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CSI.F INFORMA SOBRE LOS DÍAS DE AUSENCIA POR 
ENFERMEDAD SIN BAJA MÉDICA (INCAPACIDAD 

TEMPORAL) (3ª parte) 
 

 Esta Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
informa de que se ha dictado la Instrucción del 6 de mayo de 2014 de la Dirección 
General de la Función Pública por la que se modifican las instrucciones dictadas el 28 
de junio de 2011 para la aplicación del Decreto 78/2007, de 18 de abril, con motivo 
de la entrada en vigor de la Orden de 25 de marzo de 2014. 

 
Ver instrucción: 

http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2014/05/INSTRUCCIONES-6-de-mayo-de-2014.pdf 

 
En la "Orden de 25 de marzo de 2014, por la que se establecen los términos 

del descuento en nómina aplicable al personal de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y al de los organismos y entidades de derecho 
público dependientes de la misma, en los supuestos de ausencia al trabajo por 
enfermedad o accidente que no den lugar a una situación de incapacidad temporal", 
se indicaba el límite de 4 días de ausencia por enfermedad si causar incapacidad 
temporal. Ver resumen: 
http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2014/04/COMUNICADO_DIAS_AUSENCIA_ENFERMEDAD_SIN_BAJAS_31-03-14.pdf 

 
 La novedad de esta Instrucción es que las ausencias por enfermedad que no 
originen incapacidad temporal (baja médica), se tramitarán en el Sistema Integral 
de Control Horario (SICHO)  a través del concepto "15 AUSENCIA 
ENFERMEDAD ACCDIENTE SIN IT" por los días que se ausenten del trabajo y, 
cuando ya se hayan utilizad los 4 días anuales permitidos inicialmente, se 
seguirán tramitando por el mismo concepto (a partir del quinto día), pero se podrá 
recuperar el tiempo no trabajado durante un mes, como máximo, hasta el último día 
del mes siguiente. 

 
 En dicha Instrucción, punto TERCERO, se regula el régimen transitorio de la 
aplicación de estos criterios: 
 "TERCERA.- Con carácter transitorio todos aquellas incidencias que se hayan 
grabado como 14 AUSENCIA JUSTIFICADA cuando el motivo hubiese sido por 
enfermedad o accidente que no dieron lugar a una situación de incapacidad 
temporal entre el 29 de marzo de 2014 (fecha de entrada en vigor de la Orden de 25 
de marzo de 2014) y la fecha de estas instrucciones, se reconvertirán 
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automáticamente por el sistema, en 15 AUSENCIA ENFERMEDAD o ACCIDENTE 
SIN IT. 
 No obstante aquellas ausencias que hayan sido grabadas y validadas por el 
responsable de la unidad sin que figure la justificación documental de la misma, 
permanecerán grabadas como 14 AUSENCIA JUSTIFICADA, y por tanto deberán 
ser recuperadas, activándose para las que se hayan consignado en el mes de marzo y 
para las que se hubieren producido en el mes de abril hasta el 31 de mayo, y las 
producidas entre el 1 y 5 de mayo hasta el 30 de junio de 2014." 

 
El CSI·F manifiesta que tenemos el derecho a poder enfermar sin que nos 

descuenten y en desacuerdo con tener que recuperar el tiempo por estar enfermo. 
Desde la época de la dictadura tenemos unos derechos adquiridos y consolidados en 
la democracia, los trabajadores tenemos derecho a enfermar y esa es la condición 
humana, otra cosa es que se controlen los fraudes, pero no podemos pagar justos por 
pecadores. 

 
Se adjunta texto refundido de las Instrucciones: 
http://www.csif-agca-canarias.com/wp-content/uploads/2014/05/Instrucciones_28-6-2011-ACTUALIZADA_6-5-2014.pdf 

 
Tengan en cuenta la jerarquía normativa, porque hay apartados de esta 

Instrucción que están modificados por normas de rango superior, como por ejemplo, 
el punto primero de la Instrucción Segunda que regula: 

"l. El horario a cumplir por los empleados públicos, incluidos en el ámbito de 
aplicación del Decreto 78/2007, de 18 de abril, constará de dos partes: 

• Parte fija: la parte fija del horario, será de veintisiete horas y media 
semanales, a razón de cinco horas y media diarias, a realizar entre las 9,00 y las 
14,30 horas. 

