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Resumen 

El presente trabajo es de carácter investigativo, elaborado bajo las metodologías propias del             

Trabajo Social para el cumplimiento de derechos a las mujeres en estado de embarazo, con               

la ayuda de una intervención asertiva profesional que evite el despido intempestivo para la              

futura madre y no perjudique a su hogar. La mayoría de empleadores consideran que es               

perjudicial para la empresa mantener a mujeres en estado de gestación por lo que              

generarían pérdidas a la empresa al tener excesiva protección legal por lo que se ven               

obligados al despido injustificado. 

Las mujeres cuentan con la protección necesaria en el marco legal para garantizar su              

empleo y el bienestar de su familia, más aun cuando están en estado de embarazo, como                

tema de igualdad se contempla en el buen vivir que durante la maternidad, garantiza la               

armonía y el libre empleo sin importar condición o estatus social, respetando su contrato de               

trabajo que no debe ser terminado durante, ni después de su estado de gestación. Este               

derecho al trabajo es muchas veces vulnerado por parte de los empleadores que buscan              

perder responsabilidad con las mujeres, que a su vez no es denunciado por parte de ellas,                

facilitando el abuso y su caso quede en la impunidad sin obtener resultados favorecedores              

evitando a futuro más casos por falta de información o por miedo a represalias por lo                

consiguiente amerita la ayuda oportuna de un profesional competente dedicado en la            

búsqueda de soluciones y equidad social como lo es el Trabajador Social. 

  

Palabras Clave: Maternidad, protección, derechos laborales, Trabajo Social, mujeres         

trabajadoras. 
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Abstract 
The present work is of investigative character, elaborated under the own methodologies of             

the Social Work for the fulfillment of rights to the women in pregnancy, with the help of an                  

assertive professional intervention that avoids the untimely dismissal for the future mother            

and does not harm to your home. The majority of employers consider that it is detrimental for                 

the company to keep women in pregnancy so they would generate losses to the company by                

having excessive legal protection for which they are forced to unjustified dismissal. 

  

Women have the necessary protection in the legal framework to guarantee their employment             

and the welfare of their family, even more so when they are pregnant, as a matter of equality                  

is considered in the good living that during motherhood, guarantees harmony and Free             

employment regardless of social status or status, respecting your employment contract that            

should not be terminated during or after your pregnancy status. This right to work is often                

violated by employers who seek to lose responsibility with women, which in turn is not               

reported by them, facilitating abuse and their case is left in impunity without obtaining              

favorable results avoiding the future more cases due to lack of information or due to fear of                 

reprisals, therefore, it deserves the timely help of a competent professional dedicated to the              

search for solutions and social equity such as the Social Worker. 

  
  
Keywords: Motherhood, protection, labor rights, Social Work, working women 
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Introducción 

La realización del presente trabajo se formuló mediante las garantías legales de las mujeres              

en estado de embarazo y la importancia de la maternidad en el ámbito laboral, mediante la                

gestión oportuna del profesional en Trabajo Social, por consiguiente se planteó la temática             

de investigación: rol del trabajador social en la protección de la maternidad de mujeres en el                

cumplimiento de sus derechos laborales. Se asume que el Trabajador Social al ser el              

profesional que interactúa en la brecha de desigualdad social y el cumplimiento de los              

derechos es el más idóneo a este tipo de casos por su formación a lo largo de su carrera                   

educativa de formación. 

  

La investigación se basa ante la demanda de mujeres que han sido despedidas de su               

empleo por el hecho de quedar embarazadas pese a tener varios años trabajando para la               

empresa beneficiando a su empleador, que por su parte al no afrontar con las disposiciones               

legales en cuanto a la atención, permisos y remuneración correspondientes por la salud de              

hijo y continuar con su empleo no ocurre, recibiendo como noticia de un momento a otro                

como novedad que ha sido despedida. 

  

En el abordaje del tema se obtuvo información legal sobre los derechos de las mujeres               

embarazadas, entre las cuales se encuentra la Constitución de la República del Ecuador             

como principal, ley de maternidad y el Código Orgánico de Trabajo. A si mismo se               

determinó el rol que desempeña el profesional de Trabajo Social dentro del ámbito             

empresarial y cuáles son las obligaciones del mismo ante este acontecimiento, siendo            

importante el cuidado de la madre al priorizar su derecho a la maternidad desde el inicio y                 

lógicamente al final, garantizar su empleo, la estabilidad para el desarrollo de su hogar y el                

bienestar de la familia. 

