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RESuMEN
Antecedentes: En los últimos años se ha observado un aumento en la 
prevalencia de problemas mentales de origen laboral, incrementando 
significativamente el promedio anual de días de trabajo perdidos por 
reposo. Con respecto al posterior reintegro, la evidencia es categórica en 
afirmar la importancia de que este sea un proceso exitoso para la pre-
vención de recaídas del trabajador. Asimismo, se constata que a nivel 
latinoamericano es casi inexistente la literatura e investigación en torno 
a intervenciones para el retorno laboral. Objetivo: Estudiar las condi-
ciones de diagnóstico, intervención y retorno al trabajo que han mos-
trado efectividad desde la perspectiva y experiencias de tratantes de una 
mutualidad respecto de la intervención para el reintegro al trabajo en 
individuos con problemas de salud mental de origen laboral. Método: 
Se diseñó una investigación exploratoria-descriptiva, empleando meto-
dología cualitativa. Se utilizaron grupos focales y entrevistas a seis psi-
cólogos, tres psiquiatras y cuatro terapeutas ocupacionales que ejercen sus 
labores profesionales en una mutual en Chile. Resultados: A partir de un 
análisis descriptivo, empleando el procedimiento de codificación abierta 
propuesto por el modelo de Teoría Fundamentada, emergieron cinco 
categorías centrales y dos fenómenos transversales: La comunicación 
tripartita y el proceso orientado al reintegro laboral.  Ambos hacen refe-
rencia tanto al proceso de intervención para el retorno al trabajo como a 
los actores involucrados en este, ya sea de la mutualidad como también 
del contexto laboral inmediato de los trabajadores.

(Tomicic A, Martínez C, Ansoleaga E, Garrido P, Lucero C, Castillo S, 
Domínguez C, 2014. Reintegro Laboral en Trabajadores con Proble-
mas de Salud Mental: La Perspectiva de los Tratantes. Cienc Trab. 
Sep-Dic; 16 [51]: 137-145).

Palabras Claves: RETORNO AL TRABAJO, ESTRéS LABORAL, 
METODOLOGÍAS CUALITATIVAS. 

ABSTRACT
Background: In recent years there has been an increase in the 
prevalence of work-related mental problems, significantly increasing 
the average annual working days lost because of leave sick. With 
respect to the later return-to-work, the evidence is categorical in 
affirming the importance of the successful of this process for the 
relapse prevention. Furthermore, we note that throughout Latin 
America the literature and research on interventions to return-to-
work is almost absent.
Objective: To study the conditions of diagnosis, intervention and 
return to work that have shown effectiveness from the perspectives 
and experiences of professionals from a mutuality regarding the 
intervention to return to work in individuals with problems of men-
tal health of occupational origin.
Method: An exploratory-descriptive research was designed using 
qualitative methodology. Focus groups and interviews to six psy-
chologists, three psychiatrists and four occupational therapists were 
used.
Results: From a descriptive analysis using the procedure of open 
coding proposed by the Grounded Theory model, five core categories 
and two transverse phenomena emerged: The tripartite communica-
tion and the process oriented by the return to work. The two refer to 
the process of intervention to return to work as the actors involved 
in this, whether mutuality or the workers' immediate labor context.

Key words: RETURN TO WORK, WORK STRESS, QUALITATIVE 
METHODOLOGIES.

INTRODuCCIÓN

En los últimos años se ha observado un aumento sustantivo de la 
demanda de atención en salud mental para enfermedades profe-
sionales, es decir, aquellos problemas de salud mental que son 
asociados al trabajo. Esto, desde la perspectiva de la salud pública, 
implica una multiplicidad de costos psicosociales y económicos 
que impactan a todos los actores involucrados.1,2,3,4,5,6
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Por tanto, la magnitud de este problema nos sugiere que el estrés 
y la salud mental en el trabajo son enfermedades emergentes y 
representan un desafío para los actuales paradigmas de interven-
ción en salud ocupacional y orientada al reintegro laboral. 
El servicio de salud mental del Hospital del Trabajador de 
Santiago de Chile ha sido el primer servicio del sistema mutual en 
documentar la experiencia y sistematizar la atención de problemas 
de salud mental derivados del trabajo27,28, transfiriendo esta expe-
riencia a las otras mutualidades del sistema. En este sentido, se ha 
avanzado en el desarrollo de criterios y protocolos para catalogar 
y sistematizar la calificación de la enfermedad de salud mental 
como laboral o no-laboral. Aun cuando este servicio ofrece trata-
miento a trabajadores diagnosticados con problemas de salud 
mental calificados de origen laboral, es el impacto en días 
perdidos por reposo laboral y el alto número de días de trata-
miento con reposo (53,12 días en promedio), lo que hace necesario 
revisar y proponer intervenciones más específicas donde el rol 
laboral es el factor etiológico principal. La evidencia es categórica 
en afirmar la importancia del reintegro exitoso al lugar del trabajo 
como un factor relevante para la prevención de recaídas del traba-
jador.14,29,3,20,30 Resultados de investigación a nivel internacional 
sobre retorno al trabajo identifican factores asociados al 
paciente31,32; factores asociados al tratamiento14,12; y factores 
asociados al entorno laboral.1,33 Ansoleaga et al.34 mencionan 
como facilitadores del retorno al trabajo –frecuentemente seña-
lados por la literatura científica internacional para el caso de 
trabajadores con problemas de salud mental de origen laboral– los 
relacionados con características del trabajador (ej. percepción de 
autoeficacia,  motivación hacia el trabajo), del ambiente de trabajo 
(ej. buena comunicación entre actores del proceso, el apoyo 
competente del supervisor; la evaluación de la capacidad del 
trabajador de manejar la carga de trabajo), y del tratamiento (ej. 
abordajes multidisciplinarios, con foco en reducción del estrés y 
entrenamiento de habilidades de afrontamiento específicas, una 
atención de salud oportuna junto a un plan de tratamiento).
En una revisión sistemática reciente35 se concluye que la terapia 
cognitivo-conductual y los tratamientos entregados en el lugar de 
trabajo, comandadas por terapeutas, psicólogos y psiquiatras, son 
las formas de intervención preferidas, y se señala como una figura 
nueva y relevante, pero poco considerada en los tratamientos 
habituales, el supervisor de retorno al trabajo. Asimismo se señala 
que de los 63 estudios revisados en esta investigación, el porcen-
taje mayor correspondió a los realizados en países europeos, 
destacando entre ellos Holanda. Por su parte el 80% de los estu-
dios abordaron el proceso de retorno laboral empleando preferen-
temente diseños de investigación de tipo cuantitativo, descriptivo 
y longitudinal, enfocados en indicadores para pronosticar factores 
protectores del tratamiento y de alerta para la relación terapia y 
reintegro al trabajo. Lo anterior muestra la casi inexistente litera-
tura empírica a nivel latinoamericano, y la necesidad de producir 
conocimiento al respecto, tomando en consideración aproxima-
ciones que permitan recoger e integrar las características contex-
tuales de este fenómeno en este continente y en nuestro país. 
En el presente estudio, como parte de una investigación mayor 
sobre los indicadores de efectividad en intervenciones para el 
reintegro al trabajo y evaluación de su impacto preventivo de 
recaídas36, se aborda la experiencia de quienes han sido testigos 
de la creciente demanda en salud mental laboral y las maneras 
cómo la han afrontado en sus respectivos contextos. En este 
sentido, el propósito de esta investigación fue el de describir las 

