
 

 

Asignatura : ICC 603 Gestión de Recursos Humanos 

Créditos : 4 

Pre-requisitos : ingreso al Programa 

Horas cátedra (semana) : 4 

Horas prácticas (semana) : -- 

Metodología ens./aprendiz : Clases expositivas del profesor / Desarrollo de casos en grupos/ Desarrollar 

Trabajo de investigación grupal de los alumnos / Exposición del Trabajo grupal.  

Tipo de evaluación : Examen escrito / Exposiciones de Trabajo Grupal / Informe escrito de Trabajo 

Grupal  

Staff docente : E. Rodríguez / C. Vicencio 

Año : 2011   Semestre:  1º 

 

Objetivos a alcanzar 

• El alumno estará capacitado para análisis de conceptos básicos y elementos teóricos de las ciencias del 

comportamiento humano con el objeto de ser aplicadas en el mejoramiento de las organizaciones. 

• El alumno podrá analizar procesos de dirección de recursos humanos, desarrollando habilidades en la 

determinación de las necesidades humanas, de las tendencias actuales dentro del entorno y su influencia en la 

dirección de recursos humanos. 

• El alumno tendrá conocimiento de prácticas predominantes, de la interdependencia de los diferentes procesos, 

de la perspectiva estratégica, la comunicabilidad de los procesos, la relevancia de los aspectos éticos, el 

impacto de los procesos en los resultados y los rol que le corresponde al trabajador, supervisor y profesional a 

cargo.  

• El alumno estará capacitado para interpretar los conceptos relacionados con Cambio y Desarrollo 

Organizacional y como se vincula esta práctica con la estrategia corporativa y de negocio, orientado a la 

mejora de los resultados de la organización de la mano de productividad y satisfacción del empleado. 

 

Competencias a obtener 

1. De comunicación: Expresarse con claridad, en forma oral y escrita, utilizando los conceptos de la materia.   

2. Iniciativa y emprendimiento: Aplicación de conceptos y nuevas prácticas en la Gestión de Recursos Humanos. 

Proponer cambios organizacionales con acciones creativas. 

3. Planificar y gestionar proyectos: Fijar objetivos. Recolectar, organizar y analizar la información. Desarrollar y 

gestionar los proyectos.  

4. Trabajo en equipo: Identificar objetivos y coordinarse con otras personas. Colaborar y generar confianzas en el 

equipo. Resolver problemas en equipo. 

5. Efectividad personal: Autogestionar el trabajo personal. Trabajar con confianza y seguridad. 

6. Resolución de problemas: Analizar un organización, determinar dificultades relativas a la gestión de recursos 

humanos y plantear alternativas de cambio orientado a mejorar la satisfacción y productividad del personal 

Evaluar las alternativas para la toma de decisión.  

7. Aprender a aprender: Investigar caso real y motivarse por aprender, buscando y utilizando lo conceptos de 

aprendizaje obtenidos. Detectar nuevas tendencias e incluir en su aprendizaje y compartirlo.  

8. Trabajar en grupos interdisciplinarios: Trabajar colaborativamente para vincular ámbitos del conocimiento que 

tienen puntos de referencia distintos, generando soluciones integradas. 

9. Analizar y gestionar recursos humanos en una organización: Diagnosticar la situación actual y proponer 

cambios vinculados a la estrategia corporativa y de negocio para mejorar la gestión de recursos humanos. 



 

 

 

Contenidos generales de la asignatura:  

1. Introducción a Comportamiento humano: Conceptos básicos y elementos teóricos 

• Conceptos 

• Elementos teóricos 

• Equipos de trabajo, Cultura Organizacional, Motivación, Manejo de Conflictos, Comunicación, Liderazgo, 

Satisfacción y Calida de Vida. 

• Equipos de Trabajo. 

2. Dirección y Gestión de Recursos Humanos 

• Modelo de Diagnóstico comportamiento Humano. Análisis del Entorno y tendencias. Criterios para la toma 

de decisión 

• Principios de Administración de Personal 

• Diseño Organizacional. Proceso de especialización de tareas. Dotación, Formación y Evaluación de 

desempeño de RH. Compensación y relaciones laborales. 

• Análisis de casos 

3. Cambio y Desarrollo Organizacional (DO) 

• Introducción DO 

• Procesos y metodología DO 

• Organizaciones innovadoras 

• Análisis de casos 

• Invitado Especial. Ejemplo de Aplicación de DO 

9. Temas de Lectura seleccionados: (temas válidos para los años 2009-2010-2011-2012) 

• Comportamiento Organizacional 

• Comportamiento Humano en el Trabajo 

• Dirección y Gestión de Recursos Humanos 

• Administración de Recursos Humanos 

• Caso: El sello de PIXAR en innovación. 

• Caso: Desarrollo Organizacional.  

 

Metodología para la enseñanza / aprendizaje 

Habrá las siguientes actividades lectivas:  

• Clases expositivas del profesor / staff docente 

• Clases expositivas sobre Gestión de Recursos Humanos en casos reales investigados por los alumnos – desarrollo en 

grupo de trabajos  

• Lectura de casos apara analizar en clases 

• Lectura de documentos adjuntos en carpeta y relativos a Comportamiento Organizacional y Dirección de Recursos 

Humanos 

• Desarrollo de un informe de investigación de un caso real, el cual se debe diagnosticar y proponer cambios relativos a la 

gestión de recurso humanos que produzcan cambios orientados a mejorar la productividad y la satisfacción del 

empleado. Un Informe final desarrollado grupalmente para generar círculos de discusión en la solución de problemas. 

• Invitado Especial para mostrar la aplicación de un DO. 

• Examen al final del programa basado en la materias aprendidas 

 



 

 

Tipo de evaluación 

El cálculo de la nota de Presentación a Examen es:  

 

 Nº Incidencia (%) 

1. Exposición grupal 1 20 

2. Trabajo grupal  1 30 

3. Examen Final 1 50 

TOTAL  100 

 

La calificación global de la asignatura se rige por el Reglamento Académico del Programa de Magíster en Ingeniería en 

Construcción 

 

Bibliografía (preferentemente método Harvard) 

1. Comportamiento Organizacional, Thomson, México, 2004. 

2. Inteligencia Emocional en le Liderazgo, Aguilar, Santiago, 2004. 

3. Motivación, Hampton 

4. Manejo de Conflicto, Sunnyvale 

5. Liderazgo, Ralph M Stogdill 

6. Comportamiento Humano en el Trabajo, Mc Graw-Hill, méxico, 2003. 

7. Modelo de Diagnosticar Comportamiento Organizacional, Nadler, A - Tushman, M. (1984) 

8. Bohlander, Shell & Sherman. Administración de Recursos Humanos. Thomson Learning, 2001, 12ª Edición 

9. Fundamentos de Comportamiento de Grupo, Stephen P. Robbins 

10. Dolan et al. La gestión de recursos humanos. Mc Graw Hill, 2003, 2ª Edición. 
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