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Los investigadores analizaron el uso de las pruebas
aportadas por la investigación (es decir,
Wraparound en el ejemplo de este caso), mientras
que los interesados a nivel estatal se prepararon e
implementaron
los
cambios
impuestos
judicialmente en los servicios de salud conductual
infantil en asociación con las agencias
comunitarias en todo el estado. Los investigadores
llevaron a cabo un estudio de métodos mixtos que
incluyó una revisión exhaustiva de documentos
públicos, una encuesta a agencias y entrevistas
individuales y grupales con informantes claves.

La función de los intermediarios
Los intermediarios fueron fundamentales para trasladar tanto
el modelo de Wraparound como el contexto del programa de
Medicaid para los interesados a nivel local y estatal
encargados de diseñar e implementar la reparación legal de
Rosie D. Se identificaron dos tipos distintos de
intermediarios, los intermediarios externos y los
intermediarios internos, que realizaron diferentes tipos de
trabajo, en diferentes condiciones, en diferentes etapas del
diseño y la implementación de la reparación.
El intermediario externo era un experto en políticas que
ayudó a los legisladores a trasladar lo dispuesto en la
reparación a los estándares del programa estatal de atención
gestionada de Medicaid. Este intermediario estaba basado
en una consultora local, era muy respetado a nivel nacional y
tenía amplia experiencia en el diseño y la implementación de
reformas de Medicaid en varios estados. El intermediario
estaba capacitado para facilitar el intercambio de
información entre una pequeña cantidad de interesados que
representaban a los demandantes y los demandados que
trabajan juntos de forma intensiva, durante un período
concentrado. Este grupo produjo documentos complejos (es
decir, los estándares del programa de Medicaid alineados a
través de siete componentes de la reparación legal) que
sirvieron como base para la iniciativa del cambio de los
sistemas. Como alguien externo al sistema estatal, el
intermediario aportó conocimiento y experiencia de las
reformas de otros estados, así como habilidades para apoyar
al grupo en el intercambio y el uso del conocimiento de
diversas fuentes.
Los intermediarios internos aconsejaron a los profesionales
de las agencias comunitarias que aplicaban Wraparound en
su trabajo con niños y familias. Estos intermediarios
formaban parte del personal de las Entidades de Cuidado
Administrado (MCE, por sus siglas en inglés) del programa
de Medicaid, que tiene y gestiona contratos con las agencias
comunitarias. Proporcionaron asesoría en tiempo real en las
visitas a los sitios de la agencia y reuniones estatales sobre
cómo cumplir la mejor práctica de Wraparound dentro del
programa de Medicaid. Estos intermediarios aportaron sus
conocimientos internos de Medicaid en Massachusetts y,
con el tiempo, desarrollaron su competencia en la mejor
práctica de Wraparound. Este trabajo se viene llevando a
cabo desde hace más de tres años.

Uso de los intermediarios
La decisión de contratar a un intermediario externo o
desarrollar la capacidad interna de intermediación se debe
basar en la naturaleza del trabajo y las condiciones en las

cuales se debe realizar. En este estudio, la labor de
desarrollar políticas intensivas y en tiempo limitado, y el
cambio de la práctica a largo plazo a nivel de todo el
sistema requirió diferentes tipos de intermediarios.
• El intermediario externo trajo conocimiento y
habilidades que no estaban disponibles dentro de las
organizaciones interesadas. El carácter puntual de la
tarea y el plazo estricto hicieron que fuera inviable el
desarrollo de estos activos a nivel interno.
• Se desarrollaron intermediarios internos a lo largo del
tiempo para crear la capacidad organizacional necesaria
para mantener el cambio de las prácticas. Los
intermediarios basados en el MCE recibieron
capacitación sobre Wraparound para complementar su
experiencia anterior sobre los requisitos de Medicaid.

Características de los intermediarios
Los interesados identificaron determinadas cualidades y
características personales de los intermediarios como
importantes para construir sus relaciones y facilitar el
trabajo.
• Confianza. La confianza se basaba en la reputación del
intermediario, las relaciones o las redes existentes y la
fiabilidad de la información que compartían.
• Neutralidad y transparencia. El intermediario externo
se valoraba por la capacidad de permanecer imparcial;
sin representar ninguna posición (p. ej., demandante o
demandado). Aunque los intermediarios internos no
eran neutrales en cuanto a su función en el MCE, eran
transparentes con respecto a la manera en que
trasladaban las pruebas aportadas por la investigación
al contexto del programa de Medicaid.
• Cooperación profesional y entusiasmo. La facilidad
para el trabajo conjunto, el entusiasmo por el trabajo y
el compromiso con el proceso de intercambio de
conocimiento colaborativo facilitaron la toma de
decisiones basada en pruebas. Esto fue de especial
importancia dados los parámetros de tiempo y los
recursos establecidos en el plan de resarcimiento.
Los hallazgos preliminares de este estudio destacan la
función importante de los intermediarios, junto con las
características y las estrategias que se pueden vincular
con la promoción del uso de pruebas aportadas por la
investigación en la toma de decisiones acerca de
políticas y prácticas. El desarrollo y las pruebas
adicionales del modelo permitirán recomendaciones
basadas en pruebas más específicas en el futuro.
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