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2. RESUMEN 

Como un propósito de introducir la prevención de la mujer embarazada al 
código de trabajo y que debe ser el   principal propósito, de ciertas empresas 
en el cual se deberían implementar, una serie de herramientas que  permitan 
intervenir de una manera creativa y práctica en los riesgos más comunes de  
las mujeres en estado de embarazo permitiendo que las personas en estado 
de gestación se le permita realizar cambios ocupacionales, las pausa activas 
(pausa laborales , o tiempos de relajación que necesita el embrión)  de 10 a 
12 minutos cada dos horas durante la jornada de  trabajo permitiendo el 
cambio de  actividad de las mujeres embarazadas recordando que el riesgo 
más alto es en los tres primeros meses de embarazo donde se presenta 
riesgo de aborto debido a ciertas posiciones y esfuerzos físicos como 
levantar, empujar o arrastrar pesos desmedidos  inclusive permanecer en 
una misma posición por demasiado   tiempo dentro de su sitio de trabajo. 
Ahora bien al reclamar las madres trabajadoras sus derechos, el empleador 
empieza cuestionar  y  en muchos de los caso da por terminada la relación 
laboral, vulnerando el derecho al trabajo que se encuentra garantizado 
constitucionalmente. Tomando en cuenta que los derechos de salud sexual y 
de salud reproductiva,  garantizan la salud integral y la vida de las mujeres, 
en especial durante el embarazo, parto y postparto ante poniendo que esto 
es un derecho  Constitucional de la República del Ecuador previsto en el 
artículo 43 que establece  en especial La protección prioritaria y cuidado de 
su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto, Art. 
332.- que garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las 
personas trabajadoras, 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. 
Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de 
gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles 
reproductivos 
Bajo estos preceptos Constitucionales es necesario tipificar en la Legislación 
Laboral Ecuatoriana Mejores Condiciones de Trabajo A la Mujer 
Embarazada, para tutelar y hacer efectivo el derecho al trabajo. 
En la legislación laboral ecuatoriana a más de las normas establecidas en el 
Art: 153,  en el código de Trabajo se establecen la  protección a la mujer 
embarazada que sin embargo siento la, NECESIDAD DE REFORMAR EL 
CÓDIGO DEL TRABAJO RELACIONADO A ESTABLECER PAUSAS 
ACTIVAS DE 10 A 12 MINUTOS CADA DOS HORAS DURANTE LA 
JORNADA DE TRABAJO PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS”  
Promoviendo un programa de Pausas Activas  en mujeres  embarazadas  
diseñado  para prevenir la aparición de enfermedades profesionales y 
accidentes de trabajo producto de  malas posturas, estrés continuo, dolores 
musculares, lumbalgias, tendinitis,  el famoso de bolín laboral etc., pero el 
objetivos van más allá, busca promover  la creatividad, el adecuado manejo 
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del tiempo, hábitos de vida saludables, permitiendo  el buen vivir de las 
mujer en estado de gestación y del embrión y mucho más allá de este 
proceso  pertenencia a la organización y una mejor disposición en el 
cumplimiento de su trabajo haciendo un trabajo con mejor calidad y mejor 
rendimiento  en su obligación laboral entendiendo de otra manera que la 
Gimnasia Laboral se utiliza para el mejoramiento en la calidad de vida  de 
las mujeres en estado de embarazo siendo que esta se las cumpla cada dos 
horas durante la jornada de trabajo  hacer de esta actividad un hábito de 
vida, cuyo objetivo es de crear conciencia respecto a la salud física, 
previniendo desórdenes psicofísicos causados por la fatiga física y mental. 
La promoción de la salud es la ciencia y arte de ayudar a las personas a 
cambiar su estilo de vida y moverse hacia un estado de salud óptima. El 
cambio en estilo de vida puede ser facilitado a través de una combinación de 
esfuerzos para crear conciencia, cambiar comportamientos y crear 
ambientes que apoyen buenas hábitos saludables 
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2.1. ABSTRACT 

As a purpose of introducing prevention code working pregnant women and 
that should be the main purpose of certain companies which should be 
implemented , a number of tools to intervene in a creative and practical risks 
more common for women who are pregnant enabling people in pregnancy 
state be allowed to perform occupational changes , active pause ( pause 
work or relaxation times needed by the embryo) of 10 to 12 minutes every 
two hours during the day work allowing the change of activity of pregnant 
women remembering that the highest risk is in the first three months of 
pregnancy where risk of abortion due to certain positions and physical 
exertion such as lifting , pushing or pulling unconscionable pesos occurs 
even remain in a same position for too long in your workplace . Now working 
mothers to claim their rights, the employer begins to question and in many 
case terminated the employment relationship, breach of the right to work is 
guaranteed constitutionally. Taking into account the rights of sexual and 
reproductive health, guarantee comprehensive health and lives of women, 
especially during pregnancy , childbirth and postpartum before assuming that 
this is a constitutional right of the Republic of Ecuador provided in Article 43 
provides in particular the priority protection and care of their overall health 
and their lives during pregnancy , childbirth and postpartum Art. 332 - . they 
ensure respect for reproductive rights of working people , including the 
elimination occupational hazard affecting reproductive health , access and 
employment stability without limitation pregnancy or number of daughters 
and sons, maternity rights , breastfeeding and the right to paternity leave. 
Dismissal of women workers associated with the condition of pregnancy and 
maternity is prohibited and discrimination associated with reproductive roles 
Under these constitutional provisions is necessary to define under Labor 
Laws Ecuadorian Best Working Conditions For Pregnant Women to protect 
and fulfill the right to work. 
In the Ecuadorian labor laws over the rules laid down in Art: 153, Labor Code 
establishing protection for pregnant women who nevertheless feel the 
REQUIREMENT CODE REFORM WORK RELATED TO SET ACTIVE 
BREAKS 10 a 12 MINUTES EVERY TWO HOURS DURING tHE wORK 
DAY fOR REGNANT WOMEN "Promoting a program of Active breaks in 
pregnant women designed to prevent the occurrence of occupational 
diseases and accidents product of poor posture , constant stress , muscle 
aches , back pain work tendinitis , the famous labor sheepshead minnow etc 
. , but go beyond the objectives , seeks to promote creativity , proper time 
management, healthy lifestyles , allowing good living of women, during 
pregnancy and embryo and more beyond this process belonging to the 
organization and better provision in the line of duty doing a job with better 
quality and better performance in their work obligation other than 
understanding the labor Gymnastics is used for improving the quality of life of 
women who are pregnant being that this is the meet every two hours during 
the work day to make this activity a habit of life , which aims to raise 
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awareness of physical health , preventing psychophysical disorders caused 
by physical fatigue and mentally. 
The Health Promotion is the science and art of helping people change their 
lifestyle and move toward a state of optimal health. The change in lifestyle 
can be facilitated through a combination of efforts to raise awareness, 
change behavior and create environments that support good health habits 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

3. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la presente tesis busca plantear una reforma legal en el 

código de trabajo  relacionado a establecer pausas activas de 10 a 12 

minutos cada dos horas durante la jornada de trabajo para las mujeres 

embarazadas buscar alternativas que mejoren su calidad de vida de la mujer 

embarazada, disminuyendo el riesgo de adquirir enfermedades tanto físicas 

como mentales, ocasionadas en su mayoría por cargas laborales estrés y 

muchas veces por el famoso buling  laboral, permitiéndole además 

conservar su trabajo. Tal es el caso de la implementación de las pausas 

laborales activas, que si bien por un lado trae beneficios para las empresas a 

nivel productivo, desde el punto de vista humanitario, es la mejor alternativa 

para la conservación de la salud de trabajadoras en estado de gestación, de 

su bienestar y el mejoramiento de su calidad de vida haciendo referencia al 

buen vivir, el mismo que afecta a las mujer embarazadas y a la criatura. Es 

importante identificar los riesgos para el embarazo y la lactancia, incluso 

antes de que haya mujeres embarazadas o lactando en la empresa, de 

forma que estos riesgos se puedan prevenir y se pueda garantizar que el 

embarazo y la crianza se desarrollen en el ambiente laboral más saludable 

posible, tanto para las mujeres, como para sus criaturas o embriones.  

En el actual marco jurídico laboral, existe la protección a la mujer 

embarazada en el artículo 152 del Código Laboral ecuatoriano, sin embargo 

sintiendo la necesidad de implementar un artículo que permita reformas 

reglamentarias y  quesea más fácil, ya que su aplicación y entendimiento, se  
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torna difícil inclusive para profesionales  y empleadores en el área laboral y, 

que permitirá el desarrollo de la presente tesis, hacer referencia a estos 

aspectos, según los capítulos que   planteo: 

En el marco conceptual se ha conceptualizado cada uno de los términos 

relacionados  régimen laboral como que es el derecho laboral, trabajo, 

pausas activas mujer embarazada Riesgos laborales y entre otros como el 

acoso laboral o acoso moral en el trabajo contribuyente, a la protección de la 

mujer embarazada,  y el problema planteado que es materia del presente 

trabajo investigativo. 

En el marco Doctrinario  se inicia con aspectos de carácter general lo que 

son origen de la gimnasia laboral, las conquistas laborales a través del 

tiempo en el ecuador la necesidad de establecer de por que existen riesgos 

en el trabajo la importancia de las pausas activas en las s mujeres 

embrazadas en el ámbito laboral , las ventajas de las pausas activas  

permitiendo la creación de conciencia de los empleadores hacia las mujeres 

trabajadoras y sostienen los distintos tratadistas del derecho en cuanto a la 

problemática planteada. 

El Marco Jurídico inicia con el estudio de cada una de las disposiciones 

constantes en los distintos cuerpos legales OIT Organización Mundial Del 

Trabajo  “Constitución de la República del Ecuador, Código Trabajo,” en 

cuanto a los la mujeres embarazadas y las obligaciones de los empleadores 

ante una mujer que se encuentre en estado de gestación y el subsidio por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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En el Marco Comparativo  hay un análisis comparativo de las normas legales 

de Trabajo entre los diversos países de Latino América y europeos. 

Es necesario que el Estado de derecho y la democracia se mantengan, lo 

cual se lograría a través del respeto de la normativa jurídica, respecto de los 

derechos de las mujeres en estado de gestación (embarazó). 

En los materiales utilizados doy a conocer técnicas y métodos utilizados 

tanto en las entrevistas como las  encuestas asi  técnicas y procedimientos. 

En los resultados me refiero estrictamente a los resultados de las entrevistas 

y en cuestas realizando análisis  de lo relazado en el estudio de campo. 

En la Discusión  se realizó la verificación de los objetivos la costatacion de la 

hipótesis al igual que la fundamentación jurídica para la propuesta de la 

reforma legal  

Las Conclusiones en la cual podemos determinar  a la población encuestada 

colabora con la hipótesis planteada, en la segunda que a pesar de estar 

tipifico el artículo 152.153 del Código de Trabajo riesgos laborales que 

afecten la salud reproductiva de la mujer en estado de embarazo  

Las Recomendaciones establecer que ciertos parámetros jurídicos den 

cumplimento a sus obligaciones  al igual que ciertas autoridades  y la 

necesidad de buscar alternativas calidad de vida es lo que se conoce como 

"pausa activa" .La pausa activa incluye un rutina de ejercicios de elongación 

de diferentes grupos musculares y movilidad articular; se realiza en un breve 

espacio de tiempo en la jornada laboral 
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La propuesta jurídica se refiere a un reformas dirigida al pleno de la 

Asamblea nacional del Ecuador con el fin de garantizar la salud tanto del 

embrión como el de la mujer embarazada. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. DERECHO LABORAL 

Es una rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por 

objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, por cuenta 

ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación. Es 

un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula determinados 

tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales1 

“Tutelado  los derecho de las mujeres trabajadoras en estado de gestación 

en nuestra sociedad” 

4.1.2. TRABAJO 

Es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de 

trabajo o actividad remunerada. En muchos casos también puede ser usado 

en sentido general para designar a una persona que está realizando un 

trabajo específico independientemente de si está oficialmente empleado o 

no. La condición de trabajador es una de las más importantes para el ser 

humano como individuo ya que a partir del trabajo y del desempeño de una 

actividad definida es que puede no sólo subsistir si no también poseer 

identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades particulares.2 

“Es un régimen constitucional que se encuentra en cargado de proteger a la 

las mujeres trabajadoras y a sea en el ámbito privado como en el publico 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral  23/12/201 

2
http://www.definicionabc.com/social/trabajador.php 23/12/2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
http://www.definicionabc.com/social/trabajador.php
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regulando una serie de normas de la actividad de laboral de la humanidad 

con el fin de tutelar a los y las trabajadores y trabajadoras”. 

4.1.3. PAUSAS ACTIVAS:  

Son la opción más simple para mejorar la salud y eficiencia Laboral y 

educacional. Consiste en la utilización de variadas técnicas, en períodos 

cortos de tiempo, máximo 10 minutos, durante la jornada laboral o 

educacional, con el fin de activar la respiración, la circulación sanguínea y la 

energía corporal para prevenir desórdenes sicofísicos causados por la fatiga 

física y mental y potencializar el funcionamiento cerebral, incrementando la 

productividad y el rendimiento. Se deben realizar en cualquier momento del 

día cuando se sienta pesadez corporal, fatiga muscular, incomodidad, 

angustia o sobreexcitación síquica; también pueden establecerse pausas 

rutinarias en mitad de la jornada laboral es decir, una vez en la mañana y 

otra en la tarde. 

Es una actividad física realizada en un breve espacio de tiempo en la 

jornada laboral, orientada a que las personas recuperen energías para un 

desempeño eficiente de trabajo, a través, de ejercicios que compensen las 

tareas desempeñadas, revirtiendo de esta manera la fatiga muscular y el 

cansancio generado por el trabajo. 

2. Rompe la rutina del trabajo y por lo tanto reactiva a la persona, física e 

intelectualmente de manera que su estado de alerta mejora y puede estar 

más atento a los riesgos en su trabajo. Relaja  los segmentos corporales 
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más exigidos en el trabajo y re activar los subutilizados. Afecta positivamente 

la relación entre los compañeros de trabajo, al participar en conjunto en una 

actividad fuera de lo común y  recreativa. Previene lesiones osteomusculares 

especialmente al inicio de la jornada laboral.3 

“Por esta situación es que es necesario que en nuestra legislación se in 

plante las pausas activas por lo menos para lo que son mujeres en estado 

de gestación permitiéndoles traer al mundo niños sanos y libres de 

enfermedades y también recordando  que las personas que realizan pausas 

activas mejoran su rendimiento en el trabajo y es mucho más rápido 

mejorando la calidad de producción del trabajador”  

4.1.4.  MUJER EMBARAZADA: 

Como la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la 

implantación del conceptus en la mujer. El embarazo se inicia en el momento 

de la nidación y termina con el parto El embarazo y la lactancia natural son 

una etapa de salud y vitalidad. La mayoría de las mujeres pueden trabajar 

durante el embarazo y se incorporan de nuevo a sus puestos durante el 

periodo de lactancia.4 

“Estado d una mujer que permite el nacimiento de un nuevo ser tomando en 

cuenta que el embarazo no es una enfermedad si no un estado donde las 

                                                           
3
salud-ocupacional-pausas-activas.blogspot.com   

12/03/2013 - Salud-Ocupacional-Pausas-Activas. Pausa activa Es una actividad física 
realizada en un breve espacio de  Definición-Salud-Ocupacional. 
4
es.wikipedia.org wiki Embarazo  

En teoría, la gestación es del feto y el embarazo es de la mujer, aunque en la práctica 
muchas personas utilizan ambos términos como sinónimos. En la especie ... 

http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
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mujeres devén tener más cuidado en donde se vuelven más sensibles y 

normal mente en estado las mujeres pueden trabajar con ciertas 

restricciones en el sector público como en el privado” 

4.1.5. TRABAJADORA 

 La persona física que con la edad legal suficiente presta sus servicios 

retribuidos chiquear a otra persona, a una empresa o institución. Cuando no 

tiene la edad suficiente, se considera trabajo infantil.  

Estos servicios pueden ser prestados dentro del ámbito de una organización 

y bajo la dirección de otra persona física o persona jurídica, denominada 

empresario (si tiene ánimo de lucro) o empleador, normalmente institucional 

(si no lo tiene); o bien como trabajador independiente o autónomo, cuando 

éste tiene afán lucrativo, no mantiene relación contractual sino mercantil y 

realiza personalmente la actividad o el servicio. 

4.1.6.  RIESGOS LABORALES 

De conformidad con el Diccionario Jurídico Elemental Cabanellas, riesgo: 

“Es el suceso imprevisto, sobrevenido en el acto o con motivo del trabajo, 

que produce una lesión o perturbación funcional transitoria o permanente. 

Todo acontecimiento que, por razón de su trabajo, ocasione un daño 

fisiológico o psicológico al obrero o empleado, y que le impida proseguir con 

toda normalidad sus tareas, constituye  accidente. Puede originarse este por 

culpa del mismo trabajador, por la del patrono, por la de ambos, por la de un 

tercero, por circunstancia o naturaleza del trabajo y por causas 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPersona
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FEdad_legal
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FServicio_%28econom%25C3%25ADa%29
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSalario
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FTrabajo_infantil
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPersona_f%25C3%25ADsica
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPersona_jur%25C3%25ADdica
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FEmpresario
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnimo_de_lucro
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FEmpleador
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FFreelance
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FTrabajador_aut%25C3%25B3nomo
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indeterminables. Conocido comúnmente como- accidente "in hinere", es el 

que ocurre al trabajador en el trayecto de ida o de regreso al trabajo. 

El Diccionario de la Lengua Española, define al riesgo como: “Contingencia 

o proximidad de un daño. Cada una de las contingencias que pueden ser 

objeto de un contrato de seguro. 

A mi criterio considero que el riesgo laboral, corresponde a un concepto que 

se relaciona con la salud laboral. Representa la magnitud del daño que un 

factor de riesgo puede producir sobre los empleados, a causa o con ocasión  

del trabajo, con consecuencias negativas en su salud. Estos riesgos si no 

son tratados y erradicados de la faena, existe la probabilidad de que se 

produzca lo que se define como accidentes y enfermedades profesionales, 

de diversas índoles y gravedad en el trabajador.5 

“Son actos imprevisto en el sitio de trabajo y se encuentra tutelados en el 

Código de Trabajo pese a esto pienso que es necesario establecer que el 

riesgo de trabajo debería ser la prevención delo asientes por parte del 

trabajador como por parte del empleador  sin poner en riesgo la salud de los 

trabajadores”. 

4.1.7. ACOSO LABORAL O ACOSO MORAL EN EL TRABAJO 

 Conocido frecuentemente a través del término inglésmobbing ("asediar, 

acosar, acorralar en grupo"), es tanto la acción de un hostigador u 

hostigadores conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en 
                                                           
5
 diccionario jurídico elemental Cabanellas de torres Guillermo | pág. 11 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Terror
https://es.wikipedia.org/wiki/Desprecio
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
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el trabajador afectado hacia su trabajo, como el efecto o la enfermedad que 

produce en el trabajador. Esta persona o grupo de personas reciben una 

violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles 

dentro o fuera del trabajo por parte de grupos sociales externos, de sus 

compañeros ("acoso horizontal", entre iguales), de sus subalternos (en 

sentido vertical ascendente) o de sus superiores (en sentido vertical 

descendente, también llamado bossing, del inglés boss, jefe). Dicha 

violencia psicológica se produce de forma sistemática y recurrente durante 

un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años, y a la 

misma en ocasiones se añaden "accidentes fortuitos" y hasta agresiones 

físicas, en los casos más graves. 

