
 

 

¿Por qué es tan difícil organizar grupos en las instituciones? 

 
Por Javier Segura del Pozo 
Médico salubrista 

Mi principal experiencia profesional con grupos es haberlos utilizado como 

herramientas organizativas que hacen posible la apertura de procesos de cambios en las 

instituciones de Salud Pública (Lapassade 1977). Y como ámbito de trabajo eficaz para 

la prevención de los problemas de salud, la promoción de la salud y la salud 

comunitaria (Segura 1995). Mi aportación a este libro colectivo, por lo tanto, no versará 

sobre situaciones difíciles en un grupo concreto al que haya coordinado, sino sobre mi 

experiencia como salubrista en cuanto a las dificultades para insertar los grupos en las 

instituciones, en un contexto temporo-espacial concreto, que es el ámbito de la 

Comunidad de Madrid, durante las últimas tres décadas (Segura 2006). 

Los grupos son útiles  

El potencial productivo de los grupos está ampliamente reconocido. Los grupos 

humanos, convertidos en equipos, amplían el rendimiento resultante de la mera suma de 

las potencialidades individuales de sus miembros. Es una forma de organización muy 

eficiente, no solo para el trabajo manual, sino, sobre todo, para el trabajo más 

intelectual, de análisis de la realidad, de diseño y propuesta de proyectos, de 

seguimiento y evaluación de los mismos y de organización eficiente de recursos. Es 

decir, las funciones propias de muchas de las instituciones donde trabajamos, incluidas 

las de la Administración Pública. Además, por si hubiera dudas sobre su utilidad, es un 

instrumento perfecto para trabajar, a la vez, las ideas junto con las emociones que se 

producen en cualquier interrelación humana (y, por si se nos ha olvidado, las 

instituciones están llenas de humanos que pasan muchas horas juntos y juntas). Y que 

de no hacerlo, sabemos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de la tarea 

de ese grupo o equipo. 

Por otra parte, para los que trabajamos, desde dentro de las instituciones, en el campo de 

la Salud Pública, de la Prevención y de la Promoción de la salud, el grupo es un ámbito 

muy eficaz para el cambio de hábitos de salud, para el análisis y abordaje de las 

situaciones de la vida cotidiana que generan ansiedad y depresión, para la construcción 

de lazos solidarios que favorecen la cohesión social, el apoyo mutuo entre personas que 

comparten la misma enfermedad, problema de salud o condiciones de vida. También 
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sirven  para la toma de consciencia del origen colectivo de muchos problemas de salud, 

que inicialmente se perciben como exclusivamente individuales (y que, por lo tanto, 

generan culpabilidad) y que, sin embargo, son más fáciles de enfrentar, basándose en la 

experiencia de otros. El grupo puede permitir desvelar el imaginario instituido de una 

sociedad o comunidad, sobre el que se articula la alienación (Castoriadis 2013). El 

grupo es el encuadre mas habitualmente utilizado para el análisis y búsqueda de 

soluciones de los problemas de una comunidad concreta, a partir de las fortalezas y 

activos presentes en la misma. Es además, un magnifico instrumento de aprendizaje, en 

sentido amplio, tanto para los profesionales, como para los ciudadanos. 

Y aquí viene la pregunta. Si es así, si el grupo es una maquina productiva casi perfecta, 

¿cómo es que es tan difícil organizar grupos dentro de las instituciones? ¿Por qué hay 

tanta resistencia institucional a que se organicen grupos, a legalizar espacios grupales, a 

que se generen las condiciones adecuadas de espacio y tiempo para que haya grupos 

centrados en una tarea, a reconocer su utilidad, junto con las actividades individuales? 

¿Por qué en el siglo XXI nos encontramos todavía instituciones centradas 

exclusivamente en la actividad individual y en las que la formación grupal de los 

empleados públicos es marginal, raquítica y voluntariosa? ¿Por qué las actividades y 

procesos grupales con usuarios siguen siendo marginales, frente a la producción de 

ámbito individual, por ejemplo, la consulta, la entrevista, la inspección, la encuesta, 

etc.? 

Los grupos en la Salud Pública 

Esta es la pregunta que me hago, que les hago, después de una experiencia profesional 

de más de 30 años trabajando como funcionario en la Administración Pública, 

concretamente en la Administración de Salud Pública. Después de iniciar a principios 

de los años 80 del siglo pasado (!) mi carrera profesional, animado por una gran ilusión 

de poder aprovechar mi incipiente formación en Psicología Social o Grupal (Segura 

2008), para enfocar la organización de nuevas instituciones democráticas, nacidas de las 

cenizas (con muchos activos rescoldos) de la dictadura franquista, como instrumentos 

de cambio social y avance en la salud colectiva. 

