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TÍTULO: Percepción de las trabajadoras en período de lactancia sobre condiciones laborales 

recibidas en organizaciones del sector privado. 
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RESUMEN 

Mientras el número de mujeres en el ámbito laboral aumenta, también lo hace el número de madres 

trabajadoras quienes tendrán que experimentar su periodo de lactancia en la organización. La 

organización tiene la obligación de brindar las facilidades o condiciones laborales necesarias para 

apoyar a las madres quienes, durante la jornada laboral, decidan dar de lactar o extraerse leche. 

Objetivo: Describir la percepción que tienen las madres trabajadoras en período de lactancia sobre 

condiciones laborales que recibieron en organizaciones privadas. Método: La investigación tiene 

un enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico. Se levantó la información a través de una 

entrevista semiestructurada la cual se aplicó a una muestra no probabilística de 6 madres en periodo 

de lactancia, pertenecientes a empresas del sector privado. Resultados: Las madres del estudio que 

describieron su experiencia en la empresa como muy buena, tranquila y estaban contentas, 

contaban con condiciones laborales adecuadas para su lactancia; a diferencia de las otras mamás 

que no contaron con las facilidades necesarias, como espacio y tiempo para la extracción de leche 

o con el apoyo de sus jefes, quienes describieron su experiencia como triste y frustrante. 

PALABRAS CLAVES: LACTANCIA MATERNA / CONDICIONES LABORALES / 

PERCEPCIÓN / FENOMENOLOGÍA 
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ABSTRACT 
 

While the number of women in the labor area increases, so does the number of working mothers 

who will have to experience their breastfeeding period in the organization. The organization has 

the obligation to provide the necessary facilities or working conditions to support mothers who, 

during the working day, decide to breast-feed or to extract milk. Objective: To describe the 

perceptions of working mothers during the breastfeeding period about the working conditions they 

received in private organizations. Method: The research has a qualitative approach with a 

phenomenological design. The information was collected through a semi-structured interview, 

which was applied to a non-probabilistic sample of 6 mothers in breastfeeding period, who belong 

to private sector companies. Results: The mothers of the study described their experience in the 

cornpany as very good, calm and happy, they had an adequate working conditions for 

breastfeeding; unlike other moms who did not have the necessary facilities, such as space and time 

for milk extraction or with their bosses' support, who described their experience as sad and 

frustrating.  

KEY WORDS: BREASTFEEDING / WORKING CONDITIONS / PERCEPTION / 

PHENOMENOLOGY   



1 

 

B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema de la percepción que tienen las madres 

trabajadoras sobre las condiciones laborales que recibieron por parte de la empresa durante su 

periodo de lactancia. La lactancia materna se la puede definir como el proceso por el cual la madre 

alimenta a su hijo de manera natural y gracias a su variedad de beneficios tanto para la madre como 

para su hijo/a, la OMS y la UNICEF la promueven constantemente. 

No obstante, desde la inserción de la mujer en el ámbito laboral, su rol de madre se 

obstaculizó por diferentes condiciones laborales que le impiden practicar la lactancia de manera 

normal. El no contar con condiciones adecuadas demostró en diferentes estudios tener un impacto 

negativo en las madres trabajadoras. Ellas perciben que la empresa interfiere con su vida personal, 

presentan bajos niveles de satisfacción laboral y puede provocar que dejen de alimentar a su hijo/a 

con leche materna por la falta de facilidades. Por otra parte, cuando las madres reciben apoyo por 

parte de la empresa para continuar su periodo de lactancia, se comprobó que tiene un impacto 

positivo en su satisfacción laboral, compromiso y reduce los niveles de ausentismo, como también, 

mejora la imagen pública de la empresa. 

Para que la lactancia no se interrumpa cuando la mujer reingresa a trabajar, la OMS 

recomienda a las empresas permitir a las madres en periodo de lactancia tener horarios flexibles y 

descansos para que puedan dar de lactar o extraerse leche. Además, recomiendan a las 

organizaciones contar con un espacio cómodo y cerca del puesto de trabajo de la madre para que 

pueda ir a dar de lactar o extraerse leche durante la jornada. 
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 En el Ecuador, según datos de la última encuesta realizada por el INEC en diciembre del 

2019, se estima que hay tres millones cuatrocientas mil mujeres dentro de la población 

económicamente activa, y de ellas el 95.4% tienen empleo, de las cuales solo el 30.6% tienen un 

empleo pleno. Frente a la gran cantidad de mujeres que se encuentran dentro del ámbito laboral, 

se crearon diferentes leyes para protegerlas, sobre todo a las madres embarazadas y en periodo de 

lactancia. 

 Actualmente, se implementaron diferentes leyes para proteger a la madre en periodo de 

lactancia, las cuales determinan que todas las empresas del sector privado deben brindar las 

condiciones adecuadas a madres que se encuentres en este periodo. Sin embargo, en el país no hay 

muchos estudios sobre: ¿cómo se encuentran las madres en el trabajo durante su periodo de 

lactancia, o si las leyes se están cumpliendo o están abarcando todas las necesidades de las madres?  

Es por eso por lo que, para comprender de mejor manera la experiencia en la empresa de las madres 

trabajadoras en periodo de lactancia se aplicó esta investigación.  

 El presente estudio comienza explicando el planteamiento del problema del cual surgen las 

preguntas de investigación y de estas se formulan los objetivos del estudio. También, se describe 

la justificación y las limitaciones de este. Luego, se desarrolla el marco teórico el cual está dividido 

en tres capítulos: 1) Fenomenología y Percepción, 2) Comportamiento y Condiciones Laborales y 

3) Lactancia Materna en el Ámbito Laboral. 

 El primer capítulo habla sobre la teoría de la metodología utilizada para obtener la 

información con el fin de que se comprenda de mejor manera la forma en que se recogerán y 

analizaran los resultados. El segundo capítulo busca describir las condiciones laborales y su 

influencia en el comportamiento humano. Y, por último, en el tercer capítulo se habla sobre la 
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importancia de la lactancia materna y sobre las condiciones que deberían brindar las empresas a 

madres trabajadoras en periodo de lactancia. 

En el apartado de metodología se explica que la investigación se desarrolló a través de un 

enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico, a una muestra no probabilística de madres 

trabajadoras en periodo de lactancia pertenecientes a empresas del sector privado. De la misma 

manera se describe la forma en que se recogieron los resultados, la cual fue a través de una guía 

de entrevista semiestructurada que consta de 5 dimensiones: apoyo de la organización, relación 

interpersonal con el jefe, relación o actitud con los compañeros de trabajo, espacio físico para 

lactancia y tiempo o período de lactancia. Estás dimensiones se tomaron como referencia del 

instrumento “Breastfeeding and Employment Study” desarrollado por Beth Olson e Ingrid Fulmer. 

Los resultados demostraron que las madres del estudio quienes describieron su periodo de 

lactancia como muy bueno, tranquilo y estaban contentas, contaban con condiciones adecuadas y 

el apoyo de sus jefes y compañeros. A diferencia de las otras mamás que no contaron con las 

facilidades necesarias, como espacio y tiempo para la extracción de leche o con el apoyo de sus 

jefes, las cuales describieron su experiencia como triste y frustrante. 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La lactancia materna es el proceso por el cual la madre alimenta a su hijo/a recién nacido 

y esta es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mejor forma de hacerlo porque 

proporciona los nutrientes necesarios para que su hijo/a tenga un crecimiento y desarrollo sano. 

No obstante, a pesar de sus numerosos beneficios, las madres trabajadoras en período de lactancia 

encuentran obstaculizado este proceso al momento de reintegrarse a la organización. Varias 
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organizaciones no cuentan con las condiciones laborales necesarias para facilitar este proceso, lo 

que podría provocar consecuencias negativas tanto para la madre y su hijo/a como también para la 

organización.     

Las condiciones laborales son todas las características, tanto físicas como psicosociales, 

del ambiente de trabajo. Blanch, Sahagún y Cervantes (2017) mencionan que las condiciones 

laborales: “remiten concretamente al entorno laboral, a las características contractuales del empleo, 

a la organización del trabajo y a determinados aspectos no salariales del mismo, como salud y 

seguridad, bienestar, empleabilidad y conciliación trabajo-vida” (p.176).  Estas condiciones, 

basados en los estudios del comportamiento de Maslow y Herzberg, tienen influencia significativa 

en las/os trabajadoras/es, lo que puede afectar tanto en su productividad como en su bienestar físico 

y emocional. 

Cuando las condiciones laborales son adecuadas para las trabajadoras en período de 

lactancia esto puede influir de manera positiva en su salud como también en su percepción y 

actitudes hacia la organización. Por ejemplo, un estudio realizado por Mensah (2011), llevado a 

cabo en 260 trabajaras en período de lactancia que formaban parte de 5 diferentes organizaciones 

de Accra en Ghana, se encontró que las mujeres que contaban con facilidades en el trabajo para 

poder dar de amamantar o extraerse leche tenían niveles más altos de compromiso y satisfacción 

laboral, de las que trabajaban en organizaciones sin condiciones que faciliten este proceso.  

En un estudio similar por Waite y Christakis (2015), llevado a cabo en Estados Unidos a 

madres trabajadoras con hijos de hasta 5 años, de dos organizaciones que contaban con buenas 

condiciones para la lactancia, se encontró que la satisfacción de las empleadas de ambas 

organizaciones era alto, con una calificación de satisfacción en la primera organización de 5.8, con 

rango de 2-7, y en la segunda con una calificación de 6.4, con un rango de- 4-7. Con estos 
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resultados se evidencia que el apoyo de las organizaciones a la lactancia materna podría influir de 

manera positiva en el comportamiento de las trabajadoras en período lactancia, ya sea tanto en sus 

percepciones como en sus actitudes. No obstante, en el estudio realizado en Estados Unidos por 

Whitley, Ro, y Choi (2019), llevado a cabo en 488 mujeres, se encontró que los niveles bajos de 

satisfacción de madres trabajadoras en etapa de lactancia estaban asociados a la dificultad de tener 

tiempo o contar con un espacio para poder dar de lactar o extraerse leche.    

La falta de condiciones laborales que faciliten la lactancia materna de trabajadoras en 

período de lactancia puede tener repercusiones graves. En el estudio realizado en Colombia por 

García, Castaño, Vallejo y Vargas (2017), llevado a cabo en 232 madres de niños entre 2 a 4 años 

que asistían a dos guarderías de la ciudad de Manizales, se encontró que el 29.6% de las madres 

decidieron parar de alimentar a sus hijos con leche materna antes de cumplan los seis meses de 

nacidos. Dentro de ese porcentaje el 17.6% de las madres abandonaron la lactancia materna para 

poder cumplir con su horario de trabajo. 

Otros estudios similares como el de Kimbro (2006) y Navarro, Duque y Trejo (2003), 

identificaron que la razón por la cual las trabajadoras optaban por dejar de alimentar a sus hijos 

con leche materna exclusiva fue por la falta de apoyo por parte de las organizaciones donde 

trabajaban.  Según la OMS, los niños al no alimentarse exclusivamente con leche materna hasta el 

primer año pueden contraer infecciones o enfermarse más seguido, además alterando su desarrollo 

saludable; como también, afectando el bienestar físico y psicológico de la madre.  

Ante la problemática que enfrentan las trabajadoras en período de lactancia y como 

estrategia para promover la lactancia materna en el trabajo, el 23 de abril del 2019 el Ministerio 

del Trabajo y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador emitieron el Acuerdo Interministerial 
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Nro. 003, el cual promueve la lactancia en los lugares de trabajo buscando que se mejoren las 

condiciones laborales para este proceso.  

Este acuerdo menciona que las organizaciones que tengan por lo menos una trabajadora en 

período de lactancia deberán promover la lactancia materna y adecuar espacios en sus instalaciones 

para este proceso. Según el Acuerdo Interministerial Nro. 003 (2019), estos espacios deben ser: 

“aptos, cómodos, higiénicos y accesibles para que las mujeres en período de lactancia puedan dar 

de lactar, extraer, almacenar y conservar la leche materna; asegurando su adecuada conservación 

durante la jornada laboral” (p.4). Además, deben proporcionar el tiempo necesario para que la 

madre pueda dar de lactar o extraerse leche durante la jornada laboral, como también, proporcionar 

un clima adecuado que apoye la lactancia materna. 

En el Ecuador organizaciones como Produbanco, Banco del Pacífico, Yanbal, Corporación 

Favorita C.A, Citi Bank y Banco del Pichincha han incorporado salas de apoyo a la lactancia en 

sus instalaciones para que trabajadoras en período de lactancia puedan dar de lactar o extraerse 

leche sin inconvenientes. También, por ejemplo, en el 2019 Banco del Pichincha realizó charlas 

de lactancia materna y como estrategia para promover la lactancia en el 2020 ten propuesto 

implementar más lactarios a nivel nacional, realizar videos de bienvenida a las nuevas madres 

como también videos con consejos para madres primerizas, y, además, aplicar medidas de 

flexibilidad laboral. 

Las organizaciones tienen el deber de brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que 

este proceso no se vea obstaculizado. No obstante, para saber si estas condiciones son las 

adecuadas es importante conocer la percepción de las trabajadoras en período de lactancia sobre 

las condiciones laborales que reciben. La percepción es: “el proceso cognitivo de la conciencia 

que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en 
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torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social” (Vargas, 1994, p.48). Al momento 

de conocer la percepción de las madres se podrá identificar que tan adecuadas son las condiciones 

laborales. Con el fin de evidenciar las experiencias de las trabajadoras en período de lactancia 

sobre las condiciones laborales que recibieron, la investigación describió la percepción que 

tuvieron diferentes madres pertenecientes a organizaciones del sector privado al momento de 

reintegrarse al trabajo luego de su permiso o licencia de maternidad.  

Preguntas de la investigación 
 

Pregunta general  

¿Cuál es la percepción de madres trabajadoras en período de lactancia sobre condiciones 

laborales que recibieron en organizaciones privadas? 

Preguntas específicas 

¿Qué apoyo recibieron de la organización las trabajadoras durante su período de lactancia? 

¿Cómo fue el trato que dieron los jefes a las trabajadoras durante el período de lactancia? 

¿Cómo fue la actitud que tuvieron los compañeros hacia las trabajadoras en período de 

lactancia? 

¿Qué tan flexible es el manejo del tiempo durante la jornada laboral que tienen las 

trabajadoras para dar de lactar o extraerse leche materna?  

¿Qué sensación les produjo las condiciones del espacio físico asignado para dar de lactar 

o extraerse leche materna? 
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Justificación  

La relevancia teórica de esta investigación se enfocó en explicar la influencia de las 

condiciones laborales en la percepción de trabajadoras en período de lactancia, basándose en las 

teorías de Maslow y Herzberg las cuales mencionan que las condiciones de trabajo pueden 

obstaculizar o ayudar a satisfacer las necesidades de las personas, lo que influye directamente en 

su comportamiento. 

En cuanto a la justificación metodológica, esta investigación tuvo un enfoque cualitativo 

con un diseño fenomenológico, lo cual significó que se buscó describir las experiencias, vivencias 

y sensaciones de las trabajadoras en período de lactancia respecto a las condiciones laborales que 

recibieron. A través del análisis de las vivencias de las trabajadoras se logró comprender la 

experiencia de las madres y evidenciar la situación que viven en el entorno laboral.    

La justificación práctica de esta investigación responde a la necesidad que tienen las 

trabajadoras en período de lactancia de contar con condiciones laborales adecuadas para continuar 

su proceso de lactancia. Al momento de describir las percepciones de las trabajadoras permitió 

conocer si las condiciones eran eficaces o necesitaban ser modificadas, por lo que se propuso 

estrategias para que las organizaciones mejoren las mismas.   

Finalmente, la justificación social se sustentó en el aporte de los hallazgos hacia la 

necesidad que tienen las trabajadoras en período de lactancia de contar con el apoyo y condiciones 

necesarias para su proceso de lactancia. Los hallazgos permitieron comprender la situación que 

experimentan las madres frente a las condiciones que recibieron. Con esto se busca generar 

conciencia en las organizaciones sobre la importancia de tener condiciones adecuadas para estas 

trabajadoras. Las estrategias que propuso la investigación benefician a todas las trabajadoras 

quienes podrán gozar de condiciones laborales adecuadas si en algún momento se encuentran en 
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período de lactancia, como también a la organización, que a través de unas buenas condiciones 

laborales podrá obtener mejores resultados de sus trabajadoras. 

  

Limitaciones de la investigación 

1. Dado a que la investigación tuvo un enfoque cualitativo el periodo de tiempo que dio 

la universidad para presentar la tesis podía no ser suficiente. 

2. Ante la situación actual del país por la emergencia sanitaria las entrevistas se realizaron 

por videollamada o videoconferencia, lo cual no permitió visualizar las reacciones 

emocionales de las personas, lo que es parte fundamental en las entrevistas.  

3. El uso de tecnologías como las videollamadas y videoconferencias a través del internet 

pudo ocasionar interrupciones durante las entrevistas o una mala comunicación. 

4. A última hora las participantes podían haber decidido no querer seguir formando parte 

de la investigación, lo cual hubiera alargado este proceso. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Describir la percepción que tienen las madres trabajadoras en período de lactancia sobre 

condiciones laborales que recibieron en organizaciones privadas. 

Objetivos Específicos 

1. Detallar el apoyo que recibieron de las organizaciones las trabajadoras en período de 

lactancia. 

2. Enunciar el trato que recibieron las trabajadoras durante su período de lactancia por 

parte de su jefe.  

3. Indicar la actitud tuvieron los compañeros hacia las trabajadoras durante su período de 

lactancia. 

4. Identificar como se sienten o sintieron las trabajadoras con el tiempo que tienen o 

tuvieron para dar de lactar o extraerse leche materna durante la jornada laboral.  

5. Sintetizar la sensación que les produjo las condiciones del espacio físico asignado para 

dar de lactar o extraerse leche materna. 
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MARCO TEÓRICO 

Posicionamiento Teórico 

La investigación aborda la percepción desde una postura fenomenológica. La 

fenomenología es una metodología filosófica desarrollada por Edmund Husserl que, según 

Lambert (2006), puede definirse como: “análisis descriptivo de vivencias intencionales”. En otras 

palabras, esta busca analizar la forma en que una persona experimenta o percibe un fenómeno 

internamente. No se centra en el objeto externo, sino, en la vivencia interna o experiencia que tuvo 

la persona con el objeto. Bajo este enfoque se buscó comprender la experiencia de la trabajadora 

en período de lactancia al momento de reintegrarse a la organización.    

Además, el estudio se sustentó en las teorías psicológicas de Abraham Maslow y Frederick 

Herzberg entendiendo que las condiciones laborales influyen significativamente en el 

comportamiento de la trabajadora en período de lactancia. La teoría de la jerarquía de las 

necesidades de Maslow, según Robbins y Judge (2013), propone que la motivación de las personas 

está dirigida hacia la satisfacción o cumplimiento de cinco nececidades organizadas 

jerarquicamente. Las personas conducen su conducta hacia la satisfacción de estas necesidades y 

cuando esta se encuentra cubierta deja de ser motivante, así que dirigen su conducta hacia la 

siguiente necesidad de la pirámide.  

Por otro lado, según Manso (2002), la teoría de los dos factores de Herzberg se enfoca en 

la satisfacción de las personas en el ámbito laboral, y propone que la motivación de estas está 

influenciada tanto por factores intrínsecos, a los que denominó factores motivacionales, y factores 

externos, a los que llamó factores higienicos. Los factores higiénicos son todos los aspecto que el 

trabajador recibe del exterior, como las remuneraciones y las condiciones físicas donde trabaja, y 
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los factores motivacionales estan sociados a la sensación interna que es provocada por el contenido 

del puesto,  el reconocimiento y tareas interesantes para el trabajador.  

Tomando en cuenta los postulados de ambas teorías psicológicas, se entiende que el rol 

que tiene cada organización es brindar las condiciones laborales necesarias para satisfacer las 

necesidades de sus trabajadores y así estén lo suficientemente motivados y satisfechos para 

conseguir los objetivos organizacionales. Estos modelos teóricos pertenecen a la corriente 

psicológica del Humanismo, cuyo postulado es el desarrollo del hombre. Según Alarcón (2008), 

para la psicología humanista el hombre es: “un ser único e irrepetible, de naturaleza 

intrínsecamente buena y con tendencia a la autorrealización de sus potencialidades” (p.10). Los 

estudios de la psicología humanista se enfocan en la salud psiquica, autorrealización y desarrollo 

personal.  
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CAPÍTULO I - FENOMENOLOGÍA Y PERCEPCIÓN 

1.1 Fenomenología 

La fenomenología es una escuela filosófica desarrollada por Edmund Husserl que busca 

convertir a la filosofía en una ciencia, a través de la generación de conocimiento científico tomando 

en cuenta los aspectos metafísicos que se encuentran dentro de la conciencia de la persona. Según 

Lambert (2006), Husserl define a la fenomenología como un “análisis descriptivo de vivencias 

intencionales” (p.518). Esta estudia la manera en que las personas perciben o experimentan un 

objeto y busca describir el significado que tiene el objeto para el sujeto, en otras palaras, busca 

comprender la representación que se hace del objeto dentro de la conciencia del individuo. Dicha 

representación dentro de la conciencia vendría a denominarse fenómeno.  

Briones (2002) menciona que, la fenomenología de Husserl se centra dos tesis principales: 

1. Se debe limitar a describir lo que se presenta en la conciencia sin dejarse 

condicionar por teorizaciones que se hayan hecho sobre el fenómeno.  

2. En la conciencia se presentan referencias a objetos concretos como también a 

esencias ideales, es decir, la representación subjetiva que se hizo del objeto 

dentro de la conciencia. 

Briones (2002) hace referencia que, la consciencia para Husserl es una conciencia 

intencional, esto es, una conciencia de algo, lo que establece una relación entre conciencia y objeto. 

Lo que busca la fenomenología es comprender el objeto dentro de la conciencia, el fenómeno, pero 

separando las ideas del objeto real y los aspectos objetivos que lo rodean para solo quedarse con 

las esencias ideales del fenómeno. Para lograr esto Husserl propone realizar una reducción 

fenomenológica. 
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La reducción fenomenológica es el método que busca describir detalladamente las esencias 

del fenómeno, es decir, explicar el fenómeno tal como se representó en la conciencia. Primero, se 

realiza una reducción eidética o “epojé” la cual, según Lambert (2006), es “el acto de limitarse al 

examen de las puras vivencias como tales” (p.520). Se busca separar o poner en paréntesis los 

aspectos del mundo objetivo que rodean al fenómeno para así quedarse solo con su esencia, dicho 

de otro modo, se busca entender al fenómeno tal como se vivenció sin ponerlo en duda o realizando 

juicios sobre este.  

Después, según Briones (2002), se realiza una reducción trascendental la cual busca 

encontrar aspectos similares en las esencias de los fenómenos en diferentes sujetos y así darle un 

significado universal al fenómeno. A través de la reducción fenomenológica, la cual implica 

diferentes reducciones, se dejará a la conciencia “purificada”, en otras palabras, solo quedaran los 

contenidos subjetivos o las esencias ideales del fenómeno. A esta consciencia Husserl la denomina 

conciencia trascendental o conciencia pura. 

La fenomenología con el método de reducción fenomenológica busca describir 

detalladamente las esencias vivenciales de los fenómenos, que están representados en la conciencia 

pura, para después analizarlos y así llegar a comprenderlos. Para Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), la fenomenología como metodología de investigación científica tiene como propósito 

“explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y 

describir los elementos en común de tales vivencias” (p.493).    

No obstante, esta es criticada por las escuelas positivistas puesto que estas defienden la 

idea de que no se puede considerar los enunciados metafísicos como base para generar 

conocimiento científico porque no pueden ser comprobados por la experiencia sensible, es decir, 

por la observación o la experimentación. Menciona Briones (2002) que, Husserl propuso la 
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fenomenología como contrapropuesta al positivismo- lógico, acusándolas de ser las causantes de 

la crisis o los vacíos en la ciencia. Para Husserl la fenomenología es la forma en que la filosofía 

genera conocimiento científico, tomando en cuenta datos que se encuentran en el interior del 

individuo.   

1.2 Tipos de fenomenología 

1.2.1 Fenomenología hermeneútica 

La fenomenología hermeneútica, también llamada fenomenología interpretativa, fue 

desarrollada en 1927 por uno de los seguidores de Husserl, Martín Heidegger. “El principal 

objetivo de Heidegger fue entender  lo que significa ser una persona y cómo el mundo es inteligible 

para los seres humanos” (Castillo, 2000, p29). En otras palabras, esta metodología filosófica busca 

interpretar o dar significado a las experiencias vividas por los sujetos. A diferencia de Husserl, que 

busca describir los fenómenos sin emitir algún juicio o duda sobre su existencia, Heidegger afirma 

que es necesario interpetrar el sentido del fenómeno para comprenderlo, es necesario tener un 

conocimiento previo del fenómeno para lograr darle significado, de ahí el nombre de 

fenomenología interpretativa. 

Según Mendieta, Ramírez y Fuerte (2015), esta metodología tiene tres etapas importantes: 

intencionalidad, reducción y constitución. Primero, se busca describir la “intecionalidad del ser en 

el mundo” (Mendieta, Ramírez y Fuerte , 2015, p.441). Esto se logra a partir de un previo análisis 

interpretativo del fenómeno, obteniendo categorias y temas importantes del mismo. Segundo, se 

realiza la reducción la cuál es  “el paso del plano descriptivo a la descripción de la estructura 

fenoménica, operación que permite acceder a lo constitutivo del fenómeno” (Mendieta, Ramírez y 

Fuerte , 2015, p.439). Esta etapa consiste en la descripción profunda e interpretación de las 

experiencias o vivencias de los sujetos. Por último, se realiza la etapa de constitución en donde “se 



16 

 

describe el proceso de construcción del conocimiento, es la descripción de las operaciones de 

síntesis, presentada a partir de la discusión de los hallazgos” (Mendieta, Ramírez y Fuerte , 2015, 

p.441). Aquí se presentan los resultados del proceso fenomenológico, la interpretación del 

investigador sobre el fenómeno o experiencias de los sujetos investigados. 

Según Creswell (2007), citado por Hernandez (2014), en la metodología fenomenológica 

hermeneútica, , se realizan las siguintes actividades de forma dinámica: 

1. Determinar el fenómeno que se quiere investigar 

2. Estudiar información que se tenga del mismo y reflexionar. 

3. Encontrar temas esenciales y formar categorías del fenómeno. 

4. Descripción. 

5. Interpretación. 

Esta metodología filosófica se centra en la interpretación del investigador para comprender 

o dar significado a las experiencias vividas por los sujeto. 

1.2.2 Fenomenología empírica 

La fenomenología empírica es la metodología desarrollada por Husserl para describir los 

fenómenos que se encuentran en la conciencia. A diferencia de Heidegger, Husserl no busca 

realizar interpretaciones sobre la experiencia vivida por el sujeto, sino, solo describir el fenómeno 

tal cual como la persona lo experimento, sin realizar ningún juicio o teorización sobre este. 

Según Creswell (2013), citado por Hernández (2014), en la fenomenología empírica se 

realizan las siguientes actividades básicas: 

1. Definir el fenómeno a investigar. 
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2. Recoger información de experiencias de sujetos que hayan experimentado 

el fenómeno. 

3. Analizar las conductas y narrativas de los sujetos para tener una visión 

general del fenómeno. 

4. Determinar unidades de significado y elaborar categorías o temas esenciales 

respecto a la vivencia del sujeto. 

5. Realizar una descripción general de las vivencias y las condiciones que 

rodeaban el contexto. 

6. Elaborar una narrativa final combinando las descripciones y condiciones 

para que se logre transmitir el significado del fenómeno, tomando en cuenta 

las diferentes categorias que aborda, como tambíen, las diferentes 

valoraciones y opiniones que se encontraron sobre este. 

El objetivo final de la fenomenología empírica es presentar una descripción del fenómeno 

y sus categorías, detallando las diferencias y similitudes que experimentaron los sujetos del 

estudio, esto permitirá generar una mejor comprensión sobre el mismo.     

1.3 Método fenomenológico 

Las investigaciones cualitativas se enfocan en comprender el objeto de estudio a través de 

la percepción de los sujetos investigados. Una forma de lograrlo es a través de la fenomenología 

propuesta por Edmund Husserl quien la define como un “análisis descriptivo de vivencias 

intencionales” (Lambert, 2006, p.518). Esta filosofía busca comprender las experiencias subjetivas 

dentro de la conciencia a través de su descripción detallada tal cual la vivieron los sujetos 

investigados.  
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Según Hernadez (2014), la fenomenología puede ser interpretada como una filosofía, un 

enfoque y una metodología. La fenomenología como método tiene como objetivo principal 

describir y comprender los fenómenos experimentados por las personas y encontrar aspectos en 

común que comparten. 

El método fenomenológico, según Trejo (2012), contiene las siguientes etapas: descriptiva, 

estructural y discusión. 

Etapa descriptiva 

Trejo (2012) menciona que, en esta etapa se busca describir al fenómeno de la manera más 

clara posible, sin emitir juicios sobre este. El objetivo de esta etapa es conseguir detallar la 

experiencia de la persona de forma auténtica, es decir, tal cual como se presentó en la conciencia. 

Esta etapa cuenta de tres pasos. 

1. Elegir una técnica para recoger la información: Entre las técnicas que se 

utilizan para investigaciones cualitativas se encuetran la observación, las 

entrevistas, grupos de enfoque, las historias de vida y documentos o 

materiales que contengan información relevante. 

2. Aplicación de la técnica de investigación. 

3. Realizar la descripción de protocolo: Se detalla las descripciones dadas por 

los sujetos respecto al fenómeno experimentado. Se evita realizar juicios o 

hipótesis que puedan interferir en la comprensión del fenómeno. 

Etapa estructural 

Según Trejo (2012), en esta etapa se procede a analizar las descripciones dadas por los 

sujetos con el fin de encontrar unidades de significado, es decir, experiencias en común que 
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compartan los sujetos. Encontradas estas unidades se elaboraran categorías que abarquen cada 

aspecto del fenómeno. Después, se procede a realizar una narrativa que abarque las descripciones 

de los sujetos y las categorías que se encontraron, como también, las similitudes y diferencias entre 

las experiencias de los sujetos. Por úlitmo, se realiza una entrevista final con las personas que 

participaron. 

Etapa de discusión 

Por último, menciona Trejo (2012) que, a través de los hallazgos obtenidos se busca 

comparar estos con los resultados de otros investigadores para encontrar diferencias y similitudes 

que podrían existir. De esta manera, se logrará tener un mayor comprensión del fenómeno 

estudiado. 

1.4 Percepción 

Se define a la percepción como el “proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 

reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 

sensaciones obtenidas del ambiente físico y social” (Vargas, 1994, p.48). También, Robbins y 

Judge (2013) la definen como “el proceso mediante el cual los individuos organizan e interpretan 

los factores que influyen las impresiones de sus sentidos, con la finalidad de dar significado a su 

entorno” (p.166). Ambas definiciones toman en cuenta el papel de las sensaciones o impresiones 

de los sentidos. Las sensaciones son captadas por los organos sensoriales y brinda información 

sobre el entorno. Esta puede incluir imágenes, olores, sabores, sonidos, entre otros. La información 

ingresa al encéfalo, el cual la organiza y la clasifica dotándola de significado. A este último proceso 

se lo conoce como percepción. 
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No obstante, según Morris y Maisto (2005), a pesar de que la mayoría de seres humanos 

cuentan con los mismos órganos sensoriales y la misma capacidad perceptual, la manera en que se 

interpreta la información puede variar en diferentes personas debido sobretodo a sus diferencias 

individuales. Morris y Maisto (2005) mencionan que, “nuestra individualidad (nuestras 

motivaciones, valores, expectativas, estilo cogniscitivo e ideas culturales preconcevidas) influyen 

en lo que percibimos” (p.136).  

Según Morris y Maisto (2005), las diferencias individuales que pueden influir en la 

percpeción son: 

 Motivación: las necesidades y deseos de cada persona dan forma a lo que 

percibimos. Por ejemplo, en el desierto las personas que no han comido ni 

tomado agua por horas pueden llegar a ver espejismos, como el de un oasis.    

 Valores: Por ejemplo, para unas persona puede no tener importancia el 

llegar impuntual a una reunión social, sin embargo, para otras podría ser 

una falta de respeto lo que provocaría que tengan una percepción negativa 

de las personas impuntuales. 

 Expectativas: las ideas previas que se hacen antes de percibir un objeto 

puede modificar de cierta manera la forma en que se lo ve. Por ejemplo, un 

equipo de fútbol la mayoría  de veces que se enfrenta a cierto equipo gana 

el encuentro, esto provoca que los miembros de este piensen que el otro 

equipo es “malo” o que no son tan buenos como ellos.    

 Estilo cognoscitivo: Conforme pasan los años las personas desarrollan un 

estilo de percibir y procesar la información del entorno. Morris y Maisto 

(2005) mencionan que, hay diferentes tipos de estilos, uno de estos es el de 
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los dependientes e independientes del campo. Los dependientes del campo 

tienen una visión general del ambiente pero no perciben con claridad las 

cualidades de los objetos individuales, y los independientes perciben o 

analizan a los objetos separados del contexto que los rodea. 

 Experiencia y cultura: los antecedentes y diferencias culturales afectan en 

como la gente percibe o como utiliza las señales perceptuales. Por ejemplo, 

Morris y Maisto (2005) hacen referencia a los Masai, una tribu del este del 

África, perciben de manera más fácil y rápida que una vaca está enferma o, 

también, se dan cuenta cuando la manada siente la cercanía de un león. Esto 

lo logran gracias a que la tribu depende del ganado para subsistir por lo que 

aprendieron a percibir estas señales. 

 Personalidad: Por ejemplo, un llamado de atención a un estudiante en el 

colegio con el autoestima alta no le afectará tanto como podría afectarle a 

uno con el autoestima baja. El estudiante con alta autoestima podría percibir 

ese llamado de atención para hacer un cambio en sus acciones y seguir 

mejorando, mientras que la persona con baja autoestima sienta que es un 

bueno para nada y estancarse. 

Las indivualidades de cada persona influirá en la percepción que tienen de un objeto. Pese 

a que las carácteristicas del objeto y las condiciones en que se presenta sean similares, las personas 

pueden emitir diferentes juicios. Los juicios, según Vargas (1994), es una característica principal 

de la percepción que se generan al momento de que la persona recibe información de las 

sensaciones, pero este variará depeniendo la persona y su contexto cultural.  
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La percepción no es un proceso lineal de estímulo y respuesta sobre un sujeto pasivo, sino 

que, por el contrario, están de por medio una serie de procesos en cosntante interacción y 

donde el individuo y la sociedad tienen un papel activo en la conformación de percepciones 

particulares a cada grupo social. (Vargas, 1994, p.48) 

Según Vargas, las personas aprenden a percibir selectivamente permiento a los miembros 

de una sociedad adaptarse a las condiciones y circunstancias en las que viven. Esto quiere decir 

que cada sociedad enseña a sus mienbros a poner más importancia en ciertos estímulos y a pasar 

desapercibidos otros.  

También, otra caracterísitca importante de la percepción es el reconocieminto.  

El reconocimiento es un proceso importante involucrado en la percepción, porque permite 

evocar experiencias y conocimientos previamente adquiridos a lo largo de la vida con los 

cuales se comparan las nuevas experiencas, lo que permite identificarlas y aprehenderlas 

para interactuar con el entorno. (Vargas, 1994, p.49) 

A través del reconocimiento las personas dentro de cada sociedad son capaces de percibir 

situaciones en donde pueden reproducir los modelos culturales que aprendieron, permitiendoles 

dotar de significado la realidad en la que viven. 

No obstante, la fenomenología presenta un punto de vista diferente sobre la percepción. 

Según Vargas (1994), el filósofo fenomenológico Merleau-Ponty entiende a la percepción como 

un proceso en donde las personas no perciben la totalidad de las cosas ya que estas perciben a la 

situación desde su propia realidad en un momento determinado. Para Merleau-Ponty la percepción 

es un proceso constante en donde los significados que tienen las personas sobre un objeto van 
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modificandose, tanto las experiencias como las estructuras perceptuales, es decir, a los estímulos 

a los cuales prestamos más importancia. 

la percepción debe ser entendida como relativa a la situación historico-social pues tiene 

ubicación espacial y temporal, depende de las circunstancias cambiantes y de la adquisición 

de experiencias novedosas que incorporen otros elementos a las estructuras perceptuales 

previas, modificándolas y adecuándolas a las condiciones. (Vargas, 1994, p.50) 

Tomando en cuenta estas definiciones se entiende a la percepción como un proceso 

cognitivo por el cual las personas organizan e interpretan la información recibida a través de las 

sensaciones. La percepción puede variar entre diferentes personas dado a sus diferencias 

individuales y su contexto socio cultural. No obstante, la percepción tambien es un proceso 

cambiante que se va modificando y reconstruyendo acorde a nuevas experiencias y circunstancias 

que se le presenta a la persona. 
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CAPÍTULO II - COMPORTAMIENTO Y CONDICIONES LABORALES 

2.1 Epistemología del estudio de la administración enfocado hacia las personas 

A mediados del siglo XIX, las empresas basaban su administración a través del 

conocimiento empírico que tenían sobre el mercado. No obstante, según Chiavenato (2007), como 

consecuencia de la revolución industrial, la cual provocó el aumento masivo de empresas y la 

necesidad de que estas aprovecharan de mejor manera sus recursos, surgió la necesidad de estudiar 

la administración y encontrar la forma de aumentar los niveles de productividad en base a estudios 

científicos. Frente a esta necesidad, a principios del siglo XX surgen los dos primeros modelos de 

la administración que les servirían a las empresas para dirigir sus negocios: la administración 

científica de Frederick Taylor y sus seguidores, y la teoría clásica de la administración de Henry 

Fayol. 

