
 

Gracias por su interés en participar en la encuesta HOPEnDialogue 
 
Este es una encuesta internacional para todos los servicios que desarrollan/practican Open Dialogue. 
Favor de leer la siguiente información previo a completar la encuesta 
 
¿Qué datos recolectamos? 
Nosotros recolectamos información sobre su servicio de salud mental y la manera en la que practican 
Open Dialogue.  
Asimismo, recolectamos su información personal para poder contactarlo en caso que sea necesario 
clarificar algún punto o para hacerle llegar mayores detalles. 
 
¿Cómo recolectamos sus datos? 
Al completar voluntariamente esta encuesta, usted proporciona directamente toda la información que 
recolectamos. La información es recolectada mediante el uso de Survey Monkey, el cual cumple con las 
normas GDPR y adopta las siguientes políticas de privacidad: Politica de priviacidad de Survey Monkey 
(en Inglés). 
 
¿Cómo utilizaremos sus datos? 
Los resultados de la encuesta nos asistirán en determinar el grado de desarrollo internacional de 
servicios de Open Dialogue e informará la selección de los servicios OD que estarán involucrados en el 
estudio HOPEnDialogue internacional.  
 
Los resultados de la encuesta serán presentados de forma agregada y anónima para publicaciones 
científicas de libre acceso (Open Access), presentaciones en conferencias científicas y sitios web 
interesados en el modelo Open Dialogue. 
 
¿Cómo almacenamos sus datos? 
La base de datos de la encuesta serán depositados en el repositorio de datos del ISTC-CNR y en una 
computadora protegida por el tiempo necesario para el estudio HOPEnDialogue, el cual estimamos 
concluirá dentro de seis años. 
 
¿Cómo protegemos sus datos? 
La información será identificada usando un código (pseudo-anonmizado). Únicamente investigadores 
del equipo HOPEnDialogue tendrán acceso a sus datos. Los investigadores respetan la “Guía de 
Integridad en Investigación” Producidos por el CNR, aprobada el 10 de Junio de 2015 y actualizada en 
2019. El CNR registra todas las actividades relacionadas con el tratamiento de datos (Circular CNR 
n.10/2018). 
 
¿Quién es responsable de la protección y tratamiento de datos? 
El controlador de datos es el Centro Nacional Italiano de Investigación (CNR), Piazzale Aldo Moro, 7, 
Roma. El oficial de protección de datos es el Dr. Giuliano Salberini (Circular CNR n. 27/2019). 
El director del ISCT-CNR, Dr. Aldo Gangemi es el responsable del tratamiento de datos (Circular CNR n. 
41/2018). 
La Dra. Raffaella Pocobello es la persona autorizada para la recolección y uso de datos de esta encuesta. 
 



¿Cómo nos puede contactar? 
Favor de contactar a la Dra. Pocobello para cualquier duda, preocupación o queja acerca de su 
participación en esta encuesta en línea. Email: raffaella.pocobello@istcr.cnr.it ; Skype: 
raffaella.pocobello 
 
¿Cuáles son sus derechos de protección de datos? 
Su participación en este estudio es voluntaria. Usted tiene el derecho de: 

- solicitar información adicional; 
- negarse a responder preguntas y retirarse del estudio en cualquier punto y sin tener que dar 

motivos; 
- corregir cualquier información que usted haya proporcionado para esta encuesta, solicitando 

una copia de sus datos personales; 
- solicitar que eliminemos sus datos personales o restrinjamos su procesamiento; 

- presentar una queja con las autoridades. 
¿Cómo informarse sobre los resultados de la encuesta? 
Los resultados de la encuesta serán presentados en el sitio web de HOPEnDialogue, donde materiales y 
publicaciones serán publicados. 
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*1. Al dar clic en “acepto” usted indica que: 
- ha leído la información 
- está de acuerdo con participar voluntariamente  
- es mayor a 18 años de edad. 

 Acepto 
  



 

Información de contacto 
 

*2. Tal vez usted desee compartir los datos de contacto generales de su organización o incluir el nombre 
de una persona de contacto específica. 
 
Nombre: 
Apellido: 
Nombre del servicio: 
Dirección del servicio: 
Ciudad: 
Código Postal: 
País: 
Correo electrónico: 
Número telefónico: 
 
  



 

Información general sobre el servicio de salud mental 
 

*3. Indique el sector de su servicio 
 Privado 
 Público 
 Otro (favor de especificar) 

 
 
*4. ¿Es un servicio de hospitalización o de cuidados ambulatorios? 

