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CIRCULAR DE 15 DE NOVIEMBRE ZO1A OI LA DELEGACTÓN DE RECURSOS
HUMANOS, SO.BRE TRAMITACIÓN DE PERMÉOS MOTIVADOS POR ASISTENCIA A
CONSULTA MÉDICA PROPIA O DE UN FAMILIAR EN EL PROGRAMA WCRONOS Y
orRos rRÁMrES RELActoNADos coN LA uNtDAD DE GEaitoñ óe pñL§É-1.¡ill.
1.- El personal empleado deberá justificar todas las entradas y salidas motivadas por
asistencia a consulta médica propia, o de un familiar ascendiente o áescendiente de primer
grado en aquellos supuestos en los que, por su edad o estado de salud, no se valgan por
sí mismos para acudir al médico.

2.- Las ausencias por asistencia a consulta médica requerirán la comunicación previa
al superior jerárquico mediante registro de esta en el sistema de control horario (Wcronos),
y su ulterior justificación ante la Delegación de Recursos Humanos. Se elimina
lá opción de
marcaje con código 01 de entraday 02 de salida en los terminales de acceso.
3.- El procedimiento a seguir en Wcronos es el siguiente:

-

-

Seleccionamos "Permisos y Licencias" y la opción "Resumen de permisos,,.
Buscamos el nuevo permiso disponible'HORAS DE MEDICO" y ejecutamos su
correspondiente opción,,solicitaf,.
En pantalla se cumplimentará a continuación:
o La fecha prevista de la_asistencia y la hora aproximada de inicio y de
finalización, que por defecto y en caso de consulta en Granada y área
adyacente hasta 25 km, se determina en 3 horas, sin perjuicio de que si
se acredita una duración mayor se ajuste por la unidad- de gestión de
presencia a la vista deljustificante.
o En el campo "Observaciones" se podrá indicar cualquier comentario que
sea de interés.
Una vez producida la asistencia médica se acreditará con el correspondiente
justificante, debiendo aparecer la hora de la consulta, que se
adjuntará una vez
escaneado seleccionándolo tras pulsar sobre "Horas de mébico" y ,,Enviar

justificante".
Podrá omitirse en eldocumento que se escanea aquella información de carácter
sensible sin incidencia a efectos de acreditar la ausencia.

-

Si por su urgencia o por las circunstancias de la asistencia médica, debe

producirse una ausencia sin que se haya solicitado previamente, se formalizará
en Wcronos dentro de los tres días siguientes.

4.- Todos aquellos permisos que requieran la entrega de justificante se adjuntarán
escaneados a través de la opción habilitada en Wcronos, responsabilizándoÁe cada
persona de la veracidad de los documentos que se presenten. Excepcionalmente,
cuando
la relevancia del documento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la
copia se
podrá solicitar de forma motivada el cotejo con el original.
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5.- La remisión a la Unidad de Gestión de Presencia de cualquier otro documento,
NlS, solicitud interna y comunicac¡ones en general, salvo las solicitudes que por su
naturaleza requieran su presentac¡ón en Registro General, se realizará med¡ante correo
electrónico dirigido a"gestiondepresencia@dipgra.es", indicando elasunto y escribiendo
el texto explicativo, adjuntando, en su caso, el documento o NIS firmada que se acompañe.

En los supuestos de ausencia de la totalidad de una jornada diaria por causa de
enfermedad o accidente sin que se haya expedido parte médico de baja, eldocumento que
se adjunte al correo electrónico contendrá una declaración responsable de la persona
interesada indicando que se dio aviso de esta circunstancia al superior jerárquico y la firma
de ambos.
6.- Esta Circular entrará en vigor en el primer día del mes siguiente a su publicación
en el Tablón de Edictos y se comunicará por correo electrónico corporativo.

lugar

7.- Se recuerda que, finalizado cada mes, en caso de persistir déficit horario, dará

a la deducción

proporcional

de haberes, sin que sea admisible solicitar

la

compensación posterior por horas extraordinarias o de conciliación una vez que se haya
comunicado el inicio del procedimiento de descuento.

Granada, a 15 de noviembre de 2018

EL DIPUTADO DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS,
ECONOMíA Y PATRIMONIO
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