El trabajo es una actividad central en la articulación de la vida coti-
diana de las personas. La relevancia del trabajo como experiencia y 
práctica social radica, por un lado, en la gran dedicación temporal 
que se le asigna –se dedica al trabajo 50 de los 78 años de esperanza 
de vida al nacer7-; y, por el otro, en el conjunto de funciones psico-
sociales que cumple –como acceder a intercambios sociales, estruc-
turación del tiempo, desarrollo del sentido de autoeficacia, y determi-
nación de la autoestima e identidad personal–8,9,10,11. En las últimas 
décadas las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas 
han afectado fuertemente la organización del trabajo, observándose 
procesos de intensificación, flexibilización, precarización de las 
condiciones laborales y, consecuentemente, una creciente insegu-
ridad en el empleo.8,12,13 Estos procesos demandan y tensionan al 
trabajador/a emocional y cognitivamente, lo que se traduce en un 
aumento de la denominada carga psíquica y mental en el trabajo, la 
que reporta diferentes riesgos a la salud de las personas.14,8,9,15,16 En 
los ambientes de trabajo, hoy por hoy conviven los clásicos riesgos 
físico-ambientales y los denominados riesgos psicosociales labo-
rales.18,19,20

La visibilidad de los problemas de salud mental como un asunto de 
salud pública en América Latina y el mundo ha sido un proceso 
lento, empujado principalmente por cuatro cuestiones esenciales: los 
alarmantes indicadores de aumento de su prevalencia a nivel inter-
nacional; el impacto de este tipo de patologías en indicadores de 
discapacidad y mortalidad evitables; el reconocimiento de la comor-
bilidad entre estos y otros problemas sociales y de salud; y la alta 
carga económica asociada a la disposición de servicios de atención 
como también producto de la pérdida de productividad a nivel indi-
vidual y de las organizaciones8. Chile no ha sido ajeno a esta realidad 
psicosocial. En el reporte de la primera Encuesta Nacional de Empleo, 
Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los trabajadores y trabajadoras 
en Chile21, se señala que un 21% de los trabajadores refiere haberse 
sentido melancólico, triste o deprimido por un período de dos 
semanas los últimos 12 meses, lo cual es significativamente mayor 
en las mujeres.22 Respecto de la prevalencia de patología mental en 
Chile y su asociación con incapacidad laboral se ha observado que 
las licencias médicas por trastornos mentales y del comportamiento 
de origen común experimentaron un alza de un 82% entre los años 
2005 y 2007. Las patologías asociadas a esta alza fueron depresión, 
ansiedad y estrés en el tramo de edad entre 20 y 40 años23, convir-
tiéndose para el 2008 en la primera causa de incapacidad transitoria 
en los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud.8,24 Algo similar 
ocurre en las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), en las que 
las licencias por trastornos mentales aumentaron de un 15,3% en el 
año 2005 a un 20,4% en el año 2008.25

La relación entre el trabajo y la salud mental ha cobrado particular 
importancia a partir de los efectos que los cambios en el trabajo 
han provocado en la salud de las personas. Según estudios de la 
Asociación Chilena de Seguridad26 las afecciones de salud mental 
de origen laboral aumentaron en un 87% en los últimos 12 años; 
representaron un 24% del total de las enfermedades profesionales 
acogidas en la ACHS en el 2012; acumularon 12.726 días perdidos 
por reposo laboral en el mismo período, que representan el 48% 
del total de días perdidos por enfermedad profesional; y el 40% de 
los costos curativos asociados a enfermedades profesionales 
correspondieron a enfermedades de salud mental ocupacional 
durante 2012. Por tanto, convierte a la salud mental vinculada al 
trabajo en un problema de salud emergente y representa un desafío 
para los actuales paradigmas de intervención en salud ocupacional 
y orientada al retorno laboral.
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profesional y los criterios de indicación de tratamiento; (b) 
Proceso terapéutico y resultados: Dirigida a caracterizar los obje-
tivos y acciones de la intervención para el retorno al trabajo en el 
caso de problemas de salud mental de origen laboral; y (c) 
Resultados: Orientada a caracterizar los resultados esperados de la 
intervención así como los criterios para evaluarlos como exitosos. 

