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Trabajando en las conductas 
negativas para una ciudad 
positiva 

Yaneth Urrego Betancourt

Resumen: El diseño, implementación y ejecución de programas 
de promoción y prevención se ven seriamente impactados por 
las variables psicológicas que hacen que un individuo pase de la 
percepción de una amenaza o riesgo en su salud a la adopción de 
una conducta concreta que favorezca su bienestar. La psicología ha 
desarrollado diferentes modelos que pueden explicar en gran medida 
por qué se presenta está dificultad entre la intención y la acción. 
Las teorías sobre creencias en salud, acción razonada, autoeficacia, 
autorregulación y de etapas, brindan un marco relevante a tener en 
cuenta para reducir las conductas que van en detrimento del bienestar 
individual y social y aumentar o adquirir otras que llevan a un mejor 
desarrollo humano en la ciudad. Este escrito brinda la oportunidad 
de acercarse a estas teorías y considerar los elementos importantes 
en el desarrollo de programas en salud, especialmente dentro de las 
políticas de una Bogotá Positiva.

Palabras clave: Creencias en Salud, Autoeficacia, Teoría de la Acción 
Razonada, Representaciones, Cambio y Predicción de Conductas

Summary: The design, implementation and execution of programs 
for the promotion and prevention are severely impacted by the 
psychological factors that make an individual move from the 
perception of a threat or risk in its health to the embracement of a 
specific behavior that favors its welfare. Psychology has developed 
different models that can explain in large measure why this difficulty 
is presented between intention and action. Beliefs on theories about 
health, reasoned action, self-efficacy, self-regulation and stages, 
provide an important context to keep in mind to reduce behaviors that 
are adverse to the individual and social welfare and increase or acquire 
other leading better human development in the city. This paper 
provides an opportunity to reach out to these theories and consider 
the important elements in the development of programs in health, 
especially within the policies of a Positive Bogota.
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Si tuviéramos que enumerar las conductas que 
no contribuyen a nuestra salud, la lista seria inter-
minable. La cantidad de acciones que realizamos a 
sabiendas que son un riesgo (Cruzar en zonas prohibidas, 
conducir a altas velocidades, hablar por celular al conducir o 
cruzar la calle, no utilizar los peatonales, fumar, ingerir alco-
hol y alimentos ricos en colesterol, estresarnos por situaciones 
que no ameritan, votar desechos a la calle, hacer reclamos o 
solucionar problemas con conductas agresivas, usar indebi-
damente sustancias psicoactivas, tener relaciones sexuales 
indiscriminadas, etc.) y la cantidad de acciones que no 
realizamos y que nos pudieran proteger (Respetar las 
señales de tránsito, hacer chequeos periódicos a los automó-
viles y a los hogares, reciclar, utilizar los instrumentos de 
trabajo adecuados, realizarnos exámenes y chequeos médicos 
continuos, utilizar preservativos, hacer ejercicio, llevar una 
dieta balanceada, buscar redes de apoyo y comunicación, etc.) 
son una de las preocupaciones de los programas de 
prevención y promoción en salud, seguridad indus-
trial, preparación de desastres, conservación ambiental 
y prevención del crimen, pues ponen en jaque sus 
resultados cuando son llevados a la práctica.

Los datos epidemiológicos en Bogotá, en esta última década, ma-
nifiestan que los índices de mortalidad están asociados principalmente a 
un tipo de violencia específico (Accidentes automovilísticos, agresiones 
y lesiones por peleas callejeras y violencia intrafamiliar) (Ramírez, 2007; 
OPS, 2004; INS, 2004; Londoño y Guerrero, 2002) y a enfermedades 
crónicas (Enfermedades Cardiovasculares y VIH), (OPS: 2002). Espe-
cíficamente, la OMS (2004), establece que los accidentes de tránsito son 
comparables a la crisis global producto del VIH o el SIDA; en el primer 
aspecto Colombia aporta a las cifras, la muerte en promedio de seis mil 
personas, incluyendo principalmente peatones, motociclistas, usuarios 
de transporte público y ciclistas (INS; 2004a); y respecto a VIH y ETS, 
solamente Bogotá aporta el 77,8% de la población nacional (INS, 2004b). 
Estos resultados se unen a los de violencia callejera e intrafamiliar, que 
a pesar de tener una variación entre el año 1995 a 2005, ocupan cons-
tantemente los primeros lugares junto a enfermedades isquémicas, 
enfermedades cerebrovasculares, enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias y diabetes mellitus (Latorre, Merchán y Henao, 2007). 
Respecto a los índices de violencia, los aspectos que más sobresalen 
son la violencia intrafamiliar, la violencia de género y contra menores 
y el abuso sexual (Sanchéz y cols, 2005), siendo los factores de riesgo 
más asociado el consumo de alcohol y la tenencia de armas (Londoño 
y Guerrero, 1999). Cualquiera que sea el indicador, lo que se puede 
apreciar es que las problemáticas no son casuales, sino que de una u 
otra forma se asocian a diversas conductas que ejercen los individuos 
pero que están influenciadas por aspectos internos y externos.

Los cambios en salud y el alto índice de factores que van en su 
detrimento tienen una relación significativa en el desarrollo económico 
y social de una comunidad. El estudio realizado por el BID (1999), da 
cuenta exacta de esta situación, se afirma que:
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“La violencia sobre los bienes y las personas representa una 
destrucción y transferencia de recursos, aproximadamente el 14.2% 
del PIB latinoamericano; es decir US $168.000.000. Y en capital hu-
mano se pierde 1.9% del PIB, este porcentaje es equivalente al gasto 
en educación primaria de la región. En recursos de capital se pierde 
anualmente 4.8% del PIB, o sea, la mitad de la inversión privada. 
Las transferencias de recursos que se realizan entre las víctimas y los 
criminales alcanzan al 2.1% del PIB, porcentaje superior que el del 
efecto distributivo de todas las finanzas públicas” (p.5).

