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Revisando a la eficiencia y al 'arreglo'. Relaciones
informales y rutinización simulada en un hogar de
ancianos sin fines de lucro.

Steven Henry Lopez
Todas las organizaciones experimentan un cierto deslizamien
to entre las reglas oficiales y las prácticas reales. Sin embargo,
a veces las maneras formales e informales de hacer las cosas
divergen en universos paralelos: reglas, procedimientos y ruti
nas oficiales llegan a estar fundamentalmente desconectadas del
comportamiento en el mundo real . Tal era la situación en Heart
land Community, un hogar de ancianos bien provisto de perso
nal, sin fi n es de lucro, en una gran ciudad del Medio Oeste de los
Estados Unidos donde me entrenaron, licenciaron y emplearon
por cinco meses en 2004, como asistente de enfermería a medio
tiempo, durante el turno del día. En mi trabajo de campo enfren
té una serie de preguntas complicadas. ¿Por qué los administra
tivos sin fines de lucro, con un compromiso demostrabl e hacia la
ética del cuidado, evitaron constantemente hacer cumplir reglas
básicas de seguridad? ¿Por qué los trabaj adores auténticamente
cuidadosos querían desechar los procedimientos oficiales, di se
ñados para proteger su propia seguridad y la de los residentes del
hogar de ancianos, en favor de procedimientos informales clara
mente menos seguros para ambos grupos? Todavía más descon
certante: ¿Por qué los residentes de la clínica de reposo -por lo
menos los que poseían más conocimiento sobre los pel igros- no
se oponían a los procedimientos informales que incrementaban
sus riesgos de enfermarse?
Las discusiones ' neo-institucionalistas' sobre cómo las
estructuras formales de la organización pueden ' desacoplarse'
(Meyer y Rowan, 1 977) de procesos de organización reales, son
relevantes para estas preguntas. También, la noción de "alían273

zas de interés tripartito" en la rutin ización del trabaj o de servi
cio (Leidner, 1 993). Desafortunadamente, ninguna de estas dos
aproximaciones es realmente sati sfactoria. La perspectiva neo
institucionalista nos ayuda a entender los ambientes externos en
los cuales el desacoplamiento de una organización puede llegar
a ser raci onal para los administradores, pero nos dice poco sobre
por qué los trabajadores o los clientes pueden partic ipar. La no
ción de Leidner de las alianzas de interés tripartito en el trabaj o
de servicio, por otra parte, proporciona u n marco p ara entender
por qué el personal de servicio respeta o desecha reglas directi
vas, pero incorrectamente compara romper reglas con ' resisten
cia', ignorando tanto el l ado informal de la rutinización como
el contexto externo de las organizaciones. Como consecuencia,
este marco carece de una perspectiva central del neo-institucio
nalísmo: a veces, los administradores esperan que los trabaja
dores ignoren las reglas ofic iales, a pesar de las declaraciones
públicas contrarias109•
La sociología crítica del trabajo contiene un corpus litera
rio con herramientas conceptuales adecuadas para responder a
las preguntas p lanteadas anteriormente. La sociología i ndustrial
en los años 50 se centró -aunque en un contexto muy diferen
te- en las relaciones informales del taller, en la i nteracción entre
reglas oficiales y no oficiales, e incluso (a veces) en la relación
entre estas dinámicas y los análisis del contexto externo. Los
sociólogos industriales estaban muy interesados en la explica
ción de por qué, tanto obreros como encargados, podían tener
un interés conj unto en arreglárselas p ara que las reglas oficiales
109

Rutinización se usa frecuentemente como sinónimo de taylorísmo, el proceso de
desarmar los trabajos en componentes individuales y de sujetar cada parte del trabajo
a reglas detalladas. Las rutinas son así colecciones de reglas. Pero, los sociólogos han
reconocido por mucho tiempo que las reglas informales y no oficiales pueden ser tan
importantes como las formales y oficiales. La narración de Lcidner sobre rutinización
acentúa las reglas oficiales, pero en este trabajo considero la rutinización para abarcar
la relación entre
oficiales y no oficiales.
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no sean respetadas. Pero ¿tiene sentido ver el trabaj o de servicio
contemporáneo a través de los lentes de la sociología industrial
de los años 50? ¿No son el trabajo de fábrica y el trabajo de
servicio, demasiado diferentes para ser comparables? Sostengo
que no. De hecho, como demuestro en la primera parte de este
trabajo, resulta que ciertos procesos de rutinización en el traba
j o contemporáneo de los hogares de ancianos son notablemente
simi lares a las observaciones del análisis clásico de Donald Roy
( 1 954) sobre el trabaj o de una tornería de mediados del siglo
XX. Más aún, examinar cosas que se transportan desde la era
industrial ayuda a aclarar lo nuevo. En la segunda parte de este
trabajo, adapto la noción clásica de Alvin Gouldner ( 1 954) so
bre "burocraci a simulada" para entender cómo los imperati vos
contradictorios de la normativa estatal -y los intereses de los ad
ministradores del hogar de ancianos, los trabajadores a cargo de
los ancianos, y los residentes- convergen todos en lo que llamo
"rutinización simulada" del trabajo.
Audiencias organizacion ales, contradicciones del proceso de
trabajo y rutinización

Los neo-institucionalistas de la rutinización han mostrado que
los admini stradores tienen importantes audiencias (además de
clientes) en el entorno organizacional externo; que los entornos
organizacionales pueden ej ercer presiones contradictorias; y que,
como consecuencia, las políticas y las reglas administrativas ofi
ciales creadas para satisfacer a estas audiencias externas pue
den entrar en conflicto con otras metas administrativas (Meyer y
Rowan, 1 97 7 ; DiMaggio y Powell, 1 983, 1 99 1 ; Dobbin y otros,
1 993 ; Edelman y Suchman, 1 997; Edelman, Uggen, y Erlanger,
1 999; Clarke, 1 999; Scott, 200 l ) . Así, los administradores pue
den tener intereses oficiales en procurar que las pol íticas y las
reglas sean respetadas y que los intereses no oficiales (incluso, a
veces, innombrables) no lo sean. Los teóricos organizacionales
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neo-institucionales invocan l a noción del "desacoplamiento or
ganizacional" (Meyer y Rowan, 1 977) para describir e l desfase
resultante entre políticas oficiales y prácticas de organización
reales.
Sin embargo, a pesar de la importancia de estas ideas, la
concentración de los teóricos neo-institucionali stas en los admi
n istradores y sus audiencias externas los llevan esencialmente
a ignorar qué es lo que pasa realmente al interior de las orga
n izaciones, bajo la suposición general de que l a "legitimidad
interna'' de las estructuras formales desacopladas depende de
la "confianza y la buena fe de sus participantes internos y sus
integrantes externos", quienes cooperan en prácticas de "eva
sión, discreción y soslayo" para asegurar que los "participantes
individuales mantengan las apariencias" ( Meyery Rowan, 1 977:
3 5 8 ) . Debido a que los neo-instituci onalistas han evitado gene
ralmente estudiar el trabajo o el proceso l aboral, esta suposi
ción sigue siendo especulativa. La teoría neo-institucional tiene
realmente muy poco que decir, más al lá de esto, sobre cómo
interactúan los administradores y los trabaj adores, o sobre qué
hacen realmente los trabaj adores si no siguen reglas oficiales,
y no han absorbido, en absoluto, preguntas sobre los clientes.
Como consecuencia, la perspectiva es mej or para explicar por
qué políticas particulares son adoptadas por los administradores
antes de si los trabaj adores o los c lientes respetan o soliviantan
esas políticas ( Barley, 1 996).
En cambio, el influyente estudio de Robín Leidner ( 1 993
y 1 996) sobre la rutin ización del trabajo de servicio examina el
proceso laboral directamente, para entender por qué el personal
de servicio a veces obedece reglas directivas y a veces l as re
siste. Su análisis de "alianzas de interés tripartito" en el trabajo
de servicio, demuestra convincentemente que las decisiones del
personal para respetar o resistir las reglas admini strativas son
siempre realizadas en el contexto de relaciones de poder com276

plej as, cambiantes y de tres vías, que implican a trabaj adores,
clientes y adm inistradores. A veces, las reglas adm ini strativas
reflejan los i ntereses compartidos de administradores y clientes
para controlar a los trabajadores; otras veces, las reglas admi
nistrativas pueden reflej ar los intereses comunes de trabaj ado
res y administradores para controlar el comportamiento de los
clientes. Los trabaj adores, por su parte, son particularmente pro
pensos a oponerse a reglas administrativas cuando encuentran
que sus intereses y los de sus clientes se alinean contra los de
la administración . Este marco acl ara mucho de lo que estaba en
la oscuridad sobre obediencia, resistenci a y poder en el trabaj o
d e servicio. Poner a los clientes a la vista nos permite entender,
por ejemplo, por qué los trabaj adores pueden oponerse o ignorar
las rutinas directivas q ue molestan a los clientes, incluso si los
admini stradores desean profundamente que se realicen.
Por otra parte, Leidner realiza dos suposiciones erróneas
sobre la ruti nización. Primero, asume que es conducida entera
mente por consideraci ones internas al proceso de trabaj o, igno
rando as í las presiones externas y las audiencias (Le idner, 1 99 3 :
2 7 ) . En segundo lugar, asume q u e la rutinización e s u n proceso
que implica solamente rutinas oficiales ignorando, por lo tanto,
la posibilidad, destacada por los neo-institucional istas, de que
las rutinas no oficiales sancionadas tácitamente puedan desem
peñar un rol crucial para conseguir que las cosas sean realizadas,
mientras las oficiales, legitiman la organización externamente.
Estas suposiciones truncan la capacidad de Leidner ( 1 99 3 ) de
entender las contradictorias aunque simbióticas relaciones entre
rutinas oficiales y no oficiales, y esto es claramente visible en su
propio anál isis empírico de la compañía Combined Insurance.
Observa que algunos agentes de seguro actúan fuera de la ética,
utilizando tácticas abusivas o excesivamente agresivas de venta,
escribiendo pól izas que el cliente no puede cubrir, falsificando
la cobertura para conseguir una venta o alentando a los clientes
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para que anulen una póliza existente a favor de una nueva (más
costosa) . Todas estas prácticas están en contra de las reglas ofi
c iales . Sin embargo, "en el pasado, un encargado de ventas loca
les había alentado a los agentes de su equipo a que engañaran a
los clientes", pero a Leidner ( 1 993 : 1 63- 1 64 ) le dijeron que estas
prácticas "no serán toleradas más". Esto, por supuesto, implica
que las prácticas habían sido toleradas, durante un cierto perio
do de tiempo s in especificar, por la alta administración. Más aún,
el estímulo administrativo para engañar significa que una serie
de reglas no oficiales había sido apl icada en contra de las oficia
les. ¿Por qué había sido esto tolerado? ¿Cuál es precisamente
l a relación entre reglas oficiales y rutinas no ofic iales dentro de
Combined Insurance? ¿Cuánto importan las presiones externas
(por ejemplo, presiones competitivas, presiones reguladoras) en
las respuestas a l as dos preguntas anteriores? Leidner no o frece
ninguna respuesta porque examina solamente el lado oficial de

