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INTRODUCCIÓN 
 
InterCommunity Health Network Coordinated Care Organization (IHN-CCO) se compromete 

a mejorar la salud de nuestras comunidades tomando como base los recursos y las asociaciones 

actuales dentro de la región de los tres condados. La IHN-CCO y los socios de la comunidad, 

a través del Comité de Transformación del Sistema de Prestación (DST), valoran las ideas 

innovadoras y las estrategias colaborativas para lograr que todas las personas tengan las mismas 

oportunidades de salud en los lugares donde viven, trabajan, aprenden y juegan. La IHN-CCO 

se compromete a mejorar la salud de nuestras comunidades a través de los tres objetivos de 

mejor salud, mejor atención y menor costo. 

La IHN-CCO y el DST invitan a presentar propuestas piloto que transformen el sistema de 

prestación de atención médica. Esta invitación está dirigida a proveedores y agencias de los 

condados de Benton, Lincoln y Linn que estén interesados y puedan tener un impacto positivo 

en los resultados de salud de los miembros de la IHN-CCO. 

La IHN-CCO y el DST no solo se comprometen con nuestras políticas y prácticas para la equidad 

de la salud; también se comprometen a actuar para apoyar el desarrollo, el crecimiento 

y la sostenibilidad del trabajo transformador centrado en la igualdad en toda nuestra región. 

Con este compromiso en mente, invitamos a proveedores, agencias y organizaciones comunitarias 

que trabajen dentro de comunidades marginadas y para ellas, y los alentamos firmemente a 

presentarse. Además, para asegurar que nuestros miembros del comité, socios comunitarios 

y promotores del proyecto piloto representen a las comunidades que reciben los servicios, rogamos 

que las propuestas estén dirigidas por líderes e impulsores de cambios innovadores  

de las comunidades marginadas. Estamos convencidos de que, para apoyar un trabajo que 

realmente sea igualitario y transformador, debemos asegurarnos de que se escuchen,  

se aprecien y se potencien las voces, las perspectivas y las valiosas experiencias vividas  

por las diversas comunidades de nuestra región. 

Propósito: 
 

• Promover y fortalecer las asociaciones y crear nuevas alianzas que apoyen  

la transformación del sistema de prestación de atención médica en la región  

de los tres condados mediante proyectos piloto y grupos de trabajo colaborativos. 

• Ampliar e integrar las asociaciones colaborativas que estén alineadas con los objetivos  

de la organización de atención coordinada (CCO) y los cuatro objetivos:  

reducción de costos, mejora en la salud, mejora en el acceso  

y mejora en la satisfacción de proveedores y personal. 

• Promover, favorecer, apoyar y compartir la innovación, y ampliar el modelo del hogar  

de atención primaria centrado en el paciente como la base para la transformación  

de la CCO en cuanto a la prestación de atención médica. 
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Participación en las reuniones del DST 
 

El Comité de Transformación del Sistema de Prestación (DST) invita a los representantes 

interesados en proponer un proyecto piloto a que asistan a las reuniones del Comité.  

Esta es una oportunidad para ser parte de la comunidad de aprendizaje comprometida 

con la transformación del sistema de prestación de atención médica. Si desea participar 

por videoconferencia, comuníquese con el Departamento de Transformación  

para recibir instrucciones. 

 

Las reuniones se llevan a cabo los jueves cada dos semanas a las 4:30 p. m.  

 

Visite la Sección del DST en www.IHNtogether.org o envíe un correo electrónico 

a Transformation@samhealth.org para obtener más información. 

https://www.ihntogether.org/how-we-serve/delivery-system-transformation-committee/meeting-resources
http://www.ihntogether.org/
mailto:Transformation@samhealth.org
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DEFINICIONES 
 
Transformación 

 

La transformación significa mantener el hogar de atención primaria centrado en el paciente (PCPCH) 

como el eje de la prestación de atención médica, pero también crear diferentes relaciones, 

conexiones con la comunidad y vínculos fuera del entorno de los servicios de salud tradicionales. 