Es decir, que muchos de los recursos que podrían generarse en 
cualquier sector (laboral, empresarial, comunitario, educativo, etc) 
para una mejor calidad de vida y para un desarrollo del potencial 
humano como son los programas sociales y educativos, y aun los de 
promoción, se pierden por las situaciones asociadas a la morbilidad y 
a la mortalidad. Debido a ello y sin olvidar que la salud debe ser vista 
como un proceso y dentro de diversos sistemas que se relacionan (Para 
una revisión más detallada puede consultarse Linares y cols, 2002), se 
expondrá a continuación los principales modelos que explican el por 
qué la dificultad de realizar conductas específicas y de pasar de la in-
tención a la acción para mantener resultados óptimos. Resultados que 
en últimas redundan en el desarrollo social, económico, individual y 
que contribuyen de manera significativa a lo que se espera en salud 
para el siglo XXI y para una Bogotá más positiva.

Todo depende del cristal con que se mire.

Se podría decir que en la investigación de la psicología de la salud 
se han establecido dos modelos principales para explicar la conducta 
del individuo: el modelo centrado en esquemas y procesos cognitivos 
que influyen en la ejecución de ciertas acciones y un segundo modelo 
que se centra en los procesos de autorregulación que determinan cual 
será la conducta a realizar. Ninguno de los dos modelos es suficiente-
mente explicativo, debido a la complejidad de factores que se suman 
en la búsqueda de acciones específicas a la salud, pero si permiten un 
marco amplio y claro a tener en cuenta en el diseño de programas de 
promoción y prevención dirigidos a lograr el bienestar y el desarrollo 
humano en todos los ambientes.

Dentro del primer modelo hay tres teorías de la conducta que 
tienen gran impacto  en la investigación en salud. La teoría de creen-
cias en salud, la teoría social cognitiva y la teoría de acción razonada.

La vulnerabilidad

De acuerdo al modelo de creencias en la salud (Sheeram y Abra-
ham, 1996) hay varios factores que influyen en la probabilidad que una 
persona pueda adoptar una conducta protectora o preventiva. Primero, 
los individuos deben sentirse susceptibles de enfermar o ser dañados 
(susceptibilidad), sentir que este daño es una amenaza importante 
(severidad), creer que realmente se beneficiaran de las conductas de 
prevención (beneficios), de forma que los beneficios superen las barrera 
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o los obstáculos que se le van a presentar en el camino, estar intere-
sado en la salud (motivación), sentirse capaz de realizar las conductas 
(confianza) y estar expuesto a los riesgos y a las conductas preventivas 
(signos para actuar).

Lo anterior conlleva a pensar que mientras el individuo no tenga 
claridad en que una situación pueda afectarlo de alguna forma, es muy 
difícil que realice una búsqueda activa de alternativas que le permitan 
mejorar su salud. Sin embargo, las observaciones que se han hecho de 
las conductas de salud, van más allá, ya que muchas veces la percepción 
de la amenaza y su gravedad no son suficientes para que el individuo 
desarrolle al menos una intención de modificar su conducta.

Creer que se puede

Desde la teoría de la perspectiva cognitiva social, el inicio y 
persistencia en una conducta protectora  depende de las creencias de 
autoeficacia y las expectativas sobre los resultados esperados. De tal 
manera que para que los individuos emitan la conducta, deben creer 
en su capacidad para ejecutarla en diferentes circunstancias y tener un 
incentivo para ello (esperar resultado positivos, sociales o autosanciones).

Los principales teóricos que explican la autoeficacia son Rotter 
(1954) y Bandura (1977); para ellos debe haber una convicción de que 
puede darse una conducta de manera exitosa que conlleva a los resulta-
dos esperados (Bandura,1986). Sin embargo, es importante que se unan 
a lo anterior unas habilidades específicas y la creencias del individuo 
en que puede organizarlas dentro de un repertorio conductual para 
lograr los reforzadores. Es decir, que no solo es importante pensar en 
que se puede llevar un programa, por ejemplo un plan alimentario 
o de ejercicios, sino tener claridad en que momento se requiere unas 
habilidades y cómo se fortalecen, como el número de ejercicios, saber 
qué alimentos son saludables y cuáles no, cómo se pueden mezclar, etc.

La autoeficacia se encuentra dentro del marco de la cognición social 
que establece una relación recíproca entre la conducta, la persona y su me-
dio ambiente. A pesar de las características personales, el que una conducta 
se dé o no puede estar determinado en gran parte por el contexto, p.e., 
restricciones claras para fumar, votar papeles a la calle, días de reciclaje, 
pueden actuar como estímulos discriminativos de si se puede o no dar una 
conducta y afianzará la confianza del individuo para acciones concretas.

Adicionalmente, la autoeficacia dependerá de diferentes pro-
cesos: a) Las cogniciones ante una situación; si el individuo ve que no 
hay soluciones, entonces la ve como irresoluble. b) La motivación, que 
depende de las atribuciones (si el individuo puede o no controlar los 
eventos), los resultados esperados (si hay una relación entre la conducta 
y la meta a la que se desea llegar) y las metas el ambiente (si realmente 
se pueden conseguir y si el esfuerzo vale la pena). c) Los proceso afec-
tivos que resultan de sentir control sobre la situación, las experiencias 
pasadas y los resultados obtenidos en varios intentos. d) Los ambientes 
seleccionados, si realmente es importante en ese contexto que se realice 
una conducta (no fumar, no ingerir alcohol, utilizar los elementos de 
seguridad) y, e) Los procesos que median entre la cognición y la acción: 
el locus de control, la autoestima, el afrontamiento y la autoconfianza.
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De la intención a la acción

De acuerdo a la teoría de la acción razonada, propuesta por 
Fishbein y Azjen en 1975, la ejecución o no ejecución de determinada 
conducta está en función de la intención de una persona para realizar 
la conducta (no en si de la ejecución de esta). La intención a la vez, está 
en función de dos determinantes primarios: la actitud de la persona 
hacia la ejecución de la conducta (basada en las creencias acerca de las 
consecuencias de realizar la conducta. i.e., creencias acera de los costos 
de realizar la conducta) y su percepción de lo social (o normativo), o sea 
la presión ejercida por los demás para que realice su conducta (Citado 
por Fishbein, 2000).