la rutinización y no mira el exterior del proceso laboral para en
tender l as presiones externas que le afectan1 1 0•
E l lado no oficial de la rutinización figuró prominentemen
te una vez en la sociología industrial (Roy, 1 954, Gouldner, 1 954;
B lau, 1 95 5 ; Kusterer, 1 97 8 ; B urawoy, 1 979, Juravich, 1 98 5 ) . E l
estudi o clásico d e Donald Roy ( 1 954) sobre los trabajadores de
una tornería, proporcionó la primera descripción empírica de
cómo las d inámicas contradictorias que implican las rutinas ofi
ciales y no oficiales del trabajo ocurren en el taller. Los trabaj a
dores de producción de Roy rompieron rutinariamente las reglas
y soslayaron la autoridad administrativa, comprometiendo la ca
l idad, para lograr ganancias de cuota. Aunque oficialmente con
tra las reglas, estos compromisos fueron tácitamente alentados
por aquellos que estudiaban la productividad ( los ' partidarios'
de la admini stración superior, quienes determinaron tarifas de
'10
La sociología del trabajo de servicio sufre generalmente esta limitación, pero, ver
Fine ( 1 996) y particularmente Sallaz (2002), para i mportantes excepciones.
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piezas tan baj as que los operadores fueron forzados a ser crea
tivos para alcanzar ganancias de cuota) y por los supervisores
de planta, quienes miraban las cosas de forma opuesta, o que
colaboraron activamente para romper l as reglas . La "organiza
ción subversiva" de los trabaj adores, opuesta vigorosamente por
la administración superior dondequiera que fuera encontrada,
ayudó a descubrir el obj etivo tácito de la administración de sa
crificar la calidad al resultado. A pesar de esto, la administración
superior impuso periódicamente reglas dirigidas a romper la or
ganización informal de los maquinistas para "expurgar todas las
modificaciones e improvisaciones y forzar una adherencia es
tricta a las reglas" ( Roy, 1 954: 258). Estas intervenciones fueron
invariablemente abandonadas porque, como Roy demuestra, los
métodos informales de los trabajadores -es decir, ' el arreglo'
eran de hecho cruciales para la producción.
Treinta años más tarde, B urawoy ( 1 979: 1 74) volvió a la
misma tornería (que había incorporado ahora el sector de mono
polio como una división propulsora de Allied, una gran empre
sa nacional) y observó el mismo patrón, i nvolucrando algunas
de las mi smas ' nuevas reglas ' , llevándolo a preguntarse: "¿Si
las reglas obstaculizan la producción, por qué la administración
persiste en imponerlas?". A diferencia de Roy, que no realizó
ninguna tentativa por explicar el comportamiento administrati
vo, Burawoy ( 1 979: 1 76) mostró cómo este patrón cíclico de
intervenciones admini strativas periódicas emerge, debido a los
intereses opuestos de diferentes capas de administración con res
pecto a la regulación del mercado. La administración del taller
se encarga de cumplir con obj etivos de producción; su ambiente
externo no es el mercado sino más bien la economía interna,
planificada, de la corporación industrial . Para alcanzar metas de
producción, la administración del taller "permite que el proceso
de trabaj o se desplace de acuerdo a los dictados de confección,
que aumentan costos y reducen la calidad". La administración
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superior debe intervenir eventualmente en los intereses de ren
tabilidad continua. El único mecanismo disponible para l a in
tervención a distancia es l a producción de nuevas reglas que,
a su vez, son poderosamente resistidas por los trabaj adores de
planta, quienes despliegan todos sus recursos para dramatizar
la dependencia administrativa en su capacidad de racionalizar
l a producción a través de sus rutinas informales. Así, Burawoy
l ogró hacer para la fábrica l o que ni los teóricos neo-institucio
nales contemporáneos ni los sociólogos del trabaj o de servicio
han hecho: conectar un análisis de la interacción entre rutinas
oficiales y no oficiales del trabaj o en el proceso laboral con un
análisis del contexto externo.
¿Cuál el significado de todo esto para el hogar de ancianos
contemporáneo? En la primera parte de este trabajo, comp aro
e l análisis original de Roy sobre Geer con e l hogar de ancianos
Heartland para demostrar que una serie de procesos distintivos,

contradictorios, de rutinización del trabaj o, que implican tanto
rutinas formales como informales, son comunes a ambos lugares
de trabaj o. En ambos entornos demuestro que los trabaj adores
inventaron nuevas habilidades, rompiendo sistemáticamente con
l as reglas oficiales e institucionalizando rutinas irregulares para
reconciliar l a cantidad de trabaj o con el tiempo asignado. En am
bos escenarios lo hicieron así con l a colusión de l a supervisión
que funciona en el taller, y en ambos escenarios las contradic
ciones implicaron opiniones reforzadas de los trabaj adores sobre
la irracionalidad directiva. Ni la teoría neo-institucional, ni la
sociología contemporánea del trabaj o de servicio se c entran en
estos procesos, que son, por l o menos, l o suficientemente gene
rales para cruzar los abismos espaciales e históricos que separan
l a tornería de Roy del hogar de ancianos Heartland (no sostengo,
por supuesto, que estas dinámicas se encuentran en cada lugar
de trabaj o y en cada tipo de trabajo; más bien, la comparación
revela que la presencia o ausencia de clientes no es la caracterís2HO

ti ca distintiva que separa los lugares de trabaj o que exhiben estas
dinámicas de los espacios laborales que no lo hacen) 1 1 1 •
Resaltar l o que es similar nos permite ver más claramente
lo que es diferente. Primero, el aspecto más importante del con
texto externo para el hogar de ancianos contemporáneo no es la
regulación del mercado (como en el anál isis de Burawoy) sino
la normativa estatal. En Heartland, los estándares de cuidado
no son impuestos desde la administración superior sino desde
afuera, desde el Estado, que también establece l ímites sobre re
cursos (fij ando tasas de reembolso para Medicare y M edicaid,
los programas que pagan la mayoría de los cuidados del hogar
de ancianos). Debido a que estos recursos son escasos para per
mitir que cualquier hogar de ancianos sobreviva realmente para
lograr los estándares asignados de cuidado, los administradores
superiores no intentan arrebatar periódicamente el control de l a
planta a los trabaj adores sino que, por el contrario, confían e n l a
organización d e la planta y e n los métodos informales d e traba
jo para sostener l a i lusión de que las reglas i mpuestas externa
mente están siendo respetadas. En segundo lugar, a diferencia
de los trabaj adores de la tornería, los trabaj adores del hogar de
ancianos no se desvían de l as reglas oficiales en búsqueda de
beneficio financiero o de victorias simbólicas contra l a adminis
tración. En su lugar, aceptan los procedimientos informales del
trabaj o necesarios para el funcionamiento nom1al del hogar de
ancianos, porque un proceso semej ante a la "normalización de
la desviación" (Vaughn, 1 996) permite que sientan que su proPuede discutirse que la incapacidad relativa de los residentes del hogar de ancia
nos para ejercitar agencia en su nombre hace que el trabajo en un hogar de ancianos
sea un caso especial y que los hogares de ancianos puedan. de hecho, ser más como
fábricas que como otras clases de l ugares de trabajo de servicio. precisamente porque
los residentes de un hogar de ancianos están tan desprovistos de poder. Tal discusión
ignora la considerable variación en las capacidades de los residentes y las formas
en las que los residentes que poseían más conocimiento sobre los peligros pueden
afirmarse. incluyendo. como este trabajo demuestra. decidir sí colaborar en rutinas no
oficiales ' i rregulares' del cuidado u oponerse a ellas.
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pia h abi lidad y experiencia atenúan los riesgos potenciales de
procedimientos i nfonnales, haciendo que estos procedimientos
sean relativamente seguros. La capacidad del virtuoso de reali
zar difíciles maniobras de manera segura se convierte, a su vez,
en una importante recompensa intrínseca de la actividad y en
una fuente de estatus en el lugar de trabajo. Tercero, a diferencia
de las máquinas y de las m aterias primas, los clientes del hogar
de ancianos (especialmente los menos impedidos cognitivamen
te) pueden ser participantes activos en el proceso de cuidado. En
la medida en que aceptan a sus cuidadores como expertos, los
residentes aceptan los métodos informales de los trabaj adores (y
puede que en algunos casos incluso reclamen por ellos) porque
tienen sus propios intereses para asegurarse de que el horario del
cuidado en s í mismo sea mantenido ante obstáculos.
S i este análisis de rutinización en el hogar de ancianos Heart
land e s correcto, es evocador de l a noción clásica de A l v in Gould
ner ( 1 954) sobre la burocracia simulada: reglas externamente
impuestas que tanto administradores y trabaj adores acuerdan en
ignorar. En la tipología de la burocracia de Gouldner, cuando el
trabaj o y l a administración observaban las reglas burocráticas
como sirviendo a sus intereses, la burocracia representativa era el
resultado. La burocracia centrada en el castigo obtenida cuando
una parte intentaba hacer cumplir reglas mientras la otra resistía.
E l ejemplo dominante de burocracia simulada de Gouldner, ex
traído de la fábrica de yeso que estudió, era la regla "de no turnar",
requerida por la compañía de seguros de la fábrica, pero ignorada
por trabaj adores y administradores de la misma manera, porque
ambos grupos querían fumar en el trabajo. La virtud del concepto
de Gouldner -distinguiéndola de la teoría neo-institucional y de
las nociones contemporáneas de "alianzas de interés tripartito" en
el trabaj o de servicio- es que conectó un análisis de los intereses
de los participantes del proceso laboral en el lugar de trabajo con
el contexto externo de la organización.
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La adaptación del concepto de burocracia simulada al ho
gar de ancianos contemporáneo requiere, sobre todo, del examen
de Jos i ntereses tanto de los clientes como de los trabaj adores y
de los administradores. Pero implica también profundizar nues
tra comprens ión sobre la naturaleza y las consecuencias de la
regulación externa para la organización del lugar de trabajo. Un
incremento histórico extenso en la regulación externa en el sector
del hogar de ancianos y las presiones contradictorias asoci adas,
han catapultado la burocracia simulada desde una característica
organizacional menor, a una dominante. La burocraci a simulada
en este contexto no se refiere a una o dos reglas impuestas ex
ternamente, que pueden ser convenientemente ignoradas; más
bien, toma la forma de un universo entero de rutinas de trabajo
detalladas que no pueden ser seguidas en l a práctica. Lejos de
un proceso de rutinización oficial como el descripto por Leidner,
encontramos en su lugar algo que podríamos llamar rutinización
simulada. A diferencia de las rutinas convencionales de traba
jo, que apuntan a regular pequeños incrementos de tiempo, las
rutinas simuladas son muy detalladas en todo aspecto, excep
to que no especifican cuánto tiempo debe tomar cualquiera de
las operaciones. El hecho de que habiten y describan un mundo
de fantasía de tiempo libre es su característica esencial y cru
cial, aislando a la administración del conocimiento oficial de las
prácticas de trabaj o informal que son necesarias para mantener
el lugar de trabaj o funcionando. Pero la rutinización simulada -a
diferenci a de la idea de desacoplamiento organizacional- no es
simplemente una estrategia directiva para ocuparse del ambiente
externo. Más bien, como mi análisis aclara, depende de conste
laciones específicas de intereses en el proceso laboral que invo
lucra a administradores, trabajadores y clientes, cada uno de los
cuales tiene sus propias razones para patiicipar en la rutinización
simulada de l trabajo.
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Llevando a cabo la investigación

