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Illness”  
 
“Rethink Mental Illness” es una organización 
benéfica que cree que una vida mejor es posible para 
millones de personas afectadas por enfermedades 
mentales. En 1972, un hombre habló con valentía 
sobre las experiencias de su familia con la 
enfermedad mental en una carta al Times y en el 
proceso reunió a cientos de personas para hablar 
sobre sus experiencias con las enfermedades 
mentales y para apoyarse mutuamente. Hoy 
apoyamos directamente a casi 60,000 personas cada 
año en toda Inglaterra para superar las crisis, vivir de 
forma independiente y darse cuenta de que no están 
solos. Nuestro sitio web y líneas de ayuda brindan 
información y asesoramiento a 500,000 personas 
más y también cambiamos la política en salud para 
millones más. También llevamos a cabo proyectos de 
investigación  para asegurar que proporcionemos 
resultados reales para personas, sean jóvenes o 
mayores. Nuestros servicios, grupos de apoyo y 
miembros, abarcan toda Inglaterra, brindándonos 
información local y ayudándonos a difundir 
innovaciones a nivel nacional. Todo nuestro trabajo 
está dirigido por personas que  han vivido 
enfermedades mentales. 

 

Acerca de REFOCUS 
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por el Instituto Nacional de Investigación en Salud 
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equipos de salud mental de adultos. 
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Introducción  
 
El Programa REFOCUS (2009-2014) incluyó una serie de estudios cuyo objetivo era apoyar los 
servicios de salud mental para que se centraran más en la recuperación. La Intervención 
REFOCUS se desarrolló como parte de este programa. 
 
El objetivo de la intervención REFOCUS fue aumentar la medida en que los trabajadores 
apoyan la recuperación de las personas que utilizan los servicios de salud mental, a través de 
sus relaciones y prácticas de trabajo. Se desarrollaron una variedad de enfoques para apoyar la 
implementación. La intervención REFOCUS original fue publicada como un manual por 
“Rethink Mental Illness” en 2011. 
 
La efectividad de la intervención REFOCUS se evaluó a través del ensayo clínico REFOCUS 
(ISRCTN02507940), que finalizó en 2014. El ensayo clínico REFOCUS incluyó una evaluación del 
proceso que investigó la experiencia de recibir u ofrecer la intervención REFOCUS. La 
intervención REFOCUS se modificó a la luz de estos hallazgos, y esta segunda edición del 
manual se ha escrito para reflejar estas modificaciones. 
 
La estructura básica de la intervención (relaciones que promueven la recuperación y tres 
prácticas de trabajo) no se modifica. El contenido de la intervención se ha simplificado, con 
menos énfasis en, por ejemplo, la historia del movimiento de la recuperación, y un mayor 
enfoque en el vínculo entre el coaching y las prácticas en el trabajo. La implementación se 
identificó como un desafío específico, por lo que los principales cambios en el manual de 2011 
se relacionan con el cambio en la práctica de apoyo, con algunos enfoques eliminados (por 
ejemplo, Proyecto de Asociación, Formulario de Supervisión), algunos modificados (por 
ejemplo, grupos de reflexión) y algunos añadidos (por ejemplo, Taller Recuperación y 
REFOCUS). También está surgiendo evidencia de que la Intervención REFOCUS es aplicable a 
entornos de pacientes hospitalizados, por lo que el enfoque específico a los servicios 
comunitarios también se ha reducido. 
 
Esperamos que este manual sea útil para los trabajadores de todo el mundo de la salud mental 
que están interesados en incorporar un enfoque de recuperación en su práctica. Puede 
encontrar más información sobre REFOCUS en researchintorecovery.com/refocus 
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Resumen ejecutivo 
 
Este es el Manual revisado de REFOCUS, que describe una intervención dirigida a aumentar el 
enfoque de los equipos de salud mental para adultos en el apoyo a la recuperación personal. 
La intervención tiene dos componentes: 
 

1. Relaciones que promuevan la recuperación, que se centran en cómo los 
trabajadores se relacionan con los usuarios del servicio, y  

2. Prácticas de trabajo, que se centra en las tareas y actividades que los trabajadores 
pueden hacer juntos para apoyar la recuperación 

Relaciones que promueven la 

recuperación 
 

La relación de trabajo entre el personal y 
los usuarios del servicio es fundamental 
para la recuperación personal. Desarrollar 
y apoyar esta relación implicará: 
 
• Desarrollar una comprensión compartida 
de equipo sobre la recuperación personal  
• Explorar los valores de los trabajadores a 
nivel individual y de equipo 
• Entrenamiento de técnicas en coaching 
 

Práctica de trabajo 1 

Comprensión de los valores y 

preferencias de tratamiento 

 
Para garantizar que la planificación de la 
atención se base en valores y preferencias 
de la persona, la intervención implica: 
 
• Que las personas que usen los servicios 
discutan sus valores y preferencias de 
tratamiento con el personal sanitario 

 

Práctica de trabajo 2 

Evaluación y amplificación las 

fortalezas 

 
Para garantizar que la planificación de la 
atención se centra en amplificar las  
 

 
fortalezas y la capacidad de la persona para 
acceder a los apoyos de la comunidad, la 
intervención implica: 
 
• Que las personas que usen los servicios 
identifiquen sus fortalezas con el personal 
usando la hoja de evaluación de fortalezas 

 

Práctica de trabajo 3 

Apoyo en la búsqueda de objetivos 
 
Para garantizar que la planificación de la 
atención se oriente entorno a objetivos 
valorados por la persona y que el personal 
respalde la búsqueda activa de objetivos, la 
intervención implica: 
 
• Que las personas usen el servicio 
identifiquen sus objetivos personales con 
los trabajadores 
• Que el personal apoye a las personas que 
usan el servicio para alcanzar sus objetivos 

Estrategias de implementación 

 
Se utilizan cuatro estrategias de 
implementación: 
 
• Taller de Recuperación y REFOCUS 
• Entrenamiento de prácticas de trabajo 
• Coaching en REFOCUS para 
entrenamiento en la Recuperación 
• Apoyo para cambiar la práctica 
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Capítulo 1: Descripción general 
 
Este manual de REFOCUS presenta una 
intervención a favor de la recuperación y cómo ésta 
se puede implementar por parte del personal que 
trabaja en equipos de salud mental para adultos. El 
manual se ha actualizado y la intervención se 
modificó a la luz de los resultados de la evaluación 
del proceso del ensayo clínico REFOCUS. 

 

1.1 Propósito de la intervención 

 
El objetivo principal de la intervención es apoyar la 
recuperación personal de las personas que utilizan 
los servicios. Esto implicará esforzarse por alcanzar 
sus objetivos, con la colaboración del personal 
cuando sea necesario. El tipo de apoyo y la forma 
como lo proporciona el personal se guiarán por las 
fortalezas, valores y preferencias de tratamiento 
únicos de cada usuario. 

 

1.2 La intervención 

 
La intervención se provee a los equipos y se suma a 
la atención estándar. La intervención se diseñó 
para impactar de dos maneras: cómo el personal y 
los equipos trabajan con las personas que usan los 
servicios de salud mental, y aquello que el personal 
y las personas que utilizan el servicio discuten y 
realmente hacen. Esto lo llamamos 'relaciones que 
promueven la recuperación' y 'prácticas de trabajo' 
respectivamente. Entonces la intervención tiene 
dos componentes: 

A. Relaciones que promueven la 

recuperación  

 
Se ofrecerán oportunidades de capacitación a los 
equipos para que puedan comprender lo que 
significa la recuperación personal en su contexto, 
considerar sus propios valores y cómo estos 
pueden apoyar la recuperación, y desarrollar y 
practicar el uso de habilidades de coaching. Se 
sugieren actividades para apoyar el cambio de 
práctica a nivel individual y de equipo. 
 
Las personas que usan los servicios pueden ser 
agentes activos en la configuración del contenido  
 

 
de las conversaciones con los trabajadores de salud 
mental. Las personas recibirán apoyo para 
desarrollar expectativas donde se priorizarán sus 
valores, fortalezas y objetivos. 

B. Prácticas de trabajo que promueven la 

recuperación 

 
Comprender los valores de la persona y sus 
preferencias de tratamiento respaldará un enfoque 
individualizado para la planificación de la atención. 
Los trabajadores serán entrenados en la 
comprensión de los valores y preferencias de los 
usuarios y en alentarlos a que los expresen.  
 
Ampliar las fortalezas y la capacidad de una 
persona para acceder a fuentes de apoyo en 
comunidad es un enfoque importante para apoyar 
la recuperación. Los trabajadores serán entrenados 
en la evaluación de fortalezas. 

 
Identificar objetivos en base a los valores y 
preferencias de las personas, desarrollar pasos 
intermedios y esforzarse hacia estos objetivos 
contribuye a la recuperación. Los trabajadores 
serán entrenados para usar las habilidades que 
existan de planificación de cuidados para apoyar el 
esfuerzo por alcanzar los objetivos. 
 
Estos dos componentes están interconectados. La 
relación es central: no es solo lo que haces, sino 
cómo lo haces. Las prácticas de trabajo solo 
respaldarán la recuperación cuando se realicen en 
el contexto de una relación que promueva la 
recuperación. 
 
El personal que trabaja en equipos comunitarios de 
salud mental ya tiene muchas de las habilidades 
para apoyar la recuperación personal que se 
describen en este manual. La intervención se 
diseñó para permitir a los trabajadores reconocer y 
desarrollar estas habilidades y experiencia 
existentes. La intervención se construye 
deliberadamente sobre procesos existentes de 
planificación del cuidado en salud y refuerza 
aquellos aspectos que mejor respaldan la 
recuperación. La contribución del personal que ya 
tiene experiencia en estas áreas es apoyar a otros 
en el desarrollo de habilidades a favor de la 
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recuperación, modelando las mejores prácticas y 
apoyando la implementación. 
 
