
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

 
 
 
 
 
 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR, COMPARACIÓN DE LAS 

NORMAS LEGALES EN ESPAÑA, ECUADOR Y NORUEGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Proyectista: Adriana Guadalupe Vivero Bass   

  Director/s: Fernando García Benavides / Mònica Ubalde López  

  Convocatoria: Abril - Mayo 2017





Conciliación de la vida laboral y familiar, comparación de políticas 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Primero agradezco a Dios por sus 

bendiciones, a mi esposo, por ser mi 

compañero y apoyo incondicional; a mis 

padres, hermanas y sobrino por ser mi 

motivación, alegría y ejemplo diario. 

Gracias a todos por su apoyo y amor. Por 

ustedes y para ustedes.  

 

 

 



Conciliación de la vida laboral y familiar, comparación de normas legales 2 

RESUMEN 

 
Introducción: La conciliación entre la vida laboral y familiar es considerada en la actualidad 

una cuestión de suma importancia, ya que involucra elementos centrales de los 

trabajadores/as, como el trabajo y la familia. En el desarrollo de este tema influyen diversos 

actores como empresarios, trabajadores y gobiernos, quienes promueven y promulgan 

políticas para el proceso de este tema. El objetivo del presente trabajo es conocer y 

comparar las normas legales relacionadas con la conciliación laboral y familiar vigentes en 

España, Ecuador y Noruega, para conocer cuáles son los efectos que tienen la práctica de 

estas medidas en la salud de población trabajadora y en el ámbito empresarial.  

 

Material y Método: El presente trabajo se llevó a cabo mediante la revisión de la literatura 

científica gris, normativa legal e informes relacionados con la conciliación trabajo - familia, 

recopilados a través de buscadores de documentos científicos como el Google Scholar y 

Scopus, páginas webs de organizaciones internacionales como la OIT.  

Se establecieron criterios de selección, eligiendo documentos en base a su tipología, es 

decir;  artículos científicos, convenios y tesis doctorales publicados por una entidad recocida 

como universidades, instituciones de cada Estado y agencias internacionales. En cuanto al 

contenido, se seleccionaron documentos que contengan información acerca la evolución de 

las medidas de conciliación trabajo-familia, que hagan mención a los tres países de 

estudios, que contengan datos recientes e históricos y que hagan referencia a normativa 

legal.  

 

Resultados: De la revisión y comparación realizada se evidencia que los tres países 

estudiados se han preocupado de establecer medidas sobre conciliación laboral y familiar en 

sus legislaciones. Sin embargo, se puede observar las diferencias de las medidas 

implementadas, así como su posición respecto a los pronunciamientos de la OIT. Entre 

España y Ecuador, las diferencias de éstas medidas no son distantes, por su parte Noruega 

marca disímiles importantes en favor de la conciliación. Además mediante los estudios 

revisados se da a conocer los efectos tanto positivos como negativos en la salud de los 

trabajadores y en el ámbito empresarial. Por lo que se concluye que la implementación de 

medidas de conciliación trabajo-familia, no solo favorece al empleado sino a la mejorar de 

competitividad de las empresas que implementan esas medidas. 

 

Palabras clave: conciliación trabajo – familia, política familiar, influencia en la salud laboral 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The reconciliation between work and family life is now considered a very 

important issue, since it involves central elements of workers, such as work and family. In the 

development of this theme are influenced by various caracters such as entrepreneurs, 

workers and governments, who promote and promulgate policies for the process of this topic. 

The objective of the present study is to know and compare the legal norms related to the 

labor and family conciliation in force in Spain, Ecuador and Norway, in order to know what 

are the effects of the practice of these measures on the health of the working population and 

in the field Business. 

 

Material and Method: The work was carried out by reviewing the gray scientific literature, 

legal regulations and reports related to work - family reconciliation, compiled through 

scientific document search engines such as Google Scholar and Scopus, International 

organizations such as the ILO. 

Selection criteria were established, choosing documents based on their typology, that is to 

say; scientific papers, agreements and doctoral theses published by an accredited entity 

such as universities, institutions of each State and international agencies. In terms of 

content, documents containing information on the evolution of work-family reconciliation 

measures were selected, mentioning the three study countries, which contain recent and 

historical data and refer to legal regulations. 

 

Results: From the review and comparison made it is evident that the three countries studied 

have been concerned with establishing measures on labor and family reconciliation in their 

legislation. However, it is possible to observe the differences in the measures implemented, 

as well as their position with respect to ILO pronouncements. Between Spain and Ecuador, 

the differences of these measures are not distant, on the other hand Norway marks important 

dissimilar in favor of the conciliation. In addition, the reviewed studies show the positive and 

negative effects on the health of workers and the business environment. Therefore, it is 

concluded that the implementation of measures of work-family conciliation not only favors the 

employee but also to improve the competitiveness of the companies that implement these 

policies. 

 

Keywords: work - family reconciliation, family policy, influence on occupational health. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La conciliación de la vida laboral y familiar es un tema de gran relevancia que genera interés 

y atención en diversos ámbitos, como el social, empresarial y político. En este sentido, es de 

suma importancia el desarrollo e implementación de normativas legales, políticas y prácticas 

profesionales en seguridad y salud en el trabajo, enfocado en facilitar la conciliación trabajo-

familia. 

 

En la actualidad, la conciliación trabajo-familia es considerada una estrategia que facilita la 

consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres [1]. Y ésta, a su vez, permite a 

los y las trabajadoras disfrutar de un equilibrio en su vida laboral y familiar, teniendo con ello, 

consecuencias en su vida profesional y en su rendimiento laboral. 

 

De acuerdo a algunos autores [2], se puede afirmar que entre estas dos esferas hay una 

retroalimentación permanente, en la medida de que la familia, es un factor motivador y de 

apoyo y el trabajo por su parte, es satisfactor de necesidades económicas, de crecimiento 

personal y auto realización. 

 

Remontándose en el pasado, en la década de los setenta, uno de los cambios más 

importantes en la sociedad fue la incorporación de la mujer al mercado laboral, dando inicio 

a cambios significativos en la estructura familiar. Mucho ha ocurrido desde esa década, la 

teoría feminista señaló la importancia de distinguir entre el trabajo productivo y el 

reproductivo, con el objetivo de poner de manifiesto la invisibilidad del trabajo de las mujeres 

y su concentración en la esfera reproductiva y no remunerada y además para subrayar los 

efectos de dicha concentración sobre las condiciones laborales para las trabajadoras [3].  

 

En las dos últimas décadas, en España y en Ecuador, ha habido un aumento en el número 

de personas, que se ven en la necesidad de conciliar su vida laboral y familiar. En España, 

por ejemplo, la tasa de participación laboral femenina ha incrementado del 42% en 1990 al 

68% en el 2014. En Ecuador, el aumento fue de 41% en 1990 a 58% en el 2014. Y en 

Noruega esta necesidad surge antes, debido a la alta tasa de participación de las mujeres 

en la fuerza laboral. En el año 1990 la tasa de participación laboral femenina ya estaba 

sobre el 70%. Como se puede evidenciar en la figura 1.  
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Figura 1: Tasa de participación en la fuerza laboral, mujeres. 

 

 

Fuente: Datos del Banco Mundial. Elaboración: Propia 

 

Es decir, el alto porcentaje de la tasa de participación laboral femenina, acompañado por el 

avance en el reconocimiento de la igualdad formal entre hombres y mujeres, da origen a la 

necesidad de conciliar el trabajo y familia.  

 

Para comprender la evolución de las medidas de conciliación trabajo-familia hay que 

situarse en el año 1919, como punto de partida. Cuando la OIT emite uno de sus primeros 

convenios (Convenio No. 3), sobre a la “Protección de la maternidad”.  En el que establece 

las normas referidas a la protección del trabajo de las embarazadas y las licencias por 

maternidad, donde esta última ya es una medida de conciliación que se ha adoptado hasta 

la actualidad.  

 

Posterior a este Convenio, la OIT emite el Convenio 156, sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares, instituyendo éste un referente clave para la promulgación y 

desarrollo de la conciliación trabajo - familia. [4] 

 

Desde entonces, los temas de conciliación del trabajo y la vida familiar han ido cobrando 

visibilidad en los programas de políticas internacionales y nacionales. El interés que suscita 

actualmente, guarda relación con los nuevos desafíos que se plantean, como por ejemplo el 

incremento de la presencia femenina en el mercado laboral, el envejecimiento de la 
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población y los cambios en los modelos familiares, en particular, el crecimiento de los 

hogares monoparentales [4]. 

 

Es así que uno de los retos para la sociedad y el mercado laboral es aceptar que la 

conciliación trabajo-familia es un tema relevante, teniendo presente que: “el hecho de no 

prestar atención a la conciliación entre la vida laboral y familiar repercute negativamente no 

sólo en las oportunidades de empleo, la calidad del empleo, la salud y productividad de los 

trabajadores afectados, sino también en sus familias, niños y adultos por igual, en los países 

desarrollados y en desarrollo” [4]. 

 

Martínez Martínez [5] indica que “se puede entender a la conciliación trabajo – familia como 

un conjunto de acciones sociales, institucionales y empresariales cuyo objetivo es el 

desarrollo de una sociedad más igualitaria y justa”. Es decir, es un modo de organizar el 

entorno laboral que facilita a hombres y mujeres la realización del trabajo y de sus 

responsabilidades personales y familiares. “Conciliar no supone trabajar menos, sino de 

forma distinta”. La conciliación de la vida laboral y familiar puede ser, entonces, una 

herramienta que mejora el bienestar de la población trabajadora en su conjunto, 

entendiendo que su vida personal va más allá de las exigencias laborales.  

