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2
Marcos teóricos y modelos  

de práctica para la intervención 
comunitaria

Los marcos teóricos para la intervención comunitaria sirven de orientación –a modo 
de guía de ruta– a diferentes profesionales del ámbito sociosanitario. El desarrollo 
tanto de los marcos teóricos como de los modelos de práctica es fundamental para 
llevar a cabo intervenciones comunitarias.

De este modo, una de las principales razones para otorgar relevancia a los mar-
cos teóricos y los modelos de práctica es que ambos proveen de los fundamentos 
y contextos para llevar a cabo investigaciones, diseñar programas, implementar el 
abordaje comunitario y realizar la evaluación de las intervenciones desarrolladas.

El marco teórico –también denominado teoría– se refiere al modo sistemático 
de comprender un evento o situación describiendo la relación entre los constructos, 
conceptos y principios que la sustentan. Una teoría debe caracterizarse por dar una 
explicación a una realidad cotidiana, ser comprensible y tener sentido para los in-
vestigadores, los teóricos y las personas implicadas, ser general lo que implica que 
sea aplicable en una diversidad de contextos y, por último, debería permitir tener 
un cierto control sobre el fenómeno en cuestión al que se refiere.

Los modelos de práctica son una  representación ejemplificada  internamente 
consistente de la estructura y de los contenidos de un fenómeno o sistema de fe-
nómenos, que permite estructurar el conocimiento científico para que sea aplicado 
en situaciones prácticas. La principal función de los modelos de práctica es el de-
sarrollo del razonamiento clínico para la intervención, a partir de la adaptación y 
la aplicación de elementos teóricos relevantes a ámbitos profesionales específicos. 
Así, cada modelo de práctica especifica la intervención en un área particular facili-
tando los recursos necesarios para la práctica y basándose en la investigación y en 
la evidencia científica disponible sobre la utilidad de la teoría.
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En este capítulo se plantean en primer lugar algunos de los marcos teóricos y 
de los modelos de práctica desarrollados en el ámbito de la salud comunitaria y 
posteriormente teorías y modelos de práctica considerados más relevantes para la 
intervención de terapia ocupacional comunitaria.

2.1.  Marcos teóricos y modelos de práctica del ámbito  
de la salud comunitaria

A partir de los años cincuenta, se han desarrollado en el ámbito de la salud comu-
nitaria –y específicamente en el ámbito de la educación para la salud, psicología 
de la salud y los planteamientos sociales de la salud– diferentes teorías y modelos 
explicativos sobre la motivación de las personas para llevar a cabo o no un com-
portamiento relacionado con la salud.

Teniendo esto en cuenta, en el presente apartado se hará referencia a las 
teorías y los modelos de práctica desarrollados en diferentes ámbitos vinculados 
con la salud como son la educación para la salud, la salud comunitaria y los 
planteamientos sociales de la salud. A continuación de desarrollan brevemente 
la teoría cognitivo social, el modelo de las creencias de salud, el modelo trans-
teórico del comportamiento en la salud, el modelo Precede-Procede, el modelo 
de difusión e innovación, el modelo social de la discapacidad y el modelo de la 
diversidad funcional.

2.1.1. Teoría cognitiva social

En 1977, Albert Bandura desarrolló la teoría del aprendizaje social. Posteriormen-
te, esta teoría se ha denominado teoría cognitiva social (TCS). Según la TCS, la 
conducta humana en su mayoría es aprendida y no innata y, por tanto, gran parte 
del aprendizaje es asociativo y simbólico. Así, teniendo en cuenta los planteamien-
tos de la teoría cognitiva social, el cambio comportamental se puede producir de 
tres formas diferentes:

1.  De  forma  directa,  a  través  del  refuerzo  de  un  comportamiento  par-
ticular.

2.  De forma indirecta, a través de modelado social o la observación de al-
guien que está siendo reforzado en su comportamiento.