Heartland Community era un hogar de ancianos sin fines de lu
cro, con trabaj adores no sindicalizados, con afi liación religiosa
y con un buen número de personal (un asistente de enfermería
por cada nueve residentes en los tumos del día y de la tarde) . Ha
bía ochenta y dos camas divididas a través de tres "ej es" (áreas
públicas con una pequeña oficina que substituía a la estación de
enfermería tradicional) . Desde principios de abril hasta fines de
diciembre de 2004, realicé allí casi mil horas de observación
participante. Mis actividades estuvieron divididas en tres fases.
D urante la primera fase (entre abril y mayo de 2004 ), fui volun
tario en el Departamento de A ctividades cuatro días a la semana,
ayudando al personal con el programa social y recreativo del
hogar de ancianos. Durante e l mes de j unio, tomé y aprobé el
curso de aprendizaj e de asistente de enfermería aprobado por el
Estado, ofrecido en Heartland y que incluyó tanto instrucción
de c lase como práctica. E n agosto recibí mi certificación como
asistente de enfermería examinado por el Estado ( STNA). A par
tir de agosto hasta e l final del año, e l período del cual provienen
principalmente los datos para este trabajo, trabaj é dos tumos a
l a semana (treinta y seis tumos en total) corno asistente de una
enfermera en el turno del día, por el cual me pagaron el salario
usual, para alguien que recién comienza, de $9,25 por hora.
No puse baj o secreto mi identidad como sociólogo y nego
cié inicialmente entrar al sitio mostrando m i proyecto al director
ejecutivo del hogar de ancianos, al administrador y al director
de enfermería. También acordé reunirme con la adm in istrac ión
a la conclusión del estudio y proporc ionar retroalimentación
sobre las prácticas organizacionales del hogar. Aclaré abierta
mente que restringiría mis comentarios solamente a problemas
organizacionales y que no reportaría sobre el desempeño de mis
compañeros de trabajo, una condición con la que la adminis
tración estuvo fácilmente de acuerdo y que también comuniqué
2í\4

individualmente a mis compañeros de trabajo cuando les conté
sobre mí mismo y sobre mi proyecto. Le conté a cada uno de
mis compañeros de trabajo sobre mi doble rol, la primera vez
que nos conocimos; el proyecto y mi identidad eran de común
conocimiento en el hogar y a menudo hablé con compañeros de
trabajo sobre esto durante el trabajo de campo.
Trabaj ar tumos regulares como asistente de enfermería
-más que confiar en expedientes ofic iales, entrevistas u obser
vaciones conducidas sobre cierta base- era esencial para el pro
yecto. Muy poco de la interacción entre las estructuras de orga
nización y las rutinas y las interacciones diarias en las áreas de
cuidado directo del hogar de ancianos se registra en expedientes
de organización oficiales. También, dado que las descripciones
de la gente sobre su propio comportamiento están fuertemente
influenciadas por expectativas sociales y divergen rutinariamen
te de su comportamiento actual, consideré esta estrategia como
superior a una aproximación basada en entrevistas. El proceso
laboral en cuestión implicaba cuidado físico íntimo, realizado en
privado y necesitaba de conocimiento no sólo sobre cómo el tra
bajo debía ser supuestamente realizado sino cómo fue realizado
realmente, en detalle.
Llevé adelante mis tareas como asistente lo mej or que pude,
mientras buscaba a mis compañeros de trabajo más experimen
tados para pedirles ayuda y consej os cruciales, sin los cuales no
habría podido nunca sobrevivir un solo tumo ' en el piso ' . Parti
cipé en violaciones rutinarias de reglas y en vez de esconderme
detrás de una fachada de ' neutralidad ' , honestamente compartí
mis opiniones sobre la práctica organizacional y administrativa
cuando mis compañeros de trabajo me pidieron divulgarlas. A
pesar de potenciales riesgos, mis compañeros de trabaj o decidie
ron de forma contundente confiar en mí lo suficiente como para
enseñarme lo que hacían y por qué lo hacían; específicamente,
me enseñaron cómo evitar las reglas oficiales para lograr hacer
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el trabajo. No interpreto esto como una prueba de que nunca
me aceptaron completamente como una persona de confianza,
puesto que mis compañeros de trabajo estaban conscientes de
mi privilegiada posición y mi estatus temporal; pero, si hubieran
querido, podrían, simplemente, haber permitido que fracasara
como asistente, dej ándome hacer las cosas por mi cuenta. No
lo hicieron y he intentado honrar su confianza cuidadosamente,
protegiendo su confidencialidad e intentando llamar la atención,
a través de éste y de otro trabajo (López, 2006a, 2006b), sobre
las terribles opciones que nuestra sociedad fuerza en los trabaja
dores de los hogares de ancianos.
Registré mis observaciones en notas detalladas de campo
al final de cada tumo. Eran notas de campo analíticas (Burgess,
1 982) que consistían no sólo en descripciones detal ladas o "des
cripción densa" (Geertz, 1 973) de todo lo que hice y observé
durante el tumo, sino también en un análisis en curso sobre e l

significado de estas observaciones y las preguntas que surgieron
a partir de ellas. Recibí influencia de la aproximación del méto
do del caso extendido (Burawoy, 1 998), en el cual se revisan hi
pótesis iniciales mientras las observaciones de campo las refutan
o modifican. Cada entrada sucesiva en el campo, por lo tanto, se
convirtió en una oportunidad para probar las ideas formuladas
durante el análisis de las notas de campo del día precedente.
Comparando la tornería con el hogar de ancianos

Los estudios sobre trabaj o de servicio raramente emprenden
comparaciones directas con el trabajo en fábricas, asumiendo
generalmente que son muy diferentes para ser comparables. Y en
gran medida, Heartland Community y Geer, la tornería estudiada
por Roy hace sesenta años (y luego como "Allied" treinta años
más tarde por Burawoy), no habrían podido ser más diferentes.
Los compañeros de trabaj o de Roy eran blancos y masculinos;
las mías eran casi todas muj eres y mayormente negras. De estos,
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casi una cuarta parte eran inmigrantes recientes de Á frica del
Oeste y del C aribe. Las actividades de estos asistentes de enfer
mería, cuidando ancianos dependientes, también eran un mundo
aparte de las actividades de los trabaj adores de la tornería que
taladraban, perforaban y daban forma a pedazos de metal, como
forma de vida.
Del mismo modo, eran diferentes las actitudes con las cua
les estos dos grupos de trabaj adores enfocaban sus tareas. Los
entusiastas esfuerzos de los operadores de la tornería de Roy
para someterse a trabajos que veían como "apestosos" al "calor
más blanco de la inteligencia y a la indiferencia más displicen
te sobre la propiedad de la compañía" (Roy, 1 954: 257) para
lograr una victoria en la forma de ganancias de cuotas, pueden
ser contrastados solamente con la notable manera de cuidado
en la cual mis compañeros de trabaj o -a cambio de un salario
por hora excesivamente modesto-- lavaban, bañaban, vestían,
alimentaban y confortaban a sus residentes. Los asistentes bro
meaban juguetonamente con los residentes, quienes a menudo
guardaban periódicos para que ellos pudieran leerlos en sus des
cansos. Los asistentes se preocupaban cuando los residentes es
taban seriamente enfermos y algunos venían en sus días libres
para asistir a entierros cuando ' sus ' residentes morían. Meses
después de la muerte de una señora blanca mayor, una favorita
entre los asistentes, debido a su rápido ingenio y a una manera
de vivir la vida al máximo, incluso a los asistentes masculinos
se les hacía un nudo en la garganta cuando hablaban de ella.
Heartland, así, distaba mucho de la zona de batalla industrial que
Roy describe. Los residentes del hogar de ancianos eran por su
parte a menudo activos participantes en el proceso de cuidado,
dirigiendo el trabajo, quej ándose por él, elogiándolo; otras veces
activamente lo resistían maldiciendo, golpeando, gritando. Las
tensiones y estreses emocionales, así como las alegrías de estas
relaciones eran obviamente muy diferentes de las satisfacciones
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y las frustraciones de los experimentados maquinistas con sus
herramientas y materiales.
Pero no era sólo la naturaleza del trabajo con seres hu
manos o la aproximación de los trabaj adores al trabaj o lo que
separó Heartland de Geer. Roy escribe detalladamente sobre la
administración autoritaria de Geer, sobre 'partidarios ' de la ad
ministración en contra de los cuales los trabajadores libraban
una incesante batalla. La administración en Heartland, en cam
bio, se alineaba con el movimiento contemporáneo del "cambio
de cultura" en los hogares de ancianos (Weiner y Ronch, 2003)
y expresaba su compromiso con la premisa de que los asistentes
de enfermería no pueden cuidar compasivamente a los residen
tes del hogar de ancianos a menos que se les conceda también
respeto y dignidad en el trabajo (ver Thomas, 1 996).
En consecuencia, los administradores de Heartland, de
arriba hacia abajo, generalmente veían su rol como cuidado

res, proveedores de alimento y como facilitadores del trabaj o
d e cuidado, e incluso lograban mantener estos principios l a ma
yoría del tiempo. Cuando necesitaban que algo sea hecho, por
ej emplo, los administradores de Heartland siempre lo hacían de
manera cortés; nunca vi que alguien haya recibido órdenes. Pre
valecía una cultura de cortesía y respeto en el lugar de trabajo
que no encuentra ninguna contraparte en las descripciones de
Roy ni en otras descripciones de la vida de fábrica de mediados
del siglo XX. Los administradores eran efusivos también con los
agradecimientos, y ofrecían regularmente aprecio por el trabajo
bien realizado. Incluso cuando los trabaj adores cometían erro
res, observé a los administrativos ser sensibles y amables en sus
intervenciones, manejar asuntos de forma respetuosa pero lla
mando la atención sobre cambios que necesitaban ser realizados.
Los asistentes apreciaban este tratamiento y con solamente una
o dos excepciones veían la respetuosa y amigable atmósfera en
Heartland como una de las atracciones de trabaj ar allí.
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Dadas todas estas divergencias, es razonable preguntarse
sí la tornería de Roy y mi hogar de ancianos son tan diferentes
que no pueden ser comparables. ¿Qué se puede ganar de una
comparación entre manzanas y naranj as? Sólo l e puedo decir
al l ector que no fui a en busca de esta comparación . No exage
ro cuando digo que me fue forzada por el asombro que experi
menté cuando volví a la descripción de Roy sobre las relaciones
informales en Geer. Mi primera reacción -como la de Michae l
Burawoy cuando descubrió que había tropezado en l a viej a tor
nería de Roy- fue de horror: Roy ya dij o todo l o que yo quería
decir. Más lentamente, me di cuenta de que aunque m uchas de
las dinámicas identificadas por Roy en la tornería tuvieran sus
contrapartes en e l hogar de ancianos, estas dinámicas no se rea
l izaban de la m isma manera. Así, aunque el análisis de la sección
siguiente acentúe continuidades, no cuestiono l a distinción del
trabaj o de servicio, ni descuento la importancia de los cambios
históricos ocurridos entre el trabaj o de campo de Roy y el mío
propio. La sociología del trabajo de servicio, en sus esfuerzos
por teorizar el trabaj o con l a gente como d istintamente diferen
te del trabaj o con cosas ( comprensible quizás), ha descuidado
centrarse suficientemente en las continuidades y similitudes. La
idea de reenfocarse en estos elementos, como he observado an·i
ba, no es sostener que no hay diferencias reales entre el trabaj o
d e servicio y el d e l a fábrica o que esas diferencias n o son im
portantes. Más bien, identificar lo que es similar nos permite ver
más claramente qué ha cambiado.
La eficiencia y ' el arreglo' revisados

La interacción entre l as rutinas oficiales y no oficiales contiene
dentro de ella una serie de dinámicas que se puedan encontrar
en ambos lados de una divisoria sectorial. Primero, tanto en el
trabaj o de servicio como en la industria manufacturera, los tra
bajadores a menudo reciben cantidades de trabajo que encuen289

tran imposibles de realizar en el tiempo asignado, s i respetan los
procedimientos y rutinas oficiales. E n segundo l ugar, e l descu
brimiento acerca de cómo cumpl ir con las cuotas de producción
administrativa fuerza a los trabaj adores a desarrol lar nuevas ca
pacidades. Tercero, la ruptura de las reglas es, en sí misma, ru
tinizada no oficialmente; no para resistir metas administrativas,
sino para llevarlas a cabo. Cuarto, como consecuencia de ello
la calidad se ve comprometida. Quinto, los supervisores facili
tan y conspiran con la ruptura rutinaria de reglas. Y sexto, estas
dinámicas refuerzan las opiniones de los trabaj adores sobre la
irracionali dad administrativa. Estos sei s puntos se extraen de los
análisis de Roy ( 1 954) sobre el trabaj o a destaj o en l a tornería,
pero como veremos también describen muchas de las experien
cias fundamentales del trabaj o en el hogar de ancianos de Heart
land Community. Reconozco explícitamente que estos puntos
no proporcionan la base para un análisis compl eto del trabajo
de cuidado en hogar de ancianos. Más bien, estos elementos l la
man la atención sobre l os aspectos descuidados, cruciales para
entender la rutínización en el entorno del hogar de ancianos con
temporáneo.
La incompatibilidad entre el tiempo y las tareas

