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Resumen 

 Actualmente, la salud humana enfrenta grandes barreras de orden cultural y comportamental de la sociedad en 

Colombia, como es el caso del cáncer del cuello uterino, que si bien, tiene medios e insumos para hacerle frente 

de manera preventiva, el temor y la desinformación, son los factores de mayor incidencia de los impactos 

devastadores de esta enfermedad en el bienestar de un amplio número de mujeres, registrándose como la 

segunda causa de muerte en el territorio nacional.  

  

Dada la importancia que reviste la situación descrita, se planteó y consolidó la estrategia conducente a buscar 

la transformación de esta situación, en un escenario positivo de bienestar general de la población femenina, a 

través del diseño de una intervención de salud pública, para motivar la participación en el tamizaje de cáncer 

de cuello uterino en mujeres de bajos ingresos en Bogotá, permitiendo de esta manera consolidar una cultura 

amplia de información y escenarios adecuados para la toma de las pruebas diagnósticas del Virus del Papiloma 

Humano – VPH.   

  

Con el fin de diseñar una solución proyectada a la situación problemática abordada, se utilizan herramientas 

y medios desde la ingeniería industrial, como la realización de un análisis cualitativo y el desarrollo del Design 

Thinking (DT) o también denominado Pensamiento de Diseño, teniendo en cuenta su aplicabilidad y 

versatilidad en el planteamiento de escenarios de solución a problemas, así como el diseño y desarrollo de 

productos y servicios de todo tipo, que para este caso en especial, está dirigido al área de la salud, teniendo 

como ejes motivadores la innovación y la creatividad. 

  

El análisis cualitativo utilizando la primera herramienta del Design Thinking (empatizar), permitió descubrir 

las principales razones por las cuales las mujeres Bogotanas no realizan regularmente su citología y alguna de 

las barreras que conlleva la realización de dicha prueba. Adicionalmente, posibilitó acercarse a la realidad de 

cada una de ellas, escuchando y entendiendo su contexto y experiencias con la citología. 

  

Los resultados encontrados en el estudio cualitativo y con ayuda de las fases ejecutadas por el DT, permitieron 

definir tres tipos de mujeres que abarcaban las necesidades de la población estudiada, a los cuales se les 

diseñaron dos prototipos que buscaban satisfacer dichas necesidades y así mismo, disminuir los impedimentos 

encontrados al momento de la realización del examen. Con ayuda de talleres de generación de ideas, se plantean 

como solución dos prototipos con enfoque al usuario, uno dirigido a la educación y otro enfocado a mejorar las 

condiciones de ambientación durante el examen.  

  

Finalmente, los prototipos fueron probados con diferentes mujeres y utilizando diferentes medios de difusión, 

dando como resultado una gran acogida por parte de la población, ya que muestra cambios significativos en sus 



   

 

   

 

percepciones, opiniones y creencias luego de la interacción con los prototipos. Sin embargo, se encuentran 

algunas oportunidades de mejora que se espera sean aplicadas a futuro, de manera que estos diseños sean 

aprobados y cumplan con el objetivo de aumentar la intención de asistencia a la citología.  

   
 Figura 1 Diagrama diseño de intervención  

 
Fuente: Elaboración propia. 

1. Justificación y planteamiento del problema 

El cáncer de cuello uterino ocupa el tercer lugar en mortalidad por cáncer entre las mujeres a nivel mundial 

[1]. Adicionalmente, los países en desarrollo tienen tasas de incidencia ajustadas por edad más altas (mayores o 

iguales a 16.7 por 100 000 mujeres al año) que los países desarrollados (entre 7.0 y 11.7 por 100.000 

mujeres). En el año 2020, por ejemplo, se registró un número aproximado de 31.582 muertes en Latinoamérica 

y el Caribe, y se estimó que este indicador crecerá un 53.6% para el año 2040, alcanzando un total 

de 48.503 fallecimientos [2]. Para el caso de Colombia, uno de los países con mayor número de habitantes en 

América Latina, el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres. En el 

2020, la tasa de mortalidad fue de 7.4 por cada 100.000 mujeres [1]. Este indicador es particularmente 

importante dado que representa un aumento respecto a lo observado en 2018, cuando la tasa era de 5.7 por cada 

100.000 mujeres [3] 

 

En consecuencia, es necesario implementar acciones que permitan aumentar el control de la enfermedad. 

Según la Organización Mundial de la Salud el cáncer de cuello uterino es altamente prevenible. Eso se debe, en 

parte, a la historia natural de la enfermedad. Un porcentaje muy alto de los casos de este tipo de cáncer está 

asociado a la infección con unas cepas particulares del virus del papiloma humano (VPH). En algunos casos, 

las mujeres infectadas con esas cepas desarrollan lesiones de neoplasia intraepitelial cervical, que con el tiempo 

pueden evolucionar en cáncer. Sin embargo, normalmente, se necesitan entre 15 y 20 años para desarrollar 

cáncer [4]. En consecuencia, la OMS [5] definió tres metas para eliminarla como un problema de salud 

pública. De acuerdo con el documento, para alcanzar una incidencia inferior a 4 en cada 100.000 mujeres para 

el año 2060, en 2030 se debería cumplir lo siguiente: 90% de cobertura en vacunación contra el VPH, 70% de 

cobertura en tamizaje con una prueba altamente sensible y 90% de cobertura en tratamiento de lesiones 



   

 

   

 

precancerosas. Sin embargo, a pesar de que en los países desarrollados los programas de tamizaje han sido 

exitosos en la reducción de mortalidad y aumento del control de la enfermedad, este no ha sido el caso para los 

países en vía de desarrollo [3], [6], [7] 
 

En el contexto, las intervenciones motivacionales juegan un papel fundamental en la consecución de metas 

de cobertura, particularmente en las poblaciones en condición de vulnerabilidad económica o social [6]. Se 

entiende por intervención motivacional una acción emprendida con el fin de modificar un comportamiento del 

paciente [8]. En consecuencia, dichas intervenciones son desarrolladas usando como base un modelo de 

psicología de salud. En el caso de comportamientos asociados al cáncer (participación en tamizaje o adherencia 

al auto examen, entre otros) el modelo de creencias de la salud ha sido ampliamente usado para el diseño de 

intervenciones [9]. Este modelo fue propuesto en los 50s [10], modificado en los 80s [11] para explicar la 

decisión de las mujeres de participar en programas de detección temprana de cáncer de seno y en 2011 para 

cáncer de cuello uterino [12]. A modo general, el modelo afirma que la adopción de un comportamiento 

protector (por ejemplo, la toma de la citología) depende de la percepción de susceptibilidad de la paciente (qué 

tan probable cree que es que pueda desarrollar cáncer de cuello uterino), su percepción de severidad (qué tan 

grave cree que puede ser tener ese tipo de cáncer), la percepción de beneficios (el conocimiento que hay de la 

relación entre la citología y la detección temprana) y la percepción de barreras (qué tan difícil es tomarse el 

examen). Por ejemplo, supongamos que se identifica que a un grupo de pacientes se le olvida que debe tomarse 

la citología con una regularidad determinada. En ese caso, una intervención puede ser generar recordatorios 

telefónicos o cartas de invitación. Por el contrario, cuando se identifica que las pacientes no conocen la razón 

por la cual deben tomarse la citología, una campaña de educación puede ayudar a aumentar los beneficios 

percibidos de la misma.  

 

En Colombia, el programa de tamizaje contra el cáncer de cuello uterino funciona con un esquema 1-1-3 

[13], [14]. Esto quiere decir que las mujeres entre 25-65 años deben practicarse una citología anual y cambiar 

a un periodo de 3 años entre exámenes, después de dos resultados negativos consecutivos. Aunque existe 

regulación reciente para incluir la prueba de ADN VPH dentro del esquema de tamizaje, los niveles de 

implementación de dicha estrategia son bajos y el Ministerio de Salud Protección Social decidió aplazar el 

inicio de la implementación gradual para el año 2020 [15], [16]. En Bogotá, la Secretaría Distrital de 

Salud ejecuta diferentes iniciativas para aumentar la participación de las mujeres en el programa de tamizaje de 

cáncer de cuello uterino, puesto que esta ciudad presenta el mayor número de muertes por este tipo de cáncer 

[17]. En el marco de las Acciones Colectivas en Salud, por ejemplo, un grupo de gestores de salud visitan a 

mujeres que no se han realizado el examen en el último año, discuten con ellas información básica sobre el 

cáncer de cuello uterino y les programa una cita para la prueba en el centro de salud más cercano. A pesar de 

los esfuerzos por aumentar el tamizaje mediante este programa, entre el 2017 y el 2019 alrededor del 46% de las 

mujeres visitadas no asistieron a la cita [18].  Un estudio previo identificó que los niveles de asistencia están 

relacionados con la edad del paciente, su nivel de SISBEN y el tiempo de oportunidad de cita. De la misma 

forma, se encontró que las pacientes en Bogotá tienen bajos niveles de susceptibilidad percibida (no se 

consideran en riesgo de desarrollar la enfermedad), altos niveles de severidad percibida (consideran que el 

cáncer de cuello uterino es una enfermedad grave) y perciben barreras para acceder a los servicios de salud de 

la ciudad [19].  

