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PRINCIPIO BÁSICO

COMPROMISO
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Las personas que viven con condiciones de salud mental y uso de sustancias a 
menudo son difíciles de participar y retener en el tratamiento continuo. 

▪ El compromiso fallido puede conducir a malos resultados clínicos y a un retorno a 
los síntomas o al uso de sustancias. 

Los primeros momentos de interacción entre un proveedor de servicios y una 
persona que busca atención pueden establecer el tono y el curso del tratamiento.

▪ Esta primera interacción puede iniciar un viaje hacia la recuperación y una vida 
satisfactoria, o puede dejar a una persona insegura o incluso desesperada sobre su 
futuro y no dispuesta a regresar por segunda vez..

¿POR QUÉ CENTRARSE EN EL COMPROMISO?
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FILOSOFÍA GENERAL DE LA ATENCIÓN

◼ Es un principio orientado a la 
recuperación que debe infundirse en 

todas las estrategias a lo largo del 
continuo de atención.

Ser atractivo es sinónimo de estar 
orientado a la recuperación
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DEFINICIÓN DE COMPROMISO

“El compromiso es el proceso basado en 
fortalezas a través del cual las personas forman 

una conexión curativa con personas que 
apoyan su recuperación y bienestar dentro del 

contexto de la familia, la cultura y la 
comunidad..”

National Alliance on Mental Illness NAMI, 2016)
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COMPROMISO

El compromiso tiene múltiples dimensiones y debe 
abarcar a toda la persona en el contexto de 
familia, idioma, cultura and communidad.

Características distintivas de la ATENCIÓN ORIENTADA A LA 
RECUPERACIÓN

“Cuando la atención es respetuosa, compasiva y centrada en los 
objetivos de vida de un individuo, la probabilidad de recuperación 

aumenta considerablemente..”                                                                                                 

(NAMI, 2016)
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COMPROMISO 

◼ La atención orientada a la 
recuperación es un marco útil para 
proporcionar herramientas y 
técnicas para mejorar la 
participación en todo el sistema de 
atención.

◼ Va más allá de los objetivos médicos 
tradicionales de reducción y 
funcionamiento de los síntomas para 
incluir el bienestar y la conexión con

o familia
o amigos 
o comunidad 
o fe

escuela
trabajo 

(NAMI, 2016)
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL COMPROMISO?

▪ Involucrar a las personas con condiciones de 
salud mental y uso de sustancias en la atención 
y el cambio de comportamiento es 
fundamental para su salud y bienestar.

▪ Muchas variables pueden afectar el nivel de 
participación en el tratamiento, incluida la 
alianza terapéutica, la accesibilidad de la 
atención y la confianza de la persona atendida 
en que el tratamiento abordará sus propios 
objetivos únicos. (NAMI, 2016)



10ADMINISTRACIÓN DE LA RECUPERACIÓN

COMPROMISO A TRAVÉS DEL CONTINUO DE LA ATENCIÓN

◼ Divulgación/Pretratamiento

Inicio de Servicios

Nivel de tratamiento

Atención continua/apoyo para la 

recuperación

El compromiso a través del continuo de 
atención fomenta la dignidad, la 
esperanza, la resiliencia, las relaciones, la 
creación de significado en la vida y la 
autoeficacia. 



VALORES Y ACTITUDES

COMPROMISO
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VALORES Y ACTITUDES DE LOS PROVEEDORES

En el marco de la recuperación, el objetivo principal de 
los servicios de salud conductual es apoyar a las 
personas en su viaje hacia la salud general, el bienestar 
y la integración social. 

El compromiso no es una estrategia de “una sola vez”.

El compromiso debe mantenerse en el tiempo y 
requiere desarrollar relaciones respetuosas, honestas y 
colaborativas con todas y cada una de las personas. 
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VALORES Y ACTITUDES EN EL COMPROMISO

Integridad en todos los niveles de tratamiento

Compromiso a relaciones a largo plazo

Respeto por la diversidad

Igualdad en la toma de decisiones y la elección
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CUANDO VALORAMOS EL PROCESO DE COMPROMISO, NOSOTROS…

Establecer una relación 
personalizada con el 

individuo

1
Mantener esta relación 
a lo largo de su viaje de 

recuperación

2
Centrarse en las 

necesidades únicas y 
diversas del individuo

3
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ACTITUDES Y VALORES ORGANIZACIONALES