3.  A través del proceso de autogestión.

En relación con los comportamientos relacionados con la salud, la TCS sostie-
ne que estos están relacionados principalmente con cuatro aspectos determinantes 
en el proceso (figura 2.1).
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•  Determinación
recíproca

•  Autoefi cacia
•  Expectativas

de resultado
•  Capacidad 

humana

Teoría 
cognitiva social

Figura 2.1. Aspectos determinantes para el comportamiento de la salud 
según los planteamientos de la teoría cognitiva social.

El primer aspecto clave que infl uye directamente sobre el aprendizaje de un 
comportamiento relacionado con la salud es la determinación recíproca. Esto im-
plica que la persona aprende un comportamiento sobre la salud teniendo en cuenta 
la relación recíproca que existe entre los factores personales, el comportamiento 
de la persona y el ambiente en el que se ubica (fi gura 2.2). Con respecto a esto, es 
fundamental tener en cuenta que un cambio en uno de estos tres factores incide di-
rectamente en los otros dos, de modo que existe una relación de interdependencia 
entre los factores personales, el comportamiento y el ambiente.

Relación 
recíproca

ComportamientoAmbiente

Persona

Figura 2.2. Factores de la relación recíproca.

Sin embargo, el conocimiento sobre los efectos que un comportamiento determinado 
puede tener en la salud es necesario pero no sufi ciente para provocar un cambio compor-
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tamental ya que hay diversos factores implicados en el proceso de cambiar un comporta-
miento (Scaffa, Desmond y Brownson, 2014). Uno de los factores que puede estar impli-
cado en el cambio de comportamiento con relación a la salud es el nivel de autoeficacia 
que tenga la persona. De este modo, es fundamental considerar la autoeficacia como un 
aspecto clave para el cambio de comportamiento ya que esta alude a la percepción que 
cada persona tiene sobre si es capaz o no de llevar a cabo un comportamiento específico.

Por  lo  tanto,  la autoeficacia es determinante en  la motivación para promover 
cambios y tiene un fuerte impacto en el logro de los resultados deseados ya que está 
directamente relacionada con las creencias personales sobre la capacidad o no de 
llevar a cabo un propósito, experiencias vividas con otras personas (denominadas 
experiencias vicarias), persuasión verbal y activación emocional (Bandura, 2004).

Además, el cambio en el comportamiento relacionado con la salud, siguiendo los 
postulados de la TCS, está estrechamente relacionado con las expectativas sobre los 
resultados de un comportamiento específico. Las expectativas son creencias de las per-
sonas sobre un determinado comportamiento y los resultados que se vinculan a este.

De  acuerdo  con Bandura  (2006),  las  expectativas  relacionadas  con  un  com-
portamiento pueden ser de  tres  tipos: expectativas  físicas  (vinculadas al placer o 
aversión  que  produce  un  comportamiento),  resultados  sociales  (la  aprobación  o  
desaprobación social de un comportamiento) y expectativas personales (el grado de 
satisfacción de una persona en torno a su estado de salud). Por lo tanto, los compor-
tamientos en torno a la salud están directamente influenciados por los valores y los 
objetivos de la persona y estos pueden facilitar o limitar el cambio comportamental.

Por último, otro determinante fundamental que explica el comportamiento de 
las personas en torno a la salud es la capacidad humana. Esta se define como la 
habilidad para poder crear intencionalmente e influenciar el futuro, conseguir los 
objetivos propuestos, cambiar el comportamiento y adaptarse al entorno (Bandura, 
2006).  Sin  embargo,  la  capacidad  humana  está  estrechamente  vinculada  con  el 
nivel de autoeficacia. Es importante considerar cómo personas con un nivel alto de 
autoeficacia son capaces de hacer frente a las dificultades y, por el contrario, aque-
llas personas con un nivel de autoeficacia bajo se desaniman frente a la adversidad.

