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ESPERANZA DE VIDA. 

 

Resumen 

El presente documento buscó investigar la influencia que tiene la imagen visual sobre 

un contexto propenso a contraer una enfermedad, específicamente, cardiovascular. La 

percepción cognitiva del usuario frente a una imagen con lenguaje connotado, permitió evaluar 

por medio de imágenes que contienen un mensaje empático, y un segundo mensaje que infunde 

temor, la reacción que generó en el contexto en respuesta al mensaje intrínseco interpretado, 

de éste modo, se dedujo las ventajas y desventajas de realizar imágenes con estos dos lenguajes 

y su intención de cambiar malos hábitos en las personas. 

Lo que se propone aquí no es resolver una enfermedad, es incentivar a la prevención 

por medio de la promoción para no padecerlas. 

 

 

 

Palabras Clave. Enfermedades Cardiovasculares, UX, Comunicación en salud y 

Promoción en la salud. 

Abstract 

 
Key Words. Cardiovascular Diseases, UX, Health Communication and Health 

Promotion. 
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“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. 

Un esfuerzo total, es una victoria completa”. 

Mahatma Gandhi. 
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Capítulo 1  

Introducción e información general 

Introducción 

El siguiente documento tiene como objetivo aportar ideas de impacto a la vida de 

quienes sufren enfermedad cardiovascular y de éste modo, demostrar cómo desde el diseño 

gráfico se puede contribuir a la salud y prevenir  enfermedades que actualmente son realidad. 

El diseño gráfico es una ocupación con gran potencial para comunicar en masas, el 

profesional sintetiza la información para que los usuarios tengan una fácil legibilidad y en 

efecto un entendimiento más efectivo. 

En esta lectura se relaciona el diseño gráfico con la comunicación en la salud, 

conformando una estrategia en la que se suman disciplinas como la psicología y la medicina, 

para poder llegar a una solución concisa. Informar por medio de piezas visuales a las personas 

propensas a sufrir una enfermedad cardiovascular, y favorecer cambios de hábitos en las 

individualidades de quienes son propensos a esta enfermedad. 

Este documento puede ser de gran ayuda para guiar una estrategia visual que 

promocione la salud. Para la Universidad Piloto es un paso hacia la interdisciplinariedad que 

fortalece tanto a la disciplina médica como, en lo que compete al presente proyecto, a la carrera 

del diseño gráfico. Para Colombia significa un gran progreso en disminución de gastos médicos 

a través de hábiles estrategias publicitarias de prevención que favorecen la salud. Para la 

Facultad de Diseño Gráfico el presente proyecto plantea preguntas en las que vale la pena 

continuar en análisis como ¿qué rol puede cumplir el diseño gráfico en la salud integral de las 

y los colombianos propensos a sufrir enfermedad cardiovascular? 
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En esta medida el análisis presente es pertinente y fundamental para la realidad de 

quienes pueden hacer cambios en su salud al conocer las consecuencias de sus hábitos. 

1. Delimitación temática. 

La información documentada se delimitó tomando como base los criterios de la 

esperanza de vida actual de Colombia; en el año 2014. Las Estadísticas Mundiales de la Salud 

arrojadas con base a los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2015), ubican a Colombia en el segundo puesto a nivel Latinoamérica, después de Chile. La 

revista Colombiana El Heraldo (2014) en un comunicado realizado el 16 de mayo de 2014, 

expone un aumento de 8,5 años en la esperanza de vida en Colombia frente a los resultados 

obtenidos en un estudio realizado en el año 1990; como resultado, el promedio de vida para los 

colombianos es de 76 años para los hombres y 83 años para las mujeres, quiere decir, que en 

promedio los colombianos tienen una esperanza de vida total de 79 años. (Organización 

Mundial de la Salud, 2015). 

El Heraldo (2014), cita al doctor Bartolomé Bacci Miranda, internista y geriatra, quien 

explica los acontecimientos de este cambio desde el año 1990, resaltando que se debe al avance 

de nuevas tecnologías en el sector de la medicina además de la conciencia y preocupación 

actual de las personas por mantenerse saludables, alimentarse bien y dejar de lado el tabaco. 

Surge una nueva pregunta: ¿Realmente es esa la razón por la que Colombia tiene una mayor 

esperanza de vida?, es inevitable dejar a un lado que Colombia es uno de los países más 

violentos e intolerantes, según la OMS. (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

La OMS (2015), expone que la probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años, (la 

siguiente cifra es dada sobre 1000 habitantes, censo realizado en año 2013), es de 148% para 

los hombres y 73% para mujeres, datos que permiten observar la influencia de la guerra interna 

histórica en Colombia. Resulta sorprendente identificar que, a pesar del alto número de 
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mortalidad por causa de la guerra, el mayor índice de muerte en Colombia es por enfermedades 

cardiovasculares, lo cual traduce: Fallos mecánicos en el corazón. (Organización Mundial de 

la Salud, 2015) 

El 17 de Julio de 2013 el programa de televisión RCN Noticias realizó una nota durante 

una transmisión del medio día en la cual se explica la gravedad del problema: seis personas 

mueren cada hora en nuestro país debido a enfermedades cardiovasculares. (Noticias RCN, 

2013). 

Por tanto se hace pertinente disponer el saber de la disciplina del Diseño Gráfico a la 

salud de los y las colombianos, favoreciendo un país más informado que pueda ser consciente 

de sus hábitos y transformarlos previniendo diferentes enfermedades entre las que resaltan las 

cardiovasculares. En este contexto se hace necesario saber ¿puede el diseño gráfico favorecer 

las prácticas de salud de la población de colombianas y colombianos? 

 2. Análisis de información 

Colombia es uno de los países con alto índice de muerte cardiovascular, según la OMS 

(2015), esta es más alta que la muerte que causa la guerra. Sin embargo, los problemas 

cardiovasculares son la principal razón de muertes en el mundo, la OMS(2015) estima que en 

el año 2012 murieron alrededor de 17,5 millones de personas debido a ésta enfermedad, lo que 

representa el 31% de todas las muertes registradas mundialmente, 7,4 millones se debieron a 

la cardiopatía coronaria (enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardiaco) 

y 6,7 millones más, a causa de los accidentes vasculares cerebrales (enfermedades de los vasos 

sanguíneos que irrigan el cerebro). (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

En cuanto a Colombia refiere, según las estadísticas de los Indicadores Básicos del 

Ministerio de Salud (2011), acerca de la Situación de Salud en Colombia,  la mortalidad por 
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enfermedades del aparato circulatorio fue de 57.360 defunciones ese mismo año, de los cuales, 

la mortalidad por enfermedad isquémica del corazón en personas de 45 y más años de edad fue 

en total de 26.697 defunciones, un poco menos de la mitad de las muertes por enfermedades 

cardiovasculares totales, de la misma manera y no menos importante, la mortalidad por 

enfermedades cerebrovásculares en personas de 45 años en adelante alcanzaron un total de 

13.113 defunciones. (Ministerio de Salud, 2011) 

Comparando las estadísticas más actuales generadas por la OMS en el año 2012, la 

mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio es de 59.398, lo que quiere decir que del 

año 2011 al 2012, aumentaron 2.038 defunciones, de los cuales, 28.517 fueron debidos a 

enfermedades isquémicas del corazón en personas de 45 y mayores de 45 años de edad, 1.820 

más que el año anterior. Cabe resaltar que las enfermedades cerebrovásculares son el segundo 

índice más alto de defunciones en enfermedades cardiovasculares representados por un total 

de 12.973 defunciones, una reducción aproximada de 140 casos. 

 2.1 Identificación de entornos, contexto y población 

La población de análisis será la colombiana. Para explicar de una manera más detallada, 

la situación de Colombia frente a las enfermedades cardiovasculares se fraccionarán las 

defunciones de los últimos años según la causa de muerte y el género teniendo en cuenta los 

resultados de las estadísticas más actuales:  

Según los datos comparativos del 2011 y el 2012 (Mínisterio de Salud, 2013), se 

observa que en el caso de los hombres  de 45 a 64 años la primera causa de muerte por 

enfermedades isquémicas del corazón se divide en: Defunciones en el 2012: 3.839, en el 2011: 

3.600. Se observa que la tasa aumenta. El porcentaje: de 15,99% en el 2011 pasa a ser 16,66%  

en el 2012. Así, la tasa de mortalidad era de 94,57 en el 2011y aumenta al 97,55 en el 2012.  
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Siguiendo los registros del Ministerio de Salud (2013), la tercera causa de muerte son 

las enfermedades cerebrovásculares, se observa entonces que en el año 2012 hubo 1.276 

defunciones, mientras en el 2011: 1.333. El porcentaje de muerte por esta enfermedad era de: 

5,54%  en el 2012 y en el 2011 era de 5,92%. Así la tasa de mortalidad pasa de 35,02 en el 

2011 a 32,42 en el 2012. 

Para los hombres de 65 años en adelante: la primera causa de muerte son las 

nfermedades isquémicas del corazón. Así, en el año 2011 se registraron 11.094 defunciones 

por este motivo y en el 2012 11.841. El porcentaje de 20,64% en el 2011pasó a 21,16%  en el 

siguiente año. La tasa de mortalidad para esta población pasó de 829,12 en el 2011a 856,69 en 

el 2012. 

Respecto a la tercera causa de muerte, enfermedades cerebrovasculares, se observa que: 

Las defunciones en el 2012 fueron 4.605 disminuyendo de 4.597 en el 2011. El porcentaje pasó 

entonces a 8,23%  en el 2012, después de estar en 8,55% en el 2011. La tasa de 333,17 había 

sido de 343,56 en el 2011. (Minsalud, 2013). 

En las mujeres de 45 a 64 años, la primera causa de muerte, son las enfermedades 

isquémicas del corazón: Defunciones: 1.867 (1.848 en el 2011). Con un porcentaje de 11,69% 

(12,08% en el 2011) y una tasa: 43,23 (44,33 en el 2011). La segunda causa de muerte, en este 

grupo, son las enfermedades cerebrovasculares: Defunciones: 1.288 (1.277 en el 2011) Dando 

un porcentaje de 8,06% (8,34% en el 2011) y una tasa de 29,82 (30,64 en el 2011) (Minsalud, 

2013). 

De 65 años en adelante, la primera causa de muerte para las mujeres colombianas en el 

año 2012 fueron las enfermedades isquémicas del corazón así pues: Defunciones: 10.970 

(10.130 en el 2011), porcentaje: 19,54% (19,06% en el 2011) y tasa de 653,65 (625,47 en el 

2011). En este año, este grupo registró como segunda causa de muerte, las enfermedades 
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cerebrovasculares: Defunciones: 5.804 (5.901 en el 2011), porcentaje: 10,34% (11,10% en el 

2011) con una tasa de 345,83 (354,35 en el 2011).  