La salud pública de principios de los 80, estaba fuertemente influida por un bagaje 

teórico y conceptual (Declaración de Alma Ata, Carta de Ottawa, Salud para todos en el 

año 2000, Nueva Salud Pública, etc.), que, inspirado en las corrientes de moda de las 
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ciencias sociales, políticas y humanas, consideraba el trabajo en equipo como un eje 

central organizativo, que permitía la multiprofesionalidad, la interdisciplinariedad, la 

organización horizontal, el trabajo comunitario, la programación participativa, la 

coordinación intersectorial y la socialización del conocimiento. Pero vayamos por partes 

y expliquemos más detenidamente estas amplias utilidades. Desde el punto de vista 

institucional y profesional, según esta concepción, el trabajo en equipo permite: 

1.! Una confluencia de saberes de diferentes disciplinas (médicas, psicológicas, 

sociales, etc.), de cuya interrelación interdisciplinaria (nuevo adjetivo que estaría 

muy presente en los futuros discursos, pero muy ausente en la realidad), resulta 

un nuevo saber y un nuevo poder (poder transformar la realidad). 

2.! Un espacio de respeto y reconocimiento del valor de diferentes profesiones 

(enfermería, trabajo social, medicina, psicología, administrativos, etc.), que en 

otros encuadres de trabajo (no grupales o sin vocación de equipo) tienen una 

relación más jerárquica y de subordinación. 

3.! Una puesta en común de las realidades individuales y parciales observadas por 

los diferentes profesionales en sus consultas o despachos individuales, y de 

forma episódica; es decir, basadas, generalmente en la atención a las demandas 

puntuales concretas de pacientes o usuarios. El trabajo en equipo es una 

oportunidad de reconstruir el complejo puzzle de la salud poblacional, a partir de 

las pequeñas piezas de los contactos episódicos de los individuos (de una familia 

o de una comunidad) con un dispositivo asistencial o preventivo, formado por 

varios profesionales. Esta puesta en común permite la gestión más eficaz de un 

caso con una perspectiva de trayectoria vital. No se limita a un momento 

concreto de una demanda, sino que la analiza en el contexto de la historia 

personal, familiar, laboral y comunitaria del paciente o usuario, reconstruida a 

partir de una visión multiprofesional y multidisciplinaría del equipo. Pero va 

más allá, permitiendo también, a partir del análisis de casos y grupos atendidos, 

tener un diagnóstico de los problemas y oportunidades de salud de una 

comunidad (sobre la que el equipo de salud opera). 

4.! Es decir, continuando con lo anterior, también facilita el trabajar más allá de la 

demanda. Una intervención no basada exclusivamente en la demanda, sea este 

un síntoma, una denuncia, una queja o un brote epidémico. El grupo no solo 
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permite un análisis colectivo y complejo de la demanda por parte del equipo de 

salud, sino que también es uno de los principales instrumentos del trabajo 

comunitario del propio equipo de profesionales, fuera del centro y de las 

consultas. Trabajo comunitario de base grupal fuera del centro, que permite 

tener una visión más amplia de la comunidad a la que se sirve y no limitarse al 

conocimiento a partir de los que llegan al centro. 

5.! Un espacio colectivo de programación y evaluación. Las corrientes de 

pensamiento y los referentes profesionales antes mencionados, insistían en la 

necesidad y ventajas de la programación, frente a acciones aisladas, inconexas y 

no evaluadas. Especialmente, cuando se trabaja sobre la salud de un colectivo, 

sobre la salud de la población, en vez de sobre un caso, sobre la salud individual. 

En este caso, se cambia el paradigma y los instrumentos de la clínica (que 

implica una relación individual y, generalmente, aislada del contexto), por los 

propios de otros saberes (ciencias sociales, económicas, políticas, empresariales, 

militares, etc.) que tratan de organizar poblaciones y bienes, para alcanzar 

objetivos, a partir de instrumentos o técnicas, como la planificación y la 

programación. Y para ser más eficaces en los objetivos de salud, se abogaba por 

una programación participativa, en la que el grupo era el encuadre adecuado. Un 

grupo que definía estrategias, fijaba objetivos y metas, establecía actividades y 

tareas para alcanzarlas y evaluaba los resultados. Y en base a cuya evaluación, 

se redefinían los objetivos. 

6.! Un apoyo mutuo de los profesionales, enfrentados a retos y tareas que generan 

inseguridad y ansiedades, y que requieren de un aprendizaje de nuevos saberes, 

habilidades e instrumentos, que no están generalmente incluidos en la mochila 

que cada profesional han recibido en sus respectivas escuelas profesionales. El 

grupo y el equipo servirían para calmar ansiedades, deshacer malentendidos y 

mosqueos entre sus miembros, pero también para un aprendizaje en común. 

Primero a partir de la socialización del conocimiento de sus miembros, luego, a 

partir del análisis compartido de la experiencia. 

7.! Hay ciertos espacios grupales, que también son interinstitucionales. Es decir, el 

grupo lo forman profesionales que pertenecen a diferentes instituciones que 

tienen el mismo objeto de trabajo o parecidos fines. Para ganar en eficacia, 

evitar duplicidades y favorecer complementariedades, se constituyen “mesas de 
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salud escolar”, “mesas de integración social”, etc. El grupo, alrededor de estas 

“mesas”, supera, en lo posible, las tensiones y barreras propias de la 

competitividad entre las instituciones y la débil coordinación interinstitucional 

por arriba.  

