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masculino en este Manual, se entenderán
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BIENVENIDO/A A LA CONSEJERÍA DE
CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y
VIVIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS.
Te damos la bienvenida a la Consejería, sabiendo
que formas parte de ella, y te invitamos a que a
partir de ahora conozcas, a través de este
documento, cómo se estructura el departamento,
cuáles son sus competencias, y cómo éstas se
ejercen a través de los distintos órganos de
gobierno y administración.
Te mostraremos, también, todo lo que concierne a
las relaciones en el entorno de trabajo,
proporcionándote a su vez la información
sociolaboral necesaria, así como otra información
de interés que requieras para adaptarte a tu nuevo
puesto de trabajo.
Te animamos a que descubras el ámbito en que vas
a desarrollar tu actividad profesional, y a que
compartas los valores y las finalidades que nos
definen como servicio público a la ciudadanía.
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Presentación

Misión:

La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas
Sociales y Vivienda, ejerce las competencias
previstas en su Reglamento Orgánico, que se
resumen en:

Velar por la promoción, protección e impulso de
las materias tan importantes que le competen a
esta Consejería.

Asuntos Sociales
Dependencia,

atención a mayores, discapacidad,
voluntariado e inmigración.

 Infancia y familia
Cultura,

deportes

patrimonio histórico y cultural y

Visión:
Ser referente incuestionable para las Administraciones Públicas Canarias, en las áreas
citadas, así como velar por los derechos de la
ciudadanía en estos asuntos.
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Organización
ORGANIGRAMA
La Consejería se organiza en las unidades que
puedes ver a continuación:

Gabinete del
Consejero/a

Secretaría General
Técnica

U. de Apoyo al

S.G.T.
Modernización y
Nuevas Tecnologías
Personal
Oficina
Presupuestaria
Oficina Técnica
Actuación Admtva.
Asuntos Grales. y
Contratación
Régimen Jurídico
Información y Gest.
Documental
Asesoría Jurídica
Departamental
Inspección y
Registro de
Centros

D. G. de Políticas
Sociales e
Inmigración

 Apoyo a la D. G.
Gestión de Políticas

Sociales
Gestión de Pensiones y

Ayudas Integración
Gestión y Asuntos

Generales
Centro de Valoración

de la Discapacidad de
Sta. C. de Tenerife
Centro de Valoración
de la Discapacidad de
Las Palmas de G. C.
Centros de Día
Casas del Mar
Centros Servicios
Sociales

Consejeria de Cultura,
Deportes, Poliiticas Sociales
y Vivienda

D. G. de
Dependencia,
Infancia y Familia

D. G. de
Deportes

U. de Apoyo a D. G.
Planificación,

 Apoyo Director

Gestión y Admón.
Programas de

Adopción de
Menores
Prog. Prevención y
Protección de
Menores
Justicia Juvenil
Dependencia
Escuelas Infantiles

Gral. Deportes
Servicio de
Deportes

Instituto
Canario de la
Vivienda

D. G. de
Cooperación y
Patrimonio Cultural

 Apoyo D. General
S. Cooperación y

Patrimonio Cultural
Asuntos Grales. y

Presupuestos
Archivo Histórico

Tenerife
Biblioteca Pública

Tenerife
Archivo Histórico

Las Palmas
Biblioteca Pública

Las Palmas

D. G. de
Cultura

 Apoyo a la D. G.
Rég. Interior,

Contratación y
Asuntos
Presupuestarios
Oficina Técnica
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La actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ha
sido modificada a los efectos de recoger los
cambios operados en la organización del Gobierno.
Puedes consultar la RPT vigente y completa, en el
apartado de Recursos Humanos de la Intranet.

RPT

Creemos que el verdadero valor de nuestra
organización reside en las personas, en el
conocimiento que acumulan. Por ello
promovemos el trabajo en equipo y el valor de la
colaboración.
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Ubicación
CONSEJERÍA: Servicios Centrales:
C/. Leoncio Rodríguez, nº 3
Edf. El Cabo, Planta 5ª
38071 Santa Cruz de Tenerife
Tfnos: 922 47 70 00
Fax: 922 47 70 56

C/. Prof. Agustín Millares Carló, nº 18
Edf. Servicios Múltiples II, Planta 3ª
35071 Las Palmas de Gran Canaria
Tfnos: 928 30 60 00
Fax: 928 30 63 96

Edf. El Cabo

Edf. Servicios
Múltiples II
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jornada laboral, vacaciones, permisos y
cualquier otra incidencia que puedas tener
como trabajador/a.

Funcionamiento Interno
a) Recursos Humanos:
Para tomar posesión de la plaza, debes dirigirte al
Servicio de Personal, en la SGT, ellos te informarán
de la documentación que debes aportar y
regularizarán tu situación administrativa.

