
MÁS INFORMACIÓN EN:  
https://www.ccoo.cat/salut-laboral/

¡ANTE LOS RIESGOS PARA LA 
REPRODUCCIÓN, SOLO CABE LA 
PREVENCIÓN!

Más de la mitad de la población trabajadora (mujeres y hombres) podría estar 
expuesta a riesgos para la reproducción. 

Seis millones de trabajadoras pueden estar expuestas en el desempeño de su 
trabajo a riesgos que afecten a su fertilidad, el embarazo, y a sus criaturas.

La prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia 
natural es el último paso que la normativa (art. 26 de la 

LPRL) prevé para la protección de estas situaciones. Para 
su aprobación o denegación entran en juego las mutuas 

asumiendo, una vez más un papel que no les corresponde.

CRITERIOS SEGO: ¿QUÉ SON?
Se trata de las orientaciones utilizadas por las mutuas 
para conceder o denegar la prestación.  Son 
recomendaciones sobre determinados riesgos 
para establecer la existencia de exposición y las 
semanas en las que sería factible conceder la 
prestación, por ejemplo:

Una trabajadora embarazada puede trepar 
escalas y postes verticales de forma repetida (8 o 
más veces por turno de 8 horas), hasta la semana 
20 – 16 (en función de número de peldaños).

Estos criterios son de ámbito de Seguridad 
Social y  generalistas, no tienen en 
cuenta las situaciones individuales 
de cada caso.

Se basan en valoraciones promedio 
de ciertos riesgos a los que la 
trabajadora puede estar expuesta, 
así como de la resistencia media 
de la trabajadora y el feto 
a tales riesgos.

¿Y QUÉ NO SON?
NO TIENEN CARÁCTER 
NORMATIVO. No existe 

obligación legal de tenerlos 
en cuenta  ya que no están 

regulados por ninguna 
normativa.

LA ALTERNATIVA PASA POR: HACER PREVENCIÓN
1.	 La	empresa	debe	identificar	y	evaluar	los	riesgos	para	la	maternidad	en	todos	

los puestos de trabajo, estén o no ocupados por una mujer, en el momento de 
la evaluación inicial de riesgos y sus posibles adaptaciones. Ante la existencia 
de riesgos hay que eliminarlos o disminuir la exposición y como resultado 
confeccionar una lista de puestos de trabajo exentos de riesgo.

2. En el momento que una trabajadora comunica su situación de embarazo, 
parto reciente o lactancia la empresa debe realizar una evaluación adicional 
en	el	puesto	de	trabajo	identificado	con	riesgo.	Se	deberían	tener	en	cuenta,	
como mínimo, los riesgos recogidos en los anexos VII y VIII del RD 298/2009, 
que	modifica	el	Reglamento	de	los	Servicios	de	prevención	(RSP).

3. Si el resultado de esta evaluación 
adicional muestra riesgo para la 
trabajadora, la primera medida 
es su eliminación, si esto no fuera 
posible se estudiaría la adaptación 
de las condiciones de trabajo y 
si tampoco fuera posible, buscar 
puesto de trabajo alternativo. Ante 
la inexistencia de puesto de trabajo 
exento de riesgo, cómo cuarta y 
última medida nos encontramos con 
la promoción de la suspensión de 
contrato por embarazo o lactancia.
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¿Y QUÉ SE PUEDE HACER 
CUANDO SE DENIEGA LA 

PRESTACIÓN?
Se recomienda acudir a los 

Gabinetes de Salud Laboral o 
a los Servicios Jurídicos de tu 

Sindicato, para poder presentar 
reclamaciones ante el INSS y la 

mutua; denuncia a la Inspección 
de trabajo o demanda judicial.
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