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Resumen: La carga mental se impone como uno 
de los más importantes factores de riesgo psicoso-
cial. Se define como la diferencia entre los recursos 
del trabajador y las demandas del trabajo. Tanto las 
condiciones de sobrecarga como las de infracarga 
mental producen problemas en el rendimiento y en 
la salud de los trabajadores. En este artículo se pre-
sentan los resultados de una investigación en la que 
se comparan las valoraciones de carga emitidas por 
dos grupos de trabajadores: los que durante el año 
anterior habían sufrido alguna baja médica y los 
que no. La muestra total estuvo formada por 509 
trabajadores, los cuales estimaron la carga mental 
de sus puestos de trabajo mediante el instrumento 
NASA-TLX. Los resultados muestran que los tra-
bajadores que han sufrido baja médica perciben 
mayores niveles de carga mental en su puesto de 
trabajo, especialmente en cuanto a las dimensiones 
de esfuerzo, demanda mental y frustración. 
 

Palabras clave: carga mental, NASA-TLX, trabaja-
dores, enfermedad, accidente. 
 

Abstract: Mental workload is one of the most im-
portant psychosocial risk factors. It is defined in 
terms of the difference between the worker’s re-
sources and job demands. Overload and underload 
conditions cause problems in workers’ performance 
and health. In this paper, the appraisal of workload is 
compared among two groups of workers (those who 
had versus those who had not suffered at least one 
medical problem during the previous year). The 
NASA-TLX instrument was administered to a sam-
ple of 509 workers in order to assess mental work-
load. Results show that, in general, workers who 
have been on sick leave perceive higher levels of 
mental workload, especially in terms of effort, men-
tal demand and frustration. 
 
Key words: Mental workload, NASA-TLX, wor-
kers, disease, accident.   

Title: Mental workload as a psychosocial 
risk factor.  Differences based on 
sick leave 

Introducción  
 

Según la definición dada por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo (2004), los factores de riesgo psicoso-
cial son las condiciones presentes en una 
situación laboral, directamente relacionadas 
con la organización, el contenido del traba-
jo y la realización de la tarea, que pueden 
afectar al bienestar, la salud y el rendimien-
to de los trabajadores.  Entre estos factores 
de riesgo psicosocial se incluyen las cargas 
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de trabajo (cuantitativas y cualitativas), las 
responsabilidades, la ambigüedad y el con-
flicto de roles, el horario y el turno de tra-
bajo, el apoyo social, o el contenido del 
trabajo, entre otros aspectos. En este senti-
do, la carga mental representa uno de los 
más importantes factores de riesgo psico-
social asociado a las características de la ta-
rea. Los resultados de la VI Encuesta Na-
cional de Condiciones de Trabajo (INSHT, 
2007), reflejan el aumento de la carga men-
tal como factor de riesgo laboral, ya que el 
67% de los trabajadores manifestó estar 
sometido a elevadas demandas de tipo cog-
nitivo, y aproximadamente el 20% del total 
de trabajadores encuestados respondió que 
siempre o casi siempre tenía que realizar 
varias tareas al mismo tiempo durante su 
jornada laboral. De los resultados obtenidos 
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en la encuesta se concluye que existe una 
elevada relación entre las exigencias del 
trabajo (mantener un nivel de atención alto 
o muy alto, atender a varias tareas al mis-
mo tiempo, realizar tareas complejas, com-
plicadas o difíciles, disponer de informa-
ciones claras y suficientes o trabajar con 
ordenadores) y la consideración del mismo 
como intelectual y emocionalmente exigen-
te. 

La carga mental puede definirse como 
el nivel de recursos atencionales necesarios 
para equilibrar los criterios de ejecución 
objetivos y subjetivos, los cuales están 
afectados por las demandas de la tarea, el 
apoyo externo y la experiencia del trabaja-
dor (Young & Staton, 2001). Los recursos 
atencionales son limitados, por lo cual 
cuando las demandas de la tarea exceden la 
capacidad del individuo se produce un des-
censo en el rendimiento laboral y un au-
mento en los sentimientos de insatisfac-
ción, estrés y frustración de los trabajado-
res. De forma similar, también encontrare-
mos problemas en el rendimiento y la satis-
facción de los trabajadores cuando éstos se 
encuentran sometidos a condiciones de in-
fracarga. Así, se producirán efectos negati-
vos en todas las situaciones en las que los 
niveles de carga mental no son los adecua-
dos (Gonzalez, Moreno & Garrosa, 2005; 
Wickens, Gordon & Liu, 1998), bien por 
un exceso de demandas o porque éstas son 
insuficientes. La gravedad de estos efectos 
negativos de la sobrecarga o la infracarga 
mental está afectada por una serie de facto-
res entre los que destacan variables de per-
sonalidad, la motivación del individuo, el 
apoyo social recibido tanto dentro como 
fuera del trabajo y la autonomía o control 
que puede ejercer el trabajador sobre la 
manera en la que desarrollar su puesto de 
trabajo (ISO 10075). Karasek y Theorell 
(1990) señalan que las condiciones de tra-
bajo tienen efectos sobre la salud y el ren-
dimiento de los trabajadores. Según su mo-
delo, elevadas demandas psicológicas, 

combinadas con un escaso control del indi-
viduo sobre su actividad laboral y un bajo 
apoyo social, pueden generar estrés en el 
trabajador, cuyos efectos sobre la salud se 
extienden más allá de la jornada laboral. 

