
Participación de una Licenciada en Administración en las 

XI Jornadas Nacionales del Sector Público (Catamarca) 

 

En los pasados días 20, 21 y 22 de mayo de 2015, se llevaron a cabo las XI Jornadas Nacionales del 

Sector Público, en la ciudad de Catamarca, bajo el lema “El profesional en ciencias económicas hacia 

una moderna gestión gubernamental de calidad”. 

 

El programa general de actividades comprendía, entre otras, una conferencia magistral inaugural, dos 

conferencias centrales para cada área temática, y dos paneles de expertos, como así también, preveía la 

presentación de trabajos de investigación y ponencias por parte de los participantes, que, luego de un 

proceso de evaluación, el CECyT, decidía rechazarlos, aprobarlos para su publicación, o para su 

publicación y exposición durante el evento. 

 

En tal sentido, la Licenciada en Administración, María Silvana Martínez, presentó dos trabajos, los cuales 

fueron aceptados para su disertación en el evento: 

 

1) ANÁLISIS DE LA CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL DE UNA DEPENDENCIA PÚBLICA DE LA 

PROVINCIA DEL CHACO Y DE SUS POSIBILIDADES DE CAMBIO 

Área II: Administración de los Organismos Públicos 

2.11. Cultura Organizacional en los Entes del Sector Público 

El objeto de este trabajo ha sido estudiar una oficina pública de la Administración Central de la Provincia 

del Chaco, desde la perspectiva de la Sociología de las Organizaciones. 

Esta investigación ha perseguido el objetivo de conocer su cultura y clima organizacional, identificando 

si en ella se dan las condiciones contextuales y personales adecuadas y necesarias, para que puedan 

producirse cambios. 

La metodología de investigación adoptada ha consistido en un alcance descriptivo, un tipo básico, 

bibliográfico y de campo, un diseño no experimental transversal, con una estrategia de abordaje 

cuantitativa, para la que se aplicaron instrumentos tales como cuestionarios cerrados a una muestra no 

probabilística, voluntaria de sujetos-tipo. 

Los resultados emergentes aportan utilidad a la oficina analizada, particularmente a quiénes toman 

decisiones, en el sentido de que permite localizar dónde se producen debilidades y en qué aspectos hay 

fortalezas, estableciéndose así un diagnóstico general de la misma, describiendo sus condiciones 

contextuales e indicando a qué cuestiones prestarle atención para mejorar. 

La principal conclusión a la que se ha arribado se refiere al hecho que, a pesar de que la cultura actual es 

más bien conservadora, hay indicios de que pueden introducirse ciertos cambios, atento que la situación 

presente difiere por completo a la deseada, idealizándose una cultura totalmente opuesta a la que se 

devela en realidad, así como tampoco hay plena satisfacción respecto a los procedimientos, las 

relaciones humanas / interpersonales, y la información / comunicación.  

 

2) ANÁLISIS DE LOS ESTILOS DE LIDERAZGO Y DE PERSONALIDAD PREDOMINANTES EN UNA 

DEPENDENCIA PÚBLICA DE LA PROVINCIA DEL CHACO Y DE SU APTITUD PARA EL ÉXITO 

ORGANIZACIONAL 

Área II: Administración de los Organismos Públicos 

2.4. Liderazgo, Trabajos en Equipo, Motivación, Gerenciamiento en los Organismos del Sector Público 

El objeto de este trabajo ha sido estudiar el costado humano de una oficina pública de la Administración 

Central de la Provincia del Chaco, desde la perspectiva de la Sociología de las Organizaciones. 



Esta investigación ha perseguido el objetivo de observar aspectos que van más allá del trabajo que se 

realiza en ella, sino cómo los individuos que la componen, se relacionan y actúan, qué piensan y sienten. 

La metodología de investigación adoptada ha consistido en un alcance descriptivo, un tipo básico, 

bibliográfico y de campo, un diseño no experimental transversal, con una estrategia de abordaje 

cuantitativa, para la que se aplicaron instrumentos tales como cuestionarios cerrados a una muestra no 

probabilística, voluntaria de sujetos-tipo. 

Los resultados emergentes aportan utilidad a la oficina analizada, particularmente a quiénes toman 

decisiones, en el sentido de que el hecho de conocer a los individuos que conforman el equipo con el 

que se trabaja y comparte todos los días en la oficina, permite brindar a cada uno una atención 

diferenciada y así conseguir de ellos mayor productividad. 

Dado que, cada uno va acompañado de sus intereses personales, los que suelen comúnmente entrar en 

conflicto con los de la organización y con los de los demás miembros, la principal conclusión a la que se 

ha arribado se refiere a que un gerenciamiento con resultados positivos, depende del ejercicio de un 

buen liderazgo, acorde al material humano disponible, que aplique técnicas y prácticas modernas de 

gestión tal como por ejemplo el trabajo en equipo y tenga en cuenta la carga emocional que acarrean 

los integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


