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RESUMEN 

Inicialmente se identificó cómo las instituciones de salud comunican el riesgo a 
sus públicos, para ello se lograron dos entrevistas con gestores de comunicación 
en salud, que accedieron a describir el proceso en su organización, narrando las 
estrategias utilizadas para conocer al paciente/cuidador.  También se identificó 
cómo se articulan sus equipos de trabajo, su forma de comunicar el riesgo, sus 
procesos de evaluación, entre otros aspectos. De esta forma se logró caracterizar 
sus prácticas de realización de contenidos de comunicación del riesgo con 
resultados que sugieren aplicar nuevas prácticas basadas en la evidencia 
científica para la construcción de éste tipo de material.  Y aunque en las otras 
entidades no hubo respuesta para conocer dichos procesos, por las características 
analizadas de sus productos de comunicación se infiere que estas 
recomendaciones podrían aplicar a sus prácticas de producción total o 
parcialmente. 

Igualmente se aplicó una encuesta dirigida a personal de salud de tres 
instituciones que aceptaron participar, específicamente de programas de 
promoción y prevención, para conocer la forma cómo utilizan el material de 
comunicación y el valor que le dan como apoyo al proceso de educación y 
cumplimiento de los programas de prevención en salud, identificando su 
percepción sobre éste tipo de material, en el cual se estableció su interés por 
utilizar los productos comunicativos como apoyo a la educación del paciente. 

Finalmente se analizó el material impreso y digital producido por cinco entidades 
que en la metodología serán identificadas en éste informe como Entidad 1, 
Entidad 2, Entidad 3, Entidad 4 y Entidad 5, por protección de los datos de la 
entidades analizadas; con el fin identificar las características de comunicación del 
riesgo y describir la forma de expresión del riesgo de Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles específicamente en la Diabetes, Hipertensión y Obesidad.   

Palabras clave: Comunicación y Salud, Comunicación del riesgo en salud, 
Prevención, Promoción, Alfabetización en salud, comunicación estratégica. 



INTRODUCCIÓN 
 
 
Las estrategias de comunicación para la salud surgen como mecanismo para 
promover la salud y prevenir complicaciones en los servicios de salud de las 
entidades dedicadas a la atención de pacientes, dado que permanentemente se 
deben coordinar múltiples acciones para promover el bienestar físico y emocional  
de la comunidad a través de la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad.  Uno de los campos recientemente monitoreados y de análisis 
escaso en este contexto, tiene que ver con la comunicación del riesgo en salud.  
Su relevancia radica en la necesidad de conocer cuál es el efecto de comunicar 
efectivamente, cómo ayuda a que la persona comprenda que ese conocimiento es 
clave para tomar decisiones y cambiar el estilo de vida. 
 
 
En el campo de la salud es preciso que tanto pacientes como personas cercanas a 
ellos y a su proceso de enfermedad, conozcan su situación actual de riesgo, 
sepan hacia dónde deben dirigir sus acciones, o con qué urgencia deben cambiar 
o mejorar sus hábitos de estilos de vida tanto de alimentación como actividad 
física, que comprendan mejor los tratamientos que les brindan los profesionales en 
salud y que sean consciente de la elección de dichas intervenciones. Por eso el 
material de apoyo escrito debe ser comprensible. 
 
 
Es así como se logró realizar un análisis de los procesos de producción de 
contenido del material impreso y digital dirigido a usuarios de servicios de salud, 
sobre la comunicación del riesgo en enfermedades crónicas no transmisibles, 
ECNT, (caso de la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, obesidad y la 
alteración de los lípidos) por parte de cinco instituciones de salud con área de 
influencia en Cali, Colombia.  Las ECNT son enfermedades que no tienen cura, 
una vez diagnosticadas van a acompañar a la persona durante toda su vida, 
pueden tener un componente hereditario y no se transmiten por un agente 
infeccioso. 
 
 

 



1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En 1986, en Canadá, se realizó la Primera Conferencia Internacional sobre 
Promoción de la Salud, por la Organización Mundial  de la Salud, OMS, donde 
después de diversas transformaciones conceptuales, se definió a la promoción de 
la salud como el proceso que “consiste en proporcionar a los pueblos los medios 
necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma”1.  
Desde ese momento las organizaciones encargadas de guiar la salud en el mundo 
como la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y los gobiernos a 
través de las instituciones de salud de cada país, han tenido el desafío de formular 
acciones enfocadas a promover procesos de comunicación que generen cambios 
sustanciales en los comportamiento de los individuos. 

A partir de allí se ha fortalecido un área de estudio desde la comunicación social 
donde se especifican conceptos que integran la comunicación y la salud.  Para 
este caso es necesario precisar los que sin duda tienen mayor relevancia como es 
el concepto de la alfabetización en salud que es el grado en que las personas 
tienen la capacidad de obtener, procesar y comprender la información y los 
servicios de salud básicos necesarios para tomar decisiones de salud apropiadas. 
Esto incluye componentes de lectura, comprensión, expresión oral y cálculo 
numérico.2 

La demanda en la alfabetización en salud es el conocimiento, habilidad y esfuerzo 
cognitivo que son parte de las acciones relacionadas con la salud. En 
consecuencia es importante mantener la demanda de alfabetización en salud 
baja,3 es decir, que el individuo realice el menor esfuerzo para interpretar la 
información que se brinda, ya que las personas procesan la información y 
completan las tareas más rápido cuando los productos comunicativos de salud son 
claros y precisos. 

1Ottawa charter for health promotion Ottawa: Primera conferencia de la Salud “Canadian Public 
Health Association. 1986.p.366 
2LIPKUS Isaac M; SAMSA Gred; y RIMER Bárbara K. General performance on a numeracy scale 
among highly educated samples. En: Med Decis Making.Junio, febrero, 2001, vol. 21, no, 1, p.37-
44. 
3CAJITA, Mier. I; RODNEY, Taws.; XU, Junhua., et.al. Quality and Health Literacy Demand of 
Online Heart Failure Information. En: The Journal of cardiovascular nursing, 2017, vol. 2, no. 32 p. 
156-164.



Otro concepto fundamental para este estudio es el término riesgo que en el campo 
de la salud se usa en múltiples formas, a veces confusas para el público4. El 
riesgo podría significar, por una parte, que su comportamiento o exposición (por 
ejemplo al humo del tabaco) podría llevarlos a una amenaza o daño de su salud.  
Por otra parte, que su comportamiento o falta de exposición pueden protegerlo de 
una amenaza o daño a su salud.  Y otro significado de riesgo es que ya están 
predispuestos a una amenaza o daño a su salud (como el adquirido 
genéticamente). Los mensajes del riesgo en salud pueden estar expresados en  
palabras (como alto riesgo, bajo riesgo), números (estadísticas), imágenes 
(gráficos de nuevos casos) o la combinación de los anteriores. 
 
 
Según Lipkus,5 son distintas las formas como las personas perciben los riesgos en 
salud, sin embargo, concluye que aún las personas con educación formal tienen 
dificultades para interpretar y comunicar las cifras. Esta situación es más crítica, 
dado que en el material de salud se usan las cifras en formas que exceden las 
habilidades del promedio de la población graduada. 6,7 
 
 
En Colombia no se tiene disponible datos de alfabetización ni de aritmética en 
salud en adultos, como tampoco sobre compresión de lectura general en ese 
grupo de edad. El informe de “Revisión Nacional 2015 de la Educación para 
Todos: Colombia,”8 mostró que, para el año 2013, el nivel educativo alcanzado por 
los adultos entre 25 y 54 años fue: el 13.3% preescolar, 25.5% primaria, 5.3% 
básica secundaria, 30.5% educación media, 10.4% formación técnica y 
tecnológica y 11% universitarios (pregrado, especialización, maestría y doctorado). 
Y según el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes,9 la 
mayoría de las personas mayores a 60 años sólo pudieron terminar la primaria, 
teniendo en promedio 5.8 años cursados de acuerdo a datos del año 2016. 
 
 
Para la realización de este estudio fue necesario indagar cómo es el contexto de la 
                                            
4SLOVIC, Paul. Informing and educating the public about risk. En:  Risk Anal. Diciembre, 1986, 
vol.6, no, 4, p. 15-403. 
5LIPKUS Isaac M; SAMSA Galante y  RIMER Bárbara K. General performance on a numeracy 
scale among highly educated samples. En: Medical Decision Making. 2001, vol. 21, no, 1, p.37-44. 
6RUDD, Rima E; COMINGS, John.P; y  HYDE, John N. Leave no one behind: Improving health and 
risk communication through attention to literacy. En:  Journal of Health Communication.2003,  no,8, 
p.104-115. 
7RUDD, Rima. E; ANDERSON, Jennie. E; OPPENHEIMER, Sarah. et.al. Health literacy: An update 
of public health and medical literature. En:   Review of Adult Learning and Literacy, 2007, vol. 7,p. 
2-30 
8  Actualización nacional de Educación para todos [en línea] Bogotá: Ministerio de Educación 
Nacional. 2014 [ Consultado 18 de Agosto de 3018]  Disponible en internet: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002300/230024S.pdf 
 



salud en Colombia, dado que las instituciones de salud, por obligaciones 
económicas y legales, continuamente elaboran material educativo como apoyo a 
sus programas de Promoción y Prevención, con el objetivo de mejorar la 
adherencia a los tratamientos (de estilos de vida y farmacológicos), evitar las 
complicaciones de estas enfermedades, mejorar la calidad de vida y disminuir el 
impacto económico personal – familiar – social e institucional. 

Durante la etapa de anteproyecto, se realizó un rastreo inicial a los productos de 
comunicación del riesgo de este tipo de enfermedades, (Anexo 3, productos 
revisados de manera empírica y que conformaron parte de la muestra analizada), 
y se observó el uso de información o palabras técnicas sin definiciones comunes 
dirigida a públicos con niveles altos de comprensión de lectura, manejo de cifras y 
números que se presentan de forma compleja (como porcentajes, riesgo relativo, 
etc.) que requieren también, un alto nivel de comprensión de matemáticas.  Otro 
factor observado fueron oraciones con estructuras complejas y no simples (como 
sujeto, verbo, sustantivo), oraciones largas mostradas como párrafos de una sola 
frase.   

Así mismo, teniendo en cuenta el análisis y prescripción mediante marcas de 
racionalidad comunicacional propuestas Massoni, se observó un dominio de 
verticalidad en la información los productos son realizados en una dimensión 
informativa, es decir, “corresponde al campo de los procesos fácticos, da cuenta 
de la comunicación como proceso de transmisión de información con una finalidad 
predeterminada… aborda la comunicación como difusión de mensajes”10. Con lo 
anterior se concluyó que es bajo el reconocimiento del otro para la puesta en 
común de este tipo de información, se instala el mensaje sin el reconocimiento de 
actores sociales en contextos determinados.  

De acuerdo con el reporte sobre las Enfermedades Crónicas no Transmisibles, de 
2012, de la Organización Panamericana de la Salud11, en Colombia se muestra 
que el 43.3% de las muertes prematuras fueron por enfermedades 
cardiovasculares y si se suman las muertes por diabetes 6.6%, la carga de 
enfermedad por ECNT representa la mitad de las muertes en el país. El panorama 
no resulta alentador cuando se observa que el 20,1% de los adolescentes fuma, 
sólo el 15.5% de adolescentes consumen frutas y verduras, el 84.9% de 
adolescentes hacen poca actividad física, comparada con el 79% de los adultos. 
El sobrepeso en los niños menores de 5 años es del 4.2%, en la población adulta 

10MASSONI, Sandra. Metodologías de la comunicación estratégica.  Del inventario al encuentro 
sociocultural. Argentina: Editorial Homo Sapiens Ediciones, 2013. p. 63 
11. Perfiles de país: Enfermedades no transmisibles. Washington D.C:  Organización panamericana
de la salud. 2012.p.1



alcanza el 32.3% y un 13.7% ya son obesos. 
 
 
Las enfermedades crónicas no transmisibles aumentaron su prevalencia en 
Colombia. De acuerdo al Ministerio de Salud de Colombia,12 la hipertensión 
arterial entre las mujeres pasó del 26% en el 2010 al 31% para el 2014 y entre los 
hombres la prevalencia aumentó del 23.9% al 28.7% en ese mismo periodo de 
tiempo. La mayor frecuencia de hipertensión arterial estuvo entre las personas de 
55 y 70 años de edad. 
 
 
En el mismo informe del Ministerio de Salud, la diabetes se estimó con una 
prevalencia del 4.7% entre las mujeres y del 4.3% para los hombres entre los años 
2010 y 2014, siendo más frecuente a partir de los 45 años de edad. Mientras que 
el 1% de las personas entre los 14 y 39 años de edad tenían diabetes, este dato 
aumentó hasta el 9.4% de las mujeres y el 7.9% de los hombres entre los 70 y 74 
años de edad. 
 
 
En Cali, según el último reporte la Secretaría de Salud Pública Municipal, “Salud 
en Cifras, 2012,”13 de las 16.098 muertes registradas, 3.213 son producto de 
enfermedades cardiovasculares, la cual es la primera causa de muerte, seguida 
de hechos violentos con 2.610 casos. 
 
 
Respecto a la anterior situación, en Colombia el sistema de salud tiene una amplia 
cobertura,14 con el  94.3% de la población inscrita en un plan de salud para el 
primer trimestre de 2017, donde el régimen subsidiado representó el 45.4%, el 
contributivo el 44.8% y los regímenes de excepción el 4.2%. Esto brinda la 
posibilidad de poder consultar preventivamente a los servicios de salud, para que 
se les realice una evaluación y los pacientes puedan conocer la estimación del 
riesgo a desarrollar Enfermedades Crónicas no Transmisibles, en consecuencia 
permitiría tomar medidas preventivas. 
 
 
En esa estimación del riesgo, es necesario conocer cuál sería el efecto de poder 

                                            
12 Informe técnico, carga de enfermedad por enfermedades crónicas no transmisibles y 
discapacidad en Colombia.5 ed. Bogotá: Ministerio  de salud de Colombia. Observatorio 
Nacional de Salud. 2015.p.1 
13.Salud en Cifras 2012.[en línea] Bogotá: Secretaría de salud pública de Cali.2012 [ Consultado 23 
de Noviembre de 2015] Disponible en internet:   
http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2013_Publicaciones/Salud en cifras2012.pdf   
14 Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y 
Pensiones. Boletín no. 1 del aseguramiento en salud. Bogotá: Ministerio de salud y protección 
social.2017,p.1 



comunicar efectivamente, cómo ayudaría a que la persona  comprenda que ese 
conocimiento puede ser clave para tomar decisiones que cambien sus hábitos o 
mejoren su estilo de vida y además permita que estos cambios sean duraderos. 

En la revisión de los antecedentes sobre la comunicación del riesgo en salud, se 
encontró que los estudios previos se enfocan en determinar: el grado de legibilidad 
del material disponible,15 las habilidades comunicativas del personal de salud para 
comunicar el riesgo, 16 y la efectividad del uso de ayudas visuales,17 generalmente 
realizados por profesionales del campo de la salud, pero no desde el enfoque de 
la comunicación social. Sin embargo no se hallaron publicaciones sobre 
evaluación de la producción del material de comunicación y/o procesos de las 
entidades para medir la compresión de los mensajes en la audiencia objetivo. En 
ese sentido se considera necesario este tipo de acciones que son requisitos para 
garantizar el uso eficiente de los recursos de las áreas de comunicación en las 
entidades de salud y evitar producir materiales con poca probabilidad de 
comprensión. 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

• ¿De qué manera cinco instituciones de salud con área de influencia en Cali
Colombia, comunican el riesgo de salud en Enfermedades Crónicas no
Transmisibles ((DIABETES, HIPERTENSIÓN, OBESIDAD), a través del material
escrito (impreso – digital) dirigido a los usuarios de servicios salud?

1.2.  SISTEMATIZACIÓN DE PREGUNTA PROBLEMA 

• ¿Cuáles son los procesos de producción de material escrito (impreso – digital)
sobre comunicación del riesgo de Enfermedades Crónicas no Transmisibles

15AGUILERA, Carolina; PEREZ, Miguel A;  y ALONSO PALACIO, Luz Marina. La legibilidad de los 
materiales educativos sobre la diabetes: Implicaciones para la educación de pacientes con 
materiales escritos. Salud. [en línea] En: Revista Salud Uninorte, 2010, vol.26, n.1. p.1-15 
[Consultado  Noviembre 12 de 2018] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012055522010000100004&lng=en&nr
m=iso>. ISSN 0120-5552. 
16 PADILLA, Ernesto M; SARMIENTO, Pedro; RAMÍREZ, Andrea. Influencia de la comunicación del 
profesional de la salud en la calidad de la atención a largo plazo. En: Revista de Calidad 
Asistencial.2014. vol. 29, no. 3, p. 135-142. 
17ANCKER Jessica S;  SENATHIRAJAH Yalini;  KUKAFKA Rita;  et.al. Design features of graphs in 
health risk communication: a systematic  En: Review. J Am Med Inform Assoc. Noviembre, 
diciembre, 2006, vol.13, no.6, p. 18-608 



(DIABETES, HIPERTENSIÓN, OBESIDAD) que realizan cinco instituciones de 
salud con área de influencia en Cali Colombia? 
 
 
• ¿Cómo identifica los conocimientos sobre salud que tienen los usuarios? 
 
 
• ¿Cómo se evalúa la audiencia en el proceso de producción de información? 
 
 
• ¿Cómo y quiénes seleccionan los temas para las publicaciones sobre riesgo 
de enfermedades crónicas? 
 
 
• ¿Cómo verifican que el usuario comprende el mensaje? 
 
 
• ¿Quiénes intervienen en el proceso de producción de materiales de 
comunicación en salud? 
 
 
• ¿De qué manera se expresa el riesgo de Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles (DIABETES, HIPERTENSIÓN, OBESIDAD) a través de los 
productos de comunicación emitidos por cinco instituciones de salud con área de 
influencia en Cali Colombia? 
 
 
• ¿De qué manera se utiliza, por el personal de salud, el material de 
comunicación de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (DIABETES, 
HIPERTENSIÓN, OBESIDAD) emitidas por cinco instituciones de salud con área 
de influencia en Cali Colombia? 
 
 
• ¿Qué valor le dan a este material como apoyo a ese proceso de educación? 
 
 
• ¿Qué características A NIVEL DE ESTRUCTURA tiene la comunicación del 
riesgo de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (DIABETES, 
HIPERTENSIÓN, OBESIDAD) emitidas por cinco instituciones de salud con área 
de influencia en Cali Colombia? 

 



2. JUSTIFICACIÓN

El estudio evaluó los procesos de producción de material impreso o digital, dirigido 
a usuarios de salud (incluidos pacientes, familiares de pacientes y comunidad en 
general) sobre la comunicación del riesgo en Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles (caso de la diabetes, la hipertensión, obesidad) por parte de 
algunas instituciones de salud (EPS e IPS) de Cali. Además, incluyó el análisis de 
material digital disponible para pacientes y familiares, producidos por el Ministerio 
de Salud de Colombia. Estas instituciones de salud continuamente elaboran 
materiales impresos y digitales como apoyo a sus programas de Promoción y 
Prevención, con el objetivo de mejorar la adherencia a los tratamientos (tanto de 
estilos de vida, como farmacológicos) y así evitar las complicaciones de estas 
enfermedades, mejorar la calidad de vida y disminuir el impacto económico 
personal – familiar – social e institucional. 

En el sector de la salud coexisten diversos saberes especializados (como 
medicina, enfermería, psicología, nutrición, administración, rehabilitación, entre 
otras), que deben coordinarse para promover el bienestar físico y emocional de la 
comunidad. El equipo de comunicación coordinar ese equipo multidisciplinario 
para desarrollar materiales de comunicación en salud, y mantener un equilibrio 
entre la información que se brinda y la simplicidad del mensaje. De esta manera el 
estudio es un aporte a la investigación en el campo de la comunicación social 
porque permite analizar desde esta perspectiva, cómo se socializan los procesos 
educativos en salud, de qué manera se formulan estrategias acordes con 
realidades y contextos particulares que permitan fomentar la promoción y 
prevención de la salud en la comunidad. 

En esta investigación el enfoque se orientó a reconocer los procesos de 
producción y emisión de la información escrita, es decir a la forma de establecer 
los contenidos de las publicaciones sobre el riesgo y determinar las habilidades 
para la elaboración de materiales que en nuestro contexto requieren baja 
demanda en alfabetización en salud. Para ello es necesario identificar cómo a 
través de estos materiales se articulan los discursos del personal de salud y las 
instituciones en las prácticas culturales de sus grupos de atención, cómo son 
estos escenarios desde donde se establece la comunicación y los recursos. 

En salud es determinante que tanto pacientes como personas cercanas a ellos y a 
su proceso de enfermedad, conozcan su situación actual de riesgo, sepan hacia 
dónde deben dirigir sus acciones, o con qué urgencia deben cambiar o mejorar 
sus hábitos de salud actuales, que comprendan mejor los tratamientos que les 
brindan los profesionales en salud y que sean consciente de la elección de estos 



tratamientos. Por eso el material de apoyo escrito debe ser claro y fácil de 
entender. 
 
 
En este sentido fue necesario reconocer cómo las instituciones de salud identifican 
sus públicos, cuáles son los procesos de recepción de los mensajes de los 
pacientes, si estos mensajes se adecuan a los conocimientos y prácticas 
cotidianas y qué tipo de cambios se logran a partir del sentido que se le da a estos 
mensajes. Por lo tanto se determinó cómo ha sido gestionada la comunicación 
como proceso estratégico en las organizaciones del sector salud, y de qué forma 
las instituciones avanzan en el fomento de la adherencia de los pacientes a los 
tratamientos establecidos. 
 
 
Es necesario vislumbrar el rédito social que puede tener un trabajo de este tipo 
para las instituciones de salud, no solo por el alto costo y esfuerzo que representa 
la producción de material informativo, sino por los beneficios en términos de 
comprensión y apropiación de los contenidos educativos y de promoción de la 
salud.  Además como parte del cumplimiento de objetivos estratégicos de 
promoción y prevención  en salud que incluye: difundir información, fomentar el 
cambio de creencias o conceptos y apoyar en los cambios de conductas para 
mejorar la calidad de vida. 
 
 
Para los comunicadores sociales el contenido de este trabajo orienta sobre la 
forma de comunicar el riesgo, pues aporta una metodología soportada en estudios 
sobre este tipo de comunicación, utilizando técnicas para la redacción de los 
artículos, características de ayudas visuales en la expresión del riesgo, apoyo de 
los formatos de expresión cualitativa y cuantitativa en uso de cifras propias de 
estos materiales, entre otros recursos. 
 
 
Así mismo el resultado de un producto de comunicación del riesgo claro y 
completo, es un aporte como táctica de educación para el personal de salud a 
cargo de los programas de promoción y prevención en enfermedades crónicas no 
transmisibles.  El estudio mostró que éste tipo de material resulta ser un 
mecanismo para enseñar al paciente y cuidadores, sobre las prácticas del cuidado 
de su salud, pero también dejó evidencia de la necesidad de articular todo el 
esquema de socialización de los productos de comunicación, el acceso a los 
materiales y la participación en la construcción de los mensajes, un requisito clave 
para lograr los objetivos de comunicación. 
 



3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la comunicación del riesgo  de las enfermedades Crónicas no 
Transmisibles (diabetes, hipertensión, obesidad), a través de la producción del 
material escrito (impreso y digital) dirigido a usuarios de cinco instituciones de 
salud con área de influencia en Cali Colombia. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Conocer los procesos de producción de material escrito (impreso – digital) sobre 
comunicación del riesgo de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (DIABETES, 
HIPERTENSIÓN, OBESIDAD) que realizan las oficinas de comunicaciones las 
instituciones de salud con área de influencia en Cali Colombia. 
 
 
Reconocer el uso que el personal de salud de cinco instituciones de salud con 
área de influencia en Cali Colombia, le dan al material escrito de comunicación del 
riesgo de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (Diabetes, hipertensión, 
obesidad) como apoyo al proceso de educación de sus usuarios. 
 
 
Identificar las características de comunicación del riesgo de Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles (Diabetes, hipertensión, obesidad) emitidas por cinco 
instituciones de salud con área de influencia en Cali Colombia a través de los 
productos de comunicación escrita impreso y digital. 
 
 
Describir la forma de expresión del riesgo de Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles (Diabetes, hipertensión, obesidad) a través de los productos de 
comunicación escrito (impreso y digital), emitidos por las entidades de salud, cinco 
instituciones de salud con área de influencia en Cali Colombia. 
 
 
 



4. HORIZONTE TEÓRICO 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
El interés de abordar un tema  relacionado con la promoción y prevención de la 
salud es establecer y reconocer cómo son las prácticas en de comunicación entre 
los actores encargados de producir estos materiales y cuáles son los criterios, las 
fuentes, cómo se preparan estos materiales,  cómo se determinan las 
características informativas de dichos materiales, que finalmente cumplen una 
función de soporte al proceso educativo en salud. 
 
 
Para establecer entonces un estado del arte que permita reconocer parámetros 
para esta investigación, se hallaron estudios que dan muestra de una amplia 
producción de investigaciones, con diversos enfoques,  relacionadas con el tema y 
son un aporte a la construcción de nuevo conocimiento.   
 
 
Uno de los campos identificados tiene que ver con la estimación del riesgo, dado 
que es necesario conocer cuál es el efecto de poder comunicar efectivamente, 
cómo ayuda a que la persona comprenda que ese conocimiento es clave para la 
toma de decisiones y el cambio en su estilo de vida.  Un estudio relacionado con 
este tema se denomina El riesgo y su comunicación a los pacientes para la toma 
de decisiones en salud,  realizado en España, por Almendro;18 este informe es el 
producto de una investigación que analiza los factores determinantes de la 
percepción del riesgo por parte de los pacientes, así como elementos facilitadores 
de una buena información por parte de los profesionales de la salud.  Dicho 
estudio surge por la necesidad de informar a los pacientes, de forma previa a la 
aplicación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  Así mismo se analiza 
cómo debe establecerse una  relación asistencial de confianza entre el personal 
de salud y los pacientes con el ánimo de generar conductas de aprehensión y 
sostenimiento en la prevención del riesgo.  Aunque la investigación es realizada 
por profesionales de áreas de la salud, es un aporte porque se percibe una 
tendencia por privilegiar las formas de comunicar un mensaje sobre el contenido 
mismo de éste.   
 
 
De otro lado, entre los estudios revisados se ha analizado cómo se discute la 
situación de riesgo personal para desarrollar una enfermedad o una complicación 
                                            
18 ALMENDRO, PADILLA Carlos; GARCÍA, Vicente S; VÁZQUEZ,COSTA Mario , et.al. The risk 
and its communication to patients for decision-making in healthcare. En: Semergen. Octubre, 2013, 
vol. 39, no.7 p.90-386. 



de una enfermedad para asegurar la comprensión de todos los actores 
participantes y la adherencia a tratamientos crónicos.  En ese caso se encontró 
una publicación denominada  Influencia de la comunicación del profesional de la 
salud en la calidad de la atención a largo plazo, según  Padilla.19  Este trabajo de 
investigación identifica aspectos de la comunicación del profesional que inciden en 
la calidad de la atención a largo plazo en pacientes con enfermedad crónica o 
discapacidad y sus familias, según la experiencia de profesionales sanitarios, 
como base para la elaboración de un instrumento de evaluación.   

En el estudio se definieron aspectos específicos de la comunicación de los 
profesionales que pueden optimizar la calidad de la atención en salud, tanto en el 
manejo de la información, como en la relación con pacientes y familiares. El 
estudio concluye que para convertirse en un elemento de apoyo terapéutico, la 
comunicación en salud,  requiere un entrenamiento del profesional en habilidades 
comunicativas para que la información sea comprensible, dada con 
acompañamiento emocional y posibilidades de afrontamiento. Se debe incluir y dar 
participación a la familia en el proceso de toma de decisiones.  La importancia del 
estudio es que da pistas sobre el análisis de las formas de interacción, que dan 
orden a los encuentros cara a cara, el orden interactivo, los escenarios, el estigma 
social, entre otros modelos de análisis social.   

También se encontró un informe llamado Percepciones de pacientes y familiares 
sobre la comunicación con los profesionales de la salud, según  Padilla,20  donde a 
través de un estudio cualitativo interpretativo se buscó comprender las fortalezas y 
dificultades de la comunicación entre los profesionales y las familias con un 
miembro con enfermedad crónica o discapacidad, desde la percepción de 
pacientes y familiares que asisten a servicios sanitarios. 

Se concluyó que las personas ven como fortalezas el trabajo en equipo por parte 
de los profesionales, la disposición para la atención, la suficiencia en la 
información recibida y el uso de estrategias para enseñar procedimientos y aclarar 
dudas.  Como dificultades comunicativas señalaron que el profesional haga 
presunciones pronosticas negativas o asuma actitudes de distancia o superioridad. 
Otro ámbito desde donde se centra esta investigación, es teniendo en cuenta el 
escenario de las redes digitales de comunicación donde ante una postura 

19 PADILLA, Ernesto M; SARMIENTO, MEDINA, Pedro;  y  RAMIREZ,JARAMILLO, Andrea. 
Percepciones de pacientes y familiares sobre la comunicación con los profesionales de la salud. en 
línea] En: Revista. salud pública 2014, vol.16, n.4. p. 585-596.  [Consultado 27 de Noviembre de 
2015] Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-
00642014000400010&lng=en&nrm=iso 
20 Ibíd., Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-
00642014000400010&lng=en&nrm=iso>.  



autoritaria del conocimiento, también se encuentran casos de reacción y 
resistencia ante adherencias a tratamientos, (estilos de vida y farmacológicos) y se 
opta por buscar en un navegador información médica.  Se preguntan dudas 
cotidianas que no han sido resueltas en la consulta médica,  estas comunidades 
también buscan el apoyo u opinión de otras personas con experiencias o 
problemas similares, dado que en las instituciones no se presta ni el tiempo ni el 
espacio para ser discutidas en grupos de usuarios bajo una guía de un experto. 
 
 
Teniendo en cuenta esa tendencia, era necesario conocer el grado de complejidad 
con el que se presentan los mensajes a los usuarios de Internet. Para ello se 
encontró un estudio denominado Legibilidad de las páginas web sobre salud 
dirigidas a pacientes y lectores de la población general, según Blanco, 21 donde se 
analiza el grado de legibilidad de la información accesible en internet para 
pacientes que buscan consultar sobre temas de salud a través de internet.  La 
investigación busca medir la  calidad de la información o su capacidad de 
transmitir conocimiento.   
 
 
EI desarrollo del estudio se basa principalmente en un contexto donde Internet se 
presenta como una de las fuentes de información sanitaria más importantes en la 
actualidad.  Este estudio se asemeja en el propósito principal del proyecto puesto 
que aborda el tema de la medición de la calidad de la información y la capacidad 
que tienen los productores de contenido sobre temas de salud para transmitir 
dicha información a los usuarios.  También se plantea la posibilidad de entender 
estas interacciones a partir del uso de los medios de comunicación digital.  
Aunque estos estudios muestran qué tan comprensible puede ser la información, 
cabe preguntarse si se tiene en cuenta el uso que los pacientes hacen de los 
medios digitales, si el mensaje es elaborado para este tipo de escenario de 
comunicación de acuerdo con sus características.  La clave es poder determinar, a 
partir de los diversos métodos de investigación  en comunicación, cuáles son las 
condiciones que determinan estos procesos de comunicación en una práctica 
cultural específica. 
 
 
En toda esta situación es pertinente reconocer el papel que ha cumplido el 
desarrollo de la comunicación estratégica que, sin duda alguna, le ha dado un 
lugar a la comunicación social en el contexto de las organizaciones. Diversos 
estudios y análisis se realizan para comprender cómo son los procesos de 
                                            
21 BLANCO PEREZ, Azucena;  y GUTIERREZ COUTO, Uxía. Legibilidad de las páginas web sobre 
salud dirigidas a pacientes y lectores de la población general. [ en línea] En: Revista. Esp. Salud 
Pública. 2002, vol. 76, n.4, p. 321-331 [Consultado 13 de Noviembre de 2015] Disponible en 
internet:http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113557272002000400007&lng
=en&nrm=iso>. ISSN 1135-5727.   



interacción y socialización en estos escenarios. Uno de ellos es el llamado 
Comunicación grupal y estrategias de toma de decisiones,22 de la Universidad de 
Granada, España, donde se estudia si los procesos de comunicación grupal 
inciden en la estrategia que las personas utilizan al realizar sus interpretaciones.  
El estudio confirma la hipótesis de que los procesos de comunicación grupal 
pueden incrementar la probabilidad de que los miembros del grupo seleccionen la 
estrategia más adaptativa a la hora de realizar sus inferencias.   
 
 
Este artículo es un referente para hacer un análisis desde la comunicación social 
pues ésta se inserta como una aliada en la socialización de procesos educativos y 
en la formulación de estratégicas acordes con realidades y contextos particulares 
que permitirían fomentar la promoción y prevención de la salud en la comunidad.  
En este contexto se observa la pertinencia del estudio dado que en los procesos 
de comunicación en salud coexisten diversos actores (el personal de salud, la 
familia, la comunidad) que hacen posible que un paciente mejore sus prácticas 
saludables, especialmente mediante acciones que son más efectivas si se hacen 
de manera conjunta y organizada. 
 
 
Otro aspecto de interés es determinar cómo los pacientes conocen su situación 
actual de riesgo, si saben hacia dónde debe dirigir sus acciones, o con qué 
urgencia deben cambiar o mejorar sus hábitos de salud actuales, cómo 
comprenden mejor los tratamientos que le brinda los profesionales en salud y que 
sean consciente de la elección de sus tratamientos.  Sobre este tema se 
encontraron estudios como  La presentación de información cuantitativa sobre 
resultados de la decisión: una cartilla de comunicación de riesgos para ayudar a la 
toma de decisiones del paciente, según Trevena. 23 Este documento resume las 
"mejores prácticas" en la comunicación de los resultados numéricos basados en la 
evidencia. Igualmente presenta las formas en que se puede mostrar información 
cuantitativa a los pacientes sobre el riesgo de tener cierta complicación en su 
salud, cuál es la oportunidad de que  un evento ocurra.   
 
  
La investigación busca generar formatos visuales claros y legibles que permitan la 
fácil comprensión de los resultados así como los métodos narrativos para 
transmitir la posibilidad de un evento.  Finalmente presenta habilidades 
importantes para la comprensión de las estimaciones numérica y diseños de  
formatos basados en web interactivos.  Una de las dificultades que se presenta 

                                            
22GARCÍA, RETAMERO Rocío; TAKEZAWA Masanori; y GIGERENZER Gerd. Comunicación 
grupal y estrategias de toma de decisiones. En: Psicothema.2008, vol. 20, no.4, p. 753-759. 
23 TREVENA, Lyndal J; ZIKMUND,FISHER Brian J, EDWARDS Adrian, et.al.  Presenting 
quantitative information about decision outcomes: a risk communication primer for patient decision 
aid developers. En: BMC Medical Informatics and Decision Making.2013, vol.13, no, 2.p.7 



en los materiales de información y comunicación (cartillas, fórmulas, folletos)  en el 
sector de la salud es la forma como se presenta dicha información, muchas veces 
con un lenguaje especializado que dificulta entenderla. Parte del interés de 
desarrollar esta temática es precisamente reconocer cómo se diseña ese material 
informativo, que se tiene en cuenta para esa realización. El documento apunta 
específicamente a observar qué tan claras son las ayudas visuales en los 
productos de comunicación y presenta categorías de análisis para el desarrollo de 
la investigación a realizar. 
 