Lo que se pretende en último término con este hostigamiento, intimidación o 

perturbación (o normalmente la conjugación de todas ellas) es el abandono 

del trabajo por parte de la víctima o víctimas, la cual es considerada por sus 

agresores como una molestia o amenaza para sus intereses personales 

(necesidad de extorsión, ambición de poder, de riquezas, posición social, 

mantenimiento del statu quo, etc.) 

El término mobbing (del verbo inglés tomob, con el significado antes 

aludido) proviene de la etología, ciencia que estudia el comportamiento de 

los animales, sobre todo del campo de la ornitología, donde la conducta 

defensiva de un grupo de pequeños pájaros consiste en el atosigamiento 

continuado a un enemigo más grande, con frecuencia un ave rapaz. Estos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hostigamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ornitolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ave_rapaz
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comportamientos en la naturaleza terminan frecuentemente, o bien con la 

huida, o con la muerte del animal acosado por varios otros6 

“El acoso laboral se producen por los empleadores hacia los trabajadores y 

más aún si es un mujer que se encuentra en estado de embarazo pese a 

que nuestra legislación contenla normas sancionatorias ellos tienen la 

audacia para evadirlas y maltratarlas tomado en cuenta en la actualidad 

resientes saliendo a flote el mal conocido como bbing labora”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
http://lema.rae.es/drae/?val=riesgodiccionario de la lengua española - vigésima 

segunda edición pág. 443  /24/12/2013 

 

http://lema.rae.es/drae/?val=riesgo
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. ORIGEN DE LA GIMNASIA LABORAL 

La gimnasia laboral se originó en Polonia, en 1925, conocida por gimnasia 

de pausa, era destinada a operarios de fábricas. Años más tarde surgió en 

Holanda y Rusia, y en inicios de los 60, en Bulgaria, Alemania, Suecia, y 

Bélgica. En Japón en la década de los 60 hubo una consolidación y la 

obligatoriedad de la Gimnasia Laboral Compensatoria (GLC).  

La gimnasia laboral es una técnica de cinesiterapia laboral con ejercicios 

preparatorios y compensatorios, auxiliares en la prevención con la finalidad 

de compensar las estructuras físicas más utilizadas durante el trabajo y 

activar las que no son requeridas. Deben ser realizadas diariamente en el 

propio lugar de trabajo, siguiendo secuencias, orientaciones y protocolos 

técnicos elaborados por un profesional del área. 

Son un conjunto de ejercicios físicos desempeñados por los trabajadores 

actuando de forma preventiva y terapéutica, no produce desgaste físico, 

porque es de corta duración y el trabajo es desarrollado haciendo hincapié 

en los estiramientos y en la compensación de las estructuras más afectadas 

en las tareas operativas diarias. Los ejercicios se realizan en el propio 

puesto de trabajo con la misma ropa de trabajo, pues se trata de una 

gimnasia de poco tiempo máximo 8 – 10 minutos (Segura, 2006). 

La pausa laboral activa es una acción encaminada a la recuperación del 

trabajador. En algunos artículos, la denominan como el puente entre el 

sedentarismo y la vida activa, manteniendo los músculos flexibles 
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preparados para el movimiento. El programa de Pausas Laborales Activas 

incluye una rutina necesaria para mover y estirar los diferentes grupos 

musculares y articulares como son cabeza y cuello, hombros, codos, manos, 

tronco, piernas y pies. Se deben realizar ejercicios de elongación o 

estiramiento y movilización.  

La gimnasia laboral o gimnasia de pausa, no es más que la práctica de 

actividad física orientada y dirigida durante un horario extra en el lugar de 

trabajo, para que se puedan realizar ejercicios físicos que beneficien al 

trabajador. Su principal objetivo es minimizar los impactos negativos propios 

del sedentarismo en la vida y la salud del trabajador (Ríos, 2007). 

Se habla al respecto de los beneficios físicos, fisiológicos (el flujo de sangre 

normal retira las concentraciones acumuladas de ácido láctico muscular, 

evitando posibles irritaciones en las terminaciones nerviosas libres los 

tendones retornan a sus estructuras normales, volviendo a su formación 

normal  viscosidad, elasticidad y conformación  y la conformación de los 

tendones por el líquido sinovial evita la artritis interestructural), psicológicos 

(conflictos interpersonales, estrés, baja concentración y confianza) y sociales 

(convivencia, trabajo en equipo, relaciones sociales) del trabajador (Ríos, 

2007).  

Las pausas laborales activas son la opción más simple para mejorar la salud 

y eficiencia laboral. Consiste en la utilización de variadas técnicas durante la 

jornada laboral con el fin de activar la respiración, la circulación sanguínea y 

la energía corporal para prevenir alteraciones sicofísicas causadas por la 
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fatiga física y mental y potencializar el funcionamiento cerebral 

incrementando la productividad y el rendimiento laboral (COMFENALCO 

Antioquia, 2009).  

Las empresas, están adoptando medidas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, implementando una serie de actividades 

relacionadas con el ejercicio, que propenden por disminución de la inversión 

en problemas de la salud y la mejora del rendimiento físico y mental durante 

la jornada laboral. Tal es el caso de la implementación de las pausas 

laborales activas, en diferentes empresas, las cuales han sufrido múltiples 

soluciones frente a las cargas de trabajo acumuladas durante la jornada 

laboral7. 

Análisis: “Cual es la razón que muchos países desde muchos años atrás ya 

manejan las pausas activas o descansos laborales y nuestra legislación 

todavía no la encontramos como una necesidad laboral y más en las 

mujeres que se encuentran en estado de embarazo siendo que esto les 

permitirá mejore el desarrollo d las actividades laboral como las del embrión 

para llevar un embarazo completamente sano y más sano  dentro de las 

empresa las hostigan y tratan de despedirlas o hacer que firmen las 

renuncias”.    

                                                           
7
www.uv.mx/cendhiu/files/2013/02/ 
eventopausaporlasalud .pdf  22/11/2010  
 La gimnasia laboral se originó en Polonia, en 1925, conocida por gimnasia de pausa, era 
destinada a operarios de fábricas. Años más tarde 22/11/2013 

http://www.uv.mx/cendhiu/files/2013/02/
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Se deben realizar en cualquier momento del día cuando se sienta pesadez 

corporal, fatiga muscular, incomodidad, angustia o sobreexcitación síquica; 

también pueden establecerse pausas rutinarias en mitad de la jornada 

laboral (una vez en la mañana y una en la tarde). Para su ejecución se debe 

estar cómodo y reposado, aflojar la ropa y sentir la acción relajante sobre 

cada parte del cuerpo que entra en acción. Hay quienes expresan, que se 

deben hacer pausas laborales activas de entre cinco y ocho minutos, por 

sectores corporales de acuerdo con los requerimientos, las más comunes 

son: manos, muñecas, hombros, cuello, zona dorsal, zona lumbar (Ríos 

2007). 

La prevención es el  principal propósito, para ello ciertas empresas han  

diseñado una serie de herramientas y metodologías que  permitan intervenir 

de una manera creativa y práctica en los riesgos más comunes de las 

empresas. 

El programa de Pausas Activas ha sido diseñado para prevenir la aparición 

de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo producto de  malas 

posturas, estrés continuo, dolores musculares, lumbalgias, tendinitis, etc, 

pero el objetivos van más allá, busca promover  la creatividad, el adecuado 

manejo del tiempo, hábitos de vida saludables, sentido de pertenencia a la 

organización y una mejor disposición en el cumplimiento de su trabajo. 
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El proceso incluye: 

 Diseño del programa acorde con las características de la 

organización. 

 Lanzamiento creativo del programa 

 Desarrollo de las sesiones. 

 Capacitación a líderes. 

 Estrategias de participación en el programa. 

 Evaluación y seguimiento al programa 

Por esta razón, son populares las pausas activas en el trabajo, en las cuales 

a través de ejercicios la persona se relaja, distensión sus músculos y toma 

“un nuevo aire”.  

¡No se quede pegado a su silla! Camine, muévase, suba y baje escaleras. 

Lo importante es que el cuerpo entre en actividad para conseguir armonía y, 

a la vez, usted sea mucho más efectivo en las tareas laborales.8 

“Cabe agregar que se conoce como pausas activas o gimnasia laboral 

aquellos periodos de recuperación que siguen a los de tensión de carácter 

fisiológico y psicológico generados por el trabajo”, aseguró Nancy Landinez, 

coordinadora del Laboratorio Corporal Humano de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de Colombia.  

                                                           
8
 www.minminas.gov.co minminas ... File ... P US S    CT V S.ppt  

El programa de pausas activas, establece períodos de recuperación que siguen a los 
períodos de tensión de carácter físico y psicológico generados por el ... 
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Este tipo de programa tiene como fin mejorar la calidad de vida del 

trabajador y es ideal implementarlo en horas de la mañana.  

“Es importante hacer de estas actividades un hábito diario, pues mejoran no 

solo el estado físico de la persona, sino que le ayudan a no sentirse 

cansada”, dijo  Landinez.  Cuando se lleva a cabo cualquier tipo de actividad 

física, es imperativo prestar atención a la respiración, que debe hacerse de 

manera pausada, profunda y lo más rítmica posible.  Esta desempeña un 

papel importante en los beneficios obtenidos al realizar pausas activas. 

Según Landínez, “ayudan a limpiar, revitalizar y purificar el cuerpo, pues 

organiza el metabolismo, el ritmo cardíaco y contribuye a la circulación de la 

sangre”.  

Tenga en cuenta que los ejercicios a realizar en dichas pausas se hacen una 

o dos veces al día durante el turno de ocho horas laborales, con una 

duración entre cinco y diez minutos. 

Pausa activa y Ley de Deportes del diario la hora del Miércoles, 30 de 

Septiembre de 2009 publica en su página de deportes En el Artículo 87 del 

Proyecto de Ley de Deportes y Actividad física presentada a la Asamblea 

Nacional  dice: “Las instituciones y organismos del sector público procurarán 

realizar una pausa activa a las labores diarias de quince minutos, con la 

finalidad de disminuir los niveles de estrés laboral y ayudar a alcanzar una 

mejor salud y calidad de vida 
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Se conoce como Pausas  Activas o Gimnasia Laboral  aquellos períodos de 

recuperación que siguen a los períodos de tensión de carácter fisiológico y 

psicológico generados por el trabajo9”.  

El programa de Gimnasia Laboral se utiliza para el mejoramiento en la 

calidad de vida nuestra, se debe  implementar todas las mañanas antes, 

durante o después de las labores y hacer de esta actividad un hábito de 

vida, cuyo objetivo es de crear conciencia respecto a la salud física, 

previniendo desórdenes psicofísicos causados por la fatiga física y mental. 

La promoción de la salud es la ciencia y arte de ayudar a las personas a 

cambiar su estilo de vida y moverse hacia un estado de salud óptima. La 

salud óptima es definida como un balance saludable a nivel físico, 

emocional, social, espiritual e intelectual. El cambio en estilo de vida puede 

ser facilitado a través de una combinación de esfuerzos para crear 

conciencia, cambiar comportamientos y crear ambientes que apoyen buenas 

hábitos saludables.  

Los hábitos no saludables  pueden contribuir al 54% de enfermedades 

cardíacas. Se pueden mejorar la calidad de vida e influenciar a reducir el 

gasto sanitario en el  país. 

¿Cuáles serían los beneficios para la empresa con esta Ley? 

                                                           
9
 www.lahora.com.ec ... Carrera     Cevallos  irrespeta  la ley.html  

19/10/2013 - “El ministro Cevallos irrumpió a estas instalaciones, contrariando el derecho y 
la ley. El contrato de comodato, es un contrato equivalente a ... 
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Incrementaría  el desempeño del empleado, logrando mayor eficiencia y 

eficacia en el trabajo, como también generaría un entorno adecuado para el 

trabajo productivo. 

Se lograría mayor claridad para la solución de problemas y la toma de 

decisiones. 

Enriquecería  el vínculo y la identificación del empleado con la empresa. 

Vincularía su imagen con la salud, el deporte y la calidad de vida. 

Mejoraría las relaciones interpersonales.  

Disminuyera  el ausentismo y las causas de accidentes laborales. 

Fomentaría  las relaciones laborales  positivas entre empleado - empresa. 

Fomenta la identificación positiva del empleado con la empresa. 

¿Cuáles serían los beneficios de  la actividad física para el trabajador? 

Promueve hábitos de ejercicio y vida saludable. 

Mejora la postura, previene problemas de desbalance muscular. 

Alivia los dolores de espalda, cintura, cuello y cabeza. 

Mejora la movilidad de las articulaciones comprometidas con el trabajo. 

Mayor soltura de movimiento. 

Reeduca los patrones motores laborables. 
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Disminuye las tensiones músculo  tendinosas. 

Aumenta el rendimiento intelectual y físico. 

Mayor atención y concentración. 

Incrementa la capacidad de respuesta a estímulos. 

Disminuye los niveles de ansiedad y estrés. 

Análisis:  

Si en el Ecuador en 2009 se plantea una reforma a la ley de deportes de 

reforma en la cual en su proyectó plantea que se implemente las Pausas  

Activas o Gimnasia Laboral con mucha más razón creo que debería 

implementarse un régimen jurídico en defesa de las mujeres embarazadas 

referente al tema y se lo debería implementar en el Código de Trabajo a fin 

de proteger a las mujeres que se en centran estado de gestación creando 

políticas de estado a favor de este grupo  vulnerable. 

Actualmente, nuestro país se encuentra en avance hacia el desarrollo, lo que 

le exige a la población trabajadora un gran esfuerzo a nivel de 

especialización y tiempo destinado a trabajar. Es por eso que la pausa activa  

es una herramienta destinada a compensar el esfuerzo diario realizado por 

las personas entregando un espacio destinado a la educación, recuperación 

y formación de hábitos hacia una vida saludable. 
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Se busca mejorar la productividad, el rendimiento, las condiciones de 

trabajo, además de disminuir las incapacidades por lesiones músculo-

esqueléticas o mentales y propiciar un espacio para evitar la monotonía 

laboral. 

Generalmente están conformadas por ejercicios de estiramiento, respiración, 

fortalecimiento y postura, y forman parte de un cambio integral que se 

intenta alcanzar en los lugares de trabajo. “Si mucha gente pasa gran parte 

del día en su trabajo, lo ideal es que sea un espacio saludable”. 

Muy al contrario de lo que se piensa, las pausas periódicas generan mayor 

productividad, inspiran la creatividad y mejoran la actitud de los trabajadores, 

además de ser un ejercicio recomendado para evitar que algunos segmentos 

corporales se atrofien o sufran lesiones. 

Aunque algunas empresas la implementan como parte de sus actividades 

durante la semana debido a sus efectivos beneficios y exigencias de las 

áreas de Salud Ocupacional, muchas otras no lo hacen porque no 

consideran la importancia de su inversión. Sin embargo, para las 

instituciones que habilitan el tiempo y el espacio para hacer actividad física 

dentro de la jornada laboral, también aporta ventajas: aumenta la 

productividad, disminuye las ausencias, baja la rotación de personal y los 

costos médicos y mejora el clima laboral. 
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El trabajo sin descansos realmente se traduce en un aumento productivo 

para las empresas. 

Es importante hacer cuentas. Después de un tiempo de trabajar diariamente 

en los mismos roles, las personas comienzan a reportar molestias y dolores 

que deben solucionarse inmediatamente, idealmente descansando los 

músculos mayormente utilizados y activando aquéllos que permanecen 

inactivos. 

Se trata de ejercicios, con distinta frecuencia y duración, según el tipo de 

trabajo, pues no hay una pauta estricta para todos. Una de las maneras más 

prácticas es reservar un tiempo de 15 a 20 minutos diarios (10 por la 

mañana y 10 por la tarde) para hacer ejercicios en el trabajo. Estas rutinas 

generalmente son grupales y están dirigidas por un especialista que ejercita 

diferentes zonas del cuerpo, de acuerdo al trabajo, el tipo de tarea y 

características de las personas, por lo tanto, debe manejar claramente 

conceptos de fisiología del trabajo humano. 

Gimnasia prenatal, embarazadas en forma. 

El embarazo es un periodo que la mujer debe aprovechar para seguir 

ejercitando su cuerpo. Salvo contadas excepciones y siempre bajo 

supervisión médica, todas las embarazadas tienen permiso para practicar 

actividad física. 
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Carla González C. 

Atrás quedó la imagen de las embarazadas como mujeres que debían 

ralentizar su vida entera casi como si estuvieran padeciendo de alguna 

enfermedad. Hoy, aquellas que quedan esperando guagua continúan 

trabajando y realizando sus actividades y más aún, un grupo cada vez mayor 

se interesa por la actividad física, sin duda un plus dentro de esta etapa. 

La llamada gimnasia pre natal es algo que cada vez se considera más – 

tanto por las futuras madres como por los médicos – ya que entrega 

innumerables beneficios no sólo a la salud de la mujer, sino que también a la 

del niño en gestación. 

Lo bueno de considerar la práctica de algún deporte o actividad recreativa es 

que puede ser ajustada según la persona, su relación anterior con el deporte 

y el tipo de embarazo que lleva. Aquí sólo quedan exentas de la práctica 

aquellas consideradas “en riesgo”, ya sea por su edad, condición física, 

padecimiento de alguna patología o por presentar placenta baja, es decir, 

cuando ésta “se inserta en la zona uterina cercana al orificio por donde 

saldrá el bebé en el momento del parto”. 

AEl profesor de educación física y coordinador general de Vive Activo, 

Ramiro González Ruz afirma que “el embarazo trae consigo muchos 

cambios anatómicos y fisiológicos que deben enfrentarse de una u otra 

forma”. 
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Por otro lado, asegura que la gimnasia pre natal no lleva mucho tiempo 

aplicándose. “Recordemos que antes se recomendaba que las embarazadas 

guardaran reposo, pero luego se fue descubriendo que habían otras cosas 

que ellas podían hacer y que causaban mayores beneficios que estar 

siempre acostadas”, dice. 

De esta manera, el instructor comenta que “el ejercicio cumple un rol 

fundamental dentro de los cambios anatómicos, incluso más que en los 

fisiológicos porque todo el trabajo específico que uno pueda desarrollar en la 

mujer ayudará a hacer más llevadero todo este proceso, disminuyendo las 

dolencias físicas que esto trae”. 

Dentro de los cambios anatómicos (osteomusculares) que pueden ser 

trabajados con la gimnasia, Ramiro llama “punto crítico” a la zona baja de la 

columna, asegurando que aquí “se deben trabajar muy bien los 

desequilibrios musculares que se generan y al mismo tiempo, hacer una 

compensación a través de algunos ejercicios. Es por eso que el tono 

muscular en varias zonas juega un rol muy importante”, asegura. 

Para el profesor, “la mujer en general, teniendo un buen embarazo no 

debiera tener ninguna limitante en cuanto a actividad física. La única podría 

ser el desarrollo de ejercicios de fuerza máxima y rebote. El resto puede ser 

trabajado sin problemas e idealmente luego del tercer mes de embarazo 

hasta que se sienta bien y en condiciones de continuar ejercitándose”, 

asegura. 
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De esta forma, dice que tanto el yoga, el pilates o la gimnasia acuática como 

otras actividades más tradicionales como los abdominales e incluso el trote 

están permitidos. “Cualquier tipo de actividad física que sea bien guiada será 

buena”, sostiene. 

La idea tal como se recomienda a la población en general es que la práctica 

de actividad física se realice idealmente tres veces a la semana, siendo los 

momentos de descanso y el consumo de agua, factores sumamente 

importantes. 

