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Antecedentes y estado actual del tema  (I) 

La alfabetización en salud La baja alfabetización en 
salud  está asociada  a: 

 “La alfabetización en salud está 
estrechamente vinculada a la 
alfabetización y conlleva 
conocimiento, motivación y 
competencia para acceder, 
comprender, evaluar y aplicar la 
información de la salud para formar 
juicios y tomar decisiones en 
relación a la salud, la prevención de 
enfermedades y la promoción de la 
salud en términos de mantener y 
promover la calidad de vida a lo 
largo de la vida” 

 Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, 
Slonska Z, Brand H; (HLS-EU) Consortium Health Literacy 
Project European. Health literacy and public health: a 
systematic review and integration of definitions and models. 
BMC Public Health. 2012;12:80. 

 Peor salud, mayor riego de 
hospitalización y  menores 
conocimientos sobre su salud 
(Dewalt et al., 2004; Bennet et al., 
2009; Berkman et al., 2011) 

 Dificultades de comunicación 
(Berkman et al., 2011) 

 Falta de conocimiento sobre los 
servicios de salud (Dewalt et al., 
2004) 

 



 
 
Antecedentes y estado actual del tema  (II) 
 
¿ Cómo podemos ayudar a las personas con baja 
alfabetización en salud desde las instituciones  y servicios 
de salud? 
 Hacer que los sistemas de salud sean accesibles, es decir que las personas 

encuentren su “camino” dentro de las instituciones y servicios de salud, 
hallando la información que necesitan. 
 

 Educar y empoderar a los ciudadanos  y pacientes para aumentar sus 
competencias en salud. 
 

 Incrementar la calidad de la comunicación e información  con usuarios y 
pacientes. 
 

      Rudd et al., 1994,  2003, 2009, 2013;  Stableford  and  Mettger, 2007; Weis, 2007; Agency 
for  healthcare research and quality, 2010;  U.S. Department of Health and Human 
Services, 2010; The Joint Commission, 2010;  Brach et al., 2012; Koch-Weser et al., 2013. 
 



Evaluación del entorno de Alfabetización para la 
salud en los centros de salud y hospitales 

 La relación entre las personas como  
ciudadanos, consumidores o como 
pacientes con las instituciones relacionadas 
con su salud está influenciada 
significativamente por dos factores que 
interactúan: sus niveles de conocimientos 
sobre la salud y la voluntad de tales 
instituciones para reconocer la diversidad, 
compartir o dar más poder y tener 
relaciones inclusivas y responsables   

    (Rudd  y Anderson, 2013) 

 

Rudd   y Anderson, 2006 
 



Grupo de alfabetización para la 
salud. Red Catalana HPH  
 
Plan de trabajo Grupo HL en 
relación a la navegabilidad 
2009-2014 (17 hospitales) 
Instrumento de evaluación: Rudd 
y Anderson, 2006, adaptado al 
contexto 
Procedimiento:  
1. Planificación navegación 
2. Ejecución con implicación de la 
entidad solicitante 
3. Evaluación de los resultados 
4. Presentación de los resultados a 
la entidad y presentación 
propuestas de mejora 
 
 



Fases de la evaluación del entorno  
(Rudd R y Anderson J, 2006; 2010) 

1 
• Primeras impresiones 
• Realizar una llamada, visitar la página web, pasear hasta la entrada 

principal del centro 

2 

• Navegación física: 6 etapas  
• Iniciar la navegación por la entrada principal, dirigirse hacia lugares 

comunes.  
• Dos personas realizan la navegación: el guía ( conoce el camino) y el 

observador (externo) 

3 
• Evaluación material escrito, comunicación oral, nuevas 

tecnologías y políticas / protocolos 
• Puntuación total: Suma de los cinco apartados 



Navegación física: Primera etapa 

 Observaciones  y 
evaluación para encontrar 
la entrada principal 

 Observaciones  y 
evaluación de la entrada 
principal del centro: 

 Atmosfera y ambiente 
 Señalizaciones visuales 
 Textos 
 Imágenes 
 Punto de información 
 Mapas  

 
 (Rudd R y Anderson J, 2006; 2010) 



 
 Búsqueda de ayuda 
 Elementos de ayuda para la navegación 
 Dirigirse a lugares dónde las personas puedan solicitar 

ayuda, por ejemplo las áreas de atención al usuario 
 Evaluar las respuestas de los profesionales 
  

Navegación física: Segunda etapa 

(Rudd R y Anderson J, 2006; 2010) 



 Dirigirse a diversos lugares concretos. 
 Se recomienda un mínimo de tres 

lugares generales de mayor utilización 
(consultas externas, laboratorio, 
radiología, etc.) 