 
En conclusión se logra encontrar un punto de partida que permite la discusión y el 
fundamento de un proyecto de investigación pensado desde una necesidad de 
proponer alternativas a las instituciones de salud productoras de material de 
promoción y prevención,  que conduzcan a la reflexión y el cambio de prácticas en 
las formas de comunicar el riesgo sobre salud a la población. 
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL Y LEGAL 
 
 
Según el informe sobre la garantía del derecho a la salud en la ciudad de Santiago 
de Cali, realizado entre 2014 – 2015, por la Personería Municipal de Santiago de 
Cali24,  el Derecho a la Salud establecido en la Constitución Política de 1991, en 
su Capítulo 2 “De los derechos Sociales, Económicos y Culturales”, Artículo 49 
modificado por el Acto Legislativo 02 de 2009 (Congreso de la República, Acto 
Legislativo 02 DE 2009), presenta que la atención en salud es un servicio público 
a cargo del Estado por lo que se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, este requerimiento 
se exige igualmente a las entidades privadas. 
 
 
Por lo anterior la Corte Constitucional para garantizar este derecho fundamental, 
ha procedido con su protección bajo tres vías. La primera, estableciendo su 
relación de conexidad con el Derecho a la Vida, el Derecho a la Integridad 
Personal y el Derecho a la Dignidad Humana; la segunda, reconociendo su 
naturaleza fundamental en contexto donde el usuario es un sujeto de especial 
protección, y la tercera, afirmando en general lo fundamental de este Derecho en 
lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios 
contemplados por la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad, la Ley y los 
                                            
24.  Informe Sobre la Garantía del Derecho a la Salud en la Ciudad de Santiago de Cali 2014 – 
2015 [en línea] Santiago de Cali: Personería municipal Santiago de Cali. 2015 [ Consultado 11 de 
Noviembre de 2015] Disponible en internet;: 
http://www.personeriacali.gov.co/sites/default/files/informes/archivos/INFORME%20DE%20SALUD
%202015.pdf 



Planes Obligatorios de Salud, con las extensiones necesarias para proteger y 
garantizar una vida digna. 

En consecuencia, las normas derivadas de este mandato Constitucional tales 
como la Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011, 
Ley 1751 de 2015, Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social, Decretos, 
Resoluciones, Circulares y Sentencias de la Corte Constitucional entre otros, 
fundamentan la prestación de este servicio público bajo los principios del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud como son la Accesibilidad, Eficiencia, 
Universalidad, Solidaridad, Equidad, Calidad, Eficiencia, Libre Escogencia, 
Continuidad y Progresividad, entre otros. 

En este contexto es importante destacar el reporte sobre afiliación al Sistema de 
Seguridad Social de la población en Cali, donde según la Secretaría de Salud 
Pública Municipal de Cali para 2014, de 2.117.840, el 33,5% es decir 711.467 
personas se encuentran afiliadas al Régimen Subsidiado, donde Emssanar cuenta 
con una población total de 403.607 personas (56,7%), seguido por Coosalud con 
162.822 personas (22.8%) y Caprecom con 97.490 personas (13,7%), de acuerdo 
a la Tabla No.1 

De la población afiliada que corresponde a 2.117.840, el 66,4% es decir 1.406.373 
personas se encuentran afiliadas a EPS del Régimen Contributivo, siendo el 
Servicio Occidental de Salud - SOS la entidad con un mayor número de afiliados 
representando el 23,2% con 326.579 personas seguido por COOMEVA con 
241.910 afiliados (17.2%) y COMFENALCO con 217.136 afiliados (15,4%).25 

Como ya se había expuesto en el Planteamiento del Problema, la carga de 
enfermedad en Colombia por las ECNT es alta y aumentará en los próximos años 
debido a la baja práctica de estilos de vida saludables (actividad física regular y 
consumo de frutas y verduras frecuente) en la población adulta y en los jóvenes. 
La ciudad de Cali no escapa a esta situación, donde las enfermedades 
cardiovasculares ocuparon la primera causa de muerte en el año 2012, como se 
mencionó antes. 

25 COLOMBIA. SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL. Decreto 3047de 2013 (Enero, 
14) Por la cual se establece las reglas sobre movilidad entre regímenes para afiliados focalizados
en los niveles I y II del Sisbén, evitando soluciones de continuidad en su aseguramiento, que por
cambios o intermitencias en sus condiciones socioeconómicas deban moverse de un régimen a
otro y no quieran cambiar de EPS. Santiago de Cali:  Alcaldía de Santiago de Cali: Fosyga.2015.
p.1-6



La Secretaría de Salud Municipal de Cali destaca el aumento de la mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares propio de países desarrollados con expectativa 
mayor, aunque se conserva tasas altas de mortalidad por causas infecciosas 
típicas de países en vía de desarrollo con expectativa de vida baja. Unido a esta 
heterogeneidad de la mortalidad de Cali, están presentes las causas violentas 
propias de comunidades en conflicto e inequidades sociales. 
 
 
Para el presente estudio se tendrá en cuenta como parte del universo la EPS  
denominada Entidad 1 para proteger su imagen, para ello se describe una  breve 
reseña de esta institución que como se mencionó anteriormente tiene un 
cubrimiento de 241.910 afiliados, de la población en Cali. 
 
 
Según el reporte sobre el código del buen gobierno corporativo de,  de 
conformidad con las previsiones de la Ley 100 de 1993, la Entidad 1 tiene su 
domicilio principal en la ciudad de Cali.  Esta entidad perteneciente al Régimen 
Contributivo tiene como función la afiliación, registro y carnetización de los 
afiliados; el recaudo, giro y compensación de las cotizaciones; la administración 
del riesgo de salud y la organización y garantía de la prestación del plan 
obligatorio de salud, así como la implementación de Planes Complementarios de 
Salud, con el lleno de los requisitos legales vigentes. 
 
 
Así mismo regulada por la Superintendencia Nacional de Salud y se rige por las 
normas que emite el gobierno en materia de salud. De igual forma tiene un control 
concurrente de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 
La Entidad 2 es una EPS, tiene más de 60 años operación, y cuenta con el mayor 
número de afiliados representando el 23,2% con 326.579, pertenece a una caja de 
compensación del suroccidente colombiano, que presta a nivel nacional, servicios 
del Plan Obligatorio de Salud (POS) y los Planes de Atención Complementarios de 
Salud (PAC) .  La caja de compensación en general cuenta con más de 38.000 
empresas, 573.000 trabajadores afiliados, y 1,3 millones de beneficiarios, que 
representan la tercera parte de la población vallecaucana. 
 
 
Esta entidad brinda acompañamiento a sus afiliados a través de un modelo de 
atención moderador de riesgos, para ayudarlos a cuidarse a sí mismos y a sus 
familias, garantizando el incremento de años de vida saludable.  Trabaja para 
brindar atención integral a través de información, orientación, educación, 
promoción, prevención y fomento de la salud; El Modelo Moderador de Riesgo se  
anticipan a las complicaciones de las enfermedades de riesgo, realizando 
seguimiento a los pacientes y sus familias en el hogar. 



El modelo permite articular los tres subprocesos del fomento de la salud: 
Identificación, Intervención y Seguimiento. El seguimiento a este proceso es 
realizado por auxiliares de enfermería y un equipo extramural, a los pacientes y su 
familia en el hogar.  Cuenta con una amplia red de IPS con estándares de calidad, 
tecnología y un talento humano para la atención de sus afiliados.  
 
 
Así mismo se tendrá en cuenta para el estudio de caso la Entidad 3, fue creada en 
la década de los 70, pionera en este sector, como una alternativa para generar y 
empleo mejorar los ingresos de los profesionales de la salud en Colombia, 
además de ofrecer a la comunidad la oportunidad de acceder a servicios médico-
asistenciales no contemplados en el POS.    
 
 
Lleva más de 30 años de experiencia, cuenta con un grupo de atención de libre 
elección de médicos, centros hospitalarios y centros de ayuda diagnóstica dentro 
del directorio de profesionales e instituciones adscritas, es decir las personas que 
compran este servicio como alternativa para complementar su servicio de EPS, 
puede elegir el personal de atención  y la clínica o centro médico de salud de 
preferencia.  Actualmente cuenta con aproximadamente 6.500 profesionales de la 
salud.   
 
 
Esta entidad ofrece planes ampliados de atención en salud, que van desde una 
cobertura básica con limitaciones en hospitalización, especialistas, consulta 
externa, programas de salud, hasta máxima cobertura incluye por ejemplo una 
cobertura para medicamentos ambulatorios Pos-hospitalarios y Pos-Urgencias, 
Hospitalización domiciliaria en Cali y otras ciudades del país, Terapias 
alternativas, Urgencias 100%, entre otros. 
 
 
Otra entidad que se incluye en la primera etapa de la investigación, 
específicamente en la descripción del material de riesgo en enfermedades 
crónicas es una IPS, que se identificará como Entidad 4, que  se ha constituido en 
un referente en la prestación de servicios de alta complejidad en Colombia y 
Latinoamérica.    
 
 
Cuenta con 36 años y hasta el 2017 con más de 550 médicos en la atención 
asistencial, la docencia, la generación de conocimiento en investigación e 
innovación, y el apoyo social.  También se registraron datos atención de 23.785 
pacientes en hospitalización, 70.012 en urgencias, 441.398 en consulta externa, 
18.118 procedimientos realizados en cirugía, se realizaron 2.382.190 pruebas de 
laboratorio y 172.391 exámenes de imágenes diagnósticas. 
 



La Entidad 4, durante el 2017 comenzó a tener convenios de riesgo compartido 
con algunas aseguradoras el sistema de salud colombiano.  Es financiado con 
recursos públicos y tiene dos componentes: la protección colectiva a través del 
Plan de Beneficios en Salud, (PBS, anteriormente denominado POS) y la 
protección individual (No PBS o No POS), la cual se financia igualmente con 
recursos públicos pero independientes de la UPC (Unidad de Pago por 
Capitación).  Según se menciona en el informe Anual del 2017, la protección 
individual o No POS ha contribuido en forma importante al desequilibrio financiero 
del sector debido a un incremento importante en la demanda de estas 
prestaciones, muchas obtenidas a través de la vía judicial.   
 
 
Así mismo se tendrá en cuenta la Entidad 5, cuyo rol es orientar el sistema de 
salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción de la salud, 
la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad y el 
aseguramiento, así como la coordinación intersectorial para el desarrollo de 
políticas sobre los determinantes en salud.  Dentro de sus políticas cuenta con  
normativas sobre promoción y prevención. La Ley sobre el sistema de salud en 
Colombia contemplada en la Resolución 5521 de 201326, expresa que las 
Entidades Promotoras de Salud y las Administradoras del Régimen Subsidiado 
deben cumplir obligatoriamente con las actividades de identificación de la 
población en riesgo información, educación  en las denominadas enfermedades de 
alta prevalencia, es decir, aquellas que se presentan con mayor frecuencia en una 
población) y de no recibir control y seguimiento constante y adecuado constituyen 
un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades de mayor gravedad, 
secuelas irreversibles, invalidez y muerte prematura. 
 
 
En este sentido explica que las entidades de salud deben organizar, incentivar y 
orientar a la población hacia la utilización de los servicios de protección específica 
y detección temprana y la adhesión a los programas de control esto se conoce con 
como Demanda Inducida. 
 
 
La Resolución 5521 de 2013, menciona que las entidades de salud deben 
promover a través de actividades educación, comunicación e información, a su 
población afiliada o cautiva, tanto del Régimen Contributivo y en el Régimen 
Subsidiado. 
Así se sugieren   cinco escenarios para el proceso educativo.  El primero es la 
                                            
26 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Resolución 5521 de 2013  
(Diciembre 27) [ en línea] por la cual se define y se aclara  Bogotá: Ministerio de Salud y protección 
social 2013.[ Consulado 11 de noviembre de 2016] Disponible en internet:  
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5521-de-
2013.pdf 



educación grupal en salud, que consiste en fomentar actividades educativas 
orientadas a  grupos de pacientes por cada área responsable de la salud 
(medicina, enfermería, nutrición y dietética, terapias, entre otros).  En segundo 
lugar la educación individual en salud, donde se aborda el paciente en cada una 
de las áreas y se le brinda información, seguimiento asesoría, de tal manera que 
éste pueda alcanzar mayor adherencia a sus tratamiento. 

El tercer espacio es la información, educación y comunicación en fomento de 
factores protectores hacia estilos de vida saludables donde se brinda a la 
comunidad el acceso a la información con el fin de  que les permita  el  desarrollo 
de capacidades, motivaciones y habilidades para adoptar medidas más 
saludables.   

El cuarto  escenario se orienta a la información, educación y comunicación en 
fomento de factores protectores hacia el control de enfermedades crónicas no 
transmisibles, el cual está diseñado para pacientes con enfermedades crónicas 
metabólicas, para que tengan acceso a la información reafirmen, conozcan, y 
amplíen sus conocimientos permitiendo que alcancen habilidades para el cuidado 
de su salud.  Y el quinto corresponde a la orientación e identificación de la 
población hacia detección temprana el cual consiste en la  búsqueda de usuarios 
para que asistan a los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 

En general, puede decirse que la educación y la comunicación que deben cumplir 
las instituciones de salud están orientada a gestionar el riesgo en salud de 
poblaciones expuestas a diversos factores que afectan su salud.  Esta  gestión es 
de obligatorio cumplimiento, por tanto el estudio a continuación contribuye en 
cierta medida a promover una práctica de comunicación del riesgo más consciente 
y estratégica. 

4.3 MARCO TEÓRICO 

El presente marco teórico referencia a las posturas en torno al estado disciplinar 
de la comunicación, proponiendo una perspectiva que aporte en el campo de la 
comunicación en salud, a partir de la revisión teórica.  Para iniciar se realiza una 
revisión del problema a estudiar y la necesidad de un análisis sobre los procesos 
interdisciplinarios que se generan en este sector.  Posteriormente, se hace una 
aproximación a los elementos que prevalecen en la situación de comunicación 
como los actores que participan, su situación, sus interacciones y las relaciones de 
poder que se generan. También se plantea la posibilidad de entender estas 



interacciones a partir del uso de los medios de comunicación digital.  Finalmente 
se observa el aporte que puede realizar la teoría de la comunicación estratégica 
en el desarrollo social. 
 
 
Así entonces se pretende analizar, a través de las diversas teorías que sustentan 
la comunicación social, las interacciones, los comportamientos y los escenarios 
donde confluyen diversos saberes entre ciencias de la salud y las ciencias 
sociales.  Un aporte a este trabajo lo desarrolla Edgar Morín en su teoría sobre el 
pensamiento complejo cuando afirma que “sensibilizarse a las enormes carencias 
de nuestro pensamiento, y el de comprender que un pensamiento mutilante 
conduce, necesariamente, a acciones mutilantes.”27  Lo anterior, asunto que 
implica estudiar la forma como se está generando la unión interdisciplinar de los 
diversos campos de conocimiento y qué propuesta permitiría ver de manera 
compleja y multidimensional el progreso de una sociedad que requiere una 
optimización de los procesos en salud, la salud como posibilidad de vida. 
 
 
Para lo anterior es importante indagar sobre algunos antecedentes que permitan 
contextualizar desde dónde se viene perfilando el concepto de promoción de la 
salud; Luis Ramiro Beltrán sostiene que en 1945 Henry Sigerist, médico francés, 
Catedrático de la Universidad de John Hopkins recuperó algunas ideas sobre la 
relación pobreza y enfermedad, presentadas un siglo atrás por los médicos 
William Alison y Louis René Villermé, concluyendo que las condiciones para 
promover la salud deben estar enmarcadas en condiciones de vida decentes, 
buenas condiciones de trabajo, educación, cultura física y formas de 
esparcimiento y descanso.   
 
 

Aclaró que, más que depender de la asistencia médica, la salud del pueblo 
estaba cifrada en el disfrute de dichas condiciones y llamó "promoción de la 
salud" a la tarea de lograr el acceso de la gente a ellas. La consideró la misión 
primordial de la medicina. La segunda en importancia debía ser la prevención. 
Y la curación - restauración y rehabilitación - tenía que ser la última, pues 
había que recurrir a ella sólo en caso de que la prevención fallara. Abogó por 
que la promoción fuera realizada por coordinación de esfuerzos de médicos, 
educadores, políticos, industriales y obreros.28 
 
 

En el sector de la salud coexisten diversos saberes especializados, medicina, 
enfermería, psicología, nutrición, administración, rehabilitación, entre otras, que 
deben coordinarse para promover el bienestar físico y emocional  de la 
                                            
27MORIN, Edgar.  Introducción al pensamiento complejo.  Barcelona: Gedisa, 2001, p. 34 
28BELTRÁN S., Luis Ramiro. Promoción De La Salud: Una Estrategia Revolucionaria Cifrada En La 
Comunicació. Brasil: Universidade Metodista de São Paulo, 2001.p1 



comunidad. En este sentido es importante la postura de Pierre Bourdieu, quien 
establece que “recordar que el funcionamiento mismo del campo científico 
produce y supone una forma específica de intereses (las prácticas científicas no 
aparecen como “desinteresadas” más que por referencias a intereses diferentes, 
producidos y exigidos por otros campos)”29.  La comunicación social, no es un 
campo ajeno a este sector y se inserta como una aliada en la socialización de 
procesos educativos y en la formulación de estratégicas acordes con realidades y 
contextos particulares que permitirían fomentar la promoción y prevención de la 
salud en la comunidad.   
 
 
El interés de abordar un tema  relacionado con la promoción y prevención de la 
salud busca establecer y reconocer cómo son las prácticas en los procesos de 
comunicación entre estos grupos y  qué factores influyen en las dinámicas de 
relación y construcción de  conocimientos y habilidades de los grupos que, a su 
vez, determinan su calidad de vida. 
 
 
Y uno de los conceptos que prevalece en los procesos de comunicación para la 
salud es el de la descentralización como clave para el desarrollo humano 
sostenible.  Ante esto Restrepo & Málaga,30 proponen que el empoderamiento es 
un proceso de aprendizaje tanto para la comunidad como para el gobierno, por lo 
tanto cuando éste no se da, la descentralización produce un efecto negativo: la 
intensificación de la lista de las disparidades existentes al interior de la sociedad.  
La información constituye un recurso fundamental para que la sociedad pueda 
analizar los efectos de las decisiones que la afectan.   
 
 

En gran medida, la emergente epidemia mundial de enfermedades no 
transmisibles se produce como consecuencia de los cambios de estilo de vida 
relacionados con la dieta, la disminución de la actividad física y el aumento del 
consumo de tabaco. Los determinantes de estos cambios incluyen la 
urbanización, los cambios en las ocupaciones, el envejecimiento de la 
población y otras influencias globales. De particular preocupación es el hecho 
de que estos riesgos afectan cada vez más a los grupos de población en 
situación socioeconómica más baja, lo que se suma a los problemas de la  
 

                                            
29BORDIEU, Pierre.  El campo científico [en línea]. En: REDES-Revista de Estudios Sociales de 
Ciencia. Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología.1994, vol. 1, no. 2  p. 131 – 160. 
[Consultado 29 de septiembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://iec.unq.edu.ar/images/redes/RedesN02/Articulos/Perspectivas/Dossier,%20El%20campo%20
cientifico%20Pierre%20Bourdieu.pdf 
30RESTREPO, Helena. y  Málaga, Hernán.  Promoción de la salud: cómo construir vida saludable. 
Bogotá: Editorial Médica Internacional, Bogotá: Panamericana. 2001.p.3-397 
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pobreza y del sufrimiento.31   
 
 
En este aspecto también cabe preguntarse cuál ha sido la causa en la operación 
del sistema de salud, que tiene como consecuencias las cifras mencionadas en el 
planteamiento del problema sobre el aumento de las enfermedades, la congestión 
en los servicios de salud, entre otros.  Al respecto, Edgar Morin advierte sobre la 
toma de consciencia, en la cual expresa que, “Hemos adquirido conocimientos sin 
precedentes sobre el mundo físico, biológico, psicológico, sociológico. La ciencia 
ha hecho reinar, cada vez más, a los métodos de verificación empírica y lógica. 
Mitos y tinieblas parecen ser rechazados a los bajos fondos del espíritu por las 
luces de la Razón. Y, sin embargo, el error, la ignorancia, la ceguera, progresan, 
por todas partes, al mismo tiempo que nuestros conocimientos.”32  Esto puede 
deberse a la falta de un trabajo interdisciplinario más cohesionado y más 
consciente, además de la estructura de un  modelo de atención aguda basado en 
la hospitalización y la atención de urgencias y no a un modelo de atención crónico 
basado en la prevención. 
 
 
En este sentido Calero, en el texto Mutaciones epistemológicas y posibles formas 
de pensar el campo de la comunicación, orienta al decir que “el saber también se 
configura en medio de distintos procesos de interacción social, los cuales a su vez, 
no son ajenos a múltiples relaciones de poder. Es decir formas de interacción 
inscrita, de un lado en contextos de poder, de subordinación, de enfrentamiento y, 
de otro, en entornos de resistencia, de integración, de cooperación, de solidaridad 
o incluso de mera convivencia.”33 Es necesario reconocer todos los elementos que 
prevalecen en la situación de comunicación como, por ejemplo, definir quiénes 
participan en estos procesos y cómo se establecen las interacciones de  dichos 
participantes.   
 
 
Por otro lado, se requiere identificar cuál es el discurso a través del cual, por 
décadas se han realizado prácticas saludables en la población en temas de 
nutrición y actividad física y cuál ha sido el resultado, cómo se articulan los 
discursos del personal de salud y las instituciones en las prácticas culturales de 
sus grupos de atención, cómo son estos escenarios desde donde se establece la 
                                            
31 Salud, ambiente y desarrollo sostenible: hacia el futuro que queremos. [ en línea] 
Washington, DC: Organización panamericana de la salud. 2013. [ Consultado 11 de 
Noviembre de 2016]  Disponible en internet: 
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32MORIN, Op,cit.,  p. 34 
33CALERO, Solón, VALLEJO; Luisa Fernando; RIVERA, Carmen Cecilia et al. Mutaciones 
epistemológicas y posibles formas de pensar el campo de la comunicación. En:  Diálogos de la 
Comunicación. 2006.  no. 73.  p. 9 – 17. 



comunicación, los recursos, el tiempo y la motivación de los participantes. 
También resulta interesante resaltar cómo se discute la situación de riesgo 
personal para desarrollar una enfermedad o una complicación de una enfermedad 
para asegurar la comprensión de todos los actores participantes y la adherencia a 
tratamientos crónicos. 

Para Edgar Morin, 34los fenómenos están mediados por prejuicios, intereses y no 
porque están en juego por delante las ideas, sino porque no se dispone de medios 
para concebir la complejidad del problema y esto es un problema que se observa 
en el sector salud, en el cual se ha construido un proceso de relaciones desigual 
donde quienes producen los mensajes ejercen un dominio sobre los receptores 
que cumplen un rol pasivo en la comunicación y en la selección de los temas o 
mensajes sobre los cuales debe tomar acciones.  Al respecto Bañón agrega  que 
los procesos comunicativos en las organizaciones, y más aún donde hay 
estructuras jerárquicas marcadas, siguen modelos de gestión que tienen una alta 
regulación, como es el caso de las instituciones de salud que obedecen a 
protocolos indicados en normativas y leyes estatales. 

Todos estos procesos de reparación lo son siempre que se desarrollen de 
manera adecuada, claro está. Si no fuese así, se estaría intensificando el 
deterioro, en lugar de repararlo. Un ejemplo: la existencia de los formularios 
de protocolización de la comunicación en contextos sanitarios normalmente 
aseguran la existencia de un proceso de reflexión previo sobre los elementos 
informativos más relevantes en cada caso, y además facilitan el intercambio 
de datos y su tratamiento homogéneo. Ahora bien, la existencia de estos 
protocolos de carácter informativo no asegura que la recopilación de datos se 
haga en el tono adecuado (intimidad, cuidado en la realización de preguntas, 
adecuación al perfil personal o social del afectado o de sus familiares, etc.). Es 
importante no convertir la comunicación en una interacción encorsetada y 
descontextualizada, un error en el que frecuentemente se cae en las 
interacciones entre profesionales sanitarios, por un lado, y pacientes y 
familiares, por otro.”35 

Para conocer esta problemática es posible abordarla desde el proceso de 
interacción humana  destacado por Erving Goffman en su teoría sobre el análisis 
de las realidades sociales con base en las interacciones “cuando dos individuos 
que se encuentran, uno en presencia del otro, concentran su atención en la 
interacción “cara a cara”, “face to face” o “co-presencia”, razón por la cual, el 

34 MORIN. Opc,it. p.34 
35 BAÑÓN, Antonio .M. Salud y discurso. A modo de introducción. En:  Discurso & Sociedad,2006 , 
vol. 7, no.1. p.1-25. 



método de estudio propuesto es el microanálisis”36.  La importancia del trabajo de 
este autor es que da pistas sobre el  estudio y análisis de las formas de 
interacción, que dan orden a los encuentros cara a cara, el orden interactivo, los 
escenarios, el estigma social, entre otros modelos de análisis social. 
 
 
4.3.1 Intercambio de saberes y fuentes de información mediatizada 
 
 
Las redes digitales de comunicación, como se menciona en los antecedentes es 
otro espacio de análisis de problemática planteada, pues las organizaciones han 
incorporado la web como medio de comunicación directo, permanente, para dar 
información sobre salud y promover el cambio de hábitos.  En este sentido aporta 
Blanco37, sobre el análisis de legibilidad de la información accesible en internet 
para pacientes enfocándose en la calidad de la información y en propósito de 
transmitir conocimiento.   
 
 
De tal manera es interesante conocer cómo estas organizaciones presentan la 
información en salud en la Web, ya que ahí se ofrecen múltiples plataformas y 
mayor posibilidad de interacción.  Hay que resaltar que el uso de contenido en 
Internet implica otros requisitos, además de las habilidades básicas de 
alfabetismo, como las habilidades en el uso de computadores o dispositivos 
móviles, la habilidad de localizar y buscar la información requerida, y poder 
solucionar las dificultades que aparecen al querer  visualizar material especial 
(como descargar programas adicionales para iniciar aplicaciones externas, 
disponer de  lectores de documentos pdf o multimedia adicionales).38 
 
 
Los medios alternativos que promueve la tecnologías digitales de la información, 
en el caso de los Blogs, Facebook, YouTube, Twitter, entre otros, contribuyen en 
una buena medida a la divulgación y especialmente a la amplia discusión de 
diversos temas desde donde se pueden encontrar discursos y generar nuevos 
vínculos y procesos de participación de los grupos de individuos.  Eliseo Verón y 
autores como María Cristina Mata hacen un aporte sobre el concepto de 
                                            
36MERCADO MALDONADO, Asael, ZARAGOZA CONTRERAS, Laura. La interacción social en el 
pensamiento sociológico de Erving Goffman Espacios Públicos [en línea] En: Espacios público 
Mayo, agosto2011 [Consultado: 28 de Septiembre de 2015] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67621192009 
37BLANCO PEREZ, y GUTIERREZ COUTO, Op,cit., Disponible en internet: 
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38NEUHAUSER, Linda;  y KREPS, Gary. Online cancer communication interventions: Meeting the 
literacy, linguistic and cultural needs of diverse audiences. En: Patient Education and 
Counseling.2008, vol. 71, no.3.p.365-377. 



mediatización, “En este sentido la mediatización es un aspecto fundamental del 
cambio social tal como este se produce actualmente en las sociedades 
posindustriales.”39 Sería entonces interesante determinar qué función ha cumplido 
las TIC en el proceso de promoción y prevención en salud, qué tipo de discursos 
circulan ahí, qué interacciones se presentan y quién accede a la información. 
 
 
Las redes se constituyen como plataformas para buscar y generar contenidos de 
interés y los temas de salud han tenido un amplio desarrollo en las redes sociales, 
ante esto, los públicos son cada vez más activos en la búsqueda de soluciones a 
sus problemas de salud.  En este sentido las instituciones de salud han adoptado 
sus prácticas de comunicación hacia la creación de comunidades virtuales, por 
una parte, para adaptarse a los cambios y dinámicas de uso de medios de 
comunicación digital de los usuarios y por otra parte, para proporcionarles una 
información actual que para ese momento tenga el mejor soporte científico, 
derivada de estudios o derivada del consenso de los expertos.   
 
 
 “Entre los medios y los públicos hay vínculos que evolucionan en el tiempo y 
cuyas características afectan a la vez a los medios y a los “consumidores” de los 
medios”40, pero ¿qué sucede cuando la administración de la información en estos 
medios no alcanza a cumplir con las demandas de necesidades de sus públicos?  
¿Qué pasa cuando estas propuestas desde el uso de las TIC no están enfocadas 
a la generación de sentido sino solamente a la circulación de mensajes?     
 
 
Por otro lado, se hace necesario reflexionar sobre el concepto de brecha digital 
desde la infraestructura y la alfabetización. Escobar se plantea una “concepción 
filosófica de la alfabetización informacional que describe a sujetos y actores 
sociales constructores de su dinámica, sus intereses temáticos y sus expectativas 
con posibilidades de un ejercicio crítico y emancipador de los usos de las 
tecnologías.”41 
 
  
4.3.2 Comunicación y el camino hacia la alfabetización en salud 
 
 
En este campo aún hay un camino por construir dado el alto grado de desigualdad 
en los sistemas de producción, distribución circulación y consumo, en el campo de 

                                            
39VERÓN, Eliseo. Semiosis de la mediatización.  Argentina:Universidad de San Andrés  , 1998, p. 1 
- 14 
40Ibíd., p. 11 
41ESBAR, Jorge Mauricio. ¿Sociedad de la Información? Miradas sobre la apropiación social de las 
tecnologías. Santiago de  Cali, Universidad Autónoma de Occidente: 2014.p10 



la salud, se relaciona entonces con el planteamiento teórico de Marx en las 
diferencias que establece en la producción y distribución en su libro Contribución a 
la crítica de la economía política42.  Lo que se plantea aquí es que la sociedad 
tiene divisiones tanto en la forma de producción como en la distribución de esos 
medios de producción que lleva consigo diferencias dentro de la misma sociedad.  
Por lo tanto, en nuestra sociedad hay diferencias en la forma como se distribuye el 
salario y eso hace que el consumo sea diferente también.   Esto marca un factor 
de desigualdad en la distribución de la producción, dada por el nivel educativo que 
se haya adquirido.  Este nivel educativo, depende a su vez, de una inversión 
económica para poder acceder a él.  Dependiendo de esta distribución, esa 
producción en cada individuo o familia se traduce en un salario y también en 
tiempo libre, según el trabajo que se tenga. 
 
 
Por lo anterior, esta diferencia en la producción genera desigualdad en la 
remuneración salarial y en la proporción de tiempo libre, lo cual puede limitar el 
consumo de productos saludables.  En este caso, el consumo de alimentos 
saludables y el tiempo que se pueda dedicar a la actividad física, por ejemplo, a 
menor salario menos posibilidad de consumo de frutas verduras y alimentos bajos 
en grasa y a menor tiempo libre menos posibilidad de tener una actividad física 
saludable y de disfrute.  Sin duda en este sentido las clases sociales con más 
poder adquisitivo y cultural tienen más probabilidad de tener tiempo libre para 
mayor actividad física y puede acceder a los servicios de salud más sofisticados, 
también tienen más capacidad económica para consumir alimentos saludables, sin 
embargo esta condición no significa que se tengan hábitos saludables.    
 
 
Por lo tanto, también se encuentra que a mayor nivel educativo es posible tener 
una mayor alfabetización en salud43, que se mide según el grado en que un 
individuo tiene la capacidad de obtener, comunicar, procesar y comprender la 
información y los servicios básicos de salud para tomar decisiones de salud 
apropiadas, por ejemplo, comprender cifras, solicitar exámenes preventivos.  Al 
respecto la  Organización Panamericana de la Salud explica: 
 
 

Desde una perspectiva de salud pública, la prevención de las Enfermedades 
no transmisibles vale la pena. A nivel individual, la prevención exitosa significa 
evitar enfermedades y gastos sociales, promover la salud y el bienestar, y el 
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envejecimiento saludable. Para la sociedad y la nación, la prevención puede 
resultar en carga reducida de enfermedad, el control de los costos de atención 
de salud, una mayor productividad y la promoción del desarrollo 
socioeconómico sostenible y favorable. A nivel mundial, la acción preventiva 
permite una acción mayor y más amplia para mejorar la salud pública en los 
países de bajos y medianos ingresos, especialmente a través de la atención 
primaria de salud.44 

Las empresas, educadores, líderes comunitarios, agencias gubernamentales, 
compañías de seguros de salud, proveedores de cuidado de la salud, los medios 
de comunicación y muchas otras organizaciones y personas tienen un papel que 
desempeñar en la mejora de la alfabetización en salud en nuestra sociedad.  La 
clave es poder determinar a partir de los diversos métodos de investigación  en 
comunicación cuáles son las condiciones que determinan estos procesos de 
comunicación en una práctica cultural específica, como menciona Calero, “el 
estudio de las prácticas culturales se hace escudriñando los lenguajes, el tipo de 
imaginarios y representaciones sociales emergentes de ellas, apoyados en 
metodologías como el análisis socio-histórico cultural y semiótico.”45 

Así mismo se analiza entonces de qué manera emergen las subjetividades en este 
contexto donde claramente se determinan procesos comunicativos: existe una 
triada o interacción de varios factores para que ocurra una enfermedad, se puede 
destacar el factor ambiental, luego un factor biológico o genético y otro factor que 
serían lo estilos de vida.  Este  cruce de factores permiten diversas posibilidades, 
por ejemplo, es probable que una persona que tenga una predisposición genética, 
puede tener estilos de vida que ayuden a que no se desarrolle la enfermedad, ya 
sea porque tiene acceso a alimentación saludable o logra mantener un peso 
corporal adecuado o porque está en un entorno social que también lo protege ante 
ese riesgo, así mismo puede tener a su favor un factor ambiental con un entorno 
que ofrezca un acceso a espacios deportivos de esparcimiento. 

Pero también puede presentarse una situación ambiental que no favorezca el 
estilo de vida saludable, como por ejemplo, dificultad para acceder a espacios de 
ejercicio, en ese caso ese ambiente estaría en contra del paciente.  Sin embargo, 
el individuo puede tomar decisiones que le lleven a ir en contra del ambiente, se 
puede frenar la fuerza de esa biología, o con sus acciones contribuye a que se 
desarrolle la enfermedad.  En este contexto también juega un papel importante el 
ambiente por decisiones políticas, como ejemplo, espacios libres de humo, que 

44 Salud, ambiente y desarrollo sostenible: hacia el futuro que queremos. Op,cit., Disponible en 
internet:http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=22830&Itemi
d=P. 146 
45CALERO, VALLEJO, RIVERA.et al. Op,cit ., p. 9 – 17. 
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pueden hacer que la persona tome decisiones influenciado por dichas políticas.  
La subjetividad en estos actores sociales está limitada al cambio de estilos de vida 
o hábitos saludables y las decisiones pueden resultar conscientes o inconscientes. 
En el campo de la salud actualmente se trabaja  con el Modelo de Cuidado 
Agudo donde el paciente asume y acepta todo lo que el personal de salud le 
ofrece de una manera pasiva, por ende sus deseos no son tenidos en cuenta y 
resulta difícil conocer sus percepciones, esto se asocia a los dispositivos de poder 
desde Foucault.  "En todo lugar donde hay poder, el poder se ejerce. Nadie es su 
dueño o poseedor, sin embargo sabemos que se ejerce en determinada dirección; 
no sabemos quién lo tiene pero sí sabemos quién no lo tiene."46.  Estos 
factores influyen directamente sobre sus decisiones, ya sean conscientes o 
inconscientes y también se ve influenciado por el grado de conocimiento 
que tiene sobre ese proceso que está tomando y que puede terminar en un riesgo. 
El individuo puede actuar a favor de su protección (conociendo o tal vez sin 
conocer que eso lo está protegiendo) o por el contrario puede actuar a favor de 
desarrollar una enfermedad (porque no se alimenta bien, no hace una actividad 
física, es sedentario, fuma). 
 
