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Los Recursos Humanos han recorrido un largo camino desde que “Personal” 
era un departamento y el outsourcing, o externalización, no era más que un 
proceso anecdótico de asesoría laboral, para la gestión de nóminas, ofrecido 
por algún programador emprendedor decidido a hacer uso de la capacidad 
sobrante de su ordenador principal. Personnel Today ha seleccionado 40 
momentos que han definido RH y, en el proceso, han cambiado el lugar de 
trabajo para siempre, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo. 
 
 
 
1963: Aparece la primera oficina de gestión de nóminas 
Ian Evans-Gordon, un programador de Perkins Engines, en Peterborough, 
montó uno de los primeros servicios de asesoría laboral usando la capacidad 
sobrante de su ordenador principal. Llamó a la compañía Peterborough Data 
Processing. 
 
1964: Publicación de Human Capital 
El economista norteamericano Gary Becker ganó en Premio Nobel por su 
estudio económico del capital humano, un término que él mismo acuñó. Un 
partidario de la educación y la formación que reconoció que no hay nada más 
crucial para el crecimiento de las empresas que tener los conocimientos y 
habilidades para conducir al equipo de manera efectiva. 
 
1965: Nace la gestión estratégica 
El libro del escritor de origen ruso Igor Ansoff, Corporate Strategy (Estrategia 
corporativa), fue el primero en documentar una teoría de la planificación 
estratégica, teniendo en cuenta una gran preocupación para la profesión de 
RH: alinear las prácticas de las personas con la estrategia corporativa de sus 
organizaciones. 
 
1966: Publicación de The Effective Executive (El ejecutivo efectivo) 
El legendario pensador de la gestión, Peter Drucker, codificó gran cantidad de 
prácticas laborales en este libro, considerado por muchos el más influyente de 
sus trabajos. Nos explicaba a todos como ser mejores mandos. 
 
1967: El auge de los equipos 
No fue en un único momento, pero a finales de los 60, la conducta de grupo se 
convirtió en el tema de más candente actualidad en cuanto las organizaciones 
se dieron cuenta de que los equipos podían liderar una mejora organizacional 
efectiva, una mejor satisfacción del trabajador y un aumento de la 
productividad. 
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1968: La teoría de la motivación 
El psicólogo Frederick Herzberg fue el primero en reconocer que la satisfacción 
o la insatisfacción en el trabajo, son consecuencia de factores completamente 
diferentes, aunque no siempre opuestos. Acuñó el término “enriquecimiento 
laboral”, subrayando la importancia del diseño laboral y ayudó a formar el 
pensamiento moderno de la recompensa. Su artículo en la Harvard Business 
Review, How Do You Motivate Employees? (¿Cómo motivas a los 
empleados?), sigue siendo su mayor éxito. 
 
1969: Se funda la Open University 
La Universidad Abierta, OU en sus siglas inglesas, hizo posible la formación a 
distancia, demostrando que el nivel académico se puede alcanzar estudiando 
en casa o en el trabajo. Esta nueva confianza en los métodos abiertos de 
aprendizaje ha hecho que cada vez se usen cada vez más para el desarrollo de 
los trabajadores. El CIPD ofrece desde 1981 formación a distancia, como 
alternativa a la formación presencial. 
 
1970: Aparece la Ley por la Igualdad Salarial 
82 años después de que la Trade Union Congress (TUC), el mayor sindicato 
del Reino Unido aprobara su primera resolución a favor de la igualdad salarial, 
la Secretaria para el Empleo laborista, Barbara Castle, consiguió forzar una 
legislación haciendo más que sus compañeros hombres del Gabinete por la 
igualdad entre hombres y mujeres. Se les dio un margen de cinco años a los 
empleadores para cumplir ese objetivo. 
 
1971: Se hace público el concepto de despido improcedente 
Hasta la introducción de la Ley de Relaciones Laborales de 1971, en el Reino 
Unido, el único derecho real de los trabajadores era el derecho a la 
indemnización por despido. Esta Ley preparó el terreno a la introducción de 
una Ley sobre el despido improcedente en 1972 y dejó clara la necesidad de 
realizar trámites de consulta previas a cualquier despido. 
 
1972: Las empresas de Estados Unidos empiezan a usar el feedback 360º 
Ideado por el exmilitar Mark Edwards, este método de apreciación se basa en 
las visiones de los subordinados y compañeros para ayudar a los directivos a 
mejorar su eficacia y a mejorar el desempeño de todo el equipo. Fue 
sistemáticamente adoptado por gran parte de las empresas del Fortune 500 y 
también del Reino Unido. 
 
