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Resumen— El objetivo de esta investigación es estimar la carga mental de trabajo en personas que se encuentran realizando 

trabajo desde casa (home office) en estos tiempos de cuarentena por COVID-19. Se utilizó la Evaluación Subjetiva de Carga 

Mental de Trabajo [ESCAM], para analiza la carga mental en una muestra de 100 personas que se encuentran 

desarrollando trabajo virtual, el instrumento mide la carga mental a través de cinco factores repartidos en 20 ítems y con 

una escala de respuesta tipo Likert. Como resultado se encontró la existencia de carga mental media-alta en la muestra de 

estudio con = 3.7 y σ= 0.885. Siendo el factor más elevado el de demandas cognitivas y complejidad lo que genera esfuerzo 

considerable a la hora de memorización y toma de decisiones en el trabajo en línea. Se sugiere a las compañías establecer 

un horario para que el personal tome descansos y así reducir el excesivo agotamiento. 
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Introducción 

 Actualmente, algunos países como México han experimentado cambios por la llegada de la enfermedad llamada 

coronavirus [COVID-19] en marzo del 2020. En diciembre de 2019, surgió una neumonía causada por el nuevo 

síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 [SARS-CoV-2] en Wuhan, provincia de Hubei, China. Dado que 

la enfermedad es altamente contagiosa con una cierta tasa de mortalidad, se clasificó como una enfermedad 

infecciosa de clase B y se manejó como una enfermedad infecciosa de clase A en China en enero de 2020 (Wang & 

Chen, 2020). La productividad en México, a raíz de la pandemia, se ha reducido significativamente, no solo por lo 

que se está dejando de producir, sino por lo que se está dejando de consumir. Algunas estimaciones calculan una 

caída en el PIB en México hasta en un 7% provocado por la crisis actual, por el cual el sector de salud deberá ser el 

primero en cambiar dicho impacto (Lozano-Meade & Álvarez-Zurita, 2020). Esto se puede interpretar como un 

problema de salud en el país que no solo afecta en lo físico, sino también en lo mental.  

Los gobiernos de los diferentes países han hecho la separación y restricción del movimiento laboral de las 

personas que han estado condicionalmente expuestos a la enfermedad contagiosa enviándolos a sus hogares para 

reducir el riesgo de que se infecten más personas (Urzúa & Vera-Villarroel, 2020). Demasiadas actividades están 

cerrando, entre las que se encuentran la cancelación de reuniones públicas, propiciando con esto el trabajo remoto y 

el aislamiento domiciliario (Heymann, 2020). En el caso del empleo, aunque México se ha caracterizado por tener 

una tasa de desempleo relativamente muy baja, las estadísticas de los primeros diagnósticos coinciden en que habrá 

pérdidas importantes, pues a principios de abril ya se habían perdido 346,000 empleos formales (Bartra-Vergés & 

Cárdenas-Elizalde, 2020). Estos cambios drásticos en el trabajo y el empleo tienen intervenciones inmediatas en la 

economía y estos alcanzan cambios firmes que pueden durar más allá de la cuarentena. 

Trabajar desde casa [Home Office] fue una de las medidas de prevención alrededor del mundo para reducir y 

evadir los contagios del coronavirus. Planteándolo como un modelo de trabajo de forma natural por parte de algunas 

empresas, tiene sus propios riesgos o desventajas que generan reacciones psicológicas y emocionales significativas 

que pueden afectar la salud física y mental de los colaboradores. Sin embargo, el trabajo desde casa puede tener 

consecuencias, como el estrés percibido por las condiciones impróvidas de trabajo, por la falta de información, 

recursos y competencias para realizarlo de manera efectiva y eficiente, aunado a esto, en algunos casos se ha 

aumentado la cantidad de trabajo si se considera que ahora el trabajador también debe asumir obligaciones 

domésticas, de crianza y educación de los hijos menores (Vallejo-Calle & Campo-Landines, 2020). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo [INSHT], la carga mental es el 

conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve doblegado el trabajador por la 

extensa jornada laboral (INSHT, 2002). Se entienden como los procesos mentales requeridos para realizar de manera 

correcta una tarea y, también como función del tiempo necesario para que se elabore en su memoria las respuestas a 

una información recibida, esto influye en dos factores importantes: cantidad y calidad de la información y tiempo 