Jewels y Evans (2007) señalan que los diferentes componentes 
se pueden definir de la siguiente manera: a) Creencias Conductuales: 
Conjunto de creencias personales acerca de las clases de conductas 
que son deseables en un individuo. b) Actitudes hacia la conducta: Juicio 
personal que hace el  individuo de si una conducta es o no deseable, 
basado en sus creencias preexistentes sobre la deseabilidad de ciertas 
clases de conductas; c) Creencias Normativas: Conjunto de creencias sobre 
lo que constituye una conducta deseable definida por los individuos 
o grupos que son importantes para el individuo, tales como sus pares, 
superiores o  la organización donde funciona; d) Normas Subjetivas: 
Normas conductuales de un individuo sobre lo que ella cree debe hacer; 
e) Control conductual percibido: Percepción del individuo de la facilidad 
o dificultad para ejecutar una conducta específica. Esta incluye dos 
subcomponentes principales: La autoeficacia o confianza del individuo 
sobre su capacidad para ejecutar esa conducta de manera satisfacto-
ria, y las creencias sobre el control que se refiere a la evaluación de la 
probabilidad de controlar de manera exitosa los factores externos para 
lograr un resultado especifico; f) La intención: El proceso conciente de 
ocuparse en una conducta especifica; y g) La Conducta: Especificar  una 
conducta deseada y completarla

La forma en que interactúan estos elementos determina si el 
individuo tiene la intención de una acción y de llevarla a cabo. Las 
creencias conductuales influyan en la actitud del individuo acerca de la 
deseabilidad de una conducta específica, Estas creencias, aunque más 
generales en naturaleza, guían 
y preacondicionan la actitud del 
individuo hacia conductas espe-
cificas. Las creencias normativas 
influyen las normas subjetivas 
que el individuo establece para 
el control conductual percibido, 
afectan la intención o acción real 
del individuo de usar una con-
ducta, la autoeficacia explica el 
juicio del individuo para lograr 
su propia conducta y la conducta 
deseada. Las creencias de control 
por otra parte pueden mitigar la 
autoeficacia.
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La contribución relativa de las normas 
subjetivas varía de acuerdo con las conductas 
del contexto y del individuo, Las actitudes están 
determinadas por las creencias acerca de los 
resultados de realizar determinada conducta y 
por la evaluación de los resultados esperados. 
Las normas subjetivas dependen de las creencias 
sobre como los otros creen que el individuo debe 
comportarse y su motivación para comportarse 
como lo esperan los otros.

Si en el contexto del individuo es valorado 
el dominio hacia la mujer y los niños, por ejem-
plo, y si sus normas y creencias se relacionan 

con el papel central que juega el hombre, lo 
más probable es que la actitud al relacionarse sea machista. De igual 
forma, sí se quisiera disminuir el consumo de cigarrillo o alcohol y se 
encuentra que en su grupo de pares este es altamente valorado, y no 
hay una normatividad específica al respecto, además de una baja au-
toeficacia para controlarlo, la respuesta no se dará. Por el contrario, si 
encuentra un grupo donde se valore conductas como realizar ejercicio 
y él lo percibe como una de las conductas deseables tanto social como 
individualmente, además de la proximidad de recursos económicos, 
propios y personales para realizarlo, lo mas probable es que se dé su 
intención de la conducta y además la realice y mantenga.

Ajzen y Madden, 1986, citados por Morojole y Stephensonm 
(2007), desarrollaron de manera complementaria la teoría de la acción 
planeada, la cual adiciona la variable de control conductual percibido, 
definido como la dificultad o facilidad de ejecutar una conducta (1987, 
p. 44). Las actitudes, las normas subjetivas y el control conductual per-
cibido son los elementos indispensables para que aparezca la intención.

La Ilusión del control

Thompson (1981) citado por Wallston (2000) define el control per-
sonal como la creencia de sí mismo sobre una disposición a responder 
de tal forma que se  puede influir en la adversidad de un evento. El 
control percibido o control personal ha sido definido como la creencia 
que uno puede determinar sus propios estados y conductas, influir 
en su propio ambiente y/o ir en búsqueda de los resultados deseados. 
Cuando el control percibido se basa en la realidad, esta se refiere a un 
control real o verídico; cuando este no se basa en la realidad se refiere 
a un control ilusorio. La veracidad no es necesaria o suficiente para 
acercarse a una percepción de control, sin embargo la percepción de 
control así sea ilusoria, puede tener un profundo efecto en el individuo.

Hay al menos dos formas en que se puede dar la percepción o sensa-
ción de control y que permiten que el individuo logre sus objetivos o amplíe 
sus posibilidades: el control primario, cuando utiliza otros influyentes 
(otra gente, otros síntomas, otras instituciones), y el control secundario, 
donde se da una acomodación a las realidades existentes y se maximiza la 
satisfacción o voluntad para hacer las cosas. De manera análoga se podría 
decir que un individuo podrá percibir que puede resolver sus problemas 
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o llegar a una conducta protectora si sus redes sociales son percibidas 
como efectivas para el logro de sus metas, o si puede acomodarse a las 
circunstancias. Obviamente como se mire esta acomodación, será más o 
menos beneficiosa. Si el individuo cree que puede aumentar su resistencia 
al alcohol o al uso de otras sustancias psicoactivas, ilusoriamente puede 
tener un control que a la larga tendrá más efectos negativos. 

