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EDITORIAL 
 

LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 
Dr. Moisés Castro Carrasco 
Presidente Ejecutivo – S.E.S.O. 
 

Cuando hablamos de factores psicosociales nos 
referimos a los aspectos relacionados con nuestro 
entorno social y las consecuencias que tiene sobre 
nuestra vida y nuestra salud. Hablamos de 
aspectos relacionados con nuestro trabajo y 
nuestra vida cotidiana. El afrontamiento de las 
actividades del día a día y de la realidad que nos 
rodea, la manera que tenemos de asumir nuevas 
situaciones, etc. nos hace partícipes muchas veces 
de una serie de riesgos u obstáculos a superar: 
Los riesgos psicosociales.  
 
Haremos un repaso a tres conceptos claves como 
son la Ansiedad, el Estrés y la Depresión, como 
pilares básicos a tener en cuenta por su tremenda 
incidencia en nuestra sociedad. 
 
Nuestro cuerpo se prepara para un sobreesfuerzo, 
somos capaces de procesar más información 
sobre el problema y actuamos de forma rápida y 
decidida. El problema surge cuando esta respuesta 
se prolonga en el tiempo, porque nuestro cuerpo 
tiene unos recursos limitados. Una de sus 
consecuencias es el "síndrome de estar quemado" 
o "Bournout", como se conoce en inglés 
 
Las emociones son imprescindibles para el 
mantenimiento de una buena salud mental y física, 
así como para el alcance de una óptima calidad de 
vida. 

 
 
 
 
 

SOCIEDAD ECUATORIANA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL – S.E.S.O. 
Dolores Sucre #709-A y Calle “C”, (Barrio del Centenario)  - Casilla (P.O. Box) 7015 

Teléfono (593-4) 2330 706 / 2345 548 / 2448676   -  Fax (593-4) 2580 189  -  Celular 08-5548 242 
E-mails: seso@gye.satnet.net  / seso1@gye.satnet.net  / seso_informes@yahoo.com  / seso.informes@gmail.com  

Website: www.seso.org.ec 
Guayaquil – Ecuador

Órgano oficial de S.E.S.O. – Sociedad Ecuatoriana de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental 
                                                                                                                                                                                                               Miembro de 

               REVISTA 
                       
AÑO 2012, Nº 008                         GUAYAQUIL  - ECUADOR                      EDICION: RIESGOS PSICOSOCIALES                     AGOSTO 

EN ESTA EDICIÓN 
 
 

Editorial……….…………………. 1 
 
 

El estrés: enemigo silencioso….  2 
 
Los Riesgos psicológicos……….  5 
 
El Mobbing……………………….  7 
 
Actividades  &  eventos…………  9 
 
Próximos  eventos……………… 18 
 
Descargas………………………. 18 
 
 
 
 

 
 
 

 

mailto:revistaprevencion@seso.org.ec
mailto:seso@gye.satnet.net
mailto:seso1@gye.satnet.net
mailto:seso_informes@yahoo.com
mailto:seso.informes@gmail.com
http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec/default.htm
http://www.alaseht.com/index1.htm


 
 
 
 
 

PAG. 2                                                                                               www.seso.org.ec  

REVISTA PREVENCION DE RIESGOS  
LABORALES - PRL                                             AGOSTO 2012     –     EDICION:  RIESGOS            
                                                                                                                                           PSICOSOCIALES      
                                                                                                                                      

EL ESTRÉS: ENEMIGO 

 SILENCIOSO
 

 

e puede definir como una enfermedad 
producto de una inadaptación a una 
sociedad competitiva, cambiante y 
provocado por el éxito o el fracaso, la 

salud o la enfermedad, la alegría o la tristeza, 
es decir, todo acontecimiento de la vida 
persóna lo socialal que el organismo da una 
respuesta inadecuada. 
 
Es una sensación de incapacidad para asumir 
los retos que presenta la vida cotidiana, es 
decir que el entorno rebasa las posibilidades 
de respuesta de la persona, lo que causa una 
serie de reacciones de tipo fisiológico, 
cognitivo y psicomotor en la misma. 