 
En este caso es pertinente un análisis de la producción de los contenidos teniendo 
como referente a Teun A. Van Dijk donde determina que “el análisis crítico del 
discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia 
primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la 
desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los 
textos y el habla en el contexto social y político. El  análisis crítico del discurso, 
con tan peculiar investigación, toma explícitamente partido, y espera contribuir de 
manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social.”47 
 
 
Así entonces, resulta determinante que los pacientes sean conscientes que están 
en un riesgo, es algo primordial para el cambio,  pero también es importante que el 
personal de salud reconozca si la persona sabe su situación de riesgo.  El modelo 
actual requiere migrar hacia un Modelo de Cuidado Crónico (MCC) que debe tener 
en cuenta las posibilidades de cambio del individuo, las expectativas de cambio. 
Según Bodenheimer “El Modelo de Cuidado Crónico provee una estructura más 
efectiva para brindar el cuidado de la enfermedad crónica. Este modelo 
comprehensivo incluye componentes de la comunidad, organizacionales y clínicos 
para alcanzar las metas. También enfatiza en la educación del paciente, el soporte 
y el acceso a los recursos como esencial para que la persona que vive con el 
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problema se vuelva un participante activo de su cuidado.”48 

En el (MCC) el paciente es una persona más activa en la toma de sus decisiones y 
puede o no comunicarlas al personal de salud.  No acepta  todo lo que éste les 
indica, cuestionan directamente, ya sea con el personal de salud, confrontando 
sus pensamientos, sus expectativas o pueden hacerlo después de salir de 
consulta. 

Distinto al modelo actual, explica Birgitta, donde el personal de salud le da 
órdenes a las personas, (qué medicamento debe tomar, qué debe comer, cuántas 
veces debe hacer ejercicio en la semana) si el paciente no lo pone en práctica el 
médico lo cataloga a través de documentos (historia clínica) que no es una 
persona adherente al tratamiento o por qué no hace lo que se le dice, es decir el 
sujeto es el único responsable de su corporalidad, por ende se culpa de ser 
también el responsable de su enfermedad.49 

En este tipo de enfermedades la persona no ve tan amenazada su vida de forma 
rápida, porque son silenciosas, solo se percibe cuando el individuo se 
descompensa, entonces tiene la opción de decidir si lo se acoge a un tratamiento 
o no, es ahí donde empiezan a primar los factores culturales, como la crianza, los
hábitos de consumo de alimentos, la tradición de obesidad en la familia.  Las
personas consideran que ya están predestinadas biológicamente a que ellos
deban estar así, porque muchas veces ese cambio afecta al individuo, como
disfrutar la vida social, la vida familiar y cambiar eso determina una transformación
del ser, aquí la subjetividad del individuo se vulnera, lo que él percibe como su
bienestar, se ve afectado por algo que es una recomendación para su salud, pero
él lo ve como no aceptable.

El sistema actual no permite que se discutan los riesgos y beneficios y la persona 
finalmente es quien toma la decisión y se ve influenciada por otras  fuentes de 
información, medios de comunicación, familiares. Esto lo explica  el investigador 
Edward Wagner de la siguiente manera: “Mucha de nuestra forma de alimentarnos 
se influencia por la cultura en la que vivimos. La sociedad envía mensajes 
conflictivos acerca de la comida, la salud y los problemas de peso. Aunque verse 
delgado (o esbelto) es valorado como atractivo y saludable por la sociedad, 
mensajes de publicidad y otros medios de comunicación socavan los esfuerzos 

48BODENHEIMER Thomas, Wagner Erick H, GRUMBACH Kevin. Improving primary care for 
patients with chronic illness. En: Jama. 2002, vol.288, no. 14, p.1775-1779 
49BIRGITTA Adolfsson; y  MARILYNN S. Arnold, Behavioral Approaches to Treating Obesity, 2 ed 
Usa: Edition. American Diabetes Association. 2011.p.1-740 



para la práctica de comportamientos saludables en realidad. No hay ninguna 
conexión identificada entre comer y la delgadez en los medios comerciales. El 
mensaje implícito parece ser que una persona puede ser delgada, aún sin pensar 
en la salud. Con frecuencia, la preocupación sobre el peso se reduce a un 
problema estético. El resultado final de las contradicciones en los mensajes de los 
medios de comunicación es una actitud general poco saludable hacia la 
alimentación y la apariencia.”50 
 
 
4.3.3 Educación en salud para el bienestar 
 
 
La educación para la salud según la OMS51 es un proceso que implica la 
interpretación de terminología propia del campo de la salud, de las enfermedades, 
sus características, causas y consecuencias, que para el campo de la salud 
resulta ser compleja, técnica, y la capacidad de hacer la transferencia de esa 
información científica en acciones que promuevan cambios en la salud de los 
individuos y en la sociedad.  Este proceso se logra cuando se logra reconocer las 
prácticas sobre salud que tiene el ser humano y cómo logra ser consciente de 
ellas. 
 
 
Consiste en la puesta en común y el diálogo entre los saberes propios y científicos 
para el desarrollo de prácticas, acuerdos y proyecciones que posibiliten una mejor 
calidad de vida.  Es decir, se enfoca en un  intercambio de saberes que va más 
allá de la transmisión de información, que fomenta la motivación, las habilidades 
personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a 
mejorar la salud individual y colectiva 
 
 
En este sentido la educación para la salud contribuye a disminuir la brecha entre el 
saber científico de los profesionales en salud y el saber popular permitiendo 
articular a los individuos y grupos con un rol participativo en el cuidado de su 
salud.  Es una articulación de discursos a partir de saberes que implicaría una 
materialización de los programas de educación en salud a través del estímulo de 
la participación de los grupos afectados. 
 
                                            
50WAGNER Edward H. Chronic disease management: What will it take to improve care for chronic 
illness? En: Effective Clinical Practice 1998; vol.1,  p. 2-4 
51 Orientaciones para el desarrollo de la Educación y Comunicación para la salud en el marco del 
PIC grupo de Gestión para la Promoción de la Salud y la Prevención de la Enfermedad 
Dirección de Promoción y Prevención Marzo de 2016  [en línea] Bogotá: Ministerio de salud y 
protección social.2016.[Consultado 11 de Noviembre de 2018] Disponible en internet: : 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/orientaciones-
educacion-comunicacion.pdf 
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En suma, la educación para la salud se orienta al desarrollo de capacidades (a 
nivel cognitivo, valorativo o práctico) de las personas, familias y comunidades, que 
les permita comprender y transformar la realidad, con el horizonte de avanzar en 
la garantía del derecho a la salud. Lo que interesa es promover escenarios de 
reflexión crítica, que identifiquen las realidades diferenciales (de acuerdo con los 
contextos territoriales y poblacionales) y se traduzcan en la construcción de 
autonomía de los sujetos, como agentes sociales de cambio. Así, los procesos 
educativos se deben fundamentar en situaciones de la realidad social, económica, 
cultural y política a fin de aprender desde la experiencia y no desde la transmisión 
o almacenamiento de informaciones.52 
 
 
Al respecto y para observar posibles categorías para este análisis, Van Dijk 
establece que el discurso debe vincularse con la sociedad en general y con la 
desigualdad social.  Explica el análisis de las relaciones entre el discurso y el 
poder, a partir de la forma como se accede al discurso “las de la política, los media 
o la ciencia, es en sí mismo un recurso de poder.  Por ejemplo nuestras mentes 
controlan nuestra acción; luego si somos capaces de influenciar la mentalidad de 
la gente, por ejemplo, sus conocimientos o sus opiniones, podemos controlar 
indirectamente (algunas de) sus acciones. Y, en tercer lugar, puesto que las 
mentes de la gente son influidas sobre todo por los textos y por el habla, 
descubrimos que el discurso puede controlar, al menos indirectamente, las 
acciones de la gente, tal y como sabemos por la persuasión y la manipulación”53. 
 
 
Van Dijk en su noción de discurso examina el acceso al discurso y su control  y lo 
explica desde las instituciones brindando varios ejemplos en el sector educativo, 
periodístico, legislativo, político y el sector de la salud no es ajeno a estas 
prácticas de control seguramente por la necesidad de transmitir confianza en el 
cuidado de cada individuo. 
 
 

Los miembros de grupos o instituciones socialmente más poderosos disponen 
de un acceso más o menos exclusivo a uno o más tipos de discurso público, y 
del control sobre ellos. Así, los profesores controlan el discurso académico, los 
maestros el discurso educativo institucional, los periodistas el discurso de los 
media, los abogados el discurso legal, y los políticos el discurso de la 
planificación y otros discursos de sesgo político. Aquellos que gozan de mayor 
control sobre más y más influyentes discursos (y sobre más propiedades 
discursivas) son también, según esta definición, más po 
http://uao.libguides.com/c.php?g=529834&p=3623716#Juridicoderosos. Dicho 
de otro modo, proponemos aquí una definición discursiva (al igual que un 
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diagnóstico práctico) de uno de los constituyentes del poder social.54” 
 
 

Es importante determinar la forma como se produce el contenido de los productos 
comunicativo y entender de qué manera se producen los discursos allí plasmados, 
entendiendo dado que se debe tener en cuenta no solo la forma de los textos sino 
también cómo son las prácticas de producción, emisión y recepción de los 
mensajes “el discurso es una creencia, una práctica o un conocimiento que 
construye realidad y proporciona una forma común de entender el mundo por los 
individuos y pragmáticamente, es el lenguaje en uso y sus efectos en los distintos 
contextos sociales.”55 
 
 
Según Urra 2013 “los discursos, de este modo, son captados y promulgados en 
una variedad de textos y estos aunque sean en forma individual o no, se les 
consideran tanto una unidad discursiva (sujeto-unidad) o un material de 
manifestación discursiva (objeto de estudio). Para ser o plasmarse como discursos 
necesitan de una modalidad oral o escrita (textos), un género como forma de 
interacción y representación (debate, entrevista, panel); un registro (formal, 
técnico, coloquial); un modelo de tipo textual (narrativo, argumentativo, retórico), y 
un ámbito cultural del lector o audiencia (jóvenes, mujeres, tecnológico, 
científico).56  
 
 
Se debe considerar de qué manera se están brindando los contenidos de 
información al individuo para que tome las decisiones adecuadas desde su 
subjetividad. Es necesario un intercambio de sentidos reales en el proceso 
educativo con el paciente, para que éste sea consciente de sus decisiones y que 
esto no incida en su clasificación de si es un buen paciente o no, se debe entender 
cómo es y poder darle alternativas para esa decisión, cómo se orienta al paciente 
a través de opciones, guías, cómo se conversa las alternativas de cambio, 
conociendo los beneficios y los riesgos de ese camino que va a tomar.  
 
  

El análisis de discurso (AD) permite entender las prácticas discursivas de las 
personas que se producen dentro de su vida social en las que el uso del 
lenguaje forma parte de las actividades en que ellas se desarrollan. El AD, por 
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55URRA, Enrique.; MUÑOZ, Antonio.  y  PENA, José.. El análisis del discurso como perspectiva 
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[Consultado Octubre 10 de 2016] Disponible en internet: 
:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S166570632013000200004&lng=es&nr
m=iso 
56Ibíd. Disponible en internet: : http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
70632013000200004&lng=es&nrm=iso 



tanto, explora y analiza cómo los textos son hechos significativos en sus 
procesos y cómo contribuyen a la constitución de realidades sociales al 
hacerlos significativos. Más aún, el AD no solo puede estudiar la forma en que 
los textos son construidos y la función en que ellos sirven en los diferentes 
contextos, sino también las contradicciones que estos discursos contienen. 
Consecuentemente, los discursos han ido teniendo una preponderancia en las 
metodologías investigativas, y en ese plano, el AD surge para explorar el 
conjunto de expresiones verbales, los procesos de conocimientos, y las 
maneras como las culturas o los grupos apropian, crean o reproducen 
discursos.”57 

Pocos estudios evaluaron la forma en que los médicos comunican el riesgo y 
beneficios de los tratamientos farmacológicos durante la consulta. Se determinó 
que sólo en el 56% de los encuentros con el paciente se les indagaba sobre cómo 
el medicamento mejoraba su salud, pero sólo se preguntó sobre efectos adversos 
en el 27% de las consultas.58 

Además, el interés por un tipo de información varía de acuerdo a los diferentes 
grupos que pertenezca el individuo, por lo que no toda la educación recibida en la 
consulta le será llamativa. Lo anterior se refleja en un estudio acerca de la 
disposición entre las personas mayores a la comunicación de los beneficios y 
riesgos de tomar medicamentos para la prevención primaria de enfermedades 
cardiovasculares. Los encuestados manifestaron menor interés hacia la 
información de los beneficios, pero fueron altamente sensibles a la comunicación 
de efectos adversos.59 

Por otro lado, se encontró que los pacientes desean recibir información escrita en 
salud acerca de su condición en particular, pero sin que esta reemplace la 
comunicación verbal (cara a cara) del personal de salud60. Son necesarios 
estudios para desarrollar y probar estrategias que promuevan la participación y 
discusión entre médicos y pacientes sobre los riesgos y beneficios de los 

57URRA, E.; MUÑOZ, A.  y  PENA, J., Op,cit.,  Disponible en internet: : 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
70632013000200004&lng=es&nrm=iso 
58SLEATH, Bombers., ROTER, Drph., CHEWNING, Bryan. et.al Asking questions about 
medication: Analysis of physician-patient interactions and physician perception. En: Medical Care, 
no,37, p.1169-1173 
59FRIED, Turen. R., TINETTI, Michawl. E., TOWLE, Viloty. et.al. Effects of benefits and harms on 
older persons’ willingness to take medication for primary cardiovascular prevention. En: Arch Intern 
Med. Mayo, 2011, vol. 23, no, 17. p. 2032. 
60SLEATH, Bombers., BLALOCK, Susan. J., BENDER, Drgan. E., et.al. Latino patients’ preferences 
for medication information and pharmacy services. En: J Am Pharm Assoc.2003, vol.49, no.5.p. 
632-636.



tratamientos y para mejorar el proceso de toma de decisiones compartidas. 
 
 
Es el ideal para un nuevo sistema el conocimiento del otro, sin alterar la persona 
en la toma de decisiones, orientando el problema hacia su subjetividad.  Se apela 
a la metáfora de la conversación que propone Bretón pues ésta “se opone 
radicalmente a la comunicación porque introduce la alteridad.  La conversación es 
dialógica, reside en el vaivén del sentido, y no, como la comunicación, en su 
imposición que no deja otra elección que la interactividad.   El respeto por el otro 
no es objeto de una afirmación perentoria y moralizadora.  Es uno de los 
elementos fundadores del lazo social.”61 
 
 
Está también la negociación con el individuo para promover cambios de 
comportamiento o para que adopte la toma de un medicamento que seguramente 
lo va a acompañar para toda la vida, en este sentido se requiere que las personas 
realicen acciones de manera progresiva, dado que estas deben ser duraderas.  
Por ejemplo cuando se exige al paciente que mejore su estilo de vida, ¿cómo 
pretender que un paciente cambie su hábito alimenticio o de actividad física de la 
noche a la mañana? ¿Qué factores se están vulnerando de su subjetividad cuando 
no hay un conocimiento del otro que permita entender cómo viven, cuáles son sus 
procesos sociales, culturales? 
 
 
En el sistema de salud se buscan cambios pero estos deben adaptarse a las 
expectativas o necesidades de los afectados, es aquí donde se busca que haya un 
cambio en el sistema de negociación entre los actores sociales, conociendo al 
individuo porque es desde él que debe emerger ese cambio.62 
 
 
4.3.4 Estrategia para el cambio de comportamiento en autocuidado y 
autogestión 
 
 
En toda esta situación es pertinente reconocer el papel que ha cumplido el 
desarrollo de teorías de comunicación estratégica que, sin duda alguna, le ha 
dado un lugar a la comunicación social en el contexto de las organizaciones, 
diversos estudios y análisis se realizan para comprender cómo son los procesos 
de interacción y socialización en estos escenarios. 
Menciona Salas Forero, a partir de un estudio denominado Delphi, donde se 
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establecen las bases y el futuro de la estrategia desde la comunicación, un 
aspecto fundamental a destacar es “la influencia en los comportamientos es clara 
para la comunicación, al ser parte fundamental en el proceso de 
pensamiento/emociones, ya que psicológicamente hablando los seres humanos 
primero generan percepciones, luego se generan actitudes acordes con las 
percepciones y finalmente las actitudes inducen a la acción.”63 

Según Salas, existen estrategias efectivas en comunicación que van enfocadas al 
cambio de comportamiento, estas “son las del reconocimiento del otro, 
identificación, consenso, y diseminación de los mensajes a los públicos 
adecuados, que logren un cambio de conciencia en el receptor, o articular los 
valores compartidos, crear sentido vital para los receptores y considerar la cultura 
del mensaje”64.  Así es posible determinar cómo ha sido gestionada la 
comunicación como proceso estratégico en las organizaciones del sector salud, 
cómo se ha avanzado en la investigación a través de diagnósticos y qué 
evaluaciones se han realizado para reconocer la pertinencia de las acciones, 
determinar en qué medida éstas han contribuido  a mejorar la calidad de la oferta 
en los servicios de salud, es necesario identificar cómo se han diseñado los 
programas dirigidos a la prevención y promoción de la enfermedad y desde ese 
análisis generar una propuesta que apunte a fomentar la promoción y prevención 
de las enfermedades crónicas no transmisibles, según lo expresa la Organización 
Panamericana de la Salud. 

El sector de la salud tiene un papel clave al aportar la evidencia y los 
indicadores para las políticas de desarrollo sostenible. Puede producir 
evidencia sobre el impacto en la salud de las estrategias e innovaciones del 
desarrollo sostenible. También puede promover el mayor uso del Análisis del 
Impacto en Salud (en inglés, Health Impact Assessment) para asegurar que la 
salud sea un resultado de todas las políticas. 

Finalmente, el sector de la salud puede definir metas, indicadores y 
herramientas que sean relevantes para la salud, para medir y monitorear los 
resultados de las políticas de desarrollo sostenible.65 

En este contexto los productos de comunicación son una pieza clave en la 
educación y promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad, Según 

63SALAS, Claudia P. Estrategia y proceso estratégico: el camino organizacional hacia el diálogo, la 
articulación y la innovación. En:  Poliantea, 2013, vol. 9, no, 16, p. 73-97 
64Ibíd., p. 82 
65 Salud, ambiente y desarrollo sostenible: hacia el futuro que queremos. Op,cit.,   Disponible en 
internet:http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=22830&Itemi
d=P. 146 
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Luis Ramiro Beltrán,  el empleo permanente de comunicación, ya sea individuales, 
de grupo, masivos y mixtos, así como tradicionales o modernos como los 
multimedia, son una herramienta de apoyo a logro de comportamientos colectivos 
funcionales que cumplan los objetivos de los programas de salud pública66.  Un 
aporte a la comunicación para el desarrollo pensando en la necesidad de fomentar 
cambio de hábitos y mejoramiento de prácticas de autocuidado.   
 
 
No obstante autores como Gumucio-Dagron, en su conferencia sobre 
Comunicación para la Salud: el Reto de la Participación, le da una función 
predominante al proceso de participación de la comunidad en la implementación 
de estrategias para la comunicación en salud,  un compromiso que debe asumirse 
desde los procesos de diagnóstico, planificación y ejecución de los programas, el 
autor argumenta que: 
 
 

El concepto de establecer el diálogo con los beneficiarios a lo largo del proceso 
de concebir, planificar, implementar y evaluar un proyecto ha ganado terreno 
paulatinamente. En un primer tiempo, se comprendió que era importante 
involucrar a los beneficiarios en las actividades de desarrollo económico y 
social, para reforzar el sentido de “apropiación” comunitaria. Finalmente, se 
entendió la importancia de esa participación para garantizar la sostenibilidad 
del proyecto después de la etapa de asistencia técnica.67  

 
 
De otro lado hoy las nuevas miradas permiten ubicar a la comunicación con una 
perspectiva más fluida, es así como Massoni plantea “la comunicación estratégica 
promueve el rebase de la dimensión informativa en las rutinas profesionales… y al 
hacerlo habilita la consideración de la complejidad del mundo y de su aporte al 
encuentro sociocultural situado,”68 la comunicación estratégica nos ubica en la 
posibilidad de encontrar en la comunicación procesos más fluidos y en contextos 
reales. 
 
 
De esta manera, considerando la revisión de los productos de comunicación en el 
caso de la promoción de una autogestión en salud para usuarios con ECNT, en 
Colombia y teniendo en cuenta el análisis y prescripción mediante marcas de 
racionalidad comunicacional se observa un dominio de verticalidad en la 
información, los productos son realizados en una dimensión informativa, es decir, 
“corresponde al campo de los procesos fácticos, da cuenta de la comunicación 
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como proceso de transmisión de información con una finalidad predeterminada… 
aborda la comunicación como difusión de mensajes”69.  Con lo anterior se deduce 
que es bajo el reconocimiento del otro para la puesta en común de este tipo de 
información, se instala el mensaje sin el reconocimiento de actores sociales en 
contextos determinados. 

En consecuencia, desde el modelo de comunicación estratégica según Massoni 
“es necesario aportar transformaciones en torno a problemáticas en terreno, 
propiciando el encuentro sociocultural a partir del aprovechamiento de las 
capacidades de los actores como agentes del cambio”70.   Para la eficiencia 
comunicativa en el campo de la salud es determinante que tanto pacientes como 
personas cercanas a ellos y al curso de su enfermedad, conozcan su situación de 
riesgo, estén al tanto hacia dónde deben dirigir sus acciones, o con qué urgencia 
deben cambiar o mejorar sus hábitos de salud actuales; también, que comprendan 
mejor los tratamientos que les brindan los profesionales en salud pero sobre todo 
que sean conscientes de la elección de estos tratamientos, este es el enfoque 
considerado en el modelo de perspectiva multidimensional de la comunicación que 
plantea Massoni.71  Por eso el momento del encuentro, el reconocimiento del otro, 
la configuración de las conversaciones en los diferentes escenarios de 
comunicación y el material de apoyo en productos de comunicación debe ser 
comprensible, deben permitir el vínculo entre los actores en esos procesos 
comunicacionales y además propiciar diálogos de saberes en este mundo cada 
vez más complejo 

. 
Las entidades dedicadas a la atención del paciente deben coordinar múltiples 
acciones para promover el bienestar físico y emocional  de la comunidad es aquí 
donde pensar estratégicamente la comunicación en el campo de la salud debe 
erigirse como un mecanismo para impulsar un enfoque más allá de un inventario 
de lo que existe, según Massoni “sino de abordar la multidimensionalidad del 
fenómeno comunicacional en tanto oportunidad democratizante de diálogo de 
saberes, acciones y sentido compartidos”72.   

Por lo anterior es urgente sobrepasar la comunicación desde una sola dimensión 
informativa y migrar a otras propuestas que consideren “por ejemplo la del 
encuentro sociocultural. Operar con estas nuevas herramientas comunicacionales 

69 Ibíd. p 54 
70 Ibíd. p 55 
71 Ibid. p 55 
72Ibid. p 55 
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nos permite trabajar desde lo fluido: ese especial tipo de orden de lo que está 
siempre cambiando.”73 
 
 
Así es posible determinar cómo ha sido gestionada la comunicación como proceso 
estratégico en las organizaciones del sector salud, cómo se ha avanzado en la 
investigación a través de diagnósticos y qué evaluaciones se han realizado para 
reconocer la pertinencia de las acciones, determinar en qué medida éstas han 
contribuido  a mejorar la calidad de la oferta en los servicios de salud, es 
necesario identificar cómo se han diseñado los programas dirigidos a la 
prevención y promoción de la enfermedad y desde ese análisis brindar unas 
sugerencias que apunten a fomentar la promoción y prevención de las 
enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
 
En conclusión, la comunicación en este campo tiene un componente vital que es 
promover el cambio de actitud frente a la necesidad de comprender, fomentar y 
generar procesos de mejoramiento en la interacción social y para ello es necesario 
dirigir la atención hacia las habilidades de comprensión de los mensajes de los 
actores sociales pero como destaca Massoni desde “una investigación 
transdisciplinar situada que interpela a los actores socioculturales respetando sus 
diversidades para aportar a la transformación deseada.”74 Se trata de encontrar un 
punto de partida que permita la discusión y el fundamento de un proyecto de 
investigación orientado al desarrollo, pensado desde una necesidad proponer 
alternativas que conduzcan a promover cambios de hábitos para mejorar las 
condiciones de salud de una población. 
 
 
4.3.5 Medición de las estrategias de comunicación 
 
 
Un componente fundamental en el diseño de estrategias de comunicación es la 
medición de la gestión realizada. En ese sentido se busca determinar cuáles son 
los procesos de medición de éste tipo de material, para encontrar la pertinencia 
que tienen en la promoción y prevención de la enfermedad.   Ya se explicó la 
importancia que tiene conocer la audiencia previo a la producción de piezas de 
comunicación, ahora es necesario medir el impacto que tienen y la utilidad.  Esto 
significa que la medición es transversal a todo el proceso de comunicación. 
 
 
Massoni hace énfasis en la necesidad de un cambio de procedimiento en las 
formas de medición en las organizaciones “Medimos diferentes modalidades del 
                                            
73Ibid., p. 55 
74Ibíd., p. 56 



vínculo intersubjetivo a través de indicadores específicos que registran las 
implicancias de productos y espacios comunicacionales en el cambio social 
conversacional.75” Tradicionalmente se ha medido la comunicación desde una 
perspectiva de acciones realizadas por el comunicador, en ese sentido esta autora 
propone pasar del inventario al encuentro sociocultural. 

La evaluación es necesaria para determinar la efectividad de la comunicación del 
riesgo en salud. No sólo para saber si la audiencia entendió el mensaje, sino para 
saber si logró usar esa información y si al final obtuvo un beneficio o un cambio 
(por ejemplo la adopción de estilos de vida más saludables o el inicio de un 
medicamento).76 

Massoni explica a través de su metodología de gestión de indicadores que se 
debe pasar del registro de mensajes, medios, públicos a la creación de algoritmos 
fluidos que define como “Registros capaces de sistematizar la operación misma de 
la emergencia de acciones y sentidos compartidos en el devenir de los encuentros 
en la diversidad,”77 Lo anterior con el fin de cualificar y cuantificar la incidencia que 
tiene la comunicación de las organizaciones en sus públicos. 

La propuesta de Massoni trasciende las prácticas actuales en las áreas de 
comunicación institucional, donde menciona que se repiten procesos basados en 
que esta reiteración permanente finalmente cale en la audiencia. Sin Embargo 
este método no garantiza el éxito de la comunicación. 

La organización de las rutinas suele incluir, por ejemplo: generar una nota de 
prensa para subir a internet, enviar por email, publicarlo en la agenda de la 
web y en las redes sociales, y finalmente distribuirla a una base de medios de 
comunicación o a una más especializada de direcciones electrónicas. La 
aplicación del protocolo se basa en la falsa premisa de que la reiteración de 
un mismo proceso comunicacional generaría un resultado de participación. Sin 
embargo, con la transferencia no se logra apropiación, implicación y mucho 
menos participación.78 

75MASSONI, Sandra; PIOLA, Marina,  MASCOTTI, Mariana; et.al. Medir la comunicación desde lo 
vivo. Indicadores comunicacionales en dimensiones múltiples. Argentina:  Editora UNR. p.14 
76FISCHHOFF, Baruch; BREWER, Nictor.T. y  DOWNS Jhon. S. Published by the Food and Drug 
Administration. [en línea] USA: Department of Health and Human Services.2011.[ Consultado 23 de 
Octubre de 2015] Disponible en internet: 
http://www.fda.gov/ScienceResearch/SpecialTopics/RiskCommunication/default.htm 
77Ibid. , Disponible en internet: 
http://www.fda.gov/ScienceResearch/SpecialTopics/RiskCommunication/default.htm 
78Ibid. , Disponible en internet: 
http://www.fda.gov/ScienceResearch/SpecialTopics/RiskCommunication/default.htm 

http://www.fda.gov/ScienceResearch/SpecialTopics/RiskCommunication/default.htm
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4.3.6 Comunicación del riesgo en salud 
 
 
La comunicación del riesgo en salud es el término usado para describir el proceso 
de brindarle la información necesaria al público, con el objetivo de tomar 
decisiones conscientes sobre los riesgos de la salud. Para cumplir esto, la 
comunicación debe basarse en la evidencia científica, tanto en el contenido como 
en la forma de dar los mensajes79. Para ello se definen sus principales objetivos:  
 
 
• Compartir (o difundir) la información, cambiar creencias, cambiar 
comportamiento. 
 
 
Se considera que cumplir solamente con la difusión de la información es la forma 
más simple de comunicación del riesgo, ya que no es necesario que el emisor se 
esfuerce en crear un mensaje sencillo para entender. El siguiente objetivo, lograr 
el cambio en el conocimiento/creencias, permite que las personas puedan conocer 
o entender nuevos datos, o sentirse a riesgo de daños al comprender el mensaje. 
Para ello es necesario que sea fácil de entender y que el mensaje sea claro 
acerca de lo que las personas necesitan hacer para preservar su salud y evitar la 
enfermedad. Esto es más exigente que solamente emitir el mensaje. 
 
 
Para que el cambio de comportamiento sea una meta, se requiere conocer cuál es 
el mejor curso de acción, el cual puede basarse en el resultado de investigaciones 
o por la recomendación de expertos. Lo que se espera de ese proceso de 
comunicación es que las personas hagan algo específico. 
 
 
Aunque algunas teorías sugieren que “sentirse a riesgo lleva a la gente a 
protegerse”, muchas veces es difícil hacerles creer que están a riesgo y por lo 
tanto debería cumplir las recomendaciones. Pero para lograr el cambio en los 
individuos, la comunicación del riesgo no debe ser la única solución, es necesaria 
la interacción de otras medidas que se encaminen al mismo objetivo, como la 
acción conjunta de políticas públicas (como aumentar impuestos a algunos 
productos como el tabaco, o prohibir la venta de cigarrillos a menores de edad) y 
el apoyo de la comunidad. 
 
 
La teoría social-semiótica explica la forma en que la gente interpreta el significado 
                                            
79FISCHHOFF Baruch, BREWER Noel, DOWN Julie. Communicating Risks and Benefits: An 
Evidence-Based User's Guide. Usa: Published by the Food and Drug Administration (FDA), US 
Department of Health and Human Services,  2011. p.7. 



de la comunicación que recibe y determina que para que los mensajes tengan 
impacto deben ser comprensibles, atractivos y motivadores80. En contraste, las 
organizaciones se han limitado a producir información que cubra a toda la 
población, sin que se satisfagan las necesidades específicas de comunicación. Es 
por eso que la mayoría de la comunicación de salud y del riesgo en salud excede 
la comprensión de la mayoría de las personas,81 sin tener en cuenta las 
diferencias de alfabetización en salud de la población. 

Dadas las dificultades del público general para comprender la información en 
salud, los expertos recomiendan mejorar la lecturabilidad de los textos para que 
estén al nivel de lectura de la audiencia. Para mejorar la lecturabilidad de los 
productos escritos, sugieren primero establecer estándares de escritura,82 como: 
Centrarse en lo que es útil y quitar la información innecesaria, limitar el contenido 
a 1 a 3 mensajes principales, evitar la jerga médica y usar términos más fáciles de 
entender, usar oraciones cortas y palabras cortas, usar voz activa y dirigirse al 
lector personalmente, colocar el texto en grupos o en viñetas, entre otros. 

Luego, se debe verificar la lecturabilidad con alguna de las fórmulas validadas. El 
equipo encargado de la comunicación debe familiarizarse con una de las pruebas 
disponibles, conocer sus ventajas y limitaciones. Las pruebas de lecturabilidad 
básicamente miden la dificultad de un texto con relación a la longitud de las 
palabras individuales y las oraciones en un documento. Es decir, un texto será 
más difícil de comprender si contiene palabras más largas (por ejemplo esdrújulas 
y sobreesdrújulas) y si sus oraciones son más largas. Sin embargo, estos puntajes 
de lecturabilidad no son un medidor definitivo de la comprensibilidad de un texto. 

Una de las pruebas más usadas y validadas en español es la de José Fernández 
Huerta83, la cual se basa en la fórmula propuesta por Flesch-Kincaid para el 
idioma inglés84. La ecuación para el español se define de la siguiente forma: 

80NEUHAUSER, Linda. y KREPS, Gary. eHealth communication and behavior change: Promise 
and performance. En: Journal of Social Semiotics, 2010, vol.20, no. 1 p. 9-27. 
81RUDD,  COMINGS, y HAYDE, Op,cit.,  p. 104-115. 
82 Simply Put: A guide for creating easy-to-understand materials. Strategic and Proactive 
Communication Branch. Division of Communication Services. Office of the Associate Director for 
Communication. 3 ed. Atlanta: Centers for disease control and prevention.2009.  p. 29. 
83FERNÁNDEZ HUERTA James. Medidas sencillas de lecturabilidad. Consigna. En: Revista 
pedagógica de la sección femenina de Falange ET y de las JONS,1959, no.214.  p. 29-32. 
84KINCAID, J. Peter; FISHBURNE, Rogers .P; ROGERS, Richard.; , et.al. Derivation of new 
readability formulas (automated readability index, fog count, and flesch reading ease formula) for 
Navy enlisted personnel [en línea] Usa: Institute for simulation and training. s.f.[ Consultado 11 de 
Octubre de 2016] Disponible en internet: https://stars.library.ucf.edu/istlibrary/56/ 



L=206.84−60P−1,02F 
 
 
Donde: 
 
• L es la lecturabilidad; P, el promedio de sílabas por palabra; F, la media de 
palabras por frase. 
 
 
El valor máximo de lecturabilidad es cien y el mínimo es cero. Dichos puntajes se 
dividen en siete categorías dependiendo de la facilidad/dificultad de lectura, y se 
correlaciona finalmente con el grado escolar necesario para comprender un texto 
en una categoría determinada, como se puede ver en la siguiente tabla. 
 
 
Cuadro 1. Categoría Escala Flesch-Kincaid 

 
L (Puntaje) Nivel de Lecturabilidad Grado escolar necesario para comprenderlo 

90-100 Muy fácil 4º grado 

80-90 Fácil 5º grado 

70-80 Algo fácil 6º grado 

60-70 Normal (para adulto) 7º u 8º grado 

50-60 Algo difícil Preuniversitario 

30-50 Difícil Cursos selectivos 

0-30 Muy difícil Universitario (especialización) 

 
 
Fuente: FERNÁNDEZ HUERTA James. Medidas sencillas de lecturabilidad. 
Consigna. En: Revista pedagógica de la sección femenina de Falange ET y de las 
JONS,1959, no.214.  p. 1-110  
 
 
La aritmética es otro de los elementos de la alfabetización en salud, que 
comprende las habilidades matemáticas básicas necesarias para las actividades 



de cuidado en salud. De acuerdo a Apter y colaboradores, esto incluye tareas 
básicas como la programación y dosificación de medicamentos, o seguimiento de 
instrucciones de mayor complejidad como la modificación de un tratamiento si la 
persona percibe cambios en el peso diario o en los valores de los niveles de 
azúcar que obtienen del auto monitoreo. Incluso comprende tareas de nivel 
superior como la interpretación de probabilidades, detección de error en las 
mediciones y evaluación de riesgos.85 

La descripción cualitativa del riesgo es subjetiva, ya que no hay consenso acerca 
de la definición de los términos86. Por ejemplo, para una persona, un “bajo riesgo” 
puede ser equivalente a un riesgo del 1%, mientras que para otra persona “bajo 
riesgo” puede ser el equivalente a un riesgo del 10%87. Los estudios demostraron 
que, cuando no hay descriptores numéricos y sólo hay expresiones verbales de 
probabilidad, los usuarios tienden a sobrevalorar los riesgos y los beneficios y no 
son capaces de identificar los tratamientos más efectivos.88 

Para hacer que la información cuantitativa sea más fácil de entender, es 
fundamental que la información se presente de manera comprensible. De lo 
contrario, la comprensión de los datos numéricos será baja. Respecto a la 
medición de la alfabetización en aritmética, los resultados muestran lo difícil que 
es comprender dicha información. En la Evaluación Nacional de Alfabetización de 
Adultos (NAAL) en Estados Unidos de América del 200389 incluyeron por primera 
vez la evaluación de habilidades cuantitativas, como la aplicación de matemática 
básica. Los resultados indicaron que el 22% de los adultos estadounidenses solo 
tenían las habilidades cuantitativas más simples y concretas y que un 33% 
adicional de los adultos tienen solo habilidades cuantitativas básicas. 

