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Fase II: Comunidad de Acción y Aprendizaje
DESCRIPCIÓN GENERAL
La Iniciativa de Equidad en OC (Equity in OC, EiOC) continúa 
con su compromiso de hacer realidad la equidad en salud en el 
Condado de Orange (OC) tratando los determinantes sociales 
de la salud (Social Determinants of Health, SDoH) más relevantes 
en las comunidades. La fase I de la EiOC comenzó en febrero 
de 2022 y finalizó en mayo de 2022. A través del grupo de 
trabajo de EiOC, la fase I se centró en un enfoque basado en 
la comunidad y en los datos para llegar a tres áreas de acción 
prioritarias de los SDoH. Pasando de la planificación a la acción 
colectiva, la Fase II de EiOC está centrada en la Comunidad 
de Acción y Aprendizaje. A partir de junio de 2022 y durante 
16 meses, la Comunidad de Acción y Aprendizaje impulsará 
la acción y el aprendizaje en todo el ecosistema de salud y 
atención médica del condado de Orange. 

Objetivos 

La Comunidad de Acción y Aprendizaje se centra en el 
compromiso de lograr la equidad en salud a través de una serie 
de tres Academias de Liderazgo de Mejoramiento de la Salud de 
las Comunidades (Community Health Improvement Leadership 
Academies, CHILAs) y tres Períodos de Acción. Durante 16 
meses, estos CHILAs ayudarán a los miembros de la comunidad 
y de la Iniciativa de Equidad en la OC a fortalecer y acelerar sus 
habilidades y aprovechar sus activos individuales y colectivos 
para crear y alcanzar objetivos significativos, y así:

• Comprender cómo la salud y el bienestar se generan a 
través de las relaciones que tenemos y la forma en que 
vivimos juntos;

• identificar los temas que son importantes para cada uno, 
las ventajas que cada participante puede aportar y las 
oportunidades para un trabajo en equipo significativo;

• desarrollar herramientas, habilidades y comportamientos 
para tratar con equidad los temas prioritarios de los 
determinantes sociales de la salud; y

• ayudar a las comunidades a desarrollar la confianza en las 
relaciones y los recursos necesarios para participar en 
cualquier esfuerzo de cambio o mejora que ocurra.

Los participantes en la Comunidad de Acción y Aprendizaje 
estarán formados por equipos de mejora de la equidad (por 
ejemplo, los participantes del Grupo de Trabajo de EiOC, los 
Colectivos de Equidad en Salud de la Población (Population 
Health Equity Collectives) de EiOC, otras colaboraciones/alianzas 
comunitarias) que se seleccionarán por orden de llegada y según 
las necesidades. Los equipos aprenderán y crearán proyectos 
que traten sobre los SDoH o inequidades en la salud específicas. 
Los equipos trabajarán para mejorar la equidad en salud en el 
condado de Orange de manera que sea significativa para las 
poblaciones a las que sirven.

VALORES FUNDAMENTALES
Equidad 
Permitir que todos alcancen su 
máximo potencial eliminando los 
obstáculos sociales y estructurales 
que impulsan la inequidad.

Inclusión 
Reconocer la dignidad y el valor 
inherentes de cada persona y su voz 
en su comunidad.

Codiseño 
Trabajar con personas que han vivido 
experiencias de inequidad.

COMPONENTES
Equipos de mejora de  
la equidad
Equipos que trabajan juntos hacia 
un objetivo en común. Incluye los 
equipos internos de la HCA, los 
equipos comunitarios que trabajan en 
las áreas prioritarias de los SDoH y los 
equipos del Colectivo de Equidad en 
Salud de la Población.

Sesiones CHILA
Actividades de aprendizaje y 
desarrollo de las relaciones de varios 
días para los equipos de mejora de la 
equidad. Estas incluyen actividades 
interactivas de creación de 
capacidades y de planificación.

Periodos de acción
El corazón de la Comunidad de Acción 
y Aprendizaje, cuando los equipos 
trabajan para alcanzar sus objetivos 
poniendo a prueba y perfeccionando 
sus planes e integrando lo aprendido 
en su trabajo diario.

