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Resumen 

 

El objetivo general de esta investigación es caracterizar los modelos de evaluación 

cognitiva del ser humano en los estudios ergonómicos entre los años 1990 a 2015. Se 

realizó un análisis bibliográfico con un enfoque cualitativo y transversal de artículos de 

revistas indexadas en las bases de datos Scielo, Elsevier, Pubmed, Dialnet, Google 

académico en donde se encontraron 13 artículos, después de aplicar los criterios de 

inclusión, 6 artículos se pudieron extraer para identificar los modelos de evaluación 

cognitiva del ser humano en los estudios ergonómicos. Se identificaron 4 modelos 

diferentes de evaluación cognitiva del ser humano en los estudios ergonómicos, estos 

modelos tienen un enfoque más amplio en el país de España en los años 1990 a 2015 y su 

mayor aplicación se hace en el sector industrial y hospitalario. Es concluyente para esta 

investigación que la evaluación de los modelos cognitivos del ser humano en los estudios 

ergonómicos el 100% se caracterizan por ser aplicados en las exigencias mentales, 

capacidades de memoria, razonamiento y percepción. 

Palabras clave:  

Carga mental, Ergonomía, Modelos, Trabajo, Ser humano, cognición, evaluación. 
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Abstract 

 

The general objectiveofthisresearchistocharacterizethemodelsof cognitive evaluationofthe 

human being in ergonomicstudiesbetweentheyears 1990 to 2015.A 

bibliographicalanalysiswascarriedoutwith a qualitative and cross-

sectionalapproachofarticlesfromjournalsindexed in the Scielo, Elsevier, Pubmed, Dialnet, 

Google academicdatabases, where 13 articleswerefound,Afterapplyingtheinclusioncriteria, 

6 articlescould be extractedtoidentifythemodelsof cognitive evaluationofthe human being in 

ergonomicstudies.Fourdifferentmodelsof cognitive evaluationofthe human 

beingwereidentified in ergonomicstudies, thesemodelshave a broaderfocus in the country 

ofSpain in theyears 1990 to 2015 and itsgreatestapplicationis in the industrial and hospital 

sector.Itisconcludedwiththisprojectthattheevaluationofthe cognitive modelsofthe human 

being in ergonomicstudies 100% are characterizedbybeingapplied in the mental demands, 

memorycapacities, reasoning and perception. 

Keywords:  

Mindload,Ergonomics,Models, Worked,Humanbeing 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Introducción  

 

La ergonomía se define como una disciplina que estudia el diseño de los sistemas donde las 

personas realizan su trabajo, con el objetivo de generar interacciones entre los seres 

humanos y otros elementos, puede ser preventiva, de concepción, correctiva y cognitiva. En 

esta interacción podemos resaltar dos aspectos relativamente diferentes, el aspecto físico y 

el de la cognición que ha sido desde los tiempos más remotos de la filosofía occidental un 

tema de particular interés. (Cañas, 2002) 

Por lo anterior se intentará enfocar este tema desde la Ergonomía cognitiva, recogiendo los 

conceptos de los modelos cognitivos del diseño de los sistemas de trabajo, especificando 

una caracterización en relación a los modelos de evaluación cognitiva.  

La evaluación cognitiva se realiza con el fin de conocer de forma sistemática el rendimiento 

de un sujeto en funciones tales como la orientación, la atención, las funciones ejecutivas y 

la memoria. (Cañas, 2002) 

En tal sentido es el análisis cognitivo del trabajo y de la actividad las que se plantean como 

objetivo para comprender, explicar y modelar las formas de funcionamiento de los procesos 

mentales desarrollados por un trabajador en la realización de la tarea. La ergonomía 

cognitiva tiene por objeto modelar éstas diferentes fases y etapas de recepción, tratamiento, 

acción y decisión frente a las diferentes fuentes de información que constituyen la situación 

de trabajo y busca también identificar los diferentes soportes cognitivos necesarios para 

cumplir los objetivos planteados en la realización de la tarea. (Castillo, 2007) 
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Se puede entonces inferir que la relación entre la persona y el sistema de trabajo hace 

referencia a cómo una persona conoce y actúa. Es decir que, para poder realizar su tarea la 

persona tiene que percibir los estímulos del ambiente, recibir información de otras 

personas, determinar qué acciones son las más convenientes, y llevar a cabo estas acciones, 

comunicar la información a otras personas para que así mismo puedan realizar sus tareas, 

etc.  

Todos estos aspectos son el objeto de estudio de la Ergonomía Psicológica o Cognitiva. 

(ECURED, n.d.) 

En este sentido en el modelo de procesamiento de la información en seres humanos, los 

asuntos que le resultan relevantes incluyen: carga de trabajo mental, la toma de decisiones, 

el funcionamiento experto, la interacción humano-computadora, la confiabilidad humana, el 

estrés laboral, el entrenamiento y la capacitación, en la medida en que estos factores pueden 

relacionarse con el diseño de la interacción humano-sistema. (Ecured, n.d.) 

Es necesario entonces, conocer la relación entre el ser humano y todos los elementos del 

sistema de trabajo, ya que en esta podemos destacar dos aspectos relativamente diferentes. 

Por un lado, tenemos el aspecto puramente físico que hace referencia a la estructura 

muscular y esquelética de la persona y del que se ocupa la Ergonomía Física y por el otro la 

relación entre la persona y el sistema de trabajo que hace referencia en cómo una persona 

conoce y actúa. 
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1. Planteamiento del problema 

 

Descripción del problema 

De acuerdo a la definición oficial adoptada por el Consejo de la Asociación Internacional 

de Ergonomía (IEA)  “la ergonomía es una disciplina científica de carácter multidisciplinar, 

que estudia las relaciones entre el hombre, la actividad que realiza y los elementos del 

sistema en que se halla inmerso, con la finalidad de disminuir las cargas físicas, mentales y 

psíquicas del individuo y de adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos 

a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios; buscando optimizar su 

eficacia, seguridad, confort y el rendimiento global del sistema”. (IEA, 2000.) 

Para este caso, se enfoca en la Ergonomía cognitiva y sus diferentes modelos de evaluación 

basados en los procesos mentales, los cuales se afectan en la interacción entre las personas 

y otros componentes del sistema de trabajo. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el trabajo, n.d.).  

Puesto que son un aspecto muy importante en la investigación y proporcionan grados más 

altos de bienestar, satisfacción, eficacia y seguridad en el trabajo, objetivos fundamentales 

de la ergonomía. (Díaz, 2001) 

El término carga mental es entonces un concepto que tiene significado tanto para legos 

como para expertos en el área de la Ergonomía y la Psicología del Trabajo y de las 

Organizaciones, esa pluralidad conceptual ha llevado asociada una pluralidad metodológica 

para la evaluación de la carga mental, métodos no siempre concurrentes. En el ámbito de la 

investigación algunas técnicas de evaluación de la carga mental se han utilizado 
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fundamentalmente con el objetivo de plantear modelos teóricos de carga mental más 

sólidos. (Gonzales, 2009) 

Ahora bien, esta aplicabilidad de los modelos de evaluación cognitiva exigidos en el 

desempeño de un amplio número de puestos de trabajo hace que el concepto de carga 

mental adquiera una importancia significativa para el área de la prevención de riesgos 

laborales y en concreto, para el bienestar físico y psicológico de los trabajadores. Es 

frecuente que las condiciones y la rutina de trabajo deriven en fatiga mental, pues se puede 

convertir de forma mecanicista a que conlleve a la disminución del desempeño y reducción 

de la atención, lentitud de pensamiento y en ocasiones un aumento en el número de errores, 

olvidos y confusiones que a su vez se puedan traducir en un aumento de la probabilidad de 

que ocurran accidentes laborales. (S.G, 1990) 

Por lo tanto, requieren generar estrategias de abordaje para el manejo del estrés, que por un 

lado se podría desde el área de recursos humanos o por parte del área de salud y seguridad 

en el trabajo realizar técnicas que ya están aprobadas en cuanto a su efectividad para 

reducir los efectos del estrés en los trabajadores, como lo son talleres, consejería individual, 

o programas de asistencia a los trabajadores (Shabracq, Cooper, Travers & van Maanen, 

2001) 

Por todo ello se precisa tener en cuenta temas que incluyan la carga de trabajo mental, la 

toma de decisiones, el desempeño calificado, la relación entre el diseño de la interfaz y su 

interacción con el ser humano, la confiabilidad humana, el estrés laboral y lacapacitación. 