 

Se puede afirmar entonces que la conciliación es un aspecto básico de la convivencia, que 

facilita las relaciones, en la medida en que armoniza la vida laboral y familiar [6]. Y dado que 

las normas legales son un ámbito que permiten la puesta en marcha y la práctica de 

medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, su investigación y estudio son de gran 

interés. Además de que contribuyen en la construcción de una sociedad basada en la 

calidad y protección de la vida de las personas, primando las mismas oportunidades para las 

y los trabajadores con el fin de poder desarrollarse en todos los ámbitos vitales, tanto laboral 

como familiar.  

 

Es por ello que, el presente trabajo de fin de máster se enfoca en investigar y comparar la 

legislación vigente, referente a conciliación trabajo-familia en tres países, dos de ellos 

(España y Ecuador) donde la participación de la mujer en el mercado laboral está en 

crecimiento y Noruega debido a que es un país que ha afrontado “exitosamente” la 

incorporación del trabajo femenino en su sociedad y por ello conocido mundialmente por ser 

un referente en temas de política familiar. Además se pretende conocer los efectos que tiene 

la práctica de estas medidas, en la salud de la población trabajadora y en el ámbito 

empresarial. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Debido al aumento de las mujeres que se han incorporado en las últimas décadas al 

mercado de trabajo, las demandas de mejora en la calidad de vida laboral, el avance de la 

sociedad de la información y los nuevos modelos de familia, resulta indiscutible la revisión 

de la normativa en temas de conciliación de la vida laboral y familiar, ya que es un tema 

prioritario tanto para los trabajadores como para los empresarios. Siendo la conciliación 

trabajo-familia una de las intervenciones, que permite concentrar los esfuerzos de los 

empresarios, los trabajadores y la sociedad para mejorar la salud y el bienestar de las 

personas en el lugar de trabajo. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general  

 
El objetivo del presente trabajo es conocer y comparar las normas legales relacionadas con 

la conciliación laboral y familiar vigentes en tres países. En España y Ecuador, países donde 

la ingreso de la mujer en el mercado laboral está en crecimiento y Noruega, país que ha 

enfrentado exitosamente la incorporación del trabajo femenino en su sociedad. Además 

conocer cuáles son los efectos que tienen la práctica de estas medidas en la salud de 

población trabajadora y en el ámbito empresarial.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 
Con el fin de alcanzar el objetivo general, se debe lograr la consecución de los siguientes 

objetivos específicos: 

 

 Revisar los primeros convenios adoptados por la OIT referentes a conciliación trabajo 

– familia, las cuales servirán de referencia para la comparación de normas de cada 

uno de los países estudiados. 

 Comparar la normativa en materia de conciliación laboral y familiar a través de la 

legislación vigente en España, Ecuador y Noruega. 

 Conocer los efectos que conlleva la práctica de las medidas de conciliación trabajo-

familia en la salud de población trabajadora y en el ámbito empresarial.  
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4. METODOS 

4.1. Descripción de la fuente de datos  

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado partiendo de lo general a lo 

específico; iniciando con la revisión de los primeros convenios emitidos por la OIT referentes 

a conciliación de la vida laboral y familiar, para luego proceder con la revisión de la 

normativa legal de los países en cuestión para finalmente compararlas entre sí. 

 

El proceso de búsqueda de información se realizó a través de buscadores de documentos 

científicos y literatura gris como Google Scholar y Scopus, y, páginas web de organizaciones 

internacionales como la Organización Internacional de Trabajo, Banco Mundial y la 

Organización Mundial de la Salud. Sobre las fuentes de información, se ha consultado 

artículos científicos en inglés y castellano, tesis doctorales, informes, estudios y convenios 

publicados por organismos internaciones, y finalmente la normativa de cada país estudiado.  

 

El periodo de tiempo de búsqueda está comprendido entre los meses de agosto 2016 hasta 

febrero de 2017. Las palabras claves utilizadas para la búsqueda de documentos fueron: 

conciliación trabajo – familia, política familiar, influencia en la salud laboral / work - family 

reconciliation, family policy, influence on occupational health. 

 

Los criterios de selección aplicados a los documentos finalmente incluidos fueron los 

siguientes: 

1. La tipología del documento: artículos científicos, informes, proyectos, convenios y 

tesis doctorales. Que fueron emitidos o publicados por una entidad recocida como 

universidades, instituciones de cada Estado y agencias internacionales.  

2. El contenido: los documentos fueron seleccionados por la calidad de información 

aportada, las consideraciones más relevantes fueron:  

 Documentos que relaten sobre la evolución de las medidas de conciliación 

trabajo-familia. 

 Documentos que hagan mención a los tres países de estudios. 

 Documentos que cuenten con datos recientes (desde el año 2011) e 

históricos (desde el año 1919) y, 

 Aquellos documentos que hagan referencia a normativa que contribuyan a la 

conciliación.  
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4.2. Diagrama de flujo.  
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4.3. Descripción de los países comparados 

 

Para continuar con el desarrollo del presente trabajo es necesario conocer datos puntuales 

de los tres países de estudiados, con la finalidad de poner en contexto la pertinencia de la 

normativa relacionada con la conciliación de la vida laboral y familiar.  

 

Para ello se da inicio con España, país que presentó en el año 2015, una población 

aproximada de 46.418.269 habitantes, en ese mismo año, tuvo un PIB de 1,199 billones de 

dólares. En el año 2014 contó con una población activa total de 23.345.028 de personas y 

con una tasa de participación en la fuerza laboral masculina de 80,1% y femenina de 68,5%. 

En la década de los 70 tenía un gobierno dictatorial que desarrolló una legislación que 

excluía a las mujeres de numerosas actividades,  en  el intento de mantenerlas en roles muy 

tradicionales, y que no se aproximaban a las tendencias que se estaban manifestando 

en Europa en ese época [7].   

 

Ecuador por su parte, se trata del tercer país más pequeño del subcontinente, registró en el 

año 2015 una población aproximada de 16.144.363 de habitantes y en ese mismo año, 

obtuvo un PIB de 100,177 mil millones de dólares. En el año 2014 presentó una población 

activa total de 7.720.071 millones personas y contó con una tasa de participación en la 

fuerza laboral masculina de 85,60% y femenina de 58,20%. En el año 1984 se eliminan 

garantías consagradas en la Constitución una de ellas el amparo a la mujer embarazada y 

no es hasta el 98 que se define al Estado como encargado de garantizar la maternidad y 

paternidad [8] 

 

Y finalmente Noruega, tuvo en el año 2014 una población aproximada de 5.195.921 

habitantes, en el mismo año presentó con un PIB de 386,578 mil millones de dólares. En el 

año 2014 contó con una población activa total de 2,727.176 de personas y registró una tasa 

de participación de la fuerza laboral masculina de 80,10% y femenina de 76%. En 1971 se 

aprobó la Ley de Ayuda a padres y madres solteros y solteras [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 



Conciliación de la vida laboral y familiar, comparación de normas legales 13 

Cuadro 1. Datos generales de Noruega, España y Ecuador. 

 

DATOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN 

PAÍS 

 
España Ecuador Noruega 

Población (2015) 
46.418.269 
habitantes 

16.144.363 
habitantes 

5.195.921  
habitantes 

PIB (2015) 
199 billón de 

dólares 

100,177 mil 
millones de 

dólares 

386,578 mil millones 
de dólares 

Población activa total (2014) 
23.345.028  
de personas 

7.720.071 
de personas 

2,727.176  
de personas 

 

Fuente: Banco Mundial de los años 2014 y 2015. Elaboración: Propia. 

 

 

 

Figura 2: Tasa de participación en la fuerza laboral de hombres y mujeres 

 

 

Fuente: Banco Mundial del año 2014. Elaboración: Propia. 
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5. RESULTADOS  

5.1. Inicio de las medidas sobre Conciliación Trabajo – Familia en la OIT. 

 
Los primeros antecedentes de regulación de conciliación trabajo – familia se encuentran en 

la OIT, consagrada a la promoción de la justicia social, de los derechos humanos y laborales 

reconocidos internacionalmente. Esta Organización constituye la única agencia tripartita de 

la Organización de las Naciones Unidas, ya que reúne a gobiernos, empleadores y 

trabajadores a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar 

programas promoviendo el trabajo decente. 

 

Desde 1919, la OIT ha adoptado 188 convenios y 199 recomendaciones, que abarcan un 

amplio espectro de temas y en su mayoría se aplican a hombres y mujeres [10]. De los 

cuales, se citan en el presente trabajo, aquellos pertinentes y necesarios para el desarrollo 

del tema, los cuales se han clasificado en tres etapas: 

 

 1era Etapa: Convenios que tratan sobre la protección de la mujer. 

 

En un principio, el tratamiento de las cuestiones de género en los convenios internacionales 

de la OIT estaban inspirados en la preocupación por proteger a la mujer, en su capacidad 

reproductiva y respecto a condiciones que se consideran inadecuadas para ellas (por 

ejemplo, el trabajo en minas).  

 

Es así que la OIT emite en 1919 el convenio No. 3 sobre “Protección de la maternidad” en el 

que estableció normas referidas a la protección del trabajo de las embarazadas y las 

licencias por maternidad, constituyendo éste, un importante adelanto en cuanto a derechos 

sociales y laborales para las trabajadoras, pero el reconocimiento de su trabajo se relacionó 

directamente con su capacidad reproductiva y con la protección de dicha capacidad [11] 

mas no como un interés de conciliar el trabajo - familia.  

 

Como dato importante y contextualizando el momento histórico que vivía la humanidad, 

cabe indicar que la publicación del Convenio No. 3, tiene relación con la primera 

incorporación de la mujer al trabajo asalariado, (tradicionalmente masculino) que se dio por 

primera vez, durante la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1918.  