 

Debido a lo anterior, se destaca la necesidad de incorporar los contextos, necesidades y creencias de la 

población objetivo al diseño de una intervención de salud pública, asociada a una estrategia o acción que busca 

prevenir y tratar este tipo de cáncer, de manera que la misma brinde una solución adaptada al marco cultural 

que identifica la realidad de las mujeres. En este contexto, el proyecto busca responder a la pregunta ¿Cómo 

diseñar una intervención con enfoque centrado en el usuario, para motivar la asistencia de mujeres jóvenes 

de bajos ingresos de la ciudad de Bogotá al examen de detección del cáncer de cuello uterino en el marco de 

los programas que brinda la Secretaría de Salud?  

2. Antecedentes  

Con el fin de conocer las intervenciones que se han realizado, a nivel mundial, para mejorar la participación 

en el tamizaje de cáncer de cuello uterino, se realizó una búsqueda sistemática en SCOPUS. Se usaron los 



   

 

   

 

términos de consulta: “intervention” y “cervical cancer screening”, en los campos de título, resumen y palabras 

clave. Esta búsqueda arrojó 1083 resultados. En esta sección se analizan los artículos, publicados en los últimos 

cinco años, que documentan el diseño de intervenciones. En total 35 artículos cumplieron los requisitos de 

inclusión. Los detalles de los filtros siguiendo la metodología PRISMA [20] son mostrados a continuación: 

 

Figura 2. Prisma. Selección de artículos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 1 presenta una clasificación de los artículos de acuerdo con el tipo de intervención que se diseña. 

Las primeas dos columnas se construyeron usando los tipos de intervención identificados por 12 revisiones de 

literatura publicadas en los últimos 10 años. La mayoría de los artículos presenta modelos de intervención 

educativa y recordatorios. Adicionalmente, dichas intervenciones son desarrolladas de acuerdo con las 

características de las poblaciones objeto, los medios y canales de comunicación empleados, las estrategias 

divulgativas y las creencias culturales y religiosas, en búsqueda de la adopción de las prácticas de prevención, 

detección y control del cáncer de cuello uterino. Entre los modelos de intervención educativa consultados se 

encontraron los denominados multicomponente, multimodal, multimedia, individual, grupal, entre otros, para 

el caso de las invitaciones estas se basaron en algunos métodos dentro de los cuales se podrían destacar las 

llamadas telefónicas y los mensajes de texto.  
 

Tabla No. 1. Tipos de intervención. 

 

Tipo de intervención 

 

Artículos 

 

Recordatorios 
Mensajes de texto [21]–[25] 

Llamadas telefónicas [21]–[24], [26] 

Notificación en carta [21]–[24], [27]–[29] 

Prestación del servicio 
Navegación del paciente [30] 

 

Asesoramiento 

 

Telefónico [26], [27], [31] 

En el sitio [22], [29] 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

Educación  

SMS [25], [27], [32] 

Individual [28], [33]–[36] 

Grupal [25], [27], [30], [34], [37]–[40] 

Material impreso [27], [28], [31], [33], [37], [38], [41]–[46] 

Video [30], [31], [35], [37], [41]–[43], [45], [47]–[51] 

Educadores comunitarios 

de la salud 

[24], [34], [35], [37], [40], [41], [44], [46], [48], [50], [52]–

[54] 

Web [31], [41] 

Medios de comunicación [37], [43], [55] 

Por medio de iglesias  [53], [54] 

Visitas domiciliarias [52] 

Otros [36], [37], [45], [55] 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Thompson et al. [56] diseñan una intervención para aumentar el conocimiento del VPH (Virus del Papiloma 

Humano), la importancia del cribado cervical y la vacunación contra el VPH. Este trabajo se enfocó en mujeres 

latinas entre los 21 y 64 años de bajos recursos residentes en Estados Unidos, a las cuales se les aplicó una 

intervención educativa a través de medios de comunicación que consistían en: 1) fotonovela donde se presentaba 

una historia que permitía dar mayor claridad sobre la importancia de la citología y la vacunación contra el VPH. 

2) radionovela que contaba la misma historia de la fotonovela, pero presentada a través de las emisoras. 3) video 

que era la unión de la idea de la fotonovela y la radionovela y 4) lectura de un folleto informativo. Los resultados 

de la intervención muestran que el conocimiento de las causas y riegos del VPH aumentó en comparación con 

las opiniones de las participantes antes de la implementación del estudio. Sin embargo, no presentan una 

diferencia significativa en la intencionalidad a la realización del examen  

 

Arrivillaga et al. [57] presentan el proceso de diseño de distintos prototipos innovadores para la prevención 

del cáncer cervicouterino en centros de atención primaria de bajos ingresos en la ciudad de Cali, Colombia, 

empleando una técnica de diseño basada en el humano, denominada como Design Thinking. En este trabajo, se 

involucran 5 etapas durante todo el estudio, las cuales son: investigación, síntesis de necesidades, desarrollo de 

ideación y codiseño, creación de prototipos y pruebas de usabilidad en el contexto.  A partir de este proceso, se 

diseñan los siguientes 4 prototipos: (1) “Encanto”: un servicio educativo de manicure, (2) “No le des la espalda 

a la citología”: una estrategia basada en medios de comunicación, (3) una aplicación educativa en un dispositivo 

digital de la sala de espera, y (4) Citobot: un sistema de detección temprana del cáncer de cuello uterino. 

Posteriormente, al aplicar estas 4 intervenciones, se tuvo como resultado un impacto positivo a corto plazo en 

las mujeres, lo cual garantiza la aceptación del Design Thinking en la investigación en salud, sin embargo, a 

largo plazo se requiere una evaluación para determinar si los modelos mejorarán eficazmente el acceso a la 

citología como prueba de detección y si se integrarían en los servicios de detección del cáncer de cuello uterino.  

3. Objetivos  

Diseñar una intervención de salud pública con enfoque centrado en el usuario orientada a motivar 

la asistencia de mujeres de bajos ingresos de la ciudad de Bogotá al examen de detección del cáncer 

de cuello uterino en el marco de los programas que brinda la Secretaría de Salud 

• Identificar los comportamientos, motivaciones y necesidades que caracterizan a las mujeres de bajos 

ingresos residentes en Bogotá. 

• Diseñar al menos un prototipo de intervención de salud para motivar la asistencia de mujeres de bajos 

ingresos de la ciudad de Bogotá al examen de detección del cáncer de cuello uterino. 

• Evaluar los prototipos propuestos para motivar la asistencia de mujeres de bajos ingresos de la ciudad 

de Bogotá al examen de detección del cáncer de cuello uterino con el fin de realizar los ajustes al diseño. 

 

 

 



   

 

   

 

4. Cuerpo del documento  

El diseño de las intervenciones se realizó utilizando como marco metodológico el Design Thinking (DT). 

El DT es “un enfoque de innovación centrado en el ser humano, que se basa en un conjunto de herramientas del 

diseñador para integrar las necesidades de las personas, las posibilidades de la tecnología y los requisitos para 

el éxito empresarial” [58]; el DT comprende 5 fases que se describen a profundidad dentro del proceso 

metodológico del trabajo. 

 

Cabe resaltar que las primeras tres fases del DT se desarrollaron bajo la asesoría y acompañamiento del 

profesor Omar Fernando Ramírez Pérez, perteneciente a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá, con el fin de dar alcance a cada uno de los objetivos planteados, situación 

reflejada en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2. Correlación aplicativa objetivos - Fases Design thinking 

 

Aplicabilidad Fases Design thinking  

 

Objetivos específicos  

  

1.Empatizar 

  

Identificar los comportamientos, motivaciones y necesidades que 

caracterizan a las mujeres de bajos ingresos residentes en Bogotá.  

  

2. Definir 

  

3. Idear 

  

Diseñar al menos un prototipo de intervención de salud para motivar 

la asistencia de mujeres de bajos ingresos de la ciudad de Bogotá al 

examen de detección del cáncer de cuello uterino.    

4. Prototipar 

  

  

  

5.Evaluar 

  

Evaluar los prototipos propuestos para motivar la asistencia de 

mujeres de bajos ingresos de la ciudad de Bogotá al examen de 

detección del cáncer de cuello uterino con el fin de realizar los ajustes 

al diseño.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe resaltar que la secuencia de desarrollo del trabajo se presenta por capítulos asociados a cada uno de 

los objetivos planteados, cuya estructura obedece a la descripción de la metodología adoptada para el alcance 

de estos seguida de los resultados obtenidos. 

