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RH30.01 AUSENCIA DE MENOS DE 4 DÍAS POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  

 

RH30.01.1 HECHO CAUSANTE 

A) La enfermedad común o accidente del funcionario que le impida acudir 
al trabajo. 

B) La asistencia a consulta médica cuando no sea posible hacerlo fuera del 
horario de trabajo. 

 

RH30.01.2 EFECTOS Y DURACIÓN 

 A) Licencia por enfermedad, concedida a posteriori por haber permanecido 
ausente del trabajo, de uno a tres días naturales consecutivos, 
computándose a este efecto los días festivos y fines de semana. 

 B) Dispensa de asistencia al trabajo por el tiempo imprescindible para acudir 
a la consulta del facultativo de MUFACE o de la Seguridad Social 
correspondiente. 

 

RH30.01.3 EFECTOS RETRIBUTIVOS 

 Con derecho a la totalidad de las retribuciones. 

 

RH30.01.4 REQUISITOS 

 Que el motivo de la ausencia se circunscriba al ámbito de cobertura del 
Sistema Nacional de Salud y esté acreditado por el correspondiente 
facultativo de la MUFACE o de la Seguridad Social. 

 

RH30.01.5 TIPO DE CONCESIÓN 

 Reglada (Se otorga siempre que se den el hecho causante y los requisitos 
correspondientes). 

 

RH30.01.6 FECHA DE INICIO 

 Se considerará como primer día de ausencia la fecha en la que el 
funcionario no asista o se ausente del puesto de trabajo. 

 

RH30.01.7 OBSERVACIONES 

 • En este supuesto, no cabe hablar de procedimiento, sino de constatación 
y justificación, en su caso, de la ausencia ante el inmediato superior. 

 • Las ausencias que no se justifiquen posteriormente implicarán la 
deducción proporcional de haberes, conforme se establece en las 
Órdenes sobre gestión de las nóminas que anualmente dicta la Consejería 
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de Hacienda, sin perjuicio de exigir al funcionario la responsabilidad 
disciplinaria que, en su caso, corresponda. 

• El justificante médico no debe contener datos relativos al diagnóstico, 
prueba realizada o denominación del servicio que ha atendido al 
paciente, limitándose a constatar la asistencia al centro médico o la 
existencia de un problema de salud que imposibilita la asistencia al 
trabajo, según se trate (Instrucción 2/2009, de 21 de diciembre, de la 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, sobre el 
tratamiento de datos personales en la emisión de justificantes médicos). 

 
• Si la ausencia excede de 3 días, no será de aplicación este 

procedimiento, pasando a requerirse parte médico oficial de baja y 
siguiéndose el procedimiento RH30.02 de Incapacidad Temporal 
(Licencia por enfermedad o accidente) 
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