 

Años después, en 1952 se realizó una revisión al Convenio No. 3, donde se introduce la 

maternidad como bien jurídico tutelado y se amplía la protección a todas las mujeres 
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ocupadas en labores industriales, no industriales y agrícolas, así como las ocupadas en el 

trabajo doméstico y en el trabajo asalariado a domicilio [10]. Siendo este el final de la 

primera fase para éste estudio.  

 

 2da Etapa: Convenios que tratan sobre igualdad de oportunidades y de trato.  

 

En una segunda etapa, se introdujo la noción de “igualdad de oportunidades y no 

discriminación”, poniendo énfasis no sólo en la equidad ante la ley sino en la igualdad real 

de oportunidades, trato y remuneración. 

 

La OIT emite el Convenio No. 100, sobre igualdad de remuneración en el año 1951 y el 

Convenio 111, sobre la discriminación (empleo y ocupación) en el año 1958. En esta etapa, 

se promovía la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de 

obra femenina por un trabajo de igual valor, operando este, como el primer intento de 

conciliación entre las responsabilidades familiares y la inclusión de las mujeres al mercado 

laboral [11]. Sin embargo, la noción sobre “responsabilidades familiares” surge realmente 

como preocupación específica en la década del 60, asociada al avance de las mujeres en el 

mercado de trabajo remunerado [10].  

 

 3era Etapa: Convenios que tratan sobre trabajadores con responsabilidades 

familiares.  

 

En una tercera etapa, se introdujo la noción “trabajadores de ambos sexos con 

responsabilidades familiares”, reconociendo que era necesario revisar la forma en que se 

organiza y distribuye el trabajo productivo y reproductivo en todo sociedad. [10]  

 

Esta etapa inició en 1965, cuando se aprueba la “Recomendación 123” sobre empleo de las 

mujeres con responsabilidades familiares, que propone mecanismos de apoyo ante el reto 

de afrontar la necesidad de conciliar responsabilidades de trabajo y familia, sin cuestionar su 

mayor sobrecarga en la esfera doméstica [10] y además los temas de conciliación solo 

incluía a las mujeres. 

 

En 1981 se emite el “Convenio 156 y la Recomendación 165, sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares”. La emisión de este Convenio y la Recomendación, guarda 

relación con el aumento significativo de la incorporación de la mujer al mercado laboral.  Por 

medio del cual, se exhortaba tanto, a gobiernos como a las sociedades del mundo a la 

adopción de medidas que fomentaran una participación más equitativa entre hombres y 
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mujeres, en el mercado laboral. A la vez se solicitaba, que hombres y mujeres, puedan 

desempeñar un empleo, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades 

familiares y profesionales. 

 

Entonces se entiende al Convenio 156, como el primer convenio que se preocupa por la 

conciliación entre el trabajo – familia; y la Recomendación 165, como el documento que 

fortalece a este Convenio. Ya que en esta Recomendación se establecen medidas 

específicas de apoyo para garantizar el acceso, permanencia y reintegro a los y las 

trabajadoras con responsabilidades familiares, entre estas medidas están, aquellas 

destinadas al mejoramiento a las condiciones de trabajo y la calidad de vida, medidas como: 

licencia parental, la reducción de la jornada de trabajo y servicios a la infancia.  

 

Nota: 

En la Recomendación 165 se indica [12]: “Se asume que tanto el hombre como la mujer son 

responsables de sus hijos/as y, por lo mismo, se propone que ambos puedan hacer uso de 

una licencia paternal posterior a la licencia de maternidad. Se establece que hombres y 

mujeres deberán poder obtener un permiso en caso de enfermedad del hijo/a o de otro 

miembro de su familia directa.”  

 

 

Una vez comprendidas las tres etapas sobre los convenios de la OIT en relación a la 

conciliación trabajo - familia, a continuación se expone los países que ha ratificado el 

Convenio 156, entre estos, los 3 países de estudio España, Ecuador y Noruega, tal como 

consta en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Ratificaciones de los Convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo, 2017 

 

5.2. Establecimiento de medidas y parámetros sobre conciliación trabajo-familia. 

Convenio 183 y Recomendación 191 de la OIT. 

 
Posterior a la emisión del Convenio 156 y la Recomendación 165, la OIT emite en el año 

2000, el Convenio 183 y la Recomendación 191 “sobre la protección a la maternidad” que si 

bien es cierto su título es “protección a la maternidad”, el contenido establece los parámetros 

a las medidas de conciliación trabajo-familia. Las cuales se describen a continuación: 

 

 Licencia por Maternidad y Paternidad 

La madre que trabaja o el padre que trabaja deberían tener derecho a una licencia parental 

durante el período siguiente a la expiración de la licencia de maternidad de 18 semanas, 

como mínimo. La duración y la prestación, de la licencia parental y otras modalidades 

deberán estar determinadas en la legislación nacional  

Cuadro 2. Países que han ratificado el Convenio 156 de la OIT. 
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 Licencia de Lactancia 

El número y la duración de las interrupciones diarias para la lactancia deberían adaptarse a 

las necesidades particulares.  Con el acuerdo del empleador y la mujer interesada; las 

interrupciones diarias para la lactancia deberían estar agrupadas en un solo lapso de tiempo 

con el fin de permitir una reducción de las horas de trabajo, al final o al comienzo de la 

jornada. 

 

 Licencia por enfermedad que puede usarse por motivos familiares urgentes 

Hombres y mujeres deberán poder obtener un permiso en caso de enfermedad del hijo/a o 

de otro miembro de su familia directa. 

 

 Vacaciones 

Vacaciones anuales por un período mínimo de tres semanas laborables conforme a lo 

establecido en el Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 

 

España y Ecuador no han ratificado aún el Convenio 183 del 2000. Noruega sí, lo ha 

ratificado en el año 2015.  

 

Después del Convenio 183 y a la Recomendación 191, la OIT presenta en noviembre del 

2011, un documento de reunión denominado Conciliación del trabajo y la vida familiar [4], el 

cual “examina brevemente las tensiones que pueden surgir cuando se trata de conciliar la 

vida laboral y la vida familiar, así como los efectos perjudiciales de esas tensiones sobre la 

igualdad de género en el trabajo y en el hogar, la lucha contra la pobreza, la protección 

social y el rendimiento de las empresas. También se destacan las ventajas de abordar esos 

conflictos y se identifican las políticas que pueden ayudar a atenuar las tensiones en 

beneficio de las familias, las empresas y las sociedades en general, basándose en las 

prácticas óptimas existentes en todo el mundo. El documento termina formulando algunas 

sugerencias, para su examen por el Consejo de Administración, sobre la promoción de la 

labor futura en relación con la formulación, por parte de la Oficina y de los mandantes de la 

OIT, de medidas de política integradas para conciliar el trabajo y la vida familiar”  

 

Finalmente, este documento señala que “Las medidas para conciliar el trabajo y la vida 

familiar son soluciones de política a nivel nacional, de la comunidad o del lugar de trabajo, 

que tienen por objeto facilitar el acceso al trabajo decente para los trabajadores y a tal fin 

tienen en cuenta y apoyan de manera expresa y sistemática sus responsabilidades 

familiares” [4]. 
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5.3. Normativa de conciliación laboral y familiar en España 

 

Para que se comprenda de mejor manera la normativa española, se iniciará citando las 

directivas de la Unión Europea  (UE). Ya que España como miembro de la UE y de la OIT, 

debe incorporar en su legislación medidas destinadas a mejorar y hacer compatibles las 

condiciones de vida y empleo para los trabajadores y las trabajadoras. Entre las directivas 

desarrolladas por la UE, se encuentran: 

 

 La Directiva del Consejo de Comunidades Europeas (CEE) 92/85/CEE, de 19 de 

octubre de 1992, la cual contempla, la maternidad desde el punto de vista de la salud 

y seguridad en el trabajo de la trabajadora embarazada. 

 La Directiva  2010/18/UE del Consejo de la Unión Europea, de 8 de marzo de 2010, 

por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado 

por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la 

Directiva 96/34/CE.  En dicha Directiva se prevé el permiso parental y la ausencia del 

trabajo por motivos de fuerza mayor como medio importante para conciliar la vida 

profesional y familiar, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato 

entre hombres y mujeres. 

 

Estas directivas establecen requisitos mínimos de obligado cumplimiento que pueden y 

debería ser mejoradas por las legislaciones de los Estados Miembros. [1]  

 

Por lo que, España, ha incorporado a su legislación nacional, la Ley para promover  la 

conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (Ley 39/1999, de 5 de 

noviembre), que constituye el principal instrumento normativo en este país para facilitar la 

compatibilidad entre las responsabilidades familiares y laborales. Los artículos estipulados 

en esta legislación, se encuentran establecidos de igual forma en la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores emitida mediante el Real Decreto Legislativo del 2/2015 de 23 de octubre. 

 

Esta ley ordena e integra la normativa existente en materia de permisos de maternidad y 

paternidad; concediendo a la madre 16 semanas ininterrumpidas, el mismo que se 

distribuirá a elección de la madre, siempre que 6 semanas sean inmediatamente posteriores 

al parto. Pudiendo aumentar a 2 semanas más, en caso de adopción o acogida de hijos o 

hijas con discapacidad, y, en caso de nacimiento múltiples se amplía las 2 semanas por 

cada hijo, a partir del segundo. En el caso de nacimientos prematuros, el permiso se hace 
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efectivo a partir de la salida del hospital y puede durar hasta un máximo de 13 semanas. La 

Ley establece para este permiso el 100% de la base reguladora.  

 

En cuanto al permiso por paternidad se otorga a los padres 13 días interrumpidos 

ampliables a 2 días más por cada hijo a partir del segundo, en el supuesto de parto, 

adopción o acogimiento múltiples. El padre puede hacer uso del permiso de maternidad en 

caso de fallecimiento de la madre, de igual forma si fallece el hijo o hija o si así lo acordará 

con la madre. Se reconoce a este permiso de paternidad el 100% de la base reguladora. 

