El Servicio de Auditoria Médica (Se.A.M.) de la DGE , se vale de la
Empresa Prestadora de Servicios (EPS) SCHWEIZER para el control de
ausentismo. Para justificar su inasistencia al lugar de trabajo debe llamar a

Teléfonos: 0800-999-0628 o (261) 4243300

¿Qué Requisitos
deben tener mi
certificado en mano,
antes de llamar al
control de
ausentismo?

¿Qué hago si mi
licencia es por 24hs?
¿Qué hago si mi
licencia es por 2 días
o más?
¿Qué hago si mi
licencia es por 10
días o más?

ENFERMEDAD (Art.40)
Certificado extendido por un Médico, en el que se haya
consignado un diagnóstico y efectivamente indique
reposo (no consultas, controles, ni realización de
estudios).
CUIDADO FAMILIAR ENFERMO (Art. 50/7) El
Certificado Médico debe constar los días de reposo,
diagnóstico, nombre del enfermo y parentesco. El
conteo
de
días
utilizados,
también
será
responsabilidad del agente.
Llamar en el horario de 8h a 18hs. (Si el certificado
médico es otorgado posterior al horario de atención de
la E.P.S, se le debe solicitar al medico que indique en el
certificado, el horario en el que fue atendido)
Llamar en el horario de 8h a 16hs.

Concurrir a SeAM., Área de admisión con la boleta
entregada por la empresa, los estudios que le hayan
solicitado y realizado y el certificado medico, para su
atención inmediata a fin de ser resuelto la licencia.
Presentar nota y formulario de descargo al SeaM,
indicando las razones de su ausencia, corroborándolo
con documentación respaldatoria.

¿Qué hacer si la
E.P.S fue a mi
domicilio y no me
encontró?
¿Qué hacer si logro Entregar el formulario de licencia al Director, junto
con el certificado medico, anotando el numero de
comunicarse pero
llamado efectuado. (siempre que se traten de licencias
nunca vinieron a mi
menores a 10 días)
domicilio?
Presentar nota y formulario de descargo dirigida al
¿Qué hacer si no
Se.A.M.
logro establecer la
comunicación
telefónica?
Consultar la normativa vigente y descargar formulario de licencias y
descargo en: https://secretariomike.com/salud-laboral/