Procedimiento de Análisis
Tanto a las transcripciones de los grupos focales como de las 
entrevistas se les aplicó un análisis cualitativo descriptivo. 
Específicamente, se implementó el procedimiento de codificación 
abierta, descrito en el método de la Teoría Fundada.39,38,40,41 El 
propósito de este análisis fue el de generar de manera inductiva  
conceptos y categorías respecto a la perspectiva de los tratantes 
sobre el proceso de intervención para el reintegro al trabajo en el 
caso de pacientes con problemas de salud mental de origen 
laboral, emergentes de las respuestas aportadas por los partici-
pantes. Es decir, caracterizar sus respuestas a través de un proceso 
basado en el discurso específico de los participantes y por medio 
de dos operaciones analíticas básicas: Formulación de preguntas 
(¿De qué “habla” este extracto en el marco de la pregunta de 
investigación?), y de hacer comparaciones (¿Este extracto “habla” 
de lo “mismo” que ya se ha conceptualizado en extractos ante-
riores?). Como resultado de este análisis se obtuvieron conceptos 
y categorías organizadas en esquemas de clasificación jerárquicos 
que se presentan en la sección de resultados.
Para asegurar la calidad de los resultados, fue empleada la estra-
tegia de triangulación de interpretantes37, participando todos los 
investigadores en el proceso de análisis cualitativo de los datos, 
de manera que las categorías generadas fueron validadas a través 
de un acuerdo intersubjetivo.38 Asimismo, la generación de cate-
gorías y subcategorías fue orientada por el criterio de descripción 
densa42; es decir, procurando comprender e interpretar contextua-
lizadamente las respuestas de los participantes de manera de 
describir plausiblemente los diversos aspectos implicados en el 
proceso de intervención para el retorno al trabajo en pacientes 
con problemas de salud mental de origen laboral. De esta manera, 
no se buscó obtener resultados generalizables, sino más bien 
generativos, en el sentido de describir la diversidad de expresión 
del fenómeno estudiado e inaugurar una línea de discusión e 
investigación.

RESulTADOS

Del análisis descriptivo de los grupos focales y entrevistas emer-
gieron cinco categorías centrales: 
• Etapa de calificación
• Actitud de las empresas
• Objetivos del tratamiento
• Reposo 
• Reintegro 
A continuación se expone la descripción de los conceptos y 
propiedades de cada una de estas categorías centrales, junto con 
sus respectivos esquemas de clasificación jerárquicos.

Etapa de calificación 
La categoría Etapa de calificación (ver Figura 1) hace referencia a las 
menciones de los entrevistados de los aspectos implicados en el 
proceso de calificación de un problema de salud mental como de 

condiciones de diagnóstico, intervención y retorno al trabajo que, 
a juicio de un grupo de tratantes de una mutualidad, han 
mostrado efectividad.
La generación de un conocimiento situado y contextualizado en 
la práctica y experiencia cotidiana de trabajadores del ámbito de 
la salud ocupacional acerca de factores involucrados en un 
retorno laboral efectivo y sustentable –y de estrategias en las que 
se han incorporado exitosamente variables que contribuyen a la 
disminución de recaídas y de prescripción de licencias médicas 
relacionadas con los problemas de salud mental tratados– contri-
buye a  instalar esta línea de investigación en el ámbito nacional, 
posibilitando que sus resultados, considerando las condiciones 
socio-contextuales específicas, informen a la intervención en 
salud mental ocupacional de manera pertinente.

MéTODO

El diseño del estudio fue exploratorio-descriptivo. Consecuentemente, 
empleando una metodología cualitativa, se indagó en las perspec-
tivas y experiencias de tratantes de una mutualidad respecto del 
proceso de intervención para el reintegro al trabajo en el caso de 
individuos con problemas de salud mental de origen laboral.

Participantes
Los participantes correspondieron a seis psicólogos, tres psiquia-
tras y cuatro terapeutas ocupacionales que ejercen sus labores 
profesionales en una mutual en Chile y que habitualmente atien-
den pacientes diagnosticados con trastornos de salud mental cali-
ficados de origen laboral. El caso estuvo compuesto por seis 
mujeres y siete hombres, con un promedio de siete años de anti-
güedad en el cargo con un rango de uno y 21 años. Cuatro de los 
participantes trabajaban en la sede de la mutual correspondiente a 
la Región Metropolitana, en la ciudad de Santiago, capital de Chile, 
y nueve en sedes de otras regiones del país. 
Los criterios de selección de los participantes siguieron las indica-
ciones de un muestreo de variedad máxima37 de modo que repre-
sentaran la variedad de perspectivas en torno al objeto de estudio.

Técnica de Recolección de Datos e Instrumento
Para la recolección de datos se realizaron tres grupos focales (11 
participantes en total) y cuatro entrevistas temáticas semiestructu-
radas (dos de los entrevistados participaron a su vez en los grupos 
focales).38 La decisión de combinar estas técnicas se fundamentó 
en un criterio práctico, vale decir, de acuerdo con las condiciones 
de posibilidad de acceso a los participantes. Se consideró que al 
tratarse de una recolección de tipo focal o temática, la producción 
de información en ambas instancias  conversacionales incorporó 
integradamente tanto el discurso público como privado en torno al 
fenómeno estudiado. Por estas razones, en conjunto, los grupos 
focales y las entrevistas individuales fueron consideradas herra-
mientas de producción de un corpus de análisis único.
Estas entrevistas fueron realizadas por los miembros del equipo de 
investigación. Para implementar los grupos focales y entrevistas 
se elaboraron  guiones temáticos a partir de los objetivos especí-
ficos y preguntas directrices que orientaron el estudio, cuyas 
consignas invitaban a los entrevistados a responder desde su rol 
y experiencia como tratantes de problemas de salud mental de 
origen laboral y sobre tres grandes temáticas: (a) Evaluación e 
indicación: Orientada al proceso de evaluación de enfermedad 
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origen laboral (o enfermedad profesional, EP). En relación a lo ante-
rior, como parte de este proceso son mencionadas la realización del 
estudio de personalidad, del estudio de puesto de trabajo (EPT) y, en 
algunos casos, la participación en este proceso de un psicólogo 
laboral. Ahora bien, asociado a las menciones del diagnóstico más 
general de una enfermedad profesional (EP), emergen imaginarios y 
representaciones acerca del paciente con un diagnóstico de neurosis 
laboral, que incluyen: el caso general del paciente de salud mental, 
el caso específico del paciente con depresión, el caso del paciente con 
múltiples ‘recaídas’, el caso del paciente que busca una ganancia 
secundaria y la vulnerabilidad del paciente. 
Tal como se evidencia en la Tabla 1, los entrevistados señalan que 
si bien en ambos tipos de patología es posible observar dificul-
tades frente al reintegro al trabajo, en relación a los problemas de 
salud mental, es más difícil, toda vez que las resistencias al 
retorno laboral son las mayores. 

