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 “INESTABILIDAD LABORAL DE LA MUJER EMBARAZADA EN LAS 

EMPRESAS INDUSTRIALES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

RESUMEN  

 

 

Autor: Marcia Castañeda Reyna 
Tutor: Ab. Juan Vareles Cabrera 

 
El presente trabajo de investigación trata de un problema de vulneración de los 
derechos a un grupo que se encuentra considerado como de doble vulnerabilidad, que 
se presenta en las relaciones laborales, que es un fenómeno asimétrico, puesto que 
las partes que intervienen en la relación laboral, tienen una desigualdad puesto que el 
poder siempre lo tiene el empleador, sobre la debilidad del trabajador y en el caso de 
la mujer trabajadora reviste mayor trascendencia, pues existe un efecto de relación de 
poder, el empleador que subordina a la trabajadora la intimida con dejarla sin el puesto 
de trabajo con lo cual se produce un pánico y desesperación, puesto que tiene en si 
vientre un ser que está en gestación y el peligro de no tener el sustento para su 
manutención, en la mayoría de los casos investigados se trata de madres solteras y 
con otros hijos que mantener. 
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"LABOR INSTABILITY OF PREGNANT WOMEN IN THE INDUSTRIAL 

COMPANIES OF THE CITY OF GUAYAQUIL" 

ABSTRACT 

 

Author: Marcia Castañeda Reyna 
Advisor: Ab. Juan Vareles Cabrera 

 
 
The present research work deals with a problem of violation of rights to a group that is 
considered as double vulnerability, which occurs in labor relations, which is an 
asymmetric phenomenon, since the parties involved in the employment relationship , 
have an inequality since the power always has the employer, on the weakness of the 
worker and in the case of the working woman is more important, because there is an 
effect of power relationship, the employer that subordinates the worker intimidates her 
leaving her without a job, which causes panic and despair, since she has a being that 
is pregnant and the danger of not having the support for her maintenance, in most of 
the cases investigated it is about single mothers and with other children to support. 
 
 
Inequality, Law, Employer, Inequality, Vulneration 
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INTRODUCCIÓN  

   El derecho a un trabajo digno, remunerado, libremente aceptado y que se 

respeten los derechos fundamentales de la persona humana, es uno de los 

principios que tiene nuestra constitución, el trabajo como sabemos es la actividad 

humana que nos diferencian del resto de las especies de la naturaleza, pues éste 

solo puede ser realizado de manera consciente, teniendo como premisa la 

utilidad y con lo cual la especie humana ha logrado trascender y dominar el 

mundo exterior. 

    La mujer a lo largo de la historia de la humanidad, ha demostrado que no 

ha sido solo quien ha acompañado al hombre en la búsqueda y descubrimiento 

de mejores condiciones de vida, sino que ha sido gestora de importantes 

acciones que cambiaron el rumbo de historia, la agricultura es una de esas 

hazañas, la domesticación de los animales y que decir del descubrimiento de 

distintas formas de alimentación, vestimentas y la educación; a pesar de todo 

eso, en el pleno siglo XXI, se sigue vulnerando los derechos de la mujer 

trabajadora, con la discriminación por la maternidad, siendo que este es el acto 

más sublime con que la mujer aporta a la sociedad. 

    En esta investigación realizaremos una amplia y documentada explicación 

de cómo a pesar de tener una constitución garantista y los derechos humanos 

reconocidos por el Estado ecuatoriano, sin embarazo se vulneran los derechos 

de la mujer trabajadora y se la mantiene en condición de inestabilidad laboral, 

por el embarazo y el período de lactancia. 

    Hemos hecho el estudio de las disposiciones legales que reformaron el 

Código del Trabajo, con el que se crea la figura jurídica del Despido Ineficaz, 

para la mujer embarazada, pero hemos podido constatar que el problema no es 

la falta de leyes, puesto que aún después de expedida la ley en el año 2015, 

hasta el momento de nuestra investigación se continua vulnerando los derechos 

reproductivos de la mujer trabajadora, manteniéndola en un estado de angustia 

y desesperación, en el caso de las que fueron despedidas y también en el caso 

de quienes se encuentran laborando, es por ello que sentí la necesidad de 
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visibilizar este problema jurídico, social y laboral, por cuanto afecta a la mujer y 

por ende también a la familia ecuatoriana. 

    La inestabilidad laboral, es un estado de incertidumbre que tiene la mujer 

trabajadora cuando está en estado de embarazo, es por ello que queremos que 

se establezca un mayor control o supervisión de las empresas a través de la 

inspección laboral, de ser posible con regularidad en las industrias donde el 

mayor número de personal son mujeres, para tratar de impedir que se vulneren 

los derechos de la mujer trabajadora. 

    También hemos considerado que se debería hacer una campaña de 

concientización de cuáles son los derechos de la mujer trabajadora para lograr 

que la mujer trabajadora se empodere de sus derechos y no sea víctima de los 

abusos de parte de la parte empleadora.       

Hemos revisado procesos administrativos y judiciales que se derivan del 

despido o del visto bueno y se puede establecer de manera categórica que son 

siempre las trabajadoras terminan afectadas cuando deciden embarazarse, 

cuando son despedidas aparecen distintas razones, pero el trasfondo es porque 

ya no producen lo mismo por el tiempo de descanso o de lactancia, así de cruda 

es la realidad, al capital no le sirve una mujer que le tiene que pagar el mismo 

salario, que por sus derechos reproductivos debe ausentarse para parir o dar de 

lactar a su hijo. 

Nos encontramos con la otra realidad y es que las autoridades tampoco 

pueden hacer nada frente al abuso de la empleadora, cuando despide 

intempestivamente a la mujer trabajadora, la ley ahora tiene una mayor sanción 

económica, pero igual el despido la deja sin su puesto de trabajo y con la 

imposibilidad de poder mantener a sus hijos. 

