovador o la organización colaborativa de capacitación, para desarrollar estas estrategias alternativas. 

No corresponde. 

1 d.) ¿Qué participación tuvo el Consejo Asesor Comunitario en las actividades de esta área de transformación? 

El coordinador del CAC integra el Subcomité de Raza e Identidad Étnica. Esta persona responde al CAC y comunica sus recomendaciones al 
Subcomité de Raza e Identidad Étnica. También se proporcionan las novedades cada dos semanas al gerente de Transformación para que se 
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comuniquen al Comité Directivo de Transformación del Sistema de Prestación, al cual asiste el coordinador del CAC.  
 
 
 

1 e.) ¿Cómo se informó al CAC acerca de los resultados de las actividades en esta área de transformación? 

El coordinador del CAC integra el Subcomité de Raza e Identidad Étnica. Esta persona responde al CAC. También se proporcionan las novedades 
cada dos semanas al gerente de Transformación para que se comuniquen al Comité Directivo de Transformación del Sistema de Prestación, al 
cual asiste el coordinador del CAC. 