1973: Se impone el “3 días por semana” 
El alza de los precios del petróleo y la prohibición de hacer horas extra por 
parte de los trabajadores de los sectores energético y minero, forzaron al 
Primer Ministro británico Edward Health, a instaurar el trabajo de la industria del 
Reino Unido a tres días por semana. Esta fue una de las señales que marcaron 
una década en la que la profesión de RH fue irremediablemente relacionada 
con las relaciones laborales y su influencia llegó a su punto más bajo. 
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1974: Aparece el conciliador laboral 
El Servicio de Conciliación y Arbitraje se había establecido dos años antes 
(previos a la sección de relaciones laborales del Ministerio de Trabajo) pero fue 
en 1974 cuando se convirtió en una entidad independiente y se le añadió el 
título de “Consultivo”. Liberado del compromiso en hacer cumplir el pago 
estatutario, la entidad fue artífice en la promoción de crear mayor armonía y 
comprensión en el trabajo. 
 
1975: Se aprueba la Ley de discriminación sexual 
Más de una década después de que el movimiento feminista animara a las 
mujeres a volver al trabajo, esta Ley hizo ilegal el rechazar dar trabajo a una 
mujer por razón de su género, o discriminarla en el trabajo por embarazo.  
 
1976: Se establece la Comisión por la Igualdad Racial 
La Comisión por la Igualdad Racial, CRE en sus siglas inglesas, fue organizada 
como parte de la Ley de Relaciones Raciales de 1976, que ilegalizó la 
discriminación contra alguien por razón de raza, color, nacionalidad, etnia, o 
origen nacional. Fue la primera vez que se reconocía algo así. 
 
1977: Se funda la Consultoría Saville & Holdsworth 
Creada por Peter Saville y por Roger Holdsworth, el Grupo SHL, como es 
conocido actualmente, se convirtió en el líder mundial de las pruebas con 
indicadores psicológicos. Su proceso es usado por una significante proporción 
de empresas en selección, valoración y desarrollo de las personas. 
 
1978: Se fija el máximo del 5% como aumento anual del salario 
La decisión del Gobierno Laborista de imponer el tope del 5% del salario como 
aumento anual del mismo, siendo la inflación del 8% y sin el apoyo crucial de la 
Trade Union Congress, presagió un desastre para la economía británica. Se 
encendió un conflicto que llevó a un 20% de la fuerza de trabajo británica a la 
huelga, con un coste de 12 millones de jornadas de trabajo. 
 
1979: Margaret Thatcher entra en el Gobierno 
El paisaje industrial británico comenzó una radical transformación bajo 20 años 
de Gobierno conservador. La primera mujer Primera Ministra dejó una estela de 
privatizaciones y fue responsable de ocho leyes relacionadas con el empleo 
que restringieron seriamente el poder de los sindicatos, impidiéndoles cualquier 
iniciativa política. 
 
1980: Motorola establece la primera universidad corporativa 
La decisión de Motorola de organizar el Motorola Training and Education 
Center (Centro de Formación y Educación de Motorola), la que luego se 
convertiría en la Universidad Motorola, atrajo mucho interés. La iniciativa de RH 
iba destinada a convertirse en un catalizador del cambio, dónde todos los 
empleados debían completar un mínimo de 40 horas de formación al año. A 
nivel mundial, ha engendrado gran cantidad de imitadores. 
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1981: Xerox pionera del benchmarking 
El primer ejercicio formal de benchmarking de Xerox empezó como respuesta a 
la significativa pérdida de cuota de mercado enfrente de sus competidores 
japoneses. Como resultado, consiguieron salvar con éxito esta brecha 
competitiva. Hoy en día, se calcula que un 40% de las compañías utiliza el 
benchmarking para medir el desempeño del capital humano. 
 
1982: Despega la venta de ordenadores personales 
Pocos inventos han cambiado tanto los recursos humanos, como el PC. En 
1982, IBM vendía 400.000 ordenadores personales (10 veces más que el año 
anterior) y el cambio para la estructura de las organizaciones había empezado. 
Actualmente, es usado para todos los procesos de RH, desde la gestión de 
nóminas, la selección o la evaluación del desempeño. Los ordenadores 
personales se pueden tener ya en cualquier parte, permitiéndote una conexión 
virtual desde donde la necesites. 
 
1983: Brecha en delegación 
Aunque Mary Parker Follet sugería que “la responsabilidad es el gran acicate 
para el hombre” ya en los años 20, fue Rosabeth Moss Kanter con dos trabajos 
clave –Men & Women of the Corporation de 1977 (Hombres y mujeres de las 
empresas) y The Change Masters de 1983 (Los maestros del cambio)- la que 
introdujo el lema favorito de RH a la agenda de la empresa: “las personas son 
nuestro mayor activo.” 
 