Los proyectos piloto de transformación deben considerar la salud desde sus aspectos fundamentales 

y estar preparados para arriesgarse a probar algo diferente. Incluso los proyectos que no salieron 

bien ofrecen una oportunidad de aprendizaje. La transformación implica un cambio constante 

y no es algo fijo; tiene componentes de innovación, pero es más amplia y comprende un cambio 

en el sistema. 

Determinantes sociales de la salud 
 

Los determinantes sociales de la salud (SDoH) son “las circunstancias en que las personas nacen, 

crecen, viven, trabajan y envejecen”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Estas circunstancias incluyen la vivienda, la alimentación, el empleo, la educación y mucho más. 

Los SDoH pueden influir en los resultados de salud de muchas maneras, entre ellas, 

pueden determinar el acceso y la calidad de la atención médica. 

Equidad de la salud 
 

La equidad de la salud significa que a todas las personas les corresponden las mismas 

oportunidades de estar lo más sanas posible. La equidad de la salud amplía el concepto 

de las desigualdades al preguntarse por qué algunas poblaciones corren más riesgo de tener 

enfermedades y muertes evitables en comparación con otras. Esta pregunta lleva a un análisis 

y una exploración más profundos de los factores que causan y aumentan las desigualdades. 

La equidad de la salud se logra cuando todas las personas tienen la oportunidad de alcanzar 

su pleno potencial de salud y nadie se ve en desventaja para alcanzarlo por su posición social 

u otras circunstancias socialmente determinadas. 

Hogar de atención primaria centrado en el paciente 
 

El hogar de atención primaria centrado en el paciente es un modelo de prestación de atención  

en el que el tratamiento se coordina con el médico de atención primaria del miembro  

para garantizar que el paciente reciba la atención necesaria en el momento y el lugar  

que la necesite y de una manera que pueda entender. 
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RESUMEN DEL PROCESO Y CRONOGRAMA 
 
Carta de intención obligatoria 

 

Se debe presentar una carta de intención (LOI) no vinculante para que se lo considere para la 

financiación. Envíe el formulario de la LOI a Transformation@samhealth.org antes del 2 de junio 

de 2021 a las 8:00 a. m. 

La LOI debe incluir todos los componentes del proyecto piloto solicitados y se calificará según 

el grado de transformación del proyecto piloto propuesto y el enfoque de equidad de la salud. 

El formulario de la carta de intención se puede encontrar en 

www.IHNtogether.org/transforming-health-care/request-for- proposals  

o se puede solicitar por correo electrónico a Transformation@samhealth.org. 

Resumen del proceso 
 

El primer paso es presentar una carta de intención. Aquellos proyectos piloto seleccionados 

deberán presentar una propuesta piloto completa. Algo nuevo en 2021 es que existen dos vías 

separadas, con requisitos y cronogramas distintos, según se trate de proyectos piloto  

con un presupuesto superior a $50,000 (“RFP1”) o de proyectos con un presupuesto inferior  

a $50,000 (“RFP2”). El objetivo de crear dos vías es simplificar el proceso y reducir las barreras 

para las organizaciones más nuevas/pequeñas. 

Opciones de financiación: RFP1 y RFP2 
 

Las propuestas piloto con presupuestos superiores a $50,000 (RFP1) deberán completar una 

solicitud que incluya un presupuesto detallado, objetivos SMART (específicos, medibles, orientados 

a la acción, realistas, de duración determinada) y sus resultados, y un cronograma detallado. 

Las propuestas piloto con presupuestos de $50,000 o inferiores (RFP2) deberán completar 

una solicitud de propuesta más sencilla que será revisada por el DST. 

Asistencia técnica 
 

La asistencia técnica es obligatoria para cualquier persona que presente una propuesta piloto. 