Por su parte, otro de los entrevistados puntualiza sobre las dificul-
tades para el proceso de calificación según el ámbito de trabajo y la 
posibilidad o no de un despido como consecuencia de la conclusión 
de que su problema de salud mental es de origen laboral, compa-
rando la contratación en ámbitos públicos con el ámbito privado.
Finalmente, y en relación con la etapa de calificación, son 
mencionadas las condiciones de calidad de este proceso, seña-
lando la importancia de una comunicación clara y oportuna tanto 
al paciente como al empleador, del cumplimiento y estableci-
miento de plazos apropiados. Con respecto a este último punto, en 
uno de los grupos focales se profundiza sobre una dinámica de 
trabajo que, como condición de calidad, ha logrado disminuir los 
tiempos y plazos en el proceso de calificación.
Las razones para acortar los tiempos en la calificación del traba-
jador con un problema de salud mental de origen laboral, dicen 
relación no solo con asegurar un tratamiento oportuno para el 
paciente acogido en la mutualidad, sino también para el caso del 
paciente no calificado que debe acudir al sistema común de aten-
ción en salud. Por otra parte, y como un tercer punto, las razones 
también tienen en consideración el contexto institucional y admi-
nistrativo en el que, se podría hipotetizar, pudiese estar implicada 
la empresa.

Actitud de las empresas 
La categoría Actitud de las empresas (ver Figura 2) hace referencia 
a aquellos aspectos facilitadores y obstaculizadores mencionados 
por los entrevistados en miras al proceso de reintegro al trabajo (RT) 
de los trabajadores calificados con una enfermedad profesional (EP). 
Los facilitadores mencionados son menos en variedad que los obsta-
culizadores, y dicen relación con una buena comunicación entre la 
mutualidad y la empresa; la consideración de ambos –paciente y 
empresa– como beneficiarios de la mutualidad; la posibilidad de 
explicar y clarificar a la empresa el sentido y racionalidad del 
estudio de puesto de trabajo (EPT) y, finalmente, tener tacto en la 
relación con la empresa. Por su parte, los entrevistados mencionan 
que los obstaculizadores dependen del agente de riesgo (ligado a 
evento versus ligado a procesos organizacionales) y, específica-
mente, los identifican como relativos a la normativa (falta de 
normativa sobre el reintegro progresivo) y como relativos a la rela-
ción con la empresa (la atención de dos clientes que son contraparte 
–trabajador y empresa–, la extensión "injustificada" de la interven-
ción, la falta de comunicación del EPT, no contar con la información 
de la licencia por enfermedad del trabajador, y tener que reconocer 
la responsabilidad por parte de la empresa, es decir, el origen laboral 
del problema de salud mental).

Se menciona en uno de los grupos focales y una de las entrevistas 
cómo –ante un agente de riesgo ligado a un evento agudo, como 
sobrecarga de trabajo o estrés (ver Tabla 2)– resulta más fácil la 
calificación del problema como de origen laboral y la recepción 
de esta calificación por parte de la empresa, en comparación con 
el caso de un proceso de hostigamiento.

Objetivos del tratamiento para el reintegro al trabajo
La categoría Objetivos del tratamiento (ver Figura 3)  hace refe-
rencia a las menciones de los psicólogos, psiquiatras y terapeutas 

Tabla 1.
Extractos de opiniones vinculadas con la Etapa de Calificación.

Identificación Texto
Fg1: 343 En el caso de pacientes de patología física, tienen resistencia también 
 para volver, muchos por miedo, pero en el fondo del corazón hay 
 algunos que quieren volver, o sea, no tenemos tanta reticencia como 
 sí la tenemos en salud mental.
Fg3: 448 Es más fácil corroborar un estrés laboral. un independiente, [indepen-
 diente de cuál sea él] agente de riesgo, por así decir, es más fácil que 
 en los lugares públicos. En las municipalidades, cuando la entrevista 
 me la da quien (…) lleva como cuarenta años y dice la verdad de todo: 
 Me da lo mismo si está tal alcalde o tal otro porque no me pueden 
 despedir. Es distinto en la empresa privada, ahí es un poco más difícil 
 que digan la verdad.
Fg3: 40 Desarrollamos una dinámica de trabajo específicamente para tratar de 
 acortar la latencia en la calificación. Porque, uno, encontramos que el 
 paciente que era calificado con neurosis laboral retrasaba un mes o 
 más su tratamiento porque había que tener un compás de espera; dos, 
 porque el paciente que no era calificado con neurosis laboral también 
 retrasaba su tratamiento en volver a su previsión, a su trabajo y seguir; y 
 tres, porque las cosas a la vista económica, el retraso en la calificación, 
 también hacía que la parte administrativa de la agencia nos apurara un 
 poco en calificar los casos.

Figura 1.
Esquema de Clasificación Jerárquico de la Categoría Etapa de Calificación.