 Aspectos concretos a evaluar: 
o  Mapas 
o Indicaciones específicas como señalizaciones 

en paredes o suelos 
o Facilidad para llegar, etc. 
o ¿Elementos que han ayudado o han 

dificultado? 

Navegación física: Tercera etapa 

(Rudd R y Anderson J, 2006; 2010) 



 Esta etapa explora las demandas de alfabetización o  
situaciones en las que los pacientes se enfrentan cuando 
acceden a los servicios.  

 La guía y el observador pasarán tiempo en el destino. 
 Evaluar lo que sucede en el lugar,  observar que está 

disponible para ayudar al paciente y a su familia para 
navegar en el proceso. 

Navegación física: Cuarta etapa 

(Rudd R y Anderson J, 2006; 2010) 



 Evaluar la información escrita (¿Está traducida?) 

 Evaluar el uso de la tecnología: utilización de 
pantallas de televisión para dar información a 
usuarios y pacientes,  pantallas informáticas, otros 
puntos de información. 

 Evaluar ayudas en el proceso de navegación: 
 ¿Quien le ha ayudado?,  
 ¿Encontró profesionales que le informaron de forma 

clara y fácil de entender? 
 Evaluar las señales y el lugar dónde están colocadas. 
  ¿Se utiliza terminología clínica y médica en las señales? 

¿Se utilizan acrónimos ? 

 

Navegación física: Quinta etapa 

(Rudd R y Anderson J, 2006; 2010) 



 Preparar un informe de los resultados de la evaluación, 
destacando factores facilitadores y barreras para la 
navegabilidad. Puntuación final. 

 Preparar una presentación con fotografías que 
acompañen el informe final. 

 Este informe se puede completar con: 
o Entrevistas con los profesionales de decisiones clave, 

por ejemplo relacionados con la comunicación. 
o Entrevistas con pacientes voluntarios.  
 Futuras acciones de mejora. 

Navegación física: Sexta etapa 

(Rudd R y Anderson J, 2006; 2010) 



Evaluación de la navegabilidad 

Instrumento  
Rudd y Anderson, 2006 

 Puntuaciones entre 1 y 3 en 
cada apartado 

 1= No se hace  

 2= Necesita mejorar 

 3= Se hace bien 

Puntuación total - Suma de 5 apartados: 
1. Puntuación navegabilidad 
2. Puntuación material escrito 
3. Puntuación material comunicación oral 
4. Puntuación tecnologías 
5. Puntuación políticas y protocolos 

(Rudd R y Anderson J, 2006; 2010) 

 



(Rudd R y Anderson J, 2006; 2010) 



 
Percepción de accesibilidad de los  profesionales responsables del 
área de calidad o de comunicación de los centros sanitarios  
(Datos analizados por Red HPH de Cataluña, 2014) 
 

16 hospitals 
14 primary care centres 
  9 nursing homes 
  2 mental health centres 



Accesibilidad  - Navegabilidad  (percepción interna) versus   
Accesibilidad - Navegabilidad  evaluada  
(Datos analizados por Red HPH de Cataluña, 2014) 

Year Hospitals 
 [n] 

Instrument   Navigability 
Perception 

Navigability 
Evaluation 

HPH Catalonia 

2009-2010 
 

 10  
  
 

Gröne’s Spanish 
adaptation of the 
instrument designed 
by Rudd and 
Anderson 

Accessible 
 (Medium score) 

 

Low scores (100%) 
 

Increase efforts 
to eliminate 

literacy related 
barriers  

2011 – 2013  
 
 
 
 
 
2014 

6 
 
 
 
 
 
1 

(Pilot study) 

Gröne’s Spanish 
adaptation of the 
instrument designed 
by Rudd and 
Anderson 
 
Modified  and 
extended version 
of the instrument 
designed by Rudd and 
Anderson 

 
 
 
 

Accessible  
(Medium score) 

 
 
 
 
 

 
 

Low score (30%) 
Medium scores 

(70%) 
 

Increase efforts to 
eliminate literacy 
related  barriers  

 



Recomendaciones generales para mejorar la 
navegabilidad 
 
 Utilizar mapas con indicaciones de dónde se encuentra el usuario. 
 La entrada principal  del centro debería de contener información de 

bienvenida y  señalizaciones comprensibles  (directorio) para ir a los 
diferentes servicios. Además de elementos culturales del lugar. 

