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1. Denominación de la asignatura: Relaciones del trabajo y gestión laboral en las
pequeñas y medianas empresas. Un abordaje de la realidad sociolaboral desde perspectiva de
los actores.
2. Tipo de asignatura: Materia Optativa.
3. Carga horaria: 4 horas semanales.
4. Profesor Titular: Héctor Rodolfo Angélico.

5. Fundamentos de la asignatura (relevancia del problema abordado):
Las políticas impulsadas en los últimos años en Argentina se han orientado a fortalecer el rol del
Estado en la regulación de las variables económicas, propiciando un proceso de reactivación
productiva en base a la demanda y la producción para el mercado interno.
En este contexto, que expresa un pronunciado cambio respecto a las políticas económicas y
laborales vigentes en la década del 90, existe un amplio consenso en reconocer que tales políticas
se han traducido en una considerable recuperación de las fuentes de empleo, y que las pequeñas
y medianas empresas han cumplido un rol fundamental en la generación de fuentes de trabajo
teniendo entre otros desafíos el mejoramiento de los niveles de calidad de los mismos.
Sobre este sector existe un apreciable desarrollo de conocimientos sobre las dimensiones
tecnológicas, productivas y económicas de los procesos que se dan en este tipo de
organizaciones. Sin embargo, nos encontramos frente a un campo de conocimiento
insuficientemente abordado en lo que respecta al análisis de las relaciones sociales del trabajo
que se constituyen en el ámbito o la situación laboral concreta de las micro, pequeñas y medianas
empresas. Esta carencia se hace más notoria si tenemos en cuenta el nivel de complejidad y
heterogeneidad que el universo de estas formas de organización productiva expresa actualmente
en cuanto a: tecnologías aplicadas, organización y gestión de los procesos productivos, modo de
administración y regulación de las relaciones laborales, perfiles de la fuerza de trabajo, y cultura
organizacional.
En este marco, concebimos a las relaciones del trabajo que se dan en la situación laboral como
un sistema de interacción construido social e históricamente, que posee un carácter asimétrico,
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pero en el que los actores tienen la capacidad de elaborar diversas estrategias (Bunel y Angélico
1996).
En este sentido, los enfoques inspirados en las estrategias de los actores se configuran como
marcos adecuados de comprensión y análisis global de las relaciones del trabajo que no se limitan
a un único aspecto, sino que integran nuevos componentes como la gestión de los recursos
humanos (Spremolla, 1994) Se definen así a las relaciones industriales o del trabajo como el
conjunto de relaciones sociales y económicas que nacen en ocasión de la producción de bienes
económicos que son a la vez individuales y colectivos (Spremolla, 1994).
En tal sentido y bajo esta perspectiva, consideramos para el presente programa que resulta
relevante profundizar en el estudio y análisis del modo en que las pequeñas y medianas empresas
impulsan estrategias de gestión de las relaciones sociales del trabajo. Se busca dar cuenta de la
naturaleza y el alcance que estas opciones estratégicas asumen teniendo múltiples implicancias
en los diferentes niveles jerárquicos, como así también para los distintos grupos de trabajadores o
colectivos de trabajo.
Asimismo, tenemos el propósito de problematizar los diferentes modos de negociación laboral
(formal e informal) que se adoptan actualmente en este tipo de empresas, los contenidos que
asume y quienes participan directa o indirectamente de estos procesos. Tal abordaje,
consideramos, permite aproximar la mirada a una concepción de trabajo y de trabajador que
subyace en torno a la gestión del trabajo y los recursos humanos, siendo un aspecto necesario a
conocer para comprender la realidad sociolaboral de nuestro país y más específicamente de este
sector productivo.
De esta manera, el programa proyecta un abordaje de tipo socio antropológico que posibilite
profundizar el estudio en el conocimiento sobre estas dimensiones a través de una aproximación
al escenario sociolaboral concreto de las pequeñas y medianas empresas, tanto productivas como
de servicios, con el fin de posibilitar mayores niveles de comprensión sobre este tipo de
organizaciones productivas. Esto permitirá a su vez, interpretar y conocer el accionar de los
actores, las resignificaciones que acontecen respecto a la situación de trabajo y al concepto de
trabajo y, en un sentido más general, el mundo del trabajo que se estructura en torno a las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Se trata de poner de manifiesto un enfoque en el que se considera que el análisis sobre las
situaciones de trabajo concretas, es el lugar donde arraigan los problemas de la producción y las
reivindicaciones de los asalariados, y el lugar de la efectividad y de la aplicación de las reglas y
normas que han sido producidas a niveles de decisiones más estructurales. Se busca contribuir a
la comprensión del sistema de relaciones del trabajo nacional.
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6. Objetivos generales de la misma (propósitos últimos de la transferencia de los
conocimientos impartidos):
• Profundizar y especializar en el conocimiento de las Relaciones del Trabajo que se generan en
torno de las pequeñas y medianas empresas.
• Explorar las transformaciones en la gestión de los recursos humanos y las relaciones del
trabajo.

