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EDITORIAL 
 

«COSTOSO ABSENTISMO LABORAL 

PARA LAS EMPRESAS» 
Dr. Moisés Castro Carrasco 
Presidente Ejecutivo – S.E.S.O. 
 

Se entiende como absentismo laboral los tiempos en que un 
empleado está ausente de su puesto de trabajo. Estas 
ausencias pueden ser de varios tipos: justificadas, previstas o 
involuntarias, como pueden ser enfermedades, vacaciones, 
permisos retribuidos, etc.; injustificadas, imprevistas o 
voluntarias, como son retrasos, simulación de enfermedades, 
etc. Se puede incluir un tercer tipo que sería el absentismo 
presencial, es decir estar en el puesto de trabajo, pero 
dedicarse a realizar actividades no relacionadas con el mismo. 
El absentismo, sea del tipo que sea, afecta directamente a la 
productividad de la empresa, por lo que su gestión es una de 
las principales tareas del departamento de RRHH. 
 
El absentismo es muy costoso para la empresa. Obviamente, la 
retribución de las vacaciones o de las ausencias por 
enfermedad es parte de los costes normales de las operaciones 
de la empresa. Sin embargo, las ausencias imprevistas tienen 
costes ocultos. Los empleados temporales contratados para 
sustituir a los ausentes, las horas extras y los costes asociados, 
aumentan los gastos y suman horas de trabajo adicionales que 
pueden incrementar el estrés de los empleados presentes, 
motivando nuevas ausencias no planificadas. Es muy posible 
reducir costes y aumentar la productividad cuando los 
empleadores se preocupan más de cerca en la gestión del 
absentismo. 
 
Utilizar un sistema de gestión de ausencias ayuda a obtener 
visibilidad sobre las tendencias de absentismo, y a desvelar qué 
trabajadores muestran patrones de asistencia problemáticos. 
Con un sistema avanzado de control de asistencia se pueden 
tomar medidas para minimizar la ausencia de empleados, 
eliminar los abusos de las normas de dispensa laboral y 
aumentar la productividad. Un sistema de estas características 
ofrece el poder de automatizar y aplicar políticas de vacaciones 
y bajas por enfermedad, además de normas sobre permisos 
dictadas por el gobierno o los sindicatos. De esta forma se 
pueden reducir los costes asociados con ausencias de 
empleados que se extiendan en el tiempo.  
 
Por último, un sistema de este tipo facilita el uso y seguimiento 
simultáneos del tiempo de vacaciones acumuladas y permisos 
conforme a la legislación vigente sobre bajas médicas y 
familiares (automatizando el pago de vacaciones, bajas por 
enfermedad y por discapacidad), con lo cual ayuda a evitar el 
riesgo de no conformidad.
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ESTRATEGIA PARA 

DISMINUIR EL 

AUSENTISMO LABORAL 
 
Autor: UHMA SALUD 

 
a ausencia laboral o ausentismo 
consiste en que un trabajador no se 
presente físicamente en el lugar de 
trabajo durante las horas 

correspondientes a la jornada laboral. Existen 
distintas formas de ausentismo según sus 
causas: 
 

 Previsible y justificado. Sucede cuando 
el empleado avisa previamente a la 
empresa de su ausencia. Por ejemplo, 
cuando se trata de permisos por 
enfermedad o accidentes de trabajo con 
baja de incapacidad laboral, permisos 
legales retribuidos o permisos no 
retribuidos por asuntos personales. 

 
 No previsible y sin justificación. En este 

caso, el trabajador abandona el puesto 
sin autorización, ni aviso expreso ya sea 
por causas personales o por alguna 
enfermedad repentina o accidente. 

 
 Virtual. Este tipo de ausentismo se 

presenta cuando el empleado sí acude al 
lugar de trabajo, pero dedica su tiempo a 
elaborar tareas ajenas a su actividad 
laboral.   

 
 

LAS CAUSAS 
 
Según la Encuesta Mundial de Ausentismo de 
Kronos, del grupo de trabajadores de 18 a 24 
años que cuestionó, el 51% admite haber 
mentido en el motivo de su ausencia. En 
cambio, en el grupo de trabajadores de 45 a 64 
años sólo el 20% mintió para faltar a su trabajo. 
Estos números evidencian que la edad, la 
madurez y por lo tanto la experiencia están 
ligadas al ausentismo. 

