
Hoja de guía de tecnología 
de la información de salud 
de Colorado 2021

La Hoja de guía de tecnología de la información 
de salud de Colorado de 2021 traza un camino 
para aprovechar y expandir las herramientas 
y servicios digitales que respaldan la salud 
de todos los habitantes de Colorado. Estas 
herramientas, conocidas como tecnología 
de la información sanitaria (IT, por sus siglas 
en inglés), tienen el potencial de expandir 
significativamente la capacidad de compra, el 
acceso y la equidad en la atención médica. 

Health IT ofrece una oportunidad para avanzar 
en estos objetivos mediante la creación de un 
acceso inclusivo y equitativo a la información 
y los recursos, al mismo tiempo que mejora la 
calidad y el valor de la atención que reciben 
las personas. Su amplia disponibilidad y uso 
puede apoyar la coordinación de la atención 
integral de la persona, la respuesta de salud 
pública y la mejora de la salud de la población. 
Sin embargo, el desarrollo y la adopción deben 
ocurrir de manera sistemática, alineada e 
intencional.

Esta Hoja de guía establece un rumbo para 
alinear los esfuerzos entre una amplia gama de 
partes interesadas para lograr tres objetivos 
para 2024. 

La Hoja de guía 2021 recomienda políticas, 
tecnología y soluciones de financiamiento 
necesarias para lograr las prioridades de salud 
del estado de capacidad de compra, equidad 
y acceso, y define una visión para transformar 
la infraestructura actual del estado en un 

Liderando el cambio hoy para un mañana más saludable

sistema más cohesivo e integrado que permita 
la inclusión y el acceso equitativo a los datos e 
información que pueda servir mejor a todos los 
habitantes de Colorado. Se basa en los éxitos 
logrados en la Hoja de guía de IT de salud de 
2019 de Colorado, así como en el trabajo que 
aún está en progreso.

La Hoja de guía 2021 llega en un momento de 
oportunidad sin precedentes para que Colorado 
invierta estratégicamente en soluciones de IT 
para la salud. Colorado puede potencialmente 
utilizar una parte de los fondos federales para 
IT de salud en todo el estado. Las oportunidades 
potenciales incluyen la inversión en desarrollo, 
expansión y modernización del ecosistema de IT 
de salud de Colorado, incluidos los sistemas de 
información de salud pública y salud conductual, 
y la conectividad de banda ancha ampliada.

Los esfuerzos serán dirigidos durante los 
próximos tres años por la Oficina de Innovación 
en eHealth, la Comisión de eHealth, agencias 
estatales y locales y socios comunitarios. 
Los valores comunes guiarán el desarrollo, 
la priorización y la implementación de las 
estrategias necesarias para lograr los tres 
objetivos.

El siguiente gráfico ilustra la visión de la 
hoja de guía de IT para la salud de 2021 
para lograr la capacidad de compra, 
el acceso y la equidad para todos los 
habitantes de Colorado. 



IMPACTO FINAL PARA TODOS LOS COLORADENSES

Acceso • Asequibilidad • Equidad
VALORES Y OBJETIVOS FUNDAMENTALES PARA EL TRABAJO

Responsabilidad  •  Alineación  •  Equidad  •  Innovación  •  Reutilización  •  Sostenibilidad

Coordinación de Cuidado de Salud  •  Acceso de los Pacientes a la Información  •  Salud de la Población  

Respuesta de Salud Pública  •  Servicios Virtuales y Remotos  •  Programas Basados en Valor  

INICIATIVAS ESTATALES

• Datos compartidos y acceso equitativo a la información de salud y social necesaria

• Acceso a servicios de salud presenciales, virtuales y a distancia coordinados y de alta calidad

• Mejora de la equidad en salud a través del uso inclusivo e innovador de las tecnologías
de la información y las soluciones de salud digital

METAS

ESTRATEGIAS

Politica

• Acuerdos de intercambio
de datos y consentimiento

• Procesos estandarizados y
normas de datos

• Acceso, disponibilidad de
los servicios virtuales y a
distancia

• Aclaración de las funciones
de la Oficina de Innovación
en eHealth y de la
Comisión de eHealth

Servicios

• Servicios básicos de Información
• Gestión de la identidad
• Directorio de proveedores
• Inventario de recursos

comunitarios
• Gestión del consentimiento
• Gestión de datos compartidos

• Plataforma escalable de
intercambio de datos

• Centro de Recursos para la
Innovación de Colorado

Financiación

• Adopción de las TI de
salud por parte de
los proveedores y la
comunidad

• Participación de
los proveedores en
el intercambio de
información sobre salud

• Inversiones de las
agencias estatales

• Financiación no
gubernamental

ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO

Agencias Estatales y 
Locales

Socios  
Comunitarios

Comisión de  
    eHealth

Alineación  •  Compromiso con la Comunidad  •  Gobernanza  •  Operacionalización  •  Seguimiento

Oficina de Innovación 
en eHealth

Ingrese en www.oehi.colorado.gov para obtener más 
información sobre los esfuerzos de TI para la salud de Colorado 
y cómo participar o comuníquese con Carrie Paykoc, directora 
de la Oficina de Innovación en eHealth, para más información 
Carrie.Paykoc@state.co.us. 

http://www.oehi.colorado.gov
mailto:Carrie.Paykoc%40state.co.us?subject=

