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RESUMEN

El objetivo de este artículo fue analizar el impacto de las variables de conciliación vida-trabajo, 
particularmente la ansiedad y la depresión, en la salud mental de las mujeres trabajadoras de los 
estados de Coahuila y Sonora, en México, con el fin de conocer los factores que contribuyen al 
desequilibrio de la misma. Al efecto, se aplicaron la Escala de Conciliación Vida-Trabajo, la Escala 
de Depresión de Zung y la Escala de Ansiedad-Estado, a 556 mujeres residentes en las mencio-
nadas entidades. Los resultados indican que una escasa conciliación entre el trabajo y la familia 
aumenta los niveles de depresión, pero principalmente de ansiedad-estado en las mujeres. 

Indicadores: Conciliación vida-trabajo; Salud mental; Mujeres; Familia.

ABSTRACT

The aim of  this article was to analyze the impact of  work-life balance variables on mental 
health, particularly anxiety and depression, of  working women from two states of  Mexico: 
Coahuila and Sonora, in order to know the factors that contribute to the imbalance of  mental 
health of  these women. The Work-Life Balance Scale, the Zung’s Depression Scale, and the 
Anxiety-State Scale, were applied to 556 women with residence in the said states. The results in-
dicate that having little conciliation between work and family increases the levels of  depression, 
but mainly of  anxiety-state, in these women.
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INTRODUCCIÓN 

En México, del total de la población, las muje-
res conforman la mayoría (51.4%) respecto a los 
hombres (48.6%) (Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía [INEGI], 2017a). En 1970, la par-
ticipación de las mujeres en la economía familiar 
era de 17% y en 2010 ese porcentaje pasó a 39%, 
dando como resultado que, en los últimos diez 
años, dicha participación en el mercado laboral 
esté transformando los ámbitos políticos, sociales 
y económicos del país, dándole a la mujer un ma-
yor reconocimiento en los espacios públicos que 
van más allá del trabajo en casa, reconocido como 
un ámbito privado (Rodríguez, 2013). 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI, 2017b), 
en el primer trimestre de 2017 la población ma-
yor de 15 años y más está conformada por 53.7 
millones, de los cuales 77% de los hombres y 43% 
de las mujeres son económicamente activos.

Diversos autores (Hernández et al., 2017; Sán-
chez, 2012) coinciden en que la inclusión de las 
mujeres al campo laboral se debe a diferentes mo-
tivos, tales como el desarrollo personal, por nece-
sidad económica o crecimiento profesional, lo que 
las ha llevado a asumir nuevas responsabilidad, pero 
sin contar con el apoyo necesario para afrontarlas. 
Lo anterior hace que en México haya un interés 
creciente por generar condiciones para el desarro-
llo equitativo de las mujeres respecto a los hom-
bres (Vélez, 2009), aunque queda pendiente uno de 
los aspectos fundamentales de la igualdad de géne-
ro, esto es, la conciliación entre trabajo y familia, ya 
que la carga familiar y doméstica sigue recayendo en 
la mujer como ama de casa, esposa y madre, lo que 
hace que en ocasiones la mujer no cumpla de forma 
efectiva su trabajo, o que renuncie a un ámbito para 
realizarse en otro. En el caso de que se decida por 
ambos, el resultado es un continuo estrés. 

A pesar de los cambios en lo económico y so-
cial, no sucede lo mismo en lo referente a la orga-
nización social y familiar. Sigue prevaleciendo el 
rol de la mujer en el cuidado del hogar, lo que pro-
duce una contradicción entre su rol en el campo 
laboral y la necesidad de transformar el contexto 
social (Tobío, 2002). Es la misma mujer quien tie-
ne que poner en práctica diversas estrategias para 

hacer frente a esta situación y resolver así los pro-
blemas que este hecho conlleva (Alcañiz, 2015).

En la sociedad actual, ser hombre o ser mujer 
está relacionado con la naturalización de los tra-
bajos; esto quiere decir que, de acuerdo con nues-
tra naturaleza biológica, se hacen o se dejan de 
hacer ciertas tareas, por lo que conciliar la vida la-
boral y familiar no es algo que le corresponda al 
hombre, pues para él hay una marcada diferencia 
entre actitudes y comportamientos reales (Blan-
co, 2007; Tobío, 2002). Así, 85% de los hombres 
consideran que las mujeres deben de trabajar fue-
ra de casa, pero solo 40% manifiesta que las tareas 
de la casa deben de ser repartidas, y solo 3% com-
parte de forma igualitaria los quehaceres.

