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Presentación
Los riesgos presentes en los puestos de 
trabajo (agentes químicos, ergonómi-
cos, biológicos o vinculados a la orga-
nización del trabajo) pueden traducirse 
en daños para  la salud de la población 
trabajadora en general, pero aun así 
pueden verse acentuados en el caso 
de mujeres gestantes o en periodo de 
lactancia, a causa de los cambios bioló-
gicos que ocurren en estas situaciones 
en sus cuerpos y por la posibilidad, no 
remota, de dañar tanto el feto en desa-
rrollo como los neonatos.  Este hecho 
contrastado obliga a replantearnos la 
verdadera efectividad de la gestión pre-
ventiva en nuestras empresas.

Esta vulnerabilidad acentuada de las 
mujeres durante la gestación del em-
brión, del feto, y la crianza del neona-
to justifica, tal como se establece en 
el artículo 26 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales,  técnica y legal-
mente, una actuación preventiva es-
pecífica ante los riesgos laborales en el 
puestos de trabajo que pueda ocupar 
esta trabajadora, para garantizar tanto 
su  seguridad y su salud y como de su 
descendencia.
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Ahora bien, si tenemos en cuenta que, según los datos de la encuesta de la ICSSL sobre 
la gestión de la prevención de riesgos laborales a las empresas de Cataluña 2019, tan 
solo un 5.6% de la población trabajadora catalana tiene evaluados todos los riesgos es-
pecíficos de sus puestos de trabajo, que solo el 3.5% de las empresas catalanas llevan a 
cabo una vigilancia de la salud con carácter epidemiológico y que poco menos de un 
24.4% de las empresas catalanas incorporan los riesgos por el embarazo y la lactancia 
natural a sus evaluaciones de riesgos, podemos afirmar que estamos lejos de poder 
garantizar una protección efectiva por el que respecta la seguridad y salud de las traba-
jadoras en estado de gestación o en periodo de lactancia natural.

Para CCOO de Cataluña proteger la salud reproductiva de los trabajadores y de las tra-
bajadoras y la salud tanto de la mujer embarazada, de la lactante como de su descen-
dencia, evitando los riesgos, es una cuestión sindical prioritaria y que está en consonan-
cia con el Objetivo transversal y el OP 1.4 relativo a la integración de la perspectiva de 
género en la salud laboral de la Estrategia catalana de seguridad y salud 2021-2026. Un 
objetivo que determina que todas las acciones que se deriven de la Estrategia tienen 
que dar visibilidad a las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo y 
abordar las necesidades preventivas y situaciones diferenciadas de mujeres y hombres 
que puedan tener impacto en la prevención de riesgos a nuestras empresas.

Así pues, desde CCOO de Cataluña, conjuntamente con la Fundación 1 de Mayo, hemos 
elaborado este documento, para dar conocimientos, herramientas y orientaciones pre-
ventivas a los delegados y delegadas de prevención para que puedan realizar las fun-
ciones y las facultades que les otorga la LPRL.

Mónica Pérez Cardoso
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Introducción 
La necesidad de investigar y visibilizar 
los riesgos a los que están expuestas las 
mujeres en el mundo laboral, invisibles 
por las prácticas preventivas insensi-
bles a las desigualdades de género, vie-
ne siendo objeto de las reivindicaciones 
más importantes de la lucha sindical. 

Pero si en materia de salud y seguridad 
en el trabajo se puede afirmar, de forma 
general, que los estudios se han cen-
trado en poblaciones masculinas, en 
el tema concreto de la protección a la 
función reproductora, se ha investiga-
do básicamente en mujeres. Además la 
protección del embarazo y la lactancia 
natural queda regulada por un amplio 
abanico de normativa y de criterios téc-
nicos desde diferentes ámbitos, como 
el laboral y el sanitario.

Existe una mención expresa en el ar-
ticulado de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y en el Reglamen-
to de los Servicios de prevención, que 
establece el procedimiento concreto 
de prevención y protección de estas 
situaciones en el marco de la gestión 
de la prevención en las empresas. Tam-
bién existen disposiciones concretas 
para un determinado riesgo, como por 
ejemplo en el RD 487/1997 sobre dispo-
siciones mínimas de seguridad y salud 
en  la  manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dor-
so lumbares para los trabajadores, dón-
de se fija el peso límite a manipular por 
una trabajadora embarazada; así como 
criterios técnicos que pretenden facili-
tar herramientas para la gestión en las 
empresas y la labor de los servicios de 
prevención ante estas situaciones. 
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Hasta tal punto se entiende que la situación de embarazo y lactancia natural debe pro-
tegerse que se establece una prestación concreta para cuando el puesto de trabajo es 
el que está enfermo, es decir, pone en riesgo la salud de la trabajadora embarazada, a 
la criatura y a la lactancia natural. En esos casos se aparta a la trabajadora de su puesto 
de trabajo, manteniendo sus condiciones de empleo (es decir, su derecho a volver a ese 
mismo puesto), incluso sin pérdida retributiva.

Toda esta articulación puede dar una idea equivocada, inducir a pensar que todo está 
controlado, pero la realidad es bien distinta. Mediante este informe, pretendemos de-
mostrar que la actual gestión del riesgos reproductivo o no existe o no se realiza de 
forma preventiva, por tanto, no se garantiza la protección de la salud reproductiva tanto 
de mujeres como de hombres. 

De forma específica pretendemos visibilizar los obstáculos para poder acceder a la 
prestación por riesgo durante el embarazo,  sobre todo los criterios utilizados para de-
terminar el derecho a la prestación, carentes  de una visión de la realidad, en cuanto a 
la afectación de los riesgos a las que están expuestas las trabajadoras y cada vez más 
restrictivos en sus revisiones. Todo ello con consecuencias graves. 

La estructura de este documento está organizada en tres bloques de información: 

En un primer momento, es necesario contextualizar por un lado la población trabaja-
dora afectada y por otro el enfoque global de riesgos para la reproducción. 

En segundo lugar nos centraremos en las situaciones de embarazo y la lactancia natu-
ral y su abordaje, así como las directrices para su prevención y protección. 

Por último nos centraremos en la acción sindical necesaria con el apoyo de buenas 
prácticas que realmente garanticen la prevención y la protección de los riesgos para la 
reproducción.

Esperamos contribuir tanto a la mejora de las condiciones de trabajo en general, de 
esta forma estaremos protegiendo también la salud reproductiva del conjunto de la 
población trabajadora, como al desarrollo de una acción sindical cada vez más fuerte 
que ponga en valor la figura de la delegada y el delegado de prevención. 



8 VALORACIÓN DE LOS NUEVOS CRITERIOS SEGO Y SU IMPACTO EN LAS CONDICIONES  

DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS MUJERES

La Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende por salud reproductiva 
“Una condición de bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos 

al sistema reproductivo en todas las etapas de la vida. La salud reproductiva 
implica que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y segura, 

la capacidad de tener hijas e hijos sanos y la libertad de decidir si quieren 
tenerlos, cuándo y con qué frecuencia” 

La infertilidad es uno de los principales problemas de salud reproductiva en los países 
desarrollados, junto al incremento progresivo y voluntario de la edad de reproducción.

La Sociedad Española de Fertilidad calcula que en España existen entre un 15 y un 20% de 
parejas en edad reproductiva (alrededor de 800.000) que tienen problemas para tener 
criaturas. Las causas pueden radicar en el varón (30 %), en la mujer (30 %) o en ambos, e 
incluso hay casos en los que no se identifica el motivo. 

La reproducción es una función biológica que necesita de un hombre y una mujer, aun-
que en la actualidad los métodos de reproducción asistida tienen formas de fecundación 
diversas que necesitan únicamente un óvulo y un espermatozoide. 

Hablamos de “riesgo reproductivo” cuando se ve alterada la capacidad de una pareja 
para conseguir tener una criatura. Los diferentes mecanismos de alteración de la repro-
ducción pueden afectar tanto a la fertilidad de hombres o mujeres como a la fecunda-
ción, el embarazo, el parto, pero también a la salud de la criatura.

Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo el riesgo reproductivo 
puede afectar a los siguientes procesos:

1. La prevención de los riesgos para la  
reproducción
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Fuente: Informe relevante sobre los agentes tóxicos para la reproducción, Agencia Europea para la Se-
guridad y Salud en el Trabajo, 2016

Procesos afectados Efectos/criterios de valoración Ejemplos

La producción de 
células germinales 
(espermatozoides 
y óvulos: 
gametogénesis).

Libido.

Daños directos en las células 
reproductoras femeninas 
o masculinas, que causan 
infertilidad o una reducción de la 
fertilidad.

Senescencia (envejecimiento 
biológico) reproductora 
prematura.

Problemas en la menstruación: 
periodos irregulares o desaparición 
de la menstruación.

Se tarda más en concebir.

Disfunción eréctil y problemas en la 
eyaculación.

Reducción en la calidad del semen, 
bajo recuento de movilidad de 
espermatozoides.

Fertilización, 
implantación del 
óvulo fertilizado.

Desarrollo 
embrionario y fetal.

Generación de trastornos 
metabólicos en el organismo de 
la madre que causan cambios 
en la homeostasis interna y 
alteraciones en la maduración del 
embrión.

Un efecto tóxico directo sobre el 
feto.

Periodo anómalo de 
embriogénesis y organogénesis.

Abortos espontáneos.

Abortos espontáneos por 
exposición masculina o defectos 
congénitos relacionados.

Masculinización del feto femenino 
y feminización del feto masculino.

Cripotoquirdia congénita (ausencia 
de uno o ambos testículos en la 
bolsa escrotal al nacer).

Bajo peso al nacer.

Parto y lactancia.

Iniciación de contracciones 
uterinas prematuras debido a 
altos niveles de cortisol, que 
a su vez se deben a factores 
estresantes físicos o psicológicos.

Efectos tóxicos producidos por 
sustancias, incluidas las que 
se movilizan a partir de tejidos 
grasos.

Parto prematuro.

Exposición a través de la leche 
materna.

Desarrollo posnatal.

Desarrollo hasta la 
pubertad.

Efectos en el desarrollo postnatal 
posterior de la descendencia.

Mayor riesgo de cáncer infantil.

Mayor propensión a padecer 
alergias.

Malformaciones cardíacas, 
enfermedades cardiovasculares.

Cáncer de testículo.

Diabetes, obesidad.

Efectos del desarrollo neurológico.

Efectos 
transgeneracionales

Efectos hereditarios de base 
genética.
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1.1. Los principales riesgos para la reproducción

La tensión (por un ritmo de trabajo excesivo y elevado), la fatiga (producida por una 
postura inadecuada), los turnos de trabajo, la exposición a agentes químicos, biológi-
cos etc. pueden disminuir el deseo o la capacidad de mantener relaciones sexuales, 
pueden dañar los óvulos o el esperma disminuyendo la fertilidad o incluso producien-
do esterilidad, pueden producir malformaciones y enfermedades, incluyendo cáncer 
en los órganos reproductores de hombres y mujeres. Incluso algunas sustancias quí-
micas y radiaciones ionizantes pueden dañar el material genético contenido en óvu-
los y espermatozoides, pudiendo provocar enfermedades en la descendencia de las 
personas expuestas.

Factores de 
RIESGO

Daños a la función reproductora de 
HOMBRES

Daños a la funcion reproduc-
tora de MUJERES

Choques, 
vibraciones o 
movimientos.

Las vibraciones mecánicas incrementan la 
frecuencia de problemas en el semen.

Disminución de la fertilidad.

Ruido.
Ambientes muy ruidosos 
pueden producir una 
disminución de la fertilidad.

Radiaciones 
ionizantes.

Dependiendo de la dosis puede provocar 
desde una disminución transitoria de la 
excreción de espermatozoides hasta una 
esterilidad permanente.

Daños a óvulos.

Radiaciones no 
ionizantes.

La exposición a ultrasonidos provoca 
un aumento de la temperatura 
local que produce una disminución 
en la motilidad y en el número de 
espermatozoides. Los testículos son muy 
sensibles a la exposición a microondas 
y radiofrecuencias, produciendo una 
hipertermia que provoca alteraciones 
en la fertilidad. Existen estudios, muy 
controvertidos, que demuestran que la 
exposición a camposelectromagnéticos 
está asociada a un incremento de 
leucemia y neuroblastomas en la 
descendencia.

Frio o calor 
extremos.

Las temperaturas elevadas pueden afectar 
a la morfología de los espermatozoides  y 
disminuir su motilidad y número.
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Fuente: Guía sindical para la prevención de riesgos para la reproducción, embarazo y lactancia, CCOO

Rubeola. Alteraciones en la fertilidad.

Sustancias 
tóxicas para la 
reproducción.

La exposición a algunas sustancias 
químicas pueden alterar la formación 
de los espermatozoides (mutaciones 
de genes, alteraciones cromosómicas, 
espermatozoides morfológicamente 
alterados...).

Alteraciones en la fertilidad.

Sustancias 
mutágenas.

Las sustancias mutagénicas pueden 
afectar a la reproducción, puesto 
que sus efectos son transmitidos a la 
descendencia o condicionan su viabilidad.

Sus efectos son transmitidos a 
la descendencia, condicionan 
su viabilidad.

Disruptores 
endocrinos.

Reducción de la calidad y número de 
espermatozoides.

Alteraciones de ovarios, 
alteración del ciclo menstrual,  
alteraciones del útero, mayor 
predisposición a cáncer de 
mama, menarquía precoz.

Determinadas 
sustancias.

Pueden ocasionar efectos irreversible muy 
graves.

Pueden ocasionar efectos 
irreversible muy graves.

Actividades 
realizadas 
en posición 
sentada.

La postura sentada de los conductores 
aumenta la temperatura local en los 
testículos, disminuyendo la motilidad y el 
número de espermatozoides.

Riesgos 
psicosociales: 
horarios, trabajo 
aislado y trabajo 
de alta tensión.

Demandas de trabajo elevadas pueden 
originar estrés, disminuyendo el deseo 
sexual.

Disminución del deseo 
sexual y alteraciones del ciclo 
menstrual.
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1.2. Los riesgos para el embarazo y la lactancia natural

El embarazo es el periodo de nueve meses en el que se desarrolla el embrión y se van 
formando sus órganos por completo. Esta fase se divide en tres trimestres:

 El primer trimestre va desde la primera semana hasta la 12.

 El segundo trimestre desde la semana 12 hasta la 24.

 El tercer trimestre desde la semana 24  a  la 40.

El primer trimestre es el más delicado, ya que se forman todos los órganos y sistemas 
principales. La mayor parte de los defectos congénitos y los abortos espontáneos se 
producen en el primer trimestre. Durante el segundo y tercer trimestre el feto se forma 
por completo y crece y madura con rapidez

Durante el embarazo las mujeres sufren cambios fisiológicos que aumentan la suscep-
tibilidad al riesgo (ej: el volumen respiratorio aumenta pudiéndose producir un aumen-
to de la inhalación de sustancias tóxicas presentes en los lugares de trabajo, incremen-
to del volumen de sangre, reduciéndose la capacidad del corazón para adaptarse al 
ejercicio físico y aumentando la presión venosa en las piernas, lo que dificulta perma-
necer de pie durante períodos prolongados..). Pero además es necesario garantizar un 
entorno laboral saludable, exento de cualquier exposición a agentes biológicos, físicos 
o químicos o a factores ergonómicos y psicosociales.

La exposición de los embriones y fetos en desarrollo a agentes externos puede pro-
vocar la muerte fetal, importantes alteraciones en el desarrollo de fetos y embriones, 
enfermedades en la infancia, e incluso problemas de salud en la etapa adulta. Las siete 
primeras semanas de gestación son especialmente importantes porque el embrión es 
especialmente sensible a la acción de agentes externos y, sin embargo, muchas muje-
res no saben aún que están embarazadas y posiblemente no hayan tomado medidas 
preventivas que puedan evitar riesgos a sus criaturas.

Algunas condiciones de trabajo (fatiga, estrés, condiciones ambientales, etc.) pueden 
reducir la capacidad de lactar e incluso interrumpir la lactancia de mujeres trabaja-
doras; además, la exposición a algunos contaminantes (sustancias tóxica que pueden 
perjudicar a las criaturas alimentadas con leche materna), las radiaciones ionizantes, 
etc. pueden poner en riesgo la salud de los bebés lactantes.
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Tipo de riesgo Factores de riesgo

Agentes físicos.

 Choques, vibraciones o movimientos.

 Ruido.

 Radiaciones ionizantes.

 Frío o calor extremos.

 Trabajo en atmósferas de sobrepresión elevada.

Agentes 
biológicos.

 Agentes biológicos de los grupos 2, 3 y 4. (Ej. hepatitis, virus del sida, 
tuberculosis...).

Agentes 
químicos.

 Sustancias cancerígenas y mutágenas.

 Sustancias tóxicas para la reproducción.

 Disruptores endocrinos.

 Mercurio y sus derivados.

 Medicamentos citotóxicos.

 Agentes químicos cuyo peligro de absorción cutánea es conocido.
Incluyen algunos pesticidas y disolventes, entre otras sustancias.

 Monóxido de carbono.

 Plomo y sus derivados, en la medida en que estos agentes pueden ser 
absorbidos por el organismo humano.

Psicosociales.

 Horarios de trabajo inadecuados (trabajo a turnos, nocturno o 
prolongaciones de jornada...).

 Trabajo aislado.

 Exposición a riesgos psicosociales y trabajos de alta tensión.

Ergonómicos.

 Actividades realizadas de pie.

 Actividades realizadas en posición sentada.

 Posturas forzadas asociadas a la actividad profesional de las trabajadoras 
embarazadas o que han dado a luz recientemente.

 Manipulación manual de cargas.

 Movimientos y posturas.

 Desplazamientos dentro o fuera del establecimiento.

Otros riesgos.

 Trabajo en altura.

 Riesgo de infección o de enfermedades del riñón como resultado de 
instalaciones sanitarias poco adecuadas.

 Ausencia de zonas de descanso y otras instalaciones similares.

 Peligros derivados de una alimentación poco apropiada.

 Peligros derivados de instalaciones poco apropiadas o de la ausencia de las 
mismas.

Fuente: Guía sindical para la prevención de riesgos para la reproducción, embarazo y lactancia, CCOO
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2. El alcance de la exposición
1Para visibilizar la importancia de la exposición a los riesgos reproductivos es necesario 
caracterizar la población trabajadora con posibilidad de estar expuesta, así como la pre-
valencia de la exposición a esta tipología de riesgos.

2.1. La población afectada

Los hombres y las mujeres comienzan a ser fértiles en la adolescencia. La edad fértil 
de la mujer se extiende desde la primera menstruación hasta la menopausia. Dentro 
de esos años, que en promedio son unos 30/35 años, hay un período de máxima fertili-
dad que se extiende entre los 18 y los 35 años.

En cuanto a la edad fértil de los hombres es mayor debido a que la producción de es-
permatozoides sigue activa en edades avanzadas. 

Para poder tener una idea del alcance de la exposición y teniendo en cuenta la edad 
fértil entre mujeres y hombres analizamos los datos de la Encuesta de Población Activa 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el último trimestre del 2021.
Los datos informan sobre la existencia de algo más de 23 millones de personas activas, 
de las que el 66.9% se encuentran en edad fértil (16 a 49 años) con la siguiente distribu-
ción por sexo: 

 Hombres: 52.3% 

 Mujeres: 47.6% 

Ambos sexos 
2022 T1

Hombres 
2022 T1

Mujeres 
2022 T1

Total 15.512,0 8.122.2 7.398.8

De 16 a 19 años 265,0 145,6 119,4

De 20 a 24 años 1.256,0 677,0 579,0

De 25 a 29 años 2.095,5 1.081,9 1.013,6

De 30 a 34 años 2.372,2 1.229,9 1.142,3

De 35 a 39 años 2.702,2 1.397,7 1.304,5

De 40 a 44 años 3.337,3 1.742,8 1.594,4

De 45 a 49 años 3.492,8 1.847,3 1.645,6

Fuente: INE Personas activas por sexo y grupo de edad. Valores absolutos y porcentajes  
respecto del total de cada sexo.
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Del número de personas activas se encuentran trabajando alrededor de 20 millones y 
de éstas se encuentran en edad fértil algo más de 13  millones con la siguiente distribu-
ción por sexo: 

 Mujeres: 46.6 %

 Hombres: 53.4 %

Edad fértil

Ambos sexos 
2022 T1

Hombres 
2022 T1

Mujeres 
2022 T1

Total 13.310 7.095,7 6.214,5

De 16 a 19 años 142,0 81,4 60,6

De 20 a 24 años 919,9 492,2 427,8

De 25 a 29 años 1.711,2 879,8 831,3

De 30 a 34 años 2.051,5 1.077,0 974,5

De 35 a 39 años 2.373,5 1.256,8 1.116,8

De 40 a 44 años 2.984,5 1.601,2 1.383,3

De 45 a 49 años 3.127,5 1.707,3 1.420,2

Fuente: INE Personas activas por sexo y grupo de edad. Valores absolutos y porcentajes respecto del 
total de cada sexo.

Estos datos nos revelan que más de la mitad de la población trabajadora podría 
estar expuesta a riesgos para la reproducción. Seis millones de trabajadoras pue-
den estar expuestas en el desempeño de su trabajo a riesgos que afecten a su 
fertilidad, el embarazo, y a sus criaturas.

En cuanto a la prevalencia de exposición de factores de riesgo para la lactancia natural 
resulta difícil saber cuántas mujeres ocupadas que han sido madres optan por este tipo 
de lactancia. 
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Estas son las últimas cifras más destacadas en nuestro país:

 En la guía publicada en 2017 por el Comité de Lactancia Materna de la Asociación 
Española de Pediatría (AEP) estiman que la tasa de lactancia materna exclusiva en 
España es del 71 % a las 6 semanas, 66,5 % a los tres meses y 46,9 % a los 6 meses. 
Pasado el medio año, la prevalencia era del 28,5 % en 2012 y se calcula que tan solo 
un 20 % la continúa al año.