Asimismo se contempla un período de lactancia de 1 hora de ausencia hasta los 9 meses de 

edad del hijo. Se contempla la posibilidad de acumular el permiso en jornadas completas. Se 

incrementa proporcionalmente en los casos de parto múltiple.  

 

En cuanto a vacaciones le Ley conoce el derecho al disfrute de las vacaciones según lo 

pactado en el convenio colectivo o contrato individual, que en ningún caso será inferior a 30 

días naturales.  

 

Esta Ley contempla también permisos con retribución parcial; las reducciones de jornada 

para el cuidado directo de algún menor de seis años o un minusválido físico, psíquico o 

sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida o por cuidado directo de un familiar, 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 

enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.  Esta 

concesión tiene una disminución proporcional del salario.  

 

Revisadas las medidas de España, es conveniente preguntar si ¿Es suficiente la existencia 

de esta ley para garantizar una adecuada conciliación entre la vida laboral y familiar para los 

trabajadores? 

 

Casabona y Martínez [13] indican que “un impulso legislativo importante en el ámbito de la 

conciliación en España, lo encontramos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del 

año 1995, según la cual todas las empresas sin importar su tamaño, deben evaluar los 

riesgos derivados del trabajo desde una perspectiva psicosocial”. Guardando así relación 

entre la conciliación de la vida laboral y familiar con la seguridad y salud laboral. 
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Nota: 

Un dato importante a tener en presente en España es que según un estudio realizado en el 

2005 por el Instituto de la Mujer el 51% de las mujeres y el 40% de los hombres consideran 

complicado el equilibrio entre la vida laboral con la vida familiar [14]. 

 

 

Se presenta  a continuación un cuadro a manera de resumen donde se detallan las medidas 

de conciliación laboral y familiar estipuladas en la normativa española: 

 
Cuadro 3. Medidas de conciliación familiar y laboral de España. 

 

CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL ESPAÑA 

MEDIDAS DESCRIPCIÓN 

Permisos Retribuidos 
Prestación 
económica 

 Permiso de Maternidad  

112 días (16 semanas). Pudiendo ampliarse a 2 semanas 
más en caso de nacimiento múltiple, adopción o acogida de 
hijos o hijas con discapacidad. En el caso de nacimientos 

prematuros, el permiso se hace efectivo a partir de la salida 
del hospital y hasta un máximo de 13 semanas 

100% de la 
base 

reguladora 

Permiso de Paternidad 
13 días  ininterrumpidos por nacimiento, adopción o acogida, 

que se suman a los 2 días reconocidos por convenio 
colectivo.  

Periodo de Lactancia 

1 hora de ausencia hasta los 9 meses de edad del hijo. Se 
contempla la posibilidad de acumular el permiso en jornadas 
completas. Se incrementa proporcionalmente en los casos de 

parto múltiple. 
 

Vacaciones 
Se reconoce el derecho al disfrute de las vacaciones, no 

inferior a 30 días  

Permisos Retribuidos Parcial 
Prestación 
económica 

Reducción de la 
jornada por motivos 

familiares 

Cuidado de un menor de seis años o un minusválido físico, 
psíquico o sensorial o por  cuidado directo de un familiar, 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad 

 Proporcional 
a la jornada 

Otras  

Educación 
Gratis guardería, primaria y secundaria responsabilidad del Estado. Educación 
universitaria no. 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras y Ley del Estatuto a los 
Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre). 
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5.4. Normativa de conciliación laboral y familiar en Ecuador 

 
En América Latina la familia como capital social es un recurso estratégico de gran valor, 

puesto que la limitada cobertura social en algunos países de la región, la transforma en la 

única institución de protección social frente al desempleo, la enfermedad y la inmigración 

[15]. 

 

El Ecuador, habiendo ratificado el convenio 156 sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares de la OIT y siendo miembro de la misma organización, en el 

año 2005 estableció dentro de su política nacional, normas de conciliación de la vida laboral 

y familiar en el Código de Trabajo Ecuatoriano (CTE).  

 

Esta normativa incluye además artículos referentes a prevención de riesgos laborales. En 

dicho cuerpo legislativo se establecen la licencia por maternidad y paternidad, el periodo de 

lactancia, licencia por cuidado de hijos y vacaciones además de otras normativas dirigidas a 

los trabajadores y empleadores.  

 

La normativa legal ecuatoriana establece que, toda mujer trabajadora tiene derecho a una 

licencia por maternidad de 84 días (12 semanas) por el nacimiento de su hija o hijo, la 

misma que puede extenderse a 10 días más si se trata de nacimientos múltiples. Y a partir 

de la reforma del CTE en el año 2009, se le otorga al padre una licencia por paternidad de 

10 días por el nacimiento de su hija o hijo, cuando el nacimiento sea por parto normal, y 

para los casos de nacimientos múltiples o por cesárea se prolongará esta licencia por 5 días 

más. Adicional a esto se otorga al padre 8 días más, en los casos de que la hija o hijo haya 

nacido prematuro o en condiciones de cuidado especial. Es preciso mencionar que ambas 

licencias son remuneradas con el 100% de su sueldo.  

 

Para los casos en que la madre falleciere durante o después del parto, mientras se 

encuentra en disfrute de la licencia de maternidad, el padre puede hacer uso de la totalidad, 

o del tiempo restante del período de licencia que le hubiere correspondido a la madre si no 

hubiera fallecido.  

 

En el mismo cuerpo legal se incorpora un artículo mediante el cual se otorga al padre y a la 

madre adoptivos una licencia con remuneración por 15 días, desde la fecha en que el hijo es 

legalmente entregado. Se estipula también una licencia por adopción, a la cual tienen 

derecho los padres adoptivos a una licencia con remuneración por 15 días, los cuales serán 

contados a partir de la fecha en que la hija/o le fuera entregada legalmente. 
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Para la lactancia, se establece el periodo el cual tiene una duración de 12 meses posteriores 

al parto, en este periodo la jornada de la madre lactante durará 6 horas. Con una 

remuneración del 100% de su sueldo.  

 

Otro artículo del Código de Trabajo Ecuatoriano (CTE), señala, que todo trabajador (de 

empresas públicas y privadas) tiene derecho de 15 días de descanso, incluidos los días no 

laborables. Los que hubieren prestado servicios por más de 5 años en la misma empresa o 

al mismo empleador, tendrán derecho a 1 día adicional de vacaciones.    

 

Para el cuidado y atención para hija o hijo hospitalizados o con patologías degenerativas, se 

ha considerado en la CTE, una licencia con sueldo de 25 días, pudiendo ser tomada por la 

madre y el padre a la vez o alternada; esta licencia es única y exclusivamente para hijas o 

hijos, no considerándose a ningún otro familiar. 

 

En cuanto a guardería infantil, las empresas que cuenten con cincuenta o más trabajadores, 

el empleador establecerá anexo o próximo a la empresa, o centro de trabajo, un servicio de 

guardería infantil para la atención de los hijos de éstos, suministrando gratuitamente 

atención, alimentación, local e implementos para este servicio. Las empresas que no 

puedan cumplir esta obligación directamente, podrán unirse con otras empresas o contratar 

con terceros para prestar este servicio.  

 

Recientemente, en mayo del 2016 se incorporaron reformas al CTE. Una de ellas es la 

licencia o permiso sin remuneración para el cuidado de los hijos, otorgando al trabajador o 

trabajadora, una vez concluida la licencia o permiso por maternidad (12 semanas) o 

paternidad (10 días), una licencia opcional y voluntaria sin remuneración hasta por 9 meses 

adicionales, para atender al cuidado de los hijos, dentro de los primeros doce meses de vida 

del niño o niña. 

 

Conocida la normativa ecuatoriana es oportuno preguntarse: ¿En el día a día, de las y los 

trabajadores, la normativa legal planteada ha logrado promover la  conciliación entre la vida 

laboral con la vida familiar?  

 

Según un estudio realizado por IFREI Ecuador, que evalúa los impactos que tienen los 

diferentes entornos en la organización y en las personas, a partir de una muestra de 463 

empleados en Ecuador, resulta que un 41% de la muestra se  encuentra en un entorno que 

favorece la conciliación laboral y familiar, mientras que un 59% de los encuestados se 
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encuentra en un entorno difícil y hostil. Datos publicados en el 2014, por la revista EKOS 

[16]. Entendiendo que según este estudio, la mayoría de los trabajadores/as ecuatorianos  

no logra conciliar su vida laboral con la familiar.  

 

A continuación se muestra en el cuadro 4 un resumen las medidas de conciliación de la vida 

laboral y familiar existente en Ecuador: 

 

Cuadro 4. Medidas de conciliación familiar y laboral de Ecuador. 

 

CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL ECUADOR 

MEDIDAS DESCRIPCIÓN 
PRESTACIÓN 
ECONÓMICA 

Permisos Retribuidos 

 Licencia por 
Maternidad  

 (12) semanas o 84 días por el nacimiento de su hija o hijo; en 
caso de nacimientos múltiples el plazo se extiende a 10 días 

adicionales y en caso de adopción 15 días 
100% del 

sueldo 

Licencia por 
Paternidad 

10 días por el nacimiento de su hija o hijo cuando el 
nacimiento sea por parto normal; en los casos de nacimientos 

múltiples o por cesárea se prolongará por cinco días más. 

Periodo de 
Lactancia 

Durante los doce (12) meses posteriores al parto, la jornada 
de la madre lactante durará seis (6) horas, de conformidad 

con la necesidad de la beneficiaria. 

 

Vacaciones 

15 días de descanso, incluidos los días no laborables. Los 
que hubieren prestado servicios por más de 5 años en la 

misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a 1 
día adicional de vacaciones. 