 
El 38% de los casos de ausentismo son no 
previsibles y sin justificación, la mayoría de las 
veces el empleado avisa el mismo día que 
faltará o en otras ocasiones ni avisa. 
 
Los pretextos más utilizados para ausentarse 
son los dolores de cabeza, problemas 
estomacales, accidentes viales e incluso la 
muerte de algún familiar o amigo. 
 
Las principales causas de ausentismo son la 
falta de motivación, la inconformidad y el estrés. 
El trato del jefe al trabajador es un tema en el 
que las empresas deben tener más cuidado, ya 
que la exigencia laboral, en muchas ocasiones 
no se lleva a cabo con respeto. Pese a lo 
anterior, es necesario que ambas partes 
muestren interés por sus ánimos, ya que 
después de todo, la convivencia es necesaria. 
 

 
 
Un mexicano trabaja en promedio 10 horas, 
esto sumado a contrataciones con pocas o 
ninguna prestación, sin incentivos y con malos 
tratos, son causas que promueven que los 
trabajadores se ausenten cada vez más.  
 
Cuando existe un gran índice de ausentismo, el 
error no es precisamente de los empleados, 
quizá esté reflejando la mala organización de la 
empresa. Si no se actúa a tiempo, este 
problema puede incrementarse de tal manera 
que genere gastos fijos muy altos, reduciendo, 
por lo tanto, la competitividad en el mercado 
empresarial.  
 
 

L 
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CÓMO REDUCIR Y EVITAR EL 
AUSENTISMO LABORAL 

 
Las empresas no pueden controlar al cien por 
ciento a sus empleados, pero sí pueden llevar a 
cabo medidas que reduzcan el problema de 
ausentismo. 
 

 Transmite claramente tus objetivos. Si 
tomas en cuenta a tu fuerza laboral en 
decisiones relacionadas con las 
estrategias del negocio, se sentirán más 
valorados y por lo tanto motivados. Así 
tendrás más oportunidades de tomar la 
decisión correcta y la seguridad de que 
tus empleados participen en su 
realización.  

 
 Conoce a tus empleados. Cuando un 

empleado comienza a ausentarse, pon 
atención en las causas, esté o no 
justificada su falta. Analiza el problema y 
conversa con él para proponer 
soluciones. 

 

 
 
 

 Alinear objetivos. Toma las 
consideraciones necesarias para que tu 
talento humano aumente su nivel de 
responsabilidad, tiempo y pasión para 
con la empresa, procurando alinear 
recíprocamente sus objetivos, para 
finalmente alcanzar el éxito en ambos 
lados. 

 

 Motiva. Hay gran escepticismo en la 
mayoría de los trabajadores en México, 
pues consideran que hay muy malas 
condiciones laborales. Dales las bases 
para que crean nuevamente en que sí 
existen empresas que se preocupan por 
la salud y el bienestar de su fuerza 
laboral. Implementa programas que 
fomenten el cuidado de la salud física y 
mental, tus empleados responderán con 
agradecimiento y compromiso. 

 
 Reconocer sus logros. Reconocer los 

éxitos laborales de tus empleados hará 
que se sientan motivados para continuar 
esforzándose a lograr cada vez más. 

 
 Concilia. Todos tenemos derecho a una 

vida equilibrada, hay casos particulares 
en los que será necesaria cierta 
flexibilidad, tanto en los horarios como 
en las responsabilidades de tal manera 
que, el líder y el trabajador estén 
satisfechos con su mutuo desempeño 
sin sacrificar su vida personal. Algunos 
estudios han reconocido que esta 
medida reduce en un 30% el 
ausentismo.  

 
En resumen, tu estrategia para disminución de 
ausentismo debe poseer en primer lugar una 
comunicación adecuada, objetivos alineados, 
incentivos y la creación de una cultura 
saludable en todos los niveles. 
 