(ECR, n.d.) 
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Es así como en la actualidad, se dio inicio a la evaluación de la carga mental que requiere 

un aspecto central en la investigación y desarrollo de sistemas de trabajo que faciliten 

obtener niveles más altos de confort, satisfacción, eficacia y seguridad en el trabajo. (Rubio 

et al., 2007,86) 

Para la evaluación se requieren de modelos cognitivos de la carga ergonómica, los cuales 

son relativamente recientes, si lo comparamos con el análisis de la carga física. El 

desarrollo tecnológico ha supuesto un aumento en el número de puestos de trabajo que 

demandan una mayor proporción de habilidades cognitivas que físicas. (Rubio et al., 2007, 

86) 

De esta manera se pone de presente la necesidad de una primera valoración que permita 

establecer si se requiere un análisis más profundo con métodos específicos. El objetivo es 

según los autores, evaluar el conjunto de factores relativos al contenido del trabajo que 

pueden tener repercusión tanto sobre la salud como sobre la vida personal de los 

trabajadores. (Mass&Jose Antonio, 2015) 

Para la evaluación de la carga de trabajo mental existen algunos modelos de evaluación, los 

cuales tienen en cuenta la comunicación, el trabajo en equipo, la relación entre máquinas / 

personas, percepción, memoria, razonamiento y respuesta motora (ECR, n.d.) Así como la 

demanda física, demanda temporal, esfuerzo, rendimiento y frustración que son evaluadas 

individualmente, y a partir de las cuales se obtiene un puntaje total de carga de trabajo (de 

Arquer&Nogareda, n.d.), 
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Estos modelos de evaluación desarrollados para evaluar la carga mental probablemente han 

generado un inconveniente a la hora de decidirse por el uso de una de las técnicas en 

concreto lo que ha conllevado a diversos autores a estudiar las características de los 

diferentes modelos con el fin de establecer una metodología en la que muestran  las 

propiedades a tener en cuenta a la hora de elegir entre los distintos modelos, en función de 

cuál sea el objetivo y/o ámbito de investigación. (Diaz, 2001) 

 

 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las características de los modelos de evaluación cognitiva relacionados con el 

ser humano en los estudios ergonómicos? 
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2. Objetivos 

 

Objetivo general 

Caracterizar los modelos de evaluación cognitiva del ser humano en los estudios 

ergonómicos. 

Objetivos específicos 

 

1. Analizar los modelos de evaluación relacionados con la cognición del ser humano en los 

estudios ergonómicos. 

2. Identificar las variables de los modelos de evaluación relacionados con la cognición del 

ser humano en los estudios ergonómicos. 

3. Agrupar las variables de los modelos de evaluación relacionados con la cognición del ser 

humano en los estudios ergonómicos. 
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3. Justificación 

 

Los estudios ergonómicos, han aportado no solo al mejoramiento de la forma en la que se 

ejecutan las tareas, sino como también en mejorar las condiciones del trabajador, ya que es 

frecuente que dichas condiciones deriven en fatiga mental, que conlleva disminución del 

desempeño y reducción de la atención, lentitud de pensamiento y en ocasiones, un aumento 

en el número de errores, olvidos y confusiones pues la ejecución de cualquier actividad 

puede terminar en mecanicismos que a su vez llevan a un aumento de la probabilidad de 

que ocurran accidentes laborales (Hart y Wickens, 1990; Lauridsen y Tonnesen, 1990).  

Desde esta perspectiva no se deben olvidar las consecuencias negativas o nocivas para la 

salud del trabajador, como son por ejemplo, la disminución de la motivación laboral, la 

inestabilidad emocional (irritabilidad, ansiedad, estados depresivos), baja autoestima, 

alteraciones somáticas y del sueño o aumento en el consumo de tabaco, drogas y alcohol” 

(Rolo, 2009, p. 29). 

Se puede considerar entonces que existe una directa relación entre los requerimientos 

cognitivos del trabajo y las implicaciones del mismo; desde lo intelectual, emocional y 

físico; es así como dentro de los diferentes modelos que estudian las interacciones entre 

carga mental y condición de salud, se encuentran algunos enfoques que aportan grandes 

contribuciones dirigidas al análisis y comprensión de dicha interrelación y las posibles 

alteraciones en la condición de salud de los trabajadores (Fernandes, 2006) 

Incluso estos enfoques deben ser entendidos con lasdiferencias entre las diferentes 

demandas cognitivas de un puesto de trabajo o una tarea y la capacidad de atención del 
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trabajador. La carga mental experimentada por un trabajador es una función compleja y 

personal donde intervienen las características de la tarea y esfuerzo invertido para la 

realización de la misma, que depende de la motivación y otros factores idiosincrásicos. 

(MORAY, N. Mental WorkloadSince 1979, International ReviewsofErgonomics, 2,p. 123-

150, 1988. 

Según lo anterior,  esa carga de trabajo mental es un concepto no unitario y no 

unidimensional y, por esta razón, su evaluación y medida no puede ser un procedimiento 

uniforme o estandarizado para evaluar la carga de trabajo mental, como quiera que la forma 

más adecuada para evaluarla o medirla dependerá del propósito de dicha evaluación, que 

podrá requerir la evaluación de diferentes aspectos de la carga de trabajo mental, el uso de 

diferentes técnicas de medida y distintos grados de precisión. (Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P, 2019, carga mental) 

Este es un concepto que cada día ha venido apropiándose más, ya que, en cualquier trabajo, 

el trabajador debe poner en práctica el funcionamiento de procesos tanto físicos como 

mentales. Que en últimas son los que determinan la CARGA DE TRABAJO, y que 

podemos definir como “el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se somete al 

trabajador a lo largo de su jornada laboral”. (Garcia& De Hoyos,) 

La percepción definida como el conjunto de procesos y actividades con los cuales las 

personas obtenemos información acerca del coste que le supone el desempeño de su trabajo 

sobre los estados relativos de las personas, es útil porque sirve para matizar la información 

de la carga de la tarea obtenida por otros métodos. Con ello, se puede alcanzar un valor 

global de la carga de trabajo que, en efecto, sea reflejo de la interacción entre los recursos 
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de la persona y las demandas del sistema; a través de la impresión subjetiva de carga de 

trabajo y de fatiga se puede expresar la repercusión que tiene el desempeño del trabajo 

sobre la persona. (Arquer, 2000) 

Siguiendo el esquema de procesamiento de la información, las acciones a desarrollar se 

deberán centrar en:  

● Facilitar el proceso de percepción e interpretación de la información. Aquí habrá que 

prestar atención fundamentalmente a la calidad de las señales y a la cantidad y 

complejidad de la información a tratar en el puesto de trabajo. Deberán considerarse 

también las condiciones ambientales, y los elementos de diseño del puesto, que puedan 

estar afectando a estos procesos.  