Envíe todas las preguntas y consultas a Transformation@samhealth.org. El personal  

de Transformación de la IHN-CCO trabaja con quienes presentan proyectos  

para garantizar que las propuestas piloto se ajusten al llamado a propuestas. 

mailto:transformation@samhealth.org
http://www.ihntogether.org/transforming%1ehealth-care/request-for-
http://www.ihntogether.org/transforming-health-care/request-for-proposals
mailto:transformation@samhealth.org
mailto:transformation@samhealth.org


Página 7 de 16 

 

 

Cronograma 
 

 
Actividad 

Fechas previstas 
para RFP1 

Fechas previstas 
para RFP2 

Comunicación del llamado a propuestas 
(RFP) 

 
11 de mayo de 2021 

 
11 de mayo de 2021 

Sesión de preguntas y respuestas (Q&A)  
25 de mayo de 2021 

 
25 de mayo de 2021 

Fecha límite para la carta de intención (LOI), 
obligatoria 

 
2 de junio de 2021 a las 
8:00 a. m. 

 
2 de junio de 2021 a las 
8:00 a. m.. 

Invitaciones enviadas para presentar  
una propuesta piloto completa 

 
17 de junio de 2021 

 
17 de junio de 2021 

Reunión de asistencia técnica, obligatoria  
Del 17 de junio  
al 23 de julio de 2021 

 
Del 17 de junio  
al 14 de julio de 2021 

 
Fecha límite para  
propuestas piloto 

 
27 de julio de 2021  
antes de las 8:00 a. m. 

 
15 de julio de 2021  
antes de las 8:00 a. m. 

 
Presentaciones de proyectos piloto al Comité 
de DST 

12 de agosto de 2021 
19 de agosto de 2021 
2 de septiembre de 2021 

 
No corresponde 

 
Decisiones del Comité de DST 

 
16 de septiembre de 2021 

 
5 de agosto de 2021 

Aviso de la decisión del DST  
a quienes presenten proyectos piloto 

 
30 de septiembre de 2021 

 
12 de agosto de 2021 

Decisiones del Consejo de Planificación 
Regional sobre la financiación 

 
7 de octubre de 2021 

 
19 de agosto de 2021 

Aviso de la negación o aprobación  
del proyecto piloto a quienes presenten proyectos 

 
31 de octubre de 2021 

 
31 de agosto de 2021 

 
Negociaciones de contratos 

 
Noviembre de 2021 

 
Septiembre de 2021 

 
Fin de los contratos de proyectos piloto 

 
30 de noviembre de 2021 

 
30 de septiembre 
de 2021  

Comienzo de facturación/pagos de proyectos piloto 

 
1 de enero de 2022 

 
1 de octubre de 2021 

Aunque hacemos todo lo posible por cumplir el cronograma, este está sujeto a cambios  
según las circunstancias. 
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ÁREAS DE PRIORIDAD 
 

Los solicitantes pueden elegir presentar una propuesta que atienda a una o más áreas de 

prioridad y también a una subpoblación específica de miembros de la IHN-CCO. 

• Afrontar el trauma. 

• Formar una mano de obra bilingüe y bicultural. 

• Mejorar el acceso a los servicios de salud conductual de formas no tradicionales. 

• Aumentar y mejorar el acceso a la atención de salud conductual teniendo en cuenta  
el COVID-19. 

• Programas innovadores de apoyo a la vivienda. 

• Acceso al idioma, que incluye el conocimiento sobre la salud, los servicios de interpretación  
y la traducción de materiales. 

• Equidad salarial estableciendo y conservando la mano de obra. 

• Subpoblaciones de miembros de la IHN-CCO que experimentan desigualdades en salud. 

o P. ej., latinos/latinas/latinxs, comunidad LGBTQ+, personas discapacitadas, indígenas, 

jóvenes en cuidado tutelar, jóvenes en transición del cuidado tutelar. 

