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Condiciones laborales y salud mental en la hotelería, análisis en función del sexo
Sara Paola Pérez Ramos, Esperanza Vargas Jiménez, Remberto Castro Castañeda y Raúl Medina Centeno.
Universidad de Guadalajara
Introducción
La globalización del mercado turístico ha creado nuevas oportunidades para el desarrollo laboral de la mujer (McKenzei, 2007). La ONUMUJERES (2011) refiere que
éstas ocupan la mayoría de los empleos relacionados con el sector de Hoteles y
Restaurantes. América Latina y el Caribe tienen la mayor representación de mujeres en el turismo con un 58.5%. En datos mexicanos, la Secretaria de Turismo, Ruiz
Massieu (11 de mayo de 2015), señaló que “las mujeres representan el 57.4% de
personas ocupadas en la actividad turística”.
Por su parte, Kinnaird, Kothari y Hall (1994) propusieron el uso de “marcos conscientes del género” con base en las siguientes premisas: a) los procesos de desarrollo turístico y las actividades turísticas se construyen en sociedades donde
existen relaciones de género; b) las relaciones de género determinan las prácticas
sociales y a su vez, las prácticas sociales influyen en las relaciones de género; y c)
las relaciones de poder alrededor de los procesos de desarrollo turístico, representan una extensión de la política de las relaciones de género.
Es de notar, que más de la mitad de la población económicamente activa en el turismo son mujeres y de éstas, la mayoría ocupa los cargos más bajos y de menor
remuneración (Organización Internacional del Trabajo, 2013). El empleo turístico
aprovecha las desigualdades de género que facilitan una oferta global de mano de
obra poco calificada, flexible y que acepta bajos salarios, representada por las mujeres (Ferguson, 2011).
El reporte de la OIT (2013) sobre las perspectivas de trabajo de las mujeres en el
sector turístico, corrobora que el turismo suele representar el primer acceso al trabajo remunerado para mujeres en países en vías de desarrollo; pero también señala
que la situación de las mujeres – quienes representan el 70% de la fuerza laboral en
el sector– dista de ser “ideal”. Las mujeres ganan menos que los hombres por labores similares y se concentran en los trabajos de menor calificación y remuneración,
como las tareas de limpieza.
Estos son algunos de los datos que refieren el panorama de las mujeres en el sector
turístico, a continuación, se abordan las temáticas que se tratan en el estudio: brecha salarial, división genérica del trabajo y salud mental.
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Brecha salarial

Precariedad laboral y salud mental

Según el Senado de la República (2019) la brecha salarial en México entre hombres
y mujeres es del 34%. Por otra parte, el diario digital Forbes (22 de julio de 2019),
señala que México tiene la peor brecha salarial de género de Latinoamérica, según
la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Para las mujeres, sobre todo
menores a 30 años, las condiciones laborales son adversas porque sufren mayor
desempleo, diferencia en salario y mayor carga en labores de cuidado y domésticas. En México las mujeres perciben ingresos menores y durante el año deben
trabajar hasta 35 días más para igualar el salario de un hombre.

La literatura científica ha corroborado la relación entre el trabajo precario y la salud mental, sin embargo, pocos estudios abordan esta relación y sus implicaciones
de género. Por su parte, el estudio de Sicras & Navarro-Artieda (2015), encontró
que el número de pacientes que acuden a atención por trastorno depresivo mayor, aumentó durante el periodo de crisis económicas, y que el mayor número de
pacientes son mujeres. Otro estudio encontró que los cambios de trabajo precario a permanente o de permanente a precario se asoció con síntomas depresivos
mayormente entre las mujeres (Kim, Subramanian, Sorensen, Perry, & Christiani,
2012), de igual manera, es necesario seguir investigando las implicaciones que tiene en la salud mental las condiciones que viven las mujeres en el mundo laboral.