Diagnóstico EPE
Estudio Puesto de Trabajo
Participa Psicólogo laboral
Estudio de Personalidad

Condiciones de Calidad
Cumplimiento de Plazos
Plazo
Comunicación clara y oportuna

Etapa de Calificación

Tabla 2.
Extractos de opiniones vinculadas con la actitud de las empresas.

Identificación Texto
Fg1: 75 Va a depender de la justificación de la planificación porque varía 
 mucho en los casos; o sea, cuando uno va por una hostilización la 
 recepción de la empresa frente a esa justificación, son siempre 
 malas, te podría decir que el 100% son malas; pero si es un evento,
 por ejemplo, que es una neurosis laboral por sobrecarga de trabajo,
 eso es mucho más fácil de comprobar… no sé, hizo 100 horas 
 extras, efectivamente tuvimos un proceso de sobrecarga, de peak 
 de producción, faltaron muchas personas con licencia médica, 
 entonces en eso es mucho más fácil de aceptar.
E1: 33-35 Ahí nosotros no tenemos que calificar, o nosotros notificar al paciente, 
 no tenemos que hacer ninguna de esas cosas, esa es la gran diferencia.
 Entonces se hace como más fácil, por así decirlo, porque llega un 
 estrés postraumático y nosotros lo atendemos (…); pero si llega una 
 neurosis nosotros tenemos que evaluarlo, ingresarlo, estudiar el caso, 
 notificar el caso, notificar a la empresa, todo ese proceso, entonces esa
 es la gran diferencia entre uno y otro.
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ocupacionales entrevistados sobre los objetivos específicos de su 
intervención en el caso del reintegro de pacientes calificados con 
neurosis laboral. Específicamente, tanto psicólogos como psiquia-
tras plantean cinco objetivos: El desarrollo de estrategias de auto-
cuidado, la disminución de la sintomatología, contribuir a la 
elaboración de la experiencia por parte del paciente, fomentar la 
evaluación de formas de reintegro laboral y apoyar en el paciente 
la preparación para el reintegro al trabajo. 
Por su parte, la categoría de Intervención del terapeuta ocupacional 
(TO) hace referencia, principalmente, a las menciones de los TO de 
tres objetivos: La promoción en el paciente de un equilibrio ocupa-
cional a través del desarrollo de la autonomía, la promoción en el 
paciente de un equilibrio ocupacional a través de su “producti-
vidad” y la promoción del retorno al trabajo. Este último objetivo, 
a la vez que es el aspecto central que articula todas las acciones 
terapéuticas, es recurrentemente mencionado por los diferentes 
actores como una meta final de toda intervención en este contexto 
(ver Tabla 3). En este sentido, señalan la importancia de trabajar 
en primera instancia a nivel de sintomatología, luego el desarrollo 
de habilidades para el trabajo y, en tercer lugar, sobre las condi-
ciones para el reintegro laboral.
Adicionalmente, los entrevistados en conjunto hacen mención de 
las fronteras que suelen transitar los profesionales en su interven-
ción. Las fronteras establecen los límites con los que se encuen-
tran los tratantes y que señalan lo que puede llegar a ser conflic-
tivo y lo que no en la relación entre tratante y trabajador y, entre 
el tratante y la mutualidad con la empresa. En otras palabras, 
constituyen las variaciones constantes entre conflicto y equilibrio 
entre lo que es “permitido” realizar en el tratamiento y lo que es 
“posible” de solicitar a la empresa para cambiar las condiciones 
que han enfermado al trabajador. Los entrevistados identifican 
tres tipos de fronteras: (a) relativas a la empresa (frontera entre 
empresas "perjudicadas" y el paciente; frontera entre la mutua-
lidad y la empresa; y frontera entre la empresa y el reintegro del 
trabajador); (b) relativas al paciente (frontera entre el agente de 
riesgo y el paciente; y frontera entre entorno laboral y el 
paciente); y (c) relativas al tratamiento (frontera entre horizonte 
de controles y el reposo laboral; y frontera en la relación entre 
médico y paciente). 
Las fronteras más señaladas son las relativas a la empresa que, 
desde la perspectiva de los entrevistados, son las más importantes 
para la generación de condiciones óptimas para el reintegro de los 
trabajadores.

El lugar del reposo en el proceso de reintegro al trabajo
La categoría Reposo (ver Figura 4) hace referencia a todas las 
menciones que los/as entrevistados/as hacen sobre el reposo 
laboral en el contexto de la intervención con trabajadores califi-

Figura 2.
Esquema de Clasificación Jerárquico de la Categoría Actitud de las Empresas.

Obstaculizador

Facilitador

Depende del agente de riesgo
Relativos a la relación con la empresa
Relativo a la normativa

Comunicación con la empresa
Considerar a pacientes y empresas como clientes 
de la mutualidad
Tener tacto en la relación con la empresa
Explicitar a la empresa la racionalidad del EPT

Actitud de las Empresas

Tabla 3.
Extractos de opiniones vinculadas con los objetivos del tratamiento.

Identificación Texto

gF2: 101 Siempre se trabaja, por lo menos yo, primero la sintomatología. 
 Porque si alguien está deprimido o está ansioso o desestructurado 
 no va a poder presentarse a ninguna entrevista de trabajo o no va 
 a poder asumir ninguna carga de trabajo de ningún tipo. Cuando la
 sintomatología pasa, tú trabajas el autocuidado, o yo trabajo el 
 autocuidado, comenzar a desarrollar algunas herramientas que te 
 permitan mantenerte una vez que vuelvas a trabajar. y después de 
 eso se ve en qué condiciones está la persona para trabajar o a su 
 empresa o a otra.

gF1: 353 yo diría que, en promedio, no sé, se me ocurren seis meses con los 
 trastornos adaptativos; ahora de reintegros laborales depende, pero 
 el tratamiento es con el reintegro laboral, o sea, no es después 
 viene el reintegro laboral; de hecho, eso es lo que es corregido al 
 paciente, el paciente tiene el discurso (…) este: yo tengo que estar 
 bien para volver a trabajar, debo estar cero kilómetro, yo me tengo 
 que sentir bien; eso es un error.

gF1: 90 Porque, ¿qué es de lo que más se queja la empresa? Es que no está 
 informada, eso es de lo que más se queja… frente también a que están 
 o no de acuerdo con la situación, pero principalmente que no están 
 informadas de lo que está pasando.

