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Resumen

La salud  electrónica  se plantea  en  los  planes  estratégicos  europeos como vía  de

solución  para  fomentar  cambios  organizativos  en  los  Sistemas  Sanitarios  que

aseguren su sostenibilidad y eficacia  de manera equitativa en una sociedad que se

muestra cada vez más exigente, demandante y colaboradora del propio fomento de su

salud pero que, a la par, se cuida más y mejor, envejece y aumenta su esperanza de

vida,  aumentando  anualmente  de manera exponencial  los  requerimientos  de  unos

recursos humanos y materiales que cada día son más limitados.

A pesar  de su aparente potencial,  sigue  habiendo una brecha importante  en  sus

beneficios teóricos y su implementación en la práctica clínica asistencial, que sigue

siendo reducida a pesar del esfuerzo, tiempo y dinero invertido en ello. Por esta razón,

se hace imprescindible ahondar  en las barreras y facilitadores que existen para la

integración del sistema tradicional con los nuevos proyectos de salud electrónica (no

limitándonos exclusivamente a los aspectos técnicos) que influyen en la aceptación,

adopción,  implementación  y  desarrollo  de  las  TIC  en  salud,  atendiendo  a  las

necesidades  de los  profesionales  de salud  y  evitando  malgastar  los  presupuestos

disponibles.

Palabras clave

Revisión sistemática, barreras, facilitadores, aceptación de la tecnología, adopción de

la tecnología, eSalud.

Abstract

Electronic  health is proposed in European strategic plans as a solution to promote

organizational  changes  in  Health  Systems  that  ensure  their  sustainability  and

effectiveness  in  an  equitable  manner  in  a  society  that  is  increasingly  demanding,

demanding and collaborating in the promotion of their health, but at the same time that

they  take  care of  themselves  more and better,  they age and  their  life  expectancy

increases, increasing exponentially annually the requierements of human and material

resources that are more limited every day.

Despite its apparent potential, there is still an important gap in its theoretical benefits

and its implementation in  clinical  practise,  which continues to be small  despite  the

effort, time and money invested in it. For this reason, it is essencial to delve into the

barriers and facilitators that exist for the integration of the traditional system with the

new electronic health projects (not limiting ourselves exclusively to technical aspects)



that influence the acceptance, adoption, implementation and development of the ICT in

healh, attending to the needs of health professionals and avoiding wasting available

budgets.

Key words

Systematic Review, barriers, facilitators, technology acceptance, adoption,  ehealth



1 Introducción

La Salud Electrónica comprende un concepto amplio que relaciona las tecnologías de

la información y la comunicación con los sistemas de vigilancia, prevención, promoción

y atención  a la salud,  englobando sistemas de  gestión de suministros  y  recursos,

historia  clínica  electrónica,  sistemas  de  apoyo  a  la  toma  de  decisiones,  uso  de

dispositivos móviles, sistemas de imagen e incluso atención remota y docencia por

medio de sistemas digitales (1).

La Comisión Europea, en su Plan de Acción sobre la Salud Electrónica 2012 – 2020

que  pretende  hacer  frente  a  los  retos  entre  los  cuales  se  encuentran  las  graves

limitaciones presupuestarias que sufren los sistemas sanitarios de la Unión Europea y

una población que envejece,  recoge que: “La salud electrónica debe ser una forma

rentable y eficiente de  prestar asistencia sanitaria traduciéndose en una mejora del

tratamiento  de  las  enfermedades  crónicas,  reforzando  prácticas  efectivas  de

prevención y fomento de la salud, capacitando a los pacientes y/o ciudadanos como

parte del  sistema y por  lo tanto estimulando cambios organizativos que faciliten la

sostenibilidad y la eficacia de los sistemas sanitarios” (2)

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los

sistemas  de  salud  se  considera  un  elemento  fundamental  para  afrontar  los  retos

planteados por las transformaciones socioeconómicas iniciadas a finales del SXX (3).

Entre los  Objetivos de Desarrollo  Sostenible de las Naciones Unidas se encuentra

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades (4). En una

sociedad donde la esperanza de vida ha aumentado significativamente y con ello la

cronicidad de las enfermedades, se hace indispensable el disponer de tecnologías de

la  información  que  ayuden  a  los  gestores  de  la  salud  y  sanitarios  a  lograr  la

sostenibilidad del  sistema y la igualdad de acceso y calidad sanitaria en todos los

grupos de edad sin discriminación alguna.

A pesar del enorme potencial de la salud electrónica para optimizar costes, eficacia y

calidad  de la  atención  sanitaria,  sigue  existiendo  una  brecha  importante  entre  los

beneficios que se vislumbran en las investigaciones al respecto y la realidad clínica (5)

Reflejo de esto es la gran cantidad de iniciativas de eSalud y la decidida voluntad

política por impulsar su uso,  en una incorporación a la práctica clínica habitual que es

todavía reducida  (3).



Mientras  la  evolución  de las  ciencias  de  la  vida  y  el  interés  de los  profesionales

sanitarios ha llevado a una mayor especialización y un aumento en la necesidad de

intercambiar información sanitaria más allá del contexto interno de la organización, el

desarrollo  de  los  sistemas  de  información  ha  avanzado  de  manera  paralela  y

distanciada centrándose en aspectos puramente técnicos (6) y haciendo crecer una

barrera idiomática y de entendimiento entre la parte clínica e informática.

Además, las organizaciones que adoptan e implementan servicios de eSalud parecen

no ser plenamente conscientes de las barreras y facilitadores que se relacionan en la

integración  de  los servicios  de eSalud  en la  atención  de rutina (7)  y  que influyen

directamente o indirectamente en la aceptación por parte de los usuarios (individuales,

tecnológicos y/u organizacionales) (8), que van desde la escasa/lenta interoperabilidad

de los sistemas a la falta de un marco reglamentario/jurídico o  recursos (formativos,

materiales, personales e incentivos) (2)

Para mejorar el éxito de la salud electrónica, es importante identificar y tener en cuenta

aquellos factores que pueden influir de manera positiva o negativa en el resultado de

la  intervención  en  la  práctica  diaria  (5),  para  satisfacer  las  necesidades  de

organizaciones de servicios de salud y usuarios individuales y a su vez no malgastar

los  recursos  invertidos,  que  puedan repercutir  negativamente  en  los  presupuestos

disponibles para la optimización de resultados de salud de los pacientes (6) .  Según

declaraciones de Berg un 75% de los proyectos de salud electrónica fracasan (9). De

nada sirve teorizar, si en la práctica los Sistemas Sanitarios no consiguen trasladar los

resultados  esperados  a  la  realidad  asistencial  habitual,  permitiendo  con  ello  una

mejora de la calidad de los recursos sanitarios, beneficiando además a los usuarios

finales/clientes/pacientes  que  deben  ser  el  eje  central  sobre  el  que  pivoten  los

servicios de salud.