  

El objetivo general planteado es describir el rol del Trabajador Social como protector de la               

maternidad y sus derechos laborales en las mujeres mediante las normativas legales            

correspondientes. Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizó la metodología           

descriptiva en recopilación cualitativa cuantitativa, en tanto a los códigos, normativas,           

reglamentos y la intervención del profesional para garantizar el cumplimiento de los            

derechos a las madres en estado de embarazo. 

Como propuesta de solución ante las problemática en el sector empresarial se sugiere la              

implementación de talleres informativo en los cuales se den a conocer sobre las leyes que               

amparan a las mujeres en estado de embarazo y las obligaciones al empleador en caso de                
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despedir intempestivamente a sus trabajadoras independientemente cual sea la razón,          

empoderando a las mujeres en la lucha de la igualdad de género que viene desde hace                

siglos. 

  

  

Rol del Trabajador Social en el ámbito laboral  
  

Trabajo social y derechos laborales 
  

Las nuevas problemáticas en las que el mundo viene avanzando a paso agigantados             

obligan a la preparación del profesional en Trabajo Social para atender dichas necesidades,             

para trabajar dentro de una empresa se debe ser asertivo en la toma de decisiones porque                

por un lado está el jefe que paga el salario al profesional encargado en llevar todo en orden                  

con el personal de la empresa y por el otro la ética profesional dictada para la atención                 

prioritaria obligada en cuanto a derechos de los trabajadores que no representan beneficio             

para el empleador, es así que las empresa en su mayoría existe un descuido a lo que le                  

corresponde por ley al trabajador. 

  

Para (Céspedes, 2014), la discriminación laboral no debe ser razón para negar empleo sin              

importar su condición, color de piel, género, religión, entre otras, por ello se planteó frente a                

la OIT, UNESCO, dejando claro que cualquier vulneración de derechos se debe denunciar             

ante el organismo competente que tome asunto contra la entidad público o privada en las               

que se desempeñe en este caso las mujeres en estado de embarazo. 

  

El aporte del Trabajador Social es ser el mediador entre empleador y empleada para              

solucionar los conflictos por desconocimiento en muchos casos, que inicialmente tenía a            

cargo como parte asistencial dentro de la empresa como la ayuda que brindaba el jefe de                

manera legal por tema de vivienda o educación, paulatinamente fue abordando temas como             

vacaciones, horas extra para los trabajadores buscando que se sientan protegidos y con los              

beneficios que le corresponden por ley (Diez & Civera, 2013). 
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Metodologías del trabajo social 
  
 Metodologías de Intervención del Trabajo  Social 
  

La intervención del profesional se basa en el afrontamiento o abordaje de las diferentes              

problemáticas que ocurra dentro de la empresa, entre la personas que laboran y su espacio               

de trabajo, logrando así que exista un mejor diálogo entre ellos, para mejorar la interrelación               

entre compañeros, por consiguiente los casos en que las mujeres queden embarazadas            

durante su tiempo de trabajo se debe garantizar su estabilidad laborar informado al jefe              

sobre el nuevo acontecimiento por venir, aceptando y ayudando a la familia de la mujer que                

se encuentra en vulnerabilidad muchas veces por desconocimiento. 

  

Los niveles en los que interactúa el Trabajador social son: el empresario que se enfoca en                

el incremento de la capacidad de los empleados mejorando su rendimiento en la empresa              

mediante programas, esto incluye a las mujeres embarazadas formando espacios los cuales            

le permiten desarrollar sus actividades con normalidad sin tener pérdidas a la empresa;             

supervisor, el cual sigue de cerca el crecimiento de la empresa y el personal; trabajador,               

actúa considerando si existe casos de ausentismo, bajo rendimiento entre otros, para (Falla             

Ramírez, 2016), la intervención es sinónimo de poder que puede ser vista como mecanismo              

de disciplina, control o dominio, pero también puede ser considerada como espacio en el              

que los sujetos pueden interactuar facilitando las relaciones laborales en búsqueda de            

soluciones. 