Teniendo en cuenta la gran variación en la dificultad de la información numérica 
presentada a los usuarios, Apter propone un modelo conceptual de elementos 
necesarios para la comunicación de la información de salud basada en las 

85APTER Andrea J, PAASCHE; ORLOW Michael K; REMILLARD Janine T; et.al. . Numeracy and 
communication with patients: they are counting on us. En: J Gen Intern Med.Diciembre 2008, 
vol.23, no. 12, p. 242- 117-. 
86BURKELL Jacquelin. What are the chances? Evaluating risk and benefit information in consumer 
health materials. En: Journal of the Medical Library Association. 2004, vol. 9, no. 2, p. 200-208. 
87WALLSTEN Tom S; BUDESCU David V; RAPOPORT Anatol, et.al Measuring the vague meaning 
of probability terms. En: Journal of Experimental Psychology: General. 1986, vol.115, no.4,  p. 348-
365. 
88BERRY Donald C;  RAYNOR DK, Teo;  KNAPP Josepth P;  et.al.Patients’ understanding of risk 
associated with medication use: Impact of European Commission guidelines and other risk scales. 
En:  Drug Safety. 2003, vol. 26, no. 1, p. 1-11. 
89KUTNER, Erick M; GREENBERG; Michael  E; PAULSEN C, Ricadro.  et.al. The health literacy of 
America’s adults, Results from the 2003 National Assessment of Adult Literacy. Usa: National 
Center for Education Statistics, US Department of Education; 2006.p1. 



categorías definidas por Golbeck,90 de acuerdo al grado de complejidad para su 
interpretación y ejecución, como se puede observar en la siguiente cuadro 
 
 
Cuadro 2. Categorías Golbeck 

Categoría Ejemplo 

Básica Capacidad de identificar y leer números 

Computacional Conteo y aritmética 

Analítica Inferencia, estimación, proporción, porcentaje, 
frecuencias, gráficos básicos 

Estadística Probabilidad básica, estadísticas y evaluación 
de riesgos 

 
Fuente: Elaboración  propia 
 
 
La metodología propuesta por Apter y colaboradores para mejorar la comprensión 
de la información cuantitativa consiste en: 
 
 
o Utilizar las construcciones matemáticas más sencillas y menos numerosas (por 
ejemplo, trate que los datos sean expresados en la categoría más alta de la Tabla) 
 
 
o Eliminar la información no esencial 
 
 
o Ordenar la información de mayor a menor importancia o a lo largo de una 
jerarquía discernible. 
 
 
o Utilizar varios formatos para la presentación, por ejemplo, verbal, cuantitativo, 
visual al mismo tiempo. 
 
 
o Considerar el uso de marcos de referencias o etiquetas (por ejemplo, cuando se 
define que el nivel normal de glucosa en la sangre en ayunas está entre 70 a 99 
mg/dl y que los valores mayores a 126 mg/dl en ayunas están en el rango de 
                                            
90GOLBECK Amanda L; AHLERS, SCHMIDT Carolyn R; PASCHAL Amy M; at.al.A definition and 
operational framework for health numeracy. En: Am J Prev Med. 2005, vol.29, no. 4, p. 6- 375. 



diabetes). 

o Presentar tanto los beneficios y los riesgos, las pérdidas y las ganancias, lo
negativo y positivo.

o Determinar el mejor marco de tiempo más adecuado para presentar el riesgo
según la audiencia.

o Cuando se usen gráficos, usar el formato más apropiado y se debe explicar al
paciente.

o Cuando represente riesgo o beneficios, mostrar el denominador completo o el
rango completo de escala y explicar tanto el numerador como el denominador.

o Limitar la información a lo que el paciente necesita.

o Los materiales de comunicación deben permitir la interacción del usuario.

o Refuerce los mensajes importantes con instrucciones repetidas.

o Confirme (evalúe) la comprensión.91

La representación gráfica del riesgo se usa como un apoyo a la información 
numérica escrita. Sin embargo, para entender la información de los gráficos son 
necesarios procesos como interpretación y cálculo. El público general tiende a 
interpretar los gráficos con sentidos distintos a lo pensado por los creadores92. Así 
que el proceso de análisis mental se puede facilitar con un buen diseño, pero 
sobretodo con la elección del tipo de gráfico más apropiado para el mensaje que 
se necesita entregar93. 

91 APTER; PAASCHE, REMILLARD; at.el. Op,cit.,p. 24- 2117 
92. How the public perceives, processes, and interprets risk information: findings from focus group
research with the general public. Bethesda (MD): Report No.: POS-T086. Usa: National Institutes of
Health, National Cancer Institute; 1998, p.1
93CLEVELAND Willian S; MCGILL Robert. Graphical perception and graphical methods for
analyzing scientific data. En:  Science. 1985, no. 229, p. 33-828



Para finalizar este apartado, los tipos de gráficos más usados para expresar el 
riesgo en salud son los histogramas (o gráficos de barras), las tortas, los 
pictogramas o arreglo de íconos, los gráficos de líneas, las escalas visuales y 
mapas. Para seleccionar la representación visual, los autores Nelson, Hesse y 
Croyle establecen algunas pautas orientadas mejorar el impacto y efectividad 
visual.94 
 
 
Por ejemplo, si necesita mostrar relaciones de la parte y el todo, como la 
prevalencia de una enfermedad en una población, pueden servir los gráficos de 
barras, pictogramas o de torta. Si desea resaltar la diferencia entre no intervenir e 
intervenir a una población (con tratamiento farmacológico o no farmacológico) los 
gráficos de barra y los pictogramas también son útiles. Los diagramas de líneas 
son apropiados para visualizar mejor los cambios a través del tiempo. 
 
 
Con el objetivo de dar veracidad y complementar la información que está 
entregando, Nelson y colaboradores recomiendan que el material educativo 
muestre otras fuentes de información a la audiencia. 

                                            
94NELSON David; HESSE Bradford; CROYLE Robert. Making Data Talk: Communicating Public 
Health Data to the Public, Policy Makers, and the Press. Oxford University Press.2009.p. 120. 



5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

5.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1.1. Tipo de Investigación 

Este proyecto involucró el análisis de la comunicación del riesgo desde la 
producción del material de comunicación o las piezas de comunicación de cinco 
instituciones representativas en salud de tipo público y privado.  Y se situó como 
un estudio de caso definido por estudio de caso colectivo según Muñiz “en el cual 
se estudian varios casos para fundamentar la generalidad de un fenómeno o 
teoría, los casos que se seleccionan en este tipo de estudios pueden ser similares 
o diferentes, ya sea para entender las concordancias o las variantes entre los
casos”95. Así mismo dentro de la clasificación de caso de estudio señalada por se
circunscribe en “Múltiples casos, diseño incrustado: se persigue la replicación
lógica de los resultados repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para
obtener más pruebas y mejorar la validez externa de la investigación. Realizados
con dos o más unidades de análisis.”96

Los casos presentados permitieron tener un acercamiento a las prácticas de 
comunicación del riesgo de las entidades de salud señaladas a partir del análisis 
del material para promoción y prevención de ECNT. El estudio se abordó desde un 
enfoque cualitativo dado que se realizó un análisis de las prácticas de cinco 
instituciones de salud con área de influencia en Cali Colombia, en la producción de 
material impreso y digital sobre la comunicación del riesgo de salud en 
Enfermedades Crónicas no Transmisibles (caso de la diabetes, la hipertensión, 
obesidad), dirigido a usuarios de salud.   

Para el desarrollo de esta propuesta fue necesario tener en cuenta, que según 
Bonilla “La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las 
situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas a partir de los 
conocimientos que tienen los diferentes actores involucradas en ellas, puesto que 
los individuos interactúan con los otros miembros de su contexto social 
compartiendo el significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su 

95MUÑIZ Manuel. Estudios de caso en la investigación cualitativa. División de Estudios de 
Posgrado Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Psicología. México; 2010, p1-8. 
96RODRÍGUEZ G. Gregorio, GIL F. Javier, GARCIA J. Eduardo. Metodología de la investigación 
cualitativa. España:  Ediciones Aljibe, Granada 1999, p.12 



realidad.”97 La pertinencia del uso de este enfoque está basada en el 
reconocimiento de dichas prácticas, se determinó de qué forma las entidades de 
salud desarrollan contenido sobre temas de salud y qué criterios tienen en cuenta 
para para transmitir dicha información a los usuarios. 
 
 
La clave es poder conocer a partir éste métodos de investigación  en 
comunicación cuáles son las condiciones que determinan estos procesos de 
comunicación en una práctica cultural específica.  Continua Bonilla mencionando 
que “El método cualitativo busca conceptualizar sobre la realidad con base en los 
conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las 
personas que comparten un contexto temporo-espacial. A través de éste método 
se busca captar el conocimiento, significado e interpretaciones que comparten los 
individuos sobre la realidad social que se estudia, el análisis debe ser de grupos 
pequeños o representativos de las tendencias de comportamiento y para dicha 
selección se debe contar con la aprobación de la comunidad estudiada”98 En ese 
sentido, teniendo en cuenta que la naturaleza de esta investigación es describir, 
diagnosticar y analizar cómo son esas prácticas de producción de mensajes en 
salud. 
 
 
Para abordar este enfoque metodológico se tuvieron en cuenta diversas técnicas 
de recolección de datos propias del enfoque según Krause, “Las técnicas de 
recolección de datos más utilizadas son: La observación, con mayor o menor 
participación del observador (en el extremo de menor participación estaría la 
observación a través de un espejo de visión unilateral; en el extremo de mayor 
participación, la investigación-acción). Las entrevistas (narrativas, semi-
estructuradas con temas predefinidos, o focalizadas en alguna problemática 
específica; individuales o grupales). En términos generales las entrevistas no 
presentan una estructura estándar sino se manejan en forma flexible, que se 
asemeje en lo posible a una situación de la vida cotidiana.  La revisión de 
documentos, tales como cartas, artículos de diarios, biografías, libros, etc. 99 
 
 
 

 

                                            
97BONILLA, Elssy, RODRÍGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos. La Investigación 
en las ciencias sociales. Ediciones Uniandes. Buenos Aires: Edit. Norma. 1997 p. 70. 
98Ibíd., p.47. 
99KRAUSE, Mariane.  La investigación cualitativa - Un campo de posibilidades y desafíos. En: 
Revista Temas de educación, 1995, no, 17, p.19- 7423  



5.2. ETAPAS DE INVESTIGACIÓN 

5.2.1. Etapa 1 

Metodología para identificar las estrategias utilizadas por las instituciones de salud 
seleccionadas, para conocer al usuario de la comunicación del riesgo y para 
conocer si se tiene en cuenta la alfabetización en salud del usuario y cómo 
influencia en la elaboración del mensaje. 

5.2.1.1. Instrumento utilizado 

Para este propósito se utilizó como instrumento la  entrevista semiestructurada 
dirigida a dos directores de áreas de comunicación, que accedieron a narrar su 
procesos de producción de material del riesgo “el análisis de datos cualitativos de 
la entrevista idealmente ocurre por el mismo investigador que recolecta los datos, 
de modo que se pueda generar una comprensión que emerge de las preguntas y 
los testimonios de la investigación para realizar una visión de conjunto que 
asegure un buen proceso de categorización y así realizar clasificaciones 
significativas, para que, a medida en que se revise el material se obtengan datos 
específicos.”100  

Con esta técnica se logró realizar un contraste entre las dos instituciones que 
tuvieran características diferentes en cuanto sus grupos de atención, 
disponibilidad de recursos con el fin de percibir y comparar, y reflexionar 
integrando elementos teóricos, documentos y testimonios sobre las formas de 
producción del material de comunicación del riesgo en salud. 

5.2.1.2. Categorías de análisis 

- Descripción del equipo de trabajo

100DIAZ-BRAVO, Laura; TORRUCO-GARCIA, Uri; MARTINEZ-HERNANDEZ, Mildred  y  VARELA-
RUIZ, Margarita. La entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación educ. médica [en linea]. 
2013, vol.2, n.7 p.162-167. [consultado  2018-11-08],  Disponible en: 
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-
50572013000300009&lng=es&nrm=iso>. ISSN 2007-5057. 



• Describa el área u oficina de comunicaciones 
 

o ¿Quiénes conforman el equipo de producción de material en salud? 
o ¿Quiénes intervienen en el proceso de producción de materiales de 
comunicación en salud? 
 
 
● Selección de los temas 
 
o ¿Cómo seleccionan los temas? 
o ¿quiénes seleccionan los temas? 
o Hay un personal de planta (editores, asesores, comité editorial) 
o ¿Hay un grupo de asesores externo al área de comunicaciones? 
o Cómo son elegidos 
 
 
● Producción de comunicación del riesgo 
 
● Lecturabilidad 

 
 
o ¿Cuentan con algún protocolo para el proceso de redacción y corrección de los 
textos? 
o ¿El proceso de producción de información incluye una evaluación previa de la 
audiencia? 
o ¿Se tiene en cuenta la alfabetización en salud del usuario? 
o ¿Para qué grado de escolaridad están diseñados los productos de comunicación 
del riesgo en salud? 
o Si la respuesta anterior es correcta ¿cómo influencia este aspecto en la 
elaboración del mensaje? 
 
 
● Expresión del riesgo 
 
o ¿Cómo han definido la comunicación del riesgo? 
o ¿Han recibido entrenamiento en conceptos básicos de epidemiología como: 
prevalencia, incidencia, riesgo absoluto, riesgo relativo? 
o ¿Qué tipo de guías siguen para la expresión del riesgo? cuáles son estas guías - 



o Cuándo se expresa el riesgo, preferiblemente que formatos usan, descriptores 
cualitativos como por ejemplo: alto riesgo, bajo riesgo; frecuencias simples (1 de 
cada 100 pacientes; o porcentajes (el 30%, el 20%) 
o Utilizan gráficos para definir el riesgo 
o ¿Qué tipos de gráficos utilizan? ejemplo, pictograma, gráficos de barra, tortas, 
otros 
o ¿qué ventajas han obtenido en el uso de estos gráficos? 
 
 
● Medición del impacto 
 
 
o ¿El proceso de producción de información incluye una evaluación posterior de la 
audiencia? 
o ¿Si hay un proceso de evaluación qué grado de impacto se evalúa? 
o ¿a nivel de Comprensión de los textos? 
o ¿a nivel de intención de cambio? 
o ¿a nivel de cambio de comportamiento? 
 
 
5.2.2. Etapa 2 
 
 
Metodología para reconocer la manera como el personal de salud utiliza el 
material de comunicación y el valor que le dan como apoyo al proceso de 
educación. 
 
 
5.2.2.1. Procedimiento de recolección de datos 
 
 
Este procedimiento fue utilizado para alcanzar el objetivo número cuatro, que 
consistía en reconocer cómo el personal de salud utiliza el material de 
comunicación y el valor que éstos le dan como apoyo al proceso de educación.  
Para este propósito se seleccionaron tres organizaciones de la muestra total.  
Para la selección de este personal se hizo una muestra por conveniencia, teniendo 
en cuenta el siguiente criterio: Personal de salud que trabajara específicamente en 
los Programas de Promoción y Prevención en Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles.  El universo se registró de la siguiente manera: 
 
 



Ver cuadro 3 
 
Cuadro  3. Muestra Personal de Salud 

 

INSTITUCIÓN DE SALUD TOTAL 

Entidad 1 12 

Entidad 2 15 

Entidad 3 17 

 
Fuente; Elaboración propia 
 
  
5.2.2.2. Categorías de análisis sobre el uso que le da el personal de salud a 
material de comunicación 
 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se tuvieron en cuenta categorías que 
permitieran reconoce cómo es el uso de material de Comunicación del Riesgo: 
 
Tabla 1. Importancia que se da al uso de material educativo 

  

 Utilidad como ayuda en la educación de pacientes o familiares sobre el 
riesgo en Enfermedades Crónicas no Transmisibles 

 Fuentes de la información 

 Participación en la elaboración de material educativo para comunicar el 
riesgo 

 Capacitación para el manejo de este tipo de material 

 Comprensión de la información de material de comunicación del riesgo 

 Evaluación del material educativo 
 
Fuente: Elaboración propia 



5.2.2.3. Instrumento utilizado 

Para la recolección de los datos se realizó una encuesta (ANEXO 2) teniendo en 
cuenta las categorías mencionadas anteriormente.  Para el diseño de la encuesta 
se consideró las prácticas cotidianas realizadas por el personal de salud 
perteneciente a los programas de Prevención y Promoción donde por normativa 
las instituciones prestadoras del servicio de salud deben informar y educar a la 
población afiliada. Resolución número 412 de 2000 del Ministerio de Salud de 
Colombia. 

El diseño de la encuesta se realizó a través de la plataforma Google Forms 
(Formularios de Google) la cual permitió crear el formulario en línea y de manera 
simultánea generar la tabulación.  Se presenta a continuación: 

Cuadro 4. Diseño de la encuesta 

PREGUNTA POSIBLES RESPUESTAS TIPO DE 
SELECCIÓN 

¿Considera importante el uso 
de material educativo en una 
consulta o en otros espacios de 
encuentro con pacientes? 

-Muy importante
-Importante
-Poco importante
-No es importante

Una sola respuesta 

¿Durante la consulta, post 
consulta o talleres, utiliza algún 
material impreso o electrónico 
como ayuda en la educación de 
pacientes o familiares sobre el 
riesgo en Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles? 
Marca solo un óvalo. 

-Siempre.
-La mayoría de las veces.
-Pocas veces.
-Nunca.

Una sola respuesta 

¿Por qué no siempre utiliza el 
material educativo? 

-Porque no lo tiene disponible impreso
-Porque es difícil ubicar en internet
-Por falta de conexión a internet
-Por falta de tiempo con el paciente
-Otro:

selección múltiple 

Si usa algún tipo de material 
educativo con pacientes, señale 
las fuentes de la información 
(marque todas las que use): 
Selecciona todos los que 
correspondan. 

-Material impreso o digital del
Ministerio de Salud.
-Material impreso o digital realizado
por la institución de salud donde
trabaja.
-Material impreso o digital realizado

selección múltiple 



por otra institución de salud. 
-Material impreso o digital realizado
por laboratorios farmacéuticos.

¿De qué forma participa en la 
elaboración de material 
educativo de su institución? 

-Propone temas para material
educativo
-Redacta artículos educativos
-Corrige artículos educativos
-Proporciona información
complementaria (por ejemplo cifras,
estadísticas, definiciones)
-No participa
Otro:

selección múltiple 

6. Si ha participado en la
elaboración de material
educativo para comunicar el
riesgo ¿ha
recibido capacitación para el
manejo de este tipo de
material?

-Suficiente capacitación
-Poca capacitación
-No ha recibido capacitación

Única respuesta 

7. ¿El material que usa para
explicar el riesgo le ha servido
para que el paciente o familiar
comprenda mejor su
tratamiento?

-La frecuencia de una enfermedad o
complicación en nuestra comunidad.
-La magnitud del riesgo (en cifras
concretas) para desarrollar una
enfermedad o complicación si no hay
cambios de los estilos de vida o no se
usan medicamentos indicados.
-El tamaño de la reducción (en cifras
concretas) del riesgo a desarrollar una
enfermedad o complicación si se
adoptan estilos de vida saludable o
hay adherencia a los medicamentos
apropiados.
-La frecuencia de efectos adversos
con los tratamientos farmacológicos.

selección múltiple 

8. ¿Cómo califica el material
educativo dirigido a pacientes
que produce su institución?

-Fácil de comprender
-Un poco fácil de comprender
-Normal para comprender
-Un poco difícil de comprender
-Difícil de comprender.

Única respuesta 

 Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 4 (Continuación) 



5.2.3. Etapa 3 

La metodología para describir la forma de comunicación del riesgo a los usuarios 
de servicios de salud sobre enfermedades crónicas no transmisibles a través de 
los contenidos de los productos de comunicación emitidos por las entidades de 
salud. 

5.2.3.1. Selección de la Muestra 

Con el fin de realizar el análisis de la forma de comunicación del riesgo a los 
usuarios de servicios de salud, sobre enfermedades crónicas  no transmisibles a 
través de los contenidos de los productos de comunicación emitidos por las 
entidades de salud (Anexo B), fue necesario realizar una la búsqueda de material 
impreso y digital emitidos por las instituciones denominadas en este estudio: 
Entidad 1, Entidad, 2, Entidad 3, Entidad 4, Entidad 5. 

5.2.3.2. Instituciones seleccionadas 

Inicialmente el estudio fue concebido para realizarlo únicamente con las 
instituciones ENTIDAD 1 y ENTIDAD, 2, pero fue necesario ampliar la muestra, 
dado el escaso hallazgo de material impreso y digital producido por estas 
instituciones, específicamente en comunicación del riesgo de Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles.  También es importante destacar que el rastreo se 
realiza desde 2007.   Lo anterior  se decide dado que este tipo de material no tiene 
una determinada frecuencia de producción, por lo que se tomó toda la información 
que se consideró relevante independientemente de su fecha de publicación. 

Así mismo la búsqueda de información se enmarcó en las siguientes instituciones 
escogidas con los siguientes criterios: ámbito geográfico regional, importancia en 
el número de usuarios afiliados y por ser referente nacional de comunicación de 
éste tipo de enfermedades del alto impacto en la salud pública de Colombia. 



Cuadro  5. Instituciones seleccionadas 

 
INSTITUCIÓN SECTOR 

SOCIOECONÓMICO 
UBICACIÓN SERVICIO 

ENTIDAD 1 PRIVADO Cali Valle EPS 

ENTIDAD 2 PRIVADO Cali Valle PLAN 
COMPLEMENTARIO 
DE SALUD 

ENTIDAD 3 CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

Cali Valle EPS 

ENTIDAD 4 PÚBLICO Nacional Gobierno Nacional 

ENTIDAD 5 PRIVADA Local IPS 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
5.2.3.3. Proceso de rastreo de material de estudio 
 
 
El tipo de estudio realizado se basa en la observación y descripción  del material 
de comunicación del riesgo de ECNT, para éste objetivo se realizó una búsqueda 
física y digital, teniendo en cuenta la disponibilidad en Consultorios médicos, salas 
de atención de Programas Prevención y Educación de Salud Cardiovascular  y 
páginas web de las instituciones de salud observadas.   Para la búsqueda digital 
las palabras claves, teniendo en cuenta la delimitación de los temas, fueron: 
diabetes, riesgo, hipertensión, cardiovascular, infarto, enfermedad crónica no 
transmisible, obesidad, corazón, lípidos, guía, folleto, revista, cartilla.  La muestra 
encontrada, teniendo en cuenta los formatos físicos y material digital  se encuentra 
en el (Anexo C) 
 
 
A continuación se describe cada una de las fuentes de los materiales encontrados 



caracterizando la entidad que los produce, el tipo de material (folleto, una revista, 
una cartilla, el medio a través del cual se publica (impreso o digital) la periodicidad 
(para explicar cada cuánto se publica el tipo de material y una descripción del 
medio de comunicación ubicando a quién va dirigido y qué pretende la institución 
con cada una de las publicaciones. 

Cuadro 6. Muestra del Material Seleccionado 

ENTIDAD NOMBRE DE 
MATERIAL 

PERIODICIDAD DESCRIPTIVO 

ENTIDAD 1 Folleto Permanente para 
programas de 
hipertensión, 
enfermedad 
cardiovascular, 
diabetes 

Folleto dirigido a usuarios de salud 
disponible en las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud 
específicamente en los Programa s 
de Promoción y Prevención 

ENTIDAD 2 Revista 
impresa 

Bimestral Publicación que tiene contenidos 
relacionados con  tratamientos 
médicos, consejos saludables, 
alternativas de prevención de 
enfermedades y otros temas de 
salud de interés familiar,  
La Revista promueve temas como: 
Salud oral. 
Promoción de eventos y jornadas 
de salud Medicina Prepagada. 
Artículos para el adulto mayor. 
Temas para mujeres. 
Salud para niños. 

ENTIDAD 2 Revista 
digital 

bimestral La publicación digital es la misma 
impresa se observa a través PUB 
HTML5, que es una solución digital 
en línea,  que permite ser vista 
desde el computador, el móvil y la 
tableta, En este caso se observa un 
pdf  de la misma revista impresa.  

ENTIDAD 3 FOLLETOS 
impreso 

Permanente para 
programas de 
hipertensión, 
enfermedad 
cardiovascular, 
diabetes 

Folleto dirigido a usuarios de salud 
disponible en las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud 
específicamente en los Programa s 
de Promoción y Prevención 

ENTIDAD 3 DIGITAL Programas de 
hipertensión, 
enfermedad 
cardiovascular, 

Las publicaciones se encuentran en 
la página web LA ENTIDAD 3, 
sección Salud, sección Educación 
al paciente. 



diabetes - hace parte 
de Campaña educativa 
a usuarios de salud de 
y sus familias, para 
divulgar, mensajes 
educativos de 
hábitos saludables y 
seguridad del paciente. 
 

ENTIDAD 4 Impreso  Publicación mensual 40.0000 ejemplares, circula en el 
periódico El País Esta publicación 
tiene como objetivo que el usuario 
de salud mejore su información en 
temas de salud. 

ENTIDAD 4 Impreso Publicación trimestral Esta publicación tiene como 
objetivo que el usuario de salud 
mejore su información en temas de 
salud.  Revista impresa 

ENTIDAD 5 Guía de 
práctica 
clínica 
Hipertensión 
Arterial 
Primaria 
(HTA)  

Realizadas durante el 
periodo 2010 al 2018 

Guía para pacientes y cuidadores, 
son un documento informativo que 
incluye recomendaciones dirigidas 
a optimizar el cuidado del paciente, 
con base en una revisión 
sistemática de la evidencia y en la 
evaluación de los beneficios y 
daños de distintas opciones en la 
atención a la salud. 
El objetivo es recomendar lo que se 
debe (y lo que no se debe) hacer 
desde el punto de vista preventivo, 
diagnóstico o terapéutico para una 
determinada condición clínica.  

ENTIDAD 5 Folletos del 
proyecto de 
promoción y 
salud. 

Realizadas durante el 
periodo 2010 al 2018 

Es un proyecto de promoción de la 
salud, que pretende divulgar 
recomendaciones saludables para 
personas sanas. 
Objetivo: aumentar la conciencia 
del público general y del personal 
de salud con respecto a la 
importancia de los alimentos y la 
actividad física para mantenerse 
sano o controlado en el caso de los 
pacientes que conviven con 
condiciones crónicas de salud. 
Presenta recetas fáciles y 
adecuadas para personas con 
diabetes, hipertensión, condiciones 
cardíacas. 
Realizado con la iniciativa de las 

Cuadro 6 (Continuación)  



EPS afiliadas a ACEMI en conjunto 
con las Sociedades Científicas, con 
el aval del Ministerio de la 
Protección Social y el Instituto 
Nacional de Salud. 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3.4. Instrumentos utilizados para el análisis del material de 
Comunicación del Riesgo 

Para realizar el análisis de los productos de comunicación del riesgo se una matriz 
que permitió sistematizar la información necesaria para el análisis.  

5.2.3.5. Categorías de análisis 

Proceso de análisis de Legibilidad 

Escala modificada de Flesch-Fernández Huerta  

Para el análisis de lecturabilidad se elige la escala modificada Flesch de 
Fernández Huerta, aplicando la fórmula explicada en el marco teórico: 

L=206.84−60P−1,02F 

Donde: 

 L es la lecturabilidad; P, el promedio de sílabas por palabra; F, la media de
palabras por frase.

Se usó la herramienta “Estadísticas de legibilidad” del programa Microsoft Word® 
2010 para obtener las variables P y F. El programa calcula el promedio de sílabas 
por palabras, dividiendo el número total de sílabas entre el número de palabras del 

Cuadro 6 (Continuación) 



documento. Esta aplicación también da el dato de la media de palabras por frase, 
al dividir el número de palabras entre el número de frases de todo el texto. 
El primer paso fue transformar cada documento en formato HTML y pdf a un 
documento en formato de Microsoft Word® (.docx) versión 2007 o superior. Los 
documentos impresos se transcribieron directamente a formato docx. Para evaluar 
solamente el mensaje, se retiraron los nombres y títulos profesionales de los 
autores, y las referencias bibliográficas. 
 
 
Con los datos de las variables P y F obtenidos de cada documento, se configuró 
una hoja de cálculo en el programa Microsoft Excel® 2010 para determinar el 
puntaje de L (lecturabilidad) y teniendo en cuenta ese resultado, cada material 
educativo se clasificó en el respectivo nivel de lecturabilidad, definido como: Muy 
fácil, Fácil, Algo fácil, Normal (estándar), Algo difícil, Difícil y Muy difícil. 
 
 

 Reconocimiento de la audiencia 
 
 
Se estableció si el documento identificaba el público al que estaba dirigido, 
buscando en el título principal, en la introducción o en la portada, expresiones 
como: “Dirigido al público general”, “guía para pacientes y familiares”, “Información 
para personas con diabetes”, etc. 
 
 
Se determinaron las siguientes categorías de reconocimiento de audiencias: 
 
 
● Público general: cuando el texto reconocía desde el principio que la información 
del documento está dirigida a cualquier audiencia. 
 
● Público específico: si el texto resaltaba desde el comienzo que los mensajes 
estaban orientados a un grupo de personas o familiares en una condición 
específica de riesgo o con una enfermedad determinada. 
 
● No reconocía público: cuando no se encontraba desde el principio del 
documento a que población estaba dirigido el producto educativo. 

 
 

 Definición de los objetivos de aprendizaje 
 
 
Como requisito el texto debe resaltar el o los mensajes más importantes dirigidos 
al lector. Estos mensajes principales pueden estar presentes al inicio del 
documento, agrupados o resaltados en tablas o mediante viñetas, o usando títulos 



o subtítulos que contengan ideas (y no simples palabras) o preguntas claves.
Si en el documento se resaltaban los mensajes claves usando esos criterios, se
asignaba “SI” a la pregunta “¿El material educativo define los objetivos de
aprendizaje?”. De lo contrario se calificaba como “NO”.

Temática del documento. 

Con esta variable se estableció si los temas tratados en cada material de 
comunicación contenían mensajes generales de una situación de riesgo o 
enfermedad o por el contrario trataban sobre aspectos específicos de una 
condición de salud. 

Se le pidió a un médico especialista en medicina interna que clasificara la temática 
en: 

● Temas generales: cuando la información expuesta se refería a generalidades de
una condición de riesgo o enfermedad. No se expandía la información acerca de
las formas de detectar el riesgo, las ventajas y desventajas de los procedimientos
diagnósticos, las ventajas y desventajas de las intervenciones (farmacológicas o
no farmacológicas), los riesgos de desarrollar una complicación concreta de una
enfermedad o las intervenciones orientadas a prevenir o limitar su progresión.

● Temas específicos: cuando se daba información completa acerca de las formas
de detectar el riesgo, las ventajas y desventajas de los procedimientos
diagnósticos, las ventajas y desventajas de las intervenciones (farmacológicas o
no farmacológicas), los riesgos de desarrollar una complicación concreta de una
enfermedad o las intervenciones orientadas a prevenir o limitar su progresión.

Suficiencia de la información. 

Se define la suficiencia de la información cuando el producto de comunicación 
cumple con los objetivos de comunicación del riesgo. Es decir que no sólo difunde 
una información, sino que la calidad de la información es adecuada para lograr el 
cambio de creencias y contribuir al cambio de comportamientos, como explica 
Fischhoff en el texto Communicating Risks and Benefits: An Evidence-Based 
User's Guide. 

Se le solicitó al médico experto en medicina interna que evaluara si la información 



del texto en comunicación del riesgo era suficiente para lograr esos objetivos, 
parcialmente suficiente o no contenía información necesaria para lograrlos. Se 
clasificó cada documento como: 
 
 
● Suficiente: cuando los mensajes incluidos le permiten al individuo (población 
objetivo) percibir que está en riesgo a una enfermedad o complicación de ella, 
identificar las intervenciones necesarias (farmacológicas y de estilos de vida) para 
disminuir ese riesgo y disponer de la descripción clara de los pasos necesarios 
para mitigar o evitar el riesgo. Por ejemplo, cuando se menciona que el uso de sal 
adicional en la preparación y consumo de los alimentos aumenta el riesgo de 
presentar hipertensión arterial (identificación del riesgo), se menciona que debería 
evitar agregarle sal a las comidas (intervención identificada), y se le recomienda 
evitar colocar el salero en la mesa, reemplazar la sal por otros sazonadores (como 
pimienta, ajo, cebolla, pimentón, vinagre o limón) para darle sabor a los alimentos 
y evitar así el uso de la sal (metodología para disminuir la exposición al factor de 
riesgo). 
 
 
● Parcialmente suficiente: cuando los mensajes del documento le permitían a la 
persona identificar el riesgo, pero se limitaba a mencionar las intervenciones 
necesarias para disminuir su exposición, sin especificar la metodología (o paso a 
paso) requerida para cambiar el comportamiento. 
 
 
● No contenía información necesaria para lograr los objetivos: estos documentos 
sólo permiten identificar el riesgo, sin mencionar las intervenciones útiles para 
disminuirlo, y no tenían descrita una metodología para el cambio. 
 
 

 Interacción del sujeto con el material. 
 
 
Para facilitar el reconocimiento del riesgo, como Apter y colaboradores proponen, 
el material de comunicación debe permitir la interacción del usuario, como se 
mencionó en su propuesta para mejorar la comprensión de la información 
cuantitativa (Marco teórico de la comunicación del riesgo). Esto se logra al incluir 
cuestionarios o casillas de selección para que el lector diligencie e identifique su 
riesgo. 
 
 

 Si el documento incluía  cuestionarios o casillas de selección, se clasificó 
como “Si” permite esa interacción. 

 Si el documento no incluía cuestionarios o casillas de selección, se clasificó 
como “No” permite esa interacción. 



 Soporte de la información con Referencias bibliográficas. 
 
 
De acuerdo a lo recomendado por Nelson y colaboradores, se deben mostrar otras 
fuentes de información a la audiencia para  dar veracidad y complementar la 
información que se está entregando. Por lo tanto se estableció si cada documento 
de la muestra contaba con referencias bibliográficas o enlaces a páginas de 
Internet de entidades científicas, gubernamentales u organizaciones 
internacionales de salud con información relacionada y complementaria. 
 
 
● Cuando el documento incluyó referencias bibliográficas complementarias, se 
le clasificó que “Si” tenía dicho soporte. 
● Cuando el documento no incluyó referencias bibliográficas complementarias, 
se le clasificó que “No” tenía dicho soporte. 
 
 

 Formatos de expresión cualitativa y cuantitativa del riesgo 
Se evaluó si la información del riesgo en salud se presentó en forma cualitativa o 
cuantitativa. 
 
 
En cuanto a la representación cualitativa del riesgo, con cada documento de la 
muestra se determinó si los autores usaban descriptores cualitativos (como alto o 
bajo riesgo, aumenta o disminuye el riesgo, etc.) sin acompañarse de información 
cuantitativa y se contabilizó el número de veces que esos descriptores aparecían 
en texto. 
 
 
Se estableció el tipo y la forma de expresar las cifras en salud, de acuerdo a los 
grados de complejidad de la información numérica, ya mencionadas y definidas 
por Golbeck. Se contabilizó el uso de: 1) cifras aisladas (sin referencia al universo 
al que pertenecían o descripción de tiempo en su ocurrencia), 2) datos de 
frecuencias, prevalencias o incidencias (de un riesgo, enfermedad o 
complicación), 3)  resultados de riesgos o intervenciones expresadas como riesgo 
absoluto o riesgo relativo, tasas de mortalidad, tasas de supervivencia, 4) uso de 
etiquetas para establecer categorías en salud y 5) la aparición de fórmulas 
matemáticas para autogestión (como por ejemplo el cálculo del índice de masa 
corporal). 
 
