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1. OBJETIVO

El objetivo de este procedimientos es paliar los efectos de los problemas actuales del aplicativo

SICHO.

De conformidad con la normativa vigente, el personal del Complejo Hospitalario  sigue estando

obligado a solicitar sus permisos, licencias y vacaciones a través  la herramienta corporativa del

Gobierno de Canarias SICHO. 

No obstante, los problemas actuales de este aplicativo nos ha obligado a tomar una serie de

excepciones para la correcta gestión de los permisos, tanto en aras de garantizar los permisos a

los que tiene derecho el empleado como a garantizar que los servicios queden correctamente

cubiertos según sus necesidades.

2. ALCANCE 

El  alcance  de  este  procedimiento  es  el  ámbito  de  la  gestión  de  los  permisos,  licencias  y

vacaciones dentro del CHUIMI en aquellos casos en los que los problemas del aplicativo SICHO

generen incidencias en la gestión normal de dichos permisos.

3. CONTENIDO

En la actualidad hay una serie de problemas concretos en el SICHO siendo necesario buscar para

cada uno de ellos una decisión en cuanto a la gestión de los mismos. Este listado de problemas

puede ir en aumento, lo cual hará revisar este procedimiento, o puede ir en disminución a medida

que se vayan solventando por los gestores del aplicativo SICHO en el ámbito del Gobierno de

Canarias. 

1.- Situaciones de Incapacidad Temporal y Accidente Laboral.

En algunos casos la  situación alta/baja  de Incapacidad Temporal  y/o Accidente  laboral  no se

refleja en SICHO correctamente.

En estos casos los empleado no verán correctamente los saldos pero puede pedir igualmente por

el aplicativo los permisos habituales.

El empleado debe tener en cuenta lo siguiente:
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- Asuntos particulares (llamados LD, libre disposición): Cada dos meses trabajados al completo

corresponde 1 asunto particular (SICHO calcula cada 60 días sumados)

- Vacaciones: por cada 365 días trabajados son 22 hábiles. Si no se trabaja todo el año hay que

hacer una regla  de 3.  Sería esa cantidad salvo liquidación de vacaciones no disfrutadas que

puede comprobar en nómina por finalización de nombramiento.

Como excepción por antigüedad se incrementa los saldos de vacaciones según la siguiente tablas

Y también se aumenta por número de trienios reconocidos los saldos de asuntos particulares

según la siguiente tabla

 

Los gestores del aplicativo SICHO deben tener en cuenta lo siguiente:

Los permisos deben quedar grabados en People Net y los saldos controlarse a mano desde este

aplicativo

2.- Empleados que no están en el aplicativo SICHO.

Por distintos motivos hay empleados que estando en activo dentro de esta Dirección Gerencia no

figuran dentro del aplicativo. En estos casos ni el empleado ni los gestores de sus permisos puede

acceder a la información ni a las solicitudes del empleado. 
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El empleado debe tener en cuenta lo siguiente: 

Debe solicitar sus permisos, con la documentación adjunta si fuera necesario, por medio de un

mensaje de correo electrónico usando su cuenta de correo corporativa @gobiernodecanarias.org

directamente a su responsable inmediato (sea el  caso de jefe de grupo, supervisor/a, jefe de

sección, jefe de servicio, etc)

Los gestores del aplicativo SICHO deben tener en cuenta lo siguiente:

El jefe de grupo, supervisor/a, jefe de sección, jefe de servicio debe valorar cada solicitud en

cuanto a las necesidades del servicio como ocurría con el revisado de SICHO.

En caso de denegación debe contestar directamente a la solicitud del empleado respondiendo al

correo electrónico enviado por este.

En caso de ser el revisado favorable debe reenviar (con todo el texto y el adjunto incluido) la

solicitud del empleado a permisos-chuimi.scs@gobiernodecanarias.org  )

Desde este correo se le contestará al responsable inmediato y al empleado si es favorable o

no.  

En caso de ser favorable el permiso se mecanizará en People Net por parte de la Subdirección de

Gestión de RRHH. 

Mediante People  Net  se gestionará  su aprobación y la  constancia de la  misma por parte del

CHUIMI.

3.- La antigüedad no corrige los saldos a los que tiene derecho el empleados por no figurar

correctamente en SICHO dicha antigüedad.

- Vacaciones
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- Asuntos particulares añadidos por trienios:

El empleado debe tener en cuenta lo siguiente: 

Debe pedir los días a los que tenga derecho por antigüedad y por trienios reconocidos.

Los gestores del aplicativo SICHO deben tener en cuenta lo siguiente:

Desde la Subdirección de Gestión de RRHH se deberá comprobar en People Net la antigüedad

del empleado a efectos de informar si procede o no el VB de cada solicitud.

4.- El empleado está en SICHO pero el GFH no es el correcto.

Todo empleado del CHUIMI debe comprobar en el aplicativo SICHO en el apartado “mis datos

personales” que su ubicación dentro del Complejo es la correcta. En dicho apartado el servicio

figura debajo de nombre y apellidos. En caso de no figurar el servicio correcto:

El empleado debe tener en cuenta lo siguiente:

Debe solicitar sus permisos mediante correo electrónico tal y como se describe en el apartado 2,

es decir, como si no estuvieran en el aplicativo SICHO

Los gestores del aplicativo SICHO deben tener en cuenta lo siguiente:

Los jefes de grupo, supervisor/a, jefes de sección, jefes de servicio, etc que detecten un empleado

que no es de su responsabilidad cuando estén gestionando los revisados en el SICHO deberán
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poner desfavorable en dicha solicitud con la mayor antelación posible especificando el motivo “No

pertenece al servicio de…”.

 

 

 

3. CONTROL DE CAMBIOS

 

Rev. Fecha Modificaciones realizadas

Página 7 de 7


	1. OBJETIVO