También pone énfasis en que no importa si la futura mamá no haya hecho 

antes ejercicio, es decir que pase de ser una mujer sedentaria a una 

embarazada activa. Lo que sí es importante es que cuente con la 

autorización de su médico. “El que hayan ejercitado antes claramente es 

bueno, pero también lo es tomar la decisión de comenzar en esta etapa”, 

opina. 

El Ministerio de Salud de Entre Ríos comenzó a implementar la Pausa Activa 

Laboral para promover que dentro del ámbito de trabajo se genere un 

espacio regular para contribuir a la salud mediante la realización de actividad 

física. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la inactividad física 

se ha constituido en el cuarto factor de riesgo que ocasiona la mortalidad a 

nivel mundial. 

Dos veces por semana el personal del Ministerio de Salud de la provincia 

podrá participar de la Pausa Activa Laboral que consiste en un espacio 
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donde se fomenta la actividad física como herramienta efectiva en la lucha 

contra el sedentarismo y el estrés que genera el trabajo diario. 

“La pausa consiste en la realización de ejercicios descontracturantes y de 

elongación para que el personal pueda tener unos minutos de relajación 

como forma de contrarrestar los factores de riesgo que causan 

enfermedades” indicó la profesora de educación física, María Julia Gainza, 

y añadió que “esta iniciativa es un comienzo que esperamos se continúe 

replicando en distintas áreas de la provincia ya que es una forma de ejecutar 

acciones de prevención y promoción de la salud”. 

Por su parte la directora de Epidemiología, Silvina Saavedra, comentó que la 

OMS “ha escrito estudios señalando que cerca del 45 por ciento de la 

mortalidad mundial es atribuida a enfermedades crónicas no transmisibles, 

entonces con acciones concretas como estas incentivamos los hábitos 

saludables de vida que protegen a la gente de padecer estas enfermedades 

y están vinculados a la buena alimentación, la cesación tabáquica y la 

actividad física” y en ese sentido agregó que “bajo esta impronta inicialmente 

empezamos a efectuar esta pausa para el personal de Epidemiología y 

ahora se ha extendido la invitación a todo el Ministerio”. 

Saavedra sostuvo que si bien lo recomendado desde la OMS (Organización 

Mundial De la Salud) es la práctica de 30 minutos diarios de actividad física 

“pretendemos que la pausa activa actúe como un incentivo para que la gente 

continúe moviéndose fuera de su horario laboral ya que está comprobado 

que la media hora tiene igual beneficio si se realiza en tres sesiones de 10 
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minutos” y luego de agradecer a la Catedral Metropolitana de Paraná por 

haber cedido el patio de la institución puntualizó los objetivos de esta 

actividad: 

Promover la adquisición de estilos de una vida activa a todos los 

trabajadores. 

Incrementar en todos los niveles, el número de trabajadores activos y 

saludables. 

Aumentar el conocimiento y valorar la relevancia de los beneficios de la 

actividad física tanto para la salud como para la mejoría de la calidad de vida 

en general. 

Mejorar los parámetros ergonométricos en los trabajadores relacionados a 

su “estilo de vida laboral” mediante la actividad física. 

Crear ambientes favorecedores de la actividad física en el entorno laboral. 

Que se fomente la importancia de sumar más movimiento antes, durante y 

después de la jornada laboral, como por ejemplo: promoción del uso de 

transporte público, bicicletas o traslado a pie, caminar antes o después del 

almuerzo, entre otras. 

Que se incorporen las pausas activas grupales 
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4.2.2. CONQUISTAS LABORALES A TRAVÉS DEL TIEMPO EN EL 

ECUADOR. 

Los primeros núcleos de clase obrera aparecen en Ecuador solo a fines del 

siglo XIX e inicios del XX. Pero su precaria situación recordaba a la de los 

trabajadores de los países capitalistas centrales. Y también en Ecuador 

comenzaron las luchas por mejorar salarios, reducir jornadas y conquistar 

derechos laborales mínimos. 

Con motivo del Centenario del Primer Grito de Independencia, el 10 de 

agosto de 1909 se realizó el Primer Congreso Obrero Ecuatoriano. En 1911, 

por iniciativa de la Asociación de Abastecedores del Mercado de Guayaquil, 

se conmemoró, por primera vez, el 1º. de Mayo, que los trabajadores 

ecuatorianos continuaron recordando en los siguientes años.  

El gobierno de Leonidas Plaza Gutiérrez, mediante decreto del 23 de abril de 

1915, consagró “el Primero de Mayo de cada año, día feriado para los 

obreros del Ecuador”.  l año siguiente (1916) se decretó en el país la 

jornada de 8 horas, aunque fue sistemáticamente burlada. Hubo protestas, 

huelgas y reivindicaciones de la clase obrera ecuatoriana no solo para 

avanzar en la conquista de sus derechos, sino también para lograr el respeto 

y la generalización de la jornada de 8 horas. En Guayaquil, la huelga obrera 

convocada con estos propósitos fue reprimida el 15 de noviembre de 1922 

con una escandalosa matanza de trabajadores. 
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Reconociendo esa trayectoria de luchas del incipiente proletariado 

ecuatoriano, la Revolución Juliana de 1925, además de modernizar al 

Estado, institucionalizó la atención a las clases trabajadoras mediante la 

creación del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, la Caja de Pensiones, 

la expedición de las primeras leyes laborales e incluso la introducción del 

impuesto a la renta, del que fueron excluidas las clases asalariadas. Tras 

esos primeros esfuerzos, recién en 1938 se dictó el Código del Trabajo, que 

reconoció los principios fundamentales de protección a los trabajadores y las 

garantías básicas de sus derechos. 

En décadas posteriores se incorporaron nuevas instituciones y derechos 

para la protección a las clases trabajadoras del Ecuador. Creció la idea de 

que el desarrollo económico nunca sería suficiente sin crear condiciones de 

bienestar para la mayoría nacional. 

Sin embargo, la resistencia de las clases concentradoras del poder 

económico no logró revertir las herencias históricas de la marginación, la 

pobreza, la miseria, el desempleo, el subempleo, la difícil situación de los 

trabajadores ocupados y la escandalosa concentración de la riqueza en 

minorías dominantes10. 

Las primeras luchas y organizaciones obreras nacieron en la época de la 

Revolución Liberal (1895). Eloy Alfaro promovió sindicatos con el apoyo del 

cubano Miguel Albuquerque. Después, durante la época “plutocrática”, 
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 http://metroactiva.com/blog-noticias-ecuador/2013/04/dia-del-trabajo-1-de-mayo-primero-
de-mayo/24712/2013 
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aunque crecieron las organizaciones de trabajadores, el avance de los 

derechos laborales fue mínimo. El 15 de noviembre de 1922 se produjo la 

masacre obrera en Guayaquil. 

Gracias a la Revolución Juliana (1925) se inició la atención estatal a los 

derechos laborales, consagrados en la Constitución de 1929 y en el Código 

del Trabajo de 1938. Fue lenta la evolución posterior de los derechos y el 

crecimiento del “proletariado” ecuatoriano. La época de la “guerra fría” en 

Latinoamérica, que siguió al triunfo de la Revolución Cubana (1959), afectó 

la lucha de los trabajadores, porque en Ecuador las capas empresariales 

normalmente calificaban como “comunistas” a las reivindicaciones laborales, 

por lo cual los derechos del trabajador históricamente conquistados eran 

violados continuamente. 

Fue la consolidación del movimiento obrero la que contrarrestó la violación 

de derechos laborales. Y a inicios de la fase constitucional nacida en 1979, 

las grandes centrales de trabajadores (CEDOC, CTE, CEOSL) lograron 

converger en estrategias y, a través del FUT, libraron huelgas nacionales 

que sirvieron para fortalecer la presencia sindical. La represión anti laboral 

en el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), el derrumbe mundial 

del socialismo y, coincidentemente, el afianzamiento del modelo empresarial 

de desarrollo por los sucesivos gobiernos ecuatorianos en la década de los 

90, impusieron el retroceso en los principios laborales. Siguiendo los criterios 

de las cámaras de la producción, se introdujeron las fórmulas de 



 
 

37 
 

flexibilización y precarización del trabajo que dejaron a la clase laboral 

ecuatoriana en condiciones de inseguridad jurídica. 

El gobierno de Rafael Correa y la Constitución de 2008 revirtieron esa grave 

tendencia de burla a los derechos laborales. En ese nuevo marco de 

condiciones, afirma el concepto de “delito laboral”, recoge las necesidades 

de protección a los trabajadores nacidas de la experiencia histórica 

ecuatoriana. En esa perspectiva debiera ser delito no solo dejar de afiliar a 

los trabajadores al IESS, sino burlar otras garantías esenciales para los 

trabajadores11. 

Análisis: Sin lugar a dudas pese que en el ecuador se ha logrado muchas 

conquistas laborales en la protección a la mujer todavía quedan vacíos 

legales que les permite a los empleadores todavía se  quebrantar ciertas  

normas y en mucho s de los caso simple mente se convierte en lera muerta 

o sea que solo está escrita en la ley pero no podemos olvidar que también 

es el desconocimiento de la ley siendo necesario realizar difundir  los temas 

de protección a la mujer embarazadas.  

Si tenemos en cuenta que los Riesgos, tanto Potenciales como Efectivos se 

encuentran presentes en el entorno laboral y que son las causas inminentes 

de eventos tales como: Accidentes del Trabajo, Enfermedades 

Profesionales, Averías, Contaminación, Incendios y Explosiones, y cualquier 

otro evento que estos puedan originar, se hace necesario profundizar en su 
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 http://quefarras.com/blog/2013/05/1-de-mayo-dia-del-trabajo-ecuador/23/12/2013 
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análisis y estudio, para evitar su impacto sobre el hombre, los medios 

productivos y el Medio Ambiente Laboral. 

La prevención se sustenta en el proceso de evaluación de riesgos, el cual se 

ampara en un conjunto de procedimientos y prácticas de trabajo, 

encaminadas a la identificación y análisis de los factores de riesgo y su 

evaluación, para poder después trabajar en el control de los mismos.  

El objetivo de la evaluación de riesgos, consiste en determinar los factores 

de riesgos existentes en el ambiente de trabajo, para proponer las medidas 

que permitan controlar dicho riesgo y disminuir los más posible, la 

probabilidad de ocurrencia de daños a la salud del trabajador, a las 

instalaciones, al medio ambiente y a terceros.  

“Es un método muy empleado en la actualidad por su sencillez, y es muy útil 

cuando no se necesita profundizar en las posibles consecuencias del factor 

de riesgo detectado y por tanto no se requiere de otros métodos más 

especializados. Es recomendable aplicarlo por más de dos personas, que 

tengan conocimiento del proceso, tecnología, procedimiento o aspecto que 

se evalúa, para que las propuestas de clasificación de severidad del daño y 

probabilidad de ocurrencia se acerquen lo más posible a la realidad.  

Este método permite determinar cualitativamente la severidad del daño 

(magnitud de las consecuencias), en cinco variantes (Soportables, Graves, 

Muy Graves, Extremos e Insoportables) y determinar la probabilidad de 

ocurrencia del daño 
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Luego de estimar las consecuencias del factor de riesgo y de la probabilidad, 

de que dicho factor de riesgo genere el daño previsto, se propone la 

valoración del riesgo, conjugando en una matriz, la probabilidad de 

ocurrencia con las posibles consecuencias. Esa matriz, clasifica el riesgo y el 

por ciento de probabilidades de hacerse efectivo. Según la clasificación 

antes mencionada, el propio método indica la premura con que debe 

controlarse o eliminarse el riesgo.  

Tiene la limitante de que solo tiene en cuenta el impacto a la salud del 

trabajador, por lo que no es aplicable para evaluar el impacto a la seguridad 

integral.  

Durante la evaluación de los Riesgos, deben determinarse tres aspectos que 

son de vital importancia en éstos: Eventos que producen, Consecuencias y 

Magnitud de éstas. 

Etapas del proceso de evaluación de riesgos  

Independientemente la subdivisión que se le realice al proceso de 

evaluación de riesgos, para su estudio, debe contener las siguientes etapas:  

 Identificación de los factores de riesgos y sus causales  

 Estimación de las consecuencias  

 Valoración de la probabilidad de que el factor de riesgo, genere el 

daño previsto  
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 Proponer las medidas de control de riesgo  

 Tomar decisiones  

 Ejecutar las medidas de control  

 Control de las medidas  

Eventos que originan los riesgos  

Los eventos no son más que los sucesos que puedan derivarse al hacerse 

efectivo el Riesgo si es potencial o repetirse si este el Efectivo. Estos pueden 

ser:  

 Accidentes leves, graves, fatales y/o en grupos de éstos.  

 Enfermedades Profesionales y/o del trabajo.  

 Explosiones.  

 Averías.  

 Incendios.  

 Pérdidas de tiempo laborable.  

Estos eventos tienen las características de poder presentarse aisladamente 

o en algunos coincidir en más de uno.  
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Consecuencias al producirse el evento  

Estimación de los posibles daños materiales, lesiones corporales a 

trabajadores, días dejados de trabajar, producciones dejadas de realizar, 

pérdidas económicas, daños a la flora y la fauna, y el Medio Ambiente, etc. 

al producirse un accidente al hacerse efectivo un Riesgo.  

Magnitud del Riesgo. 

Para determinar esta debemos, antes hacer una valoración y análisis de los 

factores de riesgos, aplicando una serie de comparaciones contenidas en 

Listas de Chequeos, previamente establecidas como seguras, además de 

verificar Normas y Legislaciones vigentes.  

Métodos de análisis de riesgos  

En el proceso de evaluación de riesgos, se pueden aplicar diferentes 

métodos de análisis, y según los resultados que puedan brindar, pueden ser:  

 Métodos cualitativos  

 Métodos cuantitativos  

A continuación, se hacen referencias a los métodos más utilizados, 

brindando algunas características de ellos.  

Métodos cualitativos de análisis de riesgos 
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Estos métodos permiten determinar los factores de riesgos y estimar las 

consecuencias, permitiendo adoptar las medidas preventivas teniendo en 

cuenta, "la experiencia, buen juicio, buenas prácticas, especificaciones y 

normas"  

Los métodos cualitativos que por lo general más se utilizan son:  

 ¿Qué ocurriría si....?  

 Listas de chequeo o listas de comprobación  

 Análisis del árbol de fallos  

 Análisis de seguridad de tareas.  

 Análisis de peligros y operatividad  

Métodos cuantitativos de análisis de riesgos 

Entre los métodos cuantitativos más utilizados se pueden mencionar:  

 Análisis del árbol de efectos  

Características de algunos métodos de análisis de riesgos  

Listas de chequeo  

Permite diagnosticar la existencia de determinados factores de riesgos, que 

ya se han tenido en cuenta previamente, así como verificar el cumplimiento 

de especificaciones y estándares. Para el empleo de este método, es 
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necesario tener previamente las listas de chequeo, especificaciones y 

estándares así como la documentación completa de la etapa seleccionada.  

Con una o dos personas es suficiente para obtener listas de incumplimientos 

y aspectos con deficiente información básica.  

Análisis de peligros y operatividad  

Es un método muy utilizado, pues permite la identificación de fallos técnicos 

y humanos, en procesos y operaciones de instalaciones que estén 

funcionando y en fase de proyectos. Se requiere de información completa y 

detallada de la instalación, así como de un grupo de cuatro a siete personas 

como promedio, para obtener listas de peligros y recomendaciones 

necesarias para cambios de diseño u organización. Brinda la estimación 

cualitativa del riesgo. La magnitud del riesgo está determinada por la 

estimación cualitativa y el cálculo cuantitativo del mismo a la cual 

denominaremos Índice de Riesgos”12 

4.2.4. IMPORTANCIA DE LAS PAUSAS ACTIVAS EN LAS MUJERS 

EMBRAZADAS EL AMBITO LABORAL 

Cómo es eso que para activarse hay que hacer una pausa?  

Parece contradictorio, pero no lo es, y ya verán por qué. Las llamadas 

pausas activas están cada vez más de moda y muchas empresas están 

incorporando este programa a sus jornadas laborales. Está comprobado que 

                                                           
12

www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=
http%3A%2F%2Fwww.ecured.cu%2Findex.php%2FRiesgos_Laborales&ei=yEy8Ur7GJsqhk
Qfb2oHYBA&usg=AFQjCNEVsGqeY5J-
LbynwG863mGuIvrU2A&sig2=Oa8aOkHbfNrE9k5ymP4k2Q&bvm=bv.58187178,d.eW0 
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parar unos minutos, moverse, estirarse o tomar un masaje rápido nos 

renueva completamente y al volver a nuestra tarea lo hacemos con más 

entusiasmo y  de manera más eficiente. 

¿Por qué hacer una pausa? 

Los beneficios de hacer una pausa son muchos tanto para la empresa como 

para sus colaboradores, porque reduce el estrés, mejora la disposición y la 

calidad de vida de quienes las practican. Eso se ve reflejado en un aumento 

de la productividad y una baja en el ausentismo por lesiones laborales. 

En mi lugar de trabajo no hay tiempo para pausas activas 

No importa si en nuestro lugar de trabajo no hay un programa de pausas 

activas, no hay excusas  para no parar, moverse… ¡y activarse! 

Aunque algunas empresas cuentan con un espacio específico para esta 

actividad no significa que no se pueda hacer una pausa activa de 5 minutos 

desde nuestro puesto de trabajo, incluso desde nuestra silla. 

Parar con lo que estamos haciendo no significa que hay que desmoronarse 

en la silla, o tirarse sobre el escritorio y dormir una siesta. La idea es que 

cada 20, 30 o 40 minutos hagamos una pausa y realicemos algunos 

estiramientos y ejercicios articulares. 
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¿Qué se hace en una pausa activa? 

Independiente del tipo de trabajo que tengamos, ya sea si estamos 

“sentados en la computadora” muchas horas, si hacemos un esfuerzo físico 

o un movimiento repetitivo, hay ciertos estiramientos y ejercicios articulares 

que son básicos y muy sencillos que todos podemos  realizar. 

La Doctora Daniela Sosa Perrone como profesional en el ámbito ocupacional 

manifiesta, “Aquí comparto con ustedes un ejercicio, el primero de un 

programa de pausa activa, que pueden realizar ¡ahora mismo! Son dos 

minutos que nos permiten parar para continuar como nuevos en nuestra 

tarea. 

Primer ejercicio: estiramiento de cuello 

Vamos a comenzar sentados en la silla, con la espalda lo más alineada 

posible dejamos caer el mentón al pecho. Dejamos que la cabeza caiga 

pesada, sintiendo que cada vez se suelta más. Los hombros también se 

sueltan y se relajan. Hacemos algunas respiraciones profundas y 

mantenemos el estiramiento del cuello. Luego llevamos el mentón hacia un 

hombro y luego lo llevamos al otro hombro, todo por debajo como si 

dibujáramos un semicírculo con el mentón. Observamos que nuestros 

hombros estén siempre relajados y lejos de las orejas. El movimiento es 

suave y coordinado con la respiración. Inspiramos cuando está el mentón en 

un hombro y exhalando llevamos el mentón al otro. Inspiramos en un 
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hombro y durante la exhalación vamos hacia el otro lado. Lo realizamos 

varias veces hasta sentir que el cuello se va aflojando cada vez más. 

Es importante aclarar que nunca llevamos la cabeza hacia atrás ya que los 

músculos del cuello no son lo suficientemente fuertes como para soportar el 

peso de la cabeza. Es por eso que siempre que queramos aflojar el cuello 

debemos dejar caer la cabeza hacia adelante y no hacia atrás. 