▪ Valorar las relaciones de colaboración respetuosas y honestas

▪ Mejorar las relaciones con las personas atendidas

▪ Creación de relaciones de confianza

▪ Aumentar el acceso a los servicios

▪ Proporcionar diversas oportunidades para que las personas se involucren 

más en sus servicios y actividades de apoyo a la recuperación



LO QUE SABEMOS
DE LA INVESTIGACIÓN

COMPROMISO
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BASE DE CONOCIMIENTOS REQUERIDA QUE SE NECESITA

Practicar enfoques centrados en la persona y reconocer la 
diversidad de necesidades requiere que:

▪ Comprender la naturaleza individual y personal de los 
enfoques de recuperación.

▪ Respetar, aprender y comprender los enfoques 
desarrollados por personas con experiencia vivida.

▪ Comprender cómo las necesidades básicas afectan la 
recuperación.

▪ Aprenda a evaluar las necesidades básicas y las 
fortalezas.
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COMPROMISO 

Es un proceso continuo. 

El proceso es incremental.

El proceso está respaldado por la estructura de políticas que apoyan una cultura 
organizacional orientada a la recuperación..

Es inclusivo y necesario para las prácticas de servicio (HOPE) que 
operacionalizan los principios orientados a la recuperación (CONNECT).
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EL COMPROMISO CREA UNA CULTURA Y UN LENGUAJE DE ESPERANZA

◼ La recuperación es personal.

◼ La atención se centra en el individuo que recibe servicios. 

◼ Los valores, las esperanzas y los sueños se incluyen en la planificación y la 
prestación de servicios.

◼ Considere el impacto de la angustia en cada parte de la vida.

◼ Aceptar al individuo por lo que es.

◼ Se necesita una creencia genuina de que cada individuo tiene el potencial de 
construir una vida con propósito y significativa.
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LENGUA DE LA PERSONA EN PRIMER LUGAR

◼ Reconoce conscientemente a las personas como individuos y utiliza un 
lenguaje respetuoso que enfatiza a la persona en lugar de sus trastornos o 
discapacidades.                                                                                           

◼ Honra las habilidades, cualidades, valores y experiencia especiales del 
individuo.

◼ Reconoce que el individuo tiene múltiples roles e identidades que alimentan 
un sentido de agencia personal y pueden aprovecharse al identificar formas de 
apoyar la recuperación.                                         

(Mental Health Commission of Canada, 2015)



21RECOVERY MANAGEMENT

EJEMPLOS DE LENGUA DE LA PERSONA EN PRIMER LUGAR

Terminología estigmatizante Terminología apropiada ¿Por qué? Esta terminología…

una persona es "un esquizofrénico" o 

"un anoréxico" 

una persona que tiene o está siendo tratada por 

esquizofrenia o anorexia

etiqueta a una persona por su condición de salud mental.

"adicto" o "alcohólico" una persona con un trastorno por consumo de 

sustancias o una persona con trastorno por consumo de 

alcohol

etiqueta a una persona por su sustancia o condición de 

uso de sustancias.

padecer enfermedades mentales una persona con una condición de salud mental sugiere una falta de calidad de vida para las personas con 

afecciones de salud mental.

"enloquecido" "trastornado" "loco" El comportamiento de la persona fue inusual o errático describe el comportamiento que implica la existencia de 

condiciones de salud mental a mental o es inexacto.

Prueba de detección de drogas "sucia" prueba positiva para el uso de sustancias transmite una actitud crítica sobre los resultados de la 

prueba.

ex adicto una persona en recuperación o una persona en 

recuperación a largo plazo

perpetúa el estigma y no transmite la naturaleza del 

proceso de recuperación.



 APLICACIÓN A LA 
PRÁCTICA
COMPROMISO
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TENER UNA "MENTALIDAD" DE COMPROMISO 

Convocatorias 
apertura mental 

y flexibilidad 
sobre una 
estructura 

cambiante y la 
prestación de 

atención

Requiere que los 
proveedores de 

servicios 
también sentirse 
comprometido 
con el trabajo 

que están 
haciendo 

Se centra en una 
variedad de 
métodos y 

herramientas 
prácticas
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APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN A LO LARGO DE LA CONTINUIDAD 
DE LA ATENCIÓN

Recuerde, a lo largo de la continuidad de la atención:

• Conviértete en una extensión de la esperanza

Modela cómo se ve y se siente la esperanza

Usa un lenguaje esperanzador

Usar el lenguaje de la persona en primer lugar
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ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN PARA EL PRE-SERVICIO Y LA DIVULGACIÓN

∙ Hacer de la divulgación una parte importante y formal de nuestro sistema de 
atención; no espere a que las personas necesitadas vengan a nosotros.