E1: 267 Siempre tratamos de mantener contacto con prevención de riesgos,
 porque ellos son la cara de la empresa, entonces cualquier duda les 
 van a consultar a ellos. yo no quiero que los expertos digan 
 cualquier cosa respecto si es laboral el caso, cuando en realidad 
 está en estudio, porque eso significa un conflicto para la empresa y
 por qué nadie me vino a ver (…). Porque cuando una neurosis 
 ingresa a la mutualidad o una enfermedad profesional cualquiera, 
 siempre es laboral, siempre ingresan como laboral hasta que uno 
 dice que no es laboral, o sea  a nosotros nos aparece enfermedad 
 profesional en estudio, pero en el sistema de las empresas le 
 aparece como enfermedad profesional, entonces el experto o el 
 ejecutivo de la empresa tiene que conocer los procesos, según mi 
 percepción,  para explicar y para que eso no se preste para cosa, 
 que no existan malos entendidos, para cuando uno vaya hacer el 
 EPT exista la disposición de la empresa.

E4: 93-94 Es que ahí con la empresa, es una relación bien especial, es una rela-
 ción como tripartita en el fondo, en que está la empresa, está el 
 trabajador y estamos nosotros; nosotros tenemos dos clientes en estos 
 casos y dos clientes que son contraparte entre sí. Entonces siento 
 como la disyuntiva un poco, que estos dos, los dos elementos nos 
 perciben como aliándonos con el otro: el cliente me dice, pucha es que 
 ustedes, claro, la empresa paga las cotizaciones y ustedes nos presio-
 nan, entonces, por eso, van a favor de ellos. y cuando la empresa dice: 
 claro, ustedes acogen a todos los pacientes porque así aumenta la 
 [ganancia] y los sueldos. Te fijas, porque también está ese otro, 
 entonces es bien difícil manejar eso de tal manera de que queden 
 todos conformes.

Figura 3.
Esquema de Clasificación Jerárquico de la Categoría Objetivos de Tratamiento.

Disminución de la sintomatología

Elaboración de la experiencia

Desarrollo de estrategias de autocuidado

Evaluación de formas de reintegro laboral

Preparación para el reintegro

Objetivos Tratamiento TO

Equilibrio ocupacional por autonomía

Retorno al trabajo

Equilibrio ocupacional por productividad

Objetivos del Tratamiento
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cados con problemas de salud mental de origen laboral en vistas 
al reintegro al trabajo. En primer lugar, se menciona que el reposo 
es una decisión exclusivamente médica y que tiene un fin orien-
tado a manejar el estrés y la angustia en el paciente. Ahora bien, 
se señala también que el reposo es una medida habitual –que 
forma parte del protocolo actual de intervención– en aquellos 
trabajadores calificados con una enfermedad profesional (EP) y se 
lo piensa como un paréntesis de la vida cotidiana y una ayuda al 
tratamiento facilitando el reintegro al trabajo (promoviendo una 
mejor adaptación al entorno laboral). No obstante lo anterior, 
algunos de los entrevistados advierten que la extensión del reposo 
puede constituir un obstaculizador del reintegro laboral en el 
paciente, como queda expuesto en la Tabla 4.

El reintegro al trabajo como resultado de la intervención
La categoría Reintegro (ver Figura 5) hace referencia a las 
menciones de los entrevistados relativas al proceso  y resultados 
del reintegro al trabajo en pacientes calificados con problemas de 
salud mental de origen laboral. Entre los aspectos señalados que 
se plantea el trabajo terapéutico dirigido al reintegro se  incluyen: 
la generación de acuerdos sobre el retorno al trabajo con el 
paciente; el trabajo de desensibilización sistemática y la imple-
mentación de técnicas específicas; la exploración de caracterís-
ticas personales del paciente que pueden contribuir o no al 
retorno al trabajo; la relación del paciente con la empresa; y el 
tratamiento más allá del reintegro. Otro aspecto importante 
mencionado dice relación con la temporalidad del reintegro 
laboral. Se plantea de preferencia la realización de un retorno al 
trabajo de carácter progresivo, valorando que sea precoz, evitando 
así, entre otras consecuencias el prolongar el reintegro y la conta-
minación de los pacientes con informaciones informales de 
compañeros de trabajo, u otras personas vinculadas al contexto 
laboral, por ejemplo, abogados laborales. 

Respecto al reintegro progresivo, en uno de los grupos focales y en 
una de las entrevistas se lo señala como una alternativa cuando el 
tiempo de reposo ha sido muy extendido o para que no se extienda 
innecesariamente (ver Tabla 5).
Por su parte, y en relación a la “contaminación” de los pacientes, 
uno de los entrevistados lo asocia a los problemas en la comuni-
cación de la situación de reposo por parte del trabajador y la 
proliferación bilateral de rumores que terminan dificultando el 
reintegro al trabajo.
Finalmente, se plantean algunos aspectos relativos a la efectividad 
del reintegro: La desconfianza, las resistencias (e. g. actitud del 
empleador, la personalidad del paciente y la relación empleador-
empleado), y las recaídas que podrían afectar y ser indicadores 

Figura 4.
Esquema de Clasificación Jerárquico de la Categoría Reposo.

