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RESUMEN 

 

El presente ensayo investigativo; trata sobre el rol del Trabajador Social para el 

cumplimiento de los derechos laborales de la mujer embarazada trabajadora; en el cual se 

analiza información relevante sobre el Trabajo Social como profesión caracterizada por 

promover el cambio y desarrollo social radicando su importancia en la búsqueda 

constante de recursos existentes para el bienestar de los individuos , grupos o comunidad 

en situación de vulnerabilidad identificándose a la mujer en estado gestante en un grupo 

vulnerable siendo víctima fácil de actos discriminatorios  y abusos en la vida pública 

como por ejemplo: el ámbito laboral ,donde sus derechos laborales son violentados con 

frecuencia por sus empleadores . Sin embargo existen normas jurídicas que protegen a la 

mujer en el trabajo, derechos que se encuentran contemplados en la Constitución 

Nacional del Ecuador y el Código de Trabajo, instrumentos legales que  garantizan la 

estabilidad laboral de la mujer durante la maternidad, parto y pos-parto y de las sanciones 

que están sujetas las personas que incumplan la ley. La participación del Trabajo Social  

en las empresas se hace responsables e indispensable para regular las relaciones entre 

empleador y empleados contribuyendo  al bienestar personal familiar y laboral de los 

sujetos involucrados.  

Palabras claves: El rol del Trabajador social, ámbito laboral, Derechos laborales, mujer 

embarazada trabajadora. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio se  refiriere  a la investigación del rol del Trabajador Social para el 

cumplimiento de los derechos laborales de la mujer embarazada trabajadora, 

problemática social que obstaculiza la incorporación de la mujer en los diferentes ámbitos 

políticos, sociales e institucionales, por lo cual,  durante décadas ha sido objeto de 

discriminación y desigualdad social en referencia con el hombre que se le permite 

participar en la vida pública,  pero esta realidad en contra de la mujer ha evolucionado 

porque se ha preparado y ha conseguido posesionar  su papel en la sociedad; desde otra 

perspectiva valorizando la participación activa de la mujer en la comunidad . 

De todos estos antecedentes surge el profesional de Trabajo Social; asistiendo a los más 

necesitados buscando alternativas de solución desde un contexto específico y de la 

necesidad identificada, la intervención del profesional se enfocara en la necesidad de 

exigir el cumplimiento pleno de sus derechos laborales de la mujer embarazada expuestos 

en la Constitución , Código de Trabajo y otra leyes anexas, buscando con esto reducir los 

niveles de discriminación laboral a la mujer en estado de gestación , encaminando su rol 

en la búsqueda de respuestas positivas  a partir de dos  aspectos : orientar e informar  a la 

víctima de marginación laboral, activando un proceso de conocimiento a la mujer sobre 

las leyes que las amparan por su condición en el trabajo, transformando  la situación que 

padece la afectada. 

El objetivo de la investigación estuvo dirigido a determinar el rol del Trabajador Social 

en el contexto laboral a través de las competencias profesionales para que se reduzcan 

actos discriminatorios encontrar de la mujer embarazada trabajadora. 

Para la obtención de los resultados se realizó una investigación de tipo cualitativa, con un 

enfoque introspectivo vivencial, aplicando el método teórico desde el análisis y síntesis 

de la información documental existente en artículos científicos, Constitución del Ecuador 

y Código de Trabajo, así como la aplicación de una entrevista semi- estructurada 

permitiendo una conciliación entre  la empleada y el empleador sobre los beneficios 

implícitos de sus derechos laborales. 
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Las bases teóricas del trabajo se conforman sobre el objeto de estudio desarrollado a partir 

de la profesión de Trabajo Social, la importancia de su rol, roles generales , rol del trabajo 

social empresarial ,los derechos laborales y la protección legislativa de la mujer embazada 

donde el estado ecuatoriano garantiza sus derechos. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

1. El Trabajo Social. 

 

Es la disciplina de la que se deriva la actividad profesional del trabajador social encargada 

de generar el cambio y desarrollo social centrando su intervención ante las necesidades 

sociales es decir. “Los trabajadores sociales dan respuesta a estas necesidades: realizan 

una contribución esencial a la promoción de la cohesión social, tanto a través de un trabajo 

preventivo como dando respuesta a los problemas sociales” (Gomez, 2013, pág. 167). 

Encargándose de transformar la situación que padece un individuo, grupo o comunidad, 

guiándolos a la búsqueda de los recursos para la satisfacer  sus necesidades básicas, 

impulsando el bienestar personal, familiar y social  promoviendo el desarrollo del ser 

humano en la sociedad. 

