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EL ROL DEL MEDICO EN CONSULTA MD 
OCUPACIONAL 

• Asp. Sociodemográficos 

• Ant. Ocupacionales 

• Ant. Personales y familiares 

• Hábitos ( alcohol, cigarrillo, psicoactivos, ejercicios)

• Anamnesis 



DX DE CONDICIONES DE 
SALUD 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

S.V.E RIESGOS PSICO 

AMBIENTE PERSONA

( Batería)                  (Inspección)         



SÍNTOMAS DE ALTO NIVEL DE 
ESTRÉS 

• Físicos: DME ( musculo esqueléticos), Enf. Cardio- cerebro Vasculares, 
Hipertensión, migraña  Enf. Gastrointestinales, digestiva y del colon, Trastornos 
del sueño, Respiratorios.

• Cognitivos: falla la atención, memoria, toma de decisiones y control inhibitorio.

• Mentales: depresión, ansiedad

• Comportamentales: Dificultad en relaciones , consumo alcohol, drogas para
aliviar la tensión, los nervios, consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas



Malestares Siempre 
Casi 

siempre A veces Nunca 

1. Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular. 

2. Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez, problemas digestivos o del 

colon.  

3. Problemas respiratorios. 

4. Dolor de cabeza. 

5. Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o desvelo en la noche. 

6. Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos. 

7. Cambios fuertes del apetito. 

8. Problemas relacionados con la función de los órganos genitales (impotencia, frigidez). 

9. Dificultad en las relaciones familiares. 

10. Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar actividades. 

11. Dificultad en las relaciones con otras personas.  

12. Sensación de aislamiento y desinterés. 

13. Sentimiento de sobrecarga de trabajo. 

14. Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes. 

15. Aumento en el número de accidentes de trabajo. 

16. Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se quería en la vida. 

17. Cansancio, tedio o desgano. 

18. Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad.

19. Deseo de no asistir al trabajo. 

20. Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace. 

21. Dificultad para tomar decisiones. 

22. Deseo de cambiar de empleo. 

23. Sentimiento de soledad y miedo. 

24. Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos. 

25. Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza.  

26. Consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios. 

27. Sentimientos de que "no vale nada", o " no sirve para nada".

28. Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo. 

29. Sentimiento de que está perdiendo la razón. 

30. Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad. 

31. Sensación de no poder manejar los problemas de la vida. 

Cuestionario Para la 
Evaluación del Estrés 

versión  3



Enfermedades y Ausentismo 
Laboral por: 

decreto 1477 de 2014 
MinTrabajo Colombia 



MORBILIDAD – SALUD MENTAL 

1. Encuesta condiciones de trabajo 

-“ el 66% de las personas dicen tener riesgo psicosocial y un nivel  de estrés   
alto”

2. La depresión es una de las principales causas de incapacidad mundial y se 
proyecta como la segunda causa de carga mundial de enfermedad en 2020

3. El 8% de la depresión puede ser atribuida a factores ambientales y en 
particular el estrés laboral 

4. En Colombia se diagnostican aproximadamente 10450 
enfermedades laborales.



DX   RIESGOS   PSICOLABORALES 



DOMINIOS R. PSICOSOCIALES 

1. LIDERAZGO (relaciones interpersonales)

• “tiene dificultades en la comunicación, es irritable, se aísla, falla en el liderazgo y trabajo en 
equipo”

2. DEMANDAS DEL  TRABAJO  (demasiadas tareas)

• “Un trabajador  estresado comete más errores, baja su desempeño, falla en la comunicación, 
toma de decisiones y es más propenso a accidentarse”

Horario de trabajo

• Turnos que no garantizan descanso suficiente lo que afecta el desempeño y las relaciones con 
colaboradores, compañeros y clientes

3. CONTROL EN EL TRABAJO 

4. RECOMPENSA 



Qué  es  Neuroseguridad  inteligente 
laboral ?
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EA = (E) * (R + A)
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