• Parte variable: la parte variable del horario, cubrirá el tiempo de la jornada 
no cumplida en la parte fija, y se podrá realizar de lunes a viernes entre las 7,30 y 
las 9,00 horas, y entre las 14,3 O y las 17,00 horas." 

 
Cuando en el Decreto 332/2011, de 22 de diciembre, que modifica el Decreto 

78/2007, de 18 de abril, por el que se fija la jornada y el horario de trabajo del 
personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y se establece el sistema de gestión de los mismos, se especifica: 

"Con carácter general, el horario a cumplir por el personal, conforme se 
recoja en la relación de puestos de trabajo, constará de dos partes: 

a) Parte fija: la parte fija del horario, será de veinticinco horas semanales, a 
razón de cinco horas diarias, a realizar entre las 9,00 y las 14,00 horas. 
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b) Parte variable: la parte variable del horario, cubrirá el tiempo de la 
jornada no cumplida en la parte fija, y se podrá cumplir entre las 7,00 y las 9,00 
horas y entre las 14,00 y las 17,00 horas. 

Durante el período de verano y otras dispensas, en los términos previstos en el 
artículo 2, apartado 2 de este Decreto, la parte fija será de veinte horas semanales, a 
razón de cuatro horas diarias, se realizará entre las 9,00 y las 13,00 horas y la parte 
flexible entre las 7,00 y las 9,00 horas y entre las 13,00 y las 16,00 horas." 

 
Normativa a tener en cuenta con respecto a las jornadas y horarios: 

• Decreto 78/2007, de 18 de abril, por el que se fija la jornada y el horario 
de trabajo del personal al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y se establece el sistema de gestión 
de los mismos. 

• Decreto 55/2011, de 4 de marzo, por el que se modifican disposiciones 
administrativas de carácter general y se adoptan medidas extraordinarias 
para la reducción del gasto en la actividad administrativa y en la gestión 
de los recursos humanos. 

• Decreto 332/2011, de 22 de diciembre, que modifica el Decreto 78/2007, 
de 18 de abril, por el que se fija la jornada y el horario de trabajo del 
personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias . 

• Orden de 31 de julio de 2009, por la que se aprueba la aplicación del 
Sistema Integral de Control Horario (SICHO) para la gestión de la 
jornada y horario de trabajo del personal al servicio de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, como sistema auxiliar 
y complementario del Sistema de Información de Recursos Humanos 
(SIRHUS). 

• Instrucciones de 28 de junio de 2011 de la Dirección General de la 
Función Pública para la aplicación del Decreto 78/2007, de 18 de abril, 
por el que se fija la jornada y el horario de trabajo del personal al 
servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y se establece el sistema de gestión de los mismos, tras la 
modificación realizada por el Decreto 55/2011, de 4 de marzo. 

• Instrucciones de 7 de marzo de 2014 de la Dirección General de la 
Función Pública por la que se modifican determinadas instrucciones de 
las dictada el 28 de junio de 2011 para la aplicación del Decreto 
78/2007, de 18 de abril, por el que se fija la jornada y el horario de 
trabajo del personal al servicio de la administración pública de la 
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comunidad autónoma de canarias y se establece el sistema de gestión de 
los mismos. 

• Instrucciones de 6 de mayo de 2014 de la Dirección General de la 
Función Pública por la que se modifican las Instrucciones dictadas el 28 
de junio de 2011 para la aplicación del Decreto 78/2007, de 18 de abril, 
con motivo de la entrada en vigor de la Orden de 25 de marzo de 2014. 

 
 

Desde aquí volvemos a instar a todas las organizaciones sindicales a que 
defiendan la postura de que la justificación de ausencia se realice mediante 
declaración jurada y que la Dirección General de Función Pública lo 
reconsidere, ya que, ante dolencias leves de un trabajador, como dolor de cabeza, un 
catarro común o una Gastroenteritis, por ejemplo, consideramos que se podría 
prescindir de la visita médica que lo único que consigue en estos casos es colapsar la 
Sanidad más de lo que está, simplemente para solicitar la información que la 
Administración requiere. Además, en algunos centros de salud no se dan justificantes 
médicos y menos con prescripción de días de reposo. 
 Ver: http://www.csif-agca-canarias.com/dias-de-ausencia-por-enfermedad 
 
 Recordamos que queda al margen la consulta médica del interesado o de un 
hijo y la ausencia por conciliación familiar, que son permisos. Más adelante se 
emitirá un comunicado al respecto. 
 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 7 de mayo de 2014. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