Por esas razones la Facultad de Jurisprudencia, debe implementar un 

Departamento Jurídico para atender los casos de doble vulneración de derechos 

como los de la mujer trabajadora que es despedida. 
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CAPÍTULO I 

1 El PROBLEMA 

1.1 Planteamiento Del Problema 

En el Ecuador la inestabilidad laboral ha tenido un impacto muy negativo que 

hoy en la actualidad en el siglo moderno vivimos la discriminación de nuestro 

derecho por eso que el país debe garantizar a todas las personas el derecho a 

vivir de forma digna con salud, alimentación, vivienda, educación, trabajo, 

empleo, descanso seguridad social, entre otros, que son los servicios sociales 

necesarios e indispensable para la vida humana. 

El Estado protege a la mujer trabajadora para que se inserte en todos los 

ámbitos de la sociedad, así como en lo concerniente a sus derechos 

reproductivos, es por ello que cuando se encuentra en estado de embarazo y 

lactancia, se le haya protegida, puesto que no podrá ser despedida de su trabajo, 

tiene la gratuidad de los servicios de salud integral y maternal ya sea durante el 

embarazo, parto y posparto tiene la protección a no ser discriminada y si las 

actividades que realiza le son perjudiciales para ella o su hijo, tendrá derecho a 

exigir que el empleador le asigne tareas acordes a su circunstancia, antes y 

después del parto. 

La Constitución de la Republica consagra el derecho a la participación en los 

asuntos de interés público, para lo cual los ciudadanos, en forma individual y 

colectiva, participaran de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, en el control popular de las 

instituciones del Estado, la sociedad, y de sus representantes, por lo que se 

propone como objetivo social un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano. 

Según (Rovati, 2012) si bien legamente, no hay obligación de comunicar el 

embarazo, cada caso es un mundo y depende de la relación laboral que se tenga 

es de sentido común hacer saber que se está esperando un bebe. 
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Al respecto del tema la legalidad es una obligación de las Industrias darle un 

trato cordial a las mujeres embarazada y descanso después del embarazo 

deberá priorizarse la correcta aplicación de las normas y principios que más 

favorezcan a las personas trabajadoras, por lo que el Estado propicia que los 

Ecuatorianos, sin perjuicio de otros derechos previstos en la Constitución y la ley 

debemos promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme la norma básica del plan toda la vida. 

Según (Nacional, 2012) Art 153 Protección a la mujer embarazada. “No se 

podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la 

mujer trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro 

del periodo de doce semanas que fija el artículo anterior”.  

La línea de la protección a la mujer trabajadora y de sus derechos 

reproductivos, se ha establecido jurídicamente “El despido ineficaz” para 

favorecer a la mujer embarazada o en período de lactancia, esta es una ley 

reformatoria al Código del Trabajo, puesta en vigencia el 20 de abril del 2015, 

con lo que se busca la estabilidad de la mujer trabajadora en su puesto de 

trabajo.   

El despido ineficaz es una figura de reciente aplicación y se enfoca en la 

declaratoria realizada por el Juez, esta figura protege a la mujer trabajadora a 

ser discriminada y por tanto despedida por su embarazo por parte del trabajador. 

Ésta práctica de despedir a la trabajadora por ser madre atenta con los derechos 

de libertad de la mujer, pero así mismo atenta contra la familia y por ende contra 

la sociedad. 

Como lo mencionamos la madre goza de estabilidad laboral durante el 

embarazo y durante las doce semanas de licencia, si el empleador por algún 

motivo despidiere a la mujer embarazada, tendrá que pagar una multa 

equivalente a un año de sueldo más los otros rubros que le correspondan  

Las líneas de investigación planteadas para este trabajo son la estructuración 

y análisis de un problema social y laboral que ha venido afectando al desarrollo 
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de las potencialidades de la mujer y su participación en las actividades 

productivas de la sociedad ecuatoriana, por lo que nos unimos a través de este 

esfuerzo a las instituciones que realizan investigaciones sobre este problema 

social de la mujer.  

1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera influye inestabilidad laboral de la mujer embarazada en las 

empresas industriales de la ciudad de Guayaquil? 

1.3 Sistematización del problema 

1. ¿Qué ventajas ofrece las empresas industriales para tener estabilidad 

laboral? 

2. ¿Cuáles son las posibilidades que causa el despido intempestivo de las 

mujeres embarazadas?  

3. ¿Qué resultados se tiene sobre las violaciones despido intempestivo 

de las mujeres embarazadas?  

1.4 Objetivos De La Investigación   

1.4.1 El Objetivo General: 

Analizar, la inestabilidad laboral de la mujer embarazada en las empresas 

industriales de la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

- Observar cuales son las industrias en sector sur de la ciudad de Guayaquil, 

donde más se comete abusos contra la mujer trabajadora. 

- Proponer mecanismos para establecer la magnitud de la estabilidad laboral 

de las mujeres embarazada en las empresas industriales de la Ciudad de 

Guayaquil.   
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-  Determinar las situaciones que conllevan a la inestabilidad laboral de las 

mujeres embarazada en las empresas industriales de la ciudad de Guayaquil.  

1.5 Justificación  

El presente trabajo de investigación es beneficioso, porque se realizó un 

Analís de la inestabilidad laboral de la mujer embarazada en las empresas 

industriales de la Ciudad de Guayaquil” 

Es por tanto importante mejorar esta situación y al consultar en el Ministerio 

de Trabajo sobre el número de despidos laborales a mujeres por motivo de 

embarazo, pudimos constatar que muchas veces son despedidas las mujeres 

aduciendo distintas razones, pero en realidad se oculta la razón efectiva que es 

por ser mujer, por quedar embarazada o estar en período de lactancia. 

En estas circunstancias, me propuse visibilizar la situación de inestabilidad 

laboral de la mujer embarazada, y aprender las diferentes situaciones que 

abordan el caso lo cual no se logra en los niveles esperados en las empresas 

industriales. 

Evidencia de esto son el despido intempestivo de las mujeres embarazada 

ecuatorianas en lo referente en el campo laboral en lo cual se puede encontrar 

al revisar las estadísticas de las pruebas que pueden ser a los indicadores clase 

sobre la inestabilidad que pasan las mujeres en los tiempos actuales que 

representa un índice muy algo   

Se propone sensibilizar a las autoridades del trabajo para que se mantenga 

con periodicidad la inspección laboral en todas las empresas, no solo en el área 

industrial, sino en todo el sector laboral, para proteger a la mujer trabajadora y 

sancionar el irrespeto a las garantías constitucionales y a la ley de la materia.    