El Trabajo Social ha crecido con ideales humanitarios y democráticos, y sus valores se 

basan en el respeto a la igualdad y la dignidad de todas personas luchando  porque se 

respeten los derechos humanos y la justicia social, estos dos elementos constituyen la 

motivación y justificación del Trabajo Social y siempre estará en solidaridad con quienes 

están en desventaja. “Aportando herramientas teóricas y prácticas (…) para que 

autogestionen las soluciones a las situaciones problemas que les afectan en la 

cotidianidad” (Guevara , 2015, pág. 309). Es decir trata de potenciar la realización del ser 

humano incrementando sus potencialidades personales para mejorar su calidad de vida y 

al establecimiento de condiciones sociales de participación y construcción de una 

sociedad humana más justa y solidaria. 

Partiendo  de una concepción del ser humano como ser en permanente interacción con su 

medio. “El Trabajo Social significaría tratar los fenómenos sociales desde la teoría, 

intentado desarrollar una serie de leyes que sirvan para encontrar un determinado orden 

en los mismos” (Ponce, 2012, pág. 144).  Basándose  en una fusión  teoría-practica  que 

guiará el actuar del profesional en sus conocimientos y habilidades profesionales, 

ejecutando diferentes actividades en la cual recolectara la información necesaria para dar 

respuestas positivas a las necesidades existentes y por ende la investigación será dirigida 

correctamente permitiendo seleccionar las técnicas adecuadas que se aplicarán   en la 

práctica profesional  para llegar al diagnóstico del objeto de estudio. 

 

 



  

4 

 

1.1. Importancia de la profesión 

 

La profesión de Trabajo Social ha evolucionado y actualmente según (Fombuena, 2011) 

puntualiza que: “El trabajador social se convirtió en un intermediario entre las personas 

y la sociedad, entre las necesidades y los recursos, entre los unos y los otros” (pág. 66). 

Es así como la profesión de Trabajo Social en los últimos años ha sido considerada como 

un ente transformador del entorno social del ser humano y de las relaciones existentes 

entre estos. Por lo tanto la profesión se va posesionado porque brindar el apoyo y 

herramientas necesarias para lograr el bienestar social principalmente en los  grupos 

vulnerables, quienes requieren más de profesionales de esta rama. 

El papel del trabajador social en la sociedad partía a su modo de ver (Gòmez, 2015) a 

que: 

 

La sociedad siempre ha manifestado su preocupación por atender las diferentes 

necesidades que se les presentan a los individuos. Aquí es importante identificar que 

tal asistencia depende directamente del ideario o del pensamiento predominante, en 

tanto las formas de ayuda se despliegan en relación directa con el contexto político, 

socioeconómico y cultural imperante en la época. (pág. 290). 

La  importancia de la profesión  entonces radica en que las sociedades pasadas, actuales 

y  futuras han requerido y tendrán la necesidad  de la ayuda de profesionales 

especializados en intervención social, porque originan procesos de cambio social, 

abarcando las fases psicosociales que se centran fundamentalmente en el individuo, hasta 

la participación en la política, la planificación, la orientación y el desarrollo social. Así 

como los esfuerzos para ayudar a las personas a obtener servicios y recursos para mejorar 

su nivel de vida, utilizando una variedad de técnicas y actividades en el desempeño de 

sus funciones. 

Consecuentemente el Trabajo Social facilitará la oportunidad para que el individuo 

desarrolle sus capacidades y habilidades para mejorar su calidad de vida.  
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1.1.1 Roles del trabajador social 

 

Cuando hablamos del rol del trabajador social nos estamos refiriendo a una labor 

específica de aspecto dinámico en continua construcción, variando dependiendo del 

contexto a intervenir esperando obtener resultados adecuados mientras se ejerce el rol de 

los cuales se enunciara algunos de ellos a continuación: 

Asesor 

La asesoría del trabajador social con las personas, familias, grupos, comunidades e 

instituciones, consiste en ayudar a encontrar opciones que posibiliten los recursos 

necesarios que busca cada ente y que estos recursos sean utilizados adecuadamente.  

Informador  

El trabajador Social facilitara la información de acuerdo a cada necesidad existente del 

individuo que solicite este servicio, indicándoles las posibilidades de recurrir a recursos 

externos o de las instituciones que poseen los servicios para satisfacer sus necesidades  

que posibiliten el acceso para generar cambio en aquella carencia generada. 