Las relaciones son la base de la intervención. Las 
relaciones que promueven la recuperación 
involucran tanto al personal como a las personas 
que utilizan el servicio, trabajando juntos como 
socios. Dentro de esta relación, el personal utiliza 
su experiencia clínica como un recurso para el 
individuo mientras este trata de encontrar formas 
de avanzar en su vida. Esto se puede resumir como 
servicios que están "a la mano pero no al mando"1, 
y puede involucrar al personal y a las personas que 
utilizan el servicio, aprendiendo juntos sobre 
nuevas formas de relacionarse. Para el personal, las 
relaciones que promueven la recuperación incluyen 
el conocimiento de sus propios valores y creencias, 
el conocimiento sobre la recuperación y las 
habilidades para usar el coaching para relacionarse 
con la persona como un “experto con experiencia 
vivida”. La primera parte de la intervención se 
centra en el desarrollo de estos aspectos, que 
sustentan los cambios en la práctica. 
 
El enfoque de las relaciones que promueven la 
recuperación se describe en el Capítulo 2, que 
cubre: 
 
• Conocimiento básico sobre la recuperación 
personal 
• Valores y preferencias personales que apoyan la 
recuperación  
• Valores compartidos por el equipo que 
promueven la recuperación 
• Habilidades de coaching para apoyar cada 
práctica de trabajo 

 
En el contexto de una relación que promueve la 
recuperación, tres 
conversaciones/comportamientos específicos 
apoyan la recuperación. Estas se llaman prácticas 

de trabajo. 

Práctica de trabajo 1: Comprensión de los 

valores y preferencias de tratamiento 

 
Los servicios orientados a la recuperación se 
centran en la comprensión de los valores, creencias 
y preferencias de las personas, tanto en general 
como específicamente en relación al tratamiento. 
Esto puede implicar aprender más sobre la historia 

de su vida, apoyar el desarrollo de una narración 
personal y descubrir los valores del individuo. Esto 
es necesario para facilitar un enfoque centrado en 
la persona para la planificación de la atención y el 
reconocimiento de que la planificación de la 
atención individualizada se lleva a cabo dentro de 
un contexto social. La comprensión de los valores 
de la persona se describe con más detalle en el 
Capítulo 3. 

Práctica de trabajo 2: Evaluación y 

amplificación las fortalezas 

 
La recuperación se respalda reconociendo y 
aprovechando las fortalezas del individuo. Esto 
implica aprender sobre las fortalezas y los atributos 
positivos de la persona, así como sobre el apoyo 
que reciben y las conexiones positivas en su vida. 
Las fortalezas identificadas pueden incluir cualquier 
habilidad o conocimiento adquirido a través de 
educación formal, capacitación o experiencia 
laboral, así como fortalezas personales tales como 
la resiliencia, el optimismo, las habilidades 
artísticas, la compasión, un interés en la naturaleza, 
una familia solidaria, una identidad cultural positiva 
o un conocimiento del área local. 
 
El objetivo es garantizar una comprensión holística 
de la persona, que identifique tanto las fortalezas 
como las flaquezas. La evaluación y la amplificación 
de las fortalezas se describen con más detalle en el 
Capítulo 4. 

Práctica de trabajo 3: Apoyo en la 

búsqueda de objetivos 

 
Esta práctica de trabajo se relaciona con el proceso 
clínico de planificación de la atención. Implica 
identificar los objetivos del individuo y luego 
apoyarle a medida que trabaje para lograrlos. Hay 
un énfasis en: 
 
• Identificar objetivos que la persona valore 
• Acciones de planificación orientadas alrededor de 
los valores y fortalezas de la persona 
• Una orientación para apoyar a la persona a 
emprender acciones con y sin el apoyo de los 
demás  
 
El apoyo en la búsqueda de de objetivos se 
describe con más detalle en el Capítulo 5. 
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  1.3 El Modelo REFOCUS 

 
  La intervención se basa en el Modelo REFOCUS, que identifica los efectos previstos de la intervención. Se compone    
  de cuatro partes: la intervención, el "cambio de práctica" (es decir, el impacto que la intervención tiene sobre el    
  equipo y el personal), el impacto en la experiencia de la persona que usa el servicio y los resultados beneficiosos. 
 
  El Modelo REFOCUS se muestra en la Figura 1. 

 
 

Figura 1: El Modelo REFOCUS  
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Capítulo 2: Relaciones que promueven la recuperación 

 

2.1 Las relaciones contribuyen a la 

recuperación 

 
Las relaciones entre las personas que trabajan y las 
que usan los servicios de salud mental son un 
importante contribuyente para la recuperación de 
muchas personas. Las relaciones que promueven la 
recuperación reflejan los valores a favor de la 
recuperación del trabajador, están respaldadas por 
el conocimiento y, a menudo, utilizan la habilidad 
interpersonal específica del coaching. 

 

2.2 Qué implica la intervención 

 
• Participación en el taller de Recuperación y 

REFOCUS 

• Participación en el entrenamiento de 
Prácticas de Trabajo  

• Participación en coaching para 
entrenamiento en la recuperación  

• Desarrollo de enfoques para apoyar el 
cambio de práctica 

 

2.3 Valores del trabajador 

 
Los valores son la base del comportamiento de los 
trabajadores. Por ejemplo, la evaluación cuestiona 
algunos temas y no otros, la planificación de 
objetivos prioriza lo que importa y cualquier 
intervención, incluida la decisión de no intervenir, 
refleja los valores. Las acciones clínicas a menudo 
implican poner mayor peso en un valor que en 
otro. Un tema constante en los servicios a favor de 
la recuperación es que los valores se identifican 
explícitamente y se usan para informar la toma de 
decisiones.   

 
 
 
Tres valores propuestos para los servicios de salud 
mental orientados a la recuperación se muestran 
en el Cuadro 1

2;3
. Desarrollar relaciones que 

promueven la recuperación será difícil si las 
personas involucradas no tienen estos valores. Sin 
embargo, aferrarse a estos valores también puede 
ser un reto. A veces, las personas con 
enfermedades mentales dicen que quieren cosas 
que son difíciles de entender o que incluso parecen 
dañinas, o dicen que no quieren recibir ayuda 
aunque sus vidas parezcan, para el trabajador, muy 
empobrecidas. El reto es responder de manera que 
se adapte a los valores que apoyan la recuperación. 
 
Hay estrategias para facilitar que los trabajadores 
se vuelvan más conscientes de sus valores 
personales y profesionales. Se pueden identificar, 
en la medida de lo posible, valores de apoyo de 
recuperación ya compartidos dentro del equipo, y 
usarlos para moldear la discusión, la toma de 
decisiones y la acción por parte del equipo. 
Mantener estos valores será particularmente 
desafiante en el contexto de personas que no 
tengan esa capacidad. 

 

2.4 Valores del equipo 

 
Para lograr que cada trabajador oriente sus 
acciones satisfactoriamente hacia la recuperación 
debe haber un enfoque en los valores compartidos 
por el equipo. Estos valores deben promover 
explícitamente la práctica orientada a la 
recuperación y todos los miembros del personal 
deben conocerlos. Estos valores se usan para guiar 
la práctica. El liderazgo mejorará la adopción de 
estos valores compartidos por el equipo. 
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La intervención tiene como objetivo apoyar el desarrollo y la 
conciencia de los valores del equipo a favor de la recuperación. 
 
Los valores que tienen el equipo y las personas 
individualmente serán explorados en el taller de Recuperación 
y REFOCUS proporcionado al equipo. 

 

2.5 Conocimiento sobre la recuperación 

 
Trabajar de una manera que respalda la recuperación implica 
conocer algunas cosas sobre la recuperación que incluyen: 
 

• Qué significa la recuperación personal 

• La distinción entre recuperación personal y 
recuperación clínica 

• Muchas personas con una enfermedad mental 
experimentan recuperación personal 

• Esa recuperación puede tener lugar dentro, 
parcialmente fuera o totalmente fuera del servicio de salud 
mental 

• Existen muchas formas en que los servicios de salud 
mental y los trabajadores pueden apoyar la recuperación 

• El estigma puede ser una barrera para la recuperación, 
por lo tanto: 
 

� El idioma importa. 
� La creencia de que las personas con enfermedades 

mentales son fundamentalmente diferentes a otras personas 
es un obstáculo para apoyar la recuperación. 

� Es más útil enfatizar las formas en que las personas con 
enfermedad mental son similares a todos los demás en la 
sociedad. 

� Otros tipos de estigma a los que están expuestas las 
personas que utilizan los servicios de salud mental deben ser 
reconocidos y abordados de manera similar. Por ejemplo, el 
racismo o recibir ayudas sociales. 
 
Una orientación hacia la recuperación se basa en la evidencia. 
Sin embargo, no toda la evidencia puede resultar familiar para 
los trabajadores. Muchos trabajadores están familiarizados con 
evidencia obtenida a partir de grupos grandes, como ensayos 
clínicos controlados aleatorios y revisiones sistemáticas. Otros 
aspectos, como la evidencia obtenida a partir de individuos 
(por ejemplo, narraciones personales sobre la recuperación) 
pueden resultar menos familiares. Entonces, un enfoque clave 
para desarrollar el conocimiento de recuperación está en el 
contacto o en aprender acerca de personas que tienen 
experiencia personal en recuperación. Esto incluye escuchar 
historias personales y leer narrativas de recuperación. 