1.6 Delimitación Del Problema 

Campo: Legal 

Área: Derecho Laboral 
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Aspecto: Despido Intempestivo 

Delimitación Temporal: Segundo semestre del 2017 

Delimitación Espacial: El estudio se realizó a las mujeres embarazada de las 

empresas industriales de la zona numero 8 Norte de la ciudad de Guayaquil del 

año 2017. 

La investigación se ha realizada en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, 

en las empresas industriales en calidad de los Gerentes Generales y 

Represéntate Legales de las misma, que se puso en vigencia  en la Justicia 

Laboral en el Ecuador, con la cual se reformó el Código del Trabajo, 

determinando que cuando se despide a una mujer trabajadora en estado de 

embarazo, se aplique El Despido Ineficaz, el cual determina que el juez deberá 

disponer en un proceso sumario, el reintegro de la trabajadora, con el pago de 

las indemnizaciones de ley.   

1.7 Hipótesis o Premisas De Investigación. 

La propuesta que hacemos es que frente a la situación de inestabilidad laboral 

que existen en el Ecuador, de manera particular en la ciudad de Guayaquil, 

donde se ha podido evidenciar que existen abusos por parte de los empleadores, 

que afecta principalmente a los grupos vulnerables, como son las mujeres en 

estado de embarazo, los adultos mayores, personas con capacidades 

especiales, entre otros; creemos que sería importante proponer al Ministerio de 

Trabajo, que se expida un Reglamento de Inspección Laboral, para proteger de 

manera especial a la mujer trabajadora embarazada o en período de lactancia, 

por considerar que se trata de personas en estado de doble vulneración.    
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1.8 Operacionalización  

Según el Derecho Laboral del Ecuador, constitución, coged  

Variable Independiente: Inestabilidad laboral es un caso muy que 

observamos que va en aumento y que recogemos de nuestra experiencia por las 

búsquedas y evaluaciones que realizamos y por lo que nuestros clientes nos 

manifiestan, es que los postulantes tienen gran dificultad para “comprometerse”, 

con todo lo que implica e incluye esta palabra. 

Variable dependiente: lograr garantizar la Vulneración de la mujer 

embarazada en los derechos consagrados constitución de la República del 

Ecuador. 

 

 

 

 

Variables Descripciones  Ítems Instrumentos 

Independiente 

Inestabilidad 
laboral  

Código laboral   

COGED 

Constitución  

 

El derecho de 
carácter universal  

Entrevista 

Cuestionario  

Dependientes  

Vulneración a la 
mujer 
embarazada 

Sistema 
Resoluciones 
Jurídicas  

La ley que 
garantiza el 
derecho a la 
defensa 

Encuesta 

Conclusión  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2. Antecedentes de la Investigación. 

En las dos últimas décadas el estrés laboral es objeto de interés creciente 

tanto por parte de los profesionales como de los propios trabajadores. Y es que 

ha habido grandes cambios tanto en las empresas de trabajo como fuera de él 

que apuntan a un protagonismo cada vez mayor de éste como uno de los 

principales problemas de salud laboral. En relación con el mercado de trabajo, 

se ha producido una terciarización de la economía con un predominio creciente 

del sector servicios, la sustitución progresiva del trabajo manual por el del 

conocimiento, la introducción de nuevas tecnologías que cambian cada vez más 

rápidamente, mientras la inestabilidad laboral y la competitividad salvaje parecen 

ser la norma. Por otro lado, también fuera del ámbito del trabajo se han producido 

cambios sociológicos importantes. Con la entrada de la mujer en el mercado 

laboral surge la necesidad de redefinir los papeles de hombres y mujeres en la 

vida pública y en la privada con las tensiones consiguientes. Hay otros cambios 

significativos como el mayor nivel de estudios de la población general, la mayor 

calidad de vida, el rechazo a estilos autoritarios o poco participativos, el mayor 

grado de tolerancia a formas de vida diferentes de las tradicionales basadas en 

un núcleo familiar estable, el enfrentamiento diario a una avalancha de 

información que con frecuencia resulta difícil de asimilar y el amplio abanico de 

oportunidades. Estos cambios en el mercado de trabajo y fuera de él, hacen ver 

como lejana la idea de una vida estable, en lo profesional y en lo privado. Sin 

duda suponen la exposición a factores de riesgo que hace aún pocos años tenían 

poca relevancia. En particular, los trabajadores de la enseñanza, como el resto, 

están expuestos a estas nuevas situaciones, pero también como personas cuyo 

trabajo implica el contacto con un alumnado y unos padres y madres cuyos 

valores, actitudes y expectativas han cambiado sustancialmente enfrentan un 

periodo de transición en el que debe darse respuestas a nuevas situaciones, sin 

un referente conocido, con frecuencia a costa de la propia salud. 
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2.1 Marco Teórico. 

2.1.1 Inestabilidad Laboral  

Según (Mariana Busso, 2011) Como adelantamos, al analizar los trabajadores 

“inestables”, podemos observar que los jóvenes ocupan un lugar importante 

dentro de los mismos. En muchos casos, insertos prematuramente en el mundo 

laboral, con escasas credenciales que acrediten qué capacidades poseen, ellos 

deambulan entre el trabajo y el no trabajo, sin asegurarse la protección social 

que les da un empleo asalariado con duración indeterminada 

2.1.2 Entender el riesgo psicosocial del trabajo 

Los trabajos más saludables son los de baja tensión, con bajas demandas y 

alto control. Entre ambas, existen dos situaciones intermedias, los trabajos 

activos, con altas demandas y alto control, y los pasivos con bajas demandas y 

bajo control. 

El explicado hasta aquí se conoce como modelo demanda-control-apoyo. Se 

trata de una aproximación general para cualquier tipo de ocupación. Cada una 

de las tres dimensiones estará más o menos presente en función de las 

características propias de la ocupación.  

2.2 Marco Contextual. 

El caso está dirigido hacia las mujeres embarazada en la zona número 8 norte 

de la ciudad de Guayaquil, es un caso a la inestabilidad laboral de la empresa 

“ELECTRONICA S.A.” esta demanda la propone antes un Juez judicial de trabajo 

con sede Guayaquil provincia del Guayas, con nombre Tahlia María Quijije 

Malave con numero cedula de ciudadanía 093071342 de Nacionalidad 

Ecuatoriana. 