 
Se relaciona con la angustia, la depresión, las 
inadaptaciones sociales, la somatización. 
Elestrés "malo" es causa y consecuencia de 
múltiples problemas de salud y presenta 
síntomas diferentes en cada persona, de a í 
que existan tantas maneras de resolverlo o 
"afrontarlo" según los especialistas. En las 
situaciones de estrés, es más importante la 
idea que se tiene de los problemas, que los 
problemas en sí mismos, lo cual a veces trae 
apreciaciones erróneas de la realidad, 
aumentando la sensación de angustia e 
impotencia. 

El estrés "bueno", ese que proviene de los 
pequeños retos cotidianos, y que nos ayuda a 
ser mejores de alguna manera, también debe 
ser dosificado, pues a lprocurarnos continuos 
retos, podemos caer en el exceso y derivar en 
el otro tipo de estrés. 
 
En conclusión se puede decir que cierto tipo 
de situaciones Extrañas, Amenazantes, 
Complejas, hacen que nuestro organismo 
responda de forma automática con Eociones, 
Pensamientos y Acciones. 
 
Las respuestas de estrés se presentan en el 
siguiente detalle: 
 
En las emociones 

 Ansiedad 
 Irritabilidad 
 Frustración 
 Culpabilidad 
 Vergüenza 
 Tensión 

 
En los pensamientos 

 Negativos 
 Globalistas 
 Bloqueos mentales 
 Olvidos y despistes 
 Incapacidad para concentrarse 
 Dificultad para planificar, abstraer y 

generar ideas 
 

En las acciones 
 Torpeza 
 Aceleración 
 Alteraciones motoras 
 Alteraciones en el habla 

 
La respuesta de estrés comienza a ser 
perjudicial cuando se produce con excesiva: 
 

 Duración 
 Frecuencia 
 Intensidad 

 
El organismo no puede recuperarse, 
apareciendo diversos trastornos psico-
fosiológicos asociados. Se puede clasificar el 
estrés mediante lso siguientes aspectos: 

S 
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SEGÚN EL TIPO 
 
Estrés físico: es aquel que no permite que la 
persona se desempeñe correctamente por 
cambios en el ambiente o en la rutina diaria. 
Esto puede llegar a entorpecer el 
funcionamiento de los sentidos, la circulación y 
respiración. Si el estrés físico se prolonga, 
puede dañar gravemente la salud o empeorar 
cualquier situación delicada que ya se tenga. 
 
Estrés psíquico: es aquel causado por las 
exigencias que se hace la persona a cumplir 
en un lapso de tiempo determinado. El 
cumplimiento de horarios, tareas y oficios 
donde lo que se exija es mayor a las 
capacidades de la persona, provoca la 
aparición del estrés que, lejos de mejorar el 
rendimiento de la persona, lo empeora y 
elimina todo sentido de la auto-superación. 

SEGÚN SUS FACTORES: 
 
Cantidad de estrés: 
 
Hipoestrés: poco estrés 
Hiperestrés: mucho estrés 
 
Consecuencia de estrés: 
 
Distress: se trata de un estrés negativo en el 
cual las demandas son muy grandes para 
nuestro organismo. 
Eustress: es un estrés positivo en el cual se 
estimula a mejorarnos ya superarnos 

Grado de estrés: 
 
Estrés Agudo: se trata de un estrés de poca 
duración o pasajero, pero muy fuerte, como 
una especie de shock emocional 
Estrés Crónico: se trata de un estrés fuerte o 
débil que se prolonga demasiado o que nunca 
se deja de tener. 
 

RESULTANTES DE LOS ESTADOS DE 
ESTRÉS 

 
Se presentan en el siguiente detalle: 
 

 Estado Psicológico 
 Predominio de las sensaciones y 

emociones negativas 
 Torpeza, bloqueo mental y dificultad 

para concentrarse 
 Falta de creatividad, acciones rutinarias 

y  menos eficientes 
 Abandono de aficiones e intereses 
 Empobrecimiento de las relaciones 

interpersonales 
 Estado de salud 
 Vulnerabilidad a las enfermedades 
 Alteración funcional de órganos y 

sistemas 
 Daños biológicos y enfermedades 
 Rendimiento en el  trabajo 
 Absentismo 
 Menor eficacia 
 Aumento de errores y decisiones 

equivocadas 
 Menos aportación de ideas innovadoras 
 Autodirección y calidades vida 
 Vida rutinaria, "automática" y dirigida 

por "obligaciones" 
 Insatisfacción y baja autoestima 
 Casi nula libertad de elección y 

dirección propia hacia metas 
personales. 