 Según recoge la  Encuesta Nacional de Salud 2017, la lactancia natural era la ali-
mentación más utilizada en los bebés durante las primeras 6 semanas (73,9 %) y 
se reducía a un 63,9 % hasta los 3 meses. A los 6 meses, un 41,6 % de los bebés eran 
alimentados mediante lactancia artificial, dejando en segundo plano la lactancia 
materna (39,0 %). La clase social basada en la ocupación, según los niveles socioeco-
nómicos de la Sociedad Española de Epidemiología, no afectaba demasiado al tipo 
de lactancia elegido.

Nota: Clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

 I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicional-
mente asociados/as a licenciaturas universitarias

 II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicional-
mente asociados/as a diplomaturas universitarias otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y 
artistas

 III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia

 IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas 

 V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as

 VI. Trabajadores/as no cualificados/as

Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2017. MSCBS-INE. Tipo de lactancia según clase social basada en la 
ocupación de la persona de referencia. 2017

6 semanas 3 meses 6 meses
Natural Mixta Artificial Natural Mixta Artificial Natural Mixta Artificial

Ocupación 
de la 
persona de 
referencia

73,9 7,2 18,9 63,9 11,2 24,9 39,0 19,4 41,6

I 73,1 9,6 17,3 61,8 14,9 23,3 36,2 26,7 37,1

II 79,5 6,8 13,7 73,9 11,4 14,8 42,1 18,9 39,0

III 74,1 6,7 19,2 63,2 9,7 27,1 39,5 17,6 42,9

IV 71,5 8,4 20,2 61,8 11,6 26,7 41,0 14,9 44,1

V 71,8 7,9 20,2 61,9 12,3 25,8 37,1 21,0 41,9

VI 79,3 4,2 16,5 66,9 9,2 23,9 44,2 15,3 40,5

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/201602-lactancia-materna-cifras.pdf
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926457058&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
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La Encuesta Nacional sobre Hábitos de Lactancia desarrollada en el año 2013 facilita 
información complementaria, entre otra los motivos que llevan a las mujeres a optar 
por la lactancia natural o la artificial. Según esta encuesta son una minoría las mujeres 
que no amamantan a sus criaturas desde que nacen,  en torno al 11%. Entre los princi-
pales motivos que alegan las madres está haber tenido problemas con el pecho en una 
lactancia anterior, pero en segundo lugar, tener que incorporarse al trabajo de forma 
inmediata. En el caso de las mujeres que sí optaron por la lactancia natural, dejaron de 
hacerlo debido a problemas de la lactancia (disminución de la cantidad de leche, las 
criaturas no alcanzaban el peso necesario, etc.…), así como la incorporación al trabajo. 

Con estos datos podemos afirmar que la lactancia natural es el tipo de lactancia 
elegida por la mayoría de las mujeres trabajadoras que se encuentran en edad 
fértil y que piensan tener descendencia.

2.2. La prevalencia de la exposición

Estos datos, orientativos, sobre la cantidad de personas que pueden estar expuestas 
deberían completarse con información sobre las condiciones de trabajo susceptibles 
de producir riesgos para la reproducción. Para este cometido sería necesario analizar 
las evaluaciones de riesgo que se realizan en los puestos de trabajo pudiendo identi-
ficar y tener una aproximación de la exposición. Ante la imposibilidad de tener esta 
información, las encuestas sobre condiciones de trabajo podrían ser una fuente de in-
formación importante.

Las encuestas de condiciones de trabajo, realizadas por los organismos públicos con 
competencia en la seguridad y salud en el trabajo (INSST y los institutos de las diferen-
tes Comunidades Autónomas) son una fuente de información esencial para orientar las 
políticas que conduzcan a la protección de la salud de la población ocupada. Las dife-
rentes encuestas de condiciones de trabajo no han dedicado un apartado específico 
que muestre el contexto de la exposición a los riesgos para la reproducción, incluidos 
para el embarazo y la lactancia natural. 
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En la actualidad se realizan tres tipos de encuestas:

1. Aquellas que analizan las condiciones de trabajo en base a entrevistas en las que 
participan trabajadores y trabajadoras, como  por ejemplo: 

 Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2015 6ª EWCS. España - Año 2017

 VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2011

 II Encuesta Catalana de Condiciones de Trabajo
 En las herramientas utilizadas en estas encuestas  y por tanto en sus resultados 

no existe una intención expresa de visibilizar la exposición a los factores de ries-
go para la reproducción.

2. Otras encuestas analizan el estado de la exposición a riesgos nuevos o emergentes: 

 ESENER (Encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes) 
2019 Datos de España 2020. Únicamente protocolos de prevención del estrés, vio-
lencia etc.

3. Otras analizan cómo se desarrolla la gestión del día a día de la prevención en la que 
participan directivos, gerentes o responsables de prevención de los centros de tra-
bajo sobre las actividades desarrolladas y organización preventiva de que disponen:

 La gestión preventiva en las empresas en España: Análisis del módulo de pre-
vención de riesgos laborales de la “Encuesta anual laboral 2019

 Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las Empresas-Año  2011 
INSHT.

 Encuesta Nacional de Gestión de la seguridad y salud en las empresas (ENGE 
2009) INSHT Conclusiones en cuanto a los órganos de participación: delegadx 
de prevención y el CSS: 

 Esta última, es la única encuesta en la que encontramos, en el informe de re-
sultados alguna referencia a los riesgos para el embarazo y la lactancia natural, 
pero su mención está relacionada con los aspectos que se consultan con los 
órganos de participación, como por ejemplo: 

□ Las materias de seguridad y salud más frecuentemente objeto de consulta 
con los delegados de prevención son: la evaluación de riesgos, la organiza-
ción de la prevención y la organización de la formación; y las que menos 
son: los puestos de trabajo sin riesgo para el embarazo, la elección de equi-
pos de trabajo y/o EPI y la introducción de nuevas tecnologías. 
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□ En esta misma encuesta y para las actividades sanitarias, veterinarias y ser-
vicios sociales se refiere como la consulta mayoritaria a los delegados y 
delegadas de prevención  la determinación de los puestos de trabajo sin 
riesgo para el embarazo.

Otras fuentes de información sobre la gestión de los riesgos para la reproducción la 
pueden venir de la mano de estudios a nivel autonómico,  como en Cataluña. Los re-
sultados del estudio realizado por el Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral 
(ICSSL), sobre la información facilitada por 165 empresas: 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 cuenta 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 comunicación de 
embarazo o lactancia natural por una trabajadora.

 El porcentaje de empresas que han evaluado el riesgo para el embarazo ha aumen-
tado respecto del 2016 (24.4%) y también lo ha hecho respecto al hecho de disponer 
una relación de puestos de trabajo exentos de riesgo (3.2%). 

Ante la falta de información específica, tanto de cómo se gestionan estas situa-
ciones de riesgo como de los principales riesgos, y teniendo en cuenta que la 
afectación a la reproducción de diversas tipología de riesgos está constatada, po-
dríamos determinar que la posibilidad de exposición de la población trabajadora 
en edad fértil a los riesgos para la reproducción, embarazo y lactancia natural, 
existe, aunque DESCONOCEMOS LA DIMENSIÓN DEL PROBLEMA.
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3. La normativa de afectación
Varias normativas recogen el derecho a la salud y a la protección de la maternidad de 
las trabajadoras frente a los riesgos que puede haber en los puestos de trabajo. En ellas 
se relacionan los riesgos para la reproducción, el embarazo y la lactancia de forma no 
exhaustiva, reconociendo que la relación que incluyen no es cerrada y que hay otros 
agentes contaminantes y condiciones de trabajo que pueden afectar a la reproducción 
y a la maternidad que en las empresas deben tener en cuenta. Es un reconocimiento 
de que los conocimientos científicos sobre los riesgos van por delante de la capacidad 
legisladora. Además, incluyen una relación de actividades que no deben realizar muje-
res embarazadas y/o en periodo de lactancia.

El primero de ellos (Art. 25.2) obliga a las empresas a tener en cuenta en las evaluacio-
nes de riesgo la posibilidad de que las condiciones de trabajo constituyan un riesgo 
para la función reproductiva de lsx trabajadorxs, con la finalidad de ‘adoptar las medi-
das 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. 

En cuanto a las condiciones de trabajo que pueden poner en riesgo las situaciones de 
embarazo y lactancia y su evaluación las prácticas preventivas deben atender lo esta-
blecido en: el RD 298/2009, modifica el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. Incorpora en sus anexos un 
listado de los riesgos que se deben evaluar y los que se deben prohibir (transposición 
directiva europea) ante el embarazo y la lactancia natural:

Pero 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 protección de lxs trabaja-
dorxs frente al riesgo reproductivo.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292&p=20141229&tn=1#a25
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292&p=20141229&tn=1#a26
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-3905
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ANEXO VII. Lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y 
condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la salud 
de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del 
feto o del niño durante el período de lactancia natural
A. Agentes.

1. Agentes físicos, cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales o provo-
car un desprendimiento de la placenta, en particular:
 Choques, vibraciones o movimientos.
 Manipulación manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en particular 

dorsolumbares.
 Ruido.
 Radiaciones no ionizantes.
 Frío y calor extremos.
 Movimientos y posturas, desplazamientos, tanto en el interior como en el exterior 

del centro de trabajo, fatiga mental y física y otras cargas físicas vinculadas a la 
actividad de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia.

2.  Agentes biológicos. Agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4, según la cla-
sificación de los agentes biológicos establecida en el Real Decreto 664/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo, en la medida en que se sepa que 
dichos agentes o las medidas terapéuticas que necesariamente traen consigo ponen 
en peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o del feto y siempre que no figu-
ren en el anexo VIII.

3.  Agentes químicos. Los siguientes agentes químicos, en la medida en que se sepa 
que ponen en peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lac-
tancia, del feto o del niño durante el período de lactancia natural y siempre que no 
figuren en el anexo VIII:
 Las sustancias etiquetadas como H340, H341, H350, H351, H361, H371, H361d, H361f, 

H350i y H361fd por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y enva-
sado de sustancias y mezclas.

 Los agentes químicos que figuran en los anexos I y III del Real Decreto 665/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

 Mercurio y derivados.
 Medicamentos antimitóticos.
 Monóxido de carbono.
 Agentes químicos peligrosos de reconocida penetración cutánea.

B. Procedimientos.

Procedimientos industriales que figuran en el anexo I del Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
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ANEXO VIII. Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a 
los cuales no podrá haber riesgo de exposición por parte de trabajadoras 
embarazadas o en período de lactancia natural

A. Trabajadoras embarazadas.

1.  Agentes. 
Agentes físicos:
 Radiaciones ionizantes.
 Trabajos en atmósferas de sobrepresión elevada, por ejemplo, en locales a 

presión, submarinismo.

 Agentes biológicos:
 Toxoplasma.
 Virus de la Rubeola.
 Salvo si existen pruebas de que la trabajadora embarazada está suficientemente 

protegida contra estos agentes por su estado de inmunización.

 Agentes químicos:
 Las sustancias etiquetadas como H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df y 

H370 por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas.

 Las sustancias cancerígenas y mutágenas, de categoría 1A y 1B incluidas en la parte 
3 del Anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

 Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser ab-
sorbidos por el organismo humano.

2.  Condiciones de trabajo. Trabajos de minería subterráneos.

B. Trabajadoras en período de lactancia.

1.  Agentes químicos:

 Las sustancias etiquetadas como H362 por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, eti-
quetado y envasado de sustancias y mezclas.

 Las sustancias cancerígenas y mutágenas, de categoría 1A y 1B incluidas en la parte 
3 del Anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

 Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser ab-
sorbidos por el organismo humano.

2.  Condiciones de trabajo. Trabajos de minería subterráneos.
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3.1. La gestión de los riesgos para la reproducción

La Ley 31/1995, BOE de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), 
establece un método general de gestión de los riesgos (identificación, eliminación, 
evaluación, planificación, adopción de medidas, supervisión de la eficacia) que es de 
aplicación también para prevenir los riesgos para la reproducción, el embarazo, el parto 
reciente o la lactancia.

 El art. 26, «Protección de la maternidad», señala que la evaluación de riesgos deberá 
comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición 
de las trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente, así como en el período 
de lactancia, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir 
negativamente en la salud de las trabajadoras, el feto o el recién nacido o nacida. 

 En el art. 25, «Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados 
riesgos», se señala que la empresa deberá tener en cuenta en las evaluaciones los 
factores de riesgo que puedan incidir en la función de la procreación de los traba-
jadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y 
biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procrea-
ción, tanto en los aspectos de la fertilidad como del desarrollo de la descendencia, 
con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.

La evaluación inicial de riesgos determinará qué puestos de trabajo presentan riesgos 
a los que no deben estar expuestas las mujeres durante el embarazo, el post-parto o la 
lactancia. En consecuencia determinará (previa consulta con la representación sindi-
cal) qué puestos de trabajo y/o funciones están exentas de riesgos para las mujeres en 
las circunstancias citadas, para el caso que sea necesario adscribirlas provisionalmente 
a puestos distintos.

Un ejemplo de cómo recoger las exposiciones con riesgo se puede identificar en el 
siguiente extracto de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo operario de 
producción:

Situación detectada en el puesto Recomendación

Existe exposición a niveles de 
ruido superiores a los 85 dB (A).

Puesto de trabajo desaconsejado para mujeres 
embarazadas.

Existe exposición a frío o calor. Puesto de trabajo desaconsejado para mujeres 
embarazadas.

Se manipulan manualmente 
cargas superiores a 3 kg.

Es recomendable que las mujeres embarazadas no 
levanten peso. Una carga excesiva puede producir en el 
feto problemas cardiovasculares y defectos en el sistema 
nervioso central.

El trabajo obliga a estar siempre 
sentado o de pie.

Se debe procurar un trabajo con alternancia, ya que el 
crecimiento del abdomen propio del embarazo produce 
modificación de las distancias de los elementos a utilizar 
y por lo tanto fatiga musculoesquelética. 
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A partir de aquí ¿Cuáles son los pasos que deben ir dando las empresas ante la comu-
nicación de una trabajadora de la situación de embarazo o lactancia?:

Paso 1. Se debe realizar una evaluación de riesgos adicional para comprobar que las 
condiciones de trabajo no se han modificado en relación con la evaluación de riesgos 
inicial, así como una  vigilancia de la salud a la trabajadora, con el fin de recoger la 
percepción y experiencia de la relación entre las condiciones de trabajo y la situación 
de embarazo y lactancia, y determinar si es necesario adoptar alguna medida comple-
mentaria.

Si la evaluación de riesgos adicional pusiese de manifiesto un nuevo riesgo no detecta-
do durante la evaluación de riesgos inicial, se deberá proceder a actualizar esa evalua-
ción y la correspondiente relación de puestos de trabajo exentos de riesgo.

Paso 2. Ante la existencia de riesgos se procederá a la adaptación del puesto de traba-
jo. Dicha adaptación puede incluir una modificación del horario de trabajo, tendente a 
eliminar la necesidad de realizar trabajo a turnos o nocturno.

Paso 3. Cuando la adaptación de las condiciones o del horario de trabajo no resulte 
posible, o a pesar de la adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudiera in-
fluir de forma negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o al feto, y así lo 
certifiquen los Servicios médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las 
Mutuas que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un pues-
to de trabajo o función diferente y compatible con su estado, con carácter transitorio, a 
uno de los puestos o funciones exentos de riesgo. 

Dicho cambio de puesto de trabajo se debe llevar a cabo de conformidad con las reglas 
y criterios de movilidad funcional (artículo 39, Texto refundido del Estatuto de los Traba-
jadores; Artículo 81 del Estatuto Básico del Empleado Público, y se debe contemplar el 
convenio colectivo en el caso de que hiciese alguna mención en cuanto a la movilidad 
funcional). En todo caso la trabajadora conservará, como mínimo, el derecho al conjun-
to de retribuciones de su puesto de origen.

En el ejemplo anterior  se pueden identificar determinadas exposiciones a las que las 
trabajadoras embarazadas no deberían exponerse: como al ruido, frío y calor, por lo 
que si estas exposiciones se dan durante toda la jornada debería cambiarse de puesto 
de trabajo; si por lo contrario se trata de exposiciones asociadas a determinadas tareas 
quizás pueda darse la posibilidad de adaptación no realizando las tareas dañinas y ha-
bilitando otras en las que no exista exposición. 

Paso 4. 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 durante 
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 pres-
tación económica, considerándose como contingencia profesional a todos los efectos.
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Los riesgos para la reproducción requieren una vigilancia de la exposición en 
el puesto de trabajo, pero también una vigilancia de los efectos en la pobla-
ción laboral.

Para que este procedimiento funcione es necesario que la trabajadora esté informada 
de sus derechos,  entre ellos debe tener información sobre la evaluación de riesgos de su 
puesto de trabajo y la posible exposición a riesgos para el embarazo y la lactancia natural. 

También es fundamental comunicar el embarazo, aunque la trabajadora no esté obli-
gada a hacerlo, es la única forma de poner en marcha el sistema protector previsto en 
la normativa. Debe hacerse por escrito a la empresa que tiene la obligación de trasladar 
la información  a las personas con responsabilidad en prevención de riesgos laborales. 
También es recomendable informar a la representación sindical, para que pueda ejer-
cer la vigilancia y control de las actuaciones de la empresa y apoyar a la trabajadora en 
todo el proceso. En paralelo hay que ponerlo en conocimiento del personal médico del 
Sistema Público de Salud para que emita un informe certificando la situación de em-
barazo o la lactancia natural y la fecha prevista del parto.

3.2. La práctica REAL

 
Lo que dice la ley es una cosa pero la realidad es otra. 

Es necesario constatar la falta de voluntad del empresariado de intervenir sobre estos 
riesgos como legalmente está establecido, por falta de cultura preventiva, al igual que 
en la gestión del resto de las exposiciones, limitándose en la mayoría de los casos al 
mero cumplimiento formal de la norma.

Las empresas no cumplen con sus obligaciones

Según un estudio realizado por CCOO Madrid, publicado en el 2009, sólo en el 11 por cien-
to de las empresas en las que se había comprobado la existencia de riesgos para la repro-
ducción, éstos se han identificado en la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo.

Las trabajadoras no tienen información sobre sus derechos y no saben cómo actuar

Los resultados de este mismo estudio evidenciaban que el 80,3 por ciento de las em-
presas no dan información a las trabajadoras y a los trabajadores sobre los riesgos para 
el embarazo y la lactancia natural. Al mismo tiempo esta falta de información y el mie-
do a perder el empleo o ser discriminada tiene algo que ver en el hecho de que cada 
vez se comunica más tarde el embarazo.

“
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Las trabajadoras se enfrentan a situaciones discriminatorias

El testimonio de una trabajadora qué participó en el Proyecto de la FPRL desarrollado 
por la Federación de Industrias e ISTAS, 2019 La prevención del riesgo durante el em-
barazo y la lactancia natural en la industria alimentaria es bastante revelador: “Llevo 
16 años en la empresa y estaba de oficial de segunda pero me quitaron porque pedí 
reducción de jornada cuando me incorporé tras el nacimiento de mi hija”.

Trabas para el reconocimiento del derecho a la prestación por riesgo Y POR TANTO 
EXPOSICIÓN AL RIESGO

En el estudio citado anteriormente se mostraba que  más del 40 por ciento de las em-
presas 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.

El sector Aéreo y Servicios Turísticos de CCOO denuncian que: Las trabajadoras de las 
empresas de handling (que realizan manejo manual de cargas en muelles, hipódro-
mos, plataforma, a pie de avión o en el interior de las bodegas) al saber su situación de 
mujer embarazada reciben de sus empresas y de las mutuas que éstas han contratado 
una respuesta: “hasta las 18 semanas de embarazo no existe riesgo y, por tanto, deben 
seguir trabajando”.

La falta de participación de la representación sindical en la gestión o en el diseño 
de un protocolo de actuación

Entre las empresas que formaron parte del estudio de CCOO Madrid, en el 50% de las 
empresas,   que tienen protocolo de actuación cuando se comunica un embarazo, éste 
se ha realizado sin la participación de las delegadas y los delegados de prevención. 

A estas prácticas ilegales hay que añadir ciertos errores de concepción que ponen el 
acento en medidas que no inciden en los factores de riesgo y que en ocasiones recaen 
en la trabajadora.

Se generalizan prácticas poco preventivas pero que en su formulación las empresas y 
sus recursos técnicos las tildan de buenas prácticas, cuando en realidad giran en torno 
al concepto tan de moda actualmente, de empresas saludables: 

Entidad bancaria. “Las actividades de prevención de riesgos laborales las agru-
pamos en el concepto «cuídate», basado en cinco pilares: nutrición, buenos há-
bitos, bienestar emocional, salud médica y, de manera muy especial, debido al 
alto porcentaje de mujeres, un quinto que le hemos denominado «para noso-
tras»...
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Tenemos una prevención más formal centrada en la evaluación de riesgos de la 
embarazada y lactante. Una de las medidas más interesantes es la de facilitar 
una plaza de aparcamiento a todas las embarazadas a partir del quinto mes. 
También una línea de atención a embarazadas «24 horas», un programa espe-
cífico dental, charlas periódicas organizada por una matrona en la que todas 
las embarazadas comparten sus experiencias: temores, frustraciones, esperan-
zas… lo que resulta un foro muy bonito.

En ocasiones se trata de medidas generales que parecen que ayudan a mejorar las 
condiciones de trabajo:

Empresa farmacéutica. El aumento de la flexibilidad en los turnos de comida 
para que las embarazadas puedan almorzar a cualquier hora, la habilitación 
de las instalaciones del Servicio Médico como sala de lactancia para que pue-
dan ser utilizadas por las madres para la extracción de leche o el aumento del 
número de plazas de aparcamiento reservadas para mujeres embarazadas.