 

Síguenos en:    
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CÓMO AFECTA EL 

AUSENTISMO LABORAL 

A LAS EMPRESAS 
 

 
l ausentismo laboral es provocado 
por una serie de factores. Es uno 
de los problemas más comunes en 
las empresas. Afecta de diversas 

formas en la productividad, rentabilidad y clima 
laboral de las organizaciones. 
 
Diversas empresas, con el objetivo de remediar 
este problema y disminuir el porcentaje de 
ausentismo, establecen una serie de cambios y 
mejoras. Por ejemplo, optan por implementar 
nuevos sistemas de control de asistencia, 
proponen mejores métodos de trabajo, brindan 
horarios más flexibles, mayores facilidades de 
compensación, entre otros beneficios para los 
colaboradores. 
 

 
 
Sin embargo, el ausentismo laboral representa 
serios efectos negativos en todas las empresas, 
sin importar el rubro o tamaño de la 
organización. Especialmente si se trata de 
inasistencias o tardanzas injustificadas. A 
continuación, en Inngresa Asistencia, te 
compartimos las principales consecuencias de 
este problema. 
 
 

EN LA EMPRESA: 
 

 La productividad de la empresa se ve 
seriamente afectada. 

 Genera malestar en los demás 
colaboradores, ya que tendrán que cubrir 
las inasistencias y cumplir con las tareas 
inconclusas. 

 Aquellos colaboradores que cumplen las 
funciones de supervisores son los más 
afectados, ya que son los que tienen que 
lidiar y controlar las inasistencias. 

 El cumplimiento de las metas y objetivos 
se ve afectado. 

 En el caso de las fábricas o 
constructoras, genera fallos directos en 
el servicio.  En muchos casos, se 
presenta una pérdida considerable de 
clientes. 

 
Muchas empresas optan por contratar personal 
de reemplazo, provocando gastos adicionales 
en los pagos y capacitaciones. 
  
 
PARA EL COLABORADOR: 
 

 Las inasistencias y tardanzas 
representan descuentos en sus salarios. 

 Provoca la desmotivación y 
desvinculación con la empresa. 

 Genera conflicto con sus compañeros 
por la carga extra de trabajo que 
representó su ausencia. Especialmente 
si la falta o tardanza no fue justificada. 

 
Es necesario aplicar una política y métodos que 
ayuden a reducir el ausentismo en las 
empresas. Además, con la contribución de los 
controles de asistencia de personal es posible 
monitorear y medir el rendimiento de cada 
colaborador, así como identificar al trabajador 
con mayores incidencias. 
 
 
 
 
 
 

E 

 
 
 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestro Programa de 

Capacitación de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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CAUSAS DEL 

ABSENTISMO LABORAL 
 

 
l absentismo laboral es uno de los 
principales problemas a los que las 
empresas tienen que enfrentarse. 
Entre sus muchas consecuencias, 

el ausentismo laboral reduce la productividad 
de la empresa y puede producir dificultades a la 
hora de trabajar en equipo. El absentismo 
laboral consiste en la ausencia del empleado en 
su puesto de trabajo y existen diversas 
maneras de combatirlo. 
 
Causas ausentismo laboralPara afrontar este 
conflicto, es necesario que los directivos de la 
empresa vayan a la raíz del problema. Deberán 
determinar cuáles son las causas del 
absentismo laboral entre sus trabajadores y 
abordarlas con soluciones reales y efectivas. 
Se pueden encontrar con causas justificadas y 
causas injustificadas. 
 
 

 
 
 
Entre las causas no justificadas del ausentismo 
destaca el estrés laboral. Las justificadas hacen 
referencia a accidentes y enfermedades y las 
más comunes son la diabetes, la artritis y el 
dolor de espalda o lumbalgia. Existen causas 
características por parte de los trabajadores 
que se dan en todas las empresas: 
 

 Las enfermedades pueden ser en 
algunos casos ficticias o exageradas de 
manera artificial por los absentistas 
voluntarios. Aún así, las enfermedades, 
sobre todo crónicas, suelen estar 
justificadas y ser reales. 
 

 Razones de carácter familiar. 
 

 Motivos de fuerza mayor que alargan las 
faltas involuntarias 

 
 Motivos personales que promueven 

ausencias voluntarias. Los empleados 
también pueden verse afectados por la 
autoestima del trabajador, en algunos 
casos el estrés extralaboral, como 
separaciones matrimoniales. 