Es difícil entender de manera total el control percibido, ya que casi 
siempre se dirige a varios objetivos que incluyen estados, conductas, 
ambientes y resultados, y además su percepción varía con el paso del 
tiempo. Por ejemplo, los individuos pueden percibir control sobre sus 
propias conductas, pero no sobre la de los demás, sobre una parte de 
sus conductas pero no sobre su totalidad, o sobre el inicio de los pasos 
cuando van a cambiar su conducta, pero no al final,

En la psicología de la salud, hay tres objetivos básicos de control: 
el estado de salud, la conducta saludable y el tratamiento para la salud. 
Sin embargo, existen múltiples situaciones que se quisieran controlar: 
los estresores del medioambiente (huracanes, tornados, explosiones), 
el estado del tráfico, el envejecimiento y cualquier cosa que pueda 
impactar el objetivo potencial del individuo. La evaluación del control 
también es difícil y está determinada por las cogniciones del indivi-
duo, en especial la teoría de Lazarus y folkman (1980) sobre estrés y 
afrontamiento (citados por, Tobón, Vinaccia y Nuñez, 2005) se refiere 
al juicio que hace una persona para evaluar la amenaza de un estresor 
(Evaluación Primaria) o mirar si los recursos propios son suficientes ante 
tal amenaza (Evaluación Secundaria). Las percepciones de control están 
influenciadas por la evaluación secundaria; entre más recursos se dis-
pongan hay una mayor percepción de control  y una mejor habilidad 
para afrontar el estresor. Es decir que a mayor control percibido hay 
una alta probabilidad de un afrontamiento exitoso. Podría pensarse 
además, que las percepciones de control, pueden ser una fuente per-
sonal de afrontamiento. De tal forma, si un individuo no sólo percibe 
una amenaza, sino ve una posibilidad clara en la que él pueda actuar 
y la posibilidad de controlar los eventos, habrá más posibilidad que se 
ocupe en conductas positivas. Aquí puede verse la importancia de los 
medios de comunicación y de los programas que permitan el conoci-
miento de los factores de riesgo, pero además de las posibilidades de 
participación del individuo como un ser activo en su proceso de salud.

Saber que se deben solucionar los problemas - Los Modelos de 
Autorregulación.

Estas teorías se encuentran dentro de los modelos cognitivos per-
ceptuales y explican como los procesos de autorregulación (Autocontrol, 
autoevaluación y autoreforzamiento)  dirigen a la satisfacción con la 
ejecución de la conducta y a su continuidad, o a la insatisfacción y por 
ende a una autocorreccion o a su finalización (Fishbein y cols, 2000) 

Según Leventhal (2000), cualquiera que sea su énfasis, estos mode-
los tienen tres fundamentos que enfatizan en que el sistema conductual 
de autorregulación de un individuo tiene una base sociocultural que 
al ser estudiada puede revelar como cada individuo representa sus 
enfermedades, afronta las amenazas y evalúa sus resultados
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1. Los individuos son activos al resolver problemas, procuran 
cambios potenciales o existentes en su estado somático y 
actúan para evitar o controlar aquellos signos que perciben 
como enfermedad, amenaza  o desorden físico. Por tanto, la 
adaptación es producto del proceso de resolver un problema 
en el cual las decisiones  para tomar acciones específicas reflejan 
el entendimiento (Representación) de una amenaza de enfer-
medad, la disponibilidad de los recursos para hacerle frente y 
la experiencia con los resultados (Costos y beneficios) de un 
programa específico.
2. Los procesos adaptativos se basan en creencias y evaluaciones 
de sentido común. Es decir, la representación de amenaza, los 
procesos de afrontamiento para su manejo y la evaluación de 
los resultados del individuo no necesariamente se basan en los 
criterios biomédicos.
3. La noción de enfermedad no esta dada por el concepto biomé-
dico y esta fuertemente influenciada por el ambiente sociocul-
tural (v.g., familia, amigos, personal biomédico y tradicional, medios 
de comunicación, rol social como paciente activo o pasivo y términos 
lingüísticos para rotular y describir tratamientos y enfermedades es-
pecíficas) como moldeador de los procesos de autorregulación. 
Así, las representaciones son un reflejo de la percepción del 
individuo sobre las actitudes y creencias socioculturales acerca 
de las amenazas y de las formas de afrontarlas. 
Para que se dé una acción específica no es suficiente sentir una 

amenaza; lo primero es reconocer que se requiere de un proceso de 
solución de problemas, y segundo, que la solución de problemas implica 
por lo menos tres factores: a) La percepción o representación del actor 
sobre un problema actual de salud (Si existe una amenaza o riesgo) b) 
Los procesos, planes y tácticas del actor para controlar la amenaza, y c) 
La evaluación del actor sobre su esfuerzo al realizar el afrontamiento 
y las consecuencias. 

Por tanto, la percepción de amenaza no necesariamente lleva a 
la acción, lo que lleva a ésta es poder tener planes concretos de qué 
hacer al respecto. Al igual, el temor ante la amenaza no siempre lleva 
a la acción, así puedan darse en forma paralela. El temor tiene princi-
palmente dos efectos, uno actitudinal (p.e., dejar de fumar por miedo a 
enfermar) y otro de evitación (p.e., no realizar una citología por miedo 
a un diagnóstico negativo), mientras que el primero dura 1 ó 2 días, 
el evitativo a veces dura meses. Por esta razón, el estado emocional 
(temor) no es suficiente para generar una acción, de tal manera que 
algunos tipos de cambios cognitivos, denominados representaciones 
de la amenaza, son necesarios para movilizarse hacia las acciones. La 
tarea en un programa será identificar el contenido y estructura de la 
representación, es decir, que hace que se establezcan metas, se creen 
planes y se den acciones para lograr estas metas y además se evalúe 
los resultados de esas acciones.