El/la responsable de tu Unidad, te recibirá e
informará de tus tareas y te acompañará en el
periodo de adaptación inicial.
b) Sistema de información interna:

Personas de contacto:
Personal Funcionario:
M. Inmaculada Glez. Expósito:

922-47-70-31
EXT 27031

Personal Laboral:
Ana Délia Jeréz Padrón:

922-47-70-28
EXT 27028

El Servicio de Personal, te pondrá en contacto
con la persona responsable de la Unidad a la
que te incorporas, en la ubicación
correspondiente,
y te dará
h
o
r de alta en
a el sistemar
de recursos humanos (Sirhus) y una vez estés
en este, automáticamente lo estarás en el
sistema de control horario (SICHO),
aplicación informática para el control de tu

La Consejería dispone de servicios integrados
de información interna basados fundamenh
a , que, enr
talmente
enola Intranetrdepartamental
estos momentos, solo es accesible desde
puestos de trabajo de la red departamental.
Cuando conectas con Internet, la primera
pantalla que te aparece de forma obligatoria es
la de la Intranet, donde encontrarás entre
otras, la información y utilidades siguientes:


Comunicados y noticias de interés general.

Áreas permanentes de acceso a aplicaciones
internas del departamento como el Portafirmas (Gporta) y aplicaciones externas de
utilización habitual como la Web del



Índice
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Empleado Público.
Áreas de formación: con enlaces a
“formandom-e” nuestra plataforma de tele
formación y a centros de formación como el
ICAP, la ESSSCAN o el INAP.



Áreas de Protección de Datos, con
normativa general y específica.



Áreas de normativa e instrucciones de
servicio, Seguridad y Salud Laboral, de
Información ciudadana, de gestión
documental, de modelos normalizados y
plantillas más utilizadas, imagen corporativa,
de ayudas en línea y de atención al usuario.



¡¡ RECUERDA ¡¡
Es conveniente visitar a menudo la intranet, para
consultar si existen comunicados de tu interés.

Es conveniente que compruebes si figuras y,
de forma periódica, que tus datos están
actualizados en el apartado “datos
personales”, que tu mismo los actualices y
aquellos que no puedas modificar lo
hcomuniques
o
r a através
r de la
i cuenta
o genérica dey
j o r n a d a
la Intranet.

Si consideras que se puede mejorar añadiendo
nuevas áreas o enlaces, no dudes en hacer tu
propuesta a través de la intranet.
Responsable de contenidos de la intranet:
922-92-22-18

Gregorio M. Hernández:
EXT

52218

Índice
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También dispones de un escritorio corporativo, en
el que te recomendamos entrar y conocer los
recursos que tienes a tu disposición.

Formación

departamental gestionada a través de
la ESSSCAN

Formación

departamental impartida con Medios

Propios
La planificación, programación y gestión del plan se
realiza a través de la Unidad de Formación de la
SGT cuyos datos de contacto son:
Coordinador:
Gregorio M. Hernández:
forma.ccdpsv@gobiernodecanarias.org

c) Plan de Formación departamental

922-92-22-18
EXT

La Consejería y el ICAVI disponen de un Plan anual
de formación que se apoya en los siguientes tipos
de acciones formativas:
Formación

ICAP

departamental gestionada a través del

52218

La gestión y, en su caso, la impartición de las
acciones se apoyan en la plataforma de tele
formación departamental “formándom-e” a la que
se puede acceder a través de la dirección-e: y por
medio de la Intranet.
Es accesible tanto desde el puesto de trabajo como
desde fuera de la red corporativa.

Índice

“formándom-e” se creo en el año 2009 y en ese
entorno formativo puedes realizar cursos de
diferentes formatos: combinados de
autoformación,.. Puedes participar en jornadas
formativas y de sensibilización a través de Internet
y conocer los planes de formación del
departamento, proponer acciones formativas y
colaborar en el diseño de éstas.
Así mismo podrás acceder a información de tu
interés con contenido formativo. Todo ello
complementado con un área donde encontrarás
información y ejemplos de buenas prácticas
relacionadas con la innovación, la mejora de la
gestión y el fomento de una administración más
sostenible.
Es importante que te valides en “formándom-e”
para poder realizar diferentes acciones formativas
y para recibir alertas a través de correo-e de tu
interés.
d) Salud laboral
Reconocimiento médico:
El derecho de los/as trabajadores/as a una
protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo, concretamente el derecho a la
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vigilancia de la salud periódica de su estado de salud
se recoge en los artículos 14.1 y 22.1 de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Dicha revisión se lleva a cabo por la Sociedad de
Prevención FREMAP, empresa adjudicataria para la
vigilancia de la salud del personal de la
Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y sus Organismos
Autónomos, a excepción del personal de la
Consejería de Sanidad y de la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad que
presten servicios en los centros educativos. La
Dirección General de La Función Pública envía a
cada trabajador una comunicación vía correo
electrónico, en el que informa sobre el
procedimiento y realiza la oferta formal de examen
de salud periódico.