Estar expuesto a condiciones de carga 
mental en el trabajo puede producir  impor-
tantes problemas de salud en los trabajado-
res. La consecuencia más directa es el 
estrés laboral (Rowlands, 2008; Rubio, 
Martín & Díaz, 1995; Salvador & Gonzá-
lez-Bono, 1995) que, mantenido en el 
tiempo, puede dar lugar a enfermedades 
cardiovasculares (Karasek, 1979; Karasek 
& Theorell, 1990; Siegrist & Peter, 1996; 
Stansfeld & Marmot, 2002), trastornos 
musculoesqueléticos (Stansfeld, Bosman, 
Hemingway & Marmot, 1998), depresión 
(Tsutsumi, Kayaba, Theorell & Siegrist, 
2001), abuso de sustancias, trastornos psi-
quiátricos leves (Stansfeld, Fuhrer, Shipley 
& Marmot, 1999), burnout (Gil-Monte, Ca-
rretero & Roldán, 2005; Luceño, Martín, 
Jaén & Díaz, 2006; Moreno-Jiménez, Se-
minotti, Garrosa, Rodríguez- Carvajal & 
Morante, 2005; Topa, Fernández & Lisbo-
na, 2005) y baja autopercepción de la salud 
(Pikhart et al., 2001). 

Desde el punto de vista organizacional, 
la percepción de carga mental se ha rela-
cionado con  rendimiento, absentismo labo-
ral, accidentabilidad y una mayor propen-
sión a abandonar la organización (Luceño, 
Martín, Jaén & Rubio, 2005; Rubio, 
Martín, Luceño & Jaén, 2007; Tomás, Ro-
drigo & Oliver, 2005). Como señala Nova 
(1996), la causa originaria del absentismo 
laboral reside en el diseño inadecuado de 
las condiciones de trabajo. En determina-
dos puestos de trabajo, la sobrecarga de 
trabajo puede originar en los trabajadores 
sentimientos de ansiedad y estrés que se 
manifiestan en forma de agotamiento tanto 
físico como psicológico. En estas condicio-
nes, la carga de trabajo mental, es decir el 
exceso de exigencias, puede ocasionar dos 
tipos de absentismo. Uno, de menor dura-
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ción y gravedad, que se deriva de la nece-
sidad del  trabajador de “escapar” del traba-
jo, siguiendo una estrategia de evitación de 
la situación desagradable, y buscando un 
tiempo para descansar y reponerse de la 
tensión ocasionada por el trabajo estresan-
te. Otro, cuyas consecuencias para la salud 
del trabajador son más graves, que deriva 
en un aumento de la accidentabilidad y de 
las bajas por enfermedad. En este sentido, 
los resultados de la VI Encuesta Nacional 
de Condiciones de Trabajo muestran a las 
exigencias del trabajo como el factor de 
riesgo de accidente laboral más importante 
(32,1%), seguido de los factores personales 
(27,1%) así como de otros aspectos como 
el diseño del lugar de trabajo (18,5%), las 
instalaciones y equipos de trabajo (7,3%) o 
la prevención de riesgos (6,0%). Dentro del 
factor de exigencias del trabajo se incluyen 
cuestiones relativas al ritmo de trabajo ex-
cesivamente rápido, presencia de cansancio 
o fatiga, instrucciones de trabajo inadecua-
das o inexistentes, realización de tareas po-
co habituales o infrecuentes y exceso de 
horas continuadas de trabajo, todos ellos 
propios del fenómeno que conocemos co-
mo carga mental. Más adelante, la misma 
Encuesta pone de manifiesto cómo las si-
tuaciones de carga mental son causa de la 
aparición de problemas físicos y psicológi-
cos que, lógicamente, derivan en absentis-
mo laboral. Así, aproximadamente el 20% 
de los trabajadores expuestos a elevadas 
exigencias manifiestan que presentan tras-
tornos del sueño, el 18% tiene sensación 
continua de cansancio, el 17% sufre dolo-
res de cabeza, el 16% se siente irritable y 
tenso, el 6% tiene problemas de memoria y 
dificultades para concentrarse y mantener 
la atención, el 5% sufre mareos, y el 3,5% 
sufre problemas digestivos. 