8.! También permitiría la coordinación intersectorial. Esto es especialmente 

importante cuando se opera sobre un modelo de salud pública, basado en la idea 

de que las intervenciones en salud más eficientes son las que se realizan desde 

sectores no sanitarios. Por ello, es fundamental conquistar un espacio de 

influencia y trabajo con profesionales y políticos de otras administraciones no 

sanitarias (medioambiente, urbanismo, deporte, educación, servicios sociales, 

seguridad, etc.). Muchos de los proyectos intersectoriales se organizan a partir 

de un grupo de profesionales pertenecientes a diversos sectores de la 

administración, que pueden tener influencia sobre políticas y determinantes de 

un problema de salud.. 

Una herramienta para la salud colectiva 

Pero, como hemos dicho antes, el grupo no solo es un instrumento de organización de 

los profesionales dentro de las instituciones, sino un eficaz ámbito de trabajo con los 

destinatarios de nuestros servicios profesionales. Desde el punto de vista del trabajo de 

Salud Pública con los ciudadanos, está demostrada la eficacia del grupo en el caso de: 

•! Grupos de educación para la salud, especialmente en el ámbito educativo, tanto 

formal (centros educativos), como no formal.(asociaciones u organizaciones con 

vocación docente). 

•! Grupos de cambio de hábitos (alimentación, actividad física, tabaquismo, otras 

adiciones, etc.), como ya demostraron psicólogos, como Kurt Lewin, usando el 

grupo como “campo de fuerza” para cambiar hábitos alimentarios entre la 

población norteamericana, durante la II Guerra Mundial (Lewin 1943). 

•! Grupos preventivos de psicohigiene, para superar situaciones traumáticas de 

duelos, separaciones, desempleo, jubilaciones, etc. 

•! Grupos terapéuticos de salud mental. 
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•! Grupos de terapia ocupacional, de actividades lúdicas y culturales, para el 

fomento de la cohesión social y la prevención del aislamiento social (grupos de 

baile, de música, de lectura, de pintura, de huertos urbanos, etc.).  

•! Grupos de autoayuda en pacientes crónicos 

•! Grupos de rehabilitación y deshabituación de drogadictos 

•! Grupos de aprendizaje, en general, incluyendo el aprendizaje de personas 

adultas. 

Llegados a este punto, espero haberles convencido (si no lo estaban ya) que, en los años 

80, estaban volcadas muchas expectativas sobre el trabajo grupal como instrumento 

eficiente de organización y de intervención. Sin embargo, más de 30 años después, 

podemos afirmar que estas expectativas se cumplieron muy parcialmente, y que los 

grupos tienen, en general, un lugar bastante marginal en las actuales instituciones de 

salud pública ¿Qué es lo que pasó? No se si soy capaz de responder a esta pregunta. De 

momento, me conformaré con responder a la siguiente: ¿Qué es lo que yo viví y vi en 

mi trabajo institucional? 

Instituciones vs. grupos 

Las instituciones con las que trabajé (y trabajo), aunque fueran de nueva creación, como 

la Administración de la Comunidad de Madrid, heredaron la estructura antigua, que se 

quería reformar. Además, creo que con el paso del tiempo, esta voluntad de reforma se 

hizo cada vez más débil y fueron ganando peso las antiguas dinámicas burocráticas que 

dificultaban cualquier cambio organizativo, incluido el trabajo grupal. 

Generalmente, las organizaciones han seguido basadas en una pirámide jerárquica, con 

un flujo de información y responsabilidad verticales, que dificulta enormemente el 

trabajo horizontal, propio de los grupos. Esta organización jerárquica, con organigramas 

basados en unidades cerradas (secciones, servicios, departamentos, etc.), favorece los 

compartimientos estancos, compitiendo entre sí y reacios a la transversalidad, además 

de duplicar el trabajo. El carácter monotemático (en cuanto a función) de muchas de 

estas unidades va asociado frecuentemente a una composición profesional también 

homogénea, determinada generalmente por el cuerpo funcionarial al que se pertenece. 

Bajo mi punto de vista, la supervivencia de los clásicos cuerpos profesionales (en el 

caso de Administración de Salud Pública de la Comunidad de Madrid: el Cuerpo de 
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Técnicos Superiores de Salud Pública, y sus correspondientes escalas de medicina, 

veterinaria, farmacia; y el de Diplomados en Salud Pública, con sus escalas de 

enfermería o trabajo social), ha favorecido dinámicas corporativas y la predominancia 

de profesionales con escasa formación y vocación grupal. El corporativismo ha tenido 

protagonismo en la creación y definición de nuevos puestos y en los criterios de ascenso 

y responsabilidad orgánica, dificultado la entrada de otras profesiones (psicólogos, 

sociólogos, antropólogos, educadores sociales, etc.) con mayor formación de trabajo 

grupal  y limitando el trabajo multiprofesional (Segura 2013). Volviendo a la cuestión 

que nos ocupa, esta realidad ha minimizado la necesidad de espacios grupales para 

permitir esa conjunción y dialogo interprofesional. Podría haber grupos de la misma 

profesión o área disciplinaria dentro de una unidad (de hecho, los hay), pero ese tipo de 

organización funcionarial corporativa va frecuentemente unida a una relación jerárquica 

y no horizontal, entre los diversos cuerpos (por ejemplo, entre medicina y enfermería; 

entre psiquiatría y psicología, etc.). 