Licencia por hijo 
que padece una 

enfermedad 

25 días de licencia con remuneración para atender los casos 
de hija o hijo hospitalizados o con patologías degenerativas; 
licencia que podrá ser tomada en forma conjunta o alternada. 

 Educación 
Guardería: Responsabilidad compartida entre el Estado con empresas que 
tengan 50 o más trabajadores. Estado proporciona educación gratuita para: 

guardería, primaria, secundaria y universitaria 

Permisos No Retribuidos 

Licencia o 
permiso sin 

remuneración 
para el cuidado 

de los hijos 

Derecho a una licencia opcional y voluntaria sin remuneración, hasta por 
nueve (9) meses adicionales, para atender al cuidado de los hijos, dentro de 

los primeros doce meses de vida del niño o niña. Esta licencia aplicará 
también para el caso de padres o madres adoptivos.   

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Código de Trabajo, Registro Oficial Suplemento 167 
con fecha 16 de diciembre del 2005. 
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5.5. Normativa de conciliación laboral y familiar en Noruega 

 

Entendiéndose, que los temas de conciliación entre trabajo y familia tienen una estrecha 

relación con la igual entre hombres y mujeres, Noruega, tiene un antecedente histórico de 

gran relevancia,  ya que año 1854,  el Parlamento noruego decidió, que las mujeres podían 

heredar lo mismo y en igualdad de condiciones que los hombres.  

 

La conciliación de la vida laboral y familiar en Noruega ha tenido un gran avance, puesto 

que a partir de los años setenta, se han venido dando cambios institucionales en este tema, 

que han permitido avanzar hacia una sociedad acorde con los nuevos tiempos [17]. Y que lo 

han posicionado como un referente en temas de conciliación a nivel mundial. 

 

Las madres noruegas accedieron al mercado laboral antes de que se realizaran políticas 

públicas de soporte a la familia, poniendo de relieve que las políticas respondieron a los 

cambios acontecidos en la sociedad [17]. Con la alta participación de las mujeres en el 

mercado laboral noruego en la década de los 70 (del 44% al 76%), la demanda de medidas 

que permitan que las trabajadoras puedan conciliar su vida eran necesarias, un ejemplo de 

esto es, que el empleo femenino  fue estimulado mediante la creación de jardines y  

subvencionado de cuidado infantil para los niños. 

 

Noruega es un caso particular interesante, ya que “siempre” ha sido un modelo híbrido de 

política familiar [18], que combina prestaciones económicas que dan soporte a modelos de 

familia tradicional con políticas como guarderías universales que impulsan el modelo de 

familia igualitario. Además, ha apostado por un Estado de bienestar que proporciona 

seguridad y calidad de vida a la ciudadanía, siendo esta situación sostenible gracias a una 

alta tasa de personas que participan en el mercado laboral, quienes pagan impuestos y 

reciben generosos servicios, creando así un círculo que se retroalimenta y, simplemente, 

funciona para todas las partes. [17] 

 

Partiendo con el estudio de las medidas de conciliación en Noruega, para el caso de la 

madre, “El Estado de bienestar noruego” concede una cuota por maternidad de 46 semanas, 

cobrando el 100% del salario. Si la madre lo desea puede optar por un permiso remunerado 

más prolongado de 56 semanas, pero con un porcentaje menor de la prestación, cobrando 

el 80%. Por otra parte, se concede al padre una cuota por paternidad de 14 semanas (98 

días), cobrando el 100% de su sueldo. 
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En caso de adopción de un niño menor de 15 años los padres adoptivos tienen derecho de 

una cuota parental, durante 44 semanas, cobrando el 100 % del salario. Este periodo puede 

prolongarse hasta 54 semanas con una reducción del 80% del salario.  

 

Además, en Noruega se promueve la lactancia materna durante los primero 6 meses de 

edad del hijo o hija, por lo que la baja maternal acoge este periodo de lactancia. La lactancia 

como norma, ha sido el resultado de un trabajo sistemático de información y persuasión, 

desarrollado por las autoridades públicas. 

 

Para el caso de los trabajadores que tengas hijos hospitalizados, se les conceden 6 meses 

con sueldo y cuentan con 20 días al año para quedarse en casa con sus hijos de estar uno 

de ellos enfermos.  

 

En cuanto a la educación, el estado garantiza a sus ciudadanos la disponibilidad de 

guardería, educación primaria, secundaria y universitaria gratuita. La baja maternal entre 46 

a 56 semanas, la cuota paternal de 14 semanas, los servicios de guardería universal, 

asequibles y de calidad, hablan de una sociedad que ha facilitado que hombres y mujeres 

puedan compaginar profesión y familia [17].  

 

En el cuadro 5 se presenta a manera de resumen las medidas establecidas en Noruega 

para la conciliación. 

 

Cuadro 5. Medidas de conciliación familiar y laboral de Noruega 

 

CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL NORUEGA 

Medidas DESCRIPCIÓN 
PRESTACIÓN 
ECONÓMICA 

Cuota Maternal  

46 semanas (cobrando el 100 % del salario) o 56 
semanas (cobrando el 80 %).Este periodo puede 
prolongarse hasta 54 semanas con una reducción del 
porcentaje. 

100%  (80% en 
el caso de optar 

por 56 
semanas)  

Cuota Paternal 98 días (14 semanas) no transferibles a la madre 
100% del 

sueldo 

Cuota por Adopción 
 En caso de adopción de un niño menor de 15 años los 
padres adoptivos tiene 44 semanas (cobrando el 100 % 
del salario). Y para los padres 70 días  

100%   

Lactancia 
Como el permiso de maternidad son 56 semanas este 
está dentro de la lactancia que tiene una duración media 
de 9,5 meses de edad del hijo 

 

Vacaciones 
25 días de vacaciones anuales.  Mayores de 70 años 1 
semana adicionales de vacaciones.  

100% 
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Cuidado de hija/o 
6 meses con sueldo si sus hijos está hospitalizados, 
además todos tienen 20 días al año para quedarse en 
casa con sus hijos de estar uno de estos enfermos 

  

Educación Guardería primaria, secundaria y universidad gratis y de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ¿Es posible la conciliación laboral? Guía práctica y 
puesta en marcha de Work Meter, Barcelona – España, 2016. 
 
 

5.6. Comparación de la normativa legal de conciliación laboral y familiar en España, 

Ecuador y Noruega 

 
Para el desarrollo de este apartado, se ha tomado como referencia las medidas citadas en el 

apartado 4.2,  “Establecimiento de medidas y parámetros sobre conciliación trabajo-familia. 

Convenio 183 y Recomendación 191 de la OIT”, del presente trabajo. Paralelamente, para 

realizar la comparación, se han tomado las medidas de conciliación de los países 

estudiados establecidas en el apartado  4.3; 4.4 y 4.5.  

 

De esta forma, se ha realizado varios cuadros comparativos, que muestren la relación de los 

datos antes mencionados y un “ranking” de las medidas incorporadas en los 3 países. 

 

Los cuadros comparativos que se muestran a continuación hacen mención a los siguientes 

temas: 

 

  Licencia de  maternidad 

  Licencia de paternidad 

  Licencia de lactancia 

  Licencia por enfermedad que puede usarse por motivos familiares urgentes 

  Educación  

  Vacaciones pagadas 
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Cuadro 6. Licencia de maternidad en España, Ecuador y Noruega. 

 

CUADRO COMPARATIVO  

LICENCIA DE MATERNIDAD  

País Medida de conciliación  
Porcentaje 
del Sueldo 

Cumplimiento 
Recomendación de la OIT  

Ranking 

Cumple 
Mejora 

recomendación 
+++ ++ + 

  

España 

112 días (16 semanas) distribuidas 
a opción de la trabajadora siempre 
que  6 semanas sean después del 

parto. Para parto múltiple y 
adopción 2 semanas adicionales 

100% NO 

    

++ 

  

Ecuador  

84 días (12 semanas) – distribuidas 
en 2 semanas antes del parto y 10 

semanas después. En caso de 
nacimientos múltiples el plazo se 
extiende por 10 días adicionales.  

100% NO 

      

+ 

Noruega 

322 días (46 semanas) - 392 días 
(56 semanas). Distribuidos al 

menos 21 días antes del parto y 42 
días después. En caso de adopción 

de un niño menor de 15 años los 
padres adoptivos tiene 46 semanas 

100%  u 80% 
si opta por los 

392 días 
SI SI +++ 

    

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras -  el Código de Trabajo, 
Registro Oficial Suplemento 167 con fecha 16 de diciembre del 2005  - ¿Es posible la 
conciliación laboral? La guía práctica y puesta en marcha de Work Meter, Barcelona – 
España, 2016 
 
 
Nota:   

La OIT recomienda, que la licencia de maternidad debería tener una duración de 18 

semanas, por lo menos. Además que “se debería prever una prolongación de la licencia de 

maternidad en caso de nacimientos múltiples” [19] y que dicha licencia debe contar con las 

debidas prestaciones.  