 

4.1. Identificar los comportamientos, motivaciones y necesidades que caracterizan a las mujeres de bajos 

ingresos residentes en Bogotá. 

 

4.1.1 Proceso Metodológico  

 

La aplicabilidad del enfoque del Design Thinking, para este objetivo, se basó en consideración de sus 

dos primeras etapas empatizar y definir, explicadas a continuación: 

 

- Empatizar: su propósito es entender e identificar las principales necesidades de la población objetivo, por 

esta razón, durante el desarrollo del presente proyecto, se realizarán entrevistas telefónicas que permitirán 

entender los comportamientos, pensamientos y creencias de las mujeres frente a la citología. [59] 
 



   

 

   

 

- Definir: para esta etapa, es necesario determinar la pregunta que encaminará el diseño de la intervención, 

de tal forma que esta responda a la problemática a solucionar, para este caso se planteó la siguiente: ¿Cómo 

hacer para que las mujeres bogotanas, asistan periódicamente a la citología?[59] 

 

A continuación, se describen las acciones adoptadas en orden consecuente de planificación e 

implementación: 

 

• Realización de visitas de campo 

 

Con el propósito de poder identificar los comportamientos, motivaciones y necesidades se emplea una 

metodología cualitativa, la cual comprende el desplazamiento a las zonas de residencia de la población 

objetivo, con el fin de obtener de la misma en forma directa, datos no estandarizados por medio de 

entrevistas, experiencias personales, historias de vida, entre otros aspectos, todo esto con el fin de obtener 

una comprensión más profunda de los criterios de la población de interés. 

 

• Elaboración de instrumentos de captura de información 

 

Para este fin, se diseñó una entrevista como herramienta de investigación, basada en el modelo de 

creencias en salud (MCS), que considera los comportamientos como resultado de las creencias y calificación 

que las personas hacen frente a determinadas situaciones, a través de cuatro dimensiones: la susceptibilidad, 

la severidad, los beneficios y las barreras percibidas. [59] 

 

En consideración de medir la eficacia de la aplicabilidad de este instrumento y su enfoque se adelantó 

preliminarmente una prueba piloto, la cual involucró a 10 mujeres para evaluar la claridad de los 

cuestionamientos realizados y la pertinencia temática de su estructura frente a la toma de la citología; lo 

anterior de acuerdo con el MCS, para posteriormente proceder a realizar los respectivos ajustes sobre este 

instrumento, enfocada su aplicabilidad a la modalidad de  entrevista telefónica (Anexo 1). 

 

• Aplicación del instrumento 

 

Ajustado el instrumento de captura de información a partir de la prueba piloto realizada, se procedió a 

su aplicación a un grupo de mujeres de bajos ingresos dedicadas a la venta ambulante, mujeres contactadas 

por medio de la Fundación Prosofi (programa social de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad 

Javeriana), madres de familia de las Instituciones Educativas José Joaquín Castro Martínez y Nueva 

Esperanza de la localidad de Usme, así como de otras localidades tales como Ciudad Bolívar, Tunjuelito, 

Soacha, Kennedy, San Cristóbal, Santa Fe y Rafael Uribe Uribe y de algunas referidas por parte del grupo 

base de mujeres contactadas en forma directa que en total representaron 72 mujeres. 

 

• Selección de la población de estudio 

 

De las 72 mujeres contactadas, se consolidó el grupo final de trabajo representado en 30 de ellas, 

teniendo en cuenta las siguientes etapas 

 

1. Se contactaron telefónicamente a 46 mujeres, dentro de las cuales 27 de ellas se descartaron y 19 se 

incluyeron en el estudio. 

 
2. Al realizar las 19 entrevistas de la primera parte, se evidenció la necesidad de obtener una mayor 

profundización en las respuestas de las mujeres para dar mayor alcance a la fase 2 del Design Thinking, de 

manera que permitiera acercarse a las experiencias vividas con respecto a temas relacionados con la 

citología, al cáncer de cuello uterino y al virus del papiloma humano, razón por la cual, se agregaron 

preguntas a la herramienta y se mejoró la forma en la que se interactuaba con las mujeres, de manera que se 

generara un mayor acercamiento. Seguidamente se realizó el proceso de búsqueda de mujeres para 

completar la muestra, consiguiendo 26 nuevos contactos, dentro de los cuales un total de 11 entrevistas 

fueron realizadas. 
 

 



   

 

   

 

Tabla 3. Criterios de descarte de la población  

Criterios de descarte 

 

Mujeres 

 

Etapa 1 Etapa 2 

Con EPS 14 9 

No contestó 6 3 

No aceptó 4 3 

Mayores de 70 años 3 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro del contexto descrito, cuatro criterios incidieron en la definición de la muestra de investigación 

los cuales se registran en la tabla 3, teniendo en cuenta que las mujeres que contaban con EPS fueron 

descartadas, pues el objetivo del estudio considera la participación de aquellas pertenecientes al Sisbén. Por 

otra parte, otros factores que determinaron directamente la exclusión de algunas mujeres fue la no atención 

de la llamada telefónica realizada y/o la falta de interés en atender la encuesta. Por último, se descartó la 

participación de mujeres mayores de 70 años, teniendo en cuenta que las mismas no demostraron tener 

información o recordar aspectos fundamentales de su experiencia con la citología. 

 

• Análisis, categorización y codificación de la información 

 

Esta acción tendrá como base un análisis cualitativo, implementado a través del método Framework que 

según Nicola Gale et al. “Es un enfoque sistemático y flexible para analizar datos cualitativos, el cual 

proporciona pasos claros a seguir y produce resultados altamente estructurados de datos resumidos” [60]. 

Este método frecuentemente empleado en la investigación médica y de salud, arroja como resultado final, 

una matriz compuesta por casos (filas) y códigos (columnas), conformando celdas de datos resumidos que 

permite que el investigador pueda analizar sistemáticamente dichas variables (Anexo 2). 

 

En ánimo de facilitar el procesamiento de la información recabada, este se estandarizó bajo el siguiente 

orden secuencial: 

 

- Transcripción de las entrevistas adelantadas a partir de las grabaciones obtenidas. 

 

- Familiarización con la información obtenida con base en las transcripciones realizadas.  

 

- Codificación de la información compilada tomando como base la experiencia derivada de la investigación 

realizada por Barrera et al[61] quien estableció algunos códigos y categorías, los cuales fueron priorizados 

teniendo en cuenta la aplicabilidad de estos al propósito del trabajo, a partir de las entrevistas realizadas en 

la prueba piloto con 10 mujeres. 

 

- Desarrollo del marco analítico de trabajo a través de la categorización de la información, teniendo como 

referencia el modelo de creencias en salud presentado en el anexo 3 

 

- Aplicación del marco analítico, dentro del cual se realizan dos revisiones a cada entrevista por parte de 

dos evaluadores diferentes como insumo de una tercera y última evaluación. 

 

- Uso de una hoja de cálculo para generar una matriz que reúne la codificación definitiva de cada una de las 

entrevistas (Anexo 1). 

 

- Interpretación de los datos, apoyada mediante una tabla dinámica, con el fin de conocer los códigos con 

mayor frecuencia entre las mujeres entrevistadas, como base para la determinación de conclusiones y 

propuestas de prototipos planteados. 

 

 



   

 

   

 

• Caracterización de la población estudiada 

 

En consideración del último paso del método Framework (Interpretación de los datos), y siguiendo el 

método personas del Design Thinking, que consiste en crear personajes ficticios que representan los tipos 

de usuario que podrán utilizar la intervención; se estructuraron tres tipos de personas como guía para la 

creación de los prototipos. Para esto se establecieron tres mapas de empatía implementando la fase (1) del 

Design Thinking, realizándose un análisis a las historias, experiencias y vivencias de las mujeres 

entrevistadas, de manera que con ayuda del análisis cualitativo resultante se atiendan las preguntas de ¿Qué 

oye?, ¿Qué ve?, ¿Qué piensa o siente?, ¿Qué dice y hace?, ¿Cuáles son sus esfuerzos? Y ¿Cuáles son sus 

resultados? 

 

Es preciso resaltar que se adaptó la metodología propuesta por Siricharoen, W.V. [62], la cual describe como 

orden de recopilación, primero el estudio de la población objetivo para conocer sus comportamientos y 

necesidades, y a partir de esto plasmar esta información en mapas de empatía, para posteriormente crear 

perfiles ficticios ideales para el enfoque de solución. Según Siricharoen, este método de caracterización 

permite desarrollar mejores soluciones y resultados reales, puesto que al comprender la población se pueden 

crear productos o servicios que brinden una mayor satisfacción, lo que conduce a obtener un impacto 

positivo directo en los usuarios. 
 