Este caso ocurrió en 22 de septiembre de 2007 que por lo consiguiente a 

tenido las pruebas y sustentos del debido proceso por diferentes certificados 
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médicos del doctor de cabecera, entregado bajo un reposo medico de 48 horas 

enfatiza que la empresa no le desea darle el permiso correspondiente el que 

también le puso visto bueno y no prospero que los fundamentos fueron en vanos 

y no prospero ya que el cliente tenía permiso medico encargado por Dr. Héctor 

Elías Muñoz en qué orden reposo por amenaza de aborto por el cual se dan 

despiden por el estado de embarazo y mi empleador se encontró una deuda 

proporcional al décimo tercer sueldo de primero de diciembre del 2015 a 6 de 

julio 2016 de lo cual son  

Décimo tercera remuneración, decima cuarta remuneración, vacaciones, 

recargo de vacaciones, interés de que genere esto rublos. 

2.2.1 Protección a la mujer en estado gestación 

Relación laboral (de trabajo) Se entiende por relación de trabajo, cualquiera 

que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. 

Según el diario (Protección a la mujer en estado de gestación, 2018) la 

legislación ecuatoriana, con la finalidad de establecer relaciones con base en la 

igualdad de género y en función de la protección a los trabajadores, ha sido 

desarrollada incorporando similares condiciones laborales en contraoperación 

con la protección de aquellos, que por sus particularidades necesitan de una 

tutela mayor 2.3.2  

2.2.2 Protección jurídica a la mujer en el Ecuador 

Como todo análisis jurídico, este debe partir necesariamente de la constitución 

política de la Republica, así está al tratar los derechos civiles en sus artículos 23, 

establece en el numeral 3 la igualdad de todas las personas que habitan en el 

Ecuador ante la ley, personas que será consideradas iguales, gozaran de los 

mismo derechos y oportunidades sin que queda, como válida, discriminación 

alguna por motivo de sexo (Artiaga, 2006) 
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2.2.3 Fundamentos del derecho  

Se apoya el derecho su base, ya que todo sistema jurídico es unas verdaderas 

normas de carácter obligatoria, que imponen una serie de deberes. El 

fundamento que se busca para el derecho no puede ser solamente explicativo, 

sino que debe ser justificativo. 

2.3 Marco Conceptual. 

2.3.1 Discriminación Laboral 

No cabe duda de que tanto el hombre como la mujer son iguales y merecen 

igual atención y protección por parte del derecho, sin embargo, muchos han 

considerado que la mujer tiene que ser protegida por el derecho, en base a 

consideración, exclusivamente, física o biológicas 

2.3.2 Protección jurídica. 

La protección jurídica es una garantía por la cual se cubren los gastos de un 

asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento 

administrativo, arbitral o judicial, en el ambiro de la vida particular. Para saber 

que es la protección jurídica, es importante conocer que consiste en asesorar y 

asistir jurídicamente o llevar a cabo los trámites de una reclamación y defensa 

por la vía amistosa y judicial, todo ello frente a los responsables de los daños o 

ante quienes haya de exigirse una reparación o derecho. (JK, 2016) 

2.3.3 Inestabilidad laboral  

La estabilidad laboral es el derecho que tiene el trabajador de conservar su 

trabajo mientras no incurra en alguna de las causales de despido establecidas 

por la ley; y es la obligación del empleador de mantener al trabajador en su 

trabajo mientras no incurra en algunas de dichas causales de despido. 
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2.3.4 Acta de Finiquito 

Las actas de finiquitos son los términos de relaciones laborales que deben 

realizarse una constancia de la terminación de las relaciones laborales previo el 

justo pago de los haberes que correspondieren al trabajador  

2.4 Marco Legal 

2.4.1 Estabilidad Laboral  

El derecho primordial que ampara a la mujer embarazada es garantizar su 

estabilidad laboral durante su periodo de gestación y durante las 12 semanas de 

licencia q que tiene derecho según lo manifiesta el artículo 153 y 154 inciso 

segundo el código de trabajo  

Art.153.  

Protección a la mujer embarazada. -no se podrá dar por terminado el contrato 

de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador no 

podrá reemplazarla definitivamente dentro del periodo de doce semanas que fija 

el artículo anterior  

Art.154. 

Salvo en casos determinados en el artículo 172 de este código, la mujer 

embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo ni de desahucio, desde 

la fecha que se inicie el embarazo, particular que justificará con la presentación 

del certificado médico otorgado por un profesional del instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y a falta de este por otro facultativo. 

2.4.2 Licencia por maternidad. 

Adicionalmente a la estabilidad laboral, de la mujer tiene derecho a una 

licencia de 12 semanas remuneradas por motivo del nacimiento de su 

primogénito, estas doce semanas pueden ser tomadas incluso desde días o 
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semanas antes de que se produzca el nacimiento, sin embargo, al cumplirse las 

doce semanas tendrá que reincorporarse a sus labores normales. Únicamente 

en el caso de nacimientos múltiples esta licencia se extenderá por diez días más. 

2.4.3 Horario de lactancia. 

Las madres que se reincorporen a sus labores dentro de la empresa tendrán 

un horario especial de 6 horas diarias por motivo de lactancia durante los 12 

meses después del parto. Esta disposición está estipulada en el artículo 155 

inciso tercero del código de trabajo que dice: 

Art.155. 

Durante los 12 meses posteriores al parto, la jornada de la madre lactante 

durara 6 horas, de conformidad con la necesidad de la beneficiaria. 

Es importante aclarar que los 12 meses de horario especial son contabilizados 

a partir del nacimiento del niño o niña. 

2.4.4. Guardería. 

El mismo artículo 155 en sus primeros incisos señala la obligación que tienen 

las empresas con más de cincuenta trabajadores a establecer cerca del lugar de 

trabajo, una guardería para los hijos de su personal. Este servicio deberá ser 

suministrado por la empresa de manera gratuita y cubrirá los rubros de 

alimentación, infraestructura y todo lo que esté relacionado con la correcta 

prestación de este servicio. 