Es cierto que en una organización jerárquica y vertical, el jefe puede juntarse con sus 

subordinados (o colaboradores) para organizar el trabajo. Y que estos agrupamientos, a 

los que frecuentemente se denominan como “equipos”, han funcionado en muchos casos 

como grupos o como auténticos equipos. Pero en mi experiencia, la propia organización 

jerárquica y profesional, antes descrita, junto con la cultura institucional predominante, 

dificultan habitualmente esta dinámica grupal. En la mayoría de los casos, lo que se 

llaman “reuniones de equipo” son espacios muy burocratizados, muy centrados en la 

transmisión de órdenes, instrucciones e información, de arriba a bajo, y en la recepción 

de quejas y dificultades, de abajo a arriba. Son los como-sí-grupos, sobre los que luego 

volveremos. 

Grupos invisibles 

Otro ejemplo de la minusvaloración de los grupos en las instituciones es que, bajo mi 

experiencia, la evaluación del desempeño, no solo esta basada fundamentalmente en la 

medida del número de actividades realizadas (en vez de en los resultados de estas 

actividades), sino que lo que se valoran son fundamentalmente las actividades 

individuales (número de usuarios atendidos, número de expedientes resueltos, número 

de inspecciones realizadas, número de consultas realizadas, etc.). Las actividades 

grupales no tienen apenas presencia en las memorias anuales de las instituciones. 



¿Por qué es tan difícil organizar grupos en las instituciones? 

 

Javier Segura del Pozo, 2014 8 

Incluso, en la cultura institucional dominante, a veces el hacer muchas reuniones 

grupales o de equipo es un sinónimo de ineficiencia y parálisis. 

En parte, esto se favorece por la inexistencia de registros de actividades grupales en las 

instituciones. La introducción de las tecnologías de la información en las instituciones, 

fue aparejada a la adopción de registros informáticos enfocados a dar cuenta y 

visibilizar las actividades, más allá de su uso como historia clínica o agenda de 

citaciones. La mayoría de los registros que conozco de diferentes ámbitos (salud 

pública, atención primaria, etc.) son, sin embargo, registros individuales. Los grupos 

que se realizan en las instituciones frecuentemente no solo no se evalúan, sino que ni 

siquiera se registran, por lo que son invisibles a las miradas de los responsables de cada 

institución y de los ciudadanos que sustentan estas instituciones con sus impuestos. 

Por supuesto que los registros y los sistemas de información no tienen la culpa, pues 

estos se diseñan de acuerdo a lo que se considera prioritario. Y es una realidad que en la 

administración de la sanidad pública, incluida la de la salud pública, la clínica y el 

modelo clínico de trabajo siguen teniendo una influencia tremenda y un gran prestigio 

social e institucional, muy por encima de otros modelos de trabajo, basados en un 

trabajo grupal. El modelo clínico se basa en una relación individual profesional-

paciente, que abarca y determina las diferentes prácticas profesionales (médico-

paciente, enfermera-paciente, psicólogo-paciente, trabajador social-paciente, etc.) 

Tiempo y espacio para los grupos 

Tal vez esto explica que el tiempo legal y oficial en las instituciones esté pensado para 

las actividades individuales. Frecuentemente, un grupo tiene que realizarse arrancando 

el tiempo de agendas organizadas a partir de momentos o huecos individuales, 

generalmente tiempos de consulta. Lo mismo ocurre a nivel de los espacios de los 

centros o servicios, que generalmente se diseñan y organizan en cubículos individuales 

(consultas, despachos, etc.), que son el centro gravitatorio, alrededor del que giran otros 

espacios (recepciones, pasillos, salas de espera, etc.). Pocas administraciones tienen 

reservado suficientes espacios para grupos. Cuando lo han tenido, he comprobado una 

evolución involutiva, por la que se van perdiendo espacios colectivos, que son comidos 

por nuevos despachos o consultas.  En las instituciones en las que yo he trabajado, cada 

vez hay menos espacios de reunión, menos espacios para organizar grupos. Incluso, 

cuando hay espacios para actividades formativas colectivas (tipo salón de actos), a 
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veces no se diseñan pensando en una multifuncionalidad que incluya su 

aprovechamiento para grupos (por ejemplo, cuando tienen sillas fijadas al suelo, que no 

pueden moverse y colocarse en circulo). En algunos casos, los grupos tienen que 

organizarse en espacios pensados para otros fines. Ese es el caso de grupos organizados 

en las salas de esperas de algunos centros de salud. 

Una de las consecuencias de esta precariedad de espacios grupales, es que con 

frecuencia las reuniones de grupo se realizan sin las condiciones mínimas de respeto del 

encuadre (gente que entra y sale, teléfonos que suenan, tiempo limitado para organizar 

el grupo en ese espacio de uso compartido). 

Aunque esto del encuadre frágil tiene mas que ver con la otra realidad de los falsos 

grupos, de los como-sí-grupos o de los grupos quiero-y-no-puedo. Voy a explicarlo. 

