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4. CARGA MENTAL: FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO 

Y SUS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Concepto 

 

La carga mental es, 

 

“el conjunto de solicitaciones psíquicas , a las que se ve sometida la persona para 

desarrollar su trabajo a lo largo de la jornada laboral, o también, la cantidad de 

esfuerzo deliberado que se debe realizar para conseguir un resultado concreto, y 

que exige un estado de concentración y atención exagerado”  

 

FACTORES DE RIESGO 

 

 Son muy diversos los factores que contribuyen a la carga de trabajo mental y que 

ejercen presiones sobre la persona que lo desempeña.  

 

 Estos factores deben identificarse para cada puesto o situación de trabajo concreta y 

se pueden agrupar según procedan: 

 

 De las exigencias de la tarea. 

 De las circunstancias de trabajo (físicas, sociales y de organización). 

 Del exterior de la organización. 

 

 La carga de trabajo mental puede ser inadecuada cuando uno o más de los factores 

identificados es desfavorable y la persona no dispone de los mecanismos adecuados para 

afrontarlos. 
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 Las características individuales influyen en la tensión que provocan en la persona las 

distintas presiones que recaen sobre ella. Algunas de estas características individuales son: 

 

 El nivel de aspiración, la autoconfianza, la motivación, las actitudes y los estilos de 

reacción. 

 Las capacidades, la cualificación/capacitación, los conocimientos, y la experiencia. 

 La edad, el estado general, la salud, la constitución física y la nutrición. 

 El estado real y el nivel inicial de activación. 

 

Esquema de grupos de factores que configuran la carga de trabajo mental y sus efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS EN LA SALUD 

 

Se producen reacciones del trabajador a tres niveles: fisiológico, psicológico y de 

comportamiento. 

 

El principal síntoma es: 

 

 Reducción de la actividad que se da como consecuencia de una disminución de la 

atención, una lentitud del pensamiento y una disminución de la motivación.  

CARACTERÍSTICAS 
 INDIVIDUALES TENSIÓN 

FACTORES DE LAS EXIGENCIAS  
DE LA TAREA 
 
FACTORES DEL ENTORNO FÍSICO  
Y DE LA ORGANIZACIÓN 
 
FACTORES EXTERNOS A LA 
ORGANIZACIÓN 

PRESIÓN 

EFECTOS FACILITADORES 
EFECTOS PERJUDICIALES 
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Pero sus síntomas no sólo se sienten durante o después del trabajo sino que pueden 

ser permanentes como: 

 

 Inestabilidad emocional: irritabilidad, ansiedad, estados depresivos... 

 Alteraciones del sueño. 

 Alteraciones psicosomáticas: mareos, alteraciones cardíacas, problemas digestivos. 

 

En el caso de los trabajos a turnos surge la "patología de la turnicidad" provocando: 

 

 Astenia, nerviosismo y dispepsia.  

 Alteraciones del sueño en estos trabajadores tienen repercusiones directas, dando 

lugar a situaciones de estrés y fatiga crónica, que se traducen normalmente en 

alteraciones del sistema nervioso y digestivo. 

 Síndrome psicosocial generando riesgos, repercusiones sobre la vida familiar y 

social, debido a que el trabajo a turnos dificulta las relaciones tanto a nivel familiar 

como social por una falta de sincronización con los demás. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 Facilitar y orientar la atención necesaria para desempeñar el trabajo. 

 Actualizar los útiles y equipos de trabajo (manuales de ayuda, listas de verificación, 

registros y formularios, procedimientos de trabajo, etc.) siguiendo los principios de 

claridad, sencillez y utilidad real. 

 Facilitar el proceso de percepción e interpretación (señales). 

 Facilitar la respuesta (diseño de controles). 

 Reducir o aumentar (según el caso) la carga informativa para ajustarla a las 

capacidades de la persona, así como facilitar la adquisición de la información 

necesaria y relevante para realizar la tarea, etc.. 

 Rediseñar el lugar de trabajo (adecuando espacios, iluminación, ambiente sonoro, 

etc.). 
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 Reformular el contenido del puesto de trabajo, favoreciendo el movimiento mental.   