 

Asimismo indica: “La madre que trabaja deberían tener derecho a una licencia parental 

durante el período siguiente a la expiración de la licencia de maternidad.” [19] No establece 

la duración de la licencia parental posterior a la finalización de la licencia de maternidad. 
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Cuadro 7. Licencia de paternidad en España, Ecuador y Noruega 

 

CUADRO COMPARATIVO  

LICENCIA POR PATERNIDAD 

País Medida de conciliación  
Porcentaje 
del Sueldo 

Cumplimiento  
Recomendación de la OIT  

Ranking 

Cumple 
Mejora 

recomendación 
+++ ++ + 

  

España 

13 días (2 días más para parto 
múltiple y adopción) El padre 

puede hacer uso de este permiso 
en caso de fallecimiento de la 

madre, de igual forma si fallece el 
hijo o hija 

100% SI 

    

++ 

  

Ecuador  

10 días. En los casos de 
nacimientos múltiples o por 

cesárea se prolongará por 5 días 
más. Dispone igual 15 días en caso 

de adopción 

100% SI 

      

+ 

Noruega 
98 días. En caso de adopción de 

un niño menor de 15 años los 
padres adoptivos tiene 98 días 

100% SI 

  

+++ 

    

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras -  el Código de Trabajo, 
Registro Oficial Suplemento 167 con fecha 16 de diciembre del 2005 - ¿Es posible la 
conciliación laboral? La guía práctica y puesta en marcha de Work Meter, Barcelona – 
España, 2016 
 

Nota:   

La OIT establece en su Recomendación que: “el padre que trabaja deberían tener derecho a 

una licencia parental durante el período siguiente a la expiración de la licencia de 

maternidad.” [19]. Pero, no establece la duración de la licencia parental posterior a la 

finalización de la licencia de maternidad. 
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Cuadro 8. Licencia de Lactancia en España, Ecuador y Noruega. 

 

CUADRO COMPARATIVO  

LICENCIA POR LACTANCIA 

País Medida de conciliación  
Porcentaje del 

Sueldo 

Cumplimiento 
Recomendación de la OIT  

Ranking 

Cumple 
Mejora 

recomendación 
+++ ++ + 

  

España 
1 hora de ausencia hasta los 9 

meses de edad del hijo 
100% SI 

    

  + 

Ecuador  
2 horas de ausencia al final de la 

jornada laboral  hasta los 12 
meses de edad 

100% SI 

    

++   

Noruega 

Está incluido en el permiso de 
maternidad  (46  o 56 semanas)   

la duración de este periodo finaliza 
cuando en  media el hijo tiene de 

9,5 meses de edad. 

100% SI SI +++ 

    

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras - el Código de Trabajo, 
Registro Oficial Suplemento 167 con fecha 16 de diciembre del 2005 - ¿Es posible la 
conciliación laboral? La guía práctica y puesta en marcha de Work Meter, Barcelona – 
España, 2016 
 

Nota:   

La OIT indica en la Recomendación 191 que: “el número y la duración de las interrupciones 

diarias para la lactancia deberían adaptarse a las necesidades particulares”; “cuando sea 

posible, y con el acuerdo del empleador y de la mujer interesada, las interrupciones diarias 

para la lactancia deberían poder ser agrupadas en un solo lapso de tiempo para permitir una 

reducción de las horas de trabajo, al comienzo o al final de la jornada. Además “La mujer 

tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo de 

trabajo para la lactancia de su hijo.” 
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Cuadro 9. Licencia por enfermedad que puede usarse por motivos familiares urgentes 

 

CUADRO COMPARATIVO  

CUIDADO DE HIJOS/AS Y FAMILIARES CON REMUNERACIÓN 

País Medida de conciliación  
Porcentaje 
del Sueldo 

Cumplimiento 
Recomendación de la OIT  

Ranking 

Cumple 
Mejora 

recomendación 
+++ ++ + 

  

España 

Se concede de 2 días a 4 días (4 si es 
necesaria un desplazamiento) por 

fallecimiento, accidente o 
enfermedades graves u hospitalización 
de hijos y parientes hasta el 2º grado 

de consanguinidad o afinidad. 

100% SI 

    

  + 

Ecuador  
25 días de licencia con sueldo para 
atender a hija o hijo hospitalizados o 

con patologías degenerativas. 
100% NO 

    
++   

Noruega 

6 meses con sueldo si sus hijos están 
hospitalizados. 20 días al año, para 
quedarse en casa con sus hijos de 

estar uno de estos enfermos 

100% NO 

  

+++ 

    

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras; el Código de Trabajo, 
Registro Oficial Suplemento 167 con fecha 16 de diciembre del 2005 y ¿Es posible la 
conciliación laboral? La guía práctica y puesta en marcha de Work Meter, Barcelona – 
España, 2016 
 

 

Nota:   

La OIT indica en la Recomendación 165 que: (1) “Un trabajador -- hombre o mujer -- con 

responsabilidades familiares respecto de un hijo a cargo debería tener la posibilidad de 

obtener un permiso en caso de enfermedad del hijo” (2) “Un trabajador con 

responsabilidades familiares debería tener la posibilidad de obtener un permiso en caso de 

enfermedad de otro miembro de su familia directa que necesite su cuidado o sostén”.  Y 

que: “La duración y las condiciones del permiso a que se hace referencia en los subpárrafos 

1) y 2) anteriores deberían determinarse en cada país por una… de sus vías legislativas…” 
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Cuadro 10. Licencia por enfermedad que puede usarse por motivos familiares 
urgentes sin remuneración 

 

CUADRO COMPARATIVO  

CUIDADO DE HIJOS/AS Y FAMILIARES SIN REMUNERACIÓN 

País Medida de conciliación  
Porcentaje 
del Sueldo 

Cumplimiento con la OIT  Ranking 

Cumple 
Mejora 

recomendación 
+++ ++ + 

  

España 

Reducción de Jornada de al 
menos un tercio y máximo la 

mitad de la jornada: cuidado de 
un menor de seis años o un 

minusválido físico, psíquico o 
sensorial. Y cuidado de un familiar 

hasta el 2º grado de 
consanguinidad o afinidad, que por 

razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por 

sí mismo 

Proporcional No aplica 

  

+++     

Ecuador  

Licencia opcional y voluntaria 
sin remuneración. Hasta por 

nueve (9) meses adicionales, para 
atender al cuidado de los hijos, 

dentro de los primeros doce meses 
de vida del niño o niña. Esta 

licencia aplicará también para el 
caso de padres o madres 

adoptivos.   

0% No aplica 

  

    + 

Noruega 
El mismo permiso citado en el 
cuadro 9. este si considera la 

totalidad de sueldo  
100% No aplica 

  
      

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras; el Código de Trabajo, 
Registro Oficial Suplemento 167 con fecha 16 de diciembre del 2005 y ¿Es posible la 
conciliación laboral? La guía práctica y puesta en marcha de Work Meter, Barcelona – 
España, 2016 
 

Nota: 
 
No se encuentro pronunciamiento de la OIT sobre una licencia por enfermedad que puede 
usarse por motivos familiares  sin remuneración. 
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Cuadro 11. Educación en España, Ecuador y Noruega. 

 

CUADRO COMPARATIVO  

EDUCACIÓN 

País Medida de conciliación  
Porcentaje 
del Sueldo 

Cumplimiento 
Recomendación  de la 

OIT  
Ranking 

Cumple 
Mejora 

recomendación 
+++ ++ + 

  

España 
Responsabilidad del Estado: 

guardería, primaria y secundaria 
gratuita.  

100% SI 

  

  ++ 

  

Ecuador  

 Además el Estado se hace 
responsable de : educación inicial, 
primaria, secundaria y universidad 

(Estatal) 

100% SI 

  

+++     

Noruega 

Responsabilidad del Estado disponer 
de forma gratuita y de calidad: 

Guardería, primaria, secundaria y 
universidad  

100% SI 

  

+++   

  

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras; el Código de Trabajo, 
Registro Oficial Suplemento 167 con fecha 16 de diciembre del 2005 y ¿Es posible la 
conciliación laboral? La guía práctica y puesta en marcha de Work Meter, Barcelona – 
España, 2016 
 

Nota:   

La OIT indica dentro del documento “Conciliación del Trabajo y la vida familiar” [4], la 

disponibilidad de centros educativos como medida de conciliación, pero no establece ningún 

documento de Recomendación o parámetro.  
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Cuadro 12. Vacaciones pagadas en España, Ecuador y Noruega. 

 

CUADRO COMPARATIVO  

VACACIONES   

País Medida de conciliación  
Porcentaje del 

Sueldo 

Cumplimiento Convenio de 
la OIT  

Ranking 

Cumple 
Mejora 

recomendación 
+++ ++ + 

  

España 
Se reconoce el derecho al 

disfrute de las vacaciones, no 
inferior a 30 días.  

100% SI SI +++   

  

Ecuador  

Todo trabajador tendrá 
derecho de 15 días de 

descanso, incluidos los días 
no laborables.   

100% SI   

  

  + 

Noruega 

25 días de vacaciones 
anuales.  Mayores de 70 

años 1 semana adicionales 
de vacaciones.  

100% SI SI 

  

++ 

  

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras; el Código de Trabajo, 
Registro Oficial Suplemento 167 con fecha 16 de diciembre del 2005 y ¿Es posible la 
conciliación laboral? La guía práctica y puesta en marcha de Work Meter, Barcelona – 
España, 2016 
 

Nota:   

La OIT establece en el Convenio 132 que: “Las vacaciones no serán en ningún caso 

inferiores a 3 semanas laborables por un año de servicios”. “Toda persona que tome 

vacaciones de conformidad con las disposiciones del presente Convenio percibirá, por el 

período entero de esas vacaciones, por lo menos su remuneración normal o media (incluido 

el equivalente en efectivo de cualquier parte de esa remuneración que se pague en especie, 

salvo si se trata de prestaciones permanentes de que disfruta el interesado 

independientemente de las vacaciones pagadas), calculada en la forma que determine en 

cada país la autoridad competente o el organismo apropiado.” 
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5.7. Relación entre la Conciliación Trabajo - Familia y la Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

 

Nota: 

“Las relaciones entre el trabajo y la familia articulan el día a día de los trabajadores, de 

modo que su estudio dentro del campo de la Salud Laboral es fundamental. De hecho, 

Moreno-Jiménez y Báez señalan que uno de los factores de riesgos psicosociales que más 

atención está recibiendo en los últimos años es precisamente el hecho de no poder conciliar 

el trabajo y la familia.” [20] 

 

Una vez comparadas las medidas que regulan la conciliación trabajo- familia en cada uno de 

los países elegidos, es preciso conocer tanto la importancia como los efectos positivos y 

negativos que tienen estas medidas estudiadas en el ámbito de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

En este sentido, se consideró pertinente citar dos estudios realizados en España, debido a 

que durante la realización de este trabajo se descubrió que en ese país, la cantidad de 

investigación y publicaciones sobre “conciliación laboral y familiar” es extensa. Paso 

seguido, se pone en consideración los efectos tanto para las empresas como para los 

trabajadores. 