En la figura 1, se puede observar la clasificación de estas enfermedades y la tasa que 

generaron año a año, desde el 2005 al 2012. 

 

Figura 1. Clasificación de enfermedades según la tasa y el año.OMS, (2015). 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, se puede concluir que tanto hombres como 

mujeres están expuestos a sufrir de algún tipo de enfermedad vascular, sin embargo, se 

evidencia que es el género masculino el que ha padecido más este tipo de enfermedad.  

La figura estadística del Ministerio de salud y protección social permite visualizar el 

comportamiento de esta problemática en años anteriores, se puede observar que aunque ha 

tendido a disminuir la incidencia de muerte, el cambio año a año no ha sido significativo. 

En el 2012, en total fueron 59.398 defunciones por problemas en el sistema circulatorio, 

lo que representa una tasa de 147,52 a nivel nacional, una cifra preocupante, ya que se considera 

“sano” un departamento en el que la tasa no es superior a 120 (personas que tienen probabilidad 
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de sufrir enfermedad cardiovascular, como lo muestra la tabla), como lo afirma el Mínisterio 

de Salud (2013), para encontrar el problema real, se debe analizar cada uno de los 

departamentos, así identificar cuáles poseen los problemas reales.  

Revisando los índices del Ministerio de Salud y Protección Social (2013), se 

encontraron problemas departamentales que rebosan los índices esperados, es el caso del 

departamento del Tolima donde la cifra se acerca a 204,86, seguido por el de Caldas con 

183,76, en un tercer lugar está Meta con 179,18. En las cifras de menor riesgo están los 

departamentos de Vaupés con un índice de 39,65 seguido de la Guajira con 58,18. (Minsalud, 

2013). 

 

Tabla 1. Cifras de riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular por departamento. Minsalud, (2013). 
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Bogotá cuenta con un índice de 140,61, un resultado no muy favorable para la capital 

ya que sería necesario disminuir la incidencia en 20 puntos para no continuar catalogada como 

zona de riesgo. Bogotá es un reto como población debido a su densidad como ciudad y a la 

variedad cultural que la representa, puede permitir abarcar el problema desde un contexto 

urbano, que pueda ser adaptable en los demás departamentos del país. (Minsalud, 2013) 

En el artículo publicado el 16 de octubre de 2014 en el periódico El Tiempo, la 

periodista Natalia Gómez, indaga sobre la situación de la salud en Bogotá, informa con la 

siguiente descripción: 

“A finales de 2014, casi cuatro de cada mil habitantes de Bogotá habrán muerto. Así ha 

sucedido en la capital durante los últimos años, y la tendencia no ha cambiado. En total serán 

29.000 personas menos caminando por las calles, usando los sistemas de transporte, en las salas 

de urgencia o montando bicicleta en la ciclovía de los domingos“. (El Tiempo, 2014). 

Las enfermedades isquémicas en Bogotá representan el 15% de las muertes que hay en 

la capital y las cerebrovásculares un 7,08%, agregando otro tipo de muerte de ésta categoría, 

las enfermedades crónicas de las vías respiratorias con un 6,45%, en total, sumando estas tres 

se observa un porcentaje del 28,53%, sin tener en cuenta las causas faltantes que a su vez hacen 

parte de fallecimientos debido a problemas cardiovasculares. 

Aproximadamente el 30% de las muertes de Bogotá, son a causa de fallos del aparato 

circulatorio del cuerpo humano, una cifra alarmante que fundamenta la importancia de tomar 

medidas correctivas urgentes frente a los hábitos poco favorables adoptados por la población 

capitalina actual. (El Colombiano, 2015). En la  Figura 2 se pueden apreciar la relación de las 

defunciones por enfermedad cardiovascular, en Bogotá, Colombia y el mundo. 
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Figura 2. Tasa relacional de defunciones en Bogotá, Colombia y el mundo. El Colombiano, (2015). 

2.2 Identificación de situación a transformar o intervenir. 

La alta tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular, lleva a indagar ¿Por qué la 

población colombiana está sufriendo esta enfermedad de manera creciente? Una breve 

explicación técnica y médica, ilustrativa acerca de las enfermedades cardiovasculares, la 

expone la OMS en un artículo publicado en su web, en el que argumentan; 

“Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen ser 

fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya 

hacia el corazón o el cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en 

las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los AVC también 

pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre. Los ataques 

cardíacos y accidentes cerebrovasculares (ACV) suelen tener su causa en la presencia de una 

combinación de factores de riesgo, tales como el tabaquismo, las dietas malsanas y la obesidad, 

la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes y la 

hiperlipidemias“. (Organización Mundial de la Salud, 2015) 

Como se puede apreciar, no es una enfermedad mortal sin cura puesto que se puede 

prevenir, pero para lograrlo, se deben considerar todos los factores de riesgo expuestos 
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anteriormente, incluyendo aquellos que son difíciles de tratar tales como la edad avanzada, la 

herencia de la enfermedad, el sexo masculino, entre otros, comprendiendo así mismo que la 

raza mestiza es más propensa a sufrir problemas en el sistema circulatorio, aunque no significa 

que el resto de población esté excluida de padecerlos, porque las personas se ven tentadas a 

caer en un mal hábito. 

Practicar deportes, realizar ejercicio por lo menos 30 minutos diarios, evitar el tabaco y 

el consumo nocivo de alcohol, puede representar una gran diferencia, además de prevenir una 

enfermedad cardiovascular se puede evitar una cardiopatía isquémica de la cual sólo se logra 

salvar el 10% de las personas que la padecen.(Brody, 2013). 

Se observa entonces que la cardiopatía vascular es una problemática a corregir desde la 

conciencia y la educación sobre la salud, ¿Se debe instruir más acerca de los alimentos que se 

deben ingerir, o quizá dar más importancia a la actividad física?, ¿Es posible así mejorar la 

salud en Colombia?,  si el inconveniente es la falta de tiempo de las personas o la pereza, 

¿Cómo se puede incentivar a estos individuos para que se preocupen más por ellos mismos y 

no esperen a llegar a los 70 años, después de un ataque-susto?, como lo decía el doctor 

Bartolomé Bacci Miranda (2014) en su artículo publicado por el periódico El Heraldo.   

Se debe incentivar a las personas a ser más activas, la historia ha registrado que el ser 

humano al principio de la humanidad era más activo y se alimentaba menos, ahora hace menos 

ejercicio y come de más, la situación a transformar es la adopción de hábitos que hacen daño 

al cuerpo y la falta de conciencia frente a los mismos por una vida con hábitos saludables que 

prevengan sufrir enfermedades como la cardiovascular. (El Heraldo, 2014). 
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3. Diseño de investigación 

El diseño es de tipo cuantitativo, descriptivo, ya que se describe la realidad de una 

problemática social analizándola estadísticamente, se incluyen referente como cifras para 

favorecer la comprensión de la dimensión que abarca dicha problemática y se toma una muestra 

poblacional para verificar los datos mediante la experiencia. 

Se describe de modo inductivo partiendo de lo particular a lo general, de esta manera 

se analiza la realidad en la ciudad de Bogotá, en el sector con la mayor tasa de sedentarismo y 

obesidad; personas entre los 30 y 40 años y se plantea una generalización en términos de 

posibilidades transformadoras, útiles tanto para Colombia como para la población mundial. 

El análisis se hace a través de la revisión bibliográfica de fuentes secundarias y 

terciarias contemporáneas, así pues, se tienen en cuenta libros y artículos no mayores a 20 años 

de antigüedad. Esto buscando obtener una visión pertinente para la realidad actual del diseño 

gráfico y de la sociedad colombiana. 

3.1 Estado del arte del diseño en relación a la situación a transformar. 

Los problemas cardiovasculares son centro de atención de los médicos quienes desean 

ayudar en la prevención de esta enfermedad propagando vídeos pedagógicos con una narrativa 

educativa con la que explican el problema, sin embargo, pese que hay un gran manejo de la 

imagen, éste no ha sido suficiente. Por ejemplo el video “Un paseo virtual por el cuerpo 

humano”  que explica en forma de juego la situación de enfermedad, utiliza como nuevo 

recurso la imagen en 3D, pero no ha logrado llegar a un número de visualizaciones 

significativas, que si alcanzan sinnúmero de vídeos que recurren a un lenguaje más emotivo.  

Los videos basados en lenguaje emocional dejan un mensaje o enseñanza de vida; 

estudiar la psicología de los mismos ayudará a entender cuál es esa metodología que los lleva 
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a ser tan conocidos, adaptarla y crear nuevos canales educativos para que, por medio del diseño 

gráfico, se contribuya a que la población sea más consiente frente a las enfermedades 

cardiovasculares y sus principales causas.  

3.2 Categorías 

Para el análisis se tomaron en cuenta las categorías de: Enfermedades 

Cardiovasculares, UX, Comunicación en salud y Promoción en la salud. 

3.3  Preguntas claves: 

¿El diseño gráfico tiene alguna rama específica relacionada con la salud? 

¿Qué sector de Bogotá es el más golpeado por las enfermedades cardiovasculares y 

que proyección tiene en el futuro? 

¿Porque la publicidad no previene las enfermedades cardiovasculares?, ¿en que está 

fallando? 

¿Cómo inducir al cambio de hábitos en un usuario propenso a contraer un problema 

en la salud? 

3.4 Objetivo principal: 

Crear una estrategia visual que logre sensibilizar a la población más propensa de sufrir 

una enfermedad cardiovascular en la ciudad de Bogotá, en el sector con la mayor tasa de 

sedentarismo y obesidad en personas entre los 30 y 40 años, logrando de esta manera instruirlos 

acerca de los hábitos causantes de esta enfermedad para corregirlos, adoptando rutinas más 

saludables y evitando así posibles cuadros cardiovasculares en una edad más madura. 
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3.5 Objetivos específicos 

Comprender el proceso de creación de las estrategias de comunicación enfocadas a la 

prevención de enfermedades de salud cardiovascular. 

Dar cuenta de las variables que intervienen en la toma de conciencia hacia un cambio 

de hábito y cómo éstas intervienen en el ejercicio de la comunicación visual. 

Analizar las estrategias de comunicación enfocadas a la prevención de enfermedades 

de salud cardiovascular. 

Reflexionar acerca de los análisis cuantitativos de sobrepeso y enfermedad 

cardiovascular en Bogotá, Colombia y el mundo. 
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Capitulo II – Marco Conceptual 

1. Enfermedades Cardiovasculares (ECV). 

 La enfermedad cardiovascular es una enfermedad crónica, de larga duración y 

por lo tanto de progresión lenta tiene como consecuencia el 63% de las muertes en el mundo. 

