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1. Presentación
El documento se corresponde con un resumen breve del Informe Técnico Valoración 
de los nuevos criterios SEGO y su impacto en las condiciones de seguridad y salud 
de las mujeres elaborado por CCOO de Catalunya y la Fundación 1ªde Mayo de CCOO 
para dar conocimiento y facilitar herramientas y orientaciones preventivas a los dele-
gados y las delegadas de prevención, dentro de a las acciones del objetivo estratégico 7 
de la Estrategia Catalana de seguretat i salut 2021-2026 referente a Impulsar la inves-
tigación y desarrollo de los riesgos prevalentes y/o emergentes.

La difusión de este documento resumen entre la representación legal de los traba-
jadores y las trabajadoras puede despertar el interés por la temática, motivando a la 
consulta del informe técnico sobre la exposición a los riesgos para la reproducción de la 
población trabajadora, haciendo hincapié en la prestación que la normativa establece 
por riesgos durante el embarazo y la lactancia natural. 
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2. Ante los riesgos para la reproducción 
solo cabe la prevención
Son dos artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el 25.2 y el 26, los que 
hablan expresamente de cómo afrontar la prevención y la protección de la población 
trabajadora frente al riesgo reproductivo.

El primero de ellos (Art. 25.2) obliga a las empresas a tener en cuenta en las evaluaciones 
de riesgo la posibilidad de que las condiciones de trabajo constituyan un riesgo para la 
función reproductiva de los trabajadores y las trabajadoras, con la finalidad de“adoptar 
las medidas preventivas necesarias”. Este artículo tutela a ambos sexos y pretende evitar 
que el trabajo perjudique su fertilidad o el desarrollo de su descendencia.

El Art. 26 obliga a las empresas a que las condiciones del puesto de trabajo sean segu-
ras y no interfieran en ningún momento, ni antes, ni durante, ni después, con el emba-
razo, el parto reciente y la lactancia. Se tienen que identificar posibles situaciones de 
riesgo y adoptar las medidas preventivas que sean necesarias.

Además el RD 298/2009, que modifica el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Re-
glamento de los Servicios de Prevención, establece en sus anexos un listado de los riesgos 
que se deben evaluar y los que se deben prohibir ante el embarazo y la lactancia natural.

¿CUÁNTAS PERSONAS SE ENCUENTRAN EN EDAD FÉRTIL EN TU EMPRESA?

Los riesgos para la reproducción afectan tanto a hombres como a mujeres. En nues-
tro país y según datos de la Encuesta de Población Activa realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) del número de personas activas se encuentran traba-
jando alrededor de 20 millones y de éstas se encuentran en edad fértil algo más de 
13 millones con la siguiente distribución por sexo: 

 Mujeres: 46,6 %
 Hombres: 53,4 %
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¿SABES SI EN TU EMPRESA EXISTEN RIESGOS PARA LA REPRODUCCIÓN, 
EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL?

Los estudios e investigaciones demuestran que la exposición a los riesgos laborales 
puede tener consecuencias para la reproducción, el embarazo y la lactancia natural. 

Los agentes químicos y biológicos, el ruido, la temperatura, los factores de riesgo 
ergonómico y psicosociales pueden de forma individual y combinada tener conse-
cuencias sobre la salud para hombres y mujeres en edad reproductiva, para las mu-
jeres embarazadas y para las criaturas.

 El frio o el calor extremos pueden disminuir la motilidad y el número de es-
permatozoides.

 La exposición al ruido de la mujer embarazada puede afectar a la capacidad 
auditiva de la futura criatura.

 La fatiga, el estrés, las condiciones ambientales etc., pueden reducir la capa-
cidad de lactar e incluso interrumpir la lactancia de mujeres trabajadora.

¿CÓMO SE GESTIONAN LOS RIESGOS PARA EL EMBARAZO Y LA 
LACTANCIA NATURAL EN TU EMPRESA?

La empresa está obligada a garantizar que sus puestos de trabajo están exentos de 
riesgos que afecten a estas situaciones. Pero no puede hacerlo de cualquier manera: 
debe identificarlos en la evaluación de riesgos para posteriormente eliminarlos; si 
no se pueden eliminar deberá adaptar el puesto de trabajo o cambiar de puesto a 
la trabajadora; y por último ante la imposibilidad de estas medidas, las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad Social (MATEPSS) 
reconocen una prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural. 

