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Unidad 1
La evolución de la gestión integral de recursos

humanos

Índice

La evolución histórica de la administración de los "recursos humanos
Funciones de un ucpartamento de recursos humanos bajo un enfoque c1asico
Cambios en la ucnonlinadón uc la fundón de recursos humanos
Arcas organizacionales en la función de recursos hum.lJlOS en corporaLivus inlelwciollalcs
La gestión integral oc recursos humanos
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Objetivos de la onidad

• Olh:ecr una visón panorámica dc.~la evolución de la administración de recursos hum~lJlos .
• IdcJltificar históricamente las áreas de mayor ucsarrollo dentro de la gestión tic rccun;os

humanos 3SÍ camo.las &Íreasemergentes que se han incorporado recientemente.
• DcsI'-lcar c-I carácter integral de la gestión de recursos hl~mallos y su impor13nciá para el

éxito de una empresa.

La evolución histórica de la administración de los
recursos humanos

Los orígenes tle la Administración de Recursos Humanos (RR.HH.) se confunden en la
historia con olra.s muchas cJLsciplinas. Si se accplil tlue la coordinación de la cnc.~rgía humana
en el logro de un propósito cspccífieu (:OIlSLilUYC.: la esencia misma c.h: la RR.HH .• (~lIloIH:es
podemos :1firmar <lile loda!! la!; aC1.ivitl:11It~!! ue Jos A:1':'lIldcs lí<.!cres a lo largu (1(:la 1I ¡storia, (IHC
han conducido a sus pueblos invocando dioses, )'c!igioncs o la conquist:.\ de f¡lJll:.\, fortuna o
nuevas tierras, fueron en rcaliuad aUlllinistradores de Recursos Hum,mos. Por lo tallto, el
describir la historia uc la RR.lIH. sería la crónica misma tic la Hislol;a.

Tal enfoque parece exccsivo orgullo funcional, por lo cual, la evolución de la
Administración de Recursos Humanos debe ubicarse en fechas más recicntes, cuando surgen
los talleres comunales y los gremios en el periouo mcdieval.

Ante la dificultad de b:'l(;cr una disertación histódca del nacimiento del concepto ~Ie
industria y empresa. reduciré la historia de la función a la citó' del primer caso e1,lra de
auministración JllOdCfJla eJe RR.HH .• en el conocido y mu1ticitado ejemplo de t1ivisi()Jl del
trab;ljo que hace AUílm Smith en el siglo XVIII. en su libro la Riq1leza de las Naciones. 'smilh
dc.st:II.:ó la import.:.mcia y la productividau «.:omparada de elaborar al1ileres u:.üo el principio ele
la división industrial dd u';lhajo.

El nacimiento dc la R.R.llH. como UJla área difercnci:HJa del conocimicllto, es sin emhargo)
mucho más reciente y podrí<lmos uecir tlue va con el siglo. Más aún la administración de
personal tal y como se estuoia en las escuelas de negocios parecería ser de interés para un
núme.-o muy rcJucido oc t:lllpresas. Sin embargo, como v(~reIJ1OSuna bucna adminislracii)Jl
de los recursos humanos puede ser la c:Jusa del éxito de una Pequeña o mediaua empresa
PYME. .

... dBO % de las empresas Liene como máximo 2 empleados. La 1-1islon'a de la lULH11. es prl1LcijJfJlmenle
la de emprt:sas dt: más de 200Pt'TSUllQS) O ua d 0.27% ddLoLalemjJTesariaP

A fin uc proporcionar Ulla visión panorámica de la manera en quc ha evolucionado la
función, lo cuál, pc:rmitirá idcntificar las lluevas aportaciones que senín descritas en unidades
posteriores. Presentan.: los caml.Jjos flllHlamentalcs ocurdelos a lo largo del el siglo XX.

1 FomhulUu.' Jeall "lIi.twrio de lo }'/lJ/ciulI de pumllal" en Weiis Dimitri "Trufado de IDfilJJció" ,le recursos JumUlllIJi'"

CND. 1993. p'¡¡.49
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Pese: ••bs críticas oc las que ha sido objeto SIISideas -dc!lvinculauas dd contcxlo histórico
en el que fu<:roll realiz:ldas- J es sin ti uua, FrcdcJ"ik Tarjar, <¡uien le da "itla indirccL.'1IllClllC a
los ucpartalllcntos dc pcr.sonal.

