
Durante los doce (12) meses posteriores 

al parto, la jornada de la madre lactante 

durará seis (6) horas, de conformidad 

con la beneficiaria.

Las empresas que no puedan cumplir 

esta obligación directamente, podrán 

unirse con otras empresas o contratar 

con terceros para prestar este servicio.

No se podrá dar por terminado el 

contrato de trabajo por causa del 

embarazo de la mujer trabajadora

El empleador no podrá reemplazarla 

definitivamente dentro del período de 

doce semanas 

La o el juzgador dispondrá el reintegro 

inmediato al trabajo de la mujer 

despedida en estado de embarazo o en 

periodo de lactancia.

Durante este lapso tendrá derecho a 

percibir la remuneración completa, 

salvo el caso de lo dispuesto en la Ley 

de Seguridad Social

GUARDERÍA INFANTIL Y 

LACTANCIA

Las empresas permanentes de trabajo 

que cuenten con 50 o más empleados, 

establecerán un servicio de guardería 

infantil para la atención de los hijos de 

éstos

LICENCIA SIN REMUNERACIÓN 

POR CUIDADO DE HIJOS (AS)

El trabajador (a), concluida la licencia 

por maternidad o paternidad, tendrán 

derecho a una licencia opcional y 

voluntaria sin remuneración, hasta por 

nueve (9) meses adicionales.

Ésta licencia será dentro de los primeros 

doce meses de vida del niño o niña.

Concluido el periodo de licencia de 

paternidad o maternidad, el padre o 

madre podrán solicitar dentro de los 3 

días posteriores a la licencia los fondos 

de cesantía  acumulados

Si luego del uso de la licencia sin 

remuneración a la que se acoja el padre 

o la madre fuesen despedidos, se 

considerará despido ineficaz.

Los servicios de guardería deberán ser 

suministrados gratuitamente tanto 

atención, alimentación, local e 

implementos para este servicio.

PROTECCIÓN A LA MUJER 

EMBARAZADA

DEL TRABAJO DE MUJERES                                                                                      

Art. 152 AL 155 CÓDIGO DE TRABAJO

LICENCIA NACIMIENTO DE 

HIJO(A)

Toda mujer trabajadora tiene derecho a 

una licencia con remuneración de doce 

(12) semanas por el nacimiento de su 

hija o hijo.

La ausencia al trabajo se justificará 

mediante la presentación de un 

certificado médico otorgado por un 

facultativo del IESS

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 que el hijo(a) haya 

nacido prematuro o en condiciones de 

cuidado especial, se prolongará la 

licencia por paternidad por 8 días más