 
Para las expresiones cuantitativas de frecuencias, riesgos y tasas, se definió la 
forma de presentación como: formatos de frecuencias simples (por ejemplo 1 de 
cada 3 colombianos es hipertenso) o porcentajes.  Se cuantificó cuantos 
documentos usaban estas expresiones de riesgo y con qué frecuencia aparecían 



en dichos materiales. 
 
 

 Evaluación de las ayudas visuales para la comunicación del riesgo 
 
 
En toda la muestra, se buscó en cada documento el uso de ayudas gráficas como 
apoyo en la comunicación del riesgo. Específicamente se  buscaron histogramas 
(o gráficos de barras), tortas, pictogramas o arreglo de íconos, gráficos de líneas, 
escalas visuales y mapas, para expresar conceptos como frecuencias, riesgo 
absoluto, riesgo relativo, tasas de mortalidad, tasas de supervivencia. Se 
contabilizó cuantos documentos usaban dichas ayudas visuales y número de 
recursos gráficos por texto. 
 



6. RESULTADOS Y ANÁLISIS

6.1. ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR LAS INSTITUCIONES DE SALUD 
SELECCIONADAS PARA CONOCER AL USUARIO DE LA COMUNICACIÓN 
DEL RIESGO Y SU INFLUENCIA EN LA ELABORACIÓN DEL MENSAJE 

Como se menciona en la metodología se utilizó como instrumento la  entrevista 
semiestructurada (Anexo A) dirigida a los directores de áreas de comunicación 
para hacer contraste entre dos instituciones que tuvieran características diferentes 
en cuanto sus grupos de atención, disponibilidad de recursos, una perteneciente al 
Régimen Contributivo de Salud obligatoria y la otra que ofrece servicios de planes 
ampliados voluntarios de salud, con el fin de percibir y comparar, y reflexionar 
integrando elementos teóricos, documentos y testimonios sobre las formas de 
producción del material de comunicación del riesgo en salud. 

6.1.1. CASO 1 Entidad 1 

6.1.1.1. Equipo de trabajo para la comunicación del riesgo 

¿Quiénes intervienen en el proceso de producción de materiales de comunicación 
en salud?, ¿Cómo seleccionan los temas? ¿Evalúan los conocimientos de la 
audiencia para la elaboración de los mensajes?  Son entre otros aspectos, una 
serie de preguntas que se plantean para profundizar sobre los procesos de 
producción de material de comunicación.   

Fue necesario reconocer inicialmente los actores sociales, con el fin de identificar 
quiénes participan, cuáles son sus profesiones, cuál es la responsabilidad en el 
proceso de producción del material de salud, la cual determina la forma de 
construcción de los mensajes. Para el primer caso revisado, se describe la 
ubicación en la estructura organizacional  de la dirección de comunicaciones de la 
Entidad 1∗, la cual se articula directamente a la Gerencia General, quien es 
técnicamente la encargada de impartir las directrices al área de comunicaciones, 
sin embargo administrativamente la dirección de comunicaciones depende de la 
Gerencia Comercial.   

∗ Descripción de dirección de Comunicaciones de Entidad 1, entrevista realizada octubre de 
2018 al Director Nacional de Comunicaciones de ésta entidad, Comunicador Social. 



El grupo de actores está conformado por dos asesores externos encargados de 
las relaciones con los medios masivos, “ellos son mi apoyo cuando el tema es muy 
complicado y evidentemente yo no tengo acceso éstos medios.  Son los que 
gestionan las relaciones públicas en Bogotá, no tienen que ver con el proceso de 
salud” comenta la Directora.   Así mismo cuentan con cuatro  comunicadores 
nacionales y seis comunicadores regionales en el país. Dentro de éste equipo se 
encuentra un comunicador social encargado exclusivamente de los temas de 
salud, los demás comunicadores abordan temas de comunicación interna y 
cultura, comercial y se observa el cargo del diseñador gráfico como actor clave 
que interviene transversalmente a todas las publicaciones que emite la 
organización.  Posteriormente se observa un agente de comunicación en cada 
regional donde la empresa tiene incidencia quien tiene una gestión más integral 
dado que debe atender la demanda de servicios de comunicación en su región. 
 
 
6.1.1.2. La selección de los temas un asunto que responde a la regulación del 
Estado 
 
 
En el caso de ésta organización las condiciones son muy claras y las establece el 
Ministerio de Salud y protección Social, y está ligada a la comunicación de 
Entidades Administradoras de Planes de Beneficio, EAPB.∗ Se observa que si bien 
la organización tiene flexibilidad para trabajar los enfoques de su comunicación, el 
volumen de lo que  exigen como una entidad nacional  debe responder a unos 
lineamientos que están en dichas disposiciones normativas que regulan su 
actividad: 
 
 
Se intenta desde la comunicación de una aseguradora,  unir los esfuerzos que 
hagan otros entes territoriales que evidentemente, tienen mucha fuerza en temas 
de comunicación dado por ejemplo el free press de ellos no es el mismo de una 
empresa privada que debe pagar por la publicidad.   
 
 
La estrategia es unirse a la Secretaría de Salud pública para aprovechar la 
posibilidad que nos da un ente territorial que no tiene ánimo de lucro,  es decir, el 
                                            
∗ EAPB (Entidades administradoras de planes de beneficios): De acuerdo al numeral 1 del artículo 
121 de la Ley 1438 de 2011 en concordancia con el numeral 17 del artículo 6 del Decreto 2462 de 
2013. Se entiende por entidades administradoras de planes de beneficios las entidades promotoras 
de salud del régimen contributivo y subsidiado, las empresas solidarias, las asociaciones mutuales 
en sus actividades de salud, las cajas de compensación familiar en sus actividades de salud, las 
actividades de salud que realizan las aseguradoras, las entidades que administren planes 
voluntarios de salud, las entidades obligadas a compensar, las entidades adaptadas de Salud, las 
administradoras de riesgos profesionales en sus actividades de salud. Las entidades 
pertenecientes al régimen de excepción de salud y las universidades en sus actividades de salud. 



marco de lo que se comunica a la comunidad nos lo da la Secretaría de Salud, se 
debe aprovechar esa posibilidad que nos da el ente territorial o el ente 
gubernamental que no tiene ánimo de lucro, el trabajo  en conjunto me duplica la 
efectividad y me reduce el esfuerzo por un lado.  Director Comunicaciones 1 

De otro lado la organización está alineada al calendario mundial de la salud 
dictado por la Organización Mundial de la Salud, OMS y la Organización 
Panamericana de la Salud, OPS, en este sentido se observa que incluye dentro de 
sus programas y agenda de atención las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles.  Por ejemplo, si noviembre es el mes de la diabetes se despliega la 
campaña en todos los medios, en las instituciones en los medios masivos: 

Como aseguradores o administradores de planes de servicio nosotros tenemos 
unos lineamientos, si bien todo el tiempo estamos intentando decir a los usuarios 
que debe tener  hábitos de vida saludable, recordarles cuales son los factores 
protectores (actividad física, alimentación balanceada, no cigarrillo etc.) Siempre 
hay unos meses o temporadas del año en que tenemos que profundizar temas 
relacionados con el calendario mundial de la salud que nos permite apalancarse. 
Las entidades privadas por ejemplo, tienen otros intereses que es vender 
servicios, nosotros como aseguradores le aportamos al paciente atención y que el 
usuario no llegue a complicaciones.   Nuestro objetivo es educar, es decirle al 
paciente “haga ejercicio”. Director Comunicaciones 1 

A partir de estos primeros testimonios se puede tener un indicio de las formas de 
producción de la comunicación y cómo éstas se alejan  de la teoría sobre las 
nuevas formas de pensamiento del campo de la comunicación, citado por Calero 
“el saber también se configura en medio de distintos procesos de interacción 
social, los cuales a su vez, no son ajenos a múltiples relaciones de poder. Es decir 
formas de interacción inscrita, de un lado en contextos de poder, de 
subordinación, de enfrentamiento y, de otro, en entornos de resistencia, de 
integración, de cooperación, de solidaridad o incluso de mera convivencia”.   

En este sentido se observa un grupo de profesionales de la comunicación 
enfocado en diversos frentes por un lado el cumplimiento de la normativa de 
promoción y prevención de otro el cuidado de la imagen y el posicionamiento de la 
empresa, como elemento fundamental para el mercadeo. 



6.1.1.3. La selección de los temas para la promoción y prevención 
 
 
En el caso de la Entidad 1 existen dos áreas responsables de la información en 
temas de salud y prevención, por un lado está la Gerencia de Aseguramiento, de 
donde se dan los lineamientos.  “¿Qué es aseguramiento? Es básicamente cómo 
hace la EPS para que su población no se enferme y si se enferma ser efectiva en 
la solución de sus enfermedades, buscando garantizar elementos que promuevan 
la calidad de vida de los usuarios.  “como empresa buscamos tener  más gente 
que no se enferme.  Esa es nuestra pirámide poblacional, la gente que se enferma 
arriba y la que no se enferma abajo, así funciona en términos de empresa”. 
 
 
Esta gerencia brinda los lineamientos dado que tienen  claridad sobre el modelo 
de negocio, ellos son los que dicen “mire la población se está enfermando de esto 
y debemos intervenir”, expresa el director. Cuando dice intervenir no solo está 
hablando de comunicaciones, está hablando desde una perspectiva integral, con 
todos los actores del proceso de salud. Toda la empresa trabaja alrededor de esos 
lineamientos. 
 
 
También brindan el apoyo en epidemiología, promoción y prevención de la salud, 
desde donde se establecen los temas de salud que se deben comunicar y además 
validan técnicamente que lo escrito no vaya en contra de un tema médico o de la 
salud. En lo que respecta a la complejidad del discurso técnico. 
 
 
La entidad también ha comprendido que la promoción de la salud no es 
exclusivamente de la EPS, se integra entonces un nuevo actor que son los 
Prestadores de Servicios de Salud, IPS,∗ ya la comunicación pasa a manos del 
prestador con la verificación del asegurador esto se denomina como “redes 
integradas” hacia donde proyecta el Ministerio de Salud y Protección Social, el 
futuro del sistema de salud y es un tema de riesgo compartido entre aseguradores 
y prestadores.  Es decir; la idea es que tanto asegurador como prestador o IPS 
trabajen conjuntamente en el seguimiento de la población por grupos de 
población, ejemplo, los niños y su seguimiento en términos de vacunación, 
mujeres y prevención de cáncer de mama, adulto mayor y evaluación de su riesgo, 
etc.; este cuidado debe ser  compartido. 
 
 

                                            
∗ Instituciones Prestadoras de Servicios. Es decir, todos los centros, clínicas y hospitales donde se 
prestan los servicios médicos, bien sea de urgencia o de consulta. 



6.1.1.4. La comunicación del riesgo de las  ECNT 

Entran en este escenario unos nuevos actores del proceso de comunicación que 
hacen parte del comité técnico y son quienes brindan asesoría técnica en salud y 
en riesgo de Enfermedades Crónicas no Transmisibles específicamente: 

Desde la información sobre salud exactamente tenemos una trabajadora 
social, un epidemiólogo y otra persona que no sé cuál es su profesión 
enfermera, supongo, la directora es médica y el analista de comunicaciones 
quien es el que al final retoma todos los temas y los convierte en canales, 
organiza el plan de comunicaciones. Director Comunicaciones 1 

Se inicia en este apartado la concepción que tiene la institución por la noción de 
riesgo, desde este momento la producción del material de comunicación del riesgo 
de enfermedades crónicas cambia de emisor, ya no es el área de comunicaciones 
que se encarga de direccionar los productos comunicativos sino éste comité 
técnico. 
El protocolo para la comunicación del riesgo inicia técnicamente en las áreas que 
tienen todo el insumo dentro de su quehacer,  ya que son desde ahí se reporta la 
datos epidemiológicos  las enfermedades a los entes de control. Los asesores 
reportan el perfil epidemiológico de las regiones donde tienen alcance, es decir 
que caracterizan las condiciones socio demográficas y de morbilidad de sus 
usuarios afiliados. Con ésta información realizan planes de acción y seguimiento. 
En la información se entregan cifras, datos estadísticos, literatura, teniendo en 
cuenta la directriz de la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud, con el fin obtener una guía sobre la agenda mundial en 
salud: 

En cuanto a los temas el comité técnico nos brinda el insumo, nosotros 
hacemos la  propuesta, se hace la validación con el comité en términos de 
estructura y finalmente producimos textos. Para nosotros es muy 
importante la validación ya que no podemos cometer errores referentes a lo 
técnico, o manejo de la enfermedad.  El comité técnico hace un constante 
acompañamiento. Director Comunicaciones 1 

Hasta este momento se percibe que la institución  sigue el protocolo de las 
políticas de comunicación impartidas desde la OMS que expresa “el sector de la 
salud tiene un papel clave al aportar la evidencia y los indicadores para las 
políticas de desarrollo sostenible. Puede producir evidencia sobre el impacto en la 



salud de las estrategias e innovaciones del desarrollo sostenible. También puede 
promover el mayor uso del Análisis del Impacto en Salud para asegurar que la 
salud sea un resultado de todas las políticas”. 
 
 
En ese sentido nuevamente se advierte un manejo de la información vertical.  El 
Director de Comunicaciones expresa que desde que la empresa viene trabajando,  
los contenidos de la comunicación del riesgo están preestablecidos, y que solo 
cambian si se presenta un nuevo enfoque o cambio de normativa o ley por parte 
del Estado: 
 
 
Cambiamos la forma del mensaje, sin embargo el comité técnico siempre 
nos valida la información.  Muchas empresas lo trabajamos de manera 
similar, buscamos es una forma diferente de presentar la comunicación por 
que el mensaje ya está claro. Director Comunicaciones 1 
 
 
De otro lado, respecto a las formas cómo evalúan la audiencia, la institución 
resalta que tiene segmentados sus públicos de acuerdo a los rangos de la 
población que alcanza en sus programas de promoción y prevención, niños, 
adolescentes, maternas, adulto mayor.  Definen el número de personas o la 
demanda esperada en cada rango y desde ahí se calcula el alcance de las 
actividades de promoción.   Se hace medición del impacto de la asistencia a cada 
campaña según el número de personas que asisten a las charlas y se acogen a 
los programas de prevención y promoción. 
 
 
Sin embargo se observa que no existe una articulación clara entre la organización 
y sus públicos de interés, en el sentido de cómo se evalúa a la audiencia para 
abordar los temas de salud.  Mientras autores como Gumucio establecen en su 
teoría que debe existir un diálogo permanente con los usuarios en el proceso de 
“concebir, planificar, implementar y evaluar un proyecto” con el fin de tener una 
mayor apropiación y sostenibilidad en los programas de salud. 
 
 
En este caso la entidad no cuenta con una evaluación de la alfabetización en 
salud del usuario.  Teniendo en cuenta este aspecto y revisando los estándares de 
escritura de comunicación del riesgo. No se percibe un criterio de producción de 
este tipo de material se basan en que la audiencia sepa leer, dado que su 
población atraviesa todos los estratos socioeconómicos de Colombia, pero lo 
anterior no garantiza la comprensión del mensaje, , sin embargo este escaso 
análisis de la audiencia son una muestra como señala Urra, “el discurso es una 
creencia, una práctica o un conocimiento que construye realidad y proporciona 
una forma común de entender el mundo por los individuos y pragmáticamente, es 



el lenguaje en uso y sus efectos en los distintos contextos sociales”101. 

Nosotros tenemos una población de usuarios en todo el país en todos los 
estratos y se puede decir que en todos los niveles educativos por eso no 
hago esa distinción. Lo que se busca desde la oficina nacional es que cada 
regional lo ajuste a su contexto. Calculan es que sea un discurso muy 
básico que pueda llegar a todos. 

Las personas que no saben leer normalmente son poblaciones vulnerables, 
pero eso se hace en asocio con la Secretaría de Salud, quienes conforman 
unos grupos extramurales que están que van directamente y hacen esa 
labor.  Director Comunicaciones 1 

Lo anterior permite reflexionar sobre la noción de comunicación estratégica 
planteada por Massoni pues esta “promueve el rebase de la dimensión informativa 
en las rutinas profesionales… y al hacerlo habilita la consideración de la 
complejidad del mundo y de su aporte al encuentro sociocultural situado”102.  Es 
decir, en las prácticas de producción de este tipo de material la comunicación 
estratégica nos ubica en la posibilidad de migrar a una comunicación con procesos 
más fluidos para pensar el discurso desde la comprensión específica de cada 
contexto. 

6.1.1.5. Expresión del riesgo 

En el caso analizado la comunicación del riesgo parte del objetivo de la empresa, 
quienes fijan una cohortes, que son agentes de las enfermedades de alta 
complejidad o alto costo y dentro de esas cohortes abordan los temas de 
comunicación e intervención para los estadíos “antes de”. Por ejemplo, la escuela 
de la diabetes, escuela de la obesidad,  diseñan la gestión del riesgo por grupos 
focales y grupos de riesgo objetivos. Así mismo determinan los grupos que deben 
cuidar para que no tengan complicaciones y no terminen hospitalizados. Así el 
área de gestión de riesgo lo define y la entidad comunica entorno a esa definición:  

101URRA, E; MUÑOZ, A;  y  PENA. Op,cit., Disponoble en internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
70632013000200004&lng=es&nrm=iso>.  



Ese tema aquí es muy fuerte porque es nuestra razón de ser como negocio, 
como empresa, si no caracterizas tu población y no la intervienen antes de, 
las inestabilidades se te disparan muchísimo y un usuario no intervenido a 
tiempo termina en un alto costo. Director Comunicaciones 1 
 
 
Se analiza igualmente el nivel de entrenamiento sobre el uso del discurso técnico 
y los conceptos básicos de epidemiología, por parte del personal de 
comunicaciones, como: porcentajes y prevalencia utilizado en sus productos de 
comunicación del riesgo y al respecto expresan que la persona encargada de 
comunicación en salud asiste a unos espacios para comunicadores únicamente, 
para que se capaciten en términos de enfermedades y manejo de comunidad. 
 
 
En la expresión del riesgo se buscaba también indagar sobre uso de guías, tipos 
de formatos que usan, descriptores cualitativos como por ejemplo: alto riesgo, bajo 
riesgo; frecuencias simples (1 de cada 100 pacientes) o porcentajes (el 30%, el 
20%), para lo cual se destaca que no definen ese tipo de expresiones por cuanto 
no les aporta significativamente a la información. Nuevamente sugiere sobre 
intención del mensaje pero es el comité técnico científico que define una relación 
de poder:   
 
   
Ellos nos van orientando y tú debes conocer el concepto, pero no decides 
cómo lo manejas. Nosotros en específico evitamos totalmente ese tipo de 
expresión porque si la gente no sabe que significa o cuál es la diferencia de 
una tasa o un porcentaje y más si son estratos uno, perdemos la mitad de la 
gente, nosotros lo hacemos totalmente simple para que lo entiendan. Para 
productos de usuario nosotros no metemos ningún tipo de información de 
expresión de riesgo. Director Comunicaciones 1 
 
 
Un plan para mejorar la comunicación del riesgo de una institución también debe 
tener en cuenta las fortalezas y limitaciones de la organización y no solo el 
entrenamiento de habilidades del personal en la percepción del público o en el 
diseño de mensajes más efectivos. Las barreras de la entidad incluyen los 
problemas con los sistemas informativos, la distribución física del personal, la 
transferencia de información, las relaciones de poder entre los que producen los 
mensajes. 
 
 
6.1.1.6. Uso y ventajas de gráficos en expresión del riesgo 
 
 
Una de las categorías observadas y explicadas en el marco teórico es el uso de 



gráficos en el caso de la ENTIDAD 1 se ha intentado integrar las  iconografías e 
infografías dado que “al parecer” resultan más fácil para que la gente lo entienda y 
estéticamente no satura las piezas, pero encuentran una barrera con el equipo 
técnico  ya que ellos sienten que los gráficos nos son los suficientemente 
informativos: 

Él te va a llevar la idea, pero le falta algo por decir. al final terminas 
metiéndole un poco de texto por que la persona que tiene la responsabilidad 
del producto siente que el tema gráfico le hace falta una explicación, así que 
es un tema que venimos trabajando y explicándole que no queremos darle al 
público 50 mensajes  a la vez.  Es un tema arduo, un trabajo en el que hay 
que estar diciéndole al personal técnico qué es lo importante de lo que se 
quiere decir, porque nadie va a leer eso ni va a entender eso. Es un trabajo 
complicado para el trabajo en equipo. Director Comunicaciones 1 

Se resalta la necesidad de un diálogo de saberes por un lado está el conocimiento 
científico y técnico de la enfermedad y de lo que el personal de salud quiere 
retransmitir y de otro lado de quien tiene la responsabilidad de comunicar,  explica 
Massoni “Otro caso también frecuente es cuando la cantidad opera en la 
pretensión de “lograr un buen volumen de conocimiento a transmitir”. “Tenemos 
muchos resultados para hacer llegar”. Ocurre, por ejemplo, durante la 
organización de cursos destinados a problemáticas complejas que se piensan 
como un repertorio de contenidos previos al abordaje de la situación”103 .  Es 
posible llegar a un acuerdo que permita mayor fluidez en esta primera instancia 
del proceso de producción de textos, para que se logre mayor incidencia en la 
comprensión del mensaje de tal manera que al final puede generarse un cambio 
de actitud en el usuario del servicio de salud. 

6.1.1.7. Medición del impacto de la comunicación del riesgo de ECNT 

Continuando en la categoría de medición de la comunicación entendida como 
resultado de las prácticas de todo ese proceso de comunicación se requirió 
conocer  cómo si se incluye una evaluación posterior de la audiencia, identificando 
si existe un proceso de evaluación y qué grado de impacto se evalúa.   ¿A nivel de 
Comprensión de los textos?, ¿a nivel de intención de cambio? ¿A nivel de cambio 
de comportamiento? 

103MASSONI; PIOLA:  MASCOTTI; et.al  Op,cit.,  p,. 12 



Al respecto el Comunicador Social menciona que tienen diversas encuestas de 
servicio y en esas encuestas hay un capítulo de comunicaciones, que se entrega 
cada trimestre, sin embargo estas encuestas no miden el nivel de detalle de qué 
está viendo el usuario:  
 
  
No tenemos cómo saber si el receptor entendió los mensajes.  La encuesta 
se confunde con la prestación de otros servicios, y esa es la forma la forma 
como se mide la efectividad de comunicación.  Es decir, si lo hacemos pero 
qué tan cercano al ejercicio ideal debería ser, ahí hay una brecha importante 
que podría uno trabajar, pero el volumen es complejo. Director 
Comunicaciones 1 
 
 

En estos casos, la definición del programa se organiza para ofrecer una gran 
cantidad de presentaciones realizadas por el mayor número de especialistas 
para mostrar el más amplio abanico de información disponible sobre el tema.  
El argumento es que “la gente tiene que llevarse más”, como si el conocimiento 
se pudiera medir en cantidad.”104  Para este primer caso se infiere que la 
organización presenta un dominio de la verticalidad, no se observa un 
reconocimiento del otro para la puesta en común de este tipo de información, 
es decir que se instala el mensaje sin el reconocimiento de actores sociales 
involucrados en el proceso de producción.  En consecuencia se concluye que 
los productos son realizados en una dimensión informativa, señala Massoni 
“corresponde al campo de los procesos fácticos, da cuenta de la comunicación 
como proceso de transmisión de información con una finalidad 
predeterminada… aborda la comunicación como difusión de mensajes,105 
 
   

6.1.2. Caso 2 entidad 2 
 
 
El Caso 2 para conocer las prácticas de producción del material de comunicación 
tiene las mismas preguntas ya formuladas en el Caso 1 ¿Quiénes intervienen en 
el proceso de producción de materiales de comunicación en salud?, ¿Cómo 
seleccionan los temas? ¿Evalúan los conocimientos de la audiencia para la 
elaboración de los mensajes?  No obstante, este caso describe una organización 
con un objetivo diferente ya que se inscribe en la categoría de Plan 
Complementario de Salud, donde el usuario del servicio tiene a su disposición una 
red de especialistas, clínicas y centros médicos a nivel nacional, y portafolio de 
servicios de salud. 
Según lo anterior, también fue necesario conocer los actores sociales, para 
identificar sus roles, profesiones, responsabilidades en el proceso de producción 

                                            
104Ibíd. p., 12 
105Ibíd. p., 12 



del material de salud, que como se explicó anteriormente incide en la forma de 
construcción de los mensajes. En ese orden la estructura organizacional  de la 
Dirección Nacional de Comunicaciones de la Entidad 2,∗ la Dirección de 
Comunicaciones está ubicada en la Gerencia de Mercadeo y coordina la 
comunicación organizacional, tanto internas como externamente.  Mercadeo hace 
unas comunicaciones explícitas que van más direccionadas a la promoción de la 
marca. 
 
 
El equipo de mercadeo está conformado por una Coordinadora de Imagen, que se 
encarga de promover las piezas de comunicación tanto de marca y de servicios, y 
piezas de comunicación y promoción en salud. Otro actor del proceso son los jefes 
de las marcas Medicina Integral, Salud Oral; otra línea de negocios internacionales 
con mercado de turismo salud a nivel global, recién lanzada más enfocado en el 
salud y estética. 
 
 
Otro actor es la Coordinadora de eventos de BTL, que son formas de 
comunicación no masivas dirigidas a segmentos de mercado específicos,  todos 
enmarcados en salud.  También el Gerente de Mercadeo desde donde se da línea 
a todo el equipo de trabajo. 
 
 
La Dirección de Comunicaciones a cargo de una Comunicadora Social, apoya en 
la producción de contenido.  Se incorpora a este equipo, un asistente que se 
encarga de  los medios digitales, se evidencia la importancia que le dan a estar en 
las redes sociales.  Adicionalmente esta persona está encargada de comunicación 
digital que buscan mejorar su salud, ofrece consejos fáciles de implementar, con la 
mejor evidencia científica y pertinente a cada persona: 
 
 
Es un plus que le estamos dando a todos nuestros usuarios, donde ese sí 
que es promoción de todo lo que es el cuidado de la salud y está dispuesto 
en su fondo de todo lo que es gestión del riesgo.  Entendimos que a la gente 
no se le puede hablar sobre gestión de riesgo y tampoco regañarlo por qué 
está enfermo o por qué no, en este momento la entidad está cambiando un 
poco hacia su promesa de valor que es cuidarte así que todo lo estamos 
volcando hacia la salud. Director Comunicaciones 2 
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6.1.2.1. Producción del material de comunicación del riesgo 
 
 
En cuanto al proceso de producción de material de información tienen un medio de 
comunicación principal, con una publicación de 100.000 mil ejemplares.  En la 
publicación de esta revista se involucran otros actores sociales que conforman un 
comité editorial donde participa la Dirección de salud, el Comité de Epidemiología, 
Auditoría Médica y Riesgo en Salud, CEM, Salud Oral, ya con la participación de 
Mercadeo y la dirección de Comunicaciones. Este grupo interdisciplinar orienta 
hacia donde deben ir los temas, informan de qué se ha enfermado más la gente y 
así se definen los ejes temáticos.  Se destaca entonces un proceso de 
participación más amplia que en el caso anterior y más independencia del 
esquema de salud del Estado. 
 
 
A partir de allí gestan el primer bosquejo temático de todo el año y 
seleccionan los temas, donde definen de qué se va a hablar y que se busca 
con esa información.  Se une a este proceso un nuevo actor  que es 
denominado proveedor o partner en la revista, con quien realizan un 
direccionamiento de temas. 
 
 
Decidimos que fueran periodistas quienes entrevistaran a los médicos y 
nosotros hacemos la revisión antes de salir la publicación nuestro partner 
es un periódico Nacional y ellos también tienen un grupo de médicos, 
escritores a quienes consultan.  Este proveedor redacta, nosotros 
buscamos la participación activa de nuestros 800 prestadores  adscritos 
(especialistas en salud) y lo que hacemos es contactar a los que más 
cercano y flexibles son, es más fácil, porque los médicos no son flexibles, si 
te van  a hablar de un tema, ellos mismos lo escriben y nos estaba 
ocurriendo que no dejaban cambiar los textos “escribían de médico a 
médico” y eso la gente ni lo entiende.  Director Comunicaciones 2 
 
 
Un valor que exige la empresa es que quienes realicen el trabajo periodístico sea 
un equipo con conocimiento básico en salud, también que implemente un nuevo 
tono en la comunicación.  La empresa ha reconocido la importancia de la 
comunicación hacia sus públicos que buscan amplia cobertura en sus servicios de 
salud y oportunidad, diferente a la EPS, donde hay un portafolio de prestadores de 
salud más limitado: 
   
 
No es fácil escribir sobre salud y esta revista está pensada como para que el 
lector o no lector pueda leerlo y así mismo están pensando los textos.  Hay 
textos largos, hay textos cortos, textos con cifras, textos solo imágenes, o 



textos de una sola página.  Un artículo principal con textos largos y textos 
también traducidos. Director Comunicaciones 2 
 
 
En esta empresa de salud el enfoque de comunicación de comunicación ha ido 
cambiando, pues no se basan solo en la promoción a través de la enfermedad, 
como tradicionalmente se ha hecho, sino que se busca tener una visión más 
integral que brinde mayor cobertura a las necesidades de sus grupos de interés.  
Lo anterior no significa que no sigan las políticas de comunicación de la empresa: 
 
 
Hemos empezado a cambiar al tono, se trata que dentro de la revista exista 
algo más cercano y nos ha permitido estar más atentos a hacer temas a los 
jóvenes a sus padres, con tendencias por ejemplo: cómo chatear, temas de 
sexualidad, tratamos temas de sexualidad en abuelos y también tocamos 
temas más complejos sobre cómo el padre debe abordar con los hijos 
temas como la masturbación en los niños y jóvenes. Aunque son delicados 
de tratar, ya que nuestros lectores, son mayores de 30 años, aunque sean 
estrato 4,5 y 6 en su mayoría mujeres, adultos mayores, pero aun así hemos 
empezado a abrir el campo para ayudar a la salud y el bienestar mental y 
físico. Director Comunicaciones 2 

 
 

6.1.2.2. De la evaluación de la audiencia a la medición de la estrategia 
 
 
En relación con la evaluación de la audiencia ya tiene establecido un grupo 
objetivo, que son contratantes mayores de edad y pertenecen a administradoras 
con planes complementarios.  Adicionalmente, contratan una firma de 
investigación en consumo de medios a nivel nacional, que les hace un estudio 
demográfico y con enfoque  antropológico que dan cuenta de quiénes son los 
lectores de su revista. 
 
 
En este momento tenemos más de 144.000 mil lectores, según el estudio, 
eso significa que somos la revista no. 27 dentro de todas las revistas de 
Colombia, ocupamos muy buen puesto sabiendo que es gratuita, solo tiene 
100 mil ejemplares y competimos contra 500.00 mil ejemplares así que es 
casi imposible, y aun así tenemos un muy buen puesto, somos la primera 
revista en salud en revistas de salud. Director Comunicaciones 2 
 
 
En este aspecto la medición solo es de satisfacción, pero en lo que respecta a la 
comprensión de lectura no hay evidencia del impacto del medio.  En esta dirección 
vale la pena considerar qué implica el proceso de comunicación citado por 



Massoni “El fenómeno comunicacional rebasa el conteo. El conteo cuenta poco 
cuando queremos medir transformaciones. De la cantidad a la intensidad hay un 
trayecto que se recorre en las modalidades del vínculo propuesto, que no se 
explican desde la ‘creatividad’ escindida y que constituyen la especificidad de la 
tarea de los comunicadores estratégicos: decidir qué tipo, cuándo, con quiénes, 
dónde, para posibilitar, desplegar y potenciar los cambios. Un encuentro que no es 
entre individuos sino entre Matrices Socioculturales”106.  También utilizan otro tipo 
de indicadores que arroja Google Analytics a través de los contenidos web, que 
les da cifras de textos más leídos y los videos más vistos.  Con esa información 
conocen cuáles son las tendencias de lectura de las audiencias.   
 
 
Por ejemplo nos hemos dado cuenta que la gente está leyendo virtual 
mucho más sobre posturas del cuerpo, posturas en hacer ejercicio y 
alimentación y cambio hacia la cultura fitness este cambio ha hecho que la 
gente comience a interesarse por su alimentación. A partir de ahí vemos el 
comportamiento de lectura y hemos aumentado visitas en la página web del 
2017 a 2018 y son considerables, hemos llegado a días que hay un tope de 
1.040 visitas al día y un promedio de 500 visitas diarias. Director 
Comunicaciones 1 

 
 

Al igual que en el primer caso se puede concluir que desde la comunicación aún 
falta trabajar los indicadores en este contexto, medir la complejidad por ejemplo en 
cambios de actitud de hábitos de los usuarios de salud.  Massoni al respecto cita 
que “La valorización del evento se centra en la cantidad de personas, como si el 
número, escindido de la situación que lo contiene, pudiera dar cuenta de las 
transformaciones comunicacionales que allí se registran”107. es necesario 
determinar cuáles fueron los procesos de comunicación que vivieron los 
receptores de estos mensajes, cómo fue la apropiación del mensaje y esto 
finalmente como se traduce en su mejora de salud. 
 
 
Según la noción de la comunicación del riesgo para que ésta exista se debe 
cumplir con tres objetivos esenciales  el primero es la difusión de la información, el 
segundo objetivo sería modificar creencias y el tercero promover el cambio de 
comportamientos. 
 
 
En este caso el proceso de medición alcanza el primer objetivo según Fischhoff 
“Difundir la información: es la forma más simple de comunicación del riesgo. Es 
necesario que sea fácil de entender o que el mensaje sea claro acerca de lo que 
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las personas necesitan hacer; de lo contrario (por ejemplo que no sea fácil de 
entender), no se cumpliría con los objetivos de una comunicación del riesgo 
responsable y ética. El efecto negativo de un mensaje no claro o confuso es que la 
gente lo ignore”108. Con esta observación se determina la urgencia de trascender 
la mirada difusionista de estos discursos. 
 
 
6.1.2.3. Comunicación del riesgo para la atención directa al usuario 
 
 
A diferencia del Caso 1 en esta organización se ha gestionado la comunicación del 
riesgo innovando no solo en la presentación de los contenidos sino potenciando el 
uso de dispositivos electrónicos.   Reconocen que hasta hace algún tiempo  
manejaban la agenda de contenidos de la OMS, incluso, hacían la revista 
dependiendo de la OMS, pero cambiaron su paradigma en el abordaje de la 
promoción y prevención de la salud, volcado hacia el cuidado y acompañamiento 
de sus usuarios. 
 
 
Tenemos todo un concepto de cuidado y de acompañamiento se está 
trabajando con actividades factibles, como la APP Mi historia, que es nueva, 
apenas la lanzamos en junio de este año.  Es una página web en donde 
hacemos un estudio de 20 minutos aproximadamente donde se te dice 
“Cuáles son tus comportamientos, dónde comes, qué haces, cuáles dolores 
tienes, qué comes, cuánto pesas, cuánto mides” está enfocado a todo lo que 
tiene que ver con riesgo y a partir de ahí él me arroja la información según 
mi estado de salud.  Ya van más de seis  mil personas que han bajado la app 
en Android, iOS y estamos también en la web.  No esperábamos tantas 
personas.   
 
 
La estrategia hace un seguimiento cercano a través de la caracterización de su 
población, enseñando a los pacientes temas sobre cómo preparar comida 
saludable, terapias, suplementos nutricionales, identificando cada patología y el 
estado de salud de cada usuario. La empresa considera que este es un primer 
paso y espera que sea de utilidad. El objetivo es incentivar a la participación a 
través de un monitoreo permanente: 
 
 

No estamos haciendo prescripciones, simplemente el usuario nos cuenta 
cómo está, nosotros le damos una guías, se pueden monitorear temas de 
peso, por ejemplo, y con esa información nosotros llamamos al usuario que 
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ya está caracterizado, y le ofrecemos servicios complementarios de salud 
para determinar si el usuario requiere de un plan de mejoramiento a través 
de una mirada interdisciplinaria. 
 