El área del trabajo doméstico sigue siendo 
visto como algo que recae necesariamente en la 
población femenina (Alarcón, 2012). A pesar de 
ello, es la mujer quien ha comenzado a darle una 
creciente importancia a su trabajo fuera de casa, 
al percatarse de que el hecho de no realizar algu-
nas actividades que tienen que ver con el cuida-
do de los hijos o los quehaceres domésticos no 
es algo que genere consecuencias necesariamente 
negativas, a diferencia de lo que ocurre en su tra-
bajo. Para que esto pueda suceder, las mujeres re-
quieren contar con apoyos externos; en caso de no 
tenerlos, deben recurrir a establecer acuerdos con 
su pareja para llevar a cabo dichas actividades.

Rodríguez (2013) señala que los hombres es-
tán cada vez más dispuestos a que existan con-
diciones igualitarias, aunque siguen siendo las 
mujeres las que han tenido que luchar para ga-
nar un espacio en la vida pública que las lleve a 
generar la oportunidad de desarrollarse de forma 
equitativa respecto a los hombres, y a luchar asi-
mismo contra su tradicional posición en el ám-
bito privado y social, que las pone al servicio de 
los demás (Ojeda, 2014). A pesar de este avan-
ce, hoy día las mujeres continúan renunciando a 
sus deseos personales de crecimiento profesional 
o laboral en favor del bienestar familiar (Cova-
rrubias, 2012; López et al., 2011).

Además de las presiones sociales, hay una pre-
sión competitiva cada vez mayor en los ambientes 
de trabajo, lo cual se conjunta con la falta de apo-
yo en las responsabilidades familiares, lo que genera 
conflictos que la mujer necesita atender por medio 
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de la conciliación entre estas dos áreas (Galhardi, 
2007). Si son las mujeres quienes comúnmente lle-
van la carga de las responsabilidades familiares, son 
ellas, más que los hombres, las que se ven afectadas 
por las tensiones que soportan en su trabajo. Ha-
blar de conciliación es, por lo tanto, considerar la 
interacción y la integración entre los quehaceres del 
hogar, las responsabilidades en lo laboral y las de-
mandas que surgen entre esos dos ámbitos (Aguilar 
y López, 2016). 

Para que dicha conciliación pueda llevarse a 
cabo, las personas tienen que cumplir con varios 
roles; sin embargo, eso puede traer como conse-
cuencia la inestabilidad en lo psicológico y en lo 
social ( Jiménez y Gómez, 2015). El concepto de 
conciliación trabajo-familia incluye, asimismo, 
las medidas que las organizaciones toman al res-
pecto, además de las que la ley establece. Tal con-
ciliación acarrea beneficios en la calidad de vida 
de las personas y mejora las relaciones familiares. 
Para lograr lo anterior se ha propuesto la adop-
ción de prácticas flexibles entre la satisfacción 
laboral y el compromiso organizativo de los em-
pleados, para lograr su enriquecimiento en el área 
trabajo-familia, como la flexibilidad en los hora-
rios y el otorgamiento de servicios para ayudar en 
el cuidado de familiares (De Sivatte y Guadami-
llas, 2014; Pérez, Vela, Abella y Martínez, 2014).

Por lo anterior, la Organización Internacio-
nal del Trabajo (1983) aprobó en 1981 el Conve-
nio Número 156 y la Recomendación Número 165, 
sobre los trabajadores con responsabilidades fami-
liares, que se aplican tanto a los hombres como a las 
mujeres; en dichos acuerdos se establece la impor-
tancia de desarrollar o promover servicios y medios 
de asistencia a la infancia y a la vida familiar, seña-
lando además que la responsabilidad familiar no es 
una causa para poner fin a una relación laboral. 

