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Tipologías de estado del bienestar: modelos de familia y 

trabajo remunerado 

 Países nórdicos 

 Doble fuente de ingresos / doble cuidador, externalización del cuidado 

 ETP de largas horas 

 Países continentales 

 Modelo de familia tradicional con apoyo a las familias 

 ETP de menos horas 

 Países anglosajones 

 Modelos con marcado papel del hombre como sustentador económico del hogar sin 

servicios públicos para el cuidado 

 ETP de pocas horas y precario 

 Países del Sur de Europa 

 Modelo de familia tradicional, sin apoyo a las familias 

 Baja participación de las mujeres en el mercado de trabajo 

 Países post-comunistas 

 Doble fuente de ingresos / mujer responsable del ámbito doméstico 

 Alta participación de las mujeres en el mercado de trabajo ETC… hasta hace unos años 



Tiempo dedicado al trabajo doméstico y familiar en personas 

trabajadoras casadas o que viven en pareja 
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¿Es la persona que contribuye más a los ingresos de la familia entre 

personas casadas o que viven en pareja? 
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Crisis económica y dificultades económicas en la familia 

Tiempos de trabajo y salud: marco conceptual 

Fuente: Artazcoz L. Gender inequalities in working time, domestic and family work and health in Europe 







Distribución del cuidado de los hijos/as (ambos 

trabajan), Navarra 
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Distribución trabajo doméstico: % que hace “todo el 

trabajo” (ambos trabajan), Navarra 
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¿Cómo considera la cantidad de trabajo del hogar? 

(ambos trabajan), Navarra 
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¿Impacto en la salud? 



Principales resultados en Navarra 

 Sólo entre las mujeres: 

 Al aumentar el número de personas en el 

hogar se incrementa el riesgo de mal estado 

de salud general (x4) y de trastornos 

psicosomáticos (x2)  





Intersección género – clase social 





Trabajo doméstico y familiar en personas ocupadas casadas o 

que viven en pareja según la clase social (Catalunya, 2010) 
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Trabajo doméstico en personas ocupadas casadas o que viven en pareja 

según el número de personas en el hogar (Catalunya, 2010) 
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Trabajadoras manuales que viven en pareja, salud y 

tamaño de la unidad familiar 
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Las cosas cambian con la crisis económica 

 Rol de persona responsable del trabajo 

doméstico y familiar 

 Rol de persona sustentadora principal del 

hogar 



 Compaginación de vida laboral y familiar afecta 

la salud de trabajadores y trabajadoras 

manuales 

 Mal estado de salud general 

 Malestar psicológico 

 Pocas horas de sueño 

 Poca actividad física en el tiempo libre 

 

 



Ampliando horizontes: Europa, los estados del 

bienestar y la salud 



Largas jornadas de trabajo y malestar psicológico en 

trabajadores casados o que viven en pareja 
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Largas jornadas de trabajo y malestar psicológico 

trabajadoras casadas o que viven en pareja 
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Número de hijos/as y malestar psicológico en 

trabajadores casados o que viven en pareja 
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Número de hijos/as y malestar psicológico en 

trabajadoras casadas o que viven en pareja 
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 Países de Europa continental y del Sur: 
 Horas de trabajo remunerado y exigencias familiares asociadas con el estado de salud 

en ambos sexos, pero más consistentemente entre las mujeres; 

 Los hombres de los países del sur de Europa: El mal estado de salud y el bienestar 

psicológico de los que viven con mayores de 64 (desahucios?) 

 Países anglosajones: 
 Asociación entre largas jornadas de trabajo y demandas de la familia y la salud 

limitada principalmente a los hombres 

 Mujeres: El único país que el trabajo a tiempo parcial se relacionó con un mejor estado 

de salud 

 Países nórdicos y de Europa del Este: 
 Horas de trabajo y exigencias familiares no asociados con estado de salud en ambos 

sexos. 



15 Noviembre 2015 



Los tiempos de trabajo, salud y 

bienestar 

Trabajo a tiempo parcial 

Largas jornadas de trabajo 

 



Trabajo a tiempo parcial y 

calidad del empleo 



Trabajo a tiempo parcial en la UE-27, 2015 
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Trabajo a tiempo parcial involuntario en Europa, 

2015 
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(2013) 



La calidad del trabajo a tiempo parcial en Europa (1) 

 Estabilidad del empleo 

 A tiempo parcial más inestable 

 Oportunidades de crecimiento profesional 

 Menos oportunidades de formación 

 Menos posibilidades de promoción 

 Calidad intrínseca del empleo 

 Concentración en empleos de baja cualificación 

 Niveles más altos de la monotonía 

 Niveles más bajos de complejidad de la tarea y las tareas de resolución de 

problemas (Sandor, 2011) 

 Mala integración económica y social 

 Voluntario o involuntario 

 Atención a los miniempleos (Burchell et al.) 