Luego en la posición inicial, con el mentón paralelo al piso, dejamos caer la 

oreja a un hombro. Dejamos que la oreja se acerque al hombro y no el 

hombro a la oreja. Los hombros se sueltan y mantenemos el estiramiento 

unas cuantas respiraciones. Luego lo hacemos hacia el otro lado. 

Los invito a experimentar una pausa cada vez que se sientan tensos, 

cansados o con falta de atención y comprueben sus beneficios. Invertir unos 

minutos en una pausa activa es invertir en nuestra calidad de vida 

Columnista.”13 

Según la norma legal, la jornada efectiva deberá ser interrumpida por un 

descanso no menor de media hora, sin que pueda trabajarse más de cinco 

horas continuas, además de lo cual, el uso establece pequeños descansos 

de 5 ó 10 minutos de  aquél durante el cual el trabajador está a disposición 

exclusiva del patrono; b) aquél en que el trabajador permanece inactivo, 

dentro de la jornada, cuando la inactividad es extraña a su voluntad, a su 

                                                           
13

http://www.animodemujer.com/notas-pareja/1422-activate-hace-una-pausa-por-daniela-
sosa-perrone.html  27/12/2013  
 

http://www.animodemujer.com/notas-pareja/1422-activate-hace-una-pausa-por-daniela-sosa-perrone.html
http://www.animodemujer.com/notas-pareja/1422-activate-hace-una-pausa-por-daniela-sosa-perrone.html
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negligencia, o a las causas legítimas de suspensión del contrato; c) el tiempo 

requerido para su alimentación, dentro de la jornada, cuando la naturaleza 

del trabajo o la voluntad del patrono, exigen la permanencia del trabajador 

en el lugar donde realiza la labor14 

De todo lo expuesto se colige que ese tiempo intermedio está destinado a 

que tomen sus alimentos exclusivamente los servidores que no pueden salir 

del lugar donde realizan sus tareas. De ahí que para el caso concreto de esa 

Dirección, como parte del personal que labora medio tiempo, al llegar la hora 

de almuerzo puede salir del centro de trabajo, o, en los otros casos, al llegar 

esa hora, vienen de afuera, mal podría entenderse que les asiste derecho a 

disfrutar de ese tiempo en forma proporcional a las horas servidas. Una 

interpretación en este sentido iría en contra de la lógica y de la razón, y 

también en contra del espíritu de la ley. 

Cabe agregar también en abono de lo expuesto, y como otra razón 

complementaria para considerar que los servidores de esa Institución 

nombrados a medio tiempo no tienen derecho al disfrute indicado, la 

circunstancia de que su jornada no podría ser considerada estrictamente 

como de naturaleza continua, en los términos establecidos por el citado 

artículo 137 del Código de Trabajo, toda vez que del texto de dicha norma se 

desprende claramente que ésta se refiere solamente a aquellos casos en 

que ocurre una división del día laboral en dos medias jornadas. 

                                                           
14

 " . (Cabanellas, Guillermo, "Contrato de Trabajo", Bibliografía Omega, Buenos Aires, 
1963, Volumen II, pág. 130). 
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Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría es del criterio de que el 

personal que labora media jornada no tienen derecho a disfrutar total, ni 

parcialmente, del tiempo intermedio que se destina para el almuerzo." 

4.2.5. LAS VENTAJAS DE LAS PAUSAS ACTIVAS 

Crear conciencia respecto a que la salud (auto - cuidado). 2.  prevenir 

desordenes psicofísicos causados por la fatiga física y mental. 3.  evitar la 

monotonía durante la jornada laboral. Los ejercicios a realizar en las Pausas 

Activas se realizan una o dos veces al día durante el turno de ocho horas 

laborales con una duración entre 5 y 7 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

Empezaré por recordar que con motivo de la evolución del Estado Social de 

Derecho y de su actuación frente a los individuos, los derechos 

fundamentales del ser humano se clasifican en los denominados derechos 

de libertad, derechos civiles y políticos, o derechos de primera generación y 

derechos de justicia derechos, económicos sociales y culturales, o derechos 

de segunda generación. 

4.3.1. OIT ORGANISACION MUNDIAL DEL TRABAJO 

Ecuador es un país situado en la parte noroeste de América del Sur. Limita 

al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el océano 

Pacífico. Su capital es Quito, es el tercer país más pequeño de Sudamérica 

y su población es de casi 15 millones de personas. Al igual que en otros 

países de la región andina, la ocupación en las actividades económicas del 

país se concentra en el sector terciario, en casi un 53%, mientras que en el 

sector primario en un 29%.  

Ecuador es miembro de la OIT desde el año 1919. El país ha ratificado 59 

convenios (55 actualmente en vigor) entre los cuales se encuentran los 8 

convenios fundamentales. El Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 

138) y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 

182) son los más recientes y fueron ratificados en setiembre del 200015. 

                                                           
15 http://www.ilo.org/lima/paises/ecuador/lang--es/index.htm24/12/2013 
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Normas de carácter Internacional. Organización Internacional de Trabajo 

“O. .T.” 

El Artículo 4 de la O.I.T, dispone: 

1. “La legislación nacional sobre las prestaciones en caso de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales debe proteger a todos los 

asalariados, incluidos los aprendices, de los sectores público y 

privado, comprendidos aquellos de las cooperativas, y, en caso de 

fallecimiento del sostén de familia, a categorías prescritas de 

beneficiarios.” 

. “Todo Miembro podrá prever las excepciones que estime necesarias en lo 

que se refiere: 

(a) A las personas que realicen trabajos ocasionales ajenos a la empresa del 

empleador; 

(b) A los trabajadores a domicilio; 

(c) A los miembros de la familia del empleador que vivan con él respecto del 

trabajo que realicen para él; 

(d) A otras categorías de asalariados, siempre que su número total no 

exceda del 10 por ciento de todos los asalariados no exceptuados en virtud 

de los apartados a) a c) del presente párrafo. 
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Artículo 5 

Cuando esté en vigor una declaración formulada de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 2, la aplicación de la legislación nacional sobre 

prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales podrá limitarse a categorías prescritas de asalariados cuyo 

número total no debería ser inferior al 75 por ciento de todos los asalariados 

que trabajen en establecimientos industriales, y, en caso  de fallecimiento del 

sostén de familia, a categorías prescritas de beneficiarios. 

C121.- Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, 1964, modificado en 1980. En vigor 05 de abril 

de 1978”.4  

El Ecuador es un país que ha suscrito cantidad de convenios internacionales 

en materia de salud laboral y prevención de riesgos de trabajo, pero he 

creído pertinente invocar en el presente trabajo investigativo al convenio 

suscrito con la Organización Internacional de Trabajo O.I.T., signado con el 

No. 121. Sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, consecuentemente, se puede decir que existe 

concordancia con la Constitución de la República del Ecuador., y al 

problema analizado los factores de riesgos psicosociales. 

Bajo estas consideraciones comenzaré a establecer jurídicamente el 

derecho  de la mujer embarazada. 

 



 
 

52 
 

El numeral 1 del Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos del 10 de Diciembre de 1948, establece: “Toda persona tiene 

derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas 

y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo16 

4.3.2. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 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. 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de 

las personas trabajadoras, 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. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

                                                           
16

 http://www.ilo.org/lima/paises/ecuador/lang--es/index.htm24/12/2013 
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 1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros 

y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y 

la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses 

de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 
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En el Art. 33  de la Constitución de la República del Ecuador, se establece 

que 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. 

Concordante con esta disposición legal, en el Art 325, ibídem, se menciona 

que el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.17 

4.3.3. CÓDIGO DEL TRABAJO  

El Art. 153 del Código del Trabajo, señala: 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 “Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber 

social.  

                                                           
17

 Constitución de República del Ecuador  registro oficial   
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Art. 154.- Incapacidad para trabajar por enfermedad debida al embarazo o al 

parto.- En caso de que una mujer permanezca ausente de su trabajo hasta 

por un año a consecuencia de enfermedad que, según el certificado médico, 

se origine en el embarazo o en el parto, y la incapacite para trabajar, no 

podrá darse por terminado el contrato de trabajo por esa causa. No se 

pagará la remuneración por el tiempo que exceda de las doce semanas 

fijadas en el artículo precedente, sin perjuicio de que por contratos colectivos 

de trabajo se señale un período mayor.  

Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones 

puntualizadas en el artículo 14 de este Código.  

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

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

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

presentación del certificado médico otorgado por un profesional del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, y a falta de éste, por otro facultativo.  

En caso de despido o desahucio a que se refiere el inciso anterior, el 

inspector del trabajo ordenará al empleador pagar una indemnización 

equivalente al valor de un año de remuneración a la trabajadora, sin perjuicio 

de los demás derechos que le asisten. 

 

Como puedo darme cuenta existe un marco jurídico legal que tutela el 

derecho a la mujer embarazada, sin embargo en la práctica las mujeres 
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trabajadoras se ven vulnerados sus derechos y la falta de  una norma 

jurídica que proteja las actividades  laborales por cuanto se vulneran sus 

derechos a diario.. Sin embargo en la Legislación Laboral ecuatoriana se la 

,” NECESIDAD DE ESTABLECER REFORMAS LEGALES AL TÍTULO I, 

CAPÍTULO VII  DEL CÓDIGO TRABAJO, AFIN DE GARANTIZAR 

MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO  A LA MUJER EMBARAZADA”,  

estableciendo  cambios ocupacionales, las pausa activas  de 10 a 12 

minutos cada dos horas durante la jornada de  trabajo permitiendo el cambio 

de actividad de las mujeres embarazadas recordando que el riesgo más alto 

es en los tres primeros meses de embarazo donde se presenta riesgo de 

aborto debido a ciertas posiciones y esfuerzos físicos como levantar, 

empujar o arrastrar pesos desmedidos  inclusive permanecer en una misma 

posición por demasiado   tiempo dentro de sus sito de trabajo. Es  

importante mencionar también que, al respecto, hay la necesidad de una 

reforma legal que mejore la protección de la mujer trabajadora, en especial, 

en su situación post-parto, puesto que, la protección que establece el Código 

del Trabajo, a través de su artículo 153, sólo se circunscribe a las dos 

semanas anteriores y diez posteriores al parto, que-dando desprotegida 

materialmente la trabajadora al reincorporarse a su puesto de trabajo, pues 

en este momento queda libre el patrono para dar por terminado el vínculo 

laboral, debiéndole tan sólo abonar las indemnizaciones generales18, 

vulnerando el derecho al trabajo que se encuentra garantizado 

constitucionalmente. 

                                                           
18

La discriminación laboral de la mujer: fundamentos y perspectivas 
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Bajo estos preceptos constitucionales y legales es necesario tipificar en la 

legislación laboral ecuatoriana,  la falta de norma   se cometen contra la 

mujer trabajadora embarazada, hacer efectivo la conducta punible debe 

estar establecida en el Código Trabajo 

Resulta importante definir a la mujer trabajadora embarazada, el cual 

consiste en el derecho que tiene de aplicar su actividad a la producción de la 

riqueza.  

En muchos países a la mujer trabajadora sí se la protege en su situación 

post- parto, castigando duramente al patrono que, con períodos que fluctúan, 

según las diversas legislaciones, entre seis meses a un año después del 

parto, pretenda dar por terminado el vínculo laboral por motivo del embarazo 

y parto.  

Además se tomara en cuenta que El embarazo no es una enfermedad. Es 

un aspecto de la vida cotidiana, y la salud y seguridad de las trabajadoras en 

situación de embarazo y período de lactancia, pueden ser adecuadamente 

conducidas según los procedimientos habituales de prevención y protección 

de riesgos laborales, o sea la de poner en ejercicio útil nuestras facultades, 

es un derecho que pertenece naturalmente a todos los seres humanos, 

puesto que comprende la propiedad de nuestras aptitudes individuales, que 

son por naturaleza, propias, exclusivas e intransmisibles, y no hay por lo 

tanto poder capaz de despojarnos de lo que nos dio la naturaleza y forma 

parte de nuestro ser. 
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La lista de los riesgos a los que debe enfrentarse la mujer embarazada en su 

puesto de trabajo es larga. Algunos son evidentes, pero muchos otros suelen 

pasar desapercibidos. De ahí que en los últimos tiempos se hayan publicado 

documentos que detallan de forma exhaustiva los factores de riesgo durante 

el embarazo 

Análisis:  

El médico ocupacional  no sólo valorará los riesgos laborales a que está 

sometida la embarazada, sino también los riesgos clínicos previos a la 

gestación (enfermedades crónicas, problemas respiratorios u 

osteoarticulares) que se ven potenciados con el embarazo. La clasificación 

habitual de los riesgos es la siguiente:  

 FÍSICOS: Choques, vibraciones, ciertos movimientos, posturas y 

desplazamientos, el manejo manual de cargas, el ruido, las 

radiaciones ionizantes y las no ionizantes, el frío y el calor extremos, 

la fatiga mental y la fatiga física. Odontólogas y trabajadoras del 

sector industrial son los puestos que mejor ilustran este tipo de 

riesgos.  

 BIOLÓGICOS: Destaca el riesgo de infección por virus de la hepatitis 

B, citomegalovirus, rubéola, toxoplasmosis, herpes y sífilis. Los 

profesionales del sector sanitario y veterinario, o mujeres que se 

dedican al cuidado de niños están expuestas a estos riesgos.  
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 QUÍMICOS: Fármacos para el tratamiento del cáncer y sustancias 

como el arsénico, el benceno, carba rilo, mercurio orgánico, 

dietilestilbestrol, gases anestésicos, hidrocarburos clorados, monóxido 

de carbono, plaguicidas organofosforados, sulfóxido de dimetilo, así 

como diversos disolventes, barnices, pinturas, metales y otros tóxicos 

están recogidos en la bibliografía médica como sustancias de alto 

riesgo para la embarazada. En las ocupaciones agrícolas, profesiones 

sanitarias y artesanales es donde se acumula mayor riesgo.  

 AMBIENTALES: Afecta a quienes trabajan en ambientes laborales 

con atmósferas modificadas (como las azafatas) pero sobre todo a las 

que realizan horarios nocturnos o rotatorios. En estos casos, y 

siempre que sea posible, se trasladará a la embarazada al turno de 

día.  

 PSICOSOCIALES: Entre estos riesgos destaca el trabajar con mucho 

estrés laboral y durante largas horas o en soledad.  

ERGONÓMICOS: Trabajar siempre de pie, siempre sentada o en posturas 

forzadas19 

 

                                                           
19

Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales5/08/2013 
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Comentario: entre lo más importante deberíamos tomar un criterio de un 

dedico ocupacional  que me manifestó lo más importante para la prevención 

de riesgos que debe seguir una mujer en estado de gestación comes el 

doctor Rubén Buitrón de la empresa Floreloy dudar donde desempeño mis 

actividades laborales  

1. Evitar esfuerzos, movimientos repetitivos o bruscos y levantar pesos.  

2. Si trabaja sentada, es necesario levantarse y caminar cada cierto 

tiempo para activar la circulación.  

3. Si trabaja de pie, hay que sentarse de vez en cuando para disminuir el 

grado de fatiga y caminar para que no se carguen las piernas.  

4. Beber agua y tomar tentempiés nutritivos siempre que sea posible.  

5. No saltarse comidas por trabajo.  

6. Pedir ayudas ergonómicas, como unos alzapiés, una silla y un teclado 

adecuados, que ayuden a sobrellevar mejor posturas estáticas y 

movimientos repetitivos en la oficina.  

7. Evitar horarios nocturnos y extensos, y las horas extras.  

8. Delegar siempre que sea posible las tareas estresantes.  

9. Informar a la empresa de la necesidad de mantener los controles 

ginecológicos.  
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10. Concederse tiempo para hacer estiramientos, ejercicios de relajación 

y de respiración.  

4.3.4. SUBSIDIO POR PARTE DEL IESS 

a) Subsidio en dinero.- El IESS, entregará un subsidio en dinero por 

maternidad, durante doce semanas, equivalente al 75% del último sueldo o 

salario. 

b) Reposo obligatorio.- El reposo pre y post-natal es obligatorio para el pago 

del subsidio. 

c) Beneficios Sociales y Remuneraciones adicionales.- El IESS no subsidia 

los beneficios sociales ni las remuneraciones adicionales, es obligación del 

empleador pagarlo. 

d) Aborto y parto prematuro.- Para efectos del subsidio, el aborto y el parto 

prematuro de niño muerto o no viable, se consideran como caso de 

enfermedad con, y el pago se lo realizará como tal. 

e) Caducidad del derecho al subsidio.- El derecho a reclamar el subsidio por 

maternidad caduca en un año contado a partir de la fecha de notificación a la 

afiliada con el certificado médico en que se determinó el reposo.    

3.- Pago de aportes 

a) El 9.35% de aporte personal al IESS, lo cubrirá la trabajadora; y, 

b) El 11.35% lo cubrirá el empleador. 
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Estos aportes se pagando mes a mes, como si la trabajadora no estuviera 

en período de licencia.  

4.- Excepción 

El empleador no tendrá que pagar remuneración alguna por el tiempo que 

exceda de las doce semanas fijadas en el Art.153 del Código del Trabajo, 

salvo el caso de que por contratos colectivos de trabajo se señale un período 

mayor.20 

PERIODO DE LACTANCIA 

Las empresas que no dispongan de una guardería infantil, durante los nueve 

meses posteriores al parto, esto es hasta que el niño cumpla un año de 

nacido, la jornada de trabajo de la madre del lactante durará seis horas, las 

mismas que se distribuirán de  acuerdo con el contrato colectivo, el 

reglamento interno o por acuerdo entre las partes. 

INDEMNIZACIONES 

En caso de despido intempestivo o desahucio, según el Art. 154 del Código 

del Trabajo, el Inspector del Trabajo ordenará al empleador pagar una 

indemnización equivalente al valor de un año de remuneración a la 

trabajadora, sin perjuicio de los demás derechos que le asisten.  
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 Ley de seguridad social. Corporación de Estudios y publicación. año 2013 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

El Derecho comparado nos ofrece una visión de la situación jurídica en otros 

países y sobre cómo han abordado el problema de la necesidad de 

establecer pausas activas en las mujeres embarazadas  y a continuación 

hablaremos de cada uno de ellos. 

4.4.1. Legislación de la República Oriental del Uruguay  

El trabajo de la mujer en la Legislación de la República Oriental del Uruguay 

Como el trabajo de las mujeres en la legislación uruguaya se rige por las 

disposiciones generales, sólo haremos mención a temas específicos, como 

por ejemplo, la protección a la trabajadora embarazada. 

El Decreto Ley Nº 15.084 de 28/11/80 dispone que todas las trabajadoras 

embarazadas, deberá cesar su labor 6 semanas antes de la presunta fecha 

de parto y no lo reiniciarán hasta 6 semanas después del mismo. 

Cuando se origina una enfermedad a consecuencia del embarazo se podrá 

prever un descanso prenatal. En ambos casos no podrá exceder de 6 

meses. 

Durante la licencia por maternidad se pagará el equivalente al promedio de 

los últimos 6 meses más la cuota parte de licencia, salario vacacional y 

aguinaldo que se genera durante la licencia por maternidad. 
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Existe la prohibición de despedir dentro de los 9 meses de embarazo y un 

tiempo prudencial después del parto. 

Si la obligación de mantener el puesto de trabajo no se cumple, la 

trabajadora se hará acreedora no sólo a la indemnización por despido 

común sino que también tendrá derecho a una indemnización especial 

equivalente a 6 meses de sueldo. Esta indemnización por despido común. 