Para que un grupo funcione hay que asegurar (incluso diría hay que blindar) el espacio  

grupal y el encuadre. Una vez definido quien son los miembros de un grupo o equipo, 

debe facilitarse su presencia en las sesiones grupales. Es muy frecuente que esto no 

ocurra en un equipo de salud. Así, hay a veces profesionales, como los administrativos, 

que son excluidos porque tienen que atender la puerta (cuando hay formas organizativas 

de evitar esto) o porque teóricamente “se van a aburrir”. También en las reuniones de 

equipo en que van faltando la mitad de sus miembros, bajo el argumento que les ha 

coincidido con otras tareas….y nadie señala esta circunstancia y analiza y busca la 

forma de evitarlo. Reuniones que son repetitivas, porque no hay señalamiento o 

recordatorio de los que se ha hablado anteriormente (o se hace con actas burocráticas) o 

porque nadie se encarga de recordar cual es la tarea. Es decir, cuando falta la función de 

coordinación en el grupo. 

Cómo convertir una reunión periódica en un proceso grupal 

Muchas veces esto se da porque en las instituciones, la función de coordinación 

coincide muchas veces con la de jefe. ¿Y un jefe puede ser un buen coordinador? Como 

dije en un artículo anterior en la Revista Área 3 (Segura 1996), “…cierta teoría grupal 

(Pichón 1981, Bauleo 1983) dice que el coordinador debe sostener el encuadre y tener la 

distancia óptima del equipo y de la tarea, para poder así observar como se relacionan 

equipo y tarea, y a partir de esta observación poder señalar y trabajar las resistencias que 

se generan en el proceso. Sin embargo, en las instituciones de Salud Pública, el 

coordinador de un equipo de trabajo suele formar parte, con diferente grado de jerarquía 
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e implicación, de la dirección de la institución y es portador de la tarea institucional. Es 

decir, debe no apropiarse de la tarea grupal (la del equipo), pero si controlarla. Tiene 

que dictar instrucciones y a la vez facilitar la dinámica de grupo.” 

Es muy importante la habilidad de un jefe-coordinador para compatibilizar esta doble 

tarea: la institucional y la grupal. Bajo mi experiencia, los elementos que favorecen que 

de las reuniones periódicas de profesionales en una institución permitan la formación y 

desarrollo de un proceso grupal son algunos como: 

•! Que el orden del día sea suficientemente abierto (o no demasiado cerrado) 

•! Que se favorezca la intervención de todos los miembros presentes 

•! Que se favorezca la escucha de todos 

•! Que se impidan roles rígidos y repetitivos 

•! Que el jefe o jefes presentes se aguanten las críticas. 

•! Que se permita la horizontalidad y el debate de argumentos (en la reunión, el 

jefe o los jefes deben aguantarse el “Aquí, yo soy uno más”) 

•! Que se asegure la continuidad, la estabilidad de las reuniones, 

•! Que haya un registro o memoria de lo hablado y se recuerde al principio de las 

reuniones los temas pendientes. 

•! Que no se huya de los conflictos. Me voy a detener en este importante punto. El 

clima debe ser agradable y adecuado para la escucha y la intervención, lo que no 

significa que se deba huir del conflicto. No son raras las reuniones grupales que 

parecen  de coleguillas, en las que se evita hablar abiertamente de “lo 

desagradable”. Esto se deja para los círculos más cerrados de los espacios 

informales de la pausa del café, expropiándolo de los espacios comunes de 

trabajo formales. Hay que saber que en un proceso grupal, las reuniones 

generalmente agradables, productivas, eficientes y sin tensiones extremas, se 

consiguen con el tiempo, y que al principio el grupo tiene que atravesar una 

tormentosa fase emocional inicial, llena de suspicacias, desconfianzas, 

malentendidos, inseguridades y ataques, que dan lugar a reuniones no siempre 

tentadoras; especialmente, para el jefe-coordinador. 

La estructura matricial y los grupos 
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Como he mencionado antes, en Salud Pública tenemos una cultura de trabajo por 

programas. Trabajamos organizados en varios programas de salud, que muy 

frecuentemente abarcan el ámbito de varias unidades orgánicas y de varios centros de 

salud, de base territorial, donde se desarrollan. Los programas tienen una organización 

horizontal o transversal, en el seno de una organización orgánica, jerárquica o vertical.  

Estos programas de salud necesitan de profesionales que los diseñen, los gestionen y los 

evalúen. Para que estas acciones recojan los elementos y necesidades propias de cada 

unidad orgánica y centro de salud implicado en su desarrollo, se opta frecuentemente 

por una organización grupal, los grupos de programa. Estos grupos de programa, son 

coordinados por un responsable o referente de programa, que da cuenta a la dirección de 

la institución. Los miembros del grupo pertenecen a diferentes unidades o centros y 

tienen que compatibilizar la relación funcional con el grupo y su coordinador, con la 

relación jerárquica vertical con el jefe de su unidad o centro de origen. 

Como sabemos, esta doble estructura, vertical y horizontal, se denomina estructura 

matricial y para su desarrollo son imprescindibles los grupos. Una débil cultura y 

formación de grupo dificulta, en grado extremo, la eficacia de una estructura matricial. 

Cada grupo de programa tiene que crear las condiciones para que se de el proceso 

grupal y evitar las dinámicas burocráticas. Por otra parte, las relaciones entre el 

referente del programa/coordinador del grupo del programa con la dirección de la 

organización matricial debe ser cuidada y fluida. El referente de programa, al no tener 

generalmente su función un reconocimiento orgánico, debe tener otras vías de 

reconocimiento institucional, más allá de las inherentes a su puesto orgánico de trabajo. 