Otras veces ponen el foco en la trabajadora, desplazando sobre ella la responsabilidad 
de su cuidado: 

 Ten cuidado al sentarte, la espalda ha de estar recta y apoyada contra el 
respaldo de las sillas

 Adecua ergonómicamente tu puesto de trabajo

 Planifica tus tiempos de desplazamientos, piensa que necesitarás adaptar-
te a los cambios de tu morfología según el mes de gestación

Por otro lado, pese a que según el art. 8 Discriminación por embarazo o maternidad 
de de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavo-
rable a las mujeres relacionado con el embarazo y la maternidad no es infrecuente 
encontrar testimonios que ponen de manifiesto que las mujeres siguen sufriendo dis-
criminaciones por estos motivos. 

Soy Letrada de un Parlamento Autonómico con un horario fuera de jornada que 
supera con creces las normas estatales. La lactancia natural no es posible si no 
puedes ejercer tus derechos que se impiden por razones de servicio. Durante 
el embarazo, las largas horas sentadas y las jornadas dobles pueden producir 
daños a la madre y al nasciturus. En concreto, ha habido muchos abortos (tam-
bién en mi caso) entre las mujeres.

Me castigaron quitándome mis funciones y poniendo mis comisiones y sesio-
nes por la tarde para impedirme la conciliación. En el octavo mes, una semana 
antes de parto programado por problemas y riesgo la doctora me dio la baja. 
La mutua llama y poco menos que te persigue para que te incorpores. Era un 
embarazo gemelar tuve riesgo de embarazo y estuve en cama. En la mutua me 
pidieron certificación de que estaban vivos los embriones. 
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4. La prestación por riesgo durante el 
embarazo y la lactancia natural
Cuando los riesgos no se han podido eliminar, tampoco ha sido posible adaptar o cam-
biar de puesto de trabajo, la opción que queda es la suspensión del contrato por riesgo 
durante el embarazo y la lactancia natural. La prestación por riesgo laboral durante el 
embarazo y la lactancia es la situación en la que se encuentra la trabajadora durante el 
periodo de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o la lactancia (en el 
primer caso hasta el día anterior a la fecha de nacimiento y en el caso de lactancia hasta 
que el bebé cumple los 9 meses), cuando debiendo cambiar de puesto de trabajo, por 
influir éste negativamente en su salud o en la del feto, o en la del hijo/a, a otro compatible 
con su estado, dicho cambio no resulte posible o no pueda razonablemente ser posible. 

Es una contingencia profesional que va asociada a una prestación de seguridad social, 
de manera que el reconocimiento y gestión económica se realiza a través del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (a partir de ahora, INSS) o de la Mutua de Accidente de 
Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad Social (a partir de ahora MATEPSS), 
según con quien tenga concertada la empresa la cobertura de las contingencias pro-
fesionales. Una descripción completa de la prestación y el procedimiento de dichas 
prestaciones está disponible en la web de la Seguridad Social. 

Este escenario conlleva:

 La suspensión del contrato de trabajo con reserva de puesto, por lo que la trabaja-
dora podrá reincorporarse a su puesto al finalizar la situación.

 Será nulo el despido durante el período de suspensión del contrato por riesgo du-
rante el embarazo y la lactancia, salvo que en esos casos, se declare la procedencia 
por motivos no relacionados con el embarazo o la lactancia natural.

 En la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o du-
rante la lactancia natural la empresa está obligada a continuar la cotización a la 
Seguridad Social.

 Las prestaciones por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural se 
consideran a todos los efectos como contingencias profesionales. Por lo tanto la 
cuantía de la prestación económica es el 100 por 100 de la base reguladora y no se 
requiere periodo mínimo de cotización para acceder a la prestación económica.

 La extinción del derecho a la prestación puede darse por la reincorporación de la 
mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su estado, 
la extinción del contrato de trabajo en virtud de las causas legalmente establecidas, 
la interrupción del embarazo y el fallecimiento de la beneficiaria. La trabajadora y la 
empresa estarán obligadas a comunicar a la Entidad gestora o colaboradora cual-
quier circunstancia que implique la suspensión o extinción del derecho al subsidio.

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/index.htm
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Procedimiento

La solicitud de la prestación por la existencia de riesgos para el embarazo o la lactancia 
natural deberá iniciarse a demanda de la trabajadora embarazada. Dado que el recono-
cimiento y abono de la prestación lo realizará la entidad que gestiona las contingencias 
profesionales, para la mayor parte de las empresas la solicitud se dirigirá a la Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales a la que la empresa esté asociada. 
En un número reducido de empresas las contingencias profesionales son gestionadas 
por el INSS, y habrá que solicitar  en esta entidad la prestación. Este sería el esquema 
del procedimiento:

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

Fuente: NTP 993 
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Una vez obtenida por la entidad gestora (MATEPSS o INSS) la documentación necesaria 
para el estudio de la concesión de la prestación, se dará traslado al departamento de 
prestaciones que verificará los datos así como la información recaudada en el informe 
médico, para aprobar o no la prestación.

En el Instituto Nacional de la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 286/2003, de 7 de marzo, se contempla un plazo de resolución de 30 días des-
de la presentación de la solicitud, entendiendo como denegada la misma en el caso de 
no contestar en plazo (plazo que será necesario agilizar intentando responder en un 
período menor de tiempo). Una vez aprobada o denegada la prestación, la resolución 
será comunicada por escrito a la solicitante con el objeto de que pueda presentar ale-
gaciones o recursos.

En caso de aprobación o denegación de la solicitud, deberá emitirse resolución motiva-
da notificando los recursos que proceden, así como los plazos para interponerlos.

Cuando la MATEPSS o bien el INSS no reconozcan la situación de riesgo para el emba-
razo o la lactancia natural, la trabajadora interesada tendrá una serie de posibilidades 
de actuación, destacando las siguientes:

 Reclamación por escrito a la Mutua por desacuerdo con la resolución adoptada.

 Acudir a la Inspección de Trabajo en la búsqueda de amparo legal.

 Interposición de acciones administrativas y judiciales en el ámbito competente.

Bonificaciones a las empresas

 Las empresas que cambien de puesto de trabajo a una empleada por riesgo en 
el embarazo o la lactancia natural y la destinen a una función compatible con su 
estado seguirán teniendo derecho a una bonificación del 50 % en las cotizaciones 
a la Seguridad Social. 

 Las empresas que realicen contratos de sustitución de las trabajadoras en situa-
ción de prestación por riesgo durante el embarazo o la lactancia tendrán una bo-
nificación del 100 por cien de la cuota empresarial incluidas como contingencias 
profesionales y recaudación conjunta (tanto del trabajador sustituido como del in-
terino contratado).

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-7073
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-7073
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4.1. Algunos datos

Según datos de la Seguridad Social al final del 2021 teniendo en cuenta el total de regí-
menes (INSS, MATEPS, carbón, mar, cuenta ajena, régimen autónomo etc.) estos serían 
los datos más significativos:

Riesgo durante el embarazo

Nacionales Cataluña

Procesos iniciados 65.123 8.653

Procesos en vigor 
a finales de 2021 14.614 1.708

Duración media de 
procesos en días 88.83 91.43

Riesgo durante la lactancia natural

Nacionales Cataluña

Procesos iniciados 849 177

Procesos en vigor 
a finales de 2021 358 51

Duración media de 
procesos en días 128,23 140,50

Según la información de la Asociación de mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) du-
rante el año 2021, 61.442 mujeres trabajadoras embarazadas han accedido al subsidio por 
Riesgo durante el Embarazo abonado por las Mutuas, lo que ha supuesto el pago de 
283,73 millones de euros en prestaciones, frente a las 59.488 mujeres beneficiarias du-
rante el año 2020, con un gasto generado de 276,10 millones de euros, lo que supone un 
aumento del 3,28% en el número de prestaciones y un aumento del 2,76% en su importe.

Desde que las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se hicieron cargo de las 
prestaciones por Riesgo durante el Embarazo (marzo de 2007) hasta diciembre de 2021, 
901.708 mujeres trabajadoras han accedido a esta prestación, habiendo recibido un to-
tal de 4.048,88 millones de euros en prestaciones.

Respecto al Riesgo durante la Lactancia Natural, el número de mujeres beneficiarias 
durante el ejercicio 2021 ha sido de 804, frente a 791 durante el ejercicio 2020, lo que 
equivale a un incremento del 1,64%, con un desembolso con cargo a las Mutuas por un 
importe total de 6,63 millones de euros en el año 2021, frente a 7,19 millones de euros en 
el ejercicio precedente, lo que ha supuesto una reducción del 7,79%.
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Desde marzo del año 2007 hasta diciembre de 2021, el Sector de Mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social ha destinado 103,17 millones de euros a las prestaciones por Ries-
go durante la Lactancia Natural, siendo 13.055 las beneficiarias por dicha prestación.

Millones de euros, trabajadoras beneficiarias… , esta es la información que 
trasladan las mutuas, pero cuantas solicitudes se quedan por el camino, 

cuántas de estas prestaciones son el resultado de una denuncia, de una lucha, 
cuantas conllevan acoso y control a las trabajadoras que las reciben …todo por 

no intervenir sobre unas condiciones de trabajo con riesgo

NÚMERO DE RECLAMACIONES 

En el Informe de Reclamaciones. Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. 
Período 2021. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se recogen todas 
las reclamaciones formuladas durante el año 2021 por los particulares ante la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social, con motivo de las incidencias produci-
das en sus relaciones con las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

Las reclamaciones que se incluyen en este informe son quejas de carácter administra-
tivo, que no inciden en las reclamaciones objeto de acciones legales que se sustancian 
en sede judicial. Las materias sobre las que se formulan las reclamaciones van desde el 
trato recibido por el personal sanitario hasta la posible discrepancia con el diagnóstico 
realizado por los servicios médicos de las mutuas en un total de 14 materias, entre ellas 
la Prestación por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, se trata de  
quejas y reclamaciones relativas al reconocimiento, denegación o cuantía económica 
de la prestación de riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural.

En el 2021 se formularon 308 reclamaciones por riesgo de embarazo y 
lactancia, suponiendo el 2.7% del total
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En la siguiente tabla se muestra la distribución de las reclamaciones por entidad. Hay 
que tener en cuenta la población trabajadora total a la que protegen:

Entidad Población protegida Número de reclamaciones

FREMAP 4.886.903 109

ASEPEYO 2.746.078 24

IBERMUTUA 1.689.969 17

MUTUA UNIVERSAL 1.582.027 30

FRATERNIDAD-MUPRESPA 1.514.515 26

MUTUAL MIDAT CYCLOPS 1.494.278 24

UMIVALE 881.775 7

MAZ 682.810 12

ACTIVA MUTUA 2008 553.116 4

MUTUALIA 415.671 4

UNIÓN DE MUTUAS 363.998 7

MUTUAL INTERCOMARCAL 358.488 1

EGARSAT 340.551 3

MUTUA BALEAR 285.418 0

MUTUA MONTAÑESA 188.211 3

MAC, MUTUA ACCIDENTES 
DE CANARIAS 183.802 20

SOLIMAT 170.253 16

MUTUA DE ANDALUCÍA Y 
CEUTA 135.649 1

MUTUA NAVARRA 108.051 0
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4.2. Criterios y guías de valoración de riesgo 

RAZÓN DE SER

Una vez edificado el sistema de tutela de la salud reproductiva en la normativa de pre-
vención de riesgos laborales, empezó a sentirse la necesidad por un lado de recopilar y 
ordenar el conocimiento existente sobre los daños que pueden derivar de las condicio-
nes de trabajo en las situaciones de embarazo, parto reciente o lactancia, por otro de 
fijar criterios orientadores para los profesionales sanitarios responsables de determinar 
las medidas a tomar.

Estos criterios vienen recogidos en diferentes  guías, directrices, orientaciones, procedi-
mientos etc. que, entre otros objetivos, buscan determinar cuándo es necesario apartar 
a una trabajadora embarazada o en período de lactancia de su puesto de trabajo. En 
el siguiente cuadro recogemos algunas de estas guías junto con las entidades que las 
han desarrollado así como el objetivo de cada una de ellas, encontrándose entidades 
con competencia en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, como es el caso 
del INSST, otros del ámbito sanitario.  

Guías de valoración existentes

Entidad Título Objetivo Entidades participantes

Asociación 
de Mutuas 
de 
Accidentes 
de Trabajo 
(AMAT)

Guía médica 
para la 
valoración de 
los riesgos 
profesionales 
a efectos de la 
prestación de 
riesgo durante 
el Embarazo 
y riesgo en la 
lactancia.

(2007) Dotar de una 
herramienta para la 
determinación del riesgo, 
recogiendo  una relación 
no exhaustiva de agentes, 
procedimientos o condiciones 
de trabajo que pueden influir 
negativamente en la salud de 
las trabajadoras embarazadas 
o del feto.

AMAT

Sociedad 
Española de 
Ginecología 
y Obstetricia 
(SEGO)

Orientaciones 
para la 
valoración del 
riesgo laboral y 
la incapacidad 
del riesgo 
laboral 
durante el 
embarazo.

(Tercera edición 2019) Dotar de 
una herramienta útil y rigurosa 
para los médicos responsables 
de determinar la concesión 
o no del subisidio, así como 
una referencia para todos los 
profesionales que intervienen 
en una situación de riesgo 
para el embarazo. 

INSS, SEGO, AMAT, 
INSST, Colaboraciones de 
AMAT, IBV (específico en 
ergonomía), Inspectores 
médicos, Especialistas en 
Ginecología y Obstetricia, 
Medicina del Trabajo, 
Especialistas agentes 
biológicos, físicos, 
psicosociales, ergonomía, 
INSST, Directores de 
prestaciones.
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Asociación 
Española 
de Pediatría 
(APA)

Orientaciones 
para la 
valoración 
del riesgo 
laboral para 
la lactancia 
natural.

(2008) Realizar un análisis 
exhaustivo de la valoración 
del riesgo laboral durante la 
lactancia materna.

APA.

Asociación 
Española de 
Especialistas 
en Medicina 
del Trabajo 
(AEEMT)

Guía clínica-
laboral para 
la prevención 
de riesgos 
durante el 
embarazo, 
parto reciente 
y lactancia 
en el ámbito 
sanitario.

(2011 segunda versión)
Profundizar en los 
conocimientos actuales 
sobre los riesgos en el 
embarazo y lactancia 
para poder establecer las 
recomendaciones más 
acertadas en estas situaciones.

Responsables de Servicios 
PRL de hospitales 
madrileño,  profesionales 
médicos también de 
hospitales, revisores 
externos profesionales 
en radiofísica y medicina 
interna. 

Asociación 
Nacional de 
Medicina del 
Trabajo en 
el Ámbito 
Sanitario 
(ANMTAS)

Guía de 
valoración 
de riesgos 
laborales en 
el embarazo 
y lactancia en 
trabajadoras 
del ámbito 
sanitario.

(2008) documento de 
mínimos, que pretende 
constituirse en una 
herramienta de ayuda a los 
profesionales que desarrollan 
su actividad habitual en el 
ámbito sanitario.

Grupo de Trabajo de 
ANMTAS,  especialistas 
en Medicina del Trabajo, 
pertenecientes a los 
Servicios de Prevención de 
riesgos laborales de varios 
Hospitales.

Instituto de 
Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo 
(INSST)

Directrices 
para la 
evaluación 
de riesgos 
laborales para 
el embarazo y 
la lactancia.

(2011) Contribuir a hacer 
efectiva una maternidad 
segura y saludable en el 
trabajo, poniendo a disposición 
de los diferentes agentes 
unas recomendaciones para 
la identificación y evaluación 
de los riesgos y para la 
puesta en marcha de las 
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USO INCORRECTO

El problema que se plantea con todos estos documentos es que, especialmente por 
parte de las MATEPSS, se está estableciendo una práctica por la que pretenden aplicar 
de forma mecánica y estandarizada unos criterios que, por su propia naturaleza y esen-
cia, deben ser adaptados y contextualizados en cada caso, en función, cuanto menos, 
de las circunstancias concretas de la exposición y de la persona afectada.

Recordamos que de acuerdo con el procedimiento establecido, la trabajadora presenta la 
solicitud de la prestación junto con una certificación médica sobre la existencia del em-
barazo y su fecha prevista de terminación y una certificación del Servicio de Prevención 
sobre las condiciones de exposición al riesgo. Esta segunda certificación, normalmente, 
se expide en base a la valoración realizada por el Servicio de Prevención de que existen 
las condiciones necesarias para reconocer la prestación de riesgo durante el embarazo. 

Sin embargo es la entidad gestora (MATEPSS o INSS) que tiene que emitir el certificado 
médico acreditando que las condiciones del puesto influyen negativamente en la salud 
de la trabajadora o del feto, necesario para la prosecución del procedimiento y el reco-
nocimiento de la prestación.

Y es entonces cuando la mutua debe pronunciarse ¿en base a qué? ¿Con qué crite-
rios?¿pondrá en duda los criterios de los profesionales que ya han certificado la necesi-
dad de apartar a la trabajadora de los riesgos?

Pues así ocurre en muchas ocasiones, la mutua desconfía de la existencia de riesgo y 
se las ingenia para demostrarlo. Así surge la figura del técnico analista de puesto de 
trabajo, cuya existencia no está regulada, no tienen facultades ni está acreditada para 
auditar, ni sus funciones están en la labor preventiva de la Seguridad Social. 

Entre el departamento correspondiente de la mutua y el profesional médico suelen 
tener en cuenta únicamente el riesgo y la semana de gestación, utilizan un criterio es-
tandarizado para denegar o aprobar la prestación. 

ARGUMENTOS LEGALES CONTRA EL USO INCORRECTO DE LOS CRITERIOS

Ante la denegación de la prestación cabe la interposición de demanda judicial, de este 
modo se ha ido consolidando una jurisprudencia que cuestionan los criterios y proto-
colos utilizados por las mutuas, tanto para la determinación de la existencia de riesgo 
como para el momento en el que ha de concederse la prestación. 
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En este sentido el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO emite en junio de 2022 un 
estudio analizando diferentes sentencias, de Tribunales Superiores de Justicia, sobre el 
reconocimiento de la prestación de riesgo por embarazo con anterioridad a la semana 
fijada en los protocolos y las guías orientativas de la Mutua. En concreto se analizan tres 
aspectos fundamentales: 

PRIMERO: Los criterios son meras orientaciones no tienen carácter normativo. No se 
puede limitar la suspensión del contrato a criterios abstractos basados en protocolos 
o recomendaciones médicas, desconociendo las circunstancias particulares del caso, 
pues dichos protocolos parten de consideraciones como el estado normal de salud de 
la trabajadora y el feto, de valoraciones promedio de ciertos riesgos a los que la trabaja-
dora puede estar expuesta, así como de la resistencia media de la trabajadora y el feto 
a tales riesgos. Así, destacamos la siguiente sentencia:

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 2 mayo 2012. rec. 
3206/2011, (JUR 2012\179021)

 “..no se discute el derecho mismo a la prestación sino sólo a partir de qué mo-
mento debe entenderse que existe la situación protegida. Para ello, la Mutua 
Gallega alega y reconoce en su recurso que es la turnicidad la causa que con-
lleva la existencia del riesgo, pero a continuación señala que dicha turnicidad 
según la Guía de Valoración de Riesgos Laborales de las trabajadoras en el ám-
bito sanitario editada por el Instituto de Salud Carlos III bajo el auspicio del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación sólo debe restringirse a partir de la semana 24ª 
de gestación.

Que ello no puede ser acogido, habida cuenta que la propia Mutua ha reconoci-
do el derecho en la semana 14ª de modo que no puede pretender que se aplique 
el anterior criterio técnico cuando ella misma no lo ha tenido en cuenta. En todo 
caso se trata de un criterio orientativo y no de obligado cumplimiento. Lo cierto 
es que la propia norma de prevención de riesgos laborales, el art. 26 de la LPRL, 
contempla expresamente como elementos de riesgos el trabajo nocturno y el 
trabajo a turnos”

SEGUNDO: No se puede generalizar el riesgo a todas las situaciones ya que no todas son 
idénticas hay que individualizar cada una de las solicitudes en relación a los factores de 
riesgo concretos y al estado de salud de la trabajadora. Es necesario realizar un examen 
individualizado de la situación de la trabajadora embarazada para implementar las me-
didas específicas de protección, o en su caso denegarlas de manera justificada. 
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 1 marzo 2010, rec. 
24/2010, (JUR 2010\155125).

“...la actora realiza funciones que implican un riesgo, contemplado en su exten-
sión legal, a la luz del artículo 15.4 de la Ley de prevención y, así, por ejemplo, la 
relacionada con el manejo de cargas, instrumentos cortantes o punzantes con 
riesgos de autolesión e infección, como también ocurre con el manejo de deter-
minados residuos, muestras o drenajes; asimismo, en el fundamento de dere-
cho, con valor de hecho probado, se hace referencia a posibilidad de radiación.

La Sala entiende que consta la existencia de riesgos no neutralizados, y difícil-
mente neutralizables, y la existencia de riesgos está enlazada por la Ley a las con-
diciones de un puesto de trabajo que pudieran influir negativamente en la salud 
de la trabajadora o del feto y, en ese sentido, debe ser interpretada la expresión 
agentes, procedimientos o condiciones susceptibles de presentar un riesgo espe-
cífico (artículo 26.1 de la Ley de Prevención ), esto es, no se trata tanto de hacer 
una división entre riesgos genéricos y específicos, pues, aparte de las dificultades 
que ofrece tal calificación, podría darse prevalencia a un nominalismo sobre la 
realidad del riesgo real, sino de evaluar si en el puesto de trabajo y desarrollo de 
la actividad laboral se dan circunstancias identificables y concretas que supon-
gan un riesgo asociable al mismo y, en tal sentido, propio de él, que supongan un 
riesgo para la salud de las trabajadoras o del feto. La interpretación no debe ser 
restrictiva, pues la Ley habla de que “puedan influir negativamente”.