Resultados, conceptos indicadores y áreas de oportunidad 
 

La información a continuación proviene del Plan de Mejoramiento de la Salud Comunitaria 2019 

del Consejo Asesor Comunitario (CAC) de la IHN-CCO. Los proyectos piloto deben ajustarse  

a uno o más de los resultados y conceptos indicadores/áreas de oportunidad. Las áreas  

de oportunidad son áreas en las que pueden faltar datos que el CAC considera fundamentales 

para medir el resultado. 
 

ACCESO (A) 

Resultados Conceptos indicadores y áreas de oportunidad 

A1: aumentar el porcentaje de 

miembros que reciben una 

atención adecuada en el 

momento y el lugar adecuados. 

 

 

 

 

 

Conceptos indicadores 
 

c. Atención con conocimiento sobre el trauma,  

como experiencias negativas en la niñez (ACE)  

y medidas de resiliencia. 

d. Atención médica preventiva física, conductual  

y oral adecuada para todas las edades 
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SALUD CONDUCTUAL (BH) 

Resultados Conceptos indicadores y áreas de oportunidad 

BH1: disminuir el estigma y 

aumentar la conciencia de la 

comunidad de que los 

problemas de salud conductual 

son normales y muy frecuentes. 

Conceptos indicadores 
 

a. Cantidad de miembros de la comunidad, empleadores, 

propietarios, profesores, funcionarios electos  

y proveedores de servicios (p. ej., funcionarios de 

la Justicia, bomberos, técnicos de emergencias médicas) 

capacitados en primeros auxilios en salud mental 

o atención con conocimiento sobre el trauma  

o con otra formación básica de concientización  

sobre salud conductual. 

b. Educación y servicios de salud conductual brindados 
por pares. 

 Áreas de oportunidad 
 

i. Estigma de la salud conductual en la comunidad. 

ii. Apoyos comunitarios en la comunidad. 

para normalizar los problemas de salud 

conductual. 

BH2: aumentar los 

conocimientos sobre salud 

conductual del personal y los 

proveedores de atención 

médica para reducir el estigma 

y mejorar el acceso y la 

utilización adecuada de los 

servicios. 

Concepto indicador 
 

a. Uso de la línea de acceso a servicios psiquiátricos  

de Oregón sobre adultos (OPAL-A). 

Áreas de oportunidad 
 

i. Los miembros obtienen pruebas de detección, 

remisiones y servicios de salud conductual  

en entornos de atención primaria. 

ii. Proveedores de atención primaria  
y de salud conductual en el mismo lugar. 

iii. Proveedores de atención primaria y personal  

del Departamento de Emergencias  

con información, educación de salud conductual  

y educación médica constante. 

BH3: aumentar los servicios, las 

remisiones, las pruebas de 

detección de salud mental y 

consumo de sustancias y el 

apoyo de pares y padres. 

Conceptos indicadores 
 

a. Tasas de pruebas de detección, intervenciones 

breves y remisiones a tratamientos (SBIRT). 

b. Tasas de pensamientos suicidas, intentos de suicidio, 

suicidios o comportamientos de daño a uno mismo, 

c. Tasas de sobredosis 
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Áreas de oportunidad 
 

i. Pruebas de detección, remisiones, servicios de salud 

mental y consumo de sustancias en lugares distintos 

 de los centros médicos tradicionales, incluidas las 

escuelas. 

ii. Educación y apoyo brindados por pares. 

iii. Tiempos de espera de los servicios de salud mental. 

iv. Falta de servicios de salud mental para quienes  
no están en crisis. 

BH4: mejorar la atención para los 

miembros que tienen crisis de 

salud mental. 

Áreas de oportunidad 
 

i. Calidad de la atención de salud mental. 

ii. Atención adecuada en el momento y el lugar 

adecuados para las personas que tengan una crisis 

de salud mental. 

iii. Tiempo desde la solicitud de la cita hasta la cita  

con un proveedor de atención de salud mental. 

iv. Coordinación de la atención. 

BH5: mejorar la atención  

para los miembros que tienen 

enfermedades mentales graves 

y persistentes. 