La administración de la eficiencia)' los recnrsos hnmanos
Las críticas a los métodos d(: Ta)'Jor y su exc.esivo énfasis <~nel hombre económico, g•.:ncró

con el paso del licmpo no 1'0<:05 cnfrenl.:Llllj(:lllos f.onlos sindiC:lIos. Estos obligaron a fluC d
tr¡lIo)' 101n:I:H:il)1l con t.lIos fller:lll privikgi:ulos, !l;u:iént!osl: illcvil:lhlt: t¡lIl' las (:ollll)t:h~lu.;ias
dd lIacientc (h:parl:llllcnlO d<: pcrsoJl:d se :lIlll'liasclI, incoqmralldu (:1 ;tn~a rcl:ll:iollcs
illuuslriales, con dos st~c:ciolles h:ísicas: lH~godaci()J1 colc(:tiva y rcsollJ(:iún de conflictos.

- - -e- - - - - - - _liii-•.. -
I
- - - - - -r ---_.-

lhjo su concepción y de ~cllerdo a Jo cSlaLh.:cido en su r"moso y celebre libru LU!ijJt1Uclpiu:J'
de la AdminÚilmdón Cie1ltífica. Tól}']or creía qU(: la f:::lciol1¡dización dcltrauajo eficiente era la
causa del progreso y propollÍa seguir 4 principios:

Fibrt1ra 2:
ScgulHla fól'sC de la evolución de 10£ t.1cp"rtamcJltos de PCI'£oJlal

Dcpartarnenlo de
pelfoOl'1411

~ CuaJqllicr organizacióll así sea la más ;:¡Iu'uisla y hUll1aJlilaria dehe regirse L:üo los principjos
de racionalidad económica y la eficiencia, Esto es lo que ayudó a eSlimular Tn}'Ior chn sus
principios, generando con (dios, bicllestary tina mejora de Jos niveles dc c;didad de vida de
los l.rílhajadorcs norteamerjcanos, La creación de los principios de TarJor, propició la
necesidad de un <.kp:ll"l:Jmcnto quc se encargara tic estas taJ'(~asde est.ímulo <.le1;1eficiencia,
naciendo así, Jos prinll:l-os departamentos <.le}>c.:rsonal con tres áreas básicas:

i\cus:ldo frecuentcmentc de obtuso, reducl:ionista y IJlccanicista~'T;})'Ior demostró con su
éxilO abrunJ<luor al clevar la productividad de las compaiHas norteamericanas dc su ticmpu~
que sus principios cran bastante efectivos y alllHluc dichos principios tienen cvidcntclIIcnlC
J:¡gulI:¡S JiJos6ficas y son ucmasi:Hlo rígidos y planos, hay que ubicar (:sl.a:\ iueas delltro de esa
époc;J, CIl la que se esperaba que los empleados trabajaran 1'1 horas diarias, por sucJdos de
llJi.~eria. Sus ideas,. no solamente fueron revolucionarias sino diría que verdaderamellte
socialislas. Como lo ha demostrado la desaparkión del modelo de socialismo autoriwl"io, la
verdadera distribución de la riqueza pasa por el aumento COllstante de la I'iqucza y
la productiviuau oc un país,

La ps iwlogia )' la ad IJI iJlistración de recn rsos h 11JlJ:lnos

Las personas, los grupos)' la administración de los recnrsos hUlllanos

Rel3tÍOneb lilbOlilldloAlIalio>is y valuilción de puefotO$l"cenlivos

Fuente: Elaboración propia

E£ludiofo de liempO$ y mo •.i,n;enlos

EII 1017 se crea por primcra \'•..:,. un curso cn la W{nlu7J UniuerJ"ily ue Estados Ullidos ele
Admillislraci6n rh: per:ional, el clJal induía el estudio de los grandes tCllIas dl~ la H:lt:icnLe

cspcci:lliu:HI, incllly<:ndo :lSpCCloS como el m:wcjo <.lehuelga y c.I derecho laboral ;lún muy
poco des;\rl'oll:luo.