Pues bien, en este caso, en los hechos probados concretan diversos riesgos en el 
desarrollo de su actividad y asociados o propios de ella, aunque puedan afectar 
a otras trabajadoras.

Circunstancias ambientales genéricas pueden concretarse y especificarse si se 
identifican y son propias de la actividad de una actora y no deben excluirse 
porque puedan darse en otros lugares o en diversas circunstancias, sino que 
operan en la correspondiente evaluación porque la actora las soporta y pueden 
manifestarse en perjuicio de la misma o del feto, siendo protegido el nasciturus.

No parece lógico, a la luz de la Ley y de su teleología, excluir de su protección 
y ámbito los riesgos reales que concurran materialmente, dando prevalencia 
a una clasificación para la controversia academicista, bizantinismo o, simple-
mente, de corte nominalista, pues debe atenderse a la existencia del riesgo real, 
ofreciendo una protección real frente a él, y, en este caso, se ha detectado un 
riesgo real que supone un riesgo para los titulares protegidos.

Es por ello, que, acreditados los riesgos que se han referido, situaciones que la 
actora debe evitar, si en la empresa no existen otros puestos de trabajo ni se ha 
adaptado el suyo en condiciones que eliminen el riesgo, la Sala entiende que lo 
jurídicamente aceptable y procedente es estimar la demanda, pues la actora 
no está obligada a soportar tal situación, y, más, operando el interés del nasci-
turus, que se puede considerar prevalente..”.
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TERCERO: En cuanto al cuando hay que conceder la prestación,  la doctrina judicial en 
la que se ha reconocido el derecho a la prestación por riesgo durante el embarazo con 
anterioridad al plazo fijado por los criterios de la Mutua, pone de manifiesto el carác-
ter meramente orientativo de los protocolos médicos sobre plazos de suspensión del 
contrato por riesgo durante el embarazo y la necesidad de atender a una evaluación de 
riesgos individualizada, en estos términos se explica en la siguiente sentencia:

STSJ de Extremadura de 30-12-2009, Rec. 542/2009 (AS 2010/764)

Se trataba de una trabajadora dependiente reponedora de perfumería, cuyas 
funciones laborales exigían su desarrollo de pie durante prácticamente toda la 
jornada de trabajo. La trabajadora solicita la suspensión del contrato y la pres-
tación de riesgo durante el embarazo a partir de la tercera semana de gesta-
ción, pues sus condiciones de trabajo no eran apropiadas para un diagnóstico 
de embarazo de riesgo, constando que en embarazos anteriores la trabajadora 
había sufrido dos abortos. Frente a la tesis de la Mutua que sostenía la aplica-
ción del protocolo de la SEGO, y por lo tanto la no aplicación de la suspensión 
del contrato hasta las 22 semanas de gestación, el TSJ mantiene la procedencia 
de la suspensión de contrato, rechazando la aplicación de reglas de tipo mate-
mático o automático.

Este mismo estudio concluye afirmando que: “La negativa injustificada a la con-
cesión de la prestación de riesgo durante el embarazo, en base a las meras guías 
o protocolos, al margen de la evaluación de riesgos individualizada, es suscep-
tible de lesionar el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo 
de la trabajadora, con el consiguiente derecho a la indemnización por daños y 
perjuicios que deben incluir el daño moral”.
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5. Análisis en profundidad de los criterios 
SEGO e INSST
Pese a los reparos que existen al uso acrítico y mecánico de reglas, protocolos y orien-
taciones, las informaciones que nos están llegando ponen de manifiesto que por parte 
de las Mutuas se está generalizando el hábito de aplicar de forma automática la guía de 
la Sociedad Española de Ginecología (a partir de ahora SEGO). 

Por ello, consideramos importante abordar un análisis en profundidad de dicha Guía y 
una comparación de la misma con la elaborada por el INSST en 2011, que es la única 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”.

5.1. La Guía de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO). Características generales.

La SEGO es una sociedad privada que se financia entre otras fuentes con la aportación 
de sus socios, quienes han de ser necesariamente titulados y tituladas como Médicos 
Especialista en Ginecología y Obstetricia. 

Como personas asociadas pueden concurrir personas que desarrollen sus funciones 
profesionales en centros médicos públicos o privados, pero cuando intervienen por la 
sociedad SEGO no lo hacen como empleados o empleadas públicos, sino, como miem-
bros de la entidad asociación española de ginecología y obstetricia. 

En esta sociedad fue  la que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad So-
cial, debido a la demanda de criterios por parte de las mutuas,  requirió para que ela-
borase un documento de referencia con el fin de que quien aplicaba los criterios para 
el reconocimiento de la prestación por riesgo para el embarazo, tuviese esa guía con 
criterios orientativos.

En 2008 sale la primera versión de la GUÍA ORIENTATIVA DE LA SEGO.

En enero de 2019 la SEGO reelabora los criterios de referencia y saca una segunda edi-
ción actualizada respecto al documento de enero de 2008. La reedición de esta Guía de 
Ayuda para la Valoración del Riesgo durante el Embarazo es el resultado de un trabajo 
científico en el que han participado médicos inspectores del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS), de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y 
del Grupo Médico de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Se ha 
obviado cualquier participación de los sindicatos, que son los que representan al gran 
colectivo de mujeres trabajadoras que optan a la prestación. Es decir, se omite la parti-
cipación de quien recibe el beneficio o perjuicio de la acción. 
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Básicamente en esta guía se determinan las exposiciones y las semanas en las que 
sería factible conceder la prestación centradas en factores de riesgo higiénico y er-
gonómico, con una ausencia total de factores de riesgo psicosocial y condiciones de 
seguridad inadecuadas:

1. Ruido, en condiciones de ruido excesivo (más de 80 decibelios), se debe dar la baja 
en la semana 20.

2. En condiciones frio o calor extremo, esto es con temperaturas inferiores a 0º, o su-
periores a 33º, se debe dar la baja desde el inicio del embarazo.

3. Si la trabajadora tiene contacto con algunas de sustancias (incluida en el Anexo 
VII del Real decreto comentadas anteriormente) tales como; mercurio o derivados, 
medicamentos antimitóticos (citotóxicos), pesticidas, disolventes, monóxido de car-
bono o cualquier otra sustancia tóxica como antimonio o arsénico, el SEGO reco-
mienda dar la baja desde el inicio del embarazo.

4. Actividades físicas

 Trabajadora sentada con actividades ligeras, semana 37. No existe riesgo si existe 
posibilidad de cambio de postura, o si se trabaja menos de 20 horas a la semana.

 Trabajadora que realiza tareas de pie,

□ De forma prolongada (más de 4 horas al día), semana 22 – 20.

□ De forma intermitente (de 2 horas a 4 horas al día), semana 28 – 24.

 Trabajadora que alterna tareas de pie y sentada,

□ Más del 50% de la jornada de pie, entre la semana 30 y 28.

□ Más de una cuarta parte de pie, entre la 34 y 32.

□ Si es menos del 25% sentada, no existe riesgo.

 Trabajadora que realiza se agacha de manera frecuente por debajo de la rodilla:

□ Repetidamente (Más de 10 veces / hora), semana 20.

□ Intermitente: 2 a 9 veces a la hora, semana 28 – 26.

□ Menos de 2 veces a la hora, semana, no existe riesgo.
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 Trepando, escalas y postes verticales

□ Repetidamente (4 o más veces por turno de 8 horas), semana 18 – 16.

□ Intermitente (menos de 4 veces en turno de 8 horas), semana 26 – 24.

 Subiendo y bajando escaleras.

□ Repetidamente (8 o más veces por turno de 8 horas), semana 28 – 24 (en 
función de número de peldaños).

□ Intermitente (entre 4 y 8 veces en turno de 8 horas), semana 34 – 28 (en fun-
ción de número de peldaños) .

□ Ocasional, menos de cuatro veces, sólo existe riesgo si es de más de cuatro 
peldaños, semana 34-32.

 Trepando escalas y postes verticales

□ Repetidamente (8 o más veces por turno de 8 horas), semana 20 – 16 (en 
función de número de peldaños).

□ Intermitente (entre 4 y 8 veces en turno de 8 horas), semana 26 – 18 (en 
función de número de peldaños).

□ Ocasional, menos de cuatro veces,   34- 26 (en función de número de 
peldaños).

 Cargando pesos de manera frecuente, 4 o más veces por turno de 8 horas

□ Más de 10 Kg, semana 20-18.

□ 5 a 10 Kg, semana 24 – 22.

□ Menos de 4 Kg, semana No existe riesgo.

 Cargando pesos de manera  intermitente  (menos de 4 veces en turno de 8 
horas).

□ Más de 10 Kg, semana 24 – 22.

□ 5 a 10 Kg, semana 28 – 26.
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5.2. Las Directrices para la evaluación de riesgos y protección 
de la maternidad en el trabajo. Características generales.

En el año 2011, el entonces INSHT elabora unas Directrices para la Evaluación de Riesgos 
y Protección de la Maternidad en el Trabajo, dando desarrollo a lo que la Ley Orgánica 
3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y de Hombres  estableció en su Disposición Final 
Tercera, al encomendar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la elaboración de unas 
directrices sobre la evaluación del riesgo laboral de la mujer embarazada. Documento 
con el principal objetivo de poner a disposición de los diferentes agentes implicados 
unas recomendaciones para la identificación y evaluación de los riesgos y para la puesta 
en marcha de las correspondientes medidas preventivas. Para la elaboración de las di-
rectrices se tuvo en cuenta el Real Decreto 298/2009 y la evidencia científica disponible 
en el momento. Las directrices surgieron con la vocación de mejora continua y de actua-
lización, conforme evolucione el conocimiento científico y se analice su utilidad práctica.

Estas directrices se estructuran en tres partes: 

PRIMERA:

1. Bases para la actuación en la empresa.

2. Fichas de riesgo: 

 2 fichas con un esquema de la normativa aplicable.
 37 fichas correspondientes a 5 categorías de riesgo.
 Químicos.
 Físicos.
 Biológicos.
 Factores ergonómicos.
 Psicosociales.
 Riesgos de carácter general.

Las 37 fichas de riesgo van precedidas por una introducción sobre el tipo de riesgo, los 
criterios generales para su evaluación y las medidas preventivas aplicables.

SEGUNDA:

Recomendaciones para el empresario que ha asumido la prevención de riesgos laborales.

Procedimiento para la solicitud de la prestación por riesgo.

TERCERA: 

DOS APÉNDICES

1.  Explicación de la principal normativa aplicable.

2.  Fuentes de datos e información de utilidad para buscar información actualizada 
sobre riesgos y medidas preventivas.
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5.3. Análisis comparativo del tratamiento de los diferentes 
riesgos en ambas guías.

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES

Tal y como se señala en las Directrices del INSST:  los factores de riesgo a considerar 
en la empresa para proteger la procreación y la maternidad no deben limitarse a los 
citados en los anexos VII y VIII del RD 298/2009 que constituyen, necesariamente, un 
catálogo no exhaustivo de agentes, condiciones de trabajo y procedimientos a 
tener en cuenta.

De esta manera, en estas directrices, el INSST constata la necesidad de abordar los 
factores de riesgo de origen psicosocial, teniendo en cuenta la carencia de estudios  y 
referencias sobre la relación entre riesgo psicosocial y maternidad. Este organismo  se 
centra en aquellos agentes en los que los estudios son suficientes para poder caracte-
rizar esta relación y visibilizar los problemas de salud consecuentes de las exposiciones. 

La guía de la SEGO también aborda los factores psicosociales, pero se pueden identifi-
car las siguientes disconformidades  en  su tratamiento: 

1. Conceptuales:

Para la SEGO los factores de riesgo psicosocial son aquellos que se originan en la orga-
nización del trabajo, hasta aquí bien. 

Añaden en la definición de estos factores, para que se entienda, aunque mejor que no 
lo hubieran hecho, que: 

Deben considerarse como cualquier condición que experimenta una persona 
al relacionarse con el medio que le rodea, convirtiéndose en un riesgo en el mo-
mento en que afecta de manera significativa a su bienestar o cuando desequi-
libra su relación con el trabajo o con su entorno.

Dicho esto, es fácil deducir que su incidencia tiene una relación directa con la 
tolerancia individual, lo cual convierte a algunos de estos agentes en difíciles 
de mesurar y valorar; un factor puede ser estresante para un individuo y fá-
cilmente gestionable para otro, por lo tanto, no se puede delimitar cuál es el 
grado tolerable para la salud, no existiendo evidencia de que se incremente 
el riesgo para la salud en las trabajadoras gestantes.

Esta definición se  aleja de la definición legal recogida en la LPRL en su art. 4. 7 cuando de-
fine condición de trabajo, que es lo que hay que identificar que puede suponer un riesgo: 

“cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significati-
va en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. 
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Incluyendo:

La definición de la SEGO  se aleja igualmente de la establecida por los grupos inves-
tigadores en la materia. Los riesgos laborales psicosociales según la definición clásica 
del Comité Mixto de Medicina del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo 
y la Organización Mundial de la Salud (1984) son “aquellas condiciones presentes en 
una situación de trabajo, relacionadas con la organización, el contenido y la realización 
del trabajo, susceptibles de afectar tanto al bienestar y la salud física y psíquica de los 
trabajadores y trabajadoras, como al desarrollo del trabajo” (INSST, 2021). El ambiente 
psicosocial de trabajo se considera un determinante social de la salud, un posible ori-
gen de daños a la salud (Donkin, Allen, Allen, Bell, & Marmot, 2014; CSDH, 2008).

Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su or-
ganización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté 
expuesto el trabajador”.

Los riesgos psicosociales no son un problema individual, de personalidad o que 
responda a circunstancias personales o familiares. Cuando se evalúan los riesgos 
psicosociales deben identificarse y valorarse condiciones de trabajo y no carac-
terísticas de la personalidad.

Frente a quienes siguen considerando los problemas de estrés como algo indi-
vidual, hay evidencias científicas suficientes de que es en la falta de democracia 
y de justicia en el trabajo donde hay que situar los factores que explican la salud 
de los trabajadores. Así, un trabajo será tanto más estresante cuanto más se acer-
que al siguiente modelo: muchas exigencias psicológicas, poco control sobre la 
propia tarea, falta de apoyo social en el trabajo y escasez de recompensas o com-
pensaciones.

Las discrepancias vienen en los criterios que se proponen para determinar que 
la exposición a estos factores pueden producir daños a la salud, ya que siguen 
insistiendo en la idea preventiva arcaica de  que evaluar es medir, por tanto es-
tablecen que: 

Su capacidad de provocar enfermedad está relacionada con la intensidad del 
factor, la frecuencia con que se presenta y la duración que se mantiene.
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2. En los factores de riesgo psicosocial:

Atendiendo a las investigaciones mencionadas anteriormente, basadas en estos mode-
los distintos, pero conceptualmente próximos y complementarios, es posible identifi-
car las características de la organización del trabajo que afectan la salud:

 Las demandas o esfuerzo, también conceptualizadas como exigencias del trabajo, 
se consideran desde el punto de vista cuantitativo, es decir, se refieren a la canti-
dad de trabajo en relación con el tiempo disponible para realizarlo. Pero desde un 
enfoque cualitativo, las exigencias también pueden ser emocionales si se trabaja 
con y para personas (Dormann C & Zapf D, 2004; Vanroelen C. et al., 2009). El ries-
go para la salud más estudiado de ambos tipos de exigencias se refiere a cuando 
éstas son excesivas. 

 El control tiene dos vertientes, por un lado, se refiere a la influencia de trabajadores 
y trabajadoras en la forma de realizar su trabajo (decisión authority) y por otro, a las 
posibilidades de desarrollo o de aplicar y desarrollar las habilidades y conocimien-
tos en su realización (skill discretion). El riesgo para la salud es por defecto. 

 El apoyo social cuyas dimensiones con más evidencia de efecto negativo para la 
salud se refieren básicamente a la falta de apoyo funcional de los y las compañe-
ras y de los y las supervisoras en el momento de realizar las tareas y a trabajar de 
forma aislada. 

 Las compensaciones se refieren principalmente a la seguridad del empleo y de las 
condiciones de trabajo, al progreso profesional y al reconocimiento del trabajo, tam-
bién conocido como estima, que los y las trabajadoras esperan a cambio de sus 
esfuerzos en el trabajo. El riesgo para la salud es por defecto. 

 El conflicto trabajo-vida cuya consideración como riesgo psicosocial laboral es bas-
tante nueva. Trata las posibles consecuencias del empleo en el trabajo de cuidados 
en los hogares. Por un lado, aumenta las demandas totales de trabajo y las horas de 
trabajo (doble trabajo), por otro, implica organizar y gestionar las demandas de los 
dos espacios, que pueden ser simultáneas. Tanto la doble carga como las exigencias 
sincrónicas pueden provocar conflictos de tiempo y energía a los y las trabajadoras, 
principalmente mujeres (dada la desigual distribución de tareas doméstico-familia-
res por género), que afectan a su salud y bienestar, siendo un riesgo (Lunau et al., 
2014; Cooklin et al., 2016).

Los riesgos psicosociales vienen siendo uno de los riesgos de mayor exposición de la po-
blación trabajadora. Entre los factores de riesgo psicosocial, el trabajo a turnos y noctur-
no, el estrés, la insatisfacción laboral y las jornadas laborales excesivamente largas tam-
bién son factores que han demostrado tener consecuencias en la salud reproductiva.
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El estudio “Prevalencias de exposición a riesgos laborales en trabajadoras embarazadas 
(proyecto INMA-Valencia”) publicado en el año 2009  mostraba que las prevalencias de 
exposición laboral declarada a carga física, riesgos psicosociales y riesgos físicos (inclu-
yendo radiaciones no ionizantes) de las trabajadoras embarazadas que participaron, 
fueron, respectivamente, del 56%, 63% y 62%. Las trabajadoras manifestaron estar ex-
puestas siempre/muchas veces a los siguientes factores psicosociales: 

 Trabajar muy rápido.

 Mantener acción constante.

 Trabajar de forma constante y de forma repetitiva.

 Tener excesiva carga de trabajo.

 Imposibilidad de tomar decisiones.

 Falta de apoyo de las compañeras y los compañeros.

 Falta de apoyo de las personas superiores jerárquicamente.

En el estudio, mencionado al inicio de este informe, de CCOO Madrid y respecto al tipo de 
riesgos para la reproducción detectados destacaban como mayoritarios las demandas 
de trabajo elevadas; es decir, los riesgos psicosociales y sus consecuencias como el estrés.

Fuente: Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural. 2009 CCOO de Madrid
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En definitiva existe una fuerte cojera en los criterios de la SEGO cuando hay que identifi-
car si los factores psicosociales de un puesto de trabajo pueden tener efectos en la salud 
reproductiva. Máxime cuando estos riesgos no suelen evaluarse en las empresas, por 
tano no se garantiza la protección de los y las trabajadoras. 

Si el estudio de CCOO Madrid mostraba que las demandas psicológicas eran los riesgos 
reproductivos de mayor exposición en las empresas que formaron parte del estudio sig-
nificativamente no eran los riesgos identificados de forma más frecuente: 

Fuente: Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural. 2009 CCOO de Madrid
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3. En los efectos en la salud, trastornos o enfermedades atribuibles:

La evidencia sobre los problemas de salud atribuibles a la exposición nociva a los riesgos 
psicosociales de origen laboral es muy extensa y de gran calidad desde el punto de vista 
científico en tanto que se basa en investigaciones longitudinales y con grandes bases 
de datos que descartan de forma fiable el azar (Kivimäki M, et al. 2019).  En esta línea, las 
dimensiones de los modelos demanda-control-apoyo social (Karasek R, 1979; Johnson, J. 
V., & Hall, E. M., 1988; Karasek R. & Theorell T., 1990) y esfuerzo-compensaciones (Siegrist 
J, 1996) han sido las más utilizadas en la literatura científica para mostrar esta relación 
(Niedhammer I, Bertrais S, Witt K, 2021).

Algunos ejemplos recientes de esta literatura son las revisiones bibliográficas sistemáti-
cas y los meta-análisis que asocian estas dimensiones de los riesgos psicosociales labo-
rales a problemas de salud muy prevalentes como la ansiedad y la depresión (Harvey SB, 
et al. 2017; Theorell T, et al. 2015), el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular 
(Taouk Y et al. 2020; Theorell T et al. 2016). Más recientemente, también se han relacionado 
con el suicidio y la ideación suicida (Milner A, et al. 2018). Asimismo, se ha podido estable-
cer la relación entre la exposición a riesgos psicosociales y el consumo de psicofármacos 
y analgésicos (Milner A, Scovelle AJ, King TL, Madsen I. 2019). Estos riesgos también son 
considerados como una de las causas más relevantes del absentismo (Niedhammer I, et 
al. 2017) y presentismo (d’Errico A, Ardito C, Leombruni R., 2016) por motivos de salud y se 
asocian a una mayor probabilidad de padecer trastornos musculo-esqueléticos (Kraatz S, 
et. al. 2013; Hauke A, et al. 2011). 