Los compañeros de trabaj o de la tornería de Roy afirmaban: "No
puedes lograrlo si haces l as cosas de la form a en que la adminis
tración las quiere". En Geer, "los operadores más cautos dieron
lo mej or de sí mismos en duelos de sincronización solamente
para conseguir ' precios sin esperanza' para sus penas" ( Roy,
1 954: 257). En estos casos los trabaj adores no podrían alcanzar
ganancias de cuota si seguían los procedimientos oficiales para
hacer e l trabajo. Aunque los trabaj adores del hogar de ancianos
en H eartland no hicieran trabaj o a destaj o y por lo tanto no estu
vieran preocupados en ' c umplir' la cuota, se podría observar un
paralelo en la incompatibilidad entre tiempo, tareas y procedí290

mientos oficiales en el turno del día, particularmente durante sus
primeros, y cruciales, noventa minutos.
Durante este tiempo se requería oficialmente que cada
asistente realizara rondas, comprobara físicamente a nueve re
sidentes para ver si estaban mojados. E l la debía pasar una tela
de l ino a estos residentes y despertar a nada menos que a seis de
ellos (los cuales debían ser cambiados o asistidos para ir al baño,
ser lavados, vestidos y colocados en las sillas de ruedas). Sus
dientes debían ser cepillados, su cabello peinado y/o trenzado;
los hombres necesitaban ser afeitados; la cama debía ser tendida;
y el l ino sucio, la ropa manchada y la basura tenían que ser lleva
dos al lavadero. Finalmente, el residente podía ser llevado al co
medor. Estas tareas, tomadas en conj unto, eran conocidas como
el "cuidado de la mañana". Las rutinas oficiales explicaban con
gran detalle cómo cada uno de estos trabajos debía ser comple
tado. Aunque el espacio no permite una descripción completa,
un solo ejemplo transmitirá el nivel de detal le en el cual estas
tareas fueron especificadas. H abía un procedimiento específico,
oficial, para doblar y plegar con precisión el paño enj abonado
para lavar el cuerpo y la cara que se usaba para higienizar el área
perineal de las residentes femeninas; los asistentes debían l im
piar exactamente nueve veces -tres veces en cada una de las tres
ubicaciones- usando un área distinta del paño cada vez. Luego,
se suponía que el mismo procedimiento debía ser repetido con
un paño distinto, utilizado para enjuagar la zona. La mayor parte
de las tareas que realizaban los asistentes estaban reguladas de
cerca.
El primer y más fundamental hecho para la vida de los
asistentes en H eartland era la absoluta imposibilidad, si uno se
guía los procedimientos oficiales, de terminar todas las tareas
asociadas con el cuidado de la mañana para más de tres resi
dentes en los noventa minutos asignados. Con todo, siete de las
nueve asignaciones del turno del día requerían que los trabaja291

dores real izaran cuidado matinal a más de tres residentes an
tes del desayuno. Según mis cálculos, cinco de las nueve asig
naciones permitían a los asistentes respetar los procedimientos
oficiales para pasar quince minutos o menos en el cuidado de
cada residente (ver López, 2006b para una discusión detallada).
Tres asignaciones tenían a seis residentes requiriendo cuidado
antes del desayuno; dos asignaciones tenían a cinco; y otras dos
asignaciones tenían a cuatro. En estas asignaciones, respetar los
procedimientos oficiales era una imposibilidad no sólo para m í,
sino también para los asistentes altamente experimentados.
Presiones de tiempo y habilidades

Roy reporta que los maquinistas se vieron forzados a desarrollar
nuevas capacidades para convertir algo "apestoso" en algo "ape
tecible". Los operadores de Geer aplicaron creatividad e intel i
gencia al problema de ahorrar tiempo en los trabaj os para lograr
ganancias de cuota a pesar de los ajustados horarios. El "precio
sin esperanza" no siempre se mantenía sin esperanza pero "sor
prendentes metamorfosis ocurrían a veces" ( Roy, 1 954: 257)
ya que los operadores inventaban nuevas formas de trabajo. En
H eartland, un proceso paralelo podía ser observado de nuevo.
En mi curso de entrenamiento me enseñaron y examinaron vein
titrés habilidades específicas, que iban desde cómo tomar signos
vitales, a cómo cambiar una cama con una persona mayor sobre
ella. La mayor parte de estas habilidades eran enteramente in
adecuadas para las tareas de cuidado reales "en el piso". U na vez
que llegué allí, otros trabaj adores me enseñaron, por necesidad,
una serie completamente nueva de habilidades para lograr las
mismas tareas en menos tiempo.
Por ejemplo, en lugar de los arduos procedimientos que
implicaban una máquina hidráulica l l amada "elevador de pie",
que permitía a un solo trabaj ador cambiar el pañal adulto de un
residente que podría tener cierto peso pero no podía levantarse
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de forma segura por mucho tiempo, mis compañeros de trabajo
me enseñaron a realizar e l "cambio de pie", en el cual el asis
tente levantaba una residente de una silla y la mantenía de pie,
mientras un compañero bajaba los pantalones de la residente y
cambiaba su pañal, en un abrir y cerrar de oj os. El trabaj o entero
podía lograrse en menos de un minuto, comparado a los diez
minutos que podían requerirse para encontrar la elevación de
pie, colocar el cabestrillo detrás del residente y atar los lazos del
lienzo a los botones de los brazos levantados, elevar al residente
lentamente a la posición de pie, cambiarla, bajarl a nuevamente a
la silla, quitarle el cabestrillo, y quitarle e l elevador.
Aunque no me concentro en los aspectos comunicativos
de tales operaciones, no quiero dej ar al l ector con la i mpresión
de que estaba de cualquier manera abstraído de ellos; éstas eran
interacciones tanto soc iales como físicas. Cualquier intento de
describir estas relac iones de manera completa, obviamente se
debe basar no sólo en la teoría de Leidner sobre las relac iones
de tres vías, sino también en el concepto de Hochschild sobre
trabaj o emocional, e inc luso en mi propi a noción de "cuidado
emocional organizado" ( López, 2006a). Los residentes eran a
menudo participantes activos en estos eventos de formas en
que las herram ientas y los materiales de las máquinas no lo son
( un punto al que retorno más ade lante) . El punto l i mitado que
expongo aq uí es que las discusiones de Roy ( 1 954) sobre la
habilidad -específicamente, su observación de que los trabaja
dores son forzados a inventar nuevas habilidades para realizar
las rutinas informales que contravienen metas organizacionales
oficiales- añade algo importante al trabajo de Leidner ( 1 993
y 1 996) y Hochschild ( 1 98 3 ) : que ambos ven la rutinizacíón
como una forma de pérdida de habi lidades. Incluso discusiones
subsiguientes sobre las habilidades interactivas en la literatura
sobre el trabaj o de servicio que enfati zan la profundidad de
las habilidades i nteractivas de los trabaj adores ( por ej emplo,
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Paules, 1 99 1 y 1 996) no captura esta dinámica para producir
hab i lidades informales.
La rutinización de la ruptura de reglas

La ruptura de reglas en Heartland, como en Geer, no era reali
zada de forma casual sino sistemáticamente. La lista de reglas
que eran rutinariamente quebradas en la búsqueda de lograr ter
m inar con el cuidado matinal en menos de quince minutos en
Heartland, es demasiado larga para enumerarla aquí (ver López,
2 006b ), pero unos cuantos ej emplos ilustran el punto. Las reglas
ignoradas del "cambio de pie" descritas arriba no sólo gobiernan
el uso de elevación mecánica sino que también descansan en una
técnica i legal para l evantar al residente de la s illa ( los asistentes
simplemente se apoyaban en la silla, cerraban los brazos debaj o
d e las axi las y detrás d e l a parte superior d e l a espalda del resi
dente y se paraban, llevando al residente con ellos). Esta técnica
era el estándar de facto para todas las "transferencias"; nadie
utilizó nunca la "correa de paso" para l levar a los pacientes de la
cama a la silla o al revés. Los trabajadores a menudo ignoraban
las reglas que requerían que dos asistentes realizaran transfe
rencias con elevaciones mecánicas; a veces, los trabajadores no
utilizaban las elevaciones en absoluto sino que simplemente l e
vantaban a los residentes y les l levaban de l a cama a la silla.
La lista de desviaciones continúa: no se escuchaba real
mente que se hicieran rondas al principio del tumo. Nadie res
petó nunca procedimientos oficiales para lavar a los residentes,
que i mp l icaban dos palanganas, una conteniendo agua con j abón
y otra sólo con agua. Nunca oí hablar, n i observé nunca que un
asistente se molestara con l as palanganas en absoluto; minutos
enteros podían ser eliminados al prescindir de ellas. E l cuida
do perineal en práctica nunca seguía las reglas detalladas para
dobl ar y p legar los paños de modo que cada una de las nueve
limpiezas específicas utilizara una superficie l impia; en su lugar,
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a menudo, s i gnificaba un deslizamiento fuerte superficial, sólo
entre las piernas del residente con un paño enjabonado, antes de
que el residente fuera dado vuelta y lavado por detrás. Las reglas
contra dej ar a los residentes solos en el retrete también eran v io
ladas rutinariamente; uno podía apenas permitirse perder c inco
o di ez minutos esperando y mirando mientras un residente se
sentaba en el retrete. La ún ica manera para terminar a tiempo
era poner al residente en el retrete y pasar al s iguiente residente.
En los casos en que no se podía confiar en los residentes para
dejarlos sentados , los asistentes ignoraban las órdenes de enfer
mería que requerían que sean asi stidos en el retrete; en su lugar,
los cambiaban en la cama, sustituyendo a menudo los pañales
adultos robados de las reservas de otros residentes para suminis
trarlos a los residentes que usaban e l retrete.
Comprometiendo la calidad

En Heartland Community tal como en Geer, los esfuerzos de los
trabajadores para "lograr el trabaj o" implicaban necesariamen
te compromisos en tomo a la calidad. En Geer esto significaba
producir piezas que no se ajustaban a las especificaciones. En
Heartland, cuando los asistentes desobedecían las reglas para le
vantar y transferir a los pacientes, aumentaban el riesgo de caí
das y lesiones de los residentes (así como de sí m i smos). Cuando
se lavaban las manos con menos frecuencia o menos a fondo
de lo que debían porque tenían prisa, aumentaban e l riesgo de
transmisión de enfermedades infecciosas -a las cuales los ancia
nos y los enfermos son especialmente vulnerables- de paciente
a paciente. Cuando no realizaban rondas, incrementaban la posi
bilidad de que el sufrimiento de un residente pasara inadvertido
hasta el tumo posterior. Y, por supuesto, e l mismo esfuerzo para
terminar tareas de cuidado en periodos de tiempo extremada
mente reducidos empeoraba la calidad del cuidado en el hogar
de ancianos, forzando a los trabaj adores a prestar poca atención
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a los aspectos emocionales del cuidado ( Stone, 2000; C ancian,
2000). Muchos residentes del hogar de ancianos, quienes son
mucho más propensos a sufrir de soledad, desamparo y depre
sión, que los ancianos no institucionalizados (Thomas, 1 996),
evalúan la calidad de su cuidado sobre todo en términos de la
calidad de sus relaciones con sus cuidadores primarios ( Bowers,
Fibich, y Jacobson, 200 1 ) . Pero estas relaciones eran socavadas
en sí mismas por la forma en que los trabajadores eran forzados
a apresurarse con las tareas de cuidado tan eficientemente como
fuera posible.
Puede resultar tentador ver la situación como simplemente
un caso de intereses admini strativos y de los trabaj adores ali
neándose a expensas de residentes sin poder. Pero, los trabaj a
dores rompían las reglas administrativas, dej ando de seguirlas; y
por otra parte, al hacerlo, los asistentes del hogar de ancianos no
sólo ponían en riesgo a sus pacientes sino que también asumían
riesgos legales y físicos serios, ellos mismos. Paradój icamente
-un punto al que vuelvo más adelante-, podría parecer que es en
el interés de pacientes y trabajadores que estos últimos insistan
en respetar las reglas que la administración fomenta oficialmen
te pero que tácitamente permite que se rompan.
La colusión administrativa en la rutinización de la ruptura
de reglas