  

Dentro del proceso también se puede encontrar con dificultades al no aplicar las diferentes              

metodologías que usa el Trabajador Social, o porque son derivados hacia otras áreas que              

no son de su competencia evidenciando las falencias en la empresa desde ese punto de               

vista si no se hace buen uso del profesional (Rico, 2015), menos aún se ofrecerá la                

protección necesaria para las mujeres en estado de gestación. 
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Derechos de las mujeres embarazadas  
  
Periodo de gestación 
  

La importancia del cuidado de la mujer a lo largo del proceso de formación del bebé es                 

sumamente delicado durante los tres primeros meses en los cuales los riegos de que al hijo                

le pase algún tipo de problema a causa de golpes, mala postura, o malos hábitos de la                 

madre son los más altos que para los meses siguientes de gestación, toda mujer tiene la                

obligación de asistir a los chequeos correspondientes más aún si presenta riesgos en su              

embarazo, al ser una etapa de cambios requiere de adaptarse a las nuevas fases en las                

que se desarrollará, su cuerpo se verá afectado con cambios físicos y psicológicos             

comúnmente el estrés, la ansiedad son problemas que presentan la mayoría de mujeres             

(Nereu Bjorna, Neves de Jesusa, & Casado Morales, 2013). 

  

La ayuda del médico de la empresa se suma al control de la madre y evitar el ausentismo                  

en días laborales, debe de ser alimentada de manera balanceada para que su hijo nazca en                

óptimas condiciones de salud, además el Trabajador social será el encargado de archivar             

las citas previas para la atención a la mujer en la casa de salud. 

  

Estabilidad laboral 
  
Mediante los diferentes decretos por parte del Gobierno han situado a la igualdad de              

género sobre cualquier índole, así queda inscrito que las mujeres por su condición no sean               

vulneradas durante el embarazo garantizando su permanencia en el trabajo, no tendrán la             

inquietud o miedo de perder su empleo por disposición legal queda como obligación del              

patrono colocar un reemplazo durante unas pocas semanas que se ausentara a causa de              

lactancia y cuidado del niño, para ello es necesaria la capacitación a las mujeres y se                

empoderen para tener voz de exigir lo que le corresponde. 

  

El despido injustificado es común en este tipo de casos en el que la mujer queda                

embarazada y consiste en ser expulsada sin ninguna causa que justifique el motivo sin              

importar el tiempo de permanencia en la empresa (Marín Boscan, 2015), este tiene un              

efecto que repercute a toda la familia de la mujer quien llevaba el sustento al hogar                

poniendo en riesgo el futuro económico al ser carga para su cónyuge. 
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Derecho a la maternidad 
  
La maternidad no solo se le puede asociar al hecho de convertirse en madre, va más allá                 

porque incorpora la participación de todo el ente familiar y a su vez permite experimentar               

en la empresa, nuevos casos de madres en estado de embarazo, la construcción de la               

familia como tal es el objetivo de las mujeres, formar su propio hogar, aunque existe el                

temor de ser despedida por ausencia, para ello se debe planificar y es decisión únicamente               

de la mujer cuando y como quedar embarazada, tienen derechos internacionales que quiere             

decir que en cualquier parte del mundo los derechos laborales van a beneficiar más aun en                

su estado (Ansoleaga & Godoy, 2013), tienen derecho a no sufrir discriminación,            

marginalización e interrupción del embarazo, tiene derecho a recibir información oportuna y            

preparación para el debido proceso de crecimiento correcto del niño. 

  

  

Equidad de género 
  
La lucha que la mujer ha desarrollado a lo largo de la historia por ocupar espacio en la                  

sociedad ha sido con mucha valentía y soberanía, por ello en la actualidad las mujeres               

ocupan cargos que antes eran solo de uso exclusivo para hombres, las políticas han              

cambiado y se incluye a la mujer en todo proceso de selección de personal por méritos                

propios, aunque aún existe la brecha del machismo, una problemática que se torna un poco               

tradicional de los hogares en la crianza de sus hijos, dejando atrás la mentalidad de               

superioridad a las mujeres.  
 
Según la ONU Mujeres, las leyes son de importancia para acortar la brecha entre hombres y                

mujeres logrando la igualdad en la práctica, lo cual facilita nuevas iniciativas en temas              

políticos y culturales, aunque no es suficiente porque en la actualidad existen países en los               

que se viene aceptando a la mujer con igualdad de derechos pero por causa de patrones                

arraigados, normas discriminatorias así como patrones de desarrollo económico no          

permiten desarrollarse de manera positiva para las mujeres  (Mujeres, 2016). 
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En datos estadísticos por puestos administrativos y de apoyo en empresas las mujeres se              

encuentran por debajo de los hombres (63%), y en las ocupaciones por gestión (33%),de              

igual manera son bajos porcentajes que evidencian las irregularidades para las mujeres, el             

problema es la segmentación ocupacional que caracteriza a los mercados laborales lo que             

ocasiona la desigualdad salarial, las autoridades deben tomar acciones de las causas de             

segmentación como los niveles de educación, experiencia, capacitaciones y los          

estereotipos arraigados en la sociedad sobre los puestos laborales (mujeres, 2016). 
 