 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS 
 
Como ya hemos dicho cada cual tiene su 
propia manera de afrontar las cosas, pero hay 
aspectos comunes en las personas que 
padecen estrés, a saber: 

http://www.seso.org.ec
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La sensación de falta de control sobre una 
situación determinada: sentir que hagas lo que 
hagas no está en tu mano conseguir algo que 
además es importante para tu vida. La falta de 
previsión de un acontecimiento importante, 
esto es, sabemos que algo va a suceder pero 
no cuándo. 
 
La acumulación de problemas o frustraciones 
sin canalizar, sin expresar. La necesidad de 
ocultar sentimientos y emociones, o al menos 
la idea de no poder expresarlos. A veces 
consideramos que hay que mantener el tipo 
ante ciertas situaciones, mostrarnos “fuertes” 
ante los demás cuando realmente necesitamos 
apoyo tanto como el/la que más. Eso 
finalmente pasa factura en nuestro estado de 
ánimo y en nuestra salud en general. 
 
Las consecuencias de todo esto pasan por un 
deterioro de nuestra salud, baja en el 
rendimiento laboral, inseguridad, problemas en 
las relaciones con nuestra gente…A veces 
incluso nos puede afectar en nuestros hábitos 
de vida, como en el aumento o disminución 
desproporcionada de la cantidad de comida 
que ingerimos, consumo de alcohol y drogas 
(tranquilizantes, etc.…) 
 
Hay muchas maneras de intentar sobrellevar y 
superar el estrés. Normalmente atacamos la 
sintomatología, el nerviosismo, el insomnio, 
etc.…con medicinas, pero acabando con los 
síntomas no acabamos con el problema. 
Podemos dejar de sufrir insomnio a base de 
tomar somníferos, pero la base del problema 
sigue ahí. Es mucho más efectivo intentar 
trabajar desde las emociones y las causas 
directas que nos provocan el estado de estrés 
o la ansiedad para aprender a afrontar la vida 
desde otra perspectiva más positiva. Para eso 
existen profesionales que nos pueden ayudar 
con técnicas y pautas que nos hagan la vida 
mucho más llevadera y feliz. 
 

Síguenos en:    
 
 
 
 

ÁREAS ESTRESANTES 
  
Cualquier sujeto interacciona consigo mismo, 
(con sus emociones y pensamientos), se 
relaciona con los demás, en un espacio, con 
objetos y en un tiempo concreto.  Todos estos 
elementos se relacionan entre si y son los que 
generan situaciones estresantes, que implican 
más esfuerzo, tiempo y posibilidad de error en 
el sujeto.  

Las áreas estresantes pueden representarse 
de la siguiente manera:  
 
Uno mismo:  
 

 Pensamientos 

 Emociones 

 Estado de salud 

 Planes e intereses 
 
Los otros:  
 

 Familia Amigos 

 Compañeros 

 Jefes Subordinados 
 
El tiempo y la tarea:  
 

 Los horarios y los plazos 

 La simultaneidad 

 La complejidad 

 La novedad 

 El espacio y los objetos 

 La tecnología 

 Las distancias 

http://www.seso.org.ec
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Control del estrés, premisas básicas Un control 
efectivo del estrés pasa por disponer de 
recursos para: 
 
Acondicionar las situaciones para hacerlas 
menos estresantes: espacio, tiempo, tipo y 
cantidad de tarea, delegación, etc. 
 
Resolver de forma eficiente: Estar bien 
preparado, llegar en un buen estado físico y 
psicológico para responder, etc. 
 
Adquirir hábitos y competencias para que el 
coste de enfrentar situaciones estresantes sea 
el menor posible: negociar las condiciones, 
planificar bien, relajarse, etc.  
 