Los <:sllldios reali7.ados por EHon Mayo en la W,~~'lernElecln'c COUlj}(myy la Empresa I-Iarlowne
<~nla década di: los 20's, pusieron ue m:miIieslo las nc:ccsidaues socialcs y la importallda d•.:
los grupos cn1:J.s organizaciones, de IIlOUO (lue esto aun:H.lo a la demanda oc los silluicatos y la
inveslig:u:iiSn de {:ampo en la lII<lteria rcaJiz;¡da por los invesligadores, contrihuye:roll a
incorporar b:ljo la fUllción uc adminislracil)ll ue personal, l.arC:lS de C;¡lrácl(~r sodal qU(:
(:onsutuyeran ulla 1II0IlCUa de c.ambio en 1:J.snegociaciones y conflictos laborales, cre;Ínoose
COllSCCtlcnlemell1.c las :ín~as de medicina, vivicnda y preslaciones sociales.

Separ¡H;ióll del tra b:Jjo en tn:: las persolJas qll~ (~slUdjan el trab:üo y quienes lo <ticcuL.an
Fragm"cnlación del trabajo de una tarca global a otras tareas más simples.
Incentivar a los u"ab;¡jadorcs por medio de primas e incentivos económicos.
Difundir la idea de que los objctivos del trabajauory la empresa son los mismos.

1.
2.
3.
4.

Figura 1:
Estructura de Jos dcpart;:unentos de personal

Departam ento de
personal

Esludios de tiempos y movimientos

Fuente: Elabo-racióll propia

Incenlivos Analisis y valuación de puestos

En 1021 ;,¡pafcció (:1 primer libro de Recursos Humanos llamado (:11 inglés "PUJOllur./

lvIanagc1JU:nl" d cual illcluía los prinH:ro.s tr;.¡hajos de su autor 'V4I1tcr Dal ScoH sobrc~ la
psicología aplic.:ada, tlllC~ uaría origen a la creación de los psicólogos industriales,

En 1~H!) al t.cnnillar (:1conflicto béli<;o Ulundial, file creada por priuH:ra Vt~Zdenll"() de la
American )Jyehologjcal Associauon, U 11.\ s•.:cción de Psil:nlogía IUIIIISl.rial y COllwrc:i;:a1
eSljmuJ:mdo con dio, la aplicación de cslas técnicas al cstuJio dcllrnunjo y su cnlornu, d~.I1)(lo
como n:~slJltaJo las primeras áreas d •.~Psic:ología lu<.lusl.rial, dl~l1lro dl~ los dl~partamCllh)S d(~
p•.~rsonal, COll dos s(~cciOJ1CS hásicas: sd(:cción •..!.t: pt~rson:d y fonnaci()Il.
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Las tareas trmliciollales de recursos humanos

¡Las ;'in:.ls de recursos humanos tienen diIb"cnlcS composiciones en un amplio e~pcctro
{IUCva, l.h~SUC las funciones clásicas como: administración de sueldos y salarios, hasta el
~ontroJ (it: accidcn{(~s, el ccintrol de la dot.ac'ión uc .servidos m{-dicosy los aspectos relativos a
la seguridau e higiene en cllrabajo.

La :lparición del Iiunl de Douglas :McGrcgor Ellaclo humano de la organiUldón, conlribuycron
él dar el énfasis humanisla en la administr.H.:ión de la cncl'gííl humana y los trílbnjos ue Maslow
y HC2.bcJ'g en el campu uc la psicoJogía ue curte humanista impulsaron dcfilliLivamclHe el
:pcrfil JJ1:ís.~ocial y hUJJlanis~a del.(~¡seño ue las estructuras de los RR.HH.
. . , ,

La cOlllposición de los d(~partall1cntos de los recursos humanos, c.:n nucslros días ha
c::lInoiado y se ha lransformado - casi ::iiempre. siguiendo a las legislaciol1es suhre el lraL:~o y
lil sanidad. En la misma Europa como se d(:moslr~lrá miÍs adcl:qHc".'a estructura dc los
u,cpanallu:nlos de personal (list.1.'mucho "oc ser homogénea. A fin tic dar ¡l!gun:1 luz sohre
l?s temas (llIe puedell. ser campo de la atención de los departamentos mouernos, a
cpntiJl1J:lciún presento un resumen, que :.wrHluc tliu¡íc.lico flllll<;a deja ~c.scr jncoll1plclO~

.-

NÓJlllnas ,sueldos

Salarios

Incl:ntivos

Segurhhul social
Empleo RcdlllalllienLo

'sl:lccción
Inducción

FOJ"m~dón CapaCiL'lcián
Dc:s:trroll()