2.1.1 Administración científica 

La administración científica surge en Estados Unidos propuesta por Frederick Winslow 

Taylor y estudia el fenómeno de la administración enfocándose en la tarea. Taylor, según Ramírez 

(2009), proponía racionalizar el trabajo de los operarios, es decir, reducir los costos de producción 

y aumentar la eficiencia del trabajo, a través de métodos científicos. 

El instrumento que Taylor utilizó para racionalizar el trabajo fue el estudio de tiempos y 

movimientos. Ramírez (2009) define al estudio de tiempos y movimientos como:  

mediciones que se realizan en cuanto al tiempo que una persona o una máquina gasta para 

realizar una operación y, en cuanto a los movimientos que es necesario ejecutar para el 

desarrollo de la misma operación, sean éstos del cuerpo humano o de sus miembros, o de 

los diversos componentes de una máquina. (p. 140)  
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Según Chiavenato (2007), con la ayuda de este instrumento se logró analizar las tareas de 

los operarios, eliminando los movimientos inútiles e incorporando movimientos más sencillos para 

realizar la tarea de manera más eficiente. Además, menciona Chiavenato (2007) que, se estableció 

los métodos y normas para realizar la tarea, como también, se fijaron tiempos estándar, es decir, 

el tiempo estimado en el que una tarea debía ser completada. 

No obstante, esto provocó la división del trabajo, es decir, que un trabajador se especialice 

en tan solo una tarea con el fin de obtener el mejor resultado en la misma. Es por eso por lo que la 

administración científica buscaba que los obreros se capaciten en una tarea en específico, y así 

podrán realizarla de forma más eficiente. Según Ramírez (2009), bajo este concepto de 

especialización Henry Ford, un seguidor de Taylor, implementó la línea de montaje o también 

conocida como cadena de producción. De esta forma consiguió aumentar los niveles de 

producción, disminuyendo el desperdicio de recursos, y aprovechando al máximo los esfuerzos de 

sus trabajadores enfocados en el trabajo de una sola tarea.  

Con el fin de motivar al empleado a tener una producción más eficiente, Taylor, según 

Chiavenato (2007), creó planes de incentivos salariales y premios en torno a la producción de cada 

trabajador. La idea era que el empleado que produjera poco ganara menos y el que produjera más 

ganara más. Además, los premios económicos se entregarían como incentivo para que los 

trabajadores superen los tiempos estándar. La administración científica implementó el concepto 

homo economicus el cual significaba que: “toda persona está motivada únicamente por las 

recompensas salariales, económicas y materiales” (Chiavenato, 2007, p. 54). Taylor creía que las 

personas trabajaban únicamente por conseguir este sustento económico para poder sobrevivir, y 

las personas mejorarían su nivel de producción con el fin de conseguir más recompensas salariales. 
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El taylorismo fue bien acogido por las empresas de Estado Unidos de aquella época, en las 

cuales incorporaron sus postulados con el fin de obtener mejores niveles de producción. Sin 

embargo, este modelo se enfocaba solo en la tarea con una visión mecanicista, es decir, que la 

organización debía funcionar como una máquina. Bajo el concepto de división de trabajo el 

hombre sería más eficiente mientras más especializado esté en una sola tarea, pero, según 

Chiavenato (2007), no se tomaba en cuenta el aspecto social de las personas, solo se consideraba 

al hombre como un apéndice de la máquina y el único incentivo que utilizaban para motivarlos 

eran las recompensas salariales. 

2.1.2 Teoría clásica de la administración 

En la misma época de la administración científica surgió en Europa un modelo casi similar, 

la Teoría clásica de la administración de Henry Fayol. Según Chiavenato (2007), a diferencia de 

la administración científica que se enfocaba en la tarea que realizan los trabajadores, el enfoque 

de la Teoría clásica de la administración era hacia la estructura organizacional y aspectos 

gerenciales. Fayol estudiaba la administración a través de una visión general de toda la 

organización y, según Ramírez (2007), esta cumplía diferentes operaciones: 

 Operaciones técnicas: actividades dirigidas a la producción de bienes o 

servicios. 

 Operaciones comerciales: actividades dirigidas a la compra, venta o 

intercambio. 

 Operaciones financieras: actividades dirigidas a la búsqueda y 

administración de capitales. 
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 Operaciones de seguridad: actividades dirigidas a la salud y seguridad de 

los empleados 

 Operaciones de contabilidad: actividades dirigidas a elaborar registros 

contables, inventarios, balances y costos. 

 Operaciones administrativas: actividades dirigidas a integrar y administrar 

las primeras cinco operaciones de la organización. 

Menciona Ramírez (2007), las cinco primeras operaciones cumplen funciones técnicas, las 

cuales son llevadas a cabo por los niveles operativos, y tan solo la sexta operación tiene carácter 

administrativo, la cual es llevada a cabo por los directivos, gerentes, jefes y supervisores. A esta 

operación se la denominó con el nombre de administración o proceso administrativo. Según 

Chiavenato (2007), Fayol describe al administrador como la persona encargada de: 

- Planear: tener una visión del panorama y establecer estrategias o planes de 

acción. 

- Organizar: definir los departamentos y sus encargados, estructurar y dirigir 

los recursos. 

- Coordinar: orientar y guiar al personal en las funciones que deben realizar.   

- Controlar: verificar el cumplimiento de las normas y reglas establecidas. 

Para Fayol estas son las actividades que debe cumplir un administrador, no obstante, afirma 

Ramírez (2009) que, para que las empresas puedan mejorar realmente su eficiencia estas debían 

cumplir con una serie de principios, a los cuales Fayol denominó los Principios generales de 

administración. Estos principios, acorde a la teoría de Fayol, podían ser aplicados en cualquier 

empresa ya que son principios universales. De los principios que más destacan de su teoría están: 

la división del trabajo, unidad de mando, centralización de la autoridad y cadena escalar. 
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Según Chiavenato (2007), Fayol propuso en su teoría que las empresas debían administrar 

bajo el concepto de división del trabajo, pero, a diferencia de Taylor, este dividió los órganos de 

la organización en áreas, departamentos y unidades, cada una dedicada a una función en específico. 

“La idea básica era que mientras más departamentalizada estuviera una organización, más eficiente 

sería” (Chiavenato, 2007, p. 74). 

La teoría clásica, según Chiavenato (2007), brinda una forma lógica, centralizada y 

ordenada para administrar, dividiendo la estructura de la organización de forma simple y 

entendible, no obstante, al igual que la administración científica, no toma en cuenta los aspectos 

psicológicos y sociales de las personas. Ambos modelos veían a la organización como una 

máquina, a la cual se buscaba mejorar la eficiencia a través de la división y especialización de la 

tarea, según el taylorismo, o por medio de la organización formal y principios administrativos, 

según el fayolismo. 

2.1.3 Teoría de relaciones humanas 

A mediados de la segunda década del siglo XX, Chiavenato (2007) menciona que, frente a 

la necesidad de dejar atrás los conceptos mecanicistas y rígidos de los modelos anteriores y 

humanizar al proceso administrativo, nace la Teoría de las relaciones humanas. Esta teoría surge 

de los resultados del experimento en la fábrica de Hawthorne coordinado por Elton Mayo. Según 

Ramírez (2009), en primera instancia la finalidad de este estudio era determinar cómo las 

condiciones de trabajo influenciaban la eficiencia de los trabajadores, no obstante, a través de los 

resultados obtenidos se dieron cuenta que existían factores psicológicos que afectaban la 

productividad. 



29 

 

Durante la primera y segunda fase del experimento se buscaba encontrar la relación entre 

las condiciones físicas y la productividad. En ambas fases no se encontró relación entre ambas 

variables, no obstante, afirma Ramírez (2009) que, se logró identificar que un factor psicológico 

influenciaba negativamente en la productividad. Es por lo que, para la tercera fase del experimento 

de Hawthorne, se cambió el objetivo del estudio de las condiciones laborales hacia el de las 

relaciones humanas. 

En 1929, menciona Ramírez (2009) que, se creó la División de Investigaciones en la cual 

se realizaban entrevistas a los trabajadores con fin de conocer sus opiniones y sugerencias sobre 

el trabajo y al trato que recibían por parte de sus supervisores. A través de estas entrevistas 

encontraron que existe una organización informal la cual resulta de las relaciones creadas por los 

miembros de la empresa y tiene objetivos en común. “Mediante la organización informal, los 

operarios se mantienen unidos por vínculos de lealtad” (Chiavenato, 2007, p. 90). 

En la última fase del experimento, según Chiavenato (2007), se estudió la organización 

informal de los trabajadores en los cuales encontró que estos establecieron sus propios objetivos 

grupales, como también, normas y sanciones para todos los miembros del grupo. El estudio no 

logró terminarse, pero aportó con sus resultados a los principios de la Teoría de relaciones 

humanas.  

Según Chiavenato (2007), el experimento de Hawthorne concluyó lo siguiente: 

- La eficiencia de los trabajadores está determinada por las normas y objetivos 

grupales. 

- Las personas no actúan individualmente sino como miembros de un equipo, 

adaptándose a sus normas grupales. 
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- La sanción que recibía un miembro del grupo por no acatarse a las normas 

establecidas por el grupo perdía el respeto y consideración de los demás. 

- La empresa está compuesta por grupos informales los cuales definen las normas 

y reglas de comportamiento de sus trabajadores. 

- El comportamiento de la persona está influenciado por la interacción social con 

otras. 

- Los trabajos monótonos y repetitivos aburren a los trabajadores y disminuyen 

su satisfacción y eficiencia. 

Con los resultados del experimento de Hawthorne se trajeron nuevos conceptos hacia el 

estudio de la administración enfocándose ahora en la persona como ser social. Además, Elton 

Mayo propuso una nueva teoría sobre la motivación del trabajador: “el ser humano es motivado 

no sólo por estímulos económicos y salariales, sino también por recompensas sociales y 

simbólicas” (Chiavenato, 2007, p. 100). Se cayó en cuenta que los principios de la Teoría clásica 

basados en la división del trabajo y en la definición del hombre como homo economicus se 

equivocaban. 

 Según Chiavenato (2007), gracias a la Teoría de las relaciones humanas se logró entender 

que la organización está compuesta por una parte técnica y una parte humana, y las empresas 

debían buscar producir bienes o servicios de manera eficiente, como también, que sus trabajadores 

estén satisfechos a través de la cooperación. Además, desde estos postulados empieza el enfoque 

hacia el estudio de las personas en el trabajo. 
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2.2 Teoría del comportamiento humano 

A finales de la década de 1941 surge la Teoría del comportamiento la cual basa sus estudios 

bajo los conceptos del conductismo, escuela psicológica que define el comportamiento como: “la 

forma en la que un individuo o una organización actúan o reaccionan en sus interacciones con su 

ambiente y en respuesta a los estímulos que de éste reciben” (Chiavenato, 2007, p. 278). Sin 

embargo, ya no se estudia al comportamiento de los grupos en el cual las personas dirigían su 

conducta hacia las normas que el grupo establecía, sino que se entiende a la persona como un ser 

individual la cual lo motivan diferentes aspectos. 

Desde este punto el estudio de la motivación se vuelve importante para la Teoría del 

comportamiento, pues estos asentarán las bases para entender la conducta de las personas dentro 

de las organizaciones. “Los autores conductistas verificaron que el administrador necesita conocer 

las necesidades humanas para comprender mejor la conducta humana y utilizar la motivación como 

un medio poderoso para mejorar la calidad de vida dentro de las organizaciones” (Chiavenato, 

2007, p. 283)  

De las teorías motivacionales que explican el comportamiento humano son dos que al pasar 

de los años sus postulados aún siguen siendo tomado en cuenta para entender y explicar la 

motivación. Estas teorías son la teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow y la 

teoría de los dos factores de Frederick Herzberg.   

2.2.1 Teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow 

“Se define motivación como los procesos que inciden en la intensidad, dirección y 

persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de un objetivo” (Robbins y 

Judge, 2013). Se entendería que es la fuerza interna que impulsa a la persona a dirigir y mantener 
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sus esfuerzos hacia el cumplimiento de un objetivo. Turienzo (2016) afirma que, Abraham Maslow 

dentro de su libro Motivación y Personalidad propone la teoría de la jerarquía de necesidades, la 

cual explica que la motivación de las personas está dirigida hacia la satisfacción de diferentes 

necesidades. Estas necesidades se encuentran organizadas, según Robbins y Judge (2013), en cinco 

niveles jerárquicos: 

1. Fisiológicas: Alimentación, descanso, sexo, entre otras necesidades 

corporales. 

2. Seguridad: Estabilidad física y emocional, cuidado y protección de la salud. 

3. Sociales: Sentido de pertenencia, amistad, aceptación y afecto de otros. 

4. Estima:   

a. Factor externo (estima): reconocimiento social, aprobación, 

atención y estatus. 

b. Factor interno (autoestima):  autonomía, logro, respeto de sí mismo 

y autoconfianza. 

5. Autorrealización: Desarrollo del potencial y crecimiento personal. 
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Figura 1. Pirámide de la jerarquía de necesidades humanas de Maslow.  

Fuente: Rubén Turienzo (2016) El pequeño libro de la motivación. 

Maslow, según Robbins y Judge (2013), explica que todas las personas empezamos 

satisfaciendo las necesidades primarias o de orden inferior, estas son primero las fisiológicas y 

después las de seguridad, y luego las secundarias o de orden superior, que estarían ordenadas por 

necesidades sociales, después estima y por último la autorrealización. También Robbins y Judge 

(2013) afirman que, Maslow las denominó así ya que las de orden inferior son satisfechas de 

manera externa a la persona, como por ejemplo el hambre y el salario, y las de orden superior son 

satisfechas de manera interna, autoconfianza, respeto y autorrealización.  
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Además, según Chiavenato (2007), cuando una necesidad de nivel inferior se encuentra 

satisfecha esta pierde su poder motivacional y la persona dirige sus esfuerzos a la necesidad de 

nivel superior que le sigue dentro de la jerarquía. Cada persona se encuentra en niveles diferentes 

de esta jerarquía, es decir, que cada una estará buscando satisfacer diferentes necesidades según 

su posición en la pirámide; como también, no todas logran la autorrealización ya que muchas 

personas llegan a permanecer en otros niveles de la jerarquía. 

Cuando la persona logra satisfacer una necesidad entra en un estado placentero o de 

equilibrio emocional, sin embargo, como se mencionó anteriormente, otras necesidades surgen con 

el fin de motivar la conducta hacia la satisfacción de estas nuevas necesidades. No obstante, según 

Chiavenato (2007), si la persona no logra satisfacer sus necesidades entra en un estado de 

frustración que puede afectarle psicológicamente y llegar a provocar conductas negativas.   

2.2.2 Teoría de los dos factores de Herzberg: Factores higiénicos y Factores 

motivacionales 

Frederick Herzberg en 1959 propuso la teoría de los dos factores o también conocida como 

teoría de motivación- higiene. Según Manso (2002), esta teoría nace del estudio que Herzberg 

realizó a un grupo de ingenieros y contadores a los cuales se preguntó cómo se sentían con respecto 

a su trabajo, es decir; que describan las situaciones que los hacen sentir bien y mal respecto a este. 

Después de analizar las respuestas brindadas por los trabajadores, Herzberg determinó que su 

motivación se debe a dos aspectos independientes de cada uno. 

Uno de estos aspectos tomo el nombre de factores de higiene, y está relacionado al 

sentimiento de insatisfacción que los trabajadores sentían por causa del contexto de su trabajo. 

“Los factores de higiene abarcan aspectos tales como la supervisión, las relaciones interpersonales, 
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las condiciones físicas del trabajo, las remuneraciones, prestaciones, seguridad en el trabajo, 

políticas y prácticas, entre otros” (Manso, 2002, p. 81). A estos factores también se los conoce con 

el nombre de factores extrínsecos ya que tienen que ver con el contexto exterior del sujeto.  

No obstante, Robbins y Judge (2013) menciona: “Al eliminar las características 

insatisfactorias de un trabajo, éste no se vuelve necesariamente satisfactorio” (p. 178). Esto quiere 

decir que los factores higiénicos al estar presentes en el trabajo no lograrán aumentar el nivel de 

motivación y satisfacción en el trabajo, sino que solo reducir los niveles de insatisfacción de los 

trabajadores.  

El otro aspecto se lo denomino factores motivacionales o motivadores, y están asociados a 

la sensación de satisfacción que tienen los empleados provocado por el contenido de sus puestos. 

Según Manso (2002), algunos factores pueden ser: realización personal dentro del puesto de 

trabajo, reconocimiento al desempeño, tareas interesantes y trascendentes, mayor responsabilidad, 

y oportunidades de crecimiento personal y profesional. Al estar presente uno de estos factores 

dentro del puesto de trabajo provocará, según la teoría de Herzberg, un elevado nivel de motivación 

y satisfacción. 

Propuesta estas definiciones se entiende que la satisfacción y la insatisfacción son 

conceptos totalmente distintos e independientes de cada uno. Según Robbins y Judge (2013), la 

satisfacción laboral es la sensación o sentimiento positivo que tiene un sujeto hacia su propio 

trabajo, y esta sensación surge de la evaluación que el hizo sobre las características de este, en sí 

de su ambiente de trabajo, y la insatisfacción vendría a ser la sensación o sentimiento negativo que 

tiene un sujeto hacia su propio trabajo, y esta puede evidenciarse por los comportamientos que 

demuestra el sujeto.   
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Se creía que lo opuesto a la satisfacción era la insatisfacción, pero, según Robbins y Judge 

(2013), lo opuesto a la satisfacción no es la insatisfacción. Cuando se eliminan las causas que 

generan insatisfacción, este no se vuelve satisfactorio. Robbins y Judge (2013) afirma que, es así 

como Herzberg propuso la existencia de un continuo doble: lo opuesto de satisfacción es falta de 

satisfacción y lo contrario de insatisfacción es ausencia de insatisfacción. Esto quiere decir que la 

satisfacción laboral solo puede ser conseguida por medio de los factores intrínsecos o factores 

motivadores; y la insatisfacción laboral es provocada por los factores extrínsecos o factores 

higiénicos.  

A través de esta teoría se presentan dos ideas. La primera idea dice:  

Las estrategias motivacionales que se habían venido empleando, tales como mejorar las 

relaciones humanas, aumentar los incentivos salariales, y establecer condiciones adecuadas 

de trabajo, eran incorrectas; tales elementos no generan una mayor motivación, cuando 

mucho sólo actúan previniendo o eliminando la insatisfacción. (Manso, 2002, p. 84)   

Es decir, que antes las empresas se concentraban en mejorar los factores higiénicos con el 

fin de buscar una mayor motivación y satisfacción de sus empleados, no obstante, estos factores 

al estar presentes no contribuyen a la motivación sino a disminuir la insatisfacción.  

La segunda idea fue que “el sólo aumento de los salarios, sin que la gerencia se preocupara 

de las condiciones en que se realizan las tareas, no sirve para motivar” (Manso, 2002, p. 84). El 

dinero como factor motivador no funciona, ya que es un factor higiénico, y tratar de motivar a 

través de los salarios solo provocará que los empleados tengan ambiciones salariales más altas.  
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A través de los postulados de la teoría de Herzberg se puede entender como la satisfacción 

e insatisfacción de los empleados está influenciada por las diferentes condiciones laborales que 

ofrece la organización, desde aspectos físicos como aspectos psicológicos. 

2.3 Condiciones de trabajo y Calidad de vida laboral 

La Primera y Segunda Revolución Industrial tuvieron gran impacto en las organizaciones 

y en el mercado laboral. Menciona Chiavenato (2007) que, durante este período algunas de las 

tareas que realizaban los trabajadores fueron sustituidas por máquinas, y, como consecuencia del 

crecimiento del mercado, las fábricas necesitaban más mano de obra para atender la producción. 

De esta manera mucha de la fuerza laboral que trabajaba en campos agrícolas migró a las ciudades 

donde se encontraban las fábricas industriales, pasando de ser artesanos a obreros.  

A pesar del crecimiento del empleo, las condiciones de vida y de trabajo para los obreros 

eran muy precarias. Según Chiavenato (2007), los obreros trabajaban en jornadas de 12 o 13 horas 

diarias en condiciones peligrosas e insalubres sin los implementos de seguridad apropiados, lo cual 

provocaba una inmensa cantidad de accidentes y enfermedades laborales. Es por esto por lo que 

se definió a las condiciones laborales como “circunstancias de riesgo laboral” (Blanch, Sahagún, 

y Cervantes, 2010, p. 176), es decir, situaciones en el entorno laboral que podían provocar daños 

en la salud de los trabajadores. 

Gracias a la presión ejercida de los obreros, se establecieron leyes para mejorar las 

condiciones de trabajo y así prevenir los riesgos provocados por estas.  Bajo esta perspectiva de 

prevención de accidentes y enfermedades laborales, la Ley española 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales definió a las condiciones de trabajo como: “cualquier característica de este que 

pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la salud y la seguridad del 

trabajador” (Boletín Oficial del Estado, 2014, p. 6)  
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Los estudios de condiciones de trabajo se enfocaron en determinar los factores de riesgo 

que son perjudiciales para la salud de los trabajadores y así poder prevenir estos riesgos a través 

de diferentes estrategias. Pero, menciona Blanch, Sahagún, y Cervantes (2010) que, existían 

limitaciones en estos primeros estudios, ya que estos se enfocaban tan solo en riesgos físicos, los 

cuales abarcaban aspectos materiales, técnicos, ergonómicos, organizacionales, higiénicos y 

mecánicos, y no se tomaba en cuenta el aspecto psicológico como son los factores de riesgos 

psicosociales.  

Gracias a los aportes de la psicología, se logra poner énfasis en los riesgos psicosociales 

los cuales, al igual que los otros riesgos, influyen de manera significativa en la seguridad, salud y 

bienestar de los trabajadores. Sin embargo, según Blanch, Sahagún, y Cervantes (2010), estos 

estudios solo se desarrollaban para evaluar riesgos psicosociales y prevenir las consecuencias 

negativas de estos, y no se tomaban en cuenta aspectos de las condiciones laborales que provocan 

consecuencias positivas. “Los estudios sobre estrés, burnout, depresión y ansiedad predominan 

sobre los relativos a satisfacción, bienestar, felicidad o realización en una proporción cercana al 

10 a 1” (Blanch, Sahagún, y Cervantes, 2010, p. 176). 

Con el surgimiento de la Teoría del comportamiento y los estudios psicológicos los cuales 

ponen énfasis en la motivación de la conducta de las personas, las empresas empiezan a 

preocuparse por la satisfacción de sus empleados y a buscar estrategias las cuales logren motivar 

a los mismos a cumplir los objetivos organizacionales. Es así como, bajo el nuevo enfoque hacia 

las personas, surge el término calidad de vida laboral que, según Lau (2000) citado por Segurado 

y Argulló (2002), se define como “condiciones y ambientes de trabajo favorables que protegen y 

promueven la satisfacción de los empleados mediante recompensas, seguridad laboral y 

oportunidades de desarrollo personal” (p. 830). En otras palabras, la calidad de vida laboral son 
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aquellas condiciones laborales que aseguran la salud y bienestar de los trabajadores, como también, 

aseguran que estos se sientan satisfechos y motivados a trabajar por el pro de la empresa.  

La calidad de vida laboral es multidimensional y es por eso por lo que muchos autores 

discrepan sobre una definición universal sobre esta. Frente a las diferentes dimensiones que puede 

tener el estudio de la calidad de vida laboral, menciona Segurado y Argulló (2002) que, se puede 

abordar a esta bajo dos posturas teóricas-metodológicas: la calidad de vida del entorno de trabajo 

y la perspectiva psicológica de la calidad de vida laboral.  

La primera propone que esta se mejorase atendiendo los intereses organizacionales. Según 

Segurado y Argulló (2002), esta postura pone atención a los aspectos estructurales de la 

organización y a los elementos del medio ambiente de trabajo, que pueden ser el contenido del 

puesto, organización del trabajo, salario, horario, salud y seguridad laboral; de esta forma se busca 

aumentar la eficacia y productividad y así conseguir satisfacer las necesidades de los trabajadores. 

Bajo esta postura se entiende que primero es necesario alcanzar los objetivos organizacionales, 

poniendo atención a las condiciones físicas y al medio ambiente, ya que sin los mismos no se 

puede lograr el bienestar del trabajador. 

La segunda postura, según Segurado y Argulló (2002), pone más énfasis en los intereses 

del trabajador, enfocándose en la experiencia subjetiva y las percepciones que este tiene sobre el 

ambiente de trabajo. Cada trabajador tiene características de su personalidad que le hacen 

experimentar y percibir de manera única el entorno laboral y las diferentes situaciones que surgen 

en el mismo, y, como había propuesto la Teoría del comportamiento, el trabajador actuará o 

reaccionará frente a los estímulos que recibe de este entorno. Esta postura defiende que la calidad 

de vida se debe enfocar en los intereses de los trabajadores para que estos se sientan satisfechos y 

saludables en el trabajo. 
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Ambas posturas buscan el mismo objetivo, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, 

pero, se diferencian por el énfasis en donde dirigen la atención. Mientras algunos autores pelean 

sobre cuál es la postura correcta para estudiar la calidad de vida laboral, Granados (2011) menciona 

que, se debe estudiar esta bajo un enfoque que integre ambas posturas. Estas dos posturas son 

dicotómicas, es decir, que una no puede entenderse sin la otra porque cada una se complementa. 

“La calidad de vida en el trabajo no se refiere únicamente a las condiciones físicas del lugar de 

trabajo ni tampoco a la subjetividad de un colectivo de trabajadores, sino que se define y se 

materializa en la relación dialéctica que el individuo mantiene con su ambiente de trabajo” 

(Granados, 2011, p. 224).  

Entonces se entiende al estudio de la calidad de vida laboral como la búsqueda de obtener 

la satisfacción, bienestar, salud y seguridad del trabajador tomando en cuenta tanto los aspectos de 

la estructura organizacional como las percepciones que tienen los trabajadores sobre el ambiente 

laboral. Según, Segurado y Argulló (2002), el objetivo de la calidad de vida laboral es: 

Alcanzar una mayor humanización del trabajo a través del diseño de puestos de trabajo 

más ergonómicos, unas condiciones de trabajo más seguras y saludables, y unas 

organizaciones eficaces, más democráticas y participativas capaces de satisfacer las 

necesidades y demandas de sus miembros además de ofrecerles oportunidades de 

desarrollo profesional y personal. (p. 831)    

Tomando en cuenta el término de calidad de vida laboral, este se lo integra a la definición 

de las condiciones laborales. Según Blanch, Sahagún, y Cervantes (2010), el European Industrial 

Relations Dictionary define a las condiciones laborales como “a las características contractuales 

del empleo, a la organización del trabajo y a determinados aspectos no salariales del mismo, como 

salud y seguridad, bienestar, empleabilidad y conciliación trabajo-vida” (p. 176). En los estudios 
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de condiciones laborales ya no solo se consideran los aspectos negativos, sino también, se enfocan 

en las consecuencias positivas, como la satisfacción, motivación y bienestar del trabajador. 

Como se mencionó anteriormente, las condiciones laborales influyen en el aspecto 

psicológico del trabajador tanto negativa como de manera positiva. Al investigar como las 

condiciones laborales influyen en los aspectos positivos, se pueden realizar estudios a través de 

evaluaciones a los trabajadores en los cuales se mide si están de acuerdo con las condiciones 

laborales. También, se realizan estudios más profundos sobre sus percepciones frente a estas 

condiciones. Dependiendo de si las condiciones laborales satisfacen o no las necesidades del 

trabajador, estas pueden influir en diferentes actitudes que pueden ser beneficiosas como 

perjudiciales para la organización. 
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CAPÍTULO III - LACTANCIA MATERNA EN EL ÁMBITO LABORAL 

3.1 Lactancia materna y sus beneficios 

“La lactancia materna es un acto fisiológico, instintivo, herencia biológica adaptativa de 

los mamíferos y específica de cada especie” (González y Pileta, 2002, p.15). Todas las especies de 

mamíferos alimentan a sus crías con leche materna, ya que es el único alimento que le pueden 

proporcionar durante esa etapa, de esta forma aseguran su crecimiento y supervivencia de la 

especie. Para la especie humana, este acto natural no es exclusivo, ya que existen otras formas para 

alimentar a los bebes, como, por ejemplo, los sucedáneos, más conocido como leche en fórmula, 

que es un sustito de la leche materna.  

Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la lactancia materna exclusiva, es decir, alimentar 

solo con leche producida por el seno de la madre sin incluir ningún tipo de sucedáneos, es la mejor 

forma de alimentar a los recién nacidos porque proporciona los nutrientes necesarios para un 

crecimiento saludable, además contribuye a su desarrollo cognitivo. Otra definición semejante 

sobre lactancia materna la proporciona el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2019) en donde 

la define así: 

La lactancia materna contribuye al desarrollo sostenible porque es una forma de 

alimentación económica, ecológica, que previene enfermedades y garantiza el desarrollo 

psicológico, físico e intelectual de niños y niñas. (…) La leche materna es considerada el 

alimento ideal e insustituible para el recién nacido.  Además de ser un alimento completo, 

contiene anticuerpos que ayudan a proteger al niño de las enfermedades propias de la 

infancia y sus beneficios se extienden a largo plazo.  
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La leche materna es el alimento óptimo para el infante, porque esta leche va madurando y 

se va adaptando a las necesidades que presenta el mismo.  

La leche humana no es sólo un alimento, es un fluido vivo y cambiante, capaz de adaptarse 

a los diferentes requerimientos del niño a lo largo del tiempo (modificando su composición 

y volumen) y que facilita su adaptación a la vida extrauterina.  (Comité de Lactancia 

Materna de la Asociación Española de Pediatría, 2004, p. 59) 

La primera leche que produce la madre es el calostro y esta va variando hasta llegar a ser 

la leche madura.  Según el Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría 

(2004), el calostro es un líquido espeso y amarillento que produce la madre durante los primeros 

4 días después del parto y contiene substancias como proteínas, minerales, inmunoglobinas y 

enzimas intestinas. La UNICEF menciona que, al bebe se lo debe alimentar necesariamente del 

calostro porque su composición proporciona protección contra infecciones, bacterias, virus o 

gérmenes del medio ambiente.  

Después, la leche cambia aumenta su producción hasta convertirse en la leche madura. 

Según el Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría (2004), la leche 

madura contiene en agua, proteínas, grasas, hidratos de carbono, minerales y vitaminas, haciendo 

de esta un alimento rico en nutrientes para el bebé.  

La leche materna no es el único alimento que se puede dar al recién nacido, como se 

mencionó anteriormente, también existe la opción de alimentar al bebe con leche de fórmula, pero, 

a pesar de existir esta alternativa, no hay mejor alimento para el recién nacido que la leche materna 

exclusiva. Esta aporta una gran serie de beneficios la cual se ha comprobado a través de estudios, 

como también, es apoyada por organizaciones internacionales de la salud como son la 
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Organización Mundial de la Salud, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

y, además, cuentan con el apoyo de instituciones locales como es el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador.  

3.1.1 Beneficios de la lactancia materna para el infante 

La lactancia materna exclusiva en los primeros meses de vida ofrece diversos beneficios 

para el bebé. Uno de estos es aportar los nutrientes necesarios al bebe para un desarrollo motor 

adecuado. El estudio realizado por Dewey, Cohen, Brown y Landa (2001), demostró que los niños 

que recibieron leche materna exclusiva hasta los 6 meses de vida gatearon en un período más 

temprano y empezaron a caminar desde los 12 meses de vida, a diferencia de los infantes a los que 

se alimentó con comida sólida desde los 4 meses de vida, los cuales se tardaron aproximadamente 

un mes más.     

Además, otro beneficio de la leche materna es el de proteger al infante frente a cualquier 

tipo de enfermedad o infección. Algunas de estas pueden ser: infecciones de oído, infecciones 

respiratorias, obesidad, diarrea, alergias, entre otras. Un estudio realizado en Estados Unidos por 

Scariati, Grummer y Fein (1997), sobre la alimentación infantil y la salud de niños y niñas desde 

los 2 a los 7 meses de edad demostró que, a medida que la cantidad de leche materna se reducía de 

la alimentación del niño, aumentaban los peligros de tener diarrea y de infecciones del oído. Los 

niños que recibieron leche alternativa o fórmula tenían un 80% más probabilidad de riesgo de 

padecer diarrea, y un incremento del 70% de probabilidad de padecer una infección auditiva.  

Otro estudio que comprueba este beneficio es el de Ball y Wright (1999), en el que hicieron 

una comparación entre 1000 niños que no se alimentaban con leche materna y otros 1000 que sí 

tomaban leche materna exclusiva durante 3 meses. La diferencia fue que del total de niños que no 
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se alimentaban de leche materna exclusiva se presentaron 60 casos más de enfermedad respiratoria, 

580 de otitis media y 1053 de gastroenteritis durante el primer año.  

También, la leche materna ayuda al desarrollo cognitivo adecuado del bebé. El estudio 

longitudinal llevado a cabo por Horwood y Fergusson (1998), demostró que los niños que fueron 

alimentados con leche materna exclusiva por más tiempo presentaron un pequeño pero visible 

aumento en las habilidades mentales como también en su desempeño académico. Esta 

investigación fue llevada a cabo en Nueva Zelanda, y recogió la información de 1265 niños desde 

el momento de su nacimiento y en intervalos de tiempo hasta los 18 años.    

3.1.2 Beneficios de la lactancia materna para la madre 

La madre también se ve beneficiada por dar de lactar al bebé. Uno de los beneficios a largo 

plazo de dar de lactar es, según Cumming y Klineberg (1993) citado por González (2008), menor 

incidencia de fracturas osteoporóticas de vertebras, cadera y extremidad superior. A pesar de la 

perdida de calcio óseo durante la lactancia, menciona González (2008) que, se recupera 

normalmente el calcio a partir de los 6 meses, hasta llega a ser mejor si la madre dio pecho por 

más tiempo.  

 También, otro beneficio a largo plazo para la madre y uno de los más significativos es que 

dar de lactar previene el cáncer de ovario y de mama.  

Tras reanalizar los datos de 47 estudios en 30 países, con más de 50.000 casos de cáncer 

de mama y más de 90.000 controles, se ha llegado a la conclusión de que, sólo en los países 

desarrollados, se podrían evitar cada año 50.000 casos de cáncer por cada 12 meses de 

aumento en la duración media de la lactancia. (González, 2008, p. 149) 
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Según los estudios de Lyde (1989) y Newcomb (1994) citados por Dermer (2001), el riesgo 

de cáncer de mama puede reducir entre un 11 y 25% en madres que dan de lactar de 6 a 24 meses 

durante su vida reproductiva. 

Además de beneficios fisiológicos, la madre se beneficia psicológicamente de la lactancia 

materna. Según González (2008), cuando la madre da a luz presenta niveles altos de prolactina y 

oxitocina, dichas hormonas ayudan a la madre para la producción de leche, en caso de la prolactina, 

y eyección de leche al momento de dar de lactar, en caso de la oxitocina. Donaldson-Myles (2013) 

menciona que, los niveles altos de prolactina están asociado a niveles bajos de depresión postparto, 

como también, parece que inhiben las respuestas de estrés; y los niveles altos de oxitocina muestran 

tener un efecto calmante en la madre, reductor de estrés y mejoramiento del ánimo.  

Según Donaldson-Myles (2012), las madres que dan de lactar presentan niveles más altos 

de estas hormonas a diferencia de las madres que no dan de lactar. Esto quiere decir que las madres 

que dan de lactar tienen menor riesgo de tener depresión postparto, sentimientos de estrés y 

ansiedad. 

 Adicionalmente, según el Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de 

Pediatría (2004), la madre se beneficia económicamente por dar de lactar porque esta no tiene que 

gastar en leche de fórmula, artículos para biberones o medicamentos y consultas médicas para el 

bebé. 

Son muchos los beneficios que brinda la lactancia materna tanto para la madre como para 

el infante, y dado su importancia en la salud de ambos, existen políticas que protegen a las madres 

en periodo de lactancia. 
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3.2 Marco legal para trabajadoras en período de lactancia 

Frente a los diferentes obstáculos a lo largo de la historia que tuvo la mujer para ingresar 

al ámbito laboral, actualmente la Constitución de la República del Ecuador menciona: 

Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la 

formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa 

de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las 

desigualdades. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El Estado ecuatoriano debe garantizar no solo a las mujeres sino a todas las personas el 

derecho a acceder a un trabajo digno y en adecuadas condiciones. A pesar de eso, menciona García 

(2019) que, muchas mujeres embarazadas y en periodo de lactancia han perdido oportunidades de 

trabajo por su condición, viéndose vulnerados sus derechos laborales. La Constitución del Ecuador 

estipula: 

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 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008)   

Ninguna mujer puede ser despedida por su embarazo ni durante su período de lactancia. 