Pero la realidad es otra. Los resultados del estudio realizado por el Instituto Catalán 
de Seguridad y Salud Laboral (ICSSL), sobre la información facilitada por 165 empre-
sas (Gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas de Cataluña, 
2019) muestran la inexistente o escasa intervención sobre estos riesgos:

 Sólo un 31,8% de las empresas con evaluación de riesgos han tenido en cuen-
ta los riesgos para el embarazo o la lactancia natural. 

 Un 16,2% de las empresas disponen de una relación de puestos de trabajo 
exentos de riesgo. 

 El 16,5% de las empresas tienen un protocolo de actuación para la comunica-
ción de embarazo o lactancia natural por una trabajadora.

 El porcentaje de empresas que han evaluado el riesgo para el embarazo ha 
aumentado respecto del 2016 (24,4%) y también lo ha hecho el de las que 
disponen de una relación de puestos de trabajo exentos de riesgo (3,2%). 
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¿CUÁNTAS PRESTACIONES POR RIESGO SE HAN SOLICITADO Y ADMITIDO?

Cuando exista riesgo para la salud durante el embarazo, también en el período de 
lactancia, y el cambio de puesto no resulte objetiva ni técnicamente posible se pro-
cederá a la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo du-
rante el período necesario y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su 
puesto anterior o a otro compatible con su estado. A cambio la trabajadora, percibirá 
una prestación económica, considerándose como contingencia profesional a todos 
los efectos.

Según un estudio realizado por CCOO Madrid, publicado en el 2009, más del 40% de 
las empresas visitadas no sabían si se otorga la suspensión del contrato por riesgo ni 
conocen este tema y, por supuesto, desconocen los criterios por los cuales se puede 
otorgar la suspensión del contrato por riesgo.

EVALUACIÓN NO RIESGO

SÍ RIESGO

ADAPTACIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE 

TRABAJO

ADAPTACIÓN DEL 
TIEMPO DE TRABAJO

NO RIESGO

SÍ RIESGO

¿EXISTE PUESTO DE 
TRABAJO SIN RIESGO 
PARA EL EMBARAZO?

SUSPENSIÓN DEL 
CONTRATO DE TRABAJO

NO

SI

CAMBIO DE PUESTO DE 
TRABAJO

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales insiste en su carácter preventivo a la 
hora de proteger a los trabajadores y a las trabajadoras frente a los riesgos para la 
reproducción estableciendo la obligación de ‘adoptar las medidas preventivas 
necesarias’ para eliminar la exposición o para controlar la exposición.
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3. Cuando la mutua entra en el juego 
utilizando los criterios SEGO
Cuando una trabajadora presenta la solicitud de la prestación es la entidad gestora 
(MATEPSS o INSS) quien tiene que emitir el certificado médico acreditando que las 
condiciones del puesto influyen negativamente en la salud de la trabajadora o del feto, 
certificado que es necesario para la prosecución del procedimiento y el reconocimiento 
de la prestación.

El procedimiento
lo inicia la

TRABAJADORA

Con los dos certificados
anteriores el INSS o

la MUTUA emite una
certificación médica
sobre la existencia de

riesgo durante el
embarazo

Aportando la siguiente
documentación:

■ Informe del facultativo del
Servicio Público de salud
que acredite la situación
de embarazo y fecha
probable de parto.

■ Certificado de la empresa
sobre la actividad
desarrollada y las
condiciones del puesto
de trabajo.

Debiendo proteger a la trabajadora 
solicitando adaptación y/o recolocación en 
otro puesto de trabajo*, pudiendo solicitar 
baja por contingencia común hasta que la 

exposición a riesgo cese. Solicitar informe a la 
inspección de Trabajo y pudiendo presentar 
demanda por vulneración de los derechos 

fundamentales

Ante contradicciones: Debiendo proteger a la 
trabajadora solicitando adaptación y/o 
recolocación en otro puesto de trabajo, 

pudiendo solicitar baja por contingencia 
común que la exposición a riesgo cese. 

Solicitar informe a la inspección de trabajo y 
pudiendo presentar demanda por vulneración 

de los derechos fundamentales.

PROTECCIÓN PROTECCIÓN

MUTUA o INSS
reconoce la existencia

del riesgo y cabe iniciar
el procedimiento

La trabajadora presentará la solicitud
(modelo establecido) ante el INSS o
MUTUA, acompañada de la siguiente
documentación:

■ Certificación médica sobre la existencia 
de riesgo.

