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RESUMEN 

 

La problemática de los derechos reproductivos en el ámbito laboral actual, 

afecta a la población femenina, se planteó como objetivo analizar la situación de la 

contratación laboral de las mujeres en estado de gestación en la empresa privada 

de la ciudad de Guayaquil, para la identificación de la evolución de su estabilidad y/o 

discriminación y el goce de los derechos reproductivos, durante el primer semestre 

del año 2015. Se aplicó la metodología deductiva, descriptiva, cuali-cuantitativa, 

documental y de campo, cuyos resultados más relevantes fueron las siguientes: las 

normativas que respaldan el goce de los derechos reproductivos son los Art. 332-43 

de la Carta Fundamental, Art. 153-154-174 del Código de Trabajo, objetivos tercero, 

noveno del Plan del Buen Vivir, Art. 16 numeral 3, 23 numerales 1-2-3-4, 24, 25 

numeral 2 de Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenios 102, 183 

y sobre protección de la maternidad, 1919 (núm. 3).  

 

Palabras claves: Contratación, laboral, estabilidad, discriminación, derechos, 

reproductivos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The issue of reproductive rights in the current labor context, affects the female 

population, the objective was to analyze the situation of labor recruitment of women 

in gestation in the private company of the city of Guayaquil, for the identification of 

the evolution of its stability and / or discrimination and the enjoyment of reproductive 

rights during the first semester of 2015. The deductive, descriptive, qualitative-

quantitative, documentary and field methodology was applied, the most relevant 

results of which were as follows: the norms that support the enjoyment of 

reproductive rights are Art. 332-43 of the Basic Charter, Art. 153-154-174 of the 

Labor Code, objectives third, ninth of the Plan of Good Living, Art. 16 numeral 3, 23 

numerals 1-2-3-4, 24, 25 numeral 2 of Universal Declaration of Human Rights, 

Conventions 102, 183 and on maternity protection, 1919 (No. 3). 

 

Key words: Recruitment, labor, stability, discrimination, rights, reproductive. 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

Los derechos reproductivos surgieron a partir de la evolución de la población 

femenina en el acontecer político, social y económico de los pueblos, después de 

algunas luchas de valientes mujeres por hacer respetar los derechos de este sector 

numeroso de las diferentes naciones, por lo que se suscribieron varios convenios 

acerca de los derechos de las mujeres. 

El goce de los derechos reproductivos en el Ecuador beneficia a dos de los 

grupos prioritarios de mayor importancia que menciona la Constitución de la 

República, como es el caso de las mujeres en estado de gestación, cuyos derechos 

exclusivos también benefician al fruto que lleva en su vientre materno desde su 

concepción, enmarcándose la investigación en la línea de investigación de cultura, 

democracia y sociedad, y, en la sub-línea cultura jurídica y derechos humanos. 

Por este motivo la presente investigación tiene el objetivo de Analizar la 

situación de la contratación laboral de las mujeres en estado de gestación en la 

empresa privada de la ciudad de Guayaquil, para la identificación de la evolución de 

su estabilidad y/o discriminación y el goce de los derechos reproductivos, durante el 

primer semestre del año 2015. 

Al respecto, se estructuran cinco capítulos en el desarrollo de la investigación, 

el primero que trató sobre la problemática a grosso modo, donde también se 

formularon los objetivos, posteriormente en la segunda unidad se describieron las 

variables de manera conceptual o doctrinaria y jurídica, para continuar con el 

desarrollo de la metodología, población y los resultados que fueron expresados bajo 

técnicas cuali – cuantitativas, culminando con la propuesta para la tutela del goce de 

los derechos reproductivos por parte de la población femenina, culminando con las 

conclusiones y recomendaciones. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El Estado garantiza el respeto a los derechos reproductivos de las personas 

trabajadoras en el Art. 332 de la Carta Fundamental, lo que incluye la eliminación de 

riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el 

empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 

maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad, además que se 

estipula en este articulado de la Ley Suprema, que está totalmente prohibido el 

despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, 

así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos. 

A pesar de lo antes mencionado las mujeres embarazadas son especialmente 

vulnerables, porque tienden a sufrir discriminación en el trabajo por la idea de que la 

maternidad es una carga e interrumpe el correcto desempeño en sus funciones 

asignadas y los objetivos de la empresa, anteponiendo los fines económicos y 

materiales, a los del bienestar y la vida de la población femenina en estado de 

gravidez y del hijo que se gesta en su vientre. 

De tal manera que las leyes aprobadas hasta la actualidad en favor de la mujer 

trabajadora embarazada ocasionan de alguna manera limitaciones tácitas al 

momento de contratar a mujeres en edad reproductiva o a madres con hijos 

pequeños, más aún hay casos en los que suelen llegar a un acuerdo no legal para 



que la trabajadora no cumpla su rol reproductivo y así las empresas evitan gastos 

por ausencias. 

Esta situación no solo que se opone al Art. 332 de la Constitución de la 

República y demás normativas afines, contrariando el tercero y el noveno objetivo 

del buen vivir, sino que también puede lesionar el goce de los derechos de las 

mujeres, que en estado de gravidez pueden quedarse sin empleo o simplemente 

desaprovechar la oportunidad de mantener un trabajo estable que la dignifique, al 

ser discriminadas por los empleadores respectivos. 

La mujer tiene total derecho a desempeñar su rol reproductivo y a su vez 

derecho a una estabilidad laboral tal y como se manifiesta en nuestra Constitución y 

Código de Trabajo la misma que es necesaria para tener una vida digna y cubrir sus 

necesidades diarias. Por lo tanto, en ninguna empresa debe ser un limitante al 

momento de realizar una contratación, motivo por el cual el estudio se centra en la 

problemática de la discriminación. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo afecta la discriminación de la mujer embarazada durante la 

contratación laboral en la empresa privada de Guayaquil, a la estabilidad y goce de 

sus derechos reproductivos, durante el primer semestre del año 2015? 

1.3. Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las leyes y la doctrina que se refiere al tópico de la contratación

laboral de las mujeres en estado de gestación y al goce de sus derechos 

reproductivos? 



 ¿Cómo se encuentra la situación actual de la estabilidad y/o discriminación de la

mujer embarazada con relación al goce de sus derechos reproductivos? 

 ¿Qué sugerencias pueden mejorar la estabilidad laboral de las mujeres y el goce

de los derechos reproductivos en las empresas privadas? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar la situación de la contratación laboral de las mujeres en estado de 

gestación en la empresa privada de la ciudad de Guayaquil, mediante la aplicación 

de instrumentos cuali-cuantitativos como la entrevista y la encuesta, para la 

identificación de la evolución de su estabilidad y/o discriminación de los derechos 

reproductivos, durante el primer semestre del año 2015, con el propósito de sugerir 

una propuesta para fortalecer el goce de estos derechos en la población de 

gestantes trabajadoras. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario acerca del tópico de la contratación

laboral de las mujeres en estado de gestación, con relación al goce de sus 

derechos reproductivos. 

 Establecer los métodos, técnicas e instrumentos respectivos aplicados a las

partes interesadas para la determinación de la situación actual del goce de los 

derechos reproductivos en la contratación laboral de las embarazadas. 

 Diagnosticar la situación actual de la estabilidad y/o discriminación de la mujer

embarazada con relación al goce de sus derechos reproductivos, a través de la 

aplicación de instrumentos investigativos apropiados. 



 Desarrollar una propuesta para que mejore la estabilidad laboral de las mujeres y

el goce de los derechos reproductivos en las empresas privadas. 

1.5. Justificación 

Al tener delimitado nuestro objeto de investigación, es necesario justificarlo y 

saber su importancia del desarrollo, por lo tanto, se pone de manifiesto que el 

desarrollo del estudio servirá para demostrar y definir con exactitud las leyes que 

amparan a la mujer trabajadora para que no exista desconocimiento sobre sus 

derechos los mismos, que a pesar de las reformas jurídicas, hasta la actualidad 

todavía son vulnerados, según el caso tomado como objeto de estudio. 

Es de esencial importancia el análisis de este trabajo investigativo, para 

determinar los motivos que conllevan a la discriminación de las mujeres 

embarazadas y a su vez tratar de que no exista segregación alguna en el ámbito 

laboral y los derechos sean respetados. 

Por lo antes mencionado es importante y necesario una reforma legal que 

mejore la protección de la mujer trabajadora en especial es su situación post – parto 

debido que al momento de reincorporarse a su puesto de trabajo queda 

desprotegida materialmente puesto que su patrono puede tomar la medida drástica 

de dar por terminado el vínculo laboral. 

El análisis y las recomendaciones que se realicen a partir del diagnóstico de la 

problemática  inherente a la afectación de la discriminación de la mujer embarazada 

durante la contratación laboral en la empresa privada de Guayaquil, a la estabilidad 

y goce de sus derechos reproductivos, se justifica porque se alinea al objetivo No. 9 

del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, el mismo que busca “Garantizar el 

trabajo digno en todas sus formas”. 



1.6. Delimitación 

 Área: Derecho Laboral.

 Campo: Derechos Reproductivos de la mujer trabajadora.

 Tema: La Contratación Laboral de la Mujer en la Empresa Privada, Estabilidad y

Discriminación por sus Derechos Reproductivos, investigación realizada durante 

el Primer Semestre del año 2015, en la Ciudad de Guayaquil. 

 Delimitación temporal: Primer semestre del 2015.

 Delimitación espacial: Empresas privadas de la ciudad de Guayaquil.

1.7. Hipótesis o premisa 

La discriminación y el riesgo de inestabilidad de la mujer embarazada durante 

la contratación laboral en la empresa privada de Guayaquil, afectó la estabilidad y 

goce de sus derechos reproductivos, durante el primer semestre del año 2015. 

1.8. Operacionalización de variables 

En la siguiente tabla se presenta la descripción de la matriz de 

Operacionalización de variables: 



Tabla No.  1. Operacionalización de variables. 

Variables Descripción Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente: 

Estabilidad o 

discriminación 

laboral. 

La estabilidad laboral es el 
derecho del trabajador de 
mantener su trabajo 
siempre y cuando no 
realice actos establecidos 
en la ley que sean causales 
de despidos. 
La discriminación laboral es 
la exclusión o distinción por 
cuestiones sociales, 
económicas o de cualquier 
naturaleza. 

Estabilidad 
laboral 

Discriminación 
laboral 

Nivel de 
riesgo de 

inestabilidad 
laboral 

Social 
Económica 

Condicionaron 
permanencia 
en el puesto 
de trabajo 

Variable 
Dependiente: 
Goce de los 
derechos 
reproductivos 
de las 
gestantes 
trabajadoras 

Según el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, 
(2017), los derechos 
reproductivos comprenden 
aquellos “reconocidos 
universalmente en los 
derechos humanos”, donde 
“además de la planificación 
de la reproducción en la 
familia, se trata de 
garantizar a la población el 
más elevado goce de la 
salud sexual y 
reproductiva”, así como de 
“los derechos a la 
educación, al trabajo, entre 
otros que conllevan al buen 
vivir”. 

Respeto y 
protección de 
los derechos 
reproductivos 

Conocimiento 
de derechos 
reproductivos 

Permisos 
durante el 
embarazo 

Horario de 
lactancia 

Conocimiento 
de beneficios 

para 
gestantes 

trabajadoras 

Sabe de 
reformas 

legales que 
benefician a 
las gestantes 
trabajadoras 

Fuente: Elaborado por Yanira Guillén Cueva. 



CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En este apartado se realizó la revisión bibliográfica acerca de las principales 

investigaciones como antecedentes de la presente investigación referente a la 

estabilidad laboral de la mujer embarazada, así como a la no discriminación y los 

derechos constitucionales que la respalda, los cuales son comunes a los 

instrumentos de derechos humanos. 