 

El primer estudio que se consideró, fue realizado en el 2005 en por el “Instituto de la Mujer”, 

dicho estudio muestra, que el 51% de las mujeres y el 40% de los hombres consideran, que 

el equilibrio entre la esfera laboral y familiar resulta complicado. En el mismo estudio, en 

cuanto a los responsables de la empresa, el 43% opinan que “las responsabilidades 

familiares” limitan el rendimiento de las mujeres [14]  

 

El segundo estudio, fue realizado por el Servicio de Pediatría de Badalona [21] en el 2010, a 

madres y padres que acudieron para consultas de enfermería y pediatría de control hacen 

constar  que: 

 

1. El 35% de la muestra manifiesta estrés percibido como de origen laboral.  

 

2. En el 52% de las familias encuestadas, ninguno de los progenitores finaliza su 

jornada laboral antes de las 17:00 horas. Aquí es importante mencionar que el 75% 

de las madres encuestadas trabajan fuera de casa y sólo el 36% tiene jornada 

laboral compatible con el horario escolar. En cuanto los padres encuestados el 95% 
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de ellos trabajan fuera de casa y sólo el 19% tiene jornadas laborales compatibles 

con el horario escolar.   

 

3. En el 52% de los casos, uno de los dos progenitores acaba su jornada laboral antes 

de las 17:00, mientras que en el 48% ambos finalizan su jornada más tarde. Los 

resultados mostraron que se finalizar la jornada laboral más tarde de las 17:00 horas 

aumenta la probabilidad de padecer estrés.  

 

Tras los estudios mencionados, cabe hacer hincapié en la importancia de  las medidas y la 

normativa que tiene cada Estado en materia de conciliación de la vida laboral y familiar. 

Debido a que éstas, son estrategias que facilitan, alcanzar la igualdad entre hombres y 

mujeres en el mercado laboral, además de promover una mejora de calidad de vida de los 

trabajadores y por ende de su salud laboral. 

 

Ahora bien, es importante comprender que adoptar y cumplir medidas conciliadoras no solo 

benefician al trabajador, ya que las empresas que cuenten con éstas medidas, contribuyen a 

la mejora en la capacidad de atraer y retener a los/as trabajadores/as, en un mercado donde 

la captación de talentos es cada vez más competitivo. 

 

En la actualidad, es cada vez más frecuente hablar sobre empresas con “Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) que, se la define, como el compromiso de una organización hacia 

las necesidades de sus grupos de interés; en los que figura sus trabajadores, por medio de 

una implicación voluntaria que va más allá del límite de la las políticas planteadas. [16] 

 

La RSC está estrechamente ligada con la Responsabilidad Familiar Corporativa (RFC), 

entendiéndose a la RFC “como el compromiso de una organización para impulsar el 

liderazgo, la cultura y las políticas que faciliten la integración de la vida laboral, familiar y 

personal de sus empleados” [16]. Las empresas que quieran liderar el mercado deberán 

incorporar medidas que contemple la RSC y por ende la RSC.  

 

Es evidente que este enfoque va de la mano con las empresas que apoyan la conciliación 

laboral y familiar, empresas que van más allá de la implementación de medidas para 

mujeres, empresas que reconocen la importancia de adoptar medidas que estén disponibles 

para todo el personal, hombres y mujeres por igual.  

 

“Las empresas sostenibles ven a sus empleados/as como una fuente de ventajas 

competitivas, puesto que su productividad y viabilidad –e incluso su supervivencia– depende 
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de la capacidad de garantizar la salud laboral, la motivación, la capacitación y el 

compromiso del personal” [22]. 

 

Otro beneficio, para las empresas que adoptan y cumplen medidas conciliadoras, es la 

reducción de la rotación del personal, lo cual permite disminuir costos de reclutamiento, 

como por ejemplo cursos de inducción y capacitación, asociados al reemplazo de los 

trabajadores/as.  

 

En cuanto, a los trabajadores de estas empresas que incluyen la  “Responsabilidad Familiar 

Corporativa”, se ven beneficiados de una reducción de estrés, debido a la disminución de las 

tensiones inherentes entre el trabajo y las responsabilidades familiares.  

 

Además que, la oportunidad de trabajar en un mejor ambiente laboral, en el que, cada 

persona se siente apoyada, valorada y necesaria, contribuye a facilitar el trabajo en equipo y 

promueve empleados más eficientes. Otras consecuencias positivas son: la satisfacción 

laboral,  que se traducen en un aumento de compromiso, lealtad, productividad e innovación 

por parte del personal [22]. 

 

Resulta importante resaltar y reafirmar que los trabajadores que logran alcanzar este 

equilibrio suelen mostrarse más satisfechos y dispuestos a comprometerse más 

ampliamente a favor de su empresa, al tiempo que sus niveles de productividad crece a 

medida que la empresa se muestra receptiva a sus expectativas y necesidades.   

 

Como se puede apreciar, las medidas de conciliación trabajo-familia son un tema que 

plantean y suponen mejoras en general, promueve climas de trabajo favorables tanto para el 

trabajador como para la empresa. Se puede decir que estas medidas forman parte de una 

estrategia empresarial que busca generar una situación de beneficio mutuo, tanto para  las 

empresas como para los trabajadores/as. Por un lado, promueven mayor bienestar para el 

personal y, por otro, una mejora de la eficacia organizacional.  

 

Algunas medidas pueden implicar costos, particularmente no considerados para las 

empresas de menor tamaño, sin embargo su incorporación puede presentar una ventaja 

competitiva entendiendo que el compromiso de los trabajadores en empresas pequeñas 

puede marcar la diferencia con sus competidores. En empresas ya consolidadas en el 

mercado, la implementación de medidas no supone de grandes inversiones y pueden 

aportar importantes beneficios. [22] 
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Para finalizar con este apartado, es importante tener claro que desarrollar mecanismos para 

apoyar la conciliación de la vida laboral con las responsabilidades familiares, implica buscar 

consensos. El diálogo entre la gerencia, los/las empleados/as y sus representantes es 

fundamental en el proceso de diseño y puesta en marcha de esas prácticas. Además, la 

efectividad de las medidas es mayor si son asumidas como una responsabilidad compartida. 

Para encontrar soluciones prácticas, se requiere la colaboración y el compromiso de ambas 

partes. [22] 

 

6. DISCUSIÓN   

 

A pesar de las diferencias de economía, normativa y realidad social entre los tres países 

estudiados, los tres se han preocupado de crear una normativa conciliadora en base a sus 

realidades. Cada uno de ellos ha implementado medidas dentro de su normativa legal, sobre 

conciliación trabajo – familia, con el objetivo intentar cubrir la necesidad de compatibilizar la 

vida laboral y  familiar existente en sus sociedades. 

 

La evolución que han tenido las medidas de conciliación trabajo-familia responde, primero a 

la realidad social (que se vivió y que viven los tres países) referente a la participación de la 

mujer en el mercado laboral, y segundo a la implicación e importancia que otorgó y otorga 

cada Estado referente a las políticas y normativas que se dieron y se da hoy en este tema. 

 

Es así que, en Noruega en 1990, había una gran demanda de medidas que permitan 

conciliar el trabajo y la familia, debido a la alta tasa de participación de la mujer en el  

mercado laboral que tuvo lugar en los 70s. Estas medidas se lograron implantar por las 

exigencias y luchas de movimientos feministas y, debido a que, los gobernantes trataban 

temas de igualdad entre hombre y mujeres, promulgando así leyes que han permitido a las 

mujeres insertarse en el mercado laboral.  

 

Esta situación no fue igual en España y en Ecuador, estos dos  países en 1990 presentaban 

una tasa de participación laboral femenina similar en esa época, ambos 30% menos que la 

tasa de participación laboral femenina de Noruega en el mismo año. Se puede decir que 

esta diferencia se debería, en parte a que en 1970, década en que la mujer comenzó a 

incorporarse al mercado laboral a nivel mundial, en España y en Ecuador se presentaba  

una realidad histórica, social y cultural muy distinta que limitó su  progreso. 
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Pero esta situación ha ido cambiando con el transcurso de los años; España presentan en el 

2014 una tasa de participación femenina de 68,5% y Ecuador 58,2%, por lo que se 

evidencia un aumento de mujeres en el mercado laboral y por ende una mayor demanda en 

medidas conciliadores entre el trabajo y la familia. Noruega por su parte presenta en 2014 

una tasa de participación laboral femenina de 76 %.  

 

Ante este contexto, cabe preguntar, si las medidas actualmente vigentes en los tres países 

contribuyen a la conciliación trabajo-familia, persiguen lo recomendado por la OIT y siguen 

el fin principal que tiene cada una de las medidas. 

 

España, Ecuador y Noruega, presentan dentro de su normativa legal, medidas para la 

maternidad. La duración de la licencia de maternidad, recomendado por la OIT es de 18 

semanas. Por lo que España y Ecuador no se ajustan a lo propuesto desde el 2000 por la 

OIT. España contempla 2 semanas menos y Ecuador 6 semanas menos, que lo que 

recomienda la OIT. Esto se debe a que, estos dos países, aún no han ratificado el Convenio 

183, donde se obligan a adoptar dicha recomendación a los países miembros. Por su parte 

Noruega mejora la duración establecida por la OIT.  