Rodríguez-Pérez & Castro-Lugo (2014) indican que, en las últimas décadas, a pesar de la mayor presencia de las mujeres en el mercado laboral, permanecen las
diferencias salariales por sexo, las cuales se mantienen por niveles educativos
y se incrementan con la edad. Su estudio señala que las diferencias salariales
son de 20% a favor de los hombres y más del 85% de estas diferencias están
asociadas con la discriminación, pues no son atribuibles a las dotaciones de capital humano. Reyna Quiroz (4 de junio de 2018) para el diario digital La Jornada,
señala que, en el sector turístico nacional, las mujeres ganan hasta 20% menos
que los hombres.

División genérica del trabajo
Lagarde (1996) argumenta que algunas formas de organización de la vida social
reproducen la enajenación y la opresión de las mujeres, como dimensiones de organización del mundo por géneros. En la división del trabajo, se cree que no es de
hombres hacer ciertas labores o que hay oficios que no son femeninos y no son
adecuados para las mujeres.
Reyna Quiroz (4 de junio de 2018) para el diario digital La Jornada informa que, según Teresa Solís, responsable de Planeación y Desarrollo Turístico de la Secretaría
de Turismo, aseguró que la actividad da empleo a las mujeres principalmente en
puestos operativos, como meseras o recamareras, pero a nivel gerencial hay pocas
que ocupan un lugar. Así, 6 de cada 10 empleos en el sector son ocupados por mujeres, aunque son menos aquellas que ocupan un puesto directivo.
Díaz-Carrión (2013) refiere que la división del trabajo de acuerdo al género, da lugar
diversas pautas de trabajo en las mujeres, entre las que destacan puestos vinculados
con el trabajo doméstico y de cuidados, baja presencia en los puestos de toma de
decisiones, así como en aquellos que requieren mayores patrones de movilidad y disponibilidad de tiempo. Este panorama se acentúa en el sector turístico donde la mayoría de las mujeres realizan actividades en el sector de servicios como empleadas
de limpieza, lavandería, cocineras, camaristas y dependientas de tienda, y pocas realizan actividades de mayor jerarquía (Vargas, Castro, Nuñez, Agulló y Medina, 2013).

Metodología
Se utilizó el muestreo no probabilístico dirigido. Participaron un total de 928 trabajadores hoteleros mexicanos, 51.3% hombres y 47.2% mujeres, con una media de
edad de 31 años. Se utilizaron las siguientes pruebas:
› Salud General de Goldberg (Goldberg & Hillier, 1979).
› Bloque de preguntas sociolaborales y demográficas: Las preguntas de la situación laboral se extrajeron de la Encuesta Europea Sobre las Condiciones
de Trabajo (EWCS 2010). El bloque de preguntas demográficas, relacionado
con edad y condiciones de vida, se elaboró mediante preguntas propias y
otras de la Encuesta Social Europea (ESS6).

Resultados
Respecto a los ingresos mensuales de la unidad familiar, los hombres muestran una
media de 13,602 pesos y las mujeres 10,449 pesos mexicanos.
TABLA 1.

Ingresos netos mensuales de la unidad familiar
Sexo

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Varón

650.00

150000.00

13602.87

13602.87

Mujer

12.00

60000.00

10449.43

10449.43

Respecto a la categoría del puesto que desempeñan se muestra que en la gerencia un 10.5% corresponde a hombres, y solo el 6.6% a mujeres, en los puestos

profesionales, científicos e intelectuales 3.4% corresponde a hombres y 1.4% a
mujeres, en técnicos y profesionales de nivel medio 2.6% son hombres y 9.6%
mujeres, respecto al personal de apoyo administrativo 14.7% son hombres y
24.7% mujeres. Para la categoría de trabajadores del sector servicios y vendedores de comercios y mercados 29.4% son hombres y 29.2% mujeres, la categoría
de oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios revela un
4% de hombres y un 1.1% de mujeres, en operadores de instalaciones, máquinas
y ensambladores muestra un 5.5% de hombres y 1.1% de mujeres, respecto a
ocupaciones elementales los hombres corresponden al 12.8% y las mujeres ocupan el 21%.

El análisis de varianza reveló diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos de hombres y mujeres con las variables de salud mental (^= .789, F (4,777)
=725,94, p<.001, n² =.789).
El anova mostró diferencias significativas en sintomatología somática (F, (1,780) =
19.64, p<.001, n²= .025) y ansiedad e insomnio (F, (1,780) = 16.08, p<.001, n²=.020)
sobresaliendo las mujeres con respecto a los hombres. A su vez no se presentan
diferencias significativas entre hombres y mujeres en disfunción social y depresión.

