
I INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

1 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

ACTIVIDAD CURRICULAR: RELACIONES INDUSTRIALES 
 

 
 
Código: 952587 

Área: Ciencias Sociales y Comunicación 

Bloque: Complementarias 

Nivel: 5º 

Tipo: Obligatoria 

Modalidad: Anual o Cuatrimestral 
 

Carga Horaria Total: 72 hs. reloj // 96 hs. cátedra 

Carga Horaria Semanal:  4 hs. reloj // 6 hs. Cátedra o 2hs. Reloj // 3 hs. Catedra. 

 

 

COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA 
 

Profesores: 

Adjunto: Ing. Nicolás Zabrana 

Adjunta: Lic. María Alejandra Barral 

Adjunta: Lic. Melisa Olza 

Adjunta: Lic. María Jimena Pérez Liendo 

 

Auxiliares de Trabajos Prácticos: 

Jefa de TP: Ing. María Laura Barral 

Ayudante de TP: Lic. Maia Trenchi 

 
 

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA  
En un contexto de negocios cada vez más competitivos, más veloces, donde el capital humano es un factor 

cada vez más escaso y, de hecho, el que determina el grado de éxito de una organización, el Ingeniero 

Industrial debe hacer gestionar actividades de creciente complejidad, en las cuales las personas tienen un 

rol exclusivo.  

Los objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje de esta asignatura están dirigidos a lograr que los alumnos 

al concluir la materia estén en condiciones de: 

- Entender el impacto referente a la gestión e interacción entre personas y organizaciones.  

- Conocer los principales procesos y subprocesos de Recursos Humanos 

- Seleccionar herramientas para una adecuada gestión de personas independientemente del tipo de 

organización en la que se desarrolle.  

 
OBJETIVOS: 
 
Objetivos Generales:  
- Comprender el comportamiento de las personas dentro y fuera de los ambientes laborales. 

- Entender los múltiples roles de la gestión empresarial. 
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- Aplicar herramientas que permitan contribuir al fortalecimiento de las interrelaciones persona- 
- Organización.  
 
Objetivos Específicos:  
- Analizar los conceptos fundamentales para abordar el estudio del comportamiento de las personas en las 

organizaciones. 

- Conocer las variables que condicionan las conductas de las personas. 

- Comprender el impacto en las organizaciones de la cultura, el rol de los líderes y diferentes estilos de los 

mismos y como influencian en los equipos. 

- Conocer los procesos de administración de recursos humanos desde una perspectiva del ciclo de vida de 

las personas en las organizaciones. 

- Entender los conceptos legales mínimos de la legislación laboral y conocer las prácticas relacionadas. 

- Comprender el marco de las relaciones laborales sindicales en argentina. El conflicto colectivo, sus 

diferentes orígenes y alternativas de resolución.  

- Conocer las variables que se miden en la gestión de recursos humanos, el impacto en la organización y su 

interacción con otras. 

 

CONTENIDOS: 

 

a) Contenidos Mínimos: 

 

- Relaciones Humanas 

- La conducta humana en el trabajo 

- Integración y desarrollo del personal 

- Conducción de personal 

- Cambio organizacional 

 

a) Contenidos Analíticos: 

 

ENFOQUE EN CONCEPTOS GENERALES 
 

Unidad Temática 1: Las Organizaciones. 

Conceptos básicos.  Administración General. Evolución de los conceptos de Recursos Humanos. Ubicación 

del área de RRHH en procesos en el mapa organizacional. Principales procesos de RRHH en las 

organizaciones actuales. Tipos de Organizaciones (Publica, privada, tercer sector). Organigrama 

(Producción, Logística, servicios; etc).Tipos de Compañía. (por tamaño, por negocios, etc) 

 

Unidad Temática 2: Las Personas. 

Motivación: Concepto y Clasificación. Pirámide Maslow y Herzberg. Ej – Generaciones y factores 

motivacionales. Great Place to Work. 

 

Unidad Temática 3: Interacción entre las Organizaciones y las Personas. 

Cultura Organizacional Clima  Organizacional. Trabajo  en  Equipo. Liderazgo 
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ENFOQUE DEL CICLO DE VIDA DEL COLABORADOR EN LA EMPRESA 

 

Unidad Temática 4: Principales Procesos de RRHH  

 

a. Diseño de las Estructuras Organizacionales. 

b. Diseño de Organización. Planeamiento. Descripción  de Puestos  

c. Selección y Reclutamiento. Inducción a las organizaciones 

d. Descripción del Proceso. Entrevistas y Técnicas   de Evaluación. Inducción.  

e. Administración de Personal 

f. Descripción del Proceso.  Conceptos Básicos de Liquidación. Conceptos 

g. Compensaciones y Beneficios 

h. Administración de Remuneraciones. Encuestas de Mercado. Remuneración variable, Comisiones. 