2.4.5. Sanciones 

Como lo mencionamos anteriormente la madre goza de estabilidad laboral 

durante el embarazo y durante las semanas de licencia, si el empleador por algún 

motivo despidiere a la mujer embarazada, tendrá que pagar un equivalente a un 

año de sueldo más los otros rublos que le correspondan  
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Sin embargo, esta estabilidad laboral está garantizada únicamente hasta que 

la madre cumpla sus doce semanas de licencia, una vez que se reincorpore a 

sus labores podrá ser objeto de visto bueno, desahucio o despido intempestivo 

por parte del empleador. 

Se ha dado casos de despido intempestivo a la mujer embarazada cuando ni 

el empleador e incluso cuando la desconocía de su estado, en este caso no se 

aplica dicha indemnización ya que el estado de la madre era desconocido por el 

empleador y sobre todo por el facultativo del instituto Ecuatoriano de seguridad 

social quien avala el estado de la madre  

Por lo tanto, la mujer que está segura de su estado deberá inmediatamente 

acercarse al instituto ecuatoriano de seguridad social para que un facultativo 

avale su estado mediante un certificado y pueda comunicar a su empleador esta 

particular para de esta manera poder gozar de todos los derechos que le asisten  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología de la Investigación. 

Las metodologías empleadas en este proyecto incluyen los tipos de 

investigación, las herramientas que serán ejecutadas con el fin de recabar 

información que sea de aporte para encontrar las posibles soluciones al 

problema planteado.  

El presente trabajo se efectuó en la ciudad de Guayaquil, se les realizo 

encuesta a mujeres trabajadoras despedidas, a personas que conocen estos 

casos, con el fin de interpretar la normativa a emplearse como es la Constitución, 

Código de Trabajo, tratados Internacionales de protección a las mujeres 

embarazada y otros que contribuyan a la investigación. 

3.2 Tipos de investigación. 

Este tipo de investigación se centra en analizar e investigar los aspectos 

concretos de la realidad que aún no han sido analizados en profundidad. 

3.2.1 Deductivo. 

El objetivo de este tipo de investigación es establecer una descripción lo más 

completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto.  

3.2.2 Inductivo 

Se utilizó este método al analiza que existe otro paso para ayudar a las 

mujeres embarazada para impugnar los derechos de la mujer y posteriormente 

enfocarlo para la correcta aplicación y no se vulnere los derechos 
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3.2.2 Histórico 

El presente método nos permitió aclarar el objetivo de esta investigación, 

aplicando los antecedentes, así como los hitos que, en las bases del objeto de 

estudio, como es el caso de la inestabilidad laboral de las mujeres embarazada  

3.3 Técnicas de Investigación 

3.3.1 La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso tomar información y registrarla para su posterior análisis, del caso que se 

desea tomar. 

3.3.2 La Encuesta 

Es una técnica que nos destina a obtener datos de varias personas cuyos 

problemas opiniones impersonales interesan al investigador de tal caso para ello 

y sabremos la falencia que se tome y los diagnósticos. 

3.3.3 La Entrevista  

 Es una técnica para obtener la respectiva información que entrevistador 

“investigador” y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de 

parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación  
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3.4  Resultados y Análisis de la Investigación. 

3.4.1 Análisis de Consultas. 

 El análisis de las consultas realizadas respecto del trabajo de investigación 

propuesto, “INESTABILIDAD LABORAL DE LA MUJER EMBARAZADA EN LA 

EMPRESAS INDUSTRIALES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” bien se ajusta 

a lo que deseo visibilizar y dejar en evidencia, que muchas mujeres trabajadoras 

que laboran en las industrias tabacaleras, camaroneras, textilerías, entre otras, 

por su estado de embarazo son sometidas a abusos y discriminación laboral, 

que muchas veces son despedidas por tramites de Visto Bueno, simulando faltas 

a sus obligaciones laborales o despedidas intempestivamente, para corroborar 

lo expuesto presento el formulario de la encuesta realizada a un número 

determinado de mujeres trabajadoras. Con los datos siguientes:   

CONSULTA 1.- ¿Tiene conocimiento que usted como mujer trabajadora se le 

debe respetar sus derechos reproductivos? 

CONSULTA 2.- ¿Diga Ud., si tiene conocimiento que el Estado ecuatoriano 

tiene la obligación de garantizar los derechos reproductivos de la mujer 

trabajadora? 

CONSULTA 3.- ¿Cree usted que el Código del Trabajo, protege con la 

estabilidad laboral a la mujer embarazada? 

CONSULTA 4.- ¿Sabe usted que el Código del Trabajo, establece como 

despido ineficaz cuando el empleador despide a la mujer trabajadora en estado 

de embarazo? 

CONSULTA 5.- ¿Considera usted que existe un trato diferenciado para el 

trabajador varón, que para la mujer trabajadora cuando está embarazada? 

CONSULTA 6.- ¿Diga usted si el empleador le ha ordenado realizar 

obligatoriamente trabajos forzosos durante el estado de embarazo? 
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CONSULTA 7.- ¿Diga si usted se ha considerado discriminada por motivos 

de trabajar en estado de embarazo? 

CONSULTA 8.- ¿Diga si usted ha sido intimidada por parte de su empleadora 

por motivo de su embarazo? 

CONSULTA 9.- ¿Diga usted si siente que peligra su estabilidad laboral por su 

estado de embarazo?  

CONSULTA 10.- ¿Diga usted si ha sido despedida de su trabajo en estos dos 

últimos años, por estar en estado de embarazo? 
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CONSULTA No. 1 

¿Tiene conocimiento que usted como mujer trabajadora se le debe 

respetar sus derechos reproductivos? 

Tabla 1 
Análisis e interpretación Consulta No 1 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Municipio de Guayaquil  

Elaborado Por: Marcia Castañeda 
Grafico 1 Consulta N 1 

 

 

 

 
Fuente: Municipio de Guayaquil  

Elaborado Por: Marcia Castañeda 

Análisis interpretativo de la consulta no. 1 

Se puede deducir que las trabajadoras del sector industrial de la ciudad de 

Guayaquil, que fueron encuestadas no conocen de lo que tratan los derechos 

reproductivos y por tanto, que a la mujer trabajadora se les   debe respetar esos 

derechos.   