Respecto al contenido hay cinco atributos que se tienen en cuenta 
en las representaciones de una situación problema y que guían la se-
lección de estrategias de afrontamiento o la configuración de la acción: 
La identidad de la amenaza, cómo se define, se rotula o si tiene síntomas 
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específicos; La línea de tiempo, cuánto dura una enfermedad, cuánto 
dura un tratamiento, y si la muerte es cercana o lejana al no haber un 
tratamiento; Las causas de la amenaza: agentes externos o internos; Las 
consecuencias experimentadas y anticipadas  de la situación, como desajus-
tes económicos, sociales, hormonales, etc, y la percepción del control y la 
respuesta cuando se enfrenta una situación, ya sea personal o con la 
colaboración de un experto

Respecto a la estructura, las representaciones pueden ser abs-
tractas o concretas. Por ejemplo, cuando se habla de la identidad, lo 
concreto es el rótulo que se utiliza para la amenaza y lo abstracto, sus 
características. En el caso de una enfermedad, sería cómo se llama la 
enfermedad y sus síntomas: Cuando se habla de la línea del tiempo sería 
el tiempo real (Cuánto dura un tratamiento) y el tiempo percibido (sí 
la cercanía a la muerte es pronta o lejos, o es decir, aquí es importante 
saber si se presenta un rotulo especifico y si además se pueden reco-
nocer síntomas asociados que también sean rotulados, por ejemplo, si 
la violencia, el abuso sexual o la imprudencia sí se reconocen como tal 
y además sí se identifican algunos aspectos que indican su presencia: 
discusiones, gritos, señales de tránsito prohibitivas, etc. 

Cuando el individuo se siente amenazado, se enfrenta con el 
problema de poder definir la amenaza y controlarla. Es decir prevenir, 
curar, y progresar de manera saludable. La representación juega un 
rol en la selección, ejecución y mantenimiento de las estrategias. Una 
propuesta clara de este modelo es que la representación que se tenga 
de las situaciones y las amenazas afecta la forma en que se escoge una 
u otra estrategia para resolverla y el tiempo que se establece para la 
consecución de las metas. Así, sí la violencia es vista como algo íntimo o 
normal que compete a las familias, lo más obvio es que no se denuncie o 
se haga invisible a la comunidad o redes de apoyo, o si es una conducta 
vista como positiva y aceptada socialmente, como en el caso del uso 
del alcohol, no se tomaran estrategias para resolverla.

Los procesos de afrontamiento van desde el rango de las acciones 
a corto plazo hasta involucrarse en situaciones de prevención a mediano 
y largo plazo y pueden verse influenciadas por la percepción del gran 
número de pasos que se necesitan para poder terminar una amenaza 
en particular, por el papel de las diferentes alternativas en diferentes 
momentos de la amenaza y por el 
grado de emocionalidad que se 
tenga ante la amenaza. Por ejem-
plo la comparación social puede 
servir para identificar los síntomas  
y para evaluar el nivel de autoe-
ficacia de una acción concreta. El 
presenciar un accidente de tránsi-
to, como se desarrolla el cáncer, o 
el proceso de una quimioterapia 
o de una indagatoria después de 
una denuncia, pueden variar en 
diferentes momentos de una ame-
naza afectando la representación y 
el afrontamiento de tal forma que 
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se incrementan los sentimientos de vulnerabilidad o se 
minimizan las percepciones de la severidad, o se eli-
mina o reduce la acción y disminuyen las expectativas 
y percepciones de autoeficacia.

El proceso subyacente a la representación, la 
selección y ejecución de procesos de afrontamiento 
y su interacción con los procesos afectivos, forman la 
dinámica de la autorregulación: Este proceso cons-
tructivo toma lugar en el contexto del self, es decir en 
las características reales y percibidas del individuo. La 
forma en que le individuo perciba señales concretas o 
abstractas de la enfermedad o situación afectará sus 
conductas y el tiempo en que se mantengan.

Aunque la autorregulación pareciera darse de 
manera lineal, ésta puede tener un cambio cuando se 
hace una evaluación que altera uno o cualquiera de 
los componentes de los estímulos evaluados. Así, los 

estímulos no solo pueden generar representaciones, sino 
además pueden generar reacciones afectivas. Lo que se espera es que 
la percepción de ciertas situaciones, como la aparición de síntomas en 
el caso de una enfermedad, o las alteraciones medioambientales, se 
conviertan en la representación de una enfermedad o amenaza que 
lleve a dilucidar los eventos involucrados en la situación y a movilizarse 
para aclarar el papel que tienen ciertas estrategias en la solución.

La construcción de una representación y su relación en la bús-
queda de soluciones son afectadas de manera continua por múltiples 
factores, la memoria respecto a experiencias anteriores, el grado de 
emocionalidad implicado en los procesos, las características de perso-
nalidad, las experiencias personales y sociales, la ambigüedad entre 
como se describen la problemáticas por los profesionales y los indivi-
duos y las actitudes y estrategias que utilizan los otros miembros de la 
comunidad, así como la observación de los procesos sociales, pueden 
tener mayor o menor peso en los procesos de autorregulación, de tal 
forma que no se puede hablar de una regla lógica de si… entonces en 
el uso de acciones ante una amenaza.

Los episodios de enfermedad y las situaciones de amenaza se 
encuentran dentro de un gran contexto social, personal y cultural.  
Las experiencias de vida de un individuo, sus afiliaciones y roles y su 
contexto pueden influir las representaciones de enfermedad o de ame-
naza, las reacciones afectivas, las estrategias para manejar los síntomas 
o los componentes de la amenaza y el criterio con que los evaluará. 

De acuerdo a la teoría de la cultura subjetiva y las relaciones inter-
personales, la probabilidad de ejecutar una conducta está determinada 
por intenciones, hábitos, y factores de facilitación. Las intenciones a la 
vez, son vistas como una función de las consecuencias percibidas  de 
ejecutar esa conducta (Las normas, los roles y el autoconcepto)

Hacia la recta final.

Weinstein (1988) realiza una propuesta derivada de la crítica que 
hace a las teorías de creencias de la salud, acción razonada y utilidad 

Yaneth Urrego Betancourt



51

subjetiva esperada. Desde su punto de vista, aunque éstas contribuyen a 
entender todas las variables para emprender una acción, se olvidan que 
hay eventos que obstaculizan una continuidad en las conductas y que 
se requiere pasar diferentes etapas y barreras para realmente adoptar 
una precaución. Este modelo es conocido como el modelo de etapas; 
las etapas son acumulativas; por tanto, al alcanzar alguna, la persona 
está de acuerdo con los supuestos de las etapas anteriores, como el 
individuo está expuesto a nueva información y a nuevas experiencias 
el movimiento entre etapas puede darse de adelante hacia atrás.

