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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

(Posgrado en Gestión de Servicios de Salud) 

 

Docentes:  Cra. Silvia Bortagaray 

        Cra. Liliana Rodríguez 

Créditos:  7 (36 horas de clase presenciales)  

Modalidad:  presencial 

Fechas y horarios:  26 y 27 de abril; 3, 4, 10 y 11 de mayo de 2019 

Viernes de 17:00 a 21:00 horas 

   Sábados de 08:30 a 12:30 y de 13:30 a 17:30 horas 

   Prueba final: 17 de mayo 

Lugar:   Centro de Posgrados, en su local de Gonzalo Ramírez 1915 (frente al edificio  

  central de nuestra Facultad)  

 

 

Inscripciones para quienes realicen el curso individualmente (fuera del posgrado): 

 

Dónde:   EDUCACIÓN PERMANENTE 

  Lauro Müller 1921, Nivel 2, entre Jackson y Edo. Acevedo (edificio nuevo de la Facultad) 

  Teléfonos: +598 2412 3951 (directo) y +598 2413 1007 int. 2201 

  E-mail: upae@upae.ccee.edu.uy 

  Pág. Web: http://fcea.edu.uy/ensenanza/educacion-permanente.html 
 

Cómo:   Mediante el formulario de inscripción adjunto 

 

Ref.:   Curso 709/19 

 

Derechos Universitarios: $ 22.400 (existe un amplio sistema de becas y descuentos: clic aquí) 

 

Varios:  

 

Curso abierto a todo público, pudiendo aspirar indistintamente a un certificado de asistencia (sin examen) 

o de aprobación (con examen). En ambos casos será necesaria una asistencia no inferior al 80% de las 

clases o actividades curriculares desarrolladas. Circunstancias de probada fuerza mayor acreditada en 

forma fehaciente, podrán llevar a aceptar una asistencia no inferior al 70%. 

 

Se pueden generar créditos para futuros posgrados/maestrías, siempre que lo admita el 

reglamento específico de estos últimos, en cuyo caso es necesario dar examen 

 

Cupos limitados 
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l. OBJETIVOS   

 

Destacar el rol preponderante de las personas en la formulación y la implantación de estrategias en las 

empresas. Desarrollar la capacidad de comprender y dar respuesta adecuada a las situaciones más comunes 

relacionadas con la dirección de personal. Proporcionar conocimientos básicos y herramientas para evaluar 

la gestión de los recursos humanos, en particular los aspectos relacionados con la satisfacción y motivación 

de los trabajadores y la aplicación de distintas técnicas de administración del personal en las 

organizaciones, con especial referencia a las que integran el sector salud. 

Al finalizar la materia los participantes deberían ser capaces de:  

 

 Valorar la importancia de la gestión de los recursos humanos y su influencia sobre los resultados. 

 Diferenciar los conceptos de satisfacción y motivación en el trabajo, identificar los principales 

aspectos que influyen en cada uno de ellos y comprender la complejidad del comportamiento en las 

organizaciones. 

 Valorar la importancia del trabajo en equipo en las organizaciones, identificar los casos en que es 

necesaria la implantación de un sistema de trabajo en equipo, prever los posibles problemas en su 

aplicación y  valorar la influencia que determinadas conductas tienen sobre el desarrollo del trabajo. 

 Aumentar su percepción del proceso de la negociación y de la habilidad para manejarlo en forma 

efectiva. 

 Conocer los aspectos básicos relacionados con la selección, inducción,  capacitación y 

desplazamientos de personal. 

 Identificar problemas en el ámbito de la gestión de personal, su origen y posibles soluciones.   

 Realizar un análisis crítico de su gestión como administrador de personal y de las consecuencias 

sobre la satisfacción de su personal y los resultados obtenidos. 

 

II. CONTENIDOS 

 

1.- Conceptos básicos generales 

 

1.1.- La administración de personal: origen y desarrollo. Definición y contenido de la disciplina. La 

administración de personal como responsabilidad de línea y función de staff. Características de la 
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administración moderna de Recursos Humanos. El concepto de capital humano. El éxito en las 

empresas: características de empresas exitosas.  

 

1.2.- Las unidades de Recursos Humanos: roles estratégicos. 

 

 

2.- Los sistemas de obtención y desarrollo de personal 

 

2.1.- La selección técnica del personal: concepto e importancia. El proceso de selección.  