Plallcaciún de carreras
Servidos Servicios médicos

l~n:sl:H:ioJlcs al personal
Ingeniería ~.(hlúnistraliva AlláJisis de pues Los

Valuación de puestos
Evaluacit>11 del dcscmpcllO
Eswdios ucllrabajo

Administración Cuntrol de :lsisl.cncia
, /Hllllinisu'aciáll ele :lI-clijvos

ESLad~sticas y coslOS ue personal
Colltratación

SCh"lddad e higiene Seguridad e Higiene

El-gonomía
Relaciones laborales Ncgoci:1ciún colectiva

Rct.:lamac.:iones
AdllliJlislración del cOlllnllo colectivo

Gabincfe jurídico DCllliInuas

1JWI:stigaciollcs ::l.clministJ":llivas.

_-¡ - - ---.• --.- iiiiif--"'- -r-------..
Cl1~dro 1:

Fundoncs de 1Ul departamento (le Reclu'soS Humanos bajo un enfoque clásico

-
R etlull1mienlo y Uletdon de pe¡~<.II\"

----
Rl!'laciollU labolllle.

-
OtPIII~1II tillo d,
retador!!:. llborale.

-
Sueldo, y $~Iallo,

,-
Fig¡u .• 3,

Tercera fnse de la evolución de los departamentos de personal

-
Fuen/<: Elaboración propia

E~ludios de Utmpo$ y movimientos
Alla~sl$yv~llIaclOIld. puniD.

-
La cn~dcnlc popularidad de Ellon Mayo y la eclosión del Estadu de IU(~II(~sta•.en el

mundo, estimuló el camuio y la adaptación del papd uc) dcpart:\I11c:IlLO de pcr,sol1<1J cun
JJu(~vastarC;1S'lIJe le dieran un rostro más humano. y aunque hls áreas de Relaciones HUJ1I:mns
no fuerun incorporadas ele un moJo genc"ralizauo a las fundones ~c los dcpartamclJ los de
pel'son"I, si se incorporaron nuevas competencias como la planificación dc Jos rccursos
hllHl:l[lOS, la adlllinislración <.lelasjLJbilaciolH~s y lus fondos de pensiones, t:I s(:gtlimicnto uc
la C~IITeray los sisfemas <..lerecompensas b:~o UIl canccplO más amplio, lo cual ha perfilauo la
nueva imagen de Jos ucpartamcnlos de pt:rsonal que han cambiado su nombre por
dep:lrtalllcl1tos de recursos h ul1lanos cn un esfucJ7.o por enfa Lizar sus lIu(:vas tareas y uesligarse
.de la visiólI mccallicista del pasado.

FUl:nl.e:El~boración PrujJiaadaptado ,le Rttl.Lan BUf.l(~~':Administraron tlt JU J •.J!."1"'Et~/)a1itl J 996n
f)p.35
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Figura 4:
Arcas orgalliz.a.cionaJes en la fime.:ión de recursos humunos en

corporativos interntu:ionales
(Pon:clll:tie de VCCl:Sclue apareció d :írca en la lIluestra)

CSl.ralégica de reCUrsos humanos; gestión estratégica de recursos humanos; y más
J'(:cicnlclllcnl.e. :'llJlIlillistracián integral de la ellergía hUIII:lOa.

La llueva organización de la función de recursos humanos según llJlil c:ncuesla realizada
por el grupo BoozAllen entre corpor:.J.tivos inlern:.lcionales indica la siguiente frecut:ncia de
aparición de la función.

Como puede obsclvane existe 11n predomino del área de relaciones laborales sulu-e las
dcm:ís. OlTO cambio que salta a la vista. es f],lJClas :.ireas de p);.uH.:ación y ucsarrollo org:lJli:zafiollal,
se encucnU'an ahora auscritas a recursos humanos.

Por supucsto bIS:írcas d:ísicas C:0Il10 sun: cap:u,:ilacióJI (formación). C:OIllPCIIS;lciulle:;. y
selección de personal, están representadas, pero con una cocxistench, con olras :.íreas
relativamente modernas como son: la Normauvidad y Jos sistemas de información.

En la actualidad, la [unción de recursos humanos se esfuerza cada día más por recuperar
su carácter <:stratégico incorporando nuevas funciones y redimcnsionando sus cluchacen:s.
de un modo más sistemático e integral.