 Reorganizar el tiempo de trabajo (tipo de jornada, duración, flexibilidad, etc.) y 

facilitar suficiente margen de tiempo para la autodistribución de algunas breves 

pausas durante cada jornada de trabajo en función de la tarea a realizar (por 

ejemplo, no realizar una única parada de media hora, a lo largo de la mañana, sino 

realizar varias en períodos más pequeños de tiempo). 

 Dormir alrededor de 8 horas diarias. 

 Reciclaje y formación, siempre que exista un cambio tecnológico en la empresa. 

 Formación encaminada a perfeccionar la carga mental de los trabajadores. 

 

4.1. LA FATIGA MENTAL 

 

Concepto 

 

La fatiga mental es, 

“un estado caracterizado por la disminución de la capacidad de ejecución de la 

persona, después de haber realizado una tarea de mantenimiento constante del 

grado de atención”. 

 

 Cuando, como consecuencia del trabajo y coincidiendo con el fin de la jornada 

laboral, el individuo, empieza a sentir que disminuye su atención y su capacidad de trabajo, 

los síntomas que nota corresponden a un primer nivel de fatiga, que podríamos llamar fatiga 

normal. 

 

 Cuando el trabajo exige concentración, esfuerzo prolongado y excesivo, cuando 

existe una sobrecarga que se va repitiendo de tal manera que los descansos no son 

suficientes para la recuperación, se inicia un estado de fatiga prolongada o crónica.  
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Los síntomas de una fatiga acusada pueden ser: 

 

 Irritabilidad 

 Depresión 

 Falta de energía y de voluntad 

para trabajar 

 Salud más frágil 

 Dolores de cabeza 

 Mareos 

 Insomnio 

 Pérdida de apetito, etc. 

 

Evaluación de la carga mental 

 

 El estudio de la carga mental plantea una serie de dificultades, ya que los 

mecanismos que la producen no son bien conocidos y por otra parte, la evaluación es difícil. 

No disponemos en la actualidad de ningún método para medir de forma directa la carga 

mental. Por lo cual tenemos que recurrir: 

 

 A medidores indirectos como: 

- La actividad cardíaca. 

- La actividad respiratoria. 

- La actividad cerebral. 

 También podemos recurrir a indicadores subjetivos utilizando distintos 

cuestionarios, por medio de los cuales intentamos valorar la fatiga mental. 

 Otra forma sería recurrir a los "tests psicológicos", cuya dificultad para resolverlos 

indicaría un estado de fatiga mental. 

 Finalmente, la carga mental se puede evaluar mediante la evaluación de la 

cantidad y calidad del trabajo realizado, para lo que se tiene en cuenta aspectos 

como: 

- El nivel de atención requerido. 

- Su mantenimiento a lo largo de la jornada laboral. 

- El ritmo del trabajo. 

- Las pausas. 

- La repercusión de los errores. 
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Evaluación de la carga mental 

Medidores indirectos 

Indicadores subjetivos 

Tests psicológicos 

Evaluación del trabajo realizado 

 

Todos estos métodos son complementarios y por lo tanto, podemos recurrir a más de uno 

de ellos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

 Adecuar la carga de trabajo a las capacidades del trabajador. 

 Organizar el trabajo de manera que permita el cambio del ritmo de trabajo, así como 

combinar distintas posturas de trabajo. 

 Dotar a las tareas de un grado de interés en ascenso o creciente. 

 Controlar y dosificar la cantidad y calidad de la información tratada y recibida. 

 Facilitar y adecuar los periodos de descansos a las tareas que hay que desarrollar. 

 Diseñar el puesto de trabajo, siguiendo ciertos requisitos ergonómicos adecuados al 

trabajo que debe desarrollarse. Situar los elementos de mando y control dentro del 

campo eficaz de trabajo del operario. 

 Mantener limpio el ambiente de trabajo sin ruidos, humos, con buena temperatura y 

una óptima iluminación. 

 Formar al trabajador en las habilidades necesarias, así como en los requisitos 

nutricionales y de atención para el desempeño de la tarea. 
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RECOMENDACIONES 

 

Dormir 8 horas de media. Estas horas deben dormirse, preferentemente, en el período 

nocturno de cada día.  