El estudio realizado por Reyes, (2014) con el tema “Situación laboral de la 

mujer trabajadora en el período de lactancia y su incidencia en los principios 

constitucionales”, en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, que tiene el 

objetivo principal argumentar jurídicamente la necesidad de establecer una norma 

que proteja a la mujer trabajadora en el período de lactancia para garantizar su 

estabilidad laboral, nuestro país tiene una Constitución garantista de los derechos y 

principios fundamentales de las personas, sin embargo el Código del Trabajo es 

incongruente porque vulnera derechos de la mujer trabajadora en el período de 

lactancia comparado respecto a las garantías constitucionales de las mujeres 

trabajadoras en el período de lactancia, se observó que la norma constitucional las 

protege, en cambio las normas laborales las relegan y limitan sus derechos 

constitucionales, se recomienda Que se difunda y se promueva un proyecto de 

difusión de las garantías constitucionales e inclusión laboral de la mujer trabajadora 

en el periodo de lactancia. 

Otro trabajo referente al tema fue el realizado por Yanza, (2010), con el tema 

“Situación de la mujer trabajadora embarazada de acuerdo al ámbito constitucional y 



legal” que tuvo el objetivo de la Protección a la mujer trabajadora embarazada de 

acuerdo al ámbito constitucional y legal” Las técnicas de que se deben utilizar en 

esta investigación son: Entrevista a miembros de la Inspectoría de Trabajo, Estudios 

de casos de violación de derechos de la mujer trabajadora embarazada 

Constitución, Código de Trabajo, Director de Investigación, computadores, 

materiales donde se evidencio que la protección de la maternidad de las mujeres en 

el trabajo ha tenido una importancia fundamental para la Organización Internacional 

del Trabajo desde la fundación de la entidad lo que releva la importancia del respeto 

a los derechos de la mujer trabajadora en estado de gravidez. 

Como se determinó en las investigaciones anteriores los derechos a las 

mujeres en estado de embarazo se encontraban en una etapa vulnerable, razón por 

la cual contrariaron los derechos establecidos en la constitución y las leyes 

nacionales e internacionales, motivo por el cual se sugirió algunas alternativas 

jurídicas para resarcir los derechos de las gestantes. 

2.2. Marco teórico 

El trabajo es un derecho al que debe acceder toda la población en edad 

laboral, según los propios preceptos constitucionales, que además se encuentran 

sustentados en los instrumentos internacionales de derechos humanos y que son 

comunes en la legislación laboral de todos los países confederados pertenecientes 

a la Organización de las Naciones Unidas, donde el Estado debe garantizar el 

cumplimiento de estas normativas antedichas. 

La Constitución de la República no solo establece el derecho al trabajo, sino 

que también consagra otros derechos para los grupos prioritarios como es el caso 

de las  mujeres embarazadas, entre los que se citan la no discriminación, que 



también será analizada en el presente marco teórico en conjunto con los primeros 

en mención. 

En el marco teórico se analizan entonces en primer lugar el derecho laboral, 

exponiendo sus concepciones a través de la doctrina de los expertos juristas que se 

refieren a este tópico de la jurisprudencia, así como también el derecho a la no 

discriminación laboral en que se debe enfatizar para pasar al goce de los derechos 

reproductivos de las mujeres que se encuentran en estado de gravidez. 

2.2.1. Derecho Laboral 

El derecho laboral fue un producto que surgió debido a los cambios profundos 

que atravesó la sociedad mundial gracias al pensamiento de los filósofos, de los 

líderes y de los pueblos que lucharon contra la esclavitud y por su propia 

independencia, favoreciendo a toda la masa laboral que a su vez forma parte de las 

colectividades a las que el Estado debe garantizar bienestar y buen vivir. 

Según Reyes, (2014), el derecho laboral “es aquella rama del derecho que 

establece las normas y los principios jurídicos para tutelar el trabajo en la población, 

en cualquiera de sus formas, como es el caso de las labores bajo dependencia o por 

cuenta propia, regulándolo a favor del desarrollo de la sociedad. 

La legislación laboral se encuentra asociada directamente a la Constitución de 

la República, donde en el Art. 33 se establece que el trabajo es uno de los derechos 

del buen vivir, para toda la población, porque se trata de un tópico de acceso 

universal, por lo tanto, se rige bajo los principios de no discriminación, inclusive para 

los grupos prioritarios, como en el caso exclusivo de las mujeres embarazadas en el 

que se delimita la investigación. 



Otro jurista que hace referencia al derecho al trabajo es Escamilla, (2013), para 

quien esta rama del derecho “establece las reglas jurídicas inherentes a las 

relaciones entre empleadores y trabajadores, que a pesar de tener algunas 

diferencias en el sector público y en el privado, se fundan en los instrumentos 

internacionales que garantizan el acceso universal al trabajo”. 

Si bien existen varias normativas que regulan las relaciones entre los 

empleadores y los trabajadores, debido a que en la presente investigación se 

aborda el tópico inherente a la empresa privada, solo se hará referencia al Código 

del Trabajo, en el cual se fundamentan los contratos sostenidos en el sector no 

estatal. 

2.2.2. Contrato de trabajo 

Los contratos son material de estudio de la legislación civil y mercantil, no 

obstante, en el derecho laboral también se hace referencia al contrato de trabajo 

como una herramienta jurídica que encierra un alto valor para la jurisprudencia y el 

derecho propiamente dicho, el cual según la Constitución y las leyes laborales, 

regula las relaciones entre las partes contratantes y contratada. 

Según Cabanellas, (2002) el contrato de trabajo se concibe como “aquel 

documento jurídico mediante el cual una persona se obligue a llevar a cabo una 

actividad laboral durante una jordana determinada y por una remuneración 

consensuada o establecida en la legislación nacional, generalmente bajo 

dependencia”. 

De acuerdo a Nájera, (2014) “las relaciones laborales se legalizan a través del 

contrato de trabajo, el cual genera responsabilidades para los empleadores y 

derechos para los trabajadores”, sin menoscabo de las obligaciones que deben 



cumplir los empleados contratados en una empresa (en este caso del sector 

privado), las cuales también se encuentran estipuladas en el Código del Trabajo, 

que es la legislación especializada en esta materia. 

Los contratos de trabajo al igual que los de negocios, regulan y legalizan las 

relaciones existentes entre los empleadores y los trabajadores, de modo que los 

primeros no puedan discriminarlos por ninguna vía, a pesar que ello no significa que 

este contrato signifique que el trabajador pueda pasar por sobre las leyes, sino más 

bien sujetarse a las mismas para su propio beneficio. En el mismo Instrumento 

Internacional en análisis, se cita en el Art. 16 numeral 3 que el Estado y la sociedad 

deben velar por la protección de la familia como unidad fundamental de la misma, 

mientras que en el Art. 25 numeral 2 del mismo instrumento mundial, se hace 

referencia a la maternidad y a la infancia como un estado o periodo de la vida, que 

requiere cuidados especiales y que otorga el derecho a ser mencionado en calidad 

de grupos prioritarios, en este caso, las mujeres embarazadas y los niños que llevan 

en su vientre, desde su concepción hasta que atraviesan todas sus etapas de la 

infancia. Organización de las Naciones Unidas, (2015). 

2.2.3. Derecho Laboral de los grupos prioritarios de atención 

En el estudio se ha considerado los derechos laborales de las mujeres 

posteriores al periodo de gestación, por lo que la teoría se relaciona de forma 

directa con este grupo vulnerable que puede verse afectado por las decisiones extra 

oficiales de las empresas en las que laboran, por lo que se ha indicado los artículos 

que se encuentran en la Carta Magna que dan la importancia a este sector 

estableciendo normativas que indican sus derechos. 



Para Beltrao, Monteiro, Gómez, Pajares, Paredes, & Zúñiga, (2014), los grupos 

prioritarios “se consideran los colectivos que integran una comunidad y se 

encuentran en un estado de vulnerabilidad ante la actuación discriminatoria de la 

sociedad”. Al respecto, el texto constitucional del 2008 incluyó dentro de este 

colectivo humano a los menores de doce años y adolescentes, adultos mayores, 

personas con discapacidades o con enfermedades incurables y mujeres en estado 

de gravidez, las últimas en mención pertenecen a los sujetos del presente estudio, 

con relación al goce de sus derechos reproductivos en el campo laboral. 

La mención que se hace en el texto de la Carta Magna (Art. 43) a las mujeres 

embarazadas como un grupo de atención prioritaria, se basa específicamente en el 

hecho de que el estado de gravidez la expone a ciertas vulnerabilidades físicas, 

psicológicas y de salud, por lo que ellas no solo tienen que cuidarse a sí mismas, 

sino también al vástago que se gesta en el vientre materno, que también se 

encuentra dentro de la clasificación de los sectores prioritarios como se menciona 

en el Art. 44 del mismo texto constitucional. Aragon, (2014). 

La población femenina que se encuentra en estado de gravidez adquiere 

desde el mismo instante de la concepción, derechos reproductivos que son 

exclusivos para este grupo prioritario, entre los cuales se citan en el Art. 332 de la 

Carta Fundamenta, la prohibición de ser despedidas de su puesto de trabajo, por lo 

menos hasta que dure el periodo de lactancia, un año posterior al parto de la 

trabajadora dependiente. Díaz, (2015). 

Por esta razón, la legislación nacional, tanto en la Constitución, como en las 

leyes laborales y de servicio público, amparan los derechos reproductivos de las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, con relación al trabajo en relación 

de dependencia, tutelando sus derechos en el caso de que algún empleador quiera 



vulnerarlos, para cumplir con el noveno y el tercer objetivo del Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

2.2.4. Derechos Reproductivos: Derecho Laboral en el embarazo y periodo de 

lactancia 

Previo a abordar el tópico del derecho laboral durante el embarazo y el periodo 

de lactancia, es necesario enfatizar en el goce de los derechos reproductivos de las 

mujeres que se encuentra atravesando cualquiera de las fases de la gravidez, 

inclusive posterior al parto, ya sea de aquellas que ya trabajan como dependientes 

en una empresa privada, en este caso, o para quienes aspiran conseguir una plaza 

de trabajo. 

Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social, (2017), los derechos 

reproductivos comprenden aquellos “reconocidos universalmente en los derechos 

humanos”, donde “además de la planificación de la reproducción en la familia, se 

trata de garantizar a la población el más elevado goce de la salud sexual y 

reproductiva”, así como de “los derechos a la educación, al trabajo, entre otros que 

conllevan al buen vivir”. 

Los derechos reproductivos se encuentran establecidos en el Art. 32, 363 

literal 6 y otros de la Carta Magna del Ecuador en vigencia y aparecieron por vez 

primera en la Constitución Política de 1998, como un impacto directo de los 

Convenios y Tratados Internacionales acerca de este tópico del derecho y la 

jurisprudencia, sin embargo, se destaca que en la presente investigación se hará 

referencia específicamente al goce de los derechos reproductivos en material 

laboral, que están asociados más bien al Art. 332 de la Carta Fundamental. 

Asamblea Nacional Constituyente, (2008). 



Los derechos de la maternidad, van desde el embarazo hasta la culminación 

del periodo de lactancia que según el derecho laboral es fijado en un año, aunque 

para la teoría de las ciencias médicas debe ser hasta los dos años de vida del niño, 

definiéndose la maternidad según Kurczyn, (2014) “como un hecho jurídico 

vinculado a la reproducción que es exclusiva del sexo femenino y que genera 

también derechos exclusivos y especiales en diversos ámbitos, inclusive en lo 

laboral”. 

Una de las características de los derechos reproductivos se refiere a las 

licencias que el empleador tiene la obligación de otorgarle a sus empleados, 

concibiéndose la licencia o permiso por maternidad de acuerdo a la (Organización 

Internacional de Trabajo, (2014) como “el lapso de tiempo establecido en la 

legislación laboral que se otorga a las gestantes antes del parto y durante el periodo 

de lactancia, para que desempeñe a cabalidad su papel reproductivo y de 

progenitora”. 