De este modo, es preciso realizar intervenciones de forma progresiva para 
desarrollar intervenciones que favorezcan el aprendizaje de un comportamiento 
saludable teniendo en cuenta el nivel de autoeficacia y las expectativas sobre los 
resultados,  de manera  que  a mayor  nivel  de  autoeficacia  y  expectativas menor 
apoyo y guía en el proceso de aprendizaje del comportamiento saludable y vice-
versa. Según sostienen Scaffa, Desmond y Brownson (2014), los planteamientos de 
autoeficacia,  las expectativas de  resultados,  la capacidad de comportamiento, el 
modelado, el determinismo recíproco y el autocontrol, desarrollados en la TCS, 
pueden ser de gran utilidad en la intervención comunitaria ya que facilita la com-
prensión sobre los mecanismos que influyen en el comportamiento en torno a la 
salud y cómo estos mecanismos se articulan en torno a la conducta y, por tanto, 
pueden aplicarse en la prevención y promoción de la salud.
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2.1.2. Modelo de creencias de salud

En 1950 un grupo de psicólogos del Departamento de Salud Pública estadouniden-
se, entre los que se encontraban Hochbaum, Kegeles, Leventhal y Rosenstock, in-
fl uidos por las teorías de las relaciones interpersonales de Kurt Lewin, comenzaron 
a realizar los primeros planteamientos que dieron origen al modelo de creencias 
de salud. Este grupo de investigación tenía como principal fi nalidad comprender 
la escasa participación de la población norteamericana en los programas de salud  
cuya fi nalidad era la detección precoz y la prevención de la enfermedad.

Por lo tanto, los inicios del modelo de creencias de salud se centraron prin-
cipalmente en la prevención de la salud intentando explicar la conducta de las 
personas sanas (Moreno y Gil, 2003). Posteriormente, este grupo de investigación 
centró sus estudios en analizar el rol de la persona enferma y los comportamientos 
vinculados a la enfermedad basándose principalmente en la teoría de las expectati-
vas planteada por Kurt Lewin. Según la teoría de las expectativas, la conducta de-
pende principalmente de dos variables, una relacionada con el valor que la persona 
le otorga a un determinado objetivo independientemente del entorno en el que esta 
se ubique y otra variable referida a la estimación que la persona hace sobre la pro-
babilidad de que una acción determinada esté vinculada con un objetivo deseado, 
obviando las experiencias precedentes.

Por consiguiente, el modelo de creencias de salud se planteó con el propósito de 
describir la relación que existe entre las creencias de la persona sobre la salud y su 
comportamiento específi co con respecto a la salud. De este modo, existen diferentes 
creencias que infl uyen en el comportamiento vinculado con la salud (fi gura 2.3).

Creencias
que infl uyen

en los
comportamientos

relacionados
con la salud

Benefi cios
percibidos

de la acción
preventiva

Vulnerabilidad
percibida

de enfermedad

Severidad
percibida

de enfermedad

Claves
para la acción

Barreras
percibidas

de la acción
preventiva

Figura 2.3.  Creencias que infl uyen en los comportamientos de la salud 
según el modelo de creencias de salud.
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A continuación se explica brevemente cada una de estas creencias:

–  Vulnerabilidad percibida de enfermedad: impresiones individuales sobre el 
riesgo de contraer una enfermedad. 

–  Severidad percibida de enfermedad: convicción de la persona sobre el gra-
do de seriedad de un problema de salud. 

–  Beneficios percibidos de la acción preventiva: creencias de la persona sobre 
la efectividad de posibles acciones para reducir el tratamiento de la enfer-
medad. 

–  Barreras percibidas de la acción preventiva: costes o aspectos negativos 
vinculados con implicarse en un comportamiento de salud específico.

Por último, otro de  los  aspectos que  influye en el  comportamiento  sobre  la 
salud está relacionado con la motivación –interna o externa– que la persona tiene 
para llevar a cabo un comportamiento vinculado con la salud. Una motivación 
interna para que una persona inicie un comportamiento relacionado con la salud 
puede ser la percepción de un dolor y una motivación externa que motive el com-
portamiento podría ser el consejo o comentario de un profesional de la salud (Mo-
reno y Gil, 2003).