 
1 Bryan David Amado Flores es Estudiante de Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 

Chihuahua, México. al147992@alumnos.uacj.mx 
2 M.I Karla Gabriela Gómez Bull es Profesora de Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, Chihuahua, México. karla.gomez@uacj.mx 
3 Dra. Mayra Verónica Linares Gil es Profesora de Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, Chihuahua, México. mayra.linares@uacj.mx 

Diseminación de la Investigación en la 
Educación Superior: Celaya 2020 © Academia Journals 2020

Celaya, Guanajuato, México 
Noviembre 4, 5, y 6 de 2020

Elibro con ISBN online 
978-1-939982-63-6

77

mailto:al147992@alumnos.uacj.mx
mailto:karla.gomez@uacj.mx
mailto:mayra.linares@uacj.mx


 

para que dé respuesta el individuo; a estos factores hay agregarles las condiciones físicas y mentales en las que 

desarrolla dicho trabajo (Gómez-Tapiero, 2011). Indispensablemente la carga mental representa la proporción de 

recursos disponibles para llevar a cabo las demandas: si éstas rebasan la capacidad de la persona, y si el trabajador 

tiene experiencia en la tarea, puede adaptar estrategias para indemnizar o de lo opuesto la realización se reciente. Se 

ha reiterado que las condiciones de trabajo se derivan en fatiga mental, que conllevan al descenso del desempeño y 

limitación de la atención, la pausa de pensamiento y, en ocasiones, el incremento en el número de errores, olvidos y 

confusiones que a la vez trasladan a un aumento de la probabilidad de que ocurran una contingencia laboral (Hart & 

Wickens, 1990). 

Por lo que este trabajo tiene como propósito analizar la carga mental del home office en los trabajadores, sobre 

todo en esta época que se está atravesando por un periodo de pandemia y confinamiento, así como también 

proporcionar sugerencias que pudieran servir como recomendaciones para reducir estrés emocional del empleado y 

que puedan ser de utilizados por las organizaciones para tomar acciones adecuadas.  

 

Metodología 

Diseño de la investigación 

 Esta investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva, no experimental y de corte transversal. La 

investigación cuantitativa es el que se basa en los números para sustentar con datos o información la explicación de 

un fenómeno o problema (Reyes-Corona, 2016). De acuerdo con Hernández (1991), en la investigación descriptiva 

se requiere considerablemente conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas que busca 

responder, puede ser más o menos profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos 

del fenómeno descrito. Además, es considerada de corte transversal debido a que recolecta datos en un solo 

momento y en un periodo único. Tiene como intención describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado (Cortés, 2004). 

 

Materiales 

 Se diseñó un instrumento, el cual en la primera parte se solicitaron datos sociodemográficos e información 

laboral de cada participante. En la segunda parte de éste se utilizó el instrumento de Evaluación Subjetiva de Carga 

Mental de Trabajo [ESCAM] de Díaz & González (2009), donde la carga mental subjetiva se evalúa en tareas 

específicas o en segmentos de tareas. El instrumento está conformado por 20 ítems que se encuentra dividido en 

cinco dimensiones que indagan a determinar: a) Demandas cognitivas [ítems 1-6]; b) Organización temporal [ítems 

7-10]; c) Características de la tarea [ítems 11-14]; d) Consecuencias de la salud [ítems 15-18]; e) Ritmo de trabajo 

[ítems 19-20], con una escala de respuesta tipo Likert de 5 niveles, donde 1= Muy Bajo, 2= Bajo, 3= Medio, 4= 

