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Resumen 

Uno de los Proyectos de Investigación que la Cátedra de Psicología Laboral lleva adelante, es el 

denominado “Cultura y Clima Laboral en Organizaciones Públicas” (2014-2015). Se presenta en esta 

oportunidad, como resultado del trabajo que el equipo viene realizando, el cuestionario elaborado 

para ser aplicado en entrevistas a informantes claves, que son los referentes de la entidad sindical 

que representa a los empleados públicos, y a profesionales vinculados al campo del trabajo 

(psicólogo, abogado, medico, etc.). La Guía de preguntas se orienta a conocer características de la 

organización pública, el trabajador público, sus problemáticas de salud y reclamos más frecuentes, 

con la novedad del aporte que terceros directamente vinculados, como son los representantes 

gremiales, y la perspectiva de la experiencia profesional de quienes trabajan sobre problemáticas 

laborales de empleados públicos. La riqueza que aportan las técnicas e instrumentos de investigación 

de tipo cualitativo permitirá esclarecer relaciones entre los conceptos investigados: cultura, clima 

laboral, factores psicosociales del trabajo, violencia laboral, salud psicofísica, resiliencia. 

 

PALABRAS CLAVE: EMPLEO PUBLICO - CULTURA – CLIMA LABORAL – SALUD. 

 

Abstract 

One of the projects of research professor of work psychology later, is the so-called "culture and 

climate working in organizations public" (2014-2015). It is presented on this occasion, as a result of 

the work that the team has been carrying, elaborated questionnaire to be applied in interviews with 

key informants, including as referents of the Trade Union body representing public employees, and 

professionals linked to the field of work (psychologist, lawyer, doctor, etc). Questions guide focuses 

on characteristics of the public organization, public worker, problems of health and frequent 

complaints, with the novelty of the contribution that directly linked third parties, such as trade union 

representatives, and the perspective of the professional experience to those that work on issues he 
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works on labour problems of public employees. Wealth contributing techniques and tools of 

qualitative research will allow to clarify relationships between the investigated concepts: culture, 

work environment, work, workplace violence, psycho-physical health psychosocial factors, resilience.  

 

KEY WORDS: PUBLIC EMPLOYMENT - CULTURE - WORK-ENVIRONMENT – HEALTH. 

 

MARCO TEORICO 

La cultura de la organización se la considera como un sistema de valores y creencias influido por las 

estructuras de las organizaciones, la tecnología y el entorno interno y externo, para producir normas 

de pensamiento y acción compartidos. 

El concepto de cultura tiene un significado de gran relevancia para la organización, por cuanto supone 

el marco normativo para la conducta de sus miembros, respecto a criterios de aceptación y 

expectativas del desempeño en ella. Muchos de los conflictos organizacionales pueden ser analizados 

desde esta perspectiva, como un problema de percepción y categorización de la realidad, más que 

como un problema de personalidad individual (Schein 1981).  

En cuanto a la cultura de la administración pública, se señalan algunas características: la misión se 

define en la cúpula, que es política y por lo tanto cambiante, por ello es percibida por sus miembros 

de manera confusa. En cuanto a las metas son más ambigüas, se derivan de programas electorales, 

no siempre realizables, los miembros de la organización tienden a percibirlas de modo conflictivo y 

poco claro. 

Por último la “modernización del estado” generada en la década de los ’90, le dio el sesgo 

característico del ámbito privado. Este modelo de gestión está orientado por objetivos y resultados, 

introdujo elementos que chocan con los tradicionales, como los valores y formas de organizar el 

trabajo.  

Se ha intentado identificar a la cultura con el “clima laboral”, aunque el concepto de cultura es más 

amplio. Sanders (1990). 

El concepto de clima organizacional es definido como “la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que: Perciben o experimentan los miembros de la organización  y que Influye en su 

comportamiento”. Chiavenatto (1992). 
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ASPECTOS METODOLOGICOS 

El objetivo es conocer la apreciación que  desde su experiencia  poseen algunos profesionales y 

representantes sindicales acerca de la relación entre el ambiente laboral y la salud en el empleo 

público. 

 Sé aplicará las Escala de Clima Social Laboral (WES) y la Escala de Valores Contextualizados (VAL), 

junto con la recolección de datos de tipo cualitativo. Para tal fin se elaboraron dos Guías de 

preguntas, una de ellas destinada a cierto número de empleados y otra confeccionada para 

informantes claves. Esta última tendrá dos versiones, una para representantes gremiales y otra para 

profesionales actuantes en el campo laboral. 

Dichas Guías de Preguntas abiertas ha de utilizar  la técnica de entrevista semiestructurada, con la 

finalidad de: 

-Comparar con hallazgos obtenidos mediante los otros instrumentos de recolección de datos.  

-Obtener información relevante, no indagada por las escalas a utilizar, para lograr una mayor 

integración no solo cuantitativa sino también cualitativamente.  

-Esclarecer las relaciones entre los factores intervinientes.   

-Recabar información  respecto de características del ambiente de trabajo,  sus problemáticas más 

frecuentes y la salud de los trabajadores. 

 

CONCLUSIONES 

¿Por qué apelar a la entrevista personal y aplicar un cuestionario abierto, para acompañar a los otros 

instrumentos elegidos? ¿Qué valor agrega al tema principal de la investigación?  

En cuanto a los profesionales será valioso el aporte que desde su experiencia y enfoque profesional 

brindarán para profundizar la relación entre trabajo-salud y  cultura organizacional. 

 Sobre los representantes gremiales, se podrá conocer como es vivenciada la cultura y la significación 

que adquiere ser empleado público, desde su particular visión además  de poder ser comparada con 

la visión que el imaginario social tiene del mismo. Será relevante la información que puedan brindar 

sobre las características de las relaciones sociales, como se manifiestan los conflictos y como se los 

intenta resolver y que impacto se observa sobre la salud. 
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