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Presentamos una pesquisa de tesis realizada con auxiliares
de enfermería de una Unidad Neonatal (UN) en una maternidad pública de Rio de Janeiro, Brasil. El estudio buscó comprender-transformar la relación entre la (invisibilidad de la)
actividad emparentada de estas trabajadoras y su salud.
Entendemos que la producción de la invisibilidad de la actividad de las profesionales denominadas “auxiliares de enfermería” está vinculada especialmente a la histórica división
sexual y social del trabajo en nuestra sociedad, que se constituye en una norma antecedente (Schwartz, 2000) fuerte,
pues asociada a la subvaloración e incluso a la valoración
negativa de este colectivo profesional casi totalmente femenino, considerado poco escolarizado y cualificado (Scavone,
2005; Daune-Richard, 2003; Kergoat, 1996).
La salud es aquí considerada como capacidad normativa, concretizada en la recreación permanente del medio, en dirección a
valores propios (Canguilhem, 2002). En este sentido, salud representa la posibilidad de gestionar los riesgos, es decir, de
conquistar condiciones favorables para lidiar con el sufrimiento,
dándole un rumbo creativo, no patogénico. Caminamos, por lo
tanto, a lo largo de una perspectiva exclusivamente basada en
cuadros (psico)patológicos eventualmente encontrados.
Por actividad emparentada se entiende la preponderancia del
“relacionarse” propio de los humanos, lo que encontramos en
el tipo de trabajo realizado por estas profesionales, envolviendo diversos aspectos sobrepuestos y difícilmente aislables, tales como la producción charlatana, la dimensión cognitiva y afectivo-emocional, en fin, el envolvimiento de todo
el cuerpo en la actividad (el cuerpo-si) (Schwartz & Durrive,
2007; Schwartz, 2000).

Objectivos
La pesquisa tuvo como objetivos: i) conocer el encuadramiento formal del trabajo de las auxiliares de enfermería de la UN
estudiada (normas antecedentes y prescripciones); ii) aproxi-
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marse de la actividad de trabajo y constituir una Comunidad
Ampliada de Pesquisa; iii) contribuir para dar visibilidad a los
aspectos ocult(ad)os de la actividad de estas trabajadoras
como medio de traer beneficios a la relación salud-trabajo,
aliada a la calidad y productividad.

Referencias Teórico-Metodológicas
Teniendo como principales referencias epistemológicas la
concepción canguilheniana de salud (Canguilhem, 2002) y la
perspectiva ergológica (Schwartz & Durrive, 2007), la pesquisa se pautó teórico-metodologicamente en planteamientos
clínicos del trabajar, como la Ergonomía de la Actividad (Guérin et al., 2001), el Modelo Obrero Italiano de lucha por la salud (Oddone et al., 1986), la Psicodinámica del Trabajo (Dejours, 2004) y la Clínica de la Actividad (Clot, 2006). Utilizamos
también las proposiciones y los estudios sobre la Lógica Competencia y la Relación de Servicio (Zarifian, 2001) y la literatura relativa a las Relaciones Sociales de Sexo (Kergoat, 1996).
Se visó un análisis de la actividad de trabajo a partir de tres
herramientas metodológicas: 1. Análisis de documentos sobre
las normas antecedentes/ prescripciones del trabajo, 2. Visitas a la UN (envolviendo observaciones de la actividad y conversaciones informales con las auxiliares) y 3. Encuentros
sobre el trabajo con las auxiliares (constituyendo el dispositivo Comunidad Ampliada de Pesquisa) para discusión y análisis de la actividad en relación con su salud, a partir del diálogo entre el saber de la experiencia y conceptos científicos
(Athayde, 2006; Brito, 2004). A través de estos instrumentos
produjo el material de análisis de la pesquisa.
Las visitas en medio del trabajo ocurrieron en los diferentes
horarios de turnos (incluso nocturnos), con vistas a recorrer
las diferentes situaciones y grupos y establecer una aproximación inicial con las auxiliares y su actividad de trabajo. En
total fueron hechas diez visitas, en las cuales observamos la
actividad y establecimos conversaciones dialogísticas con las
auxiliares de enfermería, produciendo material para la etapa
posterior de la pesquisa.
Tras efectuar el análisis de las normas antecedentes y de las
observaciones y conversaciones mantenidas con las auxiliares durante las visitas, fueron montados los encuentros sobre
el trabajo, en los cuales discutimos con las trabajadoras temas pertinentes a sus demandas, en la búsqueda de un diálogo sinérgico entre el saber científico y el saber de la práctica, con vistas a comprender-transformar la actividad en foco.
Fueron realizados seis encuentros de una hora, dentro de la
jornada de trabajo, con la participación de nueve auxiliares
de uno de los turnos (en un total de cerca de 100 auxiliares
de los seis turnos), que se turnaban entre las reuniones en
grupos de tres a cinco participantes. En cada encuentro hubo
la presentación de los análisis y de los conceptos utilizados,
colocándolos en seguida en debate con la experiencia de las
trabajadoras, teniendo como foco su actividad de trabajo y la
salud (en concomitancia con las exigencias de productividad
y calidad). A partir de estas discusiones, se pudo problemati-

