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INTRODUCCIÓN 

El presente artículo está basado en la experiencia grupal desarrollada en el 
Centro de Salud Mental de Moratalaz con pacientes que sufren “Malestar Laboral” 
(ML). Pretende dar cuenta de los efectos terapéuticos de los espacios grupales, 
enriquecer la comprensión de ciertas formas de sufrimiento en el contexto social 
actual, así como desarrollar y mejorar estrategias terapéuticas adaptadas a la 
demanda asistencial del Sistema Sanitario Público. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales 
y los problemas derivados de la ansiedad, la depresión y el estrés constituyen las 
principales causas de Incapacidad Temporal (IT) e Incapacidad Permanente (IP) en  
los países desarrollados. La ausencia laboral es calificada como un “problema de 
salud pública” importante y creciente. El absentismo laboral tiene efectos en la 
productividad, conlleva importantes gastos económicos y sanitarios y tiene un fuerte 
impacto social y personal.  

¿Qué relación tiene nuestra actual crisis económica con el absentismo 
laboral? ¿Cuál es la razón por la que el absentismo disminuye en nuestro país pero 
aumenten los casos de malestar laboral en los dispositivos de Salud Mental y 
Atención Primaria? Trataré de formular alguna hipótesis. 

El ML aumenta en situación de crisis. También el paro y el desempleo. Las 
empresas no tienen soporte económico para despedir a sus empleados, y se recurre 
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al llamado “mobing”, ahora multiplicado y con la “nueva” modalidad de forzar al 
empleado a que renuncie sin pagarle un despido. Se emplean para ello todo tipo de 
agresiones, humillaciones, amenazas, y múltiples técnicas ya conocidas como 
inducir a error, crear desconcierto y confusión con órdenes contradictorias o 
inviables, hacer el vacío o exigir tareas descomunales en ocasiones ajenas a la 
categoría profesional o privando de las herramientas para poder realizarlas. Pero el 
empleado no puede marcharse porque es imprescindible su sustento económico en 
la familia y aguanta, atado de pies y manos, hasta que cae enfermo. 

El absentismo injustificado ya no es problema, pues por miedo al desempleo 
los trabajadores reducen sus ausencias al mínimo. Éste se redujo en 2009 un 90% 
según un informe de Randstad(1). Ahora, cuando nuestros pacientes acuden a Salud 
Mental llegan exhaustos, avergonzados y sintiéndose culpables de tener que 
hacerlo. Se encuentran entonces con un doble estigma, el de la empresa y el de la 
Institución. 

Los órganos de evaluación de las IT de la Seguridad Social cada vez 
examinan más casos. El INSS se plantea alternativas para mejorar las evaluaciones 
realizadas por los EVI (Equipos de Valoración de Incapacidades) y en abril de 2008 
firman un convenio de colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos con el fin de desarrollar un protocolo para la evaluación de la capacidad 
laboral, creándose así el “Manual de Evaluación de Requerimientos para la 
Valoración de la Capacidad Laboral” (MERCAL-2008) que incluye medidas 
cognitivas, emocionales y físicas (2). 

Es decir, son muchos los intentos por mejorar el cribado y soporte de esta 
situación, pero en situación de crisis, la baja no es la salida que la Institución puede 
ofrecer, teniendo en cuenta que el coste del absentismo laboral se sitúa cerca de los 
13.000 millones de euros anuales (3). 

Nuestro país persigue reducir el gasto por IT “sin bajar un ápice los derechos 
de los enfermos, pero mejorando la vigilancia de los que fingen estarlo” (4), algo que 
habría que tomar con cautela si se mira desde el punto de vista no sólo de los 
gastos económicos o derechos administrativos, sino desde la Salud Mental y riesgo 
psíquico de los enfermos. 

El Programa de Malestar Laboral (PML) está pensado como un lugar para 
pacientes con este tipo de sufrimiento. Un lugar donde poder hablar, reflexionar y 
salir del mismo con nuevas estrategias de adaptación a la realidad actual.  

