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VISTO el Expediente N° UNM:0000477/2014 del Registro 

a UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por 

Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera 

ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del 

CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el 

procedimiento para la aprobación de las obligaciones 

curriculares que integran los Planes de Estudios de las 

carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO 

GENERAL, se ha elevado una propuesta de Programa de la 

asignatura: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (1444), del ÁREA: 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, correspondiente al CICLO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL de la carrera CONTADOR PÚBLICO NACIONAL 

del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta 

UNIVERSIDAD, aconsejando su aprobación con vigencia a partir 

del 2do. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2014.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en
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el artículo 3° de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL,

i

por cuanto dicho Programa se ajusta a las def inicijDnes 

enunciadas en el articulo 4° de la Parte I del REGLAMENTÓ en 

cuestión, así como también, respecto de las demás 

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomadQ la 

intervención de su competencia. |

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN, en sesión de fecha 10 de Junio de 2014, ttató 

y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido en el 

artículo 2° de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO.

Por ello,

EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Programa de la asignatura: 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (1444), del ÁREA: GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL de la carrera CONTADOR PÚBLICO NACIONAL ; del 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta UNIVERSIDAD, 

con vigencia a partir del 2do. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo
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2014, el que como Anexo I forma parte integrante de la

Universidad Nacional de Moreno
Departamento de Economía y Administración

UNIVERSIDAI

presente Disposición.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.-
1

DISPOSICIÓN UNM-DEyA N°53/2014

Lic. PABLO ALBFRJíXrSViLLJ 
DIRECTOR 6B¿fc<DEL DEPTO 

DE ECONQWWy ADMINISTRACIÓf- 
U N IV E ja tlM  NACIONAL B f MOREN»
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ANEXO I
Universidad Nacional de Moreno
PROGRAMA ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (1444)

Carrera: CONTADOR PÚBLICO NACIONAL (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-R N° 312/11)^

Área: Gestión de Recursos Humanos
Trayecto Curricular: Ciclo de Formación Profesional
Periodo; 2° Cuatrimestre - Año 4
Carga horaria: 64 (sesenta y cuatro) horas
Vigencia: A partir del 2° cuatrimestre 2014
Validez: 2 (dos) años
Clases: 16 (dieciséis) clases
Régimen: de regularidad o libre

Responsable: Marcelo Monzón
Programa elaborado por: Marcelo Monzón-Sandra Pérez

FUNDAMENTACION:
La importancia del personal en las organizaciones no es algo 
nuevo, al menos no desde el punto de vista de la 
administración. Desde las ideas del ajuste perfecto entre 
tareas y personas de los primeros postulados tayloristas, 
hasta las últimas orientaciones en cuanto a competencias 
laborales y las organizaciones basadas en la capacidad y 
centradas en las personas, el tratamiento -desde la 
administración- de la fuerza laboral en las organizaciones ha 
tenido un largo e interesante recorrido, plenos de avances, 
pero: también de notorios retrocesos. Un período de más de cien 
añosi en los que hubo pensamiento científico, orientaciones

I

intuitivas, análisis crítico y suficiente desarrollo de 
regulaciones y herramientas para la práctica de -lo que 
podemos denominar como- la administración del personal en las 
organizaciones. Desde esta perspectiva, la asignatura intenta 
un equilibrado enfoque teórico - práctico en el desarrollo de 
las funciones, los métodos de la gestión, políticas, sistemas, 
procedimientos, y técnicas en la administración y dirección de

1 Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 695/12
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los recursos humanos, para analizar y enfrentar creativamente 
los desafios de las nuevas condiciones que se van fundando en 
las organizaciones. Desde ello, la asignatura pretende crear 
los espacios de conocimiento y reflexión necesarios para 
observar los cambios, comprender mejor la realidad y crear los 
mecanismos de intervención y adquirir las habilidades 
necesarias para necesarias para una buena administración del 
personal. Se busca, también revisar los postulados desde las 
diferentes categorías de organizaciones existentes y partiendo 
desde aristas culturales y el ser social como ejes o 
constantes entre ellas, por sobre la idea del "Homo 
Economicus".

Administración de Personal es una materia del Ciclo- de 
Formación Profesional de la CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO 
NACIONAL y es correlativa de la materia Sistemas 
Administrativos (1442) .

OBJETIVOS GENERAI.e s : i
¡

• Comprender la centralidad de los recursos humanos eft la 
gestión de las organizaciones y valorar la relación ehtre 
la estrategia organizacional y la estrategia de recuirsos 
humanos. I

• Identificar la normativa que regula las relaciones 
laborales y de seguridad en el trabajo, asi como | las 
diversas técnicas de gestión de RRHH, con la finalidad de 
insertarlas en una visión estratégica organizacional.