La única condición es que el empleador conozca el estado de gravidez 

previamente al despido (Ley 11.577 del 1/10/50 arts. 16 y 17). 

Lactancia 

Si la trabajadora amamanta a su hijo está autorizada a interrumpir su trabajo 

durante 2 períodos de media hora que serán contados como trabajo efectivo. 

En los hechos se reduce la jornada o se concede un descanso intermedio 

más largo. (Decreto del 1º de junio de 1954, reglamentario del art. 15 del 

Convenio Internacional del Trabajo Nº 103). 

Ley de la silla (Ley Nº 6.102 de 10/12/18) 

Las empresas que contraten personal femenino están obligadas a tener el 

número suficiente de sillas para que pueda tomas asiento siempre que las 

tareas lo permitan. 

Trabajo subterráneo en las minas 

El art. 81 del Código de Minería prohíbe emplear a mujeres y menores de 15 

años como operarios en el interior de las minas. 
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Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

El Decreto Ley de 4/8/81 aprobó la convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1979. Además se 

ratificaron los Convenios Internacionales de Trabajo Nº 100 sobre igualdad 

de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo 

de igual valor, Nº 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y 

ocupación y 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre 

trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, todos ellos 

ratificados por la Ley Nº 16.063 del 6/10/89. 

En el mismo sentido se aprobó la Ley Nº 16.045 el 2/6/89 que prohíbe las 

discriminaciones que violen el principio de igualdad de trato y oportunidades 

para ambos sexos, en cualquier sector de la actividad laboral. 

Su decreto reglamentario Nº 37/97 de 5/2/97 considera como una forma 

grave de discriminación las conductas de acoso u hostigamiento sexual en el 

lugar de trabajo o en ocasión de éste. Las infracciones a esta normativa 

podrán ser denunciadas a la Inspección General del Trabajo y Seguridad 

Social que tendrá la potestad sancionatoria al respecto, sin perjuicio de la 

promoción de acciones ante las sedes jurisdiccionales competentes. El 

Decreto reglamentario prevé asimismo la creación de una comisión 
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interinstitucional para instrumentar campañas educativas y realizar 

programas de apoyo a la problemática de la mujer trabajadora.21 

4.4.2.  Legislación de la República del Paraguay 

El trabajo de la mujer en la Legislación de la República del Paraguay 

Igualdad Art. 128 del C.L.P. (actualizado por Ley 496/95), establece: "En 

todos los casos en que este Código se refiera al trabajador y empleador, se 

entenderá que comprenden a la mujer trabajadora y empleadora.”Las 

mujeres disfrutarán de los mismos derechos laborales y tienen las mismas 

obligaciones que los varones. 

La reforma introducida a este artículo, es de estilo, que precautela la 

igualdad entre el hombre y mujer y hace más explícita la misma. 

La Constitución Nacional vigente expresa en su Art. 89; "los trabajadores de 

uno u otro sexo tienen los mismos derechos y obligaciones laborales.” 

Protección a la maternidad 

El artículo 130 del C.L.P., (actualizado por Ley 496/95) dice: "Cuando exista 

peligro para la salud de la madre o del hijo durante la gestación o el período 

de lactancia, no podrá realizar labores insalubres o peligrosas, trabajo 

nocturno industrial, en establecimientos industriales o de servicios después 

de las diez (10) de la noche, así como en horas extraordinarias." 

                                                           
21

 Código de Trabajo de la República Oriental del Uruguay 06/07/2013 
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En el Art. 130, con la modificación, se corrigen errores materiales y formales 

que contenía la anterior redacción. Se sustituye el término "mujer" por el de 

"madre", y el de “establecimientos comerciales" por "establecimientos 

industriales". 

En el Art. 131 del Código Laboral, la modificación es de estilo, en el mismo 

se indica que la mujer embarazada es el sujeto de protección. 

La maternidad es objeto de especial protección, lo que comprende los 

servicios asistenciales y los descansos correspondientes, los cuales no 

pueden ser inferiores a doce semanas. La mujer no será despedida durante 

el embarazo y tampoco mientras duren los descansos por maternidad, (Art. 

89 Constitución Nacional). 

Las normas del Código Laboral protectoras de la maternidad, se proponen 

fundamentalmente conservar en su integridad las fuerzas vitales de la mujer 

trabajadora, de modo de facilitarle el cumplimiento normal de esa función y 

con posterioridad, la crianza y cuidado de los hijos durante la primera edad. 

Las medidas de protección a las madres concedidas por el derecho laboral 

vigente en el Paraguay, colocan a ese país en sitial destacado. 

Dichas medidas contemplan los siguientes aspectos: 

 Descansos de maternidad; 

 Garantía para la conservación para la conservación de empleo y de 

los derechos adquiridos en virtud del Contrato; 

 Prestaciones de maternidad; 
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 Facilidades para la lactancia después que la madre ha reanudado el 

trabajo. 

 La protección particular que otorga por la ley a las mujeres 

trabajadoras, permite a éstas el cumplimiento de sus funciones 

naturales y sociales propias. 

Licencias 

El Art. 133 del Código Laboral establece: "Toda trabajadora tendrá derecho 

a suspender su trabajo siempre que presente un certificado médico expedido 

o visado por el Instituto de Previsión Social o del Ministerio de Salud y 

Bienestar Social, en el que se indique que el parto habrá de producirse 

probablemente dentro de las seis semanas siguientes, y salvo autorización 

médica, no se le permitirá trabajar durante las seis semanas posteriores al 

parto. Durante su ausencia por reposo de maternidad y en cualquier período 

adicional entre la fecha presunta y la fecha real del parto, la trabajadora 

recibirá asistencia médica y prestaciones suficientes, con cargo al régimen 

de seguridad social22." 

Garantías de empleo 

Si transcurrido el reposo de maternidad se encontrasen imposibilitadas para 

reanudar sus labores a consecuencia del embarazo o parto, tendrán derecho 

a licencia por todo el tiempo indispensable al restablecimiento, conservando 

su empleo y los derechos adquiridos por virtud del contrato de trabajo. 
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 Código Laboral República del Paraguay 06/07/2013 
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Desde el momento en que el empleador haya sido notificado del embarazo 

de la trabajadora y mientras ésta disfrute de los descansos de maternidad, 

será nulo el preaviso y el despido. 

Lactancias 

En el período de lactancia, las madres trabajadoras tendrán dos descansos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus 

hijos. 

Dichos descansos serán considerados como periodos trabajados, con goce 

de salarios. A este fin, los establecimientos industriales o comerciales en que 

trabajen más de cincuenta mujeres, están obligados a habilitar salas 

maternales para niños menores de dos años, donde éstos quedarán bajo 

custodia, durante el tiempo de ocupación de las madres. Esta obligación 

cesa cuando las instituciones de seguridad social atiendan dicha asistencia. 

4.4.3. Legislación de la República Federativa del Brasil 

El trabajo de la mujer en la Legislación de la República Federativa del Brasil 

Igualdad de oportunidades 

Brasil ratificó la Convención Nº 111 de la OIT, sobre discriminación en 

materia de empleo y ocupación. 

La Constitución, en su artículo 7º, XXX, prohíbe las diferencias salariales, de 

ejercicio de funciones y de criterios de ingreso por motivo o por causa de 

sexo, edad, color o estado civil. 
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En razón de ello, la ley Nº 7.855/89 revocó los artículos 374, 375 y 378 de la 

CLT, referentes a la duración y condiciones de trabajo; 379 y 380 relativos al 

trabajo nocturno; y 387 referente a los métodos y lugares de trabajo. De esta 

forma, hoy en día la distinción entre el trabajo de la mujer y el del hombre 

tienen que ver básicamente con la protección a la maternidad. 

Debido a esa orientación, el Ministerio de Trabajo y Empleo, expidió la 

Instrucción Normativa Nº 1, del 12/10/88, cuyo punto Nº 2 expresa el punto 

de vista de que en lo que concierne a la jornada, tanto sea en cuanto a los 

horas extras, a la compensación de horas e incluso en relación al trabajo 

nocturno son aplicables en el caso de la mujer las disposiciones que regulan 

el trabajo masculino, debiendo observarse las restricciones al trabajo de la 

mujer solo en el caso que sea menor. 

En cuanto a la edad mínima para acceder al mercado de trabajo la 

Constitución de 1988, prohibió todo tipo de trabajo a los menores de 16 

años, excepto en el caso de los aprendices, a partir de los 14 años. Hasta 

los 18 años es necesaria la autorización del padre o responsable legal. A los 

18 años se adquiere la plena capacidad laboral. 

La mujer, al alcanzar la mayoría de edad no sufre más ningún tipo de 

restricción en cuanto al derecho a emplearse. La Constitución de 1988 vedó 

toda discriminación al disponer que los hombres y las mujeres son iguales 

en derechos y obligaciones, al prohibir la diferencia de criterios de ingreso 

del trabajador por motivo de sexo o estado civil, y al establecer derechos y 

deberes iguales para ambos cónyuges. La ley 9.029, del 13/4/95, se refiere a 
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las prácticas discriminatorias en la contratación y en la relación laboral de la 

mujer. 

Protección a la maternidad 

Licencias 

La mujer gestante tiene derecho a una licencia de 120 días para el parto sin 

perjuicio del salario y del empleo. 

El salario-maternidad tiene inicio entre 28 días antes y la fecha efectiva del 

parto, siendo igualmente reconocido a las trabajadoras domésticas, 

trabajadoras independientes y aseguradas especiales. 

El salario-maternidad para la asegurada, empleada o la trabajadora 

independiente corresponde a la remuneración integral de la mujer y es 

pagado directamente por previsión social, como si la mujer estuviese 

trabajando efectivamente. 

En casos excepcionales, los períodos de reposo antes y después del parto, 

podrán ser aumentados hasta dos semanas cada uno, mediante certificado 

médico. 

Durante el período de licencia por maternidad es obligatorio el pago del 

Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio por parte del empleador. 
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Garantía de empleo 

Desde la confirmación de la gravidez, hasta cinco meses luego del parto, 

queda prohibido el despido arbitrario o sin justa causa de la empleada 

gestante. 

Lactancia 

Para amamantar a su propio hijo, hasta que este cumpla los seis meses de 

edad, la mujer tendrá derecho durante la jornada de trabajo a dos descansos 

especiales de media hora cada uno. Cuando la salud del hijo lo exigiere, 

este período podrá extenderse, a criterio de la autoridad competente (médico 

oficial). 

Otros aspectos (Guarderías) 

Aquellos establecimientos en los que trabajen al menos 30 mujeres, con más 

de 16 años de edad, deben tener un lugar apropiado donde se les permita a 

las empleadas tener bajo vigilancia y asistencia a sus hijos, durante el 

período del amamantamiento. 

Tal exigencia podrá efectivizarse mediante convenio con entidades públicas 

o privadas. 

En casos excepcionales, mediante certificado médico, le es permitido a la 

mujer embarazada cambiar de función, así como también utilizar su horario 

de trabajo, por el tiempo que sea necesario, para realizar como mínimo seis 

consultas médicas y demás exámenes complementarios. 
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Con la presentación de certificado médico, le está permitido a la mujer 

embarazada romper el compromiso generado por todo contrato de trabajo, 

en tanto sea perjudicial para la gestación23. 

4.4.4.  LEGISLACION EN LA REPUBLICA  ARGENTINA  

Jornada de trabajo en la Legislación Argentina 

Dentro del Régimen legal de la prestación laboral, se incluyen las normas 

que se refieren a los aspectos de la relación laboral vinculados con los 

horarios de trabajo, pausas, condiciones ambientales, y las vinculadas con la 

labor desarrollada por las mujeres y los menores que tienen un régimen 

especial. 

Respecto a la jornada de trabajo, el legislador ha fijado un límite máximo del 

débito del trabajador en lo concerniente a las horas diarias de labor en que 

éste puede poner su capacidad laboral a disposición del empleador. 

La limitación de la jornada de trabajo tiene en la República Argentina 

jerarquía constitucional, ya que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, 

preceptúa que deberá asegurársela trabajador, mediante las 

correspondientes leyes, la “jornada limitada, descanso y vacaciones 

pagados”. La ley 11.544, que data del año 19 9, regula la jornada de trabajo, 

y la Ley de Contrato de Trabajo recepta sus disposiciones - artículos 196 a 
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Legislación de la República Federativa del Brasil06/07/2013 
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207- , por lo que resulta necesario coordinar los dos cuerpos legales. Sólo 

por excepción, el empleado se ve obligado a prestar servicios fuera del 

horario de trabajo: 1) en caso de peligro; 2) accidente ocurrido o inminente 

de fuerza mayor; 3) por exigencias excepcionales de la economía nacional o 

de la empresa. La pauta que establece la ley para apreciar la situación de 

necesidad constituye una aplicación práctica de los principios de solidaridad, 

colaboración y buena fe, que son elementos básicos del cumplimiento de la 

relación laboral, (arts. 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo). 

A fin de determinar la existencia del débito extraordinario, hay que juzgar la 

situación - la norma se refiere al comportamiento del trabajador- en base al 

criterio de colaboración en el logro de los fines de la empresa. Para que la 

negativa del empleado constituya un incumplimiento contractual, la exigencia 

de la prestación de tareas en horas suplementarias habrá de fundarse en 

razones objetivas y serias que afecten directamente a la empresa o a la 

comunidad global, tal el caso de ampliar la labor diaria ante la necesidad de 

brindar asistencia en razón de un cataclismo o de una situación de 

emergencia. 

La notificación del estado de embarazo 

La protección de la maternidad se inicia con la notificación del estado de 

embarazo, el que debe formalizar la mujer embarazada mediante la entrega 

al empleador del certificado médico en el que conste el hecho precitado y la 

fecha presunta del futuro parto (art. 177, 2do. párrafo, LCT). 
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Algún fallo reconoció como innecesario el certificado médico que acredite el 

embarazo, a los fines de la protección establecida por la LCT, cuando al 

momento del despido el estado de gravidez era ostensible y detectable por 

la simple observación visual de la apariencia de la trabajadora. 

Otra alternativa es que le requiera el empleador la verificación a través de un 

facultativo. La jurisprudencia y la doctrina reconocen el derecho del 

empleador a realizar la constatación a través del médico que designe, por 

efecto de discrepancias o falta de certeza acerca del estado de embarazo. 

La licencia por nacimiento 

La LCT reconoce a la mujer en la etapa de la maternidad un plazo de 

licencia de un total de 90 días, dividido en dos etapas de 45 cada uno, los 

que se concretarán uno en la etapa previa a la fecha presunta del parto, y el 

otro a continuación del parto. 

A opción de la mujer, se podrá gozar de 30 días previos al parto y de 60 de 

posparto. 

Asimismo, puede ocurrir que por una situación no prevista, la mujer dé a luz 

antes del comienzo de la licencia preparto, en cuyo caso la LCT confiere la 

licencia íntegra de 90 días. 

Otra hipótesis análoga a la anterior es cuando la mujer tiene una fecha 

presunta de parto, y el mismo se adelanta. En este caso, llamado nacimiento 
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pre termino, se le asegura a la mujer el plazo total de 90 días de licencia por 

maternidad. 

En una jornada laboral normal, sólo se concede al trabajador un descanso 

intermedio para tomar el almuerzo. En jornadas más extensas, pueden 

pactarse pequeños espacios de descanso para tomar algún refrigerio si es el 

caso. 

La inquietud tiene que ver con la posibilidad de incluir ese descanso dentro 

de la jornada laboral o no. Veamos lo que dice el artículo 167 del código 

sustantivo del trabajo, respecto a los cortos tiempos de descanso que se 

puede dar en el medio de cada jornada, por ejemplo a las 10 de la mañana y 

4 de la tarde, tiempos que pueden ser de 10 o 15 minutos, su tratamiento 

dependerá de la voluntad de la empresa o de lo estipulado en el reglamento 

interno del trabajo, puesto que la ley en primer lugar no obliga al empleador 

a dar ese descanso y cuando habla de descanso, manifiesta que no se debe 

computar dentro de la jornada laboral, por tanto, si la empresa decide 

descontar esos tiempos de descanso, bien podría hacerlo, aunque eso iría 

en contra de una política sana de recursos humanos, razón por la cual 

muchas empresas deciden computar esos tiempos de descanso dentro de la 

jornada laboral, pero repetimos, depende de lo acordado entre las partes o 

de la voluntad de cada empleador.24 

 

                                                           
24

 Ley de Contrato de Trabajo España 06/07/2013 

http://www.gerencie.com/codigo-sustantivo-del-trabajo.html
http://www.gerencie.com/codigo-sustantivo-del-trabajo.html
http://www.gerencie.com/reglamento-interno-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/reglamento-interno-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/recursos-humanos.html
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Análisis  

Pese que la legislación comprende la protección a la mujer embarazada  nos 

permitimos analizar que en los descansos a media hornada solo lo deciden 

los empleadores y  se los realizan estos podrían ser tomado en cuenta para 

que el trabajadora los recupere e el horario fuera de las horas de trabajo o 

como ellos lo dicen simple mente  recuperando el tiempo perdido por  ese 

motivo es que en ciertas empresas el horario es mucho más extensivo. 

4.4.5. LEGISLACIÓN EN ESPAÑA  

 EL MARCO REGLAMENTARIO 

El marco general que regula el tiempo de trabajo y de  descanso en España 

es el Estatuto de los Trabajadores (ET, RD Leg. 1/1995 y sus modificaciones 

posteriores), que incorporó las directrices de la Directiva marco  2003/88 

sobre ordenación del tiempo de trabajo. Su referencia a pausas retribuidas 

en la jornada de trabajo  es muy limitada, aunque el hecho de que las 

considere  como tiempo de trabajo, representa de por sí un reconocimiento 

explícito a su necesidad y su valor en el trabajo. 

El art. 34 del ET relativo a la Jornada de Trabajo fija sus  límites de duración 

máxima a 40 horas semanales como  efectivo promedio en el cómputo 

anual, aunque abre la  puerta a su concreción diaria y a su distribución 

irregular  a lo largo del año a la negociación colectiva o al acuerdo  con los 

representantes de los trabajadores, pero exige respetar los periodos 

mínimos de descanso establecidos  en la Ley, que son de doce horas entre 
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el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, y de quince minutos 

cuando la jornada continuada diaria exceda de seis horas, considerándose 

como tiempo efectivo de trabajo. En el caso de trabajadores menores de 18 

años tal tiempo de  descanso será de treinta minutos cuando la jornada 

diaria continuada exceda de las cuatro horas y media. También  el citado 

artículo establece que “El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y 

distribución de la jornada de  trabajo para hacer efectivo su derecho a la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los términos que se 

establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo  a que llegue con el 

empresario respetando, en su caso,  lo previsto en aquélla.” En lo relativo a 

Horas extraordinarias cuyo número máximo también está fijado, admite que  

hayan de ser abonadas a un valor nunca inferior al de las  horas ordinarias o 

compensarlas por tiempos de descanso  equivalentes de descanso 

retribuido. 

En su Art. 36 relativo a trabajo nocturno, trabajo a  turnos y ritmo de trabajo, 

establece que el primero no  podrá exceder de ocho horas diarias de 

promedio, en un  periodo de referencia de quince días. En vistas a atenuar  

el trabajo monótono y repetitivo en función del tipo de actividad y exigencias 

de seguridad y salud en el trabajo se  habrán de considerar los periodos de 

descanso durante  la jornada de trabajo. En su art. 37 se regula el descanso  

mínimo semanal y en el Art. 38, las vacaciones anuales. 
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Por otro lado, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, LPRL, 

establece en su artículo 15, los  principios de la acción preventiva entre los 

que cabe citar. 