● Proporcionar la formación y el entrenamiento adecuados para la realización de la tarea, 

por ejemplo, a través de programas formativos adaptados a las necesidades del puesto y 

de las personas.  

● Facilitar la respuesta. Se trata de facilitar la realización de la tarea, para lo cual 

deberemos tener en cuenta también aspectos de diseño del puesto, y el diseño y la 

distribución de los dispositivos de control. 

● Organizar el trabajo de manera que se reduzca la probabilidad de aparición de fatiga y 

se facilite la recuperación de la persona. En el momento de diseñar el puesto, deberán 

tenerse en cuenta principalmente los aspectos relacionados con el ritmo de trabajo y con 

la organización del tiempo de trabajo. (Garcia& De Hoyos, n.d., 28) 
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4.  Metodología 

 

Enfoque de la Investigación 

Ésta es una investigación de tipo cualitativo, que pretende analizar la recolección de 

diferentes artículos de estudios, y recoge información de  plataformas como; Scielo, 

Dialnet, Google académico, Ergonautas, identificando cuáles son los modelos de 

evaluación relacionados con la cognición del ser humano en los estudios ergonómicos , y 

así mismo como se lleva a cabo la evaluación.  

Este estudio se realizó del año 1990 a 2015 con base a los objetivos ya planteados en esta 

investigación. 

Tipo de Estudio 

 

Para esta investigación se determinó que lo más viable es elaborar un estudio transversal 

por medio de la exploración bibliográfica, la cual permitirá, mediante la distribución, 

caracterizar cada uno de los modelos de evaluación cognitiva para luego analizarlo en 

conjunto. La finalidad de esta revisión es finalmente dar una perspectiva de los modelos 

cognitivos a evaluar en los estudios ergonómicos respecto al problema de investigación. 

 

Diseño de Investigación 

 

Para el diseño se consideró pertinente el seguimiento de los datos, variables y herramientas 

para recopilar información adecuada, ajustada a las necesidades de la investigación y que 

permitieran la solución de la pregunta problema. 
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Criterios de inclusión 

 

Se caracteriza por artículos que hablan de la cognición del ser humano y de su 

comportamiento en su entorno de trabajo, artículos que ofrezcan una evaluación de los 

modelos cognitivos y de estudios ergonómicos en idiomas español o inglés y que hayan 

sido publicados entre 1990 a 2015. 

Criterios de exclusión 

 

Se caracteriza por artículos incompletos y que no tiene relación con el objetivo principal de 

la investigación o la información encontrada no hace referencia a los modelos de 

evaluación relacionados con la cognición del ser humano o no son basados en los estudios 

ergonómicos, se excluyen un total de 06 artículos. 

Criterios de eliminación 

Artículos repetidos. 

Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información: 

Hace referencia a los recursos físicos o virtuales usados para procesar la información 

obtenida de los documentos consultados. 

Instrumentos de recolección de información: 

 

Los instrumentos usados fueron: Bases de datos como: Scielo, Elsevier, Pubmed, Dialnet, 

Google académico y revistas indexadas. Fuentes de información secundarias: tesis, 

artículos, informes oficiales acorde a los criterios de selección.  
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Procesamiento de la información 

 

Se realiza matriz de revisión bibliográfica; la cual está compuesta por la siguiente 

información: título de investigación, autores, modelo, mes y año de publicación, ciudad o 

país, variables del modelo, aplicabilidad y característica, como se ve en la tabla 1, se hizo 

un análisis para la organización de los modelos ergonómicos encontrados, se realizó una 

identificación de los parámetros de los modelos y se agrupó por variables de acuerdo a las 

categorías especializadas tabla No 5 

Cómo se busca:  

 La búsqueda se realizó por medio del uso de palabras clave como: Modelos, 

métodos, cognición, ergonomía, métodos de evaluación de la cognición 

 Documentos asociados con modelos y/o métodos de evaluación de la carga 

cognitiva en ergonomía  

Cómo se analizaron los datos:  

 Los datos son analizados mediante la identificación de relación entre las variables  

 Se realizó la comparación entre variables.  

 Se identificaron las diferencias entre variables. 
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Tabla No 1 

ARTICULO 

MODELO AÑO PAIS 

VARIABLES 

DEL 

MODELO 

APLICABILIDAD CARACTERISTICA 

Aspectos 

metodológicos 

de la 

evaluación 

subjetiva de la 

carga mental 

de trabajo 

NASA -

TLX 
2001 España 

Variables 

referentes a un 

estado de fatiga 

como a los 

factores de carga 

relativos al 

puesto (de la 

tarea y sus 

condiciones de 

realización). 

Es un método 

subjetivo que 

propone un 

procedimiento de 

valoración de la 

carga mental desde 

una perspectiva 

multidimensional, y 

que otorga una 

puntuación global 

de la carga de 

trabajo a partir de la 

media ponderada de 

las puntuaciones de 

las seis subescalas 

1. Demanda mental: 

Cantidad de actividad 

mental y perceptiva que 

requiere la tarea (p. ej., 

pensar, decidir, calcular, 

recordar, mirar, buscar, 

etc.) 2. Demanda física: 

Cantidad de actividad 

física que requiere la 

tarea (p. ej., pulsar, 

empujar, girar, deslizar, 

etc.) 3. Demanda 

tempora: Nivel de 

presión temporal 

sentida. Razón entre el 

tiempo requerido y el 

disponible 4. 

Rendimiento: Hasta qué 

punto el sujeto se siente 

insatisfecho con su 

nivel de rendimiento 5. 

Esfuerzo: Grado de 

esfuerzo mental y físico 

que tiene que realizar el 

sujeto para obtener su 

nivel de rendimiento 6. 

Nivel de frustración: 

Hasta qué punto el 

sujeto se siente 

inseguro, estresado, 

irritado, descontento, 

etc., durante la 

realización de la tarea 

ESCAM 2016 Chile 

Valoración 

global de las 

tareas 

desempeñadas 

en los puestos 

de trabajo. 

 

Se realiza una serie 

de preguntas 

orientadas a la 

interacción de las 

exigencias propias 

Los resultados indican 

que ESCAM se 

estructura en cinco 

dimensiones: Demandas 

cognitivas y 

complejidad de la tarea, 
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Incluye factores 

relativos a las 

características 

de las tareas y 

condiciones 

temporales de 

trabajo, así 

como efectos 

perjudiciales de 

la carga, 

concretamente 

síntomas de 

fatiga mental. 

del trabajo y la 

capacidad de 

respuesta del 

trabajador 

determinadas por 

sus características 

individuales y las 

condiciones extra 

laborales 

Características de la 

tarea, Organización 

temporal, Ritmo de 

trabajo y Consecuencias 

para la salud. 

Aspectos 

metodológicos 

de la 

evaluación 

subjetiva de la 

carga mental 

de trabajo 

SWAT 2000 España 

Evalúa tres 

dimensiones: 

carga mental, 

esfuerzo y 

estrés, 

presentando una 

escala de tres 

puntos 

delimitados por 

descriptores 

verbales 

correspondientes 

a niveles bajos, 

medios y altos 

en cada una de 

ellas. 