Equity Action Labs (Laboratorios  
de Acción para la Equidad)
Un marco de acción que consiste en 
establecer un objetivo ambicioso, 
diseñar y probar posibles soluciones y 
desarrollar un plan de acción.

Instructores para la mejora
Consejeros que proporcionarán apoyo 
general para la mejora y la medición, 
entrenamiento y formación a los 
equipos de mejora de la equidad.

Subvenciones para la  
implementación del proyecto de 
equidad 
Se ofrecerán subvenciones de hasta 
$400,000 para apoyar proyectos 
de equipos que aborden las áreas 
prioritarias de los SDoH. 

http://www.equityinoc.com
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INICIO DEL TRABAJO PERMANENTE

3.A SESIÓN DE CHILA
Aprender a profundizar, ampliar y mantener su trabajo

Hitos y línea del tiempo de las fases II y III

1.A SESIÓN DE CHILA
Aprender sobre la ciencia de la mejora, el cambio de 
sistemas y la creación de comunidades

COMIENZO DE LA FASE II
FASE II: Comunidad de 
Acción y Aprendizaje

• Inicio de las Academias de 
Liderazgo de Mejoramiento de la 
Salud de las Comunidades (CHILAs)

• Proporcionar entrenamiento y 
asistencia técnica a los equipos de 
mejora de la equidad

• Apoyar a los equipos de mejora de la 
equidad con sus Equity Action labs

• Inicio y obtención de subvenciones 
para la implementación de proyectos 
de equidad

28 al 30 de Junio

FASE III: Recolección y 
sostenibilidad

• Identificar las lecciones aprendidas, 
redactar la evaluación y los informes

• Difundir los resultados y aprendizajes

• Iniciar el trabajo permanente

1.er Período de acción
• Trabajar con los instructores de EiOC para perfeccionar los 

componentes fundamentales de los proyectos propuestos por 
los equipos de mejora de la equidad

• Presentar su propuesta/petición de subvención de 
implementación antes de agosto. Si se acepta, trabajar con 
instructores de mejora, asistir a seminarios web cada mes, y 
seguir formando sus equipos de implementación y probar sus 
ideas de cambio.

• Registrarse para asistir a la 1.a sesión de CHILA
• Encontrar miembros potenciales para su equipo de mejora de 

la equidad
• Comenzar una lluvia de ideas sobre su proyecto de mejora de 

la equidad

2.º Período de acción, 1.er Equity Lab
• Seguir trabajando y ampliando su proyecto, trabajar con su 

instructor y asistir a los seminarios web cada mes 
• Planificar e implementar su primer Equity Action Lab

3.er Período de acción, 2.º Equity Lab
• Seguir trabajando y ampliando su proyecto, trabajar con su 

instructor y asistir a los seminarios web cada mes
• Planificar e implementar su segundo Equity Action Lab
• Trabajar en la sostenibilidad

Celebración, crecimiento y mantenimiento de EiOC
• Celebrar nuestro tiempo, trabajo y logros
• Planificar cómo crecer y mantener el trabajo

MAYO 2022

MARZO 2023

2.A SESIÓN DE CHILA
Profundización en la equidad, pensamiento de 
diseño, pensamiento de cambio y cómo planificar su 
Equity Action lab

OCTUBRE 

COMIENZO DE LA FASE III
SEPTIEMBRE 

DICIEMBRE 

Una iniciativa de la Agencia de Cuidado de la Salud 
del Condado de Orange

JUNIO
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Preguntas frecuentes
¿Qué es CHILA? ¿Qué lo hace diferente de otros talleres?

Las Academias de Liderazgo de Mejoramiento de la Salud de 
las Comunidades (CHILAs) son dinámicas, comprometidas y 
fortalecedoras. Aunque hay componentes prácticos para crear 
una experiencia similar a la de CHILA, hay elementos que están 
integrados en todo el proceso que diferencian a CHILA de 
cualquier otra sesión de aprendizaje. Es la materialización de 
nuestros valores fundamentales compartidos y la integración 
de las habilidades de la Comunidad de Soluciones (es decir, 
liderar para obtener resultados, liderar para la equidad, liderar 
juntos, liderar desde dentro y liderar para la sostenibilidad) en 
cada sesión de aprendizaje, lo que les da una sensación que 
no tiene comparación. Los CHILAs incluyen varias actividades 
interconectadas para asegurar la transformación y el progreso 
hacia los objetivos de mejora de la equidad.  