La carga mental constituye un tópico 
que reviste cada vez más importancia, a 
medida que la moderna tecnología se intro-
duce en los entornos laborales e impone 
mayores demandas cognitivas a las perso-

nas encargadas de llevar a cabo las tareas. 
Sin duda el estudio de la carga mental debe 
adaptarse al proceso de complejidad que 
están sufriendo los sistemas de trabajo: en-
tornos multitarea, donde se deben manejar 
elevadas cantidades de información y to-
mar decisiones continuamente. A medida 
que la información es más abundante y 
compleja se incrementa la carga en los pro-
cesos sensoriales y cognitivos, con alter-
nancias tanto en la modalidad de los prime-
ros como en la implicación de los segun-
dos, y en sus respectivas relevancias (Cre-
mer, 2001). 
Objetivo e hipótesis 

En este artículo se presentan los resul-
tados de una investigación cuyo objetivo 
era comparar las valoraciones de carga 
mental proporcionadas por trabajadores que 
habían sufrido una baja laboral por causas 
médicas durante el último año, con las emi-
tidas por trabajadores sanos que no habían 
estado de baja médica. Teniendo en cuenta 
las relaciones existentes entre la carga de 
trabajo mental y la existencia de enferme-
dades y el aumento de la accidentabilidad, 
esperamos encontrar una clara diferencia 
en las valoraciones de carga mental de am-
bos grupos, de manera que éstas serán más 
elevadas para aquellos trabajadores que 
hayan sufrido alguna baja. La utilización de 
un instrumento multidimensional para eva-
luar la carga mental, el NASA-TLX, per-
mitirá estudiar en qué dimensiones o fuen-
tes de carga mental se produce una mayor 
diferencia entre ambos grupos. 

 
Método 
Participantes  

Todos los participantes colaboraron en 
esta investigación de forma completamente 
voluntaria y anónima. Se empleó una 
muestra incidental formada por 509 traba-
jadores de diferentes sectores de actividad, 
de los cuales el 47,8% eran mujeres y el 
52,2% varones. La distribución de la mues-
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tra total, según los grupos profesionales de 
los participantes fue la siguiente: personal 
administrativo, constituido principalmente 
por trabajadores de oficina, (23,2% de la 
muestra total); personal docente, formado 
por profesores de distintos niveles educati-
vos  (14,9%); personal de seguridad, for-
mado principalmente por policías munici-
pales y vigilantes de seguridad privadas 
(31,4%); personal sanitario, formado prin-
cipalmente por médicos, enfermeras y 
psicólogos (16,7%); y personal de mante-
nimiento y servicios (camareros, vendedo-
res y personal de obras) (13,8%). La edad 
de los participantes estaba entre los 19 y los 
62 años, siendo la media de 35,49 y la des-
viación típica de 11,27 años.   

De la muestra total, el 45,8% trabajado-
res habían sufrido algún tipo de baja  médi- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ca durante el último año, mientras que el 
54,2% no había sufrido ningún tipo de ac-
cidente o enfermedad que fuera causa de 
baja laboral durante ese periodo de tiempo. 
Las causas de baja médica y su frecuencia 
aparecen en la Figura 1. 

El grupo que había sufrido alguna baja 
médica estaba formado en un 45,7% de 
trabajadores con contrato fijo y un 54,3% 
con contrato temporal. El 47,4% de los tra-
bajadores que no habían sufrido baja médi-
ca tenían un contrato fijo, mientras que el 
52,6% de los mismos tenía contrato tempo-
ral. La relación entre el tipo de contrato y la 
existencia de baja médica no resultó signi-
ficativa (χ2=0,138, p=.78). 

Por otro lado, el grupo que había su-
frido alguna baja médica estaba formado en 
un 75,1% por mujeres. El 51,2% de los tra- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Número de trabajadores que habían sufrido alguna baja médica en los últimos doce meses 
debida a cada una de las causas consideradas. 
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bajadores que no habían sufrido baja médi-
ca eran mujeres. La relación entre el sexo y 
la existencia de baja médica resultó estadís-
ticamente significativa (χ2=44,062, p=.00). 
Instrumentos  
 Por un lado, todos los participantes re-
llenaron un cuestionario de datos sociode-
mográficos mediante el cual se recogió in-
formación acerca de su sexo, edad, tipo de 
contrato, puesto de trabajo y tipo de baja 
médica sufrida en los últimos 12 meses. 
Para evaluar la carga mental del puesto de 
trabajo, se utilizó el procedimiento NASA-
Task Load Index (TLX; Hart & Staveland, 
1988). Este procedimiento distingue las si-
guientes dimensiones de carga mental:  
-Demanda mental. Cantidad de actividad 
mental y perceptiva que requiere la tarea 
(p. e.: pensar, decidir, calcular, recordar, 
mirar, buscar, etc.).  
-Demanda física. Cantidad de actividad 
física que requiere la tarea (p.e.: pulsar, 
empujar, escribir, girar, etc.). 
-Demanda temporal. Nivel de presión tem-
poral sentida. Razón entre el tiempo reque-
rido y el disponible. 
-Rendimiento. Hasta qué punto el individuo 
se siente satisfecho con su nivel de rendi-
miento. 
-Esfuerzo. Grado de esfuerzo mental y físi-
co que tiene que realizar el individuo para 
obtener su nivel de rendimiento.  
-Nivel de Frustración. Hasta qué punto el 
individuo se siente inseguro, estresado, irri-
tado, descontento, etc. durante la realiza-
ción de la tarea. 
 El  procedimiento de aplicación consta 
de dos fases: 1) una previa a la realización 
de la tarea experimental, que permite la ob-
tención de la escala de carga a partir de las 
15 comparaciones binarias de las seis di-
mensiones, eligiendo, de cada par, la que el 
trabajador percibe como mayor fuente de 
carga, y 2) otra posterior a la realización de 
la tarea, en la que los trabajadores estiman, 

en una escala de 0 a 100 (dividida en inter-
valos de 5 unidades) la carga mental de la 
tarea debida a cada una de las seis dimen-
siones. Con los datos obtenidos en las dos 
fases se puede calcular un índice global de 
la carga mental de la tarea, aplicando la si-
guiente fórmula: 

