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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
Desde que los seres humanos comenzaron a formar grupos para alcanzar propósitos que no 
podían lograr de manera individual, la actividad humana de administrar se ha convertido en 
esencial para garantizar la coordinación de los esfuerzos individuales. A medida que la sociedad 
depende más del esfuerzo grupal y que muchos grupos organizados tendieron a crecer, hacerse 
complejos y actuar interdependientemente en un mundo tecnológicamente achicado, la tarea de los 
administradores se tornó más importante. 
 
Quienes tengan que asumir la calidad de administradores, o asistir técnicamente a éstos, deben 
tener presente que uno de los recursos más importantes a administrar, desde cualquiera de los 
aspectos en que se lo considere, es el Recurso Humano. 
 
El Licenciado en Gestión Publica difícilmente permanezca ajeno al desempeño de un rol que lo 
vincule a la buena administración de los Recursos Humanos en la organización pública, por lo 
tanto, sus conocimientos sobre administración de personal le brindará la posibilidad de una mejor 
realización profesional. 
 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 
Los objetivos de la asignatura son los siguientes: 
 
Objetivo General: 
 
Esta asignatura tiene como objetivo introducir al alumno en el campo del conocimiento técnico de la 
administración de personal, en particular sobre las organizaciones publicas, proporcionándole 
elementos que permitan el manejo de los temas involucrados y su bibliografía. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Completar la comprensión del funcionamiento de las organizaciones públicas como una entidad 
social, formada por personas, inserta en un contexto dinámico. 
• Adquirir capacidad para discernir sobre los diferentes enfoques para la administración de personal 
en las organizaciones públicas 
• Inducir al pensamiento estratégico aplicado a la administración de personal. 
• Introducir al alumno en el manejo de la información y bibliografía sobre administración de 
personal. 
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DE LA CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
A los efectos del aprendizaje por parte del alumno, el dictado de la cátedra comprenderá, como 
mínimo, el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
1. Clases teórico-prácticas presenciales. 
2. Recomendación de Lecturas, seguimiento y control de las mismas. 
3. Análisis de los temas y discusión en foros. 
4. Realización de trabajos prácticos. 
5. Evaluación permanente mediante cuestionarios. 
6. Utilización del campus virtual de e-learning para: 

a) Instituir un canal de dirección del aprendizaje. 
b) Disponer de un medio centralizado de intercambio de mensajes, consultas, opiniones, 

evaluaciones, etc., mediante correo electrónico y/o foros; 
c) Realizar charlas interactivas sistemáticas, chat entre docentes y alumnos y entre estos, 

de modo de multiplicar la interacción para un aprendizaje cooperativo; 
d) Centralizar la publicación de artículos, trabajos y lecturas recomendadas, de utilidad para 

la cátedra, utilizando la capacidad de la red para levantar y bajar archivos; 
e) Difundir enlaces y link de interés de la cátedra; 
f) Contestar Encuestas; 
g) Participar en los ejercicios, charlas y debates; 
h) Cargar y/o presentar los trabajos prácticos y otras tareas. 

 
EVALUACIÓN 

 
1. De la evaluación de parciales y forma de regularización para aprobar el cursado: 

a) Asistencia: 60% de las clases presenciales 
b) Cuestionarios: contestar correctamente 60% de las encuestas 
c) Trabajos Prácticos: obtener al menos 60% del puntaje asignado a las tareas, prácticos, 

resoluciones de casos y demás que se planteen. 
d) Debates: obtener al menos 60% del puntaje asignado a la participación en los foros. 
e) Parciales: aprobar los (3) parciales teóricos-prácticos con más del 60% del puntaje. 

 
2. De las evaluaciones finales: 
 
El examen final, una vez aprobado el cursado e inscripto en el SIU, tanto para alumnos regulares 
como libres, será teórico-práctico, escrito y utilizando combinadamente toda la tecnología 
disponible, debiendo obtener más de la mitad del puntaje asignado. 
 
3. Régimen de Promoción: 
 
Para aprobar la materia por promoción será necesario: 

a) Participar en el 100% de los eventos: clases, tareas, foros, etc. 
b) Cumplir con la correlatividad del plan. 
c) Obtener como nota del cursado más de siete (7) 
d) Aprobar el examen especial. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 
La función de dirección de personal en las organizaciones: el personal en el Estado. Las políticas 
de Recursos Humanos en la Gestión del Estado. Ingreso: Análisis de requerimientos, búsqueda, 
selección, orientación e ingreso del trabajador en el Estado. La definición de competencias 
laborales: modelos para la administración pública. Análisis de la Burocracia Estatal: 
comportamiento organizacional. Trabajo en equipo. Los procesos de motivación, comunicación y 



capacitación. Análisis comparado de los recursos humanos en el estado nacional, provincial y 
municipal. 
 
 

PROGRAMA ANALITICO 
 
Capitulo I - INTRODUCCION Y FUNDAMENTOS 
 
1. Las organizaciones: 

1.1. Concepto 
1.2. Funciones básicas 
1.3. La función de personal 
1.4. Alternativas para asignarla. 
1.5.- Marco normativo, político e institucional de las organizaciones publicas.  
1.6.- El sistema burocrático de las organizaciones Públicas.  
 

