
 

 

 

EVIDENCIA ACADÉMICA 

BASADA 

EN LA 

PRESENTACIÓN DE SUSANA HERRERO OLARTE 

ACERCA DE LA MUJER Y EL EMPLEO EN EL ECUADOR  

(2020) 

Por 

LINA MARÍA VERA CORREA 

ALUMNA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción: 

La prueba para saber si puedes o no hacer un trabajo no debería ser la organización de 

tus cromosomas (Bella Abzug). A través de los años las mujeres han luchado por 

conseguir una igualdad de derechos con los miembros del sexo masculino. A pesar de 

que esta lucha constante ha logrado alcanzar una igualdad de derechos, esta no ha 

sido perfecta ya que existen aún varias desventajas para las mujeres en el ámbito 

laboral.  

 En primer lugar las mujeres se encuentran limitadas en el ámbito laboral debido a la 

existencia de estereotipos sobre los trabajos que deberían de realizar y en cuales 

según su género  tienen un mejor desempeño. Por lo tanto existen carreras 

profesionales en las cuales el género femenino  no ha tenido un  gran impacto como en  

las ingenierías (aunque esto está cambiando). De igual manera los estereotipos  

encasillan a la mujer como la persona que debe quedarse en la casa, atender a los 

hijos y  encargarse de tareas del hogar. A pesar de que este no es el caso de todas las 

familias,  ya que cada quien puede decidir la manera en la cual administra su hogar,  

pero podemos decir que este es un modelo predominante en nuestra  sociedad. 

 En segundo lugar las mujeres  dentro del mundo laboral se ven en una situación de 

desigualdad debido a la maternidad.  Muchos empleadores prefieren no contratar 

mujeres  ya que consideran que el tiempo del permiso de maternidad  representa una  

pérdida económica para la empresa. Esto tiene como consecuencia que las mujeres no 

pueden acceder a  las mismas  ofertas laborales  que los hombres o  que su salario se 

vea afectado por este motivo. 

 Todas estas circunstancias hacen que la mujeres se encuentren en un estado de 

desigualdad frente a los hombre en el ámbito laboral. Para poder realizar un cambio se 

debe empezar desde la educación y realizando diferentes reformas laborales, las 

cuales disminuyan estas brechas entre hombres y mujeres que permitan crear un 

equilibrio entre las labores familiares y el ingreso de las dos partes. 

Contexto nacional:  

 En el Ecuador existe una brecha  salarial entre hombres y mujeres del 16%.  Esta 

brecha se refleja de mayor manera en los ingresos de los cuentapropistas donde el 

hombre tiene un mayor ingreso. Por otro lado en el sector asalariado, el Ecuador, tiene 

una brecha -3%, donde las mujeres llegan a ganar un poco más que los hombres, sin 

embargo hay tomar en consideración otros factores  como es el hecho de que las 

mujeres  para llegar a tener el mismo salario que un hombre deben de trabajar en 

promedio dos horas más que sus congéneres del sexo opuesto.  Además en los 

sectores educativos  se puede ver  que el nivel de educación de las mujeres es menor 

y  su ingreso al mercado laboral es más bajo.  



Análisis de la normativa y política pública laboral que puede mejorarse para 

avanzar en los retos que trae la eliminación de las brechas de género en el futuro 

del trabajo 

1. Análisis del Código del Trabajo 

En el código del trabajo existen diferentes artículos  mediante los cuales se protege a 

las mujeres. Los artículos a los que hacemos referencia son los siguientes:  

 Art. 92.- Garantía para parturientas.- No cabe retención ni embargo de la 

remuneración que perciban las mujeres durante el período de dos semanas 

anteriores al parto y seis semanas posteriores al mismo. 

 Art. 152.- 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. 

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 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 o permiso sin remuneración para el cuidado de los hijos.- El 

trabajador o trabajadora, concluida la licencia o permiso por maternidad o 

paternidad, tendrán derecho a una licencia opcional y voluntaria sin 

remuneración, hasta por nueve (9) meses adicionales, para atender al cuidado 

de los hijos, dentro de los primeros doce meses de vida del niño o niña. Esta 

licencia aplicará también para el caso de padres o madres adoptivos. 



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

contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el 

empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del período de doce 

semanas que fija el artículo anterior. Durante este lapso la mujer tendrá derecho 

a percibir la remuneración completa, salvo el caso de lo dispuesto en la Ley de 

Seguridad Social, siempre que cubra en forma igual o superior los amparos 

previstos en este Código. La o el juzgador dispondrá el reintegro inmediato al 

trabajo de la mujer despedida en estado de embarazo o en periodo de lactancia. 

 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 Página 48 de 163 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, 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. 

 Art. 155.- Guardería infantil y lactancia.- En las empresas permanentes de 

trabajo que cuenten con cincuenta o más trabajadores, el empleador establecerá 

anexo o próximo a la empresa, o centro de trabajo, un servicio de guardería 

infantil para la atención de los hijos de éstos, suministrando gratuitamente 

atención, alimentación, local e implementos para este servicio. Las empresas 

que no puedan cumplir esta obligación directamente, podrán unirse con otras 

empresas o contratar con terceros para prestar este servicio. Durante los doce 

(12) meses posteriores al parto, la jornada de la madre lactante durará seis (6) 

horas, de conformidad con la necesidad de la beneficiaria.  