∙ Trabajar con la comunidad para crear relaciones sólidas y sostenibles, equipos 
multidisciplinarios y asociaciones.

∙ Mejorar las relaciones con las comunidades y poblaciones desatendidas.

∙ Integrar a los compañeros con experiencia vivida con el uso de sustancias o 
trastornos de salud mental en todas las actividades de divulgación.

◼ Tómese el tiempo que sea necesario para construir una relación de confianza con las 
personas a las que sirve y sea optimista, esperanzado y persistente cada vez.
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ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN – BIENVENIDA

Un enfoque de divulgación de bienvenida:

◼ Haga que el primer contacto sea personal y atractivo.

◼ Ser deliberado y sistemático en la aplicación de la 
"bienvenida" a los aspectos clínicos y no clínicos de la 
organización.

◼ Tratar a todas las personas y a los miembros de su 
familia por igual y con respeto a su diversidad étnica, 
cultural y lingüística, orientación sexual e identidad de 
género, antecedentes religiosos y espirituales, edad y 
cuestiones socioeconómicas. 



 

ESTRATEGIAS DE 
COMPROMISO AL 

INICIO DEL 
SERVICIO

Identificar Identificar las áreas de servicio que surgen de los valores y preferencias 
de la persona. 

Construir Construir una alianza a través de la empatía, la confianza, la flexibilidad, la 
autenticidad, la atención, la habilidad y el respeto.

Explicar Explique claramente a la persona lo que puede esperar en la primera cita.

Sé deliberado Ser deliberado y sistemático en el uso de enfoques de 
bienvenida.

Reducir Reducir los tiempos de espera para las citas. 
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ESTRATEGIAS DE 
COMPROMISO 
DURANTE EL 
CURSO DEL 

TRATAMIENTO

Apoyo
Utilice los servicios de pares cuando sea apropiado y esté disponible para 
ayudar a disminuir las barreras y aumentar la participación en los 
servicios.

Mejorar Utilizar recursos basados en la tecnología para mejorar el acceso a la 
educación, la divulgación y los servicios terapéuticos directos.

Colaborar Colaborar con otras agencias y proveedores comunitarios para ofrecer 
atención integral, según sea necesario.

Socio
Involucrar a las personas que sirven como socios activos para determinar 
el tratamiento que recibirán y el equipo de tratamiento que brindará los 
servicios..

Centro de 
atención

Concéntrese en toda la persona, incluidas sus metas, fortalezas e 
intereses para fortalecer y mejorar los esfuerzos de recuperación. Utilizar 
la resolución activa de problemas.
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PREGUNTAS PARA 
REFLEXIÓN
COMPROMISO
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PRÁCTICA REFLEXIVA
PRÁCTICA REFLEXIVA
PRÁCTICA REFLEXIVA

Por favor, reflexione sobre las siguientes preguntas y escriba sus respuestas.

Proveedor de servicios directos: ¿Qué estrategias de compromiso está utilizando?
Administración: ¿Cómo se asegura de que las estrategias de participación se apliquen en todos los niveles de 
atención?
Administrativo (para incluir al personal de apoyo): ¿Cómo modelas la lengua de la persona en primer lugar?
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CONÉCTATE CON LA ESPERANZA

PRINCIPIOS
Crear una cultura, un idioma y una esperanza
Ofrecer una gama de servicios integral y holística
No juzgar

Navegar diversas necesidades
Estrategias  compromisas            

Colaborar con  relaciones y prácticar reflexiva
Transformar servicios y sistemas 

PRÁCTICAS
Honrar las diferencias y las diversas necesidades 
de cada individuo atendido

Ofrecer diversas oportunidades y recursos que 
apoyan el viaje de recuperación
Proporcionar un entorno para fomentar el control 
personal
Engranar en la recuperación personal mediante la 
comprensión de la narrativa de la recuperación 
personal en el proceso de tratamiento y dentro de 
la comunidad

Recovery-Oriente
d Principles 

(CONNECT)
Practices (HOPE)
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