Las diversas demandas de la vida cotidiana 
de una mujer requieren que esté preparada para 
hacerles frente. Un estilo de afrontamiento es el 
que está dirigido a resolver un problema. (Rive-
ros, Arenas, Vernaza y Gómez, 2017). Cuando los 
niveles de este afrontamiento son bajos, aparecen 
el estrés, la ansiedad y la depresión.  

Martínez, Vera, Paterna y Alcázar (2002) refie-
ren en su estudio que, en el caso de las mujeres tra-
bajadoras, la tensión en su carrera profesional puede 

ser causante de estrés, lo que se ve reforzado por los 
diferentes roles que tiene que asumir, como ser es-
posa, madre y trabajadora; de ahí que su actividad en 
el ámbito laboral siga estando limitada por el cuida-
do de los hijos. Aunadas a las expectativas labora-
les y de pareja, parece ser que las responsabilidades 
domésticas de la mujer también se relacionan con 
su bienestar psicológico, haciendo que quienes per-
ciben su empleo como secundario al de su pareja 
muestren niveles mayores de depresión. 

Las desigualdades de género entre hombres y 
mujeres (Campos, Ronda, Artazcoz y Benavides, 
2012) en cuanto a las condiciones de trabajo, así 
como a las labores hogareñas y familiares, termi-
nan por producir un impacto diferente en la salud 
de hombres y mujeres. En el caso de las mujeres 
–particularmente las que tienen hijos–, las enfer-
medades respiratorias y cardíacas, el estrés y la de-
presión tienden a ocurrir más frecuentemente que 
en los hombres. En un estudio de Cortés, Artaz-
coz, Rodríguez y Borell (2004) relacionado con la 
salud mental, se encontró que las mujeres activas 
laboralmente son quienes reportan una peor salud 
mental que los hombres, lo que se asocia no solo 
con las exigencias del trabajo, sino también a las 
demandas sociales, la falta de tiempo para la re-
creación y las responsabilidades familiares. Solo las 
mujeres con una economía más desahogada pue-
den hacer frente a este tipo de situaciones me-
diante la contratación de personas que realicen el 
trabajo de casa o el cuidado de los hijos.

El aumento de las mujeres en el área laboral 
ha despertado un creciente interés por estudiar los 
efectos que el empleo tiene en el bienestar o la sa-
lud de las mujeres (Sánchez, Sánchez y Aparicio, 
2011); sobre todo la ansiedad es una de las varia-
bles que afectan más la salud mental de las muje-
res que trabajan; sin embargo, es más frecuente en 
mujeres que cuidan personas dependientes, como 
los hijos. Algunos factores psicosociales que se 
asocian a la ansiedad, en el caso de las mujeres, 
son el tipo de afrontamiento de la persona, la po-
breza, el nivel educativo, el estado civil, el apoyo 
social y las normas culturales, entre otros (Arenas 
y Puigcerver, 2009).

Por lo anterior, el presente estudio tuvo como 
objetivo analizar el impacto de las variables de conci-
liación vida-carrera en la salud mental, en particular 
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la ansiedad y la depresión, en mujeres trabajadoras 
de los estados mexicanos de Coahuila y Sonora.

MÉTODO 
Participantes 

Participaron en el estudio 554 mujeres, mediante 
un muestreo intencional. El criterio de inclusión fue 
que en ese momento desempeñaran una actividad 
laboral remunerada, formal o informal. Las mujeres 
se seleccionaron de dos ciudades de dos los estados 
referidos: 419 de la ciudad de Saltillo, en Coahui-
la, y 135 de la ciudad de Hermosillo, en Sonora. La 
edad promedio de las mujeres fue de 39 años, con 
una desviación típica de 11. La edad mínima fue de 
18 y la máxima de 66 años. En cuanto al estado civil 
y conyugal, 254 (45.8%) dijeron ser madres solteras, 
154 (27.8%) estaban casadas, 82 (14.0%) eran di-
vorciadas, 47 (8.5%) eran solteras y 10 (1.8%) vivían 
en unión libre. De las participantes, 36.5% (202) 
tenía estudios universitarios, 20.4% (113) alguna 
carrera técnica, 16.6% (92) la preparatoria o bachi-
llerato, 12.8% (71) la secundaria, 4.2% (23) había 
concluido solamente la educación primaria, y 9.4% 
(52) reportó tener estudios de posgrado.