Alto, 5= Muy Alto, tal como se muestra en la tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Medición de factores de la Evaluación Subjetiva de Carga Mental de Trabajo [ESCAM] 

Factores Ítems Numero de ítems Puntaje por ítem 

Demandas cognitivas 1,2,3,4,5,6 6 De 0 a 5 

Organización temporal 7,8,9,10 4 De 0 a 5 

Características de la tarea 11,12,13,14 4 De 0 a 5 

Consecuencias de la salud 15,16,17,18 4 De 0 a 5 

Ritmo de trabajo 19,20 2 De 0 a 5 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios 

 

Las preguntas que componen las dimensiones son las siguientes: 1) El nivel de esfuerzo o concentración mental 

que requiere mi trabajo es; 2) La cantidad de memorización de información y material que requiere mi trabajo es; 3) 

El grado de complejidad de la información que debo utilizar en mi trabajo es; 4) Habitualmente en mi puesto de 

trabajo el número de decisiones que debo tomar es; 5) El cansancio que me produce mi trabajo es; 6) El nivel de 

esfuerzo mental necesario para evitar errores en mi trabajo; 7) El tiempo asignado a cada una de las tareas que 

realizo es; 8) El tiempo que dispongo para realizar mi trabajo es; 9) El tiempo del que dispongo para tomar 

decisiones exigidas por mi trabajo es; 10) Además de las pausas reglamentarias, el trabajo me permite hacer alguna 

pausa cuando lo necesito; 11) El número de interrupciones durante la realización de mi trabajo es; 12) Las tareas que 

realizo en mi trabajo requieren una alta concentración debido a la cantidad de distracción o ruido de fondo; 13) La 
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cantidad de dificultades que se producen cuando se introducen nuevos procedimientos de trabajos o programas 

estadísticos es; 14) En mi trabajo tengo que hacer más de una tarea a la vez; 15) Al final de la jornada de trabajo me 

siento agotado/a; 16) Me siento agotado/a cuando me levanto por la mañana y tengo que enfrentarme a otro día de 

trabajo; 17) Tengo dificultades para relajarme después del trabajo; 18) El nivel de ambigüedad de las decisiones a 

tomar en mi trabajo es; 19) Es posible variar mi ritmo de trabajo sin perturbar el trabajo de mi sección; 20) En mi 

trabajo puedo cometer algún error sin que incida en forma crítica sobre los resultados del trabajo.  

 

 Para el estudio se aplicó el cuestionario a personas que trabajan de forma virtual en distintos puestos y contextos 

laborales. Todos los participantes colaboraron en esta investigación de forma completamente voluntaria y anónima. 

Siguiendo el procedimiento de aplicación de la técnica ESCAM, se realizó la aplicación del instrumento por medio 

de internet. La encuesta se capturó de manera online a través de la aplicación de Google Forms, de tal manera se 

difundió a través de redes sociales y correos electrónicos 

 

Resultados 
 

Se tomó una muestra de 104 trabajadores, de los cuales cuatro personas manifestaron estar asistiendo de forma 

presencial al trabajo, por lo que fueron eliminados de la muestra y se analizó a la muestra de 100 personas que 

realizan trabajo virtual. En la tabla 3 se muestran los resultados sociodemográficos donde se puede observar que el 

66.3% de los participantes eran mujeres y el 33.7% eran hombres. Con respecto a la edad de los participantes la 

mayor parte de la muestra se encuentra en un rango de 25 a 34 años con un 50%. En cuanto al área laboral de los 

trabajadores el 35.6% eran ocupaciones de educación, capacitación y biblioteca, 17.3% ocupaciones de 

administración, 14.4% ocupaciones comerciales y financieras, 8% ocupaciones de ventas y relacionadas y el 24.7% 

otras ocupaciones. Referente a la jornada laboral, el 61% trabaja entre 5 a 8 horas diarias, 36% entre 9 a 12 horas y 

3% trabajan menos de 4 horas. En relación en las distracciones que enfrentan al trabajar desde casa son; 65% de las 

personas tienen mucha distracción en casa, 20% la molestia de la conectividad a internet y 15% por ansiedad en 

torno al COVID-19. Acerca del medio tecnológico que se utiliza para comunicarse con su equipo de trabajo, el 

medio que se más se utiliza es el chat con un 34% seguido de correo electrónico con 24% y el menos utilizado es por 

llamada telefónica con un 15%. 