Si nos ceñimos a la historia clínica electrónica, desde la aprobación en 2009 de la

Health  Information  Technology  for  Economic  and  Clinical  Health  (HITECH),  se ha

avanzado  de  manera  considerable  en  cuanto  a  los  aspectos  tecnológicos  de

información  de  salud,  incluyendo  incentivos  destinados  a  centros  sanitarios

relacionados con la adopción y cumplimiento de requisitos para su uso (15).  A pesar

de ello, igual que ocurre con la implementación y desarrollo de la salud electrónica en

general,  los  hospitales  han  estado  lentos  en  la  adopción  de  las  HCE  integrales,

planteando los profesionales sanitarios dificultades como carencia de competencias

informáticas, alto coste, dudas ante seguridad del sistema, problemas de conciliación

entre procedimientos de trabajo y tiempo requerido para el registro en historia clínica

electrónica etc. (15).



Sin obviar estas dificultades, la adopción de la Historia Clínica Electrónica, ofrece más

ventajas que inconvenientes  (15) y es el camino para poder normalizar la información

clínica,  obtener  la  calidad  del  dato  y  poder  implementar  incluso  sistemas  de

inteligencia artificial  que permitan aumentar  la calidad de la asistencia sanitaria en

cualquier ámbito en el que se lleve a cabo.

2 Objetivos

Objetivo General

- Realizar un análisis de la evidencia publicada acerca de los factores que influyen en

la aceptación de la tecnología, concretamente de la eSalud  que beneficie la gestión

organizativa de su implementación en los Sistemas de Salud a través de la modalidad

de estudio de  revisión sistemática.

Objetivos específicos

-  Conocer  los  facilitadores  y  barreras  que  existen  en  la  implementación  de  los

proyectos de salud electrónica en los Sistemas Sanitarios.

- Indicar qué influencia beneficiosa tendría tener en cuenta este tipo de factores en la

gestión organizativa para fomentar el éxito de dichos proyectos.

Preguntas investigables

- ¿Qué barreras en la implementación de proyectos de salud electrónica se relacionan

con el retraso/fracaso del mismo?

- ¿Qué factores han demostrado favorecer/facilitar la aceptación de los profesionales

sanitarios y pacientes en el desarrollo de proyectos de salud electrónica?

3 Metodología

Protocolo

En la realización de este TFM se han seguido las recomendaciones de la declaración

PRISMA (10) para realizar la comprobación de los ítems básicos que debe de cumplir

una publicación para incorporarse en una revisión sistemática.



Base de datos y palabras claves

Para garantizar la acreditación de dichas publicaciones científicas,  se utilizaron las

bases de datos PubMed y SCOPUS.

- PUBMED: Es un motor de búsqueda de acceso libre y especializada en ciencias de

la salud, ciencias del comportamiento, ciencias químicas y bioingeniería (11) que se

alimenta fundamentalmente de la base de datos MEDLINE y comprende más de 33

millones de citas de literatura biomédica. (12).

- SCOPUS: Es la mayor base de datos de citas y resúmenes de bibliografía revisada

por pares de revistas científicas, libros y conferencias de campos que comprenden:

ciencia, ciencias sociales, artes y humanidades (13).

La tabla 1 muestra las diferentes estrategias de búsqueda realizadas.

Tabla 1. Estrategias de búsqueda con las diferentes bases de datos y palabras

claves usadas.

Base de datos Metodología de la
búsqueda

Artículos hallados

PUBMED Search: (Facilitators OR 
barriers OR Technology 
acceptance OR adoption) 
AND ehealth

Filtros:

- Tipo de artículo: Revisión 
sistemática

- Fecha de publicación: 5 
años

385 resultados

SCOPUS Search: (Facilitators OR 
barriers OR Technology 
acceptance OR adoption) 

591 con todos  los
documentos



AND ehealth

Filtros:

- Year: 2017-2021

- Keyword: Systematic 
Review

- Languages: English, 
Spanish

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión según estructura PICO

Se utilizó la estructura PICO(14) para facilitar la determinación de los los criterios de

inclusión y exclusión dentro de los motores de búsquedas de bibliografía:

Categoría Criterios de inclusión Criterios de exclusión

Participantes Gestores, Profesionales
sanitarios y Pacientes

Profesionales de otra
índole que pertenezcan a

las organizaciones
sanitarias

Intervención Conciencia de barreras y
facilitadores existentes en

la implementación de
proyectos de eSalud y

telemedicina en general

Barreras y facilitadoras
específicas de mhealth y
de telemedicina basada
específicamente en el

hogar

Comparación Puesta en marcha de
proyectos de salud

electrónica sin tener en
cuenta experiencia de

barreras y facilitadores en
contexto global de

arranques de proyectos de
la misma índole y/o

características

Marcos teóricos de
posibles resultados sin

llevar a la práctica dichos
proyectos

Resultado Mejora en el tiempo de
implementación y

desarrollo de herramientas
de historia clínica

Resultados no
concluyentes tras haber
aplicado estrategias de

prevención de



electrónica así como la
satisfacción y nivel de uso

de por parte de los
profesionales sanitarios

barreras/resistencias y
fomento de facilitadores

Tipo de  estudio Revisión sistemática Otro tipo de estudios

Rango de tiempo Últimos 5 años Rangos mayores a este
período de tiempo

Idioma Español/Inglés Otros idiomas

Se  seguirá  la  declaración  PRISMA (9)  para  seleccionar  las  publicaciones  que  se

deciden incluir en esta revisión sistemática de la literatura.

Diagrama de flujo de PRISMA (2020)



4 Resultados

Las  siguientes  tablas  muestran  de  manera  estructurada  los  resultados  de  las

búsquedas  de  artículos  que  han  utilizado  la  metodología  de  revisión  sistemática

realizadas en ambas bases de datos (PUBMED: 13;  SCOPUS: 9).  Se recogen los

resultados de los 22 artículos seleccionados finalmente que se han ajustado al centro

de interés del estudio y  a los criterios elegidos:

Tabla 3. Resultados estructurados de artículos revisados sistemáticamente

Nº ARTÍCULO OBJETIVO RESULTADO
1 Evalua ng barriers to adop ng 

telemedicine worldwide: A systema c 
review (16)

Evaluar  las  barreras  para  la  adopción
de la telemedicina a nivel internacional

Se encontraron un total de 33 
barreras.
Las más frecuentes fueron:
- Dificultades técnicas
- Resistencia al cambio
- Costo
- Reembolso
- Edad del paciente
- Nivel de educación del paciente

2 Barriers and Facilitators to the 
Implementa on of eHealth Services: 
Systema c Literature Analysis (17)

Proporcionar lista de barreras y 
facilitadores para contribuir en la 
planificación e implementación de 
proyectos de eSalud.