Alios SO'. AÍlos 60'. Aetuol Futura
DcnonUn;lción P(:rsonal Relaciunes Rccur:ios Ad mi nislr:1 t:iün

industriales humanos <l" la t:lIcrgía

Relaciones laborales ni"rección y 11umana

Personal ucsarnJl10 de

personas
Papel Eficiencia de Social ~slralégico AtI mi JI is tración

talleres centrada en el
hOlllbre

Objetivo Al.Iminislración O: :,loboral Eficiencia Administracióll

de salarios y ol-ganizaliva dd saber

aplicación de humano

códigos d"
conducta --

Contenido Aplicación N. L •• ciaciólI de las Fonnacióny Búsqueda de la
B5sico Ilorrnauva ({. ~ciOlI(:S de ¡;omunicación eficienda con el

Tr. JO empresarial pdvjlcgio ,de las

necesillaucs
hllmaJl:lS

En las emprcs:Js Illotlernas la bús(lucda d~ uníl tlenominación ele la tarca de RR.1lli. ha
motiv;Jilo tlislinl3S propuestas qu~ pue(h~n s(:•.resumidas como sigue:

A panir uc la década oc los 70"s se empieza a producir una pn:ocupacÍtlu creciente por los
~spcct().'i rd"tivos a la estrategia del negocio y la cst.ruct.ur:.lción de pJimcs orienlados. ya 110
tanto a la preuiccidll del fut.uro sino a la :ldccuad6n de la cslruclul'a y la (:ollslruo:iólI misma
be los escenarios ue actua.cióll.dcseados. En este ámbit.o. el papcll.lt: la [unción ue recursus
hUIIlOllOS se vio influenciada tanto por el discurso como por los términos Jlw'nejauos. y la gl-an

JJrcucupación a partir dc l~lltOriccs, ha siuo at(;rrizar los conceptos (le estrat.egia del negodo;1
la comprensilÍn y el involucramiento de las personas. Desde entonces el vi('Jo deparl.:lITIento
de personal ha comenzado ha adquirir nombres O1:1Saudaces tales COIIIO: administl'aciá:)

Cuadro 2:
Cambios en la denominación dc la fllndón t1t:rc(;urso,9 humanos

..
Fuente: ;t dajJlildo por el autor con base en "La 1weva dirección de JJersonus .••diado jiar Cuadernos de

,Gestión <ell 1110r",,, JUUJ/l # (; !'P.33 OL'!, 1995.
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Figura 5.
Est.ructuró]de organhación de hl flUlción de Recursos Humanos

en empresas de alto desempeño
, ". • 'i . I

Figura 6.
La Cestión inIcgr.alde recursos Juunanos

Planeaclón de
recursos
humanos

Desarrollo
organizaclonal

Vinculación 8 la
estrategia del
negocio.
Plan cslreleglco de
recursos humanol
Inventario de
recursos humanos
Rolaclón de
personel
PronOsticos
Admlni61raclón del
si61ema de
indicadores de RH

Fuente: Elaborad6n propia

Si bien, es prematuro decir que las funciollt::s clásicas coino la ncgoci41ción laboro)} y la
administración del conflicto han sido superauas, algunas de las tareas se han cndquccido
migrando hacia ideas más completas, por ejemplo, la Formaci6n (capacit;lción) se ha convertidu
en desarrollo humano, las áreas de ingeniería industrial se han cunvenido en desarrollo
orgam'zacional. y la administración de sueldos y salarios se ha conv(~rt.ido en ad1llluistraciól1 de
compensaciont's,

Adicion:l1mcnte. la globalización económica y la opcrnción de las empresas en diversos
países ha evidenciado que formas <.leadministración y estilos de remuneración que sun
"exitosos en ciertos países no funcionan en otros, por lo cual, la preocupación por los aspectos
culluralcs ha desembocado en la convicción que de hJ misma manera en que los países se
diferencian por sus costumbres, tradiciones y valores, las empres:Js tienen distinciorH~s
culluralcs no sólo cntreempresíls de un mismo sector industrial, sino enU'c departament.os
de la propia organización.

