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Resumen 

El objetivo de esta investigación es evaluar las características psicométricas de la Escala Subjetiva de Carga Mental de 
Trabajo (ESCAM). Para ello, se censó a 56 personas de ambos sexos, funcionarios/as de dos facultades de una 
universidad chilena, quienes respondieron la Escala Subjetiva de Carga Mental de Trabajo y cuestionario de Evaluación de 
Riesgos Psicosociales. La fiabilidad fue comprobada con el coeficiente de alfa de Cronbach; para la validez de contenido, la 
escala fue revisada por expertos ad-hoc; la validez de constructo, fue evaluada por análisis factorial con rotación Varimax, y 
la validez de criterio se midió al correlacionar los resultados de la escala con el instrumento validado SUSESO-ISTAS 21. 
Con los resultados obtenidos, se corrobora la estructura multidimensional de la escala, con una adecuada confiabilidad 
(α=0.79), una validez de contenido, de criterio y de constructo confirmada en este estudio. De esta manera, se indica que 
ESCAM es un instrumento fiable y válido para evaluar la percepción Carga Mental de Trabajo. 

Introducción 

La sociedad actual, ha llevado a la humanidad a una espiral de actividad-trabajo que rebasa la 

carga física de trabajo, y que genera una elevada Carga Mental. Esto hace que la evaluación de 

este constructo sea un aspecto central para la investigación y el desarrollo de sistemas de 

prevención en el ámbito laboral, que permitan obtener niveles altos de confort, satisfacción, 

eficacia y seguridad laboral (1-2). 

Aunque la Carga Mental constituye un importante factor dentro de los riesgos psicosociales a nivel 

laboral, aún no existe consenso en su definición especialmente la de tipo operacional (3-5). Esta 

investigación entenderá como Carga Mental de Trabajo (CMT) a la brecha existente entre la 

capacidad de la persona para realizar una tarea y los requerimientos de ésta, como a los recursos 

necesarios por una persona para desarrollarla. Además se postula que es una variable 

multidimensional, ya que está compuesta por diversos factores o dimensiones (6-7), las que deben 

ser incorporadas en su medición. 

Existen variados tipos de medición para la CMT: medidas de ejecución, medidas fisiológicas y 

medidas subjetivas (2,7). Investigadores/as indican que estas últimas, serían el procedimiento más 

adecuado para la evaluación de CMT (2,8). Ya que permiten conocer la percepción del trabajador/a 

respecto a la Carga Mental que le supone la realización de la tarea. Además, los instrumentos que 

miden subjetivamente Carga Mental de Trabajo son los utilizados con más frecuencia en contextos 

aplicados por su elevada aceptación por los y las trabajadores/as, buena validez y fiabilidad (6,8).  

Así, el 2009 nace la Escala Subjetiva de Carga Mental de Trabajo (ESCAM), con el objetivo de 

crear un instrumento que supere las limitaciones de otras escalas existentes (5). Sus creadoras 

indican que la Carga Mental debe abordarse desde una perspectiva integral incorporando en una 

medida, elementos del enfoque exigencias-recursos, como elementos del enfoque exigencias de la 
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tarea (3,5,9-10). Y postulan empíricamente que las dimensiones de Carga Mental de Trabajo son: 

Demandas cognitivas y complejidad de la tarea, Característica de la tarea, Organización temporal, 

Ritmo de trabajo y Consecuencias para la salud (5,11).  

La presente investigación tiene por objetivo evaluar las características psicométricas de la Escala 

Subjetiva de Carga Mental de Trabajo (ESCAM) en población chilena.  

Metodología 

Para esta validación se efectuó un censo. Este se constituyó con 56 personas de ambos sexos de 

dos facultades de una institución universitaria chilena (Participó el 74,5% del total de 

trabajadores/as), quienes respondieron ESCAM y SUSESO ISTAS-21, previa firma de 

consentimiento libre e informado. Se indica que este estudio fue aprobado por el Comité de 

Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, atendiendo al DIFM 

010/2013 y  autorizado por las autoridades de las facultades participantes.  