La primera etapa es aprender que existe un problema o que existe 
una forma de prevenir el problema. Es distinto un individuo que no 
sabe que existe una amenaza y otro que no ve ningún riesgo en la 
situación. (p.e, el alcohol deteriora la salud, el pasarse el semáforo en 
rojo puede causarme la muerte y la de los demás, unos cuantos golpes 
no significa violencia vs. unos traguitos no hacen daño, después de 
la noche pasarse un semáforo no es peligroso, de vez en cuando es 
necesaria una palmada)

En la etapa dos el individuo debe convencerse que realmente el 
riesgo es significativo y que hay una alta probabilidad que se presente, o 
en el caso de la prevención que la precaución es efectiva a nivel general. 
Aquí los factores más influyentes son la claridad y credibilidad de las 
comunicaciones que se tengan sobre el problema y la experiencia con la 
amenaza. De antemano se está dando una gran responsabilidad sobre 
las fuentes de comunicación que tiene el individuo y la comunidad a 
través de la masa media y de todas las redes de apoyo. (p.e., el alcohol 
se relaciona con muchos problemas cardiovasculares, la mayoría de 
muertes en accidentes de tránsito se da por no respetar las normas de 
tránsito, la violencia hace que se destruyan los hogares y crean pro-
blemas de salud mental en los individuos vs. el alcohol se asocia a una 
vida feliz y la aceptación social, el status está dado por la velocidad o 
las discusiones se dan en todas las familias, por tanto son normales)

La etapa 3, reconocer la susceptibilidad personal, involucra que 
el individuo perciba un riesgo personal de tal forma que aclara su 
incertidumbre sobre la posibilidad de daño y lo moviliza a buscar más 
información y atender a las comunicaciones que tenga sobre los riesgos. 
En el caso de la prevención, el individuo debe reconocer que éstas me-
didas realmente son efectivas para él. La información sobre el riesgo, las 
comunicaciones personalizadas y la comparación social sobre el daño 
o las medidas preventivas son los factores que determinan llegar a esta 
etapa. (p.e., Si ingiero alcohol me puedo enfermar o me pueden atracar, 
si me paso un semáforo en rojo puedo morir o puedo terminar con la 
vida de mis hijos, si sigo utilizando la agresión, mi familia se destruye)

Después de ello, el individuo llega a la etapa 4, se decide a tomar 
precauciones y empieza a evaluar la existencia de las posibilidades y 
planes de acción que puede realizar. Esta decisión esta afectada por dos 
aspectos; las creencias respecto a la seriedad de la amenaza y las creen-
cias acerca de la precaución. El primer aspecto involucra la susceptibili-
dad personal, la severidad del daño a nivel personal, la conducta de los 
demás y las comunicaciones que indican que hay un daño y la saliencia  
(la prominencia de la actitud como guía del comportamiento del sujeto) 
sobre la inmediatez o lejanía de la amenaza. El segundo aspecto 
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incluye la efectividad de la precaución para uno mismo, las barreras 
para adoptar la precaución, las conductas de los demás y las comu-
nicaciones sobre la deseabilidad de tomar precauciones, la saliencia 
de los costos a largo y corto plazo y las diferentes alternativas para 
adoptar una precaución. (p.e., debo dejar de ingerir alcohol para no 
enfrentar una cirrosis o involucrarme en problemas con la gente que 
quiero, debo alejarme de las personas que toman continuamente, 
puedo tomar bebidas alternativas, debo dejar de asistir a eventos 
donde se ofrece tragos, existen campañas significativas sobre dejar 
de tomar alcohol, hay otros planes diferentes a tomar para poder 
conseguir amigos, etc).

La siguiente etapa, tener una intención de cambiar o de adoptar 
ciertas conductas, se ve influenciada por los factores de la etapa 4 y 
además por la complejidad de la precaución, el grado de dificultad en 
obtener información para la precaución, el tiempo, esfuerzo y recursos 
que se requieren para la precaución, la posibilidad para decrementar 
los costos de la acción y el recuerdo constante de que se deben tomar 
medidas preventivas. (La disponibilidad de los servicios de salud, la 
disponibilidad de las otras posibilidades, la continuidad de los pro-
gramas y el soporte social al querer emprender las acciones se vuelven 
facilitadores o barreras que vuelven la intensión fuerte o débil).

La última etapa es llegar realmente a la acción. A pesar que un 
individuo está seriamente convencido de la necesidad de cambiar, los 
obstáculos cotidianos, la información que recibe de otros, la compe-
tencia entre difrentes planes para una misma acción y la dificultad en 
desarrollar ciertas habilidades lleva a que se venza muy fácilmente o 
que ni siquiera lo intente. Floréz (2000) planta que los determinantes 
de esta etapa se relacionan con una comunicación persuasiva por 
parte de los demás, un manejo de contingencias situacionales y el 
grado de autocontrol del individuo, que tienen igual incidencia en si 
la conducta se va a mantener, ya que este es otro reto que se suma al 
poderla retomar si existen recaídas cuando se ponen en marcha los 
planes de acción. 

Puntos De Consenso.

Claramente hay una distinción entre las teorías que predicen 
la conducta y las del cambio conductual. Las primeras se centran en 
variables (factores) que determinan la ejecución o no ejecución de la 
conducta en cierto momento; las otras se centran en etapas o factores 
individuales que llevan a un intento de cambiar la conducta y realizarla.

En general hay un acuerdo en que las personas se compartan de 
cierta forma hasta que aparece algo interno o externo que hace que 
cambien. Los modelos de la predicción de la conducta intentan identi-
ficar variables que ayudan a explicar por qué algunos miembros de una 
población realizan la conducta y otros no. En contraste los modelos del 
cambio conductual  se centran en el estímulo que interrumpe la propia 
conducta y los procesos que el individuo utiliza para moverse de una 
etapa a otro en su intento de eliminar o adoptar nuevas conductas.

Si bien las teorías tienen diferentes focos, ellas pueden ser com-
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plementarias. Como lo sostiene Floréz (2000), el punto esencial es que 
la dimensión psicológica de la dimensión prevención/promoción cons-
tituye un proceso, y que en dicho proceso los diversos momentos se ca-
racterizan por la presencia o ausencia de un factor psicológico oscilante 
entre el conocimiento y la práctica acerca del comportamiento (p. 17).