 

 

 

91%

9%

1

2
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CONSULTA No. 2 

¿Diga Ud., si tiene conocimiento que el Estado ecuatoriano tiene la 

obligación de garantizar los derechos reproductivos de la mujer 

trabajadora? 

Tabla 2 
Análisis e interpretación Consulta No 2 

 

 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil  
Elaborado Por: Marcia Castañeda  

Grafico 2 Consulta N 2 

 

 

 

 

 
Fuente: Municipio de Guayaquil  

Elaborado Por: Marcia Castañeda 

Análisis interpretativo de la consulta no. 2 

De la encuesta realizada a mujeres trabajadoras que laboran en las industrias 

de la ciudad de Guayaquil, que fueron consultadas, nos dice categóricamente 

que un porcentaje muy alto de mujeres desconocen que la Constitución garantiza 

a la mujer trabajadora la estabilidad laboral y que, por razones de su embarazo, 

esta situación no es causal de despido, ni motivo porque no pueda continuar 

laborando.  

Opciones Frecuencias Porcentaje 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 

91%

9%

1

2
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CONSULTA No. 3 

¿Cree usted que el Código del Trabajo, protege con la estabilidad laboral 

a la mujer embarazada? 

Tabla 3 
Análisis e interpretación Consulta No 3 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil  
Elaborado Por: Marcia Castañeda 

Grafico 3 Consulta N 3 

 

 

 

 
 

Fuente: Municipio de Guayaquil  
Elaborado Por: Marcia Castañeda 

Análisis interpretativo de la consulta no. 3 

Por las respuestas que dieron a la encuesta en la tercera pregunta, queda 

demostrado que le falta información a la mujer trabajadora, por esta razón existe 

desconfianza en las leyes laborales y se manifiesta una incredulidad de que 

existan leyes que protejan a la mujer trabajadora cuando está en estado de 

embarazo, por ello creen que la inestabilidad laboral se produce cuando salen 

embarazada.  

 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 

91%

9%

1

2
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CONSULTA No. 4 

¿Sabe usted que el Código del Trabajo, establece como despido ineficaz 

cuando el empleador despide a la mujer trabajadora en estado de 

embarazo? 

 Tabla 4 
Análisis e interpretación Consulta No 4 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Municipio de Guayaquil  

Elaborado Por: Marcia Castañeda 
Grafico 4 Consulta N 4 

 

 

 

 
Fuente: Municipio de Guayaquil  

Elaborado Por: Marcia Castañeda 

Análisis interpretativo de la consulta no. 4 

 Cuando se les mencionó a las mujeres trabajadoras del sector industrial de 

la ciudad de Guayaquil, el término Despido Ineficaz, que reformó el Código del 

Trabajo, en el año 2015, con la Ley llamada de Justicia Laboral, casi en su 

totalidad desconocían cuál era su verdadero significado, lo cual es por falta de 

difusión de lo que esto significa, con lo que, a pesar de haber reformado la ley, 

para darle a la mujer trabajadora mayor estabilidad, por desconocimiento de la 

ley, la mujer no empoderarse de la ley.     

Opciones Frecuencias Porcentaje 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 

91%

9%

1

2
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CONSULTA No. 5 

¿Considera usted que existe un trato diferenciado para el trabajador 

varón, que para la mujer trabajadora cuando está embarazada? 

Tabla 5               
Análisis e interpretación Consulta No 5 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Municipio de Guayaquil  

Elaborado Por: Marcia Castañeda 
Grafico 5 Consulta N 5 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil  
Elaborado Por: Marcia Castañeda 

Análisis interpretativo de la consulta no. 5 

 Las trabajadoras encuestadas manifiestan que cuando la mujer se encuentra 

en estado de embarazo, el empleador no tiene ninguna consideración especial, 

esto es que sigue en su puesto de trabajo realizando tareas sin ninguna 

consideración por su estado de embarazo, lo cual contraviene precisamente lo 

que dice la ley de Justicia Laboral, en vigencia desde el 2015.    

 

 

91%

9%

1

2
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CONSULTA No. 6 

¿Diga usted si el empleador le ha ordenado realizar obligatoriamente 

trabajos forzosos durante el estado de embarazo? 

Tabla 6 
Análisis e interpretación Consulta No 6 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil  
Elaborado Por: Marcia Castañeda 

Grafico 6 Consulta N 6 
 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil  
Elaborado Por: Marcia Castañeda 

Análisis interpretativo de la consulta no. 6 

En un porcentaje menor las trabajadoras encuestadas manifestaron que les 

habían obligado a realizar actividades que requerían de un mayor esfuerzo físico, 

que en su mayoría no habían tenido esta experiencia ya que continuaban igual 

realizando sus tareas habituales, que demandaban mucho esfuerzo durante el 

embarazo y que esto les había provocado incluso abortos o parto por placenta 

previa, que es un riesgo de perder al bebe o dar a luz de manera urgente.   

 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 

91%

9%

1

2
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CONSULTA No. 7 
¿Diga si usted se ha considerado discriminada por motivos de trabajar 

en estado de embarazo? 
Tabla 7                     

Análisis e interpretación Consulta No 7 

 

 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil  
Elaborado Por: Marcia Castañeda 

Grafico 7 Consulta N 7 

 

 

 

 
Fuente: Municipio de Guayaquil  

Elaborado Por: Marcia Castañeda 

Análisis interpretativo de la consulta no. 7 

Las trabajadoras encuestadas en principio no entendían que era la 

discriminación, pero luego de una breve explicación la respuesta fue 

contundente, que la mayoría si habían sentido algún tipo de discriminación por 

parte de los empleadores, ya que se sentían molestos los jefes cuando la mujer 

por su estado de embarazo debía asistir a los controles periódicos al seguro 

social y que en ciertas empresas les obligaban a las trabajadoras embarazada a 

cumplir las tareas completas sin importar el horario de trabajo, esto es que 

debían quedarse hasta terminar las actividades laborales, descontando el tiempo 

que se habían ausentado por el chequeo de su embarazo. 

 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

SI 7 70 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

9%

91%

1

2
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CONSULTA No. 8 

¿Diga si usted ha sido intimidada por parte de su empleadora por motivo 

de su embarazo? 