Instrumentos 
Escala de Conciliación Vida-Trabajo 
(Hernández et al., 2017).

La Escala de Conciliación Vida-Trabajo (Hernán-
dez et al., 2017) contiene 29 afirmaciones agrupadas 
en ocho dimensiones: desarrollo personal (α = .828), 
vida social (α = .726), cuidado personal (α = .780), 
alimentación (α = .796), actividad física (α = .869), re-
lación de pareja (α = .991), crianza y labores (α = .905) 
y trabajo y familia (α = .780). Las respuestas se miden 
mediante una escala ordinal de frecuencias que va de 
nunca (0) a siempre (4). El instrumento tiene un ín-
dice de fiabilidad medido a través del coeficiente alfa 
de Cronbach, de .843. 

Escala de Ansiedad Rasgo-Estado 
(Spielberger y Díaz-Guerrero, 1975).

Se utilizó este instrumento para medir la ansiedad 
rasgo-estado. En él, los reactivos negativos obtu-
vieron un puntaje α de .838 y los positivos de .779. 

Escala de Depresión de Zung (Zung, 1965). 

La escala de autoevaluación para la depresión 
es una encuesta corta de veinte reactivos que se 
autoadministra para valorar el grado de depre-
sión de una persona. Al decir de Conde y Useros 
(1976), “es una escala de cuantificación de sínto-
mas de base empírica y derivada en cierto modo 
de la escala de depresión de Hamilton, ya que, al 
igual que ella, da mayor peso al componente so-
mático-conductual del trastorno depresivo”. Di-
cho instrumento tiene un coeficiente α de .604.

Procedimiento 

La recolección de datos tuvo lugar en dos ciuda-
des del norte de México: Hermosillo y Saltillo. Se 
asistió a los centros de trabajo de las entrevistadas 
en sus horarios laborales, recabando la informa-
ción de forma individual y en formato de auto-
rreporte. Se usó el coeficiente de correlación de 
Pearson para identificar la relación entre la Escala 
de Depresión y Ansiedad-Estado con las dimen-
siones de la Escala de Conciliación Vida-Trabajo 
de las mujeres participantes del estudio y la Esca-
la de Depresión de Zung (cf. Duch, Ruiz, Ruíz, 
Torra y Vall, 1999). Se utilizó la prueba de regre-
sión lineal para determinar el efecto de las va-
riables de conciliación-trabajo en los niveles de 
depresión y de ansiedad-estado, utilizando para 
ello el programa de estadística SPSS, versión 23.

RESULTADOS 

Los resultados muestran una correlación significa-
tiva de signo negativo entre la depresión y nueve de 
las variables de la Escala de Conciliación Vida-Tra-
bajo, lo que indica que mientras haya escasa conci-
liación entre el desarrollo personal, la vida social, el 
cuidado personal y la alimentación, los indicadores 
de depresión tienden a aumentar. De igual mane-
ra, si hay una conciliación exigua entre el desarrollo 
personal, la vida social, el cuidado personal, la ali-
mentación, la actividad física, la relación de pareja 
y la crianza y las labores domésticas, los niveles de 
ansiedad-estado tienden a manifestarse con mayor 
intensidad. Cabe destacar la presencia de correlacio-
nes positivas entre la relación de pareja, el trabajo y 
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Tabla 1. Correlación entre la Escala de Depresión y la de Ansiedad-Estado con las dimensiones 
de la Escala de Conciliación Vida-Carrera.

Ítems Depresión Ansiedad-
Estado

Capacitarme constantemente –.211**

Aprender cosas que me sirvan en mi vida diaria –.386**

Sentirme útil y reconocida –.130** –.301**

Ampliar mi círculo de amistades –.372**

Mantener una relación cercana con amigos(as) –.157**

Tener una relación cercana con mis compañeros(as) de trabajo –.091* –.241**

Contar con recurso económico para realizar actividades recreativas o culturales –.187**

Tener tiempo suficiente para el cuidado de mi imagen personal –.138** –.132**

Tener tiempo suficiente para el cuidado de mi higiene personal –.110** –.228**

Contar con recursos económicos para comprarme algún artículo personal –.167** –.283**