■ Declaración de la empresa y otra del
Servicio de Prevención (Vigilancia
de la salud) sobre la inexistencia de
puestos de trabajo, o cuando
existan, sobre la imposibilidad técnica
u objetiva de realizarse el traslado.

■ Certificado de la empresa en el que
conste la cuantía de la base de
cotización de la trabajadora por
contingencias profesionales del mes
anterior a la suspensión del contrato. 

Resolución en
30 días por

MUTUA o INSS

Ante el NO
RECONOCIMIENTO

DEL RIESGO, no cabe
iniciar procecimiento
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Y es entonces cuando la mutua debe pronunciarse ¿en base a qué? ¿Con qué criterios? 
Fundamentalmente las MATEPSS tienen en cuenta únicamente el riesgo y la semana 
de gestación, utilizando un criterio estandarizado para denegar o aprobar la prestación. 
Estos criterios son los establecidos por la Sociedad Española de Ginecología y Obste-
tricia (SEGO), ignorando que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST) edita en el 2011 las Directrices para la evaluación de riesgos para la maternidad 
en el trabajo, único documento que ha contado con la revisión de los agentes sociales 
y además se plantea como objetivo “Contribuir a hacer efectiva una maternidad segura 
y saludable en el trabajo”. 

Básicamente en la guía de la SEGO se determinan las exposiciones, centradas funda-
mentalmente en factores de riesgo higiénico y ergonómico, y las semanas en las que 
sería factible conceder la prestación. 

Las directrices del INSST son recomendaciones para la identificación y evaluación de 
los riesgos (incluyendo los factores psicosociales) y para la puesta en marcha de las 
correspondientes medidas preventivas. Su objetivo es “contribuir a hacer efectiva una 
maternidad segura y saludable en el trabajo es decir tienen carácter preventivo”.

Comparando ambas guías (SEGO e INSST) hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

 Las directrices INSST contemplan un mayor número de agentes y prestan mayor 
atención a los riesgos para la lactancia. El conjunto de agentes analizados en ambos 
documentos es importante si bien es mayor en las directrices del INSST, citamos 
como ejemplo los factores psicosociales.

 Los criterios de la SEGO aportan menos información sobre los posibles efectos en la 
lactancia natural. 

 En cuanto al período de riesgo y por tanto cuando se hace necesario apartar a la 
trabajadora expuesta a riesgo para el embarazo y la lactancia natural las directrices 
del INSST son en la mayoría de los casos más protectoras. 

 Las 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 
no pueden utilizarse como un criterio general. Es necesario atender las circunstan-
cias particulares del caso. 

 Es fundamental tener en cuenta la exposición combinada. En los entornos laborales 
los trabajadores y las trabajadoras pueden estar expuestas no solo a agentes aisla-
dos, sino también a combinaciones de ellos. Entre las combinaciones más comunes 
están: las mezclas de sustancias, junto con ruido, estrés, calor, posturas incómodas 
o el trabajo a turnos. Sin embargo este campo es muy amplio, con muchos retos 
metodológicos y de momento se han realizado muy pocas revisiones o estudios.
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 Es fundamental tener en cuenta la exposición combinada. En los entornos laborales 
los trabajadores y las trabajadoras pueden estar expuestas no solo a agentes aisla-
dos, sino también a combinaciones de ellos. Entre las combinaciones más comunes 
están: las mezclas de sustancias, junto con ruido, estrés, calor, posturas incómodas 
o el trabajo a turnos. Sin embargo este campo es muy amplio, con muchos retos 
metodológicos y de momento se han realizado muy pocas revisiones o estudios. 

Ante la problemática en el reconocimiento de la prestación se hace prioritario evitar 
llegar a esta medida mediante la adopción de medidas preventivas en origen.
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4. La acción sindical como una 
herramienta preventiva

¿PIENSA EN LA ÚLTIMA OCASIÓN QUE TRATASTE CON LA EMPRESA DE 
ESTAS SITUACIONES DE RIESGO?

Los derechos de participación y consulta están recogidos en art. 18, 33 y 36 de la LPRL 
y en el RSP en su art. 3.2. Éstos serían los 10 momentos en los que nuestra participa-
ción debe darse:

1. Identifica las posibles deficiencias en la gestión del riesgo para la reproducción, 
para el embarazo y para lactancia en tu empresa, revisando y analizando la docu-
mentación preventiva de la empresa.