“ daptar el trabajo a la persona, en particular en  lo que respecta a la 

concepción de los puestos de  trabajo, así como a la elección de los equipos 

y los  métodos de trabajo y de producción, con miras, en  particular, a 

atenuar el trabajo monótono y repetitivo  y a reducir los efectos del mismo en 

la salud. 

“Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella 

la técnica, la organización  del trabajo, las condiciones de trabajo, las 

relaciones  sociales y la influencia de los factores ambientales  en el trabajo” 

Hay que resaltar que toda la reglamentación derivada de  la LPRL contempla 

niveles mínimos que deben asegurarse en los lugares y actividades 

laborales, pero también  con la pretensión de adecuarse a cada sector, 

actividad  o empresa a través de los convenios colectivos y la negociación. 

En la Bibliografía se muestra el conjunto de  reglamentaciones que indican 

aspectos relativos a las  frecuencias y duración de los descansos en el 

trabajo. En  el siguiente apartado se efectúan algunos comentarios al  

respecto para su estimación25 
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 Ley de Prevención de riesgos España 06/07/2013 
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4.4.6. LEGISLACIÓN DE  LA REPUBLICA COLOMBIA 

Al igual que en Venezuela la mujer embarazada no puede ser despedida, a 

menos que sea por justa causa y con permiso de Min trabajo o por el termino 

del contrato. Tienen derecho a la licencia de maternidad de 12 semanas 

(para nosotros en pre y post natal que es de xxx tiempo). Tiene derecho a 

dos descansos diarios de 30 minutos durante los siguientes seis meses al 

parto para lactancia (en Venezuela es de xxx diarios). 

En cuanto a las diferencias, tenemos que en Venezuela no se habla de 

ceder un tiempo al esposo o cónyuge, mientras que en Colombia, la madre 

puede ceder al padre una semana de descanso, sin dejar de cobrar las 12 

semanas. 

4.4.7. LEGISLACIÓN ITALIA 

Al igual que en Venezuela se protege a la madre y la inmovilidad de la 

misma desde el inicio del embarazo hasta un año después del nacimiento, a 

menos que sea por justa causa. La licencia de maternidad es de 2 meses 

antes del parto y dos meses después del parto; con derecho de anticiparse 

el periodo anterior al parto si el trabajo es peligroso para la vida del niño o de 

la madre, al igual que se puede suspender para después del parto. En esta 

constitución se toma en cuenta tanto al padre como a la madre, es más se le 

otorga tres meses de descanso al padre bien sea por enfermedad o por 

muerte de la madre, en caso de adopción, los mismos tres meses inclusive 

para ambos padres. La legislación italiana establece que la madre deberá 



 
 

81 
 

percibir un 80 % de su salario durante la licencia. Durante el primer año de 

vida del niño la madre tiene derecho de 2 horas diarias para amamantarlo26 
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 Legislación Italiana 06/07/2013 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

Los materiales empleados en el desarrollo de la presente tesis fueron acopio 

teórico fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, diccionarios jurídicos, 

internet ente otros los más principales. 

Para la recopilación empírica utilice, cuestionarios impresos para las en 

cuestas, grabadora para las entrevistas y fichas de estudio para el estudio 

de campo.  

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación la realice 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación  

5.2.  MÉTODOS 

Durante el desarrollo de la presente TESISS, utilice los siguientes métodos: 

el Método Científico con sus consecuentes métodos derivados Inductivo - 

Deductivo, por medio del cual profundice  en el conocimiento de derecho y la 

problemática jurídica, estableciendo cambios ocupacionales, las pausa 

activas de 10 a 12 minutos cada dos horas durante la jornada de trabajo 

permitiendo el cambio de actividad de las mujeres embarazadas recordando 

que el riesgo más alto es en los tres primeros meses de embarazo donde se 

presenta riesgo de aborto debido a ciertas posiciones y esfuerzos físicos 

como levantar, empujar o arrastrar pesos desmedidos inclusive permanecer 

en una misma posición por demasiado tiempo dentro de sus sito de trabajo 
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Además me base en el Método Histórico, que me permitirá conocer su 

incidencia histórica de la protección a la mujer embarazada, relacionándola 

con la actual. Utilice además el Método Analítico mediante el cual pude 

analizar el problema haciendo referencia desde el punto de vista socio 

jurídico. 

El Método Dialéctico que me permitió  ejecutar la investigación sobre la base 

de la realidad y la transformación social, de forma crítica que me permitió 

realizar el análisis jurídico crítico de éste proyecto. 

5.3.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

En cuanto al Procedimiento y Técnicas, utilizaré las siguientes: para el 

acopio de la Revisión de la Literatura y para la ejecución de la investigación 

de campo, elaboraré fichas bibliográficas que nos permitan identificar, 

seleccionar y obtener la información requerida; y fichas nemotécnicas de 

comentario para recolectar la información doctrinaria; mientras que, para la 

investigación de campo aplique, veinte, encuestas y entrevistas a, Jueces 

del Trabajo, Inspectores del Trabajo, Abogados en libre ejercicio profesional. 

Realice  así mismo el estudio de dos casos judiciales en materia laboral, en 

los que se haya sido violentado el derecho de la mujer embaraza o haya 

abortado debido a esfuerzos físicos en sus lugares de trabajo o posiciones 

excesivas durante mucho tiempo inclusive relazando horas extraordinarias y 

suplementarias de trabajo, que me servirá para verificar los objetivos 
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formulados, y la contratación de la hipótesis para tomar como base jurídica 

de los fundamentos para la reforma legal. 

Los resultados de la investigación presentare de mediante cuadros 

estadísticos que me permitido  arribar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

En cuanto al Procedimiento y Técnicas, utilice las siguientes: para el acopio 

de la Revisión de la Literatura y para la ejecución de la investigación de 

campo, elaboraré fichas bibliográficas que nos permitan identificar, 

seleccionar y obtener la información requerida; y fichas nemotécnicas de 

comentario para recolectar la información doctrinaria; mientras que, para la 

investigación de campo aplicaré veinte  encuestas que las realizaré a los 

abogados en libre ejercicio profesional   y las  entrevistas a, los inspectores 

de trabajo, jueces del trabajo y jueces provincial de la sala laboral, niñez y 

adolescencia) 

Los resultados de la investigación  de la tesis están presentados en el 

informe final, el mismo que de acuerdo a lo establecido en el Art. 144 del 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior contiene: resumen en 

castellano traducido al inglés; Introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

PRIMERA PREGUNTA  

¿En qué consiste para usted la protección a la mujer embarazada? 

VARIABLE FRECUNCIA PORCENTAJE 

QUE SE LE LA ATIENDA CON 
PREFERENCIA 21 70.00% 

NORMAS ESTABLECIDAS EN LA LEY  3 10.00% 

DAR SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD 6 20.00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente : Abogado en libre ejercicio  profesional 

Elaborado: Eutimio Pazmiño 
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Interpretación: 

En la encuesta realizada se demuestra que el 70% de las personas piensan 

que la protección a la mujer se refiere a la preferencia y atención que 

deberían tener dichas mujeres embarazadas. Un 20% han manifestado que 

es la seguridad y tranquilidad de la mujer en estado de gestación y el 10% 

de las personas manifiestan que deben ser las Normas que están 

Establecidas en la Ley; lo que nos hace pensar que solo una parte de la 

población conoce sobre la ley  y la protección a la mujer embarazada y el 

Código de Trabajo. 

Análisis: 

La atención a la mujer embarazada debe ser primordial pro yo creo que 

lomas importante que nuestras mujeres hagan respetar las normas 

establecidas en la ley para que no sean vulnerados los derecho  dándoles 

pues así   una tranquilidad más aun a las mujeres trabajadoras quienes son 

en muchos de los casos los pilares de los hogares y si están en estado de 

gestación.  
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SEGUNDA PREGUNTA  

¿Considera usted que los derechos de la mujer embarazada están 

siendo vulnerados en el Ecuador? 

VARIABLE   FRECUNCIA PORCENTAJE 

SI  18 60% 

NO  12 40% 

TOTAL  30 100% 

Fuente : Abogado en libre ejercicio  profesional 

Elaborado: Eutimio Pazmiño 

 

 

 

INTERPRETACION 

El 60% manifiesta que hay incumplimiento de las normas legales, de parte 

de los empresarios y de las personas naturales que mantienen relación de 

dependencia o empleados, queriendo manejar de acuerdo a su conveniencia 

y también podemos decir que sería por falta de conocimiento de las mujeres 

trabajadoras, pese al trabajo realizado en los últimos años por parte del 

Gobierno Central, a través del Ministerio de Relaciones Laborales; el 40% 

afirma que la protección a  la mujer embarazada ya se encuentra  codificada 

60% 

40% 
SI

NO
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en la ley y no son vulnerados, ya que en algunas empresas a las trabaja 

dándose las considera por el estado de embarazo, e incluso se aumentado 

el periodo de maternidad de nueve meses a un año. 

ANÁLISIS:   

Debido a la falta de políticas de parte de los gobiernos y al abuso de los 

empleadores que lo único que quieren es más productividad y no les importa 

si una mujer se encuentra en estado de gestación obligándola a cumplir con 

los rendimientos y la falta de los inspectores de realizar las inspecciones en 

las empresas o sitios de trabajo. 
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TERCERA PREGUNTA   

¿Cree usted que existen riesgos laborales que afecten la salud 

reproductiva? 

 

VARIABLE  FRECUNCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente : Abogado en libre ejercicio  profesional 

Elaborado: Eutimio Pazmiño 

 

 

INTERPRETACIÓN  

El 80% dice que si debido a la contaminación de sustancias químicas, físicas 

o biológicas, dependiendo al tipo de trabajo al que se dedique, tomando en 

cuenta que en este periodo de gestación, son más vulnerables y están más 

expuestas a sufrir complicaciones. El 20% de las personas dicen que no 

80% 

20% 

Si

No



 
 

90 
 

pueden existir riesgos laborales debido a que en las empresas donde 

laboran, si les brindas los implementos necesarios para su protección y 

cuidado. 

ANALISIS  

Porque exponen la mayoría de encuestados creen que si existe un alto 

grado de riesgos laboral debido  a las sustancias químicas, esfuerzos físicos 

que tienen que realizar por la falta de implementos de protección que en 

muchas en presas no les dotan y en especial a las mujeres en estado de 

embarazo. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Conoce usted en el ámbito ocupacional, en qué consiste las pausa 

activas  de 10 a 12 minutos cada dos horas reducen los riesgos de 

aborto? 

 

VARIABLE FRECUNCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente : Abogado en libre ejercicio  profesional 

Elaborado: Eutimio Pazmiño 
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INTERPRETACIÓN  

El 70% de la población encuestada esta consiente de que las pausas 

activas de 10 a 12 minutos cada dos horas reducen  los riesgos de aborto 

en las mujeres embarazada, tomando en cuenta que esto se refiere a los 

ejercicios o estimulación que deben hacer las personas en dicho estado 

para que su  proceso siga con normalidad y al final no tenga dificultades; 

mientras que el 30% desconocen de dichas pausas que deben tener las 

mujeres embarazadas. 

ANÁLISIS  

Las personas en cuestas desconsideran que es necesario la realización 

de pausas activas reduce el riesgo de un posible aborto en mujeres 

embrazada y más aún si se realiza ejercidos de estimulación tomando en 

cuenta que en nuestra sociedad todavía se desconoce por parte de las 

70% 

30% 

 Si

 No
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trabajadoras este tipo de actividades como son las personas de sectores 

rurales quienes todavía ni siquiera acuden donde los doctores sino 

simplemente donde las llamadas parteras. 

QUINTA PREGUNTA  

Considera pertinente que se plantee una reforma al actual Código 

Trabajo en lo referente a la protección a la mujer embarazada. 

VARIABLE FRECUNCIA PORCENTAJE 

SI 29 96.66% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente : Abogado en libre ejercicio  profesional  

Elaborado: Eutimio Pazmiño  

 

 

INTERPRETACIÓN  

El 96.66% considera que si se debe realizar una reforma al Código de 

Trabajo, considerando que aún existen vacíos legales en  los cuales se 

vulnera los derechos y obligaciones de las mujeres en estado de gestación, 

pese a que se encuentra estipulado en la Constitución. Mientras que el 

3.33% manifiesta que no es necesario porque ya existe una ley  

96.67% 

3.33% 

SI NO
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ANÁLISIS:  

De acuerdo con lo  señalado la mayor parte de los encuestados considera 

que se debe realizar una reforma al Código de Trabajo por la falta de normas 

jurídicas que beneficien a las mujeres en estado de embarazo protegiendo 

no solo a la mujer sino también al embrión de acuerdo a una justica social a 

la que nos debemos todos los ecuatorianos 

SEXTA PREGUNTA  

Considera pertinente que se deben mejorar las condiciones laborales 

para las mujeres embarazadas  

VARIABLE FRECUNCIA PORCENTAJE 

SI 29 96.66% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente : abogado en libre ejercicio  profesional  

Elaborado: Eutimio Pazmiño  
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INTERPRETACIÓN 

El 96.66% está de acuerdo en que se mejoren las condiciones de trabajo de 

las mujeres que se encuentran en periodo de gestación, ya que algunas de 

las empresas donde laboran no brindan ningún tipo de condición adecuada. 

Y el 3.33% dice que no hay necesidad de mejorar dichas condiciones.  

ANÁLISIS: 

Al respecto la mayoría de los encuestados considera se encuentra de 

acuerdo en que se deben mejor las condiciones de las mujeres embrazada y 

permitir un ambiente laboral adecuado en especial para las mujeres en 

estado de gestación dotándoles del equipo de portación permitiéndoles 

realizar pausa activas o pausas laborales en las que se deberían incluir 

ejercicios de relajamiento tanto para la mujer como para el embrión (bebe 

que lleva en su vientre la mujer). 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN  DE  ENTREVISTA 

Puedo manifestar que de parte delos encuestados no  existe ningún 

cumplimiento de la protección a la mujer embarazada en vista de todas las 

situaciones de discriminación  las mujeres siempre pierda o perdemos el 

derecho laboral por que los empresarios o jefes de trabajo nuca se 

responsabilizan ni tienen la misma voluntad con una mujer en  estado de 

gestación. Por lo que en  entrevista realizada puedo comprender que nuestro 

Código de Trabajo es muy antiguo y que tiene muchas falencias y vacíos 

pese a existir un parámetro legal la por parte de empleadores no las 

cumplen dándose un sinnúmero de abuso con las mujeres en estado de 

gestación siendo una de estas la discriminación  que cundo una mujer en 

estado pide trabajo no la dan perdiendo el derecho de equidad que se 

encuentra establecido en la Constitución de la República del Ecuador o 

muchas veces  también podo  manifestar que cundo una mujer embarazada 

se en periodo de prueba el empleador da por terminado la relación laboral 

pese a que el Código de Trabajo no  se lo permite ellos lo realizan fácilmente 

con el pretexto que está a prueba siendo vulnerados los derechos de la 

mujer en estado de gestación.  

Puedo considerar en base lo dicho por parte de los entrevistados que en la 

actualidad las empresas en el Ecuador no cumplen con la protección a la 

mujer embarazada siendo así  los derechos están siendo vulnerados ya sea 

por desconocimiento de las mismas mujeres o por la viveza de los 

empleadores o mal conocida (viveza criolla). Los  minutos de relajamiento 
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tanto para la madre como para el ser que lleva  en su vientre  son necesarios 

es por ello se considera que haya pausas activas de 10 a 12 minutos cada 

dos horas durante la jornada tomando en cuenta que si selo cumple a 

cabalidad también resultaría beneficiado el empleado considerando que si 

una persona trabaja con gusto aumenta automáticamente su productividad y 

más aún si recibe un buen trato. Las necesidades de plantear mejores las 

condiciones a las mujeres embarazadas se debería  considera un ambiente 

sano, libres de contaminación, educarlas  en lo referente a sus derechos. La 

mejor forma de realizar todo lo indicado seria fomentando un cabio de 

mentalidad de los empresarios  hacia este grupo de personas vulnerables es 

por eso que hay la necesidad de plantear las pausas activas con ejercicios  

de relajamiento para las mujeres en estado de gestación permitiendo de 

mejor forma el lleva miento de un nuevo ser. 

Si se cree la necesidad por  que las estadísticas y las investigaciones que ha 

realizado personalmente los tres primeros meses son más cruciales y lo que 

más necesita la mujer es relajamiento y tranquilidad 

Es extremadamente es necesario que en el nuevo Código de Trabajo se den 

cambios en beneficio de las mujeres en estado de gestación en especial a lo 

que se refiere a las pausas activas  siendo una necesidad y no una 

imposición hacia los empleadores existiendo   la mejoría en la productividad 

de parte de las mujeres trabajadoras en estado de embarazo .Permitiendo 

que nuestras mujeres que llevan en su seno una carga tan pesada esto les 

va ayudar a que tengan relajamiento, tranquilidad tanto la madre como el 
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feto en esencial los primeros meses que son circunstanciales en la vida de 

una mujer en estoado de  gestación. 

Entrevistado: Profesional del Derecho en el libre ejercicio 

ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR INSPECTOR  DE TRABAJO DE 

IMBABURA 

1. ¿Cómo considera al actual Código de Trabajo respecto del 

cumplimiento de la protección de la mujer embarazada? 

Nuestro Código de Trabajo tiene muchos años desde su creación realmente 

sobre el tema de la mujer embarazada tiene muchos vacíos consideraría así, 

porque si bien es cierto y existe tenemos el Código de trabajo y existen 

normas convenios internacionales  cebrados por la OIT(ORGANISACION 

MUDIAL DEL TRABAJO) que son más beneficiosos para las mujeres sería 

fundamental realizar una reforma al código de trabajo respecto a la mujer 

embarazada, le pongo un ejemplo: si se inicia la relación laboral con una 

mujer embarazada que se encuentra en el periodo de prueba pese que el 

código le dice que no le puede dar por terminado el contrato de trabajo por 

esta condición  el  empleador lo va a dar por terminado no obstante que el 

código lo determina que no se puede entonces si está dentro del periodo de 

prueba fácil mente lo dan por terminado y de hecho lo dan por terminado en 

toses hay debería existir una reforma a fin de que no se de esa posibilidad 

de que aun  la mujer se encuentre en periodo de prueba no se pueda dar por 

terminado por que hay estamos discriminado a una mujer trabajadora i de 
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esa  manera perjudicando con derecho al trabajo que tiene una mujer 

trabajadora entonces es fundamental que se practiquen reformas o se 

relacen reformas sobre este particular y se ampre a la mujer trabajadora y de 

esta manera se le dé el derecho que le corresponde.  

2.- ¿Considera usted que las empresas en el Ecuador cumplen con la 

protección a las mujeres embarazadas? 

Hay empresa que sí y hay empresa que no mal podríamos poner a todas en 

un solo cajo y juzgarlas a todas las empresa serias cumplen con sus 

trabajadoras y más aún con las mujeres embarazadas pero hay empresas y 

hay empleadores   que no es necesariamente tienen que ser empresas sino 

en empleadores personas naturales también que cuando una mujer está 

embarazada lo que quieren es dar por terminado inmediatamente el contrato 

de trabajo buscan cualquier manera cualquier pretexto buscan cualquier es 

decir les ven la ocho patas buscándole la ocho patas para der por terminado 

el contrato de trabajo no se olvide que en los últimos tiempos el periodo de 

lactancia aumento aun año el empleador ve como un perjuicio antes que un 

apoyo de una mujer trabajadora al respecto entonces respecto de la 

pregunta que me ha realizado  hay empresas que si cumplen y hay 

empresas que no cumplen hay empleadores que si cumplen y empleadores 

que no cumplen si sería necesario legislar en benefició de la mujer 

trabajadora hacia como se lo  ahecho con los otros grupos vulnerables a fin 

de garantizar el derecho al trabajo que debe mantener. 
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3.- ¿En su calidad de profesional especialista en derecho laboral, 

considera conveniente que haya cambios ocupacionales, las pausa 

activas  de 10 a 12 minutos cada dos horas durante la jornada? 

