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Asignaturas 
correlativas (1) 

Cursadas

Aprobadas

(A3.4) Economía 

(A14.1) Organización Industrial I ; (1) Para inscribirse para cursar una asignatura, el número de 
i t bli t i d b d (i l d l i t ) d b

Otras cond. para cursar (X5.3) Seminario de Introducción a la Ing. Industrial; (X1.1) Idioma; (X2.2) Curso de Comunicaciones Técn

0 h0 h15 h10 h

Creatividad. Pensamiento sistémico y pensamiento lateral. Transformación organizacional. Administración del cambio. Gestión de los 
Recursos Humanos. Relaciones Industriales. Relaciones organizacionales y relaciones laborales. Relación de estrategia, estructura, cultura 
y procesos. Trabajo y producción. Gestión de la Calidad a través de los RRHH. Estrategias de Recursos Humanos. Comportamiento 
humano en el trabajo. Conflicto, Negociación. Comunicación. Relaciones interpersonales. Políticas y técnicas en RRHH. Análisis de 
puestos, reclutamiento, selección, evaluación de desempeño, capacitación, compensaciones. Relaciones laborales. Rol de la sociedad, rol 
empresario, rol sindical, rol del Estado, rol del trabajador. Etica de las relaciones humanas. Clima organizacional. Psicología. Sociología del 
trabajo. 

Contenidos mínimos

20

Ingeniería Industrial Organización y AdministraciónDepto. responsable Área
Nº estimado de alumno

1) Conocer y comprender la problemática básica de la gestión y las estrategias de Recursos Humanos.
2) Explorar y conocer los procesos y técnicas de Recursos Humanos y aplicarlos en la situación de trabajo que se le presenten.
3) Desarrollar habilidades específicas que le permitan ejercer el rol de administrador de Recursos Humanos.
4) Desarrollar la sensibilidad para comprender la significación que una adecuada gestión de Recursos Humanos tiene para el desarrollo 
integral del hombre, las organizaciones y la sociedad.
5) Dominar el vocabulario técnico y los problemas semánticos y de definición de la disciplina.
6) Comprender los elementos básicos de la economía laboral y psicológía aplicada al trabajo.
7) Conocer y comprender las relaciones trabajador - sindicato - empresas - estado y las instituciones legales que las regulan. 

OBJETIVOS

Aportes a la formación del futuro profesional: la materia le aportara los conceptos de dirección estratégica de los recursos humanos y el 
comportamiento humano en el trabajo . 
Le brindará el conocimiento de la estructura del mercado de trabajo, conceptos de empleo, mantenimiento, capacitación, y evaluación de 
desempeño. 
Proveerá los conceptos sobre conducción, liderazgo, empowerment, y el rol del profesional de relaciones industriales en las 
organizaciónes, como así tambien comprender las relaciones trabajador-empresa-sindicato-estado, y las instituciones legales que la 
regulan . 

APORTE A LA FORMACIÓN BÁSICA Y/O PROFESIONAL

Actividades en el aula: dictado de clases teóricas y teóricas prácticas.
Actividades de búsqueda de datos externos. Entrevistas. Trabajos prácticos.Resoluciòn de Casos -
Los trabajos pràcticos son resueltos en forma grupal y  estan numerados en el cronograma, abarcan las siguientes temàticas:
1- Mercado de trabajo. 2- Reclutamiento y Selecciòn. 3- Inducciòn. 4-Capacitaciòn. 5-Evaluaciòn de Desempeño. 6-Remuneraciones. 7 
Movimientos internos 8- Comportamiento en el trabajo. 9 - Estrategia de la empresa y estrategia de Recursos Humanos. 10- Relaciones 
laborales . 11- trabajo integrador final 
Actividades de visitas a empresas. Visita de empresarios a la Facultad.
Explicaciones teóricas y teóricas prácticas con intervención activa y pasiva del alumno. Actividades de libre pensamiento. Actividades 
creativas y de exposición del alumno. Exposición de los docentes. 

DESARROLLO
Actividades y estrategias didácticas
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Los problemas de ingenierìa, orientado a las relaciones indurstriales en la organizaciòn, conllevan una carga horaria de 15 horas , son 
tomados de ejemplos concretos en empresas y resueltos posteriormente en el aula. 
Los trabajos de campo se desarrollan visitando empresas y profesionales de la Ingenieria Industrial, y luego se trabajaran los datos y 
conclusiones obtenidas. En este formato se prevee que el alumno invierta 10 hs. de formaciòn experimental.
 