Ya, en los años 90, varios estudios analizaron la relación entre el estrés laboral, el parto 
prematuro y el bajo peso al nacer, siendo la tendencia mayor cuando la trabajadora emba-
razada estaba expuesta a bajo control y alta tensión (Henriksen TB, Hedegaard M, Secher 
NJ 1994). Los resultados del estudio “Empleo, condiciones de trabajo y parto prematuro: 
resultados de la encuesta de casos y controles de Europa” mostraba que las mujeres em-
barazadas insatisfechas con sus trabajos tendían a un exceso de partos prematuros.
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En el siguiente cuadro se recoge el tratamiento de los factores psicosociales en las 
directrices del INSST y en los criterios SEGO: 

Agentes

CRITERIOS SEGO DIRECTRICES INSST

Estrés: El estrés no es un 
factor de riesgo, sino un 
efecto de la exposición a 
determinadas condiciones de 
trabajo. 

Su origen no solamente 
puede hallarse en la 
concurrencia de factores 
de riesgo psicosocial en 
la organización y entorno 
social de la empresa, sino 
también en la presencia de 
otros agentes como el ruido, 
las vibraciones o elevadas 
temperaturas, entre otros, 
así como factores personales, 
familiares y sociales 
concurrentes.

No se podrá considerar el 
estrés en sí mismo como 
riesgo para el embarazo.

Agentes estresores, cuyo concepto se basa en la definición 
de estrés más empleada en    la investigación científica 
sobre la relación entre estrés laboral y embarazo. Se trata 
del concepto de “alta tensión”, proveniente del modelo 
Demandas-Control (Karasek, 1979; Karasek y Theorell, 1990), 
que implica la combinación de dos dimensiones de riesgo 
psicosocial: las elevadas exigencias psicológicas y el escaso 
control sobre el trabajo.

Factores de riesgo:

 Excesiva cantidad de trabajo para el tiempo disponible.
 Falta de autonomía sobre las tareas asignadas, el orden y el 
modo de realizarlas.

 Falta de autonomía temporal: sobre el ritmo, las pausas.
 Tareas monótonas, repetitivas y poco variadas.
 Tareas de naturaleza pobre, con poco contenido.
 Ausencia o inadecuación de recursos (humanos, materiales, 
etc.).

 Falta de ayuda y apoyo social por parte de compañeros y/o 
superiores.

 Falta de reconocimiento por el trabajo y el esfuerzo 
realizados.

 Horarios inadecuados: trabajo a turnos, nocturno, largas 
jornadas de trabajo, horarios no previstos.

 Ausencia de condiciones adecuadas para disfrutar las 
pausas (locales, posibilidad de sustitución, sobrecarga 
posterior, etc.).

 Exigencias de tipo emocional y de esconder emociones. 
Atención continuada al público.

 Comportamientos compatibles con acoso psicológico y/o 
sexual.

 Exposición a violencia interna o externa (usuarios, clientes, 
etc.).

 Trato injusto, discriminación.
 Falta de información sobre riesgos laborales /medidas 
preventivas específicos relativos al embarazo, postparto y 
lactancia.

 Inestabilidad en las condiciones de empleo, salario.
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Efectos:
 La reacción multihormonal asociada al estrés provoca 
incremento en la presión sanguínea que puede conllevar 
irritabilidad uterina, disminución de la función placentaria, 
peor circulación útero-placenta, incremento de la actividad 
uterina. Todo ello puede poner en peligro el desarrollo del feto.

 Aumenta la probabilidad de adoptar estilos de vida poco 
saludables (dificultad para descansar, malos hábitos 
alimenticios, consumo de estimulantes…), lo que repercute  
directamente en el desarrollo del embarazo y su resultado.

 Puede ocasionar aumento del riesgo de sufrir parto 
prematuro (en exposiciones mantenidas, combinado con 
bajo o moderado apoyo social).

 En primíparas y en exposiciones de al menos 30 semanas, 
puede incrementar el riesgo de preclampsia1¹.

 Hay alguna evidencia sobre riesgo de hipertensión 
gestacional, bajo peso al nacer y muerte fetal.

 Puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo 
(combinado con factores extralaborales, combinado con 
trabajo de más de 40h/semanales, incluyendo bajo apoyo 
social) y de bajo peso al nacer.

 Puede dificultar el mantenimiento de la lactancia.

Ordenación del tiempo 
de trabajo.  Se concluye 
que en la bibliografía 
consultada no se llega a una 
conclusión determinante 
sobre el Riesgo del trabajo 
a turno y/o nocturno para 
el embarazo, es por ello 
necesaria una adecuada 
valoración del riesgo en los 
puestos de trabajo, tanto 
desde la perspectiva general 
del puesto, como el examen 
especifico que se refiera a la 
trabajadora embarazada en 
concreto.

Trabajo a turnos y trabajo nocturno
El Estatuto de los Trabajadores define el trabajo a turnos 
como “toda forma de organización del trabajo en equipo 
según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los 
mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo 
o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad 
de prestar sus servicios en horas diferentes en un período 
determinado de días o de semanas”.
Se considera trabajo nocturno el que tiene lugar “entre las 10 
de la noche y las 6 de la mañana” y se considera trabajadora 
nocturna a la que “invierte no menos de tres horas de su 
trabajo diario o al menos una tercera parte de su jornada 
anual en este tipo de horario.”
Efectos no reproductivos que pueden repercutir en el normal 
desarrollo del embarazo:
 Alteraciones en los ciclos biológicos.
 Alteración en las fases del sueño, en su calidad y en su 
cantidad. Aumento de la fatiga.

 Alteraciones en los hábitos alimentarios.
 Trastornos digestivos, metabólicos, nerviosos o 
cardiovasculares. Alteraciones en la salud social y familiar.

 Mayor riesgo de sufrir un accidente de trabajo.
Efectos reproductivos: Preclampsia en trabajo a turnos.
Feto: riesgo de aborto, bajo peso al nacer y parto prematuro.
Lactancia: Abandono de la lactancia natural al volver al trabajo.
Período de riesgo: durante todo el embarazo.
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Duración de la jornada
Factores de riesgo: 
 Trabajo de más de 8h diarias.
 Trabajo de más de 40h semanales.
 Trabajo de más de cinco días seguidos sin descanso.
 Ausencia, escasez y/o rigidez en las pausas.
 Combinación con turnos y/o nocturnidad.

Efectos: 
 Acumulación de cansancio y fatiga.
 Incremento del riesgo de padecer estrés y sus trastornos 
derivados.

 Combinada con exigencias de tipo postural, de esfuerzo físico 
y/o de repetitividad, incremento de la fatiga física y mental.

 La duración excesiva de la jornada puede estar asociada 
a incremento del riesgo de parto prematuro, aborto 
espontáneo y, en menor medida, a bajo peso al nacer y 
restricción de crecimiento gestacional.

 Más de cinco jornadas sucesivas sin descanso pueden 
incrementar el riesgo de parto prematuro, el de preclampsia 
y, en menor medida, el de hipertensión.

 Puede dificultar el mantenimiento de la lactancia y 
aumentar el riesgo de mastitis si no se dan las condiciones 
adecuadas para la extracción durante la jornada laboral.

Trabajo en aislamiento.  
Se valorará como riesgo para 
el embarazo desde la solicitud 
de la prestación, el trabajo 
en aislamiento (en solitario 
y en zona aislada) ante la 
dificultad en la demanda y 
recepción de auxilio.

 
La necesidad de la no realización de trabajo nocturno o 
a turnos vendrá condicionada por la existencia tanto de 
factores de riesgo concurrentes de origen laboral (esfuerzo 
físico, manejo de cargas, bipedestación prolongada, trabajo 
en aislamiento, etc.) como de las condiciones y características 
individuales de la trabajadora y de la evolución del embarazo.
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Agresiones abdominales.  
Las agresiones sobre el 
abdomen son riesgos 
que considerar en el 
caso de demostrarse que 
la probabilidad de que 
acontezca es significativa. 
Dependiendo de la actividad 
que realice la trabajadora, 
se considerarán 2 niveles 
de riesgo ante agresiones: 
el nivel 1 (retirando a la 
trabajadora embarazada en 
la semana 12) para fuerzas 
del orden, vigilantes de 
seguridad, de instituciones 
penitenciarias etc, y el resto 
de actividades sería del nivel 
2 (se valorará la frecuencia y 
la probabilidad).

 
En algunos casos (la exposición al riesgo de violencia o 
agresiones), han sido riesgos explorados además desde el 
ámbito de las consecuencias del estrés (no específicamente 
laboral) en el embarazo, entendido el estrés más como 
consecuencia de una exposición a episodios agudos (del tipo 
de los estresores vitales) que de una exposición crónica (más 
común en el ámbito laboral).

Control sobre el ritmo de trabajo y pausas
Factores de riegos: 
 Trabajar a ritmo intenso, a gran velocidad.
 Trabajar a ritmo impuesto (por usuarios y clientes, otros 
compañeros, las máquinas o equipos materiales de trabajo, 
el proceso industrial, etc.).

 Trabajar con plazos ajustados.
 Salario variable, en función de primas, comisiones.
 Tareas poco variadas.
 Ausencia o escasez de descansos.
 Rigidez en las pausas, estrictamente pautadas. 
Imposibilidad de abandonar el puesto si se necesita.

Efectos: 
 Es un agravante de la carga de trabajo física y mental, 
aumentando el riesgo de fatiga.

 Aumenta el riesgo de estrés y trastornos derivados. También 
de estrés agudo.

 La falta de control sobre el ritmo de trabajo puede 
incrementar el riesgo de preclampsia y el de bajo peso al 
nacer en primíparas.

 El trabajo en cadena o a ritmo impuesto puede incrementar 
el riesgo de preclampsia.

 Puede dificultar el mantenimiento de la lactancia y 
aumentar el riesgo de mastitis si no se dispone del tiempo 
necesario para realizar las extracciones durante la jornada 
laboral.
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Los criterios de la SEGO contradicen lo establecido por la Directiva en cuanto al trabajo 
nocturno. La Directiva 92/85, relativa a la seguridad y la salud de las trabajadoras em-
barazadas, que han dado a luz o en período de lactancia, dispone, en particular, que 
estas trabajadoras no se han de ver obligadas a realizar un trabajo nocturno durante 
el embarazo o durante un período consecutivo al parto, a reserva de la presentación 
de un certificado médico que dé fe de la necesidad de ello para su seguridad o salud. 
Además diferentes sentencias han manifestado que esta protección debe darse con  
independencia del  número de horas que la trabajadora desarrolla su trabajo en el tur-
no nocturno, dos horas, la mitad, el total etc. 

Por otra parte no hay que olvidar la interrelación de los factores psicosociales con el 
resto de factores de riesgo que puedan existir en un puesto de trabajo, por ejemplo con 
los factores ergonómicos esta relación es más clara. 

FACTORES FÍSICOS

RUIDO

El ruido se encuentran entre los agentes físicos que pueden implicar lesiones fetales o 
provocar un desprendimiento de la placenta, incluido  en el ANEXO VII Lista no exhaus-
tiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativa-
mente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, 
del feto o del niño durante el período de lactancia natural. RD 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
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SEGO INSST

Características 
de las 
exposición con 
riesgo para el 
embarazo y la 
lactancia.

Se considera que existe 
riesgo en niveles superiores 
de LAeq,d=80 dB(A)o 
Lpico=135 dB(C).

Se considera que existe riesgo en: 

 Puestos de trabajo en los que el nivel 
equivalente diario (LAeq,d ) alcance o 
pueda alcanzar 80 dB(A).

 Puestos de trabajo en los que el ruido 
presenta un espectro rico en bajas 
frecuencias.

 Puestos de trabajo en los que se 
produzcan ruidos intensos de tipo impacto 
que en algún momento puedan alcanzar 
135 dB(C).

 Puestos de trabajo en los que, sin 
alcanzar esos niveles, se produzcan, 
simultáneamente al ruido, vibraciones 
o exposición a sustancias ototóxicas 
(metales, disolventes orgánicos, etc.).

EFECTOS

Madre Aumento de la tensión 
arterial, fatiga y estrés en la 
madre.

 Hipertensión. El ruido puede aumentar 
la presión arterial y la fatiga de la mujer 
embarazada.

 Se advierte en general de que el ruido 
es un factor de riesgo que puede causar 
resultados adversos para el embarazo, 
especialmente cuando se combina con 
otros factores de estrés como manejo de 
cargas o trabajo a turnos.

 El ruido puede aumentar el riesgo de 
accidente de trabajo al enmascarar 
las señales de alerta, dificultar la 
comunicación verbal y alterar la atención.

Feto Parto pretérmino, bajo 
peso al nacer y disminución 
de la capacidad auditiva 
identificable a los 4-10 años.

 La exposición al ruido de la mujer 
embarazada pudiera afectar a la 
capacidad auditiva del futuro niño o 
niña. Se resalta que las bajas frecuencias 
pueden aumentar los efectos nocivos.

 Se desconoce la incidencia en la salud fetal de 
la hipertensión materna causada por el ruido.

Lactancia No se identifican efectos No se describen riesgos específicos por lo 
que respecta a las trabajadoras que han 
dado a luz recientemente o que están en 
período de lactancia. No obstante, se debería 
tener en cuenta el efecto del ruido como 
agente estresante en la posible disminución 
de la producción de leche materna.

Período de 
riesgo

Para el feto a partir de la 
semana 20 de gestación.

Todo el embarazo para la madre. A partir de 
25 semanas de gestación para el feto.
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VIBRACIONES

Las vibraciones se encuentran entre los agentes físicos que pueden implicar lesiones 
fetales o provocar un desprendimiento de la placenta, incluido  en el ANEXO VII Lista 
no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir 
negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia 
natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natural. RD 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

SEGO INSST

Características 
de las 
exposiciones 
laborales a 
las que se 
debe prestar 
atención.

Vibraciones de cuerpo 
entero:

Vibraciones de mano-brazo:

A (8) >0,25 m/s²: se deberá 
apartar a la embarazada de 
su lugar de trabajo desde el 
momento de la solicitud.

 Las vibraciones de cuerpo entero de 
frecuencias comprendidas entre 1 y 80 Hz, 
producidas típicamente en vehículos.

 Las vibraciones producidas por 
herramientas manuales de grandes 
dimensiones, martillos neumáticos, 
taladros, etc. cuyos efectos se centran 
en el sistema mano-brazo, a frecuencias 
entre 6,3 Hz hasta 1.250 Hz (con mayor 
interés entre 16Hzy 150 Hz).

EFECTOS

Madre Según la literatura 
científica, las vibraciones 
que pueden afectar 
al embarazo son las 
transmitidas al cuerpo 
entero (las vibraciones 
del sistema mano brazo 
por herramientas de 
gran tamaño también 
son peligrosas). Pueden 
aumentar el riesgo de 
aborto, parto pretérmino, 
bajo peso al nacer…

 Aumento de la incidencia de abortos 
espontáneos, parto pre-término, 
complicaciones durante el parto y bajo 
peso al nacer. Este último efecto no parece 
científicamente confirmado.

 La exposición a vibraciones de cuerpo 
completo se asocia a la aparición de 
discopatías dorso-lumbares, lumbalgias, 
ciática, alteraciones digestivas y vasculares 
periféricas (hemorroides, varices).

 Aunque en principio no se asocia a riesgo 
para el embarazo, la exposición al sistema 
humano de mano y brazo supone riesgos 
para la salud en particular, problemas 
vasculares, de huesos o de articulaciones, 
nerviosos y musculares.

Feto Bajo peso al nacer. La exposición a vibraciones de gran 
intensidad cuando se combina con otros 
factores de riesgo de tipo ergonómico puede 
aumentar la tasa de muerte fetal.
Se ha relacionado la exposición a vibraciones 
y el bajo peso al nacer.
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Lactancia No se identifican efectos. No se han descrito efectos adversos de las 
vibraciones para las trabajadoras que han 
dado a luz recientemente o que están en 
período de lactancia.

Período de 
riesgo

No hay suficiente 
información en la literatura 
para establecer un umbral 
de nocividad y por tanto 
es conveniente limitar 
la exposición de origen 
profesional al mínimo 
razonable.

A (8) >0,25 m/s²: se deberá 
apartar a la embarazada de 
su lugar de trabajo desde el 
momento de la solicitud.

Todo el embarazo. 

Recomendaciones de incremento de la 
prevención a partir de 25 semanas de 
gestación.

RADIACIONES

La exposición en el trabajo a radiaciones, puede dañar la capacidad reproductiva de 
hombres y mujeres, y suponer un grave riesgo para la salud de las trabajadoras emba-
razadas y su descendencia.  

La exposición a radiaciones está muy extendida en la actualidad, más allá de las activi-
dades sanitarias, encontramos exposiciones en otros sectores, actividades y puestos de 
trabajo, como en la industria alimentaria, en la  que las radiaciones no ionizantes 
se aplican en la esterilización en alimentos preparados y las ionizantes para destruir 
ciertos microorganismos presentes en los mismos. 

Radiaciones ionizantes

Las radiaciones ionizantes se encuentran dentro del Anexo VIII del RD 39/1997 Lista no 
exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá haber riesgo de 
exposición por parte de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia. Sin 
embargo, se considera que por debajo de la dosis de 1mSv/año no existe exposición.

La materia está regulada pormenorizadamente por el Reglamento sobre protección 
sanitarias contra radiaciones ionizantes (RD 783/2001) y por el Reglamento sobre la jus-
tificación y optimización del uso de las radiaciones ionizantes para la protección radio-
lógica de las personas con ocasión de exposiciones médicas (RD 601/2019).

En general, en ambos criterios (SEGO e INSST) se determina que la mujer embarazada 
no tiene que ser automáticamente apartada de su puesto de trabajo, siempre que las 
barreras físicas normalmente existentes brinden protección adecuada.
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Además, la SEGO  aporta una tabla resumen de exposiciones de ámbito sanitario, y su compati-
bilidad o no con la situación de embarazo.

SEGO INSST

Características 
de la exposición 
a las que se 
debe prestar 
atención.

 La exposición puede ser por irradiación externa (no hay contacto con la 
fuente radioactiva) o por contaminación radiactiva (hay contacto con la 
fuente radiactiva: inhalación, ingestión, piel).

 Las exposiciones se suelen producir en ámbito sanitario, en ámbito 
industrial o por exposición a la radiación natural.

 En función de las condiciones de trabajo y categoría del personal 
profesionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, se clasificará a la 
mujer gestante en tres posibles categorías:

A: alta probabilidad de que la exposición sea menor de 2 mSv en 
abdomen.

B: es probable que la exposición sea menor de 2 mSv en abdomen.

C: es probable que la exposición sea mayor de 2 mSv en abdomen.

EFECTOS

Madre No difieren de los efectos 
en mujer no embarazada o 
en hombres.

La mujer embarazada expuesta a radiaciones 
ionizantes, si no dispone de la suficiente 
información y formación, frecuentemente 
puede presentar estados de ansiedad, 
que pueden llevarla a tomar decisiones 
equivocadas desde el punto de vista 
profesional.

Feto Puede haber riesgo de 
malformaciones congénitas 
o de mayor incidencia 
de cánceres infantiles, 
con dosis superiores a los 
100mSv/año. Al feto hay que 
asegurar el mismo nivel de 
protección que al público 
general 1mSv/gestación. 
Para ello, la madre en las 
situaciones de exposición 
tiene que llevar un 
dosímetro en el abdomen.

En general, plantea efectos negativos a partir 
de umbrales de exposición mucho más altos 
de los que considera la SEGO.

Lactancia Posible transmisión al bebé de radionucleidos, relacionada con mayor 
incidencia de cáncer infantil.

Período de 
riesgo

Todo el embarazo y toda la lactancia. Por ello es especialmente 
importante que la situación de embarazo se comunique lo antes posible.



Informe completo 59

Servicio Aplicación/ 
Equipamiento Condiciones Puede  

realizar

RADIODIAGNÓSTICO

Radiología convencional Barrera estructural SI

Radiología dental no intraoral Barrera estructural SI

Mamografía Barrera estructural SI

Tomografía computarizada Barrera estructural SI

Radiología dental intraoral Distancia 2 metros SI

Radiología podológica Distancia 2 metros SI

Densitometría ósea SI

Fluoroscopia con telemando NO

Fluoroscopia radioquirúrgica NO

Radiología móvil de grafía NO

Radiología intervencionista NO

Hemodinámica NO

MEDICINA NUCLEAR

Densitometría ósea con fuente  
encapsulada SI

Manipulación y administración de 
radiofármacos NO

Tomografía de emisión de positro-
nes NO

RADIOTERAPIA

Teleterapia Acelerador lineal SI

Braquiterapia automática SI

Braquiterapia manual NO

Cobaltoterapia NO

LABORATORIO 
DE RADIOINMUNO 

ANALISIS

Trabajos con Kits de radiofármacos SI

Marcaje directo con isótopos NO

Instalaciones radiológicas
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Radiaciones NO ionizantes

Las radiaciones no ionizantes se clasifican en dos grandes grupos (electromagnéticas y 
ópticas), que a su vez se subdividen en diferentes clases según su frecuencia.

El principal efecto de estas radiaciones es ceder calor al organismo. Las altas exposicio-
nes se suelen producir cuando concurren tres circunstancias.

Las altas exposiciones se producen si concurren tres circunstancias:

 La fuente genera campos muy intensos.

 La trabajadora está muy cerca de la fuente.

 El blindaje de la fuente (caso que lo tenga) tiene fugas.

Normalmente las actuaciones preventivas previstas para el conjunto de la población 
trabajadora sirven para proteger a las embarazadas. En todo caso, el aumento de la 
distancia de la trabajadora de la fuente y la disminución del tiempo de exposición per-
miten reducir la exposición. Por aplicación del principio de precaución se recomienda 
evitar o minimizar la exposición a RF (Radiofrecuencias) y MO (Microndas).

Se identifican como tareas con mayor riesgo potencial:

 Utilización de sistemas rada Rgpr de tierra (RF-MO).

 Operadores de antenas (RF-MO).

 Soldadura de plásticos (RF).

 Calentamiento de depósitos y baños (RF).

 Hornos de secado (RF).

 Hornos microondas industriales (MO).

 De radares de aviación (MO).