 
 

CAUSAS DEL ABSENTISMO LABORAL 
MOTIVADAS POR LA EMPRESA 

 
No siempre es el empleado el causante del 
absentismo laboral. Muchas veces la empresa 
emplea políticas o formas de organización que 
invitan a sus trabajadores a no asistir a sus 
puestos de trabajo. La cultura organizacional y 
los sistemas de control de asistencia que 
tengan las empresas influirán directamente en 
la gestión de este problema. Existen una serie 
de causas comunes por parte de las empresas 
y que afectan a los trabajadores: 
 

 Falta de supervisión por parte de la 
dirección. Muchas empresas no adoptan 
sanciones directas ni indirectas. 

 
 Exceso de especialización de las tareas. 

 
 Ausencia de estímulo y falta de 

motivación laboral. 
 

 Falta de satisfacción. 
 

 Malas condiciones de trabajo. 
 

 Insuficiente integración y adaptación del 
empleado en la empresa. 

E 
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 Clima organizacional y social 

deteriorado. 
 

 Adoptar políticas inadecuadas. 
 

 Accidentes de trabajo y riesgos 
laborales. 

 
 Problemas de transporte, si la empresa 

está situada a las afueras de la ciudad o 
no tiene transportes adecuados para 
llegar a ella 

 
 

 
 
 

ROTACIÓN DE PERSONAL 
 
Estas causas hacen referencia al absentismo 
laboral. Pero el absentismo presencial aparece 
cada vez más en las empresas, potenciado 
sobre todo por las nuevas tecnologías y el 
teletrabajo. Son los hábitos de lectura del 
periódico, llamadas a familiares, escapadas a 
fumar o la utilización de redes sociales durante 
las jornadas de trabajo. Por ello muchas 
empresas apuestan por aplicaciones de control 
de accesos al trabajo, como Sesame. a. 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO REDUCIR EL 

ABSENTISMO 

LABORAL? 
 
 

a nada despreciable cifra de un 
millón de trabajadores son los que 
no acuden a su puesto de trabajo 
cada día, así lo indica un estudio de 

Asepeyo y la Asociación para la 
Racionalización de los Horarios en España, 
ARHOE, que cifran en 8.000 millones de euros 
el coste directo del absentismo tanto para las 
empresas como para la Seguridad Social, es 
decir, un 5% del PIB entre costes directos e 
indirectos. 
 
Aparte del impacto financiero, a nivel 
empresarial, el absentismo crónico o 
acumulado puede conllevar una disminución de 
la productividad y de la actividad, Europa  en el 
2014  eleva al 31,6% la pérdida de 
productividad asociada a una ausencia no 
planificada frente al 15,2% a una ausencia 
planificada. Además de provocar un aumento 
del estrés y del trabajo para los compañeros y 
para los jefes que tengan que gestionar el 
trabajo acumulado debido a la ausencia esos 
trabajadores. Esto, a su vez, puede contribuir al 
deterioro de la ambiente de trabajo y a 
tensiones en las relaciones entre empleados. 
 
Pero, ¿cuáles son las causas del 
absentismo?.El absentismo laboral no sólo 
depende de problemas de salud (los TME 
suponen el 82% de las bajas por IT), sino que 
está condicionado por diversos factores: 
 

 Aspectos del entorno, una cultura en la 
que no se concilia el horario de los 
colegios, de los organismos oficiales y 
públicos, etc., con el de las empresas. 

 
 
 
 
 

L 

 
 
 
 
 

 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestro Programa de 

Capacitación de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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 Factores causales las visitas a médicos 
que son casi siempre en horario laboral, 
etc. 

 Falta de valoración de modelos de 
premios y ascensos opacos o no 
ecuánimes. A este respecto señalan que 
hay que tener en cuenta que el factor 
más valorado por los empleados dentro 
de una empresa es sentirse reconocido 
y recibir un trato individualizado y justo. 

 Sentirse correctamente remunerado, lo 
cual puede afectar a la actitud personal, 
así como a la relación con los empleados 
por posibles problemas de agravios 
comparativos. 

