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4. Socializar la protección y acceso de la mujer al trabajo en estado de 
embarazo y post - parto.- 
 
 

4.1.   Protección de la mujer en estado de embarazo.-  
 

4.2.  Acceso de la mujer al trabajo en estado de embarazo.-  

5. Determinar que el derecho establecido constitucionalmente no es 
suficiente para reforzar la estabilidad laboral de la mujer. 

5.1. Constitucional y legalmente que artículos tratan sobre la protección a la mujer 
embarazada. 

5.2.  Protección especial a la mujer trabajadora en estado de embarazo 

6. Composición del empleo femenino 
 
6.1. Campos laborales más restringidos para la mujer en estado de embrazo.-   
 
7. Participación Laboral de las mujeres en Colombia.- 
 
7.1.     Participación Laboral femenina y cuidado infantil.-  
 
8. Diferencias salariales en Colombia. 

8.1.     Porqué las mujeres ganan menos que los hombres.-  

9. Prohibición del empleador frente a la Trabajadora en estado de 
embarazo.-  
 
 
10. Cuando no procede el Reintegro de la estabilidad laboral reforzada.-  

 
 

11. Cumple el Estado con la labor de Protección a la mujer en Estado de 
Embarazo. 
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DESCRIPCIÓN: En el presente texto se estudiará si el estado ha tratado de 
proteger los derechos de la mujer en embarazo y en su periodo de lactancia,  
creando leyes, pactos, convenciones, unificación jurisprudencial, para que sea 
efectivas durante el periodo de la estabilidad laboral que les debe asegurar, ya 
que en muchas ocasiones la mujer trabajadora en estado de embarazo debe 
adelantar diferentes procedimientos y procesos judiciales  para recobrar sus 
derechos, los que se les reintegran después de haber tenido ya su hijo y haber 
pasado por diversas situaciones calamitosas que pusieron en riesgo no solo su 
vida sino del que está por nacer. Así mismo, se analizará los diferentes 
doctrinantes, artículos de libros y revistas en las cuales se  habla de las diferentes 
formas en las cuales tanto el estado como los gobernantes deben proteger a la 
mujer. 
 
METODOLOGÍA: Proteccion a la mejuer en estado de emabarazo 
 
PALABRAS CLAVE: CONTROVERSIA - ESTABILIDAD LABORAL – TRABAJO 
PROVISIONAL - MUJER GESTANTE -  ENTIDAD ESTATAL – RENDIMIENTO 
LABORAL 
 
CONCLUSIONES: Del análisis efectuado, se puede concluir que por muchos años 
se ha logrado el avance de la mujer en el mercado laboral, no obstante, en la 
actualidad se sigue favoreciendo la condición del hombre.  Este favorecimiento 
tiene mayor relevancia en el trabajo provisional por la preocupación de los 
empleadores en el hecho de que al contratar una mujer, ella puede quedar en 
embarazo durante el trabajo provisional, obteniendo de esta manera el 
reconocimiento a su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada.  
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Situación que se puso de manifiesto por cuanto dentro de los estudios nunca se 
había vinculado este derecho para que el hombre goce de igual manera a este 
beneficio, cuando su conyugue o compañera permanente se encuentre en estado 
de embarazo, dicha unificación de jurisprudencia busca quebrantar la diferencia de 
contratación laboral entre hombres y mujeres. 
Actualmente la corte Constitucional al tratar de acercar la brecha de desigualdad, 
unificó el criterio en el cual el hombre que ostente la calidad de conyugue o 
compañero permanente de mujer embarazada, tiene derecho a que se le respete 
la estabilidad laboral reforzada durante el embarazo de ésta y post – parto, 
empero dicha protección no va encaminada a la protección de la mujer, sino a la 
familia del que está por nacer y los interese superiores de los niños.   
Por ello, considero que se puede extractar unos puntos como conclusión, de la 

siguiente manera: 

 

1. El mercado laboral aún sigue favoreciendo a los hombres 
 

2. La unificación jurisprudencial, solo ha logrado el reconocimiento económico a 
que tiene derecho una mujer trabadora en estado de embarazo, cuando ha 
sido despedida. 
 

3. No se ha intentado bajar el índice de desigualdad en la contratación laboral 
entre géneros. 
 

4. No se ha logrado establecer un mecanismo idóneo que exija a los 
empleadores públicos y privados, otorgar en igual proporción empleo a 
hombres y mujeres. 
 

5. La estabilidad laboral reforzada solo opera dentro del término dentro del cual, 
la trabajadora se encuentra en estado de embarazo y pos – parto o periodo 
de lactancia. 
 
 

6. La estabilidad laboral reforzada ampara a la trabajadora, incluso cuando no 
procede el reintegro laboral, sustituyendo el trabajo por pago en dinero, 
seguridad social, etc. 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

7. En caso de despido de la mujer en estado de embarazo, procede por medio 
de excepción la acción de tutela, para restablecer los derechos laborales de 
la trabajadora. 
 

8. El Estado no ha regulado por la ley, el porcentaje de contratación de la 
mujer, permitiendo que la mujer trabaje más en el sector informal más que en 
las entidades públicas. 
 

9. Las mujeres pese a superar académicamente a los hombres, no han logrado 
reducir la brecha salarial, por cuanto no han aprendido a fijar los honorarios 
por la prestación del servicio. 
 

10. La composición del empleo femenino va en aumento y llegará a desbordar 
tanto el mercado laboral, por lo que se requiere socializar más las empresas 
y otorgarles mayores beneficios que permitan que haya menos 
discriminación para la mujer trabajadora y propender por una estabilidad 
laboral reforzada, con incentivos a las empresas por proteger la integridad de 
una relación laboral acorde con las necesidades del servicio y de las 
garantías y beneficios que les asiste. 
 

11. Se adoptó por la Corte Constitucional, sentencia integradora en la cual sentó 
la prohibición  de despido y la exigencia de permiso para llevar a cabo el 
despido del conyugue, compañero permanente, cuando su mujer se 
encuentre en periodo de embarazo o lactancia y siendo la misma beneficiaria 
de éste. 
 

12.  Se reconoció que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es 
necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en 
la sociedad y en la familia, vinculando al hombre a asumir una doble 
responsabilidad en los ámbitos doméstico y laboral, reproductivo y 
productivo. 

 

13. N

o se tiene en cuenta que dicha protección deja  a un lado,  la determinación 

de la mayoría de proteger a la mujer embarazada no trabajadora sino que  

apunta a la redistribución del cuidado de la familia, toda vez que mantiene en 

el hombre la responsabilidad económica y en la mujer la responsabilidad del 

cuidado del hogar.  
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14. C

on la extensión de la protección al trabajador que ostenta la calidad de 

conyugue, compañero permanente de la mujer embrazada no trabajadora, se 

desligó la finalidad de la protección invocada a la mujer y se salvaguardó la 

familia, la vida en gestación y el interés superior de los niños, en un momento 

en que el núcleo familiar atraviesa una situación con especiales demandas de 

sustento y soporte emocional y económico. 
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