 
Esta mirada de la comunicación se enfoca más hacia la participación de los 
grupos de interés dado que amplía su capacidad de participación en su condición 
de salud, es un paso adelante de la comunicación tradicional con la ayuda y 
aprovechamiento de las TIC.  “La ampliación de la capacidad de las comunidades 
para la promoción de la salud exige educación práctica, adiestramiento para el 
liderazgo y acceso a recursos. El empoderamiento de cada persona requiere 
acceso seguro y más constante al proceso decisorio y los conocimientos y 
aptitudes indispensables para efectuar cambios”.109 
 
 
Llama la atención en la descripción del material del riesgo que en publicaciones 
más recientes se usan infografías, pictogramas así que se indagó sobre las 
ventajas han encontrado en este tipo de información a través de este tipo de 
presentación.  En ese sentido se concluye que: 
 
 
Este tipo de infografía se usa porque  se facilita la lectura y que cada vez 
más, la gente lee menos. Tenemos datos de que en Bogotá los públicos leen 
más, los de Barranquilla leen menos, pero ojean más y son mucho más 
accesibles, por ejemplo los jóvenes leen, pero notas no tan profundas y 
fáciles de cambiar e incluso la lecturabilidad de la web ya se está haciendo 
en scroll por el uso de Smartphone eso lo tenemos presente y a la gente le 
gusta más ver la revista porque hay gente que sola la ve.   Se detienen en 
las infografías porque son más fáciles de ver. 

 
 

En cuanto al tema de entrenamiento para la divulgación de estadísticas en salud, 
epidemiología y terminología propia del campo de la salud, la comunicadora 
expresa que reciben un entrenamiento de inducción y capacitación al entrar a la 
organización que tiene componentes como, terminología del sistema de salud, 
componentes de la marca pero como tal de salud sobre educación en salud o del 
riesgo en específico, no se realiza. 
 
 
En mi caso ya llevo 17 años en donde mi inicio en esta organización fue en 
alto riesgo y en todo eso tuve unos 3 años donde manejaba lo que era las 
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videos conferencias de especialistas sobre enfermedades de alto riesgo, 
evidentemente en el contacto con todos los especialistas, que son muy 
distintos a un médico general, así que por supuesto tuve muchísimo 
entrenamiento en salud entonces entiendo el tema de la salud y cómo hacer 
promoción y prevención. 

En el caso de promoción y prevención, en este caso se hace énfasis en que, para 
comunicar sobre epidemiología, sería necesario contar con un comunicador 
especializado en temas de salud, lo cual iría de la mano con la comunicación 
técnica sobre salud, la entidad lo hace a través del proveedor que son 
comunicadores técnicos o periodistas especializados en salud, aunque guiados 
por un comité como se mencionó en la estructura del área.  La dirección de 
comunicaciones de ésta entidad está enfocada en la comunicación 
organizacional.  Lleva a concluir que no hay proceso de responsabilidad de la 
comunicación compartida en un diálogo entre quienes tienen la función de 
comunicar y quienes tienen la información como explica Massoni. 

6.2. USO DEL MATERIAL DE COMUNICACIÓN DEL RIESGO COMO APOYO 
AL PROCESO DE EDUCACIÓN DEL USUARIO DE SALUD 

Se describe a continuación los resultados de la encuesta realizada al personal de 
salud que pertenece a los programas de promoción y prevención de tres de las 
cinco entidades quienes permitieron realizar la encuesta, en total  44 encuestados 
entre médicos, enfermeros y psicólogos. Se buscaba reconocer cómo estos 
profesionales utilizan el material de comunicación y el valor que le dan como 
apoyo al proceso de educación.  Por solicitud del personal se realizaron las 
encuestas sin mencionar la entidad a la que pertenecía el grupo de promoción y 
prevención con el fin de poder expresarse libremente y no comprometer la 
organización. 

6.2.1. Importancia que se da al uso de material educativo 

La primera pregunta estuvo orientada a determinar la importancia que éste 
personal le asigna al uso de material educativo en una consulta o en otros 
espacios de encuentro con pacientes, en este sentido se estableció 40 de las 44 
personas encuestada valora el material educativo como algo muy importante en su 
práctica, mientras que 4 encuestados respondieron que era importante. 



Figura 1. Importancia del material educativo 

 
 

Fuente: Elaboracion propia  
 
 

6.2.2. Utilidad como ayuda en la educación de pacientes o familiares sobre 
el riesgo en Enfermedades Crónicas no Transmisibles 
 
 
Posteriormente se preguntó, intentando determinar si el personal de salud en los 
espacios de consulta, pos-consulta o talleres, utiliza material impreso o 
electrónico, sobre el riesgo en Enfermedades Crónicas no Transmisibles, como 
ayuda en la educación de sus pacientes o familiares, y en contraste con la anterior 
pregunta se observa que hay diferencias en la práctica de uso de estos recursos.   
Aquí  se concluyó que 18 de los encuestados, un poco menos de la mitad lo usan 
pocas veces, 15 profesionales lo usan la mayoría de las veces, 8 expresaron 
utilizarlo siempre como recurso de apoyo a la educación del paciente y 3 dijeron 
que nunca lo utilizaban.   Se puede decir en este momento, que entre los que poco 
y nunca usan este material suman más de la mitad de los encuestados, lo que 
indica que aunque les parece importante no lo usan como recurso  para la 
educación del paciente. 
 
 
 
 
 
 



Figura 2. Uso del material en espacios de consulta 

 
 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Sleath Et. Al, destacan la importancia que le dan los pacientes a la información 
escrita en salud acerca de su condición específica, este autor argumenta sin 
embargo que ésta información no reemplaza la comunicación cara a cara con el 
personal de salud, es decir que el material si se constituye en una oportunidad de 
énfasis en comunicación del riesgo, dado que los espacios de consulta o pos 
consulta son un escenario de comunicación verbal, que debe permitir la discusión 
entre médicos y pacientes sobre los riesgos, dado que en este tipo de material se 
abordan recomendaciones, explicación sobre las enfermedades, beneficios de los 
tratamientos, entre otros, en consecuencia ayudaría a mejorar el proceso de toma 
de decisiones de manera compartida. 
 
 
Dado lo anterior se preguntó por qué no siempre se utiliza el material educativo, 
qué factores inciden en esta decisión y prevalecieron dos respuestas: 17 
profesionales respondieron que no tiene disponible este material como apoyo a la 
consulta y 15 encuestados porque no tienen tiempo para explicar en la consulta.   
En las demás respuestas 4 encuestados exponen la necesidad de recursos 
tecnológicos como acceso a internet, y un solo caso  manifestó que no contaba 
con audio en su equipo para el recurso audiovisual disponible.  Uno de los 
encuestados argumentó que por falta de recursos económicos de la entidad de 
salud para la producción de material educativo. 
 
 
 
 



Figura 3. No uso del material en espacios de consulta 

 
 
 

Fuente: Elaboracion propia  
 
 
6.2.3. Fuentes de la información 
 

También era necesario reconocer las fuentes de información del material de 
comunicación del riesgo dado que en la revisión documental realizada para el 
primer objetivo se observó que las instituciones producen material de promoción y 
prevención en comunicación del riesgo no solo cumpliendo con la normativa del 
Ministerio de Salud y Protección Social, sino también conscientes de la necesidad 
de mejorar las condiciones de salud de sus públicos de atención.   
 
  
En esta pregunta hay un hallazgo interesante,  aunque en estas instituciones si se 
esfuerzan por producir material de comunicación del riesgo, se encuentran dos 
casos donde el personal de salud prefiere el material realizado por los laboratorios 
farmacéuticos que podrían dar un sentido  comercial al material pero no se puede 
concluir ya que no fueron objeto de análisis en este estudio. 
 
 
 
 



  Figura 4. Fuentes de información 

 
 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
6.2.4. Participación en la elaboración de material educativo para comunicar 
el riesgo 
 
 
Otras de las categorías estudiadas fue sobre la participación del personal de salud 
en la elaboración de material educativo de su institución.  Donde se encontró que 
la mitad del personal no participa en este tipo de producción y aunque no es una 
función del grupo de personas que trabaja en los programas de promoción y 
prevención, es interesante observar que 16 de los consultados si participan 
proponiendo temas para los productos de comunicación,  4 señalaron proporcionar 
información complementaria como cifras, estadísticas, definiciones; sólo uno de 
ellos mencionó que  participó con la redacción de artículos educativos y uno de 
ellos colaboró con la corrección de artículos. 
 
 
Se puede inferir que parte de este ejercicio se relaciona con el apoyo que brinda el 
personal de salud a las áreas de comunicación dado que son quienes legitiman la 
información técnica de las enfermedades.   Aunque se evidencia en la estructura 
de las áreas de comunicación la existencia de un comité técnico que realiza los 
procesos de producción y verificación de la información. 
 
 
 
 
 
 



Figura 5. Participación en la elaboración del material 

 
 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
6.2.5. Capacitación para el manejo de este tipo de material 
 
 
En lo que se refiere a los procesos de capacitación para el manejo de piezas de 
comunicación, la encuesta arrojó que 24 de los consultados nunca ha recibido 
capacitación, mientras que 11 personas expresaron que habían recibido poca 
capacitación y 8 concluyeron que habían recibido suficiente capacitación.  Este 
resultado es concluyente si se tiene en cuenta la metodología que debe llevar la 
producción de este tipo de material, en el sentido de considerar el papel activo que 
debe tener el personal de Programas de Prevención y Promoción como 
mediadores y facilitadores de los usuarios de los servicios, a quienes se dirige el 
proceso educativo. 
 
 
Debe articularse en los procesos de producción del material de salud la 
capacitación y la pedagogía de la comunicación en salud  ya que el grupo de 
profesionales tiene una relación directa con el paciente y su cuidador, pueden 
percibir los conocimientos que tiene el paciente, sus formas de actuar, pueden 
indagar sobre sus hábitos.  El personal de salud necesita recibir entrenamiento 
específico en cómo comunicarse con los pacientes acerca del riesgo y beneficio 
de los tratamientos. Los estudios muestran que la comunicación del riesgo mejora 
tras el entrenamiento, con la ayuda de formatos visuales para ilustrar el 



riesgo/beneficios a los pacientes.110  Se busca que el escenario de aprendizaje 
sobre cómo educar a un paciente brinde amplias posibilidades que promuevan 
nuevas experiencias, para que se ponga en práctica la toma de decisiones 
compartidas y no solamente una imposición. 
 
 
Figura 6. Capacitación para el manejo del material 

.  
 

Fuente: Elaboracion propia  
 
 
6.2.6. Comprensión de la información de material de comunicación del 
riesgo 
 
 
En cuanto a la información para explicar el riesgo a los pacientes era necesario 
saber cómo las piezas de comunicación le han servido al personal de salud para 
explicar las formas de expresión del riesgo  prevalencia de una enfermedad o 
complicación, riesgo a desarrollar enfermedades o complicaciones sino se hace 
una intervención, la efectividad de la reducción del riesgo con la intervención y la 
frecuencia de los efectos adversos derivados de la intervención.    
 
 
El material que usa el personal de salud  contribuye a explicar mejor la información 
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sobre el riesgo dado que 20 personas de 40, expresaron que el material les había 
servido para explicar conceptos de prevalencia, de una enfermedad o 
complicación de ella, 27 lo usaron para explicar el riesgo de desarrollar una 
enfermedad o una complicación, 26, decían que les servía para mostrarles la 
efectividad de una intervención farmacológica o no farmacológica en la prevención 
de una enfermedad o sus complicaciones y sólo 9 de 40 personas usaron estos 
materiales para explicar la frecuencia de efectos adversos. 
 
 
● La prevalencia de una enfermedad o complicación.  
 
● Riesgo a desarrollar enfermedades o complicaciones sino se hace una 
intervención. 
 
● Efectividad de la reducción del riesgo con la intervención 
 
● Frecuencia de los efectos adversos derivados de la intervención.   
 
Pocos estudios evaluaron la forma en que los médicos comunican el riesgo y 
beneficios de los tratamientos farmacológicos durante la consulta. Se determinó 
que sólo en el 56% de los encuentros con el paciente se les indagaba sobre cómo 
el medicamento mejoraba su salud, pero sólo se preguntó sobre efectos adversos 
en el 27% de las consultas 
 
 
Esto coincide con los hallazgos de SLEATH, B., ROTER, D. et. Al, quienes 
argumentaban en sus estudios que se favorece la explicación de los beneficios de 
las intervenciones en salud enfocadas a resaltar los beneficios de las 
intervenciones de salud, y no se discute con el paciente la información de los 
efectos adversos de dichas intervenciones y en ese caso la decisión del paciente 
termina siendo sesgada en favor de aceptar una intervención sin medir el impacto 
en su salud, lo que implica que no hay un balance en la comunicación entregada.   
Así mismo la utilidad que le dan los médicos para la educación al paciente 
contrasta con la ausencia de ayudas gráficas para explicar el riesgo y como se 
menciona en la teoría sobre comunicación del riesgo la información cuantitativa en 
salud debe estar acompañada de recursos gráficos que apoyen la información 
textual, sobre todo en poblaciones con bajos niveles de alfabetización y aritmética 
en salud. 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 7. Uso de material para explicar el riesgo 

Fuente: Elaboracion propia 

6.2.7. Evaluación del material educativo 

Otro aspecto que se indaga es si el personal de salud considera que las piezas de 
comunicación son comprensibles para los pacientes, en este sentido se evidencia 
que 23 mencionan que es normal de comprender, 12 de los participantes 
consideran fácil de comprender,  4 dijeron que es un poco fácil , 2 un poco difícil y 
1 difícil de comprender, en el análisis de las piezas comunicativas hay un 
contraste en el cual ninguno de los 36 documentos medidos, con escala 
modificada de Flesch, de Fernández Huerta, fue reconocido como fácil o muy fácil, 
por el contrario 15 de los 36 documentos fueron catalogados como un poco difícil y 
1 como difícil.  Este sesgo posiblemente se debe a que el personal de salud por su 
formación pertenece a un grupo poblacional con un alto grado de alfabetización en 
salud. 



Figura 8. Comprensión del material 

 
 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
6.2.8. Mejora en las prácticas de salud 
 
 
De otro lado se consultó sobre el valor que el grupo de profesionales le da al 
material educativo de comunicación del riesgo.  El interés era conocer si el uso del 
material  mejora sus práctica del cuidado de la salud y todos los participantes 
expresaron que éste tipo de material si ayuda en sus práctica cotidianas.  En este 
sentido se argumenta que los productos de comunicación son una guía de 
consulta para los pacientes, pues estos contienen, procedimientos, 
recomendaciones sobre alimentos saludables y distintas formas de aumentar la 
actividad física, entre otros.   
 
 
Se requiere mayor esfuerzo desde las estrategias de circulación de estos 
materiales, entrenamientos que promuevan la participación y discusión entre 
médicos y pacientes sobre los riesgos y beneficios de los tratamientos y para 
mejorar el proceso de toma de decisiones compartidas dando un sentido útil a los 
productos de comunicación. 
 
 
 



Figura 9. Uso del material para mejorar prácticas en salud 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Tenido en cuenta lo anterior, los profesionales de salud , especialmente los que se 
encuentran adscritos a programas de prevención y promoción, encuentran 
oportunidad de educación al paciente a través de los productos de comunicación, 
en la encuesta también se realizó una pregunta orientada a saber qué tipo de 
material le gustaría encontrar e hicieron referencia a folletos entregables, cartillas 
o artículos cortos que puedan leer y volver a consultar en su casa que ayuden a 
reforzar la consulta que reciben personalmente, videos educativos, simulación de 
recomendaciones de alimentos, talleres de educación virtual dada por la institución 
en salas de espera. 
 
 
En cuanto a contenidos expresaron la necesidad de lecturas sobre temas 
relacionados con complicaciones de diabetes, hipertensión, esquemas con dibujos 
llamativos, recomendaciones saludables para manejo de alimentación información 
para pacientes con obesidad, prevención, hábitos saludables, nutrición para los 
pacientes. 



 
6.3. COMUNICACIÓN DEL RIESGO A LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE 
SALUD SOBRE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES A 
TRAVÉS DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN 
EMITIDOS POR LAS ENTIDADES DE SALUD 
 
 
Se describe a continuación los resultados de la revisión del material de 
comunicación del riesgo con el fin de determinar cómo se presentan los 
contenidos de este tipo de comunicación. 
 
 
6.3.1. Entidad 1 
 
 
6.3.1.1. Reconocimiento del público al cual va dirigido Entidad 1 
 
 
Inicialmente se detectó si los documentos evaluados identificaban el público al que 
estaba dirigido, este aspecto es necesario en la producción de un mensaje dado 
que determina el cumplimiento del objetivo de comunicación y es saber a qué 
público va dirigido, es un elemento básico en la comunicación.  En este caso se 
esperaba reconocer si los documentos analizados dejaban explícito a qué lector o 
audiencia iba dirigido el material.   
 
 
En el caso de la Entidad 1 de los cuatro productos observados correspondientes a 
folletos impresos, entregados en los consultorios médicos se encontró que no se 
reconoce al público a quién va dirigido el mensaje.  Los temas abordados en este 
material son: Hipertensión arterial, estilos de vida saludables, Diabetes Mellitus y 
Riesgo cardiovascular. 
 
 
6.3.1.2. Definición de los objetivos de aprendizaje Entidad 1 
 

También se reconoció que 3 de los folletos si definían los objetivos de aprendizaje, 
mientras que uno de ellos no los definía.  En este material se observó que los  
mensajes principales estaban presentes al inicio del documento, usaban títulos e 
ideas agrupadas lo cual facilita al lector encontrar la información importante. 
 
 
 
 



6.3.1.3. Desarrollo del tema Entidad 1 
 
 
Otro factor observado fue si la temática desarrollada en los textos era general o 
específica, en la Entidad 1 los temas presentados en los 4 documentos revisados 
fueron sobre generalidades de cada uno de los temas, es decir dan rasgos 
generales de la enfermedad o de la condición de riesgo y no se expandió la  
información sobre la forma de detectar el riesgo, ni sobre ventajas o desventajas 
de los procedimientos diagnósticos, intervenciones (farmacológicas o no 
farmacológicas), los riesgos de desarrollar una complicación concreta de una 
enfermedad o las intervenciones orientadas a prevenir o limitar su progresión. 
 
 
6.3.1.4. Suficiencia de la información Entidad 1 
 
 
Así mismo respecto a la suficiencia de la información se detectó que los 4 
documentos quedaron evaluados como parcialmente suficiente. Estas piezas 
comunicativas se limitan a identificar los riesgos, mencionan recomendaciones 
generales para disminuirlo pero no cumple totalmente con el criterio de suficiencia 
dado que no explican detalladamente el paso a paso que debe seguir un paciente 
para cambiar y realizar las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas 
necesarias. 
 
 
Tabla 2. Ejemplo de Suficiencia Información parcial, documento 1 de la 
entidad 1: 
 

“¿Cómo prevenir la hipertensión? 
Mantén un peso corporal saludable. 
Realiza actividad física al menos 30 minutos al día. 
Evita el consumo de alcohol. 
Reduce el consumo de sal. 
Reduce el consumo de grasas de origen animal. 
Elimina el consumo de tabaco y evitar exponerse a su humo.” 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
En este ejemplo se muestra como solo se menciona los tópicos de prevención de 
la hipertensión sin orientar sobre el método para lograrlo, por ejemplo, explica el 
especialista en Medicina Interna, la recomendación de eliminar el consumo de 
tabaco desconoce que la persona que fuma tiene una dependencia física a la 



nicotina y que la sola recomendación de dejar de fumar no ha sido exitosa, por lo 
que requiere la aplicación de un plan definido para dejar de fumar. 
 
 
Cuadro 7. Caracterización de la audiencia, objetivos de aprendizaje, abordaje 
del tema y suficiencia de la información en los documentos de la Entidad 1 

Documento Tema Tipo de 
publicació
n 

Reconoce a 
qué público 
va dirigido 
en el 
encabezado 

Define los 
objetivos de 
aprendizaje 

Tema 
específico o 
general 

Suficiencia de 
la Información 

1 Hipertensi
ón arterial 

folleto 
impreso 

no si generales Parcial 

2 Estilos de 
vida 
saludable
s 

folleto 
impreso 

no si generales Parcial 

3 Diabetes 
Mellitus 

folleto 
impreso 

no si generales Parcial 

4 Riesgo 
cardiovas
cular 

folleto 
impreso 

no no generales Parcial 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
6.3.1.5. Interacción del sujeto con el material, Entidad 1 
 
 
En este ámbito se halló que de 4 materiales observados solo 1 tiene cuestionarios 
y casillas de verificación sobre factores de riesgos personales y familiares y sobre 
estilos de vida saludables para que el paciente determine su riesgo y se usó una 
convención para que el usuario identifique si está en el grupo de riesgo. Si se 
catalogaba al usuario en condición de riesgo el material le ofrecía unas 
recomendaciones a seguir, para mitigar su exposición. 
 
 
 
 
 



Cuadro 8. Uso de cuestionarios y casillas de selección en la Entidad 1 

Documento Tema ¿Incluye cuestionarios o 
casillas de selección? 

1 Hipertensión arterial no 

2 
Estilos de vida saludables 

no 

3 Diabetes Mellitus no 

4 Riesgo cardiovascular si 

 
 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Figura 10. Ejemplo de Cuestionarios y Casillas de selección en documento 4: 

 
 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
6.3.1.6. Soporte de la información con Referencias bibliográficas Entidad 1 
En la Entidad 1 se observó que solo 1 de los 4 materiales revisados si contenía 
bibliografía que el paciente pudiese rastrear u obtener, en este caso se mostraron 
enlaces a Internet de dos organizaciones oficiales en temas de salud, Fundación 
Española del Corazón y Organización Mundial de la Salud. 
 
 
 
 



Cuadro 9. Inclusión de referencias bibliográficas para el público en los 
documentos de la Entidad 1 

Documento Tema 

¿En el texto las cifras o las 
recomendaciones son soportadas con 
referencias de revistas, textos, 
documentos oficiales o páginas web de 
entidades de salud? 

1 Hipertensión 
arterial no 

2 Estilos de vida 
saludables 

si 

3 Diabetes Mellitus no 

4 Riesgo 
cardiovascular no 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Tabla 3. Ejemplo de referencia bibliográfica documento 2: 

“Fuentes: 
http://www.who.int.features/qa/27/es/ 
http://who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es 
http://www,fundaciondelcorazon.com” 

 
 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
6.3.1.7. Lecturabilidad fórmula Flesch-Fernández Huerta Entidad 1 
 
 
En los 4 folletos revisados de la Entidad 1 se halló que dos tenían un nivel de 
lecturabilidad Normal según escala Flesch Fernández Huerta, esto gracias a que 
se caracterizó porque tenían un promedio más bajo de sílabas por palabras, a 
pesar de que el documento 4 fue construido con frases largas. Contrario a los 
otros 2 documentos que resultaron con grado de lecturabilidad Algo Difícil. No se 
encontraron textos con lecturabilidiad Fácil o muy Fácil. 
 
 

http://www.who.int.fratures/qa/27/es/
http://who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es
about:blank


Tabla 4. Ejemplo de frases más cortas Entidad 1: 

● “Es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las 
arterias. Esta presión permite que la sangre circule por 
los vasos sanguíneos y aporte oxígeno y nutrientes a 
todos los órganos para su funcionamiento.” 

● “Según la organización Mundial para la Salud, las 
enfermedades como el infarto de miocardio y el accidente 
cerebrovascular son en la actualidad las enfermedades 
con más mortalidad del mundo, cobrando la vida de 17.5 
millones de personas en el mundo.” 

● “El riesgo de infarto de miocardio y accidente 
cerebrovascular empieza a disminuir inmediatamente 
después de dejar de consumir productos del tabaco y se 
puede reducir a la mitad en tan solo un año.” 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Cuadro 10. Lecturabilidad con la Fórmula Flesch-Fernández Huerta en los 
documentos de la Entidad 1 

Document
o Tema Palabras Frase

s Sílabas 

P 
(promedio 
de sílabas 
por 
palabra) 

F 
(promedio 
de 
palabras 
por frase) 

Puntaje 
Flesch - 
Fernánde
z Huerta 

Categoría de 
Lecturabilida
d según 
puntaje 
Flesch 

1 Hipertensión 
arterial 

274 38 600 2,19 7,21 68,27 Normal 

2 Estilos de vida 
saludables 

585 38 1334 2,28 15,39 54,74 Algo difícil 

3 Diabetes 
Mellitus 285 25 660 2,32 11,40 56,46 Algo difícil 

4 Riesgo 
cardiovascular 153 11 341 2,23 13,91 60,03 Normal 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 



6.3.1.8. Formatos de expresión cualitativa y cuantitativa del riesgo Entidad 1 
 
 

 Descriptores cualitativos aislados (sin cifras o frecuencias 
relacionadas) 
 
En esta entidad se encontró que 3 de los 4 documentos contenían descriptores 
cualitativos que no contribuyen aclarar el mensaje de riesgo, en este tipo de 
comunicación es clave que el paciente o cuidador. 
 
 
Cuadro 11.  Uso de descriptores cualitativos en los documentos de la Entida 

 

Documentos Tema 
Número de veces que 
aparece en el 
documento 

1 Hipertensión arterial 2 

2 Estilos de vida saludables 1 

3 Diabetes Mellitus 3 

4 Riesgo cardiovascular 0 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Tabla 5. Ejemplos de descriptores cualitativos Entidad 1: 

● “La mayoría de los eventos cardiovasculares pueden 
evitarse actuando sobre los factores de riesgo, 
manteniendo hábitos de vida saludable.” 

● “Todos los tipo de diabetes pueden provocar 
complicaciones en muchas partes del organismo e 
incrementar el riesgo general de muerte.” 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
 
 



 Descriptores cuantitativos Entidad 1 
 
 

 Cifras aisladas 
 
 
Acerca del uso de las cifras aisladas sin referencia al universo o descripción de 
tiempo de su ocurrencia, en la Entidad 1, ese recurso solo aparece 1 vez como se 
muestra a continuación: 
 
 
Tabla 6. Tiempo de su ocurrencia, en la Entidad 1 

“Según la organización Mundial para la Salud, las 
enfermedades como el infarto de miocardio y el accidente 
cerebrovascular son en la actualidad las enfermedades con más 
mortalidad del mundo, cobrando la vida de 17.5 millones de 
personas en el mundo.” 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Se puede observar que, a pesar de describir que la cifra representa a las muertes 
por enfermedad del corazón y cerebrovascular, a nivel mundial, explica el experto 
en Medicina Interna, que no se aclara si es una incidencia anual o el periodo en el 
cual ocurrieron, ni si corresponde a un grupo específico ejemplo, menores de 65 
años, en ese caso podría corresponder a los eventos prematuros prevenibles.    
 
 

 Datos de frecuencias, prevalencias o incidencias (de un riesgo, 
enfermedad o complicación) Entidad 1 
 
 
En cuanto a la expresión de frecuencia simple se utilizó en un solo documento 
pero sin tener consistencia en el denominador, esto dificulta la comparación del 
riesgo.   
 
 
En el siguiente ejemplo, se observa como el denominador varía tres veces, en 
lugar de haber presentado la información con el mismo denominador: 
 



Tabla 7. Denominador varía tres veces 

“Riesgo de tener diabetes en los siguientes 10 años: Bajo: 1 de 
cada 100 personas.  Medio: 1 de cada 6 personas.  Alto: 1 de 
cada 3 personas.” 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
En 2 de 4 textos se utilizaron expresiones de porcentajes simples, para expresar 
frecuencias. 
 
 
Tabla 8. Ejemplos de porcentaje simple Entidad 1: 

“No presenta síntomas en el 80% de los casos, por lo que es llamada la 
Enfermedad silenciosa.” 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Cuadro 12. Uso de formatos cuantitativos para expresar frecuencia de 
eventos en los documentos de la Entidad 1 

Formatos escritos para expresar frecuencia de eventos 

 
Documento 

 
Tema 

Formato de frecuencia simple o 
Frecuencia (1 en x) 

Porcentaje simple o 
proporción 

Número de veces 
que aparece en 
el documento 

Consistencia en 
el denominador Número de veces 

que aparece en el 
documento Si no 

1 
Hipertensión 
arterial 

   1 

2 
Estilos de vida 
saludables 

   1 

3 Diabetes Mellitus     



4 Riesgo 
cardiovascular 3 X 

Fuente: Elaboracion propia 

Riesgo absoluto, riesgo relativo y tasas 

En cuanto a las expresiones como: riesgo absoluto, riesgo absoluto, tasa de 
mortalidad y tasa de supervivencia no se encontró registro en los documentos. 
Tampoco se usaron fórmulas matemáticas que el paciente tuviera que gestionar 
para conocer su riesgo. 

Uso de Etiquetas Entidad 1 

Mientras que el uso de etiquetas para establecer categorías en salud se utilizan en 
dos documentos. 

Cuadro 13.  Uso de etiquetas en los documentos de la Entidad 1 

Etiquetas 

Documento Tema 
Número de veces que 
aparece en el 
documento 

1 Hipertensión arterial 1 

2 Estilos de vida 
saludables 

3 Diabetes Mellitus 

4 Riesgo cardiovascular 2 

Fuente: Elaboracion propia 

Cuadro 12 ( Continuación) 



Tabla 9. Ejemplo de etiqueta de la Entidad 1: 

“Una persona es hipertensa, si su presión arterial es igual o 
mayor a *140/90 mmHg (milímetros de mercurio) en dos o más 
oportunidades”. 

Fuente: Elaboracion propia 

Fórmulas matemáticas para autogestión Entidad 1 

No se encontraron fórmulas en los documentos para que el usuario gestione. 

6.3.1.9. Ayudas visuales para apoyar  la comunicación del riesgo Entidad 1 

De los 4 documentos de la Entidad 1, sólo 1 uno de ellos usó ayudas visuales 
como apoyo a la comunicación del riesgo. Se encontró una escala visual para 
explicar el concepto de índice de masa corporal, usando el color verde para 
establecer un valor normal y el color rojo para valores en rango de obesidad.   
Ejemplo de escala visual 

Figura 11. Índice de Masa Corporal 

Fuente: Elaboracion propia 



Otro recurso que utilizaron fue el de pictogramas para expresar el riesgo de 
eventos cardiovasculares y el riesgo de tener diabetes.  En este arreglo de íconos 
se puede ver lo expresado en el marco teórico, en cuanto a que visualmente es 
más fácil interpretar el riesgo cuando el denominador es constante (como el 
gráfico para expresar el riesgo cardiovascular utilizado en el documento 4) y más 
complejo cuando este es variable (como el gráfico usado en el mismo documento 
para mostrar el riesgo de tener diabetes) como se evidencia en el ejemplo: 

Figura 12. Ejemplo de pictograma 

Fuente: Elaboracion propia 

6.3.2. Entidad 2 

6.3.2.1. Reconocimiento del público al cual va dirigido Entidad 2 

En la Entidad 2 de los ocho productos rastreados correspondientes a revistas 
impresas, se halló que ninguna reconoce explícitamente al público a quién va 
dirigido el mensaje.  Los temas abordados en este material fueron: Enfermedad 
cardiovascular, alteraciones de los lípidos, estilos de vida saludable, Diabetes 
Mellitus. 

6.3.2.2. El texto define los objetivos de aprendizaje Entidad 2 

En este material se observó que en la mitad de los productos si se resaltan los 



objetivos de aprendizaje en títulos, llamados, ideas agrupadas en estructuras 
ordenadas, lo cual facilita al lector encontrar la información importante. Lo anterior 
se puede ver en el siguiente ejemplo: 
 
 
Tabla 10. Ejemplo de objetivos de aprendizaje Entidad 2: 

 “5 señales de alarma: 
1. Sensación de opresión, ardor o dolor en el pecho. 
2. Irradiación del dolor hasta el hombro y el brazo izquierdo 
(también puede presentarse en los dos brazos, la boca del 
estómago y la espalda). 
3. Expansión del dolor al cuello, mandíbula y garganta. 
4. Sudores fríos, náuseas o sensación de debilidad y confusión 
que, aunque no siempre se sienten, son alertas de infarto. 
5. Dificultad para respirar o sensación de falta de aire (síntomas 
más comunes en adultos mayores y mujeres).” 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
6.3.2.3. Desarrollo del tema Entidad 2 
 
 
En cuanto a si la temática desarrollada en los textos era general o específica, en la 
Entidad 2, de los temas presentados solo 1 trata temas específicos de la 
enfermedad cardiovascular, los demás son sobre generalidades de las 
enfermedades mencionadas. 
 
 
6.3.2.4. Suficiencia de la información Entidad 2 
 
 
Así mismo respecto a la suficiencia de la información se detectó que de los 8 
documentos 2 tenían la información suficiente para cumplir con los objetivos de 
divulgación, cambios de creencias y apoyo a la modificación de conductas, 5 
artículos solo cumplían parcialmente este objetivo al no incluir la metodología 
detallada para que el usuario modifique sus riesgos.  Un documento mencionó los 
riesgos pero no incluyó las ideas generales para prevenirla y tampoco una 
metodología para ayudar a modificar conductas. 
 
 
 
 



Tabla 11. Ejemplo de Suficiencia de la Información adecuada (suficiente) 
Entidad 2: 

“Primeros pasos para estar en movimiento: 
● Quienes no han estado activos por mucho tiempo deben 

comenzar lentamente e ir aumentando la intensidad de 
forma gradual. 

● Póngase metas realistas. Inicie con pequeños cambios 
en la vida cotidiana que pueden convertirse en hábitos. 

● En el trabajo muévase cada hora, quédese de pie 
durante las reuniones y hable por teléfono idealmente 
caminando. 

● Deje el carro más lejos de lo habitual o, si usa transporte 
público, bájese en una estación previa. 

● Use las escaleras en lugar del ascensor, por lo menos 
por un par de pisos. Haga cortas caminatas en los 
momentos de descanso.” 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Tabla 12. Ejemplo de Suficiencia de la Información parcial Entidad 2: 

“Un buen tratamiento incluye: 
● Monitorear los niveles de azúcar. 
● Aplicar o tomar la insulina si lo requiere, y como lo indica 

el médico. 
● Hacer ejercicio. 
● Llevar una dieta saludable. 
● Evitar el cigarrillo. 
● Controlar la tensión arterial.” 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
En los ejemplos anteriores de la Entidad 2, se puede ver cuando el mensaje tiene 
una explicación detallada del cambio (como estar más activo) mientras que en el 
segundo ejemplo de la misma Entidad 2 sólo se menciona el factor protector 
(“hacer ejercicio”) sin dar detalles de cómo ejecutarlo. 
 
 



Cuadro 14. Caracterización de la audiencia, objetivos de aprendizaje, 
abordaje del tema y suficiencia de la información en los documentos de la 
Entidad 2 

Documento Tema 
Reconoce a 
qué público va 
dirigido en el 
encabezado 

Define los 
objetivos 
de 
aprendizaj
e 

Tema 
específico o 
general 

Suficiencia de 
la Información 

5 
Enfermedad 
Cardiovascul
ar 

no si específico Suficiente 

6 Alteraciones 
de los lípidos 

no si generales no explicado 

7 
Estilos de 
vida 
saludables 

no no generales Parcial 

8 
Estilos de 
vida 
saludables 

no si generales Parcial 

9 Diabetes 
Mellitus no no generales Parcial 

10 
Estilos de 
vida 
saludables 

no si generales Suficiente 

11 Diabetes 
Mellitus no no generales Parcial 

12 
Enfermedad 
Cardiovascul
ar 

no no generales Parcial 

Fuente: Elaboracion propia 

6.3.2.5. Interacción del sujeto con el material, Entidad 2 

No se encontraron herramientas (cuestionarios, casillas de verificación, encuestas) 
que permitieran la interacción del usuario con los documentos. 



6.3.2.6. Soporte de la información con Referencias bibliográficas Entidad 2 
 
 
En la Entidad 2 se observó que solo 2 de los 8 materiales revisados ofrecieron 
enlaces de Internet para que el lector pudiese rastrear u obtener mayor 
información. En este caso se dieron las direcciones electrónicas dos 
organizaciones de salud, pero no dirigieron al tema específico que estaban 
tratando sino a la página de inicio de esas instituciones. 
 
