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Resumen. Las profesiones funcionan dentro de campos de producción de conocimientos
operando sobre procesos técnicos científicos, y también institucionales y ocupacionales. Es
así que el quehacer en las instituciones de salud sigue principios teóricos y/o técnicos
basados en un desarrollo metodológico, que incluye el planteamiento de problemas, el
manejo de teorías y conceptos, el diseño de la obtención de información y el empleo de
técnicas de análisis e interpretación. En la sala de hospital, el devenido paciente vivenciará
el eje estructurante de las acciones no en la acción del profesional con sus tecnologías, sino
en las relaciones de encuentro que establece con los encargados de la atención,
retraducidos según el saber de la clínica; este expresará en actos de salud los procesos
colectivos de trabajo y la capacidad de gobernarlos por parte de los involucrados. Ante la
creencia que el medio adecuado de una institución de cuidados se centra en los elementos
edilicios, los insumos y los equipamientos, surge la necesidad del replanteo de la trama
organizacional, que orienta la gestión y las prácticas competentes, en tanto constitutiva del
núcleo vital que rige la intervención y la elección de tecnologías. En la ponencia, el
análisis del proceso de atención muestra cómo las disociaciones, aislamientos y tensiones
insertas en las representaciones y la organización del trabajo guían las decisiones que
impactan la salud del paciente hospitalizado y determinan la distribución ambiental de
elementos. La metodología utilizada consiste en la descripción e interpretación de
procesos patológicos en personas atendidas en hospitales escuela de la UNR y su relación
con la organización del trabajo y del ambiente institucional. Ello incluye la mención y
significación de los elementos del medio hospitalario, de las relaciones establecidas entre
profesionales y pacientes y las representaciones sobre el malestar del usuario; finalmente,
de las creencias e ideas que desarrolla el internado sobre el proceso general de atención.
Las fuentes utilizadas corresponden a historias clínicas y entrevistas semiestructuradas
sobre temas ejes realizadas a los actores involucrados. Los avances preliminares
abordarán los resultados de los análisis dos indicadores: 1) el cumplimiento de las normas
estipuladas por el saber médico y 2) la determinación de una coherencia entre las
indicaciones médicas y las expresiones fenoménicas.
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