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Abordaje de la Diabetes en el 
ámbito laboral



La diabetes no supone ninguna disminución 
de desempeño de las funciones, pero para 
ello el entorno debe de proveer un lugar 
cómodo para la inyección de insulina y la 
medición del nivel de glucosa en sangre.

Diabetes

75%

Disponer de 
alimentos o 
bebidas en 
el puesto o 
cercano a 
él. 

Fomentar en el lugar de 
trabajo una dieta sana 
por ejemplo, en el caso 
de que proporcione 
servicios de comida en 
el trabajo, 



Estrés Diabetes

Cuando estamos en estado de estrés, nuestro cuerpo sufre una serie 
de cambios, entre ellos, el de prepararse para asegurar que dispone 
de suficiente azúcar y energía.

Caen los niveles de insulina y aumentan los de glucosa. Además, se 
elevan los niveles de hormonas del estrés, lo que hace que los tejidos 
sean menos sensibles a la insulina.

Como resultado, hay más glucosa disponible en la sangre.

Incidencia del estrés en la Diabetes



Recomendaciones en el entorno laboral

Disponer de un lugar 
cómodo para realizar 

las inyecciones

Facilitar la asistencia a 
consultas médicas y 

tratamiento

Tener un protocolo de 
acción en caso de que 

se genere una 
descompensación
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Tener un espacio para 
efectuar las 

mediciones de glucosa

2
Poner en conocimiento 
al equipo de trabajo y 

jefes 

4



Promover ámbitos de 
trabajos sanos, 
caracterizados por el 
buen clima laboral, 
relaciones 
interpersonales 
saludables, excelente 
comunicación, 
condiciones de trabajo 
seguras, roles / tareas 
claras y acordes al 
cargo.

Generar 
espacios 
saludables, 
promoviendo 
lugares 
acordes para 
la 
alimentación.

Verificar los niveles de 
glucosa e identificar si los 
mismos se ven alterados a 
partir de una 
determinada situación o 
condiciones, para poder 
erradicar/disminuir los 
factores que están 
incidiendo.
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Uranus is the seventh 
planet from the Sun
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