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En los últimos días nos encontramos
enfrentando el tercer pico de contagios
de esta pandemia. De acuerdo con el
Ministerio de Salud, a junio 2021 en
Colombia se superaron los 24.000 casos
nuevos de contagio y 599 personas
muertas.  No queda ninguna duda de que
tenemos que seguir fomentando los
comportamientos de prevención. 
A pesar de los avances con la
vacunación, al día de hoy solamente el
6% de la población ha recibido el
esquema de vacunación completo
necesario para la protección frente a los
efectos letales del COVID-19.
Esta pandemia ha transformado la forma
en que interactuamos y ha cambiado
nuestra rutina. La necesidad de
cuidarnos y de evitar el contagio nos ha
obligado a cambiar nuestros hábitos y a
implementar nuevas conductas de
prevención.  
 

Casos nuevos de contagios
en Colombia.*

24.452 

De la población colombiana
completó su esquema de
vacunación (dos dosis).*

6%

*Datos del Ministerio de Salud de Colombia al 15 de junio de 2021
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 Las autoridades sanitarias a
nivel mundial han
desarrollado algunas
estrategias con las que los
ciudadanos, implementando
conductas de diferente
dificultad de aplicación (desde
lavarse las manos
regularmente hasta guardar
cuarentena), pueden ayudar a
contener la difusión del
virus. Por esta razón, parece
crucial diseñar estrategias de
divulgación que permitan
fomentar que los ciudadanos
adopten dichas conductas.
 
Además, es importante tener
en cuenta que estos cambios
comportamentales llevan a
diversos costos o dificultades
para las personas, desde la
incomodidad de llevar una
mascarilla por largos periodos
de tiempo hasta graves
consecuencias económicas y
laborales en el caso de las
cuarentenas prolongadas. 

 En este sentido, uno de los
grandes retos de la salud
pública actual es poder
motivar la adopción

continua y apropiada de estos
comportamientos en un
contexto de crisis económica
creciente y de incertidumbre
respecto a la efectividad a
largo plazo y disponibilidad de
las vacunas que protegen del
Covid-19. 

En respuesta a esta necesidad a
nivel mundial, la comunidad
científica ha desarrollado
rápidamente numerosos
estudios buscando estrategias
para favorecer estos
comportamientos y limitar el
desarrollo y propagación de
virus a partir del cambio de
comportamiento, mientras
esperamos una solución de
corte biológico o médico. 

En este policy brief se presenta
un análisis de datos de
población colombiana realizado  
por un grupo de
investigadores de psicología y
ciencias de la decisión que
propone al final unas
recomendaciones para la
promoción de estos
comportamientos de prevención. 



 
 Menores de 40 años (62%) 

 

02Metodología
La Asociación Colombiana de Facultades de
Psicología (ASCOFAPSI), en convenio con la
Universidad Autónoma de Barcelona
realizaron una encuesta virtual durante los
meses de Mayo y Junio del año 2020. La base
de datos analizada estaba compuesta por 919
personas de diferentes regiones de Colombia. 
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Caracterización demográfica de la muestra

Mujeres (76.5%) Colombianas

100%
Heterosexuales (91.1%) 

Viven en zona urbana (92.5%),

Empleadas
formales (48.4%) 

Ingresos medios (63.5%) Estudiantes (36.3%) 



03Resultados
principales

Motivación de
evitar el
contagio

Capacidad
Barreras percibidas

Efectividad 
percibida por otros

Autoeficacia

Capacidad

Motivación de 
evitar el contagio

Capacidad

Confianza en
los/as

científicos/as

Barreras
percibidas

Efectividad
percibida por
sí mismo/a y

otros/as

Motivación
por evitar
contagio

Capacidad

Motivación de 
evitar contagio

Efectividad
percibida

por si
mismo/a

Se realizaron varios análisis exploratorios y
estudios de mediación en donde se evaluó cómo
algunas variables independientes (ej.
autoeficacia) se relacionaban con la probabilidad
de tener la intención de realizar un
comportamiento de prevención. 

Uso de
tapabocas

Guardar
distancia

social

Adoptar otros
comportamientos 

de prevención, por ejemplo
vacunas.

Lavarse las
manos

frecuentemente

Pedir a otros/as
los

comportamientos
de prevención

En términos generales se observa que la intención de realizar un
comportamiento de prevención se predice por un grupo diferente de
variables, aunque la Autoeficacia y la  Capacidad, fueron comunes a varios
comportamientos.

Variables 
predictoras

comportamientos 
de prevención
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Autoeficacia

Capacidad
Autoeficacia

Variables 
predictoras

comportamientos 
de prevención
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Se recomienda crear acciones específicas (campañas publicitarias,
mensajes multimodales, etc.) para cada comportamiento deseado. Por
ejemplo si se desea que las personas les pidan a otros que adopten
conductas de prevención se deben utilizar mensajes que hablen de sus
capacidades y experiencias anteriores superando situaciones retadoras.

Se debe resaltar que los comportamientos deseados son fáciles o pueden
ser facilitados por el entorno. Por ejemplo, señalar la facilidad de lavarse
las manos en la entrada donde se encuentran los lavamanos.

Las barreras percibidas, como por ejemplo la disponibilidad de tapabocas
o el acceso a un lavamanos cercano son obstáculos importantes a la hora
de decidir realizar los comportamientos. En este sentido favorecer el
acceso y asegurar la provisión los elementos de protección necesarios
facilitará el cumplimiento de los comportamientos.

Nuestro estudio no mostró evidencia de que ser consciente de la gravedad
o peligro del contagio, sea importante para adoptar alguno de los
comportamientos de prevención. En este sentido, recomendamos NO usar
mensajes basados en la gravedad o peligro de contagio.

De la misma manera, políticas coercitivas como las multas o la sanción
social no son efectivas para motivar los comportamientos de prevención.

A partir de los resultados realizamos las siguientes recomendaciones para el
fomento de comportamientos de prevención ante el Covid-19:
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