Variables demográficas
Variables psicosociales

Beneficios percibidos de la acción preventiva
Costes percibidos de la acción preventiva

Vulnerabilidad percibida de enfermedad
Gravedad percibida de enfermedad

Amenaza percibida 
de enfermedad

Probabilidad 
de emprender la acción 

preventiva de salud

Disparadores de conducta:

– Campañas en medios de comunicación
– Artículos en periódicos o revistas
– Consejos médicos
– Enfermedad de un miembro de la familia o amigo

Figura 2.4. Aplicación del modelo de creencias sobre la salud aplicado a la predicción 
de la conducta de salud o conducta preventiva.

Según los planteamientos del modelo de creencias de salud, la combinación de 
estas creencias proporcionará a la persona la motivación para desarrollar o no un 
determinado comportamiento en torno a su salud (figura 2.4). Además, otro de los 
aspectos que influirán en el desarrollo de la conducta preventiva es el análisis que la 
persona realice sobre el beneficio y el coste de esta acción. En este sentido, siguiendo 
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el planteamiento del modelo de creencias de salud, para que una persona realice una 
conducta preventiva, las creencias positivas tienen que ser más contundentes que las 
creencias negativas. Si esto ocurre al contrario, la persona omitirá la acción preven-
tiva. Así pues una de las principales contribuciones de este modelo es la conceptuali-
zación de las creencias como elementos clave para la interpretación de las conductas 
de los individuos en lo referente a la salud y a la enfermedad.

De acuerdo con Scaffa, Desmond y Brownson  (2014),  el modelo de creen-
cias de salud ha sido de gran utilidad en la realización de investigaciones sobre 
la percepción de la vulnerabilidad percibida de la enfermedad. Así este modelo 
permite comprender las creencias que motivan el inicio de una acción saludable. 
Por consiguiente, este modelo puede ser de utilidad para comprender y orientar las 
conductas preventivas en las intervenciones comunitarias.

2.1.3. Modelo transteórico del comportamiento en salud

El  modelo  transteórico  del  comportamiento  en  salud  surgió  a  finales  de  1970 
y comienzos de 1980 gracias  al  trabajo  realizado por  James Prochaska y Carlo  
Diclemente. Este modelo explica cómo y por qué cambian el comportamiento las 
personas. La hipótesis central de este modelo sostiene que los cambios en el com-
portamiento están relacionados con unas etapas y procesos de cambio que están 
interconectados (Cabrera y Gustavo, 2000).

Si bien en sus orígenes este modelo surgió para predecir el abandono del taba-
quismo en fumadores, posteriormente se ha aplicado para explicar los cambios en las 
conductas de riesgo para la salud. De acuerdo con este modelo, los cambios en el 
comportamiento, bien sean espontáneos o como consecuencia de las recomendacio-
nes terapéuticas, forman parte de un proceso articulado a través de cinco etapas o 
estados diferentes (figura 2.5). La transición entre las diferentes etapas puede estar 
afectada por diferentes variables. A continuación se expondrán cada una de las etapas 
que forman parte del proceso de cambio del comportamiento en salud.

De acuerdo con los planteamientos del modelo transteórico del comportamiento en 
salud, la primera etapa para realizar un cambio en el comportamiento se denomina pre-
contemplación. En el estado de precontemplación la persona no tiene intención de cam-
biar su conducta, bien por no tener información suficiente sobre las consecuencias de su 
conducta o bien porque ha fracasado en sus diferentes intentos para cambiar de conducta. 
En esta primera etapa la persona evita obtener información sobre la conducta de riesgo.

Una vez que se ha pasado por esta etapa la persona pasa al segundo paso, deno-
minado contemplación. En esta etapa de contemplación la persona tiene intención de 
cambiar el comportamiento en los próximos seis meses siendo consciente de los bene-
ficios y perjuicios que este cambio implica. Este balance puede producir ambivalencia 
y hacer que la persona se mantenga en este estado durante largos periodos de tiempo. 
A menudo, este fenómeno se caracteriza como contemplación crónica.
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Acción

Precontemplación

Recaída Contemplación

Mantenimiento Preparación

Figura 2.5. Etapas de proceso de cambio del comportamiento 
según el modelo transteórico de Prochaska y Diclemente 

(Fuente: a partir de Cabrera y Gustavo, 2000).