En relación con la diatermia, se indica que no impide la presencia de la trabajadora en 
las salas de rehabilitación y fisioterapia, siempre que mantenga una distancia de 2 me-
tros del aparato.
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SEGO INSST
Radiaciones no 
ionizantes.

Radiaciones no ionizantes.
Anexo 1 Efectos de las radiaciones 
electromagnéticas no ionizantes.
Anexo 2 Efectos de las radiaciones ópticas.

Características 
de las 
exposiciones 
laborales a 
las que se 
debe prestar 
atención.

Enrelación con 
las teareas de 
mayor riesgo 
arriba señaladas, 
sugiere “retirar 
a la trabajadora 
embarazada desde 
el conocimiento de 
la gestación y en 
todo caso cuando 
las emisiones radio-
eléctricas superen los 
valores establecidos 
en el anexo II del RD 
1066/2001.

En diatermia, la 
trabajadora no podrá 
aplicar la terapia 
propiamente dicha.

En relación con las tareas de mayor riesgo 
arriba señaladas  dice que “se debe tener en 
cuenta que los valores de referencia no son de 
aplicación al embarazo o la lactancia.

Evitar o minimizar exposiciones a RF y MO.

Ejemplos de trabajos que pudieran comportar 
riesgo:

 Utilización de sistemas radar GPR de tierra (RF-
MO).

 Operadores de antenas (RF-MO).

 Soldadura de plásticos (RF).

 Calentamiento de depósitos y baños (RF).

 Hornos de secado (RF).

 Hornos microondas industriales (MO).

 De radares de aviación (MO).

Además de los que anteceden (iguales para 
SEGO) se señalan los equipos de diatermia en 
tareas de rehabilitación/fisioterapia.

Si los instrumentos poseen un temporizador 
de puesta en marcha, la trabajadora podrá 
ocuparse también de la terapia, siempre que a 
continuación del arranque se aleje a la distancia 
de min 2 mt.

EFECTOS

Madre RF y MO: Hay que tener en cuenta que el 
embarazo puede comportar mayor dificultad de 
termorregulación.

Feto Aunque no hay pruebas basadas en estudios 
respecto de RF y MO, sí que se sabe que el 
aumento de la temperatura de la madre por 
encima de 39ªC por largos periodos de tiempo 
determina mayor riesgo de deformidades en el 
feto (primer trimestre).

Lactancia Puede verse perjudicada si por deshidratación 
disminuye la producción de leche.
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TEMPERATURA

SEGO: temperaturas extremas y INSST calor y frío.

El Frío y el calor extremos se encuentran entre los agentes físicos que pueden implicar 
lesiones fetales o provocar un desprendimiento de la placenta, incluidos por tanto en 
el ANEXO VII  DEL Reglamento de los Servicios de prevención: Lista no exhaustiva de 
agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente 
en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del feto 
o del niño durante el período de lactancia natural.

SEGO INSST

Características 
de las 
exposiciones 
laborales a 
las que se 
debe prestar 
atención.

Excepcionalmente, las 
condiciones ambientales 
con calor sin estrés 
térmico, podrían suponer 
riesgo para la salud de la 
embarazada en caso de 
coexistir con:

 Radiación térmica.

 Humedades superiores a 
60%.

 Trabajo con mucho 
esfuerzo físico.

 Prestar atención cuando las trabajadoras 
embarazadas desarrollen su trabajo con 
temperatura superiores a 28ºC o menores 
de 10ºC. 

 Exposiciones a bajas temperaturas que 
puedan dar lugar a situaciones de estrés 
por frío por enfriamiento general del 
cuerpo o enfriamiento localizado.

 Situaciones de trabajo poco confortables 
térmicamente por calor.

EFECTOS

Madre Mayor vulnerabilidad de 
la mujer a los efectos de 
la exposición al calor, tales 
como:

 Síncope por calor.

 Agotamiento por calor.

 Golpe de calor.

Posible aumento de susceptibilidad al 
calor por aumento del metabolismo basal, 
alteración de los niveles hormonales y 
cambios cardiovasculares en la madre.

La propensión al mareo o desmayo puede 
crear riesgos indirectos de accidente, por 
caídas, atrapamientos, etc.

No está claro que se ejecuten los 
ajustes cardiovasculares necesarios 
durante el embarazo, para la adecuada 
termorregulación en situaciones de estrés 
térmico.

No hay garantía de tolerancia a situaciones 
de calor extremo en el caso de embarazos 
de alto riesgo.
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Feto En la mujer embarazada, 
la situación de exposición 
mantenida a frío intenso 
puede ser peligrosa, 
ya que al existir una 
vasoconstricción periférica 
reactiva puede quedar 
menos irrigada la zona 
uterina por redistribución 
del flujo sanguíneo. Esto 
origina una disminución 
del volumen sanguíneo 
uterino con mayor riesgo 
de sufrimiento fetal.

Durante el primer trimestre del embarazo, 
existe un mayor riesgo de deformidades 
del feto si la temperatura interna de la 
madre supera los 39º por largos períodos 
de tiempo. Este hecho se ha relatado en 
casos de hipertermia prolongada por fiebre 
(endógena) aunque no se ha comprobado 
en exposiciones laborales muy calurosas 
que puedan generar hipertermia.

Lactancia No se identifican efectos. La lactancia puede verse perjudicada al 
disminuir la cantidad de leche materna a  
causa de la deshidratación provocada por el 
calor.

Período de 
riesgo

En condiciones frio o 
calor extremo, esto es con 
temperaturas inferiores a 
0º, o superiores a 33º, se 
debe dar la baja desde el 
inicio del embarazo.

Todo el embarazo. 

Medidas 
preventivas

Evitar la exposición de la trabajadora 
embarazada a situaciones de mucho calor 
y muy frías al igual que cambios bruscos de 
temperatura y a situaciones de disconfort 
climático. 

En cámaras frigoríficas, debe tenerse en 
cuenta que los tiempos de permanencia 
y pausas de recuperación, que establece 
el Real Decreto/1561/1995, en su artículo 
31, sobre jornada de trabajo en cámaras 
frigoríficas y de congelación, no están 
diseñados para trabajadoras embarazadas o 
en periodo de lactancia.

Según la normativa Suiza, Departamento 
Federal de Economía (2001): los trabajos 
que supongan exposición al frío, calor o 
humedad son considerados peligrosos o 
extenuantes para las mujeres embarazadas 
(temperatura ambiente por debajo de -5 
° C o por encima de +28 °C, así como los 
llevados a cabo regularmente con humedad 
elevada).
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AGENTES BIOLÓGICOS

Según las Directrices del INSST durante la gestación se producen cambios fisiológicos 
que pueden favorecer la susceptibilidad de la exposición a agentes biológicos, depen-
diendo del estado inmunitario de la trabajadora embarazada podrá desarrollar la enfer-
medad y posteriormente podrá transmitirla al feto con consecuencias adversas. 

En términos generales, los efectos más graves ocurren durante el primer trimes-
tre de embarazo; período en el que la mujer embarazada se puede encontrar 
más desprotegida frente a los riesgos laborales, ya que con frecuencia no ha 
comunicado su estado la empresa.

Existen dos agentes biológicos concretos, el toxoplasma y el virus de la rubeola, a los 
que la trabajadora no podrá estar expuesta en tanto que no se pueda garantizar de 
forma suficiente su protección.  Así se recoge en el Anexo VIII del Reglamento de los 
Servicios de Prevención (Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los 
cuales no podrá existir riesgo de exposición por parte de trabajadoras embarazadas o 
en período de lactancia).

Por otra parte en el Anexo VII de este mismo Reglamento se establece la necesidad 
atender aquellos agentes biológicos como grupos de riesgo 2, 3 y 4, en el Real Decreto 
664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo, en la medida en que se sepa que 
dichos agentes o las medidas terapéuticas que necesariamente traen consigo ponen 
en peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o del feto.

En este RD los agentes biológicos se clasifican en base a su efecto sobre los trabajado-
res sanos. No se tienen en cuenta de manera específica los efectos particulares sobre 
trabajadores cuya sensibilidad pueda verse afectada por alguna causa, como patología 
previa, medicación, trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia.

 Agente biológico del grupo 1 es el agente con escasa probabilidad de causar enfer-
medad en los seres humanos. 

 Agente biológico del grupo 2 es el que puede causar una enfermedad en los seres 
humanos y puede suponer un peligro para los trabajadores y las trabajadoras; es 
poco probable que se propague a la colectividad; existen generalmente profilaxis o 
tratamientos eficaces. 

 Agente biológico del grupo 3 es un agente que puede causar una enfermedad grave 
en los seres humanos y presenta un serio peligro para los trabajadores y las traba-
jadoras; existe el riesgo de que se propague a la colectividad; existen generalmente 
profilaxis o tratamientos eficaces. 
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 Agente biológico del grupo 4 es un agente que causa una enfermedad grave en los 
seres humanos y supone un serio peligro para los trabajadores y las trabajadoras; 
existen muchas probabilidades de que se propague a la colectividad; no existen ge-
neralmente profilaxis o tratamiento eficaces.

De estos agentes se recogen en la siguiente tabla aquellos tratados por la SEGO y por 
el INSST de los que se tiene sospecha y por tanto más información sobre sus efectos 
negativos para el embarazo y la lactancia:

SEGO INSST

Rubeóla (virus/Grupo 2)

Sarampión (virus/Grupo 2)

Paratiditis (Virus/ Grupo 2)2

Varicela Zóster (Virus/Grupo 2)

Parvovirus-B19 (Virus/Grupo 2)

Coxsackie A-16 (Virus/ Grupo 2)

Citomegalovirus

Virus de transmisión parenteral  
(VHB, VHC y VIH)

Baceterias de transmisión 
oral (Listeriamonocytogenes, 
Campylobacterfetus y SalmollenaTyphi)

Brucella (Bacteria/Grupo 3)

Toxoplasma (Protozoo/Grupo 2)

Fiebre Q (Bacteria/grupo 3)

Micobacterias tuberculosas (TBC)  
(Bacteria/Grupo 3)

AB1- Virus e la rubéola

AB2-Toxoplasmagondii

AB3-Virusdelavaricelazóster

AB4- Virus del sarampión

AB5- Citomegalovirus

AB6- Parvovirus B 19

AB7-  Virus de la Hepatitis B

AB8- Virus de la Hepatitis C

AB9- Virus de inmunodeficiencia humana

AB10- Listeria monocytogenes

AB11- Brucellaabortus

AB12- Virus del herpes simple 1 y 2

AB13- Treponema pallidum

AB14- Chlamydia trachomatis

AB15- Virus de la hepatitis A

2 Agente no incluido en el RD 664/1997

Encontramos los siguientes aspectos a tener en cuenta a la hora de determinar la exis-
tencia de riesgo para el embarazo y la lactancia tomando como referencia, al igual que 
el resto de factores de riesgo,  los criterios de la SEGO y las directrices del INSST. 
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En la estimación del riesgo

En los criterios de la SEGO se considera que la valoración de la exposición a riesgo bioló-
gico es muy compleja. Definir a qué agente biológico y en qué cantidad está expuesta 
una trabajadora embarazada, cuál es el tiempo de exposición y cuál será la gravedad de 
las lesiones en caso de contagio es difícil. Cuestión a tener en cuenta y por tanto parece 
sensato aplicar el principio de precaución.

Por otro lado considera que la incidencia de este tipo de agentes no es importante ya 
que el tamaño de la población susceptible es reducido en base a la inmunización acti-
va de unas (rubéola, sarampión y parotiditis) y la alta incidencia de inmunidad pasiva 
de otras. Se aportan resultados de informes y de estudios de la escasa incidencia de 
determinados agentes, las bajas tasas de nacimientos con malformaciones congénitas 
debidas a infecciones maternas etc. Parece irresponsable limitar el riesgo a probabili-
dades estadísticas, cuando se desconocen la dosis infectiva de la gran mayoría de los 
agentes, se considera entonces que si la trabajadora tiene suerte no tendrá problemas 
pero ¿y si no la tiene?

Al menos se especifica que dada la amplitud y variedad de situaciones posibles, siem-
pre será necesaria la evaluación de riesgos individual específica de cada puesto de tra-
bajo por el Servicio de Prevención, para valorar la exposición real al patógeno y la efica-
cia de las medidas de protección habituales.

En las situaciones que puede darse el riesgo

La SEGO enumera los siguientes colectivos/ocupaciones con riesgo a para la mater-
nidad: trabajadoras sanitarias y no sanitarias en contacto con pacientes infectados, 
maestras, profesoras y educadoras, trabajadoras de laboratorios, veterinarias, ganade-
ras, agricultoras, horticultoras, mataderos, trabajadoras de mantenimiento y jardines, 
de la industria láctea, de instituciones penitenciarias.
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SEGO INSST

Trabajadoras de centros sanitarios, 
comprendiendo:
  Personal sanitario de Asistencia primaria, 

Urgencias, Pediatría, UCI, Unidad 
de trasplantes, Medicina interna y 
Neumología.

  Personal no sanitario en los que se 
compruebe contacto directo con los 
pacientes de los servicios citados en 
el punto anterior (admisión urgencias, 
limpieza, celadoras).

Trabajadoras de centros educativos y 
guarderías, especialmente, si se declarara 
algún caso.

Trabajadoras de laboratorio de 
microbiología e  investigación.

Tareas que suponen contacto con 
niños infectados y con sus secreciones 
respiratorias.

Tareas que suponen contacto con objetos 
contaminados.

Procesado y análisis de muestras, 
fundamentalmente las operaciones que 
generan aerosoles.

Manejo de objetos cortantes o punzantes 
contaminados que pueden suponer riesgo 
de inoculación parenteral accidental.

En cambio, las directrices de INSST tienen en cuenta las tareas en las que puede existir 
exposición independientemente de la actividad o colectivo de trabajadoras, abriendo el 
abanico de exposiciones. Un ejemplo lo podemos comprobar en el virus de la Rubéola: 

Virus de la Rubeola

Si hablamos de personal no sanitario y concretamos solamente en admisión, limpieza, 
celadoras, por un lado, se deja fueran de esta exposición a otras actividades como por 
ejemplo el personal de reparto, el de recogida de comidas y residuos etc. Ante esta for-
ma de concreción y a la hora de conceder o no la prestación se puede caer en el error 
de si la ocupación de la trabajadora afectada no se encuentra en el listado indicativo de 
la SEGO no se le facilite la prestación. 
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En los efectos que pueden producir la exposición a los agentes biológicos

A la hora de determinar los efectos de los diferentes agentes que se trabajan en ambos 
documentos no se aprecian diferencias significativas, lo único a valorar es la forma en 
la que se presenta. Parece una frivolidad hablar de probabilidades, aunque se basen 
en estudios, si los daños se han constatado y pueden darse es lo que argumenta la 
necesidad de apartar a la trabajadora embarazada y en período de lactancia de estas 
exposiciones. Por ejemplo, el análisis del citomegalovirus: 

Citomegalovirus. Efectos en el feto

SEGO INSST

Infección congénita afecta al 1% de los 
recién nacidos. El compromiso fetal 
será mayor si se produce en el primer o 
inicio del segundo trimestre y cuando 
es primoinfección materna. Al nacer son 
sintomáticos entre el 10-15% de los fetos 
infectados presentando microcefalia, 
convulsiones, coriorretinitis, restricción 
del crecimiento, hepatoesplenomegalia, 
anemia, ictericia o plaquetopenia. En el 50% 
de ellos se observan secuelas neurológicas 
a largo plazo como retraso psicomotor, 
déficit auditivo neurosensorial o déficit 
visual. La tasa de mortalidades del 5%.

El 85-90% de los recién nacidos son 
asintomáticos, pudiendo desarrollar 
tardíamente secuelas neurológicas en el 
5-15% con hipoacusia y/o retraso mental 
discreto.

Infección congénita generalizada asociada 
a la primoinfección materno – fetal, 
afectando sistema nervioso central e 
hígado; letargia, convulsiones, ictericia, 
neumonitis, encefalitis, coriorretinitis. 
Aborto.

Formas congénitas inaparentes con 
excreción urinaria del virus prolongada y 
posibilidad de secuelas neuro-sensoriales: 
sordera, retraso psicomotor.

Por último, también la lactancia natural también puede verse afectada en las ex-
posiciones a determinados agentes biológicos: 

 Aquellos que pueden poner en riesgo la lactancia natural.

 Aquellos que la enfermedad puede transmitirse de la madre a la criatura a través de 
la leche materna.

 Aquellos cuyo tratamiento para curar la enfermedad de la madre puede afectar de 
alguna manera a la lactancia. 



Informe completo 69

Con este detalle las directrices del INSST tienen en cuenta también los efectos para la 
lactancia natural de algunos agentes biológicos. Por ejemplo el parásito Toxoplasma 
gondii, se indica que no se transmite por la lecha materna pero mediante el tratamien-
to debe evitarse la lactancia ya que la medicación que se administra se excreta en la 
leche materna; el virus Zóster: si la madre no presente lesiones en la mama, extraer la 
leche y continuar con la lactancia; en otros agentes, como el virus de la hepatitis A no 
se recomienda su vacunación durante la lactancia. 

Los criterios de la SEGO tienen en cuenta la lactancia en el análisis de la bacteria Bruce-
lla y sus vías de transmisión, pudiéndose transmitir a través de lactancia, aunque según 
estos criterios rara vez ha ocurrido. 

Nuestra propuesta. CCOO: prohibida exposición desde conocerse el embarazo 
hasta los 7 meses del parto y durante la duración de la lactancia a agentes de 
grupo 2 si las medidas terapéuticas pueden tener efectos tóxicos y a todos los 
agentes de los grupos 3 y 4.

AGENTES QUÍMICOS

A la hora de analizar los agentes químicos que pueden tener consecuencias sobre los 
riesgos para el embarazo y la lactancia natural se debe partir, como hasta ahora, de 
las situaciones de exposición en los que está asegurada legalmente la protección y 
por tanto se debe facilitar la prestación si no se han dado los pasos anteriores. Estas 
situaciones concretas son las recogidas  en los ANEXOS VII Y VIII del Reglamento de los 
servicios de prevención: 
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ANEXO VII. Lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y 
condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la salud 
de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del 
feto o del niño durante el período de lactancia natural.

Los siguientes agentes químicos, en la medida en que se sepa que ponen en peligro la 
salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia, del feto o del niño 
durante el período de lactancia natural y siempre que no figuren en el anexo VIII:

 Las sustancias etiquetadas como H340, H341, H350, H351, H361, H371, H361d, H361f, 
H350i y H361fd por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas.

 Los agentes químicos que figuran en los anexos I y III del Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

 Mercurio y derivados.

 Medicamentos antimitóticos.

 Monóxido de carbono.

 Agentes químicos peligrosos de reconocida penetración cutánea.

Se incluyen también los procedimientos industriales que figuran en el anexo I del Real 
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los ries-
gos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo:

1. Fabricación de auramina.

2. Trabajos que supongan exposición a los hidrocarburos aromáticos policíclicos pre-
sentes en el hollín, el alquitrán o la brea de hulla.

3. Trabajos que supongan exposición al polvo, al humo o a las nieblas producidas du-
rante la calcinación y el afinado eléctrico de las matas de níquel.

4. Procedimiento con ácido fuerte en la fabricación de alcohol isopropílico.

5. Trabajos que supongan exposición a polvo de maderas duras.

6. Trabajos que supongan exposición al polvo respirable de sílice cristalina generado en 
un proceso de trabajo.

7. Trabajos que supongan exposición cutánea a aceites minerales previamente utili-
zados en motores de combustión interna para lubrificar y refrigerar los elementos 
móviles del motor.

8. Trabajos que supongan exposición a emisiones de motores diésel.

Se desprende cierta ambigüedad en el sentido de que mientras no se superen los valores 
límite profesionales para agentes químicos, se puede permitir la exposición durante el 
embarazo a estas sustancias.
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ANEXO VIII. Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a 
los cuales no podrá haber riesgo de exposición por parte de trabajadoras 
embarazadas o en período de lactancia natural

 Las sustancias etiquetadas como H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df y 
H370 por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustan-
cias y mezclas.

 Las sustancias cancerígenas y mutágenas, de categoría 1A y 1B incluidas en la parte 
3 del Anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

 Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser ab-
sorbidos por el organismo humano.

En concreto para las trabajadoras en período de lactancia:

 Las sustancias etiquetadas como H362 por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, eti-
quetado y envasado de sustancias y mezclas.

 Las sustancias cancerígenas y mutágenas, de categoría 1A y 1B incluidas en la parte 
3 del Anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

 Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser ab-
sorbidos por el organismo humano.
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La importancia del problema

Los criterios de la SEGO  consideran como acciones positivas: la concreción de los agen-
tes químicos en los anteriores anexos, la extensa normativa que regula las condiciones 
de la exposición a agentes químicos y el avance de los estudios de los efectos en la 
salud. Estas acciones han ido actualizando y modificando la normativa que protege la 
situaciones de embarazo y lactancia natural en el trabajo. 

Pero como casi siempre, la realidad es otra. Lo cierto es  que la falta de información so-
bre las sustancias químicas que se utilizan en el ámbito laboral, junto con la ausencia 
de un conocimiento preciso de las propiedades intrínsecas de cada agente químico y 
de la exposición derivada de un uso concreto, dificultan en gran medida la prevención 
de las personas expuestas a estos factores de riesgo. 

Asimismo, el retraso en la investigación también es un problema ya que  hasta los años 
90 del siglo pasado la investigación y la medicina era invisible a las diferencias biológi-
cas y más a las desigualdades de género. 