Mantener áreas de vida satisfactorias: que 
compensen y atenúen los efectos de las tareas 
estresantes: 
 

 Vida familiar 

 Aficiones 

 Deportes 

 Relaciones sociales 
 
 
 

FASES DE APLICACIÓN DEL CONTROL 
DEL ESTRÉS 

 
Control preventivo (estrés en fase de alarma): 
Usar recursos específicos para disminuir las 
alteraciones emocionales incipientes. 
 
Intervención directo (estrés en fase de 
resistencia): Actuar eficazmente sobre los tres 
elementos implicados en el estrés: situación 
estresante, variables psicológicas y el estado 
de salud. 
 
Intervención crítica (estrés en fase de 
agotamiento): Actuar rápida y drásticamente 
para resolver los problemas de salud y 
recuperar el equilibrio vital. 
 

LOS RIESGOS 

 PSICOLOGICOS
 

os riesgos psicosociales en el 
ámbito laboral son aquellas formas 
de malestar emocional ocasionadas 
o favorecidas por las condiciones 

en las que se desarrolla la actividad laboral.  
 
Estas condiciones conocidas como factores 
psicosociales de riesgo, fueron definidos en el 
año 2000 por la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo como 
cualquier “aspecto de la concepción, 
organización y gestión del trabajo, así como de 
su contexto social y ambiental, que tiene la 
potencialidad de causar daños físicos, sociales 
o psicológicos en los trabajadores”.  

 
LA PRECARIEDAD LABORAL 

 
El temor a perder el puesto de trabajo, genera 
una incertidumbre, un clima de inseguridad 
laboral que favorece el estrés y puede generar 
competitividad y conflictos laborales.  
 
La precariedad laboral, uno de los factores con 
mayor peso en la generación de riesgos 
psicosociales está directamente relacionada 
con la aparición de síntomas psicosomáticos 
(alteraciones del sueño, cansancio, dolores de 
cabeza, etc.). 
 

L 
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FUNCIONAMIENTO Y DINÁMICAS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 
Existen ciertas dinámicas en el funcionamiento 
de una organización que son fuente de 
malestar, tensión e incluso, enfermedad: un 
clima laboral negativo, una dirección autoritaria 
y no participativa, y el poco reconocimiento del 
compromiso personal en el trabajo.  
 
También favorece el malestar subjetivo, la 
ambigüedad y el conflicto de roles. Cuando la 
persona percibe indefinición respecto a su rol, 
debido a expectativas poco claras o no 
explicitadas, surge la ambigüedad de roles. Si 
se producen diferencias entre las funciones 
que piensas que puedes desempeñar y las 
que la organización realmente demanda, 
hablamos de conflicto de rol.  
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE 

TRABAJO 
 
La sobrecarga de trabajo, tanto cuantitativa 
como cualitativa. La sobrecarga cuantitativa se 
refiere al volumen de trabajo que una persona 
tiene que ejecutar, mientras que la sobrecarga 
cualitativa se refiere a exigencias intelectuales 
excesivas en relación con las competencias 
personales.  
 
Tener tareas que están por debajo de la 
cualificación (cualitativa), o que son escasas 
en cuanto a volumen de trabajo (cuantitativa), 

es también un factor de riesgo, ya que puede 
generar aburrimiento y monotonía.  
 
Profesionales de la sanidad, la educación y la 
intervención social padecen un mayor riesgo 
de estrés que muchas otras profesiones en las 
que la relación social no es tan fundamental.  

 
La generalización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en el 
trabajo mejoran el rendimiento, pero pueden 
generan un plus de presión que puede 
desencadenar el proceso conocido como  
“tecnoestrés”.  
 
Los factores psicosociales de riesgo cambian 
en función del lugar que una persona ocupa en 
la estructura de la organización en la que 
trabaja. Distintos puestos generan 
responsabilidades diferentes.  
 

PERFIL PSICOSOCIAL 
 
Las características individuales son variables a 
tener en cuenta cuando hablamos de riesgos 
psicosociales: las aspiraciones personales, la 
motivación, las actitudes, las competencias, la 
cualificación, los conocimientos, las 
experiencias, etc.  
 