Recursos didácticos
Utilización de pizarra, retroproyector, cañon. 
Visitas a empresas para ver el trabajo en el sitio.
Uitilización de videos, películas. 
Evaluación de los alumnos
Estrategia de evaluación
Condición Regular: un (1) parcial (Aprobación con 4), 80% de los Trabajos Prácticos aprobados.
Condición por Promoción: dos (2) parciales (Aprobación con 6), trabajos prácticos, test rápidos, lecturas, resolución de casos, presentación 
de trabajos especiales (Aprobación del 80% de los mismos).
La nota final resultará de sumar el 50% de la nota promedio de los parciales y el 50% del resto de las tareas explicitadas. 

En el caso del examen libre, el alumno deberà tener la carpeta de Trabajos Practicos visada y una entrevista previa a sacar el permiso de 
examen , ambas cuestiones con el profesor Titular y el JTP, para la revisiòn bibliografìca y temàtica colaborando los docentes a enfocar al 
alumno en la problemàtica de la asignatura  y del sistema de evaluaciòn que se compondrà de una parte escrita y una oral. 
Examen libre S

Justificación
 
Evaluación del desarrollo de la asignatura
La asignatura se desarrolla primero de una manera teórica y luego con la comprensión de los prácticos.Se sigue el orden de las bolillas del 
programa a los efectos de una mejor comprensión, encadenando cada tema, y luego sobre el final se realiza un trabajo integrador por el 
profesor Titular que engloba todos los conceptos aprendidos en el àrea . 

Cronograma
Semana Tema / Actividades

Bolilla 1. Exposición del Profesor - Resolución Trabajo Práctico 11
Bolilla 2. Exposición del Profesor - Exposición de alumnos - Resolución Trabajo Práctico 22
Bolilla 2. Exposición del Profesor - Resolución múltiplle choice - Resolución Trabajo Práctico 23
Bolilla 3. Exposición del Profesor - Resolución Trabajo Práctico 3.4
Bolilla 3. Exposición del Profesor - Exposición de Alumnos - Resoución Trabajo Práctico 3.5
Bolilla 4. Exposición del Profesor - Resolución Múltiple choice - Resolución Trabajo Práctico 4.6
Primer Parcial de Promoción.7
Bolilla 5. Exposición del Profesor - Resolución Trabajo Práctico 5.8
Bolilla 5. Exposición del Profesor - Exposición de Alumnos - Resolución Trabajo Práctico 5.9
Bolilla 6. Exposición del Profesor - Resolución múltiple choice - Resolución Trabajo Práctico 6.10
Bolilla 7. Exposición del Profesor - Resolución Trabajo Práctico 7.11
Bolilla 8. Exposición del Profesor - Exposición de Alumnos - Resolución Trabajo Práctico 8.12
Bolilla 8. Exposición del Profesor - Resoución Múltiple choice - Resolución Trabajo Práctico 8.13
Bolilla 9. Exposición del Profesor - Resolución Trabajo Práctico 9.14
Bolilla 10. Exposición del Profesor - Exposición de Alumnos - Resolución Trabajo Práctico 10.15
Bolilla 11. Exposición del Profesor - Resolución múltiple choice - Resolución Trabajo Práctico 11. S16

Recursos
Docentes de la asignatura
Nombre y apellido Función docente
Carlos D. Rábago Desarrollo de teoría y Práctica
Marcos Lavandera Desarrollo de teoría y Práctica
Recursos materiales
Software, sitios interesantes de Internet
En algunos casos se aplica los sitios de internet de Errepar SA. y de Arizmendi SA. 
Principales equipos o instrumentos
PC y cañon , video,, pizarron, bibliografìa 
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Aula X

Espacio en el que se desarrollan las actividades
 X

 

Laboratorio Gabinete de computación Campo

Otros

OTROS DATOS
Cursada intensiva
Cursada cuatrimestre contrapuesto

N
N
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Plan de estudios

Relaciones Industriales
Programa Analítico Asignatura

(A20.1)

Departamento responsable ÁreaIngeniería Industrial Organización y Administración

Ingeniería Industrial 2007

Programa Analítico de la Asignatura - Año 2017
1 Relaciones Industriales como función empresaria.
1.1 Campo de conocimiento y profesión. Administración de recursos humanos.
1.2 Desarrollo de las relaciones humanas en la organización.