Quiero expresar mi agradecimiento a Graciela Sobral Silva que fue la 
Psicóloga Clínica y Psicoanalista que puso el Programa de Malestar Laboral en 
funcionamiento en 2005, facilitándome continuar su proyecto en febrero de 2009, y 
al Equipo de Salud Mental de Moratalaz en su totalidad, con la Dra. Ana Castaño 
Romero a la cabeza como Jefa de Servicio.  

 
 
 
 



3 
 

METOLOGÍA Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MALESTAR LABORAL 
(ML) 

El incremento progresivo de las derivaciones que llegan al Programa por parte 
de compañeros del Servicio, Atención Primaria y otros dispositivos, así como las 
presiones externas para dar altas, requiere de una rápida, eficaz y adaptada 
actuación frente a esta demanda social y asistencial. 

El Programa cuenta con dos grupos de terapia con encuadre abierto a modo 
de “corredor terapéutico” (Bauleo, 1988), con fechas previamente establecidas para 
altas y nuevas incorporaciones, y ocasionalmente un tercer grupo con encuadre 
cerrado de 6 meses.  Dichos grupos se plantean desde el Psicoanálisis Aplicado a la 
Salud Mental y concretamente desde la CONCEPCIÓN OPERATIVA DE GRUPO 
(Pichon-Rivière, E., 1948). Por lo general, carecen de la figura del observador. 

Cada grupo tiene una duración de 90 minutos y son de frecuencia semanal, 
aspectos del ENCUADRE que entre otros, se facilitan por escrito a los pacientes, lo 
que además de disminuir parte de la angustia inicial frente a lo desconocido, permite 
directamente interpretar todo sucedido en relación al mismo a partir de ese 
momento. Este encuadre facilita la rápida incorporación de pacientes al trabajo 
grupal para evitar así la cronificación del cuadro clínico.  

Basándonos en la CIE-9 prácticamente la totalidad de cuadros 
psicopatológicos observados en el Programa de ML podrían enmarcarse dentro de 
las reacciones a estrés grave, sobre todo Trastorno Adaptativo Mixto con ansiedad y 
síntomas depresivos, reactivo en su mayoría a una situación de “acoso laboral o 
mobing”, a la que llamaré “situación traumática”.  

Según datos descriptivos de la muestra actual (n=40), la media de edad de los 
pacientes atendidos en el PML se sitúa en los 42 años, siendo el 68% mujeres. Es 
de destacar que el 88% de estos pacientes está en tratamiento con psicofármacos y 
el 68% padece síntomas somáticos, principalmente cefaleas, dolores musculares y 
síntomas digestivos; sólo un 36% presenta psicopatología asociada a la Reacción 
Adaptativa y un 28% “Acontecimientos Vitales Estresantes” en otras áreas de su 
vida. 

Es frecuente observar en estos pacientes una estructura de personalidad con 
rasgos de carácter obsesivo y perfeccionista, con altos niveles de implicación, 
autoexigencia y responsabilidad en sus trabajos. Defienden criterios éticos, morales 
y compromiso con la justicia, habiendo obrado en ocasiones en detrimento propio 
“por el bien de la empresa”. Muchos pusieron en juego aspectos demasiado 
importantes de su persona y le dieron un lugar privilegiado al trabajo. Indican haber 
disfrutado del mismo, etiquetando en ocasiones lo sufrido como “una traición”. La IT, 
por tanto, es vivida con importantes sentimientos de culpa, como “una derrota por no 
haber podido”, y no es precisamente a aquello a lo que suelen recurrir como primera 
opción. 

A la llegada al Programa, aparte de los aspectos psicopatológicos, se evalúan 
aspectos como la capacidad funcional actual del paciente, el grado de afectación en 
los diferentes ámbitos de su vida, el nivel de apoyo social y familiar, y la información 
administrativo-legal con que cuenta de su situación laboral, lo que permite establecer 
un plan de tratamiento con objetivos individualizados y un determinado ritmo en la 
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consecución de los mismos. Se indica entonces Terapia de Grupo y/o Terapia 
Individual, derivación a Psiquiatría cuando se considera necesaria la toma de 
medicación y, en ocasiones, la consulta en diferentes recursos, como plan de 
tratamiento individualizado. 