Cuadro 1: Valores de Apoyo de 

la Recuperación 

 

Valor 1 
El objetivo principal de los servicios 

de salud mental es apoyar la 

recuperación personal 

 
Apoyar la recuperación personal es el 
primer y principal objetivo de los servicios 
de salud mental. Proporcionar tratamiento 
puede ser una contribución importante 
hacia este objetivo, pero es un medio, no un 
fin. De manera similar, intervenir en una 
crisis o abordar problemas de riesgo a veces 
puede tener prioridad, pero debe ser 
orientado en torno al objetivo principal de 
apoyar la recuperación. 
 

Valor 2 
Las acciones de los profesionales 

de la salud mental se centrarán 

principalmente en identificar, 

elaborar y apoyar el trabajo en 

base a los objetivos de la persona 
 
Si las personas deben ser responsables de su 
propia vida, entonces apoyar este proceso 
significa evitar imponer significados clínicos 
y suposiciones sobre lo que importa, y en 
cambio ofrecer apoyo que sea consistente 
con los valores de la persona a medida que 
trabajan para alcanzar sus objetivos de vida. 
 

Valor 3 
Los servicios de salud mental 

funcionan entendiendo que las 

personas son, o serán (en caso de 

crisis), responsables de sus propias 

vidas 
 
No es tarea de los profesionales de la salud 
mental “arreglar” a las personas o 
conducirlas a la recuperación. 
El trabajo principal es ayudar a las personas 
a desarrollar y utilizar habilidades de 
autogestión en su propia vida. 
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2.6 Coaching 
 
El coaching es un estilo interpersonal específico 
que apoya la recuperación4;5

. Las ventajas de un 
enfoque de coaching son: 
 

1. El coaching sume que la persona es o será 
competente para administrar su vida. La 
capacidad de responsabilidad personal es 
un hecho. 

2. La atención se centra en facilitar el proceso 
de recuperación, en lugar de en la persona. 
El coaching se basa en cómo la persona 
puede vivir con una enfermedad mental, y 
no en el tratamiento de la enfermedad 
mental. 

3. El rol del coach es permitir que esta 
capacidad de autorregulación se active, en 
lugar de solucionar el problema para la 
persona. Esto lleva a que se amplifiquen las 
fortalezas y las relaciones de apoyo 
existentes, en lugar de las flaquezas. 

4. El esfuerzo en la relación de coaching se 
dirige a los objetivos de la persona que usa 
el servicio, no al coach. 

5. Ambos participantes deben hacer una 
contribución activa para que la relación 
funcione. 

 
 

 
 
El uso de conversaciones de coaching presenta 
desafíos y requiere que el personal clínico de 
primera línea piense en la forma en que trabajan 
como individuos y como miembros del equipo. El 
Coaching no es terapia. Se trata de ayudar a un 
individuo a liberar su ingenio, desarrollar fortalezas 
y hacer cambios para alcanzar objetivos valorados 
personalmente. El coaching es un proceso 
repetitivo "en vivo". Es útil acordar con la persona 
sus expectativas sobre cómo le gustaría trabajar, la 
estructura y el proceso de capacitación, las 
expectativas de los miembros del personal que 
trabajarán con ellos y las "reglas de compromiso". 
 
El uso de conversaciones de coaching requiere que 
el personal demuestre habilidades concretas para 
escuchar, cuestionar y hacer comentarios, y operar 
desde un sistema de creencias que haga que las 
personas sean capaces de generar sus propias 
soluciones y sean personalmente responsables de 
lograr sus objetivos deseados. 
 
El coaching es un estilo interpersonal que 
asegurará que las tres prácticas de trabajo 
respalden la recuperación personal de un 
individuo. Esto se tratará en el entrenamiento de 
REFOCUS Coaching for Recovery. A lo largo de la 
capacitación, el enfoque de Coaching para la 
recuperación (descrito a continuación) se utilizará 
para ayudar al personal a aplicar las tres prácticas 
de trabajo. 
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REACH © - El enfoque de coaching para la Recuperación y sus seis componentes 

 
Contratación dinámica: la contratación dinámica hace explícito el contrato psicológico, es decir, gana 
claridad sobre las expectativas, las reglas de participación, cómo trabajar juntos, cómo manejar las 
diferencias y el conflicto y la practicidad detallada del trabajo que se debe completar. Este es un proceso 
dinámico y no un evento individual, por lo tanto, deberá revisarse y actualizarse según corresponda. 
 

Reflexión: este es un proceso activo en el que el personal clínico y de apoyo puede trabajar con los usuarios 
del servicio para permitirles revisar su progreso y, dentro del ámbito de su control, asumir la 
responsabilidad de la acción y el cambio. Esto requiere excelentes habilidades de escucha durante toda la 
conversación y la habilidad para reconocer la contribución de una persona. 
 

Explorar: brinda la oportunidad de explorar el asunto/problema/tarea y sus opciones. Esto requiere el uso 
de preguntas poderosas que lleguen al corazón del asunto y que desafíen a alguien a ir más allá de su forma 
habitual de pensar. 
 

Acordar las variables de resultado: el acuerdo en los resultados esperados es importante para ayudar a 
enfocar la conversación y acordar los desenlaces deseados. Esta parte de la conversación es esencial, ya que 
ayudará al personal y aclarará lo que la persona quiera lograr. El establecimiento de objetivos es una parte 
integral de los resultados acordados. 
 

Comprometerse con la acción: esta parte de la conversación puede requerir que se desafíe a la persona 
para ayudarla a liberar su ingenio. Una conversación franca o difícil puede requerir habilidades para 
confrontar y desafiar. También puede encontrar útiles las habilidades de búsqueda de permiso e intrusión. 
 

Hacerse responsable: esta es la etapa final de la conversación y, al acordar cómo la persona tendrá que 
responsabilizarse de sus acciones, es posible que se tenga que dar una opinión por parte del personal. Esta 
es una comunicación abierta y honesta de dos vías que alienta a una persona a reflexionar, escuchar y 
explorar comentarios y modificar su comportamiento. 
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Prácticas de trabajo 
 
En los siguientes tres capítulos, se describen las prácticas de trabajo. Estas prácticas no son algo que el 
trabajador deba hacer antes de poder continuar con su trabajo de verdad. Por el contrario, la comprensión de 
los valores, la evaluación y la amplificación de las fortalezas y el apoyo a la búsqueda de objetivos es la tarea de 
un trabajador que apoya la recuperación. 
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Capítulo 3: Entender los valores y las preferencias del tratamiento 

3.1 Entender los valores contribuye a la 

recuperación 

 
Los trabajadores de salud mental que apoyan la 
recuperación orientan sus acciones alrededor de 
los valores en la vida y las preferencias de 
tratamiento de la persona que utiliza el servicio. 
Solo cuando los valores de la persona se entienden, 
y estos informan la toma de decisiones, los 
servicios trabajarán con la persona (no “en” o 
“sobre” la persona). Por lo tanto, comprender los 
valores contribuye a garantizar que la planificación 
de la atención sea coherente, en la medida de lo 
posible, con los valores del individuo. El objetivo de 
esta práctica de trabajo es poder registrar 
información sobre valores y preferencias de 
tratamiento en el sistema de información clínica. 

3.2 Qué implica la intervención 

 
Se les pide a los trabajadores hacer dos cosas: 

 
1. Aprender sobre los valores y las 

preferencias de tratamiento de cada 
persona a la que se prestan servicios 

2. Utilizar esta información para informar 
sobre la planificación de la atención y las 
actividades de establecimiento de objetivos 

3.3 Entender los valores para informar el 

plan de cuidado 

 
Todos tenemos valores, actitudes y experiencias 
que impactan quiénes somos. Entenderse como 
individuo es un importante contribuyente a la 
recuperación. Evitar las suposiciones sobre la 
identidad de una persona es importante, 
especialmente para las personas de comunidades 
minoritarias como las comunidades étnicas negras 
y minoritarias (BME) o las comunidades 
homosexual, lésbica, bisexual y transgénero. En 
términos de tratamiento, tener valores y 
preferencias discutidos, escuchados e 
implementados contribuye a la recuperación. 
 
Se necesita una comprensión de los valores y las 
preferencias de tratamiento de una persona si los 
cuidados prestados pretenden apoyar la  
 

 
recuperación personal. El proceso de conocer a una 
persona puede implicar hablar sobre áreas 
sensibles como las experiencias de estigma, 
discriminación, racismo y relaciones previas con los 
servicios. Este proceso tomará tiempo e involucrará 
muchas conversaciones para que la confianza se 
pueda construir y se modifiquen los límites para 
permitir la discusión de estos temas. Como los 
valores y preferencias de tratamiento de las 
personas pueden cambiar con el tiempo, no puede 
tratarse de una conversación única. 
 
¿Qué implica la comprensión de los valores? Las 

conversaciones pueden involucrar: 

 

• Aprender más sobre la historia de vida del 
individuo: ¿De dónde proviene y qué 
influencias importantes han moldeado su 
personalidad? 

• Aprender más sobre su identidad, 
considerando raza, cultura, etnia, género, 
espiritualidad, orientación sexual, etc. 

• Apoyar el desarrollo de su narrativa 
personal: ¿Cuál es la historia acerca de 
cómo llegaron a donde están ahora en su 
vida? 

• Comprender los valores: ¿Qué es 
importante para la persona? 

• Preferencias de tratamiento: ¿Qué tipo de 
ayuda quiere la persona tanto por parte de 
los servicios de salud mental como de otras 
fuentes? 