IC =∑pi Xi /15 
 Donde pi es el peso inicial de cada di-
mensión y, Xi es la valoración de cada di-
mensión. 
 Para una descripción más detallada del 
procedimiento NASA-TLX se recomienda 
consultar la NTP (Nota Técnica de Preven-
ción) número 544 del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (Arquer 
& Nogareda, 2010). 
 El desarrollo de la técnica TLX ha su-
puesto un programa muy extenso de inves-
tigación (Hart & Staveland, 1988), median-
te el cual ha quedado demostrada la sensi-
bilidad y validez de este instrumento con 
una gran variedad de tareas (Noyes & Bru-
neau, 2007; Rubio, Díaz, Martín & Puente, 
2004). Su buena calidad psicométrica, uni-
da a su facilidad de uso, han hecho que en 
la actualidad sea el instrumento de evalua-
ción de carga mental más ampliamente uti-
lizado (Cañas & Waerns, 2001; Cooke, 
Gorman, Duran & Taylor, 2007;  Recarte, 
Pérez, Conchillo & Nunes, 2008;  Xie & 
Salvendy, 2000).  
Procedimiento 
 En primer lugar, contactamos con varias 
empresas para solicitarles su colaboración 
en esta investigación. Los trabajadores fue-
ron informados por sus jefes del estudio 
que se iba a llevar a cabo para evaluar la 
carga mental de los puestos de trabajo y de 
que se trataba de una participación comple-
tamente voluntaria y anónima. La aplica-
ción de los instrumentos fue individual y se 
realizó siempre dentro del horario laboral 
de los trabajadores. El investigador asignó 
un código a cada participante que sólo era 
conocido por ellos, de manera que se ofre-
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cía la posibilidad al participante de solicitar 
el resultado de sus pruebas, siempre que así 
lo solicitase y que recordara el código que 
se le había asignado. En primer lugar, los 
trabajadores rellenaban el cuestionario de 
datos sociodemográficos. Posteriormente, 
completaban la fase de comparaciones bi-
narias del NASA-TLX y finalmente eva-
luaban la carga mental de su puesto de tra-
bajo en cada una de las seis dimensiones 
que distingue este instrumento.  

En todo momento se insistió en que no se 
trataba de un estudio personal sino del 
puesto de trabajo y de la voluntariedad y 
anonimato de las pruebas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los análisis de datos fueron reali-
zados con el SPSS 15.0 para Windows. 

 
Resultados 
 En primer lugar, se calcularon las pun-
tuaciones de carga mental para cada uno de 
los puestos de trabajo, aplicando la fórmula 
propia del instrumento NASA-TLX.  En la 
Tabla 1, se muestran las medias de las pun-
tuaciones de carga mental, tanto la global 
como la de cada una de las dimensiones 
consideradas, para la muestra total. Frus-
tración y demanda física fueron las dimen-
siones que obtuvieron valoraciones más ba-
jas, mientras que las dimensiones más valo- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Media de cada una de las dimensiones de carga y de la puntuación global del puesto 
de trabajo para ambos grupos - sin baja (No) y con baja (Si) – para la muestra total y según el 
tipo de causa de la baja 
 

  Esfuerzo Demanda 
Mental 

Demanda 
Física 

Demanda 
Temporal 

Rendi-
miento Frustración Carga 

global 

No 69.61 75.38 47.68 68.54 74.01 48.80 64.00 Muestra  
Total Si 60.76 70.52 42.10 64.35 73.11 37.69 58.09 

No 62.43 71.37 43.56 64.94 73.52 39.73 59.26 Estrés/ 
Ansiedad Si 70.19 76.45 43.57 71.00 71.40 50.24 63.81 

No 62.97 71.73 43.62 65.43 73.58 40.38 59.62 Depresión Si 67.82 74.36 40.55 65.91 62.64 50.36 60.27 
No 63.04 71.71 43.49 65.38 73.30 40.43 59.56 Obesidad Si 71.00 92.00 60.00 82.50 86.00 83.00 79.08 
No 63.00 71.70 43.39 65.24 73.33 40.47 59.52 Trastornos 

Cardiovas-
culares 

Si 68.29 78.57 55.57 80.00 74.29 49.43 67.69 

No 62.73 71.56 42.95 65.29 72.95 40.28 59.29 Trastornos 
Músculo-
Esqueléticos 

Si 67.58 74.78 51.50 67.44 78.53 44.67 64.08 

No 62.99 71.59 43.07 65.51 73.26 39.67 59.34 Accidente Si 64.79 75.92 53.50 64.17 75.21 59.17 65.46 
No 63.13 71.78 43.64 65.51 73.44 40.59 59.68 Procesos 