 

Mantener dentro de los valores de confort los factores ambientales (ruido, iluminación, 

temperatura, etc.). 

 

Aconsejar una adecuada nutrición en relación con el consumo metabólico producido en el 

trabajo. Una dieta que no sea equilibrada y, la irregularidad en la ingesta, afectan a todo el 

organismo. Este se resiente y ante la carencia de algún elemento nutritivo puede reaccionar 

más lentamente de lo normal, perdiendo fuerzas, y con sensaciones de cansancio.  

 

Realizar ejercicio físico regularmente. Suele estar indicado para todas las personas, pero 

especialmente en aquéllas cuyas exigencias laborales son mayoritariamente de tipo 

sedentario. La falta de ejercicio provoca flaccidez muscular, y aparición de la sensación de 

cansancio. 

 

4.2  LA INSATISFACCIÓN LABORAL 

 

Concepto 

 

La insatisfacción laboral  es, 

“el grado de malestar que experimenta el individuo con relación al desarrollo de su 

trabajo, y expresa el nivel de acomodamiento al puesto de trabajo, con relación a la 

realización personal y motivaciones del trabajador”. 

 

 En realidad expresa en qué medida las características del trabajo no se acomodan a 

los deseos, aspiraciones o necesidades del trabajador. 
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EFECTOS 

 

La insatisfacción repercute de forma negativa: 

 

 Sobre la salud de los trabajadores, asociada a ciertos síntomas psíquicos: actitud 

negativa hacia el trabajo, ansiedad, depresión, etc. 

 Sobre la empresa o explotación, porque se relaciona con el absentismo y con una 

actitud negativa hacia la seguridad en el trabajo. 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

- Factores de la organización del trabajo o psicosociales: 

 

 Horario de trabajo: el trabajo a turnos, reparto del horario, etc.  

 Salario: un factor importantísimo porque, muchas veces, compensa otras 

insatisfacciones inherentes del trabajador. 

 Falta de responsabilidades e iniciativa para el desempeño de su tarea; es decir, 

cuando todo está decidido de antemano y el trabajador se limita a seguir un 

programa. 

 Malas relaciones: en el ambiente de trabajo, con los superiores o con los 

compañeros. 

 Trabajos con poco contenido o rutinarios: que no permitan al trabajador aplicar sus 

conocimientos y aptitudes. 

 Presión de tiempo.  

 Falta de promoción: esta vía motiva y da esperanza a las naturales expectativas de 

superación y reconocimiento del trabajador. 

 La soledad y la falta de comunicación. 

 Inestabilidad en el empleo: esto provoca que muchas veces se trabaje con miedo a 

equivocarse y muy presionado. 

 Cambios de destino. 

 

 

 

 



 

 48

 

 

- Factores individuales: tienen a su vez una gran influencia, porque no todos los trabajadores 

reaccionan de la misma manera ante la misma situación laboral. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 Favorecer nuevos modelos de planificación de tareas que faciliten la participación y 

el trabajo en grupo, huyendo de los trabajos monótonos y repetitivos. 

 Asumir cambios desde la dirección que afecten a los canales de comunicación, 

promoción y formación de los trabajadores. 

 Dotar a las tareas de trabajo de mayor variedad e interés en su contenido. 

 Crear modelos de planificación de los trabajos que favorezcan la participación y el 

trabajo en grupo. 

 Promocionar a los trabajadores dentro de la empresa. 

 Valorar el rendimiento obtenido. 

 Formar a los trabajadores. 

 Rotar los puestos de trabajo. 

 

4.3 EL ESTRÉS 

 

Concepto 

 

 El término estrés, literalmente significa “tensión”, “sobrecarga” o “esfuerzo”. El 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (I.N.S.H.T) definió en 1997 el estrés 

laboral como: 

 

“la respuesta fisiológica, psicológica, y de comportamiento de un individuo que 

intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas”. 