 
Los principios generales en cualquier conversación 

son: 

 

• Utilizar las habilidades de coaching para 
apoyar el desarrollo de un nuevo 
aprendizaje y comprensión en el trabajador 
y en la persona 

• No asumir ningún aspecto particular de la 
persona, sea o no importante 

• Ser respetuoso con los límites: es posible 
que la persona no quiera que se sepa todo 
sobre ella. 

• Estar abierto a todas las conversaciones: 
brindar a las personas la oportunidad de 
analizar áreas, incluso si puede tratarse de 
un tema delicado 



 

  
©2018 Mike Slade 

13 Manual REFOCUS, 2a edición 

 
 
Las personas (tanto las que usan el servicio como 
los trabajadores) varían el enfoque que les resulta 
más útil. Se describen tres posibles enfoques: 
conversacional, narrativo y visual. Se puede usar 
una combinación de los tres u otros enfoques que 
sean apropiados para el individuo. Cualquiera que 
sea el enfoque que se tome, es importante explicar 
por qué se están haciendo estas preguntas o se 
están teniendo estas conversaciones. También es 
importante alentar activamente a las personas a 
que se centren en lo que les gustaría que se sepa 
de ellas, y en lo que valoran especialmente, en 
lugar de sentir que tienen que decirlo todo. 

1. Enfoque conversacional 

 
Para algunas personas, tener una conversación 
abierta con el trabajador puede ser el enfoque 
preferido. Hemos desarrollado una guía de 
entrevistas para ayudar con esto: la guía de 
entrevista sobre Valores y Preferencias de 
Tratamiento (VTP) que se muestra en el Apéndice 
1. Las preguntas en el VTP se han modificado a 
partir de otras fuentes6;7 y brindan un marco para 
conversaciones sobre áreas que se han identificado 
como importantes para las personas en su proceso 
de recuperación. La planificación de la atención 
orientada a la recuperación, similar a la VTP, 
comienza con los valores personales y luego 
considera las preferencias de tratamiento. 
Contiene preguntas que se podrían usar dentro de 
una conversación. La intención a lo largo del 
tiempo es trabajar a través de los temas tratados 
en la guía de la entrevista, aunque no 
necesariamente en el orden dado. 
 

Un enfoque útil para iniciar estas conversaciones es 
el de la curiosidad respetuosa: "Quiero trabajar 

contigo de manera que se ajuste a lo que eres y tus 

valores en la vida, por lo que me interesaría 

aprender sobre lo que decidas compartir conmigo". 

2. Enfoque narrativo 

 
El segundo enfoque para comprender los valores es 
ayudar a la persona a escribir su historia y luego 
compartirla con el trabajador. Dado que las 
narraciones pueden desarrollarse total o 
parcialmente fuera de las reuniones, es importante 
tener claro que no todas las partes deben 
compartirse con el trabajador. La persona puede 
querer escribir algunas partes solo para ella o para 
compartir con familiares o amigos. 
 
Una manera de comenzar es darle a la persona una 
copia en blanco de la guía de entrevista de VPT 
como plantilla. Además, puede ser útil sugerir las 
siguientes preguntas o temas: 
 

• Tu vida hasta el momento, incluidas 
situaciones significativas positivas y 
negativas 

• ¿Qué es importante para ti? ¿Qué 
cosas valoras en tu vida? 

• ¿Cómo te describirías a ti mismo a otra 
persona? (por ej. pasado, valores, 
creencias y experiencias) 

• ¿De qué manera tus experiencias de 
salud mental han impactado tu vida? 

• ¿Qué hace que tu vida sea 
significativa? 
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• ¿Qué te ayudó o ayudaría en tu 
proceso de recuperación? 

• ¿Qué cosas han tenido un efecto 
negativo en tu bienestar y proceso de 
recuperación? 

• ¿Cómo describirías tus experiencias 
relacionadas con la salud mental, qué 
has aprendido de tus experiencias? 

• Sé que la gente me respeta cuando... 
 
Scottish Recovery Network tiene una sección en su 
sitio web para personas interesadas en escribir 
narrativas (www.scottishrecovery.net). El sitio web 
incluye diferentes narrativas y sugerencias para 
escribir. Otros recursos se enumeran en el 
Apéndice 2. 
 

3. Aproximación visual 

 
El tercer enfoque para comprender los valores es 
ayudar a la persona a crear mapas de vida. Estos se 
basan en enfoques de mapas mentales, y se han 
desarrollado como herramientas de planificación 
centradas en la persona que ofrecen una forma de 
conocer sus valores y preferencias de tratamiento. 
Pueden completarse en asociación con el individuo 
y pueden incorporar una variedad de medios, 
incluyendo fotografías, imágenes y palabras. 
También tener diferentes formatos, incluidos las 
que se sugieren a continuación. Algunas personas 
encuentran que tener una plantilla es una manera 
útil para comenzar. Las plantillas de los mapas de 
vida están disponibles en los sitios web 
enumerados en el Apéndice 2. 
 
Los mapas de vida más comunes (adaptados de 
otra fuente8) incluyen Relaciones, Antecedentes, 
¿Quién soy yo?, Preferencias, Opciones o Mapas de 
Respeto. Se pueden combinar todos o algunos en 
un solo mapa, o el foco puede estar en solamente 
un área o mapa a la vez.  

Mapa de relaciones 
El mapa de relaciones se puede dividir en secciones 
como familia, amigos, comunidad y personal o 
proveedores de salud mental. Las personas pueden 
añadir imágenes o palabras de personas que son 
importantes o cercanas a ellos al mapa. 

Mapa de tu historia 
Este mapa se enfoca en cómo ha sido la vida para la 
persona. A muchas personas les resulta útil incluir 
una línea de tiempo, por lo general, desde el 
nacimiento hasta la actualidad, y registrar eventos 
y experiencias que consideren importantes. La línea 
de tiempo puede incluir experiencias positivas y 
logros, así como tiempos de trauma, pérdida y 
dolor. 

Mapa ¿Quién soy?  
Este mapa sirve para conocer áreas de la identidad 
de las personas que son importantes para ellos y su 
tratamiento. Las personas pueden desear incluir 
secciones por etnicidad, género, cultura, 
espiritualidad, etc., así como otras áreas 
relevantes. La guía de entrevistas VPT puede ser 
una herramienta útil para que algunas personas 
ayuden a identificar áreas importantes a incluir. 

Mapa de Preferencias 
Este mapa describe las preferencias personales, 
intereses y dones de la persona. Puede estar 
vinculado a muchos de los otros mapas, 
especialmente a los mapas de fondo y de ¿Quién 

soy yo? Se debe alentar a las personas a incluir lo 
que les gusta y lo que no les gusta. Aunque esto 
puede estar relacionado con los servicios de salud 
mental, este puede no ser el caso. 

Mapa de opciones 
Una forma de dibujar el Mapa de Opciones es 
dividir una página en dos, con una mitad 
representando las decisiones que la persona toma 
en su vida y la otra con las decisiones tomadas por 
otras personas. Este mapa también podría usarse 
para mostrar áreas en las que las personas 
desearían tener un mayor control sobre su vida y 
las barreras a las que podrían enfrentar para 
(re)obtener este control. 

Mapa de respeto 
Una cuestión que puede incluirse en este mapa es 
"Me siento respetado cuando...". Se puede utilizar 
para resaltar los momentos en que la persona se ha 
sentido y no se ha sentido respetada, y no se le 
demostró, y para ilustrar lo que la persona respeta 
y valora sobre sí misma y sobre los demás. Algunas 
personas también pueden elegir incluir límites a 
respetar en sus mapas. 
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Capítulo 4: Evaluar y amplificar las fortalezas 

4.1 Evaluar y amplificar las fortalezas 

contribuye a la recuperación 

 
La salud es más que la ausencia de enfermedad, 
por lo tanto, apoyar la recuperación implica más 
que solamente tratar una enfermedad mental. 
También implica identificar y amplificar las 
fortalezas de un individuo. 
 
¿Qué es una fortaleza? El término significa recursos 
internos y externos disponibles para la persona. Un 
recurso interno es algo positivo sobre la persona, 
como sus cualidades, características, talentos, 
conocimiento, habilidades, intereses y 
aspiraciones. Las fortalezas pueden incluir 
cualquier habilidad o conocimiento adquirido a 
través de educación formal, entrenamiento o 
experiencia laboral, así como fortalezas como la 
esperanza, sentirse empoderado, ser optimista, 
tener compasión, ser un buen oyente, tener 
habilidades artísticas, tener interés en la 
naturaleza, tener una identidad cultural positiva, 
estar en forma, haber sobrevivido a tiempos 
difíciles, tener estrategias que hayan funcionado 
previamente o haber experimentado períodos de 
bienestar. Los recursos externos son cualquier cosa 
que ayude o pueda ayudar a la persona en su vida, 
e incluye modelos a seguir, apoyo familiar, tener 
suficiente dinero, estar bien conectado en el área 
local, tener un amigo, tener un lugar a donde ir en 
caso de crisis, tener una buena relación con los 
vecinos, emprender un trabajo voluntario o 
remunerado, tener un lugar digno para vivir e 
involucrarse en actividades colectivas (por ejemplo, 
cantar en un coro). Los recursos externos también 
pueden incluir recursos de servicios, que son 
formas en las que la salud mental y otros servicios 
pueden ayudar al individuo, ya sea en la forma de 
trabajar con las personas (por ejemplo, mantener 
la esperanza en la persona) o en el contenido de la 
atención (por ejemplo, ofreciendo tratamientos 
efectivos). 
 