 
 
AGOTAMIENTO POR EXCESIVA CARGA DE 

TRABAJO 
 
Las tareas monótonas y repetitivas acaban 
provocando baja motivación en el trabajador. 
El nivel de acomodación de las personas, la 
cual puede producir que éstas se relajen y se 
desvinculen de los proyectos de la empresa 
entrando en la apatía. 
 
 

EL ESTRÉS 
 
La siguiente pregunta es: ¿Cómo reducir el 
absentismo laboral?. Para reducir el 
absentismo se deben definir medidas que 
respondan a la realidad de la organización y 
que resuelvan problemas concretos de sus 
personas. Algunas sugerencias para disminuir 
el absentismo son: 
 

 Reducir la carga de trabajo para corregir 
los desajustes adaptando el trabajo a la 
persona. 

 Incrementar las capacidades de la 
persona promoviendo hábitos de vida y 
de trabajo saludables. 

 Jornada continua o compacta. 
 Racionalización de horarios. 
 Políticas de turnos. 
 Tratar a los empleados como personas 

con vida privada. 

 Programas de formación para el 
desarrollo de profesionales. 

 Programas de retribución por 
competencia. 

 Planes de incentivación y motivación. 
 Hacer más interesante el trabajo. 
 Aumentar la participación y la 

colaboración de los trabajadores. 
 Ofrecer retroalimentación precisa y 

oportuna sobre el desempeño. 
 Medidas dirigidas a solucionar gestiones 

cotidianas. 
 Días “sin cole”. 
 Bonificar con horas libres el 

cumplimiento del horario. 
 
 

 
 
 
La aplicación de estas técnicas afecta sin duda 
al nivel de implicación del trabajador, ya que 
todas están encaminadas a desarrollar su 
motivación, y cuanto más motivado esté un 
trabajador más productivo será. Disminuir el 
absentismo y aumentar la productividad es 
posible si promueve alguna de estas medidas! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

S.E.S.O. pone a su disposición el Curso de 
Ergonomía Industrial con el cual valorice la 

importancia de las condiciones ergonómicas, 
no solamente en el medio laboral sino 

también en el ámbito personal  
 

 

http://www.seso.org.ec/
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AUSENTISMO LABORAL, 

COSTOS Y CAUSAS DE 

LAS AUSENCIAS AL 

TRABAJO 
 
Autor: Dr. Benjamín Villaseñor, UHMA SALUD 
 
 

l ausentismo es otra forma en que 
la falta de salud de la fuerza laboral 
afecta a las organizaciones, debido 
a los grandes gastos que ocasiona 

y es difícil resolverlo debido a que gran parte de 
los trabajadores faltan a su trabajo, no por 
presentar enfermedades, sino para descansar 
del estrés laboral, tal como reveló una encuesta 
realizada por Kronos Incorporated donde 46% 
de los trabajadores encuestados en México 
admitieron reportarse enfermos sin estarlo en 
realidad.m  Entre las medidas que implementan 
diferentes organizaciones para mitigar el 
ausentismo y sus efectos se encuentran: aplicar 
sanciones por faltas, estimular a los empleados 
que no se ausentan y otras, como Telmex, 
incluso han implementado semanas de cuatro 
días laborales. 
 

Costos del ausentismo laboral 
 
Los costos ocasionados por el ausentismo se 
clasifican en directos, como la continuación del 
salario, el pago de beneficios e incapacidades y 
el aumento de las primas de seguros; así como 
los costos indirectos, como el costo de 
contratación de personal suplente, las horas 
extras, las oportunidades perdidas, los 
procesos detenidos y los aumentos en los 
tiempos de producción.  El ausentismo tiene 
otras consecuencias además del aumentos de 
costos. Por ejemplo, el estrés que ocasiona a 
los colaboradores la falta de sus compañeros, 
pues aumenta su carga laboral para cubrir el 
trabajo del compañero ausente y lograr los 
objetivos de la organización en tiempo y forma. 
 

Una investigación realizada por Gallup en 94 
mil trabajadores estadounideneses, de los 
cuales el 77% padecía una enfermedad crónica 
(asma, cáncer, depresión, presión arterial 
elevada, problemas cardiacos, colesterol alto y 
obesidad), estimó el costo anual del ausentismo 
laboral en $84 mil millones de dólares. 
 