 
Cuadro 15. Inclusión de referencias bibliográficas para el público en los 
documentos de la Entidad 2 

Documento Tema 

¿En el texto las cifras o las 
recomendaciones son soportadas con 
referencias de revistas, textos, 
documentos oficiales o páginas web de 
entidades de salud? 

5 Enfermedad 
Cardiovascular 

no 

6 Alteraciones de los 
lípidos 

no 

7 Estilos de vida 
saludables no 

8 Estilos de vida 
saludables no 

9 Diabetes Mellitus si 

10 Estilos de vida 
saludables no 

11 Diabetes Mellitus no 

12 Enfermedad 
Cardiovascular 

si 

 
Fuente: Elaboracion propia  

 
 
 
 



6.3.2.7. Lecturabilidad fórmula Flesch-Fernández Huerta Entidad 2 
 
 
En los 8 textos analizados de la Entidad 2 se halló que cinco tenían un nivel de 
lecturabilidad Normal según escala Flesch Fernández Huerta, dos productos 
categorizados como Algo Difícil y uno como Difícil. Este último tuvo el promedio 
más alto de sílabas por palabra (2,35), es decir, tuvo una tendencia a usar más 
palabras de tres o más sílabas, disminuyendo su lecturabilidad. Ningún texto de la 
Entidad 2 fue calificado con lecturabilidad Fácil o muy Fácil. 
 
 
Tabla 13. Ejemplo de frases cortas Entidad 2: 

“El colesterol malo (LDL) puede ser de origen ambiental o 
genético. En ambos casos el uso de medicamentos, como las 
estatinas, ayudan a su disminución. Estas deben ser recetadas 
por un médico, pues, generalmente, su uso es a largo plazo”. 

Fuente: Elaboracion propia  
 
 
 
Tabla 14. Ejemplo de frases largas Entidad 2: 

“La diabetes se produce por dos principales factores internos, el 
páncreas no produce suficiente insulina (hormona que controla 
el azúcar) o las células no responden de manera normal a la 
insulina. Sin embargo, hay también otros detonantes externos 
que la causan y que la convirtieron en una epidemia que afecta 
a una de cada doce personas en el mundo”. 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 16. Inclusión de referencias bibliográficas para el público en los 
documentos de la Entidad 2Lecturabilidad con la Fórmula Flesch-Fernández 
Huerta en los documentos de la Entidad 2 

Documento Tema Palabras Frases Sílabas 

P 
(promedio 
de sílabas 
por 
palabra) 

F 
(promedi
o de 
palabras 
por frase) 

Puntaj
e 
Flesch
-
Fernán
dez 
Huerta 

Categoría de 
Lecturabilida
d según 
puntaje 
Flesch 

5 Enfermedad 
Cardiovascular 

504 38 1071 2,13 13,26 66,46 Normal 

6 Alteraciones de 
los lípidos 

286 29 621 2,17 9,86 66,92 Normal 

7 Estilos de vida 
saludables 383 17 852 2,22 22,53 51,93 Algo difícil 

8 Estilos de vida 
saludables 626 43 1359 2,17 14,56 62,13 Normal 

9 Diabetes Mellitus 430 17 857 1,99 25,29 63,07 Normal 

10 Estilos de vida 
saludables 662 34 1428 2,16 19,47 57,95 Algo difícil 

11 Diabetes Mellitus 443 27 955 2,16 16,41 61,1 Normal 

12 Enfermedad 
Cardiovascular 

252 14 593 2,35 18,00 48,7 Difícil 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
6.3.2.8. Formatos de expresión cualitativa y cuantitativa del riesgo 
Entidad 2 
 
 

 Descriptores cualitativos aislados (sin cifras o frecuencias relacionadas) 
 
 
En la Entidad 2 se encontró que 6 de los 8 documentos contenían descriptores 
cualitativos, apareciendo hasta 3 veces en un sólo documento. 
 
 
 
 
 



Cuadro 17.  Uso de descriptores cualitativos en los documentos de la 
Entidad 2 

Documento Tema 
Número de veces 
que aparece en el 
documento 

5 Enfermedad Cardiovascular 
2 

6 Alteraciones de los lípidos 2 

7 Estilos de vida saludables 3 

8 Estilos de vida saludables 2 

9 Diabetes Mellitus 1 

10 Estilos de vida saludables 0 

11 Diabetes Mellitus 0 

12 Enfermedad Cardiovascular 
1 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
 
Tabla 15. Ejemplos de descriptores cualitativos Entidad 2: 

“Su ingesta frecuente aumenta la probabilidad de que se 
produzcan ataques cardíacos” 
“El tabaco aumenta de forma considerable el daño que, sobre 
los vasos, ejercen la hipertensión y la diabetes”. 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 

 Descriptores cuantitativos Entidad 2 
 
 

 Cifras aisladas Entidad 2 
 
 
El recurso de las cifras aisladas se encontró en 2 de 8 documentos de la Entidad 
2. Estos datos no estuvieron ubicados en tiempo, cuando se referían a eventos o 



complicaciones de una enfermedad, es decir como prevalencia ni como incidencia. 
Tampoco se dio una referencia de las otras enfermedades o riesgos, cuando se 
usaron las cifras para mostrar la gravedad de una patología. 
 
 
Tabla 16. Ejemplos de cifras aisladas Entidad 2: 

“422 millones de personas en el mundo padecen diabetes, y solo la mitad 
están diagnosticadas.” 
“En el 2030 la diabetes será la séptima causa de defunción en el mundo.” 

 
 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
En el primer ejemplo se observa que la cifra de las personas con diabetes no está 
ubicada en un año específico. En el segundo ejemplo, falta la comparación con 
otras entidades y con las cifras actuales, sobre todo si la intención es mostrar el 
aumento previsto del impacto en la salud de la población. 
 
 

 Datos de frecuencias, prevalencias o incidencias (de un riesgo, 
enfermedad o complicación) Entidad 2 
 
En esta Entidad también se usó la expresión de frecuencia simple en un sólo 
documento, y sin tener consistencia en el denominador, lo que le haría al usuario 
más difícil la compresión del riesgo. 
 
 
Tabla 17. Ejemplos de frecuencias simples en la Entidad 2: 

● “... una epidemia que afecta a una de cada doce personas en el 
mundo”. 

● “Según la Organización Mundial de la Salud, en 2050 una de cada 
tres personas en el mundo sufrirá de diabetes.” 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Los porcentajes simples para expresar frecuencia de eventos se encontraron en 3 
de los 8 documentos. Incluso, uno de ellos usó ese recurso 5 veces, y una sola 



oración contenía 3 de ellos, lo que aumenta la complejidad en la alfabetización 
aritmética en salud. 
 
 
Tabla 18. Ejemplos de porcentajes simples Entidad 2: 

 
“... menos del 50 por ciento de las personas que la padecen están 
diagnosticadas y de esas, menos del 50 por ciento están tratadas y menos 
del 33 por ciento logran las metas.” 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Cuadro 18. Uso de formatos cuantitativos para expresar frecuencia de 
eventos en los documentos de la Entidad 2 

Formatos escritos para expresar frecuencia de eventos 

 
Documento 

 
Tema 

Formato de frecuencia 
simple o Frecuencia (1 en x) Porcentaje simple o proporción 

Número de 
veces que 
aparece en el 
documento 

Consistencia 
en el 
denominador Número de veces que aparece 

en el documento 
Si no 

5 
Enfermedad 
Cardiovascular 

    

6 
Alteraciones de 
los lípidos    1 

7 
Estilos de vida 
saludables     

8 
Estilos de vida 
saludables     

9 Diabetes Mellitus 2  x 5 

10 
Estilos de vida 
saludables     

11 Diabetes Mellitus    2 

12 
Enfermedad 
Cardiovascular 

    

Fuente: Elaboracion propia  



Riesgo absoluto, riesgo relativo y tasas 

En la Entidad 2, sólo 1 documento de los 8 analizados contenía expresiones de 
riesgo relativo, mencionando al grupo de población al cual se comparaba pero sin 
incluir los datos del riesgo absoluto necesario para que el usuario no tienda a 
sobredimensionar los riesgos o beneficios de una intervención, como se planteó 
en el marco teórico. 

Tabla 19. Ejemplos de expresiones de riesgo relativo Entidad 2 

"La inactividad física representa el cuarto factor de riesgo de mortalidad en el 
mundo; quienes son sedentarios tienen un 30 % más probabilidad de sufrir una 
muerte que aquellos que realizan ejercicio." 
"El riesgo de un trombo en la arteria pulmonar es dos veces más alto en mujeres 
que pasan mucho tiempo sentadas, que en las activas." 

Fuente: Elaboracion propia 

No se encontraron expresiones de tasas de mortalidad, ni de supervivencia. 

Uso de Etiquetas Entidad 2 

En los textos analizados de esa entidad, no había etiquetas para explicar rangos 
de riesgo o de resultados de pruebas diagnósticas. 

Fórmulas matemáticas para autogestión Entidad 2 

No se encontraron fórmulas matemáticas para gestión por el usuario en los 
documentos de la entidad 2. 

6.3.2.9. Ayudas visuales para apoyar  la comunicación del riesgo Entidad 2 
La entidad 2 no usó ayudas visuales en los  documentos evaluados, como apoyo 
para expresar el riesgo. 



6.3.3. Entidad 3 
 
 
6.3.3.1. Reconocimiento del público al cual va dirigido Entidad 3 
 
 
En la entidad 3 sólo se reconoció al público objetivo del material en 1 de los 7 
documentos analizados; la audiencia estaba definido en el título como 
“Recomendaciones nutricionales para las personas que sufren Diabetes”. En el 
resto de productos, no se especificaba a qué público estaba dirigido. Los temas 
abordados en la muestra de la entidad 3 fueron: Riesgo cardiovascular, 
Alteraciones de los lípidos, Diabetes Mellitus, Estilos de vida saludables y 
Diabetes Mellitus. 
 
 
6.3.3.2. El texto define los objetivos de aprendizaje Entidad 3 
 
 
En esta Entidad 3, todos los productos de la muestra resaltaron los mensajes 
principales, mediante el uso de títulos o subtítulos con ideas claras y con 
preguntas claves y comunes. 
 
 
Tabla 20. Ejemplo de definición de objetivos de aprendizaje mediante títulos 
sugestivos y preguntas en el texto: 

“Fumar aumenta el riesgo de cáncer” 
“¿Cómo sé si estoy en riesgo de padecer diabetes?” 
“¿Cómo prevenir la diabetes y reducir el riesgo de desarrollarla?” 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
6.3.3.3. Desarrollo del tema Entidad 3 
 
 
Todos los temas presentados en los documentos de la muestra de la Entidad 3 
fueron sobre generalidades de las enfermedades o factores de riesgo tratados. 
Por lo tanto, el público no podía conocer aspectos como las formas de detectar el 
riesgo, las ventajas o desventajas de las intervenciones, no las posibilidades de 
desarrollar o evitar las complicaciones. 
 
 



6.3.3.4. Suficiencia de la información Entidad 3 

En cuanto a la suficiencia de la información suministrada al público, los 7 textos 
fueron evaluados como parcialmente suficientes, ya que los mensajes sólo 
permitían identificar los riesgos y las intervenciones sin explicar la forma de lograr 
el cambio. 

Tabla 21. Ejemplo de Suficiencia de la Información parcial Entidad 3 

● “Las medidas para reducir el riesgo de desarrollar diabetes incluyen hacer
ejercicio, comer en forma saludable, mantener el peso en un nivel
adecuado …”

● “Consejos para prevenir enfermedades del corazón: Evite el consumo de
cigarrillo. Haga ejercicio regularmente. Evitar la obesidad es clave para no
padecer de un infarto. Consuma muchas frutas y verduras, además
mantenga una alimentación equilibrada ..."

Fuente: Elaboracion propia 

Cuadro 19. Caracterización de la audiencia, objetivos de aprendizaje, 
abordaje del tema y suficiencia de la información en los documentos de la 
Entidad 3 

Documento Tema Tipo de 
publicación 

Reconoce a 
qué público 
va dirigido en 
el encabezado 

Define los 
objetivos de 
aprendizaje 

Tema específico o 
general 

Suficiencia 
de la 
Información 

13 Riesgo 
cardiovascular 

Folleto no si generales Parcial 

14 Alteraciones de 
los lípidos Folleto no si generales Parcial 

15 Diabetes 
Mellitus Folleto Público 

específico si generales Parcial 



16 
Estilos de vida 
saludables Folleto no si generales Parcial 

17 Riesgo 
cardiovascular 

Página Web no si generales Parcial 

18 Diabetes 
Mellitus Página Web no si generales Parcial 

19 
Estilos de vida 
saludables 

Página Web no si generales Parcial 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
6.3.3.5. Interacción del sujeto con el material, Entidad 3 
 
 
Ninguno de los materiales de la muestra de la Entidad 3 permitía la interacción del 
sujeto, ya que no se incluyeron cuestionarios o casillas de selección, para que el 
lector reconociera su situación de riesgo más fácilmente. 
 
 
6.3.3.6. Soporte de la información con Referencias bibliográficas Entidad 3 
 
 
Los materiales de la muestra no ofrecían referencias bibliográficas 
complementarias, como otros textos o enlaces de Internet, para que el usuario 
pudiese ampliar la información que se le brindaba. 
 
 
6.3.3.7. Lecturabilidad fórmula Flesch-Fernández Huerta Entidad 3 
 
 
El nivel de lecturabilidad de los siete textos de la muestra varió desde “Algo Fácil” 
hasta “Algo Difícil”. Los dos documentos clasificados como “Algo Fácil” se 
caracterizaron por tener el promedio más bajo de sílabas por palabra, mientras 
que los dos evaluados como “Algo difícil” tenían el promedio de palabras más 
largas, independiente de la longitud de las frases usadas. Por último, tres 
documentos fueron normales en su lecturabilidad. 
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Tabla 20. Ejemplo de frases cortas Entidad 3: 

“Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en el mundo. La 
buena noticia es que es posible prevenirlas.” 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Tabla 21. Ejemplo de frases largas Entidad 3: 

“Las mujeres fumadoras, especialmente tras haber pasado por la menopausia, 
tienen por otra parte una densidad ósea menor (adelgazamiento de los huesos). 
Esto significa que tienen un mayor riesgo de fractura de huesos, incluyendo 
fractura de la cadera, en comparación con las mujeres que no fuman.” 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Cuadro 22. Lecturabilidad con la Fórmula Flesch-Fernández Huerta en los 
documentos de la Entidad 3 

Documento Tema Palabr
as 

Frase
s 

Sílaba
s 

P 
(promedi
o de 
sílabas 
por 
palabra) 

F 
(promedi
o de 
palabras 
por frase) 

Puntaje 
Flesch - 
Fernández 
Huerta 

Categoría 
de 
Lecturabilid
ad según 
puntaje 
Flesch 

13 
Riesgo 
cardiovasc
ular 

257 22 583 2,27 11,68 59,25 Algo difícil 

14 
Alteracione
s de los 
lípidos 

340 31 781 2,30 10,97 58,01 Algo difícil 

15 Diabetes 
Mellitus 319 30 693 2,17 10,63 66,14 Normal 

16 
Estilos de 
vida 
saludables 

101 9 229 2,27 11,22 60,34 Normal 

17 
Riesgo 
cardiovasc
ular 

680 44 1317 1,94 15,45 75,03 Algo fácil 



18 Diabetes 
Mellitus 840 72 1704 2,03 11,67 73,3 Algo fácil 

19 
Estilos de 
vida 
saludables 

344 34 757 2,20 10,12 64,81 Normal 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
6.3.3.8. Formatos de expresión cualitativa y cuantitativa del riesgo Entidad 3 
 
 

 Descriptores cualitativos Entidad 3 
 
 
La búsqueda de descriptores cualitativos mostró que estos se usaron en la 
mayoría de las publicaciones, encontrándolos en 5 de los 7 textos de la muestra. 
Por lo menos se usó un descriptor cualitativo por documento, pero en uno de ellos 
apareció este recurso 5 veces, lo que puede hacer del documento menos exacto 
en el mensaje que desea entregar. 
 
 
Tabla 22. Ejemplos de descriptores cualitativos Entidad 3: 

 
"... las personas que fuman aumentan en gran medida su riesgo de tener 
ataques al corazón ..." 
"Esto significa que tienen un mayor riesgo de fractura de huesos..." 
"Las mujeres que fuman tienen una probabilidad mayor de confrontar 
problemas para quedar embarazadas." 

 
 
Cuadro 23 Uso de descriptores cualitativos en los documentos de la Entidad 
3 

Documento Tema 
Número de veces que 
aparece en el documento 

13 Riesgo cardiovascular 1 

14 Alteraciones de los lípidos 1 

15 Diabetes Mellitus 1 

16 Estilos de vida saludables 0 
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17 Riesgo cardiovascular 5 

18 Diabetes Mellitus 1 

19 Estilos de vida saludables 0 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 

 Descriptores cuantitativos Entidad 3 
 
 

 Cifras aisladas Entidad 3 
 
 
Las cifras aisladas (sin referencia al universo o descripción de tiempo de su 
ocurrencia) aparecieron en 3 de los 7 documentos. En estos casos, faltaron 
referencias del tiempo al cual pertenecían los datos o del grupo específico que se 
afecta. 
 
 
Tabla 23. Ejemplos de cifras aisladas Entidad 3 

 
"En el mundo 400 millones de personas tienen diabetes" 
"Se calcula que en 2030 morirán cerca de 23,3 millones de personas por 
enfermedades de corazón" 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
En el primer ejemplo, no se especifica a qué año hace referencia la cifra de “400 
millones de personas”. En la siguiente frase, al referirse a las “enfermedades de 
corazón” no especifica si son las derivadas de las enfermedades crónicas no 
transmisibles, ni se aclara el grupo de riesgo al cual se refiere (como por ejemplo, 
adultos en general, adultos mayores, o a menores de 65 años). 
 
 

 Datos de frecuencias, prevalencias o incidencias (de un riesgo, 
enfermedad o complicación) Entidad 3 
 
 
La expresión de datos en el formato de frecuencia simple se usó una sola vez en 1 
de los 7 documentos de la muestra, por lo que no se puede concluir que hubo 
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consistencia en el denominador. 
 
 
Tabla 24. Ejemplos de frecuencias simples en la Entidad 3 

: 
"De otro lado, el consumo de tabaco es responsable de casi 1 de 3 muertes por 
cáncer." 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
La evaluación de los textos mostró que en 2 de los 7 documentos se usaron 
expresiones de porcentajes simples para expresar la frecuencia de un riesgo o de 
una enfermedad. 
 
 
Tabla 25. Ejemplos de porcentajes simples Entidad 3: 

 
"Las muertes por enfermedades del corazón afectan por igual a ambos sexos, y 
más del 80% se producen en países de ingresos bajos y medios." 
"... lo cual representa un 30% de todas las muertes registradas en el mundo ese 
año." 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Cuadro 24. Uso de formatos cuantitativos para expresar frecuencia de 
eventos en los documentos de la Entidad 3 

Formatos escritos para expresar frecuencia de eventos 

 
Documento 

 
Tema 

Formato de frecuencia simple o 
Frecuencia (1 en x) 

Porcentaje simple 
o proporción 

Número de 
veces que 
aparece en el 
documento 

Consistencia en 
el denominador Número de veces 

que aparece en 
el documento Si no 

13 Riesgo cardiovascular     

14 Alteraciones de los lípidos     



15 Diabetes Mellitus     

16 Estilos de vida saludables     

17 Riesgo cardiovascular 1 No 
aplica  1 

18 Diabetes Mellitus     

19 Estilos de vida saludables    2 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 

 Riesgo absoluto, riesgo relativo y tasas 
 
 
La entidad 3 no usó expresiones de riesgo absoluto en ninguno de sus escritos.  
Sin embargo, en 2 de los 7 textos aparecen expresiones de riesgo relativo; en 
cada documento se utilizó 2 veces, aunque en este caso la intención era mostrar 
el efecto perjudicial de un hábito inadecuado (como el cigarrillo) y el efecto 
protector de la actividad física. 
 
 
Tabla 26. Ejemplos de expresiones de riesgo relativo Entidad 3 

 
“Esto disminuye el riesgo de muerte por enfermedad cardiaca en un 70%.” 
"... aquellas personas que dejaron el hábito antes de los 40 años tuvieron la 
posibilidad de evitar en un 90 % su probabilidad de muerte prematura debido al 
tabaquismo. Si se abandona el hábito antes de los 30 años, la posibilidad de 
reducir esta probabilidad de muerte prematura es de un 97%." 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 

 Uso de Etiquetas Entidad 3 
 
 
Acerca de las etiquetas en la muestra de la Entidad 3, se encontró que en un 
documento se usaron 2 etiquetas para mostrar al paciente los valores máximos 
normales del colesterol y de los triglicéridos. 
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Tabla 27. Ejemplo de etiqueta de la Entidad 3 
 
"En nuestro organismo la cifra máxima de colesterol es de 200 mg/dl. y 
triglicéridos de 150 mg/dl..." 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 

 Fórmulas matemáticas para autogestión Entidad 3 
 
 
No se encontraron fórmulas en los documentos para que el usuario gestione. 
 
 
6.3.3.9. Ayudas visuales para apoyar  la comunicación del riesgo Entidad 3 
 
 
La entidad 3 no usó ayudas visuales en los  documentos evaluados, como apoyo 
para expresar el riesgo. 
 
 
6.3.4. Entidad 4 
 
 
6.3.4.1. Reconocimiento del público al cual va dirigido Entidad 4 
 
 
De la entidad 4 se recolectaron 8 documentos, correspondientes a 4 folletos y a 4 
guías para pacientes. En 6 de los 8 escritos se reconoció desde el principio a qué 
público estaba dirigido, siendo 4 orientados a un público específico (las 
correspondientes a las guías, cada una sobre una enfermedad determinada) y 2 
folletos destinados a un público general. Los temas tratados en esa muestra 
fueron: Estilos de vida saludables, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cardiovascular, 
Hipertensión arterial y Obesidad. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 28. Ejemplos de reconocimiento del público objetivo Entidad 4 
"Guía de práctica clínica Hipertensión Arterial Primaria (HTA) ... Para pacientes y 
familiares" 
"Guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la 
diabetes mellitus tipo II en la población mayor de 18 años ... Para pacientes y 
cuidadores" 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
6.3.4.2. El texto define los objetivos de aprendizaje Entidad 4 
 
 
Se encontró que en todos los 8 documentos de la Entidad 4 se resaltaron los 
objetivos de aprendizaje. Las técnicas que usaron fueron especialmente: la 
organización de los conceptos en un índice en 4 documentos, el uso de títulos en 
forma de preguntas claves para los usuarios, o agrupando las ideas o mensajes 
importantes en talas o con viñetas. 
 
 
Tabla 29. Ejemplo de definición de objetivos de aprendizaje Entidad 4 

"¿Qué es la actividad física? 
¿Cuánto hacemos hoy en Colombia? 
¿Para qué sirve realizar actividad física de forma regular?" 
 
"¿Cómo se puede prevenir la falla cardíaca? 
La mejor forma de prevenir esta enfermedad es llevando un estilo de vida sano y 
hábitos saludables: 
• Alimentarse de forma saludable... 
• Suspenda o evite el consumo excesivo de alcohol. 
• No fumar... 
• Controle el estrés.... 
• Evite el reposo excesivo..." 
 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
 
 
 



6.3.4.3. Desarrollo del tema Entidad 4 
 
 
En la muestra de la Entidad 4, cinco materiales abordaban los temas de una forma 
general y 3 fueron más específicos en la información que brindaron. Los temas 
tratados específicamente fueron sobre la diabetes y la falla cardíaca incluyendo 
temas sobre prevención, diagnóstico, tratamiento (con estilos de vida saludable y 
fármacos) y rehabilitación. 
 
 
6.3.4.4. Suficiencia de la información Entidad 4 
 
 
Respecto a la suficiencia de la información, 4 de los 8 documentos entregaron 
información suficiente al usuario como para lograr los objetivos de la comunicación 
del riesgo, ya que le permiten percibir que está en riesgo, identificar las 
intervenciones necesarias y le dan a conocer instrucciones detalladas para 
disminuir el riesgo. Los otros 4 textos sólo cumplieron parcialmente con la 
suficiencia de la información. 
 
 
Tabla 30. Ejemplo de Suficiencia de la Información adecuada (suficiente) 
Entidad 4 

 
"¿Qué se considera un plan alimentario saludable? 1 
Se puede llevar un plan alimentario saludable al seleccionar adecuadamente los 
alimentos, sus ingredientes, su forma de preparación y ser consciente del 
equilibrio entre el tipo de alimentos, las porciones consumidas y la actividad 
física que se realiza. Algunas recomendaciones generales: 
• Consumir al menos 5 porciones entre frutas y verduras de diferentes colores al 
día (cada porción corresponde como mínimo a 100grs, es decir, la cantidad 
equivalente a una naranja normal) 
• Aumentar el consumo de fibra: con frutas, hortalizas y cereales de grano entero 
como arroz integral y avena. 
• Aumentar el consumo de pescado y preferir las carnes blancas" 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
 
 
 
 



Tabla 31.Ejemplo de Suficiencia de la Información parcial Entidad 4 

"¿Cómo puedo disminuir mi presión arterial? 
Si se le encuentra hipertensión, existen varias medidas que ayudan a disminuir 
la presión arterial. Éstas son: 
• Emplear dietas orientadas a disminuir de peso, en personas con sobrepeso 
• Disminuir la cantidad de sal (sodio) en la dieta 
• Mantener una actividad física regular (entre 3 y 5 veces a la semana, sumando 
en total un mínimo de dos horas y media)" 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
En los ejemplos anteriores se puede ver como se trata el tema de la intervención 
nutricional para disminuir los riesgos. En el primer caso de la Entidad 4, se 
catalogó como suficiente la información para que el usuario comprenda cómo 
alimentarse más saludable, mientras que en segundo ejemplo sólo se menciona la 
necesidad de llevar una dieta para bajar peso, sin sugerir los datos claves para 
lograrlo. Por lo tanto, este último ejemplo pertenece a un documento con 
información parcial para cumplir con los objetivos de la comunicación del riesgo. 
 
 
Cuadro 25. Caracterización de la audiencia, objetivos de aprendizaje, 
abordaje del tema y suficiencia de la información en los documentos de la 
Entidad 4 

Documento Tema 

Reconoce a 
qué público 
va dirigido en 
el 
encabezado 

Define los 
objetivos de 
aprendizaje 

Tema 
específico o 
general 

Suficiencia 
de la 
Información 

20 Estilos de vida 
saludables 

no si generales Suficiente 

21 Estilos de vida 
saludables 

no si generales Parcial 

22 Estilos de vida 
saludables 

Público 
general si generales Suficiente 

23 Diabetes Mellitus Público 
general si específico Suficiente 



24 Enfermedad 
Cardiovascular 

Público 
específico si específico Suficiente 

25 Hipertensión 
arterial 

Público 
específico si generales Parcial 

26 Diabetes Mellitus Público 
específico si específico Parcial 

27 Obesidad Público 
específico si generales Parcial 

Fuente: Elaboracion propia 

6.3.4.5. Interacción del sujeto con el material, Entidad 4 

No se encontraron herramientas (cuestionarios, casillas de verificación, encuestas) 
que permitieran la interacción del usuario con los documentos. 

6.3.4.6. Soporte de la información con Referencias bibliográficas Entidad 4 

En los escritos de la Entidad 4 se ubicaron referencias bibliográficas en 5 de los 8 
materiales de la muestra. Estas incluían datos de libros, revistas y enlaces de 
Internet. De todas las entidades evaluadas, la Entidad 4 fue la que más incluyó 
referencias bibliográficas en sus documentos. 

Cuadro 26. Inclusión de referencias bibliográficas para el público en los 
documentos de la Entidad 4 

Documento Tema 

¿En el texto las cifras o las 
recomendaciones son soportadas con 
referencias de revistas, textos, 
documentos oficiales o páginas web de 
entidades de salud? 

20 Estilos de vida 
saludables 

si 

21 Estilos de vida 
saludables 

si 

Cuadro 25 (Continuación) 



22 Estilos de vida 
saludables si 

23 Diabetes Mellitus si 

24 Enfermedad 
Cardiovascular si 

25 Hipertensión arterial no 

26 Diabetes Mellitus no 

27 Obesidad no 

 
Fuente: Elaboracion propia  

 
 

6.3.4.7. Lecturabilidad fórmula Flesch-Fernández Huerta Entidad 4 
 
 
La clasificación de lecturabilidad de los textos en la Entidad 4, mostró que 5 de los 
8 fueron catalogados como normales, y los otros 3 fueron “Algo difíciles”. No se 
encontraron textos fáciles o muy fáciles de acuerdo al puntaje  Flesch-Fernández 
Huerta. Los documentos clasificados como “algo difíciles” fueron los que usaron 
palabras y frases más largas. 
 
 
Tabla 32. Ejemplo de frases cortas Entidad 4 

"No se desanime si al comienzo le cuesta trabajo seguir las recomendaciones. 
Comience con metas pequeñas que logre cumplir. Las siguientes ideas le 
pueden ayudar a hacer cambios saludables en su estilo de vida." 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 26 (Continuación) 



Tabla 33. Ejemplo de frases largas Entidad 4 

"El propósito de promover el aumento del consumo de frutas y verduras es 
generar hábitos alimentarios que fomenten la salud de las personas y eviten las 
enfermedades no transmisibles, a través de la generación de capacidades, 
infraestructuras, bienes y servicios que permitan la disponibilidad, el acceso, la 
calidad e inocuidad y consumo de alimentos frescos, sanos y naturales, en el 
marco de la promoción de alimentación saludable." 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Cuadro 27. Lecturabilidad con la Fórmula Flesch-Fernández Huerta en los 
documentos de la Entidad 4 

Document
o Tema Palabras Frase

s Sílabas 
P (promedio 
de sílabas 
por palabra) 

F 
(promedi
o de 
palabras 
por frase) 

Puntaj
e 
Flesch
-
Fernán
dez 
Huerta 

Categoría de 
Lecturabilida
d según 
puntaje 
Flesch 

20 Estilos de vida 
saludables 

1101 72 2582 2,35 15,29 50,46 Algo difícil 

21 Estilos de vida 
saludables 

795 46 1765 2,22 17,28 56,39 Algo difícil 

22 Estilos de vida 
saludables 2148 194 4752 2,21 11,07 63 Normal 

23 Diabetes Mellitus 1422 120 3081 2,17 11,85 64,66 Normal 

24 Enfermedad 
Cardiovascular 10818 733 24265 2,24 14,76 57,41 Algo difícil 

25 Hipertensión 
arterial 1228 90 2670 2,17 13,64 62,88 Normal 

26 Diabetes Mellitus 4034 291 8538 2,12 13,86 65,54 Normal 

27 Obesidad 1078 70 2249 2,09 15,40 65,96 Normal 

 
 
Fuente: Elaboracion propia  
 



6.3.4.8. Formatos de expresión cualitativa y cuantitativa del riesgo Entidad 
4 

Descriptores cualitativos Entidad 4 

Después de revisar los documentos de la Entidad 4, se encontró que 7 de los 8 
escritos contenían descriptores cualitativos, que como ya se ha expuesto pueden 
inducir al lector en la sobre o infravaloración del riesgo. 

Tabla 28. Ejemplos de descriptores cualitativos Entidad 4 

"Son importantes por ser muy frecuentes y graves..." 
"Niveles altos de grasas en sangre (colesterol y triglicéridos)” 
“Tener azúcar alto en sangre" 
"Sin embargo, estos efectos se presentan en muy pocas personas y 
generalmente no ocasionan efectos graves sobre la salud." 

Fuente: Elaboracion propia 

Cuadro 29. Uso de descriptores cualitativos en los documentos de la Entidad 
4 

Documento Tema Número de veces que 
aparece en el 
documento 

20 Estilos de vida saludables 3 

21 Estilos de vida saludables 0 

22 Estilos de vida saludables 6 

23 Diabetes Mellitus 3 

24 Enfermedad Cardiovascular 7 

25 Hipertensión arterial 2 

26 Diabetes Mellitus 2 

27 Obesidad 3 

Fuente: Elaboracion propia 



 Descriptores cuantitativos Entidad 4 
 
 

 Cifras aisladas Entidad 4 
 
 
En los escritos de la Entidad 2 no se encontró el uso de cifras aisladas. 
 
 

 Datos de frecuencias, prevalencias o incidencias (de un riesgo, 
enfermedad o complicación) Entidad 4 
 
 
En esta entidad, se encontró que en un documento se usaron frecuencias simples, 
pero que no hubo consistencia en el denominador, por lo que aumenta la dificultad 
para comparar las cifras. 
 
 
Tabla 34. Ejemplos de frecuencias simples en la Entidad 4 

 
“Adicionalmente, 1 de cada 3 Colombianos camina como medio de transporte y 
1 de cada 18 utiliza la bicicleta como medio de transporte" 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Los porcentajes simples se usaron en 3 de los 8 documentos, para dar datos de 
meta de peso o de la población colombiana. En cada uno de esos textos se 
utilizaron los porcentajes simples una sola vez. 
 
 
Tabla 35. Ejemplos de porcentajes simples Entidad 4 

 
"Solamente el 46,5% de los adultos colombianos de 18 a 64 años no cumple con 
las recomendaciones" 
"Se estima que en Colombia, el 23% de los adultos tiene hipertensión" 
 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
 



Cuadro 30. Uso de formatos cuantitativos para expresar frecuencia de 
eventos en los documentos de la Entidad 4 

 
 

Formatos escritos para expresar frecuencia de eventos 

 
Documento 

 
Tema 

Formato de frecuencia 
simple o Frecuencia (1 en 
x) 

Porcentaje simple o 
proporción 

Número de 
veces que 
aparece en 
el 
documento 

Consistencia 
en el 
denominado
r Número de veces que 

aparece en el documento 

Si no 

20 
Estilos de vida 
saludables 

2  X 1 

21 
Estilos de vida 
saludables 

    

22 
Estilos de vida 
saludables     

23 Diabetes Mellitus     

24 
Enfermedad 
Cardiovascular 

    

25 Hipertensión arterial    1 

26 Diabetes Mellitus     

27 Obesidad    1 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 

 Riesgo absoluto, riesgo relativo y tasas 
 
 
En la entidad 4 tampoco se encontraron expresiones de riesgo absoluto, ni de 
tasas de mortalidad o supervivencia. Contrario al uso de expresiones más 
sencillas de entender (como las frecuencias simples o porcentajes simples), datos 
escritos como riesgo relativo aparecieron en 3 de los 8 documentos en 16 
ocasiones; por lo que la comprensión del efecto de la intervención es más 
complejo de entender, con una mayor probabilidad de subestimar o sobreestimar 
el impacto. 



Tabla 36. Ejemplos de expresiones de riesgo relativo Entidad 4 

 
"Se estima que la actividad física disminuye en un 30% las complicaciones 
cardiovasculares de la enfermedad coronaria, el 27% de los casos de diabetes 
tipo 2 y el 25% de los cánceres de seno y colon, entre otros" 
"Reduce el riesgo de cáncer de pulmón, 20% y de endometrio y cáncer de ovario 
en un 30% y 20%, respectivamente." 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 

 Uso de Etiquetas Entidad 4 
 
 
Respecto al uso de etiquetas, estas se hallaron en 5 de los 8 documentos, 
variando desde 2 veces por documento, hasta 10 veces en un mismo documento. 
Este recurso permitió establecer categorías de normal o alto, en control o sin 
control, cuando se mostraron cifras de evaluaciones fisiológicas (peso, presión 
arterial) o de resultados de exámenes de laboratorio (por ejemplo, niveles de 
azúcar en sangre) 
 
 
Tabla 37. Ejemplos de etiquetas en la Entidad 4: 

"... tienen un buen control glucémico cuando su hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) está en 7 % o menos." 
"... la persona debe mantener la glucemia en ayunas entre 80 y 130 mg/dl y la 
glucemia medida dos horas después de las comidas entre 70 y 180 mg/dl." 
"La presión arterial habitual en el adulto no debería ser mayor de 120/80 mmHg.” 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 31. Uso de etiquetas para explicar categorías de riesgo 

Documento Tema Número de veces que aparece en el 
documento 

20 Estilos de vida saludables 2 

21 Estilos de vida saludables 

22 Estilos de vida saludables 3 

23 Diabetes Mellitus 

24 Enfermedad Cardiovascular 

25 Hipertensión arterial 3 

26 Diabetes Mellitus 10 

27 Obesidad 3 

Fuente: Elaboracion propia 

Fórmulas matemáticas para autogestión Entidad 4 

Se encontraron 3 fórmulas matemáticas en 2 documentos de la Entidad 4. Sólo 
uno de los documentos presentó ejemplos para mostrar cómo se calculaban, sin 
embargo exige que el lector sepa reemplazar sus valores en las variables 
respectivas y que realice cálculos (restas, divisiones, multiplicaciones y 
potenciación) con el orden propuesto. Ese proceso requiere habilidades 
aritméticas en la categoría computacional antes descrita, y luego es necesaria la 
interpretación del resultado por el usuario. 