El propósito de evaluar las fortalezas es desarrollar 
una comprensión holística de la persona. Abordar 
problemas como los síntomas mediante el uso de 
recursos de servicio (por ejemplo, medicación o 
terapia cognitivo-conductual) pueden mejorar el 
proceso de recuperación de muchas personas. Sin  

 
embargo, la evidencia de muchas fuentes (por 
ejemplo, bienestar e investigación sobre el capital 
mental, psicología positiva, síntesis de narrativas de 
recuperación, ensayos clínicos controlados 
aleatorios de servicios operados por el consumidor) 
afirma con contundencia que apoyar a la persona a 
vivir su vida lo mejor posible implica algo más que 
tratar la enfermedad. También, en especial para 
algunas personas, implica apoyar a la persona para 
que crezca y se desarrolle. 

4.2 Qué implica la intervención 

 
Se les pide a los trabajadores que hagan dos cosas: 
 

• Aprender sobre las fortalezas de la persona 
a la que proporcionan servicios  

• Usar esta información para informar sobre 
la planificación de la atención y las 
actividades de establecimiento de objetivos 

 

4.3 Realizar una evaluación de las 

fortalezas 

 
Una buena evaluación (adaptado de otra fuente9) 
es: 
 

• Completa: cada dominio de vida tiene 
información rica y detallada 

• Individualizada y específica: da una idea 
clara de quién es la persona 

• Refleja la identidad completa de la 
persona, incluyendo, cuando corresponda, 
cultura, espiritualidad, sexualidad y género 

• Basada en la colaboración: hay una clara 
indicación de la participación de la persona, 
incluyendo los comentarios personales, la 
información escrita por la persona y sus 
propias palabras 

• Incluye recursos externos, en lugar de solo 
recursos internos o recursos de servicio en 
cada área. Es decir, considera a la persona 
en su vida, no aisladamente. 

• Captura las aptitudes, talentos, logros y 
habilidades de la persona: lo que sabe, 
importa y apasiona en cada dominio de la 
vida 
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• Actualizada: clara sobre cuándo se 
actualizó por última vez y lo 
suficientemente actual como para ser 
utilizable 

 
La evaluación de las fortalezas involucra (adaptada 
de otra fuente10): 
 

• Escuchar la percepción de la persona sobre 
los hechos 

• Creer en la persona 

• Descubrir lo que la persona quiere 

• Evaluar diferentes dimensiones de las 
fortalezas de cada persona 

• Usar la evaluación para descubrir la 
originalidad de cada personal 

• Usar lenguaje que la persona pueda 
entender 

• Hacer que la evaluación sea una actividad 
conjunta entre el trabajador y la persona 
que usa el servicio 

• Alcanzar un acuerdo mutuo sobre la 
evaluación 

• Evitar la culpa y los reproches 

• Evitar el pensamiento de causa y efecto 

• Evaluar, no diagnosticar 
 
Las fortalezas de una persona se pueden evaluar de 
distintas maneras. La capacitación se proporcionará 
a través de un enfoque particular, la Hoja de 
Fortalezas, pero también se pueden usar otros 
enfoques. 
 
La Hoja de Fortalezas es una herramienta para 
ayudar a los trabajadores a identificar y utilizar las 
fortalezas, los recursos, los talentos y las 
habilidades de la persona (que se muestran en el 
Apéndice 3). La herramienta cubre seis dominios de 
la vida: situación de la vida diaria, finanzas, 
aspectos ocupacionales, apoyo social, salud y vida 
espiritual / cultural. Se complementa con una lista 
de verificación de Hoja de Fortalezas con ejemplos 
de preguntas y sugerencias para cada dominio (que 
se muestran en el Apéndice 4). Para ayudar a 
evaluar las fortalezas, se incluye un ejercicio 
adicional para el personal en el Apéndice 5. 
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Capítulo 5: Apoyar la búsqueda de objetivos 
 

5.1 Apoyar la búsqueda de objetivos 

contribuye a la recuperación 

 
Apoyar la búsqueda de objetivos contribuye a la 
recuperación si:  
 

• Los objetivos son identificados por la 
persona 

• Los objetivos se identifican como 
importantes para la persona, en lugar de 
para el sistema 

• La responsabilidad para lograr el objetivo 
recae en la persona o es una 
responsabilidad compartida entre la 
persona y el trabajador. 

 
La recuperación se cimienta sobre dos bases 
cuando las personas trabajan para alcanzar sus 
objetivos. En primer lugar, y lo más obvio, lograr 
objetivos valorados personalmente es una 
experiencia positiva. En segundo lugar, y quizás aún 
más importante, el proceso de búsqueda de 
objetivos ofrece muchos beneficios: 
 

• La esperanza aumenta a través de la 
experiencia de tratar de mejorar la vida 

• La eficacia se incrementa a través del 
aprendizaje de cómo avanzar hacia los 
objetivos 

• La resiliencia aumenta a través de la 
superación de los inevitables 
contratiempos 

• El empoderamiento se incrementa a través 
de aprender a estar en el “asiento del 
conductor” de la propia vida 

5.2 Qué implica la intervención 

 
Se les pide a los trabajadores que: 
 

• Aprendan acerca de los objetivos 

importantes para las personas que apoyan 

• Construyan sobre las fortalezas de la 
persona 

• Trabajen en asociación con la persona en 
apoyo de estos objetivos 
 

• Revisen estos objetivos regularmente con 
la persona 

 

5.3 Principios para alcanzar los objetivos 

 
Los trabajadores de la salud mental tienen una 
experiencia sustancial en la planificación de la 
atención, y estas habilidades se utilizan para apoyar 
el alcance de objetivos. Seis principios identifican 
las posibles diferencias respecto a los enfoques 
tradicionales de planificación de la atención: 

 

1. El coaching fomenta el alcance de objetivos 

 
El coaching es una forma útil de trabajar que evita 
tomar decisiones por la persona. El Modelo 
GROW11 ofrece un marco útil que impulsa al coach 
a buscar resultados claros y a dar los pasos 
necesarios para que el cambio tenga lugar. 

 
Objetivo (Goal) para interactuar al estilo coaching: 
¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero que pase? 
Comenzar con una visión de cómo será la persona 
cuando haya alcanzado el objetivo, y luego ser más 
específico. 
 
Realidad (Reality): ¿cuál es la situación ahora? 
Hacer preguntas específicas sobre quién, qué, 
dónde, cuánto. 
 
Opciones (Options) - ¿Qué es posible? - ¿Qué 
opciones existen para acercarse a los objetivos? 
 
Conclusión (Wrap-up): obtener el compromiso, la 
claridad, el apoyo y la conclusión acordando los 
próximos pasos a dar y cómo se llevarán a cabo. 

 

2. Los objetivos de la persona son el enfoque 

principal de la planificación de la acción 

 
Algunos planes pueden abordar objetivos 
necesarios por otras razones (por ejemplo, abordar 
el riesgo o problemas de protección infantil), pero 
el enfoque debe ser la integración de estas 
acciones al mismo tiempo que se respaldan los 
objetivos personales. 
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3. Los objetivos de aproximación son más 

alcanzables y sostenibles que los objetivos de 

evitación 

 
Un objetivo de aproximación implica un cambio 
positivo hacia una vida mejor, mientras que un 
objetivo de evitación implica evitar que ocurra algo 
negativo. Esto se refleja, en parte, en cómo se 
expresan los objetivos: "Quiero reducir mi 
medicación" (objetivo de evitación) comparado con 
"Me gustaría utilizar otras estrategias además de la 
medicación para controlar mi enfermedad" 
(objetivo de acercamiento). O "Quiero perder 
peso" comparado con "Quiero volver a bailar". 
También se trata de cómo se desarrolla el objetivo: 
tener una visión de una vida mejor es más útil para 
apoyar la búsqueda de un objetivo esperanzador 
que centrarse en tratar de evitar que sucedan 
cosas malas. 

 

4. El esfuerzo por alcanzar los objetivos se 

basa en los valores de la persona y las 

preferencias de tratamiento 

 
Hay muchas formas de trabajar para alcanzar los 
objetivos. El plan debe reflejar claramente los 
valores del individuo, su forma de trabajar. Por 
ejemplo, el ritmo del progreso, el nivel y el tipo de 
apoyo de los demás, la medida en que los 
trabajadores de salud mental se presentan, 
variarán de persona a persona. Concretamente, 
puede ser que el trabajador y la persona que utiliza 
el servicio avancen hacia los objetivos sin implicar 
acción alguna por parte de los trabajadores de 
salud mental. 

 

5. El esfuerzo por alcanzar los objetivos se 

construye sobre las fortalezas 

 
Aprovechar los recursos internos y externos 
existentes es un enfoque poderoso para apoyar la 
recuperación. Envía el mensaje de que la persona 
no es ni deficiente ni en necesidad de ser curada, 
sino que tiene la capacidad de autogestionarse con 
el tiempo. Las fortalezas de la persona deben ser 
visibles en el plan de atención como un recurso 
para ser utilizado y amplificado. Por ejemplo, para 
una persona que asiste a un curso universitario, un 
objetivo basado en esta fortaleza puede ser "Me 
gustaría continuar desarrollando mi confianza para 
conocer gente nueva en la universidad". 

6. Las acciones deben enfocarse en apoyar a 

la persona a hacer tanto como sea posible por 

sí misma 

 
Los planes de cuidado pueden involucrar: 
 

• Acción independiente: la persona haciendo 
cosas por sí misma 

• Acción conjunta: hacer cosas con otras 
personas, especialmente familiares o 
amigos o con recursos comunitarios, pero 
también incluir acciones con el trabajador 
de salud mental. 