TABLA 3.

Salud mental
TABLA 2.

Media

Categoría del puesto
F

Sig.

Hombres

Mujeres

Porcentaje
Categoría del puesto

Hombres

Mujeres

Síntomas somáticos

21.084

.000

4.89

6.02

Dirección o gerencia

10.5

6.6

Ansiedad e insomnio

17.797

.000

4.64

5.86

Profesionales cientíﬁcos e intelectuales
(médico, ingeniero, profesor, abogado)

3.4

1.4

Disfunción social

3.599

.058

5.40

5.82

Depresión grave

1.918

.166

1.86

2.17

Técnicos y profesionales de nivel medio
(Ingenieros, profesionales de la salud,
administración, servicios jurídicos

12.6

9.6

Personal de apoyo administrativo

14.7

24.7

Trabajadores del sector servicios y
vendedores de comercios y mercados

29.4

29.2

Oﬁciales, operarios y artesanos de artes
mecánicas y otros oﬁcios

4.0

1.1

Operadores de instalaciones, máquinas
y ensambladores

5.5

1.1

Ocupaciones elementales (limpieza,
recolección, peonaje o venta ambulante)

12.8

21.0

Total

98.5

97.3

Discusión
Se obtuvieron tres resultados 1) los hombres ganan una media mayor que las mujeres: 3153.44 pesos más, 2) las mujeres tienen menos presencia en puestos gerenciales, mayor presencia en puestos de apoyo administrativo y operaciones elementales y 3) las mujeres presentan medias mayores en síntomas somáticos y ansiedad e insomnio. El estudio es consistente con los datos contextuales que sitúan
a México en una brecha de género punta en Latinoamérica, y más aún en el sector
turístico. Así mismo, respecto a la división del trabajo los hallazgos son coincidentes con los de la OIT (2013) y Vargas et al. (2013) que señalan que en el mercado
turístico las mujeres suelen tener acceso a empleos de baja cualificación y menor
toma de decisiones. Este tipo de empleo suele reproducir los roles y estereotipos
de género que cumplen las mujeres en la vida privada en su rol de madre y esposa.
En el tercer hallazgo se demuestra que las mujeres experimentan en mayor medida
que los hombres síntomas somáticos y ansiedad e insomnio, puede hipotetizarse
que esto tiene relación con la precariedad de sus trabajos: menor salario, puestos
de menor cualificación, además de la doble carga de trabajo que suele serle atribui-
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da a las mujeres, al ser ellas las encargadas de las labores de crianza y domésticas
al interior de los hogares (Alcañiz, 2015). Sobre todo en una cultura como la mexicana, el estrés que puede suponer esta doble carga aunado a la precariedad de
sus condiciones laborales puede inducir somatizaciones como dolores de cabeza o
cansancio general, por decir algunas, así mismo podría producir ansiedad e insomnio al no acceder al mismo salario que sus compañeros de trabajo hombres y no
alcanzar a cubrir sus necesidades básicas, es preciso mencionar que las mujeres
se enfrentan a problemas diferentes a los de los hombres, por ejemplo en México
33 de cada 100 mujeres son solteras (Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
2018), y ellas deben mantener a sus hijos, con el mismo salario, que como se indica,
suele ser menor al de ellos.

Mujeres, desigualdad, exclusión social y oportunidades

Conclusiones
Al poner en evidencia una realidad tan específica, mujeres, trabajadoras, en un contexto como es el turismo en una zona mexicana se pretende brindar insumos para
hacer conciencia de que las disparidades de género son una realidad y poner sobre
la mesa la necesidad de emprender acciones y hacer políticas públicas que disipen
estas injusticias. El turismo es una actividad económica generadora de empleos y
de desarrollo económico y muy capaz de integrar a las mujeres a la vida laboral,
pero no debe hacerlo a costa de su salud mental. Empresas, gobierno y sociedad
deben velar por preservar la equidad de género y así se preservará también la salud
y el bienestar de las mujeres.
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