 

 

Tabla 3. Datos sociodemográficos de los sujetos de estudio. 

Características Total % Características Total % 

Genero    Jornada Laboral    

 Masculino 33 33%  Menos de 4 

Horas 

3 3% 

 Femenino 67 67%  5 a 8 Horas 61 61% 

Edad     9 a 12 Horas 36 36% 

 18 a 24 Años 8 7.7% Distracciones Mucha 

distracción en 

casa 

65 65% 

 25 a 34 Años 52 50%  Conectividad a 

internet 

25 25% 

 35 a 44 Años 32 30.8%  Ansiedad 

entorno al 

COVID-19 

10 10% 

 45 a 54 Años 11 10.6 %     

 Más de 54 Años 1 1%     

Área Laboral    Medio de 

Comunicación   

   

 Educación, 

capacitación y 

biblioteca 

37 35.6%  Chat 34 34% 

 Administración 18 17.3%  Email 24 24% 

 Comerciales y 

financieras 

15 14.4%  Video 

Conferencia 

20 20% 
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 Ventas y 

relacionadas 

8 8%  Llamada 15 15% 

 Otras 22 24.7%  Otras 7 7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

 

En la tabla 3 se muestran los datos estadísticos de los cinco factores de la evaluación [ESCAM], los valores de 

carga mental de trabajo [CMT] se consideran como 1=muy bajo, 2=bajo, 3= medio 4=alto y 5=muy alto. Las 

variables que tuvieron una mayor puntuación fue el factor de demandas cognitivas y complejidad de la tarea de con 

un valor de 3.7 que se considera media-alta con una desviación estándar de 0.885, lo que conlleva a exigencias de 

memorización, concentración y la toma de decisiones en el desempeño de trabajo, seguido de las consecuencias para 

la salud con una valoración de 3.6 con una desviación estándar de 0.691 por este motivo el agotamiento que el 

desempeño de la tarea produce en el trabajador es medio-alto. El resultado de la carga mental de trabajo para el 

factor de características de la tarea fue un valor de 3.5 con una desviación estándar 0.845, lo cual la frecuencia de las 

interrupciones no afecta de una manera critica al trabajador cuando realiza sus tareas. La organización temporal del 

trabajo que indica la adecuación de trabajo que dispone el trabajador para ejecutar su labor, la cual tiene un valor de 

3.4 con una desviación estándar de 0.813 que señala un nivel medio de carga mental, lo que supone que la persona 

tiene tiempo suficiente para la realización de la labor. Por otra parte, de los cinco factores que se midieron, el de 

ritmo de trabajo fue el que obtuvo menor valor de carga mental con un valor de 3.1 con una desviación estándar de 

0.649, de modo que el ritmo de organizar el tiempo en el desempeño de la tarea es regular.   

 

 

Tabla 3. Datos estadísticos de carga mental de los ítems [ESCAM] 

Factores e Ítems  

N Mínimo Máximo Media Desviación 

Estándar 

Factor 1: Demandas cognitivas y complejidad de 

la tarea 

     

1) El nivel de esfuerzo o concentración mental que 

requiere mi trabajo es 

100 1 5 4.05 1.141 

2) La cantidad de memorización de información y 

material que requiere mi trabajo es: 

100 1 5 3.77 0.824 

3) El grado de complejidad de la información que 

debo utilizar en mi trabajo es: 