Cancerígenos Si 35.00 75.00 5.00 30.00 27.00 40.00 34.50 
No 62.83 71.98 43.95 65.37 73.73 40.41 59.71 Problemas 

Gástricos Si 67.10 68.62 37.00 66.69 66.97 43.55 58.32 
No 63.06 71.82 43.55 65.52 73.38 40.49 59.64 Problemas 

Dérmicos Si 65.00 65.00 45.00 45.00 65.50 66.00 58.58 
No 62.58 71.51 43.28 65.04 73.30 40.17 59.31 Problemas 

Respiratorios Si 77.41 79.82 51.71 77.06 74.65 52.76 68.90 
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radas fueron el rendimiento y la demanda 
mental. 
 Para examinar si existían diferencias en 
los niveles de carga mental percibidos en 
función de si el trabajador había sufrido 
una baja médica o no durante el último año, 
se realizó un análisis de varianza sobre la 
puntuación global de carga mental, y sobre 
la valoración en cada una de las dimensio-
nes. Previamente, se comprobó el cumpli-
miento del supuesto de homogeneidad de 
varianzas, aplicando la prueba de Levene. 
Los resultados de esta prueba mostraron 
que se cumplía el supuesto de homogenei-
dad de varianzas, ya que no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas 
en ninguno de los casos (oscilando los va-
lores de F entre F(1,507) =1.69, p=.19, para 
la dimensión esfuerzo y F(1,507) =.10, 
p=.75, para la carga global). 
 Como resultado del análisis de varianza, 
se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos en la 
puntuación global de carga mental del 
puesto de trabajo (F(1,508)=14.25, p=.00) 
y  en las valoraciones del esfuerzo 
(F(1,508)=15.07, p=.00),  demanda  mental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(F(1,508)=4.41, p=.03), demanda física 
(F(1,508)=4.03, p=.04) y frustración 
(F(1,508)=16.55, p=.00). No resultaron 
significativas las diferencias entre grupos 
para las dimensiones demanda temporal ni 
rendimiento. 
 En la Figura 2 se muestran gráficamen-
te, las puntuaciones medias de carga global 
del puesto de trabajo; se observa que los 
participantes que habían sufrido algún tipo 
de baja laboral dieron puntuaciones más 
elevadas de carga mental.  
 En la Figura 3 aparecen representadas 
las valoraciones medias de cada una de las 
dimensiones de carga mental para ambos 
grupos de participantes; se observa que los 
trabajadores que habían sufrido algún tipo 
de baja laboral dieron valoraciones más 
elevadas de carga para todas las dimensio-
nes, excepto en rendimiento, cuya puntua-
ción fue prácticamente la misma. Las dife-
rencias más elevadas entre ambos grupos se 
obtuvieron en las valoraciones del esfuerzo 
y la frustración. 
 En la Tabla 1 se muestran las medias 
obtenidas por los trabajadores que habían 
sufrido baja laboral y los  que  no,  en  cada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2. Media de la carga mental global del puesto de trabajo para los dos grupos. 
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una de las dimensiones de carga mental y 
en la puntuación global de carga mental del 
puesto de trabajo, según la causa de la baja. 
No se realizaron comparaciones de medias 
por la elevada diferencia que existe entre 
los tamaños de ambos grupos. Se observa 
que en general los trabajadores que han su-
frido baja laboral durante el último año 
perciben mayores niveles de carga mental, 
excepto aquellos que han sufrido baja por 
procesos cancerígenos, problemas gástricos 
y trastornos dérmicos.  En el primero y el 
último caso, la causa de esta discrepancia 
con el resto puede deberse al escaso núme-
ro de participantes que habían sufrido 
cáncer y problemas dermatológicos. Sin 
embargo, llama la atención el caso de los 
trabajadores con baja por problemas gástri-
cos, cuyo tamaño muestral es suficiente-
mente amplio y comparable con el resto. 
Este grupo obtiene una puntuación global 
de carga  mental  algo  inferior  a  la  media  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aunque la diferencia no parece significati-
va. Con respecto a la valoración de cada 
una de las dimensiones de carga mental, el 
grupo de participantes con baja por pro-
blemas gástricos evalúa de manera más 
elevada que el resto las dimensiones es-
fuerzo, demanda temporal y frustración, 
pero proporciona valoraciones más bajas en 
rendimiento, demanda física y demanda 
mental. 

 
Discusión  

Las situaciones de carga mental inade-
cuada, ya sea por exceso o por defecto de 
demandas, pueden tener importantes con-
secuencias negativas para el rendimiento y 
la salud de los trabajadores. Ansiedad, ten-
sión, estrés, irritabilidad, cansancio, abu-
rrimiento, y sentimientos de monotonía, en-
tre otros, suelen aparecer bajo este tipo de 
circunstancias laborales. A su vez, y cuan-
do esta situación se prolonga en el tiempo, 

 
 

 
Figura 3. Medias de cada una de las dimensiones de carga mental para los dos grupos. 
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las consecuencias pueden derivar en la apa-
rición de problemas musculo-esqueléticos, 
digestivos, dermatológicos o cardiovascula-
res, entre otros, que provocan un aumento 
de la accidentabilidad y del absentismo la-
boral por bajas médicas de los empleados. 
En el presente estudio se han comparado 
las valoraciones de carga mental de traba-
jadores que han sufrido algún tipo de baja 
médica en el último año, con la de trabaja-
dores que no han estado de baja en ese 
mismo periodo de tiempo. En general, los 
resultados obtenidos permiten concluir que 
los trabajadores que han estado de baja 
médica valoran la carga mental de su pues-
to de trabajo de manera más elevada que 
los que no han estado de baja. Este resulta-
do confirma la importancia de la carga 
mental percibida por los trabajadores como 
un importante factor de riesgo psicosocial.  

