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INTRODUCCIÓN
Según recogía El Decreto 72/2013 de 11 de Septiembre, suscrito al amparo de lo previsto
en el Artículo 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico de Empleo de los
Empleados Públicos de la Administración del Principado de Asturias, éstos tenían Derecho
a CUATRO DÍAS de ausencia a lo largo del año natural, de los cuales sólo TRES podían
tener lugar en días consecutivos y siempre motivados por Enfermedad o Accidente y que
no diesen lugar a Incapacidad Temporal. La Justificación de estas Ausencias exigirá el
oportuno Justificante Médico ó La Declaración Jurada Responsable suscrita y firmada por
el interesado, los llamados “DIAS GRIPOSOS”.
El BOPA publica el 29 de Enero de 2016 una modificación a los párrafos 2º y 3º del
apartado 7 del Artículo 16 en el que especifica:
La Justificación de las Ausencias por causa de enfermedad ó accidente que no dé lugar
a una situación de incapacidad temporal exigirá la aportación del oportuno justificante de
la asistencia al médico.

OBJETIVOS
Determinar de una forma concreta que días, a lo largo de Todo un Año Natural, de 1 de Enero a
31 de Diciembre, durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, son los que habitualmente
cogen los trabajadores para estas Ausencias.Conocer, además, los días de estas Ausencias
en los diferentes Servicios y en que turnos.

METODOLOGÍA
El estudio se hace durante los años 2014 y 2015, en los que solamente hacía falta cubrir la Declaración
RESULTADO:
Responsable y los años 2016, 2017 y 2018, en los que además de la Declaración Responsable había
que acompañar el Certificado de Asistencia al Médico.
Se van anotando los DÍAS GRIPOSOS de los Años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Se separan por
cada uno de los Servicios Urgencias (3 Turnos, 2 Turnos), Hospitalización (3 Turnos, 2 Turnos),
Grupo de Apoyo, Media Jornada, Información, Consultas Externas, Servicios Centrales (Almacén,
Farmacia, Anatomía Patológica, Rayos, Farmacia), Quirófano, Encargados de Turno, Telefonistas,
Servicios Especiales (Peluquero, Conductor, Fotocopista), Sustituciones y Vacaciones.

Se asignan a los diferentes Apartados (Día de la Semana y del Mes, Mes correspondiente, Tipo de
Turno (Mañana, Tarde, Noche), Domingo y Festivo y antes o después de un Descanso.

RESULTADOS

CONCLUSIÓN
Existe poca Diferencia entre los Días en Turno Normal ó los Días Antes ó Después de Descanso.
Diciembre es el mes dónde más GRIPOSOS se cogen (78), le siguen noviembre y marzo (53), enero
(47) y febrero (42). Y del Total (457) solamente son Festivos 23 (5,04%), siendo 9 en 2014 (7,03%)
(1,97%), 6 en 2015 (4,69%) (1,32%), 5 en 2016 (5,95%) (1,10%), 0 en 2017 y 3 en 2018 (6,81%) (0,65%).

Hay una Gran diferencia de Días Griposos con respecto a los años 2014 (127) (27,85%) y 2015
(128) (28,07%), dónde solamente se hacía una Declaración Jurada Responsable y los años
2016 (84) (18,42%), 2017 (73) (16,01%) y 2018 (44) (9,65%) dónde además de la Declaración
Jurada Responsable hace falta presentar el Oportuno Justificante de Asistencia al Médico.
Se puede apreciar un número descendiente de ésos Días Griposos en los últimos años.