• Acción pasiva: trabajadores que hacen 
cosas por la persona 

 
Las acciones pasivas de los trabajadores pueden 
inadvertidamente obstaculizar el desarrollo de 
habilidades de autogestión. El trabajo del 
trabajador es apoyar a la persona para que 
aprenda, con el tiempo, las habilidades para hacer 
las cosas por sí mismo o con el apoyo de los demás. 
 
Avanzar a través de acciones conjuntas e 
independientes conduce a una mayor esperanza, 
confianza y capacidad de recuperación. La acción 
de los trabajadores a veces es necesaria, pero 
mientras más trabajadores puedan apoyar la acción 
independiente o conjunta, mejor. 
 

5.4 El proceso de apoyar el alcance de 

objetivos  

 
Al igual que en los procesos de planificación de 
atención estándar, el proceso de apoyar el alcance 
de objetivos implica pasos para identificar 
objetivos, planificar acciones y, posteriormente, 
implementar el plan. 

 

1. Identificar objetivos 

Algunas personas podrán identificar sus objetivos 
personales fácilmente. Para otras, identificarlos 
será más difícil. Algunas personas no estarán 
familiarizadas con la idea de tener objetivos, o 
puede que no sientan que son capaces de 
establecer objetivos. Las personas que usan los 
servicios de salud mental pueden sentir que no 
pueden lograr ningún objetivo, por ejemplo debido 
a la desesperanza, la discriminación que han 
enfrentado e internalizado, o tal vez incluso por las 
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bajas expectativas que tengan de los servicios de 
salud mental. 
 
Pedir a las personas que identifiquen objetivos 
puede hacer surgir problemas sobre el control que 
tengan sobre su vida y hacerles recordar 
momentos en que sientan que han fallado. El 
proceso de ayudar a identificar los objetivos debe 
hacerse con sensibilidad y puede implicar muchas 
sesiones y el desarrollo de una relación de 
confianza. Por lo tanto, la relación es clave para 
que las personas se sientan capaces de expresar lo 
que a menudo son sueños y esperanzas muy 
personales para el futuro. 

 

Las formas de comenzar esta 
conversación incluyen: 
 

• ¿Qué haría tu vida mejor? 
 

• Piensa en las fortalezas que has 
identificado, ¿hay alguna que te gustaría 
desarrollar? 
 

• ¿Cómo te sentirías si probaras algo nuevo? 
¿Qué podría ser eso? 

 
• ¿Hay algo que siempre quisiste intentar o 

hacer, pero nunca tuviste la oportunidad 
de hacer? ¿Sería ahora el momento de 
probarlo? 
 

2. Acciones de planificación 
Una vez que se han identificado los objetivos, el 
siguiente paso es trabajar juntos como socios para 
identificar los pasos hacia esos objetivos. Esto 
implicará: 
 

• Que la persona misma priorizará el/los 
objetivo (s) en las que se va a centrar 
 

• Identificar sus puntos fuertes relevantes 
para el/los objetivo(s) 

 

• Identificar cómo impactarán sus valores y 
preferencias de tratamiento en el plan de 
acción 

 

• Al dividir los objetivos en pasos manejables 
específicos, se especifica quién hará qué y 
cuándo, de manera informal o utilizando el 
enfoque SMART (eSpecífico, Mesurable, 
Alcanzable, Realista, con Tiempos). 
 

• Apoyar a la persona para emprender 
acciones independientes o conjuntas en 
lugar de aceptar acciones pasivas 

 

3. Implementación del plan 
El apoyo activo del trabajador puede ser necesario. 

 

4. Revisión del progreso 
Observar y reforzar cualquier progreso que se haya 
realizado. Utilizar el coaching para resolver 
cualquier dificultad. Volver a revisar los objetivos y 
planes. 
 
Para reiterar, el plan de cuidado resultante será: 

 
a) Enfocado en objetivos personales 

 
b) Reflejará los valores de la persona y las 

preferencias de tratamiento 
 

c) Desarrollará las fortalezas de la persona; Y 
 

d) Implicará una acción independiente y 
conjunta en lugar de una acción pasiva 
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Capítulo 6: Estrategias de implementación 
 
Hay muchas maneras en las que se puede proporcionar la intervención de REFOCUS. Basado en la evaluación 
del proceso del ensayo clínico REFOCUS, se recomienda un enfoque de cuatro etapas para implementar 
REFOCUS. 
 

1. Taller de Recuperación y REFOCUS 
 

2. Enteramiento de prácticas de trabajo 
 

3. Coaching de REFOCUS para entrenamiento en la Recuperación 
 

4. Desarrollo de enfoques para apoyar el cambio de práctica 
 
Las etapas 1 a 3 están provistas externamente, y deben tener lugar en orden y lo más cercanas posible en el 
tiempo. La etapa 4 es generada por el equipo/servicio, y debe ser desarrollada al principio del proceso de 
implementación de REFOCUS. 
 
Ahora describimos cada etapa con más detalle. 

 

6.1 Resumen de estrategias de implementación 
 

1. Taller de Recuperación y REFOCUS 

 
Tiempo: 1 día 
 
Para: trabajadores, usuarios del servicio y cuidadores del equipo o servicio que implementarán REFOCUS 
 
Facilitado por: experto en recuperación  
 
 
Objetivos de aprendizaje 
 

• Comprender los marcos conceptuales con soporte empírico para la recuperación y el soporte de 
recuperación 

• Tener una visión general amplia de las intervenciones a favor de la recuperación basadas en la 
evidencia 

• Conocer los objetivos y el contenido de la intervención de REFOCUS 

• Reflexionar individualmente y en equipo sobre los valores y actitudes relacionados con la recuperación 

• Identificar  y valorar la experiencia relevante existente y la experiencia en trabajadores 

 

2. Entrenamiento en prácticas de trabajo 

 
Tiempo: 1 día 
 
Para: Todos los trabajadores de un equipo/servicio 
 
Facilitado por: un coach con experiencia profesional, un coach con experiencia vivida 
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Objetivos de aprendizaje  
 

• Comprender la teoría y los objetivos de las tres prácticas de trabajo 

• Tener experiencia en simulacros al presentar y usar cada práctica de trabajo 

• Comprender que las prácticas de trabajo conducen a acciones para apoyar la recuperación, por lo que 
la recopilación de información es un medio, no un fin en sí mismo 

• Comprender que el objetivo es el apoyo centrado en la persona, por lo que el objetivo es la práctica 
individualizada en lugar de la invariable 

• Ser capaz de identificar barreras y soluciones en torno al uso de las prácticas de trabajo en la práctica 
habitual 

 

3. Coaching de REFOCUS para entrenamiento en Recuperación 

 
Tiempo: 2 días de entrenamiento (con la opción de sesiones adicionales de recuperación de medio día, si se 
desea) 
 
Para: Todos los trabajadores de un equipo/servicio 
 
Facilitado por: Coaches experimentados 
 
Propósito: Capacitación en habilidades de coaching para desarrollar una relación que promueva la 
recuperación y uso de las prácticas de trabajo. Esto implica capacitar a los participantes en las competencias 
básicas de coaching: 
 

• Acuerdo en los objetivos del coaching 
• Escucha activa 
• Usar preguntas significativas 
• Habilidades para desafiar y confrontar 
• Establecimiento de objetivos 
• “Feedback” 

 
Proporcionar a los participantes en un entorno clínico un entendimiento de la importancia de: 
 

• Reconocer la diferencia entre coaching, tutoría y dirección 
• Enfocar y mantener la atención en las prioridades 
• Utilizar el modelo de coaching REACH

© para tener conversaciones de estilo de coaching efectivas, 
teniendo en cuenta y alcanzando creativamente los resultados acordados 

 
Y animar a los participantes a: 

 
• Integrar las habilidades de coaching con las competencias ocupacionales para apoyar la transferencia 

efectiva de habilidades en el lugar de trabajo. 
• Integrar las habilidades de coaching en su repertorio de habilidades clínicas para trabajar de manera 

efectiva con las tres prácticas de trabajo de la intervención REFOCUS. 
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Objetivos de aprendizaje 
 

• Demostrar cómo un enfoque de coaching apoya la implementación de la práctica centrada en la 
recuperación 

• Equipar al personal clínico y de apoyo con el conocimiento de las competencias básicas requeridas para 
trabajar efectivamente con un estilo de coaching 

• Desarrollar la capacidad del participante y permitirle incorporar un estilo de coaching dentro de su 
práctica clínica 

• Desarrollar la capacidad y la competencia de los equipos, servicios y la agencia en general para 
implementar con éxito las tres prácticas de trabajo de la Intervención REFOCUS mediante el desarrollo 
de un espíritu de coaching 

 

4. Apoyo para cambiar la práctica  

 
Tiempo: Continuo 
 
Se necesita un cambio sostenido de la práctica. Cada equipo/servicio que implemente REFOCUS deberá 
desarrollar un plan claro sobre cómo aprovechar las fortalezas a favor de la recuperación existentes e 
incorporar la intervención REFOCUS a la práctica. Se sugieren: 
 

• Grupos de reflexión facilitados interna o externamente 

• Conjuntos de acciones de aprendizaje 

• Auditoría 

• Sesiones de entrenamiento de refuerzo 

• Campeones de recuperación 

• El Plan de de TRabajo en equipo de Implementación de la recuPeración (TRIP)12, desarrollado por 
ImROC y disponible en: www.imroc.org/resources 

 
Se puede encontrar más información sobre la implementación de REFOCUS, los manuales para los participantes 
y capacitadores de Coaching para la Recuperación13 y la identificación de capacitadores en: 
 
www.researchintorecovery.com/refocus 
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Apéndices 
Apéndice 1: Guía de entrevista sobre Valores y Preferencias de Tratamiento 
(VTP) 
 
Nombre de la persona que utiliza el servicio: _________________________________________ 
 
Nombre del trabajador: __________________________________________________________ 

 
VALORES 
 
Preguntar para cada área: ¿Qué le sería útil saber? ¿Qué es importante para usted? 