Para realizar la evaluación psicométrica de ESCAM, se evaluó la confiabilidad y validez (12). Para 

evaluar confiabilidad se calculó el alfa de Cronbach. La validez de contenido de ESCAM fue 

realizada a través de expertos/as del área de la psicología laboral, ergonomía y enfermería laboral, 

y una prueba piloto con un turno de enfermeras/os asistenciales (n=14), quienes no se incluyeron 

en este estudio. Luego, para estimar la validez de constructo, se realizó análisis factorial 

exploratorio de componente principales con rotación ortogonal (Varimax). Finalmente se evaluó la 

validez de criterio concurrente, por medio de análisis de correlación, entre las dimensiones de 

ESCAM y SUSESO ISTAS-21 (Dimensión Exigencias psicológicas). Se indica que la organización, 

el procesamiento y análisis estadístico de los datos, se realizó con SPSS versión 15.0  

Instrumentos 

ESCAM fue creada por docentes del Departamento de Psicología de la Universidad de la Laguna 

(Tenerife, España). Está compuesta por 5 dimensiones que entregan información multidimensional 

sobre -Demandas cognitivas y complejidad de la tarea, se relaciona al esfuerzo cognitivo que 

supone el desempeño del puesto de trabajo. -Consecuencias para la salud, hace referencia al 

agotamiento que el desempeño de la tarea produce en el trabajador/a. -Características de la tarea, 

describe las interrupciones y distracciones que se generan en el puesto de trabajo. -Organización 

temporal, recoge valoraciones sobre la adecuación del tiempo del que dispone el trabajador/a para 

ejecutar su labor, y -Ritmo de trabajo, se refiere a la posibilidad que tiene el trabajador/a de 

organizar el tiempo en el desempeño de la tarea, así como el efecto de un error en los resultados 

del trabajo. Consta de 20 ítems. Las respuestas son de tipo Likert, con un puntaje mínimo de 1 y 

un máximo de 5. Se obtiene puntaje total y por cada dimensión, donde las puntuaciones bajas 

indican menor percepción de Carga Mental de Trabajo y las altas corresponden a mayor 

percepción de ésta (5,11). 
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Escala criterio, SUSESO ISTAS-21 versión breve, dirigido a la evaluación de factores 

psicosociales, es una escala tipo Likert donde cada pregunta tiene 5 opciones de respuesta con 

una puntuación de 0 a 4 puntos. Cuenta con 20 ítems agrupados en cinco dimensiones: (a) 

Exigencias psicológicas; (b) Trabajo activo y desarrollo de habilidades, (c) Apoyo social en la 

empresa y calidad de liderazgo, (d) Compensaciones, y (e) Doble presencia. Este cuestionario 

entrega el nivel de riesgo percibido por las/os trabajadoras/es, se clasifica en bajo, medio y alto. 

Dicho instrumento se encuentra adaptado, validado y estandarizado para la población trabajadora 

chilena y está disponible para su utilización (13). 

Resultados 

Análisis descriptivo de ESCAM: se realiza análisis univariado. Se realizó una depuración 

estadística de los datos comprobándose el supuesto de ausencia de outliers multivariados, razón 

por lo que la muestra quedó configurada en 54 personas y  la normalidad de los datos se evaluó 

por medio de histogramas y test de Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

Confiabilidad de ESCAM: La consistencia interna de ESCAM fue de α=0,79.  

Validez de constructo de ESCAM: se calculó coeficiente de adecuación muestral KMO de 0,647 y 

un valor de prueba en la esfericidad de Bartlett de x2(190)=436,257 p<.000. Se analizan los 20 

ítems del instrumento y se incluyeron los ítems con saturaciones sobre 0,4. Así, el primer factor 

Demandas cognitivas y complejidad de la información, se forma con 6 ítems y explica el 24,24% de 

la varianza, con α=0,805. El segundo factor, consta de 4 ítems, y se denomina Organización 

temporal, este revela el 13,23% de la varianza. Presenta un α=0,724 y al eliminar uno de los ítems, 

la confiabilidad de este factor aumenta a α=0,831. Luego el tercer factor, se estructuró con 4 ítems, 

denominado Características de la tarea, el cual explica el 9,13% de la varianza, con un α=0,608, el 

que aumenta al eliminar el ítem 14. El cuarto factor, se denomina Consecuencias para la salud, 

éste manifiesta el 8,17% de la varianza con un α=0.704, el que aumenta al prescindir del ítem 18. 

Finalmente el quinto factor, está conformado por 2 ítems, se denominó Ritmo de trabajo, el que 

explicaría el 6,45% de la varianza, con una consistencia interna baja (0,522). El coeficiente del alfa 

de Cronbach total de esta escala es de 0,793 y explica el 61,25% de la varianza total. 

Validez de criterio concurrente de ESCAM: esta se llevó a cabo correlacionando ESCAM con la 

dimensión Exigencias psicológicas  de SUSESO-ISTAS 21. Se obtiene una correlación positiva y 

significativa de  0,735 con un p<.000  

Discusión 

Los hallazgos de validez y fiabilidad de ESCAM, en una muestra de trabajadores/as chilenos, 

indican que dicha escala funciona razonablemente bien.  