La discriminación por cuestiones de género es 
una variable a considerar al hablar de riesgos 
psicosociales. Las empresas son espejos de la 
sociedad de la que forman parte, por lo que las 
diferencias sociales entre hombres y mujeres 
se presentan también en el ámbito laboral. 

http://www.seso.org.ec
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  EL MOBBING
 

l acoso laboral o acoso moral, fue 
bautizado en 1980 como mobbing 
('acosar', 'hostigar') por el científico 
Heinz Leymann. Podríamos definir 

al mobbing como la violencia psicológica 
ejercida hacia una persona en su puesto de 
trabajo, de manera reiterada y deliberada. El 
objetivo es dañar psicológicamente, “hacer la 
vida imposible”, con el fin de que la víctima 
abandone su empleo. El hostigamiento lo 
pueden realizar una o varias personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta violencia se ejerce a través de una gran 
variedad de actos negativos y hostiles: 
agresividad verbal, vejación pública, 
sobrecarga laboral, amenazas y coacciones, 
discriminación, ocultación de información, 
difamación, críticas y castigos excesivos, 
excluir o ignorar a la persona, etc.  
 
Según las relaciones existentes en un entorno 
laboral, se puede expresar de distinta forma. 
Puede tratarse de mobbing vertical 
(descendente o ascendente) o mobbing 
horizontal. El mobbing se da normalmente por 
parte de una persona de un puesto superior a 
otra de un puesto inferior (vertical, 
descendente), pero también puede darse entre 
personas del mismo nivel (horizontal), o hacia 
una persona de un puesto superior (vertical 
ascendente), 
 
Aunque potencialmente cualquier persona 
puede ser acosadora o víctima, se han 
observado una serie de características 

personales más comunes en cada una de 
estas figuras.  
 
Parece que hay un consenso entre autores 
sobre las capacidades laborales mediocres de 
las personas agresoras que, conscientes de 
sus limitaciones y temerosas de perder 
privilegios, defienden con excesivo celo sus 
funciones o estatus laboral ante cualquier 
amenaza que crean percibir. Así, pueden ser 
personas envidiosas y desconfiadas que 
aunque socialmente se desenvuelven con 
éxito, carecen de empatía. Suelen ser 
excesivamente racionales y rígidas, con 
dificultades para expresar sus emociones. 
 
Las víctimas suelen ser personas trabajadoras, 
brillantes, creativas y responsables, con 
motivación hacia su trabajo y la mejora de su 
entidad, algo que es visto como una 
competencia hacia y por la persona 
acosadora. Además puede ser una persona 
que haya desarrollado poco su asertividad, con 
problemas de comunicación y que considera 
que la autoridad no debe ser cuestionada.  
 

SITUACIONES QUE FAVORECEN EL 
MOBBING 

 
La combinación de las siguientes variables 
puede favorecer la aparición del acoso moral 
en el trabajo: 
 
El contexto social 
 
El contexto sociocultural en que vivimos que 
promociona la competencia, el individualismo, 
que considera que todo vale para conseguir 
unos fines concretos.  
 
El contexto laboral 
 
En general, en el contexto laboral cualquier 
situación estresante puede ser 
desencadenante de conflictos, que son un 
buen caldo de cultivo para el mobbing. 
Situaciones como: 
 

 Deficiencias en la organización del 
trabajo. 

E 
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 Una gestión empresarial autoritaria. 

 Una comunicación insuficiente.  

 Incapacidad para resolver conflictos 

 La inseguridad laboral. 
 
Una vez iniciada una situación de acoso, es 
determinante en su agravamiento el 
posicionamiento que ante él puedan tener las 
propias compañeras y compañeros de la 
víctima, y la jerarquía de la empresa: negar el 
conflicto o implicarse activamente en él. 

 
 

ALGUNOS DATOS 
 
Cualquier persona que sufre un ataque 
continuo, está siempre alerta, en guardia, 
preparada para defenderse. Ya hemos visto 
que las situaciones de alerta mantenidas en el 
tiempo generan estrés.  
 
Las consecuencias de este acoso son 
alteraciones físicas como dolores musculo-
esqueléticos, cefaleas, alteraciones del sueño, 
pérdida de apetito, mareos, hipertensión, etc. y 
alteraciones psicosociales como ansiedad, 
irritabilidad, depresión, apatía, dificultades de 
concentración, sentimientos de inseguridad y 
de culpa, retraimiento en las relaciones 
sociales, abuso de drogas, ideas suicidas, etc.  
 