Evaluación

•. Nllrmali ••..Jdad edminjEllaliv8
Audllo,is6 de Recursos
humanos
Indicadores de gEslión
Análisis de produclividad y
esludio del1fabaJo
Convenios del desempeno

~

Diagnóstico
urganlzaclonel
Cam bio orgsnizscional
Inlelvcnclone6 de
Dctiallollo
ofOllnlzaclonal
Pfooramils ele
mejoramlenlo
ofganlzacional
(befJchmar1f.ing.
oulsourcing. alianza,
estralegic81.
organización virtual,
calidad total. etc .... )

i .Proglam.ss ~e cullura
V comunicaCiÓn
organlz8clonal

/
El tema de la cultura organizacional que será tratado más adelante. es por tanto una ue las

nucvas tareas de las Direcciones de Recursos Humanos, ya que es evitlcJltc que muchas de
las r£.unioncs qlle organizan los departament.os de RR. I-IH. son ritos y ceremonias <Iue
~Cl1dCIl a reforzary a mantener las culturas en las organizaciones. Una m:l.Jlera sCIH:i1Ia de ver
cuales son las normas de conducta que promueve una empresa. es observar qué Elc(orcs se
consideran en los métodos de evaluación del desempeño y qué rendimientos son premiados.
, ' "

A ))ilrlir'uc la década ue los 90"5 lambién ha surgido una corriente neo-humanisl~ que
afirma que es incorreclo hablar de recursos humanos, ya que está es derl"lílsiado CU;ll1t..it..ivista y
desvalora alJaetor humano. Esta discusión me parece balauÍya que es cornún <lUC se ll:it:Jl

~on~cptos t..¡u,esucn.J,n bien' pa~ajusLificar una polr(i~a falsamcnte parlicipativa y aUloritaria
en d fonuo. Aunque la denominación del órgano que maneja la función de recursos humano.s
110es un asunlo sin ¡rnportancia pero más que el nombre se t1ebe obsclvar qué funciones
desarrollan los dep~rt.amenlos, para juzgar si en vcrdad se Lrala de una auministración
lll~manista o de 'ml umo.

11

Relaciones laborales

Planeaclón de aJusle¡
laborales y leducciOn de
plantillas.
AdministraciÓn de
estralegias dI:: recolocaclón
(Oulplacemenl)
Administracion del conflicto
Pfogrilmas de medición del
clima laboral
Negociación de IlIt
condiciones. generales de
IfabaJo.
Administración de servicios
al pe/sonel.
Demandas V conllictol
laborales
Seguridad social.
(Adminislrllclón del slslcma
de segUlos)

FlJente: Elaboración propIa

Compensación

ValuaclOn de
puestOI
Sistemas ele
IncenlivOI
Encue61BS ele
sueldos
Estructura de
sueldos y salarlo6
AdministraciÓn del
pasivo loboral
contingente

Desarrollo
Humano

Selección e inducción
Evaluación elel
desempeno
Planes de sucesión y
remplazo
Planes de caHera V
vida
Formación y desarrollo
Plogfamas de
empleabilidad

15



Cucstioncs
1. ¿Considera que dado el avance (llle ha tenido las funciones de lo.s recursos humanus, el

mudelo de departamento propuesto por TarJor ha sido soperado?

Bajo esta idea la auministración de recursos humanos es un esfuerzo intcgrallJasado (~n
sisl~mas d(~información que SOI1Jo fiue une a las diversas tareas bajo);, premisa d~:logr;lf la
c:re:lcióll de valqr en cllJ"abiljo y energía hUlJlanas annonizándo1;.1 con las necesidades de IIlla
;l(JOIjnj~tración centrada en el homure ..

o Fu 111bonne Jean J1i3.loritl de la FW1Ciól1 de j)t:rso'tlal en Vv'ciisDimilri lral~Hlo de la fUllcii)1l
,.!t: recursos hu"manos CND. 1993. . " "

O Rul.Lan lluades : Adm£nütradón de Recunos J-Iu11Ianos" ETE España 199G 11pp.35
O La nueva tlirecúón depersonas citado por CU:.J(.1crnusde Gcslit)rl en lnfoJ'l1lc RRIHI11 ti

1'1'.33 DeL 1995.