Incentivos. Premios. Beneficios sociales. 

i. Política de beneficios de empresa. 

j. Capacitación 

k. Planeamiento y Determinación de necesidades. Métodos de entrenamiento y capacitación. 

Evaluación de resultados.  

l. Desarrollo de Carrera 

m. Evaluación de Desempeño, Evaluación de Potencial. 

n. Formas de Salidas. 

o. Formas de cierre de relaciones laborales. Costos. Judicialización. 

 

ENFOQUE EN PROBLEMATICAS GENERALES. 

 

Unidad temática 5: Legislación Laboral 

Principales Leyes y su impacto en la organización.  

 

Unidad temática 6: Relaciones Laborales. 

Legislación. Prácticas. 

 

Unidad Temática 7  Cambio y Conflicto Organizacional 

Descripción de los conceptos y procesos de Cambio. Teorías y formas de abordar el conflicto. 

 

Unidad Temática 8: Sistemas de Control de RR HH 

Principales Indicadores. 

 

Unidad Temática 9:   El rol de RRHH en las organizaciones actuales. 

RRHH como socio estratégico del Negocio. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS:  
 

 

Tipo de Actividad Carga Horaria Total en Hs. 
Reloj 

Carga Horaria Total en Hs. 
Cátedra 

Teórica 19 28.5 

Formación Práctica (Total) 6 9 

Formación Experimental - - 

Resolución de Problemas - - 

Proyectos y Diseño - - 

Práctica Supervisada - - 
 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 
 

a) Modalidades de Enseñanza empleadas según tipo de actividad (Teórica-Práctica):  
 
- Presentación de los temas teóricos con una importante y constante interacción sobre los ejemplos de la 
realidad profesional.  
- Exploración los temas desde distintos enfoques aportando valor con diferentes profesiones, industrias, 
tipo de empresa, etc. 
-  articular los   contenidos enseñados con otras materias de la carrera o temas propios de la especialidad. 

- Elaborar un rescate de cada clase de manera de aportar una síntesis de los temas tratado en cada jornada 
de forma que el alumno retenga los principales conceptos de cada módulo.  
- Realizar  trabajos  de  interacción y de investigación, ayudando a los estudiantes a desarrollar habilidades 

sociales y emocionales (soft skills) durante construcción y exposición de los mismos. 

- Favorecer el uso de material de enseñanza audiovisual por parte del docente y los alumnos para 

intensificar los estímulos. 
 

b) Recursos Didácticos para el desarrollo de las distintas actividades: 
 

 Clases Teóricas  

 Método de Casos Abreviados 

 Taller Practico 

 Mesa Debate 

 Videos 

 Test de Autoconocimiento 

 Trabajos Prácticos 

 
EVALUACIÓN: 
 

a) Modalidad: 
 

Los alumnos son informados al inicio del cuatrimestre por escrito y verbalmente acerca del régimen de 

evaluación que se aplicará. 

Se  efectúan  devoluciones  generales  e  individuales  de  los  resultados  a  fin  de  proporcionar  guía  y 

orientación. 

Deben aprobar un primer examen parcial de diseño objetivo con los contenidos de las unidades 1, 2 y 3.  
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El segundo parcial comprende los contenidos de las unidades 4 , 5, 6, 7, 8 y  9 integrando además las 

primeras unidades.  

Están previstos los recuperatorios según reglamento de estudios vigente. 

La materia tiene cuatro trabajos prácticos como requisito de aprobación. Uno de ellos es individual, dos de 

ellos grupales para realización en clase y un último trabajo integrador que desarrollaran a lo largo de la 

cursada también grupal. Este último tendrá presentación en clase y entrega intermedia antes del primer 

parcial. 

 

b) Requisitos de regularidad: 

 

Para acceder a la firma de la cursada se deberán cumplir con los siguientes requisitos:    

• Tener aprobados los Parciales con notas mínimas de 6 (seis). 

• Tener aprobado todos los trabajos prácticos, incluida la exposición grupal del trabajo integrador. 

• No superar las inasistencias correspondientes a todo el año. 