¿Qué se puede esperar de los CHILAs? Los componentes 
fundamentales son: 

• Actividades y ejercicios de desarrollo de las relaciones y de 
la comunidad

• Formación para el desarrollo de las capacidades, 
presentaciones, discusiones y actividades de grupo en todos 
los equipos de mejora

• Que los equipos de mejora de la equidad se pongan en 
marcha para:

• Avanzar activamente en su trabajo (por ejemplo, mapeo 
de socios y activos de la comunidad, profundizar en el 
contenido específico del equipo o preparar a los equipos 
para el siguiente periodo de acción)

• Comenzar el periodo de acción (por ejemplo, establecer 
objetivos, preparar pruebas de cambio o desarrollar 
sistemas de medición sencillos pero eficaces)

• Aprovechar y alinear su trabajo para que el total de 
su trabajo combinado sea mayor que el total de los 
proyectos de mejora individuales. Esto también puede 
incluir abordar los desafíos comunes juntos como un 
equipo combinado (en vez de esforzarse individualmente)

• Evaluaciones de referencia para identificar los activos, definir 
las oportunidades y perfeccionar el enfoque del trabajo

¿Qué tipo de proyectos de mejora de la equidad debería 
considerar/proponer para las Oportunidades de Subvenciones 
para la Implementación de Proyectos de Mejora de la Equidad? 

Se otorgará un total de 6 millones de dólares en subvenciones 
para la implementación de proyectos de mejora de la equidad 
para proyectos que busquen identificar y eliminar las brechas 
de equidad en los resultados de salud, los determinantes 
sociales de la salud que afectan a un barrio/población/
comunidad, la prestación de atención clínica para una 
población, o tratar el racismo sistémico y estructural.

¿Qué tipo de apoyo recibirán los equipos de mejora de 
la equidad?

Entre las actividades y el apoyo que proporcionan los equipos 
de mejora de la equidad se encuentran: 

• Llamadas mensuales y sesiones de aprendizaje 

• Reuniones de grupos de trabajo para temas específicos 

• Equity Action Labs para actuar de forma rápida en temas 
complejos de equidad en salud 

• Colaboración entre equipos para compartir aprendizajes 
y solucionar retos compartidos; la fuerza de esta alianza 
impulsará nuevas acciones en su equipo

• Los equipos recibirán apoyo, orientación y entrenamiento 
por parte del Institute for Healthcare Improvement (IHI) y 
otros colaboradores, y compartirán su trayectoria de acción 
en el grupo de trabajo de equidad en OC y otros foros de 
colaboración en la Comunidad de Acción y Aprendizaje 
durante 18 meses

• A través de la participación presencial y virtual, los equipos 
aprenden unos de otros, prueban las mejoras y emplean 
estrategias de medición para orientar sus esfuerzos de mejora

¿Cómo puedo solicitar las subvenciones para la implementación 
de proyectos de mejora de la equidad? ¿Es un requisito la 
asistencia y participación en los CHILAs?

Sí, la asistencia a todos los CHILAs es un requisito para los 
beneficiarios de las subvenciones. Especialmente, la asistencia 
al primer CHILA (del 28 de junio al 30 de junio de 2022) es un 
requisito para solicitar las subvenciones para la implementación 
de proyectos de equidad. Durante el primer CHILA, los equipos 
tendrán tiempo para iniciar, ampliar o perfeccionar sus ideas o 
propuestas de proyectos de mejora de la equidad, aprender de 
los expertos y otros socios, y recibir entrenamiento y apoyo. 

Asegúrese de que su equipo de mejora de la equidad asista 
al primer CHILA y solicite las subvenciones y los proyectos de 
mejora de la equidad propuestos y, si es seleccionado, continúe 
participando en CHILA N.º 2 y CHILA N.º 3 y en sus actividades 
de apoyo relacionadas (es decir, equity action labs, asistencia 
técnica/entrenamiento y capacitaciones). 