Debe tener reuniones tranquilas y periódicos con la dirección donde volcar los 

problemas y dificultades recogidas del grupo, recabar apoyos para solucionarlos, así 

como comunicar los avances (a este tipo de reuniones periódicas con estos fines, entre 

diferentes niveles jerárquicos de una institución, las llamaremos a partir de ahora 

despachos). 

Los miembros del grupo de programa, a su vez, deben tener estos mismos despachos o 

espacios de trabajo con los responsables orgánicos de su unidad de pertenencia. Debe 

transmitir al equipo de su unidad o centro los avances, propuestas y acuerdos del grupo 

de programa. Y recoger las opiniones y sugerencias de su equipo para trasladarlas a las 

próximas reuniones del grupo de programa. Es el vínculo entre dos grupos, el grupo del 

programa y el grupo de su equipo de centro o unidad. Si no funciona este vinculo, el 
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desarrollo del programa en su centro se ve dificultado. O se favorece un desarrollo de 

programa autónomo, incluso ajeno al programa institucional. Además, la falta de 

información del representante del centro o unidad en ese grupo de programa sobre el 

mismo, genera tensiones importantes. 

Los jefes de los centros o unidades, por otra parte, tienen que respetar esta estructura 

horizontal, que implica a veces que pierden cierto poder de decisión o capacidad de 

influencia. La dirección de la institución decide en función de las necesidades del 

programa y de la situación de la tarea, a partir del análisis no solo de los jefes de las 

unidades, sino de los grupos de programa. Los jefes de los centros o unidades tienen 

pues que aguantarse espacios de análisis y de propuestas en los que ellos o ellas no 

están presentes. 

Por supuesto que para que funcione esta organización matricial, los jefes deben tener 

otro espacio grupal (el grupo de coordinación de jefes de centro o de jefes de unidades), 

donde coordinar su acción, volcar sus opiniones, hacer propuestas e influir sobre la 

dirección de la institución. Frecuentemente, en estos espacios se vuelcan las quejas 

sobre lo decidido desde los grupos de programas, y se reprocha lo ajeno que son algunas 

de estas decisiones a la realidad de cada territorio o a las necesidades concretas de cada 

centro, que solo ellos (los jefes) creen conocer. También puede haber quejas sobre la 

escasa información recibida sobre lo trabajado o decidido en esos grupos de programas. 

Así lo he vivido repetidamente en varios proyectos. 

Mi experiencia es que uno de los secretos del éxito de una estructura matricial es 

conseguir una bisagra o articulación adecuada entre los grupos de programas y los 

grupos de jefes. Entre las informaciones, demandas y dinámicas generadas en cada 

espacio (el general del programa, y el específico de un centro o territorio). Las de ambos 

son muy valiosas y complementarias. Una bisagra que articule la lógica tensión entre las 

dinámicas horizontales y verticales, y los consecuentes juegos de poder y saber. 

También que promocione el sentimiento de que todos están en el mismo barco, y que 

hay que ponerse en el lugar del “otro” (u “otra”), respetar sus puntos de vista y su 

profesionalidad, en vez de considerar a priori que “el otro” (el jefe, los jefes, el referente 

o los referentes de programa) se mueve por intereses espurios, ajenos a la tarea. Esta 

bisagra toma frecuentemente la forma de un equipo de dirección buen articulado, en el 

que estén presentes los responsables de la estructura vertical y la programática. Es decir, 

otro grupo. Se complementa con una buena supervisión y apoyo individual a los 
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responsables de programas y de centros, por parte de los miembros de este equipo de 

dirección. 

Cuando un proyecto se inserta en una estructura matricial, basada en grupos con 

composición y dinámicas lo más participativas posibles, tenemos que ser conscientes 

que hemos elegido un camino muy complejo, que requiere de una buena dosis de 

paciencia y habilidad para su gestión. Inicialmente, la tarea se desarrollará más 

lentamente que si optamos por una estructura más vertical, con programas definidos 

desde la dirección, con escasa participación colectiva, y con instrucciones precisas a los 

profesionales y centros de cómo desarrollarlos. En este caso, la información fluye más 

claramente y la ejecución es más rápida. Dar entrada a los otros, para discutir sobre lo 

que hay que hacer o dejar de hacer, es costoso en tiempo y en recursos. Pero la mayoría 

coincidiremos que los resultados finales son infinitamente mejores y más satisfactorios. 

En resumen, la estructura matricial es una estructura de grupos y de intergrupos, 

cohesionada por una supervisión y dirección que es capaz de articular, a modo de 

bisagra, las dinámicas potencialmente enfrentadas entre unidades y programas. Aunque, 

en mi experiencia, es muy difícil de desarrollar en una institución, y requiere una 

importante inversión en tiempo y cuidado, no conozco otra forma organizativa mejor 

para trabajar por programas de forma participativa, en el seno de organizaciones 

jerárquicas.  Aunque no descarto que esté anticuado. 