(OMS, 2015). Es la enfermedad crónica más trascendental, tiene una alta tasa de mortalidad 

(OMS, 2015). ¿Por qué es tan común que la mayoría de personas en el mundo fallezcan por 

este padecimiento? ¿Por qué el cuerpo es tan sensible a este tipo de enfermedades?. Para 

responder estas preguntas, se acudió a la definición de la RAE (Real Academia de la lengua 

Española), con el fin de poder dividir ambas palabras (cardiovascular y enfermedad) y de esta 

manera entenderlas de modo individual. (Organización Mundial de la Salud, 2015)  

1.1 ¿Qué se entiende por enfermedad cardiovascular? 

La RAE (sf) define cardiovascular como, “Perteneciente o relativo al corazón o al 

aparato circulatorio”,  enfermedad, aparece con 3 definiciones diferentes; la que más se acerca 

al campo de investigación que convoca en este proyecto es, “La alteración más o menos grave 

de la salud”. (RAE, S.f.). 

 La OMS (2015), explica una enfermedad cardiovascular como “Un grupo de 

desordenes del corazón y de los vasos sanguíneos”, una alteración interna en el sistema 

circulatorio que conlleva causas con efectos negativos. (RAE, S.f.) 

 1.2  Clasificación ECV. 

Las ECV están divididas en diferentes categorías, según su nivel de mortalidad. La 

organización y clasificación de cada una de las patologías del sistema circulatorio citadas por 

la OMS (2015), es la siguiente:  
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1. Cardiopatía coronaria (Enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el musculo 

cardiaco). 2. Enfermedades cerebrovasculares (Enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan 

el cerebro). 3. Arteriopatías periféricas (Enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los 

miembros superiores e inferiores). 4. Cardiopatía reumática (Lesiones del músculo cardiaco y 

de las válvulas cardiacas debida a la fiebre reumática, una enfermedad causada por bacterias 

denominadas estreptococos). 5. Cardiopatías congénitas (Malformaciones del corazón 

presentes desde el nacimiento). 6. Trombosis venosas profundas y embolias pulmonares 

(Coágulos de sangre en las venas, denominadas trombos, en las venas de las piernas, que se 

pueden desprender y alojarse en los vasos del corazón y pulmones)2. (OMS, 2015).  

 La OMS categoriza todo en grandes grupos, de forma más detallada, el portal 

de venelogía3 cita la décima versión de la Clasificación Estadística de Internación de 

Enfermedades y otros Problemas de Salud (CIE-10 Capitulo IX, I00-I99) dando una visión más 

general y cercana de lo que serían las categorías relacionadas a las ECV, además de agregarle 

algunos detalles de la entidad (Venelogía), ésta, amplia el análisis, a saber Nava (2011) nombra:  

1. Cardiopatía isquémica, enfermedad coronaria, coronariopatía, isquemia cardiaca o 

isquemia miocárdica. 2. Afecciones de la circulación pulmonar. 3. Afecciones del pericardio. 

4. Afecciones del endocardio y valvulopatías. 5. Afecciones del miocardio. 6. Afecciones del 

sistema de conducción eléctrica del corazón. 7. Afecciones cerebrovasculares. 8. Arteria, 

arteriolas y capilares. 9. Venas, vasos linfáticos y ganglios linfáticos. (Nava, 2011) 

Se puede observar que muchas de las enfermedades que se consideran diferentes, hacen 

parte de una misma categoría, como por ejemplo las enfermedades coronaria o la isquémica 

que se generan por la misma causa. Sin ir más lejos, un ejemplo claro, común en el contexto 

																																																													
2 Teniendo en cuenta la pertinencia de esta investigación, se nombran las enfermedades cardiovasculares, para 
profundizar al respecto, se recomienda revisar la web www.OMS.com. 
3 Para más información al respecto se puede revisar el sitio web www.venelogia.com. 
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colombiano, es el infarto agudo de miocardio, básicamente un ataque al corazón, ataque 

cardiaco o infarto, haciendo parte de la categoría enfermedad isquémica, de la cual se hará 

referencia en el siguiente punto como factor principal de causa de mortalidad en el mundo,  

junto a las afecciones cerebrovasculares, por ser las principales en tener casos de defunciones.  

(Nava, 2011). 

1.3 Cardiopatía isquémica y afecciones cerebrovasculares. 

Continuando con las patologías del sistema circulatorio4, se encontraron condiciones 

que hacen parte de cada una de las enfermedades cardiovasculares, en este punto se darán 

definiciones de cada una de las enfermedades isquémicas y cerebrovasculares, ya que ocupan  

el primer y segundo lugar en el mundo como principales causa de muerte. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2008) 

1.4 Condiciones de cardiopatías isquémicas 

 Angina de pecho o Angor Pectoris: Insuficiente aporte de sangre (oxigeno) a las células 

del Miocardio. Angina de Prinzmetal: Vasoespasmo coronario, causado por la contracción del 

músculo liso en la pared del vaso (miocardio). Infarto agudo de miocardio, IAM, IMA, ataque 

al corazón, ataque cardiaco o infarto: Obstrucción en una de las arterias coronarias del 

miocardio. Síndrome de Dressler: Inflamación post-infarto en el pericardio, capa externa que 

cubre al corazón. (Organización Panamericana de la Salud, 2008) 

1.5 Condiciones de afecciones cerebrovasculares: 

 -  Hemorragia intracraneal: Ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cráneo. (sin 

tratamiento). Hemorragia intracerebral: Ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro. 

																																																													
4 Se hace referencia a la clasificación expuesta por la Clasificación Estadística de Internación de Enfermedades 
y otros Problemas de Salud en el (CIE-10 Capitulo IX, I00-I99). 
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Hemorragia extra-axial: Epidural, subdural o subaracnoidea. Hemorragia intra-axial: 

Interventricular o intraparenquimatosa. Hemorragia intraventricular: (CareFirst) Sangrado 

que se produce dentro o alrededor de los ventrículos, que son los espacios en el cerebro que 

contienden el líquido cefalorraquídeo. 

- Hemorragia intraparenquimatosa (EcuRed) Ruptura de vasos sanguíneos 

intracerebrales con extravasación de sangre hacia el parénquima cerebral que forma una masa 

circular u oval que irrumpe al tejido y crece en volumen, mientras el sangramiento continúa, 

comprimiendo y desplazando el tejido cerebral adyacente.cEnfermedad de Binswanger: 

Pronunciada atrofia de la materia blanca, confiada a una o dos circunvoluciones, o encontrada 

en varias secciones del hemisferio. Enfermedad de Moyamoya: Estenosis progresiva y oclusión 

de las arterias intracerebrales basales. (Organización Panamericana de la Salud, 2008) 

1.6 Conclusiones 

Al tener conocimiento de las principales circunstancias que conllevan el padecimiento 

de una ECV, un tema de cuidado, ya que una vez adquirida no hay marcha atrás, al sufrir alguna 

condición en el corazón o cerebro son muy remotas las posibilidades que se tiene de vida. 

Como se observa la OMS (2015), afirma que sólo el 10% de cada una de las personas que 

sufrieron una enfermedad isquémica y/o cerebrovascular sobrevive. 

Por tanto, se hace pertinente analizar las principales estrategias de promoción y 

prevención existentes, ilustrando de qué manera cómo la salud ha trabajado para poder regular 

las cantidades de padecimientos de éstas enfermedades en las personas implicadas.  
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2. Promoción y prevención en salud. 

Las estrategias de promoción y prevención en la salud, son una serie de medidas que se  

toman para enseñar a  evitar algunas enfermedades, y en el caso de padecerlas, instruir acerca 

de qué se debe hacer para controlarlas.  

Prevenir una enfermedad no es lo mismo que padecerla, Henry Sigerist, analiza el 

proceso de las enfermedades, dividiéndolas en 2 periodos diferentes: Pre-patogénico y 

patogénico. (Sigerist, 1941, cit. Yarleque, 2010) 

2.1  Diferencia entre periodos pre-patogénico y patogénico. 

El periodo pre-patogénico, hace interacción de los factores de riesgo, es un agente 

huésped de ambiente, por lo tanto la promoción de la salud y la protección específica funcionan 

como preparación en el usuario, lo que quiere decir que ante cualquier enfermedad, la 

prevención de contraer una afección y el conocimiento sobre buenos hábitos trabajan en este 

sector. Por el contrario el patogénico, hace referencia a tomar acciones clínicas, donde se 

diagnostica la enfermedad y de esta manera se pueden crear limitaciones del daño y llegar a 

una rehabilitación exitosa. (Sigerist, 1941, cit. Yarleque, 2010) 

Este proyecto se basará en el análisis del periodo pre-patogénico, puesto que es en éste 

cuando se logra instruir al usuario a disminuir sus riesgos de contraer una enfermedad 

cardiovascular y así evitar su posterior desarrollo.  

2.2 Promoción en salud 

“Un nivel adecuado de vida, buenas condiciones de trabajo, educación, actividad física, 

descanso y recreación” Henry E. Sigerist (1941, cit. Yarleque, 2010). La promoción es un 

concepto relativamente nuevo, Sigerist explica que la promoción se enfoca en el desarrollo de 
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buenos hábitos de salud, si cada individuo tiene conocimiento y voluntad sobre su cuerpo y 

conoce lo que es bueno y lo que no lo es, estará previniendo el desarrollo de enfermedades. 

La salud de la comunidad está determinada por un entorno, sistema sanitario, biología 

humana, comportamientos y estilos de vida; éste resulta ser el objeto de la intervención de la 

salud, al desarrollar acciones de mejoramiento y control sobre cada uno de ellos, consiguen 

optimizar y ejercer un mayor control sobre la salud de una manera integral en lo que sea posible. 

(Sigerist, 1941, cit. Yarleque, 2010) 

La función principal de la promoción en la salud, es lograr que todos los factores 

políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, comportamentales y biológicos 

favorezcan el bienestar psicofísico. Es necesario involucrar a todos los actores de la sociedad 

desde la acción política, los servicios de salud, las comunidades a nivel local, entre otros…, 

con el fin que a manera independiente los individuos tengan las iniciativas para emprender 

acciones en pro de mejorar y controlar su salud.  (Sigerist, 1941, cit. Yarleque, 2010). 

2.3  La Carta de Ottawa 

Es una herramienta efectiva para proporcionar a los pueblos, mediante la capacitación, 

los medios necesarios en pro de la mejora de su salud y ejercer un mayor control sobre la misma 

buscando ir más allá de los estilos de vida saludables y logrando así el bienestar ya sea 

individual o colectivo. (OMS, 1986) 

¿Qué busca la carta de Ottawa?, crear entornos de apoyo: Motivar el mantenimiento 

recíproco, conservación de los recursos del mundo como una responsabilidad global, ayudar a 

construir una salud colectiva, trabaja sobre las nuevas culturas que adoptan las poblaciones. 