Dedicar tiempo suficiente para la preparación de alimentos equilibrados en casa (plato 
del buen comer) –.181** –.186**

Disponer de tiempo para planear las compras de alimentos semanalmente –.168** –.240**

Mantener una dieta balanceada –.092* –.127**

Mantener mi condición física –.108*

Existen conflictos con mi pareja por cuestiones laborales (salidas tarde, viajes, exceso 
de trabajo) .133** .391**

Mi pareja está de acuerdo con que trabaje –.136**

Mi pareja considera que sería mejor que me dedicara a cuidar a los hijos y atender la casa 
en vez de trabajar .212**

Los quehaceres de la casa están distribuidos con mi pareja de la forma que quiero –.109*

Mi pareja se involucra en el cuidado de los niños de la forma en que quisiera –.260**

Las horas de trabajo interfieren con el tiempo que debo dedicar a mis hijos y familia .252**

Las horas que dedico a mis hijos y familia interfieren con mi trabajo .134** .210**

He tenido que rechazar una promoción o traslado laboral por razones familiares .302**

El tiempo que dedico al trabajo interfiere con mi tiempo libre .209** .216**

El tiempo que dedico a la familia interfiere con mi tiempo libre .235** .172**

*Correlación significativa en el nivel 0.05 (bilateral). **Correlación significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

la familia, lo que interfiere con la ansiedad; así, a pe-
sar de existir conciliación en dichos ámbitos, per-
sisten estados de ansiedad en la mujer trabajadora, 
mientras que el trabajo y la familia interfieren los es-
tados de depresión, lo que indica que, a pesar de no 
existir interferencia en esos ámbitos, aparecen esta-
dos de depresión en las mujeres.

Para determinar el efecto de las 29 variables 
de la Escala de Conciliación Vida-Trabajo, en la 
muestra de las mujeres participantes en el estudio, 
se utilizó el método de pasos sucesivos (stepwise). 
El índice de tolerancia y el factor de incremen-
to de la varianza (VIF) no mostraron evidencia 
de colinealidad entre las variables. La variable 

dependiente fue el puntaje total de la Escala de 
Depresión de Zung, y las variables independien-
tes fueron el disponer de tiempo para planear las 
compras de alimentos semanalmente, el que se 
dedica a la familia que interfiere con el tiempo 
libre, las horas que se dedican a los hijos y a la 
familia que interfieren en el trabajo y en el senti-
miento de ser la mujer útil y reconocida. El coefi-
ciente de correlación múltiple fue de .326, lo que 
indica que tales variables predicen en 10.6% el 
cambio en los niveles de depresión según la esca-
la utilizada (Tabla 2). El índice de tolerancia y el 
VIF no mostraron evidencia de colinealidad entre 
las variables. 
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Lo anterior muestra que no contar con tiempo li-
bre para la recreación, la alimentación y el traba-
jo, interfieren con la relación familia-trabajo en las 
mujeres y aumenta los niveles de depresión. Por 
otro lado, el sentirse útil y reconocida ayuda a la 
mujer a que sus niveles de depresión desciendan. 

En cuanto a la Escala de Ansiedad-Estado, 
los resultados se presentan en la Tabla 3.

Tales resultados muestran que el hecho de 
trabajar ocasiona conflictos familiares en las rela-
ciones de pareja, interfiere con el tiempo libre y el 
desarrollo personal, lo que trae consigo un incre-
mento en los niveles de ansiedad-estado. Por otro 

lado, no contar con una amplia red de apoyo en 
lo referente a las amistades, aunado con el senti-
miento de inutilidad por no contar con recursos 
económicos, contribuyen a ese incremento.

DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los ni-
veles de depresión tienden a aumentar si es esca-
sa la conciliación entre la relación familia-trabajo, 
ya que ese hecho interfiere con el tiempo que las 
mujeres disponen para atender a la familia, lo 
que además les impide contar con el tiempo libre 

Tabla 2. Conciliación vida-trabajo y depresión.