Al utilizar un instrumento multidimen-
sional para evaluar la carga mental, el 
NASA-TLX, se han podido establecer las 
fuentes o dimensiones de carga en las que 
se encuentran mayores diferencias entre los 
grupos. En este sentido, las mayores dife-
rencias se obtuvieron en relación a las di-
mensiones esfuerzo, demanda mental, y 
frustración.  Para los trabajadores que hab-
ían estado de baja, su puesto de trabajo re-
sultaba más demandante y  requería un 
grado de esfuerzo general mucho mayor. 
Este mayor esfuerzo general se puso de 
manifiesto también en la obtención de ma-
yores valoraciones para la dimensión de 
demandas físicas. Además, este grupo de 
trabajadores se sentía bastante más insegu-
ro, estresado, irritado, descontento, etc. con 
su puesto de trabajo, ya que las valoracio-
nes obtenidas en la dimensión frustración 
fueron mucho más elevadas.  Resultados 
similares han sido obtenidos en investiga-
ciones previas. Por ejemplo González-
Muñoz y Gutiérrez-Martínez (2007) con-
cluyeron que las dimensiones demanda 
mental, demanda temporal y frustración 
eran los principales factores  de riesgo psi-

cosocial relacionados con la carga mental. 
En su estudio, la demanda temporal fue el 
factor de riesgo más importante. En este 
sentido, nuestros resultados también mues-
tran diferencias en la valoración de la de-
manda temporal en el mismo sentido que el 
encontrado por estos autores, aunque de 
forma no significativa desde el punto de 
vista estadístico. 

La mayor fuente de diferencias entre 
ambos grupos de trabajadores (con y sin 
baja médica) se produjo en relación a los 
niveles de frustración. En este sentido, los 
resultados son acordes con los encontrados 
por otras investigaciones en las que se ha 
analizado la relación entre el estrés y la sa-
tisfacción laboral (Borg & Riding, 1993; 
Bovier & Perneger, 2003).   

Cuando se analizan los resultados dis-
tinguiendo por la causa de la baja médica, 
encontramos que los trabajadores con baja 
por problemas gástricos obtienen, como 
grupo, una puntuación global de carga 
mental algo inferior a la media aunque la 
diferencia no parece significativa. Con res-
pecto a la valoración de cada una de las 
dimensiones de carga mental, el grupo de 
trabajadores con baja por problemas gástri-
cos  evalúa de manera más elevada que el 
resto las dimensiones esfuerzo, demanda 
temporal y frustración, pero proporciona 
valoraciones más bajas en rendimiento, 
demanda física y demanda mental. En este 
sentido, Rafnsdottir, Gunnarsdottir y To-
masson (2004), estudiaron las relaciones 
entre el trabajo en un centro geriátrico y la 
carga mental, entre otros factores de estrés. 
Cuando consideraron los diferentes pro-
blemas médicos sufridos por los trabajado-
res, encontraron que los que percibían una 
elevada carga mental en su puesto de traba-
jo habían sufrido problemas de depresión, 
trastornos del sueño, ansiedad y problemas 
de espalda. Sin embargo, el haber padecido 
problemas del aparato digestivo no resultó 
relacionado de forma significativa con la 
carga mental subjetiva. 



 Susana Rubio Valdehita, Eva María Díaz Ramiro, Jesús Martín García y Lourdes Luceño Moreno  
 

 
 

280 

En resumen, se confirman las hipótesis 
planteadas en este estudio, así como los re-
sultados proporcionados por la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (2007), que relacionan los proble-
mas de salud y los accidentes laborales con 
la carga mental, de manera que los trabaja-
dores que se enfrentan a condiciones labo-
rales inadecuadas perciben su trabajo como 
un importante factor de riesgo para su salud 
y su seguridad. Los resultados obtenidos en 
el presente estudio ponen de manifiesto la 
importancia de establecer las medidas de 
evaluación y prevención adecuadas en 
cuanto al diseño de los puestos de trabajo, 
de manera que se eviten sufrimientos inne-
cesarios a los trabajadores. Es crucial que 
en las empresas, ya sean públicas o priva-
das, se introduzcan programas de promo-
ción de la salud de los trabajadores y de 
prevención de riesgos laborales que tengan 
en cuenta la carga mental.  Evidentemente, 
al tratarse de un estudio trasversal, en el 
que todos los datos han sido obtenidos en 
un mismo momento, no podemos saber si 
la percepción de carga mental es causa o 
consecuencia de los problemas de salud 
que han llevado a los trabajadores a pade-
cer la baja médica, por lo que recomenda-
mos la realización de estudios de tipo lon-

gitudinal. De igual forma, en nuestro estu-
dio no ha sido posible diferenciar si las ba-
jas médicas se habían producido por en-
fermedad laboral o no. Sería interesante 
que en estudios futuros se tuviera en cuenta 
este criterio. 