2. La Administración de Personal: 
2.1. Definición y alcance 
2.2. Objetivos 
2.3. Campo de acción 
2.4. Evolución histórica 
2.5. Relaciones con otras disciplinas. 
2.6.- Tendencias actuales de la administración estatal: Gestión Publica vs Administración 
Privada. 
 

3. El Departamento de Personal: 
3.1. Alternativas 
3.2. Dependencia 
3.3. Nivel 
3.4. Estructura orgánica 
3.5. Actividades que desarrolla. 
 

4. Herramientas de la Administración de Personal: 
4.1. Objetivos a cumplir 
4.2. Descripciones 
4.3. Especificaciones 
4.4. Análisis 
4.5. Metodologías. 

 
Capitulo II - EVALUACION DE TAREAS Y RETRIBUCIONES 
 
1. Evaluación de tareas: 

1.1. Concepto 
1.2. Objetivos 
1.3. Importancia 
1.4. Aportes a la administración de retribuciones. 
 

2. Programa de evaluación de tareas: 
2.1. Etapas 
2.2. Clasificación y descripción de los métodos. 
 

3. El método de puntuación: 
3.1. Descripción general 
3.2. Manual de evaluación 
3.3. Criterios y ponderaciones 



3.4. El proceso de evaluación. 
 

4. Estructura y nivel de salarios. 
4.1. Conceptos y diferencia 
4.2. Aplicaciones 
4.3. Graficación 
4.4. Criterios para la remuneración del trabajador en el Sector Publico 

 
Capitulo III – BUSQUEDA Y OBTENCION DE LOS RECURSOS  
 
1. Reclutamiento: 

1.1. Concepto 
1.2. Ventajas 
1.3. Fuentes 
1.4. Elaboración y desarrollo del programa de reclutamiento. 
 

2. Selección: 
2.1. Concepto 
2.2. Diversas técnicas 
2.3. El programa de selección 
2.4. El proceso de selección. 
 

3. Inducción de nuevos miembros: 
3.1. La acogida: significación e importancia 
3.2. Diversos métodos 
3.3. El programa de acogida 
3.4. Adiestramiento vestibular 
3.5. Incorporación, seguimiento y control posterior. 
 

4. Formularios usuales. 
4.1. Solicitud de empleo 
4.2. Curriculum vitae 
4.3. Hoja de evaluación 

 
Capitulo IV - FORMACION DE PERSONAL 
 
1. Necesidad de Formación: 

1.1. Importancia de su determinación 
1.2. Diversos indicadores 
1.3. Alcances: entrenamiento, adiestramiento, capacitación y formación 
1.4. Esferas: conocimiento, habilidades, actitudes 
 

2. Preparación y organización de las actividades de adiestramiento: 
2.1. Elaboración del programa 
2.2. Preparación de instructores 
2.3. Ejecución del programa 
2.4. Control de su desarrollo 
2.5. Problemas organizativos. 
 

3. Técnicas de adiestramiento: 
3.1. Adiestramiento en el trabajo o servicio 
3.2. La instrucción programada 
3.3. Métodos activos 
3.4. Los grupos "T" 
3.5. Los medios audiovisuales 



3.6. Las nuevas tecnologías de informática y comunicación 
 

4. Evaluación de resultados: 
4.1. Indicadores útiles 
4.2. Otros usos 

 
Capitulo V - EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
 
1. El merito: 

1.1. Concepto 
1.2. Objetivos 
1.3. Principios. 
 

2. Los Juicios: 
2.1. Algunos conceptos 
2.2. Errores de juicios 
2.3. Causas 
2.4. Formas de prevenirlos. 
 

3. Métodos: 
3.1. Directos e indirectos 
3.2. Tradicionales y modernos 
3.3. Ponderados y de orden de merito. 
 

4. El programa de calificación: 
4.1. Necesidad e importancia 
4.2. Etapas 
4.3. Evaluadores 
4.4. El proceso de calificación 
4.5. Utilización de los resultados. 

 
Capitulo VI – PROTECCION, ASISTENCIA y ESTIMULOS 
 
1. Los programas de promociones: 

1.1. Datos a considerar 
1.2. Alternativas 
1.3. La carrera profesional 
1.4. Ventajas y desventajas 
 

2. Los Incentivos: 
2.1. Conceptos 
2.2. Los diferentes sistemas 
2.3. Ventajas y desventajas. 

 
3. Prestaciones y servicios al personal: 

4.1. Tipos de servicios 
4.2. Su administración 
4.3. Sus costos 

 
4.-Motivación y trabajo en equipos: 

4.1. Elementos básico del proceso motivacional en las organizaciones públicas 
4.2. La motivación como factor clave para el desarrollo pleno del empleado y el logro de 
objetivos de la organización 

 4.3.  El trabajo en equipo: concepto, reglas y ventajas 
4.4. El trabajo en equipo como metodología para el logro de objetivos organizacionales 
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