 Hospitalización 
 Ambulatorio 
 Ambos 
 Otro (favor de especificar) 

 
*5. ¿Su servicio es independiente o integrado con otros servicios? 

 Servicio independiente 
 Servicio integrado 
 Otro (favor de especificar) 

  



 

Información sobre su servicio de Open Dialogue 
A partir de este punto preguntaremos información sobre la parte de su servicio que trabaja con Open 
Dialogue 

 
6. ¿Cual es el rango de edad de los clientes que son atendidos en su servicio de OD? 

 Menores de 18 años 
 18- 24 
 25-34 
 35-44 
 45-54 
 55-64 
 65+ 

 
7. ¿Con qué grupo de clientes trabaja su servicio de OD? 

 Trastornos psicóticos 
 Trastornos del estado de ánimo 
 Trastornos relacionados con ansiedad y miedo 
 Trastornos específicamente asociados con estrés 
 Otros trastornos 

 
8. ¿ Cuántos años lleva establecido su servicio de OD? 
 
 
9. Si aun no establecido su servicio de OD, favor de indicar la fecha en que anticipa iniciar 
 
 
10. Favor de indicar los días en que (típicamente) su servicio se encuentra abierto. 
 
Abierto 
_____   ______  _____ 
 
Cerrado 
_____   ______  _____ 
 
 
Favor de describir los criterios de entrada a su servicio de Open Dialogue, así como también las vías de 
tratamiento: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
11. Si es relevante a su servicio, favor de indicar las dimensiones de su zona de servicio (número de 
personas atendidas) 



____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
12. Fuentes de referencia: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
13. Puntos de acceso: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
14. Progreso y transición dentro del servicio:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
15. Puntos de alta de pacientes: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
16. Seguimiento 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
17. Favor de describir las metas y modelo(s) terapéutico(s) del trabajo ofrecido en su servicio (por 
ejemplo: ¿su servicio adopta principalmente Open Dialogue o lo integra con otros modelos?) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  



 

Fidelity 
Favor de considerar ahora la práctica clínica en su servicio, tomando en cuenta el funcionamiento 
general de su servicio en los últimos tres meses. Favor de indicar, en una escala de “nunca” a “casi 
siempre”, el grado en el que las siguientes afirmaciones capturan la práctica en su servicio. 

 
*18. La primera reunión se lleva a cabo durante las primeras 24 horas desde la solicitud de ayuda. 

  Nunca   Raramente   A veces   Frecuentemente   Casi siempre 

 
19. La primera reunión se lleva a cabo durante las primera semana desde la solicitud de ayuda 

 Nunca   Raramente   A veces   Frecuentemente   Casi siempre 

 
20. Las reuniones de tratamiento están organizadas para todos los clientes que usan el servicio 

 Nunca   Raramente   A veces   Frecuentemente   Casi siempre 

 
21. El servicio compromete efectivamente y por todo el tratamiento a los sistemas de apoyo de todos 
clientes 

 Nunca   Raramente   A veces   Frecuentemente   Casi siempre 

 
22. El servicio busca activamente involucrar a la familia y cuidadores en las reuniones de tratamiento 

 Nunca   Raramente   A veces   Frecuentemente   Casi siempre 

 
23. Las necesidades y planes de los pacientes y sus familiares son tomados en cuenta y compartidos 
durante las reuniones 

 Nunca   Raramente   A veces   Frecuentemente   Casi siempre 

 
24. El servicio adapta la intervención a las necesidades de los clientes 

 Nunca   Raramente   A veces   Frecuentemente   Casi siempre 

 
25. El servicio ofrece acceso a tanta intervenciones como sean necesarias para satisfacer las 
necesidades de los clientes (psicológicas, sociales, farmacológicas, psicoeducativas, intervenciones de 
pares, etc.) 

 Nunca   Raramente   A veces   Frecuentemente   Casi siempre 

 
26. Las reuniones de tratamiento son establecidas basado en los deseos de los clientes y se llevan a 
cabo de manera conveniente para los clientes (en casa, comunidad, centros de salud mental, hospitales, 
etc.) 

 Nunca   Raramente   A veces   Frecuentemente   Casi siempre 

 
27. El personal forma un equipo a lo largo de todo el proceso de tratamiento.  

 Nunca   Raramente   A veces   Frecuentemente   Casi siempre 

 
28. Cuando un usuario es re-referido al servicio, el servicio realiza esfuerzos activos para re-asignar al 
mismo profesional involucrado anteriormente en el cuidado del usuario.  



 Nunca   Raramente   A veces   Frecuentemente   Casi siempre 

 
29. El profesional que responde al primer llamado de ayuda es responsable de organizar la primer 
reunión de tratamiento. 

