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Orden de 19 de noviembre de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Seguridad, por la que se crea el fichero de datos relacionados con el absen tismo 
laboral por causa de enfermedad que gestio na la Unidad de Inspección Médica de 
la Inspección General de Servicios de esta Con sejería (BOC 233, de 27.11.2009)

El Gobierno de Canarias en sesión de 22 de abril de 2008 aprueba el documento “Ac-
ciones para la modernización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias”, con el propósito de conseguir, entre otros objetivos, los de favorecer la 
administración electrónica, la incorporación a la acción del gobierno de elementos que 
mejoren su organización y gestión, así como tender a una Administración más competi-
tiva, más eficiente y más eficaz. 

Entre las funciones que se atribuyen a la Inspección General de Servicios por el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, aprobado por 
el Decreto 22/2008, de 19 de febrero (1), está la del seguimiento y control del absentismo 
laboral cuando se aleguen causas de enfermedad. Ese control se lleva a cabo a través de 
la Unidad de Inspección Médica de la Inspección General de Servicios, quien, según ce-
sión de los ficheros UVMI y Tarjeta Sanitaria, operada por la Ley 2/2002, de 27 de marzo, 
tiene asumidas las competencias relativas a la verificación, control, confirmación y extin-
ción de la incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, con la excepción del personal docente y estatutario.

La puesta en funcionamiento de un aplicativo informático para la gestión de la Unidad 
de Inspección Médica, homologado por la Dirección General de Telecomunicaciones y 
Nuevas Tecnologías, al tratarse de operaciones y procedimientos de carácter personal 
automatizados que afectan a distintos colectivos de empleados públicos, precisa de 
determinadas garantías y protección en su tratamiento, por lo que ha de seguirse el 
procedimiento, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos (2), de creación del correspondiente fichero. 

A tal fin, el Decreto 5/2006, de 27 de enero, por el que se regulan los ficheros de 
datos de carácter personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, determina en su artículo 2 que la creación, modificación o supresión de los 
ficheros ha de realizarse mediante Orden del Departamento competente por razón de 
la materia, atribuyéndose, en este caso, según se recoge en el Reglamento Orgánico, 
aprobado por el Decreto 22/2008, de 19 de febrero, a la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad, las competencias, con carácter general, en materia de función 
pública, administración electrónica, inspección de los servicios y protección de datos de 
carácter personal.

En su virtud, cumplimentado el procedimiento establecido en el artículo 3 del ya cita-
do Decreto 5/2006, de 27 de enero, y al amparo de las competencias asignadas a este 
Departamento y las atribuidas a su titular por el artículo 6 del mismo,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación.
Se crea el fichero de datos de carácter personal que soporta el aplicativo de gestión 

del absentismo laboral por causa de enfermedad, siendo responsable del mismo la Ins-
pección General de Servicios de la Consejería de Presidencia, Justicia y Segu ri dad.

 (1) El Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como 
las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, suprime la Inspección General de Servicios 
fue suprimida, asumiendo sus competencias la Dirección General de Modernización y Calidad de los 
Servicios (BOC 142, de 23.7.2015).

 (2) Derogada. Véase la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (BOE 294, de 6.12.2018).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/233/002.html
https://www.boe.es/boe/dias/2002/04/23/pdfs/A15038-15053.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/52835.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/52835.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/142/001.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
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Artículo 2. Finalidad y usos previstos.
La finalidad del fichero “Aplicativo de Ins pección Médica” es la de registrar en soporte 

informático toda la información relacionada con la gestión de las situaciones de incapa-
cidad temporal del personal al servicio de la Administración Pú blica de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con las excepciones del personal docente y estatutario.

El uso previsto de este soporte es el de servir de fuente de información, tanto para los 
responsables de gestión de personal en sus funciones de control, como para la Inspec-
ción General de Servicios en sus funciones de evaluación y de control del absentismo 
laboral por causa de enfermedad.

Igualmente, el tratamiento de los datos derivados de esta gestión servirá para fines 
estadísticos y científicos amparados por la normativa vigente.

Artículo 3. Personas o colectivos implicados.
Todo el personal al servicio de la Adminis tra ción Pública de la Comunidad Autónoma 

de Cana rias, con las excepciones citadas en el artículo 2 de la presente Orden.
Artículo 4. Procedimiento de recogida de datos y tratamiento.
Los datos de carácter personal que soporta el aplicativo son:
· Los proporcionados directamente por los interesados, mediante los partes de baja, 

confirmación y alta por causa de enfermedad.
· Los suministrados por el Servicio Canario de la Salud denominados UVMI y Tarjeta 

Sanitaria.
· Los correspondientes al aplicativo SIRHUS (Sistema de Información de Recursos 

Humanos) en materia de Personal, Detalles de Empleo y Reten ciones a Seguridad So-
cial por causa de baja.

Todos los datos del fichero tendrán un tratamiento automatizado.
Artículo 5. Estructura y tipos de datos del fichero.
· Datos especialmente protegidos.
Salud [datos de bajas: fechas, código de enfermedad ...].
· Datos de carácter identificativos.
Nombre y Apellidos.
N.I.F.
Sexo.
Edad.
Dirección.

Nº Seguridad Social.

Teléfono.

Nº Registro Personal.

Tarjeta Sanitaria.

· Otro tipo de datos.

Detalles de Empleo.

Datos de citaciones asociados a las inspecciones.

Económicos, financiero y de Seguros (Nómina, Retenciones a SS).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/41666.pdf
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Artículo 6. Cesiones y transferencias de datos.

Las cesiones de datos previstas en este fichero a otras Administraciones Públicas lo 
serán para los fines contemplados en el artículo 11.2.e) y 21 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre (3), y en el marco de coordinación de competencias establecido en el 
artículo 18 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi nis
traciones Públicas y del Procedimiento Admi nistrativo Común (4).

La cesión a terceros se regulará al amparo de lo previsto en el artículo 12 de la citada 
ley orgánica.

No se prevén transferencias internacionales de datos a terceros países.

Artículo 7. Unidades para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición.

Los derechos que encabezan este artículo podrán ejercitarse ante las unidades ad-
ministrativas de gestión de personal o de asuntos generales y régimen interior de la Se-
cretaría General de Presiden cia, las Secretarías Generales Técnicas y las Secretarías 
Generales u órganos asimilados de los organismos autónomos de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 8. Medidas de seguridad.

Las medidas de seguridad de este fichero son las previstas, para un nivel alto, en la 
Sección 2ª, del Capítulo III, del Título VIII del Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Pro tección de Datos de Carácter Personal.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias.

 (3) Derogada. Véase la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (BOE 294, de 6.12.2018).

 (4) Derogada. Véanse artículos 8 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sec-
tor Público (BOE 236, de 2.10.2015; c.e. BOE 306, de 23.12.2015).

https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10566-consolidado.pdf