Orientador  

Orientará al individuo para que logre enfrentar aquellas situaciones, problemas u 

obstáculos que suelen presentarse constantemente en su vida diaria; promoviendo el 

crecimiento, madurez y autonomía de los individuos,      

Mediador  

El  trabajador social como mediador  en su intervención desde un contexto general en un 

problemática suscitada por las partes en conflicto, siendo la mediación el  método más 

eficaz para dar solución al problema en común de las partes de acuerdo con el autor 

(Munuera, 2012) que denomina a :“La mediación basada en una “cultura de la paz” como 

método alternativo se presenta actualmente como medida eficaz para la resolución de los 

conflictos, problemas y disputas”(pág. 106). En este sentido se comprende que la 

mediación es utilizada por el trabajador social como un procedimiento que proporcionara 

a los individuos en dilema una vía más rápida que evita una controversia legal, también 

el ahorro de tiempo y dinero, representando una clave de acceso hacia la aproximación 

recíproca de separación de obstáculos entre las partes, las partes en sí son las encargadas 
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de darle solución a su problema en común ya que el profesional de Trabajo Social es solo 

un intermediario neutral.  

Investigador  

El trabajador social en su rol de investigador se encarga de recolectar toda la información 

posible para dar respuesta a las demandas existentes, de hecho como señalan 

acertadamente los autores (Ballestero, Viscarret, & Úriz, 2013) que la investigación es un 

“proceso metodológico que lleva a descubrir, describir, interpretar, explicar y valorar una 

realidad, a través de un trabajo sistematizado de recogida de datos” (pág. 129). Utilizando 

elementos propios del trabador social para la identificación del objeto de estudio y de esta 

manera poder dar una solución a la problemática identificada. 

1.2.1 El rol del trabajador social en el área empresarial  

 

El trabajador social en el área empresarial su intervención se enfoca en mantener buenas 

relaciones laborales entre el personal humano que integra la empresa quien velara  porque 

los empleados disfruten de un buen ambiente laboral saludable, seguridad, condiciones 

laborales adecuadas y sobre todo que se respeten los derechos de los trabajadores por 

consiguiente el rol del trabajador social en el contexto empresarial  se vincula a partir de 

tres puntos.  

Brindar la ayuda a los trabajadores ante cualquier obstáculo. 

Colaborar en la creación de estrategias innovadoras a nivel económico, social y ambiental 

es decir contribuir a la responsabilidad social empresarial. 

Fomentar el desarrollo de las capacidades de los individuos para que afronten sus 

problemas individuales y sociales por causa del trabajo. 

El trabajador social es un intermediario que trabajara en funcionamiento y cumplimiento  

de los derechos que le corresponde a las personas de la organización laboral, y también 

su misión es educar y facilitar que todos los miembros desarrollen y planten sus 

potencialidades sin embargo este contexto “ Se presenta amplio y complejo, pero con 

perspectivas de futuro para los trabajadores sociales, si aceptamos que los problemas y 

las necesidades sociales requieren de profesionales cualificados para atenderlos” ( Raya 

& Caparrós , 2013, pág. 355). El trabajador social en el desempeño específico de sus 
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funciones demostrará sus capacidades de una forma eficaz para  prevenir los problemas 

interno y externo  del área laboral contribuyendo acrecentar  la  calidad de vida laboral 

de los trabajadores.  

El trabajador social tiene como fin el bienestar social dentro y fuera de la empresa y 

establecer un ambiente armónico para el buen funcionamiento de todas las actividades y 

fortalecer sus competencias profesionales para así mejorar las condiciones del espacio de 

trabajo por ende contribuir desarrollo, social , económico y productivo de la empresa.  

2. Derechos laborales y protección legal a la mujer embarazada en el Ecuador. 

 

El derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que garantizan el cumplimento de 

las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo. 

Sin embargo desde el punto de vista de la autora  (Richter, 2014) expresa que “Hoy la 

acción positiva tiende a ser utilizada para favorecer categorías específicas de trabajadores, 

quienes por su situación de desventaja social se les hace difícil disfrutar los derechos 

laborales”  (pág. 8). Sobre las bases de ideas expuestas en efecto no a todos los 

trabajadores se les respetaran sus derechos sino más bien dependerá del nivel de estudio 

y puesto de trabajo que ocupe en las organizaciones que prestan los servicios, 

menospreciándolos y discriminándolos como seres humanos por ocupar puestos de 

trabajo no administrativos( obreros). El Ecuador  a través del  Código de Trabajo busca 

establecer la seguridad para los empleados tanto del sector público como privados y desde 

que en el instante en que un sujeto goce de un empleo formal, podrá gozar de beneficios 

que se respaldan ante un documento legal (contrato de trabajo ), requisito indispensable 

cuando el empleador u organismo requieren los servicios de una persona, así mismo 

quedara fijado  el sueldo a ganar del trabajador y demás elementos implícitos del contrato 

legal, beneficios que alcanzaran únicamente a los asalariados que estén legalmente 

registrados, mientras que los que no fueran registrados, no podrán gozar de los beneficios 

