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PRE
ESENTACIIÓN

Esta herramien
nta ha sid
do desarrollada en el
e ámbito de los se
ervicios a personas
emprrendedorass desempeñ
ñado por ell área de Emprendedo
E
ores de la Dirección té
écnica de
Anda
alucía Emprrende Fund
dación Públiica Andaluz
za.

amienta es facilitar la gestión de
e las Recurrsos Human
nos en la
La finalidad de esta herra
e
antes de
d planifica
ar el departa
amento de Recursos H
Humanos y por tanto,
emprresa. Para ello,
antess de tomarr decisioness sobre ob
bjetivos y estrategias,
e
hay que e
establecer el
e tipo de
inform
maciones que
q se nece
esitan, así como
c
cuánd
do, quién y cómo
c
conse
eguirlas.

a es importtante ya que
e se evitará
án dos grandes erroress: acumularr datos sin
Esta perspectiva
cono
ocer su utilidad cierta e incurrir en
e un coste
e excesivo de recogida de inform
mación en
relacción a la utilidad que prroporciona.

bjetivo del SIP es reccabar las informacione
es necesaria
as para pro
onosticar de manera
El ob
r las inforrmaciones
realissta, coordinada, evita
ando duplicidades. Es
E decir, proporciona
p
nece
esarias para
a planificarr, tomar decisiones, lle
evar a cab
bo y evalua
ar las med
didas que
deba
an tomarse en el área de
d Recurso
os Humanos
s.
11 de junio
j
de 2012

Página
P
1 de 3

La in
nformación que se neccesite se decide según criterios de funciona
alidad y ren
ntabilidad.
En té
érminos ge
enerales, la informació
ón se puede agrupar en
e dos categorías: infformación
sobre
e las person
nas y datoss sobre los puestos
p
de trabajo.

a facilitar la
a tarea de recabar la informació
ón necesariia, se pone
en a dispos
sición del
Para
usua
ario una serrie de modelaje de do
ocumentos
s del SIP, que
q constitu
uyen un co
onjunto de
herra
amientas se
encillas y úttiles para organizar y estructurar
e
de manera
a clara la infformación
relatiiva a los Re
ecursos Hum
manos de la
a empresa:

al.
1. SIP 1: Ficha persona
2 SIP 2: Esttructura de la plantilla.
2.
3 SIP 3: Disstribución de
3.
e la plantilla
a por edade
es.
4 SIP 4: Anttigüedad en
4.
n la empresa
a.
5 SIP 5: Rottación del personal.
5.
p
6 SIP 6: Lice
6.
encias espe
eciales y jorrnada reduc
cida.
7 SIP 7: Rellación nomiinal de traba
7.
ajadores co
ontratados.
8 SIP 8: Parrte de incide
8.
encias.
9 SIP 9: Abssentismo.
9.
10. SIP 10: Informe
I
de ausencias.
11. SIP 11: Cuadro
C
de mandos sobre retribuc
ciones de pe
ersonal.
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DIFU
USIÓN

Anda
alucía Emp
prende no se hace re
esponsable del mal uso
u
o uso indebido que
q
de la
herra
amienta se pueda hace
er ni avala la informac
ción de ella generada ffrente a terc
ceros. Por
tanto
o, el uso de
e la herramienta se hacce en todo caso bajo la
l exclusiva
a responsab
bilidad del
usua
ario.

No está
e
autorizada en ningún
n
caso la public
cación, rep
producción o utilizació
ón sin la
autorrización exxpresa del propietario intelectuall. No se autoriza su uso profes
sional y/o
remu
unerado. Se
S desauto
oriza exprresamente el uso de
d la herrramienta mediante
contrraprestación
n económicca directa o indirecta.

ú
los usuarios
u
se obligan a no
n modificarr los rasgoss distintivos de la herra
amienta.
Por último,

DES
SARROLLO
O DE LA HERRAMIE
H
ENTA

-

Autor: Área de Emp
prendedoress de la Dire
ección Técnica. Andalucía Empre
ende
Fundació
ón Pública Andaluza.
A

INCIIDENCIAS
S

El

correo

electrónico

de

conttacto

para
a

resolve
er

posible
es

inciden
ncias

es

emprrendedoress@andalucia
aemprende
e.es.
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