3 Nursing professionals' experiences of the 
facilitators and barriers to the use of 
telehealth applica ons: a systema c 
review of qualita ve studies (18)

Síntesis  de  la  experiencia  de  las
enfermeras acerca de los facilitadores y
barreras  del  uso  de  los  sistemas  de
telesalud  en  línea  en  relación  a  la
prác ca enfermera.

Se  concluyó  con  el  estudio  que  el
cambio de la  enfermería  tradicional
al  uso  de  la  telesalud  requería
acuerdos  entre  profesionales  y
expertos en TIC, además de un apoyo
administra vo y atención al paciente
adecuado y suficiente.

4 Health literacy in the eHealth era: A 
systema c review of the literature (19)

Iden ficar estudios sobre el uso de la 
salud en línea con personas con 
conocimientos limitados.

Se iden ficó la necesidad de 
disponer de nuevas herramientas de 
alfabe zación en salud para 
iden ficar las habilidades del uso 
adecuado de la eSalud.

5 A Systema c Review of the Technology 
Acceptance Model in Health Informa cs 
(20)

Analizar  el  uso  del  modelo  de
aceptación de la tecnología (TAM) en la
implementación  y  desarrollo  de
sistemas de información en salud.

Se iden ficaron 3 áreas principales 
de aplicación del TAM: Telemedicina,
Historias Clínicas y Aplicaciones 
Móviles. Se encontró que el TAM se 
había adaptado al contexto 
ampliando su alcance a entornos 
dinámicos de sistemas de salud 
teniendo en cuenta cues ones 
sociales, humanas y forma vas.

6 Factors Determining the Success and 
Failure of eHealth Interven ons: 
Systema c Review of the Literature (21)

Revisar factores que influyen en los 
resultados de las intervenciones en 
eSalud

Se iden ficó 27 categorías asociadas 
al éxito o al fracaso en 
intervenciones de esalud. La calidad 
de la asistencia sanitaria fue la 
categoría más vinculada con el éxito 
y la categoría costes como la más 
relacionada con el fracaso.

7 User acceptance factors of hospital 
informa on systems and related 
technologies: Systema c review (22). 

Analizar  los factores de aceptación de
la  implementación  los  sistemas  de
información  hospitalaria  y  tecnologías
relacionadas  con  el  fin  de  fomentar
modelos  de  desarrollo  de  aceptación
adecuados para mejorar su calidad.

Se encontraron 15 factores de 
aceptación de sistemas de 
información basados en la tecnología
en los hospitales divididos en 
categorías individuales, tecnológicas 
y organiza vas. Además se hallaron 



diferencias entre los factores de 
aceptación en los diferentes grupos 
de usuarios: gestores, profesionales 
sanitarios, estudiantes y pacientes.

8 A systema c review of the adop on and 
acceptance of eHealth in Saudi Arabia: 
Views of mul ple stakeholders (23).

Evaluar  desde varias perspec vas y 
presentar el estado de adopción y 
aceptación de la eSalud en Arabia 
Saudita.

Se mostró evidencia del crecimiento 
en la concienciación de la 
importancia de la implementación en
eSalud. Además se iden ficaron 39 
factores que influenciaban a la 
adopción y aceptación de la misma.

9 Theories Informing eHealth 
Implementa on: Systema c Review and 
Typology Classifica on (24).

Reconocer, iden ficar y clasificar las 
teorías que informan y explican la 
implementación de la eSalud.

Se iden ficaron 35 teorías u lizadas 
para la explicación de la eSalud. Las 
más reconocidas fueron:
1. TAM: Modelo de aceptación de la 
tecnología.
2. UTAT: Teoría unificada de la 
Aceptación y Uso de la Tecnología.

10 Factors Influencing Healthcare 
Professionals' Percep on towards 
EHR/EMR Systems in Gulf Coopera on 
Council Countries: A Systema c Review 
(25).

Revisar los factores que se relacionan 
con la aceptación y el uso de los 
sistemas de EHR y EMR en los países 
del CCG.

Los principales factores que se 
encontraron como influenciadores 
de la percepción hacia la historia 
clínica electrónica fueron:
- Principal factor individual: Falta de 
conocimientos informá cos (que 
incrementan el miedo y la 
inseguridad)
- Factores del sistema: Factores 
relacionados con la u lidad, empleo 
de empo, facilidad percibida y 
costes inver dos.

11 What maximizes the effec veness and 
implementa on of technology-based 
interven ons to support healthcare 
professional prac ce? A systema c 
literature review (26).

1.  Iden ficar  intervenciones
tecnológicas  que  influyan
posi vamente  en  el  cambio  de  la
prác ca profesional.
2.  Analizar como éstas intervenciones
se relacionan con lo que dice la teoría.
3. Examinar las barreras y facilitadores
relacionados  con  el  éxito  de  las
implementación  de  dichas
intervenciones.

La intervención tecnológica 
considerada de mayor éxito fue la 
relacionada con el apoyo a la toma 
de decisiones clínicas.
- Facilitadores: consenso con los 
obje vos de la organización, 
respaldo de gestores e integración de
la carga del trabajo clínico.
- Barreras: Desa os organizacionales,
diseño inadecuado, problemas con el
contenido y dificultades técnicas.

12 Implementa on Strategies to Enhance 
the Implementa on of eHealth Programs 
for Pa ents With Chronic Illnesses: 
Realist Systema c Review (27)

Resumir estudios relacionados con:
- Estrategias u lizadas para la 
implementación de la eSalud para 
pacientes con enfermedades crónicas.
- Resultados de dichas 
implementaciones.
- Relación entre intervenciones, 
resultados y grado de éxito.

Se encontraron como aspectos 
relacionados con el éxito de las 
intervenciones:
- Apoyo y par cipación de la ges ón 
en la implementación.
- Facilitación externa e interna.
- Formación, capacitación y 
seguimiento.
- Retroalimentación con los usuarios.