             Tabla 8 
Análisis e interpretación Consulta No 8 

 

 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil  
Elaborado Por: Marcia Castañeda 

Grafico 8 Consulta N 8 

 

 

 

 

 
Fuente: Municipio de Guayaquil  

Elaborado Por: Marcia Castañeda 

Análisis interpretativo de la consulta no. 8 

La respuesta de la mayoría fue que cuando la empleadora conocía del 

embarazo de la mujer trabajadora, siempre habían sido llamadas para 

manifestarle que en la empresa se requería personas colaboradoras y que en el 

estado de embarazo se presentaban algunas dificultades, como las ausencias 

periódicas, el descanso maternal y luego un año de lactancia; entonces se le 

proponía que mejor se retire del trabajo y que se dedique a su embarazo y a criar 

a sus hijos, situación que era muy repetitivo, con la amenaza siempre del 

despido, lo cual provocaba una constante angustia e inestabilidad emocional. 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

91%

9%

1

2
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CONSULTA No. 9 

¿Diga usted si siente que peligra su estabilidad laboral por su estado de 

embarazo? 

Tabla 9 
Análisis e interpretación Consulta No 9 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil  
Elaborado Por: Marcia Castañeda 

Grafico 9 Consulta N 9   

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil  
Elaborado Por: Marcia Castañeda 

Análisis interpretativo de la consulta no. 9 

Las trabajadoras encuestadas manifestaron que habían sido amenazadas con 

la terminación de su contrato de trabajo debido a su estado de embarazo y que 

constantemente eran acosadas por la parte empleadora, que les llamaban la 

atención sobre el asunto de su embarazo, por las ausencias repetidas por los 

chequeos médicos y que por tanto les manifestaban que mejor se queden en la 

casa cuidando de sus hijos, pero que en la empresa se viene a trabajar.  

 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

91%

9%

1

2
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CONSULTA No. 10 

¿Diga usted si ha sido despedida de su trabajo en estos dos últimos 

años, por estar en estado de embarazo? 

Tabla 10 
Análisis e interpretación Consulta No 10 

Opciones Frecuencias Porcentaje 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTA 10 100% 
 

Fuente: Municipio de Guayaquil  
Elaborado Por: Marcia Castañeda 

Grafico 10 Consulta N 10 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil  
Elaborado Por: Marcia Castañeda 

Análisis interpretativo de la consulta no. 10 

Las trabajadoras entrevistadas en su mayoría manifestaron que perdieron sus 

puestos de trabajo por motivo de su embarazo, siendo por tanto una 

demostración que el problema del abuso y violación de las leyes laborales en el 

Ecuador es una constante y que en el caso de la inestabilidad laboral de la mujer 

trabajadora en las industrias por motivo de embarazo, es una constante que debe 

ser tomado muy en cuenta para tratar de corregir esta injusticia social y laboral 

contra la mujer, que afecta a las familias más pobres de la sociedad.  

91%

9%

1

2
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3.5 Cuantía del Proyecto. 

 El presupuesto estimado para el estudio es de 275 dólares, mismo que está 

distribuido en obtener copias, gastos de movilización hasta las dependencias 

que en su haber tienen las competencias, entre otras actividades relacionadas 

al trabajo a realizarse. 

Tabla 11 
Cuantía del Proyecto. 

RECURSOS 
VALORES 

Materiales e insumos $ 75.00 

Servicios Tecnológicos $ 50.00 

Copias e impresiones $ 50.00 

Equipos de investigación $ 50.00 

Materiales desechables $ 30.00 

Transporte $ 35.00 

Gastos varios $ 50.00 

TOTAL $ 340.00 

Fuente: Municipio de Guayaquil  
Elaborado Por: Marcia Castañeda 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 Antecedente de propuesta 

La presente propuesta, tiene como antecedente, la investigación realizada y 

los resultados obtenidos, en base al análisis jurídico de la aplicación de las 

disposiciones del Código de Trabajo que tratan sobre los derechos de la mujer 

trabajadora en las empresas industriales de la ciudad de Guayaquil, la falta de 

una normativa que regulé su aplicación.  

La mujer trabajadora en periodo de su inestabilidad no agrada al empleador, 

por consiguiente, este suele despedirla intempestivamente o no aceptar su 

solicitud vulnerando su derecho al trabajo garantizado constitucionalmente. El 

trabajo de la mujer es muy importante para la vida familiar, esto contribuye a la 

economía del hogar.  

Lo importante es aceptar a la mujer en su trabajo con dificultades, como parte 

de la empresa y no aislarle más por estar con miedo asta inestabilidad en su 

embarazo y consecuencias. Es importante, por ello, incidir también en la 

participación del padre como de otros referentes familiares, entendiendo de esta 

manera a la familia como un primer núcleo de interacción social.  

Las políticas de conciliación entre la vida familiar y las actividades laborales 

con un enfoque de igualdad de género están orientadas a reconocer que tanto 

hombres como mujeres necesitan normas, condiciones y servicios adecuados 

para ejercer el cuidado y protección de sus miembros, sin distinción de edad, 

estado civil y régimen laboral. 
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4.2 Propuesta  

Una inspección rutinaria de un supervisor del Ministerio trabajo a las 

empresas, compañías e industrias para dar el visto bueno a lo que dispone el 

código laboral en el art. 153 dando una aplicación a los derechos consagrados 

constitución en el art. 43 que manifiesta uno de los principales “protección 

prioritaria y cuidado a su salud integral a su vida durante el embarazo, parto y 

posparto” y dando así a la LEY ORGANICA DE GARANTIAS 

JURIDICCIONALES Y CONTROL CONTITUCIONAL. 

Que en la aplicación al procedimiento abreviado no se vulneren sus Derechos 

consagrados en la constitución y en los convenios y tratados Internacional de la 

mujer   

4.3 Objetivo 

Es plantear una nueva reforma basado al código laboral creando un aporte al 

humilde criterio que es compartido por destacados juristas a mejorar nuestra 

legislación y que no se permita violaciones al ámbito laboral establecidos en el 

actual estado constitucional de derecho y justicia que vive en el Ecuador  

4.4 Factibilidad propuesta  

La razón de la factibilidad de la propuesta de mi investigación es poner en 

conocimiento la violación a principios y derechos laborales a los cuales no se 

debe renunciar por mucho que tengamos beneficios.  