Roy ( 1 954) y Burawoy ( 1 979) discuten cómo la supervisión de
la planta y la administración de una fábrica local aprueban táci
tamente, coluden con, o ignoran ciertas clases de desobediencia
a las reglas de forma rutinaria en Geer/Allied. E sta dinámica
era también fáci lmente observabl e en Heartland. Sin duda, se
intentaba que algunas reglas sean cumplidas estrictamente, es
pecialmente aquel las cuya violación p lanteaba riesgos i nmedia
tos de salud y de seguridad que eran fácilmente visibles para los
visitantes. Por ejemplo, en un turno alrededor de media mañana
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Charlene, supervisora de unidad (una enfermera registrada, un
nivel superior al cargo de enfermera autorizada), se me acercó
mientras yo caminaba a través del Eje Norte y me preguntó si
podría hablar conmigo por un momento. "Acabo de entrar", dijo,
"y noté que algo que no está realmente bien". Charlene recono
cía tácitamente que había muchas violaciones de reglas que la
administración no hacía cumplir, pero aquí había algo diferente.
Me llevó a un cuarto donde dormía uno de mis residentes. "Aho
ra", dijo, "¿Qué está mal aquí?". M iré al residente y dije con
consternación: "Oh no, dejé su carril lateral abajo". Siempre que
un residente era dejado desatendido en la cama, el carril late
ral debía estar elevado para prevenir una caída. "Correcto", dijo
la supervisora. "¿Y qué más?". Miré pero no vi nada más mal.
"No estoy seguro", dije vacilante. "Dejaste la cama elevada en
la posición más alta en vez de bajarla cuando terminaste", dijo
suavemente. Expresé remordimiento otra vez. Continuó: "sé que
lo estás intentando mucho y lo estás haciendo muy bien. Muy
pronto, estos detalles serán naturales para ti. Incluso los asi s
tentes experimentados incurren en equivocaciones como ésta,
también, así que no te sientas demasiado mal".
Charlene manejó la infracción de forma agradable, pero el
mensaje estaba claro: aquí habían reglas que la administración
haría cumplir. Se hacían concesiones porque todavía era bastan
te nuevo y había incurrido en una equivocación honesta, pero
me advertían contra la repetición de ofensas. Y había excelentes
razones para hacer cumplir esta regla: cuando la cama estaba
elevada a su posición más alta, estaba casi a un metro y medio
del suelo. Un residente que rodara de tal altura probablemente
terminaría seriamente herido.
Por otra parte, otras reglas con implicaciones igualmen
te serias no eran controladas. Por ej emplo, en otra ocasión, la
misma superv isora de unidad que me llamó la atención sobre mi
error en el ejemplo anterior, permitió la práctica de dej ar a los
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residentes desatendidos en el retrete. Una tarde había ayudado a
la señora Walker en el retrete y le dije que utilizara la luz de la
llamada para dej arme saber cuándo terminara. La señora Walker
no podía levantarse sola de forma segura, ni siquiera con su an
dador; necesitaba a alguien allí para ayudarle a ponerse de pie y
limpiarla. M ientras ella estaba en el retrete contesté otra luz, la
señora Brown sufría de diarrea y había defecado. Tomó menos
de diez minutos limpiarla. Tan pronto como terminé con la se
ñora Brown, me dirigí hacia fuera para ver a la señora Walker.
Cuando entré al eje vi que su luz estaba apagada. Charlene me
vio comprobarla y me dijo: "Oye, sabía que estabas ocupado,
así que saqué a la señora Walker del retrete por ti". Le agrade
cí mucho. "No hay problema", dijo. "Es mi trabajo contestar a
luces de llamada, también". No hizo ningún comentario sobre
el hecho de que estaba contra las reglas dejar a los residentes
desatendidos en el cuarto de baño, señalando así comprensión
de que esto era una desviación aceptable.
La experiencia de la irracionalidad administrativa

Finalmente, encontramos en el análisis de Roy sobre las dinámi
cas descritas en Geer más arriba, el reconocimiento de que los tra
bajadores tienen buenas razones para creer que son ellos quienes
son racionales y es la administración la que es irracional. Roy tie
ne cuidado en decir que, de hecho, no cree que la administración
sea irracional (no hace, sin embargo, ninguna tentativa real por
explicar el comportamiento administrativo). N o obstante, la razón
por la que esto aparece tan a menudo para los trabajadores tiene
que ver con expectativas administrativas en conflicto. En Geer,
los partidarios de la productividad establecían las tarifas que ne
cesitaban ser recortadas; al mismo tiempo, el inspector trataba de
hacer cumplir la calidad. Son dinámicas como éstas las que llevan
con frecuencia a los trabaj adores a desdeñar las directivas de la
administración por su irracionalidad e ignorancia.
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Dinámicas similares eran visibles en Heartland. Los traba
jadores eran conscientes de la imposibilidad de seguir las reglas y
rutinas oficiales de cuidado y, por tanto, tenían siempre una buena
razón para ver cínicamente las versiones oficiales de la realidad.
La administración demandaba continuamente (en mi opinión, a
menudo de forma sincera) cuidar la calidad, pero la necesidad
de ignorar reglas importantes de cuidado para satisfacer las asig
naciones de trabajo, el fracaso para hacer cumplir las reglas de
cuidado con claras implicaciones para la calidad, y los objetivos
opuestos sobre los que las intervenciones administrativas funcio
naban a menudo, hicieron de ésta una proposición dificil de tragar
para los trabajadores. Parecía haber solamente dos posibilidades:
o la administración sabía cómo las cosas eran realizadas realmen
te, en cuyo caso las reglas eran una broma y las demandas de la
administración para cuidar la calidad eran falsas; o bien no sabía,
en cuyo caso (en opinión de los trabajadores) la administración
era incompetente. Los trabajadores adoptaban a veces una visión,
a veces otra, pero de cualquier manera la administración sólo po
dría aparecer como objeto de mofa y ridículo.
Los intereses de los clientes pueden llegar a ser centrales
para con estas consideraciones en el trabajo de servicio, pero los
trabaj adores no ven a la administración como irracional, sim
plemente porque los intereses administrativos se oponen a los
intereses de los clientes o a ellos mismos. Los trabaj adores pue
den entender la búsqueda de sus propios intereses por parte de
la administración, pero lo que encuentran a menudo más difícil
de entender es la forma en la que las prácticas administrativas
socavan tan frecuentemente los propios intereses de la adminis
tración e incluso las propias declaraciones de la administración
sobre lo que se considera importante. Esto es lo que crea el sen
timiento entre los trabaj adores de que la administración es irra
cional, desorientada, idiota y j odida. Esta sensación es común a
muchas tipos de trabajo distinos.
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La rutinización simulada y 'el arreglo'

Hemos considerado hasta ahora cómo los aspectos de la rutiniza
ción en Geer y en el hogar de ancianos Heartland eran similares.
Pero había diferencias clave en la forma en la que la rutinización
funcionaba en estos dos entornos. Para ver estas diferencias vol
vamos una vez más a Roy ( 1 954 ). La administración superior
en Geer, escribe Roy, promulgó periódicamente nuevas reglas
dirigidas a recuperar el control sobre el proceso de trabajo:
La primera regla nueva durante este estudio entró e n 'efecto'
menos de dos meses después de que me contrataran. Fue dise
ñada para hacer controles más estrictos en el sector del cuarto
de herramientas, donde los dependientes no sólo habían estado
dejando pasar montajes con anticipación, sino que habían per
mitido a los operadores o a sus hombres de montaje entrar al
cuarto de herramientas para hacer ellos mismos las recogidas
anticipadas. Un objetivo de la nueva regla era contener la prác
tica de los operadores de guardarse ' montajes principales' en
las máquinas en vez de devolverlas al final de la realización de
operaciones ( Roy, 1 954:26 1 )
.

Así, consistentes con la visión de Gouldner ( 1 954) sobre
la burocracia centrada en el castigo, la administración identificó
un problema, publicó nuevas reglas dirigidas a arreglarlo y des
pués tuvo que intentar hacer cumplir esas reglas. Roy continúa
para describir cómo las reglas introdujeron nuevas ineficiencias
y nuevos problemas : bajo el nuevo sistema, el trabajo fue a me
nudo retrasado por horas mientras que las herramientas que los
operadores tenían fácilmente disponibles en sus estaciones fue
ron confinadas. La administración al final tiró la toalla y permi
tió que los trabaj adores volvieran a sus prácticas habituales. É l
concluye: "El ' arreglo' estaba vigente otra vez y los operadores
y sus aliados del grupo de servicio dirigieron el negocio como de
costumbre durante las semanas restantes del empleo del autor"
(Roy, 1 954: 265). Treinta años más tarde, según lo mencionado
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arriba, Burawoy ( 1 979) observa e l mismo patrón; a diferencia de
Roy, Burawoy liga este patrón cíc lico de aplicación y relaj ación
a las diversas demandas del mercado para con la supervisión del
taller y para con la administración superior.
En H eartland, el patrón era muy diferente. La administra
ción superior intervino periódicamente en la planta de produc
ción, pero estas intervenciones tomaron una forma diferente.
En vez de intentar afirmar el control exigiendo adherencia a las
nuevas reglas dirigidas a ' romper' el sistema existente de orga
nización informal, las intervenciones administrativas en H eart
land tomaron la forma de recordatorios amables, entrenamientos
en servicio y avisos publicados, que podrían fáci lmente ser (y
eran) esencialmente ignorados por los cuidadores de primera l í
nea. Estas intervenciones eran, en otras palabras, enteramente
simbólicas. Aquí, a diferencia de Geer/Allied, la administración
superior estaba dentro del ' arreglo' también.
Un ejemplo de esto era la respuesta de la administración
superior al problema de las infecciones de vías urinarias ( IU )
en l a población residente. Durante e l período de mi trabajo de
campo, Heartland experimentó un pico en los índices de IU
que aparecieron en sus indicadores oficiales de calidad. Debido
a que el pobre cuidado perineal es una causa principal de I U
en los hogares d e ancianos, l a administración superior respon
dió al incremento de los índices de IU, programando entrena
mientos individuales obligatorios de ' limpieza' con Maureen,
una enfermera registrada y directora de personal. Cuando fui al
aula para el entrenamiento de limpieza, M aureen me pidió que
demostrara, en un maniquí, cómo hacía el cuidado perineal de
una residente femenina. Decidí que debía hacerlo de la manera
en que me habían entrenado (en oposición a la manera que me
habían enseñado en el trabajo mismo), así que uti licé los dos
lavabos e hice diec iocho pases separados con los dos paños, ple
gando los paños de la forma aprobada en cada ocasión. Maureen
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dijo: "¡ Eso está muy bien ! E stás haciendo el cuidado perineal
correctamente. Necesitamos aseguramos de hacerlo de esta ma
nera cada vez". Continuó: "Muchos asistentes acaban de dej ar e l
hábito d e hacerlo d e la manera apropiada. Apenas necesitan un
recordatorio, tú sabes, para volver a hacerlo bien".
Claramente, el pobre cuidado perineal era un problema en
Heartland, pero no porque los trabaj adores "necesitaran un re
cordatorio" para hacerlo correctamente . El motivo real era que
seguir los procedimientos oficiales era inadmisible dada la can
tidad de tiempo que los trabaj adores tenían para terminar sus
tareas. Al principio, interpreté el comentario de Maureen como
evidencia de que la administración estaba simplemente desco
nectada de las realidades del piso; ella simplemente no entendía
la forma en que las cosas eran, realmente. Pero, gradualmente
me di cuenta de que mi propio deseo de tomarle la palabra a
M aureen me ocasionó suprimir un hecho importante: Maureen,
ahora una administrativa importante, había comenzado su ca
rrera en el hogar de ancianos como asistente. H abía trabaj ado
como asistente durante muchos años, antes de ir a la escuela a
medio tiempo para ganar su grado de enfermera autorizada y
luego de enfermera registrada. Finalmente, empecé a compren
der que ella entendía perfectamente bien las realidades del piso,
y así, sabía indudablemente que l levar a cabo un entrenamiento
de ' limpieza' para recordar ' a los trabajadores cómo hacerlo co
rrectamente, de ninguna manera resolvía el problema.
Si la naturaleza simbólica de las intervenciones adminis
trativas marca una diferenci a entre Geer/Allied y H eartland, una
segunda tenía que ver con la naturaleza inusual de las rutinas
oficiales . M ientras que las rutinas normales procuran regular el
ritmo de trabaj o y así regular pequeños incrementos de tiempo
(ya sea directamente o a través de incentivos fi nancieros, como
en el trabaj o a destaj o de Geer/Allied), l as rutinas oficiales del
trabaj o en Heartland describían c uidadosamente cada paso de
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los procedimientos específicos del cuidado, pero omitían extra
ñamente cualquier mención de cuánto tiempo debía tomar cada
paso.
Obtuve mi primer atisbo de esto durante el curso de
aprendizaj e, cuando M aureen enseñó a la clase sobre la técnica
apropiada de l avado de manos para prevenir el esparcimiento
de enfermedades infecciosas de un residente a otro. Esta era l a
primera d e veintitrés habilidades requeridas por l o s asistentes de
enfermería y una que se suponía debíamos realizar antes y des
pués de cuidar a cada residente. M aureen aplicó primero un tinte
invisible que aparecería baj o luz ultravioleta a nuestras manos,
y nos instruyó lavar todo el tinte. Refregué por lo que pareció
un largo rato, después sometí mis manos a una luz ultravioleta.
Había montones de porciones de tinte debaj o y alrededor de mis
uñas, entre mis dedos y me había faltado el área entera entre e l
pulgar y l o s índices en ambas manos, así como mis muñecas.
Tomó varios minutos más de l impieza para l impiar todo. " Don
dequiera el tinte permanecía", Maureen dij o, los "gérmenes ha
brían podido permanecer también. El lavado de manos completo
es la manera más importante de prevenir la difusión de enferme
dades infecciosas".
Medí el tiempo de Maureen mientras demostraba cómo
hacerlo correctamente: ocho pasos específicos que tardaron
casi un minuto y terminaron con las manos secas y listas para
el trabajo. (Era importante lograr que las manos de uno estén
absolutamente secas porque es extremadamente difici l ponerse
guantes de látex si hay alguna humedad en alguna parte de las
manos). Los pasos estaban enumerados en nuestros materiales
de entrenamiento, pero el hecho de que tomaría casi un minuto
para terminarlos, no. Pero con nueve residentes a revisar durante
las rondas, me di cuenta que seguir estos procedimientos signifi
caría pasar cerca de dieciséis minutos (cerca del veinte por cien
to del tiempo total disponible para el cuidado de la mañana antes
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de desayuno) en e l l avado de manos antes de que el trabaj o de
verdad del tumo hubiera siquiera comenzado. Si nos lavamos las
manos de la manera que nos enseñaron, suponía, podríamos pa
sar incluso una hora fuera de cada tumo de ocho horas sól o para
lavamos las manos. Alarmado, transmití estas ideas a M aureen .
"Nunca pensé realmente acerca d e ello d e esa manera", dijo.
"Pero tienes razón, es un desafío. S implemente, debes hacer lo
mejor que puedas".
Cada rutina oficial que aprendimos tenía la misma ceguera
a las c uestiones de tiempo. Los procedimientos para transportar
a los residentes, las rutinas interactivas para comunicarse efec
tivamente con los residentes todas estaban detalladas pero no
se medía el tiempo de ninguna de ellas. E stos silencios oficiales
sobre el tiempo eran esenciales para la rutinización simulada
del trabajo. Si l a burocracia simulada (Gouldner, 1 954) consistía
e n reglas específicas que los trabajadores y la administración
acordaban en ignorar, la rutinización simulada dependía de l a
existencia d e rutinas oficiales d e trabajo detalladas, que eran va
gas acerca de cuánto tiempo más requerían sus pasos y que en
la práctica ninguna de las partes del proceso laboral trataba de
respetar o hacer cumplir. Pero, para entender cómo y por qué
la rutinización simulada emergió como el modelo de organiza
ción dominante en H eartland, necesitamos entender l as presio
nes externas específicas que l levan a la administración a ir en
su búsqueda, así también cómo y por qué los trabaj adores y los
residentes del hogar de ancianos podrían l legar a sentir que la
rutinización simulada era consistente con sus intereses. En las
tres secciones siguientes, examino los intereses de cada grupo de
participantes en el proceso de trabajo, uno por uno.
Administración superior y rutinización simulada