 Degradación ocupacional (mayor en el Reino Unido) 

 



(2010) 



(2010) 



La calidad del trabajo a tiempo parcial en Europa (2) 

 Salarios y progresión de los salarios 

 Bajos salarios promedio por hora en casi todos los países (Kalleberg, 2006) 

 Pequeñas diferencias en Noruega y los Países Bajos 

 Brecha más grande en el Reino Unido 

 Exposición a riesgos para la salud 

 Menor exposición a los riesgos de seguridad y la ergonomía; mayor 

exposición a riesgos psicosociales 



La calidad del trabajo a tiempo parcial en Europa (3) 

 Calidad del tiempo de trabajo 

 A tiempo parcial más probable tener control sobre su tiempo de 

trabajo 

 Intensificación del trabajo? (Fagan et al., 2008) 

 Tiempos de trabajo irregulares? horas de trabajo impredecibles? A 

disposición de la empresa?(Plantenga and Remery, 2009) 

 

 





Las largas jornadas de trabajo en perspectiva 

europea 



Los largos horarios de trabajo y la salud en una 

perspectiva de género 



Directiva europea 93/104 sobre la ordenación del 

tiempo de trabajo 

 Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, 
en función de las necesidades de protección, de seguridad y de la 
salud de los trabajadores: 

 1) se limite la duración semanal del tiempo de trabajo por medio de 
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas o de 
convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores 
sociales; 

 2) la duración media del trabajo no exceda de cuarenta y ocho 
horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada período de siete 
días.  





El desacuerdo para cambiar la directiva de ordenación del tiempo de trabajo 

supone una nueva victoria para los trabajadores (30 de abril de 2009) 

 El Parlamento Europeo (PE) se ha 
opuesto por mayoría absoluta a la 
ampliación de la jornada laboral 
hasta un máximo de 65 horas 
semanales y ha frenado la 
aprobación de la directiva de tiempo 
de trabajo pactada por los 
gobiernos de la UE...  

 La norma que finalmente no ha 
salido adelante afectaba de forma 
específica a sectores como el 
sanitario, al no considerar horas de 
trabajo el tiempo de guardia que no 
se emplea en labores de atención 
médica. Y permitía posponer el 
descanso obligatorio tras la guardia 
para trabajar más horas seguidas 
también en otras profesiones, como 
la de bombero.  

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_COu_43kORgI/SfmvFW5fo5I/AAAAAAAAAzM/fNGKcH9GN-A/s1600-h/tiempo+trabajo


Karoshi: cerca de 10000 muertos al año en 

Japón 



(Hypertension. 2006;48:744.) 

© 2006 American Heart Association, Inc.  

 



 Depresión 

 Ansiedad 

 Problemas para dormir 

 Problemas cardiovasculares 



¿Mecanismos? 

 Menos tiempo de recuperación 

 Estilos de vida irregulares por falta de tiempo propio 

 Pocas horas de sueño -> depresión 

 Depresión->problemas cardiovasculares 

 Alcohol, tabaco y sobrepeso 



Los largos horarios de trabajo  

y la salud en una perspectiva de género 

 Horarios moderadamente largos (41-60 horas) y 

salud: la relación no es directa 

 Las razones para trabajar largos horarios pueden ser 

distintas en hombres y en mujeres: 

 Papel de sustentador económico principal del hogar 

 Desigualdades en el poder en el puesto de trabajo 

 Diferencias en la respuesta a los largos horarios: 

 Ej. Conductas adictivas 



Largas jornadas de trabajo (41-60 

horas) y salud en Catalunya 



Largas jornadas de trabajo y salud en 

Cataluña 

 Las largas jornadas de trabajo (41-60 horas a la 

semana) se asocian en determinadas circunstancias a: 

 Mal estado de salud mental 

 Hipertensión arterial 

 Insatisfacción laboral  

 Tabaquismo 

 Sedentarismo 

 Pocas horas de sueño 



Largas jornadas de trabajo y salud en clave 

europea 



Largos horarios de trabajo y salud en clave europea: 

Hombres 



Opting out de las 48 horas a la 

semana en Reino Unido 

 Trabajadores de 18 años o más que quieren trabajar más de 48 horas a 

la semana, pueden escoger optar fuera del límite de 48 horas. 

 Esto podría ser por un periodo temporal o indefinidamente. Tiene que ser 

voluntario y por escrito. 

 No se puede negociar en el ámbito de la negociación colectiva; aun 

así, los empresarios pueden preguntar a los trabajadores individuales si 

estarían dispuestos a esta opción. 

 Un empresario no puede despedir o tratar injustamente un trabajador 

(ej. promoción rechazada) por rechazar firmar un opt-out. 

Font: https://www.gov.uk/maximum-weekly-working-hours/weekly-maximum-working-hours-and-opting-out 
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 Tal como se establece en la directiva, sólo hay trabajo y descanso, sin 
opción intermedia, por ejemplo los períodos de guardia, cuando el 
médico puede no estar trabajando. La comisión también está 
preocupada por el uso de opt out, que da a las personas el derecho a 
optar por no cumplir con el límite semanal de horas de trabajo. Los 
médicos pueden optar por varias razones, como la necesidad de 
ganar más dinero o recibir más formación, o simplemente debido a la 
presión ejercida por la confianza para la que trabajan. Cuanto más 
utilizan los médicos el opt out, más fácil se vuelve para las empresas 
cumplir con los requisitos de la directiva. 



Problemas económicos 

familiares entre personas 

sustentadoras económicas  

principales del hogar 

Vulnerabilidad 

económica 

Largas jornadas obligadas 

para aumentar el salario 

Aceptación de duras 

condiciones de trabajo, una de 

ellas largas jornadas 

Mal estado de 

salud y hábitos 

insaludables 

Modelo para explicar la relación entre las largas 

jornadas de trabajo y la salud 





El problema de la vivienda 
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