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La función del personal se© ve dramáticamente afectada por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que aumenta la discriminación basada en el racionamiento, el color, el sexo, la religión y el origen nacional. Un enorme aumento de la afiliación sindical entre 1935 y 1950 conduce a un mayor aumento de la negociación colectiva y las relaciones
laborales dentro de la gestión del personal. Antes de esto, el campo se conocía generalmente como "administración de personal". Historia de los recursos humanos El término "gestión de recursos humanos" se ha utilizado en común durante los últimos diez a quince años. La función de gestionar los recursos humanos de una organización se centra en
las personas de administración. Las preocupaciones de HGR evolucionan de la AEMA y la acción afirmativa a la "gestión de la diversidad". 1890-1910 Frederick Taylor desarrolla sus ideas sobre la gestión científica. Las tabletas y los teléfonos inteligentes están cambiando la forma en que trabajamos y traerán una nueva ola de cambio a los recursos
humanos. En este sentido, los directivos pueden acceder a los datos de la organización en cualquier lugar, y el Big Data en RRHH es una© nueva forma de trabajar. La gestión de recursos humanos (HRM), también©llamada gestión de personal, consiste en todas las actividades emprendidas por una empresa para garantizar el uso efectivo de los
empleados con vistas al desempeño de los objetivos individuales, grupales y organizacionales. La administración del personal, que surgió como un campo claramente definido en la década de 1920, © es un campo que todavía está en su ininstatementación (al menos en los Estados Unidos). El tercer tendón, que está relacionado con los dos© primeros,
es centrarse en la gestión de los recursos humanos como una función "estratégica©". Estos factores han llevado a los cambios en los mercados de transporte, comunicaciones y trabajo. Me preocupaban en gran medida los aspectos técnicos de la©contratación, la evaluación, la formación y la Para los empleados, y fue muy "divertido" para la mayoría
de las organizaciones. El aumento de la calidad del trabajo de los trabajadores se cita como un© medio para aumentar su productividad. . La fase previa al alquiler implica prácticas de© planificación. En los años posteriores a la aprobación de la CAJA, la igualdad de oportunidades de empleo y la acción afirmativa se convierten en responsabilidades
importantes para la gestión de los recursos humanos. El futuro de los recursos humanos está© lleno de nuevos retos. La administración de compensaciones y beneficios también aumenta en importancia de que los sindicatos©negocien los impuestos pagaderos©, paguen impuestos©y cubran el seguro. 1945-1965 En los Estados Unidos 1930-1945 La
interpretación de los estudios de Hawthorne comenzó a tener un impacto en el pensamiento y la práctica de la administración. como resultado de factores como la globalización, la desregulación y el rápido cambio tecnológico. El primero es© la creciente diversidad de la línea de trabajo, en términos de edad, sexo, género y etnia. . La evolución
histórica de la gestión de los recursos humanos, aunque la historia de los recursos humanos se remonta a la antigüedad, específicamente a la civilización china, © es importante que no© fue hasta el siglo©19 que comenzó a perfilar su importancia. Veamos esta evolución a lo largo de los años. 1985 - La presentación de tres tendones impacta
dramáticamente en la gestión de los recursos humanos. La organización debe decidir qué tipos de trabajos existirán en el próximo período y determinar las calificaciones requeridas para realizar estos trabajos. Se coloca una mayor fase© en los aspectos sociales e informales del lugar de trabajo que Productividad de los trabajadores. ¿Cuál es la
inducción en los recursos humanos? El trabajo a la distancia, o teletrabajo, ya está hasta el día y es más probable que se convierta en la norma. El campo también le faltaba un paradigma unificador. 1965-1985Ã, el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos alcanzó su apogeo con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964. La
globalización continuará; Incluso las empresas locales contratarán nuevos talentos de otros continentes. Cómo implementar programas de SAUDE y reclutamiento y selección de seguridad en la gestión de recursos humanos Recursos humanos y planificación Investigaciones de antecedentes ¿Cómo hacerlo? El campo normalmente no se centra en la
relación de las prácticas de empleo para el desempeño organizacional global o las relaciones sistemáticas entre dichas prácticas. Las prácticas de reclutamiento incluyen la contratación de candidatos, la evaluación de sus calificaciones y, en el último análisis, la selección de los considerados más calificados. Brevemente la historia de los recursos
humanos. Una segunda tendencia es la globalización del negocio y la revolución tecnológica que lo acompaña. La psicología industrial, junto con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, lleva a los avances en exámenes y en la selección de obras. Pierden su rostro, y HR tiene que ayudar a identificar e introducir una nueva cultura empresarial.
El cambio de nombre no es meramente cosmético. La tecnología encenderá a los empleados como si estuvieran sentados en un secretario de la compañía. Estas presiones llevaron a una mayor preocupación por las empresas para participar en la planificación estratégica, un proceso de anticipación de cambios futuros en las condiciones ambientales
(naturaleza y La organización está comprometida con el desarrollo del mercado) y la alineación de los diversos componentes de la organización para promover la eficacia de la organización. Taylor defiende la selección científica de los trabajadores en función de las calificaciones y también aboga por los sistemas de remuneración basados en
incentivos para motivar a los trabajadores. Por otro lado, creará otra presión sobre los recursos humanos. Durante la fase de reclutamiento, la organización selecciona a sus empleados. La recolección internacional de los empleados se convertirá en un servicio estándar de HR. Se convertirá en la próxima gran cosa. ¿Qué podemos esperar de los
recursos humanos en el futuro? 1910-1930 Muchas compañías establecen departamentos dedicados para mantener el bienestar de los trabajadores. Consiste en prácticas que ayudan a la organización a tratar de manera efectiva con sus empleados durante las diversas etapas del ciclo de empleo, incluida la preparación, reclutamiento y reclutamiento.
Las preocupaciones y conceptos de GRH deben integrarse en la planificación estratégica global de la compañía para enfrentar cambios rápidos, una intensa concurrencia y presión para aumentar la eficiencia. Las organizaciones se vuelven menos específicas como un país y no pueden identificarse con un país. La disciplina de la psicología industrial
comienza a desarrollarse. Los nuevos procedimientos y el futuro de los recursos humanos requieren que también esté aliado a la tecnología. Si desea saber más sobre la historia de los recursos humanos, puede hacer su pregunta en la sección de comentarios. comentarios.
Henry Fayol (1841-1925) fue un ingeniero e investigador francés conocido por haber formulado la Teoría Clásica de la Administración. Esta teoría, conocida también como fayolismo en honor a su autor, se convirtió en la base de la metodología moderna en las organizaciones y empresas. Los primeros postulados de la Teoría de la administración
aparecieron en el siglo XIX. La necesidad de conocer y transmitir estos postulados se manifiesta en el hecho de que en 1881 se inició el primer curso terciario de administración, a cargo de Joseph Wharton. Más en: Historia de la administración. Definiciones de administración
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