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Fundamentación:
La materia de Recursos Humanos y sus temáticas están orientadas a fortalecer todas aquellas competencias
que sus estudiantes requieren para enriquecer su perfil profesional e incorporarse al mercado laboral
exigente. Desde esta perspectiva se promueve una formación integral, con valores, calidad de trabajo y una
visión puesta en la emergencia sanitaria. Cabe destacar que los temas son abordados desde una mirada
sistémica, que nos permite analizar objetivamente cada una de las posiciones que sugiere el programa.
Objetivo General:
La asignatura tiene como objetivo principal, brindar una visión general sobre la problemática en la gestión
del personal y su relación con las organizaciones, teniendo como eje fundamental el análisis del entorno, y el
grado de impacto que tiene en el personal.
El programa académico presentado tiene una división y agrupación en bloques temáticos estratégicamente
armado que permite analizar de manera clara y precisa los principales procesos inherentes a recursos
humanos.
Los contenidos del programa proporcionan a los alumnos una visión global de la problemática y retos a los
que se enfrentan en el entorno competitivo actual.
Contenidos Mínimos:
Servicios de salud. Estructura. Normas y procedimientos. Recursos humanos en salud. Unidad de trabajo.
Personal técnico y no técnico. Intersectorialidad e interdisciplina. Administración de Recursos Humanos.
Planificación estratégica de Recursos Humanos. Reclutamiento. Selección. Entrenamiento. Motivación.
Relaciones laborales. Trabajo en equipo. Grupos versus equipos. Vínculos. Conformación de equipos de
trabajo. Liderazgo y conducción. Mentorazgo (Coaching). Delegación. Momento y eficacia. Racionalidad
dominante. Resolución de conflictos. Dilema, contradicción y problemas. Abordaje de conflictos.
Negociación, conciliación y arbitraje. Valoración de desempeño. Procesos de control. Control operativo.
Control de gestión. Auditoria.
Contenidos Temáticos:
Bloque Temático 1: Comunicación Organizacional
Objetivo específico: Poder lograr que el estudiante adquiera conceptos básicos, como herramienta primaria
en la gestión en las organizaciones, ampliando las competencias requeridas para lograr una mayor y mejor
vinculación con el entorno, pudiendo así asegurar una mejor interrelación y coordinación de sus actividades
en su papel o rol profesional.
Conceptos Básicos en la Planificación estratégica de recursos humanos
Selección idónea del personal
Motivación como eje fundamental en el logro
Trabajo en equipo eficiente como factor fundamental del aseguramiento en la calidad
prestacional
 Liderazgo organizacional y bases epistemológicas
 Negociación efectiva
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 Comunicación asertiva
Bloque Temático 2: Estrategias de Gestión
Objetivo específico: El objetivo básico de este bloque temático es principalmente quelos estudianteslogren
alinear el perfil del egresado de la tecnicatura con las estrategias de recursos humanos y con las demandas,
desafíos actuales en las organizaciones. Lo que permitirá vincular de manera específica y acertada
loaprendido en la asignatura.
 Recursos humanos en salud, conceptos básicos
 Unidades de trabajo, como estrategia de managment
 Administración de Recursos Humanos, definición, conceptos claves, aplicación y desarrollo
humano.
 Reclutamiento, pasos y claves de desarrollo. Manejo de las herramientas de gestión
 Entrenamiento organizacional, fundamentación teórica programación de neurolingüística y
casos aplicados al contexto.
Bloque Temático 3: Procesos Evaluadores
Objetivo específico: Este bloque temático permite que los estudiantes posean una mirada más analítica,
autocritica y evaluadora de todos de los conceptos que brinda el programa y que tiene como finalidad la
fidelización e inclusión de los temas propuestos.
 Coaching desde su base ontológica, sus alcances y el mejoramiento de las herramientas
organizacionales a través de este proceso de mejora continúa
 Delegación, capacidad de la delegación, principios y conceptos abordados desde una postura
práctica e innovadora.
 Resolución de conflictos. Marcos legales y estrategias comunicacionales. Tipos de conflicto,
tipologías de abordajes.
 Valoración de desempeño, como instrumento generador de cambios y mejoras en las
estructuras organizacionales. Tipos de modelos de evaluación del desempeño y el impacto
individual y colectivo de la evaluación como ente regulador y controlador de gestión laboral
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PROPUESTA PEDAGÓGICO DIDÁCTICA:
a) Clase magistral por parte del docente: definición de los conceptos fundamentalesy descripción de los
contenidos para introducir al alumno en contexto
b) Análisis de casos: se debate y plantean propuestas desde los casos prácticos correspondientes a la
temática tratada con el objetivo afianzar la comprensión conceptual e integrar la teoría con la aplicación
práctica de los conocimientos adquiridos.
c) Exposiciones de casos prácticos que permiten una mejor comprensión y dimensión de los conceptos
vistos o propuestos en clase.
EVALUACIÓN:
Condiciones de aprobación
Para la aprobación de la materia de recursos humanos, el alumno deberá cumplir con el 75 % de asistencia a
las clases y aprobar las evaluaciones previstas desde el iniciopactado mutuamente alumno-docente
1. Un examen parcial, tipo exposición grupal
2. Trabajos en clase
3. Trabajo final
Criterios de Evaluación
a) Examen parcial tipo exposición:
 Dominio en los temas propuestos
 Capacidad de relación de la teoría llevada a la practica
 Trabajo en equipo
b) Trabajo en clase y presentación final:
 Dinamismo e integración en el grupo
 Capacidad para incorporar los conceptos propuestos y desarrollados durante las clases
 Cumplimiento en los plazos previstos previamente para la entrega
Pueden promocionar aquellos alumnos que obtengan 7 (siete) o más puntos de promedio entre todas las
instancias evaluativas, sean éstas parciales o sus recuperatorios, debiendo tener una nota igual o mayor a
seis (6) puntos en cada una de éstas.Deberán realizar el examen final regular aquellos/as alumnos/as que
hayan obtenido una calificación de al menos de 4 (cuatro) y no se encuentren en las condiciones de
promoción. El examen final regular se aprobará con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos. Puede ser
tomado a través de un examen oral o escrito.
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