Finalmente, no podemos concluir sin 
mencionar la importancia que otros facto-
res de diferencias individuales entre los 
trabajadores, como el sexo, la experiencia, 
o la personalidad pueden tener como varia-
bles mediadoras en la relación condiciones 
de trabajo- carga mental percibida. Como 
se señala en la Norma ISO 10075, la inves-
tigación futura debe ir encaminada al desa-
rrollo de instrumentos de evaluación más 
precisos y al conocimiento de todos los fac-
tores que determinan la carga mental y su 
importancia. 
 
Agradecimientos  
 Este estudio forma parte de una investi-
gación financiada por el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ref.: 
UCM/CARMEN) 
 
 

A

 
 
Referencias  
 
Agencia Europea para la Seguridad 

y la Salud en el Trabajo 
(2007). Expert forecast on 
emerging psychosocial risks 
related to occupational safety 
and health. 
http://riskobservatory.osha.eur
opa.eu/risks/forecasts/psychoso
cial_risks 

Arquer, I. & Nogareda, C. (2010). 
NTP544: Estimación de la 
carga mental de trabajo: el 
método NASA TLX. Barcelona: 
INSHT. http://www.insht.es/ 
portal/site/Insht/menuitem.a82

abc159115c8090128ca100609
61ca/?vgnextoid=db2c46a815c
83110VgnVCM100000dc0ca8
c0RCRD&page=27 

Borg, M.G. & Riding, R.J. (1993). 
Occupational stress and job 
satisfaction among school 
administrators. Journal of 
Educational Administration, 
31, 4-18. 

Bovier, P.A. & Perneger, T.V. 
(2003). Predictors of work 
satisfaction among physicians. 
European Journal of Public 
Health, 13, 299-305. 

Cañas, J. J. & Waerns, Y. (2001). 
Ergonomía cognitiva. Aspectos 
psicológicos de la interacción 
de las personas con la tecno-
logía de la información. Ma-
drid: Editorial Médica Paname-
ricana. 

Cooke, N. J., Gorman, J. C., Duran, 
J. L. & Taylor, A. R. (2007). 
Team cognition in experienced 
command-and-control teams. 
Journal of Experimental Psy-
chology: Applied, 13, 146-157.  

Artículo recibido:  27-03-2010 
     aceptado: 09-07-2010 



La carga mental como factor de riesgo psicosocial 
 

 

281 

Cremer, R. (2001). Mental 
Workability and Increasing Life 
Span. En W. Karwowski (Ed.) 
International Encyclopedia of 
Ergonomics and Human Factors 
(pp. 497-499). Londres: Taylor 
& Francis. 

Gil-Monte, P. R., Carretero, N. & 
Roldán, M. D. (2005). Algunos 
procesos psicosociales sobre el 
síndrome de quemarse por el 
trabajo (burnout) en profesio-
nales de enfermería. Ansiedad 
y Estrés, 11, 281-290. 

González, J. L., Moreno, B. & Ga-
rrosa, E. (2005). Carga mental 
y fatiga laboral. Madrid: 
Pirámide. 

González-Muñoz, E. & Gutiérrez-
Martínez, R. (2007). Contribu-
tion of mental workload to job 
stress in industrial workers. 
Work, 28, 355-361. 

Hart, S. G. & Staveland, L. E. 
(1988).  Development of  
Nasa-Tlx (Task Load Index):  
results of empirical and theoreti-
cal research. En P. A. Hancock 
& N. Meshkati (Eds.), Human 
Mental Workload (pp. 139-183). 
Amsterdam: North-Holland.     

Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (2004). 
V Encuesta nacional de condi-
ciones de trabajo. Madrid: 
INSHT. Recuperado el 26 de 
julio de 2010 de 
http://www.insht.es/portal/site/
Insht/ 

Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (2007). 
VI Encuesta nacional de con-
diciones de trabajo. Madrid: 
INSHT. Recuperado el 26 de 
julio de 2010 de 
http://www.insht.es/portal/site/
Insht/ 

ISO 10075 (1991). Ergonomic 
principles related to mental 
work-load. General terms and 
definitions. Geneva: ISO. 

Karasek, R. (1979). Job demands, 
job decision latitude, and men-
tal strain: Implications for job 
redesign. Administrate Science 
Quarterly, 24, 285-308. 

Karasek, R. & Theorell, T. (1990). 
Healthy work, stress, produc-

tivity and the reconstruction of 
working life. Nueva York: Ba-
sic Books. 

Luceño, L., Martín, J., Jaén, M. & 
Díaz, E. (2006). Factores psi-
cosociales y rasgo de ansiedad 
como predictores de estrés y 
satisfacción. Ansiedad y Estrés, 
12, 89-97. 