13 Electronic health record system in the 
public health care sector of South Africa: 
A systema c literature review (28)

Iden ficar factores relevantes de éxito
para  la  implementación  de la  HCE  en
Sudáfrica.

Se hallaron barreras de po técnicas, 
sociales y ambientales.
Se concretaron dichas barreras en:
- Falta de infraestructuras de apoyo.
- Falta de formación y compromiso 
por parte de los usuarios.
- Estrategia polí ca inadecuada o no 
acorde con los valores de la 
organización.
- Falta de legislación y reglamento 
claros.
- Falta de marco ordenado para 
implementación y apoyo de la HCE.

14 Ting J, Garne  A, Donelle L. Nursing 
educa on and training on electronic 
health record system (29).

Resumir la evidencia relacionada con 
las intervenciones de eSalud que han 
facilitado la educación y facilitación de 
las enfermeras en los registros de Salud

Se detectaron 3 necesidades:
1) Ir más allá del aula para la 
educación y capacitación de EHR.2) 
Mejor evaluación de los resultados3) 



Electrónica. Necesidad de colaboración de los 
profesionales de enfermería para la 
mejora de la EHR

15 Func onali es and issues in the 
implementa on of personal health 
records: Systema c review (30).

Revisar  las  principales  funcionalidades
y problemas para la implementación de
la Historia Personal de Salud.

Se encontraron los siguientes 
problemas:
- Interoperabilidad
- Seguridad y privacidad
- Usabilidad
- Calidad de datos
- Personalización

16 Barriers to the adop on of electronic 
medical record system in ethiopia: A 
systema c review (31).

Iden ficar las barreras de la 
implementación de la historia clínica 
electrónica en E opía.

Se iden ficaron 17 barreras de 
adopción entre las que se 
encontraron:
- Ausencia de 
formación/capacitación.
- Acceso limitado de recursos 
materiales.
- Conocimientos insuficientes 
informá cos y/o de la herramienta 
de HCE.
- Soporte humano y documentación 
inadecuada.
- Falta de apoyo administra vo.
- Ausencia de calidad percibida 
(sistemas, información).
- Falta de voluntad y/o compromiso.
- Complejidad.

17 Successfully implemen ng a na onal 
electronic health record: a rapid umbrella
review (32).

Iden ficar los factores de éxito que 
impactan en el éxito de la historia 
clínica electrónica.

El tamaño, el po y la cultura del 
entorno sanitario se consideraron 
importantes en los factores 
organiza vos: liderazgo, 
par cipación de las partes 
implicadas,  formación, soporte, 
recursos materiales y humanos y 
dinámicas de trabajo.
En cuanto a los factores individuales 
resaltaron los siguientes: habilidades 
y caracterís cas, cambios, beneficios 
e incen vos percibidos.
Entre los factores relacionados con la
tecnología influyeron: Usabilidad, 
interoperabilidad, adaptabilidad, 
fortaleza de la infraestructura, 
regulación, estándares y tes ng.

18 Antecedents of use of e-health services in
Central Eastern Europe: a qualita ve 
compara ve analysis (33).

Iden ficar las condiciones clave que se
relacionan posi vamente con el uso de
servicios  de  eSalud  en  los  países  de
Europa Central y Oriental (ECO).

Condiciones  crí cas  que  se
relacionaron  con  el  éxito  de  la
implementación de la eSalud fueron:
- Marco legal
-  Teleprogramación  combinada  con
Historia Clínica Electrónica
- Capacitación adecuada

19 Factors Influencing Healthcare 
Professionals’ Percep on towards 
EHR/EMR Systems in Gulf Coopera on 
Council Countries: A Systema c Review 
(34).

Revisar los factores que influyen en la
percepción  de los  profesionales  de  la
salud  hacia  la  percepción  de  los
profesionales  de  la  salud  hacia  la
aceptación  y  el  uso de  la  HCE en  los
países de la CCG.

- Se encontró que el principal factor
individual  fue  la  falta  de
conocimientos informá cos.
-  La  mayoría  de  los  factores  se
asociaron  con  el  sistema:  factores
relacionados con la facilidad del uso
y la u lidad percibida.
-  También  se  analizaron  ventajas
(accesibilidad y calidad de los datos
entre otras) y desventajas del uso de
la  HCE  (riesgo  de  errores  y
confidencialidad  del  paciente,
complejidad, coste etc.)

20 Interoperable electronic health records 
and health informa on exchanges: 
Systema c review (35).

Evaluar la base de evidencia 
internacional sobre el uso, la adopción 
y el impacto de los iEHR.

Los  hallazgos  generales  sugirieron
muchos  impactos  posi vos  pero  la
evaluación de los estudios primarios



no se realizó de manera sistemá ca.
Cuando  se  desglosaron  más
específicamente  se  encontró
variabilidad  entre  los  resultados
posi vos,  nega vos  e  incluso
equívocos.

21 Primary care physicians' a tudes to the 
adop on of electronic medical records: A 
systema c review and evidence synthesis
using the clinical adop on framework 11 
Medical and Health Sciences 1117 Public 
Health and Health Services (36).

Revisar  y  resumir  la  literatura
internacional acerca de las ac tudes de
los médicos de atención primaria hacia
la adopción de los registros en historia
clínica  electrónica  u lizando  el  Marco
de Adopción Clínica.

-  Barreras  encontradas  para  la
adopción:  problemas  en  la
accesibilidad,  la  confiabilidad  y  la
u lidad de los registros en HCE.
-  Facilitadores:  Potencial  para
mejorar  la  produc vidad  clínica,  la
seguridad del paciente y la calidad de
la atención.
Los médicos más jóvenes y con más
conocimientos  informá cos  se
mostraron más recep vos en el uso
que  los  médicos  de  más  edad  y
menos  capacitados
tecnológicamente.
La  formación,  las  polí cas  y  y  los
procedimientos  de  implementación
adecuados  influenciaron
posi vamente en la percepción hacia
la HCE.

22 EMR access and confiden ality based on 
pa ent and hospital staff perspec ves 
(37).
D

Comprender  la  perspec va  global  de
los registros médicos electrónicos y su
implementación y encontrar lagunas de
conocimiento  entre  la  comprensión  y
definición  entre  pacientes  y
profesionales sanitarios.

Se  encontraron  discrepancias  entre
las expecta vas de los pacientes y los
profesionales.   Las  preocupaciones
de los pacientes se relacionaban con
la  accesibilidad  de  su  historial  por
parte  de  sus  profesionales  de
referencia  y  la  confidencialidad  de
los datos.
Se  dejó  patente  la  necesidad  de
formación  y  capacitación  de  los
profesionales  sanitarios  en  el  buen
uso de los EMR.