La legislación laboral en el Ecuador representada por el Código del Trabajo, 

otorga dos horas de descanso en la jornada laboral, para que la madre pueda 

dedicarse a la labor de lactancia, reduciéndose la jornada laboral a seis horas en las 

mujeres después del parto, hasta que se cumpla el periodo de un año, como un 

mecanismo jurídico que busca la protección de otro grupo prioritario como son los 

niños menores de seis meses de vida. 

Ante esta situación, la legislación ecuatoriana en el ámbito de lo laboral 

también ha acogido con beneplácito las nuevas concepciones del derecho 

reproductivo, más aún cuando la propia Organización Internacional del Trabajo, 

(2015) criticó bajo cualquier punto de vista “la discriminación laboral de las mujeres 

en cualquier etapa del embarazo y durante el periodo de lactancia”. 



Además, Beltrao, Monteiro, Gómez, Pajares, Paredes, & Zúñiga, (2014) 

prosiguen manifestando que la maternidad “es una elección libre y voluntaria que le 

compete a toda la población femenina y puede ser escogida en cualquier espacio de 

tiempo, inclusive durante el ejercicio de una actividad laboral, sin que ello perjudique 

ni su estabilidad ni su permanencia en el trabajo”, debido a que la legislación laboral 

tutela los derechos de las gestantes, amparándolas desde el mismo instante de la 

concepción, hasta que culmina la etapa de la lactancia. 

Para tutelar los derechos laborales de la población femenina en estado de 

gravidez, tanto el texto constitucional en el Art. 332, como en las disposiciones del 

Código del Trabajo, se estipula fehacientemente la prohibición del patrono de dejar 

sin efecto el contrato laboral, apegándose a las normas que garantizan los derechos 

reproductivos de las mujeres y la lactancia de sus vástagos posterior al embarazo. 

Andres, (2015). 

En términos generales, la legislación internacional y nacional tutela los 

derechos reproductivos de las mujeres, los cuales también se encuentran 

vinculados a la actividad laboral, a lo que se debe añadir el principio de la equidad 

de género, que a pesar de ser ajeno a las variables del estudio, también forma parte 

de los derechos reproductivos de los cuales se refiere la investigación en una de sus 

principales variables. 

2.3. Marco contextual 

El caso presentado por de una mujer embarazada de la ciudad de Guayaquil 

Mariuxi Ilaria Rizzo Franco, quien presentó una demanda de acción extraordinaria 

de protección a la sentencia No. 009-13-SEP-CC, con fecha del 23 de noviembre 

del 2009, registrada en la Sala Segunda de lo Laboral, Niñez y Adolescencia en la 



Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro del juicio laboral con el código No. 

720-20009-3, solicitó que se aplique el Art. 322 de la Constitución de la República y 

se obligue a entregar la remuneración económica de los beneficios sociales por 

causado por el despido intempestivo y el desahucio, al representante legal de la 

empresa Lavandería Guayaquil S. A. Francisco Chiriboga Martínez, quien fue 

despedida de forma intempestiva, además en la liquidación no incluyó los valores de 

los beneficios sociales correspondientes sin tomar en cuenta el estado de gravidez. 

Como parte del proceso se presentaron los relevantes del proceso judicial que se 

puso en evidencia en la Sala de lo Laboral, donde se destacó que la actora estaba 

en estado de gravidez donde fue removida de su puesto de trabajo en la Lavandería 

Guayaquil S. A., además de que los valores recibidos por parte de la compañía no 

se encontraban conforme a los beneficios sociales sobre desahucio y del despido 

intempestivo, menoscabando los derechos consagrados en la Constitución para 

este grupo prioritario. 

A pesar de que  se consideró el estado de gestación de la actora dentro del libelo 

de la sentencia de  la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte 

Provincial de Justicia del Guayas, se indicó que dentro de los rubros cancelados 

constan rubros por concepto del estado de gravidez de la exempleada de la 

compañía, además no se pudo probar que hubo caso de despido intempestivo, 

porque según la sentencia de los Magistrados de la Sala, lo que acciono el 

demandado fue mover del puesto a la actora, lo que se encontraba contemplado en 

el contrato laboral acordado por ambos suscritos. 

Como hechos relevantes se encuentran la solicitud de la acción extraordinaria de 

protección posterior a los procesos judiciales de primera instancia presentadas en la 

sala correspondiente Laboral, segunda instancia en la jurisdicción respectiva y 



tercera instancia en la Sala de la Corte Suprema acudida por última instancia al no 

haber recibido dictamen favorable, la actora solicito por medio de la Corte 

Constitucional, donde se tomó como referencia las instancias anteriores para tomar 

la decisión del caso. 

Además el desenlace final del proceso judicial y su sentencia, que se llevó en 

primera, segunda y tercera instancia, a pedido de la actora, antes de solicitar al 

Tribunal Constitucional correspondiente, la acción extraordinaria de protección en 

contra de la referida sentencia que le otorgó las indemnizaciones correspondientes 

así como los beneficios sociales  por despido intempestivo y desahucio, que cita en 

la demanda inicial, este estudio trata de explicar doctrinariamente el derecho 

constitucional que tienen las mujeres embarazadas, motivadas por el texto del Art. 

332 del texto de la Carta Magna. 

2.4. Marco conceptual 

Contrato de trabajo.- Según Cabanellas, (2002) el contrato de trabajo se 

concibe como “aquel documento jurídico mediante el cual una persona se obligue a 

llevar a cabo una actividad laboral durante una jordana determinada y por una 

remuneración consensuada o establecida en la legislación nacional, generalmente 

bajo dependencia”. 

Derecho laboral.- Según Reyes, (2014), el derecho laboral “es aquella rama 

del derecho que establece las normas y los principios jurídicos para tutelar el trabajo 

en la población, en cualquiera de sus formas, como es el caso de las labores bajo 

dependencia o por cuenta propia, regulándolo a favor del desarrollo de la sociedad. 

Derechos reproductivos.- Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social, 

(2017), los derechos reproductivos comprenden aquellos “reconocidos 



universalmente en los derechos humanos”, donde “además de la planificación de la 

reproducción en la familia, se trata de garantizar a la población el más elevado goce 

de la salud sexual y reproductiva”, así como de “los derechos a la educación, al 

trabajo, entre otros que conllevan al buen vivir”. 

Grupos prioritarios de Atención.- Según Beltrao, Monteiro, Gómez, Pajares, 

Paredes, & Zúñiga, (2014) “se consideran los colectivos que integran una 

comunidad y se encuentran en un estado de vulnerabilidad ante la actuación 

discriminatoria de la sociedad”. 

Licencia o permiso por maternidad.- Según la (Organización Internacional 

de Trabajo, (2014) “es el lapso de tiempo establecido en la legislación laboral que se 

otorga a las gestantes antes del parto y durante el periodo de lactancia, para que 

desempeñe a cabalidad su papel reproductivo y de progenitora”. 

Maternidad.- Según Kurczyn, (2014) “es un como un hecho jurídico vinculado 

a la reproducción que es exclusiva del sexo femenino y que genera también 

derechos exclusivos y especiales en diversos ámbitos, inclusive en lo laboral”. 

2.5. Marco legal 

La legislación nacional ha tenido que cambiar diversos paradigmas, no solo 

para ajustarse al nuevo orden internacional en materia de las políticas para los 

grupos prioritarios, sino también para el fortalecimiento de la sociedad a lo interno, 

debido a la ideología que impuso dentro de los últimos diez años, el gobierno 

inmediato anterior. 

Dentro del marco legal se hace referencia a las normativas de la Carta Magna 

que hacen referencia a los derechos reproductivos en materia laboral, así como 

aquellos que se encuentran estipulados en la legislación del trabajo, que también 



están asociados al Plan del Buen Vivir, además de los diferentes pactos y convenios 

internacionales. 

2.5.1. Constitución de la República 

El cambio de paradigma político en el 2008 que tuvo lugar con la elaboración 

del texto constitucional que reemplazó a la Constitución Política del 2008, incluyó los 

derechos de los grupos prioritarios de atención, así como el tratamiento de los 

derechos reproductivos, los cuales serán descritos con sus respectivos articulados 

en los siguientes párrafos de esta sección. 

Si bien es cierto, el texto constitucional ofrece una amplia gama de normativas 

acerca de los grupos prioritarios desde el articulado 35 hasta el 50, la presente 

investigación se delimita en el sector específico de las mujeres embarazadas, que 

son mencionadas en el artículo 43 de la Carta Fundamental, donde se establece en 

el primer numeral la no discriminación de las gestantes en ningún ambiente social, 

ya sea educativo, laboral, de salud o de otro medio, sobresaliendo el tópico de los 

derechos reproductivos exclusivos de este grupo prioritario. Asamblea Nacional 

Constituyente, (2008). 

Sin embargo, es en el Art. 332 de la Carta Fundamental donde se entrelazan 

los derechos reproductivos con los laborales, porque esta normativa alude a la 

garantía y tutela de los derechos de las mujeres embarazadas, prohibiendo de 

manera tajante el despido de las trabajadoras que se encuentran en estado de 

gravidez, ni tampoco su discriminación por ninguna naturaleza en el segundo inciso, 

de modo que sin menoscabo del desarrollo de las empresas privadas y las garantías 

para los inversionistas, se protege con denuedo el bienestar de la mujer durante su 



estado de gravidez y del niño que se gesta en el vientre materno. Asamblea 

Nacional Constituyente, (2008). 

De acuerdo al artículo 33 de la Carta Magna, el trabajo es un derecho 

consagrado para toda la población, de tal manera que su acceso es universal, y el 

empleador es responsable por dignificar la actividad laboral en el cargo respectivo, 

por esta razón, no puede ser discriminada por ningún motivo la población femenina 

en un puesto de trabajo, menos aún si se encuentra en estado de embarazo, debido 

a la garantía de los derechos reproductivos protegidos por la legislación a nivel 

nacional e internacional, porque esto constituiría una violación a los derechos 

constitucionales de este grupo prioritario, que deben ser resarcidos mediante la 

aplicación de la ley. Asamblea Nacional Constituyente, (2008). 

La legislación en mención establece con claridad que el Estado garantiza la 

defensa de los derechos reproductivos exclusivos de las mujeres embarazadas, que 

también pertenecen al contexto de lo laboral, por lo tanto, los artículos 33, 43 y 332 

segundo inciso de la Carta Fundamental, constituyen el fundamento principal de la 

presente investigación. 

2.5.2. Código del Trabajo 

Si bien la Constitución de la República es la Ley Suprema de la República, se 

debe citar en cambio, que el Código del Trabajo es el cuerpo jurídico que regula las 

disposiciones del derecho laboral en el Ecuador, que a su vez es la base para el 

control de todos los aspectos relacionados con las relaciones laborales entre 

empleadores y empleados a partir del contrato de trabajo. 

Al analizar la codificación del Código del Trabajo, se puede observar en el Art. 

153 una normativa que hace referencia a los derechos reproductivos de las mujeres 



en estado de gravidez y que se encuentran unidas a una entidad empresarial a 

través del contrato de trabajo, donde se confirma lo establecido en el Art. 332 de la 

Carta Fundamental, inciso segundo, reafirmándose su estabilidad laboral y no 

discriminación desde la etapa de la concepción, el parto o término del embarazo y 

en el periodo de lactancia, hasta que el vástago haya cumplido al menos un año de 

vida. Asamblea Nacional, (2012). 