La “VI Encuesta nacional de condiciones de 
trabajo” realizada por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales en 2007revela que las 
relaciones interpersonales en el trabajo son 

valoradas de forma negativa por un 6,6% de 
las y los trabajadores.  
 
La “Cuarta encuesta europea sobre 
condiciones de trabajo” realizada por la 
Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo en 2006 
señala que el señala alrededor del 5% de las 
personas ha sido víctima de violencia, 
hostigamiento o acoso moral en el trabajo en 
los 12 meses anteriores. 
 
Existe una intensa relación entre ser víctima 
de acoso y padecer problemas 
psicosomáticos: el 41% declara dificultades 
para dormir, el 39,1% tiene sensación continua 
de cansancio, el 28,8% sufre dolores de 
cabeza, el 39,7% se siente tenso e irritable, el 
41,6% se siente agotado emocionalmente y el 
25,6% no consigue dejar atrás sus problemas 
 
Como en el resto de los Riesgos Psicosociales 
se continúa sin tomar medidas serias para 
afrontar este problema a pesar del coste 
económico que genera: en el estudio “Impacto 
económico del acoso psicológico laboral – 
mobbing – en la CAPV” realizado con datos 
económicos de 2002 se estima que: 
 
Los costes por bajas laborales de las personas 
afectadas por mobbing están entre los 240,4 y 
769,4 millones de euros. 
 
El gasto por consumo de fármacos 
antidepresivos por estas personas afectadas 
oscila entre 2,8 y 9 millones de euros. 
 
El gasto psiquiátrico de personas afectadas en 
el territorio Histórico de Gipuzkoa estuvo entre 
los 128.000 y 410.000 euros.  
 
A estos costes habría que añadir los que sufre 
la misma empresa. Un problema como el 
mobbing disminuye la productividad laboral, 
viéndose afectada de manera especial la 
comunicación y el trabajo en equipo, además 
del descenso en el rendimiento o la ausencia 
por baja de la persona afectada. 
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Recuerde:  "Cada vez que le ocurra un accidente, no olvide reflexionar 
sobre las posibilidades que tiene de poder sacarle provecho a esta 

circunstancia" 
 

VI Congreso Ecuatoriano de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Hotel Ramada del 1 al 3 de Agosto, SESO 
realizo dicho evento con la participación 
de profesionales de varias ciudades del 

Ecuador. 
 

Profesores del VI Congreso 

Ecuatoriano de Seguridad y Salud 

 Ocupacional
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 Seguridad y Salud Ocupacional

Hotel Ramada del 1 al 3 de Agosto, 

inauguración del evento. 
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EVENTOS  INTERNACIONALES 
 
 

PERÚ SAFE 2012: VI CONFERENCIA ANUAL SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL, IV CONGRESO  
Y I EXPOSICIÓN ANDINA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN INTEGRAL Y SALUD  
EN EL TRABAJO 
Organización: MCE Consultores Asociados 
Fechas: 22 al 24 de Octubre del 2012 
Lugar: Lima – Perú 
 
 
 

Solicitar Información: seso_informes@yahoo.com  / seso1@gye.satnet.net  
 

 

 

PROXIMOS  EVENTOS  DE  S.E.S.O. 

 CURSO AUDITORIAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (Resolución C.D. 333 y 390 IESS) 
Quito, Hotel Casino Plaza, 15 al 24 de Octubre 

 CURSO MEDICINA DEL TRABAJO 
Guayaquil, Hotel Ramada, 5 al 7 de  Noviembre 

 CURSO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – 
MODELO OHSAS 18001 SGSSO MODELO ECUADOR 
Guayaquil, Hotel Ramada, 30 al 31 de Octubre 
 
 

Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company 
 
 

DESCARGAS 
 
S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos link: 
 

AFICHE:  “Adicciones”  
 
NOTA TECNICA DE PREVENCION:  Salud y turnos 

 
VIDEO: “Estrés enfermedad del Siglo”  

 
 
 
 

Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros… 
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del 
país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec  
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