Reposo como medida habitual en pacientes calificados  con EP

El reposo como una ayuda al tratamiento

Reposo con fin estrictamente médico

El reposo como un paréntesis de la vida cotidiana

Reposos para enejar el estrés y la angustia

Facilita el retorno al trabajo (mejor adaptación)

Reposos como una desición exclusiva del psiquiatra

la extensión del reposo como obstaculizador del retorno al trabajo

Reposo

Tabla 4.
Extractos de opiniones vinculadas al reposo en el proceso de reintegro.

Identificación Texto
E2:46 Tanto tiempo con reposo, a veces, termina siendo contraproducente, 
 porque, insisto, es una situación en que no se define como un 
 reposo que tiene fecha y tampoco son vacaciones.
gF2:121-122 El tema del reposo es una ayuda al tratamiento, no es el 
 tratamiento en sí. El eje del tratamiento muchas veces lo constituyen 
 los fármacos y muchas veces la psicoterapia, el tema del reposo es 
 un elemento paralelo que ayuda. En ninguna ocasión se te ha 
 mencionado que el reposo o la licencia es el tratamiento. Siempre 
 vamos a tener que tener presente el tema de la iatrogenización del 
 paciente que, teniendo sus habilidades, si prolongamos en exceso 
 el reposo, va a asumir la condición de estar incapacitado o de estar 
 inhabilitado para ejercer alguna función: No, ya no soy capaz. y 
 luego ya no se le pasa. Ahora es un tremendo tema.

Tabla 5.
Extractos de opiniones vinculadas al reintegro al trabajo.

Identificación Texto
gF2:225 (…) cuando el paciente está mucho tiempo con reposo, ahí se reco-
 mienda el reintegro progresivo (…).  Entonces tratamos de que sea así.
E3:134 Desde que ingresan hasta que les toque el alta, que no necesariamente 
 responde al momento en que empiezan a trabajar, porque muchas veces 
 ellos se incorporan a trabajar entremedio y yo los sigo viendo igual.
gF1:158-165 M2: es que va a depender del caso. Porque si, por ejemplo, la persona 
 que lo autorizaba ya no está en la empresa o ya no está en el puesto 
 de trabajo, no se justifica hacer un reintegro progresivo porque el
 actor estresor ya no está. y se seguiría extendiendo la licencia porque 
 un reintegro progresivo de acuerdo.
 H1: una licencia parcial.
 M1: No, completa el reintegro progresivo; es a modo de terapia. El 
 paciente está con reposo y nosotros le seguimos pagando.
 H2: Se siguen cargando los días perdidos a la empresa. 
 M1: la empresa sigue con los días perdidos y eso si es un sistema que 
 depende de la buena voluntad de la empresa porque la empresa no 
 está, no es legal.
 M2: No podemos obligar a una empresa a recibir a un paciente 
 estando con licencia médica. Ellos pueden decir: ¿sabes? que nosotros 
 rechazamos este sistema.
 H1: Es un acto terapéutico entonces.
 M1: Sí, exacto y tampoco puedes [sic],  o sea, este paciente que era 
 como un león enjaulado no puede ir a reintegro aunque el psiquiatra 
 me lo pida, no, aunque la empresa me diga que sí, ¡no! Porque la idea 
 es un preámbulo al alta, o sea, en cualquier momento dado, él podría 
 haber sido dado de alta, pero creemos que terapéuticamente se va a 
 beneficiar con este reintegro.
E6:113-116 Cuando hay un tema de hostigamiento u hostigamiento perseguido, 
 claramente no va a haber confianza. Ahora hay otra tema, que vamos 
 pasando al tema específico de ustedes, que esto de la comunicación 
 mal hecha también influye mucho en la reinserción, porque está uno 
 de nuestros motivos serios para reinsertar a la gente es que, sobre todo
  en casos complejos, es que el paciente se resista, no quiere volver (…). 
 Porque tiene temor, tiene desconfianza, no sabe a lo que se va, salió 
 mal de su empresa y han pasado dos meses y no ha tenido ningún 
 contacto, solo el contacto que tiene son los rumores  de los compañe-
 ros que los llaman de vez en cuando y le dicen, oye supiste que andan 
 diciendo que aquí te van a despedir [sic], que esto otro, que... Así son 
 las comunicaciones, entonces eso genera una expectativa súper 
 negativa y súper incierta del paciente y es muy difícil para nosotros 
 poder revertir eso, también el cómo lo convencemos de que no es así 
 o que, a lo mejor no es así.

Figura 5.
Esquema de Clasificación Jerárquico de la Categoría Reintegro.

Trabajo terapéutico para el reintegro

Tiempo del reintegro

Reintegro progresivo

Efectividad del reintegro

Reintegro
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negativos de la efectividad del reintegro. Por otro lado, a juicio de 
los entrevistados, intervención ambiental (empresa) y el segui-
miento podrían incidir y ser indicadores positivos de la efectividad 
del retorno laboral. 