4.1.2 Resultados   

 
La población objeto de estudio quedó integrada por un grupo de 30 mujeres de bajos ingresos de la 

ciudad de Bogotá, residentes en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Soacha, Kennedy, San 

Cristóbal, Santa Fe y Rafael Uribe Uribe, cuyas edades oscilan entre los 19 a 65 años. 

 

 Definida la población objetivo, se aplicaron los dos instrumentos de captura de información diseñados 

tal como lo registran los (Anexo 4, Anexo 5), y a partir de los mismos, se categorizó, codificó y analizó 

dicha información, estableciendo cuatro categorías (barreras, beneficios, susceptibilidad y severidad), a las 

cuales se le asignaron códigos a cada uno de los datos constituyentes de la categorización citada. 

 

• Barreras: Bajo esta categoría se estimaron aquellos condicionamientos (internos y externos), que 

impiden a la población en estudio acceder fácilmente a la realización de la citología y/o a la información 

asociada a este tema. La gráfica 1 registra el comportamiento porcentual de los factores incidentes 

debidamente codificados. 

 
Gráfica 1. Comportamiento porcentual de las barreras   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tal como se registra gráficamente, la incomodidad es el factor de mayor incidencia con un 17%, seguido 

de otras prioridades con un 8%, el género del prestador del servicio y los compromisos del trabajo con un 

7%. 

 

• Beneficios. Esta categoría consolida todas aquellas situaciones que le afecta positiva y negativamente a 

la integridad y bienestar de la población en estudio. La gráfica 2 presenta la percepción obtenida. 

 
Gráfica 2. Comportamiento porcentual de los beneficios 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 La información graficada, evidencia que el no conocer tanto la importancia de la realización de la 

citología, así como su esencia médica, representa el criterio con mayor peso porcentual reflejado con un 

17%, seguido por la correlación de los efectos positivos sobre la salud con un 15%, la falta de conocimiento 

sobre el VPH con un 13%, y paralelamente el diagnóstico y la satisfacción con el servicio prestado con el 

12%.  

 

• Susceptibilidad. Esta categorización refleja la vulnerabilidad que percibe la población en estudio, con 

relación a contraer o no, cáncer de cuello uterino; tal situación se encuentra visibilizada en la gráfica 3. 

 
Gráfica 3. Comportamiento porcentual de la susceptibilidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 En esta categoría el 74% de las mujeres participantes en el estudio, creen ser susceptibles a contraer 

cáncer de cuello uterino, en tanto que el 24% de las mismas consideran no ser susceptibles a tal situación, 

mientras que el 2% es indiferente a los resultados del examen. 

 

• Severidad. Describe la preocupación que acompaña el resultado del examen de citología, sus efectos 

sobre la salud y el bienestar de la población estudiada, en este sentido la gráfica 4, evidencia los resultados 

obtenidos.  

 
Gráfica 4. Comportamiento porcentual de la susceptibilidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Aquí, el 60% de la población en estudio considera altamente grave las consecuencias del cáncer de cuello 

uterino sobre la salud, no obstante, tan sólo el 19% de la misma utiliza los servicios de emergencia cuando 

siente malestares, seguido del 16% de la población que siente miedo a los efectos secundarios de la 

enfermedad.  

 

Finalmente, con base en los resultados de categorización y codificación en complemento de los 

estudios realizados por Barrera et al [63], se realizó la caracterización de la población estudiada, encontrando 

que las barreras que impiden en mayor medida a las mujeres asistir a una citología son: incomodidad, dolor, 

vergüenza, género del prestador del servicio, mala experiencia con el prestador de salud, transporte, mala 

calidad en la atención y otras prioridades (compromisos de trabajo y cuidado familiar). De igual manera, es 

importante resaltar que los demás códigos que predominan en las entrevistas son: la falta de conocimiento 

de la citología, del cáncer de cuello uterino y del VPH, la gravedad de las consecuencias para la salud y la 

susceptibilidad percibida frente a la enfermedad y el cribado (Anexo 6). 

 

Estos atributos, dieron paso a la creación de tres mapas de empatía (Anexo 7), los cuales describen el 

entorno de estas mujeres, permitiendo a partir de los mismos, elaborar tres “perfiles persona”, que identifican 

y registran las personalidades y características importantes de cada mujer representada, definiendo así sus 

datos demográficos, barreras, temores, deseos, bajo una etiqueta de identificación, en ánimo de facilitar su 

reconocimiento dentro del desarrollo del proyecto de acuerdo con sus necesidades y expectativas. (Anexo 

8).  

 
Cada mujer entrevistada fue clasificada dentro de uno de los tres perfiles creados, dependiendo de las 

características que más se adaptaran a sus respuestas, obteniendo la siguiente distribución: el 37% de las 

participantes se identifican con el perfil 1 (Gloria Ruiz), las cuales son mujeres que presentan incomodidad 

y vergüenza al momento de la realización del examen por diferentes razones, entre esas, el género del 

prestador del servicio de salud. Por otro lado, el 33% de las participantes se clasifican dentro del perfil 2 

(Claudia Rincón) y son quienes no tienen tiempo para realizarse el examen por distintas razones, como el 

trabajo o el cuidado de algún familiar. Finalmente, en el 30% de las participantes destaca la falta de 

conocimiento, razón por la cual, se agrupan dentro del perfil 3 (Alejandra Cortes). En la imagen 1, se 
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presenta uno de los tres perfiles creados, a partir del método personas, el cual describe al personaje ficticio 

llamada Gloria Ruiz. (Anexo 9) 

 
Imagen 1. Perfil persona Gloria Ruiz  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2 Diseñar al menos un prototipo de intervención de salud para motivar la asistencia de mujeres de bajos 

ingresos de la ciudad de Bogotá al examen de detección del cáncer de cuello uterino. 

 

4.2.1 Proceso Metodológico 

 

El alcance de este objetivo se soporta bajo la aplicabilidad de las fases 3 y 4 del Design Thinking, que 

hacen alusión al idear y prototipar, etapas que se definen a continuación: 

 

- Idear: Consiste en la generación de ideas mediante la realización de talleres, el uso de herramientas y 

estrategias, con el fin de dar alcance a los objetivos propuestos y al cumplimiento de las necesidades y/o 

problemáticas planteadas en las fases anteriores.[59] 

 

- Prototipar:  Esta fase parte del proceso de ideación, evaluando las ideas obtenidas para su transformación 

en realidades, a través de la construcción de prototipos como ayuda para visualizar las posibles soluciones 

a las necesidades anteriormente identificadas.[59] 

 

El alcance del propósito aquí fijado se obtuvo teniendo en cuenta el adelanto de las siguientes etapas: 

 

• Estructuración e implementación de talleres 

 

Esta etapa, a través de la organización y adelanto de dos talleres denominados “técnica de conexiones 

visuales” y “Backcasting”, permitió generar ideas de solución a la falta de interés en asistir a la realización 

de la citología por parte de la población objeto de estudio. 

 

El taller de técnicas de conexiones visuales permite crear diferentes ideas de solución utilizando los 

sentidos, la imaginación, los recuerdos y la intuición a partir de la visualización de imágenes aleatorias, con 

el fin que el cerebro agilice el pensamiento en pro de generar nuevas ideas a partir de las ya conocidas. Es 



   

 

   

 

decir, las imágenes ayudan a describir las relaciones entre objetos que tal vez no podemos ver y que pueden 

dar pistas para crear nuevas ideas y soluciones innovadoras. Para llevar a cabo esta técnica, se contó con la 

participación de 4 estudiantes, las cuales están llevando a cabo el desarrollo del presente trabajo. Para este 

fin, se acordó el uso de siete imágenes aleatorias que promovieran distintas emociones y pensamientos, para 

posteriormente en expresión escrita se puedan plasmar las observaciones de dichas imágenes dando 

respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué siente?, ¿Qué recuerdos le trae?, ¿Qué puede sonar como esto?, 

y ¿A qué sabe esto?, condicionando cada una de las respuestas a un tiempo determinado para cada una de 

las imágenes, reduciendo para las imágenes finales el tiempo, evitando así el uso de la razón para responder. 

  

Seguidamente, se procede a realizar las conexiones con el reto inicial, en donde se toma en 

consideración la pregunta base: ¿Cómo hacemos para que Gloria, Claudia y Alejandra asistan a la citología 

regularmente?, y las observaciones de las imágenes para a partir de esto plantear ideas que permitan 

responder la pregunta objetivo y así finalmente compartirlas en grupo. Estas conexiones son realizadas con 

las observaciones de las últimas tres imágenes, es decir, que las primeras cuatro son descartadas puesto que 

por lo general son ilustraciones que pueden estar relacionadas con la realidad de los participantes y de esta 

manera se acude a un lugar más racional del cerebro, conduciendo así a ideas comunes (Anexo 10). 