Parte de l a motivación de l a administración para l a buro
cracia simulada en Heartland puede haber provenido del hecho
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de que en el hogar de ancianos no había sistema de trabajo a
destajo para manipular, así que la rutinización informal no in
crementaba costos, sino, al contrario, ayudaba a reducirlos. Por
otra parte, la rutinización informal obviamente comprometía la
calidad del cuidado y la administración superior tenía muchas
razones para preocuparse por ello. Así, para entender por qué la
administración de Heartland no intentaba enérgicamente inter
venir incidentalmente las rutinas oficiales, debemos entender las
contradictorias presiones externas a las cuales ellas respondían.
Los hogares de ancianos contemporáneos enfrentan una
cantidad de regulaciones externas mayores que las que les co
rrespondían a las fábricas hace sesenta o incluso treinta años
atrás. Parte de esto tiene que ver con el incremento general de la
regulación sobre el lugar de trabajo durante la última mitad del
siglo xx, pero más específicamente, el proceso del trabajo del
hogar de ancianos ha estado sujeto a una regulación federal cada
vez más rigurosa durante los últimos cuarenta años. Un aspecto
poco estudiado del trabajo que involucra personas, es que puede
ser riesgoso para clientes y compradores (ver Heimer y Stevens,
1 997 para un raro examen del riesgo organizacional creado por
los clientes)1 12• En los hogares de ancianos, personas frágiles y
vulnerables son objeto de cuidado íntimo; el proceso de trabajo
en sí mismo los expone a serios riesgos de daño físico. La vul
nerabilidad particular de los residentes de los hogares de ancia
nos creó preceptos políticos, cuyas acciones han transformado
radicalmente el ambiente regulador de los hogares de ancianos
1 12
Las organizaciones fabriles, sin duda, también se ocupan de los riesgos asocia
dos a los clientes. En la fabricación, sin embargo, la administración puede minimizar
los riesgos planteados por los clientes asegurándose de que sus productos estén bien
diseñados y manufacturados con tolerancia aceptable. Mientras estos límites no se
excedan, las desviaciones de las rutinas oficiales en el proceso de fabricación no in
crementan apreciablemente los riesgos de organización asociados a los clientes. Así,
los j uegos del taller, estudiados por Roy, B urawoy, y otros son tolerables mientras los
productos resultantes no estén demasiado ' fuera de las especificaciones' .
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desde que esta industria asumiera su forma moderna en los años
sesenta.
Durante los años setenta y ochenta, la regulación federal
sobre la industria de los hogares de ancianos estaba esencial
mente limitada a los requisitos de los programas de Medicare
y Medicaid, a través de los cuales la mayoría de los hogares de
ancianos eran pagados, y a las reglas básicas sobre incendios y
seguridad creadas por la Ley Hill-Burton de 1 954. En los años
sesenta, las pautas federales para los programas de licencia del
Estado fueron publicadas, pero no existían estándares federa
les uniformes, o si quiera requisitos federales de capacitación
para los asistentes de enfermería que realizaban la mayor parte
del trabajo de cuidado. Los programas de licencia del Estado no
hacían cumplir de manera confiable los requisitos de Medicare
y Medicaid para la certificación, y las inspecciones de licencia
continuaron siendo adaptadas hacia la revisión del espacio físico

antes que destinadas a evaluar la calidad del cuidado (Institute of
Medicine, 1 986). Sin embargo, durante los años setenta y ochen
ta una serie de publicaciones influyentes (Mendelson, 1 974;
Vladeck, 1 980; l nstitutes of Medicine, 1 986) documentaron la
existencia de pésimas condiciones en los hogares de ancianos
norteamericanos y ayudaron a crear la suficiente presión política
como para reformalos.
Esta presión culminó en la Omnibus Budget Reconcilia
tion Act (OBRA) de 1 987, la cual condujo la regulación de los
hogares de ancianos a una nueva era; al tiempo en que, durante
la primera mitad de los años noventa, sus requisitos fueron or
ganizados de forma escalonada. La Ley creó los requisitos de
entrenamiento para los asistentes de enfermería; los requisitos
de personal para enfermeros registrados; y aclaró los derechos
específicos de los residentes de los hogares de ancianos. OBRA
requería que los hogares de ancianos realizaran evaluaciones
regulares sobre las necesidades de cada residente usando un
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Instrumento de Evaluación del Residente (IER) estandarizado
y creara y siguiera planes de cuidado individualizado para cada
residente, con la intención de maximizar sus capacidades físi
cas, mentales y psicológicas, así como su bienestar. Aunque el
IER era sobre todo una herramienta clínica, se requería también
que cada hogar de ancianos reportara al Estado un subconjunto
estandarizado de datos recolectados sobre cada residente, para
así facilitar el análisis externo de la calidad del hogar de ancia
nos. Y aunque las funciones de inspección y puesta en práctica
eran mantenidas por los distintos estados, OBRA creó nuevos
estándares federales para cuidados de enfermería, alimentación,
economía doméstica, mantenimiento y servicios médicos, y es
tableció una gama de sanciones que los estados podrían emplear
contra los hogares de ancianos que no obedecieran.
Los encargados del hogar de ancianos quieren evitar que
se descubran ' deficiencias' en las inspecciones del Estado. Estas
inspecciones son ordinariamente anuales pero también pueden
ser accionadas por denuncias de residentes o de familiares. Las
deficiencias se reportan públicamente en http://www.medicare.
gov y, por tanto, tienen el potencial de afectar negativamente ad
misiones futuras (y futuros ingresos económicos). Las deficien
cias serias podrían, en principio, llevar al Estado a suspender la
licencia del hogar de ancianos, suspender admisiones o tomar
otras medidas correctivas. Así, los administradores superiores
saben que mantener sus trabajos depende de tener inspecciones
del Estado sin problemas.
Otra de las obligaciones que plantean los estándares de
cuidado para los administradores de los hogares de ancianos es
el riesgo de ser demandados por no cumplir con ellos. Aunque
la capacidad de los residentes del hogar de ancianos para abo
gar por ellos mismos es a menudo limitada, no hay duda de que
los administradores quieren evitar demandas legales de los re
sidentes o (más probablemente) de miembros de una familia en
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caso de accidente u otro problema importante de cuidado. Las
demandas, cuando menos, cuestan dinero para la defensa; en el
peor de los casos contienen el potencial de mala publicidad, así
como consecuencias financieras adversas. Los administradores
del hogar de ancianos consideran las demandas como una fuente
importante de tensión en los recursos de la industria. En tér
minos nacionales, en el año 200 1 existieron más de setecientas
cincuenta demandas relacionadas con el cuidado en contra de
hogares de ancianos (Johnson y otros, 2003), lo que significa
que alrededor del cinco por ciento de todos los hogares de an
cianos fueron demandados solamente en ese año. El ochenta y
ocho por ciento de todas las demandas se arreglan fuera de corte
y el monto promedio de estos acuerdos sobrepasa los $400 000
(Stevenson y Studdert, 2003 ).
L a dificultad para los administradores superiores de ho
gares de ancianos -incluso en hogares de ancianos sin fi nes de