2. Participa y negocia con la Dirección de la empresa la inclusión de los factores de 
riesgo para el embarazo y la lactancia natural que no hayan podido eliminarse en la 
evaluación de riesgos inicial.

3. Trabaja una lista propia de puestos de trabajo exentos de riesgo para incluir en la 
evaluación. Negociar en el Comité de Seguridad y Salud (CSS), cotejando que real-
mente los puestos identificados son carentes de riesgo.

4.  Supervisa y controla sindicalmente que en la evaluación adicional se tenga en 
cuenta, al menos, la lista de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que 
se establecen en el Real Decreto VII y VIII del RD 298/2009.

5. Comprueba que entre la información que se utiliza en la evaluación adicional se da 
participación a la trabajadora para describir las tareas que realiza (cómo, con qué 
frecuencia y durante cuánto tiempo) y sus percepciones sobre el riesgo. Así como 
que se tiene en cuenta la multiexposición a diferentes factores de riesgo que pue-
den estar presentes, y posibles factores de riesgos individuales de la trabajadora.

6. Controla que la empresa informa sobre los resultados de estas evaluaciones a las 
trabajadoras y los trabajadores. Informa al personal trabajador y a la afiliación so-
bre nuestras propuestas, acuerdos o negativas e incumplimientos por parte de la 
empresa acerca de la protección a las trabajadoras embarazadas o en período de 
lactancia natural.

7. En caso de existencia de riesgo insta a qué se siga la secuencia de intervención. 
Puedes realizar propuestas de medidas preventivas; supervisa la recolocación de 
las trabajadoras, el tiempo y el acceso a la misma, así como insta a que se realice y 
participa en la nueva evaluación de los puestos de trabajo adaptados.

8. Atiende y participa en la solución de los posibles problemas que surjan en las pres-
taciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural. En este punto cobran 
especial importancia algunos de los documentos que deben aportarse junto con la 
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solicitud de la prestación que detallan la descripción del puesto de trabajo y las ta-
reas que se realizan, así como los riesgos relacionados con el embarazo y lactancia 
y la imposibilidad de cambio de puesto de trabajo. 

9. Colabora en la confección de un procedimiento de actuación en situaciones de em-
barazo y lactancia natural 

10. Facilita información a las trabajadoras sobre los riesgos específicos para el emba-
razo y lactancia natural, alienta a la comunicación de la situación del embarazo y la 
lactancia, ofrece tu ayuda y asesoramiento.

En los siguientes enlaces se pueden descargar herramientas de ayuda 
para la participación sindical en cada uno de los momentos indicados 
anteriormente:

 https://istas.net/salud-laboral/informacion-para-representacion-sindical

 https://www.ccoo.cat/noticies/dret-de-proteccio-de-la-treballadora-
embarassada-i-o-lactant-natural-davant-dels-riscos-laborals-a-la-feina/

 https://www.ccoo.cat/salutlaboral/documents/diptic_maternitat.pdf

 https://www.ccoo.cat/salutlaboral/documents/full_maternitat.pdf

https://istas.net/salud-laboral/informacion-para-representacion-sindical
https://www.ccoo.cat/noticies/dret-de-proteccio-de-la-treballadora-embarassada-i-o-lactant-natural-davant-dels-riscos-laborals-a-la-feina/
https://www.ccoo.cat/noticies/dret-de-proteccio-de-la-treballadora-embarassada-i-o-lactant-natural-davant-dels-riscos-laborals-a-la-feina/
https://www.ccoo.cat/salutlaboral/documents/diptic_maternitat.pdf
https://www.ccoo.cat/salutlaboral/documents/full_maternitat.pdf
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5. Retos para el futuro
A partir de ahora se hace necesario prestar una atención especial a los riesgos para la 
reproducción, de forma específica se debe: 

PRIMERO. Conocer la realidad

A nivel general es necesario realizar diagnósticos y estudios sobre la incidencia de los 
riesgos para la reproducción. A nivel de empresa las herramientas preventivas deben 
identificar la dimensión del problema, incorporando de forma transversal la posible in-
cidencia de los riesgos para la reproducción en la exposición a cualquier tipo de riesgo; 
prestar atención a las plantillas con edades fértiles tanto en hombres como en mujeres 
y los posibles daños que se hayan producido en la trabajadora embarazada, en el desa-
rrollo del embarazo y/o en la lactancia natural. Sin perder de vista los posibles daños en 
las etapas de la preconcepción.