1984: Jack Welch es elegido como el jefe más resistente de Estados 
Unidos 
El ascenso de la figura de director general como culto a la celebridad, se puede 
resumir en un nombre: Jack Welch, director general de General Electric. 
Carismático y dirigente, transformó la eléctrica estadounidense en una 
organización ágil y dinámica mediante iniciativas de RH como la 
personalización y el “intercambio ilimitado de ideas” utilizado para acabar con la 
jerarquías en la empresa. Sus ideas siguen siendo asimiladas en las empresas 
más importantes. 
 
1985: Los trabajadores de Express Airlines despegan 
Prácticas revolucionarias de RH transformaron esta empresa, que facturaba 
más de 1.000 millones de libras, en menos de cinco años. El profesor de 
Harvard, D. Quinn Mills, describió la línea aérea de bajo coste como “la 
empresa estadounidense más interesante de hoy en día” y como “la que más 
extensa y concienzudamente se esfuerza para encajar el negocio con las 
aptitudes y las actitudes de la fuerza de trabajo.” Esta empresa marcó la pauta 
para las compañías aéreas de bajo coste actuales. 
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1986: El “factor Nissan” impacta el Noreste 
La primera planta japonesa de coches se instaló en el Reino Unido e implantó 
nuevas técnicas de reclutamiento. Consistía en seis duras fases de selección 
que necesitaban siete horas para completarse y muy pocos lo consiguieron. La 
motivación y la automejora están en el centro de la filosofía de Nissan. Esto, 
combinado con la flexibilidad horaria y el pago de las bajas por enfermedad, 
redujo sus tasas de absentismo al 2% enfrente del 10% que tenían sus 
competidoras británicas. 
 
1987: El Management de Transición se hace mayor 
Cuando la firma de ingeniería eléctrica Babcock tuvo que ser radicalmente 
reestructurada tras la absorción por parte de FKI Electricals, 40 asesores en 
gestión fueron contratados a corto plazo para implementar el proceso. El 
proceso reportó un millón de libras a la consultoría de RH P-E Inbucon y 
supuso el pedal de arranque de un sector con un valor estimado actual, sólo en 
el Reino Unido, de 400 millones de libras. 
 
1988: Curnow es elegido presidente del Institute of Personnel 
Management 
El compromiso de Curnow, jefe de selección del grupo MSL International, hizo 
mucho por el cambio en la gestión de RH, alejándola de las gestiones que se le 
asignaban por tradición, hacia el incremento en la toma de decisiones 
estratégicas y de negocio de las empresas. 
 
1989: Worldwide web 
Sin el desarrollo de Tim Berners-Lee de las interficies amigables no tendríamos 
e-mail, webs de RH, intranets corporativas, e-learning, portales de empleo o 
selección on line. 
 
1990: La revolución de la reingeniería 
Una de las novedades más exitosas y al mismo tiempo destructivas empezó 
con un artículo de 1990 de la Harvard Business Review: Don’t Automate – 
Obliterate! (No automatice, ¡arrase!). Las ideas de Michael Hammer se 
extendieron como la pólvora con su libro Reengineering the Corporation de 
1993 (Reingeniería de la Empresa), coescrita con James Champy. Un año 
después, el 68% de las empresas del Reino Unido y el 78% de las del Fortune 
500, habían iniciado reducciones de actividad lo que supuso la pérdida de 
millones de empleos. 
 
1991: La muerte del magnate del Mirror destapa el escándalo  
Se descubrió tras su muerte que había saqueado los fondos de pensiones de 
los trabajadores de su periódico para cubrir sus deudas. Como resultado, se 
introdujeron reformas legislativas, forzando a las empresas a garantizar la 
protección de sus fondos de pensiones. 
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1992: El “Sistema de Producción Total” de Toyota 
Como siguiendo lo hecho anteriormente por Nissan, Toyota introdujo un duro 
proceso de selección para su primera planta en Burnaston, Derbyshire. Un 
extenso proceso que sometía a los candidatos a una rigurosa prueba que 
duraba un total de 16 horas. De los 20.000 aspirantes solamente 400 fueron 
seleccionados. El CIPD (Center for Innovation in Product Development) predijo 
que estas prácticas se expandirían con el tiempo. 
 