 Estos artículos contenidos en el Código de trabajo demuestran la protección 

especial que tienen las mujeres dentro de la legislación ecuatoriana. Sin embargo 

hay que resaltar  que  estos artículos se basan principalmente en la protección a la 

mujer embarazada. Lo que permite  que las mujeres puedan combinar su rol 

reproductivo con su rol profesional,  previniendo el trato desigual en el trabajo 

debido a su rol reproductivo y promueve el principio de igualdad de oportunidades y 

trato entre las mujeres y los hombres (OIT, 2014). En este sentido la autoridad debe 

de trabajar con el fin de que se dé cumplimiento  a estas normas. Sin embargo 



muchos empleadores consideran los permisos de maternidad como una pérdida 

económica.  

Para poder remediar esta situación se  debe buscar la creación  de políticas 

públicas que incentiven la flexibilidad laboral. Helen Conway, directora del 

Organismo para la Igualdad de Género (WGEA) expreso que: 

Los empleadores decididos a dar acceso en pie de igualdad a las oportunidades 

a las mujeres y a los hombres han de esforzarse más para eliminar los 

obstáculos que impiden el paso de la mujer a los cargos mejor remunerados. 

Entre los problemas que es preciso solucionar, cabe citar la falta de trabajo 

flexible de calidad, la herencia de una cultura laboral basada en el arquetipo del 

hombre como principal sostén de la familia, y los sesgos de género.(2015) 

Es decir se debe  implementar la flexibilidad laboral y de horario  con el fin de lograr un 

equilibrio entre la vida familiar y profesional, tanto para los padres como para las 

madres. Ahora bien, esta modificación constituiría una  ventaja especialmente para las 

mujeres, debido a que según estudios realizados por la  Organización Internacional de 

Trabajo (2015) las mujeres son penalizadas por ser madres, en este sentido las 

mujeres sin hijos tienen una mejor remuneración. Es por esta razón que se debe de 

buscar un trabajo flexible que se encuentre dirigido al cumplimiento de objetivos, de 

esta manera se conseguiría cumplir con el principio de que al existir una igualdad de 

trabajo debe de existir igual remuneración.  

Con respecto a la diferencia de salarios el Código del trabajo estipula, lo siguiente:  

Art. 79.- Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual 

remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, 

color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra 

índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se tendrán 

en cuenta para los efectos de la remuneración. 

 Esto quiere decir  que existe una prohibición expresa por la cual las mujeres  no 

pueden recibir un salario menor al de los hombres cuando estén realizando el mismo 

trabajo. Para poder incentivar a que los empleadores cumplan  con esta  esta norma se 

debe  estimular  a través de políticas públicas la trasparencia de la remuneración. Este 

objetivo puede ser logrado a través  de la emisión de informes semestrales por parte  

de las empresas  sobre la remuneración de cada uno de sus trabajadores, tal y como 

se lo ha implementado en Australia conforme al Plan de Acción Nacional para la 

igualdad de género en el mercado laboral, donde las empresas con más de 150 

trabajadores deben de publicar informe sobres las remuneraciones a sus empleados  

de manera bienal (OIT, 2015).  



Deborah Gillis,  Presidenta y Directora General de Catalyst expreso que: “La 

importancia de la transparencia radica en que, si sabes cuál es tu salario y las tareas 

que realizan tus compañeros, ya tienes la información que necesitas para negociar y 

reclamar una remuneración justa y equivalente a la de los hombres” (2015). 

En base a lo expuesto, se puede concluir que  para lograr una igualdad entre hombres 

y mujeres en el sector laboral  se debe de buscar implementar políticas públicas que 

impulsen a este sector para llegar  a nuevas formas de trabajo que permitan combinar  

a ambos géneros tanto su vida familiar como la profesional. Además se debe de 

implementar formas por las cuales las empresas se vean obligadas a ser transparentes 

e igualitarias en los salarios de hombres y mujeres que se encuentren realizando el 

mismo trabajo. Cabe resaltar que este problema en el Ecuador se debe principalmente 

a un problema de educación ya que la sociedad ecuatoriana tiene muchos rasgos 

sexista por lo tanto la mayor parte de las políticas públicas se deben centrar en el  

sector educativo. 

POLITICAS PUBLICAS QUE SE DEBEN DE IMPLEMENTAR CON EL FIN DE 

CONSEGUIR UNA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN MATERIA 

LABORAL. 

 Incentivar la flexibilidad laboral (que la remuneración se base en el cumplimento 

de metas, más que en la horas que se está en la oficina) 

 Incentivar la transparencia con respecto a las remuneraciones mediante la 

emisión de informes públicos  anuales o semestrales  de la remuneración de los 

empleados por parte de las empresas. 

  Crear políticas públicas para educar a la población en temas de igualdad de 

género 
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