A pesar de los más de 20 años de trayectoria de la implementación de la Salud Digital,

nunca se ha centrado la atención en el análisis exhaustivo de los factores que influyen

en la adopción de los servicios que ello conlleva, cuestión que ha derivado en que las

organizaciones de salud no sean plenamente conscientes de la importancia de tener

en cuenta las barreras y facilitadores para fomentará el éxito de dichos proyectos (17).

A continuación se expone la clasificación de factores más habituales encontrados en el

análisis de los artículos citados:



Gráfico 1: Clasificación de factores más relevantes vinculados a la

implementación y desarrollo de proyectos de eSalud

Tabla 4. Factores distribuidos teniendo en cuenta las agrupaciones generales

realizadas en los diferentes estudios

Factores
ambientales

Factores técnicos Factores
humanos/Sociales

Factores
organizacionales

Problemas financieros
(2,6)

Servicios inadecuados
(2,13,17)

Cognitivas/
Conocimientos

limitados/formación
(2,5,6,7,8,10,11,12,13,14

,15,16,17,19,21)

Costo
(1,2,3,6,8,10,13,19)

Barreras políticas (2,13) Diseño no ajustado a las
necesidades de los

usuarios/adaptabilidad
(2,17)

Falta de dispositivos
necesarios/disponibilidad

de recursos (2,3,16)

Concordancia con las
estructuras organizativas

e intereses del líder
(2,6,7,8,11,12,17,21)

Estructuras
organizativas (2,6,17)

Problemas de seguridad
(2,3,6,7,8,10,15,17,19,20

)

Motivacionales/
actitudinales

(2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,1
6)

Responsabilidad legal
(1)



Financiación
flexible/inversiones
(2,6,12,17,18,21)

Privacidad
(3,5,6,7,8,10,15,17,19,20

,21)

Culturales (5,8) Privacidad y
confidencialidad
(1,3,5,6,7,10,19)

Resultados de
salud/mejora de la

calidad de la asistencia
sanitaria

(2,5,6,10,15,16,21)

Falta de apoyo/soporte
(2,8,11,12,17)

Tiempo
(3,6,7,8,10,11,21)

Seguridad del dato
(1,3,5,6,7,10,19)

Políticas del dato
claras/coherencia

(2,11,13,17)

Lenguaje/
interoperabilidad/falta de
estándares/calidad de la

información
(2,5,13,15,16,17,18,20)

Comunicación
(3,7,10,11)

Eficiencia/Estado de
Ganancias (1)

Legislación (2,13,18,21) Falta de
retroalimentación del

sistema (2,12)

Accesibilidad
(2,10,11,19,21)

Equipo obsoleto (1)

Regulaciones internas
(2,13)

Usabilidad
(2,5,6,7,8,9,10,11,15,16,

17,19,20)

Confianza
(2,3,7,10,11,17,20,21)

Entorno rural (1)

Rendimiento/estabilidad
(2,8,10,11)

Beneficio del
servicio/utilidad percibida

(2,7,8,16,17,19,20,21)

Estructuras/
características
organizativas

(1,2,5,7,8,12,17)

Control/experiencia/
facilidad/habilidades del

servicio
(2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3,15,16,17,19,20,21)

Estado de la
enseñanza/falta de

modelos de
implementación/flujo de
trabajo(1,6,8,11,12,17)

Colaboración/
participación de las

partes
interesadas/personalizac

ión según las
necesidades

(2,7,8,11,12,14,15,17,20
)

Barreras políticas (2,8)



Tabla 5. Factores humanos/sociales concretando las esferas pacientes y

profesionales

Factores relacionados con los pacientes Factores relacionados con los
profesionales

Edad del paciente (1,3,4) Limitaciones de un personal técnicamente
desafiado (1)

Nivel de educación/Alfabetización informática
(1,4,12)

 Resistencia al cambio (1,6,8,13)

Límite de salud en línea/accesibilidad de
información(1,22)

Problema de licencias (1)

 Usabilidad (3) Percepción del cuidado impersonal (1,6)

Confidencialidad de los datos (22)  Sobrecarga de información/sobreabundancia de
datos (1,6)

Status Socioeconómico/Ancho de banda de la
vivienda/condiciones de vida de las viviendas

(1,3,4)

Problemas de interoperabilidad (1,5,10,15)

 Alta expectativa de los usuarios (1) Diseño deficiente de la aplicación (1,11,20,21)

 Apatía (1) Barreras del idioma (1)

Género (1) Disminución/aumento de carga de trabajo
(3,5,6,7,8,10,11,13)

Preferencia por el personal físico (1) Formación adecuada/instructivos por escrito
(3,5,6,8,11,12,14,16,17,21)

Mejora de relación paciente-profesional/mejora de
la comunicación/mejora de atención orientada a la

comunidad (3,6,8,10,20,21)

 Autonomía del profesional /desarrollo de
autoeficacia (5,15)

 Empoderamiento (6,21) Mejora del desempeño laboral/comunicación
interprofesional(5,6,7,10,11)

Autogestión del paciente (6,21,22) Incentivos (8,11,12,17,21)

Gráfico 2: Categorías estudiadas por orden de influencia



A pesar de que muchos proyectos de implementación y desarrollo de Historia Clínica

Electrónica han centrado sus esfuerzos y recursos fundamentalmente en solventar las

barreras técnicas previstas y/o  encontradas,  la revisión sistemática de los estudios

seleccionados demuestra que la especialización sanitaria, que evoluciona a un ritmo

vertiginoso, y el enfoque centralizado en el paciente como centro de la gestión de su

propia salud, parece dirigir los nuevos desarrollos de eSalud en estudiar y gestionar

los factores humanos/sociales como estrategia de éxito de las mismas.

Gráfico 3: Barreras según orden de importancia (independientemente de la

categoría de agrupación)

El  factor  que  mayormente  afectó  al  rechazo  de  los  proyectos  de  Historia  Clínica

Electrónica y a su no aceptación fue la inseguridad y el  miedo producido por  una

formación  deficiente  o  ausente  y  unos  conocimientos  limitados,  tanto  a  nivel

informático como de la propia herramienta.

Los factores motivacionales y actitudinales de los profesionales sanitarios se presentó

como  segunda  barrera  de  peso  para  el  retraso  del  desarrollo  de  los  proyectos

motivada por la falta de convencimiento, compromiso y fidelización a los mismos.