Áreas de oportunidad 
 

i. Atención de salud no mental (es decir, física y oral). 

ii. Continuidad de la atención. 

iii. Trato constante con un proveedor de salud conductual. 

iv. Equidad de la salud para esta población marginada. 

v. Reducción del estigma. 

vi. Tratamiento comunitario asertivo (ACT). 

BH6: la salud conductual  

se financia y se practica  

con el mismo valor y la misma 

importancia  

que tiene la salud física. 

Concepto indicador 
 

a. Implementar e informar el avance de un plan de igualdad 

en salud conductual. 

Áreas de oportunidad 
 

i. Cantidad de proveedores de salud mental. 

ii. Atención médica preventiva de salud conductual y 

promoción del bienestar general. 
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DETERMINANTES SOCIALES (SD) DE LA SALUD 

Resultados Conceptos indicadores y áreas de oportunidad 

SD1: aumentar el porcentaje de 

miembros que tienen una vivienda 

segura*, accesible y asequible. 

 

 
*Vivienda segura: una residencia 

con una estructura sólida, 

protegida frente a peligros, 

higiénica, no tóxica, con 

servicios básicos, reparaciones 

oportunas y espacio adecuado 

para los residentes. 

Conceptos indicadores 
 

a. Cantidad de personas sin hogar. 

b. Cantidad de estudiantes sin hogar. 

Áreas de oportunidad 
 

i. Vivienda estable al momento del alta  

del hospital o de la visita a la sala de 

emergencias. 

ii. Prevención y reducción de desalojos. 

iii. Remisión de circuito cerrado relacionada con la vivienda 

entre servicios clínicos y comunitarios. 

iv. Datos sobre reclamaciones de determinantes sociales  
de la salud. 

SD4: aumentar la equidad de la 
salud. 

Áreas de oportunidad 
 

i. Desigualdades en salud que sufren los miembros por 

razones de edad, discapacidad, identidad de género, 

ubicación geográfica, ingresos, raza o etnia, sexo, 

orientación sexual, etc. 

ii. Disponibilidad de datos sobre equidad de la salud. 
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REQUISITOS PARA LA PROPUESTA PILOTO 
 
RFP1 

 

A continuación se indican los componentes obligatorios para todas las propuestas piloto con un 

presupuesto superior a $50,000. Si recibe una invitación para presentar una propuesta completa, 

el Departamento de Transformación de la IHN-CCO le enviará la plantilla y los documentos adjuntos 

por vía electrónica. 

1. Portada 
 

Esta debe ser la primera página de la solicitud. 
 

2. Texto sobre la propuesta 

A. Resumen ejecutivo (½ página) 
 

Proporcione un resumen del proyecto piloto que incluya los objetivos generales 
del proyecto. 

 

B. Descripción del proyecto piloto (entre 5 y 7 páginas) 
 

Proporcione una descripción detallada del proyecto piloto que incluya lo siguiente: 
 

• Los objetivos del proyecto piloto y la forma en que se medirán como indicadores 
para el logro de los resultados. 

• La población meta. Asegúrese de que se atienda específicamente a la población 

de la IHN-CCO en términos de cantidad esperada de miembros que recibirían 

los servicios y porcentaje de clientes miembros de la IHN-CCO. 

• Una descripción de la intervención y un detalle de las actividades. 

• Una lista de todos los socios que trabajarán en el proyecto piloto y las tareas 
que realizarán. 

• Una descripción de la forma en que el proyecto piloto promoverá la equidad 

de la salud y reducirá las desigualdades en salud, y una explicación 

sobre la forma en que se realizará el seguimiento de los datos sobre equidad 

de la salud de los miembros de la IHN-CCO. 

• Una explicación sobre la perspectiva que tomará el proyecto piloto 
sobre los determinantes sociales de la salud. 

• Una descripción de las personas encargadas de las partes 

del proyecto piloto, sus funciones y experiencia. 

• Una descripción de la forma en que el proyecto se adapta a los planes estratégicos 
o a largo plazo de su organización. 