1993: Cuadro de mando integral 
Este sistema de gestión que combina indicadores financieros y no financieros, 
que involucra a toda la organización, y ayuda a aclarar, traducir y comunicar la 
estrategia, fue el resultado de una investigación de más de un año del experto 
en Nuevas Tecnologías, David Norton y del profesor de la Harvard Business 
School, Robert Kaplan. Criticados en su momento por el poco énfasis que 
ponían en el factor humano, el estudio dio lugar al desarrollo de una versión 
específica para RH, cortesía de Brian Becker, Mark Huselid y Dave Ulrich. 
 
1994: Institute of Personnel and Development 
La fusion del Institute of Personnel Management y del Institute of Training and 
Development, creó la mayor institución profesional de RH. Diez años después, 
se han diplomado en ella 38.000 profesionales. 
 
1995: RH alcanza el estatus de culto 
Scott Adams, creador de la tira cómica de gran éxito “Dilbert”, introduce el 
personaje malo del director de Recursos Humanos, Catbert. Adams dijo que 
esperaba ser machacado por los profesionales de RH pero éstos adoptaron 
enseguida al personaje como mascota. Habiendo salido solamente dos días en 
la tira cómica, la gente empezó a pedir más dosis de las fechorías de Catbert. 
Lanzado en 1989, el cómic “Dilbert” se convirtió en un gran éxito internacional 
entre 1995 y 1998. 
 
1996: Ley de discriminación de discapacitados 
Desechando el sistema anterior de las medidas voluntarias y de 
autorregulación, esta Ley iba a tener un importante impacto en los 
trabajadores. En los cuatro años siguientes, unos 9.000 casos de 
discriminación por discapacidad se presentaron ante los tribunales, en 
comparación con los 3 que se habían presentado durante los 30 años 
anteriores. 
 
1997: Se publica HR Champions (Campeones de RH) 
Este libro debe considerarse como uno de los últimos llamamientos a RH para 
entrar en acción. Dave Ulrich asegura que la función de RH necesita adoptar 
nuevas competencias y redefinir roles, para no correr el riesgo de ser 
“automatizado, externalizado y rediseñado”. 
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1998: Se introduce el salario mínimo 
Presentado como uno de los más grandes logros del Nuevo Gobierno 
Laborista, en cinco años ha beneficiado a más de un millón de personas, según 
estimaciones de los sindicatos. 
 
1999: Indemnización récord por discriminación racial 
El pago a Sam Yeboah por la persecución racial a la que se vio sometido 
mientras era jefe de personal de Hackney Borough Council, cambió el paisaje 
de las indemnizaciones para siempre. Hasta entonces, la más alta había sido 
de 1.000 libras y había inspirado a un ejército de demandantes que querían 
llevarse el premio gordo. 
 
2000: Un gigante del petróleo externaliza RH atrevidamente 
Hasta que BP Amoco externalizó por completo la función de RH a Exult (en un 
contrato sin precedentes firmado el año anterior), la profesión sólo se había 
enfrentado a la externalización de funciones concretas. Aunque no tuvo éxito al 
principio, inspiró a una oleada de empresas a hacer lo mismo, haciendo llegar 
su momento álgido al mercado del outsourcing. 
 
2001: El colapso de Enron promueve la figura de los informantes 
Cuando Sherron Watkins dio a conocer la noticia del fraude contable en el 
gigante energético tejano, no sólo dejó en evidencia el fracaso de RH en dar 
garantías; también marcó una nueva era en la forma de ver a los jefes. Al año 
siguiente, tres informantes de Enron, Worldcom y el FBI aparecieron como 
‘Personas del Año’ en la portada de la revista TIME. 
 
2002: Aterriza bruscamente la nueva Ley de Empleo  
La Ley de Patricia Hewitt fue pensada para el cuidado de los hijos e incluía 
partidas para el trabajo flexible. Significaba que alrededor de cuatro millones de 
trabajadores con hijos menores de seis años y con hijos discapacitados de 
hasta 18 años podían pedir un cambio en su jornada laboral. El Gobierno 
esperaba 500.000 solicitudes anuales. 
 
2003: La Comisión Informativa publica tres partes de las normas de 
protección de datos 
Desde que la primera parte, de este código de cuatro partes, fue publicada en 
2001, la Ley de Protección de Datos de 1988 era el asunto legal que más había 
preocupado a RH en los últimos dos años, según un estudio. Las tres partes 
del código publicadas entonces cubrían asuntos de reclutamiento y selección, 
expedientes de empleo y supervisión del trabajo. 
 
2004: Multa récord por delito en seguridad y salud 
La casa minorista B&Q fue multada con 550.000 libras después de que un 
comprador muriera aplastado por una máquina elevadora en uno de sus 
almacenes. La empresa había sido advertida en seis ocasiones de que los 
conductores se burlaban de las leyes de prevención al trabajar solos. 