 

Para las nuevas generaciones de mujeres ser profesionales es tan importante como formar             

una familia, las relaciones de la mujer que trabajan fuera de casa al llegar a su hogar como                  

en el trabajo son más agradables que las mujeres que solo dedican su tiempo a los                

quehaceres domésticos, uno de los factores que apoyan este indicador es la influencia             

social de la súper madre que aporta económicamente a su hogar aparte de tener en orden                

su casa y familia, el tipo de trabajo es importante como recepcionista o atención al cliente                

donde no generan mucho estrés o profesiones como medicina o enfermería donde se ve              

agobiada ante la demanda de pacientes que origine su cambio de ánimo (Sánchez-Castillo,             

2012).  

 

  
 
Derechos  laborales 
  

Derechos de la mujer embarazada 
  
Los derechos de las mujeres son vulnerados a diario, en diferentes ámbitos que se              

desempeñe y aunque existen leyes dentro de la constitución que indica lo siguiente: “Art.              

33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de                

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas             

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y            

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o             

aceptado”. (Ecuador, 2008); Buen Vivir o en el Código de Trabajo no se respetan como               

tales, lo que deriva a que la familia de la afectada tenga privación y no goce a plenitud sus                   

derechos. 
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Debido a que el aporte que la mujer realiza al hogar los ayuda a tener una mejor calidad de                   

vida porque el salario del cónyuge no alcanza y la situación económica actual del país no                

está en su mejor momento, por lo tanto la igualdad de género debe prevalecer y no por el                  

hecho de estar en estado de gestación impida su desempeño en el trabajo, además las               

leyes que protegen a la mujer en ese estado gestativo la obligan a tener descanso en la                 

etapa final, subsidios, licencia por maternidad, horarios de lactancia, guardería, para que la             

mujer y su hijo se conserven en buen estado de salud. 

  

  

Ante el despido intempestivo se debe exigir la remuneración por el tiempo de trabajo,               

contemplado por la OIT, probando la causa por la que fue despedida, si es por causa se                 

debne indemnizar como lo establece el contrato de trabajo, y si es sin justificativo se debe                

llegar a un acuerdo entre las partes, si el despido es por cierre de la empresa se les                  

retribuirá conforme la empresa venda su patrimonio (Rojas Miño, 2014). 

 

  

  

  

Licencia de maternidad 
  
Las mujeres que estén en estado de embarazo tienen derecho a doce semanas siendo de               

índole de remuneración por lo tanto el tiempo de descanso es para el cuidado del recién                

nacido luego de ello deberá retomar sus actividades normales salvo el caso de que sea               

parto múltiple y en ese caso se prolongaran diez días más. 

  

Tiene derecho a la lactancia el niño como principal alimento, en el caso de los esposos la                 

licencia también se extiende y tendrán un plazo de cinco días de ausentismo en sus               

trabajos respectivos para disfrutar y llevar el cuidado del niño para a futuro no tenga ningún                

tipo de complicaciones a causa de enfermedades oportunistas. 

 

  

CÓDIGO ORGÁNICO DE TRABAJO 
  
Dentro de los lineamientos del código de trabajo se ha dispuesto para las mujeres en estado                

de embarazo en el artículo 152 menciona que no se podrá terminar el contrato de trabajo a                 
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las mujeres por razón de embarazo y el empleador no tiene la obligación de sustituir               

definitivamente por el lapso de doce semanas por el nacimiento de su niña o niño, en caso                 

de nacimientos múltiples el plazo se extiende por diez días adicionales. La ausencia al              

trabajo se justificará con certificación médica prescrita otorgado por el médico tratante y la              

institución en este caso el IESS, en el cual debe llevar registro de fecha posible de parto,                 

que deberá ser presentado en su lugar de trabajo para hacer uso de la licencia y disfrutar de                  

su hijo en familia. 

  

En el artículo 153 del código mencionado se especifica que no se podrá dar por terminado                

el contrato de trabajo a la mujer por causa del embarazo, haciendo énfasis en el artículo                

anterior en este aclara que además durante este lapso la mujer tendrá derecho a recibir la                

remuneración completa salvo el caso dispuesto en la Ley de seguridad social, siempre que              

cubre de forma igual o superior los amparos previsto  en este código. 