 

 Surge cuando se da un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la 

organización. 
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 El concepto de estrés es muy impreciso, eso se debe a la percepción subjetiva del 

mismo, lo que para una persona puede ser una tensión intolerable, para otro puede 

constituir un reto. 

 

 El estrés no es un fenómeno exclusivo de la sociedad actual. Los cambios 

introducidos en los últimos tiempos en el mundo laboral de forma tan rápida, han impuesto 

esfuerzos de adaptación, para los cuales las personas pueden no estar preparadas, 

produciéndose una situación en la cual el individuo se ve desbordado generándole una 

situación de estrés. 

 

 Puede afectar a cualquier persona, en cualquier actividad, a cualquier organización, 

en cualquier sector productivo y a todos los niveles. 

 

 Y no es una enfermedad pero, si se sufre de una forma intensa y continuada, puede 

provocar problemas de salud física y mental (ansiedad, depresión, enfermedades cardíacas, 

gastrointestinales y musculoesqueléticas). 

 
APRECIACIÓN 

VALORACIÓN 
POSITIVA 

VALORACIÓN 
NEGATIVA 

(Emoción dolorosa, 
estrés) 

EQUILIBRIO, 
ADAPTACIÓN 

DESEQUILIBRIO 
(PATOLOGÍA) 
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FACTORES DE LOS QUE DEPENDE 

 

 El estrés es la respuesta a un agente interno o externo perturbador conocido como 

“estresor”. Hay elementos estresores en el ambiente físico (iluminación, ruido, temperatura, 

ambientes contaminados), estresores relativos al contenido de la tarea (carga mental, 

control sobre el trabajo) y estresores de la organización (conflicto y ambigüedad del rol, 

jornada de trabajo, relaciones interpersonales, promoción y desarrollo de la carrera 

profesional). 

 

 Es también, el estrés, un fenómeno personal y netamente individualizado, donde 

juegan un papel importante las características personales de cada uno, (lo que es agradable 

para unos es insoportable para otros), donde influyen tanto los factores de personalidad, 

como los factores orgánicos, culturales, educativos y la propia experiencia individual, por 

tanto, la combinación de una situación particular y de un individuo determinado puede dar 

como resultado o no, la falta de equilibrio que induzca al estrés. 

 

Dentro de los factores de personalidad señalamos los siguientes: 

 

- Autonomía (o dependencia). 

- Tolerancia a la frustración. 

- Flexibilidad y capacidad de adaptación. 

- Extra/introversión 

- Conocimientos y experiencia. 

- Salud y condiciones físicas. 

 

 También influyen las características del trabajo, exigencias de atención, vigilancia, 

control o bien por el contrario, tareas repetitivas, monótonas etc.  

 

 Cuanto mayor sea el nivel de estrés en la vida extralaboral de un individuo, menor 

será su tolerancia al estrés en la vida laboral (y al contrario). 
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Otros factores que pueden influir son: 

 

- Demandas de trabajo excesivas. 

- Ritmos de trabajo impuestos. 

- Ambigüedad del rol, cuando existe una inadecuada información al trabajador sobre su rol 

laboral y organizacional. 

- Inestabilidad en el empleo. 

- Conflictos interpersonales. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 Descripción e información adecuada sobre el puesto de trabajo a desempeñar por el 

empleado. 

 Hacer al trabajador partícipe de las decisiones y el funcionamiento de la empresa, 

así se consigue que se sienta parte integrada de la misma. 

  Mejorar las relaciones interpersonales ya que contribuyen al incremento o reducción 

del mismo. 

 Apoyo social en la empresa ya que amortigua o modera el impacto del estrés 

psicosocial sobre la salud física o mental. 

 Disponer de tiempo suficiente para realizar el trabajo. 

 Promover el control del trabajador sobre el producto final. 

 Eliminar las exposiciones de riesgo del entorno físico. 

 Identificar los errores, los éxitos y sus causas y consecuencias: aprender de la 

experiencia. 

 Establecer, incluso si fuera posible, medidas en el plano personal tipo: aplicación de 

técnicas de relajación, dominio del cuerpo y sus reacciones, desarrollo de 

autoestima, incentivar la confianza en uno mismo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 