Relacionados  con  los  factores  anteriores,  la  percepción  de  una  privacidad  y

confidencialidad comprometidas, así como una seguridad del dato dudosa, no ayudó

en la visión y creencia de los proyectos que se estaban llevando a cabo.

Menor nivel  de influencia,  pero no por ello barreras menos importantes,  fueron las

siguientes: Falta de estándares o interoperabilidad que fomentaran la comunicación

entre  proyecto  y/o  áreas  de  salud  y/o  geográficas,  confianza  en  los  proyectos

implantados  en  la  organización,  percepción  de  cargas  de  trabajo  aumentadas  y

objetivos  discordantes  a  los  que  la  propia  empresa/organización  pretendía,  costo

exagerado de los proyectos en su implementación, soporte, recurso y mantenimiento,



falta de tiempo para cumplir las exigencias de las nuevas herramientas, características

propias de los servicios y/u organizaciones que dificultaban el avance de eSalud y falta

de un apoyo/soporte adecuado que se adaptara a las necesidades de los usuarios.

Gráfico 4: Facilitadores según orden de importancia (independientemente de la

categoría de agrupación)

Los facilitadores que se asociaron con un mayor éxito de implementación y desarrollo

de  proyectos  de Historia  Cínica Electrónica fueron la  facilidad  (relacionada  con  el

control y habilidades expresadas por los usuarios) y la usabilidad percibida.

Sin duda alguna, quedó patente la relevancia de la colaboración/participación de todas

las partes interesadas para contemplar de manera adecuada las necesidades de los

usuarios finales en una herramienta adaptada y personalizada al contexto de trabajo

de cada Sistema de Salud.

Otros facilitadores presentes de gran importancia fueron por este orden: beneficios,

utilidad y resultados objetivables por parte de los usuarios (profesionales sanitarios y

pacientes)  que  conllevaron  a  una  mejoría  de  la  calidad  asistencial  así  como  una

financiación flexible  e inversión económica adecuada que facilitó  la  predisposición,

colaboración e implicación de las organizaciones sanitarias.

Otras variables que no pueden ser pasadas por alto por el beneficio que suponen en

los desarrollos de herramientas de este tipo son: Accesibilidad,  políticas del dato y

coherencia  en  las  planificaciones  de  proyectos  (adaptada  a  recursos  materiales  y

personales), legislación y normativa unánime y clara de lo que se está haciendo que,

además,  se  asocia  con  una  mayor  seguridad  y  credibilidad,  así  como  una

comunicación  fluida  no  limitada  únicamente  a  los  gestores  y  proveedores,  sino

también a los usuarios finales.



Gráfico 5: Factores centrados en los pacientes según orden de importancia

(independientemente de la categoría de agrupación)

El  factor  que  se  reflejó  como  más  importante  para  los  pacientes  fue  que  las

herramientas de eSalud fueran capaces de mejorar la relación/comunicación con sus

profesionales de salud de referencia.

Mismo nivel de relevancia se dieron a los siguientes factores: Autogestión de su propia

salud,  relacionado  con  el  aumento  de  su  autonomía,  alfabetización  informática

vinculada al nivel de uso de las herramientas y edad del paciente asociadas con la

mayor resistencia y dificultades encontradas ante la aceptación de las aplicaciones



5 Discusión

Para  dar  respuesta  a  la  primera  pregunta  de  investigación  (¿Qué  barreras  en  la

implementación de proyectos de salud electrónica se relacionan con el retraso/fracaso

del mismo?),  identificamos factores comunes que enfrentan países con ecosistemas

de salud diferentes en diferentes grados de madurez tecnológica (16), como integrar

que el liderazgo en eSalud es una inversión sólida que puede reflejarse en una mejora

a  la  hora de  tratar  a  los  pacientes  siempre  desde  un  abordaje  de comunicación,

coherencia, colaboración, formación, seguimiento y soporte técnico/humano adecuado

con todos los eslabones que forman parte de las organizaciones sanitarias,  desde

gestores,  pasando  por  los  profesionales,  hasta  usuarios  de  servicios  de  salud

(clientes/pacientes).

Detrás de las herramientas tecnológicas hay personas, individuos que aprecian que

con el paso de los años se está sobrecargando un modelo de Sistema Sanitario que

se hace insostenible, exigiéndoles cada vez más tanto desde el punto de productor de

servicios sanitarios como desde el  de receptor  de los mismos y que necesitan de

herramientas ágiles, eficientes,  accesibles, entendibles y sencillas que les ayuden a

ofrecer  y  recibir  una  atención  que  cubra  sus  necesidades  en  tiempo  y  forma,

reduciendo los tiempos de espera y optimizando los recursos existentes. Esta reflexión

se extrae de manera directa de esta revisión sistemática, dónde queda patente que los

factores humanos/sociales  tienen  más peso e  influencia  en el  éxito/fracaso de los

proyectos de eSalud que los factores técnicos y ambientales (sin quitarle importancia a

éstos) a pesar de que las mejoras en las que se invierte habitualmente suelen estar

centradas más en la parte tecnológica que en la del usuario final.

Para valorar el uso adecuado de la tecnología y el cómo se están llevando a cabo los

proyectos, queda reflejado en los diferentes artículos revisados, que sin aceptación no

hay participación, sin participación no hay desarrollo y continuidad y sin  desarrollo y

continuidad  no  hay  normalización  y  éxito  de las  herramientas.  Por  esta  razón,  en

eSalud sería de gran utilidad hacer uso de los modelos de aceptación existentes como

el Modelo de aceptación de Tecnología y Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la

Tecnología,  adaptándolos  siempre  a  los  contextos  de  salud,  optimizando  sus

dimensiones de acuerdo con las características de la organización y el desarrollo de la

tecnología (20). La normalización y la interoperabilidad son importantes, pero también

debe permitir cierto grado de flexibilidad según los contextos en los que se trabaja

(22).



Para  dar  respuesta  a  la  segunda  pregunta  de  investigación (¿Qué  factores  han

demostrado favorecer/facilitar la aceptación de los profesionales sanitarios y pacientes

en el desarrollo de proyectos de salud electrónica?), se ha podido reflejar mediante la

revisión realizada que los factores sociales/humanos son los que más peso tienen en

el desarrollo de proyectos de salud electrónica.

La mayoría de las organizaciones no nacieron con las aptitudes para adaptarse a la

salud electrónica y, como señalaron Appelbaum y Wohl ,  dichas dificultades de las

organizaciones sanitarias para adaptarse a los cambios es una barrera para su propia

sostenibilidad (6).