Los artículos 154 y 155 del Código del Trabajo profundizan en el tópico de los 

derechos reproductivos, indicando el primero en mención que las trabajadores en 

estado de gestación tienen derechos a descanso obligatorio, en el caso de 

prescripción médica por causa de un embarazo riesgoso, mientras que quienes no 

tengan problemas con su gravidez, tendrán licencia tres meses, que iniciará quince 

días antes del parto, mientras que a su regreso al puesto de trabajo tendrá una 

jornada de seis horas diarias hasta el niño tenga la edad de un año, debido a las 

dos horas de lactancia estipulado en el cuerpo de leyes de la materia laboral y en la 

legislación asociada al Fomento y Promoción de la Lactancia Materna. Asamblea 

Nacional, (2012). Congreso Nacional, (2001) 

Más adelante, en el Art. 174 del Código del Trabajo, se vuelven a refirmar los 

derechos reproductivos, al mencionar que uno de las causales por las cuales el 

patrono no puede dar por concluido el contrato de trabajadora, es precisamente por 

causa del parto en la mujer embarazada, hasta un año posterior al parto, que es el 

periodo de lactancia, inclusive protegiendo la salud de la mujer y del niño que se 

gesta en su vientre desde la concepción, parto y periodo de lactancia. (Asamblea 

Nacional, (2012). 



2.5.3. Plan Nacional del Buen Vivir 

Con la promulgación de la Ley Suprema de la República en vigencia, en el año 

2008, surgió una época de cambios en el ámbito jurídico en el territorio ecuatoriano, 

naciendo el término buen vivir como una de las propuestas del gobierno que 

promovió la elaboración del nuevo texto constitucional en ese periodo anual, por lo 

que en el 2009 se creó el primer documento jurídico denominado como Plan 

Nacional del Buen Vivir, el cual fue reformado en el 2013 y se mantiene vigente 

hasta la fecha. 

La presente investigación se fundamenta principalmente en dos objetivos del 

buen vivir, el noveno y el tercero, que hacen referencia al derecho a un trabajo digno 

sin discriminación y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, en este 

caso, inherente al grupo prioritario de las mujeres embarazadas que deben gozar 

del acceso universal al trabajo con pleno respeto de sus derechos reproductivos que 

se encuentran consagrados en la Constitución, en las leyes y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Secretaría Nacional para la Planificación del 

Desarrollo, (2013). 

El Plan Nacional del Buen Vivir a través de sus objetivos establece los ejes de 

acción para alcanzar los fines más importantes para la nación, que deben reflejar el 

bienestar de la población a través del cumplimiento de los derechos consagrados en 

la Constitución, por lo que los derechos reproductivos de las mujeres trabajadores 

garantizan su estabilidad y la no discriminación para beneficio directo del binomio 

madre e hijo. 



2.5.4. Instrumentos Internacionales: Declaración Universal de los Derechos 

Humanos 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promulgada por 

la ONU pocos años después de su creación y conformación, constituye el principal 

documento jurídico que hace referencia a la protección de los derechos de las 

personas en el mundo entero, donde se hace mención de manera general a estos 

preceptos que son el fundamento de las Constituciones de las naciones 

confederadas a nivel mundial. 

En el Art. 23 numerales 1, 2, 3 y 4, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos hace referencia directa a la protección de los derechos de los 

trabajadores, a la dignificación de esta actividad humana y a la no discriminación por 

género, sexo, ni condición física o social, haciendo alusión directa a las mujeres 

embarazadas como grupo prioritario de atención. Organización de las Naciones 

Unidas (2015). 

Sin embargo, continuando con el análisis de este texto internacional y 

universal, se pudo observar que en el Art. 24 se hace directa referencia al derecho 

de los empleados a su periodo de vacaciones pagadas, más aún cuando este sea 

por causa de afecciones de la salud, embarazo y/o parto, por lo tanto, el derecho al 

trabajo acoge esta normativa para establecer el periodo de licencia para el caso 

específico del grupo prioritario de las gestantes, hasta su periodo de lactancia, 

donde en el Ecuador se reduce la jornada laboral de ocho a seis horas, mientras 

dure la lactancia hasta el cumplimiento del primer año de vida del niño. 

Organización de las Naciones Unidas, (2015). 

Pueden tomarse como referentes internacionales al Art. 16 numeral 3 y al Art. 

25 numeral 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primero 



trata de la protección de la familia, mientras que el segundo en mención establece la 

garantía y tutela de los derechos de la maternidad y la infancia, lo que está asociado 

al goce de los derechos reproductivos por parte de la población femenina que 

también amparan la estabilidad laboral de la población femenina en estado de 

gestación. Organización de las Naciones Unidas, (2015). 

2.5.5. Normas Internacionales de la OIT: Convenios 102 y 183 

Debido a la importancia que tiene para la legislación actual a nivel mundial, el 

goce de los derechos reproductivos y laborales en la población femenina, que por sí 

solo tienen gran relevancia para el desarrollo social de la humanidad, pero que 

adquieren mayor importancia por concepto de la equidad de género y las nuevas 

concepciones políticas, se han suscrito diversos convenios y acuerdos entre los 

países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. 

Es necesario destacar previamente que la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), como organismo dependiente de las Naciones Unidas, tiene la 

función de regulación y control del cumplimiento de todos las disposiciones 

inherentes al derecho laboral en el plano mundial y regional, sin menoscabo de lo 

que instituyen las propias Constituciones y legislaciones de los países en el aspecto 

interno, siendo algunos convenios suscritos entre las naciones adheridas a la ONU: 

el 102 partes II y VIII, el 183 y la recomendación 191. 

El breve análisis del Convenio 102 de la OIT establece como obligación del 

empleador la asistencia médica de la embarazada desde el inicio de la concepción 

hasta el instante del parto, cuando la mujer lo necesite, donde se incluye la atención 

prenatal y por supuesto el momento del parto, suponiendo los permisos 

correspondientes para que la trabajadora pueda asistir al control prenatal, con la 



consecuente licencia en caso de hospitalización o agravamiento de su estado por 

alguna enfermedad diagnosticada por el profesional de la salud, que requiere el 

descanso temporal, con pagos de hasta el 45% del salario. Organización 

Internacional del Trabajo, Guía sobre las Normas Internacionales del Trabajo, 

(2012). 

El Convenio 183 de la OIT también protege la maternidad, por lo tanto, este 

documento incluye también las prestaciones médicas de las trabajadoras como es el 

caso de la atención prenatal, el proceso del parto y el control médico durante el 

periodo denominado puerperio, con una tarifa correspondiente a las dos terceras 

partes de las ganancias para el aseguramiento de una condición de vida estable de 

la mujer trabajadora en estado de gravidez, inclusive se garantiza una licencia de 

catorce a dieciocho semanas en caso de nacimientos múltiples la cual puede llegar 

hasta el año en los casos establecidos en las leyes. Organización Internacional del 

Trabajo, Guía sobre las Normas Internacionales del Trabajo, (2012). 

2.5.6. Otros Convenios Internacionales 

Además, de los Convenios 102 y 183, que fueron suscritos por las diferentes 

naciones, se debe destacar el Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 

(núm. 3), que fue el primero en su género, donde se señaló la importancia de tutelar 

los derechos de las mujeres embarazadas, para minimizar el riesgo de 

discriminación por causa de este estado, situación que en caso de ocurrir puede 

desencadenar en una afectación de salud, psicológica y social por parte de la 

gestante y de su hijo que se gesta en el vientre materno. 

Los Convenios suscritos entre los diversos países han fundamentado los 

cambios en la Constitución de los países, como es el caso del Ecuador, que en el 



2008 modificó el paradigma jurídico para beneficio de los grupos prioritarios, en el 

caso de las mujeres embarazadas, la ciencia médica establece la vulnerabilidad de 

la reproducción, no solo para la población femenina, sino también para el producto 

materno, de allí que evolucionó la jurisprudencia para que las trabajadoras puedan 

gozar de los derechos reproductivos y fomentar el bienestar del binomio madre e 

hijo, sin desestabilizar su desarrollo laboral a pesar de su ausencia. 



CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 Tipo de investigación 

Investigación Descriptiva. –  Mediante la investigación descriptiva es posible 

establecer la problemática referente a los riesgos laborales que afecten la salud 

reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo a las que se encuentran 

expuestas las trabajadoras cuando atraviesan un periodo de gestación, ya que 

pueden ser víctima de discriminación por sus empleadores, lo que afecta el 

bienestar de la población femenina posterior a la gestación considerado como un 

despido intempestivo y desahucio. 

Según Arias, (2014), “se denominan estudios descriptivos cuando se debe 

describir las condiciones de salud de los individuos o poblaciones y sus variaciones 

según la situación”. 

Investigación Documental. – La investigación se encuentra relaciona con el 

estudio de campo ya que se considerará el estudio referido a despido intempestivo y 

desahucio de la Sra. Luisa Daniela Mera Pino considerando su situación de despido 

posterior al parto, considerando los registros de la Corte Constitucional del Ecuador, 

donde se presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia 

No. 009-13-SEP-CC, dictaminada con fecha 24 de noviembre del 2009, en la 

Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia 

del Guayas, siendo pertinente que se haga referencia al artículo 332 que prohíbe el 

despide intempestivo de la mujer en estado de gravidez o posterior al mismo. 

Hernández, (2013), indica que “se considera la metodología documental 

bibliográfica cuando obtienen información necesaria mediante fuentes 



documentales, para la realización de procedimientos muy útiles en el debido 

campo”. 

Investigación De Campo. – Se aplicó la investigación de campo porque se 

tomó información del criterio de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

que trabajan en empresas privadas, además de la información sustentada en el 

caso bajo el código No. 0338-11-EP presentado en la Corte Constitucional del 

Ecuador, Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial 

de Justicia del Guayas, donde se presenta el incumplimiento del Art. 43 que indica 

la prioridad de las mujeres, además del Art 153, 154 y 155 de permiso posterior al 

parto. 

De acuerdo a Poole, (2014), “se denomina investigación de campo cuando la 

investigación se realiza en el lugar de los hechos donde acontece el fenómeno, que 

involucra planificación de la investigación, selección de muestra, recolección de 

datos, presentación y análisis de resultados”. 

3.2 Metodología utilizada 

El estudio es de tipo cuali – cuantitativa porque permite la aplicación de la 

técnica de la encuesta a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que 

trabajan en empresas privadas y las entrevistas a los expertos en Derecho Penal, 

permitiendo la obtención de información porcentual y numérica para comprobar la 

hipótesis planteada y justificar el estudio. 

Escobar, (2014), menciona que “la metodología cuali – cuantitativa utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 



frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población”. 

3.3 Tipo de método 

Método Bibliográfico. – Este tipo de investigación permite la recopilación de 

información de las fuentes secundarias que son los libros jurídicos, revistas, 

normativas y portales de internet correspondientes a las variables del estudio 

referentes al derecho laboral de la ciudadanía que se encuentra en estado de 

gestación y las normativas establecidas para que no se vulnere la ley para que no 

se vulnere sus derechos laborales, considerando las principales 

conceptualizaciones sobre el tema. 

Leiva, (2012), indica que el método bibliográfico “consiste en recopilar datos, 

valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, resultados de otras 

investigaciones, entrevistas etc.”. 

Método Analítico. – Mediante el método analítico se ha considerado el 

análisis de los Art. 43, 153, 154 y 155 de la Constitución de la República, para 

diagnosticar la situación actual de la estabilidad y/o discriminación de la mujer 

embarazada con relación al goce de sus derechos reproductivos, a través de la 

aplicación de instrumentos investigativos apropiados. 

De acuerdo a Poole, (2014), el método analítico consiste “el primero en partir 

de una verdad o ley general dada, para descomponerla en cada una de sus partes o 

elementos, y el segundo a la inversa, partiendo de los elementos, partes o hechos 

particulares, reunirlos para la formulación de un principio, una ley o una verdad 

general”. 



3.4 Población y muestra 

La Población o universo: se trata del conjunto de los casos que cumplen con 

determinadas especificaciones. Sampieri, Fernández, & Baptista, (2015). 

