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Todas las referencias a personas,
utilizadas

en

masculino

en

este

Manual, se entenderán efectuadas
indistintamente al hombre y a la mujer
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Bienvenido/a

a

la

Consejería

de

Sanidad
Te damos la bienvenida a tu nuevo puesto de
trabajo y para facilitarte la integración en el
mismo dispones de este Manual de Acogida en el
que se te proporciona una breve información que
esperamos te sea de utilidad.
Un cordial saludo.
El Equipo Directivo.
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Presentación
La MISIÓN de la Consejería de Sanidad es velar
Bienvenid@ a la Consejería de Sanidad, te
damos las gracias por haber elegido trabajar con
nosotros y esperamos que tu participación nos
ayude alcanzar mejor nuestros objetivos.

por la promoción y protección de la salud, la
prevención de la enfermedad, las prestaciones
sanitarias, en especial,
primaria

y

asistencia sanitaria,

especializada,

la

ordenación

farmacéutica, la defensa de los derechos de los
usuarios

Con este documento queremos darte a conocer

sanitarios

y

la

atención

a

las

drogodependencias y toxicomanías.

las herramientas básicas que te facilitará la
incorporación a tu nuevo puesto de trabajo.

las

La VISIÓN de la Consejería de Sanidad es la de

competencias previstas en su Reglamento y que

ser el referente del Gobierno de Canarias en

tienes a tu disposición en este manual en la parte

materia de salud y asistencia sanitaria, así como

de Normativa.

de velar por la defensa de los derechos de los

La

Consejería

de

Sanidad

ejerce

usuarios sanitarios.
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Ubicación
La Consejería de Sanidad cuenta con los
siguientes centros de trabajo
Avda. Juan XXIII, nº 17 – 5ª Planta

Rambla Santa Cruz, 53

35071 Las Palmas de Gran Canaria

38071 Santa Cruz de Tenerife

Teléfonos: 928 118 978/ 928 118 979

Teléfono: 922 474 710

Fax: 928 118 801

Fax: 922 474 747
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Organización
La Consejería de Sanidad se organiza en las
siguientes unidades, como puedes ver en el

ORGANIGRAMA

organigrama:

RPT

Relación de puestos de trabajo (RPT): Si pinchas en
este enlace verás todos los puestos de trabajo que están
adscritos a esta Consejería
Carta de Servicios: La Consejería de Sanidad dispone
de su carta de servicios, tienes acceso a ella a través de
este enlace
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Funcionamiento interno
Para tomar posesión de tu plaza te debes dirigir



Empleado público: En esta pantalla tienes

al Servicio de Personal, ellos te informarán de la

acceso a los portales que más te pueden

documentación

interesar.

regularizarán

que
tu

debes
situación

aportar

y

te

administrativa,

procedimiento imprescindible para tener acceso
con tu usuario y contraseña a las aplicaciones
que necesitas entrar.
Toda la información que necesitas la encontrarás
en nuestra Intranet, donde podrás ver los cinco
grandes bloques de información:



Tablón de anuncios: Donde encontrarás las
noticias

internas,

comunicados

o

recordatorios más recientes.
Si

entras

en

accederás

al

Colaborativo
encontrarás,

el

Escritorio

Entorno
del

entre

Profesional

Empleado
otra

Gobcan,
Público

información,

la

relacionada con el sistema SICHO que lleva
el control horario de los empleados públicos,
los permisos y licencias, el control de la
salud, acceso a tu expediente administrativo,
formación; navega por la Web, te será de
gran utilidad.