En el caso de darse este despido será considerado como ineficaz. En el Registro Oficial N.º 483 - 
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Ley para la Justicia Laboral y el Trabajo en el Hogar, la reforma dirigida para el Código del Trabajo 

incorpora a la definición del despido ineficaz como: 

Art. 195.1 Prohibición de despido y declaratoria de ineficaz.  Se considerará ineficaz el 

despido intempestivo de personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su 

condición de gestación o maternidad, en razón del principio de inamovilidad que les 

ampara.  (Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, 

2015)   

Según García (2019), si se verifica el despido ineficaz hacia una mujer embarazada o en 

periodo de lactancia, este despido se vuelve nulo y la mujer debe reintegrarse a sus funciones 

normales, además, el empleador será sancionado por haber incumplido con esta prohibición según 

lo estipulado en la ley.  

Tanto la Ley Orgánica de Servicio Público, en el Artículo 27, como en el Código del 

Trabajo, Artículo 152, mencionan que la servidora pública y trabajadora cuentan con una licencia 

remunerada de maternidad por doce semanas, dos semanas antes de la fecha del parto y diez 

semanas más después de la fecha del parto. Este tiempo se le brinda a la mujer para que pueda 

recuperarse del parto, alimentar a su hijo y sirve como tiempo para establecer el vínculo emocional 

de madre e hijo, el cual se fortalece a través de la lactancia materna.  

Terminado este periodo la mujer debe reintegrarse a sus funciones, no obstante, esta gozará 

con permiso para el cuidado del recién nacido que varía en el sector público y privado. En el 

Artículo 33 de la Ley Orgánica de Servicio Público menciona que, las servidoras contarán con un 

permiso por dos horas diarias durante doce meses contados desde el momento que se haya 

concluido la licencia de maternidad. A diferencia del Código del Trabajo que en su Artículo 155 
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menciona que, la jornada de la trabajadora lactante durará seis horas por doce meses posteriores al 

parto. 

Además, con el fin de fomentar la lactancia materna en el sector privado, el 23 de abril del 

2019 el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador emitieron el Acuerdo 

Interministerial Nro. 003, en el cual se expide la Norma Técnica para la Adecuación y Uso de las 

Salas de Apoyo a la Lactancia Materna en el Sector Privado. En cumplimiento de dicho acuerdo, 

el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador emitieron el Instructivo 

“Adecuación y uso de salas de apoyo a la lactancia materna en las empresas del sector privado” 

cuyas disposiciones son obligatorias para las y los empleadores del sector privado. 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2019), bajo el cumplimiento de este 

Instructivo todas las empresas privadas que cuenten con 50 o más mujeres en edad fértil deberán 

implementar en sus instalaciones una sala de apoyo a la lactancia materna permanente, y, en los 

casos de que las empresas no cuenten con este número de mujeres pero exista por lo menos una 

mujer en período de lactancia, se asignará un espacio adecuado de manera temporal para que la 

mujer pueda dar de lactar y/o extraerse leche. 

Las salas de apoyo a la lactancia materna son “ambientes o espacios, higiénicos y 

acondicionados en donde las madres en período de lactancia y durante la jornada laboral o 

académica, puedan amamantar y/o extraer su leche materna y conservarla adecuadamente para 

que, con posterioridad, su hijo pueda ser alimentado” (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2019)        

También, el Acuerdo Interministerial Nro. 003 (2019) menciona que: 
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La madre dentro de su jornada de 6 horas, tendrá derecho a recibir un permiso de hasta 

veinte (20) minutos por cada dos (2) horas dentro de la jornada laboral, exclusivamente 

para el amamantamiento o extracción, en el espacio o sala de apoyo a la lactancia materna, 

mismos que no podrán ser acumulables ni canjeables por salidas anticipadas. Sin embargo, 

por acuerdo de las partes, el empleador podrá otorgar doce (12) meses adicionales al plazo 

señalado en el inciso primero del presente artículo, no obstante el empleador garantizará 

un permiso de veinte minutos (20) cada tres (3) horas, para la extracción de la leche 

materna. (p. 4) 

Bajo estas disposiciones se busca proteger a las trabajadoras en período de lactancia y 

procurar que continúen alimentando a su hijos/as con leche materna, aunque tengan que regresar 

a trabajar.  

3.3 Condiciones laborales para madres trabajadoras en período de lactancia 

Para que las madres trabajadoras puedan continuar la lactancia materna de manera normal 

al momento de reintegrarse al trabajo, las condiciones laborales deben ser las adecuadas para este 

proceso. El Instructivo “Adecuación y uso de salas de apoyo a la lactancia materna en las empresas 

del sector privado”, emitido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador para el cumplimiento 

del Acuerdo Interministerial Nro. 003, proporciona las condiciones que deben tener las empresas 

para brindar un ambiente adecuado que facilite la lactancia materna. 

Las empresas deben contar con un espacio designado para la lactancia, mejor conocido 

como sala de apoyo para lactancia materna. Esta sala de lactancia debe ser:  

un lugar físico con fácil acceso, agradable, higiénico, privado, confortable y tranquilo, para 

que las mujeres en período de lactancia puedan dar de lactar a sus hijos; y/o extraer, 
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almacenar y preservar la leche materna, asegurando su adecuada conservación durante la 

jornada laboral previendo que esta leche alimentará posteriormente a sus hijos. (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2019) 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2019), las empresas privadas que 

cuenten con 50 o más trabajadoras en edad fértil deben tener en sus instalaciones una sala de 

lactancia permanente, y las empresas que no cuenten con este número de mujeres, pero tienen por 

lo menos una trabajadora en período de lactancia deben adecuar un espacio temporal donde la 

mujer pueda dar de lactar o extraerse leche.  

Además, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2019) menciona que, este espacio 

debe contar con las siguientes características: 

• Ventilación e iluminación adecuada, de preferencia natural. 

• Ambiente tranquilo y privado para que las madres se sientan relajadas y sin ninguna 

interferencia. 

• Lugar independiente del baño, garantizando que sea limpio e higiénico, y se lo asee 

diariamente. 

• Disponible durante la jornada laboral de la empresa y que su acceso sea exclusivo 

para mujeres en período de lactancia. 

• Debe contar con: mesa, sillón o sillas cómodas, toma corriente, gel desinfectante, 

lavamanos o que se encuentre cerca del baño y un refrigerador de al menos 45 litros 

o, también, se puede optar por una hielera. 
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•  Señalización que ubique donde se encuentra la sala de lactancia y si esta se 

encuentra ocupada o no. 

Para el uso de este espacio, según el Acuerdo Interministerial Nro. 003 (2019), cada 

trabajadora en período de lactancia, dentro de su jornada de 6 horas, tendrá 20 minutos por cada 2 

horas exclusivamente para dar de lactar o extraerse leche durante 12 meses después del parto. 

Terminado este período, se puede llegar al acuerdo entre el empleador y la madre para que ella use 

por 12 meses más la sala o espacio para la lactancia, pero contando con un permiso de 20 minutos 

cada tres horas.  No obstante, este tiempo designado debería ser manejado con más flexibilidad 

por los empleadores, ya que las madres pueden tener la urgencia de extraerse leche en cualquier 

momento de la jornada por la acumulación de leche en su pecho.  

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2019), las madres que no tengan mucho 

conocimiento sobre lactancia materna, el médico de la empresa o una persona designada por la 

empresa con experiencia positiva en lactancia se encargará de asesorar, informar y capacitar a las 

trabajadoras en período de lactancia; de igual manera, deberá apoyar y direccionar a las madres en 

caso de que tengan alguna dificultad dando de lactar o extrayéndose leche.  

También, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2019) menciona que, se deberán 

realizar campañas de sensibilización para todo el personal sobre la importancia de la lactancia 

materna y como esta debe ser extraída y conservada, como también, la empresa deberá desarrollar 

estrategias para fomentar, apoyar y proteger la lactancia materna. Por ejemplo, la empresa puede 

realizar charlas educativas, talleres, sesiones de consejería y demostrativas.  

A través de estas estrategias se busca promover la lactancia materna en la organización, 

con el fin de que las futuras madres o mujeres en período de lactancia continúen alimentando a su 
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hijo con leche materna a pesar de haberse reintegrado al trabajo. Asimismo, se busca que los 

miembros de la organización apoyen a las madres en período de lactancia, creando así un ambiente 

cómodo y satisfactorio para las madres trabajadoras que desean dar de lactar o extraerse leche. 

3.4 Consecuencias de las condiciones laborales para trabajadoras en período de lactancia  

Tomando en cuenta las teorías psicológicas de Maslow y Herzberg, se entiende el impacto 

que tienen las condiciones laborales para satisfacer las necesidades de los empleados. Las 

conductas de cada empleado estarán motivadas por distintas necesidades y la organización debe 

preocuparse en satisfacerlas con el fin de que se encuentren motivados a cumplir con los objetivos 

organizacionales.  

En el caso de madres que tienen que reintegrarse al trabajo después de su permiso de 

maternidad, ellas necesitan contar con el apoyo y con condiciones adecuadas para poder continuar 

la lactancia materna, ya sea para poder dar de lactar o para extraerse la leche. Las condiciones que 

brinde la empresa influirán en la trabajadora en periodo de lactancia en diferentes aspectos. 

Por ejemplo, el estudio llevado a cabo por Jantzer, Anderson y Kuehl (2017) en Estados 

Unidos, en 87 madres trabajadoras de un condado que se habían extraído leche en el trabajo o 

pensaban hacerlo, se encontró que las madres que contaban con condiciones que apoyen su 

lactancia, sobre todo el tiempo que tenían para extraerse leche o dar de lactar, percibían que el 

trabajo mejoraba su vida personal, y esto se relacionaba con sus niveles de satisfacción, a 

diferencia de las madres que no contaban condiciones adecuadas para su lactancia, las cuales 

percibían que el trabajo interfería con su vida personal. 

Cuando las condiciones laborales facilitan la lactancia materna esto se verá reflejado en 

comportamientos beneficiosos para la organización. Por ejemplo, en el estudio de Waite y 
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Christakis (2015), se demostró que el apoyo de las organizaciones a la lactancia materna mejoraba 

los niveles de satisfacción laboral de las nuevas madres trabajadoras. Un estudio similar por 

Mensah (2011), encontró que las mujeres que contaban con facilidades en el trabajo para poder 

dar de amamantar o extraerse leche tenían niveles más altos de compromiso y satisfacción laboral, 

de las que trabajaban en organizaciones sin condiciones que faciliten este proceso. También, estas 

condiciones laborales, según el estudio de Cohen, Mrtek y Mrtek (1995), disminuyen los niveles 

de ausentismo de las madres ya que sus hijos presentaban menos enfermedades al alimentarse de 

leche materna exclusiva los primeros meses.   

También, según el Ministerio de Salud Pública (2019), otro beneficio para la organización 

es que mejora la imagen pública de la misma, ya que al momento de apoyar el período de lactancia 

de sus trabajadoras está siendo una empresa socialmente responsable. Muchas empresas 

internacionales como Pfizer, City Bank, Nestlé, General Electric y Walmart son conocidas por 

apoyar la lactancia materna.  

En el Ecuador organizaciones como Produbanco, Banco del Pacífico, Yanbal, Corporación 

Favorita C.A y Banco del Pichincha han incorporado salas de apoyo a la lactancia en sus 

instalaciones para que trabajadoras en período de lactancia puedan dar de lactar o extraerse leche 

sin inconvenientes. Por ejemplo, en el 2019 Banco del Pichincha realizó charlas de lactancia 

materna y como estrategia para promover la lactancia en el 2020 tiene propuesto implementar más 

lactarios a nivel nacional, realizar videos de bienvenida a las nuevas madres como también videos 

con consejos para madres primerizas, y, además, aplicar medidas de flexibilidad laboral. 

No obstante, la falta de condiciones laborales que faciliten la lactancia materna de las 

trabajadoras en período de lactancia puede tener repercusiones graves para la organización. En el 

estudio de Whitley, Ro, y Choi (2019), se encontró que los niveles bajos de satisfacción de madres 
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trabajadoras en etapa de lactancia estaban asociados a la dificultad de tener tiempo o contar con 

un espacio para dar de amamantar o extraerse leche.  

Otra consecuencia negativa por la falta estas condiciones se demostraron en los estudios 

de Kimbro (2006) y Navarro, Duque y Trejo (2003), en donde se identificaron que las razones por 

la cual las mujeres trabajadoras optaban por dejar de alimentar a sus hijos con leche materna 

exclusiva y empezar a darles fórmula fue por la falta de apoyo en las empresas que trabajaban. 

Según la Organización Mundial de la Salud, los niños al no alimentarse exclusivamente con leche 

materna hasta el primer año pueden contraer infecciones o enfermarse más seguido, además 

alterando su desarrollo saludable; como también, afectando el bienestar físico y psicológico de la 

madre.  

A pesar de que algunas organizaciones no cuenten con las facilidades para apoyar la 

lactancia materna existen trabajadoras que desean mantener su rol de buena madre, como también 

el de buena empleada. Payne y Nicholls (2010) mencionan que, esta idea subjetiva que tiene la 

trabajadora de ser buena madre le motiva a continuar alimentando a su bebé con leche materna 

exclusiva, pero manteniendo su lactancia de manera invisible, es decir, aprovechando lugares y 

momentos que le permitan realizar esta actividad sin interrumpir sus horas de trabajo. Por ejemplo, 

algunas mujeres utilizan el tiempo libre de su almuerzo para extraerse leche, como también, otras 

extraen leche en los baños de la organización. Estas estrategias tomadas por algunas trabajadoras 

para no interrumpir su rol de madre pueden resultar vergonzosas y agotantes, además, que pueden 

ser perjudiciales para la salud cuando estás no ocupan un lugar adecuado para dar de lactar o 

extraerse leche. 
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Definición conceptual de la variable 

Percepción: “proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones 

obtenidas del ambiente físico y social.” (Vargas, 1994, p.48)  

Condiciones laborales: “las condiciones de trabajo remiten concretamente al entorno 

laboral, a las características contractuales del empleo, a la organización del trabajo y a 

determinados aspectos no salariales del mismo, como salud y seguridad, bienestar, 

empleabilidad y conciliación trabajo-vida.” (Blanch, Sahagún, y Cervantes, 2010, p.176)  

 

Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de la variable Condiciones Laborales 

Variable Dimensiones Subdimensiones 

(Indicadores) 

Ítems Instrumento Tipo de 

datos 

Percepción 

de las 

condiciones 

laborales 
 

Apoyo de la organización No aplica No 

aplica 

Guía de 

preguntas para 

entrevista 

semiestructurada 

Material 

auditivo 

(Grabación de la 

entrevista) 

Cuaderno de 

notas 

Cualitativos  

(información 

dada por los 

sujetos) 

Relaciones 

interpersonales con el jefe 

o supervisor 

No aplica 

Relaciones 

interpersonales con los 

compañeros de trabajo 

No aplica 

Espacio de lactancia Sensación con el 

espacio físico 

No 

aplica 

Bienestar que le 

produce el espacio 

Periodo de lactancia Flexibilidad del 

manejo del tiempo 

No 

aplica 
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Hipótesis o Supuesto 

No aplica porque la investigación es cualitativa y la hipótesis se irá desarrollando con el 

transcurso de la investigación. Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014): “el 

investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se 

recaban más datos, o las hipótesis son uno de los resultados del estudio” (p. 365) 
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MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque y tipo de la investigación 

  La investigación tiene un enfoque cualitativo el cual, según Hernández, Fernández, y 

Baptista  (2014): “se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de 

los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p. 358). La investigación 

describió las percepciones de madres trabajadoras en período de lactancia sobre condiciones 

laborales que recibieron por parte de la organización, sin haber intervenido o manipulado su 

entorno laboral. 

 Según Hernández, Fernández y Baptista,  (2014), las investigaciones cualitativas utilizan 

métodos no estandarizados como la observación, registro de historias de vida y entrevistas, con el 

fin de recoger los puntos de vista y percepciones de los participantes. Para esta investigación se 

utilizó como técnica una entrevista semiestructurada guiada con preguntas abiertas las cuales 

buscaban indagar las percepciones de las trabajadoras frente a las condiciones y apoyo que 

recibieron.   

También, menciona Hernández, Fernández y Baptista,  (2014) que, la información que se 

recopila en las investigaciones cualitativas no será utilizada para realizar análisis estadísticos o 

inferencias, sino que, ayudará a interpretar y comprender la forma en que los participantes 

vivencian el fenómeno, es decir, que los datos brindados por las madres ayudarán a reconstruir la 

realidad que ellos experimentan.    

Diseño de investigación 

La investigación tiene un diseño fenomenológico el cual, según Hernández, Fernández y 

Baptista,  (2014), tiene como propósito “explorar, describir y comprender las experiencias de las 

personas con respecto a un fenómeno y describir los elementos en común de tales vivencias” 
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(p.493). Esta investigación describió las percepciones de trabajadoras en período de lactancia 

respecto a su experiencia con las condiciones laborales que recibieron para apoyar su proceso de 

lactancia. 

La fenomenología es una corriente epistemológica desarrollada por Edmund Husserl la 

cual la define, según Lambert (2006), como un “análisis descriptivo de vivencias intencionales”. 

Es la filosofía que estudia la representación que se hace de un “objeto” dentro de la conciencia del 

individuo, el cual vendría a ser denominado fenómeno. En otras palabras, la fenomenología busca 

entender la manera en que las personas percibimos y vivenciamos un objeto, y el significado que 

tiene para ella.  

 Al analizarse el fenómeno se obtendrá información descriptiva del mismo, es decir, datos 

cualitativos los cuales ayudarán a entender cómo se vivencia el fenómeno en el sujeto. Según 

Briones (2002), la investigación fenomenológica se contrapone a la postura del positivismo-lógico 

por ese mismo hecho. El positivismo lógico se basa sus investigaciones a través de una 

metodología cuantitativa, dejando de lado los enunciados metafísicos los cuales según su postura 

no pueden ser comprobados a través de la experiencia sensible. La fenomenología propone una 

forma de realizar la investigación tomando en cuenta datos que se encuentran en el interior del 

individuo, y obtenerlos a través de técnicas no estandarizadas como la observación o la entrevista. 
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Población y muestra 

Descripción de la población 

Los sujetos que formaron parte de la investigación son madres trabajadoras pertenecientes 

a organizaciones del sector privado que a partir del mes de abril 2019 estuvieron o se reintegraron 

a la organización luego de su permiso o licencia de maternidad.     

Muestra 

Método de muestreo 

Para la investigación se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia y 

en cadena. “En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los 

propósitos del investigador” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 176). Las investigaciones 

cualitativas generalmente utilizan muestras no probabilísticas porque la información que se desea 

recopilar tomaría mucho tiempo en una muestra amplia. Además, la mayoría de las investigaciones 

cualitativas no busca generalizar los hallazgos encontrados en una población.   

Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014), las muestras por conveniencia se utilizan 

para los casos disponibles a los cuales el investigador tiene fácil acceso, y las muestras en cadena 

son las que identifican a personas clave para que participen en el estudio y a través de ellas 

conseguir a otras que pueden ser incluidas. Dada la dificultad de ingresar en diferentes 

instituciones para realizar entrevistas a las trabajadoras en período de lactancia, se invitó a 

participar en el estudio a madres las cuales el investigador tenía contacto y cumplían con las 

características de la población, y, además, se les preguntó a las mismas si conocían a otras mujeres 
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que quisieran formar parte de la investigación. De esta forma se fue estableciendo la población de 

estudio para la investigación 

Tamaño de la muestra  

 Dada que la investigación es cualitativa no requirió un número representativo para la 

población. Cuando la entrevista se aplique a nuevos sujetos y no se encuentre nueva información 

referente a la investigación se considerará que el número de participantes es suficiente, en otras 

palabras, se dará por terminado el estudio cuando se sature la información recolectada (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2014). 

Criterios de inclusión y exclusión eliminación 

Criterios de inclusión 

- Trabajadoras en período de lactancia que se hayan reintegrado a la organización desde el 

mes de abril 2019 en adelante. 

- Trabajadoras que hayan estado por lo menos tres meses en período de lactancia a partir 

del mes de abril 2019. 

- Trabajadoras del sector privado. 

Criterios de exclusión 

- Mujeres que trabajen en el sector público. 

- Trabajadoras remuneradas del hogar. 

- Trabajadoras independientes. 

Criterios de eliminación 

- Desistan completar su participación 
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- Inconsistencias en el consentimiento informado 

Instrumentos y guías  

Nombre de la guía: Guía de preguntas para entrevista semiestructurada a madres 

trabajadoras en periodo de lactancia 

Objetivo: Orientar entrevistas a trabajadoras en período de lactancia para comprender sus 

percepciones sobre las condiciones laborales que recibieron en la organización. 

Descripción: La guía de entrevista semiestructurada cuenta con una serie de preguntas que 

fueron realizadas por el investigador para profundizar en diferentes aspectos que puedan haber 

experimentado las trabajadoras en período de lactancia respecto a las condiciones laborales que 

recibieron. Las preguntas se categorizan en las siguientes dimensiones: apoyo de la organización, 

relación interpersonal con el jefe, relación o actitud con los compañeros de trabajo, espacio físico 

para lactancia y tiempo o período de lactancia. Las dimensiones buscaban abordar la mayoría de 

los aspectos que pueden vivenciar las trabajadoras en período de lactancia en su organización.  

Cabe recalcar que las preguntas de la guía solo sirvieron como base para llevar a cabo la 

entrevista. Si el investigador hubiera necesitado introducir preguntas adicionales para profundizar 

u obtener más información estaba en la libertad de hacerlo. 

Se llevaron a cabo de 1 a 3 entrevistas con cada trabajadora, la primera fue realizada con 

la guía de entrevista semiestructurada con el fin de recolectar la mayor parte de la información. 

Las otras entrevistas se realizaron con la información ya recopilada con el objetivo de llenar vacíos 

pendientes o profundizar en información que no quedo clara en la primera entrevista.   

Valoración: Cualitativa 
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1. Procedimiento (físico) 

1. Citar a la participante. 

2. Describir el objetivo y justificación de la investigación. 

3. Explicar el procedimiento de la entrevista, las preguntas que se llevaran a cabo, y que 

esta será grabada y después transcrita. 

4. Se entregará y explicará el Consentimiento Informado en donde constará la aceptación 

de participar voluntariamente en la investigación. 

5. Se llevará a cabo la entrevista la cual tiene una duración aproximada de una hora. 

6. Finalizada la entrevista se responderá cualquier duda que tenga la participante. 

7. La información grabada será transcrita en un documento el cual solo el investigador 

tendrá acceso. Se mantendrá el anonimato de las madres en la transcripción y no 

constará ningún dato personal que pueda identificarla. 

 

Procedimiento (en línea) 

1. Se contactó a la trabajadora y se la invitó a participar en la investigación de manera 

virtual. 

2.  Se explicó de manera clara los objetivos de la investigación y la forma en que se iba 

utilizar y proteger la información que brindara. También, se le informó que la entrevista 

iba a ser grabada y después transcrita. 

3. Si la trabajadora estaba interesada en participar se le iba a enviar un Consentimiento 

Informado que lo debería llenarlo con sus datos. En este consentimiento consta su 

aceptación voluntaria para formar parte de la investigación. (Anexo) 

4. Se definió una fecha para realizar la entrevista virtual. 
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5. En la fecha prevista para la entrevista se contactó a la trabajadora para realizar la 

entrevista en línea. 

6. Se explicó nuevamente los objetivos de la investigación y el procedimiento de la 

entrevista de manera profunda. 

7. Se realizó la entrevista la cual tuvo una duración aproximada de una hora.  

8. Finalizada la entrevista se respondió las dudas que tuvo la participante. 

9. La información grabada se transcribió en un documento el cual solo el investigador 

tuvo acceso. Se mantuvo el anonimato de las madres en la transcripción y no constó 

ningún dato personal que pueda identificarla. 

  



65 

 

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Se analizó la información generada de la narración de 6 madres que trabajan en el sector 

privado y que estuvieron en periodo de lactancia entre el 03 de abril del 2019 hasta el 15 de marzo 

del 2020. El grupo de entrevistadas tienen edad ente 24 y 36 años. Las entrevistas se realizaron en 

torno a las categorías propuestas en la encuesta que forma parte del instrumento “Breastfeeding 

and Employment Study” desarrollado por Beth Olson e Ingrid Fulmer, las cuales son: 1) apoyo de 

la organización 2) apoyo del jefe 3) apoyo de los compañeros 4) espacio físico para extracción de 

leche 5) tiempo destinado para la extracción de leche. Los resultados encontrados en estas 

categorías permitieron crear códigos los cuales ayudan a entender la percepción que tuvieron las 

madres frente a las condiciones laborales que recibieron durante su período de lactancia.  

Tabla 2. Categorías y códigos según lo expuesto por las madres 

 

Nota: Adaptado del Breastfeeding and Employment Study desarrollado por Beth Olson e Ingrid Fulmer (2017) 

Categoría Código 

Período de maternidad

Capacitaciones o charlas sobre lactancia

Carga laboral

Actitud del jefe

Flexibilidad para manejar sus tiempos de extracción

Sensación con el apoyo del jefe

Actitud de los compañeros

Sensación con el apoyo de los compañeros

Madres que SI contaban con un lactario en la empresa

Sensación de las madres que SI contaban con un lactario 

empresa

Madres que SI contaban con lactario, pero no pudieron 

utilizarlo

Sensación de madres que SI contaban con lactario, pero 

no pudieron utilizarlo

Madres que NO contaban con un lactario en la empresa

Sensación de las madres que NO contaban con un 

lactario en la empresa

Tiempo que contaban las madres para la extracción de 

leche

Flexibilidad para manejar sus tiempos de extracción

Apoyo de la 

organización

Apoyo del jefe

Apoyo de los 

compañeros

Espacio físico para 

extracción de leche

Tiempo destinado para 

extracción de leche
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CATEGORÍA N.1 APOYO DE LA ORGANIZACIÓN 

En esta categoría se busca encontrar cuales fueron las facilidades que brindaron las 

empresas a las madres y la sensación que tuvieron. Se preguntó a las madres sobre diferentes 

facilidades que debería brindar la organización, tomando en cuenta el artículo interministerial 003, 

entre ellas, periodo de maternidad de 84 días, jornada laboral de 6 horas para madres en periodo 

de lactancia y capacitaciones o charlas sobre la lactancia a los empleados. Además, otras 

facilidades que debe brindar la organización son el establecimiento de una sala o espacio destinado 

a lactancia, y tiempo destinado a extracción de leche, pero estas dos se las analiza en dos categorías 

a parte por su relevancia. También, un código que surgió durante las entrevistas fue la carga 

laboral. 

Código 1.1 Período de maternidad 

De las 6 madres, 3 de ellas (Madre B, D y E) mencionaron haber contado con un período 

de lactancia acorde a la ley (84 días), y 2 de ellas (Madre C y F) además de los 84 días ocuparon 

sus días de vacaciones para pasar más tiempo con su bebé. Ninguna de ellas tuvo inconvenientes 

con el tiempo que se les dio de periodo de maternidad. 

“Bueno la verdad iba a nacer, yo medio calculé para que el nazca en marzo y después como 

salimos a vacaciones para tener más tiempo con él, entonces me faltaban dos semanas para volver 

antes de que se acabe el año digamos que se terminaba mi periodo de maternidad, pero fueron 

super comprensivos y me como que me justificaron esas dos semanas pagando el reemplazo que 

lo pagaba yo una parte entonces ya no regrese durante 5 meses” (Madre F). 

“Bueno legalmente son 90 días, pero creo que tenía vacaciones que también me incluyeron 

los 15 días de vacación, entonces si pude regresar cuando mi hijito tenía tres meses y un poquito 

más” (Madre C). 
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Solo una madre (Madre A) no contó con el tiempo estimado por la ley, solo contó con 15 

días y esto le contaron de sus vacaciones acumuladas. Siente tristeza porque le hubiera gustado 

contar por lo menos con el tiempo que dispone la ley que son 84 días. 

“Acudí donde un doctor, le comenté la situación y como él ya ha tenido estas situaciones 

y lo que hace prácticamente es brindarnos la oportunidad de acumular nuestras vacaciones anuales 

porque en el año tenemos 15 días de vacaciones, 7 semestrales. Entonces nos dice que acumulemos 

este periodo de vacaciones y lo utilicemos en nuestro posparto inmediato” (Madre A) 

“sí me hubiera gustado las 12 semanas por parte del hospital que me hubiesen dado para 

poder estar con mi bebé”. (Madre A) 

Código 1.2 Capacitaciones o charlas sobre lactancia 

Tan solo 2 madres (Madre B y E) recibieron capacitaciones sobre la importancia de la 

lactancia y como extraerse leche. 

“Sí, la médico la que es la doctora de medicina, ella incluso, sino que yo estuve internada 

en esa ocasión, me comentaron que había hecho una capacitación de la importancia de la 

lactancia”. (Madre B) 

“Claro, para toda la empresa, tanto hombres como mujeres porque les decían ustedes 

pueden tener sus esposas y todo y deben entender la importancia de la lactancia. Y habían 

explicado, me comentó igual la doctora me dio un resumen de lo que había pasado en la 

capacitación. Entonces me pareció muy bueno que todo el mundo tenga que entender como es este 

periodo”. (Madre B) 
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“Para todas las mujeres que estaban embarazadas o con niños con edad que podrían estar 

lactando, creo que hasta los 3 años les seguían invitando a las charlas, incluso fui con mi bebe a la 

charla, porque yo dije chévere voy a ir porque yo estoy en mi periodo de maternidad entonces dije 

le voy a llevar a mi bebe porque no lo podía dejar muchas horas solo y como que le conocían en 

la oficina entonces yo fui en mi periodo de maternidad”. (Madre E) 

“fueron casi dos horas en las que te enseñaban desde como extraerte, técnicas de extracción, 

ponerte calor todo, y como almacenarle, cual es el mejor momento para almacenar, cuanto tiempo 

puedes tener almacenado en todo muy buena la charla”. (Madre E) 

Una madre (Madre D) solo recibió información sobre el lactario de su empresa 

(universidad), pero cree que si fue bien difundida. 

“vi incluso la promoción que sacaron por correo electrónico y había la información, y todo, 

si fue muy difundido en la universidad, todo el mundo le conocía entonces de hecho yo sabía que, 

si tenía yo la necesidad tenía que recurrir haya, ósea si en la parte de comunicación la universidad”. 

(Madre D) 

Las otras 3 madres (Madre A, C y F) no recibieron ni una charla, capacitación o 

información sobre la lactancia. 

“No, no para nada, todo lo que yo hacía era por autoaprendizaje y bueno lo que también en 

la universidad como pediatra nos inculcan de lactancia materna pero ningún tipo de capacitación”. 

(Madre A) 

“No, en mi empresa no, de ahí si yo buscaba por otros medios, como te digo en bebemundo 

había otras páginas en internet o en youtube pero en el banco no”. (Madre C)  
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“Si eso te digo que tengan un seguimiento, que tengan charlas o que hablen mas sobre este 

tema, poque es un tema muy bonito a pesar de que nosotras trabajamos y nos esforzamos para 

tener un sustento diario para nuestros hijos para nuestras familias, tambien somos madres entonces 

ese sentimiento es bonito que hablen de este tema y que te digan que osea las mamas tambien 

somos importantes asi porque somos trabajadoras tambien somos madres, que hayan charlas, 

mensajes o algo asi, incluso hay dias de la lactancia, hay dias de algo asi, que hagan algo algo 

bonito, algun programa algo que como te digo como el pichincha es, se dieron a conocer por eso”. 

(Madre C) 

“No, no realmente” (Madre F) 

“No de la empresa no fue nada” (Madre F) 

Código 1.3 Carga laboral 

De las madres entrevistadas, 3 de ellas (Madre A, C y D) mencionaron tener problemas 

con la carga laboral. Dos de ellas (Madre A y C) mencionan que por la carga laboral no podían ir 

a extraerse. Y la otra (Madre D) menciona que le generaba estrés porque siente que iba en contra 

del tiempo con todas las cosas que tenía que hacer. 

“En la mater si había, lo que pasa es que yo no tenía tiempo, e irme al banco de leche me 

iba a quitar si quiera una hora entre quitarme la ropa, ponerme la bata, lavarme, esperar al extractor 

porque a veces no estaban disponibles porque iban todas las mamás.” (Madre A) 

“Si había momentos que quería y no me dejaban porque en el (hospital) es muy demandante 

la cantidad de pacientes y los pendientes y que hay que hacer todo para ayer y entonces tenía que 

buscar yo un tiempito de que ya este todo libre, todo hecho, y ahí poder” (Madre A) 
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“nos llamaron como para inaugurar un pequeño lactario, pero igual no lo pude no, no me 

acogí a eso porque como te digo que es bastante la carga laboral a veces no podías ir al baño y 

peor sacarme la leche” (Madre C) 

“No, no me extraía, tenía los recolectores y en eso se quedaban hasta que llegue a la casa 

todo regado, pero no era mi trabajo demasiado fuerte que no tenía tiempo ni de extraerme en el 

baño” (Madre C) 

“yo sí creo q es un estrés porque uno está siempre contrarreloj, uno llega sabes que a tal 

hora ya sientes que tienes que sacarte la leche y luego tienes que ir almorzar y luego ya te vas a la 

casa, ósea si es un estrés, yo pienso no sé cómo sea para las demás mamás, pero para mí si es como 

aplicar un poquito más de estrés a la vida porque estas siempre mirando el reloj”. (Madre D) 

“si ha sido demandante si ha sido, ha habido momentos de mucho estrés también a veces 

incluso de no saber si uno está haciendo bien o mal, de ir contra el tiempo porque el mundo la vida 

te sigue exigiendo como antes” (Madre D) 

Las otras tres mamás (Madre B, E y F) no tuvieron mayor problema con la carga laboral. 

Además, a una de ellas (Madre E), le redujeron sus funciones por estar en período de lactancia, 

algo que siente que fue de mucha ayuda. 

“No, eso digo, de pronto había una llamada telefónica. No era problema de la empresa sino 

por la actividad, pero no era el mayor problema realmente”. (Madre B) 

“Ósea sí cuando habían como que a veces faltaban profes o algo y nos tocaban cubrirnos 

las horas hueca y no tenía horas huecas ahí si sufría y me tocaba decirle como que no en serio ya 

no puedo más me voy, ósea en la hora del lunch o algo les decía como que cúbreme tu con ellos 
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que me tengo que ir, pero fueron pocas veces ósea la verdad es que en las horas huecas si eran más 

o menos organizarse” (Madre F) 

“también algo que me ayudó mi jefa fue que cuando yo volví al banco después mi periodo 

de maternidad ella le dejo muchas funciones todavía a mi compañero fue como que no me devolvió 

100% de mis funciones, dijo tu estas con horario reducido entonces no vas a poder cumplir con el 

100% tu compañero todavía se queda con una partecita de tu trabajo” (Madre E) 

 

CATEGORÍA N.2 APOYO DEL JEFE 

En esta categoría se busca describir como fue el apoyo que dio el jefe a las madres 

trabajadoras en periodo de lactancia y como ellas se sintieron con este apoyo. Se preguntó sobre 

la actitud que tuvo el jefe con ellas y si brindó flexibilidad para que ellas puedan irse a extraer 

leche. Además, se buscó que las madres describan como se sintieron con este apoyo. Entre los 

códigos que surgieron en esta categoría se encuentra: actitud del jefe, flexibilidad para manejar sus 

tiempos de extracción y sensación con el apoyo del jefe. 

Código 2.1 Actitud del jefe 

De las madres entrevistadas, 4 de ellas (Madre A, B, D y E) mencionaron haber contado 

con un jefe o jefa con una buena actitud para apoyarles durante su embarazo y período de lactancia. 

“Pero gracias a dios con las personas que estaba trabajando cuando estaba en los hospitales 

si me consideraban mucho, por ejemplo, yo en el turno ya era las doce de la noche ya me decían 

ya anda descansa, yo estaba con mi barrigota ya no podía casi caminar, tuve muchas buenas 

personas que me consideraban bastante, tanto compañeros como jefes” (Madre A) 
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“con los jefes casi no porque la mayoría eran mujeres entonces me comprendían bastante 

también al ser mamás” (Madre A) 

“Todo estuvo tranquilo, él sabía que yo tenía periodo de lactancia entonces como el sabia 

la capacidad que yo tenía para trabajar él no tenía problemas porque yo compensaba en el restante 

del tiempo lo que tenía que hacer entonces él estaba muy contento” (Madre B) 

“Incluso tenía una compañera que cuando yo estaba embarazada no se iba al lactario, y mi 

jefe le dijo u ocupa el lactario o le quito el periodo de lactancia. Si se les da tienen que utilizar o 

para que tenemos” (Madre B) 

“Primero estando siempre pendiente de como estas tú, como están tus controles, sabiendo 

que tienes controles cada cierto tiempo, entonces tanto el como las asistentes de él siempre estaban 

pendientes de eso, que si desayune si comí algo, porque siempre el (incomprensible) de la oficina 

hace a veces que uno se olvide de tomar agua, entonces siempre las asistentes de él estaban 

pendientes, mis compañeros también” (Madre D) 

“podría decirse que a nivel de bueno mi jefa es mujer entonces como tienes una jefa mujer 

que también es madre tienes más comprensión, yo tuve la suerte de tener una jefa que era mujer y 

ella entendía que yo tenía que ir a mis chequeos, sabía que tenía que estar tranquila” (Madre E) 

También, entre el apoyo que ellas recibieron, tan solo la jefa de una de las ellas (Madre E) 

tuvo la iniciativa de no devolver todas las actividades del puesto a la madre y se las delegó a otro 

compañero, porque comprendía que ella estaba en período de lactancía he iba a trabajar menos. 