No obstante los modelos del cambio conductual pueden ser 
importantes para explicar por qué la gente se comporta así, el meollo 
del asunto es identificar las variables capaces de predecir y entender la 
conducta. De tal forma, si se pueden establecer ciertas variables como 
determinantes potenciales de cualquier conducta, éstas pueden ser 
medidas y estudiadas. Este análisis a la vez, conduce a la identificación 
de una o dos variables relacionadas con la decisión a actuar en una 
población y brindarnos un foco primario de intervención.

Fischen y cols. (2000) presentan un conjunto de ocho variables que 
tienen mayor varianza para realizar una acción deliberadamente: La 
intención, las barreras o restricciones medioambientales, las habilidades, 
los resultados esperados y las actitudes, las normas, los autoestándares, 
la emoción, y la autoeficacia. 

Consecuentemente, para que una persona actúe o no, es esencial 
que: tenga una fuerte intención positiva (o haber hecho un compro-
miso) para cambiar su conducta, no tenga barreras o restricciones 
medioambientales para que se lleve a cabo su acción, posea la habilidad 
necesaria para ejecutar la conducta, crea que las ventajas de realizar 
una acción (beneficios, resultados positivos anticipados) sobrepasan 
las desventajas (costos, resultados negativos anticipados), es decir hay 
una actitud positiva hacia la acción, perciba una mayor normatividad 
y presión social hacia realizar la acción que hacia no realizarla, tenga 
una autoimagen donde la acción es más consistente que inconsistente 
y no viola sus estándares que activan las autosanciones negativas, y 
por último, se perciba capaz de actuar en diferentes circunstancias: es 
decir se vea autoeficaz.
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Una breve propuesta

Siendo tan complejos y variados los aspectos psicológicos que se 
involucran en el logro de una acción específica en la salud, así como la 
complejidad misma de la definición de salud, es imposible presentar en 
este escrito una propuesta completa ya sea en promoción y prevención; 
sin embargo, una vez se tenga definido hacia donde se desea el cambio, 
es importante evaluar y definir acciones disciplinares e intersectoriales, 
de lo individual a lo social (Urrego, 2008) que involucren los siguientes 
factores.

a. De predisposición: Tanto a nivel psicológico, biológico, 
conductual, social y cultural. (Identificar las representaciones 
y significados de la conducta problema o la conducta deseada 
en todos estos niveles y la historia de los mismos).
b. Conocidos: Cuáles son los elementos que se conocen res-
pecto a una situación determinada,  qué indicadores o carac-
terísticas han sido identificadas, con base en el conocimiento 
científico y popular, y qué tanto se conoce de los riesgos y 
amenazas existentes.
c. De comunicación: Cuáles son los mensajes, canales y fuen-
tes. Es importante evaluar qué tipo de información se maneja, 
cuál es su impacto y participación en la situación que se desea 
cambiar o mejorar y evaluar la responsabilidad social de cada 
componente para el beneficio o limitación que brinda al desa-
rrollo de cada programa.
d. Motivacionales: Cuáles son las actitudes, las influencias 
sociales y la percepción de eficacia y autoeficacia que enmarcan 
una determinada situación de amenaza o acción que se desea. 
En qué medida la normatividad facilita las construcciones de 
representaciones, planes y mecanismos de acción y ayudan al 
mantenimiento de las conductas.
e. De educación: Si existen las habilidades para que se dé una 
acción o si es necesario el desarrollo de planes para que éstas 
sean adquiridas, ya sean a nivel individual o colectivo.
f. Barreras: Cuáles son los obstáculos sociales, económicos, 
individuales y ambientales que se presentan en la elaboración 
y ejecución de un plan de acción y la continuidad o tempo-
ralidad en el tiempo, así como la posibilidad de enfrentarlos 
por el individuo o su comunidad. La calidad en los servicios 
de salud, la organización y la consolidación de las estrategias 
se convierten en esenciales cuando se evalúa o interviene este 
factor.
g. Intencionales: Cual es el nivel de intencionalidad que tiene 
un individuo para cambiar su conducta y los determinantes que 
llevan a que se presente o no este deseo de cambio. Si se ha 
contemplado un cambio y si se está preparado para el mismo, 
o cómo se va a realizar esta preparación.
h. Conductuales: En qué medida se ha percibido la necesidad 
de generar una conducta, cuántas veces se ha intentado reali-
zar y la capacidad para mantenerla, ya sea como producto de 
factores personales, individuales, colectivos y/o globales.
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Toda vez se han definido, evaluado y diseñado las estrategias 
pertinentes para el manejo de estos factores, es importante trasladar 
los planes dentro de un modelo integral que advierta de qué forma las 
acciones deben estar sustentadas por la participación que tiene cada 
uno de los sistemas que determinan la salud.

conclusiones 

En conclusión las conductas en salud o enfermedad son producto 
de factores motivacionales, perceptuales y cognitivos como la amenazas 
a la salud y la evaluación percibida de la acción de los demás en su 
contexto. Las normas sociales, la percepción de vulnerabilidad, la mag-
nitud de la amenaza y la autoeficacia están ligadas íntimamente, de tal 
forma que el paso de la intención a la acción se construye socialmente. 
Cualquier programa que se plantea debe considerarse dentro de una 
interacción de factores, individuales, personales, sociales y grupales que 
permitan centrar una acción específica en la salud, siendo esta a la vez, 
una construcción determinada por múltiples sistemas.  Cada agente o 
sector involucrado en el desarrollo humano y, social debe considerar 
y replantearse su influencia en la salud, siendo esta pensada no sólo 
como un derecho, sino como un deber y un bien individual y colectivo.

