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I. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

El curso de Gestión de Recursos Humanos pertenece al área de Psicología es un curso 
obligatorio de la malla curricular. Las organizaciones suelen tener cuatro grandes áreas de 
gestión: financiera, comercial, productiva y de recursos humanos. El presente curso pretende 
entregar una visión funcional acerca del manejo administrativo del Departamento de RR.HH. 
Esta es una visión fundamental en la formación de especialistas en psicología organizacional, 
pues considera los procesos psicosociales y las herramientas técnicas que permitan el 
desarrollo del RR.HH. y, por ende, el crecimiento de toda la organización. 
Dentro de los objetivos del curso se pretende conocer los sistemas y subsistemas en la 
Gestión de RR.HH. Específicamente se profundiza en los subsistemas de: Dotación, 
Aplicación, Mantención, Desarrollo de RR.HH. Asimismo, se busca reflexionar acerca de 
la metodología y procedimientos de gestión de RR.HH. desde los enfoques de la Teoría de 
Gestión de las organizaciones. Este curso toma como base los contenidos abordados en los 
cursos de psicología del trabajo y de las organizaciones y el curso de comportamiento 
humano en las organizaciones. 
 
II.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
Este curso busca desarrollar las siguientes competencias del Perfil de Egreso: 
 

Eje 1: Formación personal y profesional continua. 
 

Reflexiona en torno de sus marcos de referencia en términos de las visiones y 

concepciones  filosóficas respecto de lo ontológico, epistemológico, ético-valorativo 

y   político-social. 

Demuestra interés y compromiso con la misión profesional esencialmente vinculada a 

su contribución al bienestar de las personas, la responsabilidad social, el 

desarrollo democrático y la preservación del medio ambiente. 

Demuestra competencias comunicativas que le permiten expresarse con claridad y 

adecuado manejo gramatical, en forma oral y escrita. 

 

Eje 2: Evaluación (Comprensión y problematización de la realidad en estudio). 
 



Conoce y comprende metodologías de análisis de documentos e informes, 

seleccionando y utilizando las más pertinentes a los propósitos del diagnóstico o 

evaluación.   

Conoce y comprende los procesos y dimensiones sociohistóricas, socio-económicas, de 

género, pertenencia étnica, lenguaje, etc., logrando distinguir que sus diferencias 

pueden incidir en las producciones de las personas. 

Integra los datos recopilados desde diversas fuentes, generando interpretaciones 

comprensivas o explicativas consistentes con los modelos teóricos de la Psicología 

y disciplinas afines, en función del problema que convoca su participación. 

Reflexiona sobre las implicancias  éticas y político- sociales de las interpretaciones 

elaboradas. 

 

Eje 3: Praxis (Acción reflexiva orientada al cambio). 
 

Reflexiona críticamente respecto de las teorías psicológicas y de las prácticas 

profesionales, develando las dimensiones epistemológica, ontológica, ética y 

política involucradas en la construcción socio-histórica del conocimiento 

disciplinario y práctico-profesional. 

Conoce y puede aplicar distintos modelos de acción profesional reconociendo sus 

posibilidades y  limitaciones  en relación con la naturaleza de la demanda atendida 

y el bienestar del o los participantes. 

Propone acciones profesionales que se basan en la evidencia empírica y teórica 

actualizada, reconociendo sus posibilidades y  limitaciones  en relación con la 

naturaleza de la demanda atendida y el bienestar del o los consultantes. 

 

Eje 4: Investigación (Construcción del conocimiento). 
 

Analiza e interpreta datos mediante modelos de análisis de datos coherentes y 

pertinentes al paradigma utilizado. 

Comunica los resultados de la investigación con rigor científico y conforme a las 

características de su audiencia. 

Comprende y respeta las condiciones éticas involucradas en la producción y 

comunicación de su investigación. 

 
III. CONTENIDOS  
 
1. Módulo Nº1 Introducción a la Administración Funcional de RR-HH 
 
 1.1 Subsistemas de Administración de RR-HH.  

1.2 Tendencias en la Administración de RR-HH. 
1.3 La gestión por competencias. 

  
 2. Módulo Nº 2: “Subsistema de Dotación" 
 
  2.1 Análisis de Mercado. 
  2.2 Técnicas de Reclutamiento. 
  2.3 Proceso de Selección. 



  2.4 Proceso de Inducción. 
 
 3. Módulo Nº 3: “Subsistema de Aplicación" 
 
  3.1 Proceso de Análisis y Descripción de Cargo. 
  3.2 Evaluación del desempeño. 
  3.3 Valoración de puestos de trabajo. 
 