zar/ (re) tratar cuestiones invisibilizadas/ naturalizadas (poco
discutidas en el cuotidiano de trabajo) de la actividad de estas trabajadoras, tales como: su formación profesional, sus
condiciones de trabajo, los colectivos de trabajo presentes y
la organización del trabajo.

Resultados
1. La formación profesional de las auxiliares
La transmisión del saber y valores del oficio están hechas
principalmente “on the job”, “de auxiliar para auxiliar” y contribuye para la constitución y desarrollo de sus competencias.
En este sentido, se reveló que la actividad de las auxiliares
exige la adquisición de una “desenvoltura” y un coraje de
“encarar de frente” los retos y “pasar por encima” del miedo
para trabajar con los bebes en la Unidad Neonatal, envolviendo un aprendizaje del saber no apenas en el plano cognitivo,
como también en los planos corporal y afectivo.
Por otro lado, encontramos entre las auxiliares una sobrecualificación formal (a través de la realización de cursos de graduación en enfermería e incluso posgraduados, por muchas
de ellas), no reconocida en ningún plano, pero que es, sin
embargo, utilizada en el ejercicio de la actividad, a partir de
diversas exigencias de la misma organización del trabajo.
Este dato nos parece relacionado con el hecho de que las
participantes presentan una fuerte demanda por el aprendizaje y la incorporación de un patrimonio teórico/científico que
abarque sus prácticas: ven esto como medio de no trabajar
“en el automático”, y de poder agregar autonomía (y quizás
más valor/ reconocimiento social) a sus acciones.
2. La construcción de colectivos en el trabajo de las auxiliares
Identificamos la construcción de un colectivo de trabajo de
las auxiliares, que posibilita relaciones de cooperación y coordinación entre ellas. Notamos que esta cooperación aparece de forma más intensa en las situaciones en que ellas conquistaron una relativa autonomía y parece perjudicada cuando
esta autonomía está impedida. Mientras, entendemos que
este colectivo se presenta un tanto aislado en la interrelación
con los demás grupos que actúan en la UN. Un ejemplo de eso
aparece en la relación conflictiva presente en el colectivo formado con los familiares de los bebes para la coproducción del
servicio, donde ellos son invitados (e incluso “obligado”) a
participar de la realización del cuidado de los hijos. En este
caso, identificamos una falta de reconocimiento en doble vía:
por un lado, las madres / los familiares muchas veces demandan de las auxiliares que estas “sientan el sufrimiento igual”
al de ellas y no reconocen / entienden el empeño de las auxiliares en realizar un trabajo con productividad y calidad, ni
dan señales de reconocimiento de la importancia de la actividad de estas profesionales para el tratamiento efectivo de
sus hijos; por otro lado, las profesionales tienen dificultades
en confrontarse con las inseguridades de las madres y mismo
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de reconocer su sufrimiento, sus demandas afectivas, dudas,
miedos y angustias frente a la situación crítica e inédita del
hijo. Conforme Dejours (1993), la dinámica del reconocimiento
se presenta como un medio de propiciar efectividad social al
trabajo realizado y de retribución psicológica frente a la identidad en el mundo del trabajo. Se debe pautar en dos sentidos: en el de gratitud por la aportación a la organización del
trabajo; y en el de constatación de la aportación de los sujetos para la organización del trabajo y, así, de toma de conciencia de las insuficiencias y fallos del proceso técnico y de
la concepción de la organización del trabajo.
3. La organización real del trabajo de las auxiliares
A través de la construcción histórica de un colectivo de oficio,
fueron creadas reglas profesionales para el desarrollo de las
actividades frente a las insuficiencias de la organización prescrita y de las condiciones de trabajo. En la invención de reglas
(en el interior de las cuales bricolages, como “chupetes” hechos de guantes, “rollito” de manta y adaptaciones de materiales), algunas presentan condiciones relativas de visibilidad
entre las propias auxiliares y posibilitan la trasgresión colectiva de las normas antecedentes (Schwartz & Durrive, 2007)
del trabajo, en consonancia con los valores del oficio de estas
trabajadoras.
Destacamos la construcción de un patrimonio del saber y valores (“hacer siempre lo mejor” / buscar la “perfección”; tener
la salud del niño en primer lugar; ser “peleonas” por mejores
condiciones y formas de organización del trabajo; tener “corazón de madre”), formando y movilizando un género profesional (Clot, 2006) de las auxiliares, que se desarrolla y se
trasmite entre ellas, pasando por juicio en su colectivo, lo que
contribuye para la protección de la salud y para la realización
de un trabajo con la calidad y la productividad pertinentes.
Por parte de la jerarquía verificamos insuficiente (re)conocimiento / evaluación del trabajo, lo que queda claro por la
fragilidad de los entrenamientos recibidos y por la mala calidad de los materiales proveídos.
4. La mala calidad de los instrumentos de trabajo y el riesgo
“subjetivo” a la salud de las auxiliares.
Quedó patente a lo largo de la pesquisa la falta de condiciones para la gestión de los riesgos del trabajo emparentado de
cuidado. Las malas condiciones de los instrumentos de trabajo ofrecidos (ex: jelcos y jeringuillas de mala calidad, incubadoras sin mantenimiento), a pesar de presentarse como condiciones simplemente materiales parecen representar
claramente lo cuanto el trabajo de las auxiliares es invisibilizado y moviliza un fuerte componente afectivo para efectivarse. Tales condiciones precarias exigen inventividad e improvisación continuadas – lo que viabiliza (precariamente) la
efectivación del trabajo de cuidado, pero, contradictoriamente, contribuye para el mantenimiento de malas condiciones.
En este sentido, se hieren los valores y normas del colectivo
de las auxiliares, generando problemas tanto en la salud de