100 1 5 3.77 0.891 

4) Habitualmente en mi puesto de trabajo el 

número de decisiones que debo tomar es: 

100 1 5 3.64 0.796 

5) El cansancio que me produce mi trabajo es: 100 1 5 3.82 0.951 

6) El nivel de esfuerzo mental necesario para evitar 

errores en mi trabajo: 

100 1 5 3.68 0.704 

Total    3.78 0.885 

Factor 2: Organización Temporal      

7) El tiempo asignado a cada una de las tareas que 

realizo es: 

100 1 5 3.61 0.859 

8) El tiempo que dispongo para realizar mi trabajo 

es: 

100 1 5 3.6 0.928 

9) El tiempo del que dispongo para tomar 

decisiones exigidas por mi trabajo es: 

100 1 5 3.37 0.766 

10) Además de las pausas reglamentarias, el trabajo 

me permite hacer alguna pausa cuando lo necesito: 

100 1 5 3.41 0.698 

Total    3.49 0.813 

Factor 3: Características de la tarea      

11) El número de interrupciones durante la 

realización de mi trabajo es: 

100 1 5 3.61 0.781 
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12) Las tareas que realizo en mi trabajo requieren 

una alta concentración debido a la cantidad de 

distracción o ruido de fondo 

100 1 5 3.45 0.828 

13) La cantidad de dificultades que se producen 

cuando se introducen nuevos procedimientos de 

trabajos o programas estadísticos es: 

100 1 5 3.53 0.912 

14) En mi trabajo tengo que hacer más de una tarea 

a la vez: 

100 1 5 3.74 0.859 

Total    3.58 0.845 

Factor 4: Consecuencias para la salud      

15) Al final de la jornada de trabajo me siento 

agotado/a: 

100 1 5 3.88 0.742 

16) Me siento agotado/a cuando me levanto por la 

mañana y tengo que enfrentarme a otro día de 

trabajo: 

100 1 5 3.68 0.699 

17) Tengo dificultades para relajarme después del 

trabajo: 

100 1 5 3.63 0.690 

18) El nivel de ambigüedad de las decisiones a 

tomar en mi trabajo es: 

100 1 5 3.36 0.632 

Total    3.63 0.691 

Factor 5: Ritmo de Trabajo      

19) Es posible variar mi ritmo de trabajo sin 

perturbar el trabajo de mi sección 

100 1 5 3.21 0.635 

20) En mi trabajo puedo cometer algún error sin 

que incida en forma crítica sobre los resultados del 

trabajo: 

100 1 5 3.1 0.663 

Total    3.15 0.649 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Se llega a conclusión de que las personas que realizan trabajo virtual durante la pandemia presentan sobre carga 

mental de trabajo y que su trabajo requiere de un esfuerzo mental considerable, así como exigencias en la hora de 

tomar decisiones importantes y memorización sin llegar a ser contraproducentes. Así como también en las 

consecuencias para la salud se presenta un considerable agotamiento mental al final de la jornada laboral, lo que 

representa dificultades para relajarse antes y después del trabajo. El ritmo de trabajo de las personas encuestadas fue 

el puntaje más bajo y se considera que tienen el tiempo suficiente de realizar la práctica de la tarea. 

 

Se sugiere a las compañías que puedan establecer un indicador o un horario para que el personal tome descansos 

y así tratar de reducir el excesivo agotamiento al final de cada jornada de trabajo en línea y por ende ayudar a las 

personas en mejorar su rendimiento de trabajo y beneficiar a la salud del trabajador. 
 

El home office durante esta cuarentena ha tenido algunas ventajas y desventajas en las diferentes facetas que la 

componen, los beneficios que tiene trabajar desde casa van desde una simple comodidad hasta el ahorro económico 

de movilidad de ir a la oficina. Sin embargo, el incremento de tareas, no solo en lo laboral sino personales y 

familiares, producen que las personas tengan una notable carga mental durante su trabajo en línea. 
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