Su aplicación 

conlleva dos fases: 

– Fase de desarrollo 

de la escala: • El 

sujeto debe ordenar 

las 27 

combinaciones de 

los 3 niveles de 

cada una de las 3 

dimensiones según 

la percepción 

individual del 

incremento de la 

carga. Para ello se 

suministran 27 

cartas con las 

descripciones de 

cada una de las 

combinaciones. • 

Esta se basa en la 

técnica 

psicométrica 

conocida como 

medida conjunta 

cuya aplicación 

requiere el uso de 

software 

especializado. • 

Generalmente, cada 

sujeto genera una 

ordenación 

Después del NASA-

TLX es el instrumento 

de evaluación subjetiva 

más utilizado. • Puede 

ser utilizado en una 

amplia variedad de 

tareas, • Su validez y 

fiabilidad ha sido 

demostrada en múltiples 

estudios. • No obstante, 

la fase de desarrollo de 

la escala es compleja 
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diferente, pero si al 

utilizar el 

Coeficiente de 

Concordancia de 

Kendall, se obtiene 

un valor W igual o 

superior a 0.75 se 

podría adoptar una 

solución grupal. 

Cuando es menor 

de dicho valor, se 

puede realizar: – 

Escala individual o 

– Aplicar el 

procedimiento de 

Swat por prototipos 

que permite agrupar 

a los sujetos en 

subgrupos. – Fase 

de evaluación: Los 

sujetos deben 

evaluar la tarea en 

cada una de las 3 

dimensiones, 

utilizando el valor 

de la escala 

calculado 

anteriormente. 

Es de carácter 

global y 

analiza 

diferentes 

factores de 

riesgo de 

manera 

general. 

METODO 

LEST 
2015 España 

Variables 

cuantitativas 

como el nivel 

sonoro o la 

temperatura, y 

por otra vía es 

necesario 

plasmar la 

opinión del 

trabajador 

respecto a la 

labor que realiza 

en el puesto para 

así valorar la 

carga mental o 

los aspectos 

Evalúa el conjunto 

de factores relativos 

al contenido del 

trabajo que puedan 

tener repercusión en 

la salud e incluso en 

la vida personal de 

los trabajadores. 

Determinar el 

diagnóstico el método 

considera 16 variables 

agrupadas en 5 aspectos 

(dimensiones): entorno 

físico, carga física, 

carga mental, aspectos 

psicosociales y tiempo 

de trabajo. La 

evaluación se basa en 

las puntuaciones 

obtenidas para cada una 

de las 16 variables 

consideradas. 
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psicosociales del 

mismo. Por lo 

tanto la 

información que 

es preciso 

recoger para 

aplicar el 

método ha de 

ser tanto 

cuantitativa 

como 

cualitativa. 

Aspectos 

metodológicos 

de la 

evaluación 

subjetiva de la 

carga mental 

de trabajo 

WP 2000 España 

Perceptivo / 

central De 

respuesta Verbal 

Espacial Visual 

Auditivo 

Manual Oral 

Emplea una matriz 

de tantas filas como 

tareas y 

combinaciones 

posibles hay entre 

ellas, y ocho 

columnas, una para 

cada tipo de recurso 

establecido por el 

modelo de Wickens 

y los sujetos 

estiman la relación 

de recursos 

atencionales de 

cada tipo utilizados 

en la ejecución de 

la/s tarea/s 

(asignando un valor 

de 0 a 1). 

se lleva a cabo en solo 

una fase, posterior a la 

realización de las tareas 
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5. Capítulo 1. Analizar los modelos de evaluación relacionados con la cognición del ser 

humano en los estudios ergonómicos 

Para la identificación de los modelos de evaluación cognitiva del ser humano encontramos 

distintas variables que permiten hacer una caracterización según su campo de aplicación o 

resultados, es así como la ergonomía nos aporta información que facilita la adaptación a un 

sistema de trabajo, pues también estudia los aspectos cognitivos  de los seres humanos, 

además se relaciona con otros aspectos,  en el uso  de un producto o un servicio  en 

interacción con las capacidades cognitivas de las personas, buscando así una óptima 

interacción y desempeño laboral. (Romero, 2006) 

Estos modelos de evaluación relacionados con la cognición del ser humano incluyen 

atributos de compatibilidad ergonómica, para este caso las exigencias mentales sobre las 

personas que dependen de sus recursos personales para dar respuesta a dichas exigencias. 

Por lo que las capacidades de memoria, razonamiento, percepción, etc. así como la 

experiencia y la formación son recursos que varían de una persona a otra y que también van 

cambiando en una misma persona en distintos momentos de su vida. Por lo tanto, la 

información obtenida en la evaluación cognitiva debe compararse con las exigencias 

percibidas, basadas en la impresión subjetiva de variables como la dificultad de la tarea; el 

esfuerzo requerido; presión temporal o los problemas para la realización de la tarea, entre 

otras. 

Si bien la literatura especializada adopta ampliamente la idea que la distinción entre carga 

física y carga mental constituye una distinción didáctica y de énfasis –reconociendo a partir 



25 
 

de tal premisa que la carga resultante del trabajo, ya sea éste con predominio físico o 

intelectual, conlleva la movilización simultánea de recursos físicos, intelectuales, 

emocionales y socio-organizacionales–, no es menos cierto que el acercamiento práctico al 

fenómeno ha tendido a privilegiar la observación separada de tales dimensiones y, 

mayormente, a obviar sus correlatos.  (Diaz, 2010) 

En esta investigación se consultaron 30 artículos que fueron tomados en cuenta por tener 

vínculos en sus estudios en el uso de modelos de evaluación de la carga cognitiva y que a 

continuación, se hará una descripción de los artículos encontrados:  

Una de las variables a tener en cuenta es la evaluación de la carga mental bajo el 

procedimiento subjetivo NASA- TLX (Task Load Index) desarrollado por Hart y Staveland 

(1988)  

Este procedimiento parte del supuesto que la carga de trabajo es un concepto hipotético que 

representa el coste que supone para el componente humano el conseguir un determinado 

nivel de rendimiento. La definición de carga se centra más en el ser humano que en la tarea. 

La experiencia subjetiva de carga resume las influencias de diversos factores además de las 

demandas objetivas impuestas por la tarea. Así pues, la carga no es una característica 

inherente a la tarea, sino que es el resultado de la interacción entre los requerimientos de la 

tarea; las circunstancias bajo la que se desarrolla y las capacidades, conductas y 

percepciones del trabajador.  (De arquer, n.d.)  