En relación a la fiabilidad de ESCAM, se demuestra su homogeneidad, al obtener un adecuado 

coeficiente de alfa de Cronbach (0,79) en la escala global, el cual es más alto que el reportado por 
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autores españoles (0,75) creadores de la escala, y un poco más bajo que el encontrado en un 

estudio realizado en docentes universitarios ecuatorianos (0,858) (14). 

Por otra parte, al realizar el análisis por dimensiones, la  demandas cognitivas y complejidad de la 

tarea al eliminar el ítem 5, aumenta el α del factor sobre 0,7. Además se visualiza que la tercera 

dimensión presenta un α menor a 0,7, el cual no mejora al eliminar ningún ítem de la dimensión. 

Finalmente, se observa que el α, en la dimensión ritmo de trabajo es bajo, al igual que el reportado 

por sus creadores, aunque en esta muestra adquiere un valor más alto (5), y aumenta al eliminar 

uno de los ítems, pero esto hace que quede la dimensión con menos de tres ítems, por lo que no 

permitiría su análisis (15). Sumado a ello, el alfa global no mejora en gran medida su valor al eliminar 

estos ítems. De esta manera se confirma lo planteado por las creadoras de ESCAM, en relación a 

que la tercera y quinta dimensión no serían centrales para la medición subjetiva de Carga Mental 

de Trabajo, o que quizá es necesario incorporar otros ítems en estas dimensiones (5). 

Para la validez de constructo, se realizó análisis factorial y rotación Varimax. En general, los ítems 

se ordenan de manera muy similar a la publicada por sus creadoras, sin embargo el orden de los 

factores se altera y algunos ítems se agregan en otras dimensiones. La primera dimensión se 

mantiene con seis ítems, pero el ítem, el nivel de ambigüedad de las decisiones a tomar en mi 

trabajo, se traslada al cuarto factor, y la consistencia interna del factor mejora en relación a la 

publicada por un estudio español (5). La dimensión organización temporal, en esta investigación 

pasa a ser el segundo factor y la rotación incorpora el ítem, además de las pausas reglamentarias, 

el trabajo me permite hacer alguna pausa cuando lo necesito, el cual no mejora la confiabilidad del 

factor por lo que se sugiere descartar dicho ítem. El tercer factor características de la tarea, se 

mantiene con los mismos ítems presentados por sus creadoras, con mejor fiabilidad. El cuarto 

factor que entrega este análisis, consecuencias para la salud, rota uno de sus ítems con el primer 

factor, el ítem el cansancio que produce mi trabajo, y aporta en la mejora de la confiabilidad de la 

dimensión, según lo publicado por las autoras de ESCAM (5). Finalmente, el quinto factor, ritmo de 

trabajo, es el mismo que presentan las autoras de ESCAM, pero en él sólo pesan dos ítems, lo que 

complicaría su análisis por criterio teórico (15). Se indica que sería importante investigar el aporte 

empírico y teórico de éste factor para la medición subjetiva de CMT. Como se puede observar el 

ajuste de los datos no es exacto al publicado por las creadoras del instrumento, pero los cambios 

son mínimos y con una mejor fiabilidad de todas las sub-escalas y el escala global.  

Con el fin de medir la validez de criterio concurrente, se correlacionó la estructura factorial y la 

dimensión Exigencias psicológicas de la escala criterio. Dicha dimensión mide las exigencias 

psicológicas cuantitativas, exigencias psicológicas cognitivas y exigencias psicológicas 

emocionales (13), aspectos que se relacionan directamente con la Carga Mental de Trabajo. Así, se 

obtiene una correlación positiva entre ESCAM y el instrumento criterio, lo que apoya la validez de 

la escala, ya que el coeficiente de validez es alto.  
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Dentro de las limitaciones presentes en este estudio, se pueden destacar tres de ellas: -el n de la 

muestra; - la muestra pudiera tener poca variabilidad ya que todos/as se desempeñan en el ámbito 

académico y finalmente -ESCAM es un instrumento relativamente nuevo. Por estas razones, es 

necesario realizar nuevas investigaciones con esta escala con el fin de disminuir estas limitaciones.  

 

Consideraciones Finales 

ESCAM es un instrumento fiable y válido para evaluar el constructo Carga Mental de Trabajo 

(CMT). Los análisis estadísticos realizados apoyan la idea de que la CMT es un constructo 

multidimensional. Se indica que la solución factorial resultante con los datos obtenidos, no 

excluyen la existencia de otras soluciones en otro tipo de muestras, por lo que el mejor ajuste debe 

ser evaluado a través de nuevos análisis factoriales a futuro. 
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