“algo que me ayudó mi jefa fue que cuando yo volví al banco después mi periodo de 

maternidad ella le dejo muchas funciones todavía a mi compañero fue como que no me devolvió 
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100% de mis funciones, dijo tu estas con horario reducido entonces no vas a poder cumplir con el 

100% tu compañero todavía se queda con una partecita de tu trabajo” (Madre E)  

Por otro lado, otra mamá (Madre F) mencionó que a pesar de no haber tenido 

inconvenientes con su jefa, tampoco recibió algún tipo de apoyo por parte de ella, es decir, un trato 

indiferente, ella más bien se organizó por su cuenta con sus tiempos de extracción y por lo que le 

contaban como hicieron otras compañeras.  

“No la verdad, eso fue más conversando como que con las otras profes y de lo que había 

visto de ellas que aprovechaban las horas, entonces por ejemplo nosotros llegamos antes de que 

lleguen los niños entonces aprovechaba ese tiempo para también para sacarme y de ahí horas 

huecas, entonces ya dependía un poco de ti de como te organices en esas partes, que más de que 

ellos te den un horario” (Madre F) 

A diferencia del apoyo que ellas recibieron, una madre (Madre C) mencionó que no recibió 

apoyo de su jefa durante su periodo de lactancia porque era muy estricta, y no le dejaba ir a 

extraerse leche. No obstante, tenía compañeras de otras áreas de la misma empresa que sus jefes 

si les apoyaban. 

“yo tenía demasiado trabajo, cosa que no podia ni asi quisiera subir a sacarme la leche, 

tenia una jefa  muy estricta que no me permitia o ya estaba diciendo porque no tienes, porque te 

demoras porque esto porque esto otro, hay que hacer esto hay que hacer esto otro, entonces no.” 

(Madre C) 

“Como te digo solo había dos bueno tres personas que estábamos con este permiso de 

lactancia en mi caso era más extremo porque mi jefa era super estricta, tenía otra compañera que 

era en el área de auditoria que ella si tenía se trajo una refri chiquitita su jefa le decía, ella mismo 
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le motivaba y le decía, Jenny anda ya sácate la leche o Jenny ya debes estar llena ándate o lo que 

sea” (Madre C)  

Código 2.2 Flexibilidad para manejar sus tiempos de extracción. 

De las 6 madres entrevistadas, las jefas o jefes de 5 de ellas (Madre A, B, D, E y F), les 

dieron la facilidad de manejar sus tiempos de extracción de la manera que mejor les convenga, no 

obstante, a veces si se encontraban ocupadas y no podían irse a extraer leche en ese momento.   

“Si había momentos que quería y no me dejaban porque en el (nombre del hospital) es muy 

demandante la cantidad de pacientes y los pendientes y que hay que hacer todo para ayer y entonces 

tenía que buscar yo un tiempito de que ya este todo libre, todo hecho, y ahí poder” (Madre A) 

“Todo estuvo tranquilo, él sabía que yo tenía periodo de lactancia entonces como el sabia 

la capacidad que yo tenía para trabajar él no tenía problemas porque yo compensaba en el restante 

del tiempo lo que tenía que hacer entonces él estaba muy contento” (Madre B) 

“él me había dicho desde el primer día el rato que tengas que sacarte la leche tú tienes que 

hacer eso, no estarás esperando nada y todo lo que sea, entonces yo simplemente cerraba la puerta 

ese rato me lavaba las manos todo, me extraía la leche, guardaba todo y me llevaba una loncherita 

que es hermética y le ponía en la parte tenemos una cocina con una refri y le dejaba ahí, y de ahí 

ya volvía a mis actividades normales” (Madre D)  

“mi jefa nunca me dijo oye no vayas a tal hora, siempre me decía tú me avisas nomás que 

estás ahí y anda tranquila” (Madre E)  
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“No porque como entendía que era como que mi hora hueca la ocupe en como que en cubrir 

a otra profe y en verdad necesitaba entonces no, mientras otras no descuiden a sus niños entonces 

no había ningún problema” (Madre F) 

No obstante, la jefa de otra de mamá (Madre C), no le dio la oportunidad ni de ir a extraerse 

leche. 

“de tanto trabajo no podíamos ni ir al baño o ella ya se molestaba, ósea yo tenía que estar 

sentada atendiendo y atendiendo ósea no podía” (Madre C) 

Código 2.3 Sensación con el apoyo del jefe 

Con el apoyo recibido por parte del jefe, 4 de las madres (Madre A, B, D y E) describieron 

que se sentían satisfechas con este trato.  

“Este trato fue muy gratificante, porque yo tenía dolor, me dolía bastante a nivel del 

hipogastrio, a parte la dolencia de las piernas entonces el saber que alguien externo se preocupa 

por ti era super bueno y tranquilizador. Saber que en la vida no hay solo personas malas” (Madre 

A)  

“Allá muy bien, muy bien, mi jefe una persona muy tolerante y todo y como yo iba a ser 

soporte de él entonces me dio todas las facilidades de trabajar” (Madre B)  

“Bueno la verdad yo creo que ha sido una experiencia muy linda y también super, bueno 

tanto como personal como con la empresa, porque creo que depende mucho de quien es tu jefe, 

entonces gracias a dios mi jefe tuvo 3 hijos bien seguidos, entonces creo que él estaba fresquito 

con la experiencia de la maternidad, de la lactancia, entonces yo tuve una muy buena experiencia 

en la universidad” (Madre D)  



76 

 

“La verdad es que bueno, ella tiene una forma de ser muy chévere, es muy comprehensiva” 

(Madre E) 

A diferencia de una madre (Madre C), que mencionó que la actitud de su jefa la hizo sentir 

muy triste, porque ella no le permitía irse a extraer. Además, otras compañeras de su empresa 

recibían mejor trato del que ella recibía de su jefa. 

“Si me hacía sentir bastante triste porque yo igual tenía mi jefa inmediata que justamente 

estaba embarazada ella, pero igual ella no como te digo, de tanto trabajo no podíamos ni ir al baño 

o ella ya se molestaba, ósea yo tenía que estar sentada atendiendo y atendiendo ósea no podía.” 

(Madre C)  

“Como te digo solo había dos bueno tres personas que estábamos con este permiso de 

lactancia en mi caso era más extremo porque mi jefa era super estricta, tenía otra compañera que 

era en el área de auditoria que ella si tenía se trajo una refri chiquitita su jefa le decía, ella mismo 

le motivaba y le decía, Jenny anda ya sácate la leche o Jenny ya debes estar llena ándate o lo que 

sea, ella le motivaba siendo mujer” (Madre C) 

Y, por otro lado, otra mamá (Madre F), no le dio importancia al trato indiferente de su jefa. 

“Si, ósea yo si les decía como que lo siento me tengo que ir a sacar leche chao, porque en 

verdad ya no podía ya, ósea para mí la primera semana creo que me hacían bolas con el horario 

entre ver cuál era el mejor para mí y para tener más producción después ya como que me organice 

y ya todo fluyó, ya sabía que a esa hora tenía que correr y ya sabían que si no estaba yo era porque 

estaba abajo” (Madre F) 
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CATEGORÍA N.3 APOYO DE LOS COMPAÑEROS 

En esta categoría se busca que las madres describan como fue el trato que recibieron de sus 

compañeros en torno a su periodo de lactancia y la sensación que tuvieron con este trato. Los 

códigos que surgieron son: actitud de los compañeros y sensación con el apoyo de los compañeros. 

 

Código 3.1. Actitud de los compañeros 

De las entrevistas realizadas, 5 madres (Madre A, B, D, E, F) mencionan haber contado 

con el apoyo de sus compañeros/as, además, recibieron un trato respetuoso, comprensivo y 

profesional durante su periodo de lactancia. 

“Eso era cuando nació mi primera bebé, más que todo con mis compañeros, porque mis 

jefes no se quedaban todo el día y ya en la noche si era acolítame un ratito me voy a extraer leche, 

ahí si me iba al banco de leche cuando tenía tiempo y si me acolitaban” (Madre A)  

“No, lo más normal, que no afecta en nada las actividades del trabajo que uno esté en 

periodo de lactancia” (Madre B)   

“Si la verdad, si en la dirección financiera donde yo trabajo las personas son muy amables, 

son siempre muy atentas, entonces siempre cuando te cruzas con alguien en el pasillo o cualquier 

cosa te preguntan como estas, siempre ha sido así en varios casos, no solo en los embarazos sino 

en general, son así bien atentos entonces yo, por eso me gusta trabajar donde trabajo” (Madre D)  

“Si, ósea la verdad todos estaban super pendientes de mi bebe, como iba creciendo y 

también quizás ahí más las mujeres no, porque los capaz los hombres no saben mucho el detalle a 

menos que se lleven mucho conmigo para saber si yo estoy dando de lactar o estoy dando biberón, 
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más las mujeres que me llevo bien, sabían incluso ellas ya conocían y sacaban una reunión y salían 

de la oficina se iban cerrándome la puerta” (Madre D)  

“yo les decía me voy al lactario yo les dejaba avisando a mis compañeras me decían ya 

chévere anda nomas nunca me dijeron oye chuta te demoraste full nunca hubieron comentarios de 

oye cuanto tiempo les dan de lactancia nunca, nunca para nada, primero porque también saben que 

como soy que soy muy responsable, sabían que tampoco me iba ir a pasear por ahí mientras estaba 

en mi hora de ir a sacarme, extraerme la leche pero no yo tuve compañeros que a parte son amigos 

y ellos fueron muy comprehensivos no se si en otras áreas pasaría pero yo creo que vi mucha 

apertura de mis compañeros” (Madre E) 

“Bien, si fue super bien igual todos queriendo conocerle a él, siempre entre mujeres como 

que hay un montón de apoyo, entonces igual entendían cuando tenía que sacar leche me demoraba 

un poquito en regresar entonces hubo un montón de apoyo por parte de las profes” (Madre F) 

“Si, creo que sí, el hecho de que son todas mujeres y que un poco entienden más esto como 

que si te cubren y anda, anda corre” (Madre F) 

No obstante, una de estas mamás (Madre A), a pesar de contar con el apoyo de la mayoría 

de sus compañeros tuvo inconvenientes con una compañera. 

“uno que otro compañero era así como quisquilloso que a ella tiene lactancia temprano y 

no quiere hacer los pendientes” (Madre A) 

Además, hubo otra mamá (Madre C), que ella y sus compañeras tenían una jefa muy 

estricta y no les permitía dejar su puesto de trabajo. Ella menciona que si su jefa hubiese sido más 

flexible hubiera contado con el apoyo de la mayora de sus compañeras para poder extraerse leche. 
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“Claro eso sí, pero como te digo que no había ni tiempo ni para conversar, entonces yo 

hacia mi trabajo y a las dos de la tarde me iba. Mi jefa es demasiada estricta en ese sentido” (Madre 

C) 

“Ósea de todas mis compañeras, tenía tres más, una creo que no y las dos sí, porque una 

también es media especial y las otras son como que más” (Madre C) 

Código 3.2 Sensación con el apoyo de los compañeros 

Con el apoyo y trato recibido por los compañeros/as, 5 de las mamás (Madre A, B, D, E y 

F) describen haberse sentido muy bien, tranquilas y agradecidas. 

“Este trato fue muy gratificante, porque yo tenía dolor, me dolía bastante a nivel del 

hipogastrio, a parte la dolencia de las piernas entonces el saber que alguien externo se preocupa 

por ti era super bueno y tranquilizador. Saber que en la vida no hay solo personas malas” (Madre 

A)  

“No, todo tranquilo la verdad, no me puedo quejar” (Madre B). 

“la verdad como te comento yo sentía la bendición de trabajar en un lugar que las personas 

son muy empáticas, entonces por más que tengo compañeras que no son mamás han entendido 

perfectamente la necesidad, entonces en ningún momento sentí que alguien me hizo de menos o 

que me vio mal” (Madre D)  

“gracias a dios como te comento fue una experiencia bonita porque he estado rodeada de 

gente muy empática y muy buena conmigo” (Madre D)  

“Super bien, me sentí super, super bien” (Madre E)  

“Bien, si fue super bien igual todos queriendo conocerle a él” (Madre F) 
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Una de las mamás (Madre A), tuvo un inconveniente con una compañera y sentía 

impotencia con los comentarios que realizaba. 

“Ósea me daba full impotencia porque, por ejemplo, porque también era mujer, pero 

obviamente era soltera sin hijos y estaba como en todo su ámbito de estudiar, aprender, todavía no 

estaba en esa faceta de mamá y no lo veía desde ese punto de vista entonces ella era así como full 

déspota, así como igual tienes que hacer lo mismo” (Madre A) 

A diferencia de las demás madres, una de ellas (Madre C) describe que se sintió triste 

porque tenía compañeras que si contaban con el apoyo para su período de lactancia.  

“Osea si fue triste, porque si yo tenía igual compañeras que tenian un mejor trato una mejor 

experiencia con el tema de su banco de leche, claro que yo por el tema  de la carga laboral no 

necesité tanto” (Madre C)  

CATEGORÍA N.4 ESPACIO FÍSICO PARA EXTRACCIÓN DE LECHE 

Esta categoría trata de que las madres describan como era el espacio que ellas utilizaban 

para la extracción de leche y como se sintieron utilizando el mismo. Las madres entrevistadas 

estuvieron en periodo de lactancia después de abril del 2019, cuando se expidió el acuerdo 

interministerial 003, el cual menciona que las empresas privadas tenían la obligación de 

implementar un espacio cómodo, adecuado y privado para que las madres trabajadoras en período 

de lactancia puedan extraer leche durante la jornada laboral. Entre los códigos que surgieron están: 

madres que SI contaban con un lactario en la empresa; sensación de las madres que, SI contaban 

con un lactario en la empresa; madres que, SI contaban con un lactario, pero no lo utilizaron; 

sensación de las madres que SI contaban con un lactario, pero no lo utilizaron; madres que NO 
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contaban con un lactario en la empresa y sensación de las madres que NO contaban con un lactario 

en la empresa. 

Código 4.1 Madres que SI contaban con un lactario en la empresa 

De las entrevistadas, solo dos de ellas (Madre B y E), usaron el lactario que la empresa 

implementó. Ambas mencionan que sus lactarios eran cómodos, adecuados y privados. 

“El lactario tiene una refrigeradora, un sillón cómodo, un lavamanos entonces ahí igual 

para preservar la leche y todo. Los horarios que tenía que ir a sacarme la leche” (Madre B) 

“Privado sí, porque nadie entraba, solo la llave la tenía yo porque la única persona que 

estaba en ese momento con periodo de lactancia” (Madre B) 

“Privado es mucho mejor porque incluso por el cuidado de la leche porque otra cosa es ir 

al baño y otras personas necesitan ocupar el baño y uno se demora mucho tiempo a veces. Entonces 

es mejor tener un lugar privado en donde no hay ningún inconveniente” (Madre B) 

“yo cuando volví al trabajo algo que me ayudó mucho el banco estableció un lactario, un 

lactario super ordenado” (Madre E) 

“me fue super bien para que, el lactario era un lugar cómodo, tenía una refrigeradora, tenía 

un lavabo, tenía una tetera para hervir agua y calentar cuando querías esterilizar los extractores, 

los biberones, tenías un sofá, tenías interruptores para conectar extractores, si querías poner 

música, lo que querías poner podías conectar en cualquier lado” (Madre E)  

La “Madre B” no tuvo inconvenientes con los horarios de extracción porque era la única 

mujer en periodo de lactancia. En la matriz de su empresa si había más mamás, pero sus horarios 

no se chocaban porque se organizaban con la médica ocupacional. 
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“utilizaban el lactario sin chocarse en los horarios, entonces por esa parte fue muy bueno” 

(Madre B) 

La “Madre E” si tuvo inconvenientes, uno de ellos fue con los horarios para extraerse 

porque cuando ella bajaba había otra mamá en el lactario, entonces lo que hicieron fue organizar 

un chat con todas las mamás en periodo de lactancia y les fue muy bien.   

“nos pasaba con las compañeras que nos cruzábamos… yo iba y coincidía que otra 

compañera estaba usando” (Madre E) 

“Entonces lo que empezamos hacer fue organizarnos entre las mamas del lactario con un 

chat, y todas nos íbamos avisando, oigan voy a bajar a las 10, alguien va estar ahí, y decían no dale 

anda las 10, yo voy después de ti y me avisas cuando salgas” (Madre E) 

“Nos fue super bien con los chats, hasta ahora creo que tenemos los chats aunque ya no 

usemos, íbamos avisando oye  ya bajaste o se me olvidaba algo oye te olvidaste aquí no se ahí me 

invento el extractor te olvidaste el vivieron incluso algo que hacíamos era cada una tenía su espacio 

en el refrigerador ya casi fijo, no es que dijimos nada pero una ya sabíamos que esta esquinita era 

de la una y de la otra y nos respetábamos un poco los espacios, nos fue bien para que en eso no 

tuve mayor problema” (Madre E) 

Otro inconveniente que tuvo la “Madre E”, fue que había gente que no era mamá o personal 

de limpieza que usaba el lactario, lo usaban ya sea para maquillarse o dormir. La empresa realizó 

llamados de atención a estas personas e implementaron un lector de tarjetas para que únicamente 

puedan entrar las madres y el personal de limpieza al lactario.  

“Algo que, si nos pasó también, bueno eso me pasaba siempre a mí, había gente que no 

usaba correctamente el lactario en la empresa” (Madre E) 
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“Eso fue lo que después empezamos a darnos cuenta, primero unas compañeras lo usaban, 

porque claro en los baños a veces estaban llenos entonces lo que hacían eran usaban el lactario 

para peinarse pintarse las uñas, se hicieron llamados de atención fuertes a esa gente, incluso con 

amenazas de botarles, yo creo si les volvían a cachar les botaban porque en el banco les parecía 

eso que era terrible” (Madre E) 

“una vez me paso igual que entré y estaba cerrado y como teníamos el chat con las mamas 

les digo alguien de ustedes está aquí adentro porque está cerrado el lactario y me dicen no, no 

estamos nadie, entonces yo toco la puerta y sale un chico y había estado durmiendo en lactario” 

(Madre E) 

“El día que le encontré durmiendo ya se enojó recursos humanos y lo que hizo fue poner 

un lector de tarjetas que solo nos habilitaba el ingreso a las mamás que habíamos dado a luz” 

(Madre E) 

“Entonces, después de eso solo las que teníamos tarjetas podíamos ingresar al lactario, algo 

que me pareció maravilloso…desde ahí no tenemos nada de novedades nos fue super bien, incluso 

podíamos dejar más cosas con confianza que no se iban a robar o se iban a perder” (Madre E) 

Ambas madres (Madre B y E) mencionan que no tuvieron inconvenientes dirigiéndose al 

lactario. La “Madre B” menciona que el lactario le quedaba cerca, y la “Madre E” menciona que, 

a pesar de que el lactario se encuentra en la planta baja del edificio, los 20 minutos de extracción 

le contaban desde que ingresaba al lactario no cuando dejaba su puesto, entonces podía bajar 

tranquila. 

“No, la verdad es que no, porque ósea si tomaba tiempo entre bajar y encima bajabas y 

estaba ocupado y volver a subir, si tomaba tiempo, pero algo que me agradaba mucho es que el 
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banco estableció que los 20 minutos son de extracción, es decir a mí no me contaban 20 minutos 

desde que me levanto del puesto hasta que vuelva, yo me podía tomar mi tiempo caminando si 

quería bajar por las gradas o quería ir por el ascensor pero era 20 minutos de extracción” (Madre 

E) 

Además, la “Madre B” experimentó un embarazo previo en la empresa antes que 

implementen un lactario y sintió una gran diferencia. Menciona que antes tenía que irse al baño a 

extraerse y esto le resultaba complicado e intranquilo. 

“Ayudó la verdad, fue más tranquilo que a comparación del primer embarazo, tener un 

lugar privado es otra cosa realmente” (Madre B) 

“Te empiezan a golpear la puerta, entonces uno no tiene la tranquilidad y a parte que es 

complicado sacarse la leche, no es lo mismo cuando un niño lacta al hacerse uno mismo el retirarse 

la leche es bien complicado, entonces ahí veo yo la diferencia es otra cosa tener un lugar donde 

uno se está tranquilo y nadie le molesta” (Madre B) 

También, compañeras de la “Madre E” le supieron mencionar que ella tiene suerte de tener 

un lactario porque ellas tenían que extraerse en el baño y era incómodo y poco higiénico. 

“mis compañeras que dieron a luz antes de mi me decían (anónimo) que suerte a mí me 

tocaba ir a la cocina, a la cafetería o al baño, y la gente me tocaban la puerta en el baño y en el 

baño toca empapelar todo porque que asco porque hay bacterias, y normalmente en el baño la 

gente comenzaba a tocarme la puerta y se me secó” (Madre E) 
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Código 4.2 Sensación de las madres que SI contaban con un lactario empresa 

La “Madre B” menciona no haber tenido ningún inconveniente con el lactario, se sentía 

contenta de contar con uno porque ya vivió su primer embarazo en el cual no contó con uno y fue 

complicado extraerse en el baño. 

“No hubo ningún inconveniente, yo iba allá y me extraía la leche” (Madre B) 

“Yo muy contenta la verdad, porque antes no había ese lactario, entonces si era un 

problema la preservación de la leche y todo en cambio ahora eso es muy bueno” (Madre B) 

La “Madre E” menciona que le fue muy bien en el lactario, y, a pesar de los inconvenientes 

que tuvo, la empresa supo encontrar soluciones lo cual a ella le pareció maravilloso. 

“me fue super bien para que, el lactario era un lugar cómodo” (Madre E) 

“desde ahí no tenemos nada de novedades nos fue super bien, incluso podíamos dejar más 

cosas con confianza que no se iban a robar o se iban a perder” (Madre E) 

Código 4.3 Madres que, SI contaban con lactario, pero no pudieron utilizarlo 

La única madre que no ocupó el lactario de la empresa fue la “Madre D”, porque el lactario 

le quedaba muy lejos, no obstante, tuvo la oportunidad de usar la oficina donde ella trabajaba. Su 

oficina cuenta con un baño, y ella pensó en extraerse ahí en primera instancia, pero, el primer día 

que fue se dio cuenta que era incómodo y antihigiénico, así que lo hizo en su escritorio de oficina 

y no tuvo ningún problema, se acomodó perfectamente. 

“no ocupe nunca el lactario, no conozco, se dónde queda, porque puede la gente pensar que 

es cerca pero la verdad no es cerca porque yo trabajo en el edifico administrativo, el lactario queda 

en la torre, entonces tú tienes 15 minutos para ir a hacer todo lo que haces y regresar, entonces yo 
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decía no, 15 o 20 minutos, entonces hasta ir y regresar solo en ir y regresar capaz son 5 minutos, 

por más que sea cerca si hasta caminar y uno no es que va corriendo no, y hasta sacar las cosas 

todo, yo tengo mi oficina privada, cerrada y solo para mí en el edificio administrativo, entonces 

decidí que era mejor cerrar la oficina y hacerlo ahí” (Madre D) 

“Al principio, habían pensado cuando me cedieron la oficina, la oficina tiene un baño 

entonces claro, la arquitecta cuando me dijo te vamos a poner en este espacio, dijo porque como 

vas a dar ya luego y tengas que sacarte la leche puedas usar el baño…El baño primero que es un 

lugar incómodo, luego es el lugar que tiene más bacterias, por más que le limpien y todo. Entonces 

el baño, el primer día que mi intención era esa bueno me asignaron la oficina con baño voy a ir al 

baño, entro al baño no había ni conector no había un toma corriente” (Madre D) 

“la primera vez que fui a la oficina, el primer día que regrese yo entre al baño ósea a mi 

baño con mi extractor y todo yo veo primero no hay un conector, no hay donde conectar el extractor 

y segundo por más que sea un espacio que es como para el baño es el baño, ósea, entonces dije no 

me salí y dije que hago, entonces como mi oficina la puerta se podría decir que es un poco más 

privado no se ve desde afuera todo, decidí cerrar la puerta, apagar la luz y me puse en un espacio 

que yo le limpiaba ese rato, le conectaba al extractor y me sacaba se podría decir como en un 

rinconcito de mi escritorio” (Madre D) 

“entonces yo simplemente cerraba la puerta ese rato me lavaba las manos todo, me extraía 

la leche, guardaba todo y me llevaba una loncherita que es hermética y le ponía en la parte tenemos 

una cocina con una refri y le dejaba ahí, y de ahí ya volvía a mis actividades normales” (Madre D) 
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 La “Madre D” a pesar de haberse acomodado bien en su oficina, si le resultaba incómodo 

que había veces que le tocaban la puerta a pesar de estar cerrada y apagada la luz, hasta una vez 

entró un conserje mientras ella se extraía. 

“Me sentía la verdad cómoda porque es un espacio donde yo he estado ahí ya tres años, 

entonces se sentía cómodo, me sentía tranquila lo que, si a ratos era incomodo porque hay personas 

que a pesar de ver la puerta cerrada, la luz apagada, golpeaban” (Madre D)  

“Entonces y de hecho me paso una vez un conserje le mandaron a dejarme papeles no le 

dijeron que yo estaba adentro y yo pensé que estaba con seguro la puerta y no ha estado y el entró, 

entonces el pobre se quedó más escandalizado que yo y creo que una semana no me veía a la cara” 

(Madre D) 

Código 4.4 Sensación de madres que, SI contaban con lactario, pero no pudieron 

utilizarlo 

La “Madre D” contaba con un lactario que para ella estaba muy lejos y le iba a quitar 

mucho tiempo ir, por suerte pudo acomodarse en su oficina, en la cual se sentía cómoda y tranquila, 

no obstante, había ocasiones que le tocaban la puerta y hasta llego entrar alguien y esto si le 

incomodaba. 

“Me sentía la verdad cómoda porque es un espacio donde yo he estado ahí ya tres años, 

entonces se sentía cómodo, me sentía tranquila lo que, si a ratos era incomodo porque hay personas 

que, a pesar de ver la puerta cerrada, la luz apagada, golpeaban” (Madre D) 

“La verdad como te comento me pude acomodar en el espacio de la oficina y funciono, me 

funciono perfectamente, la parte de la asepsia y todo, de la comodidad incluso de poder estar 
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sentada para tener mis aparatos y sacarme la leche, ósea, a mí me funcionó bien y así estuve 6 

meses” (Madre D) 

Código 4.5 Madres que NO contaban con un lactario en la empresa 

De las madres entrevistadas, tres de ellas (Madre A, C y F) no contaron con un lactario en 

su empresa para poder extraerse. 

La “Madre A” se extraía en el baño del hospital cuando tenía tiempo, pero menciona que 

el baño olía feo y era incómodo. 

“Ahí yo estaba en el (nombre del hospital) y era una residencia pequeña que el baño 

apestaba como a agua séptica y apestaba horrible, pero en el (nombre del hospital) si me 

consideraron y me dieron las 6 horas en el turno y las 2 horas diarias, y en el (nombre del hospital) 

no hay banco de leche, entonces no podía ir a un lugar apropiado” (Madre A) 

“ósea si era un poco incómodo, pero trataba de hacer lo más limpio que podía, ósea me 

lavaba las manos, parada ni siguiera me sentaba, de píe, y me extraía la leche” (Madre A) 

También, la “Madre A” menciona que, en su anterior embarazo, en el otro hospital que 

estuvo, si había un lactario, pero no podía irse porque le iba a tardar mucho usarlo así que igual se 

extraía en el baño. 

“En la mater si había, lo que pasa es que yo no tenía tiempo, e irme al banco de leche me 

iba a quitar si quiera una hora entre quitarme la ropa, ponerme la bata, lavarme, esperar al extractor 

porque a veces no estaban disponibles porque iban todas las mamás” (Madre A) 

“Entonces ya estaba evolucionando, porque si, uno siente los senos duros y tenía que irme 

al baño rapidito ósea no con tanta higiene, donde podía, me extraía la leche” (Madre A)  
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La “Madre C” cuando regreso a la empresa no contaba con un lactario. Ella utilizaba 

recolectores donde almacenaba su leche, pero no se los extraía hasta salir del trabajo, a pesar de 

que se le regaba la leche y se le dañaba, no se iba al baño porque sabía que no era el espacio 

adecuado para retirarse la leche, además, que su jefa no le permitía dejar su puesto de trabajo. 

“Ellos igualmente me recibieron super bien, claro que en ese tiempo no había un lactario 

no había en el banco” 

“No, no me extraía, tenía los recolectores y en eso se quedaban hasta que llegue a la casa 

todo regado pero no era mi trabajo demasiado fuerte que no tenía tiempo ni de extraerme en el 

baño porque incluso yo vi en bebemundo creo que salió como una pequeña noticia que no deberías 

sacarte la leche en el baño porque es como que cocinaras en el baño o comieras en el baño, entonces 

ahí dije no, entonces yo tenía en lo recolectores y esperaba a la casa, o a salir para poner el biberón” 

(Madre C) 

“No pues les veía que ya estaban llenos porque medio le ves que está regándose la leche 

pero igual tenía que esperar a salir del trabajo” (Madre C) 

La “Madre C” menciona que recién cuando su hijo tuvo ocho meses, mediados de febrero 

del 2020, implementaron un lactario, pero ella no lo utilizó, porque por su carga laboral y su jefa 

le iba ser imposible subir a extraerse, además, menciona que el lactario estaba lejos de su puesto 

de trabajo y hasta encontrar a la persona que tiene la llave se tardaría mucho. También, mencionó 

que el lactario era muy simple y no le daba ganas de subir a extraerse. 

“Casi recién cuando mi hijo tenía unos ocho meses recién antes de la pandemia ya recursos 

humanos nos llamó porque en la matriz solo habíamos dos personas que estábamos con período 

de lactancia y nos llamaron como para inaugurar un pequeño lactario pero igual no lo pude no no 
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me acogí a eso porque como te digo que es bastante la carga laboral a veces no podías ir al baño y 

peor sacarme la leche.” (Madre C) 

“No use, para nada use, porque la chica de recursos humanos me llevo con la otra mamita 

que estaba de lactancia, nos dijo como que bienvenidas, este es su lactario, pueden subir cada dos 

horas, que es por ley supuestamente, nos dijo ahí si nose, dos horas 20 minutos, y tienen que venir 

a ver en la oficina de ella, pero yo decía yo en planta baja ella esta como en el 6to piso subirme 

buscar la llave, si no está que hago, ósea no iba a perder mucho tiempo” (Madre C) 

“Claro aparte de subir a verle y si no estaba que hago hasta buscarle ya se me acaban los 

minutos” (Madre C) 

“era asi bien simple, tenia lavamanos, una refri pequeñita y un asiento y con una mesita, 

entonces  yo le dije a la de recursos humanos, nose pues para mi deberian poner algun decorativo 

de niños algo como de bebé, osea para decir subir y decir, osea todo bien simple. Ni siquiera daba 

ganas para decir hay que bonito si quiera voy a subir a sacarme la leche para mi hijito, no, osea y 

como te digo tenía que estar abierto nose, imaginate” (Madre C) 

La otra madre (Madre F), le habían comentado que iban a implementar un lactario, pero 

cuando llego no había, entonces a falta de lactario se extraía en su salón de clases y en la enfermería 

durante sus horas libres o cuando los niños tenían cambio de horario. Sobre todo, se iba a la 

enfermería para extraerse leche porque tenía buena relación con la doctora.  

“Sabes que no, ese si era un problema porque no alcanzaron digamos a organizar lo del 

lactario, se demoraron años mil en eso y hasta ahora justo después de la pandemia y todo hasta 

ahora no terminan, entonces como soy profe tenemos horas huecas entonces yo aprovechaba para 
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irme a sacar en la enfermería que igual la doc de ahí me ayudaba un montón, o sino cuando era 

hora hueca y los niños salina de la clase ocupaba mi clase” (Madre F) 

A pesar de que logro acomodarse en la enfermería si le resultaba un poco complicado e 

incómodo porque llegaban los niños enfermos y le estaban preguntando que estaba haciendo. 

“Ósea si fue un poco complicado porque si esperaba como tener un espacio destinado para 

eso, a pesar de que si era super bueno estar ahí porque no es que, pero por ejemplo si entraban 

niños enfermos entonces si era como un poco complicado” (Madre F) 

“No, más que eso era como que cuando algún por ejemplo estaba extrayéndome la leche 

bajaba algún niño digamos de edad más grande que son de primero de básica que son como que 

ya cachan más las cosas, era como que estás haciendo y me tocaba decir estoy sacándome leche y 

era como sí sí he visto a mi mamá, entonces ahí era si es para darle al Luciano te acuerdas del 

Luciano, entonces ahí  como que ya, pero si había unos como que era como déjame ver y era como 

que con la maleta no ándate para allá, entonces en esa parte si era como un poco incómodo cuando 

ellos se ponían super curiosos” (Madre F) 

También, la “Madre F” menciona que la escuela se divide en colegio, y allá si contaban 

con un lactario, pero era una oficina oscura con archivadores que hubiera preferido seguir 

extrayéndose en la enfermería. 

“Ósea la verdad es un lactario bien chimbo, porque una vez que fui para allá es como que 

una oficina que le destinaron para eso, pero tiene unos archivadores y bueno de ahí es como un 

sillón cómodo y una mini refri, ósea es un lugar limpio y todo pero no es como un lactario” (Madre 

F) 
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“era como que una oficina oscura que la verdad hubiera preferido seguirme sacando donde 

la doctora a sentirme como en esta bodega” (Madre F) 

Código 4.6 Sensación de las madres que NO contaban con un lactario en la empresa 

La “Madre A” sentía frustración de no contar con un espacio adecuado donde pueda 

extraerse y guardar su leche, además, que le resultaba incómodo extraerse en el baño. 

“Frustración de saber que incluso en ocasiones tenía que desechar la leche porque no se 

congelaba a la temperatura adecuada, no servía” (Madre A)  

“Hartísimo, porque ahí no hay ningún mesón ni nada, sino que tenía que ponerlo en el 

lavamanos, por ahí poner el cooler y luego por ahí medio lavar el extractor.” (Madre A)  

La “Madre C” se sentía triste porque su jefa no le dio la posibilidad ni de irse extraer al 

baño. Aun cuando el lactario lo hayan implementado tarde, a ella le iba resultar complicado subir 

y extraerse por lo estricta que era su jefa. 

“Si me hacía sentir bastante triste porque yo igual tenía mi jefa inmediata que justamente 

estaba embarazada ella, pero igual ella no como te digo, de tanto trabajo no podíamos ni ir al baño 

o ella ya se molestaba, ósea yo tenía que estar sentada atendiendo y atendiendo ósea no podía” 

(Madre C) 

“no me acogí a eso porque como te digo que es bastante la carga laboral a veces no podías 

ir al baño y peor sacarme la leche” (Madre C)  

La “Madre F” logro acomodarse en la enfermería pero le resultaba incómodo porque venían 

los niños y no le dejaban extraerse tranquila. Además, le pareció mal que le hayan mencionado 

que iban implementar un lactario y no hicieron nada a la final. 
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“entonces en esa parte si era como un poco incómodo cuando ellos se ponían super 

curiosos” (Madre F) 

“Eso también les decía, en verdad es terrible que no estén diciendo como que estamos 

haciendo esto vamos, porque no era yo la única ósea cuando yo estaba en lactancia habían dos 

embarazadas entonces si éramos 3 contra 27 profes, entonces si éramos 3 que ya sumábamos y que 

hubiéramos ocupado el lactario entonces si hubiera sido bueno que en esa parte también 

implementen un poco la asesoría de las profes de las necesidades que teníamos” (Madre F) 

 

CATEGORÍA N.5 TIEMPO DESTINADO PARA EXTRACCIÓN DE LECHE 

Esta última categoría busca describir el tiempo que tenían las madres para poder extraerse 

leche y la flexibilidad que tenían para poder manejarlo acorde a su propia necesidad. Según el 

artículo interministerial 003, la madre durante su periodo de lactancia debe tener 20 minutos de 

extracción cada 2 horas trabajadas. Los códigos que surgieron en esta categoría son: tiempo que 

contaban las madres para la extracción de leche y flexibilidad para manejar sus tiempos de 

extracción 

 Código 5.1 Tiempo que contaban las madres para la extracción de leche 

Tres de las entrevistadas (Madre A, Madre C y Madre F) no contaban con un tiempo 

establecido para extraerse leche. De ellas, la “Madre A” y la “Madre F” se organizaron por su 

cuenta para poder extraerse, y la “Madre C” ni si quiera tenía tiempo para dejar su puesto de 

trabajo. 
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“No, yo en realidad iba cuando tenía tiempo cuando ya acaba de evolucionar, cuando tenía 

mucho dolor, pero no, no sabía de eso” (Madre A) 

“No, no me extraía, tenía los recolectores y en eso se quedaban hasta que llegue a la casa 

todo regado, pero no era mi trabajo demasiado fuerte que no tenía tiempo ni de extraerme en el 

baño” (Madre C) 

“eso fue más conversando como que con las otras profes y de lo que había visto de ellas 

que aprovechaban las horas” (Madre F) 

La “Madre A” y la “Madre C” mencionan que no les fomentaron a que se extraigan leche, 

y la “Madre F” menciona que le hubiera gustado que haya una política de los horarios de extracción 

para las madres. 