Las técnicas de evaluación subjetiva en general tienen un elevado nivel de aceptación pues 

permiten respuestas que se pueden ampliar en términos del relato por parte de la persona a 
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quien se le formula se trata, de hecho, de la metodología más empleada en la evaluación de 

la carga mental. Al tratarse de unidades de medida independientes de la tarea, pueden 

utilizarse para establecer comparaciones entre distintas tareas. Según Yeh y Wickens 

(1988) las medidas subjetivas son una proyección es decir del contenido de las personas, 

que refleja las exigencias impuestas en la memoria de trabajo; por ello son muy sensibles a 

la información presente en la memoria de trabajo y poco sensibles a las exigencias de la 

tarea.   (Ferrer & Dalmau, 2004) 

Para esto se realizaron muestras a 398 trabajadores que pertenecían a siete sectores 

profesionales diferentes. Todos los trabajadores evaluaron la carga mental percibida en sus 

puestos de trabajo, debida a cada una de las seis dimensiones de carga que distingue el 

NASA-TLX, las cuales son: esfuerzo, demanda mental, demanda física, demanda temporal, 

rendimiento y frustración. Con base a esto, los resultados arrojan una consistencia interna 

aceptable y una estructura factorial constituida por dos factores. Uno de los factores estaba 

formado únicamente por la dimensión "frustración", mientras que el otro factor engloba a 

las cinco dimensiones restantes. Por último, se encontraron diferencias importantes en los 

perfiles de carga mental entre los grupos profesionales considerados, en todas las 

dimensiones de carga, excepto en rendimiento. (Díaz et al., 2010, 08) 

Mediante el NASA-TLX debían estimar la carga mental de cada una de las tareas de su 

actividad laboral o académica, así como la de dos tareas experimentales. Los resultados 

indican que el NASA-TLX produce estimaciones de carga mental sensibles a la 

complejidad de las tareas, independientemente de que sean actividades laborales o 

experimentales. La aplicación del NASA-TLX en contextos laborales permitiría obtener 
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evaluaciones útiles de carga mental de cada una de las tareas lo que facilita el diagnóstico 

de la dimensión causante de la carga mental y diseñar planes de intervención.  (López et al., 

2012) 

Por otra parte, el modelo SWAT fue desarrollada por el departamento de carga mental y 

ergonomía del Air Force Armstrong Aerospace Medical ResearchLaboratory (Reid y otros, 

1982) por medio de un programa más amplio de investigación que tenía como objetivo 

desarrollar una batería de tests destinados a la evaluación de la carga mental de los pilotos 

de aviones. (Mondelo& Ferrer, n.d. pág 115) 

Asume que la carga mental de una tarea o actividad está determinada por tres factores o 

dimensiones que los autores denominan tiempo, esfuerzo mental y estrés. Cada dimensión 

se evalúa en una escala de tres puntos con descripciones verbales, que se describen en la 

tabla No2. (Diaz & J, n.d.# 162) 

Tabla No 2 

CARGA TEMPORAL  

1. Normalmente sobra tiempo. Las interrupciones o solapamientos entre las actividades son 

muy infrecuentes o nunca ocurren 

2. Ocasionalmente sobra tiempo. Las interrupciones o solapamientos entre las actividades 

son frecuentes  

3. Nunca o casi nunca sobra tiempo. Las interrupciones o solapamiento entre las 

actividades son muy frecuentes o se producen siempre 

ESFUERZO 

1. Se requiere muy poco esfuerzo o concentración mental consciente. La actividad es casi 

automática, y requiere muy poca o ninguna atención. 

2. Se requiere un nivel moderado de esfuerzo concentración mental consciente. La 

complejidad de la actividad es moderadamente alta debido a incertidumbre, imprevisión o 

falta de familiaridad. Se requiere un nivel de atención considerable. 

3. Se necesita un nivel alto de esfuerzo mental y de concentración. La actividad es muy 
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Estos modelos evidencian el carácter dual que tenemos en cuenta al valorar un riesgo: 

magnitud y frecuencia. La capacidad del ser humano es limitada, poder dar respuesta o 

llegar a asumir un trabajo o no poder llegar a dar respuesta a ese nivel de exigencia 

dependerá tanto del volumen, entiéndase cantidad y calidad, así como del tiempo que 

tengamos para realizarlo; por tanto, ambos modelos enfatizan aspectos importantes y 

complementarios en la comprensión de la actividad humana. (Mondelo& Ferrer, n.d.) 

El enfoque de la interacción exigencias-recursos se desarrolló dentro del contexto de las 

teorías de adaptación o inadaptación entre personalidad y entorno, que tratan de explicar las 

respuestas que diferencian a unos individuos de otros ante condiciones y exigencias 

idénticas en el plano físico y psicosocial. Así, este enfoque puede explicar las diferencias 

individuales en los patrones de reacciones subjetivas ante determinadas exigencias y 

condiciones de carga, por ejemplo, en términos de fatiga, monotonía, aversión afectiva, 

agotamiento o enfermedad (Gopher y Donchin 1986; Hancock y Meshkati 1988). 

El método Perfil de Carga (WP), a diferencia de los dos procedimientos subjetivos 

anteriores, se lleva a cabo en solo una fase, posterior a la realización de las tareas. Para ello, 

emplea una matriz de tantas filas como tareas y combinaciones posibles hay entre ellas, y 

ocho columnas, una para cada tipo de recurso establecido por el modelo de Wickens y los 

compleja y requiere total atención.  

ESTRÉS 

1. Niveles muy bajos de confusión, riesgo, frustración o ansiedad, que padecen tolerarse 

con facilidad. 

2. Se producen niveles moderados de estrés debidos a confusión, frustración o ansiedad. 

Para mantener el nivel adecuado de rendimiento es necesario hacer un esfuerzo 

significativo 

3. Se producen niveles muy intensos de estrés debido a confusión, frustración o ansiedad. 

Se requiere un grado de autocontrol extremo.  

Niveles de cada una de las dimensiones del SWAT (Reid y Nygren, 1988) 
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sujetos estiman la relación de recursos atencionales de cada tipo utilizados en la ejecución 

de la/s tarea/s (asignando un valor de 0 a 1). Tabla 3.  La aplicación de esta herramienta 

requiere aproximadamente 25 minutos. (Martinez, n.d.)  

 

 

 

Otro modelo de evaluación asociado a las exigencias mentales de los puestos de trabajo es 

el de carga mental (ESCAM), que se define como el esfuerzo cognitivo que debe realizar 

una persona en un tiempo concreto para hacer frente a determinada cantidad y tipos de 

tareas (Díaz, Fernández & Rolo, 2012; Ferrer & Dalmau, 2014; Gaillard, 2001).  

Tabla No3. Ejemplo de la matriz de respuestas 

utilizada para el instrumento WP 

    
         

  

Estado de 

Procesamiento 

Código de 

Procesamiento 

Modalidad del 

INPUT 

Modalidad de 

la Respuesta 

  

Perceptivo 

/ central 

De 

respuesta 
Verbal Espacial Visual  Auditivo Manual Oral 

Tarea A1                 

Tarea A2                 

Tarea B1                 

Tarea B2                 

Tarea Dual 

A1/B1                 

Tarea Dual 

A1/B2                 

Tarea Dual 

A2/B1                 

Tarea Dual 

A2/B2                 
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Por lo anterior Hacker (2001) desarrolla dos grandes enfoques de análisis de la carga 

mental de trabajo. El primer enfoque, denominado exigencias recursos, consiste en los 

procesos cognitivos-atencionales sin considerar la interacción entre las demandas de la 

tarea y los recursos del trabajador. En el segundo enfoque, denominado exigencias de la 

tarea, se considera la interacción entre las características de la tarea, del trabajador y del 

contexto. Es por esto que, la Norma ISO-10075-1 parte del segundo enfoque propuesto por 

Hacker (2001), la cual refiere que la carga mental está definida por las demandas externas 

que la persona debe afrontar con sus características y recursos personales, incorporando 

capacidades cognitivas, emocionales y sociales. Dicha norma considera que la carga mental 

es la consecuencia de la presión mental que se produce en el trabajador y los factores 

externos a la tarea como es; la complejidad, y la presión temporal. La presión ocasiona un 

nivel de tensión mental que determina las características de la persona, y que genera 

consecuencias sobre su salud. (Díaz, Hernández, Rolo, Galván, Fraile &Loayssa, 2010). 