Sampieri, Fernández, & Baptista, (2015), indica que “la muestra es en esencia 

un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población”. 

La población considerada para efectos investigativos son 1.980 mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia que trabajan en empresas privadas, por lo 

tanto por ser el universo superior a 100 elementos es pertinente que se aplique la 

fórmula de la muestra, como se presenta a continuación: 

n = 

PQN 

(N – 1) 

e2 

+ PQ 
Z2 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 n = Tamaño de la muestra

 P = probabilidad de éxito = 0,5

 Q = 1 – P = 0,5

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25).

 N = tamaño de la población = 1.980 habitantes.

 e = error máximo admisible (al 10%).

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96).



n = 

PQN 

(N – 1) 

e2 

+ PQ 
Z2 

n = 

(0,25) (1.980) 

(1.980 – 1) 

(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

n = 

495 

1.979 

0,01 

+ 0,25 
3,8416 

n = 
495 

(1.979) (0,002603082) + 0,25 

n = 

495 

5,40 

n = 91,64 = 92 encuestas aplicadas a las mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia que trabajan en empresas privadas y 3 entrevistas aplicadas a los 

expertos en derecho. 

A continuación para el estudio se va a considerar 1.980 empleadores de la 

empresa privadas de la ciudad de Guayaquil, por esta razón el universo es mayor a 

100 elementos es necesario aplica la siguiente formula: 



n = 

PQN 

(N – 1) 

e2 

+ PQ 
Z2 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 n = Tamaño de la muestra

 P = probabilidad de éxito = 0,5

 Q = 1 – P = 0,5

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25)

 N = tamaño de la población = 1.980 empleadores

 e = error máximo admisible (al 10%).

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96).

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

n = 

(0,25) (1.980) 

(1.980 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

n = 

495 

1.979 
0,01 

+ 0,25 
3,8416 



n = 
495 

(1.979) (0,002603082) + 0,25 

n = 

495 

5,40 

n = 91,64 = 92 encuestas aplicadas a los empleadores de empresas privadas. 

3.5 Tipos de instrumento de investigación 

Para recopilar la información se procedió a aplicar la técnica de la encuesta y 

de entrevista a los involucrados en el estudio, para posteriormente tabular los datos 

para ingresarlos en el programa estadístico y obtener los cuadros y gráficos que se 

analizaran e interpretaron para diagnosticar la situación actual de la estabilidad y/o 

discriminación de la mujer embarazada con relación al goce de sus derechos 

reproductivos, a través de la aplicación de instrumentos investigativos apropiados. 

Según Yépez, (2012), “la técnica es el conjunto de procedimientos y recursos 

de que se sirve una ciencia o un arte”, mientras que (Pacheco, 2015), “la entrevista 

es un método de la investigación de campo, muy utilizado para identificar las causas 

de los problemas y los efectos que éstos producen por medio de  una conversación 

seria que tiene como propósito extraer información sobre un tema determinado”. 

Pacheco, (2015), considera “la encuesta como la recopilación  de datos 

provenientes de una población en relación al tema de investigación, permite el 

conocimiento de las  motivaciones, aptitudes y opiniones de las personas con 

relación a su objeto de investigación  se lo realiza a través de un cuestionario 

debidamente estructurado”. 



RESULTADOS 

4.1. Resultados de la encuesta aplicada a las mujeres embarazadas o en 

periodo de lactancia que trabajan en empresas privadas 

1) ¿Considera que se respetaron  sus derechos durante su embarazo y/o

periodo de lactancia? 

Tabla No.  2. Respeto a los derechos en el embarazo y/o periodo de lactancia 

Descripción Frecuencia % 

Si 62 67% 
Parcialmente  28 30% 
No se respetaron 2 2% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

que trabajan en empresas privadas. 

Elaborado por: Yanira Guillén Cueva 

Figura No.  1. Respeto a los derechos en el embarazo y/o periodo de lactancia 

Los resultados obtenidos evidencian que el 67% consideran que sus derechos 

fueron respetados durante su embarazo y periodo de lactancia, el 31% manifiesta 

que se respetaron parcialmente y el 2% manifiesta que no se respetaron. De 

acuerdo al criterio de las encuestadas se obtiene que en la mayoría de los casos se 

han respeto sus derechos, como lo establece el artículo 43 al ser considerado un 

grupo prioritario de acuerdo a la Carta Magna, sin embargo existe un porcentaje 

menor en los que no se respetó sus derechos. 

67%

31%
2%

Si Parcialmente No se respetaron



2) ¿Ha sido el empleador respetuoso de la legislación laboral vigente,

respecto a los permisos para el control de su embarazo? 

Tabla No.  3. Respeto a la legislación laboral 

Descripción Frecuencia % 

Si 56 61% 
Parcialmente  34 37% 
No se respetaron 2 2% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

que trabajan en empresas privadas. 

Elaborado por: Yanira Guillén Cueva 

Figura No.  2. Respeto a la legislación laboral

Referente al respeto de parte del empleador a la legislación vigente sobre el 

control del embarazo, se obtiene que el 61% indica que el empleador ha sido 

respetuoso, el 37% considera que ha sido parcialmente respetuoso, mientras que el 

2% sostiene que no se ha respetado. Los hallazgos obtenidos evidencian que los 

empleadores respetan las normativas que establece la ley, sin embargo en algunos 

casos lo hacen con poca empatía y demostrando la insatisfacción de cumplir con la 

ley, mientras que en dos casos no se respetó esta legislación señalada en el Art. 

332 de la Carta Fundamental. 

61%

37%

2%

Si Parcialmente No se respetaron



3) ¿Ha sido el empleador respetuoso a los horarios de lactancia, conforme a

legislación laboral vigente? 

Tabla No.  4. Respeto a los horarios de lactancia 

Descripción Frecuencia % 

Si 61 66% 
Parcialmente  29 32% 
No se respetaron 2 2% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

que trabajan en empresas privadas. 

Elaborado por: Yanira Guillén Cueva 

Figura No.  3. Respeto a los horarios de lactancia

Con relación al respeto a los horarios de lactancia, se obtiene que el 66% 

consideran que se ha respetado los horarios conforme a lo establecido en la 

legislación vigente, el 32% se encuentra parcialmente de acuerdo y el 2% manifiesta 

que no se respetaron. Los resultados obtenidos ponen en evidencia que en la 

mayoría de los casos los empleadores han respetado los horarios establecidos en el 

art. 155 del Código Laboral, por lo tanto es notorio que a través de las normativas 

actuales se ha conseguido que los empleadores respeten la licencia por maternidad, 

así como los horarios de lactancia. 

66%

32%

2%

Si Parcialmente No se respetaron



4) ¿Estuvo en riesgo su estabilidad laboral durante el periodo de lactancia

y/o embarazo? 

Tabla No.  5. Riesgo de estabilidad laboral 

Descripción Frecuencia % 

Si 2 2% 

Parcialmente 24 26% 

No 66 72% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

que trabajan en empresas privadas. 

Elaborado por: Yanira Guillén Cueva. 

Figura No.  4. Riesgo de estabilidad laboral 

Referente al riesgo de estabilidad laboral durante el periodo de lactancia y/o 

embarazo, se obtiene que el 72% no presentó riesgo, el 26% se encuentra 

parcialmente de acuerdo, mientras que el 2% considera que su estabilidad laboral 

se vio perjudicada. De acuerdo a los hallazgos obteniendo los empleadores han 

respetado la estabilidad de sus colaboradoras que se encuentran durante el periodo 

de lactancia y/o embarazo, como se estable en el Código Laboral, hasta que el 

vástago haya cumplido al menos un año de vida. 

2%

26%

72%

Si Parcialmente No



5) ¿Ha recibido algún tipo de discriminación por parte de su empleador o

Jefe inmediato, alusiva a una separación del trabajo en caso de otro 

embarazo? 

Tabla No.  6. Discriminación por parte de su empleador 

Descripción Frecuencia % 

Si 2 2% 
Parcialmente 29 32% 
No  61 66% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

que trabajan en empresas privadas. 

Elaborado por: Yanira Guillén Cueva 

Figura No.  5. Discriminación por parte de su empleador 

. 

El 66% considera que no ha sido víctima de la discriminación por parte del 

empleador, el 32% señala que ha experimentado algo de discriminación, mientras 

que el 2% manifiesta que ha sido víctima de este tipo de alusión laboral. De acuerdo 

a este criterio se puede establecer que en las empresas privadas no se ha 

discriminado a las colaboradoras manifestando que en su próximo embarazo serán 

separadas de su trabajo. 

2%

32%

66%

Si Parcialmente No



6) Al momento de contratarla la condicionaron respecto a su permanencia en

la empresa  en caso de embarazarse 

Tabla No.  7. Condicionaron la permanencia en la empresa en caso de embarazo 

Descripción Frecuencia % 

Si 51 56% 

Parcialmente 39 42% 

No  2 2% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

que trabajan en empresas privadas. 

Elaborado por: Yanira Guillén Cueva 

Figura No.  6. Condicionaron la permanencia en la empresa en caso de embarazo 

Referente a la condición de los empleadores para contratarlas, se obtiene que 

el 56% recibió un tipo de condición previo a su condición, el 42% parcialmente, 

mientras que el 2% manifiesta que no se las contrato con condición. Los resultados 

obtenidos ponen en evidencia que los empleadores en muchos casos ponen en 

condición a las mujeres contratadas que no pueden embarazarse, ya que esto 

representa gastos adicionales para la empresa. 

56%

42%

2%

Si Parcialmente No



7) ¿Considera que todavía existe discriminación a la mujer en el trabajo, por

causa del embarazo y el periodo de lactancia? 

Tabla No.  8. Discriminación a causa del embarazo y el periodo de lactancia 

Descripción Frecuencia % 

Si 34 37% 

Parcialmente 56 61% 

No 2 2% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

que trabajan en empresas privadas. 

Elaborado por: Yanira Guillén Cueva. 

Figura No.  7. Discriminación a causa del embarazo y el periodo de lactancia 

. 

Concerniente a la discriminación a la mujer en el trabajo, por causa del 

embarazo y el periodo de lactancia, se obtiene que el 61% considera que existe 

discriminación, el 37% señala que existe discriminación, mientras que el 2% 

manifiesta que no existe discriminación. Mediante estos hallazgos se obtiene que 

aún en la actualidad se presentan casos de discriminación por causa de embarazo y 

periodo de lactancia, por lo que la ley ha considerado la defensa de estas 

condiciones mediante la Carta Magna, Código Laboral y Plan del Buen Vivir. 
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8) ¿Deben mejorar las leyes laborales, para que la mujer pueda gozar

adecuadamente de sus derechos reproductivos? 

Tabla No.  9. Mejora de leyes laborales a favor de derechos reproductivos 

Descripción Frecuencia % 

Si 56 61% 
Parcialmente 34 37% 
No 2 2% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

que trabajan en empresas privadas. 

Elaborado por: Yanira Guillén Cueva 

Figura No.  8.  Mejora de leyes laborales a favor de derechos reproductivos

Referente a la necesidad de mejorar las leyes laborales, para que las mujeres 

puedan gozar de sus derechos reproductivos adecuadamente, se obtiene que el 

61%  consideren que es pertinente que se mejore las leyes, el 37% manifiesta que 

se encuentra parcialmente de acuerdo, mientras que el 2% señala que no se deben 

mejorar. De acuerdo a estos hallazgos se puede conocer que es pertinente que se 

realicen cambios en la ley para que los empleadores tomen en consideración estas 

normativas y respeten las condiciones de las mujeres que prestan sus servicios en 

las empresas que laboran. 
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4.2. Resultados de la encuesta aplicada a los empleadores de empresas 

privadas de la ciudad de Guayaquil 

1) ¿Conoce qué son los derechos reproductivos?