• Considerar el valor competitivo del personal pard la 
organización y valorar la importancia de las relaciones 
laborales y el rol de las representaciones sindicales en 
la solución de los conflictos. !

CONTENIDOS MÍNIMOS:
La función personal en las organizaciones. Concepcibnes 
teóricas que influyen y modelan el comportamiento laboral.
La capacidad empleadora de la organización. Planeamiento de 
los recursos humanos. Selección. Carrera. Desarrollo de 
personal. Capacitación. Compensación y evaluación' de
desempeño. ¡
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LaRelaciones laborales. Representación sindical,
participación de los trabajadores en las decisiones.
Seguridad e higiene industrial. Expansión de los horizontes de 
la administración de recursos humanos. Administración 
internacional de recursos humanos. Creación de sistemas de 
alto desempeño. Liderazgo. Cambio. Calidad Total.

PROGRAMA.

UNIDAD 1: ADMINISTRACION. EL TRABAJO, LAS PERSONAS Y LAS 
ORGANIZACIONES
Administración y organización: La administración y las 
organizaciones: evolución y complejidad. Estilos de
administración. Las Organizaciones como sistemas, sus 
objetivos y eficacia. Las personas, sus intereses y 
motivaciones. La administración en los distintos tipos de 
organización.
Administración de Personal: Evolución del sector. 
Responsabilidad de linea y función de staff. Administración de 
Personal como proceso. Políticas de Recursos Humanos.
Funciones de Administración de Personal: Provisión de 
Personal, Administración, Análisis y Descripción de 
Funciones., Relaciones Laborales, Capacitación y Desarrollo, 
Comunicaciones, Higiene, Salud y Seguridad, Auditoría. 
Calidad. Legajo. Trabajo como bien social.

BIBLIOGRAFÍA
AQUINO, J. y Otros, Recursos Humanos. Prentice Hall, 4ta. 
Edición. Buenos Aires, 2010
CHIAVENATO, Idalberto: Administración de RR.HH. Ed. McGraw 
Hill. 6® Edición, 2004.
OROZCO, N.R. - SCHIEL, E.O.: Administración de personal- 
Gestión Técnica y Operativa. Ed. Aplicación Tributaria. Buenos 
Aires, 2003.
TREBILCOCK, A. , Relaciones laborales y gestión de recursos 
huma,nos, en Enciclopedia de la Seguridad y la Salud en el 
trabajo. N° 21, OIT, 2001.
KOONTZ, H., Administración. Me Graw Hill, México, 2003.



La bibliografía se completará con material adicional , del 
Ministerio de Trabajo, Empleoy Seguridad Social y de la 
OIT/CINTERFOR, cuando la circunstancia así lo requiera.

UNIDAD: 2 FUNCIONES: RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL 
Reclutamiento y selección: Evolución y tendencia. Procesos: 
Detección de necesidades. Fuentes internas y externas. Medios 
de publicación. Curriculum. Conceptos básicos: Análisis de 
Puestos (análisis y descripción) y Perfil.
Selección de personal 2.0: Concepto. Proceso. Herramientas: 
Facebook, Twitter, Linkedin. Entrevista laboral On U ne. \

BIBLIOGRAFÍA
ALLES, M. Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Gestión 
por competencias. Editorial Cranica, 2006 |
(ALLES) La Entrevista laboral Exitosa. Editorial Cranica, 
2005.
AQUINO, J. y Otros, Recursos Humanos. Prentice Hall, 4ta. 
Edición. Buenos Aires, 2010
CHIAVENATO, I., Administración de RR.HH. Ed. McGraw Hill. 6® 
Edición, 2004.
DELGADO, M.I.; GÓMEZ, L . ; ROMERO, A.M. y VÁZQUEZ, E., Gestión 
de recursos humanos: del análisis teórico a la solución 
práctica, Prentice Hall, Madrid, 2006.
JAQUES, E. La organización requerida. Cranica 2004 
OROZCO, N.R. - SCHIEL, E.O.: Administración de personal- 
Gestión Técnica y Operativa. Ed. Aplicación Tributaria. Buenos 
Aires, 2003.
SHERMAN-BOHLANDER-SNELL: Administración de Recursos Humanos. 
Thomson Editores, 12^ Edición, México D.F., 2001.