 

Por otra parte, el Backcasting como herramienta de planificación de proyectos a largo plazo, inicia 

estableciendo la visión a lograr en el futuro, y desde este, retroceder paso a paso hasta llegar al presente, 

respondiendo a la pregunta: ¿Qué debo comenzar hoy, para alcanzar mi visión? Desde la perspectiva 

descrita,  el objetivo de este taller,  se enmarca en brindar  solución a la baja asistencia a la citología, 

mediante la proposición e identificación de alternativas y oportunidades, teniendo en cuenta la experiencia 

y el pensamiento de diferentes áreas del conocimiento; para este propósito el taller fue previsto para ser 

adelantado a un grupo de expertos constituido de la siguiente manera: una psicóloga, dos enfermeros, una 

trabajadora social, una ingeniera de sistemas y dos diseñadoras industriales los cuales, desde sus áreas de 

conocimiento, permiten determinar una visión más amplia del problema, contexto sobre el cual el taller 

previó la siguiente secuencia de desarrollo:  

 

✓ Presentación de evidencias, pensamientos y creencias narradas por grandes empresarios en el pasado, 

acerca de creaciones que se asumían imposibles, pero que en la actualidad son exitosas, seguidas de la 

exposición de creaciones innovadoras en el área de la salud que se consideraban improbables, pero que ya 

se encuentran en el mercado o están en lanzamiento; esta transición permite dejar claro que pese a que el 

futuro es impredecible y que, aunque razonablemente parezca inviable, las visiones que se puedan presentar, 

nunca serán inalcanzables. 

 

✓ A partir de las entrevistas realizadas y la caracterización de las mujeres, se presentaron y describieron 

los 3 perfiles formulados, destacando las características, deseos, temores, motivaciones y barreras que las 

mujeres presentan frente a la citología, con el propósito de enfocar y guiar las ideas a plantear teniendo en 

cuenta las preocupaciones, los pensamientos y los conocimientos de la población objetivo (Anexo 8).  

 

✓ Se realizó la formulación de cuestionamiento conductual y visión de resolución a la misma, para lo cual 

se estableció como pregunta guía, ¿Cómo se hace para que Gloria, Claudia y Alejandra, asistan a la citología 

regularmente?, contexto que permite generar visiones individuales, con el fin de resolverla, teniendo en 

cuenta que la complejidad de dichas ideas no resultan ser lo suficientemente imposibles de implementar. 

 

✓ Conformación de grupos de análisis compartido, en ánimo de conocer las posiciones de los mismos 

respecto a las ideas individuales analizadas para al finalizar destacar o identificar las ideas que para ellos 

resulten llamativas y propicias para dar solución a la problemática descrita, haciendo claridad que el número 

de grupos conformados fueron 3 (Anexo 11). 

 

✓ Exposición de criterios intergrupales, con el fin de conocer su opinión, respecto a los comentarios de los 

otros grupos, generándose así un espacio de discusión frente a las propuestas e ideas planteadas, para 

posteriormente crear estrategias o identificar acciones que se pueden llevar a cabo en la actualidad para 

lograr el propósito en el futuro (Anexo 12, Anexo 13). 



   

 

   

 

 

• Concreción de ideas  

 

Esta etapa consolida y categoriza las ideas obtenidas en los talleres de ideación, adoptando para ello el 

registro de las propuestas en notas adhesivas, en pro de destacar los conceptos claves, con el objetivo de 

encontrar las conexiones y relaciones entre ellas y así poder generar ideas representativas. 

 

• Establecimiento de matriz de decisión  

 

Se toma como base la matriz de decisión denominada “now-how-wow”[64], la cual prioriza el 

establecimiento de las ideas principales de cada uno de los grupos, en donde su eje X representa una escala 

que inicia desde “idea normal” hasta “idea original” y su eje Y contiene una escala desde “imposible de 

implementar” hasta “fácil de implementar”. En el cuadrante I , se encuentran las ideas “how”, innovadoras 

en términos de impacto, pero complejas de aplicar en este proyecto dadas las limitaciones tecnológicas y 

presupuestarias; en el cuadrante II se encuentran las ideas que no valen la pena ya que son corrientes y muy 

difíciles de implementar; en el cuadrante III, se encuentran las ideas “now”, siendo estas normales y fáciles 

de poner en marcha, y por último, el cuadrante IV representado por el “wow”, son esas ideas originales de 

fácil solución puesto que son posibles de implementar en la realidad actual. Este último cuadrante representa 

la factibilidad e innovación, factores claves al momento de elegir las ideas, encaminando el proyecto hacia 

el desarrollo de los prototipos (Ver Grafica 5).   

 
Gráfica 5. Clasificación cuadrantes matriz  

 
Fuente: Elaboración propia. (Anexo 14) 

 

• Creación de prototipos 

 

Esta etapa se encamina hacia el establecimiento del o los prototipos, cuyo propósito es el de ser 

utilizado como representación del producto final, permitiendo evaluar si dicho producto, cuenta con las 

características específicas planteadas y si su funcionamiento es el adecuado o podría necesitar algunas 

mejoras en el diseño [65].  

 

Uno de los prototipos previstos promoverá el aumento del nivel de conocimiento sobre los temas 

asociados a la toma de la citología, el VPH y el cáncer de cuello uterino, soportado en la aplicación de una 

encuesta que ayudará a la determinación del medio y método más indicado para educar a las mujeres. De 



   

 

   

 

acuerdo con lo anterior, se aplicará un formulario de Google a diferentes mujeres (Anexo 15). Esta encuesta 

presenta las opciones de método de educación entre los que cuentan: folletos, juegos interactivos, videos 

explicativos, lecturas, audios, talleres o aplicaciones móviles. Y como medio de comunicación: las redes 

sociales y los medios tradicionales como la televisión y radio. En este mismo sentido, se considerará la 

incidencia de las condiciones del entorno frente a la actitud comportamental de la población de estudio 

frente a la toma de la citología. 

 

4.2.2 Resultados  

 

Adelantadas las etapas metodológicas previstas para el alcance del objetivo 2, que se basan en las fases 

2 y 3 del Design Thinking, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

La etapa de estructuración e implementación de talleres permitió la identificación de 7 categorías 

reflejadas en la tabla 4, y la gráfica 6 evidencia la categorización y organización de las ideas identificadas. 

 
Tabla 4. Composición de categorías de ideas identificadas  

Categorías N° de ideas constitutivas 

Antes del examen  5 

Durante el examen 20 

Educación 12 

Miedo 5 

Aplicaciones 3 

Después del examen 4 

Auto muestra 4 

Total 53 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 6. Clasificación cuadrantes matriz  

 
Fuente: Elaboración propia (Anexo 16). 

 

Teniendo en cuenta la amplitud de las ideas identificadas, se hizo necesario agruparlas alrededor de 

los conceptos claves y categorías fijadas, relacionándolas y sintetizándolas en un menor número de ideas 

representativas, tal como lo refleja la tabla 5. 

 

 



   

 

   

 

Tabla 5. Composición de categorías de ideas identificadas después de reunir las ideas  
Categorías N° de ideas constitutivas 

Antes del examen  3 

Durante el examen 7 

Educación 4 

Miedo 0 

Aplicaciones 3 

Después del examen 3 

Auto muestra 4 

Total 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Concretadas las ideas, a través del uso de la matriz de decisión se priorizó la representatividad de estas 

dentro de su factibilidad de innovación, como base para el desarrollo de los prototipos tal como lo evidencia 

la gráfica 7. 

 
Gráfica 7. Ideas clasificadas en la matriz  

 
Fuente: Elaboración propia (Anexo 17). 

 

Con base en la información hasta aquí compilada y su representatividad de aporte de innovación, con 

relación a los aspectos que inciden en la actitud y toma de decisiones de las mujeres, frente a la realización 

de la citología, se identificó que un prototipo pertinente debería orientarse en brindar una adecuada 

ambientación, enfocándose este en ofrecer las condiciones adecuadas del entorno que les permita a las 

mujeres percibir un ambiente de relajación y tranquilidad durante la aplicación del examen, mitigando las 

barreras del miedo, la incomodidad y la ansiedad. Así mismo, se estimó que una población bien informada, 

acerca del tema que centra el desarrollo de esta investigación, es la base de transformación en positivo de la 



   

 

   

 

situación de incertidumbre y mitos que la acompaña, razón por la cual se propuso un prototipo educativo. 

Finalmente, se obtuvieron dos prototipos: educativo y de ambientación, mismos que se señalan a 

continuación.   

 

✓ Prototipo I - Educativo 

 

Generado de la encuesta aplicada y en específico a la atención de la pregunta “Si quisiera aprender 

acerca de la citología, ¿por cuál método le gustaría hacerlo?”, se encontró que el 54.3% de los participantes 

en este espacio estuvieron de acuerdo en manifestar que, prefieren un video explicativo, tal como lo muestra 

la imagen 2. 
 