Meter los grupos con calzador 

Pretender fomentar el trabajo en grupos en una organización no amiga de los grupos, o 

sin cultura de grupos, tiene sus riesgos, servidumbres y precios que hay que pagar. De 

nuevo, tengo que decir que lo sé por propia experiencia (¡perdón por la insistencia!). 

Introducir el trabajo en equipo y los procesos grupales en un nivel intermedio (un 

servicio, un centro) de la escala jerarquía de una institución, tiene un efecto reactivo en 

toda la institución, cuyas consecuencias, a modo de boomerang, impactan sobre las 

personas que hayan promocionado esta dinámica grupal dentro de la institución.  

Afortunadamente, he vivido situaciones en las que se han fomentado los grupos en el 

interior de instituciones, sostenidas desde un fuerte liderazgo democrático desde arriba. 

Pero otras veces, estas iniciativas grupales se han dado en instituciones (o momentos 

institucionales) en los que  la cúspide organizativa no trabaja en base a un equipo y es 

ajena a esta cultura de trabajo grupal. Son los casos en los que “los jefes de arriba” no 
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tenían siquiera reuniones de coordinación con sus colaboradores directos y, por el 

contrario, trabajaban con un esquema individual, jerárquico y poco participativo.  

En estos casos, la apertura de procesos grupales puede ser vivida negativamente 

(amenazadoramente) por la cúpula jerárquica. No solo por el efecto de las resistencias 

que se levantan y se explicitan por los profesionales de la institución, sino por el nivel 

de información que generan y del que no dispone la cúpula jerárquica. Durante las 

dinámicas grupales se desvelan cosas ocultas por la burocracia, aparece las antiguas 

“historias familiares” de la institución (Ardonio 1981), que proporcionan claves para 

entender la distancia entre el organigrama oficial y el oficioso. Las dificultades de 

desarrollo de las tareas frecuentemente están relacionados con los intereses de los 

poderes fácticos (es decir, los poderes no oficiales) de una institución. Un grupo que 

opera eficazmente, pone fácilmente en evidencia las contradicciones entre los que la 

institución dice y lo que hace. Permite una abierta racionalidad compartida, que desvela 

la irracionalidad propia del interés particular oculto, confrontado al supuesto interés 

colectivo que la institución dice defender. El grupo permite lo que George Lapassade 

(Lapassade 1977) o René Lourau (Loureau 1991) denominan una pedagogía 

institucional, basada en un análisis de la institución en términos de poder. Como dije al 

principio, el trabajo en grupo es muy útil para desarrollar proyectos de Salud Pública en 

una institución. Pero a la vez, el trabajo en grupo es muy indiscreto y comprometido 

para quien promociona y lidera estos proyectos. 

He liderado o compartido el liderazgo de varios proyectos, basados en esa estructura 

matricial antes descrita, de grupos e intergrupos. Por lo tanto, no me es ajena esa 

función de bisagra entre la organización vertical del servicio (o departamento) y la 

organización horizontal de programas. Pero para que los proyectos progresaran, hacia 

falta que este liderazgo del servicio ejerciera adecuadamente una segunda articulación: 

entre la dinámicas que se generan en las unidades y programas del servicio (situado, 

como antes dijimos, en una escala intermedia jerárquica), y las que vienen de los jefes 

“de arriba” (de la dirección de la institución).  Para que el proyecto de base grupal 

progrese se debe contar con la complicidad de la cúpula jerárquica. Lo más deseable es 

que esté bien engarzado con el proyecto general de la institución, algo que no siempre 

pasa (a veces no hay un claro proyecto institucional, o es un como-si-proyecto). Lo más 

deseable es que el proyecto de base grupal forme parte de un encargo claro de cambio 

institucional, lo que tampoco pasa siempre (a veces los encargos son indefinidos e, 
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incluso, se basan en la necesidad de legitimar lo establecido con nuevos argumentarios o 

proyectos).  

En cualquier caso, se debe tener la confianza de los jefes en los buenos resultados del 

proceso abierto, cuyo desarrollo, como dijimos antes, requiere de tiempo y recursos para 

contenerlo y cuidarlo. Para lo que los resultados deben ser visibles para los jefes y para 

la institución. El despacho periódico de los responsables del proyecto con los 

responsables de la institución (se llamen directores generales, concejales, consejeros, 

gerentes, etc.) es un elemento estratégico y el lugar donde deben trabajarse las 

dificultades, malentendidos, temores o desconfianzas… ¡en este complejo mundo 

institucional de poderes, saberes, profesionales, jefes, programas, matrices, bisagras y 

despachos! La falta de confianza en el proyecto y los temores sobre su efecto sobre los 

intereses de la cúpula jerárquica, favorecerán los cortacircuitos en la información y las 

decisiones. Y la progresiva conformación de un nuevo proyecto alternativo al actual. 

Charla, taller, grupo 

Aunque estoy hablando más de los grupos como formas organizativas de trabajo de los 

profesionales dentro de una institución, no nos olvidemos de los grupos como formas de 

trabajo con los usuarios de nuestros servicios en Salud Pública. En este sentido, solo 

haré una breve reflexión sobre lo inapropiado de denominar como “grupo” a algunas 

actividades.  