Los objetivos del programa, por tanto, son amplios y se mantienen siempre 
abiertos a reformulación antes, durante y después de cada experiencia grupal. Se 
persigue ayudar a los pacientes a elaborar la situación traumática para que puedan 
continuar su vida, tanto laboral como psico-socio-familiar, con nuevos recursos, 
estrategias y herramientas propias de adaptación activa a la realidad. 

 

PSICOTERAPIA GRUPAL EN PACIENTES CON MALESTAR LABORAL DESDE 
LA CONCEPCIÓN OPERATIVA DE GRUPO 

 Cada experiencia grupal es diferente. Integrantes y coordinador no saben 
nada acerca de lo que ocurrirá en el grupo al inicio del mismo. Sólo una vez 
finalizado éste se puede dar cuenta de lo acontecido. Transmitir la subjetividad 
grupal a la que me refiero es complejo y requeriría centrarme en cada grupo por 
separado y como único, así que trataré de describir a través de algunos emergentes 
ciertas situaciones y momentos que tienden a REPETIRSE en los grupos de ML. 
Entendido lo anterior como SÍNTOMA y, por tanto, haciendo alusión al concepto 
freudiano de REPETICIÓN del inconsciente, en este caso inconsciente grupal. 

El coordinador a través de sus intervenciones (señalamiento, clarificación, en 
ocasiones información, inducción paradojal o sugerencia) y sobre todo a través de la 
INTERPRETACIÓN, trabaja siempre en el plano hipotético, devolviendo al grupo 
interrogantes sobre lo que puede estar ocurriendo en el plano latente de la situación 
grupal.  

Quince minutos antes de la finalización del grupo (ocasionalmente al inicio de 
la siguiente sesión), éste realiza la lectura y devolución de emergentes, buscando 
producir insight`s que irán teniendo su efecto en la resolución de la tarea grupal. 
EMERGENTE como “portavoz” (Pichon-Rivière), que da cuenta de lo sucedido en el 
grupo en un momento determinado dando sentido a la situación, permite a los 
participantes pensar y cuestionarse. 

En el interactuar grupal, se producirán diferentes situaciones-dilema para los 
integrantes en torno a la resolución de la tarea, lo que producirá en los integrantes el 
cuestionamiento de sus modos de interacción provenientes del grupo primario 
(familiar) que no funcionarán y la consiguiente búsqueda de nuevas fórmulas más 
adaptadas.  

Una de las primeras y más difíciles situaciones-dilema a las que suele verse 
enfrentado el grupo, es a la TAREA manifiesta o el “para qué” organizador del grupo 
en su momento inicial. Esta apunta al deseo de cambio externo desde lo abstracto y 
a una incesante búsqueda de los motivos perversos del supuesto agente causante 
de la situación traumática (la propia empresa, un jefe, compañeros o subordinados), 
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es decir, a buscar un responsable y que éste pague por el daño causado: “Hay que 
hacer algo, no podemos quedarnos parados y que se vayan de rositas”; “Hay dos 
bandos, los buenos y los malos”; “Con la injusticia no puedo”; “Me gustaría aguantar 
el tipo y no mostrar debilidad… morir con las botas puestas”. Tarea irresoluble en sí 
misma ya que no repara el daño ni resuelve nada de lo subjetivo del sufrimiento 
psíquico. Tan sólo parece proteger al sujeto durante un tiempo. 

S. es una paciente que estaba en situación de IT y cuya alta se precipitó 
viéndose obligada a tomar una decisión con respecto a su trabajo. Hizo un intento 
autolítico que requirió ingreso en el Hospital de zona. Tras dicho episodio, S. 
comentó su deseo de sentir odio hacia su agresor porque “lo dirijo hacia mí misma”. 
Otro integrante del grupo le indicó que en su propia experiencia “el odio fue 
necesario en un primer momento para sobrevivir”. 