La evaluación de este modelo se realizó en trabajadores sanitarios de hospitales chilenos. 

En el cual participaron 379 trabajadores de tres hospitales. Los instrumentos utilizados 

fueron:  ESCAM ,para la valoración subjetiva de Carga Mental de Trabajo, la cual se 

compone por 20 ítems que conforman cinco factores: (a) Demandas cognitivas y 

complejidad de la tarea, que hace referencia al esfuerzo mental que conlleva el desempeño 

del puesto de trabajo; (b) Características de la tarea, que tiene que ver con las intermisiones  

o distracciones que enfrenta el trabajador en su puesto; (c) Organización temporal del 

trabajo, que reúne las valoraciones sobre la conformidad del tiempo del que disponen los 

trabajadores para ejecutar las tareas; (d) Ritmo y el cuestionario SUSESO-ISTAS ,este 
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último  permite valorar las repercusiones de varios factores psicosociales en la salud del 

trabajador. También formado por 20 ítems que se agrupan en cinco dimensiones: (a) 

Exigencias psicológicas de tipo cognitivo, cuantitativo, emocional y sensorial; (b) Trabajo 

activo y desarrollo de habilidades, que se refiere a la autonomía, el sentido del trabajo y las 

oportunidades de desarrollo del trabajador; (c) Apoyo social en la empresa y calidad de 

liderazgo, que incluye claridad de rol y conflicto de rol, características del liderazgo 

ejercido y apoyo social instrumental por parte de los superiores o compañeros; (d) 

Compensaciones, que engloba aspectos relacionados con el reconocimiento percibido y la 

inseguridad respecto a las condiciones laborales, y (e) Doble presencia, que alude a la 

cantidad de trabajo doméstico o familiar que depende del trabajador. Dicho cuestionario 

permite obtener el nivel de riesgo percibido por los trabajadores. Este instrumento se 

encuentra adaptado, validado y estandarizado para Chile por la Superintendencia de Salud 

(Alvarado et al., 2012).21. 

Los resultados arrojan que ESCAM se organiza en cinco dimensiones: Demandas 

cognitivas y complejidad de la tarea, Características de la tarea, Organización temporal, 

Ritmo de trabajo y Consecuencias para la salud.  Así mismo, se observan relaciones 

significativas entre la puntuación total de ESCAM y sus dimensiones con los factores de 

SUSESO-ISTAS 21. Además, se comprobó la efectividad de la escala por medio del 

análisis de perfiles de carga mental con distintos grupos profesionales. (Revista Médica de 

Chile) 

Se encontró otro modelo de evaluación aplicado de carácter global, el cual analiza 

diferentes factores de riesgo de manera general, como lo es el Método Lest, por lo que 
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busca evaluar las condiciones de trabajo, construyendo así una valoración final que sugiera 

si cada una de las situaciones estimadas en el puesto es agradable, incomoda o nociva.  

Por lo anterior, se utilizan variables cuantitativas como la temperatura o el nivel sonoro 

(tabla 4), que facilitan la recolección de datos y por ende una evaluación objetiva y por otra, 

es importante recoger la opinión del trabajador, con base a la labor que este realiza en su 

puesto de trabajo, con el fin de evaluar la carga mental o los aspectos psicosociales del 

mismo, por lo que se requiere y es importante la participación en la evaluación del personal 

expuesto.  

 

Tabla No 4. Dimensiones y variables consideradas en la implementación del 

método 

 

ENTORNO 

FÍSICO 

CARGA 

FÍSICA 

CARGA 

MENTAL 

ASPECTOS 

PSICOSOCIALES 

TIEMPOS DE 

TRABAJO 

Ruido 
Carga 

dinámica 
Complejidad Iniciativa Tiempo de trabajo 

Iluminación Carga estática Atención Estatus social   

Vibraciones     Comunicaciones   

      
Relación con el 

mando 
  

 

 

Para aplicar este método se consideran 16 variables agrupadas en 5 dimensiones: el 

ambiente físico, carga física, carga mental, aspectos psicosociales y duración de trabajo. 

Esta evaluación se fundamenta en los resultados obtenidos para cada variable. Una vez 

recogidos los datos La valoración obtenida para cada dimensión oscila entre 0 y 10 y la 

interpretación de dichas puntuaciones se realiza según la Tabla 5. (José Antonio, n.d.) 
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Tabla No 5.  

PUNTUACIÓN VALORACIÓN  

0, 1, 2 Situación satisfactoria 

3, 4, 5 

Débiles molestias. 

Algunas mejoras 

podrían aportar más 

comodidad al 

trabajador 

6, 7 
Molestias medias. 

Existe riesgo de   fatiga 

8, 9 
Molestias fuertes. 

Fatiga 

8, 9 Situación nociva. 

 

Siendo este estudio aplicado a 70 obreros, considerando el entorno físico, la carga física, la 

carga mental, y los aspectos psicosociales, como los tiempos de trabajo. Por lo que se 

evidenciaron los movimientos que hacen mientras desempeñan su labor. Las respuestas se 

evaluaron mediante la puntuación que establece el método LEST, y se analizaron los 

resultados, concluyendo que la empresa tiene deficiencias ergonómicas en la carga y 

entorno físicos, puntualmente en el ambiente térmico, sonoro y luminoso; las áreas están 

muy ligadas a la actividad productiva de la empresa y de manera general requiere modificar 

aspectos que están generando malestar a sus trabajadores al desempeñar sus tareas. (El 

ergonomista, 2004,) 
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6. Capítulo 2 Identificar las variables de los modelos de evaluación relacionados con la 

cognición del ser humano en los estudios ergonómicos. 

En esta investigación se identificó 7 variables en los diferentes modelos evaluados de las 

características cognitivas del ser humano. 

Se realizó un análisis más profundo de cada variable identificada en la tabla No 06 

Tabla No 6 

 

VARIABLES 

1 EXIGENCIAS MENTALES 

2 EXIGENCIAS FISICAS / MANUAL 

3 EXIGENCIAS TEMPORALES 

4 RENDIMIENTO 

5 ESFUERZO 

6 NIVEL DE FRUSTRACIÓN 

7 ESTRÉS 

 

En la primera variable, las exigencias físicas, fue considerada con el fin de medir 

condiciones como la fatiga muscular, lo que genera la disminución de la capacidad física 

del trabajador, el análisis de estas exigencias físicas permitió controlar las manifestaciones 

dolorosas del sistema musculo esquelético que se presentaban, componentes como la 

organización del trabajo, condiciones ergonómicas y ambiente de trabajo permitió reducir 
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enfermedades osteomusculares. Permitiendo evaluar las condiciones de trabajo, el ambiente 

y realizar seguimientos de estos.  

La segunda variable es la evaluación del esfuerzo con relación a la cognición donde el 

trabajador se enfrenta a tareas mentales difíciles,que requieren de esfuerzo y producen 

fatiga mental, debido a que tiene conexión con las características de la tarea, como con la 

capacidad de procesar información. 

Por lo anterior, la percepción de esfuerzo depende entonces, de la interpretación subjetiva 

de la dificultad de la tarea, ya que ésta inicia de una comparación entre la dificultad de la 

tarea, y de las capacidades del trabajador. Es decir, si una tarea requiere un procesamiento 

muy complejo, pero la persona cumple con las habilidades mínimas para realizarla, pues 

obtendrá un alto desempeño y la va a realizar con una muy baja captación de esfuerzo. Los 

criterios e indicadores que se realizan para esta valoración fueron tomados en cuenta con 

base a los instrumentos (cuestionarios, entrevistas, listas de comprobación, etc.). De tal 

manera permiten conocer y recoger los aspectos que determinan las exigencias mentales de 

una tarea.  