Índice

Prevención y seguridad laboral:
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del
Gobierno de Canarias depende de la Consejería de
Presidencia y Justicia e Igualdad, y tiene como
cometido fundamental velar por el cumplimiento
del deber de prevención de riesgos profesionales,
para garantizar la seguridad y salud de los/las
trabajadores/as.
En la Red se dispone de información para el
personal, promovida desde el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales.
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Accidentes de trabajo:
Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que
ejecute en la prestación del servicio a la Administración. Tendrán
consideración de accidente de trabajo:
los que sufra el empleado público al ir o volver del trabajo
("accidente in itinere").
el accidente ocurrido en trayectos que el empleado público tiene
que recorrer durante su jornada laboral, como consecuencia de su
trabajo, bien habitualmente en el desempeño mismo de sus
funciones, bien en cumplimiento de órdenes o indicaciones
ocasionales de su superior jerárquico, cualquiera que sea el medio
de transporte utilizado (accidente "en misión").
los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del
desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los
ocurridos al ir o volver del lugar en que se ejerciten las funcione
propias de dichos cargos.
los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que

aun siendo distintas de las de su categoría profesional, ejecute el
trabajador, en cumplimiento de las ordenes del empresario o
espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la
empresa.
las enfermedades no incluidas en la definición de enfermedad
profesional, que contraiga un trabajador con motivo de la
realización de su trabajo, siempre que se pruebe que su enfermedad
tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivos de
accidentes de trabajo las lesiones que sufra el empleado público
durante el tiempo y en el lugar de trabajo.

El empleado público deberá comunicar el accidente
de trabajo a su superior jerárquico. Éste, una vez

Índice

que el empleado público le comunica el accidente,
cumplimentará el impreso de la mutua de
accidentes de canarias MAC, denominado "parte
de asistencia sanitaria por accidente", en todos su
apartados con sello y firma, y entregará el
documento original al empleado público, para
poder acudir a recibir la asistencia sanitaria
correspondiente.
A partir de ahí, ya se inicia un procedimiento
administrativo entre la mutua y el servicio de
personal para la gestión de dicho accidente.
e) Código ético de conducta:
En el capítulo VI de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público se destaca cuáles son los
deberes de los/las empleados/as públicos/as y
cómo ha de ser su código de conducta. En este
sentido, el personal al servicio de las
Administraciones Públicas ha de respetar la
Constitución y el resto del ordenamiento jurídico,
guiándose en su actuación por principios tales
como la objetividad, imparcialidad, integridad,
neutralidad, responsabilidad y dedicación al
servicio público.
En el desarrollo de sus funciones, deberán realizar
con diligencia sus tareas, cumplir su jornada y
horario laboral, informar a la ciudadanía sobre
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aquellas materias que tengan derecho a conocer y
mantener actualizada su formación y cualificación,
además de otros compromisos que deberán
presidir su actividad profesional.
f) Marco normativo:
La normativa fundamental y básica que puede
consultarse para definir tanto el marco de la
Administración Pública Canaria, como de la
Consejería, así como el desempeño profesional
como empleado/a público/a sería la siguiente
(todos los enlaces tienen los correspondientes
hipervínculos a la dirección Web correspondiente):
Reglamento Orgánico de la CCDPSV: Decreto
64/2013, 6 junio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Cultura,
Deportes, Políticas Sociales yVivienda
Corrección de errores de dicho Reglamento
Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, Estatuto
de Autonomía de Canarias
Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público

Índice

Juriscan:
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Base de datos de la normativa jurídica

canaria
g) Recursos y herramientas informáticas:
El Jefe de Servicio de tu unidad autorizará y
solicitará el alta a las aplicaciones informáticas
necesarias para el cumplimiento de tus funciones,
dependiendo del ámbito funcional al que
pertenezcas, y de las tareas que tengas
encomendadas, mediante email, aportando tu
nombre y DNI.
En cuanto te incorpores al nuevo puesto de trabajo,
el/la responsable de tu Unidad comprobará si hay
un equipo informático disponible en la Unidad o
tiene que realizar la correspondiente solicitud para
su disposición e instalación.
Si eres personal de nueva incorporación, (que no
viene de otra Consejería), se te facilitará una cuenta
de usuario/a, de correo electrónico, con un
nombre de usuario/a y una contraseña que puede
ser cambiada.
Ante alguna dificultad con tu cuenta de correo,
instalación de impresoras o cualquier tipo de
hardware, las incidencias con aplicaciones o
cualquier otro problema, contacta con el operador