lucro como Heartland, donde todo esfuerzo posible fue realizado
para la provisión de personal- es que los mecanismos existentes
de financiación en Medicare y Medicaid no les permiten contra
tar suficiente personal para cumplir realmente con los estándares
de cuidado especificados en OBRA. Según un estudio reciente
del Departamento de Sanidad y Servicios Sociales de los Esta
dos Unidos, el nivel mínimo necesario de provisión de personal
de asistentes de enfermería para garantizar un buen cuidado se
ría de entre 2,9 y 3,2 horas diarias de asi stencia de enfermería
por residente (U. S. Departament of Human Services, 2002). En
Heartland -donde la provisión de personal era substancialmente
mejor que en la industria promedio- se contabilizaban 2,4 horas
diarias de asistencia de enfermería por residente. Alcanzar el es
tándar propuesto de provisión de personal, habría requerido que
Heartland incrementara el personal de asistentes de enfermería
en más del veinte por ciento, e incluso esto podría resultar insu
ficiente (ver Lopez, 2006b).
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Medicaid, el programa que paga el cuidado a largo plazo
para los indigentes, cubre casi el setenta por ciento de todos los
días de los pacientes del hogar de ancianos, pero, debido a que
los reembolsos de Medicaid son substancialmente menos gene
rosos que los reembolsos de Medicare, los pagos de Medicaid
dan cuenta de menos de la mitad de los ingresos del hogar de
ancianos ( Rhoades y Sommers, 200 l ). El reporte del Departa
mento de Servicios Humanos y de Salud concluye que incluso s i
todos los cuidados de enfermería del hogar de ancianos fueran
reembolsados de acuerdo con la tarifa más alta de Medicare, no
sería suficiente para cubrir los costos de enfermería asociados
con un nivel mínimo, hipotético, de provisión de personal de
asistentes de enfermería de 2,9 horas de asistencia de enfermería
por día de residente (DHS, 2002). Dadas estas realidades, nin
gún nivel de provisión de personal apoyado por el actual s istema
federal de reembolsos permitiría que los asistentes de enfermería
cumplieran realmente con l os estándares oficiales de cuidado.
Por l o tanto, los administradores de los hogares de ancianos se
ven envueltos en un difícil aprieto. Por un lado, necesitan poder
demostrar a una gama de audiencias externas que están haciendo
todo lo posible por proporcionar un cuidado de alta calidad que
cumple o excede los estándares oficiales; por otra parte, las limi
taciones de recursos impuestas externamente sign ifican que no
se cuestione que estos compromisos sean realmente cumplidos.
Un análisis de estas tensiones permite que entendamos por
qué l a administración iba en busca de la rutinizaci ón simulada;
pero tambi én permite que entendamos la apl i cación diferenciada
de reglas individuales. La regla que requería bajar l as camas y
elevar los carriles laterales, discutida anteriormente, no interfe
ría con rutinas informales de cuidado y se podía h acer cumplir
dentro de las restricciones del ambiente externo. Sin embargo,
la regl a que requería que los asistentes permanecieran con los
residentes mientras utilizaban el retrete no podría ser forzada sin
309

causar caos. Respetar esta regla durante el cuidado de la maña
na, hubiera sido inadmisible sin un incremento significativo -e
impagable- en l a provisión de personal. Pero incluso durante
las horas de la tarde, cuando las cosas no eran tan ajetreadas,
hacer cumplir estrictamente esta regla hubiera incrementado l a
cantidad d e residentes q u e esperaban que sus luces d e l lamada
sean respondidas. Este aumento habría aparecido en el registro
computarizado de c ada señal de llamada y del tiempo que tomó
para ser respondida, y estos expedientes estaban suj etos a ser
revisados por inspectores del Estado. Por todas estas razones, la
administración perm itía que los trabaj adores uti l izaran su propio
juicio para determinar qué residentes podrían ser confiados para
mantenerse sentados y pedir ayuda cuando terminaran de usar
el retrete. Los trabaj adores, por razones que exploro a continua
ción, asumían los riesgos concomitantes.
Asistentes de enfermería y rutinización simulada

Las tensiones resumidas anteriormente no conducen a los admi
n istradores de los hogares de ancianos a adoptar una actitud de
buena fe hacia los trabaj adores, tal como Meyer y Rowan ( 1 977)
presumen. Los administradores no asumen simplemente que los
trabaj adores están siguiendo los procedimientos oficiales y no
pasan por alto o descuentan los casos en los cuales no lo ha
cen. M ás bien, realizan declaraciones públicas de mala fe sobre
la importancia de seguir los procedimientos oficiales (declara
ciones que los trabaj adores reconocen como tales, debido a que
entienden que podrían ser en realidad castigados por tomarlas
literalmente). El siguiente incidente i lustra el punto.
Una mañana, luego de un mes de trabaj o en mi tumo como
asistente, la D irectora de E nfermería (DE) cubrió a una enfer
mera que estaba a cargo de mi unidad, pero que estaba ausente.
En el ' grupo' de media mañana la DE nos preguntó a cada uno
cómo iban las cosas. Cuando l legó mi tumo, le dije que me sen3!0

tía más cómodo sobre mi capacidad para real i zar e l trabajo, pero
que todavía estaba preocupado por ser demasiado lento. Ella
contestó: "Steve, no se trata de cuán rápido puedes i r, se trata
de proveer de un buen cuidado. N o es una carrera. Aquí no nos
preocupa la velocidad".
Más tarde, una de mis compañeras de trabaj o que había
atestiguado este intercambio me d ijo: "Eso es basura". Ella re
sopló y continuó: "Cuando eres nuevo, por supuesto todos en
tienden [que eres lento] . Pero con el tiempo, si no estás l levando
a los residentes al comedor a tiempo, los asistentes se quejarán a
las enfermeras y comenzarás a recibir amonestaciones escritas.
Si continúa sucediendo y no mej oras, puedes ser despedido por
eso".
Su percepc ión sobre la importancia de la velocidad en eva
luaciones oficiales de funcionamiento fue confirmada cuando
una encargada de la unidad (también una enfermera) que reali
zaba una devolución verbal sobre mi evaluación correspondien
te a los noventa días de prueba dijo: "Steve, he preguntado a
las enfermeras a cargo y a otros asistentes sobre cómo lo estás
haciendo. Me dicen que tus residentes están limpios y vestidos
cuidadosamente. Tus interacciones con los residentes son apro
piadas y positivas y los estás llevando al comedor a tiempo por
las mañanas"113•
Así, vemos que los trabaj adores no son simplemente 'par
ticipantes' en ' ceremonias' o 'rituales' sino que la administra
c i ón amenaza con sanciones reales en contra de aquel los que
podrían insistir en respetar las rutinas y declaraciones oficiales
(un argumento similar sobre los hogares de ancianos es realiza
do por Foner ( 1 994)). Como los maquinistas en Geer, que res
ponden a i ncentivos reales de evaluación de tiempo, adaptando
y rompiendo las reglas oficiales, los trabaj adores del hogar de
anci anos responden a presiones reales impuestas sobre ellos en
"3

El énfasis es del autor.
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l a práctica y reconocen que los administradores que sostienen
que el tiempo no es tan importante como hacer el trabaj o correc
tamente, en realidad no quieren decir eso. De esta manera, las
presiones externas sobre los administradores son transmitidas
hacia abaj o y aplicadas a los trabaj adores también.
Pero mientras la amenaza de sanciones contra aquellos que
podían insistir obstinadamente en seguir las rutinas oficiales es
una parte importante para explicar la participación de los traba
j adores en la rutinización simulada, por sí misma, esta explica
ción fracasa en capturar la buena voluntad con l a cual los traba
j adores asumen los riesgos implicados en las rutinas no oficiales.
Los trabaj adores saben que las rutinas oficiales están realmente
diseñadas para disminuir el riesgo de que e llos o sus residentes
resulten heridos durante las elevaciones y transferencias y para
minimizar la exposición de los residentes a enfermedades in
fecciosas. El rompecabezas es explicar por qué, en vez de opo
nerse a l a rutinización simulada, o por lo menos resentida, los
trabaj adores identifican el predominio de las rutinas informales
como la definición de habilidad en sí misma. ¿Por qué se ven
como cuidadores buenos y competentes en l a medida en que son
capaces de subvertir l as rutinas oficiales que son realmente de s u
propio interés (así como del d e los residentes)?
Parte de la respuesta es que los asistentes de enfermería sí
consideran los intereses de los residentes en sus decisiones sobre
cómo entregarse al cuidado. Dado que los asistentes no pueden
hacer nada sobre el desfase entre tiempo y tareas, la desviación
de l as rutinas oficiales es la única manera de asegurarse de que
todos consigan por lo menos un estándar mínimo y no oficial
de cuidado. En el contexto de la acción individual, el rechazo a
desviarse de las rutinas oficiales sobre la base de que esas rutinas
son más seguras para los residentes y para ellos mismos, aumen
taría realmente l a miseria de los residentes, quienes tendrían que
esperar más tiempo para el cuidado. Así, los asistentes sienten
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que sus esfuerzos no ofic iales son, de hecho, bastante heroicos y
representan un sacrificio emprendido en beneficio de los mismos
residentes.
Así, en Heartland la pregunta no era si uno podría ' lo
grarlo ' reduciendo el tiempo libre, sino más bien si uno podría
'terminar' . En Geer/Allied, los maquini stas que veían que sus
ganancias de cuota eran inalcanzables, afloj aban, y perdían el
tiempo ( Roy, 1 952). En H eartland, no terminar a tiempo im
p licaba serias consecuencias humanas: las personas mayores,
vulnerables y dependientes, eran desatendidas. Los asistentes
hacían el esfuerzo de evitar tales resultados, en parte porque el
sufrimiento de los res identes en tales situaciones era auténtica
mente desgarrador. Como consecuencia, no había posibilidades
de ser haraganes en Heartland: cada uno intentaba hacer todo lo
posible para 'terminar ' a tiempo, incluso cuando no era posible.
Cuando había ' licencias ' y estábamos ' cortos de personal' los
asistentes que 'no se ponían al día' trabaj aban a un paso frené
tico.
Comprender esto nos mueve más allá de la compulsión
administrativa simple, pero todavía presenta un cuadro de traba
jadores compel idos por la exigencia a adoptar rutinas informales
que experimentan como contrarias a sus propios intereses. Para
entender más completamente cómo los trabaj adores veían las ru
tinas informales que real izaban, debemos entender cómo la tran
sición de aprendiz a trabajador calificado afecta la experienci a
de riesgo . M i propia experiencia recordaba a la noción d e nor
malización de la desviación de D iane Vaughn ( 1 996). Los proce
dimientos que veía como terriblemente peligrosos al principio,
como alguien relativamente ajeno -tal como recoger sin ayuda
de nadie a una frágil residente y llevarla a su silla- comenzaron a
parecerme normales en la medida en que dominaba la técnica. En
cada caso, la primera vez que i ntenté tal procedimiento (después
de que me lo hubieran demostrado otros asistentes que trataban
313

de enseñarme), estaba preocupado por los riesgos, pero toda
vía motivado por el deseo de mantener l os horarios del cuidado.
Pero, a medida que dominaba estas rutinas no oficiales, comencé
a sentir que, de hecho, no eran tan riesgosas como se veían desde
el exterior. A medida que mi confianza en mis propias aptitudes
aumentaba, comencé a sentir -acertada o equivocadamente- que
podía manejar los riesgos involucrados, que eran pequeños y
por consiguiente, aceptables, y que nunca cruzaría la línea entre
lo marginal y realmente arriesgado. Así pues, para el final de mi
trabajo de campo como asistente, estaba bastante cómodo con
las rutinas que inicialmente me parecieron chocantes. Sabía, por
supuesto, que en conj unto, las rutinas informales no eran tan
seguras como las oficiales. Pero esto llegó a parecer poco impor
tante en la medida en que aprendí a creer que sabía cómo reco
nocer la diferencia entre lo que era realmente seguro y lo que no.
Por otra parte, algunos de los efectos de mejorar el prestigio a l
dominar l a s rutinas informales residían precisamente en adquirir
la capacidad de hacer c osas que eran teóricamente arriesgadas
de forma segura y rutinaria. Así, cuando comencé a sentir más y
más confianza en mi capacidad de seguir rutinas seguras no ofi
ciales, me comencé a sentir más y más exitoso y mis compañeros
de trabaj o comenzaron a considerarme como un asistente bueno
y fiable. Similares a las observaciones de B lau ( 1 955) sobre las
funciones solidarias de solicitar y rec ib ir asesoramiento en las
organizaciones burocráticas, dar y recibir asistencia que involu
craba el desempeño mutuo de procedimientos no oficiales y que
ahorraban tiempo, creaba vínculos solidarios entre los asistentes
y simultáneamente validaba las rutinas no oficiales. La primera
vez que realmente me sentí aceptado por mis compañeros de
trabajo ocurrió cuando otro asistente se dirigido a mí y me pidió
que le ayudara con el ' cambio de pie ' de uno de sus residentes,
a cambio, me propuso ayudarme con uno mío. En suma, no sólo
que los trabajadores ven las rutinas informales como servidoras
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de intereses administrativos y de los residentes (por lo menos en
vista de las c ircunstancias estructurales en las que e l cuidado se
provee), sino que la normalización informal del riesgo permite
también que s ientan que estas prácticas no son incompatibles
con sus propios intereses como trabajadores.
Residentes y rutinización simulada