Entre las Herramientas de Trabajo que
figuran en el Entorno Colaborativo, tienes
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departamentales:

Aquí

encontrarás las aplicaciones desarrolladas

más aplicaciones, entre ellas se encuentra el
Catálogo

Aplicaciones

Consejería de Sanidad

por nuestra Consejería y que se usan

Procedimientos

frecuentemente según el servicio en el que

Administrativos, que es un sistema de

se encuentre tu puesto de trabajo.

información centralizado con los datos de
todos los procedimientos administrativos que
el Gobierno de Canarias pone a disposición
de sus ciudadanos.
Y si accedes al área de Recursos dispones
de

otros

enlaces,

como

por

ejemplo

Cibercentro, que te dará soporte si tienes
problemas con alguna aplicación corporativa.
Puedes contactar a través de su Web o
llamando al 912.



el

datos de tus compañeros según distintos

acceso a las aplicaciones corporativas que

parámetros de búsqueda, así como enviar

según tu puesto de trabajo puedas necesitar.

correos a una o varias personas.

Aplicaciones

corporativas:

Tendrás

Teléfonos y correos: Podrás consultar
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Portal

de

información

general

de

la
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Sede Electrónica de la Consejería: Puedes

Consejería de Sanidad: Puedes acceder

acceder directamente a través de este enlace

directamente a través de este enlace o por la

o por la Intranet para realizar consultas y

Intranet.

trámites con la administración de forma
telemática.
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El Instituto Canario de Hemodonación y
Hemoterapia (ICHH)

A través de la Web y de la Sede electrónica de la
Consejería, encontrarás los accesos a sus
portales Web.
Están adscritos a la Consejería de Sanidad y se
regirán

por

su

normativa

específica

los

siguientes:



El Servicio Canario de la Salud (SCS)


La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales
de Canarias (ESSSCAN)
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Normativa
•

•

Decreto 2/2013, de 10 de enero (BOC nº 11.
de 17.01.2013), que modifica el Decreto
170/2011, de 12 de julio, por el que se
determina la estructura central y periférica,
así como las sedes de las Consejerías del
Gobierno de Canarias
Decreto 170/2011, de 12 de julio (BOC nº
138, de 14.07.2011), por el que se determina
la estructura central y periférica, así como las
sedes de las Consejerías del Gobierno de
Canarias.

•

Decreto 86/2011, de 8 de julio, del Presidente
(BOC nº 135, de 11.07.2011), por el que se
determinan el número, denominación y
competencias de las Consejerías.

•

Decreto 5/2005, de 25 de enero (BOC nº 24,
de 04.02.2005), por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de
Sanidad

•

Decreto 124/1999, de 17 de junio (BOC Nº
86, de 5.07.1999), por el que se modifica el
Decreto 32/1995, 24 febrero (BOC Nº 32,
15.3.95), por el que se aprueba el
Reglamento
de
Organizacion
y
Funcionamiento del Servicio Canario de la
Salud...

•

Decreto 32/1995, de 24 de febrero (BOC Nº
32, 15.03.95) por el que se aprueba el
Reglamento
de
Organizacion
y
Funcionamiento del Servicio Canario de la
Salud

•

Ley 11/1986, de 11 de diciembre (BOC Nº
152, 09.12.86) de creacion y regulacion del
Instituto Canario de Hemodonacion y
Hemoterapia.

•

Orden Interdepartamental 2/1993, de 28 de
mayo (BOC Nº 81) de la Comision
Interdepartamental
para
la
Reforma
Administrativa, por la que se crea el Centro
Canario de Transfusión y su correspondiente
Red Transfusional, ...

•

Ley 1/1993, de 26 de marzo (BOC Nº 41,
02.04.93), de creacion y regulacion de la
Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de
Canarias.
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Esperamos que este Manual te haya servido en
tu proceso de adaptación al nuevo puesto de
trabajo.
Cualquier sugerencia puedes hacérnosla llegar a
través de esta cuenta de correo:
webadmin.cs@gobiernodecanarias.org
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Les expresamos a todas las empleadas y empleados públicos nuestro reconocimiento por su amable
colaboración
para la realización de este Manual de Acogida de la
Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias

Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública,
siempre que se cite el título y editor y no se haga con fines comerciales

© CONSEJERÍA DE SANIDAD 2015
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