DISCuSIÓN

Este estudio se realizó teniendo en cuenta la magnitud del problema 
de la salud mental ocupacional, específicamente como un ámbito 
emergente y que representa un desafío para los actuales paradigmas 
de intervención en salud ocupacional y de orientación al efectivo 
retorno al trabajo. El propósito de esta investigación fue levantar 
información sobre los factores asociados con estos objetivos, consi-
derando la experiencia y perspectiva de uno de los actores involu-
crados: psicólogos, psiquiatras y terapeutas ocupacionales. 
A partir de las cinco categorías emergentes –etapa de calificación, 
actitud de las empresas, objetivos de la intervención, reposo y 
retorno al trabajo– fue posible visualizar dos fenómenos transver-
sales: Comunicación Tripartita y Proceso Orientado al Reintegro 
Laboral.  Ambos hacen referencia  tanto  al proceso  de interven-
ción (desde el diagnóstico hasta el reintegro), como a los actores 
involucrados en este, ya sea de la mutualidad (psicólogos, psiquia-
tras y terapeutas ocupacionales) como también del contexto 
laboral inmediato (empleadores y compañeros de trabajo). 
El primer fenómeno transversal dice relación con la comunicación 
tripartita entre la mutualidad, el empleado y el empleador. Así, a 
lo largo del proceso, desde la calificación al reintegro, destaca la 
importancia de una comunicación oportuna y fluida desde la 
mutualidad hacia el trabajador y hacia el empleador. No sólo 
parece relevante la forma cómo se realiza esta comunicación, sino 
también los diferentes contenidos que adquiere a lo largo del 
proceso. Por una parte, en la etapa de calificación resulta funda-
mental que la mutualidad comunique a la empresa en qué estado 
de la evaluación se encuentra el trabajador y sobre la extensión 
del reposo otorgado a este. Por otra, durante la etapa de interven-
ción aparece como relevante la comunicación al paciente del 
sentido y extensión de la licencia, y generar una instancia de 
comunicación entre empleado y empleador para establecer las 
condiciones apropiadas para el reintegro laboral. Al respecto, 
estudios internacionales han destacado el papel de la comunica-
ción entre los distintos actores involucrados43,44, y las caracterís-
ticas del diálogo entre el supervisor directo y el trabajador en los 
sentimientos y cogniciones del trabajador respecto a su lugar de 
trabajo, y su consiguiente reintegro.4,45 Karlson et al.45 relevan la 
importancia de que este diálogo se oriente hacia la búsqueda de 
un ajuste entre las expectativas del trabajador y las del supervisor 
respecto al desempeño del primero durante el reintegro, siendo 
fundamental una actitud del supervisor directo caracterizada por 
la apertura, flexibilidad, atención, empatía y apoyo. En relación 
con el momento de establecer esta comunicación tripartita, y en 
coherencia con lo planteado por los entrevistados en el presente 
estudio, los hallazgos respecto a la importancia del contacto 
precoz entre trabajador y empleador no son consistentes. Por un 
lado, algunas investigaciones han mostrado que el contacto 
temprano entre el empleador y el trabajador no siempre consti-
tuye un facilitador para el proceso de reintegro.30 Por otro, se 
enfatiza que mantener desde el inicio una actitud de apoyo del 
empleador hacia el trabajador permite preservar la relación 
laboral y promover su reintegro.43,46 

El segundo fenómeno transversal dice relación con la compren-
sión del reintegro al trabajo como el foco que guía todo el 
proceso de atención de la mutualidad sobre un trabajador que es 
admitido por un problema de salud mental. Respecto de este 
fenómeno, emerge como un aspecto relevante, y que oficia de 
contexto, la idea de que la mutualidad ejerce un rol de mediación 
entre ambos beneficiarios: el trabajador y la empresa. En esta 
mediación, la mutualidad instalaría el reintegro al trabajo como 
el problema a resolver entre ambas partes. En este marco, surgen 
imaginarios y representaciones sobre las neurosis laborales que 
imprimen una particular concepción respecto a las dificultades 
que presenta la intervención y negociación del retorno al trabajo 
de los empleados. Así, en el caso de los problemas de salud 
mental –a juicio de los entrevistados– la intervención en vistas a 
un reintegro sería más difícil tanto por las características del 
trabajador (e. g. paciente difícil) como por las reticencias de la 
empresa a asumir la responsabilidad del problema (e. g. agente 
de riesgos vinculados a un proceso, por ejemplo, hostigamiento). 
No obstante estas dificultades, todos los entrevistados señalan 
que las intervenciones, tanto sobre el trabajador como sobre la 
empresa, debieran orientarse al retorno al trabajo. Esto ya ha sido 
señalado por Karlson et al.46, quienes subrayan la necesidad de 
que la intervención tenga una clara orientación al lugar de 
trabajo, y que exista la posibilidad real de desarrollar cambios en 
la situación laboral, permitiendo un manejo beneficioso del 
proceso de rehabilitación. Asimismo, se ha observado que una 
atención psiquiátrica especializada en el ámbito ocupacional 
disminuye el tiempo de retorno al compararse con la atención 
habitual.5 En el proceso de tratamiento, se plantea como un ideal 
que el reintegro sea precoz y de carácter progresivo, que no sólo 
considere el trabajo de preparación sobre el trabajador, sino 
también sobre el contexto laboral que lo recibe, al modo de un 
nuevo EPT orientado al retorno efectivo. En otras palabras, el 
diseño de un estudio del puesto para el retorno al trabajo. 
Asociado con lo anterior, vale decir con las características espe-
cíficas que debiese considerar una  intervención orientada al 
trabajo, Muijzer et al.43 han señalado que esta debiese ser 
temprana y enfocada en el trabajador, en la reducción del estrés, 
el entrenamiento en habilidades, y en el apoyo del supervisor en 
el trabajo.
Por último, el reposo, como una categoría emergente, concita por 
sí misma un particular interés en los entrevistados y para el 
proceso de reintegro. La utilización de este instrumento (i. e. 
licencia médica) muchas veces resultaría desarticulada de otras 
intervenciones orientadas a este proceso de retorno laboral. El 
reposo se utilizaría indiscriminadamente, más por un estándar 
protocolar y/o legal que como un uso terapéutico, tal como fue 
su concepción de origen. Al mismo tiempo, al ser de uso y 
manejo exclusivo del médico-psiquiatra, queda a veces total-
mente separado de la visión de los otros miembros del equipo, 
quienes  podrían tener una postura diferente con respecto a este 
tiempo de reposo para el trabajador. Además, la experiencia de 
algunos equipos de trabajo entrevistados es que el reposo puede 
ser iatrogénico de la posibilidad de recuperación y reintegro 
laboral efectivo. Al respecto, Flach, Groothoff, Krol & Bültmann33, 
en su investigación sobre primer retorno al trabajo y duración del 
reposo en trabajadores con problemas de salud mental obser-
varon que, en el caso de licencias prolongadas, más que los 
síntomas es la predominancia de factores psicosociales que 
rodean al trabajador la que influye en el reintegro. No obstante 
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