Tabla No.  10. Conocimiento de derechos reproductivos 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 36 39% 

Parcialmente de acuerdo 25 27% 

En desacuerdo 31 34% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleadores de empresas privadas de la ciudad de 

Guayaquil. 

Elaborado por: Yanira Guillén Cueva. 

Figura No.  9.  Conocimiento de derechos reproductivos 

Referente al conocimiento de los derechos reproductivos de los empleadores 

de las empresas privados, se obtiene que el 39% está totalmente de acuerdo, el 

34% está en desacuerdo y el 27% se encuentra parcialmente de acuerdo. Mediante 

estos hallazgos se puede determinar que existe algo de desconocimiento entre los 

empleadores sobre lo establecido en la Carta Magna (Art. 32, 363) y el Código 

Laboral (Art. 174) inherente a los derechos reproductivos de las mujeres que 

prestan sus servicios en instituciones privadas. 
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2) ¿Ha otorgado u otorgaría permisos para el control durante el embarazo de

las empleadas que se encuentren en estado de gestación?

Tabla No.  11. Otorgaría permisos a sus empleadas durante el embarazo 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 53 58% 

Parcialmente de acuerdo 34 37% 

En desacuerdo 5 5% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleadores de empresas privadas de la ciudad de 

Guayaquil. 

Elaborado por: Yanira Guillén Cueva. 

Figura No.  10.  Otorgaría permisos a sus empleadas durante el embarazo. 

Con relación a los permisos que requieren las colaboradoras para el control del 

embarazo, se obtiene que el 61% está de acuerdo en otorgar el permiso, el 37% se 

encuentra parcialmente de acuerdo, mientras que el 5% está en desacuerdo con 

otorgar permisos. Los resultados obtenidos ponen en evidencia que los 

empleadores están de acuerdo en otorgar el permiso correspondiente, sin embargo 

solicitan que el trabajo que tienen a su cargo será entregado en el tiempo 

establecido, por lo que se genera un nivel de presión en el puesto de trabajo. 
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3) ¿Ha respetado o respetaría los horarios de lactancia para sus empleadas?

Tabla No.  12. Respeta los horarios de sus empleadas para la lactancia. 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 53 58% 

Parcialmente de acuerdo 34 37% 

En desacuerdo 5 5% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleadores de empresas privadas de la ciudad de 

Guayaquil. 

Elaborado por: Yanira Guillén Cueva. 

Figura No.  11.  Respeta los horarios de sus empleadas para la lactancia. 

Concerniente a los horarios de lactancia para las empleadas, se obtiene que el 

58% está totalmente de acuerdo, el 37% se encuentra parcialmente de acuerdo, 

mientras que el 5% está en desacuerdo con esta acción. Estos resultados ponen en 

evidencia que los empleadores cumplen con las normativas establecidas en la 

Constitución de la República y el Código Laboral, que establece el respeto de los 

derechos reproductivos, además donde se establece que el periodo de gestación y 

post – parto no es un causal para que el patrono de por finalizado un contrato de 

trabajo, debiendo otorgar el debido permiso para la lactancia. 
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4) ¿Es aceptable contratar mujeres para puestos de trabajos claves, a pesar

que se debe prescindir de ellas durante el periodo de embarazo y 

lactancia? 

Tabla No.  13.  Contrataría mujeres para puestos de trabajos claves 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 7 8% 

Parcialmente de acuerdo 58 63% 

En desacuerdo 27 29% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleadores de empresas privadas de la ciudad de 

Guayaquil. 

Elaborado por: Yanira Guillén Cueva. 

Figura No.  12.  Contrataría mujeres para puestos de trabajos claves 

Referente a la contratación de mujeres para puestos de trabajo claves, se 

obtiene que el 63% se encuentra parcialmente de acuerdo, el 29% menciona que se 

encuentra en desacuerdo con esta decisión, mientras que el 8% está totalmente de 

acuerdo. Los resultados obtenidos ponen en evidencia que a pesar de tener 

conocimiento de los derechos que tienen las mujeres en periodo de embarazo y 

lactancia las contrarían para trabajar en puestos claves, ya que no pueden apartar a 

este grupo por sus condiciones y género. 
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5) ¿Estaría dispuesto a contribuir con sus empleadas para colaborar con el

desarrollo empresarial, sin menoscabo de sus derechos reproductivos? 

Tabla No.  14. Contribuirá  con sus empleadas para el desarrollo empresarial 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 56 61% 

Parcialmente de acuerdo 29 32% 

En desacuerdo 7 8% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleadores de empresas privadas de la ciudad de 

Guayaquil. 

Elaborado por: Yanira Guillen Cueva. 

Figura No.  13. Contribuirá  con sus empleadas para el desarrollo empresarial 

Con relación a la disposición de contribuir con sus empleadas para el 

desarrollo empresarial, se puede conocer que el 61% se encuentra totalmente de 

acuerdo, el 31% está parcialmente de acuerdo y el 8% se encuentra en desacuerdo. 

La información obtenida permite conocer que los empleadores a pesar de las 

complicaciones que puedan presentarse en los casos de mantener en su 

organización a colaboradoras por sus derechos reproductivos, no las discriminan y 

consideran necesario impulsar su crecimiento y desarrollo profesional como lo 

establece la normativa legal vigente. 
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4.3. Resultados de la entrevista aplicada a expertos en Derecho Laboral 

Entrevistada: Mg. Ab. Nancy Morán Gaona, Profesional de derecho 

laboral en el cantón Pasaje 

1. ¿Cómo se encuentra el estado de la protección de los derechos

reproductivos de la mujer trabajadora en el ámbito nacional? 

Se ha mejorado mucho, porque se observan pocos casos judiciales de mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia que demandan en casos de despido 

intempestivo o separación del cargo por causales determinadas, sin embargo, no es 

menos cierto, que las mujeres que han dado a luz y tienen permiso de lactancia, 

todavía se sienten algo discriminadas, sobre todo cuando están buscando empleo, a 

las mujeres embarazadas no se les abren fácilmente las puertas de trabajo y 

después del embarazo todavía son susceptibles a ser reemplazadas, generalmente 

por mujeres de menor edad, solteras o inclusive por hombres, sin embargo, ese es 

un tema que no ha sido analizado con profundidad en las investigaciones, hasta la 

fecha actual. 

2. ¿Considera Ud. que existe un control jurídico eficiente, en los casos de

discriminación de las mujeres embarazadas o en período de lactancia? 

El control jurídico está relacionado con la defensa y tutela de los derechos 

reproductivos de las mujeres que trabajan en alguna empresa pública o privada, allí 

si se pueden proteger los derechos de las gestantes, pero no se puede controlar la 

apertura de puestos de trabajo para las mujeres embarazadas, ni siquiera su 

estabilidad después del periodo de lactancia, porque en ese tiempo las mujeres ya 



no se encuentran en el lapso de la reproducción, por lo tanto, tampoco existen 

derechos reproductivos. 

3. Según su experiencia ¿Existe un goce efectivo de los derechos

reproductivos en el caso de las mujeres trabajadoras pertenecientes a las 

empresas privadas? 

Repito, el goce efectivo de los derechos reproductivos solo lo pueden tener las 

mujeres embarazadas que se encuentran trabajando, a ellas las leyes las protegen, 

tanto el Código de Trabajo como la Ley Orgánica de Servicio Público, en el sector 

privado y público respectivamente, pero no ocurre lo mismo en el caso que una 

mujer embarazada busque trabajo, lo que todavía constituye un impedimento, más 

aún en el sector privado, o en su debido caso, al culminar el periodo de lactancia, 

donde también se puede observar inestabilidad en la población femenina ya 

incorporada en un puesto de trabajo. 

4. ¿Cómo se debe actuar para defender los derechos reproductivos de las

mujeres trabajadoras pertenecientes a las empresas privadas? 

Difundiendo las normativas jurídicas que protegen los derechos reproductivos 

de las mujeres trabajadores y los derechos de las mujeres, que también se 

encuentran incluidos en las normativas nacionales e internacionales y que tienen 

que ser de dominio público, para que todos conozcan sus derechos y los puedan 

defender de manera óptima. 



5. ¿Qué recomendaría para que mejore la protección de las mujeres

embarazadas y/o en período de lactancia que trabajan en las empresas 

privadas? 

La recomendación mía más que legal, es social, los empleadores deben 

respetar las leyes y reconocer los derechos reproductivos, pero también la población 

femenina tiene que saber defender sus derechos, por ello planteo que se lleve a 

cabo un plan de difusión para alcanzar este fin y que se mejore el desarrollo de las 

mujeres en el país, sin menoscabo de garantizar los derechos de los niños. 

Entrevistada: Mg. Ab. Mariela Marcalla, Profesional de derecho laboral en 

el cantón La Maná 

1. ¿Cómo se encuentra el estado de la protección de los derechos

reproductivos de la mujer trabajadora en el ámbito nacional? 

Ha mejorado, pero aún existe discriminación para la mujer en el ámbito laboral, 

aunque han disminuido los casos judiciales emprendidos por las mujeres 

embarazadas en el ámbito de lo laboral, sin embargo, no todos los empleadores 

respetan los derechos reproductivos, ni tampoco todas las mujeres demandan ante 

la justicia estos casos. 

2. ¿Considera Ud. que existe un control jurídico eficiente, en los casos de

discriminación de las mujeres embarazadas o en período de lactancia? 

El control jurídico solo se da en los casos en que la mujer embarazada o en 

periodo de lactancia demanda acciones en contra del empleador que ha infringido la 



normativa constitucional y laboral inherente a los derechos reproductivos, pero no 

en los casos donde la agraviada no demanda la protección de sus derechos. 

3. Según su experiencia ¿Existe un goce efectivo de los derechos

reproductivos en el caso de las mujeres trabajadoras pertenecientes a las 

empresas privadas? 

En parte sí existe, actualmente las mujeres conocen de los permisos de 

lactancia, que inclusive ahora son compartidos con el esposo durante los primeros 

días después del parto, no considero que existe un goce efectivo de los derechos 

reproductivos para las mujeres trabajadoras, ni en el sector público, menos aún en 

el privado, donde la exigencia de trabajo es mayor, aunque sí ha habido una mejora 

en los últimos diez años en este ámbito con las reformas legales acerca del permiso 

de lactancia y el establecimiento de los derechos reproductivos, sobre todo en lo 

laboral. 

4. ¿Cómo se debe actuar para defender los derechos reproductivos de las

mujeres trabajadoras pertenecientes a las empresas privadas? 

Se debe actuar dándole a conocer a la población de mujeres trabajadoras y en 

general, de sus derechos, tanto durante el embarazo, parto, lactancia, como 

después del mismo, porque la mujer no solo debe gozar de sus derechos 

reproductivos, sino también del derecho al trabajo y al desarrollo, sin discriminación 

alguna. 



5. ¿Qué recomendaría para que mejore la protección de las mujeres

embarazadas y/o en período de lactancia que trabajan en las empresas 

privadas? 

Que el Estado promueva el entorno adecuado para que la mujer pueda 

empoderarse y tomar el lugar que le compete en la sociedad, para de esta manera 

alcanzar la igualdad de resultados, que según el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer (2004), es la consecuencia de la igualdad sustantiva 

expresada en las normativas jurídicas como derechos que tiene la mujer y que 

deben ser garantizados por el Estado, más aún si se trata de los reproductivos que 

competen al grupo prioritario de la población femenina en estado de embarazo. 

Entrevistado: Mg. Ab. Milton García, Docente de derecho laboral en la 

Universidad Laica 

1. ¿Cómo se encuentra el estado de la protección de los derechos

reproductivos de la mujer trabajadora en el ámbito nacional? 