Imagen 2. Tendencia de opinión intervención  

 
Fuente: Cuestionario de educación (Anexo 15) 

 
Así mismo, acerca del medio de comunicación más usado, se encontró que el más común son las redes 

sociales, acorde con la representatividad de las respuestas obtenidas que representan el 68.6% de las 

respuestas dadas a la pregunta: “¿Podría usted indicar, por cuál medio se entera de las noticias y lo que pasa 

en la actualidad?”, la situación descrita puede observarse en la imagen 3. 

 
Imagen 3. Tendencia de opinión medios de comunicación  

 
Fuente: Cuestionario de educación (Anexo 15) 

La situación comentada fue complementada a través de la formulación de las preguntas “¿Utiliza usted 

redes sociales? ¿Cuáles son las redes que más utiliza?”, obteniéndose como resultado un total del 91.4% 

para WhatsApp, como lo muestra la imagen 4, indicando así, que este medio es la alternativa óptima para 

difundir el video. 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Imagen 4. Tendencia de opinión redes sociales  

 
Fuente: Cuestionario de educación (Anexo 15) 

 

Teniendo claras las variables incidentes en la consolidación del prototipo educativo, se seleccionó un 

grupo de mujeres de diferentes edades para que participaran en el video y de esta manera, obtener el impacto 

deseado; el formato adoptado se integra a la presentación de los testimonios de cada una de ellas, derivado 

de algunas preguntas preestablecidas sobre sus cuidados y conocimientos acerca del tema de interés, y 

brindar datos poco conocidos con el fin de aumentar la información y generar concientización en cada una 

de ellas y en el público espectador. Desde esta perspectiva, se editó el video en pro de fortalecer los débiles 

niveles de conocimiento sobre la citología, el VPH y el cáncer de cuello uterino, así mismo las barreras 

encontradas en el análisis cualitativo e ilustradas en los perfiles que guían la investigación. El prototipo 

desarrollado se editó mediante la herramienta de edición Canva, en formato mp4 para poder ser enviado por 

la red social WhatsApp y presentado herramientas tecnológicas a diferentes grupos de mujeres. El insumo 

obtenido se compila en el anexo 18. 

 

✓ Prototipo II - Ambientación 

 

El prototipo II basa su estructuración en consideración de algunos aspectos fundamentales de carácter 

sensorial, como son el olor y la musicalización del área física en donde se realiza el examen o citología; 

como condiciones que inciden en la actitud y disposición de las pacientes, entre las que cuentan:  

 

- Musicoterapia: La música adquiere un papel muy importante en la vida cotidiana, ya que investigaciones 

hechas por MindLab, Universidad de Nevada y la Universidad de Standford, apoyan la teoría de que la 

música tiene conexiones con las emociones [66] lo que conlleva beneficios como la relajación, reducción 

del estrés, dolor y ansiedad, mejora del estado de ánimo, entre otras, estimando que la música incluya un 

tempo de 60 a 80 golpes por minuto y que mantenga un ritmo constante durante toda la melodía, pues estas 

características son las ideales para relajar el cuerpo, conllevando a una disminución del miedo e 

incomodidad generada durante la citología. 

 

Por lo anterior, se creó una lista de canciones compiladas bajo el título Citorelaja, que incluye 10 

canciones con ritmos adecuados para relajar y mejorar la salud mental, la cual puede ser encontrada en la 

plataforma YouTube [67]. Dentro de dicha playlist, se encuentra la canción denominada Weigthless del 

grupo británico Marconi Unión catalogada como la canción más relajante del mundo, según la agencia de 

neuromarketing MindLab international [68] . 

 

- Aromaterapia: Esta técnica se soporta en el uso de compuestos vegetales y aceites esenciales extraídos de 

las plantas aromáticas, las cuales traen beneficios en la salud [69], aspecto fundamental considerado en 

especial frente a la selección de las fragancias, que para este caso en específico ha sido lavanda, pues su 

esencia produce un efecto relajante que desde el punto de vista médico incide disminuyendo los niveles de 

estrés y ansiedad [70] 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm2fviJvK-gGLzxHpf9Ih7wwkCksNs7T-


   

 

   

 

Adicionalmente, se estableció el medio más pertinente de aromatizar las áreas destinadas a la toma de 

citologías, desde su enfoque costo-efectivo, revisándose algunas alternativas en consideración a las 

siguientes variables: los costos de los instrumentos aromatizantes, intensidad de dispersión y permanencia, 

vida útil, facilidad de uso y duración del repuesto. Dicha información soportó la decisión tomada (tabla 6). 
 

Tabla 6. Benchmarking aromatizantes 
 

Precio 

25% 

Intensidad 

25% 

Vida útil 

20% 

Facilidad de uso 

15% 

Duración de 

repuesto  

15% 

Total 

 
Lámpara eléctrica 0.75 1.25 0.8 0.45 0.75 4 

Ambientador eléctrico 1 0.5 0.8 0.6 0.6 3.5 

Humidificador difusor 0.25 1 0.6 0.3 0.75 2.9 

Ambientador de varitas 1.25 0.25 0.2 0.75 0.15 2.6 

Aromatizante automático 0.5 0.75 0.8 0.6 0.45 3.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con los análisis costo eficiencia realizados se encontró que la alternativa óptima a 

implementar corresponde al uso de lámparas pebetero eléctrico, la cual permite emitir fragancias de aceites 

a alta potencia con luz incorporada. Este fue escogido como medio adecuado por su precio, intensidad, 

vida útil, facilidad de uso y duración de repuesto. 

 

4.3 Evaluar los prototipos propuestos para motivar la asistencia de mujeres de bajos ingresos de la ciudad de 

Bogotá al examen de detección del cáncer de cuello uterino con el fin de realizar los ajustes al diseño. 

 

4.3.1 Proceso Metodológico 

 

El logro de este objetivo se enmarcó bajo la aplicabilidad de la fase 5 del Design Thinking, etapa que 

para su comprensión se define a continuación: 

 

- Evaluar. Esta fase busca probar los prototipos propuestos sobre la población objeto de estudio, con el 

fin de identificar mejoras significativas, fallos a resolver y posibles carencias, hasta lograr 

progresivamente convertir las ideas en las soluciones esperadas[59] 

 

Metodológicamente se fijaron las siguientes etapas: 

 

• Elaboración de encuestas.   

  

Se estructuraron dos encuestas: una para el prototipo educativo y la otra para el prototipo de 

ambientación, bajo formato de escala tipo Likert de tres puntos: en desacuerdo, neutral y de acuerdo, 

basadas en el artículo de investigación desarrollado por Barrera et. al [61], el cual presenta datos 

demográficos básicos, soportados en afirmaciones que son necesarias para evaluar, si la intervención es 

exitosa o no, y así mismo, se estimaron algunas otras consideradas importantes para el análisis (Anexo 

19). 

 

•  Aplicación de encuestas 

  
Estructuradas las encuestas, las mismas se aplican a la población objeto de estudio, en dos momentos 

específicos: antes de conocer los prototipos y después de haber sido socializados, para de esta forma 

conocer aquellos aspectos que requieren de ajuste.  

 

• Análisis estadístico 

 

Obteniendo el resultado de las encuestas se realiza un análisis estadístico con las herramientas de 

Microsoft Excel e IBM SPSS Statistics. En la primera, se entendieron los cambios porcentuales en las 

perspectivas de las mujeres por pregunta y después por constructo del Modelo de Creencias en Salud, 



   

 

   

 

brindando un panorama que permitió determinar si los prototipos de intervención lograron un impacto 

significativo. Además, se tomaron como base los odds ratio hallados en el artículo de Barrera et.al [61] 

para conocer la probabilidad de asistencia a la citología, teniendo en cuenta las respuestas obtenidas antes 

y después de la aplicación de los prototipos. Así mismo, respondiendo al objetivo principal del proyecto 

y teniendo en cuenta que se involucraron mujeres de estratos 2 (bajo) y 3 (medio-bajo) [71], se evaluó a 

profundidad los cambios antes y después de la intervención en cada uno de estos, a través de tablas 

cruzadas y la prueba estadística chi-cuadrado para medir la interacción entre la variable categórica 

“estrato” (filas) y “cambio de respuesta” (columnas), empleando la segunda herramienta mencionada. 

 

4.3.2 Resultados  

 

Adelantadas las etapas metodológicas previstas para el alcance del objetivo 3 se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

En referencia a la aplicación de las encuestas: este proceso se llevó a cabo en forma previa y posterior 

a la aplicación de los prototipos en 5 mujeres de la fundación Legado Colombia (Anexo 20), entidad sin 

ánimo de lucro, cuyo fin está encaminado al desarrollo social para la protección, asistencia y promoción 

de los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación” (Anexo 

21), nexo habilitado por el programa social PROSOFI. 

