
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Mas información en: https://secretariomike.com/salud-laboral/ 

CONTROL DE AUSENTISMO DGE 

WEB:www.osep.mendoza.gov.ar (Opc.“Trámites y consultas”) 

Teléfono: 0810-810-0816 (8 a 20hs) 

 
¿En qué situaciones 

se debe informar las 

inasistencias a Salud 

Ocupacional de 

OSEP? 

ENFERMEDAD (Art.40)  

Certificado extendido por un Médico, en el que se haya 

consignado un diagnóstico y efectivamente indique reposo  

CUIDADO FAMILIAR ENFERMO (Art. 50/7) El 

Certificado Médico debe constar los días de reposo, 

diagnóstico, nombre del enfermo y parentesco.  

 

 

 

¿Cuáles son las 

opciones disponibles 

para informar mi 

ausentismo? 

• OSEP online: se debe crear usuario y contraseña y se 

pueden informar la licencia en el trascurso del día y 

adjuntar foto del certificado médico, de manera 

online.  

• 0810: Se puede llamar solo en el horario de atención. 

 

ACLARACIÓN: Cuando se traten de licencias de 10 

días en adelante, además de informar la 

inasistencia por los medios indicados, se debe 

solicitar TURNO en la Junta Médica más cercana 

al domicilio. 

¿Qué registro me 

queda como 

constancia de haber 

cumplido con informar 

mi ausentismo? 

Si informas tu inasistencia por el sistema online, se te 

proporcionará el número de ausentismo de tu licencia y 

además un número de control que deberás informarle al 

médico auditor que te visite a tu domicilio. (Todo queda 

grabado de manera permanente en tu cuenta personal y se 

podrá inclusive imprimir el registro de tu licencia) 

Si informas tu inasistencia por el 0810, deberás tomar nota 

del registro que se te proporcione sobre tu llamado. 

¿Qué debo hacer si 

se terminó el periodo 

de licencia y nunca 

me visitó el médico 

auditor? 

Si se trata de licencias de hasta 9 días, se deberá entregar 

el certificado médico que dio origen al ausentismo, junto al 

formulario de licencia indicando el número de gestión 

otorgado por OSEP (en caso de haber utilizado el sistema 

online la impresión del registro) en la escuela en donde 

trabajes. 

¿Qué hacer si el 

médico auditor fue a 

mi domicilio y no me 

encontró? 

Presentar el descargo correspondiente, indicando las 

razones de tu ausencia, corroborándolo con documentación 

respaldatoria. 

El descargo se realiza en Mesa Entrada de Salud Laboral San 

Juan 490 Cdad (Gran Mendoza) 
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