Busca establecer una política pública sana a través de un orden superior que desde los 

altos cargos y el poder logre fomentar equidad, además de asegurar un control sobre los 
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servicios públicos, para que los mismos cumplan con los estatutos de salubridad creando 

entornos limpios siempre, para preservar la salud de las comunidades. 

Se enfoca también en fortalecer la acción comunitaria con este fin, establece 

prioridades, toma decisiones, planifica estrategias y capacita para que cada individuo y cada 

comunidad pueda prevenir enfermedades, transformar hábitos y ser dueña de sus decisiones. 

A su vez, la Carta favorece el desarrollo de habilidades personales dado que apoya el 

fortalecimiento individual y colectivo aportando información y educación, potencia las 

habilidades y lleva a la comunidad a afrontar enfermedades y lesiones crónicas con más 

recursos tanto individuales como sociales. 

Siguiendo lo planteado en la Carta, se comprende que para reorientar los servicios de 

salud se debe trabajar en la asistencia sanitaria que conlleva a tener una vida más sana. Es 

fundamental dar mayor educación y conocimientos sobre la salud. De esta manera será posible 

progresar conjuntamente, reenfocando las necesidades del individuo y construyendo de esta 

manera hábitos más favorables para una buena salud. (OMS, 1986) 

El análisis acerca de la promoción en la salud, permite dar cuenta de qué se ha venido 

realizando en el área y qué ha logrado la misma en cuanto a la adopción de cambios en los 

hábitos de la sociedad general. Así mismo, se observa como efecto positivo el que previene 

enfermedades en personas que no cuentan con conocimiento acerca de las enfermedades y de 

sus posibles causas. 

A continuación se explicará qué es la comunicación en la salud con el fin de entender 

de qué manera puede haber un acercamiento, desde el Diseño Gráfico, con la comunicad y qué 

campos se pueden abarcar. 
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3. Comunicación en salud 

Indagar sobre diseño gráfico y salud no es habitual y pocas personas lo han trabajado, 

es pertinente entonces recordar el objetivo del diseño gráfico, comunicar. El diseño gráfico 

como medio de comunicación de las estrategias de prevención y cuidado frente a la salud y 

puntualmente, frente a las enfermedades cardiovasculares. (Cardozo & Pereira, 2014) 

La comunicación es un conector y constructor cultural. Gracias a la tecnología se ha 

podido llevar la comunicación a sobrepasar fronteras informativas, hoy en día, el intercambio 

cultural es más sencillo y fue relativamente corto el tiempo que llevo a tales progresos, puesto 

que hace unos años la comunicación tenia accesos delimitados. (Cardozo & Pereira, 2014) 

Las facilidades que ha tenido la comunicación, llevan a tener grandes beneficios en 

cuanto a temas como la salud. Hablar de salud y comunicación en la actualidad es mucho más 

fácil, la comunicación en salud aporta al seguimiento y conocimiento del proceso que siguen  

las enfermedades. Ha tendido a mejorar los hábitos de las personas y en efecto sus 

padecimientos de enfermedades, de éste modo, se lleva a controlar de una mejor manera la 

salud pública y garantizar el bienestar de la población, que sigue creciendo de manera 

progresiva. (Forum Mundial de la salud, 1994)  

Teniendo en cuenta que la comunicación en salud respetaría cualquier tipo de 

multiculturalidad y diversidad étnica, se debe estudiar detenidamente las dimensiones tanto 

éticas, políticas, sociales, económicas, culturales como comunicativas. La comunicación 

abarca todos y cada uno de los sectores anteriores, se desarrolla bajo diferentes canales: 

visuales, corporales, interpersonales, grupales, masivos, organizacionales y estratégicas, cada 

uno de ellos de una u otra forma se ha enfocado a lo largo de la historia en diferentes momentos 

de la vida del ser humano dependiendo del objetivo inicial al que se quisiera llegar.  
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En el análisis que convoca ésta investigación, la comunicación en salud puede llegar a 

tener mayor efectividad, se debe hablar de negociación, diálogo, información y debe funcionar 

como una red, de esta manera se puede persuadir al público objetivo sobre sus acciones por 

medio de sus propias necesidades y expectativas. (Laurauri, 2008) 

La comunicación en salud trabaja sobre la modificación de los comportamientos de los 

usuarios y los factores ambientales relacionados con dichos comportamientos, se debe 

promover la salud y prevenir enfermedades, con el fin de proteger a los individuos de no incidir 

en problemas de salud. La promoción y prevención trabajan en conjunto para el mejoramiento 

de la calidad de vida. 

El tema a tratar se puede trabajar desde lo racional o lo emocional, si es racional se 

habla de los beneficios que trae consigo un cambio de hábito, si es emocional debe ser 

impactante, en cuanto a su sentido y contenido. 

4. Sedentarismo 

El sedentarismo es la actitud del sujeto que lleva una vida estacionaria, es decir, sin 

actividad física frecuente, definida como menos de 30 minutos diarios de ejercicio regular en 

menos de 3 días a la semana. Actualmente, es considerado como un problema de salud pública 

mundial.  Según la Organización Mundial de la Salud, al menos un 60 % de la población 

mundial no realiza actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. Esto se debe 

en parte a la insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y a un 

aumento de los comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y domésticas. 

El aumento del uso de medios de transporte pasivos también ha reducido la actividad física. 

(OMS, s.f.) 



 
Esperanza de Vida.	34	

	
Las enfermedades no transmisibles asociadas a la inactividad física son el mayor 

problema de salud pública en la mayoría de los países del mundo. La conducta sedentaria no 

solamente es propia del modo de vida de una persona, afecta también la falta de acceso a 

espacios abiertos seguros e instalaciones deportivas. Otro factor son los escasos conocimientos 

sobre los beneficios de la actividad física y la forma de educación para que las personas puedan 

entender que no es imposible empezar a moverse. Una persona se considera sedentaria cuando 

su gasto semanal en actividad física no supera las 2.000 calorías. También lo es aquella que 

solo efectúa una actividad semanal de forma no repetitiva por lo cual las estructuras y funciones 

de nuestro organismo no se ejercitan y estimulan al menos dos días como requieren. (Madrid 

Salud, 2011) 

5. Actividad Física. 

Se entiende por actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos. El ejercicio físico es una actividad planificada, estructurada y repetitiva 

que tiene como objetivo mejorar o mantener los componentes de la forma física. Se habla de 

deporte cuando el ejercicio es reglado y competitivo. (Madrid Salud, 2011). 

Según la O.M.S. la actividad física regular: Reduce el riesgo de muerte prematura. 

Reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardiaca o accidente cerebrovascular, los cuales 

representan un tercio de la mortalidad. Reduce hasta en un 50% el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo II o cáncer de colon. 

Así mismo, contribuye a prevenir la hipertensión arterial, que afecta a un quinto de la 

población adulta del mundo. Contribuye a prevenir la aparición de la osteoporosis, 

disminuyendo hasta en un 50% el riesgo de sufrir una fractura de cadera. Disminuye el riesgo 

de padecer dolores lumbares y de espalda. Contribuye al bienestar psicológico, reduce el estrés, 

la ansiedad, la depresión, y los sentimientos de soledad. Ayuda a controlar el peso 



 
Esperanza de Vida.	35	

	
disminuyendo el riesgo de obesidad hasta en un 50% y favorece el desarrollo y el 

mantenimiento de huesos, músculos y articulaciones sanas. (OMS, s.f.). 
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Capítulo III – Marco Teórico 

1. Teoría de acción razonada y conducta planificada 

El modelo de la acción razonada intenta comprender las conductas saludables desde la 

actitud y el comportamiento; postula además, que la intención del sujeto es determinante en el 

momento de hacer un cambio de conducta ya que el mismo cambio depende de la voluntad del 

sujeto en pro de alcanzar los nuevos objetivos.  

Como antecedente de este modelo a inicios de 1967, Fishben, concibió al ser humano 

como un animal racional que procesa la información y la utiliza sistemáticamente en función 

de las expectativas que tiene sobre su comportamiento en pro de unos resultados. 

Los elementos básicos del modelo son la percepción de consecuencias, las actitudes, la 

intención comportamental, las valoraciones sociales y las normas subjetivas. 

Este modelo analiza la intensión de realizar una acción desde la actitud, comprendida 

como lo que la persona cree que debe hacer y la norma subjetiva como la percepción que se 

tiene de los que los otros creen que debe hacer, por tanto, un cambio de conducta considera el 

razonamiento y procesamiento de las variables que tienen que ver con las decisiones frente a 

una acción y/o objetivo, en un contexto determinado. 

La selección e identificación de dicha conducta debe tener en cuenta las variables, 

tiempo, acción, contexto y objetivo. 

Aplicando este modelo a una problemática específica, se encontró el mismo puede 

abordar la problemática del control de peso, reflexionando acerca de su comportamiento 

específico, en este caso el comer en exceso, además tendrá la facultad de identificarse a si 

mismo como quien tiene el control absoluto al modificar sus creencia y sus actitudes. 
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La justificación de elegir este modelo para abordar el problema del control de peso, es 

que en este se destaca la condición racional del ser humano y por lo tanto se considera que 

puede controlar sus conductas, considerando la intención y la voluntad, es decir, el sujeto puede 

evaluar y reflexionar acerca de sus creencias, y de por qué realiza determinada conducta 

identificándola y posteriormente modificándola. 

La población a quién el modelo va dirigido es la adulta. Para concluir, se consideran 

actitudes y comportamientos, es muy eficaz al aplicarlo con adultos ya que se basa 

principalmente en la capacidad racional para poder valorar las variables, de acción, objetivo 

contexto y tiempo. 

La obesidad se puede combatir cuando el sujeto razona sus acciones y toma conciencia 

de sus actos, a esto se ve enfocado el modelo, si no se logra que el sujeto tome conciencia de 

lo que realiza, será muy difícil modificar sus actitudes y comportamientos. 

Por último, ejerciendo el control voluntario es más fácil mantener hábitos saludables, 

una intervención basada en este modelo, hará énfasis en desarrollar en el sujeto las capacidades 

para poder ejercer un control voluntario, para que comprenda qué actitudes o qué emociones 

le llevan a seguir esa conducta, debe tomar conciencia acerca de la acción las repercusiones de 

la misma en su vida. 

El objetivo siempre será promover la salud y tenerla como un estilo de vida, la ingesta 

excesiva, está determinada por actitudes y creencias pero al poder modificar las ideas que tiene, 

es posible modificar su comportamiento, al trabajar en este ámbito hay que tener especial 

cuidado con su entorno cercano, en un principio se influye sobre su conducta y posteriormente 

se acompañará de manera constante con el individuo hasta que éste mismo se convenza de que 

su calidad y estilo de vida son determinados por sus creencias y actitudes.  
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En síntesis, se observa que es un sistema predictivo, se desarrolla a través de creencias 

conductuales y normativas que tienen efectos directos sobre las actitudes y las normas 

subjetivas, por medio de variables externas, cuyos efectos y relaciones dentro del sistema hay 

que establecer para cada caso. 