Eso realmente en nuestro código del trabajo no lo tenemos es un código 

bastante ambiguo  ojala se están  relazando los nuevos estudios para 

realizar una reforma y tener un nuevo código ojala nuestros asambleístas 

copien lo que en otros países ya existen y que es fundamental y más aún  en 

una mujer que se encuentra en estado de gestación  es fundamental que 

exista por qué se necesita unos minutos de relajamiento y incluso el 

empleador con esos minutos que va a tener va a ganar mayor productividad 

por que  una persona que trabaja a gusto que esta su trabajo donde le 

prestan todos los derechos que le corresponde trabaja a gusto y no bajo 

presión como ocurre en otros aspectos seria fundamenta  que en nuestro 

nuevo código se considere esto de las pausas activas como si lo tienen en 

otros países y que buenos resultados les ha dado. 

4.- Cuales cree usted que serían las alternativas que deberían 

plantearse para mejorar las condiciones de la mujer trabajadora en 

estado de embarazo? 

Serian varias alternativas que se podrían dar primero y lo fundamental seria 

educar a nuestras mujeres a que conozcan la ley laboral que son las 

primeras  que no conocen y si alguien no conoce mal puede reclamar los 

derecho que le está vulnerando primero debería educar a las mujeres hacer 

campañas de educación  para que conozcan los derechos no solo las 
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mujeres trabajadoras sino todos nuestros trabajadores y trabajadoras aparte 

de eso concienciar a los empleadores  a las empresas de que siempre es 

una mujer la que está generando fuentes de trabajo la que está generando 

trabajo y debería otra de las alternativa  debería ser los ambientes 

adecuados  para el trabajo  una vez que logremos concienciar a los 

empleadores van a entender que van de la mano loa ambientes adecuados 

de trabajo avientes lejos  de contaminación, avientes de relajación, avientes 

de ejercicio donde pueda durante esas pasas que tienen la mujer 

embarazada que tiene los trabajadores en general puedan estar en espacios 

en ambientes adecuados donde lejos de ser una presión sean sitios donde 

puedan relajarse y puedan reintegrarse a su sitio de trabajo con una mente 

creadora y despierta para el trabajo. 

5.- Cree la necesidad de  pausa laboral activa en la mujer embarazada? 

Le estoy manifestando de que ojala nuestros asambleístas en la elaboración 

del nuevo código del trabajo consideran este particular y ustedes como 

estudiantes tienen la potestad de sugerir usted en su tesis está plantando  

también se participe de estos cambios que se den es fundamental en una 

mujer embarazada esta pausa laboral por que le va a permitir dosificar su en 

energía  no nos olvidemos  que nos pasaría a nosotros si tu viramos una 

barriga un ser humano de nuestro vientre cual sería  nuestra actitud aves los 

hombres desconocedores de esta fenómeno de las mujeres no 

consideramos eso pero yo creo que es fundamental  dentro de una mujer 

embarazada que se esta reforma en el código de trabajo que se permita 
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tener espacios de relajamiento que permita tener espacios de recuperación 

por que la carga que llevan las mujercitas dentro de su seno es muy fuerte 

esa energía ese gusto que van a tener al tener esos momentos de 

relajamiento va a influenciar en el nuevo ser que lleva a dentro en la 

capacidad de trabajo en el rendimiento de trabajo que va tener   dentro de la 

empresa o empleadores que se encuentra bajo su relación de dependencia 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Con los resultados de la investigación de campo he  verificado cada uno de 

los objetivos planteados en la ejecución y desarrollo de la presente tesis: 

Realizando un estudio crítico, reflexivo, doctrinario y jurídico de la 

Constitución de la República del Ecuador y Código del Trabajo sobre el 

trabajo de mujeres embarazadas y menores 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo que se ha constatado a través del análisis jurídico y pormenorizado 

sobre la temática problemática.  

Efectuar un estudio sobre los derechos que protegen a la mujer 

embarazada; Identificar los motivos de problemas del ,maltrato de las alas 

mujeres embarazadas  y de los problemas que los con llevan muchas veces 

se  produzca un abortó no deseado: Se evidenciar la falta de confianza que 

tienen las trabajadoras hacia los patronos que son demasiado  hostiles en 

muchos de los casos; también existe falta de educación y  por ausencia de 

políticas incentivadoras por parte del gobierno; como el poco temor que 

tienen de ser sancionados ya que la ley nos les obliga a mantener ciertas 

actividades en beneficio de las mujeres embarazadas. 
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Plantear una reforma al Código de Trabajo: Así también mediante el 

cuestionario de preguntas contenido en la encuesta y la entrevista  realizada 

nos permite determinar que existen vacíos legales en cuanto a la práctica 

común  es necesario una reforma inmediata a fin de tipificar este fenómeno y 

de esta forma la protección de la mujer embarazada siendo conveniente se 

incorpore en el Código de Trabajo  pausas activas durante la jornada de 

trabajo de las mujeres embarazadas.y mejorar la productividad de las 

empresas en  consecuentemente el progreso y desarrollo de la nación. 

 Establecer los efectos jurídicos que causa la inexistencia de 

establecer en el Código del Trabajo pausas activas de 10 a 12 minutos cada 

dos horas durante la jornada de trabajo para las mujeres embarazadas. 

También he con probado que existe la necesidad de emitir o Proponer un 

Proyecto de Reforma al Código del Trabajo relacionado a establecer pausas 

activas de 10 a 12 minutos cada dos horas durante la jornada de trabajo 

para las mujeres embarazadas a fin de garantizar tanto los derechos las 

mujeres embarazadas como los fetos(embriones). 

Así hemos verificar nuestro objetivos van siendo comprobados gracias al 

estudio de campo diciendo que los derechos de la mujer embarazada  están 

vulnerados ya sea por parte de los empleadores y en muchos de los casos 

por nuestra misma sociedad. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Si observamos: la información doctrinaria y jurídica, y, los resultados y 

análisis de la Investigación de campo, podemos concluir que los mismos 

permiten verificar la hipótesis asumida en el  presente trabajo investigativo a 

fin de realizar mi tesis :LA NECESIDAD DE ESTABLECER UNA 

REFORMAR EL CÓDIGO DEL TRABAJO RELACIONADO A 

ESTABLECER PAUSAS ACTIVAS DE 10 A 12 MINUTOS CADA DOS 

HORAS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO PARA LAS MUJERES 

EMBARAZADAS TRABAJADORAS permitiendo el cambio de actividad 

genera  cambio  de los bienes   jurídicos con la norma suprema de la 

constitución de la república del ecuador  en favor  de las mujeres 

embarazadas y no  vulnerar los derechos de los trabajadores en general y 

de las mujeres trabajadoras. 

Esto por cuanto existe un alto índice de demostrándose así que son 

vulnerados los derechos de la mujer embarazada nuestra hipótesis 

planteada a recibido aceptación positiva por parte de los encuestados. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL REVISAR EN LA CASA 

La propuesta que en líneas posteriores hare costar trata cerca de mejorar el 

trato de las mujeres trabajadoras en estado de gestación.  

La misma se en centra fundamentada en lo estipulado en el Art 43, 332y 364 

de la Constitución de la  República Del Ecuador garantizando el de el 
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derecho de las mujeres embarazadas así como también el derecho a le 

reproducción y a la creación de políticas en favor de las mujeres pese que n 

el Art153 del Código de trabajo se protege a la mujer embarcadas de 

acuerdo al sistema de codificaciones de la ley.  

Nos en centramos en el tercer periodo de gobierno del economista Rafael 

Correa, con la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador 

pero sin esperanza alguna de que estos aspectos sean resueltos y puestos 

en una normativa jurídica puesto que no costa en ninguna ley.    

Si tomamos en cuenta la seguridad de las mujeres en estado de embrazo es 

un aspecto primordial en la vida  de los y las ecuatorianas sobre todo en el 

ámbito reproductivo y el mejoramiento de la productividad de las industrias; 

invocando a buen vivir está fuertemente citado que las pausas activas 

mejoraran la calidad de vida de las mujeres trabajadoras en estado de 

gestación y es por eso que los asambleístas  se les pide que incluyan dentro 

de la ley pertinente de la protección a la mujer embrazada en especial de las 

trabajadoras  permitiéndoles que dentro de las empresas se les permita la 

realización de las pausas activas.  
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8. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la investigación de campo hemos llegado a las 

siguientes conclusiones  

Después de haber realizado la investigación de campo hemos llegado a las 

siguientes conclusiones  

PRIMERA.-La población encuestada, con sus opiniones nos ha permitido 

comprobar la hipótesis planteada. Al verificar   los efectos negativos, que 

ocasiona una conducta  anormal de los empleadores en las mujeres 

trabajadoras en estado  de gestación muchas veces en el desconocimiento 

de la mujer embarazadas de cuales son su derecho siendo estos vulnerados 

ya sea  por los, jefes o empleadores   

SEGUNDA.- Que pese a estar tipificado en el  Art. 152, Art.  153 Del Código 

de Trabajo; de la investigación de campo, podemos concluir que existe Falta 

de conocimiento de parte de la mujer trabajadora en lo que se refiere a los 

derecho de ellas en estado de gestación como en la maternidad, Sistema de 

protección a la mujer embarazada y periodo de lactancia  poco transparenté;  

en conclusión, las personas encuestadas identifica plenamente que hay 

riesgos laborales que afecten la salud reproductiva de la mujer en estado de 

embarazo. 

TERCERA.-Se puede evidenciar la “NECESIDAD de establecer  EL 

CÓDIGO DEL TRABAJO RELACIONADO A ESTABLECER PAUSAS 
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ACTIVAS DE 10 A 12 MINUTOS CADA DOS HORAS DURANTE LA 

JORNADA DE TRABAJO PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS” 
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- La Asamblea Nacional del Ecuador, por medio de sus 

Asambleístas  tome   la iniciativa, para impulsar desde la  Función 

Legislativa, un proceso de tipificación del Código de Trabajo y Tratadistas de 

análisis y compromiso, para lograr una verdadera cultura de respeto hacia 

las mujeres en estado de gestación promoviendo la mediante ley las pausas 

activas en las mujeres embarazadas. 

SEGUNDA.-  Que las  autoridades del MINISTERIO DE REALACIIONES 

LABORAL,  cumplan con la inspecciones hacia todas las industrias y 

pequeña industria  

TERCERA.-En su desempeño laboral el hombre ha tenido la necesidad de 

buscar alternativas que mejoren su calidad de vida disminuyendo el riesgo 

de adquirir enfermedades tanto físicas como mentales, ocasionadas en su 

mayoría por cargas laborales altas (ya sean por mayor tensión en su jornada 

laboral, por más horas de trabajo o en muchos casos una mezcla de ambas). 

Una de las alternativas para mejorar la calidad de vida es lo que se conoce 

como "pausa activa" .La pausa activa incluye un rutina de ejercicios de 

elongación de diferentes grupos musculares y movilidad articular; se realiza 

en un breve espacio de tiempo en la jornada laboral con el fin de activar la 

respiración, la circulación sanguínea, la energía corporal y prevenir lesiones 

denominadas micro-traumáticas (son aquellas que aunque no se realicen 

esfuerzo importantes la repetición reiterada del estímulo genera inflamación 

y dolor; ejemplos habituales pueden ser las tendinitis de los músculos que 
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mueven los dedos y el puño en usuarios de computadoras durante muchas 

horas de la jornada laboral, etc.) 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO EL PLENO DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 

2008 determina que "El más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

Que, el artículo 43 y 332 de la Constitución de la República del 

Ecuador, reconoce los siguientes principios del derecho de las mujeres 

embarazadas. El régimen laboral tipifica  Se priorizarán los derecho de la 

mujer en estado de embarazo como el derecho al buen vivir. 

La política laboral promoverá la equidad y estimulará el empleo, para  

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. 

Que, la Constitución ordena el Estado se compromete a: que las mujeres 

en estado de gestación no sean r discriminadas por su embarazo en los 

ámbitos educativo, social y laboral.; La gratuidad de los servicios de salud 

materna; La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 
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durante el embarazo, parto y posparto; Disponer de las facilidades 

necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo 

de lactancia. 

Que, En el Código Trabajo en su Art. 152. Establece Toda mujer 

trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración de doce (12) 

semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimientos 

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

trabajo se justificará mediante la presentación de un certificado médico 

otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, 

a falta de éste, por otro profesional; certificado en el que debe constar la 

fecha probable del parto o la fecha en que tal hecho se ha producido.  

Que en de conformidad con el artículo 120 numeral 6  der la Constitución de 

la Republica del Ecuador y en ejercicio  de  sus  facultades  

constitucionales y legales,  expedir  la siguiente: 

Ley reformatoria al Código Trabajo. 

Incorpórese un Art. Inumerado a continuación del Art 152 el siguiente 

Art1: Establecer pausas activas de 10 a 12 minutos cada dos horas durante 

la jornada de trabajo para las mujeres embarazadas 

Art2: Estas  se aplicarán sin perjuicio del cobro  de horas de la jornada de 

trabajo de los correspondientes  y de los intereses y  benefició de las 

mujeres en estado de Gestación que correspondan desde la fecha que se 
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presenté el certificado médico ya se por el IESS o  a su falta por cualquier 

facultativo. 

Artículo final: la presente ley entra en vigencia a partir de su publicación en 

el Registró Oficial.  

Dado y firmado en San Francisco de Quito   fecha…10 de Abril del 2014. 

Gabriela Alejandra Rivadeneira Burbano              Dra. Libia Rivas                  

PRESIDENTA  ASAMBLEA NACIONAL   SECRETARIA QUE CERTIFICA    
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1.- TEMA: 

 “NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

RELACIONADO A ESTABLECER PAUSAS ACTIVAS DE 10 A 12 

MINUTOS CADA DOS HORAS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO 

PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS” 
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2.- PROBLEMÁTICA 

En el Art. 43.- de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

“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”27 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de 

las personas trabajadoras, 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. 

Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de 

gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles 

reproductivos. 

 

                                                           
27

 Constitución de la República del Ecuador registró oficial 
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En el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece 

que 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. 

Art. 82.-El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el  espeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas   previas, claras, públicas 

y aplicadas por las autoridades competentes. 

En la legislación laboral ecuatoriana a más de las normas establecidas en el 

Art. 153, en el Código de Trabajo se establecen la protección a la mujer 

embarazada28 que sin embargo hay la necesidad de implementar una norma 

jurídica en título I, capítulo VII del Código Trabajo ,a fin de garantizar 

mejores condiciones de trabajo a la mujer embarazada”, estableciendo 

cambios ocupacionales, las pausas activas de 10 a 12 minutos cada dos 

horas durante la jornada de trabajo permitiendo el cambio de actividad de las 

mujeres embarazadas recordando que el riesgo más alto es en los tres 

primeros meses de embarazo donde se presenta riesgo de aborto debido a 

ciertas posiciones y esfuerzos físicos como levantar, empujar o arrastrar 

pesos desmedidos inclusive permanecer en una misma posición por 

demasiado tiempo dentro de sus sitio de trabajo. Ahora bien al reclamar las 

madres trabajadoras sus derechos, simplemente el empleador empiezan a 

                                                           
28

 Código del Trabajo Ecuatoriano 
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ser cuestionadas y en muchos de los casos da por terminada la relación 

laboral, vulnerando el derecho al trabajo que se encuentra garantizado 

constitucionalmente. Tomando en cuenta que los derechos de salud sexual y 

de salud reproductiva, garantizan la salud integral y la vida de las mujeres, 

en especial durante el embarazo, parto y postparto anteponiendo que esto 

se encuentra en el derecho constitucional. 

Bajo estos preceptos constitucionales es necesario establecer en la 

legislación laboral ecuatoriana mejores condiciones de trabajo a la mujer 

embarazada, para tutelar y hacer efectivo el derecho al trabajo. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la Universidad, Nacional de Loja a 

través del Sistema Modular por Objetos de Transformación, tiene finalidad 

de permitir que el Egresado ejecute proyectos investigativos, de temáticas 

relevantes que obviamente contribuyen a la solución de problemas jurídico-

sociales. 

Convencido de que en el actual marco jurídico de la Legislación Laboral 

ecuatoriana existen vacíos legales que afectan derechos protegidos 

constitucionalmente como es el derecho al trabajo protección de la mujer 

embarazada, he considerado pertinente realizar el presente Proyecto de 

Tesis, relacionado a la “NECESIDAD DEREFORMAR EL CÓDIGO DEL 

TRABAJO RELACIONADO A ESTABLECER PAUSAS ACTIVAS DE 10 A 

12 MINUTOS CADA DOS HORAS DURANTE LA JORNADA DE 

TRABAJO PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS”, toda vez que por falta 

de normas que sancionen actos que atentan contra este derecho de la mujer 

embarazada. En el diario vivir se observa una serie de arbitrariedades 

cometidas por el empleador en contra de las trabajadoras embarazadas 

como: pago inoportuno del salario, excesivas jornadas laborales, trabajos 

diferentes y en horarios diversos a lo establecido en el contrato, situaciones 

que se dan bajo amenazas de posibles abortos sin reclamo por miedo a ser 

despedidas de sus trabajos. 

La presente investigación la realizo con la finalidad de enriquecer mis 

conocimientos en la materia y por ende ser un futuro profesional capacitado 
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y de alguna forma aportar con posibles alternativas de solución a la 

temática formulada. Además constituirá un valioso aporte de investigación 

para las futuras generaciones que opten por este lindo campo como es el 

Derecho. 

Además la realizamos como requisito previo a optar por el Grado de 

Abogado. 

La presente investigación cumple con el Reglamento de Régimen  

Académico de la Universidad nacional de Loja, propone formar ciudadanos 

profesionales con una  práctica coherente, como aspecto  central la 

formación universitaria. Asimismo, ante la necesidad de prevalecer sobre las 

exigencias de la evaluación externa, la Universidad requiere construir 

evidencias que  demuestren que las actividades y servicios generales que 

administra, están orientados a la formación integral de muy buenos 

profesionales  como una comunidad universitaria.  
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4.- OBJETIVOS 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio crítico, reflexivo, doctrinario y jurídico de la 

Constitución de la República del Ecuador y Código del Trabajo 

sobre el trabajo de mujeres y menores. 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Efectuar un estudio sobre los derechos que protegen a la mujer 

embarazada. 

 Determinar que el Código del Trabajo no establece pausas 

activas durante la jornada de trabajo de las mujeres embarazadas. 

 Analizar la conveniencia de incorporar en el Código del Trabajo 

pausas activas de 10 a 12 minutos cada dos horas durante la 

jornada de trabajo de las mujeres embarazadas. 

 Establecer los efectos jurídicos que causa la inexistencia de 

establecer en el Código del Trabajo pausas activas de 10 a 12 

minutos cada dos horas durante la jornada de trabajo para las 

mujeres embarazadas. 

