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Planeación estratégica personal tarea uveg

Enumere tres problemas que tu organización esté enfrentando actualmente para cada uno propón una sugerencia. ES UN MÉTODO FORMAL PARA PRESENTACIÓN DE PROTESTA POR PARTE DEL EMPLEADO. a) Quejas. b) Disciplina. c) Sanción. d) Sugerencias ¿Qué puede hacer este Departamento de RH
para elevar su estatus? Holaaa, necesito que me ayuden porfa lo antes posible La apertura económica les favoreció o no a aerolíneas argentinas? y si les favores o no a los t … rabajadores la apertura? (Piloto,azafata, etc) ayuden porfa en 1 hora tengo que entregarlo:( porfa Ayúdenme, es urgente Es de la materia
economía y gestión ayudaaa por favorrr alguien que me ayude mencionar cuales son los metodos mas comunes para reclutar persona en una empresa ???? observando la realidad de hoy,que administradores poseen la habilidades en el presente módulo. DEFINICION : La planeracion es una función muy importante
de la administración, la misma que se complementa con la organización, la dirección o liderazgo y control. Los administradores contemporáneos consideran todos estos subprocesos y subsistemas interrelacionados e interdependientes del proceso y sistemas administrativos. La Planeación Estratégica Personal,
planeación de vida o planeación personal por objetivos es una filosofía, una cultura, un proceso, un hábito de vida, una técnica y un arte que enlaza experiencias del pasado y conocimientos del presente, para proyectar el futuro mediante la formulación y realización de los objetivos de vida en relación con las
condiciones del entorno. Es el camino que une dos posiciones: primero lo que somos o dónde estamos y segundo el lugar a dónde queremos llegar o lo que deseamos ser en el futuro. Asimismo nos provee de una serie de elementos para desarrollar nuestras potencialidades, además de cuidar la calidad y orientación
de nuestras realizaciones. Asimismo nos provee de una serie de elementos para desarrollar nuestras potencialidades, además de cuidar la calidad y orientación de nuestras realizaciones.   ESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE PERSONAL   ESTRATEGIAS O TACTICAS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS
RECURSOS HUMANOS Constituyen el conjunto de procedimientos, que se aplican en forma directa e indirecta a las personas, cargos, secciones, obtención y suministro de datos de competencia de la Administración de Recursos Humanos; Estas técnicas se constituyen en herramientas indispensables en la dirección
del área de recursos humanos, por lo que se hace necesario conocerlo y aplicarlo, muy al margen de los problemas laborales. No olvidemos que la administración de recursos humanos tiene como una de sus tareas proporcionar las capacidades humanas requeridas por una organización y desarrollar habilidades y
aptitudes del individuo para ser lo más satisfactorio así mismo y a la colectividad en que se desenvuelve. No se debe olvidar también que las organizaciones dependen, para su funcionamiento y su evolución, primordialmente del elemento humano con que cuenta. Puede decirse, sin exageración, que una organización
es el retrato de sus miembros. La selección de personal, por ejemplo surge cuando la organización presenta un desequilibrio interno originado por la necesidad de nuevo personal para cubrir los objetivos empresariales. Dentro de las más conocidas e importantes técnicas tenemos: ·                   Reclutamiento y
Selección  de Personal ·                   Formulación, Coordinación y Revisión de las Políticas de Personal ·                   Técnicas de Introducción del Personal ·                   Asesoramiento en la Capacitación y Adiestramiento del Colaborador ·                   Técnicas y Programas de Desarrollo de Ejecutivos ·                  
Análisis y Descripción de Puestos ·                   Calificación de Méritos ·                   Cálculo y Elaboración de Planillas ·                   Sistema de Incentivos de Cantidad, Calidad, Ahorro ·                   Asesoramiento a Jefes  en los problemas de Personal ·                   Controles de Personal e índices de rotación, seguridad ,
movilidad ·                   Entrevistas Diversas de Personal ·                   Sistemas de Sugerencias: forma de solicitarlas y premiarlas ·                   Cargas de Trabajo y Asignación de Labores ·                   Estudios    de Eficiencias del Personal ·                   Inventarios de Personal ·                   Presupuesto y Programas de
Personal ·                   Sistema de Ascensos y Promociones ·                   Estudios  sobre fatigas y monotonía en el trabajo ·                   Elaboración de Cuadros de personal ·                   Estudios de Tiempos y Movimientos ·                   Asistencia y Ausentismos  del Personal ·                   Técnicas de Estructura de
Escalas Salariales ·                   Técnicas de Higiene y Seguridad Industrial ·                   Evaluación del Desempeño ·                   Racionalización de Personal      ²        EVALUACION DEL DESEMPEÑO Es vital para una organización mantener un sistema de desempeño técnicamente elaborado, pues este constituye una
manera eficaz de promover y ascender los recursos humanos de manera óptima, permitiendo la discusión entre colaboradores y supervisores o jefes sobre el rendimiento de cada uno y el poder fijar nuevos objetivos. La Evaluación de Desempeño debe desarrollarse a la medida de cada empresa y además conseguir
una efectiva participación de todos, lo que se consigue solamente cuando la misma es abordada como un instrumento de desarrollo y no de castigo. En primera instancia la Evaluación de Desempeño permite: Definir el grado de contribución de cada colaborador a la organización. Promover el auto conocimiento y
autonomía de los colaboradores. Obtener datos para definir remuneraciones, ascensos y promociones. Recabar información para elaborar planes de acción en caso de desempeños no satisfactorios. Hay toda una gama de técnicas para obtener información sobre los distintos puestos laborales, incluyendo herramientas
como las encuestas, la observación directa y las discusiones entre los colaboradores y supervisores. Estas técnicas permiten proceder a la descripción de puestos. La información obtenida ayuda a proporcionar las bases que determinan los niveles de desempeño de cada puesto. El departamento de recursos humanos
establece un sistema de información sobre los recursos de personal a disposición de la organización. De esta manera, los especialistas en compensación pueden iniciar la siguiente fase de la administración de la compensación, que son las evaluaciones de puestos. Este constituye la esencia misma de la productividad
de una organización. Si los puestos están bien diseñados, la organización progresa hacia el logro de sus objetivos, de otra manera, la productividad se ve afectada y el logro de los objetivos es mucho más difícil, tanto a nivel organizacional como personal. El siguiente aspecto a ser tomado en cuenta, es el perfil ideal
para el cargo, donde se contempla la formación, experiencia requerida, habilidades requeridas, rasgos de personalidad y otros según requerimiento de la empresa.
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