 

En consideración a que la muestra de evaluación resultó ser muy baja, se previó la participación 

complementaria de un grupo de mujeres cercanas con posibilidad de acceder personalmente a los dos 

prototipos, obteniéndose los resultados de la aplicación de las encuestas en los dos momentos 

preestablecidos. Adicionalmente, se fortaleció la percepción sobre el prototipo educativo compartiendo 

las encuestas y el video a través de la red social WhatsApp en el orden secuencial de aplicación, con el fin 

de llegar de una manera ágil y efectiva al grupo de mujeres contactadas por este medio.  

 

Inicialmente, las respuestas de antes y después fueron comparadas y clasificadas en las siguientes 

categorías:  

• Positivo: corresponde al cambio de respuesta acercándose al impacto que se quería lograr. 

• Negativo: corresponde al cambio de respuesta contrario a lo que se quería lograr. 

• No cambio: no hubo diferencia entre las perspectivas antes y después. 

 

✓ Prototipo I – Educativo 

 

Con un total de 26 respuestas en cada una de las encuestas, se realizó la categorización de los cambios 

por ítem evaluado como se presenta en el anexo 22. A partir de esto, se obtuvo el valor porcentual de cada 

una de estas y se realizaron gráficos de torta que permitieron observar el área que representa cada categoría, 

encontrando que en los ítems 1, 2, 12, 13, 14, 15 y 16 de las encuestas, al menos el 50% presenta un impacto 

favorable en las perspectivas después de la intervención. Por otro lado, en los ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 

11 se evidencia que al menos el 50% de las respuestas no cambiaron después del video (Anexo 23). 

 

Adicionalmente, se hace necesario resaltar que, así como se obtuvo un cambio positivo, también se 

presentó un cambio negativo significativo con el prototipo de educación. Este cambio fue evidenciado 

especialmente en el ítem 11 “Tengo miedo de hacerme una prueba de Papanicolaou por miedo a un mal 

resultado” con un 15% de las mujeres que después de probar el prototipo presentaron un cambio negativo. 

Lo anterior se cree que fue debido a un posible miedo que generaba el video, ya que los testimonios, 

respuestas y datos pueden incitar a que las mujeres sientan pánico y por lo tanto se presente un efecto 

contrario a lo esperado pero que sin embargo da pie a una posible oportunidad de mejora.  

 

Por otro lado, el análisis de los constructos muestra que la susceptibilidad percibida y las barreras 

presentan un cambio positivo, lo que evidencia que el video hizo replantear sus creencias y obstáculos, 

haciéndolas pensar con mayor sensibilidad sobre su salud, tal como lo indican la gráfica 7 y 8. Por otro 

lado, la gravedad, los beneficios y motivaciones presentan que no hubo un cambio significativo en sus 

respuestas, debido a que antes y después de la intervención las respuestas eran correctas. (Anexo 24). 
 



   

 

   

 

Gráfica 8. Resultados cambios en la susceptibilidad percibida  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfica 9. Resultados cambios en las barreras  

 
Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, se realizó un análisis más profundo en los cambios de las respuestas con respecto a los 

estratos de las mujeres participantes, con el fin de encontrar aquel en el que el video presenta un mayor 

impacto positivo. Al observar los resultados de las tablas cruzadas, se evidencia que 10 de 16 ítems tienen 

un cambio favorable en las perspectivas del estrato 2, lo cual muestra una respuesta beneficiosa ante el 

objetivo principal (Anexo 25). Para ejemplificar tales consideraciones, en la tabla 7 se presenta uno de los 

ítems. 

 
Tabla 7. Tabla cruzada estrato item 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, con el propósito de identificar si el tipo de cambio en cada uno de los ítems depende del 

nivel socioeconómico, se realiza una prueba estadística Chi-cuadrado, para la cual se plantean las 

siguientes hipótesis: 

 

Ho: el tipo de cambio es independiente del nivel socioeconómico y como hipótesis alterna 

Ha: el tipo de cambio es dependiente del nivel socioeconómico  

  

6%

54%

40%

SUSCEPTIBILIDAD

NEGATIVO

POSITIVO

NO CAMBIO

6%

48%
46%

BARRERAS

NEGATIVO

POSITIVO

NO CAMBIO



   

 

   

 

 A partir de los resultados obtenidos se evidenció que en los ítems 12,14,15 y 16 la prueba arroja un p-

value <= 0.05, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula (Ho), es decir, el cambio en las respuestas 

depende del nivel socioeconómico (Anexo 26). 

 

✓ Prototipo II – Ambientación 

 

Con un total de 16 respuestas en cada una de las encuestas, se realizó la categorización de los cambios 

por ítem evaluado como se presenta en el anexo 27. A partir de esto, se obtuvo el valor porcentual de cada 

una de estas y se realizaron gráficos de torta que permitieron observar el área que representa cada categoría, 

encontrando que en los ítems 1, 2, 4, 6, 7 y 8 de las encuestas, al menos el 44% presenta un impacto 

favorable en las perspectivas después de la intervención. Por otro lado, en los ítems 3, 5 y 9 se evidencia 

que al menos el 56% de las respuestas no cambiaron después de la ambientación (Anexo 28). 

 

Posteriormente, el análisis de los constructos muestra que la susceptibilidad percibida, gravedad, 

motivación y barreras presentan un cambio positivo, tal como lo indican las gráficas 9 y 10. Esto evidencia 

que la ambientación del consultorio permite la relajación y una mejor experiencia al realizar el examen, 

motivándolas a asistir a la citología. Por otro lado, los beneficios reflejan que no hubo un cambio 

significativo en su respuesta, no obstante, es favorable que no presente cambios, ya que su respuesta antes 

evidencia el pensamiento adecuado. (Anexo 29). 

 
Gráfica 10. Resultados cambios en la susceptibilidad  

 
Fuente: Elaboración propia 
  

Gráfica 11. Resultados cambios en la gravedad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 12. Resultados cambios en la motivación  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfica 13. Resultados cambios en las barreras 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un análisis más profundo en los cambios de las respuestas 

con respecto a los estratos de las mujeres participantes, con el fin de encontrar aquel en el que la 

ambientación presenta un mayor impacto positivo. Al observar los resultados de las tablas cruzadas se 

evidencia que 5 de 9 ítems tienen un cambio favorable en las perspectivas del estrato 2, lo cual evidencia 

una respuesta beneficiosa ante el objetivo principal del proyecto (Anexo 30). Para ejemplificar tales 

consideraciones, en la tabla 8 se presenta uno de los ítems. 

 
Tabla 8. Tabla cruzada estrato ítem 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Con el propósito de identificar si el tipo de cambio en cada uno de los ítems depende del nivel 

socioeconómico, se realiza una prueba estadística Chi-cuadrado, para la cual se plantean las siguientes 

hipótesis: 
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NEGATIVO
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Ho: el tipo de cambio es independiente del nivel socioeconómico y como hipótesis alterna 

Ha: el tipo de cambio es dependiente del nivel socioeconómico  

 

A partir de los resultados obtenidos se evidenció que todos ítems arrojan un p-value > 0.05 lo que 

indica que se rechaza la hipótesis alterna (Ha), es decir, el cambio en las respuestas no depende del nivel 

socioeconómico (Anexo 31). 

 

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados de los dos prototipos es importante resaltar que así como 

se obtuvieron cambios positivos en los constructos, se presentaron ítems que tuvieron un porcentaje mayor 

en las respuestas con un no cambio. Debido a esto, se destaca que no en todos los resultados el ideal era 

esperar un cambio positivo, pues en caso de que las mujeres antes de probar el prototipo hubieran estado 

de acuerdo con un ítem, este se orientaba a reforzar las ideas y creencias que se tenía y por lo tanto era 

posible un no cambio. Para lo anterior, se demuestra con un ejemplo el hecho de que la mujer en el 

cuestionario de educación y en el ítem 6 (Mantener una buena salud es extremadamente importante 

para mí), haya estado de acuerdo con esta afirmación y posterior a la prueba del prototipo siga estando de 

acuerdo y no cambie su percepción. Así mismo, para los ítems 1, 5, 7, 9, 10, 16 del cuestionario de 

educación y los ítems 1, 3, 5, 6 de ambientación, no es negativo el hecho de que se presente un no cambio 

como se resaltaba anteriormente y de igual forma, cuando la mujer esté en desacuerdo con una afirmación 

que se cree perjudicial es óptimo que se presente un no cambio. 

 
• Razón de probabilidad 

 

Por otro lado, con el fin de analizar el porcentaje de mujeres que tuvo un cambio con el prototipo y si 

es probable que con ese cambio se motive para que en un futuro asista a la citología regularmente, se 

decidió utilizar los odd ratios de los ítems en común con el artículo de Barrera et al [[61]], donde al tener 

un odd ratio mayor significa que hay una elevada probabilidad de que ocurra el evento. Los resultados de 

dicho análisis realizados para el prototipo de ambientación y de educación se evidencian en el Anexo 32, 

donde se determinan los valores del odd ratio 1, 2 y 3, para cada uno de los ítems evaluados; 

consecuentemente establece los cambios obtenidos de un ratio a otro, indicados en forma porcentual de 

acuerdo con la opinión inicial y final de la población objeto de estudio. 