 Proponer un Proyecto de Reforma al Código del Trabajo 

relacionado a establecer pausas activas de 10 a 12 minutos cada 

dos horas durante la jornada de trabajo para las mujeres 

embarazadas. 
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5. HIPÓTESIS 

La falta de reforma en el Código del Trabajo respecto a incorporar pausas 

activas de 10 a 12 minutos cada dos horas durante la jornada de trabajo 

para las mujeres embarazadas permitiendo el cambio de actividad genera 

inconvenientes jurídicos con la norma suprema de la Constitución de la 

República del Ecuador vulnerando los derechos de los trabajadores en 

general y de las mujeres trabajadoras. 
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6. MARCO TEÓRCO 

Empezaré por recordar que con motivo de la evolución del Estado Social de 

Derecho y de su actuación frente a los individuos, los derechos 

fundamentales del ser humano se clasifican en los denominados derechos 

de libertad, derechos civiles y políticos, o derechos de primera generación y 

derechos de justicia derechos, económicos sociales y culturales, o derechos 

de segunda generación. 

El reconocido jurista Gustavo Zagrebelsky en su opinión, “todos los derechos 

del hombre se sitúan en dos grandes horizontes de la vida colectiva, ambos 

bastante exigentes y no fácilmente dispuestos a ceder para dejarse sitio son: 

la libertad y la justicia”29 

Bajo estas consideraciones comenzaré a establecer jurídicamente el 

derecho de la mujer embarazada. 

El numeral 1 del Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos del 10 de Diciembre de 1948, establece: “Toda persona tiene 

derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas 

y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo 

En la constitución de la república del ecuador Art. 43.- El Estado garantizará 

a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 

                                                           
29

 ZAGREBELSKY, Gustavo. Los Derechos del Hombre. Enciclopedia Wikipedia.com 
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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. 

Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará 

ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición 

migratoria. 

El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre 

otras las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las 

personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria: 

1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el 

exterior o en el país. 

2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que 

puedan ejercer libremente sus derechos. 

3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido 

privadas de su libertad en el exterior. 
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4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y 

estimulará el retorno voluntario. 

5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se 

encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior. 

6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus miembros. 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de 

las personas trabajadoras, 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. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 
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4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud 

reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en 

especial durante el embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros 

y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y 

la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses 

de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

 

En el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece 

que 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. 
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Concordante con esta disposición legal, en el Art 325, ibídem, se menciona 

que el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

Art. 152.- Toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con 

remuneración de doce semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso 

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

ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un certificado 

médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, y, a falta de éste, por otro profesional; certificado en el que debe 

constar la fecha probable del parto o la fecha en que tal hecho se ha 

producido. 

El padre tiene derecho a licencia con remuneración por diez días por el 

nacimiento de su hija o hijo cuando el nacimiento sea por parto normal; en 

los casos de nacimientos múltiples o por cesárea se prolongará por cinco 

días más. 

En los casos de que la hija o hijo haya nacido prematuro o en condiciones de 

cuidado especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración, 

por ocho días más y cuando la hija o hijo haya nacido con una enfermedad, 

degenerativa, terminal o irreversible, o con un grado de discapacidad severa, 

el padre podrá tener una licencia con remuneración por veinte y cinco días, 

hecho que se justificará con la presentación de un certificado médico 
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otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, a 

falta de éste, por otro profesional. 

En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de la 

licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su 

caso, de la parte que reste del período de licencia que le hubiere 

correspondido a la madre si no hubiese fallecido. 

Art… Licencia por Adopción.- Los padres adoptivos tendrán derecho a 

licencia con remuneración por quince días, los mismos que correrán a partir 

de la fecha en que la hija o el hijo le fueren legalmente entregado. 

Art… Licencia con sueldo a las trabajadoras y trabajadores para el 

tratamiento médico de hijas o hijos que padecen de una enfermedad 

degenerativa.- La trabajadora y el  trabajador tendrán derecho a veinte y 

cinco días de licencia con remuneración para atender los casos de hija o hijo 

hospitalizados o con patologías degenerativas; licencia que podrá ser 

tomada en forma conjunta o alternada. 

Pese a  existir esta parte del código de trabajo podemos también evidenciar 

en muchos sitios de trabajo las mujeres están expuestas a estándares  de 

rendimiento y calidad  en puestos donde las mujeres corren peligro en el  

embarazo Por otro lado, no siempre se dan horas de lactancia a las  madres, 

y no se garantiza a las madres el puesto de trabajo después del parto pues 

pese a esto la necesidad de establecer pausas activas dentro del periodo de 

embarazo de la mujer este más relajada y no poner  en tan alto riesgo.  
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El Art. 153 del Código del Trabajo, señala: 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 “Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber 

social. 

Art. 154.- Incapacidad para trabajar por enfermedad debida al embarazo o al 

parto.- En caso de que una mujer permanezca ausente de su trabajo hasta 

por un año a consecuencia de enfermedad que, según el certificado médico, 

se origine en el embarazo o en el parto, y la incapacite para trabajar, no 

podrá darse por terminado el contrato de trabajo por esa causa. No se 

pagará la remuneración por el tiempo que exceda de las doce semanas 

fijadas en el artículo precedente, sin perjuicio de que por contratos colectivos 

de trabajo se señale un período mayor.  

Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones 

puntualizadas en el artículo 14 de este Código.  

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

embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo ni de desahucio, 
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desde la fecha que se inicie el embarazo, particular que justificará con la 

presentación del certificado médico otorgado por un profesional del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, y a falta de éste, por otro facultativo.  

En caso de despido o desahucio a que se refiere el inciso anterior, el 

inspector del trabajo ordenará al empleador pagar una indemnización 

equivalente al valor de un año de remuneración a la trabajadora, sin perjuicio 

de los demás derechos que le asisten. 

Como puedo darme cuenta existe un marco jurídico legal que tutela el 

derecho a la mujer embarazada, sin embargo en la práctica las mujeres 

trabajadoras se ven vulnerados sus derechos y la falta de una norma jurídica 

que proteja las actividades laborales por cuanto se vulneran sus derechos a 

diario. Sin embargo en la Legislación Laboral ecuatoriana se establece 

cambios ocupacionales, las pausa activas de 10 a 12 minutos cada dos 

horas durante la jornada de trabajo permitiendo el cambio de actividad de las 

mujeres embarazadas recordando que el riesgo más alto es en los tres 

primeros meses de embarazo donde se presenta riesgo de aborto debido a 

ciertas posiciones y esfuerzos físicos como levantar, empujar o arrastrar 

pesos desmedidos inclusive permanecer en una misma posición por 

demasiado tiempo dentro de sus sito de trabajo. Es importante mencionar 

también que, al respecto, hay la necesidad de una reforma legal que mejore 

la protección de la mujer trabajadora, en especial, en su situación post-parto, 

puesto que, la protección que establece el Código del Trabajo, a través de 

su artículo 153, sólo se circunscribe a las dos semanas anteriores y diez 
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posteriores al parto, quedando desprotegida materialmente la trabajadora al 

reincorporarse a su puesto de trabajo, pues en este momento queda libre el 

patrono para dar por terminado el vínculo laboral, debiéndole tan sólo abonar 

las indemnizaciones generales30, vulnerando el derecho al trabajo que se 

encuentra garantizado constitucionalmente. 

Bajo estos preceptos constitucionales y legales es necesario tipificar en la 

legislación laboral ecuatoriana, la falta de norma se cometen contra la mujer 

trabajadora embarazada, hacer efectivo la conducta punible debe estar 

establecida en el Código Trabajo 

Resulta importante definir a la mujer trabajadora embarazada, el cual 

consiste en el derecho que tiene de aplicar su actividad a la producción de la 

riqueza.  

En muchos países a la mujer trabajadora sí se la protege en su situación 

post- parto, castigando duramente al patrono que, con períodos que fluctúan, 

según las diversas legislaciones, entre seis meses a un año después del 

parto, pretenda dar por terminado el vínculo laboral por motivo del embarazo 

y parto.  

Además se tomara en cuenta que el embarazo no es una enfermedad. Es un 

aspecto de la vida cotidiana, y la salud y seguridad de las trabajadoras en 

situación de embarazo y período de lactancia, pueden ser adecuadamente 

conducidas según los procedimientos habituales de prevención y protección 

                                                           
30

 LA DISCRIMINACIÓN LABORAL DE LA MUJER: FUNDAMENTOS Y PERSPECTIVAS 
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de riesgos laborales, o sea la de poner en ejercicio útil nuestras facultades, 

es un derecho que pertenece naturalmente a todos los seres humanos, 

puesto que comprende la propiedad de nuestras aptitudes individuales, que 

son por naturaleza, propias, exclusivas e intransmisibles, y no hay por lo 

tanto poder capaz de despojarnos de lo que nos dio la naturaleza y forma 

parte de nuestro ser. 

La lista de los riesgos a los que debe enfrentarse la mujer embarazada en su 

puesto de trabajo es larga. Algunos son evidentes, pero muchos otros suelen 

pasar desapercibidos. De ahí que en los últimos tiempos se hayan publicado 

documentos que detallan de forma exhaustiva los factores de riesgo durante 

el embarazo 

El médico no sólo valorará los riesgos laborales a que está sometida la 

embarazada, sino también los riesgos clínicos previos a la gestación 

(enfermedades crónicas, problemas respiratorios u osteoarticulares) que se 

ven potenciados con el embarazo. La clasificación habitual de los riesgos es 

la siguiente:  

 FÍSICOS: Choques, vibraciones, ciertos movimientos, posturas y 

desplazamientos, el manejo manual de cargas, el ruido, las 

radiaciones ionizantes y las no ionizantes, el frío y el calor extremos, 

la fatiga mental y la fatiga física. Odontólogas y trabajadoras del 

sector industrial son los puestos que mejor ilustran este tipo de 

riesgos. 
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 BIOLÓGICOS: Destaca el riesgo de infección por virus de la hepatitis 

B, citomegalovirus, rubéola, toxoplasmosis, herpes y sífilis. Los 

profesionales del sector sanitario y veterinario, o mujeres que se 

dedican al cuidado de niños están expuestas a estos riesgos. 

 QUÍMICOS: Fármacos para el tratamiento del cáncer y sustancias 

como el arsénico, el benceno, carbarilo, mercurio orgánico, 

dietilestilbestrol, gases anestésicos, hidrocarburos clorados, monóxido 

de carbono, plaguicidas organofosforados, sulfóxido de dimetilo, así 

como diversos disolventes, barnices, pinturas, metales y otros tóxicos 

están recogidos en la bibliografía médica como sustancias de alto 

riesgo para la embarazada. En las ocupaciones agrícolas, profesiones 

sanitarias y artesanales es donde se acumula mayor riesgo. 

 AMBIENTALES: Afecta a quienes trabajan en ambientes laborales 

con atmósferas modificadas (como las azafatas) pero sobre todo a las 

que realizan horarios nocturnos o rotatorios. En estos casos, y 

siempre que sea posible, se trasladará a la embarazada al turno de 

día. 

 PSICOSOCIALES: Entre estos riesgos destaca el trabajar con mucho 

estrés laboral y durante largas horas o en soledad. 
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 ERGONÓMICOS: Trabajar siempre de pie, siempre sentada o en 

posturas forzadas31 

Consejos que debe seguir una mujer embarazada en su puesto de trabajo 

1. Evitar esfuerzos, movimientos repetitivos o bruscos y levantar pesos.  

2. Si trabaja sentada, es necesario levantarse y caminar cada cierto tiempo 

para activar la circulación.  

3. Si trabaja de pie, hay que sentarse de vez en cuando para disminuir el 

grado de fatiga y caminar para que no se carguen las piernas.  

4. Beber agua y tomar tentempiés nutritivos siempre que sea posible.  

5. No saltarse comidas por trabajo.  

6. Pedir ayudas ergonómicas, como unos alzapiés, una silla y un teclado 

adecuados, que ayuden a sobrellevar mejor posturas estáticas y 

movimientos repetitivos en la oficina.  

7. Evitar horarios nocturnos y extensos, y las horas extras.  

8. Delegar siempre que sea posible las tareas estresantes.  

9. Informar a la empresa de la necesidad de mantener los controles 

ginecológicos.  

                                                           
31

Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales 
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10. Concederse tiempo para hacer estiramientos, ejercicios de relajación y 

de respiración.  
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7.- METODOLOGÍA 

Durante el desarrollo de la presente investigación, utilizaré los siguientes 

métodos: el Método Científico con sus consecuentes métodos derivados 

Inductivo - Deductivo, por medio del cual profundizaré en el conocimiento de 

derecho y la problemática jurídica, estableciendo cambios ocupacionales, las 

pausa activas de 10 a 12 minutos cada dos horas durante la jornada de 

trabajo permitiendo el cambio de actividad de las mujeres embarazadas 

recordando que el riesgo más alto es en los tres primeros meses de 

embarazo donde se presenta riesgo de aborto debido a ciertas posiciones y 

esfuerzos físicos como levantar, empujar o arrastrar pesos desmedidos 

inclusive permanecer en una misma posición por demasiado tiempo dentro 

de sus sito de trabajo 

Además me basaremos en el Método Histórico, que me permitirá conocer su 

incidencia histórica de la protección a la mujer embarazada, relacionándola 

con la actual. Utilizaré además el Método Analítico mediante el cual podré 

analizar el problema haciendo referencia desde el punto de vista socio 

jurídico. 

El Método Dialéctico que me permitirá ejecutar la investigación sobre la base 

de la realidad y la transformación social, de forma crítica que me permitirá 

realizar el análisis jurídico crítico de éste proyecto. 

En cuanto al Procedimiento y Técnicas, utilizaré las siguientes: para el 

acopio de la Revisión de la Literatura y para la ejecución de la investigación 
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de campo, elaboraré fichas bibliográficas que nos permitan identificar, 

seleccionar y obtener la información requerida; y fichas nemotécnicas de 

comentario para recolectar la información doctrinaria; mientras que, para la 

investigación de campo aplicaré treinta encuestas y entrevistas a, Jueces del 

Trabajo, Inspectores del Trabajo, Abogados en libre ejercicio profesional.  

Realizaré así mismo el estudio de dos casos judiciales en materia laboral, en 

los que se haya sido violentado el derecho de la mujer embaraza o haya 

abortado debido a esfuerzos físicos en sus lugares de trabajo o posiciones 

excesivas durante mucho tiempo inclusive relazando horas extraordinarias y 

suplementarias de trabajo, que me servirá para verificar los objetivos 

formulados, y la contratación de la hipótesis para tomar como base jurídica 

de los fundamentos para la reforma legal. 

Los resultados de la investigación se presentarán de mediante cuadros 

estadísticos que me permitirán arribar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

En cuanto al Procedimiento y Técnicas, utilizaré las siguientes: para el 

acopio de la Revisión de la Literatura y para la ejecución de la investigación 

de campo, elaboraré fichas bibliográficas que nos permitan identificar, 

seleccionar y obtener la información requerida; y fichas nemotécnicas de 

comentario para recolectar la información doctrinaria; mientras que, para la 

investigación de campo aplicaré treinta encuestas que las realizaré a los 

abogados en libre ejercicio profesional   y las  entrevistas a, los inspectores 
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de trabajo, jueces del trabajo y jueces provincial de la sala laboral, niñez y 

adolescencia) 

Los resultados de la investigación serán presentados en el informe final, el 

mismo que de acuerdo a lo establecido en el Art. 144 del Reglamento a la 

Ley Orgánica de Educación Superior contendrá: resumen en castellano 

traducido al inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y 

Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía; y, Anexos. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

MESES 

MAYO  
2013 

JUNIO 
2012 

JULIO 
2012 

AGOSTO 
2012 

SEPTIEMBRE 
2012 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del problema objeto de 
estudio 

  x x                 

Elaboración del Proyecto de Investigación y 
aplicación 

    x x x x x            

Desarrollo de la Revisión de Literatura          x x x         

Desarrollo de los Resultados. Aplicación de 
Encuestas y Entrevistas 

            x x       

Verificación y contrastación de Objetivos e 
Hipótesis 

              x x     

Planteamiento de Conclusiones y 
Recomendaciones 

                x    

Presentación del Borrador de la Tesis                  x   

Presentación del Informe Final                   x  

Sustentación y Defensa de la Tesis                    x 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos 

PROPONENTE DEL PROYECTO: Eutimio Pazmiño 

DIRECTOR DE TESIS: Por designarse. 

Población investigada: Abogados en libre ejercicio profesional, Jueces 

del Trabajo, Inspectores del Trabajo 

9.2. Recursos Materiales 

MATERIALES DE ESCRITORIO $ 200,00 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $ 200,00 

FOTOCOPIAS $ 100,00 

TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN $ 200,00 

IMPRESIÓN Y EMPASTADO  200,00 

IMPREVISTOS $ 300,00 

TOTAL $ 1,200,00 

El total de los costos materiales asciende a MIL DOSCEINTOS DÓLARES 

AMERICANOS. 

 

9.3. Presupuesto 

Los gastos de la presente tesis lo cubriré con recursos propios, sin 

perjuicio de recurrir a un crédito educativo. 
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ANEXO 

Por encontrarme  realizando la presente tesis la  cual se denomina 

“NECESIDAD DEREFORMAR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

RELACIONADO A ESTABLECER PAUSAS ACTIVAS DE 10 A 12 

MINUTOS CADA DOS HORAS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO 

PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS” le  solicito muy comedidamente, 

se digne dar contestación con sinceridad el siguiente interrogatorio; y con la 

información obtenida, servirá únicamente para el desarrollo del estudio en 

cuestión, desde ya anticipo mi más sincero agradecimiento. 

 

1. ¿En qué consiste para usted la protección a la mujer 

embarazada? 

 

2. ¿Considera usted que los derechos de la mujer embarazada 

están siendo vulnerados en el Ecuador? 

Sí                                                   No 

Por qué?--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Cree usted que existen riesgos laborales que afecten la salud 

reproductiva? 

Sí                                                No  
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Porqué?----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.  ¿Conoce usted el ámbito ocupacional, en que consiste las pausa 

activas  de 10 a 12 minutos cada dos horas reducen los riesgos 

de aborto? 

Sí                                       No 

5. Considera pertinente que se plantee una reforma al actual Código 

Trabajo en lo referente a la protección a la mujer embarazada. 

Sí                                       No 

Porqué………………………………………………………………………….  

6. Considera pertinente que se deben mejorar las condiciones 

laborales para las mujeres embarazadas  

Sí                                       No 

 

 

 

 

 

 



 
 

147 
 

ANEXO  

ENTREVISTA 

Por encontrarme  realizando la presente tesis la  cual se denomina 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

RELACIONADO A ESTABLECER PAUSAS ACTIVAS DE 10 A 12 

MINUTOS CADA DOS HORAS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO 

PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS” le  solicito muy comedidamente, 

se digne dar contestación con sinceridad el siguiente interrogatorio; y con la 

información obtenida, servirá únicamente para el desarrollo del estudio en 

cuestión, desde ya anticipo mi más sincero agradecimiento. 

1. ¿Cómo considera al actual Código Trabajo respecto del cumplimiento de 

la protección de la mujer embarazada? 

2. ¿Considera usted que las empresas en el Ecuador cumplen con la 

protección a las mujeres embarazadas? 

3. ¿En su calidad de profesional especialista en derecho laboral, considera 

conveniente que haya cambios ocupacionales, las pausa activas  de 10 a 

12 minutos cada dos horas durante la jornada? 

4. Cales cree usted que serían las alternativas que deberían plantearse 

para mejorar las condiciones de la mujer trabajadora en estado de 

embarazo? 

5. Cree la necesidad de  pausa laboral activa en la mujer embarazada? 
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