Ha habido una mejoría que se puede observar en las tasas de lactancia 

materna por ejemplo, donde se ha incrementado el número de niños lactantes que 

reciben este alimento natural, a partir de la promulgación de la normativa laboral que 

le otorgó dos horas de permiso en la jornada laboral diaria (que se redujo a seis 

horas) a partir del parto hasta un año después del nacimiento del recién nacido. 



2. ¿Considera Ud. que existe un control jurídico eficiente, en los casos de

discriminación de las mujeres embarazadas o en período de lactancia? 

Control jurídico solo existe en los casos de mujeres embarazadas que 

demandan la violación de sus derechos reproductivos o algún tipo de discriminación 

en el trabajo. 

3. Según su experiencia ¿Existe un goce efectivo de los derechos

reproductivos en el caso de las mujeres trabajadoras pertenecientes a las 

empresas privadas? 

No totalmente, en parte sí, las reformas en la legislación laboral han 

contribuido a mejorar el goce de los derechos reproductivos de las mujeres 

trabajadoras, no solo en la empresa privada, sino también en la esfera pública, pero 

no lo considero suficiente. 

4. ¿Cómo se debe actuar para defender los derechos reproductivos de las

mujeres trabajadoras pertenecientes a las empresas privadas? 

Desde las escuelas y los colegios debe educarse a la población femenina y 

masculina, acerca de la equidad de género, los derechos reproductivos, el principio 

constitucional de igualdad, formando una cultura enmarcada en los valores. 

5. ¿Qué recomendaría para que mejore la protección de las mujeres

embarazadas y/o en período de lactancia que trabajan en las empresas 

privadas? 

La acción del Estado para que se emprendan campañas de difusión de los 

derechos reproductivos y equidad de género para la población en general. 



4.4. Prueba de hipótesis 

Se seleccionó como método para determinar la asociación matemática entre 

las variables, la prueba del chi cuadrado, bajo las siguientes condiciones de 

aceptación o rechazo: 

 Hipótesis Nula (Ho): La discriminación y el riesgo de inestabilidad de la mujer

embarazada durante la contratación laboral en la empresa privada de 

Guayaquil, no afectó el goce de sus derechos reproductivos, durante el primer 

semestre del año 2015. 

 Hipótesis Alternativa (H1): La discriminación y el riesgo de inestabilidad de la

mujer embarazada durante la contratación laboral en la empresa privada de 

Guayaquil, afectó la estabilidad y goce de sus derechos reproductivos, durante 

el primer semestre del año 2015. 

Conocidas las condiciones de aceptación o rechazo de la prueba de hipótesis, 

en primer lugar se calculó la frecuencia observada: 

Tabla 15. Frecuencia observada (FO). 

Variables 
Opciones 

Total Porcentaje 
Si No 

Afectación al goce de los derechos 

reproductivos por parte de la mujer 

embarazada 

30 62 92 50% 

Riesgo de no tener estabilidad 

laboral 
26 66 92 50% 

Total 56 128 184 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

que trabajan en empresas privadas. 



Basado en estas frecuencias observadas, se calculan a su vez las frecuencias 

esperadas en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Frecuencia esperada (FE). 

Variables 
 Opciones  

Total 
Si No 

Afectación al goce de los derechos 

reproductivos por parte de la mujer 

embarazada 

28 64 92 

Riesgo de no tener estabilidad laboral 28 64 92 

Total 56 128 184 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

que trabajan en empresas privadas y tabla de frecuencia observada. 

En definitiva, previo a la aceptación o rechazo de las hipótesis, se define la 

zona para aprobarla o no, bajo la siguiente operación: 

 Grado de libertad (GL) = (número de filas  – 1) (número de columnas – 1) = (2 –

1) (2 – 1)

 Grado de libertad (GL) = 1

 X2 = 32,9092 (conforme a la tabla estadística)

 Zona de rechazo (Ho): > 10,83

 Zona de aceptación: H1 < 10,83

Como se observa, la restricción indica que al enfrentar las frecuencias 

observadas y esperadas, el valor que se obtenida pueda ser mayor o menor a 

10,83, en el primer caso se selecciona la hipótesis nula y en el segundo caso la 

hipótesis alternativa, por este motivo se operó conforme a la siguiente tabla: 



Tabla 17. Cálculo del X2. 

FO FE FO - FE (FO – FE)2 (FO - FE)2/FE 

30 28 2 4 0,14 

26 28 -2 4 0,14 

62 64 -2 4 0,06 

66 64 2 4 0,06 

X2 0,40 

Fuente: Frecuencia observada y esperada. 

Elaborado por: Yanira Guillén Cueva. 

Se obtuvo como hallazgo un valor de X2 de 0,40, evidenciándose que es 

menor a 10,83, por lo tanto, está en la zona de aceptación, seleccionándose la 

hipótesis alternativa, por consiguiente: La discriminación y el riesgo de inestabilidad 

de la mujer embarazada durante la contratación laboral en la empresa privada de 

Guayaquil, afectó la estabilidad y goce de sus derechos reproductivos, durante el 

primer semestre del año 2015, por lo que la no discriminación y estabilidad laboral 

de la mujer embarazada contribuirá a un mayor goce de sus derechos 

reproductivos. 

4.5. Discusión 

Los hallazgos obtenidos evidenciaron que, si bien es cierto, las mujeres 

embarazadas incorporadas en la empresa privada manifestaron que solo en algunos 

casos se irrespetaron sus derechos reproductivos, en la mayoría de los casos los 

empleadores respetaron los permisos para las empleadas durante su embarazo y el 

periodo de lactancia. 

Acerca de la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas, algunas de ellas 

manifestaron que sí estuvo en riesgo la misma durante su periodo de gestación y de 



lactancia, sin embargo, a la respuesta de las empleadas del sector privado, se debe 

añadir el criterio de los profesionales expertos en derecho laboral, para quienes si 

bien es cierto mejoró el respeto de los derechos reproductivos de las mujeres 

trabajadoras, tampoco es menos cierto, que previo al embarazo y posterior a la 

lactancia, todavía existe algún tipo de discriminación en el ámbito laboral, 

precisamente porque algunos empleadores consideran que la productividad puede 

bajar debido al ausentismo de la población femenina durante las diferentes fases 

reproductivas. 

Se observa inclusive, que algunas empleadas del sector privado fueron 

condicionadas con relación a su permanencia en la empresa donde fueron 

contratadas, en caso de un potencial embarazo, que fue la pregunta de mayor peso 

en la opción sí, al respecto, aunque no existió un desenlace negativo cuando las 

mujeres se embarazaron, esto si fue motivo de cuestionamiento durante la 

contratación, evidenciando un criterio de inequidad de género y de discriminación de 

las mujeres por su condición femenina asociada a la reproducción y a las licencias 

que la legislación laboral otorga en estos casos. 

Por los motivos expuestos en el párrafo anterior, un considerable grupo de 

empleadas del sector privado afirmaron que parcialmente existe algo de 

discriminación para las mujeres en el ámbito laboral, que inclusive suele 

manifestarse cuando culmina el año de la licencia por lactancia, donde en algunos 

casos, los empleadores prefieren prescindir de los servicios de las mujeres que han 

dado a luz y han gozado de la jornada de seis horas durante el periodo anual, 

debido a que ya no se encuentran amparados sus derechos reproductivos, lo que 

también fue comentado por los expertos en materia laboral, como una afectación del 



principio de equidad de género, que también debe ser analizado como problemática 

del derecho al trabajo. 

Con estas aseveraciones se comprueba parcialmente la hipótesis, porque la 

discriminación de la mujer embarazada durante la contratación laboral en la 

empresa privada ubicada en la ciudad de Guayaquil si afectó parcialmente (valga la 

redundancia) la estabilidad y goce de sus derechos reproductivos. 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Introducción 

La legislación constitucional protege los derechos reproductivos, esto 

significa que las mujeres que trabajan bajo dependencia deben gozar de los 

permisos necesarios para asistir al control prenatal, así como la licencia previa y 

después del parto y la jornada de seis horas diarias hasta que el niño cumpla el año 

de edad. 

A pesar que la legislación constitucional, laboral, e inclusive la del servicio 

público, que tiene fundamento en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, protege los derechos reproductivos de las mujeres trabajadoras, sin 

embargo, de acuerdo al estudio realizado, todavía se observa discriminación de la 

mujer, especialmente al ser contratadas existen ciertas sugerencias del empleador 

acerca de posibles represalias en caso de embarazos de las empleadas, las cuales 

constituyen un tipo de discriminación, que aunque no siempre se llega a efectivizar, 

repercute en el bienestar de la población femenina. 

Más aún, la mujer queda desprotegida después del periodo de lactancia y en 

el caso de las gestantes que buscan trabajo, quienes se sienten totalmente 

desamparada por la ley, debido a que nadie tutela sus derechos en ambas 

instancias, reduciéndose su incorporación en una empresa privada, aunque también 

este hecho puede acontecer en el ámbito público, a pesar que la delimitación del 

estudio es solo para el sector privado. 



 

 

Por esta razón, se propuso con base en el criterio de los expertos que el 

Estado promueva el entorno adecuado para que la mujer pueda empoderarse y 

tomar el lugar que le compete en la sociedad, para de esta manera alcanzar la 

igualdad de resultados, mediante un plan de difusión que garantice el goce de los 

derechos reproductivos de las mujeres en el país, sin menoscabo de garantizar los 

derechos de los niños, para fomentar una cultura de equidad de género, respeto a 

los derechos reproductivos, cumplimiento cabal del principio constitucional de 

igualdad, y conducta enmarcada en los valores, justificándose plenamente la 

propuesta. 

 

4.2 Objetivo 

Diseñar el plan para la difusión de los derechos reproductivos de la mujer que 

trabaja en la empresa privada, para el fortalecimiento de su estabilidad y la garantía 

de no discriminación. 

 

4.3 Factibilidad 

La reflexión de los expertos acerca de la protección de los derechos 

reproductivos de las mujeres trabajadoras, desde la misma concepción hasta que 

culmina el periodo de lactancia en el ámbito laboral, evidencia la factibilidad de la 

propuesta, porque en efecto, es necesario dar a conocer los derechos reproductivos 

tanto a la población femenina como masculina, para que ambos fomenten una 

cultura de equidad de género y pleno respeto a los derechos de las mujeres, los 

cuales se encuentran establecidos en la Constitución de la República, en la 

legislación laboral, de servicio público y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 



 

 

Efectivamente, la Carta Fundamental garantiza en los artículos 332 y 43 los 

derechos reproductivos de las mujeres trabajadoras, así como también los 

articulados 153, 154, 155 y 174 del Código de Trabajo (para el caso de las 

empleadas sujetas a este régimen), además de los objetivos tercero y noveno del 

Plan del Buen Vivir y por supuesto, en los Art. 16 numeral 3, 23 numerales 1 al 4, 

24, 25 numeral 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y demás 

convenios internacionales como los Convenios 102, 183 y el Convenio sobre la 

protección de la maternidad, 1919 (núm. 3). De modo que la legislación vigente a 

nivel nacional e internacional viabiliza la propuesta. 

 

4.4 Descripción 

Del análisis crítico de la situación actual se establecen que los derechos 

reproductivos se encuentran vigentes y han sido el fruto de la lucha de los derechos 

de las mujeres, cuya inserción laboral y equidad de género ha ido evolucionando de 

manera positiva, a pesar de ello, un porcentaje considerable de la población 

femenina desconoce estos derechos que le garantizan un bienestar, especialmente 

durante el embarazo, que le otorga ciertas ventajas para la protección efectiva de 

sus derechos por ser calificadas un grupo prioritario en las normativas de la Carta 

Magna. 

Se llevará a cabo una campaña de difusión acerca del tópico de los derechos 

reproductivos de las mujeres trabajadoras, no solo enfocada al sector privado, sino 

también al sector público, para reforzar la cultura de equidad de género, la toma de 

conciencia para respetar el principio de igualdad y los derechos de la población 

femenina a participar en el desarrollo. 