. Si fuera el caso de lo último mencionado en el párrafo anterior la ley por medio de las 

autoridades competentes aplicara las sanciones justas al trabajo no registrado, a los 

empleadores o representantes de estos. 
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2.1. Protección legal a la mujer embarazada 

 

En la actualidad la mujer ha desarrollado su rol en la sociedad incorporándose  al trabajo 

productivo estableciéndolas como pilares fundamentales de la economía nacional. Ello 

significa que se debe reconocer más su contribución actual y potencial como productora, 

como individuo capaz de tomar decisiones y como generadora de ingresos reconociendo 

su aporte al desarrollo  económico, político y social. 

El Estado retribuye a la mujer por su aporte creando  leyes que las amparen en el trabajo 

como “La protección legal de la mujer trabajadora, se encauza a través de la prohibición 

de determinadas condiciones laborales” (Boukaich, 2015, pág. 2). Al mismo tiempo la 

protección se extiende cuando la mujer se encuentra embarazada la cual  tendrá 

privilegios en el trabajo por su condición como por ejemplo: tener mejores condiciones 

en el área laboral para que desarrollen  sus tareas de una forma más cómoda, además se 

la protegerá ante un despido intempestivo. Ahora bien, se debe de tener pleno 

conocimiento de los derechos que el estado ha otorgado a la mujer embarazada 

trabajadora y de los beneficios que están sobreentendidos en estos derechos que las 

respaldan, derechos que han sido fruto de las contiendas tenaz de la mujer para derogar 

leyes y perjuicios sociales que discriminan a la mujer, no permitiéndoles desenvolverse 

libremente en la sociedad.  

El estado es el principal protector de los derechos de los ciudadanos y de los grupos 

vulnerables entre ellos la mujer embarazada, dentro de este marco Boukaich (2015) indica 

que: 

 

La reforma del Código de trabajo ha permitido mejorar las condiciones legales de 

trabajo de las asalariadas, sobre todo en materia de la protección de la maternidad, del 

trabajo nocturno de mujeres, y trabajos prohibidos a mujeres, las reglas del derecho 

laboral no siempre se respetan, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. 

(pág. 4). 

Sobre el tema el estado velará y pondrá a disposición medios para que  se respeten los  

derechos de la mujer embarazada como: la vía judicial, el Código de Trabajo, donde se 

estipula en muchos artículos derechos que las protegen de cualquier acto de 
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discriminación o en contra de cualquier acto de violación a sus derechos, facultándolas  

de denunciar estos  actos de atropello en cualquier institución pública encargada de 

proteger los derechos que amparan a la mujer embarazada trabajadora. 

2.1.1 El Estado garantizará los derechos de la mujer embarazada trabajadora. 

 

Las medidas de protección para la mujer embarazada y de su permanencia en el trabajo 

es una forma de frenar  la discriminación que ha sido objeto durante  décadas pasadas es 

así como en la nueva Constitución del Ecuador  del 2008  los principios  fundamentales 

para la mujer en estado de embarazo  manifiesta que: 

“El Art. 43._ El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

los derechos a:  

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral.  

2. La gratuidad de los servicios de salud materna.  

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y 

durante el periodo de lactancia” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 

De acuerdo con este articulo resulta claro que la mujer embarazada está protegida por el 

Estado siendo un derecho primordial que ampara a la mujer  en estado de embarazo; 

gozando  de una estabilidad laboral que abarca a que se tomen medidas necesarias para 

que el ambiente laboral de la beneficiaria sea adecuado  principalmente salvaguardar su 

salud en pro del bienestar de la mujer y del bebe, considerándosela en situación vulnerable 

por lo tanto el estado se hace responsable de proteger  y respaldar a la mujer desde el 

primer momento que se le comprueba su estado ,mediante el Código de Trabajo en el cual 

se establecen derechos contemplados en el mismo, para beneficiarlas durante su 

embarazo, parto y pos-parto. A continuación se mencionarán algunos artículos del Código 

de Trabajo  que protegen a la mujer en condición de maternidad.   

Permanencia laboral  

La permanencia laboral de la mujer embarazada durante su período de gestación en el 

trabajo es que gozara de un fuero por maternidad privilegio que la ley laboral consagra a 
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la mujer embarazada trabajadora, conforme lo expresa el Código de Trabajo en el 

siguiente artículo. 

“Art. 153.- Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por terminado el contrato 

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

reemplazarla definitivamente dentro del período de doce semanas que fija el artículo 

anterior. 

Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa, salvo el 

caso de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, siempre que cubra en forma igual o 

superior los amparos previstos en este Código” (Asamblea Nacional del Ecuador , 2012). 

Para proteger a la mujer embarazada, el estado le brinda derechos privilegiados en el 

trabajo, como el de recibir su sueldo íntegro sin que realice su labor en el trabajo durante 

el tiempo de licencia por motivo de parto, y si fuera víctima de despido, tal despido no 

sería válido para realizar una acción legal en contra de la gestante quedando nulo dicho 

despido, esta protección especial que el estado brinda a la mujer permitirá eliminar actos 

de vulneración de derechos laborales en el trabajo. 

Respecto a la incapacidad para trabajar por enfermedades  debida al embarazo o al parto, 

el Art. 154 del Código de Trabajo ecuatoriano manifiesta que: la ausencia al trabajo de la 

mujer embarazada por enfermedad o parto deberá ser justificada con un  certificado 

médico ante el empleador. La invalidez de la mujer por alumbramiento, no será una causa 

para ser objeto de despido intempestivo. 

Límites de carga  

La mujer se la estimara en los límites de cargas, considerando que su fuerza física no se 

compara con la de los hombre, como se observa en el Art. 139 del Código de Trabajo que 

a: la mujer de 15 a 20 años la carga es de 20 libras, y la mujeres de 21 años y más es de 

25 libras. 

Licencia remunerada  

La mujer tiene derechos a una licencia remunerada de doce semanas por motivo del 

nacimiento de su hijo o hija como lo establece el Art.152 del Código de Trabajo, esta 

licencia podrá hacerla efectiva la beneficiaria si el caso lo ameritara, las puede anticipar 

dos semanas antes de su parto sin que se le impugnar este derecho.  
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Guardería: 

El mismo artículo 155 en su primer inciso señala la obligación que tienen las empresas o 

empleadores que cuentan con más de cincuenta trabajadores implementar una 

infraestructura de guardería infantil gratuita para beneficio de las madres trabajadoras. 

Horario de lactancia. 

El horario especial de lactancia está estipulado en el Art.155 inciso tercero del Código de 

Trabajo que dice: que  la mujer  se le reducirá 2 horas diarias de su jornada ordinaria de 

trabajo (8 horas) por motivo de lactancia durante un año después del alumbramiento. 

Sanciones: 

De las sanciones que están expuestos los empleadores al no cumplir con lo estipulado en 

la ley obligándolos a indemnizar y a pagar multas, impuestas por el inspector de trabajo  

de acuerdo al Art. 628 en su inciso tercero del Código de Trabajo, dependiendo del caso, 

la gravedad y de los recursos económicos que percibe el infractor se determinara   la 

cantidad que se le  debe  retribuir al asalariado(a). 
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CONCLUSIONES 

 

El rol del trabajador social en el área empresarial, su presencia se hace indispensable para 

afrontar las distintas necesidades tanto en el trato con personas y sus diferentes realidades, 

como en la contribución al mejoramiento calidad de vida laboral proporcionando 

alternativas de solución. El profesional de Trabajo Social respaldara su intervención sobre 

bases jurídicas que el Estado ecuatoriano creo para proteger a la clase trabajadora, 

especialmente a la mujer embarazada identificada como un grupo de atención prioritaria  

y de las obligaciones que tienen los empleadores cuando se realiza un contrato de trabajo 

de  forma legal. 

El Código de Trabajo que en sus artículos 139, 152, 153, 154,155 y 628 expresan la 

protección a la mujer embarazada reconociendo sus derechos como: la permanencia en el 

trabajo durante y después del embarazo, la prohibición al despido intempestivo por su 

situación de embarazo, una licencia de descanso de doce semanas, la reducción de dos 

horas de la jornada de trabajo por lactancia, guardería y de las sanciones a que se someten 

los empleadores al incumplir con las normas laborales, por consiguiente estos derechos 

privilegiados  garantizan la estabilidad laboral de la mujer embarazada en el trabajo    

Pese a la protección que le brinda el estado a la mujer, está aún es víctima de 

discriminación porque muchas veces por desconocimiento de sus derechos laborales no 

los exigen, siendo esta una de las principales causas para que actos discriminatorios sigan 

vigentes en nuestro país, por lo tanto desde el primer momento que un individuo adquiere 

un trabajo debe conocer sobre  sus derechos como trabajadores habilitándolos a reclamar 

como mínimo una estabilidad laboral, sueldo justo y condiciones laborales adecuadas.  
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Anexo # 3 
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Anexo # 10 
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