La Figura 3, comprende el análisis de las variables que influyen en el cambio de 

hábitos, contemplando: variables externas, creencias, normas subjetivas, intención y conducta 

que debe ser resultado fundamental para el cambio de hábitos. (Feal, 1991). 

 

Figura 4. Análisis de las variables que influyen en el cambio de hábitos. Ajzen, (1980). 

Comprender las estrategias de promoción de salud y cambio de hábitos a través de este 

método, favorece la generación de medios de comunicación eficaces como imágenes que 

motiven al cambio. 
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2. Modelo de creencias en salud 

Este modelo fue desarrollado en los años 50 por un grupo de especialistas en psicología 

social del departamento de Salud Pública Norteamericano, encabezado por Hochbaum. Su idea 

era encontrar una explicación a la falta de participación pública en los programas de detección 

precoz y prevención de enfermedad.  

Lo anterior les llevo a crear un modelo con el fin de explicar varias conductas de salud, 

un ejemplo de esto fue estudiar la respuesta de distintos pacientes ante ciertos síntomas de 

enfermedad o el cumplimiento del paciente con los tratamientos y las recomendaciones 

médicas (Jiménez, 2003). 

Otra postulación que plantea este modelo es que la conducta depende principalmente 

de dos variables: la importancia que la persona da a un determinado objetivo y la estimación 

que ella misma hace sobre la probabilidad de que al llevar a cabo una acción determinada se 

logre el objetivo deseado. (Universidad de Cantabria, 2010)  

Por otra parte, este modelo identifica cuatro variables que parecen influir en una persona 

a la hora de llevar a cabo una determinada acción preventiva, pero encontraron que esto 

dependen en general de dos factores generales de creencias: 1. El grado de preparación o 

disposición psicológica de una persona para llevar a cabo una determinada acción preventiva 

que viene fijada por la vulnerabilidad percibida y la gravedad percibida por el mismo. 2. Los 

beneficios percibidos de la acción preventiva. 

La percepción de estos factores y su combinación llevan a la motivación para la acción.  

La prevención que la persona decida adoptar será la que le proporcione mayores beneficios 

percibidos para reducir la amenaza de enfermedad. (Universidad de Cantabria, 2010). Además 
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de estas, en este modelo se incluían otros factores como: las claves para la acción y los factores 

modificantes, estos se analizan a continuación, en la figura 4.  

 

Figura 4. Análisis de las claves para la acción y de los factores modificantes. Universidad de 

Cantabria, (2010). 

Si una persona tiene la percepción de vulnerabilidad ante una amenaza para su salud, 

produce una motivación y fortalece |las conductas de protección hacia esa amenaza. Utilizará 

una serie de claves o señales bien sean externas o internas que le ayudará a determinar la 

decisión de puesta en práctica de la conducta, dependiendo de su disposición es probable que 

realice una conducta preventiva o de salud, o por el contrario, se omita la acción. (Caballero, 

2012). 

Para concluir, esta teoría favorece el análisis dado que permite entender de qué manera 

las conductas y pensamientos de una persona que padece alguna enfermedad influencian su 

forma de actuar al prevenir las complicaciones y quebrantos que aparecen a lo largo de la vida. 

Poco a poco esta investigación ha permitido observar  que muchas personas no le dan la 

importancia que merece al estar saludables e implementar hábitos no contraproducentes.  

En general, se evidencia que gran número de personas no toman acciones preventivas 

para su salud, si no se sienten en condición de vulnerabilidad, es en ese momento cuando 
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deciden tomar acciones en pro de la misma. Es significativo resaltar la importancia de los 

medios de comunicación, la edad, el nivel de educación, la región a la que pertenecen y demás 

factores externos que juegan un papel importante al tomar decisiones de acción o prevención. 
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Capítulo IV – Análisis metodológico 

1. Análisis de datos proporcionados por  Secretaría de Salud de Bogotá. 

Realizando una recolección de datos, se acudió a la Secretaría de Salud de Bogotá, con 

la intención de encontrar información relacionada con cifras exactas de defunciones a causa de 

ECV.  

Sin embargo, para poder hallar y centralizar el sector con mayor probabilidad de tener 

ECV a futuro en la capital, se debe estudiar cuáles localidades han tenido estudios pasados que 

se puedan relacionar con malos hábitos que pueden llevar a padecer la enfermedad. Por ésta 

razón se revisa en la secretaria las estadísticas del SISVAN en el boletín de estadísticas más 

actuales (2014), para poder ver en un porcentaje como se dividen las localidades con personas 

con peso adecuado, sobrepeso y obesidad. 

1.1 Estadísticas de Sobrepeso y obesidad en Bogotá según el SISVAN (2014) 

En el lado izquierdo de la tabla se colorearon de azul oscuro, los casos con menores 

problemas de sobre peso y obesidad en las localidades, se observa que los que no se colorearon 

comprenden menos del 30% de la población de cada localidad, que  enmarca a las personas 

que tienen un peso adecuado. 

Los valores más altos están señalados con amarillo, seguido de color azul el segundo 

puesto, y en naranja el tercer puesto, los números grises se acercan bastante a los porcentajes 

más altos, y los verdes son los porcentajes más sanos. 
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Tabla 2. Estadísticas de Sobre peso y obesidad en Bogotá. SISVAN (2014). 

Las altas cifras en todas las localidades, permiten concluir que el sobrepeso y la 

obesidad comprenden más de la mitad de la población de la ciudad de Bogotá, aún más 

preocupante, es ver estas altas cifras en localidades que tienen muy pocas personas reportadas, 

pues quizá los peores casos de sobrepeso y obesidad se den en personas sedentarias; personas 

que buscan movilizarse en automóviles o están en sus hogares la mayoría del tiempo, sin tener 

ningún tipo de actividad física. 

Es pertinente centrar el análisis según la edad de la población, teniendo en cuenta que 

los hábitos cambian según la etapa evolutiva en la que se encuentre la persona. Al respecto el 

SISVAN (2014)  observa que, las personas con mayores índices de obesidad están entre los 50 

y 60 años, representando cerca del 70% de la población. 
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Tabla 3. Análisis del sobrepeso según la edad. SISVAN (2014). 

A continuación, se revisan los datos de actividad y sedentarismo en la ciudad de Bogotá. 

1.2 Estadísticas sobre la situación de Sedentarismo en Bogotá: 

Realizando una búsqueda de valores arrojados por la Secretaria de Cultura y Deporte, 

se pudo encontrar boletines informativos que dan una serie de resultados de encuestas 

realizadas en la ciudad, relacionadas con actividad física y sedentarismo, tristemente el boletín 

más actual acerca de éste tema es del año 2010. 

Se hace referencia a la estadística más general relacionada con el tema de sedentarismo 

en la figura 5.  
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Figura 5. Estadística del sedentarismo en la ciudad de Bogotá. Secretaria de Cultura y Deporte (2010). 

Los siguientes datos se relacionan, con el número de personas encuestadas, que tienden 

al sedentarismo por localidades, dando así mismo el resultado organizado, por la localidad más 

sana a la mas sedentaria (de abajo hacia arriba), estando en los peores casos, la localidad de 

Puente Aranda, Teusaquillo y San Cristóbal, con números por encima del 70%. 
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2. Teusaquillo localidad en riesgo, proyectada de contraer ECV 

Según las estadísticas anteriores, se pudo evidenciar que una de las localidades en riesgo 

de padecer ECV a futuro, es la localidad de Teusaquillo, con datos cruzados entre sedentarismo 

y nutrición, por medio de los cuales podemos concluir que la localidad tiene problemas de 

malos hábitos y un riesgo muy alto de contraer ECV. 

Por ésta razón es muy importante realizar encuestas estructuradas, con el fin de evaluar 

personas pertenecientes a esta localidad y así corroborar los resultados citados. 

2.1 Mortalidad por ECV en la localidad de Teusaquillo 

En el boletín informativo de la localidad de Teusaquillo, encontramos que la principal 

causa de muerte de la Localidad, son las ECV, con Enfermedades isquémicas y enfermedades 

cerebrovasculares, con un total de 824 defunciones reportadas. 

 

Tabla 4. ECV  en la localidad de Teusaquillo. SISVAN (2014). 

2.2 Análisis observacional 

Se realiza un análisis observacional en la localidad durante 3 días, eligiendo como punto 

evaluativo el Parkway. Este sitio está caracterizado por tener rutas y espacios en los cuales las 

personas de la localidad podrían desarrollar sus actividades físicas, sin embargo, durante el 
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tiempo evaluado, sólo se observaron personas mayores de 60 años realizando algún tipo de 

ejercicio. Los horarios elegidos por ellos y ellas, para poder realizar estas actividades, fueron 

entre las 6:00 am y las 8:00 am. En total se contaron 3 personas en estos horarios, cifra que 

aumento a 13 personas, en horas de la mañana y 15 personas promedio al final del día. (Ver 

Anexo 1.) 

Un dato curioso es que las personas que salieron los 3 días, siempre fueron las mismas, 

exceptuando el día domingo en el cual se desarrollaron actividades aeróbicas en grupo y fue 

tan alta la participación que fue muy difícil realizar un conteo específico. 

Para la evaluación no se tuvieron en cuenta las personas que hacían uso de bicicletas ya 

que resultaba muy complejo determinar su procedencia o punto de partida. 

2.3 Encuesta estructurada sobre sedentarismo en la localidad de Teusaquillo. 

Se realizó una encuesta general para 50 personas que viven en Teusaquillo, se 

compartió la información en grupos de Facebook de la localidad, para abarcar una muestra 

significativa de la misma. 

La pregunta, ¿Ud. se considera una persona sedentaria?, tiene el objetivo de evaluar si 

la persona logra diferenciar entre ser o no sedentario y si conoce la palabra sedentarismo, así 

como también invita a la reflexión de ¿qué es o no ser una persona sedentaria? en su propio 

concepto. 
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Tabla 5. Encuesta sedentarismo en la localidad de Teusaquillo. Fuente elaboración propia. 

Un filtro que se realizó como primera pregunta, fue indagar ¿qué actividad física habia 

realizado la última semana?, lo que ayudó a identificar si era una persona sedentaria o no,  cómo 

era de suponerse, las personas consideraban caminar como una respuesta válida. Caminar 

puede ser elección por temas de traslado más no como deporte, para considerarlo actividad 

física favorable, la persona debería estar dispuesta a dar algunas vueltas al parque, por ejemplo. 

En este caso, la mayoría clasifican como sedentarias. 

 

Tabla 6. Actividades físicas realizadas en la última semana. Fuente elaboración propia. 