La salud pública tiene, como sabemos, una fuerte tradición de instrucción de la 

población, proporcionando pautas de conductas higiénicas y sancionando hábitos 

negativos para la salud individual y de la familia. Gran parte de esta instrucción se daba 

en forma de charlas individuales o a grupos de personas. Algunas de estas charlas eran 

únicas o esporádicas, pero otras veces el formato es una sucesión de charlas. Es 

frecuente que esta serie de charlas se denominen “talleres”. Y que estos se confundan 

con los grupos. Como resultado, charla, taller y grupo, forman a veces parte de las 

llamadas “actividades grupales” de una organización de Salud Pública, diferenciándose 

de las actividades individuales o clínicas, pero indiscriminándose de los grupos que se 

organizan con un competente menos instructivo, más favorecedor de la escucha y de la 

dinámica interpersonal. Grupos en los que se da valor complementario al saber 

profesional y al saber del no profesional. En los que el coordinador, aunque tenga 

objetivos didácticos, los intenta alcanzar desde una perspectiva pedagógica interactiva, 
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primando el análisis de los obstáculos para este aprendizaje (en cuestiones que atañen a 

la salud y la vida cotidiana de los miembros del grupo), sobre la adquisición de 

conocimientos abstractos y generales.  

No todos los grupos en una organización de salud pública tienen porque ser así. Hay 

algunos que tienen la suficiente continuidad, numero de sesiones y un método adecuado 

para permitir un proceso grupal. Y otros que, aunque sean más cortos o con objetivos 

más limitados, no dejan de ser valiosos. Un ejemplo, son los grupos de deshabituación 

tabáquica o los grupos para mejorar la alimentación y promocionar el ejercicio físico. 

En estos casos, son grupos que duran entre 5 y 10 sesiones, insuficientes para articular 

un proceso grupal, pero eficaces para conseguir objetivos de cambio de hábitos. 

Aunque hay diferentes tipos de grupos, lo que no cabe duda es que el nombre de 

“grupo” no se puede (no se debe) dar a una charla. Y llamar grupos a actividades como 

estas, en las que no es necesaria una formación grupal, puede favorecer la idea de que 

cualquier profesional (de salud) puede “hacer grupos”. Es decir, quitarle valor a la 

formación grupal, y poner en segundo plano la necesidad de ofertar institucionalmente 

esta formación. 

La formación grupal 

Enlazando con lo anterior, queda claro que en la época actual (año 2014) sigue habiendo 

un fuerte déficit del desarrollo de los grupos en las instituciones. Y forma parte de este 

déficit, como causa y como consecuencia, el también fuerte déficit en la formación en 

grupos. Frecuentemente, algunos de los problemas mencionados (charlas disfrazadas de 

“actividad grupal”, dificultades de tiempo y espacio para los grupos, desconfianza y 

desconocimiento respeto a las dinámicas grupales, etc.), tiene su origen en una muy 

deficiente (cuando no ausente) formación en teoría y metodología grupal, por parte de 

los profesionales de la salud y de la administración publica, incluidos los responsables 

máximos de la misma. 

Este déficit de oferta docente, va unido a una persistente y crónica demanda de 

formación en métodos grupales, especialmente por parte de algunos colectivos 

profesionales, como enfermería o trabajo social, que sienten más necesidad de estas 

herramientas. Se me dirá que en las últimas décadas se han organizado cientos de cursos 

sobre grupos en institutos oficiales de formación. A los que se suman los cursos 

organizados por sindicatos, empresarios y otras asociaciones. Y es cierto. Pero bajo mi 
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experiencia, no han sido suficientes, han sido de baja calidad, no han estado bien 

articulados o han tenido un bajo valor aplicado. Es decir, no respondían suficientemente 

a las necesidades concretas. O una vez finalizados los cursos, estos no eran seguidos de 

una estructura de supervisión  y apoyo a las necesidades y dudas de los alumnos que se 

lanzaban a coordinar grupos. Esta situación ha favorecido que esta demanda (de 

formación y supervisión) tenga que ser frecuentemente satisfecha por grupos de 

formación organizados en el ámbito privado y sufragados por los propios profesionales 

de la salud. 

Creo que hace falta un plan de formación grupal en las instituciones de salud pública, 

muy aplicado a las necesidades concretas, organizado en diferentes niveles (básico, 

intermedio, avanzado), complementado con recursos y ámbitos de supervisión e 

intercambio de experiencias. 

Terminaremos insistiendo en que el grupo, dentro de una institución, es una amenaza 

para la burocracia (Lapassade 1977), los poderes fácticos y la corrupción. Y considero 

que en los últimos lustros, hemos atravesado una epoca de progresiva burocratización y 

corrupción, además de una sobrevaloración de lo individual y particular, frente a lo 

grupal y colectivo. Tal vez esta sea la principal contestación a la pregunta del título de 

este texto. Sin embargo, es esperanzador que hay un interés persistente por la formación 

grupal de los más jóvenes. También que, en esta época de crisis social, económica y 

política que estamos viviendo y sufriendo, esta corrupción está aflorando, y que cada 

vez somos más intransigentes con ella y más exigentes con nuestras instituciones. A la 

vez que la solidaridad, la cooperación y el bien común, parecen volver a ser atractivos 

para mucha gente. O al menos, eso me gustaría creer. 
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