SEGUNDO. Sensibilizar e informar

La falta de sensibilización e información es un hecho constatado. Para empezar se cree 
que estos riesgos son de exclusividad de las trabajadoras mujeres cuando en realidad 
todo empieza mucho antes del embarazo y los problemas en la concepción son nume-
rosos y graves. 

Las empresas no están sensibilizadas y por otra parte las trabajadoras no tienen infor-
mación sobre los riesgos que les pueden afectar y sobre las medidas para solucionarlos, 
incluido el derecho a la suspensión del contrato y la prestación consecuente.

La formación y la información sobre estos riesgos deben estar presentes en los planes 
de formación, en las campañas de sensibilización, tanto en los planes de prevención 
como en las acciones de igualdad. 



VALORACIÓN DE LOS NUEVOS CRITERIOS SEGO  
Y SU IMPACTO EN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS MUJERES

14

TERCERO. Controlar y participar

La labor de la representación sindical, los delegados y delegados de prevención en la 
prevención de riesgos laborales en las empresas es fundamental y en este tipo de ries-
gos debe hacerse de manera más visible ya que en su gestión, no solamente está pre-
sente la empresa, que en muchas ocasiones, escurre el bulto, sino que las MATEPPS 
tienen intereses económicos en juego ya que el pago de la prestación corre a su cargo. 

Actuar cuando una trabajadora comunica su estado de gestación, es un error preven-
tivo, al igual que saltarse todos los pasos previstos en la normativa y decidirse por la 
prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia materna. 

Apostar por la prevención es la mejor manera de evitar la exposición pero mientras 
tanto debemos controlar que las actuaciones que se deriven protegen al embarazo y a 
la lactancia natural por lo que debemos apoyar a la trabajadora ante cualquier acción 
poco ética de la mutua, de la empresa o del servicio de prevención. Las triquiñuelas de 
la mutua pasan incluso por inventarse una figura, analista de prevención, sin facultades 
y respaldo normativo, para verificar la existencia o no de riesgo contradiciendo el infor-
me del servicio de prevención.
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6. Ahora te toca a ti
Contestando a las preguntas que aparecen en el listado podrás identificar si exis-
ten deficiencias y/o carencias en la gestión de estas situaciones y por tanto incum-
plimientos por parte de la empresa. Actúa ante los resultados, plantea a la empresa 
en el seno del Comité de Seguridad y Salud, o en su defecto, directamente, la ne-
cesidad de abordar estos incumplimientos.

Lista de control de la gestión del riesgo ante situaciones de embarazo y lactancia natural

Nº Aspectos a analizar SÍ NO Observaciones

1 ¿Se ha tenido en cuenta en las evaluaciones de 
riesgo la posibilidad de que las condiciones de tra-
bajo constituyan un riesgo para la función repro-
ductiva de las trabajadoras y los trabajadores, con 
la finalidad de ‘adoptar las medidas preventivas 
necesarias’? 

2 ¿Existe en tu empresa una relación de puestos de 
trabajo con riesgos para el embarazo y la lactancia 
natural? 

3 ¿Existe en tu empresa una relación de puestos de 
trabajo exentos de riesgos para el embarazo y la 
lactancia natural?

4 En el caso que existan puestos de trabajo con 
riesgo ¿se han establecido medidas para adaptar 
el puesto de trabajo ante situaciones de riesgo 
por embarazo y lactancia? Indica en qué consis-
ten (eliminación del trabajo nocturno, rotación de 
tareas...)

5 ¿Se han solicitado suspensiones de contrato por 
riesgo? ¿Existen problemas para su facilitación por 
parte de la empresa o de la mutua? ¿Cuáles son?

6 ¿La empresa ha consultado previamente con la re-
presentación de las trabajadoras y los trabajadores?

7 ¿Cómo delegada y delegado de prevención has 
participado en la confección de este listado exento 
de riesgos?

8 ¿Has recibido información por escrito de toda la 
documentación generada en estos procesos? (pro-
tocolo, listados, medidas etc.)

9 ¿Se ha informado y formado a las trabajadoras y 
los trabajadores de la empresa sobre este tema? 
(riesgos de su puesto de trabajo, procedimiento 
etc.)

10 ¿Existe en tu empresa un protocolo de actuación 
ante la comunicación de una trabajadora de su 
situación de embarazo o lactancia natural, por es-
crito y firmado por la empresa y la representación 
sindical de las trabajadoras y los trabajadores?
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