La pregunta, ¿sufre algún tipo de dolencia?, permitió identificar que el 13% de las 

personas encuestadas sufren alguna clase de ECV, el 8% enfermedades óseas pero un 62% se 

encuentra en óptimas condiciones. 
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Tabla 7. Dolencias corporales. Fuente elaboración propia. 

En cuanto al conocimiento de factores positivos o negativos de realizar ejercicio, en la 

Tabla 8  se observa que un 56% dice no hacer ejercicio, número mucho más amplio que el que 

vimos anteriormente, lo que quiere decir que las preguntas anteriores pudieron funcionar como 

conciencia para poder responder ésta nueva pregunta, ampliando mucho más los horizontes, lo 

que quiere decir que las personas que caminan son consientes que no lo hacen por horas 

prolongadas, al menos un 44% menos, lo acepta. 

 

 Tabla 8. Riesgos. Fuente elaboración propia. 

Alimentarse sanamente en términos generales contribuye a evitar el sobrepeso y/o 

obesidad, como se observa en la Tabla 9, el 53% de las personas encuestadas, consideran que 

cumplen con los parámetros de comida sana, una cifra que lleva a concluir que muy 

probablemente la población tenga un concepto inválido sobre lo que es “alimentarse 
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sanamente” teniendo en cuenta que según los datos del SISVAN, Teusaquillo es una localidad 

con un total de 40% de población en sobrepeso. 

 

 Tabla 9. Prácticas que reemplazan el deporte. Fuente elaboración propia. 

¿ Qué lo motiva a realizar actividades físicas?, las personas se motivan cuando se les 

habla de salud, lo que lleva a entender el por qué en el análisis observacional, las personas que 

hacen ejercicio son personas mayores, hablarles sobre cuidados después de tener algún tipo de 

enfermedad crónica o que se da a una edad adulta, ayuda a que cambien sus hábitos y se 

interesen en tener un vida más prolongada, el error puede ser que las personas se interesan en 

la salud después de estar diagnosticadas con alguna enfermedad, e ignoran la prevención 

previa. La Tabla 9, recoge las expectativas frente a realizar ejercicio de este grupo poblacional. 
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Tabla 10. Motivación para realizar actividades físicas. Fuente elaboración propia. 

Parece ser que las personas prefieren no depender de nadie para ejercitarse, aunque los 

grupos motiven, en el caso de este sector, la mayoría de personas prefiere ser independiente 

cuando de actividades físicas se trata. 

 

Tabla 11. Preferencia al ejercitarse: grupal o individualmente. Fuente elaboración propia. 

Las enfermedades cardiovasculares están presentes en la mayoría de círculos sociales y 

familiares, el conocer a alguien cercano que sea diagnosticado con ésta enfermedad da la idea 

de que está más cerca de lo que se piensa y, que no se está exento de padecerla. Como se 
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observa en la Tabla12,  en el grupo poblacional encuestado, el 56% conoce a alguien con alguna 

ECV; mientras el 2% aún no conoce el término. 

 

 Tabla 12. Antecedentes de ECV en el grupo social. Fuente elaboración propia. 

Conocer las metas de las personas de la localidad de Teusaquillo, sirve al reconocer al 

diseño gráfico como agente motivacional, que puede impulsar a que las personas estén en el 

más óptimo estado de salud posible. Poder encontrar patrones parecidos en grupos 

poblacionales, sirve para ampliar el campo de acción y sensibilizar cada vez más personas 

frente a los riesgos y la prevención de ECV. Como se observa en la Tabla 13, las respuestas 

son muy similares, por tanto, se tomarán las 3 de mayor incidencia. 
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Tabla 13. Metas de un grupo poblacional de la localidad de Teusaquillo. Fuente elaboración propia. 

 Tanto los sueños como las metas, son importantes para conseguir coincidencias, en 

este caso los sueños de vida son un objetivo que se construye a largo plazo, paralelamente se 

pregunta ¿qué quiere hacer usted antes de morir?,  importante tener en cuenta el resultado de 

esta pregunta, la cantidad que se obtenga se podrá filtrar con las metas y así obtener 

coincidencias, en este caso las 4 primeras se utilizarán, ya que entre ellas no hay tanta 

diferencia, como si lo hay entre la 3 (crear empresa) y la 4 (independizarse) , frente a la 5 

(ayudar a las personas), la cuál es aproximadamente el doble en porcentaje, como se observa 

en la Tabla 14. 
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 Tabla 14. Sueños de un grupo poblacional de la localidad de Teusaquillo. Fuente elaboración propia. 

Los medios de comunicación expuestos en esta pregunta se caracterizan por ser 

visuales, lo anterior permitirá conocer el mejor medio para desarrollar de manera más efectiva 

la estrategia propuesta, en este caso, como se expone en la Tabla 15,  las redes sociales marcan 

la diferencia con un 57% de respuestas favorables. 
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 Tabla 15. Fuentes de información un grupo poblacional de la localidad de Teusaquillo. Fuente 

elaboración propia. 

Finalmente conocer la edad y genero, ayudó a comprender qué tipo de público fue el 

que respondió la encuesta. Como se observa en la Tabla 16, en total 65% entre hombres y 

mujeres entre los 30 y 45 años, hacen efectiva la encuesta realizada, grupo objetivo para esta 

investigación, teniendo en cuenta que son quienes se acercan a una edad propensa a sufrir ECV.  
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Tabla 16. Datos demográficos del grupo poblacional de la localidad de Teusaquillo encuestado. 

Fuente elaboración propia. 

2.4 Conclusiones. 

Los resultados presentados evidencian la relación entre los estudios de la OMS (2015) 

y del Ministerio de Salud, poniendo ene videncia que hay gran desconocimiento de la ECV y 

por tanto es necesaria mayor información frente a la prevención mediante  la promoción de 

hábitos saludables como el ejercicio constante y una buena alimentación. 

El anterior análisis de la información encuestada  devela que las personas que 

comprenden el grupo objetivo analizado, son personas independientes pero que comparten 

factores como los sueños y metas de viajar, ser dueños de su propia empresa o continuar con 

sus estudios. Conocen en su mayoría los riesgos de las ECV y están familiarizados con el 

concepto, les interesa su salud pero no hacen mucho por prevenir enfermedades. Utilizan las 

redes sociales como medio de comunicación más concurrido. 

Frente al sedentarismo se observa una tasa significativa y puede que haya un concepto 

erróneo sobre alimentarse sanamente. 

La importancia del análisis recae en que estos datos son importantes para el desarrollo 

total del proyecto, ya que permiten identificar el tono y el lenguaje a utilizar para la 

comunicación directa con el grupo objetivo,  además de los medios y la estrategia más efectiva 

para llegar al mismo.       
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Capitulo V - Proyecto: 

1. Mapa conceptual: 

El primer paso para la organización del proyecto, es ser preciso con los pasos que se 

deben seguir para la creación del mismo, en este caso, la organización de la información por 

medio de un mapa conceptual, en el cual se retomarán los conceptos y teorías ya expuestas en 

éste documento, de esta manera únicamente se resaltará lo relevante de cada referencia tenida 

en cuenta en el análisis; como lo contempla la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Mapa Conceptual de la creación de la estrategia visual. Fuente: elaboración propia. 

En la figura se pueden observar, los cuatro puntos importantes que se tienen en cuenta 

para la creación de la estrategia visual: la teoría de acción razonada y de conducta planificada, 

los conceptos de promoción en la salud, la teoría de modelo de creencias y el concepto de 

comunicación de la salud. 
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Se da relevancia a los puntos claves, donde la disciplina de un diseñador gráfico puede 

tener un plan de acción de cada una de las referencias; en la teoría de acción razonada de 

Fishben y Ajzen, se resalta la línea exponencial donde  la variable de temer las consecuencias, 

lleva al individuo a entender beneficios de la salud (en este caso), y en una conciliación 

intrapersonal por medio de la cual hace un cambio de hábito a un costo aceptable. 

Puntualmente, un buen hábito puede eliminar otro malo, si así lo ve conveniente el usuario, 

pero el diseñador debe ser el mediador, quien expone y hace la propuesta de los beneficios. 

Eso me direcciona a hablar del modelo de creencias de Hochbaum (1958), donde se 

resalta el modo en que, una evaluación del contexto, puede dirigir a valorar ¿qué tipo de 

creencias puede tener el individuo?, en éste caso la metodología ya expuesta evalúa actitudes, 

por ejemplo, las horas que le dedican al ejercicio o la alimentación sana.   

El análisis de ¿cómo se comporta el grupo encuestado frente a una enfermedad crónica?; 

¿qué motiva a estas personas?, ¿cuáles son sus sueños, objetivos, metas o pasiones?; qué 

percepciones están fuera de control, cómo podría ser todo para una persona discapacitada o 

alguien que no posee las herramientas para poder ejecutar algo o simplemente las promociones 

en salud que no causan ningún efecto sobre el usuario. 

Respecto al tema de la prevención y promoción, la alta probabilidad de acción se puede 

encontrar en el concepto de la promoción, ya que ésta está más enfocada en el tema medicinal, 

¿cómo comunicadores visuales pueden promocionar una información oportuna? Gracias a esta 

herramienta podemos resaltar puntos clave, esta información siempre va a intentar prevenir una 

enfermedad, instruye al individuo sobre el beneficio y siempre intenta mejorar la salud. De este 

modo, la información que se vaya a proponer para intentar ampliar la esperanza de vida debe 

tener veracidad de modo que la transformación de un relato a lo visual en éste caso, partirá de 

datos reales, de la OMS, el ministerio de salud y la secretaria de salud de Bogotá, donde se 
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expongan las estadísticas y el individuo pueda ejercer mayor control sobre su salud, así puede 

que adopte una nueva conducta. 

Las creencias normativas  expuestas en el modelo de creencias de Hochbaum (1958),  

es una herramienta bastante útil para capacitar, reforzar y motivar  al individuo, por medio del 

canal más utilizado por el contexto, para poder modificar estos comportamientos por medio de 

transformaciones de la información.  

En este caso la información se va a reproducir por redes sociales ya que éste es el medio 

más utilizado en la localidad de Teusaquillo, se corrobora que no importaba la edad de 30 a 45 

años de estas personas, hacen uso de medios digitales, en todo caso, la información debe 

transformarse en las piezas visuales digitales más utilizadas en Internet. 

2. Síntesis 

El objetivo de simplificar el cuadro conceptual, es lograr obtener datos más precisos 

que puedan ayudar a ver en un orden puntual cómo llevar a cabo la estrategia visual. En la 

Figura 7, se observan enumerados de 1 al 5 en forma de espiral, se explica en ese mismo orden 

cuáles son los pasos que siguen el uno del otro. 

