
DEL TRABAJO DE MUJERES 

Protección a la mujer
embarazada
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.

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.

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.

Prohibición del trabajo de niños, niñas y adolescentes. - Prohíbese toda
clase de trabajo, por cuenta ajena, a los niños, niñas y adolescentes menores
de quince años. El empleador que viole esta prohibición pagará al menor de
quince años el doble de la remuneración, no estará exento de cumplir con
todas las obligaciones laborales y sociales derivadas de la relación laboral,
incluidas todas las prestaciones y beneficios de la seguridad social

Las autoridades administrativas, jueces y empleadores observarán las
normas contenidas en el TITULO V, del LIBRO I del Código de la Niñez y
Adolescencia, en especial respecto a la erradicación del trabajo infantil, los
trabajos formativos como prácticas culturales, los derechos laborales y
sociales, así como las medidas de protección de los niños, niñas y
adolescentes contra la explotación laboral.
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