Las  organizaciones  sanitarias  deben  tener  objetivos  internos  coherentes  con  los

avances de salud electrónica que se les plantea y para ello escuchar a sus integrantes

y transformar los procesos de gestión y asistenciales para que la gestión del cambio y

la aceptación por parte de profesionales y usuarios de salud sean posibles.

Si los proyectos de eSalud no cumplen con las expectativas o requisitos del personal

sanitario, lo más probable es que no se utilicen o cueste mucho más que se utilicen tal

y como se anticipó. Esto se relaciona directamente con una diferencia de visión entre

la  gestión  y  la  realidad  de  la  rutina  asistencial  (6).  Para  ello  es  fundamental  la

participación  de  todas  las  partes  que  debe  iniciarse  desde  el  diseño,  pero  no

abandonarse  en  la  implementación  y  desarrollo  de  las  herramientas,  ya  que  la

especialización sanitaria está en continuo avance y demanda como mínimo el mismo

ritmo de actualización en los medios desarrollados para la adecuada asistencia. Los

intereses políticos deben cumplirse, pero no dejar de lado las continuas demandas a

las  que se verán sometidas las  organizaciones con respecto sus herramientas  de

registro y/o trabajo porque las áreas de nivel de utilización y creencia en las mismas se

pueden ver gravemente afectadas.

Para que esto sea posible, la comunicación debe ser clara y fluida, cobrando especial

importancia los equipos profesionales mediadores entre técnicos y sanitarios. Una falta

de entendimiento de las partes puede conducir a formaciones deficientes, desarrollos

innecesarios, resolución de incidencias tardías y a destiempo (viéndose afectado el

paciente como usuario final del sistema) y no cumplimiento de demandas necesarias

para la aceptación y satisfacción por parte de los profesionales sanitarios.

No  está  de  más  pensar  que  si  aún  habiendo  solventado  todas  las  barreras  y

favorecido los  facilitadores en este trabajo citados,  se deben considerar  incentivos



para fomentar la participación en determinados momentos de la implementación (16)

de proyectos de Historia Clínica Electrónica, pudiendo tomar forma de recompensas,

reconocimientos  personales,  motivacionales  o  incluso  monetarias  o  desincentivos

como llamadas de atención, amonestaciones o reembolsos inferiores a los esperados.

Contribución a los objetivos de desarrollo sostenible

Con la superación de las barreras que se interponen en el adecuado desarrollo de los

proyectos  de  Salud Electrónica y  teniendo  en  cuenta  los facilitadores que pueden

favorecer su evolución, se podría contribuir a conseguir los siguientes objetivos de

desarrollo sostenible que propone la Organización de las Naciones Unidas (4)

- la Salud y el Bienestar: a través de una financiación adecuada y una gestión más

eficiente  de  los  recursos  aparentemente  fácilmente  conseguible  con  el  avance  de

herramientas  tecnológicas  que  permitan  optimizar  y  garantizar  la  accesibilidad  y

asistencia sanitaria.

-  el  Trabajo  Decente  y  el  Crecimiento  Económico:  mediante  una  disminución  de

tiempos  y  cargas  de  trabajo  que  permitan  unas  condiciones  laborales  de  los

profesionales  sanitarios  mejor  repartidas  y  de  mejor  calidad,  repercutiendo

directamente en el crecimiento económico de las organizaciones de salud y por ende

de los sistemas de los que dependen.

-  la Reducción de las Desigualdades: permitiendo el acceso equitativo e igualitario a la

asistencia sanitaria de los usuarios de salud independientemente que proceda de una

gestión pública y/o privada.

-   las  Ciudades  y  las  Comunidades  Sostenibles:  logrando  que  los  usuarios  (que

aumentan en número -por su aumento de esperanza de vida- y exigencia -por sus

conocimientos  y  problemas de  salud  asociados)  sean  capaces  de autogestionarse

mediante las herramientas de eSalud apropiadas de manera más eficiente (tanto en

promoción, como en tratamiento como en rehabilitación) sus necesidades sanitarias,

reduciendo la demanda a profesionales sanitarios y Centros de Salud habilitados para

tal fin.

Limitaciones

La falta de estudios de eSalud, desde la perspectiva de los gestores de salud y la

limitación  de  los  estudios  a  unas  pocas  áreas  geográficas  se  identificaron  como

lagunas de conocimiento (23).



Además la no diferenciación de Ecosistemas de Salud en los que se han puesto en

marcha  los  proyectos  de  eSalud,  también  puede  hacer  variar  los  resultados

encontrados,  ya  que  las  dificultades  según  la  gestión  sea  pública,  concertada  o

privada, pueden marcar grandes diferencias.

Por otro lado, la falta de unanimidad en la categorización de los factores estudiados, la

falta  de  concreción  en  los  estudios  de  proyectos  de  salud  electrónica  (Ejemplo:

Historia Clínica Electrónica en sí misma), así como la alta variabilidad de barreras y

facilitadores hallados,  produce una falta de centralización y medida de los mismos

factores para poder hacer una comparación fidedigna.

También  se  ha  echado  de  menos un  enfoque  más  centrado  en  los  factores  que

afectan a la aceptación y/o rechazo de la eSalud de los usuarios de salud/pacientes,

ya que, a pesar de que la sostenibilidad depende de ello y que sus inquietudes distan

de la de los prestadores de salud (37), se sigue sin dejar constancia en la práctica, que

deben ser el eje en el que debe girar el sistema y, por lo tanto los actores principales a

los que tienen que tener satisfechos.

6 Aplicabilidad y nuevas líneas de investigación

A pesar de que existen numerosos estudios de las barreras y facilitadores para la

implementación  y  desarrollo  de  Historia  Clínica  Electrónica,  no  parecen  estar

suficientemente sustentados por su falta de unanimidad-partiendo de la categorización

de  los  factores,  su  centro  de  atención  (Sistemas  de  Salud,  Gestores  Sanitarios,

Profesionales  y  Pacientes)-su  falta  de  contexto  y  su  falta  de  adaptación  a  las

realidades de cada ecosistema de Salud; así como necesidades de especialización y

actualización de los avances en Salud  (como ayudas en las decisiones de salud),

focalización  casi  exclusiva  de  la  parte  técnica,  olvidando  muchas  veces  la  parte

humana y falta de comunicación usando la escucha activa hacia los usuarios finales

(no sólo profesionales sino también pacientes).