los bebes (más perforados de lo que es necesario con jelco
malo, por ejemplo), como de las auxiliares (que quedan “mal
emocionalmente”, sienten en si el dolor de los niños, quedan
“cansadas”, “estresadas”, no quedan “bien de la cabeza”.

Consideraciones Finales
Entendemos que las competencias necesarias para la realización del trabajo de cuidado en la UN transcurren de una movilización sinérgica de conocimientos teórico-técnicos estructurados (los cuales las trabajadoras demandan) y del uso de
la inteligencia de la práctica (Dejours, 1997), orientada hacia
la dimensión emparentada de la actividad. Sin embargo, esta
última, aunque fundamental en el trabajo de las auxiliares, es
invisibilizada y desvalorizada en cuanto competencia desarrollada en el cotidiano de las trabajadoras. Al contrario, al contarse con la movilización del cuerpo-si para el pleno desempeño de la actividad de las auxiliares, eso ocurre de forma
naturalizada, desconsiderándose los procesos que llevaron al
desarrollo de esta competencia y los costes para la salud involucrados en esta movilización. Notamos también que la actividad relacional queda invisibilizada por la intensidad con la
cual las trabajadoras se envuelven emocionalmente con el
trabajo de cuidado, dando todo de si para que los resultados
sean alcanzados, lo que creemos estar fuertemente asociado
a la división sexual del trabajo (considerada una importante
norma antecedente), en que el “cuidar” es atribuido a las
mujeres. De forma paradojal, este empeño dificulta la transformación de las condiciones que precarizan su actividad y
perjudican su salud, en la medida en que oculta las dificultades existentes. De esta forma, lo que es visible es lo que deja
de ser hecho, la ausencia de una tarea realizada y no los esfuerzos emprendidos en su realización.
Creemos que la postura del colectivo de auxiliares frente a las
cuestiones explicitadas arriba puede estar representando una
forma (aunque precaria) de defensa de la salud, a través de
un sistema defensivo de tipo ideológico (Athayde, 1996), lo
cual se refleja en el relativo aislamiento presentado por este
grupo frente a los demás que actúan en la UN.
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