La tercera etapa necesaria para que se produzca un cambio en el comportamien-
to es el estado de preparación. En esta tercera fase la persona tiene la intención de 
cambiar el comportamiento en un futuro próximo. Para ello, se realiza alguna acción 
relevante relacionada con el cambio deseado como, por ejemplo, consultar a un espe-
cialista, hablar con el médico o comprar un libro sobre el tema, entre otras acciones.

Una vez que se ha concluido la etapa de preparación, la persona pasa a la cuar-
ta etapa denominada acción. En esta etapa de acción la persona ya ha realizado 
modifi caciones específi cas observables en su estilo de vida durante los seis meses 
previos al cambio de la conducta. Debido a que la acción es observable, el cambio 
de conducta es, a menudo, equiparable con la acción. Sin embargo, no todas las 
modifi caciones de conducta se pueden equiparar con la acción. Es importante ate-
nerse a los criterios que los médicos y los profesionales deciden que son sufi cientes 
para reducir el riesgo de enfermedad según este enfoque.

Después de concluir la etapa de la acción, la siguiente etapa se denomina man-
tenimiento. En esta etapa la persona debe esforzarse por prevenir las recaídas y por 
ello existe más autoefi cacia que en el estado de acción. Se estima que este estado 
dura de seis meses a cinco años.

Tras la etapa de la acción es posible que se produzca una recaída por lo que 
los planteamientos de este modelo consideran que la persona bien puede volver a 
engancharse al cambio reconociendo el progreso realizado o bien ver la recaída 
como un fracaso y abandonar el proceso de cambio.

No obstante, según argumentan Cabrera y Gustavo (2000), teniendo en cuenta 
los planteamientos de este modelo estas etapas del cambio de comportamiento 
son dinámicas y pueden estar infl uenciadas por diversos factores que afectan en el 
cambio de comportamiento. Algunos de estos factores pueden ser:
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– Lo que las personas piensan y hacen para cambiar una conducta par ticular.
– El balance de la decisión de realizar un cambio de comportamiento que con-

siste en evaluar los aspectos positivos y negativos del cambio que se plantea.
–  El nivel de autoeficacia que indica la confianza y la capacidad que tiene la 

persona para conseguir el cambio de comportamiento.

Además, según plantea el modelo transteórico del comportamiento en salud, 
el cambio del comportamiento en salud tiene una dimensión procesal. En función 
de la etapa de cambio en el que se encuentre la persona, esta puede implicarse en 
diferentes procesos –tanto psicológicos como conductuales– para favorecer el pro-
ceso del cambio de comportamiento en salud (cuadro 2.1).

cuadro 2.1. Procesos del cambio de comportamiento 
Procesos psicológicos Procesos conductuales

Concienciación sobre el problema como por 
ejemplo buscar información.

Promover un cambio en el estilo de vida 
vinculado con el cambio comportamental 
que se desea.

Choque o conflicto emocional asociado a si-
tuaciones que tienen que ver con la conducta 
como por ejemplo el diagnóstico de cáncer 
de un amigo fumador.

Condicionamiento contrario que implica 
sustituir una conducta nociva por otra salu-
dable.

Aumentar la percepción de que existen con-
ductas alternativas en el entorno.

Control de estímulos relacionados con el 
comportamiento que se desea cambiar.

Auto reevaluación de las consecuencias de 
abandonar un determinado comportamiento.

Manejo de los refuerzos tanto externos co-
mo internos para evitar la conducta.

Reevaluación del impacto que tiene la con-
ducta en el entorno próximo.

Relaciones de ayuda tanto con su entorno 
más próximo como por parte de un profe-
sional para apoyar en el proceso de cambio.