Como parte de la campaña de difusión, es necesario que el Estado a través de 

los órganos que administran justicia y los organismos pertinentes, planifiquen las 

acciones para fomentar en los empleadores, acciones empáticas para garantizar los 

derechos reproductivos de las mujeres trabajadores, para el efecto, se requiere que 

en las universidades las autoridades, docentes y estudiantes trabajen en conjunto 

con acciones comunitarias donde informen a la ciudadanía acerca de los derechos 

reproductivos, a través de la entrega de trípticos y material de folletería concretos y 

objetivos. 

Como parte de la campaña de difusión, se debe incluir el diseño y posterior 

implementación de letreros con el lema “Yo respeto los derechos reproductivos de 

las mujeres”: como parte de la estrategia para fomentar una cultura que reconozca 

el goce de estos derechos para el grupo prioritario de las mujeres embarazadas, 

desde la concepción hasta que culmina el primer año de edad del lactante. 

Puede reforzarse la campaña de difusión de los derechos reproductivos de las 

mujeres trabajadores con el diseño de volantes informativos que incluyan el lema 

“porque respetando los derechos reproductivos todos ganamos”, para complementar 

la estrategia anteriormente mencionada y se vaya adquiriendo la cultura de goce de 

estos derechos de las mujeres en el ámbito laboral. 

Sería importante que el Estado a través de algún programa incentive a los 

empresarios que hayan emprendido acciones para que se fomenten los derechos 

reproductivos, no solo en las empresas que administran, sino también en otras 

instituciones, de modo que se vaya fomentando una cultura de respeto a los 

principios de igualdad y a los derechos reproductivos, que además son tutelados por 

el Estado ecuatoriano. 



La planeación de la campaña para la difusión de los derechos reproductivos de 

las mujeres trabajadoras, se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla No.  18.Cronograma del plan de difusión de los derechos reproductivos de las 

mujeres trabajadoras. 

Actividad Día Enero Febrero Marzo 

Entrega de volantes 1 
Entrega de volantes 2 
Entrega de volantes 3 
Entrega de volantes 4 
Entrega de volantes 5 
Entrega de volantes 6 
Entrega de volantes 7 
Entrega de volantes 8 
Diseño de letreros 9 
Pago por espacios para 
letreros 

10 

Entrega de volantes 11 
Entrega de volantes 12 
Entrega de volantes 13 
Entrega de volantes 14 
Colocación de letreros 15 
Publicidad en el Internet: 
Redes sociales 

16 

Difusión a través de 
noticieros de los canales 
de televisión  

17 

Difusión a través de 
noticieros de los canales 
de televisión  

18 

Difusión a través de 
noticieros de los canales 
de televisión  

19 

Difusión a través de 
noticieros de los canales 
de televisión  

20 

Difusión a través de 
noticieros de los canales 
de televisión  

21 

Entrega de trípticos 22 
Entrega de trípticos 23 
Entrega de trípticos 24 
Entrega de trípticos 25 
Entrega de trípticos 26 
Entrega de trípticos 27 
Entrega de trípticos 28 
Entrega de trípticos 29 

Entrega de trípticos 30 

Fuente: Elaboración propia. 



4.5 Resultados esperados 

Se espera que si se aplica la propuesta se puedan conseguir los siguientes 

resultados: 

 El fortalecimiento de los conocimientos de la población de gestantes trabajadoras

del sector público y privado, para que sepan qué son los derechos reproductivos 

y puedan defenderlos de manera adecuada. 

 El fomento de una cultura de respeto a los derechos reproductivos por parte de

los empleadores. 

 Mayor goce de los derechos reproductivos en la población de gestantes

trabajadoras incorporadas en el sector público y privado. 

 Mejoramiento de la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas y por

consiguiente, la disminución de la discriminación laboral para beneficio de este 

grupo prioritario. 

 Mejoramiento de las tasas de lactancia materna.

 Fortalecimiento de la calidad de vida de las gestantes trabajadoras.



 

 

CONCLUSIONES 

Con relación al primer objetivo específico, el estudio jurídico y doctrinario en 

materia laboral, evidenció que varias normativas respaldan el goce delos derechos 

reproductivos de la población femenina contratada en la empresa privada, entre los 

que se citaron los Art. 332 y 43 de la Carta Fundamental, Art. 153, 154, 155 y 174 

del Código de Trabajo, objetivos tercero y noveno del Plan del Buen Vivir, Art. 16 

numeral 3, 23 numerales 1 al 4, 24, 25 numeral 2 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Convenios internacionales 102, 183 y el Convenio sobre la 

protección de la maternidad, 1919 (núm. 3).  

Con relación al segundo objetivo específico, se aplicaron los métodos 

descriptivo, cuali – cuantitativo, documental y empírico, con formulación de la 

encuesta a una muestra de 92 gestantes trabajadoras y 92 empleadores, así como 

la entrevista a tres abogados especialistas en derecho laboral, para la determinación 

de la situación actual del goce de los derechos reproductivos en la contratación 

laboral de las embarazadas. 

Con relación al tercer objetivo específico, el diagnóstico de la situación actual 

evidenció que estuvo parcialmente en riesgo la estabilidad laboral en el periodo de 

gestación y de lactancia de las gestantes incorporadas en la empresa privada, 

porque en algunos casos fueron condicionadas con relación a su permanencia en la 

organización que las contrató, al respecto, si bien es cierto mejoró el respeto de los 

derechos reproductivos de las mujeres trabajadoras previo al embarazo y posterior a 

la lactancia, todavía existe algún tipo de discriminación en el ámbito laboral porque 

algunos empleadores consideran que la productividad puede bajar debido al 

ausentismo de la población femenina durante las diferentes fases reproductivas, 

demostrando un criterio de inequidad de género y de discriminación de las mujeres. 



Con relación al cuarto objetivo específico, se propuso como sugerencias para 

que mejore la estabilidad laboral de las mujeres y el goce de los derechos 

reproductivos en las empresas privadas, un campaña de difusión acerca del tópico 

de los derechos reproductivos, para reforzar la cultura de equidad de género, la 

toma de conciencia para respetar el principio de igualdad y los derechos de la 

población femenina a participar en el desarrollo. 

En definitiva con relación al objetivo general, se comprobó parcialmente la 

hipótesis, porque la discriminación de la mujer embarazada durante la contratación 

laboral en la empresa privada ubicada en la ciudad de Guayaquil si afectó 

parcialmente la estabilidad y goce de sus derechos reproductivos. 



RECOMENDACIONES 

Se recomienda en primer lugar que el Estado suscriba acuerdos con la 

empresa privada para que contribuyan a la difusión de los derechos reproductivos 

de las mujeres trabajadoras, como un aporte para el fomento de la cultura de 

equidad de género y del goce de estos derechos en beneficio de la población 

femenina. 

Se sugiere fomentar también la toma de conciencia entre los empleadores, 

para que no pongan en riesgo la estabilidad laboral en el periodo de gestación y de 

lactancia de las gestantes incorporadas en la empresa privada, para fortalecer el 

respeto del principio de equidad de género y los derechos reproductivos de las 

mujeres trabajadoras previo al embarazo y posterior a la lactancia. 

Es recomendable que el Estado a través de los organismos que administran 

justicia, aplique la campaña de difusión propuesta, para mejorar la estabilidad 

laboral de las mujeres, la cultura de equidad de género, la toma de conciencia para 

respetar el principio de igualdad y el goce de los derechos de la población femenina. 
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ANEXOS 

ANEXOS 



ANEXO 1. INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 













ANEXO 2. INFORME DE SIMILITUD DE URKUND 





ANEXO 3. ENCUESTA A LAS MUJERES EMBARAZADAS O EN PERIODO DE 

LACTANCIA QUE TRABAJAN EN EMPRESAS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL EN EL PERIODO (JUNIO - JULIO) 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual de la estabilidad y/o discriminación de la 

mujer trabajadora, respecto de sus derechos reproductivos, a través de la aplicación 

de instrumentos investigativos apropiados. 

Instructivo: 

 La encuesta es anónima dirigida a mujeres embarazadas y/o en estado de

lactancia

 Subraye la opción de su elección.

1) ¿Considera que se respetaron sus derechos durante su embarazo y/o

periodo de lactancia?

 Si

 Parcialmente

 No se respetaron

2) ¿Ha sido el empleador respetuoso de la legislación laboral vigente,

respecto a los permisos para el control de su embarazo?

 SI

 Parcialmente

 No se respetaron

3) ¿Ha sido el empleador respetuoso  a los horarios de lactancia, conforme a

legislación laboral vigente?

 SI

 Parcialmente



 

 

 No se respetaron 

4) ¿Estuvo en riesgo su estabilidad laboral durante el periodo de lactancia 

y/o embarazo? 

 

 SI 

 Parcialmente  

 No 

 

5) ¿Ha recibido algún tipo de discriminación por parte de su empleador o 

Jefe inmediato, alusiva a una separación del trabajo en caso de otro 

embarazo? 

 SI 

 Parcialmente  

 No 

6) Al momento de contratarla la condicionaron respecto a su permanencia en 

la empresa  en caso de embarazarse 

 

 SI 

 Parcialmente  

 No se respetaron 

 

7) ¿Considera que todavía existe discriminación a la mujer en el trabajo, por 

causa del embarazo y el periodo de lactancia? 

 SI 

 Parcialmente  

 No 

 

8) ¿Deben mejorar las leyes laborales, para que la mujer pueda gozar 

adecuadamente de sus derechos reproductivos? 

 

 SI 

 Parcialmente  

 No 



 

 

 

ANEXO 4. ENCUESTA A EMPLEADORES DE EMPRESAS PRIVADAS DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO (JUNIO - JULIO) 

 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual del respeto a los derechos reproductivos 

de la mujer trabajadora, su estabilidad y/o discriminación, a través de la aplicación 

de instrumentos investigativos apropiados. 

 

Instructivo: 

 La encuesta es anónima dirigida a mujeres embarazadas y/o en estado de 

lactancia 

 Subraye la opción de su elección. 

 

6) ¿Conoce qué son los derechos reproductivos? 

 

 Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 

7) ¿Ha otorgado u otorgaría permisos para el control durante el embarazo de 

las empleadas que se encuentren en estado de gestación?   

 

 Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 

8) ¿Ha respetado o respetaría los horarios de lactancia para sus empleadas? 

 

 Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 

 



 

 

9) ¿Es aceptable contratar mujeres para puestos de trabajos claves, a pesar 

que se debe prescindir de ellas durante el periodo de embarazo y 

lactancia? 

 

 Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 

10) ¿Estaría dispuesto a contribuir con sus empleadas para colaborar con el 

desarrollo empresarial, sin menoscabo de sus derechos reproductivos? 

 

 Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 En desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5. ENTREVISTA A EXPERTOS EN DERECHO LABORAL EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO (JUNIO JULIO) 

 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual de la estabilidad y/o discriminación de la 

mujer embarazada con relación al goce de sus derechos reproductivos, a través de 

la aplicación de instrumentos investigativos apropiados. 

 

1. ¿Cómo se encuentra el estado de la protección de los derechos reproductivos 

de la mujer trabajadora en el ámbito nacional? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera Ud. que existe un control jurídico eficiente, en los casos de 

discriminación de las mujeres embarazadas o en período de lactancia? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Según su experiencia ¿Existe un goce efectivo de los derechos reproductivos en 

el caso de las mujeres trabajadoras pertenecientes a las empresas privadas?   

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo se debe actuar para defender los derechos reproductivos de las mujeres 

trabajadoras pertenecientes a las empresas privadas? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué recomendaría para que mejore la protección de las mujeres embarazadas 

y/o en período de lactancia que trabajan en las empresas privadas? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 