  

  

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
  
Existen varios artículos que mencionan los derechos que benefician a las mujeres            

embarazadas, el artículo 43 indica: El Estado prevalecerá por medio de este artículo los              

derechos que tiene las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia se plantea lo              

siguiente: 

  

No ser discriminadas por su estado de gestación en los diferentes ámbitos sociales. La              

gratuidad de los servicios para el bienestar de su embarazo, cuidado y protección de sus               

salud y vida durante todo el proceso del embarazo, el parto y posparto, manifestar las               

necesidades necesarias para el goce de sus derechos durante y después del embarazo             

esto incluyendo la parte de lactancia materna (Ecuador, 2008). 

  

La atención en el Ecuador ha mejorado, en el área de salud por ejemplo los medicamentos                

son gratuitos en su mayoría y para las madres existen suplementos alimenticios que se le               

suministran a lo largo de su proceso de gestación, partos gratuitos y a elección del tipo de                 

casa de salud que se encuentre dentro de la red de salud pública para su bienestar. 

 

En el siguiente artículo 331 señala: Garantizar el acceso al empleo y la igual de trabajo sin                 

discriminación de género, ni cualquier acto de violencia dentro del área de trabajo y un               
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salario digno de acuerdo a la actividad que se realiza que no afecte a las mujeres en su                  

lugar de trabajo (Ecuador, 2008). 

  

Además en el artículo 332 dice: Garantizar los derechos reproductivos de las personas que              

aseguren su estabilidad laboral y a no ser despedida por su condición de embarazo y               

maternidad (Ecuador, 2008).Esto amerita que el Estado debe de garantizar el empleo            

estable más aún en caso de mujeres embarazadas 

  
Conclusiones 
  
En la investigación se constata que la importancia del profesional en todo ámbito tanto para               

la protección de los derechos de las mujeres embarazadas y el bienestar de la empresa,               

con el debido seguimiento y se pueda cumplir con las leyes que fueron creadas para el                

bienestar de la mujer y su familia. 

  

La falta de información es un factor por el cual muchas de las mujeres se ven vulneradas                 

por ello los organismos de control deben de tomar medidas en campañas publicitarias sobre              

derechos de los trabajadores y evitar problemas mayores tanto personales como familiares            

y la empresa. 

  

En empresas se aprovechan de la necesidad de las mujeres por querer llevar un ingreso               

económico mejor para su familia, aprovechando su situación, trabajando a prueba luego de             

unos meses las despiden y peor aún en el caso de embarazo el despido sin avisar por lo                  

que hace falta un mejor control por parte de las autoridades. 

  

  

  

  
 
 
 
 
 
  

12 



Bibliografía 
Ansoleaga, E., & Godoy, L. (2013). La maternidad y el trabajo en Chile: Discursos 

actuales de actores sociales. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, 
1-14. 

Céspedes, F. B. (2014). jus Cogens y los derechos laborales. revistal 
latinoamericana de derecho social, 8-10. 

Diez, E. R., & Civera, N. C. (2013). Trabajo social en las relaciones laborales y la 
empresa. Revista de trabajo y acción social, 338-356. 

Ecuador, C. d. (2008). www.inocar.mil.ec. Obtenido de 
http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._Cons
titucion_republica_ecuador_2008constitucion.pdf 

Falla Ramírez, U. (2016). La intervención como forma de poder en el trabajo social. 
Tabula Rasa, 349-368. 

Marín Boscan, F. J. (2015). La estabilidad laboral: aspectos y procedimientos en la 
LOTTT. Cuestiones Jurídicas,, 11-27. 

mujeres, O. (2016). EL PROGRESO DE LAS MUJERES EN EL MUNDO 2015-2016. 
TRANSFORMAR LAS. Revista Estudos Feministas, 589-614. 

Nereu Bjorna, M. B., Neves de Jesusa, S., & Casado Morales, M. I. (2013). 
Estrategias de relajación durante el período de gestación. Beneficios para la 
salud. Clínica y Salud, 77-83. 

Rico, S. G. (2015). Retos en la intervención del Trabajador/a Social. Trabajadora 
Social Centros Atención Primaria Comunidad de Madrid, 1-10. 

Rojas Miño, I. (2014). La indemnización por término de contrato de trabajo: 
instrumento de protección ante el despido. Ius et Praxis, 91-121. 

Sánchez-Castillo, C. V. (2012). Satisfacción de mujeres trabajadoras con la relación 
familia y trabajo. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
135-140. 

  
 

13 