4.5 Descripción  

La propuesta de la presente investigación la considero factible puesto que ni 

un procedimiento establecido en leyes laborales debe ser atentatorio y vulnerar 

algún derecho constitución, dado que de la presente investigación se ha podido 

apreciar de la inconstitucionalidad de este procedimiento. 

 Inicialmente se lo podría analizar como un beneficio para cualquier procesado 

que decida acogerse a este procedimiento, pues las normas y garantías 
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establecidos en los tratados y convenios internacionales sobre derechos 

humanos a las mujeres embarazada nada dicen sobre algún beneficio supuesto 

para las personas que acepten algún hecho que los perjudique. 

4.6 Resultados esperados en la propuesta 

En la presente investigación los resultados esperados se han manifestado 

positivamente ya que mediante las entrevistas realizadas a los tratadistas, 

trabajadoras de diferentes empresas industriales del sector norte de Guayaquil, 

arrojan como resultado positivos a que si están de acuerdo que existen la 

violación y vulneración de los derechos de las personas a la aplicación del 

procedimiento abreviado en ciertos casos, ya que por ni un motivo ningún 

procedimiento que reposan en nuestra normativa legal puede atentar ni 

empeorar la situación jurídica de las personas. 
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CONCLUSIONES  

La investigación sobre el problema de la inestabilidad laboral de la mujer 

embarazada o en periodo de lactancia, ha sido llevada a cabo tomando como 

base ciertos instrumentos que han estado al alcance como son los casos de 

despido llevados por parte de la Inspectoría del Trabajo, en los juzgados 

laborales. 

Hemos realizado consulta a expertos que son abogados que se dedican a 

realizar la defensa de las mujeres despedidas por razones de discriminación 

laboral, como es el caso del embarazo. 

Se realizaron encuestas a mujeres trabajadoras despedidas, así como a 

personas que conocen de estos casos, por cuanto se trata de un asunto de 

naturaleza social y que es de conocimiento público. 

En esta tarea hemos dedicado el tiempo necesario para realizar las consultas 

y recopilar la documentación necesaria que nos permita evidenciar el caso 

investigado, por lo que estamos en la posibilidad de sustentar que es cierto y que 

puede ser verificable que el abuso y violación de las leyes laborales, se producen 

con mayor afectación en contra de la mujer en estado de embarazo o durante el 

período de lactancia.    

Quisimos entrevistar a empleadores, para conocer el porqué de esta situación 

con la mujer trabajadora pero no aceptaron nuestras preguntas aduciendo falta 

de tiempo o por cuanto no estaban autorizados a contestar este tipo de 

preguntas, que les parecía fuera de lugar, con lo que comprobamos que se 

trataba de ocultar la verdad de este hecho cierto. 

Finalmente, queremos expresar la siguiente conclusión, a la mujer trabajadora 

se le violan los derechos reproductivos en el Ecuador por falta de control por 

parte de las autoridades del trabajo. 
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RECOMENDACIÓNES 

Es deber de los estudiantes de la carrera de jurisprudencia formar parte de los 

conocimientos de trasformación legal y promover los derechos obligados en 

nuestra carta magna, de conformidad con la investigación realizada es relevante 

presentar las siguientes recomendaciones:  

1. Los legisladores tienen el deber de armonizar las leyes a la Constitución, 

por tal motivo se deberá hacer un análisis con relación a los preceptos legales 

que regulan la contratación por un plazo o período determinado con la finalidad 

de garantizarle a las trabajadoras embarazadas el derecho al trabajo y a su 

permanencia en el mismo de manera reforzada  

2. Que se promueva la realización de políticas públicas y proyectos por parte 

del Estado a cerca de la difusión de las garantías constitucionales en inclusión 

en el campo laboral de la trabajadora en estado de gestación  

3. Realizar seminarios, talleres y toda clase de eventos socio jurídico que 

permitan promocionar a la sociedad en general, autoridades laborales sobre 

temas relacionados a la estabilidad laboral reforzada que disponen las mujeres 

en estado de gestación, y las sanciones y bonificaciones que se le dará en caso 

de despido ineficaz 

4. Recomendamos que se dicte un Decreto Ley de Inspección Laboral para 

los grupos vulnerables, en el que se encuentre de manera especial el caso de la 

mujer trabajadora, con esto también proponemos que se establezca sanciones 

a los empleadores que abusan o violan los derechos humanos y laborales. 
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Figura N 1 PDF Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura N 2 Informe de Avance de la Gestión Tutorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N 3  Formato de Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSULTA 1.- ¿Tiene conocimiento que usted como mujer trabajadora se le 

debe respetar sus derechos reproductivos? 

CONSULTA 2.- ¿Diga Ud., si tiene conocimiento que el Estado ecuatoriano 

tiene la obligación de garantizar los derechos reproductivos de la mujer 

trabajadora? 

CONSULTA 3.- ¿Cree usted que el Código del Trabajo, protege con la 

estabilidad laboral a la mujer embarazada? 

CONSULTA 4.- ¿Sabe usted que el Código del Trabajo, establece como 

despido ineficaz cuando el empleador despide a la mujer trabajadora en estado 

de embarazo? 

CONSULTA 5.- ¿Considera usted que existe un trato diferenciado para el 

trabajador varón, que para la mujer trabajadora cuando está embarazada? 

CONSULTA 6.- ¿Diga usted si el empleador le ha ordenado realizar 

obligatoriamente trabajos forzosos durante el estado de embarazo? 

CONSULTA 7.- ¿Diga si usted se ha considerado discriminada por motivos 

de trabajar en estado de embarazo? 

CONSULTA 8.- ¿Diga si usted ha sido intimidada por parte de su empleadora 

por motivo de su embarazo? 

CONSULTA 9.- ¿Diga usted si siente que peligra su estabilidad laboral por su 

estado de embarazo?  

CONSULTA 10.- ¿Diga usted si ha sido despedida de su trabajo en estos dos 

últimos años, por estar en estado de embarazo? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N 4 Caso 
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