“Exacto, no había nadie que me apoye y que me fomente a mantener la lactancia materna 

exclusiva” (Madre A) 

“bueno tuvieron la iniciativa del lactario pero no como en otros lugares que incluso ellos o 

recursos humanos o tus propios jefes te motivan a que es necesario que tu hijo le des de lactar y 

que vayan a utilizar” (Madre C) 

“no sé si organizar un poco el horario para las madres lactantes, pero talvez un poco que 

saben si en recreo tienes que ir como que te apoyen con alguna otra profe que pueda revisar la área 

que tu cubres porque tampoco es que en recreo me podía ir porque como son chiquitos. Entonces 

esa parte si falta un poco de una política ya más seria en la empresa” (Madre F) 

Las otras tres madres entrevistadas (Madre B, D y E) mencionan que contaron con 20 

minutos cada dos horas destinados para la extracción de leche. 



95 

 

“Si, la doctora nos dio una ficha en la que era cada dos horas 20 minutos la sacada de la 

leche” (Madre B)  

“te dan 20 minutos cada dos horas” (Madre E) 

Además, la “Madre D” y la “Madre E” mencionan que al principio de su periodo de 

lactancia este tiempo es suficiente para extraerse leche. 

“Claro, si como te comento al principio era suficiente, porque al principio cuando yo 

regresé mi cuerpo generaba leche me podía extraer más rápido” (Madre D) 

“La verdad, nunca tuve problemas dando gracias a dios tenía, sacaba hasta diez onzas yo 

era feliz con la lactancia” (Madre E) 

También, el tiempo (20 minutos) que tenía la “Madre E” para extraerse contaban desde que 

ella estaba en el lactario, lo que le permitía a ella dirigirse sin apuro allá. A diferencia de la “Madre 

D”, que ella no ocupo el lactario de su empresa y se extrajo en su oficina, porque le iba a tomar el 

tiempo de extracción en ir y regresar. 

“pero algo que me agradaba mucho es que el banco estableció que los 20 minutos son de 

extracción, es decir a mí no me contaban 20 minutos desde que me levanto del puesto hasta que 

vuelva, yo me podía tomar mi tiempo caminando si quería bajar por las gradas o quería ir por el 

ascensor, pero era 20 minutos de extracción y dentro del lactario” (Madre E) 

“Entonces pero fue así, en la oficina yo la verdad no ocupe nunca el lactario, no conozco, 

se dónde queda, porque puede la gente pensar que es cerca pero la verdad no es cerca porque yo 

trabajo en el edifico administrativo, el lactario queda en la torre, entonces tú tienes 15 minutos 
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para ir a hacer todo lo que haces y regresar, entonces yo decía no, 15 o 20 minutos, entonces hasta 

ir y regresar solo en ir y regresar capaz son 5 minutos” (Madre D) 

Código 5.2 Flexibilidad para manejar sus tiempos de extracción  

De las entrevistas realizadas, cinco madres (Madre A, B, D, E y F) mencionan que tenían 

flexibilidad de organizar sus horarios para ir a extraerse leche. A veces sucedía que por alguna 

cuestión de trabajo no podían ir, pero después iban cuando se desocupaban. 

“Si había momentos que quería y no me dejaban porque en el (nombre del hospital) es muy 

demandante la cantidad de pacientes y los pendientes y que hay que hacer todo para ayer y entonces 

tenía que buscar yo un tiempito de que ya este todo libre, todo hecho, y ahí poder” (Madre A)  

 “No si era flexible porque de pronto estaba ocupada con alguna llamada telefónica y me 

demoraba hasta que me desocupe entonces no podía coger y colgar al cliente, entonces ya me 

desocupaba e iba” (Madre B) 

“él me había dicho desde el primer día el rato que tengas que sacarte la leche tú tienes que 

hacer eso, no estarás esperando nada y todo lo que sea” (Madre D) 

“mi jefa nunca me dijo oye no vayas a tal hora, siempre me decía tú me avisas nomás que 

estás ahí y anda tranquila” (Madre E)  

“eso fue más conversando como que con las otras profes y de lo que había visto de ellas 

que aprovechaban las horas, entonces por ejemplo nosotros llegamos antes de que lleguen los niños 

entonces aprovechaba ese tiempo para también para sacarme y de ahí horas huecas, entonces ya 

dependía un poco de ti de como te organices en esas partes, que más de que ellos te den un horario” 

(Madre F) 
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La única madre que no tuvo flexibilidad de tiempo fue la “Madre C”, a la cual no le dieron 

facilidades para poder ir a extraerse la leche.  

“Ósea nunca intente preguntar porque ya sabía que me iba a decir no por la cantidad de 

gente que había, ósea más que todo igual cuando ponte nos íbamos hacer algún una cosa en algún 

otro departamento, ella ya se molestaba de que porque nos estamos demorando tanto, entonces 

imagínate extraerme la leche en el baño porque en ese tiempo no había donde si quiera son 20 

minutos de cada seno y que 40 minutos sin trabajar, uhh ese rato me hablaba entonces no” (Madre 

C)  

ANÁLISIS GENERAL DE CONTENIDO 

Después de analizar cada categoría e identificar los factores individuales de la experiencia 

de las madres con su periodo de lactancia en la empresa, cada una de ellas describió de manera 

general como se sintieron con el apoyo brindado por la empresa y que facilidades les hubiera 

gustado tener.  

Referente a la descripción general de su lactancia, tres de las madres entrevistadas (Madre 

B, D y E) describieron su lactancia como muy buena, cómoda y estaban contentas con el apoyo 

que recibieron por parte de la organización.  

“Yo muy contenta la verdad, porque antes no había ese lactario, entonces si era un 

problema la preservación de la leche y todo en cambio ahora eso es muy bueno” (Madre B) 

“Ayudó la verdad, fue más tranquilo que a comparación del primer embarazo, tener un 

lugar privado es otra cosa realmente” (Madre B) 

“Con mi periodo de lactancia, seria yo pienso que la palabra seria cómoda en el ambiente, 

creo que más cómoda que tranquila porque el hecho como te comento uno está contra el reloj 
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entonces capaz eso te quita la tranquilidad, me quitaba la tranquilidad, pero en cambio pienso que 

cómoda puedo describir que fue una lactancia cómoda mi periodo que estuve los 6 meses 

extrayéndome la leche dentro de la universidad” (Madre D) 

“Como te comento pienso que la universidad siempre trata de cumplir todas las reglas que 

se exigen a las empresas, pienso que la universidad es muy consciente en la parte de las madres 

que están embarazadas o dan de lactar exclusivamente en mi ámbito en la parte de la dirección 

general financiera, lo describo bien ósea pienso que son muy respetuosos como te había comentado 

y me apoyaron en todo que está en su medida apoyar” (Madre D) 

“Hasta antes de la pandemia muy bueno, ahora los factores son más de trabajo igual 

después de la pandemia, pero yo creo que también es porque la realidad del mundo cambió, si esta 

realidad no hubiera cambiado yo hubiera dicho, le hubiera dado unas 5 estrellas en temas de 

lactancia en mi área” (Madre E) 

La “Madre F” describió su experiencia tan solo como buena porque a pesar de haber 

logrado acomodarse en un lugar para poder extraerse leche, no le parecía correcto que haya tenido 

que organizarse por su propia cuenta y a través de lo que le comentaban sus compañeras. 

“Ósea creo que fue buena por el hecho de que encontré un espacio y como que se acopló 

digamos y que también tenía el apoyo de la doc, el único problema si creo que era como que regular 

de una forma más seria digamos la política de lactancia que no sea tan abierto a que tu recojas 

experiencias de otras profes y que te digan, si has esto, esto me funciono a mi sino que sea como 

que un poco más normado por la empresa y haya talvez un manual o algo que te puedan entregar 

y decir, a mira hay estos espacios, también tienes en tus horas huecas puedes ir, como que también 
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cuentas con nosotros si necesitas que alguien te cubra, porque como eres profe no puedes estar 

como que cada dos horas creo que es la norma que te dan 20 minutos” (Madre F) 

Las otras dos mamás (Madre A y C) describieron su experiencia con su periodo de lactancia 

como difícil, frustrante y triste.  

“Fue muy difícil, una impotencia tremenda el no poder, ósea yo he visto como madres 

logran amamantar a sus hijos dos años, dos años y medio entonces el saber que yo no podía hacer 

lactancia exclusiva con mi bebe fue muy doloroso, lloraba, me remordía por dentro, ósea de saber 

que todo lo bueno que  yo le podía dar a través de un alimento no le estaba dando en contrario 

estaba con una fórmula que me costaba dinero o muchas veces tenía que ver como a conseguía, 

entonces si fue muy triste” (Madre A) 

“Osea si fue triste, porque si yo tenía igual compañeras que tenian un mejor trato una mejor 

experiencia con el tema de su banco de leche, claro que yo por el tema  de la carga laboral no 

necesité tanto” (Madre C) 

Además, las madres entrevistadas dieron su opinión sobre que facilidades les hubiera 

gustado contar durante su periodo de lactancia. Tres de las madres (Madre B, D y E) mencionaron 

que no cambiarían nada sobre las facilidades que recibieron. 

“Que me hubiese gustado, la verdad no estoy segura, la verdad no creo que le hubiese 

cambiado nada” (Madre D)   

“Antes de la pandemia yo creo que nada por mi parte no, ósea yo creo que todo estaba todo 

muy bien talvez hubiera sido que desde un principio hubieran tomado estas medidas de cuidar el 

lactario con lectores de tarjeta y todo, pero como te digo es un aprendizaje nadie se hubiera 



100 

 

imaginado que iban a pasar cosas así y lo bueno que todas nuestras sugerencias de oye pongamos 

de lector, pongamos formas de bloquear recursos humanos las acepto” (Madre E) 

No obstante, la “Madre E” al volver a trabajar durante la emergencia sanitaria mencionó 

que no le pareció correcto que le hayan hecho ir a trabajar presencialmente y le hayan bajado el 

sueldo a pesar de ser población vulnerable. 

“Después de la pandemia si mi sugerencia hubiera sido que al menos si es que iban a hacer 

algo como bajarme el sueldo a una mujer en periodo de lactancia que es grupo vulnerable y que 

no deberían hacerlo y a parte que me hicieron ir a trabajar habiendo podido habilitarme después 

porque ahorita estoy con teletrabajo entonces no es que no era imposible, si era posible. No debía 

haber vuelto” (Madre E)  

Las otras tres mamás (Madre A, C y F) sí describieron ciertas facilidades que les hubiera 

gustado contar durante su periodo de lactancia, entre ellas: licencia de maternidad de 12 semanas, 

espacio o sala de apoyo a la lactancia, organización en los horarios de extracción, apoyo de los 

jefes, seguimiento por parte de recursos humanos sobre la sensación de las madres con el lactario 

y los inconvenientes que tienen, y charlas o conferencias sobre lactancia materna. 

“El apoyo con las horas de lactancia que me correspondían más que todo con las horas de 

lactancia con mi periodo postparto que necesitaba de tres meses que creo que era la ley, porque ya 

son 3 meses de lactancia exclusiva que es lo mínimo, no lo mínimo dice 4 meses la OMS para un 

buen desarrollo inmunológico de los niños, entonces si me hubiera gustado las 12 semanas por 

parte del hospital que me hubiesen dado para poder estar con mi bebe” (Madre A) 

“Que haya adecuaciones para lactancia, cómodas, ósea no se pide mucho solo un sillón” 

(Madre A) 
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“Claro eso te digo, capaz si hablaba con mi jefe el si hubiera sido mas humano en ese 

sentido pero no el tambien esta muy estresado, a veces se pone de mal humor pero si si hubiera 

querido un seguimiento por parte del departamento de recursos humanos que es el que deberia 

estar pendiente de todos estos casos sociales como la lactancia materna que si me diga la trabajdora 

social nose quien sea la jefa de recursos humanos que me de un seguimiento, no se que me diga 

que te parecio si te gusto que debemos implementar si estas utilizando” (Madre C) 

“Si eso te digo que tengan un seguimiento, que tengan charlas o que hablen mas sobre este 

tema, poque es un tema muy bonito  a pesar de que nosotras trabajamos y nos esforzamos para 

tener un sustento diario para nuestros hijos para nuestras familias, tambien somos madres entonces 

ese sentimiento es bonito que hablen de este tema y que te digan que osea las mamas tambien 

somos importantes asi porque somos trabajadoras tambien somos madres, que hayan charlas, 

mensajes o algo asi, incluso hay dias de la lactancia, hay dias de algo asi, que hagan algo algo 

bonito, algun programo algo que como te digo como el pichincha es, se dieron a conocer por eso” 

(Madre C) 

“Ósea creo que hubiera sido bueno si tendrían ya el lactario porque claro era como estar 

pendiente de que no vayan entrar los niños o papas cuando iban a retirar a sus hijos enfermos y a 

veces los niños era como que estás haciendo, me tocaba ahí estar explicando ah es para la leche de 

mi bebe” (Madre F) 

“Ósea talvez que tengan un poco más estructurado el tema de horarios, de que bueno sabes 

que como trabajamos hasta las dos no hay salidas sino cuando se vaya tu bus que seria 1 y media 

porque eso también es como que está muy establecido, sino dependía un poco también de tus 

coordinadores, no hay como una política realmente implementada en lactancia. Sería bueno que 

se organicen en esa parte de horarios y de que si tengan ya un espacio y que sepan que en tus horas 
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huecas si hay apoyo para que te organices tú también no tan a tu disposición sino más como 

empresa” (Madre F) 

DISCUSIÓN DE HALLAZGOS 

En el Ecuador se han realizado pocos estudios en torno a la lactancia materna en el trabajo, 

pero actualmente existen leyes que promueven la lactancia en las empresas y protegen a la madre 

trabajadora en período de lactancia. 

Las leyes protegen a la madre embarazada y en período de lactancia evitando que sean 

despedidas, y, también, brindándoles una licencia remunerada por maternidad de doce semanas, 

como, además, un periodo reducido en su jornada laboral que durará seis horas por doce meses 

posteriores al parto. 

Asimismo, el 23 de abril del 2019, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador emitieron el Acuerdo Interministerial Nro. 003 con el fin de fomentar la lactancia 

materna en las empresas privadas, en el cual se expidió la Norma Técnica para la Adecuación y 

Uso de las Salas de Apoyo a la Lactancia Materna en el Sector Privado. En este acuerdo menciona 

que, todas las empresas privadas que cuenten con por lo menos una mujer en período de lactancia 

deben acomodar un espacio limpio, cómodo, privado y adecuado destinado a la extracción de leche 

materna, además, las madres deben contar con un período de extracción de por lo menos 20 

minutos por cada dos horas dentro de la jornada laboral, como también, las empresas deberán 

realizar por lo menos una vez al año charlas, capacitaciones o ferias promoviendo la lactancia 

materna, alimentación complementaria y saludable.  

En el estudio llevado a cabo se encontró que algunas empresas donde trabajan las mamás 

no cumplen con lo estipulado en la ley. Por ejemplo, la “Madre A” tuvo un periodo de maternidad 
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tan solo de 15 días cuando la ley menciona que deben contar con un periodo de doce semanas. 

También, la “Madre A” y la “Madre F” no contaban con un lactario o un espacio destinado a la 

extracción de leche, y en la empresa de la “Madre C” recién implementaron un lactario en febrero 

del 2020 cuando la ley menciona que las empresas tenían hasta octubre del 2019. Además, ninguna 

de estas tres madres contaba o sabía de los 20 minutos de extracción. Por otro lado, solo dos 

madres, “Madre B” y “Madre E”, recibieron una charla o capacitación sobre la lactancia materna, 

la “Madre D” tan solo recibió información digital sobre el lactario y las otras tres madres, “Madre 

A, C y F”, no recibieron ninguna capacitación o charla sobre el particular.  

En el Ecuador, además de las leyes que se expidieron para mejorar las condiciones en las 

que las madres trabajadoras experimentan su lactancia, se realizaron diferentes iniciativas para 

fomentar la lactancia en el trabajo. Antes que se expidiera el Artículo Interministerial Nro. 003, el 

Ministerio de Salud Pública reconocía a las empresas que en sus instalaciones implementaban 

espacios adecuados para la lactancia, denominados lactarios o salas de apoyo a la lactancia, con el 

fin de promover e incentivar la lactancia materna. El 21 y 22 de diciembre del 2018, algunas de 

las empresas que recibieron este reconocimiento fueron Citi Bank, Banco del Pacífico y Mutualista 

Pichincha. Otras empresas que igual ya formaban parte de esta iniciativa son Produbanco, Yanbal 

y Corporación Favorita C.A. (Ministerio del Trabajo, 2018). 

Varios estudios internacionales demuestran que las empresas que apoyan a las madres 

trabajadoras en periodo de lactancia presentan mayores niveles de satisfacción laboral de las 

mismas. Por ejemplo, en el estudio realizado en Ghana por Mensah (2011), se encontró que las 

mujeres que contaban con facilidades en el trabajo para extraerse leche tenían niveles más altos de 

compromiso y satisfacción laboral, de las que trabajaban en organizaciones sin estas condiciones.  
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Otro estudio llevado a cabo por Waite y Christakis (2015), realizado en Estados Unidos, 

se encontró que las trabajadoras en periodo de lactancia de empresas que apoyaban la lactancia 

materna presentaban niveles de satisfacción altos. También, en el estudio llevado a cabo por 

Jantzer, Anderson y Kuehl (2017) en Estados Unidos, demostró que las mujeres que contaban con 

condiciones que apoyen la lactancia, sobre todo el tiempo que tenían para extraerse, percibían que 

el trabajo mejoraba su vida personal y esto se relacionaba con sus niveles altos de satisfacción, a 

diferencia de las que no contaban con estas condiciones y percibían que el trabajo interfería con 

su vida personal. 

El estudio llevado a cabo comparte algunos de los resultados de las investigaciones 

mencionadas anteriormente. De las madres entrevistadas, 3 de ellas (Madre B, D y E) describieron 

estar muy satisfechas con el apoyo y facilidades que recibieron durante su periodo de lactancia. 

Todas ellas contaron con información sobre la lactancia por parte de la empresa, un periodo de 

maternidad según lo determina la ley, el tiempo necesario para extraerse y flexibilidad para 

manejarlo, un espacio limpio, cómodo y adecuado, y, también, contaban con el apoyo de sus jefes 

y compañeros. Además, todas tuvieron una buena lactancia, y su producción de leche fue 

disminuyendo normalmente. Otra de ellas (Madre F), estuvo solo satisfecha con su lactancia 

porque a pesar de haberse acomodado en un espacio que le sirvió en su periodo de lactancia 

resultaba incómodo porque entraban y salían niños. También, menciona que ella a través de lo que 

conversaba con sus compañeras pudo organizar su periodo de lactancia porque la empresa no 

brindó ninguna información. En hora buena, su producción de leche no disminuyo porque se 

mantuvo informada sobre la lactancia en un grupo de apoyo. Las últimas dos entrevistadas (Madre 

A y C) describieron su periodo de lactancia como muy triste y frustrante, es decir, estaban muy 

insatisfechas. Una de ellas (Madre A), tuvo un periodo postparto de 15 días antes de volver a la 
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empresa, y no contaba con un espacio para extraerse y almacenar su leche. Y la otra mamá (Madre 

C), tampoco contaba con un lactario y no le permitían irse si quiera al baño a extraerse leche. 

A pesar de las estrategias tomadas por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del 

Trabajo para fomentar la lactancia materna, las madres aún presentan inconvenientes durante su 

periodo de lactancia. En el estudio realizado, dos de las mamás, “Madre C” y “Madre F”, 

describieron los lactarios que contaba su empresa como un lugar que no les motivaba a ir para 

extraer leche. A la “Madre C” le parecía muy simple y la “Madre F” lo describió como un lactario 

“chimbo” porque estaba en una oficina oscura con archivadores. También, el lactario puede 

resultar muy lejos lo que tomaría mucho tiempo de la madre en ir y regresar, el cual fue el caso de 

la “Madre D” que se acomodó en su oficina para extraerse ya que el lactario le quedaba lejos. 

Además, el tiempo o permiso que cuenta la madre para amamantamiento o extracción, el 

cual es de 20 minutos desde que ingreso al lactario, es relativo en diferentes empresas. La “Madre 

E” contaba con un tiempo de extracción de 20 minutos desde que entraba al lactario, pero no desde 

el momento en que dejaba su puesto de trabajo, lo que le permitía ir tranquila al lactario y regresar 

sin problema. A diferencia de la “Madre C” y “Madre D” que mencionaron que hasta llegar y 

regresar del lactario se iba a consumir su tiempo de extracción. 

Asimismo, no se toma en cuenta la importancia del apoyo del jefe. En el estudio que se 

realizó dos de las madres, “Madre B” y “Madre E”, mencionaron lo importante que fue el apoyo 

del jefe para que ellas pudieran tener una buena experiencia durante su periodo de lactancia. Ambas 

madres mencionan estar agradecidas con el trato de sus jefes porque se preocuparon por su salud 

física y emocional, como, además, les dieron la flexibilidad para que puedan ir a extraerse leche 

cuando lo necesiten y no cuando ellos los dispusieran. A diferencia de la “Madre C” que se sentía 

muy triste porque su jefa era muy estricta y no le permitió ni ir al baño para poder extraerse. 
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De igual manera, otro aspecto es la carga laboral, que puede ser un impedimento para que 

las madres vayan a extraerse leche. En el estudio todas las madres mencionaban que a veces no 

podían ir a extraerse porque tenían alguna reunión o tenían algún pendiente que terminar. Algunas 

madres no tenían problema porque tenían la posibilidad de ir después, pero otras mamás, como la 

“Madre A” y la “Madre C”, era tanta su carga laboral que se les dificultaba ir a extraerse o nunca 

pudieron. La “Madre E”, cuando volvió durante la emergencia sanitaria a trabajar, a pesar de que 

su jefa le decía que vaya a extraerse leche, ella no podía debido a que tenía muchos pendientes que 

realizar.  También, la “Madre D” mencionó que dejó de disfrutar el extraerse leche y comenzó a 

sufrir de estrés porque sentía que estaba contra reloj con las demás cosas que tenía que hacer.  

Las leyes ecuatorianas cada vez más apoyan la lactancia materna de madres trabajadoras y 

fomenta que las empresas apoyen a las madres durante este periodo. No obstante, la realidad es 

otra, entre los resultados del estudio se encontró que algunas empresas no cumplen con algunas de 

estas leyes y esto puede afectar en como la madre percibe a la organización. Diferentes estudios 

internacionales como el de Mensah (2011), Waite y Christakis (2015), y Jantzer, Anderson y Kuehl 

(2017) demostraron que las madres trabajadoras de empresas que brindan las facilidades necesarias 

para apoyar su lactancia presentan niveles altos de satisfacción, a diferencia de las madres de 

empresas que no les apoyan en este proceso. Los resultados de este estudio comparten los mismos 

resultados, las madres de empresas que apoyaron su periodo de lactancia describieron su 

experiencia como muy buena, cómoda y tranquila, a diferencia de las madres de empresas que no 

contaban con las facilidades necesarias para su lactancia, las cuales describieron su experiencia 

como triste, frustrante y difícil. Además, esta investigación encontró otros aspectos que se deberían 

tomar en cuenta para mejorar la experiencia de las madres durante su periodo de lactancia, entre 

ellos: retroalimentación sobre la experiencia de la madre con el lactario, tomar en cuenta las 
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opiniones de las madres para implementar el lactario, carga laboral de madres en periodo de 

lactancia, tiempo de extracción de 20 minutos desde que se ingresó al lactario y la importancia del 

apoyo del jefe. 
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CONCLUSIONES 

- Las madres trabajadoras en periodo de lactancia que describieron su experiencia 

como gratificante, muy buena y estaban contentas con la misma, fueron madres que 

tuvieron un espacio adecuado, cómodo, limpio y privado donde extraerse leche, 

tenían flexibilidad para organizar sus tiempos de extracción o contaron con el apoyo 

de sus jefes como el de sus compañeros. 

- Las madres trabajadoras que describieron su lactancia como triste y frustrante, 

carecían de un espacio para extraerse leche, no contaban con tiempo de extracción, 

su carga laboral les dificultaba ir a extraerse o su jefe no les permitía dejar su puesto 

de trabajo para irse a extraer.  

- La carga laboral es un factor que, además de influir estrés, puede impedir que la 

madre trabajadora en periodo de lactancia vaya a extraerse leche. Las madres del 

estudio entre más carga laboral tenían menos veces se iban a extraer leche o no 

iban.  

- Si el espacio o sala de apoyo a la lactancia materna se encuentra lejos del puesto de 

trabajo de la madre, será un factor para que la madre no ocupe el lactario. También, 

si este espacio es un lugar simple, sin buena iluminación y no tan bien decorado, 

las madres no se sentirán motivadas a ir a este lugar. 

- Los 20 minutos destinados a la extracción de leche pueden ser relativos en cada 

empresa. En una se cuentan desde que la madre deja su puesto de trabajo y cuando 

se acaban estos 20 minutos debe haber vuelto, pero en otra empresa los 20 minutos 
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cuentan desde que ella ingresó al lactario y no desde que ella dejo su puesto de 

trabajo. 

- El apoyo del jefe es un factor indispensable en como las madres experimentan su 

periodo de lactancia, sobre todo en el de brindar a la madre flexibilidad de tiempo 

para que ella vaya a extraerse leche cuando necesite. Si los jefes de las madres no 

les permiten ir al lactario cuando ellas necesiten, no servirá de nada tener este 

espacio. 

- Los compañeros de las madres en periodo de lactancia son de gran ayuda sobre 

todo para cubrirles, si su puesto lo permite, mientras ellas se van a extraer leche. Si 

la madre no tiene quien cubrirle no podrá dejar su puesto de trabajo para irse a 

extraer. 
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RECOMENDACIONES 

- Se sugiere distribuir la carga laboral de las madres en periodo de lactancia entre sus 

compañeros y sus jefes. También, si la empresa tiene la posibilidad debería 

contratar a alguien temporalmente para que cubra a la madre durante su periodo de 

maternidad, y, además, que sirva de apoyo a la madre mientras ella se encuentra en 

periodo de lactancia.  

- Para la implementación del lactario, además de tomar en cuenta las disposiciones 

del Artículo Interministerial No. 003, se debería tomar en consideración la opinión 

de las mujeres que ya pasaron el periodo de lactancia, mujeres embarazadas y las 

usuarias. De esta manera se incentivaría el uso del lactario.  

- Al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud Pública se le recomienda, 

especificar en la ley que los 20 minutos de extracción de leche deberían empezar 

desde que la madre ingresó al espacio o sala de apoyo a la lactancia, porque en 

algunas empresas se cuentan los 20 minutos desde que la madre dejo su puesto de 

trabajo y no desde que ingresó al lactario  

- En la política de salud y seguridad de las empresas, se sugiere crear un capítulo 

exclusivo para las madres en periodo de lactancia. En donde se debe especificar 

que los 20 minutos de extracción de la leche cuentan desde que la madre ingresa al 

lactario y no desde que deja su puesto de trabajo, y se debe dar a conocer tanto a 

sus compañeros, jefes y demás colaboradores, para que no exista ningún 

malentendido, así la madre podrá dirigirse de manera tranquila al lactario sin apuro 
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de que ya le esté corriendo el tiempo. Además, se debería incluir en esta política la 

capacitación permanente sobre la importancia y apoyo al proceso de lactancia. 

- A las madres que trabajan en empresas donde no se respetan las leyes para madres 

en periodo de lactancia, como, por ejemplo, que no se les permite extraerse leche 

durante la jornada laboral, no cuentan con un espacio destinado a la lactancia, no 

se respetan sus tiempos de extracción o jornada laboral de 6 horas, entre otros, 

deberían quejarse con el Departamento de Talento Humano o con algún jefe 

superior. Si esto no funciona, deberían realizar una denuncia en el Ministerio del 

Trabajo porque es obligación de las empresas brindar estas facilidades a la madre 

en periodo de lactancia, y las que incumplan con estas disposiciones serán 

sancionadas. 

- A las madres les recomendaría informarse bien sobre la lactancia materna durante 

su embarazo, se realizan charlas y conferencias gratuitas todo el tiempo, y esta 

información sirve de mucho para que la madre sepa como comenzar su banco de 

leche y organizarse durante su periodo de lactancia. También, si existe la 

posibilidad, les sugeriría que se unan o formen parte de algún grupo de apoyo a la 

lactancia o contactarse con una asesora de lactancia. Mantenerse informada y contar 

con el apoyo de otras madres es muy importante para poder tener un periodo de 

lactancia tranquilo, sentirse apoyada y mantener una buena producción de leche.   
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PROPUESTA 

Guía para establecer un ambiente laboral adecuado para madres trabajadoras en 

período de lactancia 

Introducción y Justificación 

La leche materna es el mejor alimento que puede recibir el niño durante sus primeros años 

de vida. Según la OMS y la UNICEF, es un alimento lleno de nutrientes que no solo benefician al 

niño sino también a la madre. A pesar de que existen diferentes formas de alimentar a los recién 

nacidos no hay nada mejor que la lactancia materna.  

A los niños se los debería alimentar exclusivamente con leche materna hasta sus primeros 

6 meses de vida y recibir leche materna con alimentación complementaria hasta los dos años. No 

obstante, para algunas madres resulta complicado mantener una lactancia exclusiva cuando tienen 

que regresar a trabajar y no cuentan con las facilidades necesarias para poder dar de lactar o 

extraerse leche. 

Actualmente en el Ecuador, todas las empresas del sector privado deben brindar las 

facilidades necesarias para madres en periodo de lactancia, sobre todo tiempo y un espacio 

destinado para que ellas puedan dar de lactar y/o extraer, almacenar y preservar la leche materna 

para que después la puedan dar a su hijo/a. A través de estas condiciones, diferentes estudios han 

demostrado beneficiar a la organización con mayores niveles de satisfacción, compromiso 

organizacional, menor rotación y menor ausentismo. 

Sin embargo, a pesar de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo y 

Ministerio de Salud Pública, algunas empresas no cuentan con un ambiente y facilidades 

adecuadas las cuales interrumpen el periodo de lactancia de las madres trabajadoras, y una de las 
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razones se debe a que el instructivo emitido por el Ministerio de Salud Pública ,Adecuación y uso 

de salas de apoyo a la lactancia materna en las empresas del sector privado, no toma en 

consideración otros aspectos que pueden influir en este proceso. 

Bajo este contexto, la guía determina como deben ser las facilidades y el apoyo que debe 

brindar la empresa a madres trabajadoras en periodo de lactancia, con el fin de que este proceso 

tan importante para el niño y la madre no se vea interrumpido, y, también, asegurando una 

experiencia satisfactoria para la madre durante su periodo de lactancia. Esta guía menciona las 

estrategias que deben tomar las empresas para fomentar la lactancia materna, las características 

generales que deben contar las salas de apoyo a la lactancia, como debe ser otorgado el tiempo de 

extracción que tiene la madre y la actitud que deben tener tanto jefes como compañeros de la madre 

en periodo de lactancia.   

Algunas de las recomendaciones brindadas en esta guía se encuentran con mayor 

especificidad en el instructivo Adecuación y uso de salas de apoyo a la lactancia materna en las 

empresas del sector privado. 

Antecedentes legales 

Tanto la Ley Orgánica de Servicio Público, en el Artículo 27, como en el Código del 

Trabajo, Artículo 152, mencionan que la servidora pública y trabajadora cuentan con una licencia 

remunerada de maternidad por doce semanas, dos semanas antes de la fecha del parto y diez 

semanas más después de la fecha del parto. Este tiempo se le brinda a la mujer para que pueda 

recuperarse del parto, alimentar a su hijo y sirve como tiempo para establecer el vínculo emocional 

de madre e hijo, el cual se fortalece a través de la lactancia materna.   
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Terminado este periodo la mujer debe reintegrarse a sus funciones, no obstante, gozará con 

permiso para el cuidado del recién nacido que varía en el sector público y privado. En el Artículo 

33 de la Ley Orgánica de Servicio Público menciona que, las servidoras contarán con un permiso 

por dos horas diarias durante doce meses contados desde el momento que se haya concluido la 

licencia de maternidad. A diferencia del Código del Trabajo que en su Artículo 155 menciona que, 

la jornada de la trabajadora lactante durará seis horas por doce meses posteriores al parto. 

Ninguna mujer puede ser despedida por su embarazo ni durante su período de lactancia. 

En el caso de darse este despido será considerado como ineficaz. En el Registro Oficial N.º 483 - 

Ley para la Justicia Laboral y el Trabajo en el Hogar, la reforma dirigida para el Código del Trabajo 

incorpora a la definición del despido ineficaz como: 

Art. 195.1 Prohibición de despido y declaratoria de ineficaz.  Se considerará ineficaz el 

despido intempestivo de personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su 

condición de gestación o maternidad, en razón del principio de inamovilidad que les 

ampara.  (Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, 

2015) 

Sin embargo, a pesar de estas disposiciones las madres en período de lactancia encuentran 

obstáculos para continuar alimentando con leche materna a su bebé por la falta de facilidades en 

la organización. Es por eso que el 23 de abril del 2019 el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador emitieron el Acuerdo Interministerial Nro. 003, en el cual se expide la 

Norma Técnica para la Adecuación y Uso de las Salas de Apoyo a la Lactancia Materna en el 

Sector Privado.  
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Bajo esta disposición pone en obligación a todas las empresas del sector privado que 

cuenten con 50 o más mujeres en edad fértil deberán implementar en sus instalaciones una sala de 

apoyo a la lactancia materna permanente, y, en los casos de que las empresas no cuenten con este 

número de mujeres, pero exista por lo menos una mujer en período de lactancia, se asignará un 

espacio adecuado de manera temporal para que la mujer pueda dar de lactar y/o extraerse leche. 

Esta sala de lactancia debe ser:  

un lugar físico con fácil acceso, agradable, higiénico, privado, confortable y tranquilo, para 

que las mujeres en período de lactancia puedan dar de lactar a sus hijos; y/o extraer, 

almacenar y preservar la leche materna, asegurando su adecuada conservación durante la 

jornada laboral previendo que esta leche alimentará posteriormente a sus hijos. (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2019) 

También, en esta disposición menciona que las madres en periodo de lactancia cuentan con 

un permiso de 20 minutos por cada dos horas dentro de la jornada laboral destinados 

exclusivamente para amamantamiento o extracción de leche en la sala de lactancia. De igual 

manera, las empresas deben promover la lactancia materna y realizar charlas, conferencias o ferias, 

por lo menos una vez al año. 

Las empresas tenían un plazo máximo de 180 días, es decir, hasta octubre del 2019 para 

adecuar las salas de lactancia en sus organizaciones, sino serán sancionadas según lo estipulado en 

el presente acuerdo. 
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Objetivo General 

Brindar información sobre el procedimiento que deben seguir las empresas para 

implementar un ambiente y facilidades óptimas para apoyar y facilitar la lactancia materna de 

madres trabajadoras en periodo de lactancia. 

Objetivos específicos 

- Dar información sobre las obligaciones que tienen que cumplir las empresas sobre el 

apoyo que tienen que dar a las madres en periodo de lactancia,  

- Mencionar los requisitos generales e indispensables para la adecuación del lactario o sala 

de apoyo a la lactancia. 

- Indicar el tiempo que tiene la madre en periodo de lactancia exclusivamente para dar de 

lactar y/o extraerse leche.  

- Orientar la actitud y apoyo que deben brindar los jefes a las madres en periodo de 

lactancia. 

- Sugerir la actitud y apoyo que deben tener los compañeros de la madre en periodo de 

lactancia para ayudar a la misma durante este proceso. 

Beneficios que la organización va a obtener 

1. Niveles altos de satisfacción laboral y compromiso organizacional por parte de las 

madres trabajadoras en periodo de lactancia. 

2. Disminuye los niveles de ausentismo, como también, los permisos médicos para la madre 

o el hijo, y así, disminuyendo las licencias de reposo médico o para cuidar al niño/a. 

3. Mejora la imagen corporativa de la empresa porque sería una empresa socialmente 

responsable 
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Beneficios para la trabajadora 

1. Asegurando un ambiente adecuado en donde compañeros y jefes apoyan su periodo de 

lactancia materna. 

2. Orientando a que las empresas implementen las facilidades adecuadas para que ella 

pueda tener un periodo de lactancia tranquilo y sin interrupciones. 

3. Permitiendo que el periodo de lactancia de la madre no se interrumpa y pueda continuar 

alimentando a su hijo por lo menos hasta sus primeros 6 años de vida. 

Grupo humano quien se beneficiaría 

Las madres trabajadoras en periodo de lactancia porque contarían con un ambiente y 

espacio adecuado para dar de lactar y/o extraerse leche. 

Beneficiarios indirectos 

La organización se vería beneficiada indirectamente porque las madres al contar con las 

facilidades adecuadas para continuar su periodo de lactancia presentaran mayores niveles de 

satisfacción y compromiso laboral, como también, presentaran menores niveles de ausentismo de 

las madres. 

Grupo externo que se beneficiaría 

Los hijos/as de las madres trabajadoras en periodo de lactancia porque ellas regresarían a 

casa con el alimento necesario para poder darles de comer. 

Acciones generales de la empresa 

Las empresas, según lo estipula en la ley, deben brindar a la madre un periodo postparto o 

periodo de maternidad de 12 semanas, 2 semanas antes del parto y 10 semanas después de este. 
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Durante este tiempo la madre debe permanecer en reposo cuidando de su hijo y no debe recibir 

ningún tipo de trabajo o ser tomada en cuenta para reuniones de trabajo.   