La bibliografía se completará con material adicional del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la 
OIT/CINTERFOR, cuando la circunstancia así lo requiera.

UNIDAD 3: COMPENSACIONES, BENEFICIOS y ESTRUCTURA SALARIAL.
Conceptos básicos. Política salarial. Estructura ; de 

^ompensaciones. Definición de remuneración. Atracción y
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negociación de postulantes. Componentes del recibo de sueldo. 
Administración estratégica de las remuneraciones.

BIBLIOGRAFÍA
AQUINO, J. y Otros, Recursos Humanos. Prentice Hall, 4ta. 
Edición. Buenos Aires, 2010
DAVIS, K; WERTHER, W. Administración de Personal y Recursos
Humanos. Ed. Me. Graw Hill. México, 1995
HIDALGO, B. Remuneraciones Inteligentes. Granica, 2011.
OROZCO, N.R. - SCHIEL, E.O.: Administración de personal- 
Gestión Técnica y Operativa. Ed. Aplicación Tributaria. Buenos 
Aires, 2003.

La bibliografia se completará con material adicional del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la 
OIT/CINTERFOR, cuando la circunstancia asi lo requiera.

UNIDAD 4: CAPACITACION y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.
Funciones del departamento de capacitación: Rol estratégico 
del sector en la gestión de RRHH.
Conceptos básicos: capacitación, detección de necesidades, 
planificación, seguimiento, evaluación e impacto en el 
proceso de aprendizaje a la transferencia de la tarea. 
Evaluación de desempeño: Concepto. Ámbitos de aplicación. 
Diferentes modelos.

BIBLIOGRAFIA
AQUINO, J. y Otros, Recursos Humanos. Prentice Hall, 4ta. 
Edición. Buenos Aires, 2010
BLAKE, O., Cómo relevar necesidades de capacitación. Ed. 
Macchi, Buenos Aires, 1997.
CASTANYER, F. La capacitación permanente en la empresa. 
Alfaomega, México, 1999.
CHIAVENATO, I.; Administración de RR.HH. Ed. McGraw Hill. 6^ 
Edición, 2004.
GORE:, E., Capacitación y Aprendizaje organizacional. Revista 
50. ADCA. 2004.
LE BOTERF, G . ; BARZUCCHETTI, S. y VINCENT, F., Cómo gestionar 
la calidad de la formación. Aedipe, Barcelona, 1993.



PAINE, A. Cómo realizar un proyecto de capacitación. Granjica, 
1990
TEARE, R. ; DAVIES, D. y SANDELANDS, E., Organizaciones que 
aprenden y formación virtual. Editorial Gedisa, Barcelona, 
2002
VARGAS, F.; CASANOVA, F. y MONTANARO, L., El enfoquQ de 
competencia laboral: manual de formación. OIT/Cinterfor; OIT. 
ACTRAV; AECI, Montevideo, 2001

La bibliografia se completará con material adicional del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y 
OIT/CINTERFOR, cuando la circunstancia asi lo requiera.

dé la

UNIDAD 5. RELACIONES DEL TRABAJO
Concepto y Rol del sector. La negociación. Actores de 
Relaciones del Trabajo. Conceptualización del confl 
laboral y de la negociación colectiva. Regulaciones.

las
icto

BIBLIOGRAFIA
ALDAO ZAPIOLA y HERMIDA MARTINEZ: Relaciones Industriales y 
Recursos Humanos en América Latina (1995). Fidap. Adpa. 
Capitulo III, 4.
ALDAO ZAPIOLA, C. La negociación. Un enfoque 
transdisciplinario con especificas referencias a la 
negociación laboral. OIT/Cinterfor, 2009
AQUINO, J. y Otros, Recursos Humanos. Prentice Hall, 4ta. 
Edición. Buenos Aires, 2010
ARIZA MONTES, J.A. y Otros. Dirección y Administración 
Integrada de Personas. Ed. Me Graw Hill. Madrid, 2004 
DAVIS, K; WERTHER, W. Administración de Personal y Recursos 
Humanos. Ed. Me. Graw Hill. México, 1995
FERRARO, E. Administración de Recursos Humanos. Ed. Valleta. 
Buenos Aires, 2001
TREBILCOCK, A., Relaciones laborales y gestión de recursos 
humanos, en Enciclopedia de la Seguridad y la Salud ep el 
trabajo. N° 21, OIT, 2001.
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con material adicional del 
y Seguridad Social y de la

OIT/CINTERFOR, cuando la circunstancia asi lo requiera.
I

U N ID l^  6 .  CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO -  CYMAT- 
HIGIENE & SEGURIDAD
Concepto de Trabajo y Salud. Rol del departamento. La relación 
trabajo-salud. Forma de participación de los actores sociales. 
Calidad. Marco normativo.