La tercera variable es la evaluación del nivel de frustración, esta fue evaluada por medio de 

una prueba de Tolerancia a la Frustración, el cual integra un instrumento conductual 

opcional al tradicional auto informe para ejecutar la evaluación del nivel de frustración 

como estilo de comportamiento, logrando que el trabajador maneje la frustración al 

equilibrar su respuesta en una situación de continuos fracasos. 



36 
 

La cuarta variable es la evaluación del estrés, en este caso su aporte es muy importante al 

mejorar los pasos que deben seguir las organizaciones, con respecto a la gestión del riesgo 

para la comodidad de sus trabajadores, por consecuencia del estrés relacionado con el 

trabajo. La ayuda de sistemas informáticos, por medio de recopilación a través de 

herramientas como un cuestionario de estrés en el lugar de trabajo, que permite compilar 

ideas acerca de qué problemas pueden existir en su lugar de trabajo. Y así mismo se 

determina qué trabajadores se ven afectados, lo que permite realizar una evaluación general 

de los riesgos propuestos, para tomar las medidas necesarias y mitigar los riesgos que estos 

factores estresantes generan en los trabajadores. 

En la quinta variable,  se evidencia  las exigencias mentales de la tarea cuando el tiempo de 

exposición ha sido de “más de la mitad de la jornada”, al igual que los umbrales de riesgo 

por exposición a condiciones de trabajo penosas o peligrosas, como la organización del 

tiempo de trabajo, los plazos para su ejecución, la permanencia  de la jornada, la cantidad, 

la duración y la distribución de las pausas, y otros componentes como las relaciones 

laborales, las aptitudes  de comunicación, la forma de mando de los jefes, etc., que influyen 

de cierto modo sobre la carga mental que a un trabajador le puede implicar la ejecución  de 

su trabajo. (Sebastián& del Hoyo, 2002) 

La sexta variable es la exigencia temporal, en este punto hemos considerado los aspectos 

relacionados con las exigencias del trabajo, es decir, los componentes del contexto del 

trabajo o de la tarea. Pero como se ha mencionado, para unas mismas exigencias, la carga 

que supone realizar una tarea depende también de las distintas características del individuo 

que la realice.  
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En la séptima variable, según (Mayer, 2005) se ha comprobado que la sobrecarga de 

memoria y la ansiedad en el aprendizaje son dos factores claves que obstruyen el 

rendimiento en el aprendizaje. Se han realizado investigaciones sobre la sobrecarga en el 

proceso cognitivo dentro del marco de la “teoría de la carga cognitiva” – una teoría que se 

fundamenta en conocimientos de la arquitectura cognitiva humana y que busca 

específicamente las limitaciones de la memoria de trabajo (CHEN, 2009, 732) 

Ese aprendizaje ha cambiado las estructuras esquemáticas de la memoria a largo plazo y se 

demuestra por el rendimiento, el cual es progresivo. Ahora bien, el cambio en el 

rendimiento se produce a medida que nos vamos familiarizando cada vez más con el 

material, las características cognitivas asociadas a este material se modifican para que la 

memoria de trabajo pueda manejarlas de manera más eficiente. (Rodríguez, 2020) 

En esta investigación se identificaron un total de 5 modelos, por medio de los cuales se 

realizaron evaluaciones de las características de los modelos de evaluación cognitiva del ser 

humano en estudios ergonómicos. Esta revisión y análisis de los artículos se llevó a cabo 

por medio de la recopilación de modelos, tomando en cuenta sus características, su 

metodología al momento de evaluar, sustentar el aprendizaje y resultados obtenidos.  

Posterior a la recopilación se caracterizaron las variables que tenían presencia en la mayoría 

de artículos y que tenían mayor influencia en la evaluación de modelos cognitivos y de esta 

manera se encontraron las variables relacionadas en la tabla No. 7. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_trabajo
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Tabla No 7 

No VARIABLES 
NASA-

TLX 
SWAT WP ESCAM LEST 

% POR 

VARIABL

E 

1 

EXIGENCIAS 

MENTALES X X X X X 100% 

2 

EXIGENCIAS 

FISICAS / 

MANUAL X  X  X 60% 

3 

EXIGENCIAS 

TEMPORALES X  X X  60% 

4 RENDIMIENTO X   X X 60% 

5 ESFUERZO X X  X X 80% 

6 

NIVEL DE 

FRUSTRACIÓN X     20% 

7 ESTRÉS  X  X  40% 

 

TOTAL 

VARIABLES 6 3 3 5 4 

 % POR MODELO 85% 42% 42% 71% 57% 

 

 El modelo No. 1 presentó una relación directa con 6 variables lo que corresponde a un 85% 

de la totalidad de variables identificadas, siendo este modelo uno de los que más variables 

tiene aplicadas, el modelo No. 2 presentó una relación con 3 variables lo que corresponde al 
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42% de la totalidad, el modelo No. 3 tuvo 3 variables aplicadas con un porcentaje del 42%, 

modelo No. 4  presento 5 variables aplicadas con un porcentaje del 71% y modelo No. 5 

dentro de las 07 variables encontradas tuvo 4 variables aplicadas con un porcentaje del 

57%.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que los modelos Nasa y ESCAM, 

presentan más variables evaluadas; en el modelo Nasa predomina la mayor cantidad de 

variables a evaluar ya que este método puede ser aplicado a diferentes tipos de tareas: para 

comprobar se aplicó a tareas que incluían el control manual, percepción, memoria 

inmediata, procesamiento cognitivo y control de sistemas semiautomatizados. (de 

Arquer&Nogareda, n.d.)  

El modelo ESCAM se ha aplicado a varias personas en diferentes estudios encontrados 

quienes respondieron la Escala Subjetiva de Carga Mental de Trabajo y cuestionario de 

Evaluación de Riesgos Psicosociales determinando así, que dicha escala funciona 

razonablemente bien. Se postula que la utilización de instrumentos validados en las 

investigaciones de enfermería habilita la divulgación de los hallazgos, potencia los 

resultados obtenidos, permite la comparación con otras investigaciones y refuerzan las 

líneas investigativas. Incrementando la implementación de estrategias de promoción y 

prevención en relación a este tipo de riesgos psicosociales, con el fin de impulsar ambientes 

de trabajo más saludables. (Ceballos et al., n.d.) 

Ya en el modelo LEST el proceso de análisis consta de entrevista individual al trabajador 

en el puesto de trabajo que permita comprender la carga psíquica. Por medio de la 

entrevista, el trabajador aportará informaciones sobre sus condiciones laborales.  
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Las cuales dependiendo de su ejecuciones podrán generar fatiga y para (Mondelo, 2002) se 

puede considerar como el efecto del trabajo sobre la mente y el cuerpo de un individuo que 

influye adversamente sobre su capacidad y tiende a disminuir la cantidad y/o calidad de su 

productividad con respecto a los resultados óptimos (Romellon&Rodrigez, 2016, 3085) 

El modelo Swat y WP presentaron un porcentaje que coincide, en el modelo SWAT este se 

evalúa mediante una escala de tres puntos. Sin embargo, se ha comprobado que la técnica 

SWAT es perceptible a las variaciones en la carga mental de diferentes tareas, por ejemplo, 

en  tareas de memoria, de control manual, de inspección visual de displays, etc.  Al igual 

que el WP  las tareas son multidimensionales,  se aplica en una sola fase, posterior a la 

realización de las tareas y es un modelo que se encuentra en estudio por lo que un perfil 

sería una descripción más precisa, aplicando un patrón de las dimensiones. (Diaz et al., 

2010, ) 

7. Capítulo 3Agrupar las variables de los modelos de evaluación relacionados con la 

cognición del ser humano en los estudios ergonómicos.  

