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INTRODUCCIÓN  I

El entorno de alfabetización en salud es el entorno donde las 

personas buscan información sobre salud y utilizan los servicios 

de salud

Los servicios de salud son responsables de mejorar el entorno 

de alfabetización en salud

Los entornos alfabetizados en salud facilitan que los ciudadanos 

accedan a los servicios de salud, obtengan, comprendan y 

actúen sobre la información de salud

Rudd RE et al., 1994, 2003, 2009, 2013, 2017, 2019, 2020, 2022

El entorno de alfabetización en salud



INTRODUCCIÓN II
¿Cómo ayudar a las personas con bajo nivel de 
alfabetización en salud desde las instituciones 
sanitarias?

1. En los edificios donde se da la atención: la accesibilidad, el 

diseño, la señalización, los mapas, etc.

2. Con la información escrita en los edificios

3. Con las webs de las instituciones dónde se atienden 

4. Mediante la comunicación de todos los profesionales de 

los centros sanitarios, sociosanitarios y hospitales con las 

personas que atienden y con sus familias

5. Con la información proporcionada por los profesionales a 

los ciudadanos que atienden

Rudd et al., 1994, 2003, 2009, 2013, 2019, 2020, 2022; 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, 2013; Brach et al., 2012; Koch-Weser et al., 2013; McCormack et al., 2017



GOOGLE SLIDES POWERPOINT CANVA

Evaluación del entorno de Alfabetización en salud 
en centros de salud y hospitales

Accesibilidad

Percepción interna

versus

Percepción externa

Relación entre los ciudadanos y 

familias con las instituciones y los 

profesionales 

(Rudd y Anderson, 2013)

Navegabilidad

Percepción interna

versus

Percepción externa
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1.
2.

2.

3.
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Fases de la evaluación del entorno I

(Rudd R y Anderson J, 2006; 2019)

Grupo de alfabetización para 
la salud. Red Catalana HPH 
Plan de trabajo Grupo HL en 
relación a la navegabilidad 
2009-2019 (19 hospitales)

Metodología 
 Planificación navegación 
 Ejecución con implicación 

de la entidad solicitante 
 Evaluación de los 

resultados
 Presentación de los 

resultados a la entidad y 
presentación propuestas 
de mejora

Instrumento de evaluación
Rudd y Anderson, 2006, 2019 
adaptado al contexto
https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-

content/uploads/sites/135/2019/05/april-30-FINAL_The-Health-

Literacy-Environment2_Locked.pdf

https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/135/2019/05/april-30-FINAL_The-Health-Literacy-Environment2_Locked.pdf


3.

3.

Primeras impresiones 

Realizar una llamada

Visitar la página web

Pasear hasta la entrada principal 

del centro

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)

Evaluación material escrito, 

comunicación oral, nuevas 

tecnologías y políticas / protocolos 

Puntuación total: Suma de los cinco 

apartados

1.

2.

2.

Fases de la evaluación del entorno II

(Rudd R y Anderson J, 2006; 2019)



Observaciones y 

evaluación para 

encontrar la 

entrada principal

Observaciones y 

evaluación de la 

entrada principal 

del centro

Señalizaciones visuales 

Textos 

Imágenes 

Punto de información 

Mapas 

Navegación física: Primera etapa

Atmosfera y ambiente Atmosfera y ambiente Atmosfera y ambiente 



Navegación física: 
Segunda etapa

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: 
Tercera etapa

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: 

 Mapas o Indicaciones específicas como 
señalizaciones en paredes o suelos 

 Facilidad para llegar, etc. 
 Elementos que han sido de ayuda y 

elementos de dificultad



Navegación física: 
Cuarta etapa

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 pasan 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: 
Quinta etapa

Evaluar la información escrita

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: 
Sexta etapa

Preparar un informe de los resultados de 
la evaluación, destacando factores 
facilitadores y barreras para la 
navegabilidad. Añadir la puntuación 
final, según el cuestionario

Preparar una presentación con 
fotografías que acompañen el informe 
final. Este informe se puede completar 
con entrevistas con los profesionales de 
decisiones clave, por ejemplo 
relacionados con la comunicación. o con 
entrevistas con pacientes voluntarios

Futuras acciones de mejoría



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)



HPH Cataluña

Resultados de los estudios de 
navegabilidad y del estudio de percepción 
de accesibilidad de los  profesionales 
responsables del área de calidad o de 
comunicación de los centros sanitarios

Periodo 2009-2019



Resultados de los estudios de navegabilidad HPH Cataluña 

Year Hospitals

[n: 19]

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

2016

2019

6

1

(Pilot study)

1

1

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 



Resultados del estudio de percepción de accesibilidad de los  profesionales 
responsables del área de calidad o de comunicación de los centros sanitarios 

(41 centros, Red HPH de Cataluña, 2014)

11.1

35.7

31.3

66.7

64.3

50

56.3

22.2

50

12.5

0 20 40 60 80 100

Nursing home

Primary care centre

Mental health centre

Hospitals

Very accessible Accessible Lower accessible

16 hospitales
14 centros de atención primaria
 9 centros sociosanitarios
 2 centros de salud mental



¿Existe un procedimiento establecido para evaluar toda la información 
dirigida a los usuarios/pacientes y facilitar su comprensión antes de su uso?



¿Existen en su centro profesionales específicos encargados de medir la 
comprensibilidad de la información dirigida a los usuarios?



¿Existe una práctica establecida de preguntar a los usuarios/pacientes sobre la 

legibilidad y claridad de la información antes de su distribución?

Hospitals

75%

Nursing homes

56%

Primary Care

43%

61% of the health 
organizations  
have established 
this practice



Recomendación 1 Recomendación 2 Recomendación 3

Mejorar la navegabilidad Políticas Comunicación oral y escrita

 Utilizar mapas con indicaciones de dónde se encuentra 
el usuario 

 La entrada principal  del centro debería de contener 
información de bienvenida y  señalizaciones 
comprensibles  para ir a los diferentes servicios

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

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

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

 Incentivar la formación de los profesionales para 
la mejora de la alfabetización de sus usuarios

 Protocolos que aseguren materiales y/o TICs
fáciles de comprender

 Evaluación continua que asegure la accesibilidad, 
la comprensibilidad y la participación de los 
usuarios en un entorno sanitario saludable

 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

Conclusiones finales
1. Interés creciente por parte de las organizaciones sanitarias de mejorar la alfabetización en salud de los 

usuarios a pesar de los cambios constantes
2. Presencia de iniciativas diversas relacionadas con la navegación y accesibilidad por parte de los centros 

sanitarios mediante las nuevas formas de comunicación y tecnologías para mejorar la comunicación
3. HPH Cataluña ha tenido y tiene un rol activo en la mejora de la alfabetización del entorno sanitario 



Gracias por su atención!

Email: rosa.sunyer@udg.edu

mailto:rosa.sunyer@udg.edu