BIBLIOGRAFÍA
CREUS, A y MANGOSIO, J. Seguridad e Higiene en el trabajo. Un 
enfoque integral. Alfaomega, 2011.
DAVIS, K; WERTHER, W. Administración de Personal y Recursos 
Humanos. Ed. Me. Graw Hill. México, 1995
FERRARO, E. Administración de Recursos Humanos. Ed. Valleta. 
Buenos Aires, 2001 
Normas ISO 9000
NEFFA, J. ¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo 
(CYMAT)? Propuesta de una perspectiva. Humanitas-CEIL 2002 
OROZCO, N.R. - SCHIEL, E.O.: Administración de personal- 
Gestión Técnica y Operativa. Ed. Aplicación Tributaria. Buenos 
Aires, 2003.

La bibliografia se completará con material adicional del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la 
OIT/CINTERFOR, cuando la circunstancia así lo requiera.

OBJETIVOS ACTITUDINALES PARA LOS ALUMNOS:
> Desarrollar un espíritu abierto a la investigación y a la 

creación de conocimientos por parte de los alumnos.
> Adquirir la importancia del trabajo en grupo para el análisis 

crítico de los textos.
^ Fomentar la participación activa en el proceso de enseñanza- 

aprendizaj e .
Enfatizar la adquisición de precisión y eficacia comunicativa 
en la expresión oral y escrita.

> Estimular la disposición a superar la perspectiva del sentido 
común y fundamentar los puntos de vista.



OBJETIVOS PEDAGÓGICOS PARA LOS DOCENTES:
> Incentivar el trabajo en grupo como herramienta principal 

para el análisis y la práctica en administración del 
personal.

> Articular conceptos teóricos con análisis de casos.
> Estimular el espíritu reflexivo sobre las cuestiones i que 

abordarán en sus respectivas formaciones.
> Promover la orientación investigativa en la temática a partir

de la formulación de preguntas, planteamiento de hipótesis,
icreación de enfoque propio, etc.

METODOLOGIA DE TRABAJO:
El curso se desarrollará a través de exposiciones a cargo del 
docente, análisis de textos, resolución de guias de lectura y 
presentaciones de temas específicos a cargo de los alumnos, 
trabajo en grupo y actividades de articulación con otras 
ciencias y artes. La materia será de carácter presencial 
obligatorio, con un 75% de asistencia. La asignatura contará 
con un régimen de cursada de 4 horas semanales. ^

EVALUACION Y APROBACION:
La evaluación comprende el seguimiento permanente de la 
actividad desarrollada por cada estudiante, poniendo énfasis 
en el control de la lectura, para lo que se elaborarán guias 
de lectura que serán oportunamente requeridas.
La evaluación consta de dos exámenes parciales, los cJales 
deberá aprobarse con un mínimo de 4 (cuatro) puntos para 
acceder al examen final. Solo habrá una instancia de exámen 
parcial recuperatorio. Régimen de aprobación:

> Promoción directa: Aprobación de las 2 (dos) instancias 
de evaluación parcial con un mínimo de 7 (siete) puntos 
en cada instancia.

^ Asistencia mínima del 75% (setenta y cinco por ciento):
> Regularización y examen final: Aprobación de las 2 (dos) 

instancias de evaluación parcial con mínimo de 4 (cuatro) 
puntos en cada una.
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La evaluación final cié la materia integrará aspectos teóricos 
y actitudinales desarrollados durante el semestre, y la 
capaciidad y creatividad en el manejo de los mismos en el 
análisis de situaciones especificas. La modalidad de 
evaluación comprende 2 dos exámenes parciales teóricos- 
prácticos, escritos, comprensivos de los temas abordados 
mediante la bibliografía obligatoria, y/o complementaria que a 
tal fin se indique en cada caso, y una nota conceptual.
La condición de "alumno regular" (que tendrá que aprobar la 
materia en examen final) se mantendrá en los casos que, 
habiendo cumplido con la asistencia requerida, hayan obtenido 
un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada examen parcial (o en el 
recuperatorio).
La condición de "alumno regular", se perderá cuando el alumno 
no reúna el 75 % de asistencia al curso, o cuando no lograra 
alcanzar la calificación de 4 (cuatro) o más en cada una de 
las instancias evaluatorias (incluido el recuperatorio).