Esta etapa inicial es difícil para el grupo, pues suele estar cargada de 
sentimientos de ira y enfado, en la mayoría de casos por cierta frustración de las 
expectativas. Que se haga justicia a través de recuperar algo de lo económico o que 
eso económico o administrativo responda al esfuerzo y tiempo dedicado al trabajo, 
no siempre ocurre. Más raro aún es que los “agresores” dejen de serlo. 

Por ello se recomienda a los pacientes no tomar decisiones hasta pasado un 
tiempo de terapia grupal, como el emprender medidas legales, que lejos de conducir 
a veces a una solución, alarga una agonía que conlleva riesgos psíquicos 
importantes. Bien es cierto que muchos han sufrido situaciones muy complicadas en 
sus trabajos y en ocasiones la fórmula de emprender medidas legales y dejarlo en 
manos de un juez ha funcionado a modo de soporte para la mejoría clínica, 
independientemente de la sentencia posterior. 

Una vez atravesada esta resistencia inicial necesaria y propia de la ansiedad 
persecutoria, en ocasiones dirigida a la figura del coordinador por no tener 
respuesta, la tarea manifiesta empieza a desvanecerse. El proceso inicial de 
identificación y homogenización (ilusoria) propio de la entrada en un grupo, que 
apunta a hacer del síntoma una identidad, da paso a la pregunta por uno mismo y 
por la propia subjetividad: Cómo cada uno se sitúa frente al conflicto, qué 
significación le da y de qué orden en realidad es éste. Cada sujeto entonces va 
logrando extraer lo diferente y propio de sí mismo para encontrar su fórmula de 
salida al sufrimiento, que paradójicamente será lo que le permita la salida del grupo. 

La tarea se vuelve cada vez más enigmática y queda más del lado de lo 
latente. Empieza a ponerse en juego la historia personal de cada uno, aspectos 
familiares, sociales, de la infancia y en definitiva del inconsciente: “¿Por qué 
estamos aquí?”;“¿Los que llegaron a un acuerdo… están curados?”; “¿Por qué a ella 
le sirve eso y a mí lo contrario?”; “Yo creo que arrastramos parte de la infancia, la 
adolescencia”; “Soy madre de 3 hijos, pero últimamente me doy cuenta de que soy 
madre de muchas personas… hago de madre las 24 horas del día”; “No me lo había 
planteado, solo tengo una hermana que ha sido a veces como una madre… no 
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puedo contar con ella, creo que no lo he querido ver”; “No solo era lo laboral, 
coincidió con la muerte de mi padre… hay algo que no termino de aceptar, no solo 
que mi padre no esté, sino no ser la hija que mi madre quería”. 

Surge paralelamente la ansiedad depresiva y el trabajo grupal adquiere la 
forma de elaboración de un duelo. Nombrado por muchos de ellos como “una herida 
que hay que cerrar”: “No podemos cambiar el mundo”; “Tenía esperanza de que 
fuese a cambiar la situación”; “Se han olvidado de todo lo que he sacrificado”; “Yo 
daba y no recibía”; “En esa empresa lo he dado todo, todo lo que había dentro de 
mi”; “Si das el 120%... corres el riesgo de dar el 40”; “Siempre he podido con todo”; 
“Creo que me van absorbiendo por distintos sitios mi yo… como si se me fueran 
cayendo trozos de mi vida”; “Si pongo límites pierdo algo: no volver a tener ese 
dolor”; “Creía que tenía la verdad y que hacía lo que tenía que hacer… pero no 
basta con tener la verdad”; “A veces la solución es irse”; “Tenemos que cambiar 
nuestro planning, el anterior no ha funcionado”. 