Al reintegrarse de este tiempo la madre cuenta con un periodo de lactancia en el cual su 

jornada laboral durará 6 horas por 12 meses posteriores al parto, y tendrá un permiso de hasta 20 

minutos por cada dos horas dentro de la jornada laboral exclusivamente para dar de lactar y/o 

extraerse leche en el espacio designado para la lactancia materna. 

También, por lo menos una vez al año se deberán realizar campañas de sensibilización 

para todo el personal de la empresa sobre la lactancia materna exclusiva y continua, y sobre la 

importancia del apoyo a las trabajadoras en periodo de lactancia. De igual manera, deberá haber 

una cartelera informativa que cuente con información como, por ejemplo: consejos de 

alimentación para la mujer en periodo de lactancia, información de grupos de apoyo a la 

lactancia o asesoras de lactancia, alimentación complementaria, etc. 

Además, debe haber una persona encargada, ya sea el médico ocupacional o un delegado 

del Departamento de Talento Humano, de preferencia mujer y con experiencia positiva con la 

lactancia materna, encargada de asesorar, informar y capacitar a las trabajadoras en periodo de 

lactancia; como también, apoyarles y direccionarles en caso que tengan algún inconveniente con 

su lactancia. Se recomienda que se realice una capacitación antes de que las madres se vayan en 

periodo de maternidad, o, de no ser posible, durante su periodo de maternidad, sobre como 

empezar el banco de leche, técnicas de extracción, almacenamiento y administración de la leche 

materna, y el lugar donde podrán dar de lactar y/o extraerse leche durante su periodo de 

lactancia. 
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Espacio físico para la lactancia materna 

El espacio destinado para que la madre pueda dar de lactar a sus hijos/as, y/o extraer, 

almacenar y preservar la leche materna, debe ser un espacio agradable, de fácil acceso, higiénico, 

cómodo, tranquilo y privado. 

A estos espacios se los conoce como lactarios o salas de apoyo a la lactancia. Y, según El 

Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública, estos son “ambientes o espacios, higiénicos 

y acondicionados en donde las madres en período de lactancia y durante la jornada laboral o 

académica, puedan amamantar y/o extraer su leche materna y conservarla adecuadamente para que 

con posterioridad, su hijo pueda ser alimentado” (p.15) 

Antes de la implementación de la sala de apoyo a la lactancia, se debe tener en cuenta la 

cantidad de mujeres que lo van a utilizar y si van a requerir usarlo de forma simultánea para tener 

en cuenta las dimensiones de este espacio. También, es importante tomar en cuenta la opinión de 

las madres sobre la ubicación, características y decoración de la sala de apoyo a la lactancia ya que 

ellas serán las principales usarías de la misma y se busca que se sientan identificadas con este 

espacio. 

El Ministerio de Salud Pública en el instructivo que elaboró menciona todas las 

características que deben tener las salas de apoyo a la lactancia, las cuales varían dependiendo el 

número de madres que vayan a usarlo. Las principales características son las siguientes: 

 Ventilación e iluminación adecuada, de preferencia natural. 

 Ambiente tranquilo y privado para que las madres se sientan relajadas y sin ninguna 

interferencia. 
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 Lugar independiente del baño, garantizando que sea limpio e higiénico, y se lo asee 

diariamente. 

 Disponible durante la jornada laboral de la empresa y que su acceso sea exclusivo para 

mujeres en período de lactancia. También, el acceso a la sala de apoyo a la lactancia debe 

ser directo, sin tener que cruzar una oficina, consultorio, baño, sala de reuniones u otro 

espacio, que pueda dificultar o impedir el acceso. 

 Debe contar con: mesa, sillón o sillas cómodas, toma corriente, gel desinfectante, 

lavamanos o que se encuentre cerca del baño y un refrigerador de al menos 45 litros o, 

también, se puede optar por una hielera cooler que pueden llevar las usuarias para 

almacenar la leche materna extraída. 

 Señalización que ubique donde se encuentra la sala de lactancia y si esta se encuentra 

ocupada o no. 

 Decoración alegre y sencilla; con paredes de colores cálidos y no brillantes.  

 Contar con un letrero donde se indique que el espacio está siendo utilizado como sala de 

lactancia mientras la madre está dando de lactar o extrayéndose leche, con el fin de 

restringir el acceso al espacio mientras esté ocupado para dicha actividad. 

Tiempo destinado para amamantamiento y/o extracción de leche 

La madre cuenta con 20 minutos de extracción por cada dos horas trabajadas para poder 

dar de lactar o extraerse leche. Se recomienda que los jefes inmediatos permitan que las madres 

organicen sus propios horarios y de ser posible brindar flexibilidad de tiempo para que puedan dar 

de lactar o extraerse leche cuando sientan que es más adecuado y acorde a su carga laboral.  
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Es importante mencionar que los 20 minutos son destinados para cada sesión de extracción 

o amamantamiento, y no deben contar desde que la madre dejó su puesto de trabajo. El Ministerio 

de Salud Pública (2019) menciona en su instructivo que: “En el caso de que la sala de apoyo se 

encuentre distante, el empleador debe otorgar a la madre un tiempo prudencial adicional para su 

desplazamiento” (p.20) 

Las empresas deben aclarar tanto a las madres, sus jefes y compañeros que los 20 minutos 

cuentan desde que la madre ingreso al lactario, es decir, por sesión de extracción, y deben brindar 

un tiempo adicional mientras la madre se dirige al lactario y regresa del mismo, así ella puede ir y 

regresar tranquila a su puesto de trabajo sin sentirse presionada o con apuro.  

Además, se debe contar con un registro el cual lo revisará el médico ocupacional o alguien 

del departamento de Talento Humano para verificar que las madres estén yendo al lactario y 

ocupando el tiempo estimado. Esta herramienta es muy útil para realizar un seguimiento del uso 

del lactario, y ver si alguna de las madres tiene inconvenientes yendo. 

De igual manera, se recomienda a las madres quienes usan la sala de lactancia formar un 

chat con el fin de que sepan si alguien está usando el lactario, así se evitan pérdidas de tiempo o 

que los horarios de las madres se choquen porque el lactario está ocupado.  

Apoyo de los jefes 

El apoyo y actitud de los jefes es una pieza clave en como las madres experimentan su 

periodo de lactancia en la organización. Ellos deben brindar todas las facilidades para que la 

madre se sienta tranquila durante este periodo y motivarle a que vaya a dar de lactar o extraerse 

leche.  
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En el tiempo que la madre se encuentra embarazada y en periodo de lactancia, su jefe 

inmediato debe hacerle saber a la madre que cuenta con su apoyo frente a cualquier necesidad 

que tenga, por ejemplo, si ella no se siente bien y necesita irse al médico. El jefe debe estar 

pendiente de la salud física y mental de la madre. Es importante que la madre conozca de este 

apoyo para que cuando lo necesite se sienta tranquila de acudir a su jefe. 

También, el jefe debería conversar con la madre sobre el tiempo que ella tiene para poder 

dar de lactar y/o extraerse leche, y organizar un horario en los que ambos estén de acuerdo para 

que ella pueda ir a la sala de apoyo a la lactancia. El jefe debe saber cuando la madre se 

encuentre en el lactario y asegurarse que ella no tenga inconvenientes en ir.  

De igual manera, el jefe debe procurar que la madre se sienta tranquila y en calma, ya que 

el estrés del trabajo puede provocar que su producción de leche disminuya. Es por eso por lo que 

se recomienda a los jefes disminuir la carga laboral de las madres en periodo de lactancia y 

distribuirla entre otros compañeros, o, de ser posible, contratar a alguien que brinde apoyo con 

estas actividades. Mucha carga laboral puede provocar que la madre no vaya a dar de lactar o 

extraerse leche por no tener suficiente tiempo, o peor, que sus senos se sequen a causa del estrés 

continuo. 

Para que estos aspectos se cumplan, el médico ocupacional o algún encargado del 

Departamento de Talento Humano deberá realizar una corta capacitación a los jefes inmediatos 

sobre el trato que deben dar a las madres trabajadoras en periodo de lactancia. Esta persona 

también deberá realizar un seguimiento de que el jefe esté brindando un correcto apoyo a la 

madre. 
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Apoyo de los compañeros 

Los compañeros de la madre en periodo de lactancia son las personas que más tiempo 

van a estar en contacto con ella, por lo cual es importante que ellos también conozcan la 

importancia de la lactancia materna y los derechos que cuenta la madre en periodo de lactancia, 

como su jornada laboral y sus tiempos de extracción.  

Según el Ministerio de Salud Pública (2019) las empresas deben hacer, por lo menos cada 

año, charlas o conferencias sobre la lactancia materna. No obstante, también se debería realizar 

una corta capacitación a los compañeros de la madre en periodo de lactancia para que conozcan 

la importancia de alimentar con leche materna, los derechos de la madre en periodo de lactancia 

y sobre las actitudes que deberían tener con la madre para que ella tenga una buena experiencia 

durante este periodo.   

La mejor manera en que los compañeros pueden apoyar a la madre en periodo de 

lactancia es cubriéndole mientras ella se va a dar de lactar o extraer leche en el lactario. 

Usualmente existen puestos en los cuales necesariamente debe haber alguien atendiendo las 

funciones, es por eso por lo que puede resultar difícil para la madre dejar su puesto de trabajo 

para ir al lactario. Puede suceder que los compañeros no estén dispuestos a ayudar, en ese caso es 

necesario que el jefe inmediato delegué a algunos de sus compañeros para que ellos sean el 

soporte de la madre mientras ellas se encuentran extrayéndose leche o dando de lactar. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Identificación del problema  

La lactancia materna es el proceso por el cual la madre alimenta a su hijo/a recién nacido 

y esta es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mejor forma de hacerlo porque 

proporciona los nutrientes necesarios para que su bebe tenga un crecimiento y desarrollo sano. No 

obstante, a pesar de sus numerosos beneficios, las madres trabajadoras en período de lactancia 

encuentran obstaculizado este proceso al momento de reintegrarse a la organización. Varias 

organizaciones no cuentan con las condiciones laborales necesarias para facilitar este proceso, lo 

que podría provocar consecuencias negativas tanto para la madre y su hijo/a como también para la 

organización.     

Las condiciones laborales son todas las características, tanto físicas como psicosociales, 

del ambiente de trabajo. “remiten concretamente al entorno laboral, a las características 

contractuales del empleo, a la organización del trabajo y a determinados aspectos no salariales del 

mismo, como salud y seguridad, bienestar, empleabilidad y conciliación trabajo-vida” (Blanch, 

Sahagún, y Cervantes, 2010, p.176).  Estas condiciones, basados en los estudios del 

comportamiento de Maslow y Herzberg, tienen influencia significativa en las/os trabajadoras/es, 

lo que puede afectar tanto en su productividad como en su bienestar físico y emocional. 

Cuando las condiciones laborales son adecuadas para las trabajadoras en período de 

lactancia esto puede influir de manera positiva en su salud como también en su percepción y 

actitudes hacia la organización. Por ejemplo, un estudio realizado por Mensah (2011), llevado a 

cabo en 260 trabajaras en período de lactancia que formaban parte de 5 diferentes organizaciones 
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de Accra en Ghana, se encontró que las mujeres que contaban con facilidades en el trabajo para 

poder dar de amamantar o extraerse leche tenían niveles más altos de compromiso y satisfacción 

laboral, de las que trabajaban en organizaciones sin condiciones que faciliten este proceso.  

En un estudio similar por Waite y Christakis (2015), llevado a cabo en Estados Unidos a 

madres trabajadoras con hijos de hasta 5 años, de dos organizaciones que contaban con buenas 

condiciones para la lactancia, se encontró que la satisfacción de las empleadas de ambas 

organizaciones era alto, con una calificación de satisfacción en la primera organización de 5.8, con 

rango de 2-7, y en la segunda con una calificación de 6.4, con un rango de- 4-7. Con estos 

resultados se evidencia que el apoyo de las organizaciones a la lactancia materna podría influir de 

manera positiva en el comportamiento de las trabajadoras en período lactancia, ya sea tanto en sus 

percepciones como en sus actitudes. No obstante, en el estudio realizado en Estados Unidos por 

Whitley, Ro, y Choi (2019), llevado a cabo en 488 mujeres, se encontró que los niveles bajos de 

satisfacción de madres trabajadoras en etapa de lactancia estaban asociados a la dificultad de tener 

tiempo o contar con un espacio para poder dar de lactar o extraerse leche.    

La falta de condiciones laborales que faciliten la lactancia materna de trabajadoras en 

período de lactancia puede tener repercusiones graves. En el estudio realizado en Colombia por 

García, Castaño, Vallejo y Vargas (2017), llevado a cabo en 232 madres de niños entre 2 a 4 años 

que asistían a dos guarderías de la ciudad de Manizales, se encontró que el 29.6% de las madres 

decidieron parar de alimentar a sus hijos con leche materna antes de cumplan los seis meses de 

nacidos. Dentro de ese porcentaje el 17.6% de las madres abandonaron la lactancia materna para 

poder cumplir con su horario de trabajo. 

Otros estudios similares como el de Kimbro (2006) y Navarro, Duque y Trejo (2003), 

identificaron que la razón por la cual las trabajadoras optaban por dejar de alimentar a sus hijos 
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con leche materna exclusiva fue por la falta de apoyo por parte de las organizaciones donde 

trabajaban.  Según la OMS, los niños al no alimentarse exclusivamente con leche materna hasta el 

primer año pueden contraer infecciones o enfermarse más seguido, además alterando su desarrollo 

saludable; como también, afectando el bienestar físico y psicológico de la madre.  

Ante la problemática que enfrentan las trabajadoras en período de lactancia y como 

estrategia para promover la lactancia materna en el trabajo, el 23 de abril del 2019 el Ministerio 

del Trabajo y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador emitieron el Acuerdo Interministerial 

Nro. 003, el cual promueve la lactancia en los lugares de trabajo buscando que se mejoren las 

condiciones laborales para este proceso.  

Este acuerdo menciona que las organizaciones que tengan por lo menos una trabajadora en 

período de lactancia deberán promover la lactancia materna y adecuar espacios en sus instalaciones 

para este proceso. Según el Acuerdo Interministerial Nro. 003 (2019), estos espacios deben ser 

“aptos, cómodos, higiénicos y accesibles para que las mujeres en período de lactancia puedan dar 

de lactar, extraer, almacenar y conservar la leche materna; asegurando su adecuada conservación 

durante la jornada laboral” (p.4). Además, deben proporcionar el tiempo necesario para que la 

madre pueda dar de lactar o extraerse leche durante la jornada laboral, como también, proporcionar 

un clima adecuado que apoye la lactancia materna. 

En el Ecuador organizaciones como Produbanco, Banco del Pacífico, Yanbal, Corporación 

Favorita C.A, Citi Bank y Banco del Pichincha han incorporado salas de apoyo a la lactancia en 

sus instalaciones para que trabajadoras en período de lactancia puedan dar de lactar o extraerse 

leche sin inconvenientes. También, por ejemplo, en el 2019 Banco del Pichincha realizó charlas 

de lactancia materna y como estrategia para promover la lactancia en el 2020 tiene propuesto 

implementar más lactarios a nivel nacional, realizar videos de bienvenida a las nuevas madres 
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como también videos con consejos para madres primerizas, y, además, aplicar medidas de 

flexibilidad laboral. 

Las organizaciones tienen el deber de brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que 

este proceso no se vea obstaculizado. No obstante, para saber si estas condiciones son las 

adecuadas es importante conocer la percepción de las trabajadoras en período de lactancia sobre 

las condiciones laborales que reciben. La percepción es “el proceso cognitivo de la conciencia que 

consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno 

a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social” (Vargas, 1994, p.48). Al momento de 

conocer la percepción de las madres se podrá identificar que tan adecuadas son las condiciones 

laborales. Con el fin de evidenciar las experiencias sobre las condiciones laborales de las 

trabajadoras en período de lactancia, la investigación buscará describir la percepción que estas 

tienen en las organizaciones del sector privado.  

 

Pregunta general  

¿Cuál es la percepción de madres trabajadoras en período de lactancia sobre condiciones 

laborales que recibieron en organizaciones privadas? 

Preguntas específicas 

¿Qué apoyo recibieron de la organización las trabajadoras durante su período de lactancia? 

¿Cómo fue el trato que dieron los jefes a las trabajadoras durante el período de lactancia? 

¿Cómo fue la actitud que tuvieron los compañeros hacia las trabajadoras en período de 

lactancia? 
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¿Qué tan flexible es el manejo del tiempo durante la jornada laboral que tienen las 

trabajadoras para dar de lactar o extraerse leche materna?  

¿Qué sensación les produjo las condiciones del espacio físico asignado para dar de lactar 

o extraerse leche materna? 

2. Justificación  

La relevancia teórica de esta investigación se enfoca en explicar la influencia de las 

condiciones laborales en la percepción de trabajadoras en período de lactancia, basándose en las 

teorías de Maslow y Herzberg las cuales mencionan que las condiciones de trabajo pueden 

obstaculizar o ayudar a satisfacer las necesidades de las personas, lo que influye directamente en 

su comportamiento. 

En cuanto a la justificación metodológica, esta investigación tiene un enfoque cualitativo 

con un diseño fenomenológico, lo cual significa que se buscará describir las experiencias, 

vivencias y sensaciones de las trabajadoras en período de lactancia respecto a las condiciones 

laborales que recibieron. A través del análisis de las vivencias de las trabajadoras se logrará 

comprender la experiencia de las madres y evidenciar la situación que viven en el entorno laboral.    

La justificación práctica de esta investigación responde a la necesidad que tienen las 

trabajadoras en período de lactancia de contar con condiciones laborales adecuadas para continuar 

su proceso de lactancia. Al momento de describir las percepciones de las trabajadoras permitirá 

conocer si las condiciones son eficaces o necesitan ser modificadas, y se propondrán estrategias 

con el fin de mejorar las mismas.   

Finalmente, la justificación social se sustenta en el aporte de los hallazgos hacia la 

necesidad que tienen las trabajadoras en período de lactancia de contar con el apoyo y condiciones 



138 

 

necesarias para su proceso de lactancia. Los hallazgos permitirán comprender la situación que 

experimentan las madres frente a las condiciones que recibieron, y, así, generar conciencia en las 

organizaciones sobre la importancia de tener condiciones adecuadas para estas trabajadoras. Las 

estrategias que proponga la investigación beneficiarán a todas las trabajadoras quienes podrán 

gozar de condiciones laborales adecuadas si en algún momento se encuentran en período de 

lactancia, como también a la organización, que a través de unas buenas condiciones laborales podrá 

obtener mejores resultados de sus trabajadoras. 

  

3. Limitaciones de la investigación 

5. Dado a que la investigación tiene un enfoque cualitativo puede que el periodo de tiempo 

que da la universidad para presentar la tesis no sea suficiente. 

6. Ante la situación actual del país por la emergencia sanitaria las entrevistas se realizarán 

por videollamada o videoconferencia, lo cual no permitirá visualizar las reacciones 

emocionales de las personas, lo que es parte fundamental en las entrevistas.  

7. El uso de tecnologías como las videollamadas y videoconferencias a través del internet 

puede ocasionar interrupciones durante las entrevistas o una mala comunicación. 

8. A última hora las participantes pueden decidir no querer seguir formando parte de la 

investigación, lo cual alargaría este proceso. 

4. Objetivos 

Objetivo General 

Describir la percepción que tienen las madres trabajadoras en período de lactancia sobre 

condiciones laborales que recibieron en organizaciones privadas. 
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Objetivos Específicos 

6. Detallar el apoyo que recibieron de las organizaciones las trabajadoras en período de 

lactancia. 

7. Enunciar el trato que recibieron las trabajadoras durante su período de lactancia por 

parte de su jefe.  

8. Indicar la actitud tuvieron los compañeros hacia las trabajadoras durante su período de 

lactancia. 

9. Identificar como se sienten o sintieron las trabajadoras con el tiempo que tienen o 

tuvieron para dar de lactar o extraerse leche materna durante la jornada laboral.  

10. Sintetizar la sensación que les produjo las condiciones del espacio físico asignado para 

dar de lactar o extraerse leche materna. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Posicionamiento Teórico 

La investigación aborda la percepción desde una postura fenomenológica. La 

fenomenología es una metodología filosófica desarrollada por Edmund Husserl que, según 

Lambert (2006), puede definirse como un “análisis descriptivo de vivencias intencionales”. En 

otras palabras, esta busca analizar la forma en que una persona experimenta o percibe un fenómeno 

internamente. No se centra en el objeto externo, sino, en la vivencia interna o experiencia que tuvo 

la persona con el objeto. Bajo este enfoque se buscará comprender la experiencia de la trabajadora 

en período de lactancia al momento de reintegrarse a la organización.    

Además, el estudio se sustenta en las teorías psicológicas de Abraham Maslow y Frederick 

Herzberg, entendiendo que las condiciones laborales influyen significativamente en el 

comportamiento de la trabajadora en período de lactancia. La teoría de la jerarquía de las 

necesidades de Maslow, según Robbins y Judge (2013), propone que la motivación de las personas 

está dirigida hacia la satisfacción o cumplimiento de cinco nececidades organizadas 

jerarquicamente. Las personas conducen su conducta hacia la satisfacción de estas necesidades y 

cuando esta se encuentra cubierta deja de ser motivante, así que dirigen su conducta hacia la 

siguiente necesidad de la pirámide.  

Por otro lado, según Manso (2002), la teoría de los dos factores de Herzberg se enfoca en 

la satisfacción de las personas en el ámbito laboral, y propone que la motivación de estas está 

influenciada tanto por factores intrínsecos, a los que denominó factores motivacionales, y factores 

externos, a los que llamó factores higienicos. Los factores higiénicos son todos los aspecto que el 
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trabajador recibe del exterior, como las remuneraciones y las condiciones físicas donde trabaja, y 

los factores motivacionales estan sociados a la sensación interna que es provocada por el contenido 

del puesto,  el reconocimiento y tareas interesantes para el trabajador.  

Tomando en cuenta los postulados de ambas teorías psicológicas, se entiende que el rol 

que tiene cada organización es brindar las condiciones laborales necesarias para satisfacer las 

necesidades de sus trabajadores y así estén lo suficientemente motivados y satisfechos para 

conseguir los objetivos organizacionales. Estos modelos teóricos pertenecen a la corriente 

psicológica del Humanismo, cuyo enfoque es el desarrollo del hombre. Según Alarcón (2008), 

para la psicología humanista el hombre “es un ser único e irrepetible, de naturaleza intrínsecamente 

buena y con tendencia a la autorrealización de sus potencialidades” (p.10). Los estudios de la 

psicología humanista se enfocan en la salud psiquica, autorrealización y desarrollo personal.  

2. Marco teórico referencial 

CAPÍTULO I FENOMENOLOGÍA Y PERCEPCIÓN 

1.1 Fenomenología 

1.2 Tipos de fenomenología 

1.2.1 Fenomenología hermenéutica  

1.2.2 Fenomenología empírica 

1.3 Método Fenomenológico 

1.4 Percepción 

CAPÍTULO II COMPORTAMIENTO Y CONDICIONES LABORALES 
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2.1 Epistemología del estudio de la administración enfocado hacia las personas 

2.1.1 Administración científica 

2.1.2 Teoría clásica de la administración 

2.1.3 Teoría de las relaciones humanas 

2.2 Teoría del comportamiento 

2.2.1 Teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow 

2.2.2 Teoría de los dos factores de Herzberg: Factores higiénicos y Factores motivacionales 

2.3 Condiciones de trabajo y Calidad de Vida 

CAPÍTULO III LACTANCIA MATERNA EN EL ÁMBITO LABORAL  

3.1 Lactancia materna y sus beneficios 

3.2 Marco legal para trabajadoras en período de lactancia 

3.3 Condiciones laborales para madres trabajadoras en período de lactancia 

3.4 Consecuencias de las condiciones laborales para trabajadoras en período de lactancia 

 

3. Definición conceptual de la variable 

Percepción: “proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones 

obtenidas del ambiente físico y social.” (Vargas, 1994, p.48)  

Condiciones laborales: “las condiciones de trabajo remiten concretamente al entorno 

laboral, a las características contractuales del empleo, a la organización del trabajo y a 



143 

 

determinados aspectos no salariales del mismo, como salud y seguridad, bienestar, 

empleabilidad y conciliación trabajo-vida.” (Blanch, Sahagún, y Cervantes, 2010, p.176)  

4. Operacionalización de variables 

Tabla 1.  

Operacialización de la variable condiciones Laborales 

Variable Dimensiones Subdimensiones 

(Indicadores) 

Ítems Instrumento Tipo de 

datos 

Percepción 

de las 

condiciones 

laborales 
 

Apoyo de la 

organización 

No aplica No 

aplica 

Guía de 

preguntas para 

entrevista 

semiestructurada 

Material 

auditivo 

(Grabación de la 

entrevista) 

Cuaderno de 

notas 

Cualitativos  

(información 

dada por los 

sujetos) 
Relaciones 

interpersonales 

con el jefe o 

supervisor 

No aplica 

Relaciones 

interpersonales 

con los 

compañeros de 

trabajo 

No aplica 

Espacio de 

lactancia 

Sensación con el 

espacio físico 

No 

aplica 

Bienestar que le 

produce el espacio 

Periodo de 

lactancia 

Flexibilidad del 

manejo del tiempo 

No 

aplica 

 

 

 

5. Hipótesis o Supuesto 

No aplica porque la investigación es cualitativa y la hipótesis se irá desarrollando con el 

transcurso de la investigación. Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014): “el 

investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se 

recaban más datos, o las hipótesis son uno de los resultados del estudio” (p. 365) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. Enfoque y tipo de la investigación 

  La investigación tiene un enfoque cualitativo el cual, según Hernández, Fernández, y 

Baptista  (2014): “se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de 

los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p. 358). La investigación 

describirá las percepciones de madres trabajadoras en período de lactancia sobre condiciones 

laborales que recibieron por parte de la organización, sin intervenir o manipular su entorno laboral. 

 Según Hernández, Fernández y Baptista,  (2014), las investigaciones cualitativas utilizan 

métodos no estandarizados como la observación, registro de historias de vida y entrevistas, con el 

fin de recoger los puntos de vista y percepciones de los participantes. Para esta investigación se 

utilizará como técnica una entrevista guiada con preguntas abiertas las cuales buscan indagar las 

percepciones de las trabajadoras frente a las condiciones y apoyo que recibieron.   

También, menciona Hernández, Fernández y Baptista,  (2014) que, la información que se 

recopila en las investigaciones cualitativas no será utilizada para realizar análisis estadísticos o 

inferencias, sino que, ayudará a interpretar y comprender la forma en que los participantes 

vivencian el fenómeno, es decir, que los datos brindados por las madres ayudarán a reconstruir la 

realidad que ellos experimentan.    

2. Diseño de investigación 

La investigación tiene un diseño fenomenológico el cual, según Hernández, Fernández y 

Baptista,  (2014), tiene como propósito “explorar, describir y comprender las experiencias de las 

personas con respecto a un fenómeno y describir los elementos en común de tales vivencias” 
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(p.493). Esta investigación busca describir las percepciones de trabajadoras en período de lactancia 

respecto a su experiencia con las condiciones laborales que recibieron para apoyar su proceso de 

lactancia. 

La fenomenología es una corriente epistemológica desarrollada por Edmund Husserl la 

cual la define, según Lambert (2006), como un “análisis descriptivo de vivencias intencionales”. 

Es la filosofía que estudia la representación que se hace de un “objeto” dentro de la conciencia del 

individuo, el cual vendría a ser denominado fenómeno. En otras palabras, la fenomenología busca 

entender la manera en que las personas percibimos y vivenciamos un objeto, y el significado que 

tiene para ella.  

 Al analizarse el fenómeno se obtendrán datos descriptivos del mismo, es decir, datos 

cualitativos los cuales ayudarán a entender cómo se vivencia el fenómeno en el sujeto. Según 

Briones (2002), la investigación fenomenológica se contrapone a la postura del positivismo-lógico 

por ese mismo hecho. El positivismo lógico se basa sus investigaciones a través de una 

metodología cuantitativa, dejando de lado los enunciados metafísicos los cuales según su postura 

no pueden ser comprobados a través de la experiencia sensible. La fenomenología propone una 

forma de realizar la investigación tomando en cuenta datos que se encuentran en el interior del 

individuo, y obtenerlos a través de técnicas no estandarizadas como la observación o la entrevista. 
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3. Población y muestra 

3.1 Descripción de la población 

Los sujetos que formaran parte de la investigación son madres trabajadoras pertenecientes 

a organizaciones del sector privado que a partir del mes de abril 2019 estuvieron o se reintegraron 

a la organización luego de su permiso o licencia de maternidad.     

3.2 Muestra 

3.2.1 Método de muestreo 

Para la investigación se utilizará un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia y 

en cadena. “En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los 

propósitos del investigador” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 176). Las investigaciones 

cualitativas generalmente utilizan muestras no probabilísticas porque la información que se desea 

recopilar tomaría mucho tiempo en una muestra amplia. Además, la mayoría de las investigaciones 

cualitativas no busca generalizar los hallazgos encontrados en una población.   

Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014), las muestras por conveniencia se utilizan 

para los casos disponibles a los cuales el investigador tiene fácil acceso, y las muestras en cadena 

son las que identifican a personas clave para que participen en el estudio y a través de ellas 

conseguir a otras que pueden ser incluidas. Dada la dificultad de ingresar en diferentes 

instituciones para realizar entrevistas a las trabajadoras en período de lactancia, se invitará a 

participar en el estudio a madres las cuales el investigador tiene contacto y cumplen con las 

características de la población, y, además, se les preguntará a las mismas si conocen a otras mujeres 
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que quisieran formar parte de la investigación. De esta forma se ira estableciendo la población de 

estudio para la investigación 

3.2.2 Tamaño de la muestra  

 Dada que la investigación es cualitativa no requiere un número representativo para la 

población. Cuando la entrevista se aplique a nuevos sujetos y no se encuentre nueva información 

referente a la investigación se considerará que el número de participantes es suficiente, en otras 

palabras, se dará por terminado el estudio cuando se sature la información recolectada (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2014). 

3.2.3 Criterios de inclusión y exclusión eliminación 

Criterios de inclusión 

- Trabajadoras en período de lactancia que se hayan reintegrado a la organización desde el 

mes de abril 2019 en adelante. 

- Trabajadoras que hayan estado por lo menos tres meses en período de lactancia a partir 

del mes de abril 2019. 

- Trabajadoras del sector privado. 

Criterios de exclusión 

- Mujeres que trabajen en el sector público. 

- Trabajadoras remuneradas del hogar. 

- Trabajadoras independientes. 

Criterios de eliminación 

- Desistan completar su participación 
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- Inconsistencias en el consentimiento informado 

4. Instrumentos y guías  

Nombre de la guía: Guía de preguntas para entrevista semiestructurada a madres 

trabajadoras en periodo de lactancia 

Objetivo: Orientar entrevistas a trabajadoras en período de lactancia para comprender sus 

percepciones sobre las condiciones laborales que recibieron en la organización. 

Descripción: La guía de entrevista semiestructurada cuenta con una serie de preguntas que 

serán realizadas por el investigador para profundizar en diferentes aspectos que puedan haber 

experimentado las trabajadoras en período de lactancia respecto a las condiciones laborales que 

recibieron. Las preguntas se categorizan en las siguientes dimensiones: apoyo de la organización, 

relación interpersonal con el jefe, relación o actitud con los compañeros de trabajo, espacio físico 

para lactancia y tiempo o período de lactancia. Las dimensiones buscan abordar la mayoría de los 

aspectos que pueden vivenciar las trabajadoras en período de lactancia en su organización.  

Cabe recalcar que las preguntas de la guía tan solo sirven como base para llevar a cabo la 

entrevista. Si el investigador necesita introducir preguntas adicionales para profundizar u obtener 

más información está en la libertad de hacerlo. 

Se llevarán a cabo de 1 a 3 entrevistas con cada trabajadora, la primera será realizada con 

la guía de entrevista semiestructurada con el fin de recolectar la mayor parte de la información. 

Las otras entrevistas se realizarán con la información ya recopilada con el objetivo de llenar vacíos 

pendientes o profundizar en información que no quedo clara en la primera entrevista.   

Valoración: Cualitativa 

 



149 

 

5. Procedimiento (físico) 

8. Citar a la participante. 

9. Describir el objetivo y justificación de la investigación. 

10. Explicar el procedimiento de la entrevista, las preguntas que se llevaran a cabo, y que 

esta será grabada y después transcrita. 

11. Se entregará y explicará el Consentimiento Informado en donde constará la aceptación 

de participar voluntariamente en la investigación. 

12. Se llevará a cabo la entrevista la cual tiene una duración aproximada de una hora. 

13. Finalizada la entrevista se responderá cualquier duda que tenga la participante. 

14. La información grabada será transcrita en un documento el cual solo el investigador 

tendrá acceso. Se mantendrá el anonimato de las madres en la transcripción y no 

constará ningún dato personal que pueda identificarla. 

 

Procedimiento (en línea) 

10. Contactarse con la trabajadora e invitarle a participar en la investigación que se llevará 

a cabo de manera virtual. 

11.  Explicarle de manera clara los objetivos de la investigación y la forma en que se 

utilizará y protegerá la información que brinde. También, se le informará que la 

entrevista será grabada y después transcrita. 

12. Si la trabajadora está interesada en participar se le enviará un Consentimiento 

Informado que deberá llenarlo con sus datos. En este consentimiento constará su 

aceptación voluntaria para formar parte de la investigación. 

13. Cuadrar una fecha para realizar la entrevista virtual. 
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14. La fecha prevista para la entrevista contactarse con la trabajadora para realizar la 

entrevista en línea. 

15. Explicar los objetivos de la investigación y el procedimiento de la entrevista de manera 

profunda. 

16. Realizar la entrevista la cual tiene una duración aproximada de una hora.  

17. Finalizada la entrevista se responderá cualquier duda que tenga la participante. 

18. La información grabada será transcrita en un documento el cual solo el investigador 

tendrá acceso. Se mantendrá el anonimato de las madres en la transcripción y no 

constará ningún dato personal que pueda identificarla. 
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CAPÍTULO IV 

PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

1. Procedimiento de análisis de datos 

- Transcribir las entrevistas realizadas a las trabajadoras. 

- Realizar una lectura vertical para codificar la información. 

- Realizar una lectura horizontal para categorizar la información.  

- Se utilizará el programa informático ATLAS Ti versión 7 para procesar la información. 
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CAPÍTULO V 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Respetar a la persona y comunidad en que participa en el estudio 

Cada madre que decida participar será informada de manera escrita y verbal, utilizando un 

lenguaje claro y preciso, sobre el proyecto de investigación. Se les explicará los objetivos de la 

investigación, la forma en que se desarrollará la entrevista y su estructura. También, se les 

explicará que la información que hayan brindado será manejada de forma confidencial y será 

utilizada tan solo para fines académicos.  

Las madres no están obligadas a formar parte del proyecto de investigación si así lo desean. 

Cada una será informada de manera clara y precisa de que es libre y bajo su propia voluntad elegir 

participar en la investigación, y que en cualquier parte del proceso pueden decidir ya no formar 

parte de esta lo cual no le traerá ningún tipo de prejuicio o represalia. La voluntad de quienes 

acepten participar en la investigación constará en un consentimiento informado firmado por ellas. 

Autonomía 

La investigación no se llevará a cabo en una institución por lo cual no se necesita tener un 

permiso concedido para el uso de datos. No obstante, se pedirá a cada madre permiso para el uso 

de la información que brinden y este constará en el consentimiento informado que firmen. 

Beneficencia 

Al evidenciar los hallazgos se sugerirá a las organizaciones estrategias para mejorar las 

condiciones para apoyar el proceso de lactancia de sus trabajadoras. De esta forma se beneficiarán 
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todas las trabajadoras quienes podrán gozar de condiciones laborales adecuadas si en algún 

momento se encuentran en período de lactancia, como también la organización, porque a través de 

unas buenas condiciones laborales conseguirá mejores resultados de sus trabajadoras.  

Cabe recalcar que al hacer público los hallazgos se mantendrá el anonimato de cada una de 

las trabajadoras, así como el nombre de la organización donde trabaja. La información brindada 

por ellas no tendrá repercusión alguna en su bienestar físico ni laboral, la información solo será 

utilizada para fines académicos.  

Confidencialidad 

Con el fin de proteger la información personal de las madres se presentarán los hallazgos 

de forma anónima, sin ningún tipo de dato personal el cual pueda identificar la identidad de la 

madre. Además, la información que proporcionen solo será manejada por el investigador. 

Protección de la población vulnerable 

La población consta de mujeres que se encuentran en período de lactancia las cuales son 

consideradas una población vulnerable. Con el fin de proteger a las mismas durante cada fase de 

la investigación la información que brinden solo será manejada por el investigador y los hallazgos 

serán publicados en la investigación de forma anónima. Además, las entrevistas serán llevadas a 

cabo en un lugar cómodo y seguro para ellas si se realiza la entrevista de manera presencial. En 

caso de realizar las entrevistas por videoconferencia no implica ningún peligro para su salud.    

Riesgos potenciales del estudio 

El riesgo potencial es que se pueda identificar a la madre y a la organización por la 

información que brindó. Es por eso por lo que los resultados no expondrán ninguna información 
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que logre identificar a la participante ni a la organización a la que forma parte, los datos personales 

que las participantes den serán solo utilizados para el acuerdo de confidencialidad.      