 De interés disponer de mapas de bolsillo para entregar a los 
usuarios. 

 Puede ayudar disponer de voluntarios o profesionales que informen a 
los usuarios en la entrada principal. 

 En el punto de información, los profesionales deben ir  identificados y 
resolver las dudas. 

 Los pictogramas y las indicaciones en el suelo pueden ser de ayuda, si 
son claras y visibles. 
 

Rudd R y Anderson J, 2006; 2010 
Red Catalana HPH, 2014 



 Utilizar un lenguaje sencillo, frases cortas, evitar el uso de 
mayúsculas. Los profesionales deben evaluar los textos. 

 Complementar la información con imágenes. 
 Destacar los mensajes más importantes.  
 Prescindir de la información que no sea estrictamente 

necesaria. 
 En la elaboración de los materiales, utilizar instrumentos 

para valorar su legibilidad. 
 Establecer evaluaciones de los usuarios antes de utilizar el 

material escrito. 

Recomendaciones generales para mejorar el 
material para la comunicación escrita Rudd R y Anderson J, 2006; 2010 

Red Catalana HPH, 2014 



 Incentivar y formar a los profesionales para una comunicación 
comprensible con los usuarios. 

 Recomendar a los profesionales que de forma rutinaria se 
comuniquen con los usuarios con un lenguaje sencillo, sin 
tecnicismos. 

 Se debe conseguir que el paciente sea activo, hable y pregunte. 
Se trata de empoderar a los pacientes. 

 Los profesionales deben asegurarse que el paciente ha 
comprendido la información. 

 La comunicación oral puede reforzarse con material escrito, 
mostrando vídeos, etc. 

Recomendaciones generales para la comunicación 
oral Rudd R y Anderson J, 2006; 2010 

Red Catalana HPH, 2014 



 
 La utilización de las tecnologías colabora de forma importante 

en la comprensibilidad, comunicación y educación de los 
pacientes. 

 Se recomienda el uso de pantallas de televisión en puntos 
clave para informar a los usuarios. 

 En los momentos en que el paciente espera, es útil informar y 
educar al paciente con el uso de T.V, vídeos, etc. 

 Posibilite a los pacientes que se conecten a internet. 
 Posibilidad de utilizar pantallas táctiles para informar i educar a 

los usuarios. 
 
 

 

Recomendaciones generales para  
el uso de las nuevas tecnologías  
 

Rudd R y Anderson J, 2006; 2010 



 Básicamente el centro sanitario debe propiciar e 
incentivar la formación de los profesionales para la 
mejora de la alfabetización de sus usuarios. 

 El centro debe tener políticas y protocolos que 
aseguren la utilización de materiales y tecnologías  de la 
información y comunicación fáciles de comprender. 

 Fundamental  una evaluación continua que asegure la 
accesibilidad, la comprensibilidad y la participación de 
los usuarios en un entorno sanitario saludable. 

Recomendaciones generales sobre protocolos y 
políticas  
 
 

Rudd R y Anderson J, 2006; 2010 
Red Catalana HPH  (España) 



Evaluación de la navegabilidad de los centros sanitarios 
Recomendaciones desde la Red Catalana HPH  (I)  

 Los centros sanitarios deben evaluar la accesibilidad y 
comprensibilidad de sus servicios, sobretodo en centros con 
cambios constantes. 

 Las propuestas de mejora después de la evaluación de la 
navegabilidad de un centro son habitualmente poco costosas y 
de fácil implementación, recomendándose su ejecución de 
inmediato así como la evaluación de su efectividad. 

 Los trabajadores con roles específicos en la comunicación 
interna y externa juegan un rol fundamental, pueden ser 
“puentes” entre los profesionales y los usuarios para la mejora 
de la comprensibilidad  y de la alfabetización para la salud. 

 
 



 Deben implantarse protocolos y políticas para evaluar 
sistemáticamente la información oral, escrita y  de las 
nuevas tecnologías. 

 Deben implantarse protocolos para que los ciudadanos 
y pacientes evalúen los materiales escritos y la 
información a través de las nuevas tecnologías. 

 La señalización importante y el material escrito debe 
disponerse en diferentes idiomas, si la comunidad lo 
requiere. La información a través de los canales de 
televisión o vídeos debe estar subtitulada. 

 

  
Evaluación de la navegabilidad de los centros sanitarios  
Recomendaciones desde la Red Catalana HPH   (II) 
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