de sistemas de tu centro, él te dirá el modo en que
tienes que comunicarlo/solicitarlo y a quién.Tu jefe
de Servicio, te indicará quien es el operador de tu
centro. En la Intranet Departamental, podrás
encontrar las plantillas de tu Servicio.
En cuanto a los aplicativos informáticos,
destacamos en este apartado la aprobación del uso
obligatorio de la aplicación "Gestión de
Portafirmas", que será preceptivo y de obligada
utilización para el despacho, tramitación y
obtención de la firma de los actos, informes,
propuestas, resoluciones, órdenes y cualesquiera
otros documentos que se integren en los
protocolos de gestión electrónica de documentos
aprobados en el ámbito de los órganos y unidades
administrativas de la Consejería de Cultura,
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

Recuerda: Nunca instales hardware o software
sin autorización, podría dañar el PC o propagar
virus por la red.
h) Directrices de uso de los recursos informáticos,
telefónicos y de redes de comunicación de la
Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias:
La Administración Pública de la Comunidad

Índice

Autónoma de Canarias, facilita a los empleados
públicos que así lo precisen, los equipos
informáticos y dispositivos de comunicaciones,
tanto fijos como móviles, necesarios para el
desarrollo de su actividad profesional. El uso de
estos recursos se circunscribirá única y
exclusivamente al ejercicio de las funciones que
tienen atribuidas por razón de su puesto de trabajo
o cargo, quedando expresamente prohibida su
utilización con fines personales o extraprofesionales. El personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias está obligado a
observar las directrices de uso de los recursos
informáticos, telefónicos y de redes de
comunicación que a tal efecto establezca la
Dirección General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías.
ACTITUDES Y VALORES:
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El Perfil del empleado público además debe tener,
una actitud proactiva en el trabajo, trabajar con
calidad, haciendo cuanto esté en nuestra mano para
ser eficaces, con iniciativa propia.
La formación continua, es fundamental para ir
adaptándonos a los nuevos tiempos, a los nuevos
contenidos y a las nuevas fórmulas de relación con
la ciudadanía, buscando aquellas herramientas que
nos faciliten esta gestión del cambio.
Flexibilidad y resiliencia, siendo capaces de
adaptarnos a los cambios.
Colaborar y trabajar en equipo es la mejor manera
de avanzar y de aprender.
Tenemos un compromiso con el ciudadano,
especialmente en esta Consejería responsable
entre otras, del área de Políticas Sociales, materia de
gran importancia y sensibilidad en estos tiempos de
crisis.

Los empleados públicos, somos una organización
de personas que formamos la Administración
Pública, un colectivo que debe desempeñar con
responsabilidad, profesionalidad y afán de
excelencia tareas indispensables para el conjunto
de la sociedad.

a) MEDIDAS DE AHORRO:

Somos profesionales dedicados a cumplir con un
servicio que repercute directamente en el
ciudadano, por lo que es muy importante que
nuestro trato y nuestra actitud sean excelentes.

El Gobierno de Canarias, adoptó un acuerdo
relativo a estas medidas y acciones extraordinarias
para la reducción del gasto, mediante Resolución
de 26 de marzo de 2013, por la que se dispone la

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

Índice

publicación del acuerdo relativo a las medidas y
acciones extraordinarias para la reducción del
gasto en la actividad administrativa en la
Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, organismos autónomos,
entidades públicas empresariales, entidades de
derecho público, sociedades mercantiles públicas
dependientes y fundaciones públicas.
b) EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN y mejora
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias se inició con una estrategia
basada en una serie de acciones que se recogen en
el documento de "Acciones para la Modernización
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias".
Ante los retos que impone la actual etapa de
restricción del gasto público, se ha visto la
necesidad de revisar sus ejes de actuación.
Para ello el Gobierno de Canarias, en su sesión de 2
de agosto aprobó la Estrategia para la
Modernización y mejora de los Servicios Públicos
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias 2012-2014 (PEMAC),
centrada en las siguientes líneas de actuación:
1. Desarrollo e implantación de la administración
electrónica.
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2. Simplificación de procedimientos administrativos y reducción de cargas administrativas.
3. Mejora de la calidad en la prestación de los
servicios públicos.
4. Evaluación de los programas y políticas públicas.
5. La dirección por objetivos orientada a resultados.
6. Gestión integral del conocimiento corporativo.
7. Transversalidad.

Todos
participamos y
estamos implicados
en la modernización
de la Administración

Índice
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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 Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda 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
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