La admillisl.r:lcián dc: recursos humanos ha sido importante desde la organización de los
primeros grupos humanos, pero como una disciplina integrada y objeto de estudio es IlIUY
reciente. Es posible decir que nace con el siglo XX. '

Al inicio, los uepanamcntos se ocuparon de medir la eficiencia de las persunas en las
org •.lJlizac.:iones, estructurándose los deparl.amentos de recursos humanos (~n ::írcas cllIC
valoraLan exclusivamente la eficiencia. La aplicación masiva de las ideas de Ta)'lor motivó la
aparición eJe críticas y la formación de nuevas ,íreas de prestaciones sociales. Postedormentc
nuevas Jisciplinas como la psicología fueron incorporándose a las estructuras de Jos
dep;¡rt:\Im:ntos eJe RR. HI-I. A partir uc la Icg;¡lización de Jos sindicat.osy su kgitim,n.:iún COl1l0
irHcr1oculorcs sociales. las áreas de I'chlciones laborales y la de aspcctosjurítlicos at1l1uirjeroll .
una preeminencia especial particularmente en los paíscs democrát.icos de Europa. Más ¡"
recientclllentc, las tareas de Jos departamentos de recursos humanosJ componen áreas de
organización. desarrollo organizacional: comunicación y cultura de empresa.

La composición de un departamento mOdt:l"110de recursos humanos cJista de ser homogénea
pero en lo que los especialistas es~n de acuerdo, es que la gestión de recursos humanos dehe
ser un proceso integral.

-•••••---
TEST

Evolu ció" h islórica ti c Jos ,'ccu rsos h Ulll anos

-
COIl leste con f:l1so {)vt:rd:H1cro a las siguielltes ascvcrat:iolles:
1. TOl)'lor pells:l.ba que la racionaliz:H.:iún de:! lrabajo cJicit:llle illlplica illccnlival';1 los'

lrab3jadorcs por IlH:uio ue primas (: incentivos econ6micos. .
( ) Falso ( ) Yerd,u¡ero

2,1.:1 {'orilla el! qUt: fuerOll :lJ>iicu!as I:IS idt.:as lit: Ta}'lo •. provul:() (~lIrn:IlI;lJllicI110S ("011"los
sindicatos. .

) Falso ( ) Y<:l'lladel'o
3, La primera t:S(:llcla de admillislr:lt:ión lit: recursos humanos t}w.: fUt: fundada l~S 1,1

LJnivcrsiu"d de Ci.llubridg-e.
<- ) Falso ( ) Verdadero

4.1..<:1 impOl'l;Ulcia <.lelos hallazgos de Ehon Mayo es que enfatizó el t..:UJlccpto Je hombre
económico.

( ) Fabo ( ) Y<:n!,"iero
5. A parlir d(: i:l tli:c:ada de lus 70~s clllpieza a prodlldrst: una pn:t.u:llp:u:i()11 ('.n:l:icnh: POI"

los aspectos relacionados con la estrategia del negocio.
( ) Falso ( ) Y<:nl:lllero

(j. EII el depart.alllclIlu de recursos hlllll:lllOS :Icluales exislc un pn:<!olllillio de las ;'in'as ck
relaciones lauorales.

( ) Falso ( ) Ycrd:ll]cro
7. Las án:as c!;'isic:ls l.h~la ;¡<1millislracic)Jl <.lept.~rsoníll sunla sc1t:(:Cit)l1, J¡lSrellllll14.=r:u:iolU:S

y la formación.
( ) Falso ( ) Y<:rd:uJcro

H. La clIlHlra t::-;algu l]lIC 110 impon,¡ dClll;ISi:ulu ell los estudios lllut..h:rlJus de n:I'III'SWi

humanos?
) F,dso ( ) "Verdadero

9. En los modelos tradicionales atlmilJistracióll d(~ l'el:UI'SOShumanos los PlH~stos SOIJ
t:spccializados y los Illode1os de alto (1l:st:lIJ¡a:tlO Jlt.:xihlcs y polivalt.~l1tcs.

( ) F"lso ( ) Yadadero
10. La I\dminisl.ración Integral de recursos 11I11ll3J10Sinvolucra a d ;ín~a de c1csanullo

organizac.:ional y los temas de cultura orgalliz;lcional.
( ) Falso ( ) Ycrdatl"ro

",r _'-'-iii

I
--" ••• r.~.t••_w~_

Rcsumcn

-

Bibliografía uuidad 1

.,,---

2. ¿Diga cuál de los modelos de departamento de los presentados es posible aplicar a una
Empresa pequeña o mediana?

3. ¿Cree uSled que dado las dimensiones de una PYME las tareas de administración de
recursos humanos deben ser solo de interés de la gran empresa?

t7
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