Beneficios potenciales del estudio 

La beneficiaria es la comunidad de trabajadoras en general, especialmente las trabajadoras 

en periodo de lactancia.  

Además, la investigación busca aportar teóricamente a los estudios llevados a cabo en el 

país referente a la lactancia materna y condiciones laborales, porque son pocos los que se han 

realizado.  

Idoneidad ético y experiencia del investigador 

 La formación académica de la Msc. Rosa Tatiana Suárez Erazo como Psicóloga Industrial, 

Magister en Desarrollo del talento Humano y egresada del Doctorado en Ciencias de la Salud 

Ocupacional, así como su trayectoria profesional en el ámbito laboral y la dirección de más de 100 

trabajos de investigación en pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias Psicológicas, 

certifican su capacidad de tutorar al estudiante Roberto Andreé Campos Chávez en la presente 

investigación. Adjunto la declaración de idoneidad del tutor en Anexos. 

Declaración de conflicto de intereses 

Adjunto como Anexo la declaración de conflicto de intereses tanto del investigador como 

la de la tutora en donde afirman no tener ningún tipo de beneficio monetario, de bienes ni subsidios 

de alguna fuente que pudiera tener interés en los hallazgos de la investigación  
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Cuatro principios de la Bioética 

- Autonomía: Las madres tienen la capacidad y voluntad de elegir participar libremente en 

esta investigación. Para esto serán informadas de manera correcta, oportuna y pedagógica 

sobre el objetivo, beneficios y riesgos de la investigación, como también, de que tienen la 

posibilidad de abandonar en cualquier momento el estudio sin tener ningún tipo de 

repercusión.  

- Justicia: Cada madre que forme parte de la investigación cumplirá con las mismas 

características del resto. A todas y cada una de ellas se les hará las mismas preguntas acorde 

al tema de investigación. Ninguna de ellas recibirá algún beneficio en especial por 

participar en la investigación.  

- Beneficencia: Los fines de la investigación son netamente académicos y aportarán a la 

formación académica del estudiante. 

- No maleficiencia: Las madres no estarán expuestas a recibir algún tipo de daño como 

tampoco serán sometidas a riesgos innecesarios. Su seguridad como la de su información 

será protegida y manejada solo por el investigador. Se les brindará toda la información 

necesaria acerca de la investigación. 
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CAPÍTULO VI ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

1. Cronograma de actividades 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aprobación del tema del 

proyecto (tutor y facultad)

Desarrollo del plan del 

proyecto de investigación

Aprobación del Comité de 

Investigación de la 

Facultad de Ciencias 

Psicológicas

Desarrollo del Marco 

Teórico 

Preparación del material 

para las entrevistas

Transcripción de la 

información dada por los 

sujetos 

Análisis de los textos 

transcritos 

Discusión de los hallazgos

Conclusiones y 

Recomendaciones

Elaboración de un manual 

de condiciones físicas y 

psicológicas para 

trabajadoras en período de 

lactancia

Borrador del informe final 

de la investigación

Presentación del informe 

final en secretaría

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
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2. Presupuesto y Recursos 

Recursos humanos: El investigador es Roberto Andreé Campos Chávez, estudiante de la Carrera 

de Psicología Industrial de la Facultad de Ciencias Psicológicas perteneciente a la Universidad 

Central del Ecuador, quien realiza la investigación con el fin de obtener el título de tercer nivel 

como Psicólogo Industrial. La tutora de tesis encargada es la Msc. Rosa Tatiana Suárez Erazo, 

quien actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas en la Universidad Central 

del Ecuador. Su profesión y experiencia como Psicóloga Industrial le brinda los conocimientos 

necesarios para asegurar que el proceso de investigación se realice adecuadamente.      

Recursos de espacio: Para la aplicación de la investigación en el caso de realizarla de manera 

presencial, se planea realizarla en un espacio cómodo, privado y libre de ruidos o distractores. Si 

se llega a realizar la entrevista por videoconferencia tanto el investigador como la madre deben 

estar en un espacio silencioso y privado con buena conexión o señal de internet.  

Recursos de infraestructura: El investigador cuenta con una laptop personal en la cual podrá 

realizar la videoconferencia. También, cuenta con una grabadora para registrar la información que 

de la madre y un celular para contactarse con la misma.  

Recursos materiales:  

- Esferográficos 

- Laptop 

- Programa de procesamiento de información Atlas Ti  

- Cuadernillo de notas 

- Grabadora 

- Celular 
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Recursos Temporales: De mayo 2020 a octubre 2020. 

Recursos Económicos: 

 

  

 Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

Recursos 

Humanos 

Msc. Rosa 

Suárez 
16 horas $10.00 $160.00 

Andreé Campos 240 horas $0.75 $386.00 

Recursos 

Materiales 

Esferográficos 10 unidades $0.30 $3.00 

Laptop 1 unidad $600.00 $600.00 

Cuadernillo de 

notas 

1 unidad  $1.00 $1.00 

Celular 1 unidad $300.00 $300.00 

Impresiones 

(tinta) 

1 caja $20.00 $20.00 

Hojas de papel 

bond 

1 resma $12.00 $12.00 

Programa 

ATLAS Ti 
1 programa $1,000.00 $1,000.00 

Mantenimiento 

Movilización 50 veces $0.25 $12.50 

Alimento 72 comidas $2.50 $180.00 

Luz 1 servicio $20.00 $80.00 

Internet 1 servicio $20.00 $80.00 

Total $2,834.50 
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Anexo 2. Declaración de conflicto de intereses del investigador 
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FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERSES DEL INVESTIGADOR 

 

Yo, Roberto Andreé Campos Chávez, con cédula de identidad número 1717484917, autor de la 

investigación “Percepción de las trabajadoras en período de lactancia sobre condiciones laborales 

recibidas en la organización”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna 

relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en mi 

juicio. 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los hallazgos de esta investigación. 

 

 

 

 

__________________________                                                                ___________________ 

Roberto Andreé Campos Chávez                                                                Fecha 

CI: 1717484917 
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Anexo 3. Declaración de conflicto de intereses de la tutora 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERSES DE LATUTORA 

 

Yo, Rosa Tatiana Suárez Erazo, con cédula de identidad número 1709524985, tutora de la 

investigación “Percepción de las trabajadoras en período de lactancia sobre condiciones laborales 

recibidas en la organización”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna 

relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en mi 

juicio. 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los hallazgos de esta investigación. 

 

 

 

____________________________                                                            ___________________ 

Dra. Rosa Tatiana Suárez Erazo                                                                Fecha 

CI:1709524985 
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Anexo 4. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimada participante: 

 

Soy estudiante de la carrera de Psicología Industrial de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

perteneciente a la Universidad Central del Ecuador. Como parte de los requisitos para obtener mi 

Título de Tercer Nivel realizaré la investigación titulada: 

Percepción de las trabajadoras en período de lactancia sobre condiciones laborales recibidas 

en la organización 

El objetivo principal de esta investigación es comprender la experiencia, sensación y vivencia de 

las trabajadoras en período de lactancia con respecto a las condiciones, facilidades y apoyo que 

recibieron en la organización. A través de los hallazgos se busca evidenciar la percepción que 

tienen las madres frente a las condiciones laborales que reciben y proponer estrategias sobre las 

mejores prácticas que debería tener una organización para apoyar el período de lactancia de sus 

trabajadoras.  

Para recolectar la información se llevarán a cabo de 1 a 3 entrevistas las cuales tienen una duración 

máxima de 1 hora. La primera es una entrevista semiestructurada la cual tomará como base una 

guía de preguntas acorde a las siguientes dimensiones: apoyo de la organización, relación 

interpersonal con el jefe, relación o actitud con los compañeros de trabajo, espacio físico para 

lactancia y tiempo o período de lactancia. Estas dimensiones se tomarán como referencia para 

profundizar información sobre el tema, sin embargo, también se pueden realizar preguntas que no 

se hayan considerado con el fin de ampliar la información. La segunda y tercera entrevista de ser 

necesarias se realizarán para profundizar en temas que se necesita más información o porque 

surgieron dudas que no quedaron claras de la primera entrevista.    

Bajo su consentimiento, las entrevistas que se realicen serán tanto grabadas como filmadas con el 

único fin de transcribir y analizar la información que brinde. Este material será manejado 

únicamente por el investigador y la información que se recogió se conservará bajo estricta 

confidencialidad y anonimato. 
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Usted es libre de elegir participar en esta investigación y en cualquier parte del proceso está en el 

derecho de retirar su consentimiento sin que esto le traiga algún tipo de prejuicio. 

Este estudio no conlleva ningún riesgo que pueda afectarle de manera personal o profesional, a su 

familia o a la organización a la que pertenece. Además, cabe recalcar que esta investigación no 

recibe ningún beneficio económico, personal o profesional; esta se realiza tan solo por fines 

académicos. Los hallazgos serán presentados de manera anónima y estarán disponibles en la 

biblioteca virtual de la Universidad Central del Ecuador, si en algún momento quisiera revisarlos. 

Cualquier otra publicación será informada a usted para su previa autorización. Si tiene alguna 

pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar conmigo al 0987703109, o a mi correo 

electrónico personal andreecampos3@gmail.com. 

Desde ya le agradezco su participación. 

 

Atentamente, 

 

 

Roberto Andreé Campos Chávez 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Yo, ______________________________, con número de cédula _____________________, he 

leído el procedimiento descrito arriba. El sr. Roberto Andreé Campos Chávez, investigador del 

estudio, me ha explicado sobre la investigación y ha contestado todas mis inquietudes. Reconozco 

que la información que provea para esta investigación será grabada, filmada, conservada bajo 

estricta confidencialidad y anonimato, y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio. Voluntariamente doy mi autorización para que la información que brinde sea usada 

para el desarrollo de la investigación Percepción de las trabajadoras en período de lactancia sobre 

condiciones laborales recibidas en la organización. He recibido copia de este procedimiento. 

 

 

 

__________________________                               ________________________                       

Nombre de la participante                                            Firma de la participante 

 

Fecha:  
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Anexo 5. Idoneidad ética y experiencia de la tutora 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERIENCIA DE LA TUTORA  

 

Yo Rosa Tatiana Suárez Erazo, con cédula de identidad número 1709524985, gracias a mi 

profesión como Psicóloga Industrial, mi trayectoria profesional en el ámbito laboral, y la dirección 

que he dado en diferentes trabajos de investigación de la Carrera de Psicología Industrial, certifican 

mi capacidad de tutorar al estudiante Roberto Andreé Campos Chávez, con cédula de identidad 

número 1717484917, en la presente investigación. 

 

 

 

__________________________                                                    ______________________________ 

Dra. Rosa Tatiana Suárez Erazo                                           Fecha 

CI:1709524985  
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Anexo 6. Guía de preguntas para entrevista semiestructurada 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A 

MADRES TRABAJADORAS EN PERÍODO DE LACTANCIA 

 

Entrevistador: Roberto Andreé Campos Chávez  

Sujeto (nombre anónimo):  

 

Introducción: 

Descripción general de la investigación (objetivos, utilización de los datos) 

Características de la entrevista: 

Confidencialidad, duración aproximada (una hora máx.)   

Preguntas Demográficas 

Edad: 

Puesto o cargo que ocupa:  

¿A qué se dedica la empresa donde trabaja?: 

¿En qué fecha nació su bebé?: 

¿En qué fecha regresó a la empresa luego que nació su bebe? 

¿En qué fecha finalizó el proceso/periodo de lactancia? 

Preguntas profundas 

Se pedirá a la participante que explique con detalles o describa su experiencia con relación a los 

siguientes aspectos: 

 Apoyo de la organización 

 Espacio físico para dar de lactar o extraer leche 

 Tiempo que contaba para su período de lactancia 

 Relación interpersonal y apoyo del jefe 

 Relación interpersonal y apoyo de los compañeros de trabajo 

 

(Mediante la información que la participante vaya dando se irá profundizando en el fenómeno de 

estudio) 

Observación: Cierre de la entrevista, agradecer a la participante 
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Anexo 7. Transcrito de la entrevista 

 

ENTREVISTA A MADRES TRABAJADORAS EN PERÍODO DE LACTANCIA – 

MADRE D 

 

Fecha de entrevista: 20 de agosto del 2020 

Edad: 36 años 

Giro del negocio: Universidad 

Puesto que ocupa: Coordinadora financiera 

Transcripción de la entrevista 

¿Cuéntame de ti, cuantos años tienes, donde trabajas y que puesto ocupas? 

Como estás Andreé, mi nombre es (anónimo), yo soy Coordinadora financiera en la universidad 

(anónimo), trabajo en el área de la dirección general financiera, tengo 36 años y yo di a luz a mi 

primer hijo, bueno mi único hijo en mayo del 2019. 

¿Como fue el trato de la empresa cuando te quedaste embarazada? 

Bueno la verdad yo creo que ha sido una experiencia muy linda y también super, bueno tanto como 

personal como con la empresa, porque creo que depende mucho de quien es tu jefe, entonces 

gracias a dios mi jefe tuvo 3 hijos bien seguidos, entonces creo que él estaba fresquito con la 

experiencia de la maternidad, de la lactancia, entonces yo tuve una muy buena experiencia en la 

universidad, en la dirección financiera con las personas que me rodeaban porque fueron siempre 

super considerados, no es que me quitaron trabajo ni nada, yo seguía con las mismas 

responsabilidades de siempre, pero si te ha dado un trato más considerado porque ya tu forma de 

movilizarte capaz es un poco más lenta cuando la barriguita crece un poco más, o tus necesidades 

incluso cuando no te sientes muy bien, hay días que no te sientes muy bien, igual son muy 

comprensivos, entonces gracias a dios mi experiencia fue buena, como te comento yo sí considero 

y creo que quien está adelante tuyo ósea tu jefe inmediato depende mucho de como él sea con esta 

experiencia, que tan empático sea con esto para que tú te sientas cómoda y estés bien y puedas 

expresar realmente lo que sientes, porque no es una enfermedad, es un estado especial, pero por 

ese mismo estado especial se necesita a veces entenderle a la mamá. 

Hay días que hay simplemente te dan ganas de llorar, o estas bien, yo puedo contar que mi 

embarazo fue tranquilo, pero si sentí siempre, tanto de mi jefe como de las personas que me 

rodeaban, ese apoyo de que si algo me pasaba que podía contar o expresarles y podía tener esa 

consciencia dentro del ámbito laboral no. 

¿Tienes alguna experiencia detallada con tu jefe, como de qué manera te apoyó? 
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Primero estando siempre pendiente de como estas tú, como están tus controles, sabiendo que tienes 

controles cada cierto tiempo, entonces tanto el como las asistentes de él  siempre estaban 

pendientes de eso, que si desayune si comí algo, porque siempre el (incomprensible) de la oficina 

hace a veces que uno se olvide de tomar agua, entonces siempre las asistentes de él estaban 

pendientes, mis compañeros también, y sí, yo recuerdo que el único caso como fuerte que me paso 

fue un día que estábamos en una reunión y estábamos con mi jefe con un equipo, y yo sentí un 

dolor en el abdomen un dolor fuerte, entonces respiré, me aguanté, porque estábamos en plena 

reunión entonces me aguante cuando llego un punto en que no, tenía un dolor tan fuerte que no me 

podía aguantar entonces solo le regrese a ver y le dije a mi jefe, tengo un dolor y él no me pregunto 

ósea simplemente me dijo, párate y anda al centro médico, entonces es algo super rápido, y más 

bien salí, de ahí fui al centro, gracias a dios, no fue nada ósea había sido no se si que sería gracias 

a dios solo fue un susto pequeño pero ese rato fue enseguida, no es que me dijo espérate a que se 

acabe la reunión he no solo simplemente ese rato anda y yo deje mis cosas ahí deje la reunión ahí 

, el terminó la reunión con los demás y yo pude acudir al centro médico de inmediato. 

Entonces como te comento son cosas de todos los días, son cosas de todos los días de saber cómo 

estas, que si comiste si estas bien, y a pesar de las jornadas en ese entonces en la universidad eran 

o son hasta ahora un poco extensas, nos quedábamos hasta más tarde, entonces pero siempre 

sabiendo que estoy con el apoyo y no impuesto, sino que es parte de tu trabajo y que tienes el 

apoyo en cualquier momento que necesites para poder acudir a tu embarazo. 

¿Y sabiendo que usted contaba con este apoyo como le hacía sentir? 

La verdad bien, como te comento, la experiencia del embarazo para mí fue muy bonita, tanto en la 

parte de mi familia, con mi esposo, tanto en el trabajo estuvo bien ósea te hace sentir tranquila, 

porque como te comento es algo que si bien es cierto es un estado especial, pero tú puedes hacer 

todas las cosas. Trabajas normal, yo comencé hacer yoga, iba una vez a la semana hacer yoga, 

entonces he si ósea la verdad fue una experiencia bonita, pero pienso que si depende mucho como 

te comento de que empatía tienen las personas que están alrededor. 

¿Y sus compañeros le recibieron bien con su embarazo? 

Si la verdad, si en la dirección financiera donde yo trabajo las personas son muy amables, son 

siempre muy atentas, entonces siempre cuando te cruzas con alguien en el pasillo o cualquier cosa 

te preguntan como estas, siempre ha sido así en varios casos, no solo en los embarazos sino en 

general, son así bien atentos entonces yo, por eso me gusta trabajar donde trabajo.  

Entonces si la verdad fue una experiencia muy bonita, en todo sentido en la parte como te comento, 

mi trabajo era fuerte porque no es como que nos quitaron, aparte yo estaba estudiando una maestría, 

entonces después de salir del trabajo iba a la maestría, entonces fueron momentos, si te podría 

decir duros, cansados, pero si gracias a dios todo salió bien. Uno creo que, si baja capaz de la 

velocidad para poder abarcar todo, porque de lunes a viernes trabajo, maestría hasta el sábado, a 

parte la vida que uno también tiene, la vida personal, entonces sí, gracias a dios como te comento 

fue una experiencia bonita porque he estado rodeada de gente muy empática y muy buena conmigo. 

¿Como fue ese tiempo de maternidad cuando ya nació tu bebé en mayo? 
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Mi bebé nació el 9 de mayo, yo trabaje hasta la tarde anterior, mi bebé nació en la mañana fue 

parto, y fue una experiencia, es bonita, es bien dura no voy a mentir porque a mí me movió y creo 

que a mi esposo y a mí nos movió el mundo, porque habíamos hecho un curso anterior de 

preparación y había cosas que si nos ayudó, que estábamos más seguros de como bañarle y todo 

eso, pero y de hecho yo ya iba más confiada con la lactancia, entonces pero si necesité apoyo, tuve 

el apoyo de una asesora de lactancia, se llama (Nombre anónimo), gracias a ella pienso que fue mi 

apoyo en bastantes, durante los meses que yo estuve aquí, porque nos visitó dos veces, para 

explicarnos ciertas cosas, pero también fue mi apoyo en los mensajes, había días que uno desfallece 

porque piensa que el bebé no está comiendo bien, que le bebe no tiene la leche, ahora me doy 

cuenta que son cosas de uno. Pero es una realidad que uno vive día a día, que te estresa porque 

estas preocupada por el bebé, como es un ser tan chiquito que depende de ti y no te puede decir 

que ya comió bien que no comió mal, entonces habían momentos, yo al menos, dudaba decía estaré 

haciendo bien estará comiendo bien porque claro a parte la gente te dice de todo no, que debe estar 

en el pecho una hora, que debe estar en el pecho 20  minutos, que luego  le ofrezcas el otro, 

entonces de repente mi bebe lactaba super rápido ósea lactaba rápido rápido, 5 minutos 10 ya 

soltaba el seno y a veces ya quería dormir o tú le veías que ya no quería que ya no le interesaba el 

seno entonces me decían no pero ofrécele el otro y ósea son cosas que te llenan en la cabeza y uno 

se estresa, entonces ella a parte de mi familia, ella si fue un apoyo con sus mensajes y con su 

tranquilidad, tengo también una tía que es enfermera ella también me dio mucha tranquilidad en 

sus mensajes y creo que si salió, hay días que uno está bien anímicamente otros días que de repente 

está mal y duda de todo, yo dudaba de todo a ratos pero gracias a dios yo pase 4 meses, regrese a 

trabajar cuando mi hijo cumplió 4 meses entonces ese tiempo fue lactancia exclusiva, así a 

demanda y no me arrepiento a pesar de que es super cansado. Y verle crecer bien, los parámetros 

siempre cuando ya uno entiende que cuando está ganando peso bien, está creciendo bien, esta todo 

bien, es como más tranquilidad, entonces si una experiencia como te comento fue buena si fue al 

principio dura porque uno piensa que a ratos puede ser muy sencillo, yo tenía en la cabeza que esto 

es natural esto es fácil y va a ser fácil.  

Yo venía con esa idea en la cabeza, no quería como estresarme entonces venía con la idea que va 

a ser super fácil, y de hecho cuando mi bebe nació el cogió el seno tranquilamente en el hospital 

ósea no había problema, pero en cambio claro al quinto día cuando ya me salió más leche, un día 

de repente amanecer y encontrarte con el seno hecho pelota sin saber que hacer y que te duele, y 

duele un montón entonces ese día creo que fue el día de mi más estrés porque lloré y ese día justo 

vino (asesora de lactancia), entonces por suerte nos enseñó como darte masajes como liberar ese 

momento la leche porque creo que es el momento del cambio no cierto cuando sale ya el calostro 

y llega la leche entonces creo que fue ese momento que justo tuve el estrés pero luego te das cuenta 

que si va fluyendo, los bebés también son seres muy inteligentes. Ellos saben uno no. 

Que chévere que (asesora de lactancia) te haya ayudado, porque es importante que la madre se 

encuentre en calma y en tranquilidad. 

Si el apoyo de (asesora de lactancia), yo creo que fue super importante en la lactancia y de hecho 

había muchas veces, mi bebé no dormía de corrido no entonces muchas personas me decían es que 

tienes que darle el biberón con la formula en la noche para que duerma mejor, entonces, gracias a 
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ella yo sabía que no porque él había ha estado siempre bien de peso, es un niño super activo 

entonces no había necesidad de cumplir más bien con los que se esperaba en los demás, capaz por 

experiencias de otras personas o de nosotros que capaz así cuando éramos bebes nos daban el 

biberón con la fórmula de noche, ósea yo también sentía que no era lo correcto, y aparte que mi 

bebé no me cogió el biberón entonces era más bien un estrés innecesario darle el biberón cuando 

él estaba bien con la lactancia ósea con lo que estaba recibiendo. Pero si es como una lucha porque 

no duerme de corrido, entonces que pasa si comió bien tomo bien. Te queda la duda será que no 

está lleno y por eso se despierta ósea si te pincha, entonces pero yo pienso que uno tiene que hacer 

lo que uno sienta que es lo correcto y lo que funciona para la familia entonces eso es ha sido nuestra 

bandera con mi esposo, así el mundo te digo no eso está mal pero si para nosotros funciona y es lo 

correcto y pensamos que está bien y ósea lo hacemos porque a la final nosotros estamos en la casa 

y el bebe está bajo nuestra responsabilidad. Pero como te digo gracias al apoyo, lo que si descubrí 

es que la maternidad la lactancia, es una situación como de, no sé si usar la palabra como de tribu 

como leí alguna vez,  mientras más personas tienes alrededor más que te ayuden solo que estén ahí 

y te apoyen, mi mami venia todos los días estuvo aquí y porque es cansado, al principio es super 

cansado entonces yo pienso que entre más gente está ahí, no dándote consejos, porque no, solo 

hecho de estar ahí yo pienso que ayuda un montón entonces como te comento ha sido todos muy 

bendecidos, tanto la familia, mi familia como la familia de mi  esposo han estado pendientes, 

extendiéndonos una mano si necesitamos, o viniendo a visitarle al bebe entonces son momentos 

que son así que si te llenan así. 

¿Cuéntame como te sentías al momento que ya tenías que volver a la empresa? 

Verás, a mí me gusta trabajar, es algo que a mí me encanta hacer, no es que voy obligada o algo 

así. Si sentía eso que es chévere volver a la ofi, porque dejar la oficina fue duro también para mí, 

he trabajado desde los 21 años, tengo 36 y de repente dejar todo lo que haces y te entran muchos 

miedos 

¿Desde cuándo usted trabaja ahí? 

Yo trabajo desde 2007, ósea hace 13 años, apenas me egresé de administración y al día siguiente 

empecé a trabajar en contabilidad. Entonces si fue duro primero dejar el puesto porque es como 

decir van a dejar de depender de mi estos cuatro meses, y a uno le cuestiona como profesional, 

entonces pero bueno el rato del rato ya te olvidas porque tienes tantas cosas que hacer con el bebe 

que ya no piensas en la oficina pero claro de regresar en cambio me dio nostalgia porque había 

pasado con mi bebe 24/7 ósea todo el tiempo y también sabiendo que en cambio él va tener que 

acostumbrarse a un biberón, fue duro porque 4 meses de el recibió el biberón un par de meses que 

capaz se quedó algún rato con alguien fue mucho, pero si es duro si me dio nostalgia, incluso a mi 

mama le dio nostalgia porque ella igual iba a regresar a sus actividades normales, mi bebe se iba a 

quedar con mi suegra entonces hasta mi mami pensaba que se iba a olvidar de ella. Si fue 

nostálgico, esos días tristes, me dio ganas de llorar, y comienza una a pensar que va hacer el bebe 

sin uno, entonces, pero como te comento son cosas así que son parte de la vida no, entonces fue 

esa semana creo cuando sabíamos que ya se avecinaba y también me daba como un poco de en 

cambio de recelo, más bien como me preguntaba cómo va a ser , porque ahora mis horarios iban a 

cambiar entonces antes yo salía de la oficina cuando yo consideraba en cambio ahora había alguien, 
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mi bebe que me iba a estar esperando y ya no iba a poder yo , más que todo incluso por el horario 

de lactancia, entonces todo eso comienza, yo sí creo q es un estrés porque uno está siempre 

contrarreloj, uno llega sabes que a tal hora ya sientes que tienes que sacarte la leche y luego tienes 

que ir almorzar y luego ya te vas a la casa, ósea si es un estrés, yo pienso no sé cómo sea para las 

demás mamas pero para mí si es como aplicar un poquito más de estrés a la vida porque estas 

siempre mirando el reloj, y así el trabajo este como este mi bebe me espera y me tengo que ir, 

entonces eso es una decisión que si tome y dije no, si yo me quedo para acabar no me iré nunca 

entonces me organizaba en el día de tal forma de ir cumpliendo ciertas tareas para la hora que me 

tocaba irme poderme ir. 

¿Cuál era su plan de lactancia, como tenía planeado seguirle alimentado a su bebe? 

Lo que yo hice fue igual con el apoyo de (asesora de lactancia) antes de yo regresar a trabajar ella 

me asesoro para poder extraerme la leche y comenzar hacer un banco de leche, entonces yo 

comencé igual hacer un banco de leche, y lo que hacía era dejarles los tarritos para que le puedan, 

le descongelaba y al otro día le llevaba a mi suegra para que pueda darle en el biberón entonces 

mi bebe si yo no estoy mal creo que hasta los 6 meses el tomo su biberón pero leche materna, pero 

en cambio luego comenzó afectarme el hecho de que el no succione tan seguido, yo al principio 

para mí era super fácil sacarme de los dos senos la leche y llenarme los tarritos y ya, en cambio 

luego comenzó a ser más largo, me demoraba a veces media hora en sacarme bien y no salía, me 

comencé a dar cuenta que ya no salía con la facilidad que salía antes. 

¿A pesar de regresar a la casa y darle exclusiva? 

Exacto, pero si tú te das cuenta yo le dejaba a él a las 7 de la mañana y regresaba a las 3, casi q 

todo el día y el antes lactaba por lo menos tres veces y ahora era super espaciado el tiempo no, 

entonces si me comenzó afectar entonces lo que comenzamos hacer fue eso, si fue un estrés pero 

luego me relaje y pensé que tampoco me iba a estresar por eso entonces que él iba a tomar la leche 

que alcance y si necesitaba más le iban a tener que dar formula. Creo que el a partir de los 6 si 

empezó a tomar un biberón extra de formula porque lo que yo ya le dejaba no era suficiente. 

Entonces pero fue así, en la oficina yo la verdad no ocupe nunca el lactario, no conozco, se dónde 

queda, porque puede la gente pensar que es cerca pero la verdad no es cerca porque yo trabajo en 

el edifico administrativo, el lactario queda en la torre, entonces tú tienes 15 minutos para ir a hacer 

todo lo que haces y regresar, entonces yo decía no, 15 o 20 minutos, entonces hasta ir y regresar 

solo en ir y regresar capaz son 5 minutos, por más que sea cerca si hasta caminar y uno no es que 

va corriendo no, y hasta sacar las cosas todo, yo tengo mi oficina privada, cerrada y solo para mí 

en el edificio administrativo, entonces decidí que era mejor cerrar la oficina y hacerlo ahí. 

Al principio, habían pensado cuando me cedieron la oficina, la oficina tiene un baño entonces 

claro, la arquitecta cuando me dijo te vamos a poner en este espacio, dijo porque como vas a dar 

ya luego y tengas que sacarte la leche puedas usar el baño, y luego justo conversando con mi 

esposo el otro día le decía, esa era la exceptiva, pero en realidad el baño es el lugar que menos uno 

puede usar para sacarse la leche. Entonces yo digo, justo conversando con otras mamas ya luego 

como las personas piensan que una mama con un baño va a estar bien, y no es así. El baño primero 

que es un lugar incómodo, luego es el lugar que tiene más bacterias, por más que le limpien y todo. 
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Entonces el baño, el primer día que mi intención era esa bueno me asignaron la oficina con baño 

voy a ir al baño, entro al baño no había ni conector no había un toma corriente.  

¿La intención de esta chica fue decirle la oficina, pero la oficina con baño? 

Mas bien yo no había pensado donde me iba a sacar, no había pensado, pero yo recordaba que la 

arquitecta me había dicho te voy a asignar esta oficina porque tiene un baño para que cuando tu 

puedas sacarte la leche lo hagas ahí, ella lo dijo alguna vez y yo me quede con eso en la cabeza 

pero la primera vez que fui a la oficina, el primer día que regrese yo entre al baño ósea a mi baño 

con mi extractor y todo yo veo primero no hay un conector, no hay donde conectar el extractor y 

segundo por más que sea un espacio que es como para el baño es el baño, ósea, entonces dije no 

me salí y dije que hago, entonces como mi oficina la puerta se podría decir que es un poco más 

privado no se ve desde afuera todo, decidí cerrar la puerta, apagar la luz y me puse en un espacio 

que yo le limpiaba ese rato, le conectaba al extractor y me sacaba se podría decir como en un 

rinconcito de mi escritorio 

¿Pero los chicos que trabajan ahí si sabían que iba usar ese espacio? 

Claro, ya se enteraron porque ya empezaron a ver en ciertas horas la puerta cerrada, y la asistente 

de mi jefe ella ya como conocía ella se dieron cuenta, es que las personas se dan cuenta siempre, 

entonces se dieron cuenta incluso mi jefe entonces creo que salía y me veía con la puerta cerrada, 

él me había dicho desde el primer día el rato que tengas que sacarte la leche tú tienes que hacer 

eso, no estarás esperando nada y todo lo que sea, entonces yo simplemente cerraba la puerta ese 

rato me lavaba las manos todo, me extraía la leche, guardaba todo y me llevaba una loncherita que 

es hermética y le ponía en la parte tenemos una cocina con una refri y le dejaba ahí, y de ahí ya 

volvía a mis actividades normales. 

¿Como se sintió en este espacio, en su oficina? 

Me sentía la verdad cómoda porque es un espacio donde yo he estado ahí ya tres años, entonces se 

sentía cómodo, me sentía tranquila lo que, si a ratos era incomodo porque hay personas que a pesar 

de ver la puerta cerrada, la luz apagada, golpeaban. Entonces y de hecho me paso una vez un 

conserje le mandaron a dejarme papeles no le dijeron que yo estaba adentro y yo pensé que estaba 

con seguro la puerta y no ha estado y el entró, entonces el pobre se quedó más escandalizado que 

yo y creo que una semana no me veía a la cara, entonces pero como te comento si es un momento 

por más que te dicen relájate, la pediatra de mi bebé siempre me decía es que si te extraes la leche 

estresada va ser peor, entonces si una cosa es decir y la otra cosa ya es cuando una ya está en el 

hecho, y si uno piensa no, yo pensaba que el trabajo te está esperando, tienes que sacarte la leche 

porque claro los senos están super hinchados y ya tienes que sacarte la leche, entonces si es una, 

yo siento que es contrarreloj todo es contrarreloj, no es como que me puedo sentar, uno puede 

pensar que 20 minutos es un montón, es super relativo ósea 20minutos para sacarte la leche puede 

ser nada, como para otras mamas como yo te cuento, yo en 5 minutos me vaciaba los senos, y 

estaba ya lista para regresar, pero hay otros momentos que no, ósea el cuerpo no siempre reacciona 

como uno quiere, y mientras más pasan los días, mientras menos él bebe succiona y mientras más 

comienza el estrés, que eres mama que estas en el trabajo, regresas a tu vida normal pero ya no 

está tan normal porque ya tienes a alguien más  en la vida, entonces yo pienso que, a mi si me 
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generó un poco de estrés y la verdad con el paso del tiempo deje de disfrutar el hecho de sacarme 

la leche porque más bien era algo que había veces que me comenzaba a sacar la leche y yo veía la 

hora y me llamaban mis compañeras y me decían ya vamos a almorzar, porque lo que yo decidí 

fue al terminar mi jornada ósea hacer las 6 horas, almorzar ahí en la oficina y regresar a la casa, 

porque yo le decía a mi esposo, vivo corriendo no me pidas que regrese corriendo a verle al bebe 

que coma corriendo, ósea es como por lo menos voy a acabar  mi jornada, voy a comer bien y voy 

a regresar. 

¿Y en qué tiempo se extraía? 

Me extraía antes de ir a almorzar, entonces al principio como te comente, me extraía dos veces en 

el día, luego cuando comenzó a pasar el tiempo, hacerme la extracción antes de irme a almorzar 

estaba bien, entonces pero siempre era así, ósea de repente salía de una reunión que se demoró 

porque la gente que claro vive su vida normal no sabe que tú ya estas a punto de sacarte la leche 

entonces la reunión se demoraba más, yo regresaba y mis compañeros ya estaban vamos a comer, 

entonces son cosas que si a rato te generan ese estrés de vayan vayan yo les alcanzo, o de repente 

te demoraste más de lo que pensabas y ya no alcanzaste a comer con ellos, o igual ya se demoró 

más o comías sola antes y me terminaba de sacar luego la leche y regresaba corriendo a la casa, yo 

creo que si es un momento, no sé si capaz la decisión mía de quedarme a comer tranquilamente 

ahí y regresar capaz fue la mejor o capaz yo tenía que regresar a la casa pero claro hasta irle a ver 

a la casa de mi suegra al bebe, regresar a mi casa a comer seguramente terminaba almorzando a 

las cuatro cinco de la tarde no. 

¿Pero usted siente que estos 20 minutos que tenía eran suficientes? 

Claro, si como te comento al principio era suficiente, porque al principio cuando yo regresé mi 

cuerpo generaba leche me podía extraer más rápido y yo si siento que a partir de los 6 meses que 

mi bebe comenzó a comer otras cosas incluso el cuerpo entiendo que se reajusta, el cuerpo es tan 

sabio que se reajusta y sabe que ya la leche no tiene que estar así a tan nivel de demanda porque 

él bebe empieza a comer otros alimentos, y yo si sentí eso al momento de extraerme la leche, la 

leche cuando mi bebe succiona, el seno puede no estar tan hinchado y saca mucha leche, en cambio 

con el extractor ya no salía, ósea ya no salía más bien en la velocidad que uno esperaría que salga 

entonces claro ahí los 20 minutos pasan más rápido, porque uno dice ya me saco y de repente que 

paso pasaron los 20 minutos y salió. Entonces también es cuestión de entender que todo el tiempo 

es diferente, el cuerpo se va reajustando, conforme pasa el tiempo no,  entonces he si yo lo que 

aprendí luego es que hay que tener calma, ósea hay que tener calma y si pero a veces es difícil 

porque uno en el día a día ya se pierde, uno el día a día a ratos yo me nublaba o me estresaba, y 

pensaba que podía ser,  no quería que mi hijo deje de tomar mi leche, entonces eso también a ratos 

me podía estresar, pero creo que fue lo mejor, ósea creo que de mi parte hice lo mejor que siempre 

pude y mi bebe tomo mi leche hasta antes de la pandemia lo que yo me alcanzaba a sacar y después 

completar claro luego con la fórmula, pero luego como comenzó a comer otras cositas también ya 

las cosas como se calmaron un poco. 
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¿Cuándo volvió al trabajo? 

Yo regresé el 10 de septiembre a trabajar, porque mi bebe nació el 9 de mayo, el 10 de septiembre 

regresé a trabajar, 

¿Entonces usted tuvo, le dan un año me imagino de las 6 horas? 

Justo hasta el 9 de mayo del 2020 tuve mi periodo de lactancia, pero claro desde el 16 de marzo 

estamos en teletrabajo. Claro, entonces yo acabe mi periodo de lactancia ya en el teletrabajo. 

¿Usted volvió a trabajar a las instalaciones o sigue trabajando desde teletrabajo? 

Desde marzo que nos hicieron ir a la casa nos hemos permanecido en teletrabajo 

¿Y cómo se siente, le tiene más cerca su hijito? 