Los proyectos de mejora de la equidad se seleccionarán en 
función de los proyectos/soluciones identificados, la formación 
del equipo, la preparación y la voluntad del equipo, los recursos 
identificados/alineados/aprovechados y la capacidad dentro de 
la Comunidad de Acción y Aprendizaje.

Una iniciativa de la Agencia de Cuidado de la Salud 
del Condado de Orange

http://www.equityinoc.com
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Preguntas frecuentes
¿Quién se debe considerar como parte de un equipo de mejora de 
la equidad?

Los equipos pueden venir de una organización inscrita o 
pueden representar a varias organizaciones que quieran 
asociarse a un proyecto de equidad de interés compartido. 
En cualquier caso, la formación de un equipo de mejora de la 
equidad debe incluir lo siguiente:

Líder convincente 
Alguien que sea responsable de hacer avanzar 
el trabajo o de ayudar a quitar los obstáculos 
encontrados por el equipo.

Habilidades de diseños 
Alguien que destaque en la creación de 
contenidos visuales y que piense como 
un diseñador.

Habilidades de medición 
Alguien con experiencia en la identificación de 
información para medir y seguir el progreso 
hacia sus objetivos.

Habilidades de compromiso con la 
comunidad 
Alguien que pueda ayudar a reclutar a personas 
con experiencias vividas o a incorporar a los 
miembros de la comunidad al proceso.

Participantes diversos 
Participantes con amplias perspectivas y 
experiencias vividas para planificar, diseñar 
soluciones y aplicar cambios en los periodos 
de acción.

¿Cuáles son las fechas importantes por las que debo planificar 
con anticipación?

2022

Mayo Inscripción para la 1.a sesión de CHILA 
La asistencia a la 1.a sesión de CHILA 
es obligatoria para los solicitantes de 
subvenciones.

28 al 30  
de junio

CHILA N.º 1 
Introducción de la comunidad a los métodos 
de mejora, y comenzar a trabajar en proyectos 
de mejora de la equidad.

Julio  Subvenciones abiertas 
Subvenciones abiertas para propuestas de 
proyectos de mejora de la equidad de los 
equipos de mejora de la equidad.

Agosto  Entrega de las subvenciones 
Las propuestas de subvención se deben enviar 
a OC United Way. Revisiones de grupos de 
subvención independientes.

Septiembre  Subvenciones otorgadas 
Se otorgan y anuncian las subvenciones para 
la implementación de proyectos de mejora de 
la equidad.

Octubre CHILA N.º 2 
Continuar con la mejora de la comunidad, 
seguir desarrollando las habilidades y 
perfeccionar los proyectos de mejora.

2023

Marzo CHILA N.º 3 
Continuar con la mejora de la comunidad, 
seguir desarrollando las habilidades y 
perfeccionar los proyectos de mejora, y 
desarrollar un plan de sostenibilidad.

¿Qué es un Equity Action Lab? 

Un marco de acción que consiste en establecer un objetivo ambicioso, desarrollar un plan de acción, diseñar posibles soluciones 
y ponerlas a prueba. Implica el codiseño con un amplio rango de personas (especialmente aquellas con experiencias vividas) y 
organizaciones. Aunque cada Equity Action Lab es diferente, la estructura básica es la siguiente:

Fase de preparación 
(60 a 90 meses)

• Formación del equipo
• Intervenciones e ideas
• Recolección de datos
• Limitar el enfoque

¡Action Lab! 
(2 días)

• Fijar un objetivo 
ambicioso

• Diseñar posibles 
soluciones y probarlas

• Desarrollar planes de 
acción

Fase Sprint 
(~100 días)

• Probar ideas y recolectar 
datos

• Usar los resultados para 
adaptar o cambiar el plan 
según sea necesario para 
lograr el objetivo

• Reuniones de equipo 
semanales

Momentum Lab 
(1 día)

• Objetivo cumplido
• Consolidar los 

logros
• Fijar nuevos 

objetivos

Mantener, 
mejorar o 
ampliar

Una iniciativa de la Agencia de Cuidado de la Salud 
del Condado de Orange
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