Muchos residentes del hogar de anci anos no pueden ejercitar el
grado de agencia que presume la noción de alianzas de tres vías.
Por lo tanto, es tentador asumir que los residentes eran v íctimas :
la rutinización simulada no era de su interés sino que simple
mente carecían de capacidad para oponerse con eficacia.
Esta es una descripción adecuada de c ierto tipo de situa
ciones, especi almente aquellas que i nvolucran a residentes que
sufren de la Enfermedad de Alzheimer avanzada u otros t ipos
de demencia. Tales residentes no podían controlar mucho lo que
les sucedía o cómo les sucedía. Incluso si sus fami liares les vi
sitaban regularmente y tomaban un interés activo en su cuidado,
estos v isitantes no podían observar generalmente e l proceso de
cuidado, sino solamente su resultado. Es decir, podían ver que
sus seres amados estaban limpios, secos y que sus necesidades
físicas básicas eran cubiertas, pero no era fác il para ellos descu
brir cómo fue que l legaron a ese punto.
Sin embargo, en otro tipo de situaciones que implicaban a
residentes más intactos cognitivamente las cosas eran más com
p licadas. Para estos residentes más capaces, mantener el horario
de cuidado era generalmente muy importante . La mayoría de los
residentes querían ser despertados a la hora correcta, ayudados
con el vestido en el momento adecuado, recibir el desayuno a
tiempo, y ser asistidos con el baño (si, como la gran mayoría de
residentes, requerían tal ayuda) en e l momento designado, por
ejemplo, rápidamente después del desayuno. En general, no ex
perimentaban interrupciones en sus rutinas normales como ex315

periencias agradables. Las rutinas eran tranquilizadoras y la ca
pacidad para hacer que las cosas sucedan cuando uno las espera,
ofrece cierto sentido de control sobre l a vida de uno mismo. Por
lo tanto, estos residentes afirmaron sus propios intereses en se
guir el horario (incluso si en un sentido más amplio sus intereses
como seres humanos no eran necesariamente servidos perfecta
mente por la reglamentación de una vida institucional) l 1 4• Pronto
aprendí la ira que encontraría si intentaba proporcionar cuidado
matinal a la señora Cassi antes del desayuno en lugar de después.
Aunque la señora Henry hiciera la mayor parte de sus propios
cuidados matinales, ella quería ser despertada exactamente a las
siete menos cuarto (lo que descubrí cuando la desperté a las siete
y cuarto) . Y aprendí, mal y tarde, que para la señora Mercer era
a las siete o a las nueve y cuarto, después del desayuno, cuando
necesitaba ayuda para ir al retrete .
Como resultado de su propio deseo de mantener las cosas
en horario, descubrí que los residentes intactos cognitivamente
eran por lo general participantes bien dispuestos hacia las rutinas
informales del hogar de ancianos y que, de hecho, se oponían
solamente baj o circunstancias especiales, tales como recibir el
cuidado de un nuevo asistente, alguien sobre quien todavía no
estaban seguros.
Mis encuentros con la señora Peters i lustran este punto.
Durante mi período de 'orientación' para el trabaj o por tumos,
cuando todavía acompañaba a asi stentes experimentados para
aprender sus asignaciones, Charles hizo una demostración para
mí sobre los pasos que implicaba la rutina de cuidado matinal
de la señora Peters. La señora Peters usaba una bacinilla antes
del desayuno, comía el desayuno en la cama y l uego recibía el
1 14

Mucha de la literatura etnográfica sobre hogares de ancianos acentúa cómo las
rutinas del hogar de ancianos, deshumanizan a los residentes, limitando sus opciones
sobre cómo organizar sus vidas cada día (Foner. 1 994. Díamond. 1 992). Esta es una
crítica válida pero pasa por alto el hecho de que los residentes de la clínica de reposo
a menudo se reconfortan también en la regularidad de sus rutinas.
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cuidado de la mañana. Charles me mostró cómo lavar y vestir s u
mitad inferior mientras estaba echada e n l a cama. Luego, la co
locaba en su silla de ruedas eléctrica de modo que quedara frente
a la cama. Baj aba la cama hasta el final, levantaba la cabecera de
la cama de modo que la señora Peters se sentara y la ayudaba a
columpiar sus piernas sobre el costado de modo que sus zapatos
tocaran el piso. Tomando el cinturón de sus pantalones de pana,
en un movimiento llano -la señora Peters era una mujer peque
ña, pero pesada- Charles la giraba hacia una posición derecha y
hacia el asiento de su silla de ruedas. É l se dio l a vuelta hacia mí
y dijo: "Ves, así es como lo hago". Este era más o menos el mé
todo estándar para transferir a los residentes de la cama a la silla
si podían soportar su propio peso (excepto por el hecho de que se
suponía técnicamente que fuera hecho con una correa de paso),
pero las piernas de la señora Peters eran realmente demasiado
débiles para soportar peso suficiente. Charles, sin embargo, era
suficientemente fuerte para cargar este peso durante la transfe
rencia y estaba claro por la reacción de la señora Peters que esto
era un acontecimiento rutinario .
Algunas semanas después, ahora trabaj ando por mi cuenta,
me asignaron a la señora Peters. Logré recordar la mayor parte
de los detalles sobre la sincronización de su cuidado, pero j usto
cuando estaba a punto de transferirla a su silla, la señora Peters
me dijo: "Necesita el elevador". Pensando que ella sólo estaba
ofreciendo consej o y a sabiendas de que Charles nunca utilizó e l
elevador para hacer esta transferencia en particular le dij e : "No,
esto está B I EN". "No", insistió. "Necesito el elevador erguido.
Voy a caerme". Todavía sin entender, le dij e : "No se preocupe,
señora Peters, no voy a dej arle caer". " ¡ No ! ", dij o enfáticamen
te. "Vaya a conseguir el elevador".
En este momento finalmente me di cuenta de que la seño
ra Peters simplemente no se sentía cómoda permitiendo que la
transfiriera de la misma manera en que Charles lo hacía. Aunque
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soy un hombre razonablemente fuerte -aunque no tan grande
como Charles, quien era más alto, estaba más en forma y era ob
viamente infinitamente más experimentado como asistente- ella
no estaba segura de mis capacidades, no estaba segura de que
podía confiar en mí para mantenerla a salvo.
Por lo tanto, insistió en que respete el procedimiento ofi
cial en este caso y utilice el elevador de pie aunque tomara más
tiempo. Y la señora Peters estaba particularmente preocupada
por el tiempo, porque su rutina implicaba que debía ser vestida
sobre su silla y tener todas sus cosas -agua, pañuelos desecha
bles, libro, teléfono- organizadas a su lado antes de que su pro
grama de televisión religioso preferido comenzara. Ese día, el
programa comenzó antes de que termináramos. E staba un poco
molesta por esto, porque significó que tuvo que interrumpir el
orden normal de las cosas para pedirme que consiga el control
remoto, encienda la televisión, cambie el canal y coloque su silla

de manera tal que pudiera ver la pantalla; y después, por supues
to, ella tenía que intentar mirar por sobre mí, mientras la ayuda
ba con su dentadura y fijaba su cabello.
E n suma, los residentes conformaban un grupo diferenciado.
M ientras que algunos residentes esencialmente no desempeñaban
ningún papel en l a toma de decisiones sobre cómo debía ser reali
zado su cuidado en l a práctica, otros tomaban un papel activo y te
nían sus propias razones para colaborar en la rutinizacíón simulada
del hogar de ancianos y ayudar a los asistentes a poner a un lado los
procedimientos oficiales diseñados para protegerlos ambos.
Conclusión

El análisis presentado en este trabaj o se basa en perspectivas de
dos literaturas: primero, la idea neo-institucionalista de que las
presiones externas en el entorno organizacional pueden inducir
a los encargados a ' desacoplar ' los procedimientos formales de
prácticas de organización reales y, en segundo lugar, la noción
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de relaciones de tres vías en el control del trabaj o de servicio.
Sin embargo, este trabajo va más allá de ambas perspectivas
mostrando que la rutinización simulada del trabaj o no se puede
entender completamente sólo a partir de un análisis de adminis
tradores y sus audiencias externas o de un análisis de las relacio
nes internas del proceso de trabajo. Como he intentado demos
trar aquí, para entender cómo emerge la rutinización simulada,
como forma coherente y estable de rutinización, es necesario
explicar las presiones externas que l levan a la administración
a ir en su búsqueda y examinar por qué los trabaj adores y los
clientes no se sienten activamente obl igados a resistirla.
La rutinización simulada es una noción con amplio poten
cial en e l estudio de las organizaciones y el trabaj o contemporá
neos, tanto en entornos de servicio como de fábrica. El ascenso
de regulación externa en las áreas de seguridad del lugar de tra
bajo, protección medio ambiental y prácticas de recursos huma
nos ha l levado de forma demostrable al crecimiento de nuevas
estructuras formales y, probablemente, a una buena cantidad de
desacoplamiento organizae ional . Pero las tentativas de desaco

plar las reglas formales de las prácticas reales pueden l levar a
diversos resultados dependiendo de si l a separación es aceptada
o resistida por las otras partes del proceso de trabajo. La teoría
neo-institucional ha asumido que el desfase no es problemático
para todos los participantes, pero como este análisis demuestra,
puede tener consecuencias negativas para los trabaj adores y sus
clientes, i ncluso si es aceptado por ellos. En tales situaciones, la
ausencia de conflicto en el proceso laboral debe ser explicada.
Inversamente, si los trabaj adores y/o los clientes se oponen (lle
vando a una cierta forma de burocraci a centrada en el castigo en
la cual intentan forzar a l a administración a proveer los recursos
necesarios para respetar las reglas), los procesos que l levan a la
gente a decidir que los procedimientos informales son i ncompa
tibles con sus intereses, también necesitarían ser entendidos.
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L a rutinización simulada es también particularmente sig
nificativa porque sus dinámicas son muy diferentes de las de la
burocracia centrada en el castigo. La burocracia centrada en el
castigo l leva con ella más conflicto, pues una o más partes del
proceso de trabajo intentan periódicamente forzar a los otros a
seguir las reglas, o a resistir los intentos de otros para aplicarlas.
Pero la falta de conflicto en la burocracia simulada no es necesa
riamente una cosa positiva. En el sector de los hogares de ancia
nos como he intentado demostrar aquí, la ausencia de conflicto
público puede indicar solamente que todas las partes del proceso
de trabaj o han encontrado maneras de adaptación a la sistemática
falta de financiamiento del cuidado de los hogares de ancianos.
Por otra parte, en la burocracia centrada en el castigo, las partes
del proceso de trabajo pueden intentar reducir el conflicto me
diante l a negociación, el compromiso y l a adaptación. En Geer/
All ied, p or ejempl o e l conflicto de la administración del trabaj o
fue gradualmente reducido entre 1 945 y 1 975, en parte, relajan
do la compresión de tiempo. La ausencia relativa de conflicto en
la rutinización simulada, no crea tales presiones correspondientes
para el cambio. La ausente intervención externa, l a rutinización
simulada, a diferencia de la burocracia centrada en el castigo, pa
rece crear "soluciones relativamente estables (pero a duras penas
óptimas)" al problema de la compresión de tiempo.
E stas consideraciones nos dicen algo sobre la posibilidad
de mejorar la calidad de los cuidados en los hogares de ancia
nos mediante la legislación de estándares más altos de cuidado
y/o haciéndolos cumplir más estrictamente. Las sanciones alta
mente punitivas pudieron incitar a algunos hogares de ancianos
privados hacia el i ncremento en la provisión de personal desde
niveles legales mínimos hacia algo más cercano a los niveles
de provi sión de personal en Heartland, pero como este estudio
demuestra, incluso los hogares de ancianos sin fines de lucro, y
bien provistos de personal, como Heartland, no pueden cumplir
,
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los estándares presentes de cuidado. Por lo tanto, más allá de
cierto punto, la aplicación de los estándares de cuidado no lleva
rá a mejor provisión de personal sino que solamente promoverá
la rutinización simulada. El análisis presentado aquí sugiere que
elevar los niveles mínimos obligatorios de provisión personal
y ajustar las tarifas del reembolso de Medicaid y Medicare se
ría una condición necesaria (aunque probablemente no una su
ficiente) para la emergencia de la burocracia representativa en el
campo del cuidado en hogares de ancianos.
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