 

c) Requisitos de aprobación: 

 

Por Ord. 1549 se ha dispuesto la promoción directa de esta y todas las materias del plan de estudios 

cumplimentando los requisitos de evaluación, de trabajos prácticos y de asistencia. Para poder acceder a la 

Promoción Directa, los exámenes parciales deberán tener una calificación mínimas de 8 (ocho). 

 

La Ord 1549 (7.2.1) indica que aquellos alumnos desaprobados pueden acceder a la Promoción Directa si 

aprueban con 8 (ocho) el primer recuperatorio de cada parcial. La Ord 1549 indica que aquellos alumnos 

que hayan aprobado el examen y quieran levantar su nota para acceder a la Promoción Directa, podrán 

rendir el primer recuperatorio de cada parcial debiendo renunciar a la nota obtenida originalmente. La 

fecha de dicho parcial recuperatorio será establecida por la Cátedra. 

 

Para acceder a la firma de la asignatura por Promoción Directa se deberán cumplir con los siguientes 

requisitos:    

• Tener aprobados los dos exámenes parciales con notas mínimas de 8 (ocho).   

• Haber presentado en fecha y tener aprobado todos los trabajos prácticos, incluida la exposición grupal del 

trabajo integrador. 

• No superar las inasistencias correspondientes a todo el ciclo y con los criterios de distribución establecidos 

para rendir los exámenes parciales. 

 

d) Examen Final: 

 

Para acceder a rendir el examen final se deberán cumplir con los siguientes requisitos:    

• La cursada firmada. 

• Régimen de correlatividades cumplidas. 

 

 

 



I INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

6 

 

 

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS ASIGNATURAS: 

 

Horizontal: Proyecto Final. Control de Gestión. 

Vertical: Pensamiento Sistémico. Ingeniería y Sociedad. Administración General. Economía General. 

Legislación. Estudio del Trabajo. Economía Empresarial. Costos y Presupuestos. Comercialización.  

Evaluación de Proyectos. Seguridad e Higiene Ambiental. 

Todas estas articulaciones se manifiestan en aquellos aspectos que interviene el Recurso Humano, ya sea en 

el uso de recursos de la organización, en su gestión,  en su administración y todos los aspectos donde sea 

generador de costo o inversiones. 

 
 
CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES:  
 

Tema Clases Horas 

TOTAL Teoria Taller 

Recorrido metodológico s/ contenidos  y 
programa 

1 1  1,5 

Las Organizaciones 1 1   1,5 

Las Personas 2 2   3 

Interacción entre las Organizaciones y las 
Personas 

2 2  3 

Diseño de las Estructuras Organizacionales 1 1   1,5 

Selección y Reclutamiento 2 1 1 3 

Administración de Personal 1 1   1,5 

Compensaciones y Beneficios 1 1   1,5 

Capacitación 1 1   1,5 

Desarrollo 2 2   3 

Salida  1 1   1,5 

Legislación Laboral 1 1  1,5 

Relaciones Laborales 1 1  1,5 

Cambio y Conflicto Organizacional 1 1   1,5 

Sistemas de Control de RR HH 1 1  1,5 

El rol de RRHH en las organizaciones actuales 1 1   1,5 

TALLERES Prácticos optativos  5  5 7,5 

TOTAL 25 19 6 37,5 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:  
 

- Chiavenato, I. (2007) Administración de Recursos Humanos. México. Mc Graw Hill   
- Bohlander, G.; Snell, S. y Sherman, A. (2002) Administración de Recursos Humanos. México. Thomson   
- Gómez Mejía y otros (2001) Gestión de Recursos Humanos. Madrid, España. Prentice Hall   
- Ulrich, D. (2007) Recursos Humanos Champions. Buenos Aires, Argentina. Granica   
- Werther y Davis (2001) Administración de Personal y Recursos Humanos. México. Mc Graw Hill   
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

- Chiavenato, I. (2002) Gestión del Talento Humano. Mc Graw Hill 

- De Diego, J. (2008) Manual de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Abeledo Perrot 

- Krieger, M. (2001) Sociología de las organizaciones. Pearson 

- Ordoñez, M. (2005) La nueva gestión de los Recursos Humanos. Ed. Gestión 

- Pérez Van Morlegan y Ayala (2011) El comportamiento de las Personas en las Organizaciones. Pearson 

- Sackmann, B. y Suárez, M. (2000) Administración de RR.HH. - Remuneraciones. Macchi 
- Ulrich, D. y otros (2008) El futuro de la Dirección de Recursos Humanos. Ed. Gestión 
- Watzlawick, P. (1995) Teoría de la comunicación humana. Herder 
 
 
 