 

España, Ecuador y Noruega, contemplan dentro de su normativa legal, una licencia parental, 

ajustándose los tres países a lo que recomienda la OIT, el padre y la madre que trabajan, 

deberían tener derecho a una licencia parental durante el período siguiente a la expiración 

de la licencia de maternidad”. Pero el fin principal que tiene esta licencia es permitir a la 

mujer y al hombre poder estar insertados en el mercado laboral reduciendo la desigualdad 

[23]. En este sentido, al igual que es importante la existencia de garantías que cubran un 

permiso temporal para las madres, deben existir también garantías para los padres. En este 

último punto, la equidad de género sigue siendo más una utopía que una realidad. Ya que 

en ninguno de los países estudiados cumple con el fin principal del permiso de maternidad y 

paternidad, al no conceder un permiso equitativo para la madre y para el padre.  

 

En cuanto al periodo de lactancia, la Organización Mundial de la Salud (OMS), promueve el 

apoyo a la lactancia materna en el trabajo, con el objetivo de crear una sociedad sana. Para 

ello establecen cuáles son las políticas o medidas se deben tener presente para la lactancia 

materna y el trabajo; estas son: garantizar un mínimo de 4 meses (120 días) de licencia de 

maternidad remunerada. Además la OIT recomienda, una reducción de horas en el trabajo 

destinadas para la lactancia.  
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Por lo que España y Ecuador se ajustan a lo recomendado por la OIT, estableciendo dentro 

de su normativa una reducción de la jornada de trabajo después de cumplir con la licencia 

de maternidad; de 1 hora de ausencia en España, hasta que cumpla 9 meses el hijo y en 

Ecuador, 2 horas de ausencia hasta los 12 meses del hijo. Que en la práctica no contribuye 

en gran medida a que las madres y los hijos/as gocen de este derecho natural y legítimo, 

pero está cumpliendo con lo recomendado por la OIT. 

 

Por su parte, Noruega mejora lo recomendado por la OMS y OIT, en cuanto a la licencia de 

lactancia, al contar con un permiso de maternidad extenso (322 días o 392 días). Cabe 

destacar que las mujeres noruegas tienen el porcentaje más alto de tiempo para la lactancia 

materna [17].  

 

En lo que concierne a licencia para el cuidado de hijos y familiares en caso de enfermedad, 

la OIT recomienda, que todo trabajador, sea hombre o mujer cuente con una licencia para el 

cuidado en caso de enfermedad de hijos/as y familiares pero, no establece parámetros de 

duración. De los países estudiados, España se ajusta a esta recomendación, ya que 

presenta dentro de su normativa un permiso con retribución salarial total “corto” (2 a 4 días) 

por enfermedades u hospitalización de hijos y parientes.  

 

Ecuador y Noruega, establecen dentro de sus normativas, una licencia con el 100% del 

sueldo, para el cuidado de hijos/as únicamente, en caso de hospitalización y enfermedad, 

más no de otros miembros de la familia. Ecuador establece una licencia de 25 días por 

hospitalización de hijo/a y Noruega 6 meses si sus hijos están hospitalizados y 20 días al 

año por enfermedad de uno de sus hijos. 

 

Además de éstas medidas, España y Ecuador, plantean dentro de su legislación, otras 

medidas para el cuidado de hijos y familiares, en el caso de España plantea, la reducción de 

la jornada, la cual implica una disminución del salario proporcional a la jornada, y en 

Ecuador, se estable una licencia sin remuneración opcional y voluntaria para el cuidado de 

hijos/as. Por lo que los trabajadores se replanten a lo hora de acogerse a estas medidas, al 

no contar con el 100% de su salario.  

 

Referente a la educación es importante que los Estados y la sociedad tengan presente que 

la educación no sólo ayuda a la conciliación laboral y familiar, sino que están consideradas 

como espacios que ayudan al desarrollo de la infancia, así como espacios que contribuyen a 

reducir las desigualdades sociales [23]. Por un lado se encuentra Noruega, con una 

educación gratuita y de “calidad”, proporcionada por el Estado, desde la guardería infantil 
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hasta la universidad. En España existe gratuidad en la educación sólo para primaria y 

secundaria, y en Ecuador los ciudadanos tienen disponibles guarderías, escuelas, colegios y 

universidades gratuitas pero éstas se podría decir están en proceso de mejora, pues 

actualmente no alcanza los niveles académicos de las instituciones educativas privadas que 

existen en el Ecuador generando esto desigualdades sociales. 

 

Con relación a las vacaciones pagadas, la OIT recomienda un mínimo tres semanas 

laborables como vacaciones pagadas. España, Ecuador y Noruega, se acoge a la 

recomendación dada por la OIT pero solo España presenta una mejora la duración de esta 

recomendación.  

 

Ante los hallazgos encontrados, resulta importante reconocer la implicación que tiene 

Noruega en medidas de conciliación trabajo familia, desde su comienzo. Este país ha 

apostado por un estado de bienestar fuerte que proporciona seguridad y calidad de vida a la 

ciudadanía, y que es sostenible gracias a una alta tasa de personas participando en el 

mercado laboral (especialmente las mujeres, en comparación con otros países) que, a su 

vez, pagan impuestos y reciben generosos servicios a cambio, creándose un círculo que se 

retroalimenta y, simplemente, funciona para todas las partes [17]. 

 

Por otro lado, es sustancial admitir que estas medidas de conciliación trabajo - familia 

tienen, a la larga, relación con la seguridad y salud de los trabajadores y la calidad de vida 

en el trabajo. Siendo las medidas de conciliación, intervenciones que permite concentrar los 

esfuerzos de los empresarios, los trabajadores y la sociedad para mejorar la salud y el 

bienestar de las personas en el lugar de trabajo. 

 

De los estudios revisados, se reflejan las consecuencias que pueden desarrollarse en la 

salud laboral de los trabajadores, que no pueden conciliar su trabajo con su vida familiar. 

Por lo que es posible recomendar la práctica de medidas de conciliación laboral y familiar, 

en las empresas, ya que tiene una contribución positiva tanto para los trabajadores, 

empresarios como a la sociedad en general.  

 

Las medidas de conciliación trabajo-familia tiene un impacto positivo, tanto en, un mayor 

equilibrio entre responsabilidades laborales y familiares, como en el mejor desempeño de 

las empresas que las facilitan, además que provocan un incremento en el bienestar de 

quienes deben compatibilizar su trabajo con las actividades que demanda la familia. 
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Es por ello que, es preciso tener presente que la empresa que pretenda liderar su sector 

durante el siglo XXI como organización que busca el beneficio, que ofrece un servicio a la 

sociedad y satisface la demanda del mercado, ha de asumir un nuevo aspecto: la 

satisfacción del empleado no sólo a través de políticas de remuneración, sino también por 

medio de planes de desarrollo profesional y apoyo a la conciliación de su vida personal y 

familiar con su vida laboral [15]. Estas consideraciones van de la mano con la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la Responsabilidad Familiar Corporativa (RFC). 

Siendo entonces la RSC y la RFC herramientas o estrategias empresariales que promueven 

la conciliación trabajo familia. 

 

Y finalmente, como limitación de este estudio remarcar la existencia y el acceso a la 

información disponible tanto en Noruega como en España a través de estudios, 

investigaciones, comparaciones, propuestas de mejoras emitidas por universidades, en 

empresas privadas, organismos del estados e instituciones públicas, y que ha sido menos  

efectiva en el caso de Ecuador. Posiblemente esta limitación refleja  diferentes realidades 

frente a la preocupación y/o la necesidad de avanzar y evolucionar en temas de conciliación 

trabajo-familia.  

 

7. CONCLUSIONES 

 

Producto de la revisión de la literatura, normativa legal y estudios realizados referentes a la 

conciliación trabajo-familia en España, Ecuador y Noruega se puede concluir lo siguiente: 

 

 La implementación y práctica de buenas medidas de conciliación de la vida laboral y 

familiar,  influye positivamente en la vida de los trabajadores, ya que al alcanzar el 

equilibrio entre trabajo y familia, surgen manifestaciones de satisfacción y bienestar 

laboral. Esto conlleva a que los trabajadores estén dispuestos a comprometerse más 

ampliamente a favor de la empresa para la que trabajan. Al tiempo que sus niveles 

de productividad crecen a medida que la empresa se muestra receptiva a sus 

necesidades.  

 

 Las empresas de hoy en día, que se proyecten en liderar su sector en el siglo XXI, 

deben conocer y estar conscientes que la satisfacción del empleado no sólo se lleva 

a cabo con políticas de remuneración, sino también con medidas que promuevan la 

práctica de  conciliación de la vida laboral y familiar de sus trabajadores,  más allá de 

lo que establece la ley, ubicando así a estas empresas como empresas con 
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responsabilidad social corporativas que promueven responsabilidad familiar 

corporativa. La implementación de estas medidas suponen empleados más 

comprometidos y por ende una mejora en el “recurso humano”, cualidad que se 

transmite como una ventaja competitiva de la empresa frente a sus competidores. 

 

 El modelo exitoso de Noruega, va de la mano con la oportuna implementación de las 

medidas de conciliación laboral y familiar, dando respuesta inmediata a los cambios 

sociales que presenta su desarrollo, convirtiéndose así en un referente a seguir, 

junto con otros países escandinavos en tema política familiar. Además de la alta 

inversión que destina el estado en política familiar a diferencia de España y Ecuador 

cuyas respuestas han sido más pausadas ante sus necesidades actuales. 

 

 Finalmente, el ingreso de la mujer al mercado laboral sin lugar a dudas, marca un 

antes y un después en cuanto a creación, implementación y aplicación de medidas 

de conciliación; adicionalmente el reto que se enfrenta la sociedad en este tema es la 

toma de conciencia de la necesidades actuales que se puede hacer mediante el 

estudio de los nuevos modelos de familia y las nuevas formas de trabajo. 
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