2 El trabajo.
2.1 Evolución y tendencia.
2.2 Dimensiones socio-sicológicas. Sicología individual.
2.3 Mercado de trabajo.

3 Las relaciones de trabajo y su entorno institucional.
3.1 El modelo tripartito de las relaciones laborales, su vigencia.
3.2 Poder y autoridad del empleador.
3.3 Poder sindical. Reseña histórica y situación del sindicalismo en Argentina.
3.4 Poder y regulación del Estado en materia de relaciones laborales.
3.4.1 Instituciones y competencia: Ministerio de Trabajo de la Nación y subsecretaría de Trabajo de la Prov. de Buenos Aires.

4 Objetivos, políticas y organización para la gestión del personal
4.1 Estrategia empresaria y estrategia en recursos humanos.

5 Procesos técnicos de la administración de personal.
5.1 Planificación estratégica de recursos humanos.
5.2 Dotaciones e incorporaciones, movimientos internos y bajas.
5.3 Inducción, socialización y capacitación.
5.4 Desarrollo, empleo y evaluación.
5.5 Remuneraciones y beneficios.

6 Procesos sociales de la administración de personal
6.1 Cultura organizacional, estilos gerenciales.
6.2 Apoyo a la dirección y a la supervisión.
6.3 Comunicaciones y calidad de vida en el trabajo.

7 Procesos de negociación y conflicto en el plano individual. Contratación
7.1 Atención de quejas y reclamos.
7.2 Acción disciplinaria. Despido.

8 Relaciones laborales
8.1 Negociaciones colectivas y formulación de convenios.
8.2 Asociaciones profesionales, su organización y dirigencia.
8.3 Conflictos colectivos, encauzamiento mediante la conciliación y el arbitraje.
8.4 Medidas de acción directa.

9 Manejo del cambio y transformación organizacional
9.1 Detección del cambio.
9.2 Gestión del cambio.
9.3 Transformación organizacional.

10 Sistemas de información y auditoria de recursos humanos
10.1 Control de políticas, procedimientos y prevención de fraude.
10.2 Contenido y utilización de bases de datos de personal.
10.3 Indicadores de personal. Monitoreo de ausentismo.
10.4 Mediciones de productividad y costos salariales.
10.5 Mediciones de ajuste, satisfacción y motivación en el trabajo.
10.6 Propuesta de contabilidad de los "activos humanos de las organizaciones".

11 Modalidades emergentes en el marco de la flexibilización laboral
11.1 Cambios en la concepción del vínculo laboral.
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11.2 Base económica del planteo neoclásico.
11.3 Precarización del empleo.
11.4 Globalización del empleo.
11.5 Crisis de los modelos escalafonarios del trabajo asalariado.
11.6 Flexibilidad numérica: nuevas modalidades de contratación. Las proveedoras de personal temporario, la externalización de 
actividades. Las cooperativas de trabajo. El trabajo domiciliario.
11.7 Flexibilidad salarial: renacimiento de los incentivos salariales, las cargas sociales.
11.8 Flexibilidad horaria: trabajos nocturnos, horas extraordinarias, jornada flexibles.
11.9 Flexibilidad funcional: polivalencia, disponibilidad de la fuerza de trabajo
 

Bibliografía Básica
Idalberto Chiavenato: Administración de Recursos Humanos. Ed. Mc Graw Hill. 2010 .
Dolan, Simon y otros. La gestiòn estratègica de Recursos Humanos. Ed. Mc. Graw Hill 2009
Alles, Martha, . La gestiòn por competencias. Ed. Granica 2010 

Bibliografía de Consulta
Aldao Zapiola, C  y otros  Productividad y negociación colectiva. Ed. Macchi . Bs.As. 1994
Aquino, Vola y Areco : Recursos Humanos para no especialistas . Ed. Macchi Bs.As. 1993
Dessler, Gary : Administración de personal. Ed. Prentice Hall . Mexico 1995.
Dolan, Simon : La gestión estratégica de Recursos Humanos. Ed. Mc Graw Hill. 1999
Milkovich, G y Otros, Dirección y Administración de Recursos Humanos. Ed. Adisson Wessley Iberoamericana. USA 1994
Robbins, S : Comportamiento Organizacional. Ed. Prentice Hall. Mexico 1993.
Ulrich, Dave : El futuro de la dirección de Recursos Humanos. Gestión 2000 . 
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