El estudio desarrollado por istas CCOO en el año 2005, Riesgo Químico Laboral: ele-
mentos para un diagnóstico en España,  ya evidenciaba que las estadísticas oficiales 
muestran solamente la punta del iceberg del daño producido por el uso sustancias 
químicas en la producción y el comercio. El uso y manipulación de sustancias químicas 
supone un riesgo no despreciable para la seguridad de la población trabajadora en ge-
neral, pero sobre todo produce un importante daño a la salud no reconocido. Tanto las 
empresas como los trabajadores y las trabajadoras tienen un gran desconocimiento de 
los daños ocasionados por la exposición a sustancias químicas y muestran una escasa 
sensibilidad frente a este problema.

Según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo   (2017) la exposición de 
la manipulación de productos o sustancias químicas había aumentado algo más del 8% 
desde el 2010. La exposición  a las sustancias químicas más peligrosas -cancerígenos, 
mutágenos, tóxicos para la reproducción (CMR)-, está muy extendida y no se identifica 
en las evaluaciones de riesgo y cuando se hace la calidad es muy baja. 

Poco sabemos de la exposición real a agentes químicos. El Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales ha venido desarrollando un  estudio “Mapa de Riesgo 
Químico” en diversos sectores de actividad, con el objetivo de prevenir los riesgos para 
la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras que puedan verse expues-
tos a agentes químicos. Los sectores objeto del estudio han sido: la construcción, artes 
gráficas, peluquería y otros tratamientos de belleza, limpieza, sanitario, químico y me-
talúrgico. Como resultado se ha obtenido una radiografía sobre las sustancias químicas 
que se pueden utilizar en estos sectores así como sus efectos, incluidas las situaciones 
de riesgo para el embarazo y la lactancia natural, por supuesto en mayor medida en 
sectores feminizados como peluquería, sanitario y limpieza. Esta experiencia debería 
extenderse para poder diagnosticar la exposición al riesgo químico en nuestro país. 
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De los resultados sobre la presencia de cancerígenos, mutágenos y/o tóxicos para la 
reproducción en el sector de la peluquería y salones de belleza.

se identifica el desconocimiento en la empresas de los productos que se utilizan. Cues-
tión preocupante ya que de las  50 empresas que facilitaron datos de los productos 
que utilizan, en el 76% contenían ingredientes clasificados como CMR. En concreto se 
observó la presencia de ingredientes mutagénicos en 3 de los 25 usos analizados (colo-
ración, productos para uñas y un revelador de placas de rayos, presente en una clínica 
veterinaria que realiza labores de peluquería canina); así como ingredientes clasifica-
dos como  tóxicos para la reproducción en 16. 

En el mapa de riesgo químico en el sector de la limpieza mostraba que dentro de los 
productos utilizados los tóxicos para la reproducción fueron los de mayor consumo, en 
su mayoría disolventes. 

Los agentes químicos con riesgo

Tanto en los criterios de la SEGO como en la Directrices del INSST se tienen en cuenta 
y se analizan los agentes y procedimientos incluidos en los Anexos VII y VIII del Regla-
mento de los servicios de prevención. Con más detalle se analiza la exposición a agen-
tes anestésicos inhalatorios por parte de la SEGO y los carburantes, muy específica de 
determinadas actividades profesionales, quedando sin amparo otros sectores.

En el estudio Los límites de los límites. Valores límite de exposición ocupacional: Ra-
zones y limitaciones,  publicado por ISTAS en el 2009 se analiza de qué manera la nor-
mativa española que establece  las sustancias de riesgo para la salud de trabajadoras 
embarazadas y lactantes, el Real Decreto 298/2009, presenta varias y serias limitaciones 
para proteger de forma efectiva la salud reproductiva, ya que:

 No actualiza el conocimiento científico de riesgo generado en relación a la toxici-
dad para la salud reproductiva.

 No incluye entre las sustancias de riesgos, ni entre las sustancias a las que no deben 
estar expuestas embarazadas y lactantes los disruptores endocrinos, ni los neurotó-
xicos para el desarrollo.

 Permite la exposición de embarazadas y lactantes a sustancias cancerígenas y mu-
tágenas con valor límite de exposición profesional, a pesar de que este límite no ga-
rantiza la protección de la salud de los fetos en desarrollo ni de los hijos de madres 
expuestas durante el embarazo y la lactancia.

 Permite la exposición de lactantes a sustancias tóxicas para el desarrollo y que, por 
tanto, pueden dañar la salud de los bebés lactantes.
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 Permite la exposición de lactantes a sustancias tóxicas que pueden excretarse a 
través de la leche materna, a pesar de que la normativa europea de clasificación 
de sustancias reconoce que no existe información sobre los efectos adversos que, a 
través de la lactancia, muchas sustancias pueden originar en los descendientes.

En esta línea, para el INSST son varias las categorías de agentes químicos que es nece-
sario atender ya que pueden dar lugar a alteraciones de la reproducción, algunos de 
ellos no se encuentran en las listas de los anexos los anexos VII y VIII, pero dada su no 
exhaustividad y dadas las consideraciones científicas existentes de sus efectos negati-
vos para la salud de la trabajadoras, el feto y embrión o en la lactancia requieren espe-
cial consideración:

 Reprotóxicos: sustancias y preparados que pueden producir efectos negativos en 
la descendencia, o aumentar su frecuencia, o afectar a la capacidad reproductora 
masculina o femenina.

 Mutágenos: sustancias y preparados que pueden producir efectos genéticos here-
ditarios o aumentar su frecuencia.

 Cancerígenos: sustancias y preparados que pueden producir cáncer o Aumentar su 
frecuencia.

 Alteradores endocrinos: sustancias y preparados que pueden alterar la función del 
sistema endocrino masculino o femenino.

 Neurotóxicos: sustancias y preparados que pueden producir efectos sobre el siste-
ma nervioso.

 Agentes con peligro de efectos acumulativos.

 Agentes que debido a su liposolubilidad, pH o peso molecular se sospecha que pue-
den excretarse por la leche materna.

Las tareas con exposición

Los agentes químicos con riesgo para el embarazo y la lactancia natural están pre-
sentes más allá del sector sanitario, del que existen más estudios e investigaciones y 
por tanto más información para conseguir una mayor protección de las situaciones de 
riesgo. Pero, por ejemplo el estudio desarrollado por el Instituto Asturiano ha diagnos-
ticado la presencia de agentes con riesgo en determinadas actividades del sector servi-
cios, como la limpieza, peluquerías etc.; también las encontramos en la industria textil, 
química, alimentaria, hostelería o en la agricultura. Las exposiciones pueden darse de 
forma directa en el desarrollo de las tareas que implican el uso de este tipo de agentes 
pero también por exposiciones indirectas. 
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La estimación/valoración del riesgo

Las principales diferencias las encontramos en las acciones preventivas y protectoras 
de la exposición a agentes químicos de la trabajadora embarazada o de la lactancia na-
tural.  Esto es debido a la utilización de los valores límite de exposición como criterios de 
valoración para determinar la existencia de riesgo por exposición a agentes químicos.

Los valores límite de exposición profesional para agentes químicos están concebidos 
para población sana en general, sólo tienen en cuenta la vía inhalatoria, y por tanto no 
contempla otras vías como la dérmica. Esto puede suponer una insuficiencia para la 
valoración de la exposición global a una sustancia química.

Además la exposición expresada, por ejemplo, como un porcentaje del valor límite sólo 
proporciona una estimación de la probabilidad (o, más exactamente, un juicio sobre 
ella) a sufrir el daño específico que el agente en cuestión puede causar, pero nada dice 
acerca de la gravedad de este daño.

La SEGO entiende que los valores límites de exposición están establecidos, en su mayo-
ría, para proteger frente a unos determinados efectos a la población general, pero que 
no tienen por qué ser el riesgo sobre el  embarazo o la lactancia. Propone el uso de 
los valores límites específicos para proteger de los riesgos derivados de la exposición a 
sustancias químicas durante el embarazo de instituciones de reconocido prestigio: 

 Los valores límite establecidos por ANSES para proteger de los efectos reprotóxi-
cos: Valeurs toxicologiques de référence (VTR) Élaboration de VTR fondées sur les 
effets reprotoxique.

 La DFG alemana (Comisión MAK) en el documento List of MAK and BAT Values esta-
blece distintas categorías para los valores límite con relación al riesgo para el emba-
razo. Hay que tener en cuenta que la misma entidad entiende que el cumplimiento 
de los valores MAK y BAT no garantiza en todos los casos la protección del feto, ya 
que numerosos agentes no han sido investigados respecto a sus posibles efectos 
teratógeno o solo lo han sido parcialmente.

 Las fichas DEMETER publicadas por el INRS. Aunque en estas fichas no se propo-
nen criterios de valoración pero se estudia rigurosamente la información toxicológi-
ca disponible.

 Las fichas DLEP publicadas por el INSST que contienen la información sobre los es-
tudios en  los que están basados los Límites de Exposición Profesional.

Entiende que en el caso de trabajadoras gestantes en los supuestos donde no se cono-
cen VLA específicos durante el embarazo, debe incrementarse el nivel de protección, 
incluso cuando se incluyen en el anexo VII, por lo que se propone extremar las medidas 
preventivas específicas a partir del 10% del VLA de exposición.
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En cambio las directrices del INSST parten de un análisis bien distinto:

 Las condiciones de trabajo en las que exista exposición a agentes químicos pue-
den ser aceptables para trabajadores y trabajadoras en general y sin embargo, no 
serlo para esas mismas trabajadoras durante los periodos de embarazo y/o de 
lactancia natural.

 En relación con los valores límite de exposición indica que no debe considerarse 
a priori que el riesgo para la trabajadora embarazada o en período de lactancia ex-
puesta a cualquier nivel  por debajo de tales límites es siempre aceptable. Esto es 
debido a que  estos valores se han establecido en cada caso para unos determina-
dos efectos, que no tienen por qué ser el riesgo sobre el embarazo o la lactancia. Por 
ello es necesario estudiar cada caso individualmente, recabando información sobre 
posibles efectos sobre la maternidad.

 Para el INSST las dos grandes líneas de acción ante los agentes químicos que aten-
tan a la  reproducción, embarazo y lactancia natural son la sustitución del agente 
y la reducción de la exposición.

 Ante la existencia de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia, para las 
que  existe menos información sobre efectos toxicológicos, y en consecuencia tam-
bién más dificultad para establecer límites de exposición seguros, las acciones a de-
sarrollar podrían asimilarse a las establecidas en el RD 665/1997  para cancerígenos 
y mutágenos, aplicando el principio de precaución en caso de duda. 

 Incluye en su análisis a los alteradores endocrinos, haciendo hincapié en que sus 
efectos en el feto no van a producir en él trastornos con “manifestaciones agudas”, 
sino alteraciones en el desarrollo de aquellos órganos o sistemas sobre los que esta 
sustancia es susceptible de actuar, precisamente durante el periodo en que tal ór-
gano o sistema es más susceptible de ser afectado; es el llamado “periodo ventana”, 
que normalmente coincide con los primeros meses de vida embrionaria o fetal.

Los efectos sobre la madre, el feto y lactancia natural. 

De nuevo los criterios de la SEGO no analizan los efectos que puedan tener los agentes 
sobre la lactancia natural. Las directrices del INSST tienen en cuenta los efectos de de-
terminados agentes en la lactancia natural, como por ejemplo lo agentes neurotóxicos 
o los alteradores endocrinos:

Debe evitarse la exposición por parte de las madres lactantes a los 
agentes citados que pueden pasar a la leche materna.

Los PCB, PBDE y disolventes pueden pasar al niño o niña a través de 
la leche materna.
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FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO

En este apartado se analizan los posibles efectos sobre el embarazo, el feto, el parto re-
ciente o la lactancia de la manipulación manual de cargas y de la adopción de posturas 
forzadas. La premisa lógica de este apartado, como de cualquier otro de este documen-
to es que “Una situación de partida que no cumpla con la normativa y los estándares 
de prevención de riesgos laborales no es de recibo ni para la mujer embarazada, que 
ha dado a luz recientemente o lactante, ni para ningún otra trabajadora” (Guía INSHT).

En general se identifican como situaciones de riesgo potencial según la SEGO:

1. Manipulación manual de cargas.

2. Flexión de tronco.

3. Trepar escalas y escaleras manuales.

4. Bipedestación.

5. Sedestación.

6. Actividad deportiva.

Según el INSHT las situaciones de riesgo pueden reconducirse a tres:

1. Manipulación manual de cargas.

2. Posturas forzadas (incluiría Flexión de tronco, bipedestación y sedestación). 

3. Golpes en el abdomen (incluye trepar escalas y escaleras manuales, y además 
otras situaciones como cuidado de niños o enfermos, atención al público, fuerzas 
del orden, vigilantes de seguridad, personal de prisiones, ganadería, cuidado de 
animales, veterinaria, esfuerzo físico elevado o desplazamientos frecuentes, con-
ducción de vehículos).
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Manipulación manual de cargas

SEGO INSST

Incorpora una tabla de pesos 
máximos permitidospor debajo 
de los cuales no habría riesgo 
y otra de semana de inicio del 
riesgo (diferenciando embarazo 
único de embarazo múltiple), 
según el peso de la carga y la 
frecuencia de la manipulación.

Establece como criterios de 
manipulación:

  Cargas de menos de 4 kg: 
tolerables siempre

  Cargas entre 4 y 10 kg: 
tolerables hasta la semana 
entre la 22 y la 36, en función 
de la frecuencia, el tiempo de 
exposición y embarazo único o 
múltiple.

  Cargas entre 10 y 15 kg: 
tolerables hasta la semana 
entre la 18 y la 28, en función 
de la frecuencia, el tiempo de 
exposición y embarazo único 
o múltiple.

Proporciona un listado indicativo de tareas de riesgo:
  Manejo manual de personas, objetos, animales, 

equipos...

  Colocación, sujeción, arrastre, empuje, elevación, y/o 
transporte de cargas.

  Tareas de manipulación manual de cargas que 
impliquen movimientos y posturas inadecuadas o 
en ambientes calurosos o fríos.

Otras situaciones a tener en cuenta:
  Tareas que consistan en accionar palancas y 

manivelas que requieran esfuerzo físico.

  Tareas que supongan un esfuerzo físico continuo o 
periódico sin posibilidad de realizar pausas.

Sugiere como medidas preventivas, además del 
diseño adecuado del puesto y del vestuario y las 
medidas generales de la Guía Técnica del Real Decreto 
487/1997:

  Atención a la sensación de penosidad o fatiga de la 
interesada

  Revisar de forma individual y periódica los 
procedimientos de manipulación de cargas, ya que 
la mujer embarazada o en periodo de lactancia 
tiende a modificar sus hábitos para minimizar la 
fatiga en detrimento de su espalda

  Fomentar el apoyo de lxs compañerxas y mandxs 
intermedixs

  Evitar la manipulación manual de cargas en 
ambientes calurosos o fríos

Criterios de manipulación:

  Semana de 1a 28: 1) evitar manejo de forma reiterada 
(4 o más veces por turno de 8 horas, o más de 50 
veces a la semana) de cargas  de más de 5 kg  2) 
Evitar manejo intermitente (menos de 4 veces por 
turno) de cargas de 10 kg

  Semana de 28 a 40: evitar el manejo manual de 
cargas

  Evitar las manipulaciones que supongan riesgo de 
golpes en el abdomen.
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La divergencia entre ambos criterios es tan grande que induce a pensar que en la Guía 
INSHT, por error se ha introducido la referencia “por turno de 8 horas” mientras que 
debería ser “por hora y por turno de 8 horas”. Aún así, SEGO considera riesgo tolerable 
las manipulaciones de menos de 4 kg hasta el final del embarazo, mientras que INSHT 
recomienda evitar las manipulaciones de más de 3 kg desde la semana  28. En gene-
ral, valoramos positivamente que en la Guía INSHT se preste mucha más atención a la 
personalización de la evaluación, incluyendo en la ecuación la percepción subjetiva de 
fatiga, las compensaciones conscientes o no conscientes para aliviar la fatiga, el apoyo 
y la información.

Flexión del tronco

SEGO INSST

Existe riesgo cuando las manos queden 
por debajo de las rodillas. Se considera 
tolerable si su frecuencia es de menos 
de dos veces por hora, mientras que en 
los otros supuestos hay limitaciones a 
partir de la semana entre la 18 (embarazo 
multiple, más de 10 veces por hora, más 
de 5 veces al día) y la 36 (embarazo único, 
entre 2 y 10 veces por hora, menos de 3 
horas al día). Ver tabla 3.

Evitar las inclinaciones repetidas (más 
de 10 veces por hora)que supongan un 
esfuerzo f ísico importante o problemas de 
equilibrio.

Trepar escaleras

SEGO INSST

Subir y bajar escaleras estructurales no 
es un riesgo per sé, si no en aquellos 
casos en los que suponga trepara o 
trabajar en altura (escalas fijas y escaleras 
manuales). En la mujer embarazada 
se modifica el centro de gravedad y se 
altera el equilibrio. En sendas tablas se 
fija la semana gestacional en la que cada 
actividad representa un riesgo, en función 
de la altura y la frecuencia.

Lo señala como riesgo que requiere 
adaptación del puesto de trabajo, en el 
apartado de “Golpes en el abdomen”.
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Bipedestación

SEGO INSST

Cuando es prolongada, dificulta 
la circulación de la sangre en las 
extremidades inferiores. Provoca 
sobrecarga muscular lumbar.

Se diferencia: 
 1) bipedestación estática mantenida 
(sin posibilidad de moverse) de la 
bipedestación dinámica (deambulando 
o alternando con sedestación). Según 
dos diferentes tablas, en caso de 
bipedestación ininterrumpida estática, 
el riesgo inicia entre la semana 20 
(embarazo múltiple, más de 5 horas al día) 
y la 30 (embarazo único, 2 o 3 horas al día); 
2) Bipedestación dinámica, discontinua e 
intermitente. Es un riesgo si es superior 
a 3 horas, entre la semana 28 (embarazo 
múltiple, más de 5 horas al día) y la 34 
(embarazo único, menos de 5 horas al día).

Considera bipedestación prolongada la 
postura de pie que se mantiene durante 
más de 4 horas en la jornada laboral.

Se relaciona en la embarazada con 
mareos, desmayos, calambres nocturnos, 
piernas cansadas o dolorosas; en el 
feto con incidencia mayor de abortos 
espontáneos, mortinatos, bajo peso al 
nacer y parto prematuro.

Se considera que hay riesgo durante todo 
el embarazo en caso de bipedestación 
prolongada.

Sedestación

SEGO INSST

Se considera un riesgo si es prolongada, 
sin posibilidad de cambios de postura, 
durante más de 3 horas al día, entre la 
semana 31 (embarazo múltiple, más de 5 
horas al día) y 37 (embarazo único, menos 
de 5 horas al día).

En general considera un riesgo todas 
las actividades que obligan a mantener 
posturas estáticas en el tiempo.
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Actividad deportiva

SEGO INSST

En general, la actividad física aeróbica se 
considera beneficiosa. Sin embargo, se 
recomienda evitar los deportes de riesgo y 
de contacto, entre la semana 12 (deportes 
con riesgo de contacto) y la 30 (profesora 
de gimnasia de baja demanda física). 
profesionales con riesgo de contacto. 
Desde el primer momento se deben evitar 
actividades con riesgo de impacto pélvico 
indirecto de alta energía o repetido 
(paraciadismo, parapente, rafting, esquí 
acuático, equitación, submarinismo) y 
las actividades especialmente prohibidas 
según Anexo del RD 39/1997.

Riesgos para la lactancia

SEGO INSST

No se refiere ningún riesgo. Dificultad en la manipulación de cargas, 
sobre todo en trabajos que implican 
trabajar muy cerca del cuerpo.
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6. Conclusiones
1. 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 am-
bos documentos es importante si bien es mayor en las directrices del INSST ponien-
do como ejemplo los factores psicosociales.

2. Sobre los posibles efectos, los criterios de la SEGO aportan menos información so-
bre los posibles efectos en la lactancia natural. 

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

4. Los criterios de la SEGO no se pueden aplicar de forma mecánica ni tiene valor 
normativo.

5. 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. 
Siendo necesario atender las circunstancias particulares del caso. 

6. En cuanto al cuando hay que conceder la prestación, motivo fundamental por el 
que se utilizan estos criterios, no hay que olvidar que las tablas se modificaron en 
la última actualización  en perjuicio de las trabajadoras ampliando la semana en 
la que se concede la prestación. Se trata de meras orientaciones siendo necesario 
atender una evaluación de riesgos individualizada.

7. 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. 

 En este sentido las Directrices del INSHT recogen que tras la comunicación de la 
situación y en el caso de que la mujer desempeñe un puesto de trabajo considera-
do de riesgo, la empresa tiene la obligación de realizar una evaluación de riesgos 
adicional, en la que se deberá establecer el perfil de riesgo individual; es decir, el 
correspondiente a la trabajadora en cuestión en función de sus condiciones físi-
cas, mentales y sociales y de la naturaleza, grado y duración de la exposición, la 
existencia de exposiciones combinadas, el procedimiento real de trabajo, etc. Esta 
valoración es importante realizarla desde una actuación coordinada entre las áreas 
médica y técnica del servicio de prevención.

8. Es prioritario evitar la necesidad de la prestación mediante la adopción de medidas 
preventivas en origen. Algunos ejemplos de países miembros de la UE. Informe 
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de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo recogidos en el Informe 
relevante sobre los agentes tóxicos para la reproducción:

 En Austria: las empresas  deben realizar una evaluación de riesgos relacionada, 
independientemente de los embarazos, en cuanto contraten a una mujer. Esto sig-
nifica que, en caso de que se produzca un embarazo, pueden aplicar una política 
predefinida sin tardanza y a continuación crear medidas específicas para la trabaja-
dora embarazada en cuestión.