Luceño, M. L., Martín, J., Jaén, M. 
& Rubio, S.  (2005). Factores 
psicosociales adversos y en-
fermedad laboral. Cuadernos 
de Seguridad, 196, 63-68. 

Moreno-Jiménez, B., Seminotti, R., 
Garrosa, R.E., Rodríguez-
Carvajal, R. & Morante, M.E. 
(2005). El burnout médico: la 
ansiedad y los procesos de  
afrontamiento como factores 
intervinientes. Ansiedad y 
Estrés, 11, 87-100. 

Nova, P. (1996). El absentismo la-
boral como indicador de unas 
deficientes condiciones de tra-
bajo. Cuadernos de Relaciones 
Laborales, 9, 229-239. 

Noyes, J. M. & Bruneau, D. P. J. 
(2007). A self-analysis of the 
NASA-TLX workload 
measure. Ergonomics, 50, 514-
519.  

Pikhart, H., Bobak, M., Siegrist, J., 
Pajak, A., Rywik, S., 
Khyshegye, J., et al. (2001). 
Psychosocial work 
characteristics and self-rated 
health in four postcommunist 
countries. Journal of 
Epidemiology and Community 
Health, 55, 624-630. 

Rafnsdottir, G.L., Gunnarsdottir, 
H.K. & Tomasson, K. (2004). 
Work organization, well-being 
and health in geriatric care. 
Work, 22, 49-55. 

Recarte, M.A., Pérez, E., Conchi-
llo, A. & Nunes, L. M. (2008). 
Mental workload and visual 
impairment: Differences be-
tween pupil, blink, and subjec-
tive rating. The Spanish Jour-
nal of Psychology, 11, 374-
385. 

Rowlands, R.  (2008). Stress 
agender. Occupational Health, 
60, 6, 26-27. 

Rubio, S., Díaz, E. M., Martín, J. & 
Puente, J.M. (2004). 
Evaluation of subjective 
mental workload: a comparison 
of SWAT, NASA-TLX and 
Workload Profile methods. 
Applied Psychology: An 
International Review, 53, 61-
86. 

Rubio, S., Martín, J. & Díaz, E. 
(1995). Carga mental y estrés: 
dos conceptos relacionados. 
Ansiedad y Estrés, 1, 131-139. 

Rubio, S., Martín, J., Luceño, L. & 
Jaén, M. (2007). Carga mental 
percibida y rendimiento laboral 
en vigilantes de seguridad. An-
siedad y Estrés, 13, 1-12. 

Salvador, A. & González-Bono, E. 
(1995). Trastornos psicofi-
siológicos asociados al estrés 
laboral. Ansiedad y Estrés, 1, 
157-171. 

Siegrist, J. & Peter, R. (1996). 
Treat to occupational status 
control and cardiovascular risk. 
Israeli Journal of Medical Sci-
ence, 32, 179-184. 

Stansfeld, S.A., Bosman, H., He-
mingway, H. & Marmot, M.G. 
(1998). Psychosocial work 
characteristics and social sup-
port as predictors of SF-36 
health functioning: The White-
hall II Study. Psychosomatic 
Medicine, 60, 247-255. 

Stansfeld, S.A., Fuhrer, R., Ship-
ley, M.J. & Marmot, M.G. 
(1999). Work characteristics 
predict psychiatric disorder: 
Prospective result from the 
Whitehall II study. Occupa-
tional and Environmental 
Medicine, 56, 302-307. 

Stansfeld, S.A. & Marmot, M.G. 
(2002). Stress and the heart. 
Psychosocial pathways to 
coronary heart disease. Lon-
dres: BMJ Books. 

Tomás, J.M., Rodrigo, M. & Oli-
ver, A. (2005). Modelos linea-
les y no lineales en la explica-
ción de la siniestralidad labo-
ral. Psicothema, 17, 154-163. 

Topa, G., Fernández, I. & Lisbona, 
A. (2005). Ruptura de contrato 
psicológico y burnout en equi-
pos de intervención en emer-



 Susana Rubio Valdehita, Eva María Díaz Ramiro, Jesús Martín García y Lourdes Luceño Moreno  
 

 
 

282 

gencias y catástrofes. Ansiedad 
y  Estrés, 11, 265-279. 

Tsutsumi, A., Kayaba, K., Theo-
rell, T. & Siegrist, J. (2001). 
Association between job stress 
and depression among Japa-
nese employees threatened by 
job loss in comparison between 
two complementary job stress 
models. Scandinavian Journal 
of Work and Environment 
Health, 27, 146-153. 

Wickens, C. D, Gordon, S. E. & Liu, 
Y. (1998). An introduction to 
human factors engineering. 
Nueva York: Longman. 

Young, M. S. & Stanton, N. A. 
(2001). Mental workload theory, 
measurement and application. 
En W. Karwowski (Ed.), 
International Encyclopedia of 
Ergonomics and Human Factors 
(pp. 507-509). Londres: Taylor 
& Francis. 

Xie, B. & Salvendy, G. (2000). 
Prediction of mental workload in 
single and multiple tasks 
environments. International 
Journal of  Cognitive 
Ergonomics, 4, 213-242. 

 
 
 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