  Es así que, tomando el prototipo de educación, en el ítem 1 el 15.38% de las mujeres encuestadas varió 

su opinión de desacuerdo a una posición neutral, registrándose el cambio de odd ratio de 0.82 a 0.98 lo 

que demuestra el aumento en la percepción o intención de asistencia a la citología, para el caso del no 

cambio el 23.08% de las mujeres mantiene su posición antes y después de someterse a la intervención 

diseñada. Finalmente, solo el 3.85% de las mujeres refleja un cambio negativo, situación que refleja la 

disminución en la voluntad de asistencia al examen de detección de cáncer de cuello uterino. De igual 

forma, puede hacerse la lectura de los resultados de los restantes ítems contenidos en la tabla en referencia 

para el prototipo de educación (video) como para el de ambientación.  Una vez analizados los valores 

resaltando la probabilidad de asistencia a la citología. Para mayor entendimiento en la tabla 8 se muestran 

algunos de los ítems evaluados. 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Tabla 8. Tabla cruzada estrato ítem 2 

Prototipo de Educación 

 

Odds  

ratio 

desacuerdo 

Odds 

ratio 

neutral 

Odds 

ratio 

acuerdo  

Cambio 

1-2 

Cambio 

1-3 

Cambio 

2-3 

No 

cambio  
Negativo 

Ítem 1: Es probable 

que tenga cáncer de 

cuello uterino en el 

futuro 0.82 0.98 1 

 

 

 

15.38% 

 

 

 

19.23% 

 

 

 

23.08% 

 

 

 

38.46% 

 

 

 

3.85% 

Ítem 2: Siento que 

tendré cáncer de cuello 

uterino en algún 

momento de mi vida 0.66 0.73 1 

 

 

 

23.08% 

 

 

 

19.23% 

 

 

 

7.69% 

 

 

 

42.31% 

 

 

 

7.69% 

Ítem 3: Tengo miedo 

de pensar en el cáncer 

de cuello uterino 0.93 1.05 1 

 

 

11.54% 

 

 

0.00% 

 

 

19.23% 

 

 

61.54% 

 

 

7.69% 

Ítem 4: Si tuviera 

cáncer de cuello uterino 

toda mi vida cambiaría 1.27 1.04 1 

 

 

0.00% 

 

 

3.85% 

 

 

19.23% 

 

 

76.92% 

 

 

0.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones. Extensión máxima 1000 palabras. 

 
• Limitaciones:  

 

- El motivar la participación de mujeres jóvenes de bajos ingresos al propósito mismo de la investigación 

realizada, fue uno de los aspectos restrictivos evidenciados, pues esta población considera que, dada 

su edad, la posibilidad de contraer cáncer de cuello uterino es remota. 

  

- Las variables consideradas como referencia, por parte de la investigación, para que mujeres jóvenes 

hicieran parte del estudio realizado, como ser integrantes del Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales – SISBEN y contar con edades entre 25 y 35 años, limitaron la 

participación de esta población, pues la mayoría de ellas no se encontraban inmersas en el citado 

sistema, complementado por que en este rango de edad las mujeres son laboralmente activas y no 

disponen de espacios de tiempo que les permita destinarlos al fin del estudio. Así mismo, cabe resaltar 

que en la secretaria de Salud se presentaron cambios del personal responsable de dirigir el proyecto, 

por lo que fue inasequible contar con el apoyo de expertos en el tema y así mismo con las mujeres que 

pertenecen a esta organización.  

 

• Conclusiones: 

 

- Del primer objetivo se logró evidenciar cuales fueron aquellos comportamientos, motivaciones y 

necesidades que caracterizan a las mujeres de bajos ingresos residentes en Bogotá. Esto se desarrolló 

por medio de la realización de 3 perfiles persona, en donde el primero (Gloria Ruiz) describe a las 

mujeres que presentan incomodidad y vergüenza al momento de la realización del examen por 

diferentes razones, entre esas, el género del prestador del servicio de salud; el segundo perfil (Claudia 

Rincón) es caracterizado por las mujeres que no tienen tiempo para realizarse el examen por distintas 

razones, como lo son el trabajo o cuidado familiar. Finalmente, el tercer perfil (Alejandra Cortes) se 

destaca por la falta de conocimiento de las mujeres acerca de los temas de la citología, el VPH y el 

cáncer de cuello uterino. Lo anterior permitió entender mejor las necesidades de la población objetivo 

y definir las estrategias para abordar la solución.   

 

- El indagar acerca de las condiciones incidentes en las conductas de las mujeres frente a la toma de la 

citología, a través de la aplicación de entrevistas y el desarrollo de talleres, se definieron las ideas base 

para el diseño de los prototipos de intervención, a partir de lo descrito se obtuvo dos prototipos 

enfocados a la educación y la ambientación, los cuales pretenden ayudar a aumentar el conocimiento 

sobre el virus del papiloma humano, su efecto en la generación del cáncer de cuello uterino, los 



   

 

   

 

cuidados preventivos como la citología y brindar las condiciones de tranquilidad que requieren las 

mujeres al momento de la toma de la citología. 

 

- Al realizar la evaluación de los dos prototipos creados y su respectivo análisis, se evidencia que en 

primer lugar, el prototipo de educación genera un cambio positivo en las perspectivas, opiniones y 

creencias de las mujeres en el 43% de los ítems presentados. Por otro lado, el 57% de los ítems no 

muestran cambio, sin embargo, en alguno de estos es positivo que no se genere cambio, ya que desde 

un inicio es ideal que se tenga dicho pensamiento. Así mismo, se pudo observar que el video generó 

en las mujeres un leve susto por los resultados del examen, puesto que en el ítem 11 predominó el 

cambio negativo. Adicionalmente, el análisis de los datos muestra que el prototipo de educación 

presenta mayor cantidad de cambios positivos en el estrato dos, indicando que el prototipo apunta al 

objetivo de estar dirigido a mujeres de bajos ingresos. Finalmente, el resultado de la prueba estadística 

chi-cuadrado concluye que los cambios en los ítems 12, 14, 15 y 16 dependen del nivel 

socioeconómico de las participantes del estudio, mientras que los demás ítems no. 

 

En segundo lugar, el análisis del prototipo de ambientación permite ver que se logra una relajación 

en las mujeres participantes de la prueba piloto, puesto que el 67% de los ítems evaluados presentan 

un cambio positivo en sus respuestas. Esto evidencia que la musicoterapia y aromaterapia tienen un 

efecto significativo sobre las pacientes al momento de la realización del examen, ayudando a mejorar 

el sentimiento y la perspectiva de dolor, confianza y la disminución del estrés.  

 

De igual manera, el prototipo de ambientación presenta mayor cantidad de cambios positivos en el 

estrato dos. Adicionalmente, el resultado de la prueba Chi-cuadrado muestra que los cambios en 

opiniones, perspectivas y creencias en cada uno de los ítems es independiente del nivel socioeconómico 

de las participantes. Finalmente, con respecto al análisis de las razones de probabilidad (Odd ratio) 

realizado, el mismo denota el aumento en la probabilidad de asistencia a la citología por parte de las 

mujeres, lo cual indica un panorama favorable de acuerdo con el objetivo principal del presente 

proyecto. 

 

• Recomendaciones: 

 

- Aunque el prototipo educativo funcionó bastante bien en la prueba piloto, se recomienda que se 
corrija el     video de manera que se mitigue el miedo a obtener un mal resultado después del 
examen y que este sea probado con un mayor número de muestra de la población perteneciente 
a los estratos uno y dos. 

 

- Con el fin de mejorar el prototipo de ambientación, se recomienda realizar la prueba en un 
consultorio real, considerando la posibilidad que sea mientras las pacientes se practican el 
examen, de manera que se pueda obtener una muestra representativa mayor a la utilizada en 
esta investigación y un mayor acercamiento a la realidad. 

 

- Para la priorización de ideas que encaminaron el desarrollo de los prototipos, se tomó como referencia 

del cuadrante IV de la matriz de decisión “now-how-wow”[64], puesto que estas soluciones 

representan innovación y la facilidad de implementación considerando los recursos que se tienen a 

disposición para la realización de este proyecto. Sin embargo, se sugiere que para futuras 

investigaciones también sean consideradas las soluciones clasificadas en el cuadrante I de la matriz, 

puesto que estas permiten tener en el servicio un valor agregado, generando así una aprobación directa 

y un impacto altamente positivo en la población objetivo. Además, este tipo de soluciones son 

totalmente posibles de implementar, teniendo el alcance de los recursos necesarios para su ejecución. 
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