 

2.2.- La inducción del personal: objetivos. Responsables del proceso. 

 

2.3.- La capacitación del personal: importancia estratégica para la organización. Evaluación y seguimiento 

de la capacitación. 

 

2.4.- Los movimientos de personal. Ascensos. Los traslados  y las reubicaciones del personal. 

 

 

 

3.- El comportamiento humano en el trabajo 

 

3.1.- Importancia del factor humano. El Comportamiento organizacional: un modelo de comportamiento. 

3.2.- La satisfacción de las necesidades en el trabajo. Motivación por el trabajo. Relación entre 

satisfacción y motivación. La cultura de la organización y su relación con los resultados.    

      

 

4.- La dinámica de los grupos humanos 

 

4.1.- El trabajo en equipo: la teoría de la reciprocidad en las organizaciones. Características del trabajo en 

equipo. Síntomas que indican la necesidad de trabajar en equipo. Valoración del trabajo en equipo. Las 

bases del trabajo en equipo. La participación: importancia para el funcionamiento del equipo. 

4.2.- Conflicto: concepto, fuentes, proceso y manejo. Resultados del conflicto. 

4.3.- Negociación: elementos básicos del proceso de la negociación. Herramientas para mejorar destrezas 

y habilidades. Preparación de la negociación. 
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III. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

 

 Comportamiento organizacional- Stephen Robbins – Capítulos 1, 6, 7, 8, 9 y 16 

 Relaciones Industriales y Recursos Humanos en América Latina - Aldao Zapiola, Hermida Martínez. – 

Capítulo 4 “De la Gestión de los Recursos Humanos para el Desarrollo de los seres humanos”. 

 Gestión del Talento Humano- Chavenato – Capítulo 7 “Diseño de cargos”. 

 Primero lo primero - Stephen Covey – Capítulo 11 “La realidad interdependiente”. 

 La nueva dirección de personal. Autor: Gasalla – Capítulo 3. 

 Administración de Personal y Recursos Humanos - Werther y Davis – Capítulos 1 y 2. 

 La ecuación humana- Jeffrey Pfeffer “Seis mitos peligrosos sobre el sueldo”. 

 X Congreso Latinoamericano de Estrategia – Raúl Fernández Tuneu – “Una visión estratégica de la 

Dirección de los Recursos Humanos. El fin del empleo? 

 Artículos de la Revistas Gestión y otros. 

 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los participantes se realizará tomando en consideración: 

 

 Participación individual y grupal en clase y ejercicios prácticos - (20%) 

 Elaboración de un caso - (30%) 

 Prueba escrita individual de los conocimientos adquiridos - (50%) 

 

 

Participación en clase 

Se tendrá en cuenta los siguientes elementos de juicio: 

-la frecuencia de las intervenciones; 

-la calidad del contenido (originalidad o profundidad del aporte, aplicabilidad en la 

práctica, capacidad de síntesis); 
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-la oportunidad de los planteos (vinculación con los temas tratados, interferencia con la 

intervención de otra persona). 

Elaboración de un caso 

Durante el desarrollo del curso los asistentes redactarán un caso de estudio de acuerdo 

a los siguientes lineamientos: 

- El caso debe tener un nombre que lo identifique, además del nombre del autor. 

- Se elaborará sobre la base de una situación real, aunque sin identificar a personas o 

empresas concretas. La temática debe estar vinculada a alguno/s de los puntos 

analizados durante el curso. 

- La extensión esperada de la letra del caso, es entre dos y cuatro carillas. 

- Al final del caso es necesario plantear dos o tres preguntas relacionadas con los temas 

del curso. 

-A continuación, es necesario contestar dichas preguntas, de acuerdo al punto de vista 

del autor del caso, procurando aplicar los principios analizados en clase y los estudiados 

en el material bibliográfico. 

-El trabajo podrá ser elaborado en forma individual o en grupo, con un máximo de dos 

integrantes y siempre que ambos posean información completa sobre la situación 

descripta. 

- El caso deberá ser entregado el día viernes 15 de junio impreso en el Centro de 

Posgrados. 

-Los docentes a cargo del curso podrán ser consultados en todo momento, en relación a 

cualquier apoyo o información complementaria que pueda requerirse para la elaboración 

del caso. 
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