Según sostienen Scaffa, Desmond y Brownson (2014), el modelo transteórico 
del cambio de comportamiento no ha sido utilizado extensamente en el ámbito de 
la terapia ocupacional. Sin embargo, puede ser de utilidad para planificar el cambio 
de comportamiento en situaciones de adicción y abuso de sustancias, así como para 
analizar el cambio del comportamiento de personas con problemas crónicos de salud.

2.1.4. Modelo Precede-Procede

El modelo denominado Precede  fue  desarrollado  en  1980  por  Green,  Kreuter, 
Deeds y Partridge, quienes publicaron los principios del modelo en un libro sobre 

Fuente: a partir de Cabrera y Gustavo, 2000.
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la planificación de intervenciones sobre la educación para  la salud. La finalidad 
del modelo Precede era realizar planificaciones dirigidas a promover la educación 
para la salud. En 1991, Lawrence Green y Marshall Kreuter, teniendo como base 
el modelo Precede, plantearon el modelo Procede incorporando una reorientación 
teórica en la que incluyeron aspectos ambientales y factores políticos, normativos 
y organizacionales para el planteamiento de acciones en el ámbito de la educación 
para la salud.

Así, el desarrollo del modelo Precede-Procede incorpora principios teóricos y 
prácticos de la epidemiología, la educación, la administración, las ciencias socia-
les, la ecología y el comportamiento (Green y Kreuter, 2005). Precede hace alusión 
a las causas que predisponen, refuerzan y capacitan en el diagnóstico educacional 
y en la evaluación. Procede se refiere a los aspectos políticos, normativos y orga-
nizativos en el desarrollo educativo y ambiental (Green y Kreuter, 2005).

El modelo Precede-Procede se basa en tres planteamientos fundamentalmente. 
El primero alude a la que los comportamientos de una persona relacionados con 
la promoción de la salud son voluntarios. El segundo sostiene que la salud es un 
asunto comunitario y por lo tanto está influenciada por las actitudes, modeladas por 
el ambiente y vinculadas con la historia de la comunidad. Y por último, de acuerdo 
con este modelo, la salud es parte integral de la calidad de vida de la persona.

Además, este modelo reconoce que el proceso salud-enfermedad está relacio-
nado con múltiples causas, las cuales deben evaluarse con la finalidad de asegurar 
una adecuada intervención para la promoción de la salud. Para ello, plantea llevar 
a cabo abordajes multisectoriales y multidisciplinares que den respuesta a los plan-
teamientos anteriores.

Este modelo proporciona una estructura de procedimiento que guía la inter-
vención de modo que esto favorece su utilización. Además, provee de un marco 
para el análisis crítico.

Otra de las razones para utilizar este modelo es que está centrado en la parti-
cipación de manera que promueve el compromiso comunitario. Esto favorece que 
este modelo pueda ser aplicado, tanto a nivel individual como colectivo, en una 
variedad de contextos y recursos comunitarios como pueden ser las escuelas, los 
hospitales u otros.

Según argumentan los autores de este modelo, una de las principales fortalezas 
que  presenta  es  que  facilita  la  planificación  de  intervenciones  relacionadas  con 
la promoción y la educación para la salud (Green y Kreuter, 2005) incorporando 
una evaluación a múltiples niveles y ajustando la evaluación constantemente. El 
modelo Precede-Procede otorga libertad para adaptar el contenido y los métodos 
de la intervención a las necesidades y circunstancias específicas de la intervención.

De acuerdo con Green y Kreuter (2005), la intervención teniendo en cuenta 
los planteamientos del modelo Precede-Procede consta de nueve fases. Las cinco 
primeras fases corresponden a los planteamientos del modelo Precede y las cuatro 
últimas al modelo Procede (figura 2.6).
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Precede Procede

Modelo
Precede-Procede

1. Diagnóstico social
2. Diagnóstico
epidemiológico
3. Diagnóstico

comportamental
4. Diagnóstico

educacional
5. Diagnóstico
administrativo

6. Implementación
del programa
7. Evaluación
del proceso

8. Evaluación
del impacto

9. Evaluación
de los resultados

Figura 2.6. Fases del modelo Precede-Procede 
(Fuente: a partir de Green y Kreuter, 2005).