La verdad, creo que es caótico a momentos, porque creo que depende mucho de cómo es la 

personalidad del bebe, mi bebe es super demandante, él quiere que estés jugando con él, él quiere 

que estés viéndole.  

Las primeras semanas, se podría decir que yo siento que tuvo un retroceso porque él ya comía muy 

bien su comidita, y al verme a mi todo el tiempo de nuevo él quiere estar en el seno, solo en el 

seno, solo en el seno, entonces claro ya no quería comer y comía así el arroz, el pollito todo así 

mechadito pero ya no quería comer entonces como que marzo y abril nos volvimos a reajustar de 

la nueva dinámica, claro pero gracias a dios todo es sabio y volvió a la normalidad, entonces el a 

partir de abril mayo volvió a comer su comida y a tomar el seno así como reemplazando el biberón 

que antes estaba tomando, entonces si fue, no hay mal que por bien no venga, ha sido un momento 

tanto para el como para mi esposo, que el pasaba en su oficina y le veía a veces ya cuando se iba 

a dormir, fue un momento bonito porque le vimos caminar, ósea los primeros pasos dio aquí en la 

pandemia, entonces sí y también para la lactancia para los otros meses reactivo el flujo de leche, 

quizás comencé la pandemia con menos flujo como el comenzó a succionar más se reactivó y el 

actualmente está tomando el seno y dejo de tomar el biberón 

Antes de que empiece la pandemia, si hubiera tenido la oportunidad de tener un espacio, como le 

hubiera gustado que sea, porque su oficina no le puede dar la sensación completa de tranquilidad 

como me comentaba le tocaban la puerta a ratos? 

Yo pienso por el espacio que tiene la universidad si se debería capaz instalar un lactario más cerca 

del otro extremo del campus 

¿El lactario es para estudiantes y administrativos? 

Creería que sí, pienso que es para todas las personas que están en el campus que tienen que sacarse 

la leche, entendería que sí, entonces por eso pienso que quizás por el, capaz es diferente en un 

edificio de una empresa que en el mismo edificio está el lactario que uno sube un piso y baja un 

piso y está ahí, pero como yo te comento puede haber mamas que si lo hacían, que salían del 

edificio, caminaban a la torre y regresaban de la torre, y a veces hasta ese sol que uno regresa 

corriendo o lo que sea. Claro, quizás a mi me tocaba tomar esa decisión si yo no tendría un espacio 

privado y compartiría el espacio, lo que si eso me llevó a cuestionarme, como hacían mis 
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compañeras en su tiempo cuando no había lactario y compartían oficina, muchas se sacaban en el 

baño la leche, claro ahora pienso que no es, las personas pueden pensar que es el lugar ideal pero 

no es el lugar, es el lugar menos ideal, entonces si tengo amigas que me han contado que les toco 

por ejemplo sacarse en una bodega, ósea que el lugar antes cuando no había la ley no indicaba que 

debía haber un lactario, no había espacios, y tengo amigas que trabajan en sectores done hay más 

hombres que mujeres en las empresas, y si me han contado que les asignaron una bodega, entonces 

ellas, ósea yo luego solo quien vive te cuenta lo incómodo que debe ser, porque tienes que 

acomodarte bien, tienes que instalar el aparato ósea que sea manual o automático pero tienes que 

tener un espacio cómodo para incluso evitar mancharte la ropa porque si es que tienes con una 

mano coger con la otra mano esto, podrías mancharte hasta la ropa, entonces la verdad si pienso 

que hay muchos casos que solo cuando uno, yo no me había cuestionado esto hasta que me pasó, 

ósea no me había preguntado si el baño donde mis compañeras antes se sacaban la leche era el 

lugar capaz yo pensaba que sí que era el lugar donde tenían que sacarse la leche pero solo cuando 

viví me di cuenta que no , que no es, que hay un montón de cosas que las personas que no han 

vivido eso no se dan cuenta la necesidad no, entonces me alegro bastante que la ley haya cambiado 

y que ahora haya un espacio donde las mamas puedan tranquilamente sacarse la leche, como te 

comento por la situación yo no conocía el lactario de la universidad, pero sé que si lo hay, que es 

un lugar cómodo y que tiene todas. 

¿Cuándo volvió le dijeron si necesitas tienes que irte haya? 

Claro ósea de hecho yo volví como, esto fue en el 2019 y la ley salió el 2019, vi incluso la 

promoción que sacaron por correo electrónico y había la información, y todo, si fue muy difundido 

en la universidad, todo el mundo le conocía entonces de hecho yo sabía que, si tenía yo la necesidad 

tenía que recurrir haya, ósea si en la parte de comunicación la universidad. 

¿Y cuando ya supo que iba estar muy lejos, converso con alguien? 

Ósea yo le había dicho a mi jefe, a mi jefe inmediato que no me iba a ir al lactario porque entre 

regresar y volver era muy lejos, yo iba apagar la luz, cualquier cosa yo acabo y volvía a mis 

actividades, entonces el conocía, sus asistentes conocían y luego ya todo el mundo conocía. Al 

pasar los días, de repente la gente se comenzó a dar cuenta y ya sabían incluso los horarios así en 

los cuales veían de repente apagada la luz de la oficina, era como ya la indicación que yo estaba 

extrayéndome la leche, claro que uno se pone a pensar que es algo tan personal y todo el mundo 

sepa, pero a la final no pasa nada no.  

La verdad como te comento me pude acomodar en el espacio de la oficina y funciono, me funciono 

perfectamente, la parte de la asepsia y todo, de la comodidad incluso de poder estar sentada para 

tener mis aparatos y sacarme la leche, ósea, a mí me funcionó bien y así estuve 6 meses porque 

claro la pandemia comenzó justo en marzo cuando mi bebe tenía 10 meses y estuve 6 meses así, 

claro que para mí ha sido la parte del alivio si ha sido estar en la casa y no tener que extraerme la 

leche. Si ha sido para mí un alivio porque ya estaba empezando a detestar al extractor. 

¿Me contaste como fue el trato de tu jefe y compañeros durante tu embarazo, como fue durante tu 

periodo de lactancia, de igual manera? 
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Si, ósea la verdad todos estaban super pendientes de mi bebe, como iba creciendo y también quizás 

ahí más las mujeres no, porque los capaz los hombres no saben mucho el detalle a menos que se 

lleven mucho conmigo para saber  si yo estoy dando de lactar o estoy dando biberón, más las 

mujeres que me llevo bien, sabían incluso ellas ya conocían y sacaban una reunión y salían de la 

oficina se iban cerrándome la puerta, la verdad como te comento yo sentía la bendición de trabajar 

en un lugar que las personas son muy empáticas, entonces por más que tengo compañeras que no 

son mamás han entendido perfectamente la necesidad, entonces en ningún momento sentí que 

alguien me hizo de menos o que me vio mal, o no entendió, también como te comento, depende 

mucho mucho mucho de tu jefe inmediato. 

¿Usted cree la gente está bien informada sobre la lactancia en su empresa? 

Yo creo que sí también porque hay bastantes mamás, ósea es un equipo donde más del 50 por 

ciento es mujeres entonces yo pienso que sí, y varios chicos tienen sus mamas, capaz sus hermanos 

incluso ya están casados que tuvieron esta experiencia con sus esposas. Es lo que yo te comento, 

mi jefe tiene 3 hijos, y él tuvo esta experiencia con su esposa entonces él vivía como muy reciente 

esta experiencia, por eso yo creo que él pudo ser empático con mi situación. Entonces, creo que sí, 

no estoy segura hasta que punto sepan o no sepan de la lactancia, pero sí creo que su actitud es 

muy respetuosa, ósea no dejan de ser profesional en todo el ámbito laboral pero también en la parte 

es muy respetuosa. 

Le ayudo bastante el trato que recibió 

Si, la verdad que sí. 

Entonces cuéntame sobre cómo o que hubieras cambiado si pudieras haber cambiado algo sobre 

tu experiencia, ¿qué te hubiera gustado? 

Que me hubiese gustado, la verdad no estoy segura,  la verdad no creo que le hubiese cambiado 

nada, como te comento más bien, yo antes trabajaba en contabilidad y contabilidad es un ambiente 

que compartes la oficina con 10 personas entonces creo que me llego a mi justo en este punto de 

la vida cuando me cambiaron ya de puesto hace 3 años y ahora tengo mi oficina propia, creo que 

fue como, para mí el punto perfecto de haber tenido un hijo porque tuve mi espacio, si me he 

preguntado que hubiese hecho si hubiese estado en contabilidad y compartía el espacio, quizás si 

hubiese ocupado el lactario porque hubiese sido el lugar más tranquilo, pero pienso en eso, el baño 

o el lactario, pero como te comento las cosas se han dado creo para mí en el mejor momento, no 

se me viene a la cabeza algo que hubiese cambiado no. 

¿Si usted tuviera otro bebe lo hubiera hecho de la misma manera? 

Creo que sí, seria así, si yo llegaría a tener otro hijo haría todos mis esfuerzos para que sea una 

lactancia exclusiva y cuando regrese a trabajar igual poder extraerme la leche de la mejor forma 

para que él pueda el tener esa leche en su biberón. Pienso como te comento, todo se dio para que 

yo lo pueda hacer. 

Claro, tuvo un espacio, una oficina, y el apoyo de su jefe. 
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Como te comento no sé qué número de personas en la universidad tienen la lactancia y también no 

sé por la condición o por las exigencias del puesto no se si varias personas pueden ir al lactario, 

por más que sea un poco lejos, puedan ir al lactario ósea en mi condición y en el momento en el 

que yo estoy profesionalmente ósea en mi oficina con las reuniones con todo era para mi difícil ir 

a la torre regresar.  

Pero si eso como te digo, me parece bien que la ley ahora contemple estos espacios y que les den 

a las mamás la comodidad porque ya si es un estrés todo, entonces que bueno que las mamás 

puedan tener y podamos tener esta posibilidad de tener un espacio donde tu puedas extraerte la 

leche de manera segura, limpia y cómoda también para la mama no,  

Me contaste que el tiempo que te daban es flexible, no te decían después de estas dos horas te 

tienes q ir deley 

No, ósea como te comento, mucho creo que depende como te digo del jefe inmediato, ósea mi jefe 

inmediato el me dio mis actividades que yo tengo que hacer, yo sé que responsabilidades tengo 

entonces yo más bien preparaba mi tiempo, entonces pienso que también era diferente será si tienes 

otro jefe capaz te dice no tu entras a las 8 a las 10 te vas luego regresas y te vas a tal hora ósea pero 

mi realidad fue esa, yo manejaba mi tiempo, porque las condiciones me permitían hacerlo, 

entonces y si me pedían una reunión a las 12 a veces ya no aceptaba reuniones a las 12 porque 

sabía que se podía cruzar y va ser incómodo y todo, entonces trataba de evitar, pero hay veces que 

ya no se puede entonces te tocaba si una reunión a las 12 se acaba 1 y media y ahí era cuando salía 

disparada a la oficina a capaz sacarme la leche, como te comento depende mucho del jefe 

inmediato depende mucho de las actividades que uno realice en la oficina y de que tan flexible tu 

puedas manejar tu tiempo o no. Mi realidad fue esa ósea que mi jefe entendió muy bien desde que 

me embarace hasta el día de hoy es muy consciente en la medida de todo lo que puede serlo, y el 

espacio, mis actividades me permitieron organizarme no te podría decir que me sacaba cada dos 

horas no, ósea sino más bien como de acuerdo iba el día y también de acuerdo al cuerpo. 

Entonces con toda esta experiencia que tuviste, como la describirás, ¿cómo fue para ti? 

Creo que fue muy favorable, fue buena pero siempre el factor del estrés pienso que si reina ahí, 

porque una  desde que se despierta, yo desde que me despierto yo corro, me baño , por más que 

uno tenga, tiene el apoyo del esposo tiene los suegros, de los papás, siempre pienso que la 

responsabilidad siempre cae más sobre la mama pero es más demandante con la mama, entonces 

pienso que mi experiencia tanto del embarazo de mi parto de la parte de ya tenerle a mi bebe ha 

sido  buena, muy bonita, pero si ha sido demandante  si ha sido , ha habido momentos de mucho 

estrés también a veces incluso de no saber si uno está haciendo bien o mal, de ir contra el tiempo 

porque el mundo la vida te sigue exigiendo como antes, pero pienso que bien no podría decir que 

mal incluso yo soy más bien agradecida con todas las cosas que se han dado porque pienso que se 

han dado en el momento en el lugar perfecto y he salido, entonces creo que para eso muestra de 

un botón mi bebe tiene ya 1 año tres meses y nunca tuvo baja de peso siempre ha estado bien en 

sus  estándares curva de crecimiento entonces pienso que detrás de eso está claro lo que yo he 

hecho por el pero también detrás de eso esta lo que las personas me han apoyado mi esposo, mi 
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familia mis amigos en la oficina, todo eso ha permitido que yo pueda ser lo que yo he sido con mi 

bebe.  

¿Y cómo describiría el apoyo de la empresa? 

Como te comento pienso que la universidad siempre trata de cumplir todas las reglas que se exigen 

a las empresas, pienso que la universidad es muy consciente en la parte de las madres que están 

embarazadas o dan de lactar exclusivamente en mi ámbito en la parte de la dirección general 

financiera, lo describo bien ósea pienso que son muy respetuosos como te había comentado y me 

apoyaron en todo que está en su medida apoyar. 

Y como se sintió si pudiera decirme alguna emoción que le hizo sentir su lactancia, cual seria la 

palabra con la que más describiría su experiencia en la universidad 

Con mi periodo de lactancia, seria yo pienso que la palabra seria cómoda en el ambiente, creo que 

más cómoda que tranquila porque el hecho como te comento uno está contra el reloj entonces 

capaz eso te quita la tranquilidad, me quitaba la tranquilidad, pero en cambio pienso que cómoda 

puedo describir que fue una lactancia cómoda mi periodo que estuve los 6 meses extrayéndome la 

leche dentro de la universidad 

 

(Fin de la entrevista) 

 

  



180 

 

Anexo 8. Bitácora analítica 

Madre A 

Edad: 28 años 

Giro del negocio: Hospital (rota por hospitales / posgrado) 

Puesto: Posgradista médica general 

Fecha de nacimiento de su hijo/a: 19 de diciembre del 2019 

Tipo de apoyo por parte de la organización 

- Tuvo dos experiencias (embarazos), en ambas le dieron solo 15 días de periodo de 

maternidad, y era con cargo a sus vacaciones. 

- En la primera no contaba con un lactario, y en el otro hospital que estuvo sí, pero le 

tomaba mucho tiempo usarlo, es por eso que en ambos hospitales se extraía en el baño. 

- Contaba con las 2 horas de lactancia en sus turnos normales, pero en las guardias de 24 

horas no. Para tener las 2 horas tuvo que realizar oficios y papeleos si no, no le iban a dar. 

- La carga laboral era muy exigente que a veces no tenía tiempo de ir a extraerse. 

- No recibió capacitaciones ni información sobre la lactancia. 

Tipo de apoyo por parte del jefe 

- Sus jefes se preocupaban por ella durante su embarazo y periodo de lactancia. Le decían 

que descanse cuando la veían cansada. Esto le hacía sentir tranquila y agradecida. 

- No obstante, sus jefes no pasaban en el hospital el mismo tiempo que ellos. 

Tipo de apoyo por parte de los compañeros 

- Sus compañeros se preocupaban por ella y la cubrían si tenía que ir a extraer leche. 

- Tuvo una compañera que mencionaba comentarios negativos sobre ella por los beneficios 

que tenía por estar en periodo de lactancia, pero no le tomó importancia. 

- Se sentía agradecida por contar con el apoyo de sus compañeros, a pesar de que había 

momentos por la carga laboral que le resultaba imposible ir a extraerse. 

Tiempo que tuvieron de extracción 

- No contaba con los 20 minutos de extracción por cada 2 horas trabajadas, ella lo hacía 

cuando necesitaba y si no estaba muy ocupada. No conocía sobre este derecho. 

- No obstante, por la carga laboral no tuvo tiempo de ir a extraerse, esto le causaba dolor 

en los senos y estrés.  

Espacio físico donde se extraía (características y sensación) 

- Ella se extraía la leche en el baño del hospital 

- Menciona que era incómodo, anti higiénico y olía horrible, pero regresaba a la casa feliz 

de poder llevarle leche a su hija. 
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- No tenía donde guardar la leche y por eso a veces se le dañaba, esto le causaba 

frustración 

 

Descripción general sobre las condiciones laborales 

- La madre describe sus dos experiencias como muy dolorosas y tristes, porque siente que 

no pudo alimentarles a sus hijos como ella deseaba. Su producción de leche disminuyó 

rápido, y sus senos se secaron a los 4 meses en ambos embarazos. 

- Cree que por sus demandas laborales y por cumplir el tiempo en el hospital disminuyó su 

leche.  

- Le hubiera gustado tener más tiempo en su periodo postparto, y adecuaciones cómodas 

para la lactancia en el trabajo. 

- Al contar su experiencia muestra frustración, pena y dolor. 

(Comentarios sobre la pandemia) 

- Cuando empezó la pandemia la enviaron a trabajar desde la casa por ser personal 

vulnerable, estuvo marzo – abril, en mayo volvió al hospital, pero le dijeron que el 

tiempo que estuvo trabajando desde la casa lo iban a tomar de sus vacaciones y que al 

final del posgrado debía reponer un mes más.  

- Además, solo trabaja guardias, pero no cuenta con las dos horas de lactancia. 

 

Madre B 

Edad: 34 años 

Giro del negocio: Servicios exequiales 

Puesto: Secretaria 

Fecha de nacimiento de su hijo/a: 22 de noviembre del 2019 

Tipo de apoyo por parte de la organización 

- Contó con el tiempo que dispone la ley de periodo de maternidad (84 días) y las 6 horas 

de periodo lactancia. 

- Contaba con un lactario para extraerse la leche. 

- La empresa realizó una capacitación para todo el personal sobre la importancia de la 

lactancia. 

- Le brindaban transporte para que pueda ir a sus chequeos médicos (tenía cáncer) 

Tipo de apoyo por parte del jefe 

- Su jefe le apoyaba brindándole flexibilidad para que use el lactario cuando necesite y 

también para que vaya a sus chequeos médicos. 

- Incentivaba a que las madres ocupen el lactario. 
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Tipo de apoyo por parte de los compañeros 

- Sus compañeros muy respetuosos con ella, no tuvo inconvenientes con ellos 

Tiempo que tuvieron de extracción 

- Contaba con 20 minutos de extracción cada 2 horas. 

- Su jefe le dio flexibilidad de organizar su tiempo para ir al lactario cuando ella 

necesitaba. 

- Había horarios para el uso del lactario para que el tiempo de las madres no se choque. 

Espacio físico donde se extraía (características y sensación) 

- El lactario era adecuado, cómodo y privado.  

- Contaba con una refrigeradora, un sillón cómodo y un lavamanos. 

- Era muy organizado, contaban con horarios para que el tiempo de las madres no se 

choquen. 

- La madre estaba contenta por tener un lactario donde extraerse. 

Descripción general sobre las condiciones laborales 

- Describe su experiencia como tranquila, estaba muy contenta con el recibimiento en la 

organización y con el apoyo de su jefe. Ella había experimentado antes otro embarazo 

igual en la misma empresa, y en ese entonces no había un lactario. 

- La experiencia sin lactario la describe como complicada porque tenía que extraerse en el 

baño, a pesar de que no se tardaba porque usaba recolectores, no era un lugar privado 

porque entra y sale gente, como también, es más difícil extraerse la leche. 

- También, en esta primera experiencia no respetaban su horario de trabajo, tenía que 

quedarse más de las 6 horas por la cantidad de trabajo que tenía, hasta que tuvo un 

accidente y le enviaron un memo a su jefe de ese entonces para que respetara su horario 

de 6 horas. 

- Describe su última experiencia como tranquila, contenta del recibimiento que tuvo, pero 

consciente de que hay madres que no cuentan con las mismas facilidades que contó ella 

- Menciona que las empresas deben contar con un lactario y respetar las 6 horas de 

lactancia que trabaja la madre. 

 (Comentarios sobre la pandemia) 

- Ella regresó a trabajar en febrero, y cuando empezó la pandemia a ella le operaron y 

recién volvió a trabajar desde teletrabajo el 5 de mayo. 

- Sigue teniendo sus 6 horas de lactancia, pero el tiempo se alarga por las actividades del 

hogar. 

- Le va bien con el teletrabajo, pero tiene amigas de otras empresas que se quedan hasta 

tarde trabajando. 
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Madre C 

Edad: 24 años 

Giro del negocio: Banco 

Puesto: Oficial senior de servicios bancarios 

Fecha de nacimiento de su hijo/a: 9 de junio del 2019   

Tipo de apoyo por parte de la organización 

- Contó con el tiempo que dispone la ley (84 días) de periodo de maternidad más 15 días 

más. 

- Al regresar trabajaba solo 6 horas por el periodo de lactancia. 

- No contó con un lactario inmediatamente, lo implementaron cuando su hijo tenía ya 8 

meses, pero igual no lo usó. 

- No contaba con tiempo para extraerse la leche. 

- No tuvo ninguna capacitación o información sobre lactancia por parte de la empresa. 

- Tenía mucha carga laboral y falta de apoyo de su jefa para poder extraerse leche. 

Tipo de apoyo por parte del jefe 

- Su jefa era muy estricta y no le permitía ir a extraerse la leche. 

- Se enojaba si no estaba en el puesto de trabajo. 

- Sentía que no podía preguntarle o pedirle algo porque sabía que le iba a hablar. 

- El trato de su jefa le hizo sentir mal porque tenía compañeras y amigas, de la empresa y 

de otras empresas, que sus jefes eran comprehensivos y les permitían irse a extraer. 

Tipo de apoyo por parte de los compañeros 

- Siente que sus compañeras si le hubieran apoyado si su jefa le hubiera dado la 

oportunidad para extraerse. 

Tiempo que tuvieron de extracción 

- No contó con tiempo para poder ir a extraerse. Su jefa era muy estricta y, también, por la 

carga laboral no tuvo tiempo.  

- Para extraer leche usaba recolectores, y se los retiraba cuando terminaba su jornada. 

- Por no tener tiempo, se le acumulaba la leche y esto le causaba dolor en el seno y, 

además, estrés. También, de que la leche se le dañaba por no poder guardar. 

Espacio físico donde se extraía (características y sensación) 

- No contó con un lugar para extraerse, usaba recolectores los cuales se quitaba y colocaba 

en un biberón cuando salía del trabajo.  

- No utilizó el baño, porque no tenía tiempo y sabía que ese no es un lugar adecuado para 

extraerse. 
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- Cuando su hijo tenía 8 meses recién implementaron un lactario, pero estaba muy lejos 

para ella y siente que se iba a tardar mucho porque, también, tenía que buscar a la 

persona que tenga la llave. Ella estaba en planta baja y el lactario en el 6to piso. 

- Menciona la madre que el lactario era muy simple, no le gustaba como estaba decorado.   

Descripción general sobre las condiciones laborales 

- Describe su experiencia como triste ya que tenía compañeras, tanto de la misma empresa 

como de otras, que sus jefes si les apoyaban en su lactancia y les dejaban ir a extraerse.  

- Le hacía sentir mal de que a pesar de que su jefa estaba embarazada no le apoyó.  

- Su jefa era muy estricta y tenía mucha carga laboral por lo que no tuvo tiempo de 

extraerse.  

- Ella estaba muy ilusionada con la lactancia, tenía comprado hasta una lonchera para 

guardar su leche, pero a la final no la usó. Usaba recolectores, pero no podía extraerse 

hasta salir del trabajo, por lo que se le regaba la leche y se le dañaba. Además, que le 

causaba dolor cuando se acumulaba la leche y estrés. 

- Menciona que le hubiera gustado que recursos humanos y su jefa incentivaran más la 

lactancia 

 (Comentarios sobre la pandemia) 

- En marzo le enviaron a trabajar desde la casa, pero en abril pidió volver presencial. 

Cuando volvió siguió con sus 6 horas de periodo de lactancia, pero ya no usaba los 

recolectores porque ya no iba a extraerse, se secaron sus senos. 

 

Madre D 

Edad: 36 años 

Giro del negocio: Universidad 

Puesto: Coordinadora de finanzas 

Fecha de nacimiento de su hijo/a: 9 de mayo del 2019   

Tipo de apoyo por parte de la organización 

- Contó con el tiempo que dispone la ley de periodo de maternidad (84 días) y las 6 horas 

de periodo lactancia. 

- La universidad contaba con un lactario, pero le resultaba muy lejos a la madre, aun así, 

logró acomodarse en la oficina que tenía sin problema. 

- La información de que había un lactario en la universidad fue bien difundida. 

- Su carga laboral era la misma, a pesar de tener el tiempo reducido, sentía estrés porque 

tenía que realizar varias cosas. 
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Tipo de apoyo por parte del jefe 

- Su jefe y sus asistentes se preocupaban por ella durante su embarazo y su periodo de 

lactancia. Estaban pendientes de ella, de sus controles, si es que comió. Esto le hizo sentir 

a la madre muy agradecida y tranquila.  

- Le dejaba ir a sus controles o chequeos médicos cuando lo necesitaba. 

- Sentía que su jefe era empático con su embarazo y lactancia, y por eso se sentía cómoda y 

bien en el trabajo. 

- Sentía que podía contarle o expresarle cualquier cosa. 

- No tuvo problema con que use la oficina como su lugar para extracción de leche. 

Tipo de apoyo por parte de los compañeros 

- Fueron respetuosos, amables y comprehensivos con ella, no solo en su embarazo y su 

periodo de lactancia, sino que es un trato que se da todo el tiempo.    

- Ellos conocían que se extraía leche en su oficina y respetaban cuando veían la luz 

apagada, o también iban cerrándole la puerta. No obstante, si había ocasiones que le 

tocaban la puerta y en una ocasión un conserje si llegó a abrirle para dejar unos papeles, 

esto si le llegaba a incomodar. 

Tiempo que tuvieron de extracción 

- Su jefe le dio flexibilidad para que ella organice su trabajo y se extraiga cuando ella 

necesite. 

- Contaba con 20 minutos para extraerse, al principio se extraía rápido, se tardaba 5 

minutos en cada seno, pero mientras más pasaba el tiempo se iba tardando más, esto le 

provocó que deje de disfrutar la lactancia ya que causaba estrés porque tenía que hacer 

otras cosas y sentía que iba en contra del reloj. 

Espacio físico donde se extraía (características y sensación) 

- La universidad tenía un lactario, pero no lo usó por lo que estaba muy lejos. 

- Utilizó su oficina donde trabaja. Su oficina tiene un baño, y al principio le mencionaron 

que ahí podía extraerse, pero se dio cuenta que es el lugar menos apropiado, por lo que es 

incómodo y antihigiénico, por eso decidió hacerlo en su oficina. 

- Para extraerse en su oficina cerraba la puerta, apagaba la luz, se iba a un rincón de su 

escritorio el cual lo limpiaba y conectaba el extractor. 

- Sus compañeros y su jefe ya sabían que usaba la oficina para extraerse y no tenían ningún 

problema. 

- Sentía que su oficina era un lugar cómodo, se sentía tranquila, solo en ocasiones le 

incomodaba de que había gente que le tocaba la puerta, y en una ocasión un conserje 

entro a dejar unos papeles.  

Descripción general sobre las condiciones laborales 

- Tuvo una experiencia bonita, porque tanto sus jefes como compañeros la apoyaron y 

fueron muy comprehensivos con su lactancia.  
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- Ella no hubiera cambiado nada de su experiencia, porque contó con un lugar cómodo 

para extraerse y el apoyo tanto de sus jefes y compañeros. Se siente muy agradecida por 

el apoyo que recibió. 

- Propone que por el espacio de la universidad se debería implementar un lactario más 

cerca al otro extremo del campus, porque comprende que otras mamás no tienen las 

mismas facilidades que ella tuvo. 

- Describe su experiencia como cómoda en el ambiente del trabajo, más cómoda que 

tranquila ya que sentía que estaba en contra del reloj con otras actividades y eso le 

quitaba la calma. Después de un tiempo dejó de disfrutar de la lactancia (extracción), ya 

que le tomaba más tiempo y esto le estresaba. 

 (Comentarios sobre la pandemia) 

- Desde marzo del 2020 se encuentra trabajando desde la casa.  

- Terminó su periodo de lactancia cuando su hijo cumplió un año. 

- Estar en casa con su hijo puede resultar caótico porque los niños al tener a los papás cerca 

son más demandantes, pero también se siente feliz de poder estar más cerca de el y su 

esposo. 

 

Madre E 

Edad: 31 años 

Giro del negocio: Banco 

Puesto: Jefa de colocación de tarjetas de crédito 

Fecha de nacimiento de su hijo/a: 12 de septiembre del 2019   

Tipo de apoyo por parte de la organización 

- Contó con el tiempo que dispone la ley de periodo de maternidad (84 días) y las 6 horas 

de periodo lactancia. 

- Al regresar contaba con un lactario. 

- Se realizaron charlas para las madres de la organización sobre la lactancia, y se enviaba 

información a los correos sobre el uso del lactario y la lactancia. 

- Se contrató un reemplazo que la cubriera mientras estaba en su periodo de maternidad. 

Además, cuando volvió no le devolvieron el 100% de sus funciones.  

- Apertura para que las madres den sus opiniones. 

- Contaba con 20 minutos cada dos horas, pero eran 20 minutos solo de extracción, no 

desde que deja el puesto, esto le parecía super bueno a la madre y le hacía sentir 

tranquila. 

- Se sancionó a las personas que entraban al lactario sin ser madres, y pusieron un lector de 

tarjetas para que las únicas que puedan entrar sean las madres y las personas de limpieza 
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Tipo de apoyo por parte del jefe 

- Su jefa era muy comprehensiva con ella, entendía cuando tenía que realizarse chequeos y 

la mantenía tranquila. 

- Durante su embarazo se preocupaba por su salud y de tratar de que no se estrese en el 

trabajo porque sabía que le podía afectar 

- Le permitía flexibilidad con su tiempo para que ella baje al lactario cuando necesitaba. 

- Su jefa no le devolvió el 100% de sus funciones porque sabía que iba a trabajar menos 

tiempo. 

- La madre se sentía contenta y tranquila con el apoyo de su jefa 

Tipo de apoyo por parte de los compañeros 

- Sus compañeros fueron muy comprehensivos con su lactancia, no tuvo inconvenientes. 

- Su área era muy respetuosa con su lactancia. 

Tiempo que tuvieron de extracción 

- Contaba con 20 minutos cada dos horas, pero eran 20 minutos solo de extracción, no 

desde que deja el puesto, esto le parecía super bueno a la madre y le hacía sentir 

tranquila. 

- Su jefa le permitía ir cuando ella necesitaba. 

- Se organizaron con las madres que usaban el lactario a través de un chat para que no se 

choquen los horarios de cada una. 

Espacio físico donde se extraían (características y sensación) 

- Estaba feliz con el lactario, era un lugar cómodo y bien equipado (refrigeradora, lavabo, 

tetera, sofá, interruptores, les dieron ganchitos que decía “madre extrayendo leche por 

favor no molestar”) 

- Implementaron un sistema de lectores de tarjeta que solo tenían las madres y la gente de 

limpieza para que no haya otras personas que usen el lactario. 

Descripción general sobre las condiciones laborales 

- La madre estaba muy contenta en su periodo de lactancia, contaba con un lactario 

cómodo, privado y bien equipado, además, contaba con el apoyo de su jefa que le 

permitía manejar sus horarios de la manera que mejor le convenía para su lactancia.  

- Se sentía tranquila porque también no le devolvieron el 100% de sus funciones por lo que 

estaba trabajando con horario reducido.  

- Describe como muy bueno el trato y apoyo que recibió por parte de la empresa antes que 

inicie la pandemia.  

- Sin embargo, menciona que no en toda la empresa era así, tenía compañeras que 

trabajaban más de las 6 horas a pesar de estar en periodo de lactancia porque su jefe les 

exigía, entonces por eso ella estaba muy agradecida por el apoyo que recibió por parte de 

su jefa. 
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- Describe su experiencia antes de la pandemia como muy bueno, pero después de la 

pandemia le hubiera gustado que no le rebajen el sueldo durante su periodo de lactancia y 

que no le hayan hecho regresar a las oficinas físicas. 

 (Comentarios sobre la pandemia) 

- Empezó la pandemia y ella estuvo desde la casa recibiendo sueldo, pero sin poder 

trabajar porque su sistema no lo habilitaban desde la casa.  

- Volvió en junio a la empresa, pero hubo recortes de personal y el trabajo se acumuló, 

entonces entre el nerviosismo de enfermarse y el estrés no tenía tiempo de bajar al 

lactario, aunque seguía teniendo sus 6 horas de lactancia.  

- Durante ese tiempo se contagió de covid y en julio ya le habilitaron el sistema para 

trabajar desde la casa. 

- Volvió a la casa con teletrabajo y covid, y en este periodo su producción de leche había 

disminuido. 

- Su jefa comprehensiva que en la casa es difícil atender las actividades del trabajo. 

- Por la pandemia aumento la carga laboral, no se respetan los horarios y se les redujo los 

sueldos. 

- Enviaba correos a las 11 de la noche, pero su jefa preocupada le decía que tiene que 

descansar. 

Madre F 

Edad: 27 años 

Giro del negocio: Escuela 

Puesto: Profesora de kínder de niños de 4 y 5 años 

Fecha de nacimiento de su hijo/a: marzo del 2019   

Tipo de apoyo por parte de la organización 

- Tuvo 5 meses de periodo de maternidad y, como es maestra, las 6 horas de lactancia no 

aplicaban (salía a la 1 y 30) 

- En la escuela no había un lactario, se extraía en la enfermería o en su salón de clases 

cuando tenía hora libre o cambio de hora. Le dijeron que iban a implementar, pero nunca 

se realizó el proyecto, esto le pareció terrible. 

- La otra parte de la escuela, el colegio, si tenía un lactario, pero a la madre le parecía feo 

porque era una oficina oscura, y hubiera preferido seguir yendo a la enfermería. 

- No recibió información ni charlas sobre la lactancia. 

- Se organizó con su lactancia en la escuela por lo que le contaban las profesoras que ya 

fueron madres, pero no había una política. 

Tipo de apoyo por parte del jefe 

- Su jefa no tenía problema en que se extraiga mientras haya alguien que le cubra. 
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- La madre le pregunto por el lactario y le decía que ya estaban consiguiendo las cosas, 

pero al ver que la madre se acomodó en la enfermería ya no hicieron nada. 

- La jefa al parecer era indiferente con las necesidades de las madres en periodo de 

lactancia. 

Tipo de apoyo por parte de los compañeros 

- Las profesoras se apoyan entre ellas, le cubrían cuando tenía que ir a extraerse y le 

comentaban sobre como ellas hicieron su periodo de lactancia, las profesoras se extraían 

en la sala de profesores. Se sentía muy bien con este apoyo. 

Tiempo que tuvieron de extracción 

- Se extraía cuando tenía hora libre o cuando había hora hueca para los niños y salían de 

clase y se extraía ahí. 

- Su jefa no tenía problema mientras haya alguien con los niños. 

- Al principio tuvo problemas hasta organizar su horario y ver que horas eran las más 

buenas para ella extraerse, pero después todo fluyó. 

- Hubo pocas veces que tuvo inconvenientes para ir a extraerse porque tenía que cubrir a 

profesoras que se ausentaron. 

Espacio físico donde se extraían (características y sensación) 

- La escuela no implemento un lactario, la madre se extrajo en la enfermería de la escuela y 

en su salón de clases. Menciona que se extrajo la mayoría del tiempo en la enfermería. 

- Se acomodó bien en la enfermería, y la doctora le apoyaba, pero resultaba un poco 

incómodo por lo que iban niños pequeños, y le preguntaban que estaba haciendo, como 

también, podían llegar padres de familia. 

- Le dijeron que iban a implementar un lactario, pero a la final no hicieron nada y esto le 

pareció terrible. 

Descripción general sobre las condiciones laborales 

- Describe su lactancia como buena porque encontró un espacio para hacerlo, pero hubiera 

querido una mejor organización o una política, porque todo lo que hacía y sabía era por lo 

que conversaba con las profesoras. 

- Al principio le costó organizarse con su horario, pero después ya se organizó y todo fluyó 

comenta. 

- La idea que le estén comentando que van implementar un lactario y a la final no pongan 

le pareció terrible. 

- No tuvo problemas con su lactancia, tiene una muy buena producción y tuvo un buen 

agarre, menciona que esto fue gracias a que ella estaba bien informada de la lactancia. 

Está en un grupo de lactancia. 

- Le hubiera gustado contar con un lactario porque si era incómodo cuando llegaban los 

niños y ella tenía que taparse, además, y, también, que exista una política para las madres 

en periodo de lactancia y no que le toque organizarse por lo que conversa con las 

profesoras. 
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- Menciona, además, que deberían escuchar las opiniones de las madres para implementar 

un lactario, ya que el que estaban implementando iba a ser usado más como sala de 

reuniones. Según ella a la escuela no le interesaba tanto el lactario. 

 (Comentarios sobre la pandemia) 

- Las horas de clase que tiene son más reducidas por la edad que tienen los niños entonces 

le resulta más fácil a la madre estar con su hijo. 

- El horario de trabajo es el mismo para ellas.  

 

 

 