Como primer paso, se ubica la capacitación acerca de la enfermedad; aquí se reúne toda 

la información que se va a comunicar a las personas que son propensas a tener un ECV,  se 

adjuntan los datos verídicos y las estadísticas que se han analizado a lo largo del proyecto. 

En segunda instancia, está el planteamiento del concepto, la unión de este punto con el 

punto número uno se encuentra en los cambios de hábitos. Se van a resaltar los hábitos que 

deben ser reemplazados y que llevan a una persona a ser más propensa a tener una ECV. 
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Figura 7. Espiral del Proceso del Proyecto visual. Fuente elaboración propia. 

El tercer paso es la motivación por medio de beneficios. Para plantear un cambio de 

hábito se debe tener en cuenta que se va a negociar con el usuario, con sus creencias, sus 

expectativas internas y externas aprendidas, su intención hasta llegar finalmente a su conducta. 

 En éste caso exponer los beneficios que trae consigo un cambio de hábito puede ser un 

buen inicio para motivar a la persona. Se además exponen las dos caras de la moneda, el 

beneficio y las consecuencias, como ya se observo, el temor a las consecuencias es una 

motivación más. Es fundamental en comunicación en salud negociar de las dos maneras, se 

debe exponer lo bueno de tener un cambio de hábito y las consecuencias de no adoptarlo, el 

miedo se puede entender como un motivador de la conducta que motiva a cambiar los hábitos. 

Como se analizó en la metodología, son muchos quienes quieren evitar enfermarse y cuidar su 

salud pero son pocos quienes hacen algo al respecto.  

Para el cuarto paso, la persona ya recibió la información y debe entrar en una 

negociación intra-personal, donde él o ella misma decide el rumbo de su vida, si es favorable 
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hacerlo o no hacerlo, en este caso debe darle un valor aceptable a lo que se le expuso y de esta 

manera lograr o no tener un nuevo replanteamiento en su conducta. 

A continuación, el proyecto debe seguir la síntesis expuesta anteriormente, con el fin 

de crear un modelo de estrategia visual que lleve a sensibilizar al público objetivo: personas 

propensas a tener una enfermedad cardiovascular. 

3. Concepto. 

 “Un concepto es una idea abstracta, que da origen a un resultado mediante una 

metodología” Listopad Hass(2012). 

La bocetación en este proyecto es fundamental, porque aproxima gradualmente a un 

concepto lo más acertado posible. Como elemento visual no se puede dejar atrás, que una 

enfermedad ataque directamente a un corazón, un símbolo con el que mundialmente se le 

representa, una representación gráfica de un corazón real humano usando imágenes que la 

medicina toma como registro. 

El siguiente paso, es darle una caracterización, el sufrimiento de un corazón, o el 

concepto de corazón abandonado, el corazón relajado, el corazón rendido, el corazón obeso, o 

el corazón sedentario,  el Anexo 3 recoge el ejercicio de bocetación caracterizada. 

Los dibujos del Anexo 3,  llevan a una reflexión frente a los hábitos, ¿Por qué no 

representarlos como el reflejo del mal hábito?, de esta manera se hace una recolección de malos 

hábitos que afligen el corazón y se escriben los sinónimos de cada uno y/o sus características.  

Los malos hábitos más destacados fueron: Sedentarismo: Relajarse, dormirse, 

acostarse. Obesidad: Glotonería, discriminar un plato sano. Estrés: Explotando, gritando. 

Tabaquismo: Fumar, arrugado. Alcohol: Borracho, perdido. (Ver Anexo 4.) 
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El siguiente paso es la representación gráfica de los anteriores pasos, teniendo en cuenta 

las características relevantes, dándole una personalidad especial a cada corazón según el mal 

hábito que representa. (Ver Anexo 5.) 

El interés de incluir el daño de los productos industrializados, llevó a replantear la 

obesidad; para comer mal existen dos tipos de personas, el que come de gula y el que no se 

alimenta sanamente. En este punto se graficaron las causas diferenciales que generan obesidad 

y mala alimentación. (Ver Anexo 6). 

En la búsqueda del nombre del proyecto, se rescataron 4 términos que pueden acercar 

al corazón y dedicar amor hacia él, aprovechando que el corazón no sólo es funcional para la 

vida, sino también símbolo emocional. Se le asociaron diferentes términos como: merecer, 

amar, abandono. (Ver Anexo 7.) 

Finalmente en la búsqueda del término se enfocó en la palabra “Merecer”, puesto que 

el corazón merece buenos hábitos, “merece atención, merece que lo amemos como amamos a 

nuestra vida, porque es nuestro motor y lo tenemos olvidado5”, de ésta manera nace la identidad 

del proyecto (micorazonlomerece), agregándole un símbolo de numeral (#), para que no sólo 

se pueda desempeñar dentro de las redes sociales, si no que se identifique con un grupo 

especifico, donde estará toda una comunidad de personas que comparten un perfil similar. 

De éste modo nace el concepto que a modo de metáfora, es el reflejo del corazón de 

quien lo observa, el cual incorpora los hábitos y acciones que lo afligen y de esta manera hace 

visible el daño sistemático y funcional del mismo. 

																																																													
5 Promoviendo la identificación del autor con sus propias emociones esta expresión se deja en primera persona, 
buscando así resaltar la necesidad de identificación en primera persona que cada individuo puede generar con el 
proyecto para que éste logre su objetivo. 
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El proyecto es una metáfora de la persona que observa su corazón afligido debido a los 

malos hábitos que lleva, inmediatamente el usuario identifique su mal hábito se va a relacionar 

con una de las opciones que se muestran ahí, eligiendo una pieza de la baraja. Este elemento 

se expone a continuación siendo la base que permite al usuario interactuar con la pieza de 

comunicación. 

4. La baraja: 

El proyecto no deber ser limitante para abrir ese nuevo mundo de posibilidades, para 

ello se tiene que ampliar su contenido y así hacerlo más versátil, por esta razón nace la baraja 

de malos hábitos que afligen el corazón. 

Los contextos diversos que en ella se exponen, llevan a la necesidad de generar un 

específico donde se generarán diversos prototipos de piezas, donde el mundo de posibilidades 

se abre para que éste proyecto pueda tener un campo de acción amplio y versátil. Así se 

favorece  la posibilidad de réplica en distintos contextos. 

La versatilidad de este elemento permite generar personajes; los 6 pecados identificados 

previamente (Ver Anexo 5), se convierten en personajes que revelan fácilmente ¿qué los hace 

felices?, se convertirán en el corazón personificado que cobra vida para educar al usuario sobre 

lo que le gusta y lo que no (malos y buenos hábitos). Al respecto en la Figura 8, se exponen 

los personajes de la baraja. 
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Figura 8. Personajes de la Baraja Mi Corazón lo Merece. Fuente: elaboración propia. 

De ésta manera se hace posible capacitar a las personas propensas a malos hábitos que 

degeneran en enfermedades como ECV crónica, por medio prototipos de información (Ver 

Anexo 8.) que permitan generar identificación y movilicen hacia la toma de conciencia y la 

posterior acción. 

5. Prototipos 

La reproducción técnica de la información, como se observo en la metodología, se debe 

realizar por redes sociales, puesto que ese fue el resultado que obtuvo mayoría en la encuesta. 

Así se va a ayudar a propagar los prototipos con contenidos de salud, buscando llegar a toda 

persona que cumpla con alguno de los 6 malos hábitos, ya nombrados como dañinos para el 

corazón (Ver Anexo 8). 

Los elementos visuales que se más se propagan en las redes sociales son: imágenes, 

videos y gifs (imágenes con movimiento). Dado el caso se realizó el trabajo de los modelos 

visuales en cada una de estas formas, para dar una explicación amplia del papel que cumple 

cada uno en las redes sociales. Teniendo en cuenta que la identidad posee un numeral que hace 

MALOS HÁBITOS

TABACOALIMENTOS
INDUSTRALIZADOS

SEDENTARISMO

DIETA MALSANA

ALCOHOL

ESTRÉS
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referencia a un grupo específico (#MiCorazónloMerece), también se tienen en cuenta los 

grandes grupos, ya que es un factor motivador, ver cómo se relacionan los usuarios 

compartiendo similitudes. 

A pesar de haber creado personajes ilustrados para poder persuadir a las personas, 

terminaron por hacer burla de ellos, intentar que las personas se identificaran con su mal hábito 

funciona, pero no significa que fueran a cambiar sus acciones al ver algo “chistoso” y “bonito”, 

calificado por algunas personas de esta manera. Por esta razón se tomó la decisión de utilizar 

herramientas publicitarias para el tratamiento de trucado de imágenes, puesto que el problema 

era el tratamiento de los personajes. 

Tal y como lo explica la teoría de Ajzen (1980), se necesita del miedo para poder 

persuadir al usuario, en este caso a quien tiene un problema de salud que lo hace propenso a 

una ECV. Cabe resaltar que este mismo principio es aplicado en la mayoría de las campañas 

publicitarias. 

Para iniciar este proceso, es importante basarse en una metodología de creación, en este 

caso la retorica de la imagen de Barthes, ofrece las herramientas idóneas para poder crear el 

trucaje de una imagen fotográficamente. La intención de llegar al público por éste medio es 

resaltar la crudeza de una imagen real, de este modo, se seguirá usando el concepto establecido 

sin personificarlo, como era el caso de la caricatura y, se expondrá un objeto inamovible.  

6. Retórica de la imagen: 

Un mensaje denotado puede describirse como la imagen de un momento real, es el 

momento exacto y es el entrometimiento o intrusión, en un espacio que una imagen está 

reflejando, la retórica de la imagen de Barthes (1982), enseña que los diseñadores pueden 

recrear; al igual que las obras de arte, un lenguaje según códigos de imágenes unidad o 
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simbolismos para que el espectador pueda llevarse una lectura completa sobre lo que está 

pasando,  a este tipo de mensaje se le llama Connotado, su orden de creación: Trucaje, Pose, 

Objetos, Fotogenia, Esteticismo y Sintaxis. Se debe provocar que el espectador lleve a cabo el 

proceso cognitivo para identificar por medio de imágenes reales lo que está sucediendo. 

7. Disciplina Cognitiva y UX 

La disciplina de la psicología cognitiva según la metodología expuesta en el libro 

Design for the Mind de Victor S. Yocco, expone que, al fusionarse la psicología cognitiva con 

el diseño de experiencia, se puede ofrecer una serie de instrucciones en diseño, enfocadas al 

usuario y su vida. Esto permite reflexionar acerca de ¿Cómo interactúa el diseñador gráfico 

con los usuarios?, ¿Por qué los usuarios se comportan de la manera que lo hacen?, ¿Qué 

elementos de diseño son claves para facilitar los comportamientos deseados?.  

El constante análisis de estas preguntas favorece la comprensión de la elección de los 

usuarios. Como lo plantea Victor Yocco (2017) “Un buen diseño refleja la psicología de los 

usuarios como una forma de satisfacer sus necesidades.” 