Las variables de evaluación cognitiva del ser humano en los estudios ergonómicos, 

permiten hacer un adecuado análisis sobre la importancia que tienen los procesos 

cognitivos en la ejecución de una tarea, abordando diferentes aspectos que necesariamente 

deben ser evaluados y valorados. Por lo tanto, la ergonomía cognitiva se encarga de indagar 

y conformar estas diferentes fases y etapas de recepción, tratamiento, acción y decisión 

frente a las diferentes fuentes de información que constituyen la situación de trabajo y 

busca también identificar los diferentes soportes cognitivos necesarios para cumplir los 

objetivos planteados en la realización de la tarea. (Hutchins, E. (1994)). 
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Es decir, la ergonomía cognitiva ocupa un lugar central en el estudio del hombre en el 

trabajo, de tal forma que la fatiga y el agotamiento que afectan al hombre en el trabajo no 

son exactamente de orden físico o fisiológico, ya que hoy día éstos son también de orden 

cognitivo. Por lo que se toma en cuenta la diferencia de ritmos. Estas diferencias deben ser 

estudiadas considerando que dentro de las diversas actividades que potencialmente pueden 

presentarse en el lugar de trabajo se debe enfatizar en prevenir la ocurrencia de eventos o 

episodios que pongan en riesgo al trabajador o que  a su vez interfiera en la realización de 

su tarea. 

Lo anterior permite hacer una clasificación y agrupación de las variables identificadas en la 

presente investigación, en la tabla No. 3 se observan las variables identificadas y agrupadas 

según su interacción con el hombre, el puesto de trabajo y la carga mental, lo que permite 

una mirada más amplia del sujeto en el lugar de trabajo. 

Sin embargo, se puede observar que, al hacer la agrupación de las variables, la más 

representativa es la que tiene clasificación dentro del ser humano / carga de trabajo, con un 

total de 6 variables, lo que corresponde al 85% de la totalidad de las variables identificadas. 

En este caso esta variable hace referencia a la evaluación de factores cognitivos, con 

relación a la representación mental y las estructuras de conocimientos en un puesto de 

trabajo. Debido a que, los procedimientos no observables directamente son el medio de la 

teoría cognitiva y estos surgen en cualquier ámbito laboral, donde se requiera el uso de 

tecnologías de la información y la comunicación, sin embargo abarca otros entornos como 

son:  los de consumo, entretenimiento, domésticos,etc.) 
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No obstante, considerando que el cerebro no es un simple recipiente donde se depositan las 

informaciones, sino un órgano que agrupa la experiencia y el conocimiento los ordena y da 

forma, permitiendo así percibir la realidad gracias a nuestras estructuras mentales. Tal 

como indica en este sentido J. Bruner (2004) “conocemos el mundo de diferentes maneras, 

desde diferentes actitudes, y cada una de las maneras en que lo conocemos produce 

diferentes estructuras o representaciones o, en esencia, realidades” (consejo colombiano de 

seguridad, 2021,) 

Dado a que la conformación de modelos adecuados para el análisis del trabajo y el estudio 

de sus efectos es una de las tareas más importantes dentro de las funciones cognitivas, estas 

no pueden ser analizadas sólo desde un ángulo cuantitativo (cantidad de informaciones 

tratadas), sino que deben serlo también bajo el ángulo cualitativo, es decir, según lo 

compleja que sea intelectualmente la tarea por realizar. Al mismo tiempo estos aspectos se 

pueden presentar tanto por exceso (sobrecarga) como por defecto (subcarga). (Instituto 

nacional de seguridad e higiene en el trabajo, n.d.) 
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8. Recomendaciones 

Con base a la información obtenida, planteamos realizar cuestionarios mensuales, 

enfocados básicamente en conocer el estado del trabajador, de acuerdo con los 

siguientes factores: psicosociales, opinión subjetiva, exigencia de la tarea, carga mental 

y organización del trabajo. Así a partir de una evaluación concreta se podrá reconocer la 

presencia o no de efectos negativos o no deseados del trabajo, aspecto que requiere de 

mucho desarrollo metodológico e instrumental. 

Teniendo en cuenta la agrupación de los modelos, se puede considerar presentar al 

Ministerio del Trabajo una propuesta en la cual se pueda implementar una plataforma 

que permita hacer un registro de manera semanal de las variables con el fin de que tanto 

el trabajador como quien ejerce el control pueda comprender la importancia de la 

responsabilidad que se tiene frente a informar y conocer cómo llega a cumplir su 

función, tanto en las empresas privadas como públicas, y que estos datos a futuro sirvan 

para identificar de una manera más adecuada como el trabajador específicamente en 

Colombia viene desempeñándose tanto físico como cognitivamente. 

Lo que permitiría generar prevención y acciones correctivas iniciándose con esto una 

política pública que permita normalizar el ejercicio laboral por medio de la 

implementación  de Guías Rápidas o protocolos en donde el trabajador pueda acceder a 

ellas y adoptarlas  facilitando las exigencias mentales y disminuyendo el esfuerzo.  

 



 

 

 

 

9. Conclusiones 

 

 Al desarrollar el análisis de los estudios empleados como modelos para evaluar la 

cognición del ser humano, se encuentra una serie de características  que son muy 

importantes para lograr una adaptación del ser humano a su entorno de trabajo para  el 

desarrollo de determinadas tareas mejorando con ello su realización, y así mismo que el 

nivel de complejidad cognitiva permita identificar y caracterizar el fenómeno de 

sobrecarga mental en número y complejidad de los razonamientos empleados para 

resolver dificultades o problemas en actividades que lo requieren. Por lo tanto, se 

desarrollan procedimientos más autónomos sin dejar de lado la interacción del ser 

humano-con el puesto de trabajo ya que siempre existirá, un trabajo interactivo en el 

que se deberá evaluar y validar las posibles relaciones generadas entre el ser humano y 

la parte cognitiva. 

 

 En el modelo NASA -TLX, fue en el que más artículos se asociaron, siendo todos ellos 

descriptivos en diferentes profesiones, como personal de mantenimiento, docentes, 

profesores, administrativos y periodistas. Este modelo, evalúa las características de la 

carga mental de trabajo en diversas actividades, logrando obtener información acerca 

del nivel global de carga, por lo que permite detectar de manera correcta y confiable, las 

fuentes de carga. El análisis de estas fuentes de carga permitirá a los responsables de las 



45 
 

empresas realizar mejoras en las funciones de los puestos con el fin de reducir su nivel 

de carga y por tanto mejorar el desempeño, la satisfacción y la salud de los trabajadores. 

 Se agruparon los diferentes modelos que evalúan las cargas cognitivas presentes en una 

tarea por medio de diversas metodologías simultáneamente. Al momento de realizar la 

selección de cada uno de los modelos se tuvo en cuenta los objetivos concretos de cada 

estudio, las restricciones técnicas y las propiedades o variables que tenían en común de 

cada instrumento y así determinar el modelo que tiene mayor análisis de la carga 

cognitiva. 
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