 4. Módulo Nº 4: “Subsistema de Mantención" 
 
  4.1 Remuneraciones. 
  4.2 Planes de Bienestar y Beneficios Sociales. 
  4.3 Salud Ocupacional y Calidad de Vida Laboral. 
  4.4 Ergonomía en el trabajo 
 
 5. Módulo Nº 5: “Subsistema de Desarrollo" 
 
  5.1 Capacitación. 
  5.2 Desarrollo de Carrera. 
 
 6. Módulo Nº 6: “Subsistema de Gestión de la Calidad" 
 
  6.1 Sistemas de Información. 

6.2 Programas de Auditorías. 
6.3 Sistemas de aseguramiento de la calidad 

 
IV. METODOLOGÍA 
Con el fin de cumplir con los objetivos planteados, se utilizará una metodología Teórico-
Práctica consistente en: clases expositivas, revisiones bibliográficas, trabajos grupales, 
análisis y discusión de casos y trabajo de observación en terreno.  
 
V. EVALUACIÓN 

1. Dos controles de contenido de cátedra con una ponderación de un 30% de la 
nota final cada uno.  

2. Una nota por la elaboración de un portafolio grupal que contempla la visita a 
terreno y los dos coloquios que ponderará un 25% de la nota final. 

3. Una nota por la bitácora personal del proceso vivido y su articulación con la 
teoría durante la asignatura que ponderará un 10% de la nota final. 

4. Una nota de autoevaluación que ponderará un 5% de la nota final. 
 
Nota: para aprobar la asignatura se debe tener un mínimo de promedio 4 en las pruebas de 
cátedra.  
 

ASISTENCIA:    Se exigirá un 70% de asistencia a clases. El no cumplimiento 
con este porcentaje de asistencia significará la reprobación del curso. 
PUNTUALIDAD:  Se exigirá puntualidad tanto para la de asistencia a clases como 
a pruebas. Una vez comenzada la clase no se permitirá la entrada. 



 
 
 
 

 

VIII  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
FECHA ACTIVIDAD MODULO 1 ACTIVIDAD MODULO 2 
02-08 

Entrega del programa  
Introducción a la Gestión RR-HH 

9-08 Subsistema de Dotación Subsistema de Dotación 
9-08 
Ayudantía 

Clase: 
- Programa y Cronograma de Trabajo. 

 

16-08 Subsistema de Dotación Ejercicio de reclutamiento. 
23-08 Visita a Organización Visita a Organización 
22-08 
Ayudantía 

-Pauta observación visita y bitácora del 
trabajo de ayudantía. 

 

30-08 Subsistema Dotación  Ejercicio de selección de personal 
06-09 Semana Escuela de Psicología Semana Escuela de Psicología 
13-09 Subsistema de Aplicación Ejercicio de análisis y descripción de 

cargos 
20-09 Feriado Feriado 
27-09 Subsistema de Aplicación 

Ejercicio de evaluación de desempeño 
03-10 
Ayudantía 

-Revisión de observación visita. 
-Pauta taller coloquio 1 

 

04-10 Coloquio tipo de organizaciones  
(Sector Público y Privado) 

Coloquio tipo de organizaciones  
(Sector Público y Privado) 

11-10 1ª Prueba Cátedra 1ª Prueba Cátedra 
18-10 Subsistema de Mantención Ejercicio remuneraciones 
25-10 Subsistema de Desarrollo Ejercicio de capacitación y plan de carrera 

01-11 Feriado Feriado 
08-11 
Ayudantía 

-Revisión de taller coloquio 1. 
-Pauta taller coloquio 2 

 

09-11 Coloquio tipo de organizaciones  
(Sector Público y Privado) 

Coloquio tipo de organizaciones  
(Sector Público y Privado) 

14-11 
Ayudantía 

Entrega trabajo final de ayudantía y 
cierre de proceso 

 

15-11 Subsistema de Control  
 

Subsistema de Control  

22-11 2ª Prueba Cátedra 2ª Prueba Cátedra 
29-11 Pruebas Atrasadas  
06-12 Cierre  
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VIII. WEBS RECOMENDADAS 

Academy of Management http://aom.pace.edu/index.asp 

Organización Internacional del Trabajo http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm 

Programa de Economía del Trabajo (Chile) http://www.petchile.cl/ 

www.rrhhmagazine.com 

Discusión Papers on Management Universidad de Exeter 



http://www.ex.ac.uk/sobe/Research/DiscussionPapersMan/DiscussionPapersMan.html 

Electronic Journal of Radical Organizacional Theory  

http://www.mngt.waikato.ac.nz/ejrot/ 

Ephemerea Revista de Teoría Organizacional http://www.ephemeraweb.org/ 

Organization. Actualmente una de las revistas más importantes 

http://www.som.umass.edu/som/pub/organization/ 

Organization Studies http://www.degruyter.de/journals/os/index.html#onl 

Revista de la OIT http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/magazine/index.htm 

 
Nota: Este programa ha sido revisado en Agosto del  2012 por el profesor Luis 

Ahumada  

 