RAZONES DEL AUSENTISMO 
 
Según el estudio "Información sobre Accidentes 
y Enfermedades de Trabajo Nacional 2003-
2012" del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
el estrés laboral es el motivo más común de 
ausentismo injustificado. Entre las causas 
justificadas de ausentismo, como accidentes y 
enfermedades, las tres más comunes son 
diabetes, artritis y dolor de espalda (lumbalgia).  
Es alarmante que la diabetes sea la primera 
causa de ausentismo por enfermedad si 
consideramos que la población que la padece 
es cada vez mayor. En 2010 se calcularon 
2,567 personas que dejaban su trabajo a causa 
de diabetes, de las cuales el 80% eran hombres 
y el 59% se encontraban entre los 35 y 54 años, 
la edad más productiva. La incapacidad 
temporal es una verdadera fuga de capital. Los 
sectores más afectados son las tiendas de 
autoservicio y departamentales, seguidas por 
los servicios profesionales independientes y la 
industria constructora, según la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social.  Espero que estas 
publicaciones ayuden a resaltar que el estilo de 
vida repercute enormemente, no sólo en la 
salud de las personas, sino también en la 
capacidad productiva de las empresas. Las 
organizaciones tienen que empezar por 
sensibilizarse y ver por el bienestar de sus 
empleados, de tal manera que sean más 
felices, y en consecuencia, más creativos y 
productivos.  Un estudio de Discovery Vitality 
sobre programas de bienestar basados en 
incentivos, mostró que estos   provocan 
cambios favorables en la salud de los 
trabajadores. A mediano plazo la salud mejora 
notablemente y disminuyen el ausentismo y los 
gastos en salud. 
 
 

E 
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 

CURSO DE SEGURIDAD EN TRABAJO EN 

ALTURAS 

Se llevó a cabo dicho evento el 12 de Mayo 
para los colaboradores de Inmatosa S.A. en 

las instalaciones SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 

CURSO DE FORMACION DE BRIGADAS 

DE EMERGENCIAS 

Se llevó a dicho evento el 19 de Mayo 
para los colaboradores de Securitas en 

el Auditorio de SESO en la ciudad de 
Guayaquil. 
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Recuerde:  " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo son 

provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia 
emocional" 

 

CURSO DE SEGURIDAD EN TRABAJOS 

EN ALTURAS 

En el Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil el 13 de junio se capacito 

sobre este tema a los colaboradores del 

Ing. Ítalo Cantos. 
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Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 

CURSO ISO 45001 

Desarrollado del 25 al 27 de junio en las 
instalaciones de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Y 

BRIGADAS DE EMERGENCIAS 

Desarrollado el 3 de julio en las 
instalaciones de Dinatek en la 

ciudad de Guayaquil. 
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerde:  "Trabajando juntos hacemos Prevención" 
 

CURSO DE ADMINISTRACION DEL 

RECURSOS HUMANOS POR 

COMPETENCIAS 

Desarrollado del 12 al 13 de julio en las 
instalaciones de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 
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PROXIMOS EVENTOS DE S.E.S.O. 
 

 

XII CONGRESO ECUATORIANO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
Duración: 30 horas  
Guayaquil, 1 al 3 de agosto 
 
CURSO SEGURIDAD EN PROCESOS Y GESTION DE RIESGOS (ISO 31000) 
Duración: 30 horas  
Guayaquil, 13 al 15 de agosto 
 
CURSO DE SISTEMA DE GESTION CALIDAD  ( ISO 9001 ) 
Duración: 30 horas  
Guayaquil, 20 al 22 de agosto 
 
CURSO BALANCE SCORECARD PARA RECURSOS HUMANOS 
Duración: 30 horas  
Guayaquil, 27 al 29 de agosto 
 
CURSO DE AUDITORIA AMBIENTAL 
Duración: 50 horas  
Guayaquil, 3 al 7 de septiembre 
 

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:  “Estudio del Absentismo Laboral en las empresas”  
 
 

NOTA TECNICA DE PREVENCION:   “Ausentismo Controlable” 
  
 
 

 

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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