7. Objetivos específicos (saberes y/o destrezas que van a adquirir los alumnos):
• Indagar y caracterizar las relaciones del trabajo en las micro, pequeñas y medianas empresas.
• Explorar las distintas modalidades de organización y gestión del trabajo, y sus implicancias en
los colectivos de trabajo.
• Identificar y conocer las problemáticas de los sujetos laborales en el mundo del trabajo actual.
• Conocer la realidad sociolaboral en el mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

8. Contenidos, desglosados por unidades, módulos o segmentos similares:
Núcleo Problemático I: “Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el marco de las
perspectivas teóricas sobre las Relaciones del Trabajo”.
Contenidos:
Las conceptualizaciones en torno al Trabajo. Ocupación y Empleo. Identidades y representación.
El

concepto restringido

y el concepto ampliado de trabajo. Las Relaciones del Trabajo, el

conflicto y la cooperación: Las reglas del juego laboral relacionadas con los factores culturales y
las pautas de interacción social. La construcción de normas y reglas.
El Sistema Nacional de Relaciones del Trabajo. Estructura, actores, niveles y ámbitos de
aplicación. Las instituciones laborales y las reformas recientes.
Los enfoques teóricos de las Relaciones del Trabajo.
Configuración y alcance de las Relaciones del Trabajo en las pequeñas y medianas empresas.

Núcleo Problemático II: “La situación laboral en las pequeñas y medianas Empresas. Procesos y
organización del trabajo”.
Contenidos:
Estructura y Cultura Organizacional. La conformación del escenario laboral. Cambio tecnológico y
organizacional en la realidad actual.
El problema de la calidad. La competitividad y la racionalización de las empresas.
Las nuevas modalidades de gestión de los Recursos Humanos: el “management participativo”.
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Sistemas de acción: retribuciones y contribuciones. La especialización flexible y las
organizaciones de “rango medio”. Modelos de producción en red.
Los diferentes modelos de gestión socio técnicos y las relaciones sociales del trabajo.

Núcleo Problemático III: “Actores, y perspectivas sociolaborales. Los trabajadores y la
significación del trabajo en las pequeñas y medianas empresas”.
Contenidos:
Negociación

y lógica de los actores individuales y

colectivos. Niveles y modalidades de

negociación: la dinámica de las relaciones del trabajo en la configuración de los escenarios
laborales.
La dinámica socio técnica del colectivo de trabajo: Tensiones entre participación y la colaboración,
entre la responsabilidad y el involucramiento. La configuración de los lazos de solidaridad.
La identidad de los colectivos de trabajo: configuración de nuevas capacidades y desempeños
laborales. La representación y la acción sindical en las pequeñas y medianas empresas.
Concepción de trabajo y de trabajador frente a la nueva situación de trabajo.
Vida cotidiana y Trabajo: nuevas formas de organización del trabajo y su impacto en la
subjetividad.
Obstáculos y desafíos de la gestión socio-laboral y el sistema de relaciones del trabajo.
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10. Modalidad de enseñanza: clases teóricas y prácticas.
A través de este curso nos proponemos que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, y
especialmente avanzados de la Carrera de Relaciones del Trabajo puedan articular la
problemática teórica del trabajo con una aproximación a la realidad sociolaboral en las pequeñas y
medianas empresas. De esta forma, esta materia optativa pone énfasis particular en el trabajo
sobre el terreno, ya que consideramos que la indagación en el espacio de las empresas es
fundamental para la competencia de los futuros graduados.
La metodología de trabajo esta basada por tanto en una modalidad de tipo taller, la que implica
una participación activa de los asistentes, y la producción de materiales a partir de las lecturas y
reflexiones orientada a la producción colectiva de conocimiento.
Se propone también recorrer los diferentes aportes teóricos y conceptuales que se vienen
desarrollando en este campo, como también en el análisis de experiencias concretas que están
siendo desarrolladas. Asimismo, se presentarán estudios realizados por los coordinadores en
diversas empresas industriales y de servicios, y se reflexionará en torno a la experiencia
sociolaboral de los participantes.
Se conformarán grupos de trabajo para el estudio en profundidad de un caso de mediana y
pequeña empresa correspondiente a sectores productivos y/o de servicios, y elaborarán con la
coordinación de los profesores los instrumentos pertinentes para el relevamiento de información
secundaria y primaria. Asimismo, los estudiantes llevarán a cabo el procesamiento y análisis de
los datos, y la elaboración de un informe final del caso estudiado.
Como instancias intermedias, cada grupo comunicará la información analizada que será debatida
por el grupo de estudiantes en su conjunto. Se propone también, realizar una jornada final en la
que cada grupo expondrá los resultados del estudio realizado.
Queremos destacar, por último, que está prevista la realización de charlas debate con
representantes empresarios, sindicales y especialistas pertinentes, las cuales permitirán
enriquecer el trabajo que desarrollarán los alumnos en el transcurso del curso.

11. Régimen de evaluación.
Los estudiantes deberán presentar al término del curso taller un trabajo monográfico sobre el caso
estudiado. Asimismo se realizará una jornada de exposición oral de los trabajos realizados.
También se evaluará en el transcurso del curso la lectura y el fichado de materiales.
Modalidad de evaluación de los estudiantes: monografías, trabajos prácticos. Trabajo Final.
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