 
Identidad cultural incluyendo raza, cultura y etnicidad 

¿Cómo describiría su etnicidad? Sugerencias: idioma, antecedentes de los padres... 
Cuénteme un poco acerca de usted y de su cultura. Sugerencias: tipo de comida favorita, vida social, 
comportamientos culturales, creencias, implicación con alguna actividad cultural 
 
 
 
 
 

Religión / espiritualidad 

¿Son la espiritualidad o la religión importantes para usted? Sugerencias: ¿cómo, de qué manera? 
¿Cuál es su origen espiritual / religioso? 
¿Cómo afectan sus creencias a sus sentimientos hacia sus experiencias relacionadas con la salud mental? 
 
 
 
 
 

Género 

¿Ser <hombre / mujer> afecta la forma en que le gustaría que le trataran los servicios de salud mental? 
Sugerencias: ¿Cómo? p.ej. género del personal, tipo de tratamiento 
 
 
 
 
 

Sexualidad 

¿Hay algo de lo que quisiera hablar sobre su sexualidad o que considere importante para usted? 
Sugerencias: ¿Tiene esto un impacto en la forma en que los servicios lo tratan? 
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Roles sociales incluyendo la familia, compañeros y comunidad 

Hábleme de su comunidad, ¿Qué papel desempeñan en su vida los familiares, amigos y compañeros? ¿Qué 
roles sociales tiene usted? Sugerencias: rol en la comunidad, redes sociales, cuidadores, padres, compañeros 
con y sin experiencias similares 
 
 
 
 
 

Significado de la experiencia de "enfermedad mental" 

Las personas entienden las experiencias de salud mental de diferentes maneras, por ejemplo: una enfermedad, 
una crisis emocional se entendería como enfermedad física o como una experiencia espiritual, etc. ¿Podría 
decirme cómo llama a esta experiencia? ¿Cuál cree que fue la causa de su experiencia? 
 
 
 
 
 

Experiencias previas con los servicios de salud mental 

¿Qué ha sido útil o inútil acerca de su experiencia con los servicios de salud mental? 
 
 
 
 
 

Estigma y discriminación 

¿Las personas lo tratan de manera diferente debido a problemas de salud mental? 
¿Ha experimentado otras formas de estigma o discriminación (como el racismo o el sexismo)? 
Sugerencias: ¿Cómo le ha afectado esto? ¿Tiene un impacto en el servicio que recibe? 
 
 
 
 
 

Otras partes importantes de su identidad. 

¿Algo más que quiera añadir? (por ej. creativo, bailarín, corredor, estudiante, electricista, profesor, etc. 
 
 
 
 
 

Preferencias de tratamiento 

¿De qué manera influye lo anterior en sus preferencias de tratamiento? Para cada área de arriba, ¿qué apoyo, 
si alguno, le gustaría? 
¿Cómo te gustaría que los trabajadores trabajaran con usted? 
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Apéndice 2: Recursos adicionales para entender los valores y preferencias 
 
La comprensión de los valores de los demás se basa en la comprensión de los propios valores. Aquí hay dos 
ejercicios para trabajadores que pueden ayudar a las personas a reconocer y considerar sus propios valores 
personales. Los ejercicios a continuación se pueden hacer individualmente o en grupo. 

 
Ejercicio del personal para entender los 
valores14 
 
Imagine que usted es un observador invisible en un 
curso de entrenamiento en un país con un 
patrimonio cultural muy diferente al suyo. En este 
curso un profesor describe a la gente local cómo se 
comportan las personas de su país. En su 
descripción, el instructor se refiere a: 
 

• Hábitos alimentarios  

• Comidas preferidas 

• Vida social típica 

• Principales preocupaciones culturales (por 
ej.  típicas conversaciones entre conocidos) 

• Manifestaciones o comportamientos 
específicos que distinguen a su grupo 
cultural 

 
En primer lugar, tenga en cuenta lo que cree que el 
profesor podría decir sobre cada una de estas 
áreas. En segundo lugar, anote en una escala del 1 
al 5 la proximidad de las descripciones a su propio 
comportamiento o experiencia, donde 1 representa 
la coincidencia más cercana y 5 la más lejana. 

 

Recursos electrónicos 

 
Narrativas personales 

 
• www.scottishrecovery.net - Detalles del 

Proyecto de Narrativas y narrativas de 
modelo, junto a una amplia información 
sobre formas de promocionar la 
recuperación. 

 

Mapas de vida 

 
• www.docstoc.com/docs/947552/FREE-

Mind-Map-Templates - plantillas de mapas 
mentales 

• www.mindmapinspiration.co.uk - ejemplos 
de mapas mentales completados. 

 

 

 
Ejercicio de Conciencia Propia del Personal

15
 

 

Objetivo 
Incrementar conciencia sobre los valores y 
creencias propios 

 
Instrucciones 
Piense o discuta las siguientes preguntas sobre 

i) etnicidad 
ii) cultura 
iii) espiritualidad 
iv) género 
v) sexualidad 
vi) roles sociales 

 

• ¿Cómo se describiría en términos de i) a 
vi)? 
 

• ¿Cuáles de estas ve como ventajas o 
desventajas de su experiencia? 
 

• ¿Cómo cree que las personas que usan el 
servicio le perciben en términos de i) a vi)? 
 

• ¿Cómo cree que esto puede afectar a sus 
relaciones? 
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Apéndice 3: Hoja de Fortalezas 
 
Nombre de la persona que utiliza el servicio: ____________________________________  Nombre del trabajador:_________________________________ 
 

En la actualidad 

¿Qué está pasando hoy? ¿Qué hay disponible 
ahora? 

Deseos y aspiraciones 

¿Qué quiero? 
Recursos personales y sociales 

¿Cuáles he usado en el pasado? 

Situación de la vida diaria 

p.ej. ¿Dónde vive en la actualidad? ¿Qué cosas le 
gustan de tu situación de vivienda actual? ¿Cómo 

se desplazas? 

p.ej. ¿Quiere permanecer dónde está, o 
le gustaría mudarse? ¿Si pudiera cambiar 

cualquier cosa sobre tu situación de vivienda, 
que sería? 

 

p.ej. ¿Dónde ha vivido en el pasado? ¿Cuál fue su 
situación de vivienda preferida? ¿Por qué? 

Finanzas 

p.ej. ¿Cuáles son sus fuentes de ingresos y cuánto 
dinero tiene cada mes 

para gastar? 

p.ej. ¿Qué quiere que suceda con respecto a su 
situación financiera? 

p.ej. ¿Cuál ha sido  el momento más satisfactorio 
en su vida con respecto a sus circunstancias 

financieras? 
 

Ocupacional por ej. Educación, vocación, ocio 

p.ej. ¿Qué tipo de cosas hace que le hacen 
feliz y le dan un sentido de satisfacción personal? 

p.ej. ¿Qué tipo de actividades o cosas le gustaría 
hacer o con cuáles quisiera involucrarse? 

p.ej. ¿Cuáles son las actividades más satisfactorias 
en que alguna vez ha estado involucrado? 
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En la actualidad 

¿Qué está pasando hoy? ¿Qué hay disponible 
ahora? 

Deseos y aspiraciones 

¿Qué quiero? 
Recursos personales y sociales 

¿Qué he usado en el pasado? 

Ayudas sociales 

p.ej. ¿Con quién pasa su tiempo?¿Con quién 
se sientes cercano? ¿Qué le gusta hacer? 

p.ej. ¿Hay algo que le gustaría que fuera diferente 
en su vida social? ¿Hay algunas áreas de su vida en 

la que le gustaría tener más apoyo? 

p.ej. ¿Alguna vez ha pertenecido a algún grupo, 
clubes y/u organizaciones? ¿Qué aspecto fue 

satisfactorio al respecto? 

Salud 

p.ej. ¿Qué tipo de cosas hace para cuidar su salud? 
¿Tener un buen estado de salud es importante 

para usted? ¿Por qué o por qué no? 

p.ej. ¿Hay cosas que le gustarían cambiar con 
respecto a su salud? 

¿Hay algo que le gustaría aprender acerca de 
cómo mejorar o cambiar su salud? 

p.ej. Cómo puede identificar si no se encuentra 
bien? ¿Qué le ha ayudado en el pasado cuando no 

se ha encontrado bien? 

Espiritualidad y cultura 

p.ej. ¿Qué significado, si lo hay, tiene la 
espiritualidad en su vida? ¿Hay alguna creencia 
fuerte sostenida por su familia? ¿Qué piensa al 

respecto? 

p.ej. ¿Le gustaría sentirse más conectado a sus 
creencias espirituales? 

p.ej. ¿Qué es lo que más valora en la vida, 
se ha sentido siempre de esta manera? ¿Qué le da 

fuerza para continuar en tiempos de dificultad? 

Algo más que quiera añadir 
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Apéndice 4: Lista de verificación de la Hoja de Fortalezas 
 
Esta lista de verificación provee algunos ejemplos de preguntas rápidas para las áreas a discutir 
al completar la Hoja de Fortalezas. La lista de verificación se ha adaptado de otra fuente9 y no 
es una lista exhaustiva. Las personas tienen talentos, intereses y habilidades únicos que 
pueden no estar cubiertos por los siguientes aspectos. 