En la medida que haya un compromiso específico y más claridad 
sobre los roles sociales en la salud y los efectos no sólo en lo personal 
y lo social tanto de manera inmediata como mediata, los programas 
pueden llevar a mejores realidades y a obtener los resultados que se 
esperan para una ciudad más positiva donde se mejora la calidad de 
vida. Aunque la normatividad es un elemento clave en el desarrollo 
de programas, ésta debe ir acompañada de procesos que permitan la 
convicción de las situaciones y la claridad ante las mismas, ya sea a 
través de la comunicación o del soporte de los grupos sociales.

A pesar de las problemáticas que se especifican en los datos 
epidemiológicos y que ameritan una respuesta desde la prevención 
secundaria y terciaria, es importante fortalecer a través de las políticas 
en salud y de todos los sectores sociales, la concepción de la salud como 
las posibilidades para un mejoramiento y bienestar continuo donde se 
desarrollan las potencialidades del individuo y su comunidad, ya que 
hasta la fecha las menciones que se hacen en salud se relacionan estre-
chamente con los ambientes hospitalarios, prevaleciendo el significado 
de salud en relación a la ausencia de enfermedad. El énfasis en la salud 
debe involucrar otras áreas y ambientes de bienestar como la escuela, 
la familia, la comunidad, la empresa y el medio ambiente.

BiBliografía

Bandura. A (1986). Pensamiento y Acción. Fundamentos Sociales. Barcelona: 
Martínez Roca

Fishbein, M., Triands, H., Kanfer, F., Becker, M., y, Middlestadt, S (2000). 
Factors Influencing Behabior and Behavior Change. En: Handbook of 
health psychology, edited by A.S. Baum, T.A. Revenson, and J.E. Singer. 
Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum, 2000. :1-17. 

Floréz, L (2000). El proceso psicológico de la Promoción y la Prevención. 
Avances en Psicología Clìnica Latinoamericana. 18, pp. 13 - 22

Pág. 41  56

Cada agente o 
sector involucrado 
en el desarrollo 
humano y social 
debe considerar 
y replantearse su 
influencia en la 
salud, siendo ésta 
pensada no sólo 
como un derecho, 
sino como un deber 
y un bien individual y 
colectivo.



D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

56

Instituto Nacional De Salud (2004). Boletín Epidemiológico Semanal. Sistema De 
Vigilancia En Salud Pública. Semana Epidemiológica No. 17 Abril 25 A Mayo 
1 De 2004. En Http://Www.Col.Ops-Oms.Org/Sivigila/2004/Bole17_04.Htm

Instituto Nacional De Salud (2004). Encuesta Rapida De Comportamientos En Jovenes 
De 18 A 24 Años De Una Poblacion Cerrada. Bogota 2003.  Ejemplo De Vigilan-
cia De Segunda Generación. Boletín Epidemiológico Semanal. Sistema De 
Vigilancia En Salud Pública. Semana Epidemiológica No. 07 Febrero 15 Al 
21 De 2004. Http://Www.Col.Ops-Oms.Org/Sivigila/2004/Bole07_04.Htm

Jewels, T., Evans, N. (1998) Issues in Informing Science and Information Technology 
Ethical IT Behaviour as a Function of Environment. JAMA. 280, pp.1161-1167

Latorre, M., Merchán. J., Henao, E. (2007) Seguimiento Al Sector Salud En Colombia 
“Experiencias Valiosas En Gestión Territorial” Bogotá Fundación Corona, Fun-
dación Antonio Restrepo Barco, Fundación Saldarriaga Concha, Universidad 
Colegio Mayor De Nuestra Señora Del Rosario, Universidad De Antioquia, 
Casa Editorial El Tiempo.

Leventhal, H., Leventhal, E., y Cameron, L. (2000). Representations, Procedu-
res, and Affect in Illness Self-Regulation: A Perceptual-Cognitive Model. 
En Handbook of health psychology, edited by A.S. Baum, T.A. Revenson, 
and J.E. Singer. Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum, 2000. 19- 49.

Linares, E., Santín, C., Villas, M., y Menéndez, S.,  Álvarez, D., y López, M. 
(2002). El modelo ecológico de Bronfrenbrenner como marco teórico de la Psi-
cooncología. Anales de psicología.  vol. 18, (1) (junio, 45-59

Londoño, L., Guerrero, R  (1999). Violencia en América Latina Epidemiología y 
Costos. Red de Centros de Investigación de la Oficina del Economista Jefe 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Documento de Trabajo R-375.

Morojele, N., Stephenson, G. (2007).  Addictive Behaviours: Predictors of Abs-
tinence Intentions and Expectations in the Theory of Planned Behaviour.

OPS (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen.  Wash-
ington, D.C: OPS

Ramírez, L (2007). Características Epidemiológicas de las Muertes Accidentales 
en Escenarios Laborales, Bogotá, Colombia 2005 Y 2006. Cuadernos Lati-
noamericanos de Administración - Vol. II No. 4 - Enero Junio de 2007.

Sánchez, R., Tejada, P.,  Martínez, J. (2005) Comportamiento de las Muertes 
Violentas en Bogotá, 1997-2003. Rev. salud pública. 7 (3): pp. 254-267

Sheran, P., Abraham, N (1996) The health belief model . In M. Conner y P. 
Norman (Eds). Predictin Health behavior. (pp. 23 – 61). Buckingham 
UK. Open University Press.

Tobón, S., Núñez, A., y Vinaccia, S (2004). Diseño de un Modelo de Interven-
ción Psicoterapéutica en el Área de la Salud a Partir del Enfoque Procesal 
del Estrés. Revista de Estudios Sociales. 18 

Urrego, Y (2008). Psicología de la Salud. de la acción individual a la acción 
social. Psicología. Avances de la Disciplina. Revista de la Facultad de 
Psicología. Universidad de San Buenaventura. 1, (2) pp. 101 - 119

Wallston, K (2000). Conceptualization and Operationalization of Perceived Control. 
En: Handbook of health psychology, edited by A.S. Baum, T.A. Revenson, and 
J.E. Singer. Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum, 2000. 49 - 56. 

Weinstein, N. (1988). The Precaution Adoption Process. Health Psychology. 
7 (4). pp. 355 – 386

Yaneth Urrego Betancourt