Tabla 32. Ejemplos de fórmulas matemáticas Entidad 4 

"El IMC se calcula tomando el peso medido en kilogramos y dividiéndolo entre la 
talla medida en metros y elevada al cuadrado. 
Índice de masa corporal (IMC) Peso kg / (talla m)2 = IMC 
Por ejemplo si una persona pesa 80 kg y mide 1,60 m, su IMC será: 
80/(1,60)2 = 80/2,56 = 31,25" 
"La frecuencia cardíaca ideal no debe superar el resultado de 220 menos la 
edad multiplicado por 0,7. Por ejemplo una persona de 60 años no debe dejar 
que su frecuencia cardíaca supere las 112 pulsaciones por minuto (220 – 60 = 
160 × 0,7 = 112)." 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
6.3.4.9. Ayudas visuales para apoyar  la comunicación del riesgo Entidad 4 
En la muestra de la entidad 4 no se encontraron ayudas visuales para apoyar la 
comunicación del riesgo. 
 
 
6.3.5. Entidad 5 
 
 
6.3.5.1. Reconocimiento del público al cual va dirigido Entidad 5 
 
 
De la entidad 5 se recolectaron 9 documentos, correspondientes a 5 folletos y a 4 
artículos de una publicación periódica de su propia producción. En 2 de los 9 
escritos se reconoció desde el principio a qué público estaba dirigido, siendo esto 
orientados a un público específico (las correspondientes a las guías, cada una 
sobre una enfermedad determinada) y en los otros 7 textos no se reconoció a la 
audiencia objetivo. Los temas tratados en esa muestra fueron: Riesgo 
cardiovascular, Enfermedad Cardiovascular, Hipertensión arterial, Obesidad y 
Alteraciones de los lípidos. 
 
 
6.3.5.2. El texto define los objetivos de aprendizaje Entidad 5 
 
 
Los objetivos de aprendizaje fueron definidos en 5 de los 9 documentos. Para ello 
usaron títulos con formulación de preguntas o agrupando mensajes importantes 
con viñetas. 
 
 



Tabla 38. Ejemplo de definición de objetivos de aprendizaje Entidad 5 

 
"¿QUÉ ES LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL? 
¿Qué significan decir las cifras que se obtienen en una medición de la tensión 
arterial? 
¿Existen distintos tipos de Hipertensión arterial?" 
 
"Los síntomas que pueden ocurrir abarcan: 
    • Dolor en el pecho 
    • Confusión 
    • Zumbido o ruido en el oído 
    • Latidos cardíacos irregulares 
    • Hemorragia nasal 
    • Cansancio" 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
6.3.5.3. Desarrollo del tema Entidad 5 
 
 
En los materiales escritos de la Entidad 5, los temas se presentaron de una forma 
general en 8 de los 9 textos. Sólo uno de los documentos suministró información 
específica sobre un tema de enfermedad cardiovascular, permitiendo a los 
usuarios tener una información completa de esa patología. 
 
 
6.3.5.4. Suficiencia de la información Entidad 5 
 
 
La evaluación de la suficiencia de la información en los documentos de la Entidad 
5 mostró que 2 de los 9 textos fueron catalogados como “Suficientes”, 5 textos 
entregaron información parcialmente suficiente y los 2 restantes no suministraron 
información necesaria para que el usuario identificara ni las medidas necesarias 
para modificar su riesgo, ni la metodología necesaria para cumplir con esas 
recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 39. Ejemplo de Suficiencia de la Información adecuada (suficiente) 
Entidad 5 

"Incrementar el consumo diario de fibra: Esto se logra a través de frutas enteras, 
ensaladas de vegetales, harinas integrales como arepa, arroz, galleta, pasta 
integral; pueden adicionarse complementos de fibra como linaza molida, que es 
bien tolerada, no altera el sabor de los alimentos y permite mezclarla con jugos, 
ensaladas y sopas." 
"Los aceites que cumplen con estas características son: 
    • Aceite de canola. 
    • Aceite de oliva (extra-virgen preferiblemente). 
    • Mantequilla de maní. 
    • Aguacate. 
    • Nueces o semillas como almendras, marañón, pistachos, nuez de castilla o 
nogal." 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Tabla 40. Ejemplo de Suficiencia de la Información parcial Entidad 5 

 
"La prevención cardiovascular es un proceso dinámico que se inicia con la 
prevención primordial (cambios en estilo de vida que incluyen dieta y ejercicio, 
en niños y adolescentes) y se continúa con la prevención primaria (control de 
factores de riesgo) y prevención secundaria (manejo de enfermedades agudas 
y/o crónicas)." 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 33.Caracterización de la audiencia, objetivos de aprendizaje, 
abordaje del tema y suficiencia de la información en los documentos de la 
Entidad 5 

Documento Tema 

Reconoce a 
qué público 
va dirigido 
en el 
encabezado 

Define los 
objetivos 
de 
aprendizaje 

Tema 
específico 
o general 

Suficiencia de 
la Información 

28 Alteraciones de 
los lípidos no si generales Parcial 

29 Riesgo 
cardiovascular 

no si generales Suficiente 

30 Riesgo 
cardiovascular 

no si generales Parcial 

31 Enfermedad 
Cardiovascular no no específico Suficiente 

32 Hipertensión 
arterial no si generales Parcial 

33 Obesidad no no generales no explicado 

34 Obesidad Público 
específico si generales no explicado 

35 Riesgo 
cardiovascular no no generales Parcial 

36 Alteraciones de 
los lípidos 

Público 
específico no generales Parcial 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
6.3.5.5. Interacción del sujeto con el material, Entidad 5 
 
 
No se encontraron herramientas que permitieran al lector interactuar con el texto, 
como cuestionarios o casillas de selección. 
 
 
 
 
 



6.3.5.6. Soporte de la información con Referencias bibliográficas Entidad 5 
 
 
Se encontró que 4 de 9 documentos de la muestra contenían referencias 
bibliográficas para que el lector pudiese corroborar o ampliar la información del 
texto. Ninguna de las referencias contenía enlaces de Internet a otras 
organizaciones de salud. 
 
 
Cuadro 34. Inclusión de referencias bibliográficas para el público en los 
documentos de la Entidad 5 

Documento Tema ¿En el texto las cifras o las 
recomendaciones son 
soportadas con referencias de 
revistas, textos, documentos 
oficiales o páginas web de 
entidades de salud? 

28 Alteraciones de los lípidos no 

29 Riesgo cardiovascular si 

30 Riesgo cardiovascular si 

31 Enfermedad Cardiovascular no 

32 Hipertensión arterial no 

33 Obesidad si 

34 Obesidad no 

35 Riesgo cardiovascular no 

36 Alteraciones de los lípidos si 

 
 

Fuente: Elaboracion propia  
 
 



6.3.5.7. Lecturabilidad fórmula Flesch-Fernández Huerta Entidad 5 
 
 
La lecturabilidad en los documentos analizados se clasificó como “normal” en 3 de 
los 9 textos, y como “algo difícil” en 6 de los 9 escritos. Esta fue la entidad con 
mayor grado de dificultad en sus textos, dados por una combinación de palabras 
con más sílabas y frases largas. 
 
 
Tabla 41. Ejemplo de frases cortas Entidad 5 

"La hipertensión arterial puede afectar a todo tipo de personas. El riesgo es 
mayor si hay antecedentes familiares de la enfermedad. La hipertensión es más 
común en personas de raza negra que de raza blanca." 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Tabla 42. Ejemplo de frases largas Entidad 5: 

"Existe evidencia, demostrada en varios estudios clínicos, sobre una correlación 
muy estrecha entre los niveles de las diferentes grasas (colesterol y triglicéridos) 
y de las lipoproteínas séricas, con la mortalidad por infarto del corazón y el 
desarrollo de arteriosclerosis (endurecimiento de las arterias)." 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Cuadro 35. Lecturabilidad con la Fórmula Flesch-Fernández Huerta en los 
documentos de la Entidad 5        

Documento Tema Palabr
as 

Fras
es 

Sílab
as 

P 
(prom
edio 
de 
sílaba
s por 
palabr
a) 

F 
(prom
edio 
de 
palabr
as por 
frase) 

Punt
aje 
Fles
ch-
Fern
ánde
z 
Huer
ta 

Categoría 
de 
Lecturabili
dad según 
puntaje 
Flesch 

28 
Alteracione
s de los 
lípidos 

2609 267 5983 2,29 9,77 59,51 Algo difícil 



29 Riesgo 
cardiovascu
lar 

2720 216 6067 2,23 12,59 60,26 Normal 

30 
Riesgo 
cardiovascu
lar 

1679 150 3845 2,29 11,19 55,33 Algo difícil 

31 
Enfermedad 
Cardiovasc
ular 

2365 225 5274 2,23 10,51 62,37 Normal 

32 Hipertensió
n arterial 825 71 1809 2,19 11,62 63,75 Normal 

33 Obesidad 632 32 1376 2,18 19,75 56,51 Algo difícil 

34 Obesidad 737 57 1657 2,25 12,93 58,65 Algo difícil 

35 
Riesgo 
cardiovascu
lar 

873 56 1991 2,28 15,59 54,41 Algo difícil 

36 
Alteracione
s de los 
lípidos 

688 37 1476 2,15 18,59 59,37 Algo difícil 

 
 
Fuente: Elaboracion propia  
 
6.3.5.8. Formatos de expresión cualitativa y cuantitativa del riesgo Entidad 5 
 
 

 Descriptores cualitativos Entidad 5 
 
 
Los descriptores cualitativos se encontraron en 8 de los 9 documentos de la 
Entidad 5, con una variación entre 1 a 11 veces por cada documento 
 
 
 

Cuadro  35 (Continuación) 



Tabla 43. Ejemplos de descriptores cualitativos Entidad 5 
"Cuando un paciente se encuentra en un rango de riesgo cardiovascular bajo o 
moderado, su tratamiento estará encaminado en primera instancia a cambiar su 
estilo de vida (dieta, ejercicio físico, tabaquismo, ingesta de alcohol); si su riesgo 
es alto, se le deben incorporar a su tratamiento medicamentos dirigidos a bajar 
los niveles de colesterol para disminuir el peligro de sufrir un infarto" 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
En el ejemplo anterior, se establecen unas categorías de riesgo, sin que se den 
cifras de probabilidades de esos eventos. Para determinar 2 de esas categorías, 
es necesario conocer los factores de riesgo, los cuales no se mencionan en el 
texto. 
 
 
Cuadro 36. Uso de descriptores cualitativos en los documentos de la Entidad 
5 

Documento Tema Número de veces que 
aparece en el documento 

28 Alteraciones de los lípidos 0 

29 Riesgo cardiovascular 1 

30 Riesgo cardiovascular 2 

31 Enfermedad Cardiovascular 7 

32 Hipertensión arterial 2 

33 Obesidad 1 

34 Obesidad 4 

35 Riesgo cardiovascular 3 

36 Alteraciones de los lípidos 11 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
 
 
 

 Descriptores cuantitativos Entidad 5 
 



 
 Cifras aisladas Entidad 5 

 
 
La comunicación de cifras aisladas sin referencia a la población o a un tiempo 
específico se encontró en 3 de los 9 documentos. 
 
 
Tabla 44Ejemplos de cifras aisladas Entidad 5 

"... es considerada como uno de los principales problemas de salud pública 
afectando a cerca de mil millones de personas a nivel mundial." 
"Ellas son responsables de 36 millones de muertes al año ..." 
 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 

 Datos de frecuencias, prevalencias o incidencias (de un riesgo, 
enfermedad o complicación) Entidad 5 
 
 
En los documentos de la Entidad 5 se encontraron expresiones de frecuencia 
simple y porcentajes simples. El recurso de frecuencia simple se usó en un sólo 
documentos, pero con variación del denominador, por lo que es más probable que 
el usuario encuentre dificultades para comparar las cifras. Los porcentajes simple 
se hallaron en 6 de los 9 documentos, dos de los cuales contenían 16 datos 
expresados como porcentajes simples. 
 
 
Tabla 45. Ejemplos de frecuencias simples en la Entidad 5 

"La forma heterocigota o no dominante del trastorno puede ocurrir, en una de 
cada 500 personas y en 3 de cada 100 pacientes con enfermedad coronaria" 
"Es un trastorno que afecta a una de cada 10.000 personas." 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 



Tabla 46. Ejemplos de porcentajes simples Entidad 5 
"En Colombia, alrededor del 66% de las muertes se relacionan con las ENT." 
"en Colombia 42% de la población no practica actividad física regular, 37% tiene 
hipertensión arterial, 5.9% glucosa sanguínea elevada..." 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
Cuadro 37. Uso de formatos cuantitativos para expresar frecuencia de 
eventos en los documentos de la Entidad 5 

Formatos escritos para expresar frecuencia de eventos 

Documento Tema 

Formato de frecuencia simple o 
Frecuencia (1 en x) 

Porcentaje 
simple o 
proporción 

Número de 
veces que 
aparece en el 
documento 

 Consiste
ncia en el 
denominador Número de 

veces que 
aparece en el 
documento Si no 

28 
Alteraciones de los 
lípidos 5 0 X 3 

29 
Riesgo 
cardiovascular    16 

30 
Riesgo 
cardiovascular     

31 
Enfermedad 
Cardiovascular     

32 Hipertensión arterial     

33 Obesidad    7 

34 Obesidad    1 



35 
Riesgo 
cardiovascular    16 

36 
Alteraciones de los 
lípidos    1 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 

 Riesgo absoluto, riesgo relativo y tasas 
 
 
No se usaron expresiones de riesgo absoluto, ni tasas de mortalidad o 
supervivencia. En 3 de 9 documentos se encontraron expresiones de riesgo 
relativo, con una frecuencia de uso de 2. 3 y hasta 9 veces en dichos documentos. 
 
 
Tabla 47.Ejemplos de expresiones de riesgo relativo Entidad 5 

"El beneficio de la cirugía se ha demostrado con mejoramiento y resolución de la 
enfermedad hasta en un 20%.""A un año se ha visto que la resolución de la 
hipertensión (dejar de tomar medicamentos) es del 53% y la disminución de 
antihipertensivos del 36%." 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 
 

 Uso de Etiquetas Entidad 5 
 
 
Al mismo tiempo, se encontraron 4 de 9 documentos de la muestra en donde se 
usaron las etiquetas para explicar los diferentes rangos de riesgo. 
 
 
Tabla 48.Ejemplos de etiquetas en Entidad 5 

"La presión considerada como normal para un adulto sano es alrededor de 
120/80. Valores por encima de 140/90 suelen considerarse altos." 

 
Fuente: Elaboracion propia  
 

Cuadro 37 (Continuación) 



Fórmulas matemáticas para autogestión Entidad 5 

De los documentos analizados de la Entidad 5, sólo 1 presentaba una fórmula 
matemática. En este caso, se usó para mostrar el proceso para calcular el índice 
de masa corporal, valor necesario para determinar si el peso es bajo, normal, con 
sobrepeso o en rango de obesidad. 

Figura 13. Ejemplo de fórmula Entidad 5: 

Fuente: Elaboracion propia 

6.3.5.9. Ayudas visuales para apoyar  la comunicación del riesgo Entidad 5 

De todos los documentos de la muestra de la Entidad 5, sólo uno tenía una ayuda 
visual para explicar con contribución de varias enfermedades en las muertes de 
origen cardiovascular. Para eso usaron gráficos de torta, sin embargo, en lugar de 
usar un solo gráfico, usaron 5 (uno para cada enfermedad contribuyente) a pesar 



de tener el mismo universo. 
 
 
Figura 14. Ejemplo de Ayuda visual de la Entidad 5 

 

 
 
Fuente: Elaboracion propia  
 



7. CONCLUSIONES 
 
 
Los procesos de producción de comunicación del riesgo en las entidades de salud 
requieren de mayor atención en análisis y profundización de la expresión del 
riesgo por parte del comunicador social, el análisis de los productos de 
comunicación selección permitió reconocer que aunque existen metodologías 
sobre la elaboración de comunicación del riesgo requiere mayor exploración dado 
que: 
 
 
Se evidenció que en 27 de los 36 documentos no había un reconocimiento 
explícito de la audiencia a la cual iba dirigida el material.  Como se observa en la 
literatura sobre comunicación del riesgo, determinar el público objetivo del material 
de comunicación sirve para llamar la atención del paciente o público de interés de 
tal manera que se sienta interpelado por la información, así se despierta un mayor 
interés en la persona cuando ve que la información está dirigida a él y que le va a 
servir en su proceso de cuidado. 
 
 
Otro requisito que debe cumplir un producto de comunicación del riesgo es que el 
texto debe resaltar el o los mensajes más importantes dirigidos al lector. En el 
estudio se pudo observar que 27 de los 36 documentos si cumplían con este 
propósito con mensajes principales presentes al inicio del documento, agrupados 
o resaltados en tablas o mediante viñetas.  Está práctica en la elaboración de las 
piezas permite al lector encontrar un resumen de la información más importante de 
forma rápida facilitando la retención y ubicación de los mensaje claves. 
 
 
Así mismo se detectó en los textos revisados que 31 de los 36 tenían contenidos 
generales y no se mostró información completa sobre las formas de detectar el 
riesgo, las ventajas y desventajas de los procedimientos diagnósticos, las ventajas 
y desventajas de las intervenciones (farmacológicas o no farmacológicas), los 
riesgos de desarrollar una complicación concreta de una enfermedad o las 
intervenciones orientadas a prevenir o limitar su progresión.   
 
 
En cuanto a la suficiencia de la información 25 de los 36 documentos quedaron 
evaluadas como parcialmente suficiente, se observa éstas piezas comunicativas 
se limitan a identificar los riesgos, mencionan recomendaciones generales para 
disminuirlo pero no cumple totalmente con el criterio de suficiencia dado que no 
explican detalladamente el paso a paso que debe seguir un paciente para cambiar 
realizar las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas necesarias.  Se 
define cuando el producto de comunicación cumple con los objetivos de 
comunicación del riesgo. Es decir que no sólo difunde una información, sino que la 



calidad de la información es adecuada para lograr el cambio de creencias y 
contribuir al cambio de comportamientos, como explica Fischhoff en el texto 
Communicating Risks and Benefits: An Evidence-Based User's Guide. 
 
 
Como se mencionó en la metodología, se aplicó la fórmula Flesch-Fernández 
Huerta, a cada uno de los documentos encontrando que ninguno de los 36 fue 
clasificado como fácil o muy fácil de leer, solamente 2 de los materiales se 
consideraron un poco fácil de leer y la mayoría de ellos estuvieron en el rango de 
estándar  o un poco difícil, 18 y 15 documentos respectivamente, esto confirmó la 
importancia de realizar evaluaciones de cada material antes de ser distribuidos a 
los públicos de interés, en las entrevistas realizadas a los directores de 
comunicación se concluyó que no se realiza este tipo de evaluación final para 
comprobar la lecturabilidad de los textos se evidenció la limitación en los procesos 
de evaluación tanto para caracterizar las audiencias a las cuales se dirige el 
material, como para evaluar la apropiación de la información que se divulga a 
partir de los conocimientos de los grupos de atención y los cambios de hábitos 
para el mejoramiento de la salud.  Lo anterior supone integrar nuevas prácticas de 
evaluación, que según la literatura encontrada y sugerida muestran que es posible 
realizar y que no requiere de mayor presupuesto para lograrla. 
 
  
De otro lado, para facilitar el reconocimiento del riesgo, como Apter y 
colaboradores proponen, el material de comunicación debe permitir la interacción 
del usuario, como se mencionó en su propuesta para mejorar la comprensión de la 
información cuantitativa (Marco teórico de la comunicación del riesgo). Esto se 
logra al incluir cuestionarios o casillas de selección para que el lector diligencie e 
identifique su riesgo. Solo un documento de los 36 estudiados incluyó una 
herramienta de interacción, entre el lector y el mismo material educativo, usando 
casillas de verificación.  La interacción con el material promueve que el lector 
identifique en el texto lo que se le está preguntando y que generalmente está 
relacionado con los mensajes claves del texto.  Además, como se expresa en los 
resultados de la encuesta, podría ser un elemento integrador y de discusión entre 
el personal de salud y los usuarios en la autogestión del riesgo en éste tipo de 
enfermedades. 
 
 
Así mismo, se estableció si cada documento de la muestra contaba con 
referencias bibliográficas o enlaces a páginas de Internet de entidades científicas, 
gubernamentales u organizaciones internacionales de salud con información 
relacionada y complementaria.  Se concluyó que 12 de las 36 muestras 
seleccionadas si incluyó referencias bibliográficas complementarias mientras que 
24 de ellas no tenía dicho soporte.  Cabe recordar que una de las 
recomendaciones que brinda Nelson y colaboradores, es la importancia de dar 
fuentes de información a la audiencia con el fin de legitimar la información que se 



está entregando y también para que aquellos que requieran más información 
tengan una fuente confiable. En el proceso de uso de la tecnología los pacientes 
son proclives a buscar información para identificar sus síntomas, conocer 
experiencias de otros pacientes, verificar recomendaciones; este sería un 
escenario propicio para promover la apropiación de las redes en un proceso de 
educación y búsqueda de fuentes que brinden información veraz al usuario.  
 
 
Acerca de la descripción cualitativa del riesgo, como se menciona en la 
metodología, se buscó conocer si las entidades de salud usan este tipo de 
expresiones en el material de comunicación.  Se daba el siguiente ejemplo: para 
una persona, un “bajo riesgo” puede ser equivalente a un riesgo del 1%, mientras 
que para otra persona “bajo riesgo” puede ser el equivalente a un riesgo del 10%.  
 
 
Al respecto se encuentra que.  Este recurso se utiliza en 29  de 36 documentos 
evaluados.  Se debe tener en cuenta que los estudios demostraron que, cuando 
no hay descriptores numéricos y sólo hay expresiones verbales de probabilidad, 
los usuarios tienden a sobrevalorar los riesgos y los beneficios y no son capaces 
de identificar los tratamientos más efectivos.  Respecto a las expresiones como 
riesgo absoluto, tasas de mortalidad, y tasas de supervivencia  se encontró que no 
se registran en ninguno de los documentos.  Esto contrasta con el uso de 
expresión del riesgo relativo para expresar el beneficio  de un  tratamiento o una 
intervención.  Lo que generalmente predispone un sesgo ya que el paciente tiende 
a magnificar los beneficios, por lo que se aconseja mostrar el riesgo relativo con 
las cifras del riesgo absoluto.  Se puede observar la expresión del riesgo relativo 
en 10 de los 36 documentos evaluados. 
 
 
También se concluyó sobre la forma de expresión en la muestra de fórmulas 
matemáticas para calcular un riesgo, resultado de laboratorio o condición de salud.  
En la muestra recogida 4 de los 32 productos de comunicación analizados tenían 
presente el uso de fórmulas.  Este factor, teniendo en cuenta que no se hace un 
análisis de la audiencia, más los estudios sobre el nivel alcanzado de escolaridad 
entre los adultos colombianos como se expuso en el planteamiento del problema, 
resulta de una alta exigencia en la capacidad de comprensión tanto lectora como 
de aritmética, esta información es de las que más exige al lector porque requiere 
de la habilidad para hacer cálculos, reemplazando variables con sus propios datos 
y finalmente exige que el paciente interprete su resultado. 
 
 
Otro hallazgo fue la escasa utilización de ayudas visuales para apoyar  la 
comunicación del riesgo, característica resaltada en este tipo de comunicación.  
De los 36 documentos de la muestra, sólo 2 usaron ayudas visuales como apoyo, 
teniendo en cuenta que por lo menos en las instituciones estudiadas contaban con 



diseñadores gráficos, lo que indica que se desaprovecha este tipo de recurso 
gráfico. 
La muestra seleccionada inicialmente estaba enfocada a dos instituciones de 
salud, sin embargo en el proceso de recolección de material se encontró que era 
escaso por lo cual se amplió el rango de entidades a observar.   
Llamó la atención, en este sentido la alta demanda de éste tipo de material por 
parte del personal de salud de las instituciones dado que se constituye como un 
elemento esencial en la educación del paciente.  La producción del material de 
comunicación del riesgo es escasa comparada con la demanda de usuarios que 
padecen enfermedades crónicas no transmisibles.  Adicional a esto se evidenció 
que la mayor parte del material de salud encontrado maneja el mismo discurso 
textual en los diferentes medios de comunicación que utilizan.  Es decir el 
contenido del medio impreso es igual que el contenido digital, solo dos entidades, 
a pesar de utilizar el mismo texto impreso en el material digital, se apoyaron con 
recursos audiovisuales que no fueron parte de la muestra de esta investigación.  
 
 
 
 



8. RECOMENDACIONES

La producción de discursos escritos sobre comunicación del riesgo en 
Enfermedades Crónicas no Transmisibles debe migrar hacia nuevas y creativas 
formas de comunicación pues se ha seguido un modelo de comunicación no 
vinculante, vertical, que no permite que exista un diálogo entre los diversos 
actores que participan en el proceso de atención en salud.  Entendiendo que la 
comunicación del riesgo en salud es necesaria para  que la población sea 
consciente de su situación de salud y  transforme hábitos que mejoran su 
condición de vida, en esta medida los productos de comunicación se constituyen 
en una herramienta que sumada a otras acciones apoya el proceso de 
comunicación. 

El comunicador social debe tener un mayor empoderamiento en la producción de 
piezas de comunicación del riesgo para impulsar cambios en el mejoramiento de 
la salud de sus audiencias,  entendido el empoderamiento como el proceso  a 
través del cual se promueve la participación.  Este profesional debe adquirir un 
mayor dominio sobre la comunicación del riesgo, de manera que pueda establecer 
un diálogo con profesionales de otras áreas que permita una mediación entre los 
actores involucrados en la problemática.  Lo anterior con el fin de facilitar la 
comprensión y el intercambio de ideas, de tal manera que se logre transmitir 
mensajes que cumplan con los requisitos de divulgación, comprensión y 
promoción en los cambios de conducta. 

Las instituciones deben considerar la articulación de saberes entendiendo que 
cada campo aporta en el desarrollo de los objetivos de promoción y prevención, 
aún se percibe que el discurso sobre salud es propiedad de los profesionales de 
salud que hacen parte de áreas técnicas de epidemiología, de hecho, uno de 
comunicadores de las instituciones de salud, perteneciente a la muestra del 
rastreo documental, fue invitada a participar en la entrevista pero derivó la solicitud 
directamente al área de fomento de la salud, a cargo de una enfermera encargada 
de gestionar proceso de promoción y prevención que si bien es cierto tiene la 
información técnica, está de cara al paciente, conoce sus riesgos, en este caso el 
comunicador aportaría en la identificación a través de sus conocimientos y 
técnicas en la producción de formas simbólicas que sean utilizadas 
significativamente en el contexto de la promoción y prevención de la salud a través 
de la aplicación significativa de los diferentes lenguajes escritos, visuales, sonoros, 
audiovisuales, híper y multimediales para la producción de mensajes sobre salud. 
Se debe tener en cuenta, en el análisis de los procesos de elaboración de la 
información escrita física y digital, la forma como se determinan los contenidos de 
las publicaciones sobre el riesgo y determinar las habilidades para la producción 
de materiales con baja demanda en alfabetización en salud.  Lo anterior, teniendo 



en cuenta el factor ambiental, biológico y hábitos de los públicos a quienes va 
dirigido el mensaje.  Esto se puede evidenciar a partir de los grupos focales o 
considerar la historia de vida como rastreo de información que permita conocer la 
experiencia de una persona que padece una ECNT. 
 
 
Para conocer la demanda en la alfabetización en salud se necesita ampliar 
información sobre el diseño de manuales de redacción para la educación en salud, 
aunque en los antecedentes se logra rastrear proyectos de investigación 
exclusivamente a identificar la legibilidad de material en salud.  Esto se convierte 
en un insumo para el análisis de cómo el individuo realiza el  proceso de 
interpretar la información que se brinda, ya que las personas procesan la 
información y completan las tareas más rápido cuando los productos 
comunicativos de salud son claros y precisos. 
 
 
Se desconoce el nivel de alfabetización en salud de la población colombiana. Hay 
datos de comprensión de lectura y de habilidades aritméticas de los adultos 
colombianos. En consecuencia las entidades de salud deben concentrar sus 
esfuerzos en el reconocimiento de su audiencia como elemento básico de 
comunicación para saber quién es el receptor de sus mensajes, cuál es su grado 
de escolaridad, cómo son sus prácticas cotidianas.   
 
 
Se requiere mayor esfuerzo desde las estrategias de circulación de estos 
materiales, que incluya entrenamientos al personal de salud para  promover la 
participación y discusión entre médicos y pacientes sobre los riesgos y beneficios 
de los tratamientos y para mejorar el proceso de toma de decisiones compartidas 
dando, un sentido útil a los productos de comunicación. 
 
 
En los antecedentes sobre la comunicación del riesgo en salud, se encontró que 
los estudios previos se enfocan en determinar: el grado de legibilidad del material 
disponible, las habilidades comunicativas del personal de salud para comunicar el 
riesgo y la efectividad del uso de ayudas visuales, generalmente realizados por 
profesionales del campo de la salud, pero no son realizados por profesionales en 
comunicación social. Son escasos los productos de investigación que miden si las 
instituciones de salud establecen metodologías para la producción del material, y 
procesos para evaluar comprensión de los mensajes en la audiencia objetivo.  Del 
diseño de la metodología de este trabajo se derivan otros escenarios de 
investigación o formulación de guías para la evaluación de productos de 
comunicación del riesgo con el fin de promover el adecuado uso de recursos que 
asignan las instituciones de salud para los productos de estrategias de 
comunicación (folletos, revistas, videos, piezas digitales, entre otros)  y evitar 
producir materiales con poca probabilidad de comprensión.  Así mismo plantear 



estudios relacionados con diseño gráfico, uso de tipografía, tamaños de letra, la 
intencionalidad de los dibujos de apoyo, de los estilos de los gráficos y los colores 
usados como apoyo a la comunicación del riesgo.   
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ANEXOS 
 
 

Anexos A. Formato Entrevista Directores de Comunicación 

ENTREVISTA A GESTORES DE COMUNICACIÓN 
 
Entrevista no estructurada 
Saludo cordial, 
 
Atentamente solicito su apoyo en la realización de la siguiente entrevista que tiene 
como fin recolectar información para el desarrollo del trabajo de grado de Maestría 
en Comunicación, denominado “Estudio de caso: Comunicación del  RIESGO EN 
ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (CASO: DIABETES, LA HI-
PERTENSIÓN, OBESIDAD) POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD 
S.O.S y COOMEVA (EPS E IPS), COOMEVA MEDICINA PREPAGADA, CLÍNICA 
VALLE DEL LILI, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.” 
 
 
NOMBRE  

ENTIDAD DE SALUD  

OBJETIVO DE LA 
ENTREVISTA 

Reconocer las prácticas de producción de los mensajes 
por parte del personal de oficina de comunicaciones  

 
Descripción del equipo de trabajo 
 
1. Describa el área u oficina de comunicaciones 
2. ¿Quiénes conforman el equipo de producción de material en salud? 
3. ¿Quiénes intervienen en el proceso de producción de materiales de comu-

nicación en salud? 
4. ¿Cómo seleccionan los temas 
5. y quiénes seleccionan los temas? 
6. Hay un personal de planta (editores, asesores, comité editorial) 
7. ¿Hay un grupo de asesores externo al área de comunicaciones? 
8. Cómo son elegidos 
 
Producción de comunicación del riesgo 
 
Lecturabilidad 
 
9. ¿Cuentan con algún protocolo para el proceso de redacción y corrección de 
los textos? 



10. ¿El proceso de producción de información incluye una evaluación previa de
la audiencia?
11. ¿Se tiene en cuenta la alfabetización en salud del usuario?
12. ¿Para qué grado de escolaridad están diseñados los productos de comuni-
cación del riesgo en salud?
13. Si la respuesta anterior es correcta ¿cómo influencia este aspecto en la
elaboración del mensaje?

Expresión del riesgo 
14. ¿Cómo han definido la comunicación del riesgo?
15. ¿Han recibido entrenamiento en conceptos básicos de epidemiología como:
prevalencia, incidencia, riesgo absoluto, riesgo relativo?
16. ¿Qué tipo de guías siguen para la expresión del riesgo? cuáles son estas
guías -
17. Cuándo se expresa el riesgo, preferiblemente que formatos usan, descripto-
res cualitativos como por ejemplo: alto riesgo, bajo riesgo; frecuencias simples (1
de cada 100 pacientes; o porcentajes (el 30%, el 20%)
18. Utilizan gráficos para definir el riesgo
19. ¿Qué tipos de gráficos utilizan? ejemplo, pictograma, gráficos de barra, tor-
tas, otros
20. ¿qué ventajas han obtenido en el uso de estos gráficos?

Medición del impacto 

21. ¿El proceso de producción de información incluye una evaluación posterior
de la audiencia?
22. Si hay un proceso de evaluación qué grado de impacto se evalúa?
a. ¿a nivel de Comprensión de los textos?
b. ¿a nivel de intención de cambio?
c. ¿a nivel de cambio de comportamiento?

Anexo A (Continuación) 



Anexo  B.  Formato Encuesta Personal de Salud 
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Anexo C. Lista de productos analizados por institución 

DOCUMENTO TEMA ENTIDAD 

1 Hipertensión arterial Entidad 1 

2 Estilos de vida saludables Entidad 1 

3 Diabetes Mellitus Entidad 1 

4 Riesgo cardiovascular Entidad 1 

5 Enfermedad Cardiovascular Entidad 2 

6 Alteraciones de los lípidos Entidad 2 

7 Estilos de vida saludables Entidad 2 

8 Estilos de vida saludables Entidad 2 

9 Diabetes Mellitus Entidad 2 

10 Estilos de vida saludables Entidad 2 

11 Diabetes Mellitus Entidad 2 

12 Enfermedad Cardiovascular Entidad 2 

13 Riesgo cardiovascular Entidad 3 

14 Alteraciones de los lípidos Entidad 3 

15 Diabetes Mellitus Entidad 3 

16 Estilos de vida saludables Entidad 3 

17 Riesgo cardiovascular Entidad 3 



18 
Diabetes Mellitus Entidad 3 

19 Estilos de vida saludables Entidad 3 

20 Estilos de vida saludables Entidad 4 

21 Estilos de vida saludables Entidad 4 

22 Estilos de vida saludables Entidad 4 

23 Diabetes Mellitus Entidad 4 

24 Enfermedad Cardiovascular Entidad 4 

25 Hipertensión arterial Entidad 4 

26 Diabetes Mellitus Entidad 4 

27 Obesidad Entidad 4 

28 Alteraciones de los lípidos Entidad 5 

29 Riesgo cardiovascular Entidad 5 

30 Riesgo cardiovascular Entidad 5 

31 Enfermedad Cardiovascular Entidad 5 

32 Hipertensión arterial Entidad 5 

33 Obesidad Entidad 5 

34 Obesidad Entidad 5 

35 Riesgo cardiovascular Entidad 5 

36 Alteraciones de los lípidos Entidad 5 

Fuente: Elaboración propia 
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