 

La vida diaria 
 

Situación actual: 

 

• ¿Dónde vive la persona y hace 
cuanto? 

• ¿Vive la persona con alguien más? 

• Ventajas de la vivienda de la 
persona 
p.ej. Barrio tranquilo, cerca del 
pueblo 

• Opciones de transporte 

• Mascotas o animales 

• Las posesiones personales 
disponibles para la persona (por ej. 
Internet, bicicleta estática, etc.) - 
esto puede ser usado para 
identificar lo que se quiere 

• Áreas de la casa o barrio de las que 
la persona está orgullosa o disfruta 

• Tareas cotidianas que la persona 
disfruta haciendo o en las que es 
bueno (por ej. cocinar, comprar 
comida, etc.) 

 

Deseos y aspiraciones: 

 
• ¿Dónde le gustaría vivir a la 

persona? 

• ¿Le gusta vivir solo/con otros? 

• Cambios deseados con respecto a 
la situación de vivienda actual 

• Situación de vivienda ideal 

• Cualquier cosa que haga la 
situación de vivienda más fácil (por 
ej. electrodomésticos, mejor 
transporte etc.) 

• Aspecto más importante de la 
situación de vivienda (por ej. estar 
cerca de amigos, buenas 
conexiones de transporte, tener 
una mascota) 

 

 

Recursos personales y sociales: 

 

• Anteriores situaciones de vivienda  

• ¿Qué le gustaba sobre la situación 
de vivienda del pasado? 

• Alojamiento y situación de vivienda 
preferidos 

• Cualquier cosa sobre situaciones 
de vivienda del pasado que la 
persona quisiera tener ahora  

 

Finanzas 
 
Situación actual: 

 

• Fuentes de ingresos 

• ¿Cuenta bancaria, cuenta de 
ahorros, etc.? 

• ¿La persona hace un presupuesto y 
gestiona su dinero? ¿Cómo? 

• ¿Cómo pagan las facturas? 

• Gestión del dinero extra 

 
Sueños y aspiraciones: 

 

• ¿Le gustaría a la persona cambiar 
su situación financiera? 

• ¿Qué es lo importante sobre su 
situación financiera? (por ej. 
dinero extra para poder salir a 
comer, irse de vacaciones, etc.) 

• Beneficios adicionales a los que la 
persona puede tener derecho  

 
Recursos personales y sociales: 

 

• Fuentes de ingresos pasados (por 
ej. ¿trabajaba en el pasado, obtuvo 
beneficios adicionales?) 
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• Recursos que tenía y que no está 
usando ahora (por ej. cuenta de 
ahorros, contador/asesor) 

 

Ocupacional, por ej. trabajo, 

ocio, educación 
 

Situación actual 

 
• ¿Qué hace la persona para 

divertirse, hobbies? ¿Cómo se 
relaja y disfruta? 

• Diferentes tipos de actividades, por 
ej. Trabajo remunerado, trabajo 
voluntario, universidad y 
actividades educativas, ayudar a 
otros, busca trabajo, se involucra  
con diferentes actividades, cuidado 
proveído, etc. 

• Educación (logros, gustos). 

• ¿Qué le gusta a la persona de sus 
ocupaciones (educativas, 
profesionales y de ocio)? 

• ¿Qué es lo importante sobre sus 
ocupaciones actuales? 

• Intereses, habilidades y aptitudes 
relacionadas con sus actividades. 

• Actividades de fin de semana (si 
sale en fin de semana) 

• ¿Cuándo se aburre la persona y 
qué hacen cuando se aburre? 

 
Sueños y aspiraciones 
 

• ¿La persona quiere trabajar, ir a la 
universidad, hacer más/diferentes 
actividades? 

• ¿Si la persona pudiera hacer 
cualquier cosa, qué haría? (carrera, 
ocio, educación) 

• ¿La persona está satisfecha con lo 
que está haciendo? 

• ¿Qué cosas agradables le gustaría a 
la persona estar haciendo? 

• ¿Alguna vez ha querido la persona 
probar alguna actividad nueva? 

 
 
 

 

Recursos personales y sociales: 

 
• Experiencia laboral pasada, de ocio 

y de educación. 

• ¿Qué tipo de actividades ha 
disfrutado en el pasado, con 
quién? 

• ¿Qué tipo de servicios (voluntarios 
e involuntarios) ha encontrado 
útiles? 

 

Apoyos sociales 
 

Situación actual: 
 

• ¿Con quién pasa el tiempo? 
Amigos, familia, ¿De quién está 
cerca? 

• Organizaciones, clubes o grupos en 
los que participa 

• ¿Qué cosas hace el individuo con 
los demás? 

• Mascotas 

• Tipos de apoyo social disponibles, 
por ej. familia, amigos, personas 
significativas, personal sanitario 
(salud mental), líderes religiosos y 
miembros de grupos religiosos, 
organizaciones de autoayuda, etc. 
¿Cómo le apoya la gente? 

• ¿Qué le gusta y le disgusta de estar 
con  los demás? 

• ¿Qué hace la persona cuando está 
sola, le gusta estar sola? 

• ¿Dónde, fuera del hogar, se siente 
la persona a gusto? 

 
Deseos y aspiraciones: 
 

• Cualquier cambio que la persona 
haría en su vida social 

• Áreas de la vida de la persona en 
las que le gustaría más apoyo, 
¿qué tipo de apoyo? 

• ¿A qué grupos, organizaciones o 
clubes le gustaría pertenecer? 
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Recursos personales y sociales: 

 
• Personas importantes en la vida de 

la persona (familia, amigos, etc.) 

• Lugares a los que la persona solía 
disfrutar yendo 

• Grupos o clubes de los que la 
persona formaba parte. 

 

Salud 

 
Situación actual 

 

• Salud mental por ej. gente que 
actualmente ve, medicación, 
tratamientos 

• Cómo maneja la persona el estrés 

• Cómo gestiona la persona la 
enfermedad mental 

• Salud física por ej. doctores, 
dentista, cualquier medicación 

• Dieta y hábitos alimentarios 

• Ejercicio 
 

Sueños y aspiraciones: 
 

• Áreas en las que la persona 
quisiera trabajar 

• ¿Qué es lo importante para la 
persona, algo que le gustaría 
cambiar? 

 
Recursos personales y sociales: 

 
• Los recursos utilizados en el 

pasado para gestionar bienestar 
físico y mental 

• ¿Qué recursos fueron útiles? ¿Por 
qué? 

• ¿La persona ha tenido un examen 
físico de salud?  

 

 

Espiritualidad y Cultura 
 
En este caso, la espiritualidad no solo se 
refiere a una religión organizada. Se 
relaciona con cualquier creencia o práctica 

que dé sentido y propósito a la vida de una 
persona, por ej. que genere esperanza, 
consuelo o conexiones. Las personas 
pueden pertenecer a más de un grupo 
cultural, por lo que la conversación debe 
incluir las diferentes culturas con las que la 
persona se identifica, identificando la 
intensidad con la que se identifica con cada 
uno. 

 

Situación actual: 

 
• ¿Hay algo que trae consuelo, 

significado y  propósito para la vida 
de la persona? 

• ¿Qué le da fuerza a la persona en 
tiempos de dificultad? 

• Las creencias de la persona, ¿En 
qué tiene fe la persona? 

• Cualquier ritual con el que la 
persona se comprometa, ocasiones 
importantes para la persona. 

• Roles y prácticas familiares, por ej. 
madre como principal cuidadora, 
familia extensa etc. 

• Idiomas hablados 

• Ciertos tipos de comida que la 
persona disfruta 

 
Sueños y aspiraciones: 

 

• Cualquier cambio que la persona 
haría, por ej. ir a la iglesia más a 
menudo, visitar el país de origen 
de los padres. 

• Conexiones con otros del mismo 
grupo cultural  

 
Recursos personales y sociales: 

 
• ¿Creencias espirituales o religiosas 

pasadas? 

• ¿Cómo la espiritualidad de la 
persona o sus prácticas culturales/ 
creencias le han apoyado en el 
pasado?  

• Celebraciones, rituales que la 
persona observa o celebra 
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Apéndice 5: Recursos adicionales para evaluar y amplificar las 
fortalezas  
 
Puede ser útil para los trabajadores identificar sus propias fortalezas, para darles práctica y 
conocimiento sobre las experiencias de personas que utilizan los servicios para identificar 
fortalezas. El ejercicio de abajo, adaptado de otra fuente 8, está diseñado para ayudar con esto. 

 

Ejercicio para los trabajadores 
 
¿Cuál es mi identidad? 

Esto puede incluir edad, género, raza, cultura, origen étnico, puestos de trabajo y roles 
importantes en su vida. 
 

 

 

 

 

¿Cuáles son mis aficiones, intereses y pasiones? 

Enumere todas las áreas de la vida que le importan y en las que está interesado. 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son mis habilidades, talentos y recursos? 

Haga una lista de las cosas que puede hacer, en qué es bueno y qué disfruta. ¿A qué clase de 
recursos o equipamientos tiene acceso? 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son mis dones? 

¿Qué dice la gente de usted? ¿Por qué gustan de usted? ¿Qué le atrae a la gente de usted? Si 
no estuviera aquí, ¿qué faltaría en su ausencia? 
 
 
 
 
 

¿Qué apoyo tengo en mi comunidad? 

¿Cuál es su comunidad? ¿Con qué grupo(s) se siente "en casa"? ¿Qué tipo de ayuda recibe de 
su comunidad? ¿Cómo ayuda a su comunidad? 
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Para obtener más información sobre REFOCUS y descargar una 

copia gratuita de este informe, visite 
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