• Una descripción de la forma en que se enterarán los miembros de la comunidad 
de su proyecto. 

• Una explicación sobre los resultados esperados y la manera en que ayudan 
a alcanzar los objetivos del proyecto piloto. 

• Una descripción de los posibles riesgos y la forma en que el proyecto piloto 
planea enfrentarlos. 
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C. Cronograma del proyecto piloto (1 página) 

 
Proporcione un cronograma con los objetivos y las actividades principales. 

 
D. Plan de sostenibilidad (½ página) 

 

Explique en qué sentido el proyecto piloto es innovador, ampliable y transferible.  

Describa de qué forma el proyecto piloto, si tiene éxito, se sostendría en su organización 

y cómo podría extenderse a otras organizaciones. Describa otras organizaciones 

que tengan un interés particular en el proyecto piloto. Asegúrese de incluir otros recursos 

y organizaciones que colaboren en el éxito del proyecto piloto. Explique cómo continuará 

la financiación después de que termine la financiación del DST. 

3. Planilla de presupuesto 
 

Proporcione un presupuesto utilizando la plantilla de presupuesto (esta plantilla estará 
en Microsoft Excel). 

 

4. Tabla de objetivos SMART y mediciones 
 

Utilice la plantilla de mediciones y evaluación para mostrar el plan de evaluación (esta plantilla estará 

en Microsoft Word). Incluya uno o más resultados y conceptos indicadores/áreas de oportunidad 

que aparecen en la página 8. 

Se espera que todas las propuestas enviadas con un presupuesto superior a $50,000 (RFP1) 

se presenten en una reunión del DST. Las presentaciones de propuestas piloto están programadas 

para el 12 de agosto de 2021, el 19 de agosto de 2021 y el 2 de septiembre de 2021  

(todas las reuniones están programadas de 4:30 p. m. a 6:30 p. m.). Informe al  

Departamento de Transformación si prefiere una de estas fechas lo antes posible  

después de recibir la invitación para presentar una propuesta completa. 

RFP2 
 

A continuación se indican los componentes obligatorios para todas las propuestas piloto con un 

presupuesto de $50,000 o menor. Si recibe una invitación para presentar una propuesta completa, 

el Departamento de Transformación de la IHN-CCO le enviará la plantilla y los documentos adjuntos 

por vía electrónica. 

1. Portada 
 

Esta debe ser la primera página de la solicitud. 
 

2. Texto sobre la propuesta 

A. Resumen ejecutivo (½ página) 
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B. Descripción del proyecto piloto (entre 2 y 4 páginas) 
 

Proporcione una descripción detallada del proyecto piloto que incluya lo siguiente: 
 

• Las actividades, los objetivos del proyecto piloto y la forma en que se medirán 

como indicadores para el logro de los resultados. 

• Una lista de todos los socios que trabajarán en el proyecto piloto y las tareas  
que realizarán. 

• Una descripción de la forma en que el proyecto piloto promoverá la equidad  
de la salud y reducirá las desigualdades en salud. 

• Una descripción de las personas encargadas de las partes del proyecto 

piloto, sus funciones y experiencia. 

• Una descripción de la forma en que se enterarán los miembros de la comunidad 
de su proyecto. 

• Una descripción de los posibles riesgos y la forma en que el proyecto piloto planea 
enfrentarlos. 

 
C. Plan de sostenibilidad (½ página) 

 

Explique en qué sentido el proyecto piloto es innovador, ampliable y transferible. Describa 

de qué forma el proyecto piloto, si tiene éxito, se sostendría en su organización y cómo 

podría extenderse a otras organizaciones. Describa otras organizaciones que tengan  

un interés particular en el proyecto piloto. Asegúrese de incluir otros recursos  

y organizaciones que colaboren en el éxito del proyecto piloto. 

Explique cómo continuará la financiación después de que termine la financiación del DST. 
 

3. Planilla de presupuesto 
 

Proporcione un presupuesto utilizando la plantilla de presupuesto (esta plantilla estará  
en Microsoft Excel). 