El grupo toma las riendas. Los integrantes se hacen responsables de su 
sufrimiento. Esa es en realidad la tarea grupal, que pasa por la reformulación de la 
historia de cada uno y la pregunta por uno mismo en la relación con el Otro: “El 
problema era mío, lo tenía que solucionar yo, no puedo cambiar a los demás”; 
“¿Cómo se deja de ser víctima?”; “No sé si es la presión a la que nos someten o a la 
que nos sometemos nosotros mismos”; “El sufrimiento nos ata… no me he 
desvinculado del sufrimiento”; “Hasta que no me agoto no me doy cuenta, no tengo 
medida”; “El problema soy yo, me exijo más de lo que me exigen los demás. Es un 
desgaste y no llego a ningún lado, salvo a deteriorar mi salud”; “Siempre traslado mi 
decisión”; “Las cosas que me atan me espantan”; “En la empresa me están dejando 
en paz… entonces, ¿qué me pasa?”; “Mi marido dice que no pienso las cosas 
cuando las digo… creo que en parte por eso estoy aquí”; “Soy muy bruto, si soy 
diplomático a lo mejor no me expreso bien”. 

Al alta, momento que ellos mismos deciden, indican haber resuelto algo que 
va más allá de las soluciones administrativas, logradas o no. Disponen entonces de 
nuevos recursos para afrontar distintas situaciones: “Puedes agachar las orejas por 
pura estrategia”; “¿Has dejado de luchar?... lo hago desde otra calma”; “He decidido 
cambiar yo”; “Me estoy intentando considerar como una persona con más 
debilidades”; “Somos humanos”. 

 El último día de M., paciente que inició la terapia de grupo con importantes 
conflictos sociales y familiares además del malestar laboral, el resto de integrantes le 
preguntó, con cierto tono de enfado, cómo había logrado la mejoría, a lo que M. 
respondió: “No sé, pero para dejar de ser víctima, tuve que dejar de sentirme 
víctima”. A su alta, M. continuaba trabajando en el mismo lugar y con las mismas 
personas de las que sufrió el acoso laboral y refirió “La situación sigue siendo la 
misma, los malos siguen estando pero ya no me afectan tanto, ahora decido yo 
quien me hace sufrir”. 
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CONCLUSIONES 
 

El absentismo laboral constituye no solo un problema personal, sino también 
social y sanitario que no podemos ignorar. Mientras el absentismo disminuye, 
aumentan los casos de Malestar Laboral que llegan a los Centros de Salud Mental 
y a Atención Primaria, lo que podría tener que ver, por un lado, con la presión 
ejercida en forma de “mobing” por parte de algunas empresas para disminuir los 
puestos de trabajo evitando los despidos, y por otro, con la dificultad de los 
Organismos Públicos para dar o mantener las IT, por los gastos que suponen. 

 
El Sistema Sanitario es una pieza clave en el puzzle de la crisis actual. Las 

medidas de prevención del absentismo laboral son importantes, pero también lo son 
las medidas terapéuticas para aquellas personas que ya han sufrido el daño. Existe 
una creciente conciencia acerca de la problemática del malestar laboral, pero los 
recursos utilizados continúan siendo escasos o no lo suficientemente adaptados al 
momento presente. 

 
El PML no sólo aspira a cumplir objetivos clínicos, sino que además pretende 

continuar investigando para mejorar la ayuda ofrecida desde el Sistema Sanitario 
Público a nuestros pacientes, respetando siempre su propia subjetividad. De las 24 
altas del Programa en los últimos 6 meses, tan solo un 12,5% finalizó la terapia con 
algún tipo de incapacidad y un 58,3% estando en activo (% restante en paro, 
jubilación u otros), frente al 87,5% que inició la terapia estando en IT y solo un 
12,5% en activo. Este resultado nos debe hacer reflexionar acerca de la 
EFECTIVIDAD de la Psicoterapia Grupal desde la Concepción Operativa de Grupo, 
en pacientes con Malestar Laboral. 
 

Enero 2011 
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