Ítems
CNE CE

t p
EC

B EE β Tol VIF

(Constante) 32.942 1.047 31.453 .000
Disponer de tiempo para planear las compras 
de alimentos semanalmente –1.166 .376 –.159 –3.101 .002 .835 1.198

El tiempo que dedico a la familia interfiere 
con mi tiempo libre 1.132 .409 .143 2.766 .006 .827 1.209

Las horas que dedico a mis hijos y familia interfieren 
con mi trabajo 1.274 .532 .122 2.394 .017 .846 1.182

Sentirme útil y reconocida –.879 .377 –.118 –2.329 .020 .861 1.162
Nota: CNE =  coeficientes no estandarizados CE =  coeficientes estandarizados, EE =  Error estándar, Tol =  tolerancia, 
VIF =  factor de incremento de la varianza, EC =  estadísticos de colinealidad, R = .326, R2 = .106.

Tabla 3. Conciliación vida-trabajo y ansiedad estado.

Ítems
CNE CE

t p
EC

B EE β Tol VIF
(Constante) 35.358 1.230 28.750 .000
Existen conflictos con mi pareja por 
cuestiones laborales (salidas tarde, 
viajes, exceso de trabajo)

1.536 .463 .158 3.320 .001 .825 1.213

Sentirme útil y reconocida –1.553 .431 –.184 –3.607 .000 .717 1.394
He tenido que rechazar una promoción 
o traslado laboral por razones familia-
res

1.903 .508 .178 3.746 .000 .822 1.216

El tiempo que dedico a la familia inter-
fiere con mi tiempo libre .917 .461 .102 1.989 .047 .707 1.414

Ampliar mi círculo de amistades –1.219 .419 –.138 –2.910 .004 .833 1.200
Contar con recursos económicos para 
comprarme algún artículo personal –.964 .438 –.107 –2.202 .028 .783 1.277

El tiempo que dedico al trabajo inter-
fiere con mi tiempo libre 1.001 .486 .108 2.060 .040 .675 1.482

Nota: CNE = coeficientes no estandarizados, CE = coeficientes estandarizados, EE = error estándar, Tol = tolerancia, 
VIF = factor de incremento de la varianza, EC = estadísticos colinealidad, R = .511, R2 = .261.
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hacerlo. Ante esa tensión, los niveles de ansiedad 
se elevan, el conflicto la coloca en una disyuntiva 
entre la familia y el trabajo, lo que acarrea un efecto 
negativo en su salud mental.

Estos resultados concuerdan con los de Martí-
nez et al. (2002), Cortés et al. (2004) y Campos et al. 
(2012), quienes exponen que asumir diferentes roles 
como mujer tiene un resultado pernicioso en la salud 
mental; su condición de trabajadora trae consigo im-
plícitamente una doble jornada, sobre todo para las 
mujeres que trabajan y son cuidadoras de la familia, 
quienes por ello son las que más aquejadas se ven.

Parte de la teoría propuesta por los diversos 
autores revisados hace referencia a las diferencias 
de género y a la forma en que hombres y mujeres 
concilian el trabajo y la familia, por lo que una li-
mitación para este estudio es no haber dispuesto 
de información proporcionada por hombres, pues 
de esta forma se podría hacer un contraste en-
tre ambos géneros respecto a la conciliación vida-
trabajo y salud mental.

necesario para otras actividades, como su desarro-
llo personal, amistades y cuidado personal (apa-
riencia física o buena alimentación), por lo que si 
estas necesidades no son cubiertas, los niveles de 
depresión tienden a aumentar. 

Por otro lado, se observa que la ansiedad apa-
rece en mayor proporción de forma general, en 
comparación con la depresión, lo que se refleja 
particularmente en el desarrollo personal, la rela-
ción trabajo-familia y la crianza de los hijos, lo que 
puede explicarse por el hecho de que las exigen-
cias para la mujeres siguen siendo las actividades 
que tienen que ver con la vida privada y que les 
impiden crecer en otras áreas de su vida en el ám-
bito público. Es la mujer quien continúa tenien-
do la responsabilidad de velar por el bienestar de 
la familia, lo que la lleva a experimentar presiones 
considerables para cumplir de forma adecuada con 
dicha responsabilidad, como lo afirman López et 
al. (2011), de manera que si no desempeña tal tarea 
a cabalidad, considera que no la cumple como debe 
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