 Nunca   Raramente   A veces   Frecuentemente   Casi siempre 

 
30. Todos los usuarios tienen asignado al menos a un miembro del personal que coordina todo su 
cuidado a lo largo del tratamiento. 

 Nunca   Raramente   A veces   Frecuentemente   Casi siempre 

 
31. Las discusiones sobre los clientes y sus redes ocurren frente al cliente. 

 Nunca   Raramente   A veces   Frecuentemente   Casi siempre 

 
32. Decisiones y planes de tratamiento, inclusive el uso de medicamentos, son definidos abiertamente 
durante la reunión de tratamiento 

 Nunca   Raramente   A veces   Frecuentemente   Casi siempre 

 
33. Existen esfuerzos activos por parte del equipo de evitar tomar decisiones o planes de tratamiento 
prematuros. 

 Nunca   Raramente   A veces   Frecuentemente   Casi siempre 

 
34. Los profesionales comparten sus experiencias personales (auto-revelación) en reuniones de 
tratamiento y en supervisión si estas experiencias son relevantes y apropiadas.  

 Nunca   Raramente   A veces   Frecuentemente   Casi siempre 

 
 
  



 

Dotación de personal y capacidad del servicio 
 

35. Favor de proporcionar su mejor estimado del numero actual de personal incluido en el servicio o 
equipo de OD (para cada rol): 

Enfermeras 
Terapeutas Ocupacionales 
Trabajadores en apoyo de pares  
Psiquiatras 
Psicólogos/Psicoterapeutas 
Trabajadores sociales 
Personal de apoyo 
Otros: 

 
36. En promedio, cuántas horas a la semana dedica el personal a la práctica de OD 
 

 
37. Favor de estimar: 
Carga de trabajo del equipo (numero de clientes/familias en su servicio) ______________________ 
 
Carga máxima de trabajo de su servicio __________________________ 
 
Recolección rutinaria de datos e Investigación  
 
38. Favor de indicar (puede seleccionar más de una opción) si su sistema de recolección rutinaria de 
datos incluye: 

 Género 
 Edad 
 Información sobre salud mental, incluyendo síntomas y diagnóstico 
 Historia psiquiátrica 
 Medicamentes usados y prescripciones 
 Uso de alcohol y drogas 
 Información sobre circunstancias sociales (esto puede incluir información sobre la situación de 

vivienda, empleo, contacto familiar, estatus financiero, situación sentimental, etc.) 
 Instrumentos de colección rutinaria de datos (ejemplo escalas clínicas o de funcionamiento, 

indicadores de recaída, etc.) 
 Otras (favor de especificar) 

 
39. ¿Su servicio tiene algún tipo de proceso de retroalimentación para evaluar las experiencias y 
satisfacción de sus clientes y cuidadores? 

 Si 
 No 

 
40. ¿Los datos que recolectan son reportados y usados para evaluar el servicio? 

 Si 



 No 
 
41. Favor de indicar si su servicio de Open Dialogue está involucrado en: 

 Auditorias 
 Evaluaciones 
 Programas de mejora de calidad 
 Programas de investigación 
 Otros (favor de especificar) 

 
42. ¿Su servicio cuenta con una unidad de R&D (Investigación y Desarrollo)? 

 Si 
 No 

 
43. ¿Su servicio colabora con universidades o instituciones de investigación? 

 Si 
 No 
Si sí, favor de indicar cual(es) 

 
44. ¿Su servicio ha estado involucrado en algún programa de investigación? 

 Si 
 No 

 
45. Si sí, favor de incluir un listado de los programas de investigación 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
46. Si existieran artículos u algún otro material desarrollada por/para su servicio de Open Dialogue, 
favor de incluir una lista aquí: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

Formación en Open Dialogue 
47. Favor de indicar el número de personal capacitado en su servicio y el tipo de formación(es) a los que 
han asistido: 

Programa de Capacitación de 
Entrenadores (Trainers’ Training 
Programme) 
Formación completa de 3/4 años en 
Open Dialogue (Full 3/4 year Open 
Dialogue Practitioner Training 

 

 



Formación Básica para Practicantes 
de Open Dialogue (Open Dialogue 
Practitioner Foundation Training) 
Formación de Certificación 
Internacional en Práctica Dialógica 
(International Certification Training in 
Dialogic Practice) 
Formación Básica en Dialogo Abierto 
apoyado por Pares, Redes Sociales y 
Habilidades Relacionales (Peer-
Supported Open Dialogue, Social 
Networks and Relational Skills 
Foundation Training) 