El planteamiento de este modelo consiste en determinar en primer lugar los 
resultados esperados y plantear la intervención necesaria para poder llegar a estos. 
A continuación se describen brevemente en qué consiste cada una de las fases que 
integran este modelo:

– Fase 1: Diagnóstico social. Esta primera fase implica realizar un análisis 
de los problemas sociales que existen en una comunidad de modo que este 
permite valorar la calidad de vida de un grupo de población. Así, se puede 
establecer una relación entre un determinado problema de salud y los pro-
blemas sociales de la población.

– Fase 2: Diagnóstico epidemiológico. Consiste en evaluar los problemas 
de salud –como son la morbilidad, la mortalidad, la fertilidad y la discapa-
cidad, entre otros– relacionados con la calidad de vida de una comunidad 
particular.

– Fase 3: Diagnóstico comportamental y ambiental. Tiene como fi nalidad 
identifi car los comportamientos y el entorno medioambiental relacionados 
con la salud.

– Fase 4: Diagnóstico educacional y organizacional. Consiste en identi-
fi car las tres categorías de factores (cuadro 2.2) que infl uyen en el diag-
nóstico comportamental y ambiental de una comunidad o grupo de po-
blación.

cuadro 2.2. Tipos de factores que infl uyen en el comportamiento
Tipología Defi nición Ejemplo

Factores de 
predisposición

Son aquellos que anteceden a 
la conducta motivando su rea-
lización.

– Conocimiento
– Creencias
– Actitudes
–  Valores

[.../...]
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cuadro 2.2. (Continuación)

Tipología Definición Ejemplo

Factores de 
facilitación

Son aquellos relacionados con 
los recursos y las habilidades 
necesarias para llevar a cabo 
un comportamiento de salud, 
así como las acciones de la 
organización para modificar el 
ambiente.

– Destrezas relacionadas con la salud
– Disponibilidad de recursos sanitarios
– Accesibilidad a los recursos sanita-

rios
– Compromiso con la salud de la co-

munidad
– Ambiente

Factores de 
refuerzo

Son aquellos que se manifies-
tan como una valoración po-
sitiva o negativa –teniendo en 
cuenta el apoyo social– como 
consecuencia de llevar a cabo 
una determinada acción.

– Familia
– Amigos
– Educadores
– Empleadores
– Profesionales de la salud

– Fase 5: Diagnóstico administrativo y político. Analiza las implicaciones 
económicas,  identifica  los recursos disponibles y define los acuerdos de 
cooperación que pueden establecerse y concreta una temporalización para 
la realización de la intervención.

– Fase 6: Implementación del programa. En esta fase se lleva a cabo la 
implementación y ejecución de las estrategias propuestas en las fases 4 
y 5.

– Fase 7: Evaluación del proceso. Se plantea una evaluación de los méto-
dos, los materiales, las habilidades profesionales y los aspectos adminis-
trativos del programa desarrollado.

– Fase 8: Evaluación del impacto. En esta fase se evalúan los cambios que 
se han producido como consecuencia de la puesta en marcha del programa 
como son los cambios en conocimientos, actitudes y conductas.

– Fase 9: Evaluación de los resultados. En esta última fase se evalúan los 
resultados del programa teniendo en cuenta los resultados de las evalua-
ciones realizadas previamente al programa y posteriormente, de modo que 
se pueden extraer aprendizajes de gran utilidad para la continuidad y pues-
ta en marcha de otros programas similares.

Según  plantean  Scaffa,  Desmond  y  Brownson  (2014),  el  modelo  Prece-
de-Procede ha servido de guía para desarrollar una amplia variedad de inter-
venciones  comunitarias. Sin embargo, a pesar de la extensa publicación de sus 
aplica ciones, este modelo no ha sido muy utilizado en el ámbito de la terapia 
ocupacional.