El trabajo como intermediador entre el diseñador gráfico y el usuario,  que en este caso, 

se comprende como una persona propensa a contraer una enfermedad cardiovascular, es poder 

ofrecer elementos para que los usuarios alcancen los objetivos.  

Por  tanto el diseñador debe encontrarse con el usuario, debe exponerse en un sitio 

regular, según los resultados que arrojo la encuesta, este sitio puede ser un medio masivo y de 

transito rápido, por lo tanto la promoción de la salud de la enfermedad cardiovascular se va a 

ubicar en el centro del lugar más concurrido con mayor probabilidad de riesgo. 

En este sentido, el lugar elegido fue el Parkway, ubicado en la localidad de Teusaquillo, 

pues en horas valle se movilizan aproximadamente 30 personas por minuto como mínimo. 
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Para alcanzar ese comportamiento previsto, se aplica el modelo de creencias, el cual el 

comportamiento del usuario se descubre para hacer un análisis intrínseco y poder analizarse 

para poder tomar una decisión si sus hábitos son buenos o malos. La promoción debe enfocarse 

en resaltar un resultado negativo, se debe reforzar y hacer énfasis en que se debe tomar una 

alternativa diferente o va a vivir una experiencia negativa., en este caso y según la 

investigación, el fumar, el sedentarismo y la obesidad. 

Los aspectos positivos y su recompensa de beneficios, deben conseguirse después de 

haber tenido una interacción entre el usuario con el diseño, por lo tanto, se debe lograr que el 

diseño sea socialmente aceptado, y seguido de eso promover la socialización de su uso, lo que 

quiere decir que se debe aprovechar que la comunidad interactúa con él y se resalta el hecho 

que otros lo usan. Para éste punto el proyecto de diseño cuenta con una frase en el que se 

resume el mensaje en la misma intervención compartiendo espacio dentro del diseño, y 

aprovechando que los usuarios hace uso de los medios digitales, un hashtag debe acompañar 

el mensaje, en el cual se puede ver a la comunidad que interactúa y expone los beneficios de 

dejar de fumar, hacer ejercicio o tener una dieta, directamente. 

Se provee control a los usuarios a través de educación opciones usabilidad que permita 

entender como tendrán control sobre su conducta, el diseño de experiencia de usuario nos ayuda 

a evaluar la vida de las personas. 

Diseñar para usuarios indecisos, es un gran reto, dado que necesitamos exponer dentro 

de nuestro diseño elementos que puedan facilitar la toma de decisiones, lo que menos queremos 

es que los usuarios que pasen por la zona lean el mensaje y pospongan su cambio de hábito, 

por esta razón, se pensó en dos estrategias fundamentales, los sitios donde mas se concentren 

las personas que puedan llegar a tener un habito negativo. 
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Mensaje del tabaco: se busca el lugar en donde se encuentre la mayor concentración de 

colillas en el piso que esté dentro de los límites del Parkway de Teusaquillo, el resultado, las 

gradas del Parkway, es la zona pavimentada dentro del parque, este lugar se presta para poder 

hacer aeróbicos en la mañana, en horas de la tarde y noche, jóvenes y personas que están en su 

horario de descanso se sientan y se disponen a compartir en grupo, resultado, grupos de jóvenes 

– adultos fumadores sociales. (Ver anexo 9) 

Mensaje de sedentarismo: Por lo general el parque completo y sus caminos peatonales, 

se prestan para que las personas los usen ya sea para sacar a sus mascotas, atravesar el parque 

de norte a sur para llegar a otros destinos y lo mas evidenciado el transito de personas que se 

disponen a ejercitarse, por esta razón el lugar idóneo para que las personas puedan ver el 

mensaje tiene que estar en el cruce mas concurrido del parque (el del CAI), dado que son 

personas que recorren pocas distancias y tienen la visión del mensaje contrastado con la 

comunidad con hábitos sanos. La segunda opción que se consideró pero que quedó descartada, 

es que el mensaje se ubique directamente a las personas que transitan por las vías vehiculares 

en sus automóviles, pero dado que si transitan en un vehículo es probable que pertenezcan a 

otras localidades, por ser un factor fuera de control, se descarta. (Ver Anexo 10) 

Mensaje de productos industrializados: El sitio donde la mayoría de las personas entran 

y compran productos industrializados masivamente y con mucha frecuencia, es el 

supermercado Carulla, el mensaje debe encontrarse dentro de los límites del Parkway, por lo 

tanto las personas que salen de comprar en el Carulla se encuentren con el mensaje 

directamente, de este modo, en caso de haber comprado un producto industrializado el mensaje 

directo es de regular tu consumo. (Ver Anexo 11) 

Motivar al usuario, se puede lograr a partir de un disparador, éste tendrá lugar en la 

comunidad digital, porque se busca estar seguro de que sea una persona dispuesta a cambiar 
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sus hábitos, por lo tanto se le debe premiar, un concurso en el que se recaude más personas 

para la comunidad para seguir creciendo y tener más probabilidades de que el mensaje pueda 

propagarse, estas personas deben obtener una recompensa, en ese punto la identidad se podrá 

enfocar en fidelizar a los usuarios por medio de la empatía. 

La empatía se logra a partir de la motivación, por tener una razón que inicia un nuevo 

comportamiento en su vida, la motivación intrínseca, se lleva a cabo por un sentido de logro, y 

extrínseca, por recibir elogios o premios. 

En conclusión a lo anterior, podemos decir que, las medidas que se tienen en cuenta 

para la creación del proyecto, fueron: 1. La motivación se da por el placer o por evitar el dolor. 

2. Obtener nuevos comportamientos genera una sensación de esperanza que reduce el miedo. 

3. Las personas se impulsan por ser socialmente aceptadas y evitan el rechazo social. 

Sin embargo, para poder lograr llegar a estos objetivos se debe considerar que las 

personas necesitan contar con: Esfuerzo físico, tiempo, rutinas y esfuerzo mental. 

“Uno en el fondo sabe que muchas acciones y decisiones que se toman están mal, 

pero es que todo lo malo es tan bueno ala jajaja…, lastimosamente uno necesita que le 

repitan y le repitan porque a uno se le olvida, estas cosas (refiriéndose a las 

intervenciones) te recuerdan que tienes una vida que cuidar. La vida está llena de 

buenas experiencias, y si estás en un buen momento, social, económico y mental, 

tienes una vida por delante que no quieres desperdiciar, me considero una persona 

agradecida con Dios, la vida me ha dado muchas cosas y a mi edad espero vivir 

experiencias emocionales porque las materiales ya no te importan, aún me queda vida 

para disfrutar con mis nietos y mis hijos”. 

Mujer transeúnte en el Parkway, 67 años, entrevista etnográfica - 2017. 
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Para la nueva propuesta se crearon 3 imágenes, una que hace referencia, al fumar siendo 

una figura retorica prosopopeya, la otra al sedentarismo igualmente prosopopeya y la ultima a 

el principal problema de la obesidad, la alimentación no regulada de productos industrializados 

siendo una figura retorica símil o comparativa. 

8. Resultado final 

Las personas entienden el mensaje de cada una, “le hago daño al corazón si, fumo, si 

duermo como un bebé o si tomo jugos o gaseosas”. Ésta tercera es inquietante, las personas se 

demoran un poco mas analizando que es, “Me da la sensación que me voy a tomar algo que no 

me va a saber muy bien”, “el pitillo es una vena, si lo succiono se va a contraer como una bolsa, 

voy a tener mi boca llena de sangre”, al momento de analizar la imagen se dan comentarios 

como estos, la contra, es que la publicidad debe ofrecer la información rápidamente, pero 

cuando se analiza y se observa detenidamente, funciona. 

Se realizó la comparación de los mensajes de la versión anterior a la actual (Ver Anexos 

8 y 12), y están de acuerdo que el impacto es inminente, y que el otro lo llevarían en su billetera, 

estos no, pero que es entendible y el mensaje es directo, y eso es lo que nos importa (Ver Anexo 

12). 

 

Otro análisis fue el de los hashtag de la comunidad, las personas están mucho tiempo 

en el internet, pero son solo los jóvenes los que saben sobre el hashtag y como se usa, es una 

contra para las personas mayores, pero para los jóvenes es un punto a favor, puesto que ellos 

ingresarían para saber las reacciones de las personas y sus fotografías, si se utilizara el hashtag 

en plataformas como Instagram. 
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9. Conclusión 

 

La conclusión de éste proyecto, es que las personas necesitan del miedo para aceptar un 

cambio de hábito, eso es innegable y fue el resultado mas resaltado de esta investigación, 

además, una imagen impactante y trucada llama la atención del público y más si es escandalosa, 

pero una que te ilustra amistosamente que hagas algo por medio de personajes tratando llevarse 

bien con el usuario o teniendo una empatía, en la experiencia que tuve al analizar los resultados, 

no es conveniente. 

 

Un problema de salud, debe ser un tema serio, y por lo tanto se le pide a los creadores 

de imágenes que mantengan esa seriedad en el tratamiento de la imagen, un mensaje denotado 

es muy efectivo y es el camino, que en éste caso dio resultados positivos.  

 

Si miramos mas allá, la publicidad que aún hace uso de este tipo de estrategias es porque 

realmente funciona, y tuve la experiencia de ver la diferencia cuando tenemos en cuenta el tono 

en el que se le habla al espectador. 

 

Al usuario no se le debe hablar de beneficios, es un resultado que esta ligado al error 

cometido, el beneficio debe ser un análisis intrínseco por parte del espectador, las personas 

deben entender lo que se debe hacer después, puesto que ellos entienden los daños que trae 

consigo.  
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Anexos 

Anexo 1 

   

Observación de personas realizando ejercicio en la localidad de Teusaquillo, punto del 

Parkway. 

Anexo 2. 
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Análisis de las creencias normativas y conductuales del grupo poblacional encuestado. 

Anexo3. 
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Bocetación y caracterización para el desarrollo de la pieza visual. 

Anexo 4. 

 

Ejercicio de recolección de malos hábitos. 

Anexo 5. 
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Características relevantes dándole una personalidad especial a cada corazón según el 

mal hábito que representa. 

Anexo 6. 

 

Causas diferenciales que generan obesidad y mala alimentación. 

Anexo 7. 
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Imagen de los posibles nombre para el proyecto. 

Anexo 8. 
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Ubicación Estratégica de prototipos en el Parkway de Teusaquillo (anexo 9,10 y 11). 

Prototipo Tabaco. 

Anexo 9. 

 

Prototipo Sedentarismo. 

Anexo 10. 
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Prototipo Productos industrializados. 

Anexo 11. 

 

Prototipos de la pieza visual. 

Anexo 12. 
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Prototipos finales del proyecto. 

 

 