 
48. Favor de indicar el número de personal capacitado y si acaso las formaciones están en progreso o 
han sido completados 

Número de personal capacitado __________________ 
Numero de personal – Formación en progreso _____________________ 

 
49. ¿La formación incluyó algún tipo de trabajo personal (self-work) en las familias de origen de los 
participantes  

 Si, para todos los practicantes capacitados 
 Si, para la mayoría de los practicantes capacitados 
 Si, pero solo par algunos profesionales 
 No 

 
50. Favor de indicar cuál de las siguientes opciones es válida para su servicio de Open Dialogue 

 Todo el personal clínico ha completado o está completando un programa de formación de Open 
Dialogue reconocido  

 Todo el personal clínico, con algunas excepciones (ej. Un par de miembros del personal que 
recientemente se han unido, pero están esperando a comenzar su formación), han completado 
o están cursando un programa de Open Dialogue reconocido. 

 La mayoría del personal clínico ha completado esta cursando un programa de Open Dialogue 
reconocido y la mayoría del personal restante está por comenzar formación pronto. 

 Menos de la mitad del personal clínico ha completado o esta cursando una formación en Open 
Dialogue 

 

Supervisión en Open Dialogue 
 
51. ¿La supervisión esta enfocada en ayudar al personal a reflexionar o desarrollar su práctica de Open 
Dialogue? 

 Si 
 No 
 

52. La supervisión incluye: 
 práctica breve de mindfulness; 

 

 

 



 reflexiones de los practicantes (miembros del equipo comparten sus reflexiones personales en 
pares/grupos enfocados únicamente en los retos que están experimentando en la interacción 
con las familias y redes que están atendiendo) 

 éstas reflexiones son observadas y luego reflexionadas por los otros miembros del equipo; 
 reflexiones finales (el grupo/par inicial comparten sus reflexiones finales al cierre de la 

supervisión). 
 
53. La supervisión se lleva a cabo: 

 Al menos una vez por semana 
 Al menos una vez al mes 
 Al menos una vez cada tres meses 

 
54. Reflexiones de equipo sobre la práctica de Open Dialogue ocurren: 

 Al menos una vez por semana 
 Al menos una vez al mes 
 Al menos una vez cada tres meses 

 
 

Involucramiento de expertos por experiencia (pares) 
 
55. ¿Existe contribución de expertos por experiencia/pares al servicio de Open Dialogue? 

 Si 
 No – Favor de especificar el por qué (ej. No hay presupuesto, no hay interés, no hay pares 

capacitados, aspectos legales, etc.) 
 
56. Favor de indicar en cuál(es) de las siguientes actividades se involucran los expertos por experiencia 
(pares): 

 Desarrollo y planeación 
 Evaluación y valoración 
 Proporción de cuidado/atención clínica 
 Otra (Especificar 
 Capacitación (como aprendices) 
 Capacitación (como capacitadores) 

 
57. Cuántos expertos por experiencia practican Open Dialogue? 
____________________________________________________________________________________ 
 
58. ¿Los expertos por experiencia participan en las reuniones de tratamiento? 

 Si 
 No 

 
59. ¿El rol del experto por experiencia (pares) es formalmente reconocido en el equipo? 

 Si 
 No  

 
60. ¿Los expertos por experiencia son voluntario? 



 Si 
 No 

 
61. ¿Los expertos por experiencia son empleados (asalariados)? 

 Si 
 No 

 
62. ¿Cuál es el rol de los expertos por experiencia en las reuniones de tratamiento? 

 Facilitadores/moderadores 
 Invitando a las reflexiones 
 Participan como apoyo para los usuarios y su red familiar 
 Otro (favor de especificar) 

 
63. ¿Los expertos por experiencia están involucrados en supervisión como el resto de los miembros del 
equipo? 

 Si 
 No 

 
64. ¿Los expertos por experiencia reciben apoyo psicológico o supervisión dedicada a ellos? 

 Si 
 No 

 
65. ¿Quisiera compartir algún pensamiento inicial acerca de la posible participación de su servicio en los 
siguientes paso del estudio HOPEnDialogue? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

  



 
 

Reconocimiento 
 

Este cuestionario fue adaptado del cuestionario CoMFideS desarrollado por el programa ODDESI por 
Alvarez-Monjaras, Lotmore, Clarke, Razzaque, & Pilling (2019). 

La listas de formaciones en Open Dialogue fueron citadas de Open Dialogue UK. 
 

Gracias por su colaboración! 
 

<DAR CLIC AQUÍ PARA TERMINAR Y ENVIAR LA ENCUESTA> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://opendialogueapproach.co.uk/