 
DETALLES DEL PRESUPUESTO 

 
Asignación de costos o tasa de costos indirectos: el costo indirecto no puede ser mayor  

que el 15 % de los costos directos totales. Los gastos como equipos o suministros  

no deben incluirse en la categoría de gastos indirectos, pero deben detallarse en  

las otras categorías del presupuesto. La IHN-CCO se reserva el derecho de solicitar  

otros detalles sobre la asignación de costos o las tasas de costos indirectos. 

Los fondos no se pueden usar para lo siguiente: 
 

• Construcción o renovación. 

• Costos de equipos superiores a $20,000. 

• Compras de vehículos. 

• Trabajo cuyos resultados e impacto no se pueden medir. 

• Gastos actuales de la organización.  
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Período de contrato del proyecto piloto 

De tres meses a dos años, aunque, por lo general, de uno a dos años. Se puede negociar 

durante el período de la propuesta. La IHN-CCO debe entregar todos los fondos 

antes del 31 de diciembre de 2022. 

 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
En el proceso de selección de proyectos piloto para la financiación, el DST dará mayor importancia 

a las propuestas que cumplan con los siguientes criterios y objetivos: 

• Crear oportunidades de innovación y nuevos aprendizajes para el DST y para quienes 
presenten proyectos piloto. 

• Arrojar resultados medibles que sean nuevos o distintos de los proyectos piloto financiados 
anteriormente. 

• Establecer nuevas conexiones dentro del sistema de prestación de atención médica  

y la comunidad, y entre ambos. 

• Pensar en sostener y continuar el proyecto después de que termine la financiación del DST. 

• Demostrar que se consideran fuentes de financiación alternativas. 

• Expresar con claridad qué parte de la población de Medicaid se ve afectada 
y de qué manera. 

• Dirigirse a áreas de la atención médica relacionadas con el aumento de costos 
de la atención médica. 

• Elaborar y validar estrategias de colaboración y creación de interconexiones  

entre los servicios comunitarios y los sistemas de atención médica. 

• Demostrar un vínculo claro con el hogar de atención primaria centrado en el paciente 

 

EXPECTATIVAS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS 
 
Informes de progreso 

 

Se puede pedir un informe semestral en función del plazo del proyecto piloto. Se deben 

presentar informes finales. Las plantillas de informes se entregarán en el momento del contrato. 

Las presentaciones y los informes deben mostrar el impacto del proyecto piloto  

mediante lo siguiente: 

• Medición y evaluación. 

• Comunicación y difusión de los resultados. 

• Puesta en común de las mejores prácticas. 

• Sostenibilidad. 

• Impacto en los miembros y el sistema. 

• Enfoques de equidad de la salud y determinantes sociales de la salud. 
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Presentaciones al DST 

Para fomentar el aprendizaje y orientar la dirección futura de los esfuerzos de transformación,  

se les pide a los proyectos piloto que le muestren las actualizaciones y las lecciones aprendidas 

al Comité de DST. Las presentaciones se programan durante las reuniones habituales del DST. 

Participación en los grupos de trabajo 
 

Los proyectos piloto deben participar en un grupo de trabajo del DST y asistir a sus encuentros 

durante el plazo de financiación. Los grupos de trabajo del DST están formados por personas 

que trabajan en un programa común y ayudan a desarrollar y apoyar las actividades del trabajo de 

transformación. Los grupos de trabajo se centran en la colaboración intersectorial entre los hogares 

de atención primaria centrados en el paciente y las actividades y los servicios de la comunidad 

para lograr una mejor salud, un mejor acceso y una reducción de costos. El DST recomendará  

a los proyectos piloto asistir a los encuentros de un grupo de trabajo. Los grupos de trabajo activos 

en este momento son los siguientes: 

• Connect Oregon. 

• Equidad de la salud. 

• Determinantes sociales de la salud. 

• Trabajadores de salud tradicional. 