Para que los  Sistemas de Salud y Organizaciones Sanitarias puedan disponer  de

guías prácticas de factores influyentes a tener en cuenta en cualquier  proyecto de

Historia Clínica Electrónica, deben unificarse los criterios desde los mismos estudios

para poder extraer datos fiables de correlaciones de variables con éxito y fracaso de

proyecto y, por otro lado, mejorar la comunicación entre  gestores políticos, técnicos y

sanitarios asistenciales,  ya que,  en muchas ocasiones,  sus necesidades,  objetivos,

intereses e incentivos no se terminan de entender y persisten en caminar por sendas



diferentes cuando persiguen un fin común: la mejora y sostenibilidad de la calidad

asistencial.

En cuanto a la aplicabilidad, tener en cuenta una lista de factores que incluyan las

barreras y facilitadores de mayor peso desde las primeras fases de los proyectos,

alineándola  y  adaptándola  a  cada  contexto  sanitario  (con  unos  criterios  de

normalización básicos para lograr una interoperabilidad entre ámbitos asistenciales y

diferentes áreas geográficas), favorecerían en gran medida el diseño, la planificación y

el cumplimiento de plazos previstos realizando una gestión del cambio más adecuada,

logrando de dicha manera una mayor aceptación, uso y calidad del dato que a su vez

se viera traducido en algoritmos de ayuda basados en inteligencia artificial (siempre

supervisados) que ayudaran a optimizar los recursos humanos existentes así como la

propia  autogestión  de  la  salud  de  los  pacientes  viéndose  revertido  en  ahorro  de

recursos materiales y ocupaciones de centros sanitarios.

Según estudios de C. Keyworth, J. Hart , CJ Armitage y MP Tully (26), “no ha habido

comparación entre los diferentes tipos de intervenciones basadas en la tecnología y la

importancia del entorno de entrega en la implementación de intervenciones basadas

en la tecnología para cambiar la práctica profesional. En consecuencia, es necesario

sintetizar y examinar las características de la intervención utilizando una metodología

adecuada  para  identificar  las  características  importantes  de  las  intervenciones

efectivas y las barreras y facilitadores para la implementación”.

Según investigaciones de   M. Dobrow, J. Bytautas, S. Tharmalingam y S. Hagens

(35), “A  medida  que  continúa  aumentando  la  disponibilidad  de  registros  médicos

electrónicos interoperables (IEHR) o intercambios de información médica (HIE), existe

una mayor necesidad y oportunidad de evaluar la base de evidencia actual sobre lo

que funciona y lo que no con respecto a la adopción, el uso y el impacto de iEHRs.”

Según  K.  Dhillon,  E.  Than,  R.  Akseer,  MS  Alhosani,  GF  Ho,  SHE  Lim  y  ANSJ

Jamaludin (37), existen discrepancias entre las expectativas y preocupaciones de los

pacientes y los profesionales sanitarios en cuanto a la eSalud.

Por todo lo anterior, los proyectos de eSalud y concretamente los proyectos de historia

clínica electrónica (con  el  aumento de  sus  registros  médicos)  como retos  futuros,

deben abordar los desafíos organizacionales adaptados a sus contextos específicos y

por ello, acotar los estudios por áreas geográficas e incluso teniendo en cuenta su

ámbito de actuación (primaria vs especializada),  no sólo grupos profesionales sino

también  grupos  de  población  específicos  (por  edad,  zona  de  convivencia,  nivel

económico, nivel, de alfabetización etc.) ya que serán autogestores del propio sistema.



Ahondar  y  comprender  las  características  contextuales  más  importantes  y  cómo

aplicar  los  resultados  teóricos  de  barreras  y  facilitadores,  pueden  contribuir  a  las

características/posibilidades  de personalización  en  los  diseños  e  implementaciones

que conlleven a un mejor  manejo,  aceptación y por tanto, éxito de los desarrollos,

aumentando la cantidad y calidad de los registros y mejorando la interoperabilidad

entre los mismos.

7 Conclusiones

Los resultados de este  estudio sugieren que no hay equidad en qué categoría  se

agrupan los factores que pueden influenciar  a la implantación de los proyectos de

Historia  Clínica  Electrónica,  no  existiendo  unificación  en  las  distribuciones  y

dificultando así su estudio.

Aún así, esta revisión sistemática ha podido constatar que los factores técnicos no son

los que tienen mayor peso en la influencia de los proyectos sino también los factores

humanos, sociales, comportamentales o culturales y que, sin que una alineación clara

con los objetivos de las organizaciones, el desarrollo de los proyectos no pueden llevar

a un buen puerto, ya que tiene que haber concordancia y coherencia con el camino

que se pretende seguir intentando que todos los eslabones de la cadena se sientan

partícipes de un fin común que le de sentido a la sobrecarga inicial  que implica la

formación, inversiones de tiempo y aumentos temporales de cargas de trabajo que

conllevan la adaptación a nuevos sistemas de trabajo.

Por otro lado, también se ha reflejado  la escasez de estudios que centren los factores

humanos/sociales en el paciente en sí mismo (6/22) y  que es fundamental trabajar

como  sugiere  la  OMS  en  colocarlo  como  centro  de  los  Sistemas  Sanitarios

favoreciendo la autogestión de su propia salud, aumentando la investigación en este

sentido, ya que conociendo los factores que influyen en la aceptación y adopción de la

eSalud por su parte, podría fomentar su uso, hacerlos más partícipes de sus procesos

y  aliviar  indirectamente  que  el  peso  recaiga  únicamente  en  las  organizaciones  y

profesionales.

El estudio y el conocimiento de las barreras y facilitadores que afectan al desarrollo,

implementación  y  continuidad  de  los  proyectos  de  Historia  Clínica  Electrónica

combinado con un buen soporte técnico y humano así como una comunicación fluida

superando las barreras del  lenguaje informático vs sanitario,   dónde se tengan en

cuenta y se entiendan las necesidades de las organizaciones, profesionales sanitarios



y pacientes,  incentivando si fuera necesario motivacionalmente o económicamente,

permitiendo  un  cierto  grado  de  personalización  sin  que  afecte  a  la  normalización

global,  conducen  a  un  mayor  grado  de  éxito,  aceptación,  puesta  en  marcha  y

colaboración  de  todas  las  partes  implicadas.   Es  importante  considerar  y  dar

relevancia a los factores humanos/sociales, incidiendo en los puntos de vista de todos

los grupos de adoptantes clave, porque la resistencia en cualquiera de estos grupos

podría retrasar la tasa de adopción general (22).
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