 En Dinamarca se evaluaron los productos utilizados en el colectivo de  pintores-de-
coradores dónde el 30% son mujeres y se dividieron en tres clases de riesgo para 
indicar si las mujeres embarazadas podían usarlas.  Este ejemplo destaca la nece-
sidad de evitar ideas preconcebidas sobre qué personas están expuestas a deter-
minadas tareas y ocupaciones, y de tener en cuenta las necesidades específicas 
de grupos vulnerables cuando se llevan a cabo las evaluaciones de riesgos para la 
reproducción y el desarrollo. En Dinamarca también se han establecido directrices 
muy específicas en materia de ergonomía para las mujeres embarazadas.

 En Finlandia la Institución de la Seguridad Social recopila estadísticas anuales de 
las trabajadoras a las que se les ha concedido el permiso por maternidad debido a la 
exposición a reprotoxinas en el lugar de trabajo. En los últimos años se ha concedido 
esta baja especial por maternidad a aproximadamente 200 mujeres trabajadoras al 
año, debido a los peligros químicos, biológicos y físicos. No obstante, las mujeres 
cada vez realizan trabajos que requieren más esfuerzo físico, pero la baja especial 
por maternidad se concede principalmente por otras razones (agentes biológicos o 
químicos), porque la legislación no concede estas bajas explícitamente por trabajos 
de esfuerzo físico elevado (EU-OSHA, 2014).

 En Francia desde el 2001 se han llevado a cabo iniciativas que han desarrollado 
campañas (p. ej., una campaña de inspección de trabajo), directrices, instrumentos 
para elevar la concienciación, acuerdos voluntarios y una plataforma web dedicada 
a la sustitución de las sustancias reprotóxicas.

 En Alemania, el 1 de enero de 2018 se reformó la Ley de Protección de la Materni-
dad, que regula con mayor claridad las condiciones laborales razonables para las 
mujeres embarazadas y lactantes y protege también a las madres en formación, 
estudio y trabajo por cuenta propia. La empresa está obligada a tomar medidas de 
adaptación del puesto de trabajo para así permitir en primer lugar que se manten-
ga a la trabajadora en activo. Si una adaptación del puesto no es posible, se debe 
considerar también un cambio de trabajo. Esta ley apoya una mayor flexibilidad en 
los horarios de trabajo de las mujeres embarazadas, ampliándose la franja horaria 
en la que puede trabajar la mujer embarazada, llegando al límite de las 22 horas 
cuando antes estaba fijado en las 20 horas. Para este colectivo sigue prohibido tra-
bajar los domingos y festivos, aunque se aceptan algunas excepciones, según el 
sector en el que trabaje la mujer embarazada. 
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7. Propuestas para la acción sindical
LO QUE PROPONEMOS: 

El abordaje de los riesgos para la reproducción en el ámbito laboral debe incluirse en la 
agenda de las políticas y acciones públicas, siendo necesario: 

 Habría que darle mayor entidad a este riesgo en las distintas acciones públicas, tan-
to nacional y autonómico.

 Introducirlo como una temática específica en los grupos de trabajo existentes, pu-
diendo incluso crearse un grupo específico, formado por representación de la AAPP, 
empresariado y sindicatos mayoritarios.

 Realizar un diagnóstico del estado de la gestión de los riesgos para la reproducción 
incluyendo su análisis en las diferentes encuestas de condiciones de trabajo y de las 
de gestión de la prevención de riesgos laborales.

 Mejorar el sistema de información de las prestaciones por riesgo para el embarazo 
y la lactancia resaltando el tipo de riesgo, el motivo de la negación y la situación en 
la que se ha quedado la trabajadora embarazada. 

 Mejorar los convenios colectivos incluyendo medidas de amparo para cuando la 
mutua niega la prestación y para ampliar y mejorar los derechos y acciones recogi-
das en la normativa.

 Promover una mayor investigación sobre los daños a la reproducción por la exposi-
ción a los riesgos laborales.

 Llevar a cabo  la actualización de las Directrices para la evaluación de riesgos y protec-
ción de la maternidad en el trabajo ya que son del 2011, desarrolladas  por el INSST.

 Conseguir una mayor implicación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad So-
cial incluyendo en sus acciones el control tanto de la gestión empresarial como de 
la desarrollada por las mutuas, facilitando en sus informes anuales la información 
concreta de las acciones llevadas a cabo en esta materia, diferenciándola del resto. 

 Incorporar la salud reproductiva en las políticas de salud pública con el objetivo de 
vigilar y hacer un seguimiento del estado de salud de los trabajadores y las trabaja-
doras expuestas a riesgos para la reproducción, embarazo y lactancia natural.

 Poner en marcha sistemas de información sanitaria y laboral que incorporen e in-
tegren la información sanitaria y laboral y que nos permitan detectar y conocer la 
verdadera magnitud de los daños a la salud derivados del trabajo.
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LA ESTRUCTURA SINDICAL DEBE: 

 Incidir en la formación e información de los delegados y delegadas de prevención 
para que puedan participar en plenas condiciones en la identificación y evaluación 
de los riesgos para la reproducción y en la confección del listado de puestos con y 
sin riesgo para el embarazo y la lactancia; y que sean capaces de realizar el control 
y seguimiento de la gestión del riesgo reproductivo y de actuar ante cualquier con-
sulta por parte de los trabajadores y trabajadoras en edad reproductiva, embaraza-
das y en periodo de lactancia. 

 Prestar el apoyo necesario ante cualquier acción sindical por parte de las estructuras 
territoriales o federativas de CCOO sobre esta materia, pudiendo poner en marcha 
los mecanismos de asesoramiento y apoyo sindical para la elaboración de estrate-
gias de acción sindical y/o activación de los mecanismos administrativos necesarios 
(denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, vía jurídica etc.).

 Hacer uso de la red de interlocución y mediación con las mutuas, las autoridades 
laborales y la inspección de trabajo y seguridad social para abordar las posibles de-
negaciones y solicitar la información pertinente. Recordamos que el Rd 295/2009 
en su Art.39.6 establece que: “Cuando se produzcan contradicciones en las declara-
ciones y certificaciones presentadas con la solicitud, o concurran indicios de posible 
connivencia para obtener la prestación, se podrá solicitar informe a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que ésta manifieste su conformidad o su 
discrepancia en relación con las medidas adoptadas por la empresa, que puedan 
determinar el derecho al subsidio por riesgo durante el embarazo. La petición de 
informe deberá ir acompañada de la documentación presentada”. Se debe resolver 
en un plazo de 15 días. 

 Insistir en la sustitución de la SEGO como documento de referencia ante las institu-
ciones y agentes externos. Actuación ante la DGOSS y el INSS a través de la Estrate-
gia de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel nacional y autonómico, abriendo un 
nuevo objetivo. Actuar en consecuencia en los órganos con representación institu-
cional: CNSST, ITSS, INSS.
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CÓMO PUEDEN PROTEGER LOS CONVENIOS COLECTIVOS ANTE LA 
DENEGACIÓN DE LA PRESTACIÓN: 

La negociación colectiva es el instrumento más eficaz que tienen los trabajadores 
para la mejora de las condiciones de trabajo y es, por ello, la vía esencial para el ade-
cuado cumplimiento, desarrollo y mejora de la normativa existente en materia de 
prevención de riesgos laborales, contribuyendo por un lado a hacer efectiva la norma 
y por otro a cubrir los vacíos legales existentes,  favoreciendo y una completa protec-
ción. Algunas propuestas: 

 Listar los riesgos específicos del sector para la reproducción, embarazo y lactan-
cia natural. 

 La identificación, evaluación y prevención de riesgos laborales deberá definir las ac-
tividades, puestos de trabajo o funciones específicas que puedan suponer un riesgo 
para la reproducción, para las mujeres embarazadas o para las mujeres en periodo 
de lactancia natural. 

 Elaborar un listado de puestos de trabajo sin riesgo para el embarazo y la lactan-
cia natural. Esta información previa a posibles situaciones de embarazo y lactancia 
permitirá agilizar los trámites necesarios para la eliminación del riesgo, cambio de 
puesto de trabajo o tramitación de la suspensión por riesgo durante el embarazo 
o durante la lactancia natural y asegurar una protección preventiva y eficaz de las 
trabajadoras.

 Incluir la utilización expresa de los criterios técnicos elaborados por el INSST, tanto 
las notas técnicas de prevención, como las directrices para la gestión del riesgo de 
la reproducción, embarazo y lactancia natural. 

 Establecer procedimientos o protocolos de actuación, elaborados de forma conjun-
ta empresa y RLT, que contribuyan a la identificación, prevención y eliminación de 
los posibles riesgos laborales que puedan afectar negativamente a la reproducción, 
al embarazo y al periodo de lactancia natural. Contenido auspicable de esos proce-
dimientos y protocolos:

□ Identificación de riesgos.

□ Detectar las causas que los producen.

□ Puesta en práctica de soluciones.

□ Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.

□ Asegurar la protección del embarazo y lactancia cuando se pide la prestación 
por riesgo reduciendo la exposición con medidas temporales mientras se espe-
ra respuesta de la mutua.
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 En todo lo relativo a los complementos salariales que estén condicionados a la pro-
ductividad, a la presencia en el trabajo y al absentismo, incluir una cláusula por la 
que se establezca que la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo 
o la lactancia, junto con los días de permiso de paternidad, maternidad, acumula-
ción por lactancia, al igual que las faltas de las trabajadoras víctimas de violencia 
de género, no se considerarán absentismo y/o contarán como días efectivamente 
trabajados. De esta manera no se penaliza económicamente estas situaciones.

 Para salvaguardar la salud de la trabajadora embarazada y del recién nacido o la 
recién nacida eximir a las mujeres durante el embarazo y la lactancia de realizar tur-
nos nocturnos y turnos rotativos. Priorizar el teletrabajo de estas trabajadoras con la 
finalidad de evitar riesgos derivados de los desplazamientos de ida y regreso al tra-
bajo, así como los posibles accidentes in itinere, pero sin merma de su retribución 
(con derecho a percibir el complemento de nocturnidad correspondiente) para no 
penalizar económicamente el embarazo y la maternidad.

 Mantener el derecho a todos los beneficios sociales, como si se estuviera en activo, 
durante los periodos de suspensión por riesgo durante el embarazo o lactancia, así 
como por maternidad o paternidad y durante las excedencias por cuidado de hijos 
u otros familiares.

 Otras medidas relacionadas: la existencia de salas de descanso que puedan ser uti-
lizadas por las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural; la adap-
tación del uniforme o la ropa de trabajo a las características físicas especiales de la 
mujer en estado de gestación. 
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QUÉ ACCIÓN SINDICAL ES NECESARIA ANTE LOS RIESGOS PARA LA 
REPRODUCCIÓN Y CUANDO SE DENIEGA LA PRESTACIÓN

A pesar de que la prevención y protección del embarazo y la lactancia está recogida en 
la normativa de prevención de riesgos laborales:

 Existen factores de riesgo a los que las trabajadoras embarazadas no deberían estar 
expuestas.

 La práctica habitual es que las empresas no presten la atención debida a estas si-
tuaciones, a pesar de tener obligaciones para su prevención y protección.

 Las trabajadoras no tienen información sobre los riesgos que les pueden afectar y 
sobre las medidas para solucionarlos, incluido el derecho a la suspensión del con-
trato y la prestación consecuente cuando no se ha podido adaptar las condiciones 
de trabajo con riesgo ni facilitar otro puesto exento de riesgos.

 Las evaluaciones de riesgo no suelen integrar las posibles consecuencias sobre la 
salud de las trabajadoras embarazadas y en período de lactancia materna.

 En la mayoría de los casos las empresas optan por incentivar la prestación por ries-
go antes de actuar en el origen del riesgo.

 Las mutuas ponen trabas al ejercicio del derecho de protección de la trabajadora.

Los derechos de participación y consulta  están recogidos en el art. 18, 33 y 36 de la LPRL 
y en el RSP en su art. 3.2 donde se establece que la empresa deberá consultar acerca 
del procedimiento de evaluación. Éstos serían los 10 momentos en los que nuestra par-
ticipación debe darse:

1. Identifica las posibles deficiencias en la gestión del riesgo para la reproducción, 
para el embarazo y para lactancia en tu empresa a través de la revisión y análisis 
documental de la actividad preventiva realizada en la empresa, principalmente del 
plan de prevención, la evaluación de riesgos inicial, las evaluaciones específicas, la 
planificación de la actividad preventiva los informes epidemiológicos de la vigilan-
cia de la salud, etc.

2. Participa y negocia con la Dirección de ale 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 tu propia lista de puestos de trabajo exentos de riesgo para incluir en la eva-
luación. Negocia en el Comité de Seguridad y Salud (CSS), cotejando que realmente 
los puestos identificados son carentes de riesgo.
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4. Supervisa y controla sindicalmente que en la evaluación adicional se tenga en cuen-
ta, al menos, la lista de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que se es-
tablecen en los anexos 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 
se tiene en cuenta la multiexposición a diferentes factores de riesgo que pueden 
estar presentes.

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 a cerca de la protección a las trabajadoras embarazadas o en período de 
lactancia natural.

7. En caso de existencia de riesgo comunica a la Dirección de la empresa esta detec-
ción instándola a su eliminación (siempre por escrito y solicitando respuesta moti-
vada en caso de negativa por parte de la empresa). Así mismo  debes realizar pro-
puestas de medidas preventivas y supervisar la recolocación de las trabajadoras, 
el tiempo y el acceso a la misma, así como instar a que se realice y participa en la 
elaboración de 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 
solicitud de la prestación. El contenido de estos documentos  viene recogido en la 
NTP 993 Embarazo y lactancia natural: el papel de la empresa en la prestación por 
riesgo laboral insta a que se sigan sus instrucciones:

 El informe técnico sobre exposición a riesgos y medidas preventivas realizado por el 
Servicio de Prevención que desarrolla la vigilancia de la salud y que debe contemplar, 
de la forma más concreta y exhaustiva posible, la exposición a riesgos relacionados 
con el embarazo y lactancia y la imposibilidad de cambio de puesto de trabajo. De 
manera que debe contemplar el resultado de la evaluación adicional de riesgos.
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 El certificado de la empresa sobre la actividad desarrollada y las condiciones del 
puesto de trabajo. Elaborado por la información del servicio de prevención y firma-
do por la empresa. En este documento a parte de la identificación de la trabajadora, 
debe describir el puesto de trabajo y las tareas que realiza, haciendo constar la des-
cripción de los riesgos, así como las medidas preventivas que se han implementa-
do. Además:

 La descripción de los riesgos debe contener una explicación clara del resultado 
de la evaluación de riesgos realizada según los criterios contenidos en el artículo 
16 de la LPRL y los artículos 3, 4, 5 y 6 del Reglamento de los Servicios de Preven-
ción (a partir de ahora, RSP). En todo caso, deben estar especificados qué riesgos 
existen y su magnitud, así como los criterios de evaluación que se han utilizado. 
En relación con el último aspecto, se recomienda la utilización de las Directrices 
para la evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el trabajo, elabora-
das por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

 La participación de las trabajadoras en estos procesos de evaluación específica 
de este riesgo es fundamental, tanto en la identificación como propiamente en 
las medidas específicas a adoptar.

 La descripción de las medidas preventivas deben contener una explicación lo 
más específica posible de las medidas que se han adoptado, y en el caso de que 
no haya sido posible la adaptación de las condiciones o tiempo de trabajo, ni el 
cambio de puesto de trabajo, justificar las causas.

 Si fruto de la evaluación adicional de riesgos se ha detectado un riesgo no men-
cionado en la evaluación inicial de riesgos, o alguna característica diferente, di-
chos cambios deberán incorporarse en el documento de la evaluación inicial de 
riesgos, así como en la relación de puestos 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 partici-
pación 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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8. Para saber más
Listado de normativa

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales art. 26.

 REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención.art. 4.1 , Anexo VII , Anexo VIII.

 REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Anexo V.

 REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo.art. 4.3.f.

 REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones art. 10.

 REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas.art. 4.4.c.

 REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Eu-
ropea de Sustancias y Preparados Químicos. Pto.1.4. Etapa 4. DNEL.

 Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de di-
ciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mez-
clas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se 
modifica el Reglamento (CE) Nº 1907/2006. 

 REAL DECRETO 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones 
económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo y riesgo durante la lactancia. Capítulo IV y Capítulo V.

 REAL DECRETO 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, art. 19.

 REAL DECRETO 601/2019, de 18 de octubre, sobre justificación y optimización del 
uso de radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con 
ocasión de exposiciones médicas, art, 5.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
http://m
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14555
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-18262
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-82750
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-82637
https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/03/06/295
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-11932
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-15604
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Listado NTP

 NTP 0413: Carga de trabajo y embarazo- Año 1996 (Complementada y actualizada 
parcialmente por la NTP 612).

 NTP 0414: Reproducción: fuentes de información - Año 1996 (complementada y ac-
tualizada parcialmente por la NTP 612).

 NTP 0441: Tóxicos para la reproducción masculina - Año 1997.

 NTP 0542: Tóxicos para la reproducción femenina - Año 2000 (complementada y 
actualizada parcialmente por la NTP 612).

 NTP 0664: Lactancia materna y vuelta al trabajo - Año 2004.

 NTP 0785: Ergomater: método para la evaluación de riesgos ergonómicos en traba-
jadoras embarazadas - Año 2007.

 NTP 0914: Embarazo, lactancia y trabajo: promoción de la salud - Año 2011.

 NTP 0915: Embarazo, lactancia y trabajo: Vigilancia de la salud - Año 2011.

 NTP 0992: Embarazo y lactancia natural: procedimiento para la prevención de ries-
gos en las empresas - Año 2013.

 NTP 0993: Embarazo y lactancia natural: el papel de la empresa en la prestación por 
riesgo laboral - Año 2013.

Estudios y publicaciones

 CALERA RUBIO, Alfonso A et al. Riesgo químico laboral: elementos para un diagnós-
tico en España. Rev. Esp. Salud Publica [online]. 2005, vol.79, n.2 [citado  2022-11-09], 
pp.283-295.  ISSN 2173-9110.

 Guía sindical para la prevención de riesgos para la reproducción, embarazo y lactan-
cia, ISTAS-CCOO, 2008.

 Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural. Secretaría de Salud Labo-
ral, CCOO Madrid, 2009.

 Los límites de los límites. Valores límite de exposición ocupacional: Razones y limi-
taciones, ISTAS, 2009.

https://www.insst.es/documents/94886/326853/ntp_413.pdf/597e22e5-00ad-4605-b683-957953818e25?version=2.0&t=1638264389216
https://www.insst.es/documents/94886/326853/ntp_414.pdf/3dd7b4ed-1d77-42d6-ab76-88336fbeef67?version=2.0&t=1638264356937
https://www.insst.es/documents/94886/326853/ntp_441.pdf/d4b12991-a2b6-4b54-8bd0-22435faa527b?version=1.0&t=1614698359645
https://www.insst.es/documents/94886/326853/ntp_542.pdf/28795d84-cc48-4968-a2bc-a7a620a215ef?version=2.0&t=1638185053399
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_664.pdf/e2a0a079-1f4d-4c39-a95c-5c8770017057?version=1.0&t=1528460479156
https://www.insst.es/documents/94886/326775/785.pdf/29fa9dd8-2e7c-4cfb-999f-772dfd5a9720?version=1.0&t=1617977873649
https://www.insst.es/documents/94886/326775/914w.pdf/dafc47fb-78ec-46a2-aa31-3bea8799d69c?version=1.0&t=1617977750479
https://www.insst.es/documents/94886/326775/915w.pdf/189a8979-e083-453d-83d4-091439c7588b?version=1.0&t=1617977772355
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp-992+w.pdf/168f0a00-8f0c-45b6-9b8e-7dd63fedff05?version=1.0&t=1617978013867
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp-993+w.pdf/cdc3ca2a-ae6d-4425-bbfa-3205eefc1468?version=1.0&t=1617978008149
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272005000200014
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272005000200014
https://www.ccoo.es/ce06fb38e9356985e6324be990d91f8c000001.pdf
https://www.ccoo.es/ce06fb38e9356985e6324be990d91f8c000001.pdf
http://www.saludlaboralmadrid.es/wp-content/uploads/2019/01/documentos/P128.pdf
http://istas.net/descargas/LIMITES.pdf
http://istas.net/descargas/LIMITES.pdf


Informe completo 93

 GONZALEZ-GALARZO, M. Carmen et al. Prevalencias de exposición a riesgos labora-
les en trabajadoras embarazadas (proyecto INMA-Valencia). GacSanit [online]. 2009, 
vol.23, n.5 [citado  2022-11-09], pp.420-426. ISSN 0213-9111.

 Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el trabajo, 
INSST, 2011.

 Encuesta Nacional sobre Hábitos de Lactancia, 2013.

 Informe relevante sobre los agentes Tóxicos para la reproducción. Revisión de las 
publicaciones Observatorio Europeo de Riesgos, Resumen. Agencia Europea de Se-
guridad y Salud en el Trabajo  2016.

 Lactancia materna en cifras: tasas de inicio y duración de la lactancia en España y 
en otros países, Comité de lactancia materna de la Asociación Española de Pedia-
tría, 2017.

 Encuesta Nacional de salud, INE 2017.

 Guía de valoración de Riesgos Laborales en el embarazo y la lactancia en trabajado-
ras del ámbito sanitario, ANMTAS, 2018.

 Encuesta de fecundidad, INE, 2018.

 Guía de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el trabajo, SEGO, 3ª edi-
ción, 2019.

 La prevención del riesgo durante el embarazo y la lactancia natural en la industria 
alimentaria, ISTAS-CCOO, 2019.

 Gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya, ICSSL 2019.

 Informe anual Riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, AMAT 2021. 

 Informe de Reclamaciones. Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Ministe-
rio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones, 2021.

 Orientaciones para la valoración del riesgo laboral durante la lactancia natural, AEP.

https://www.gacetasanitaria.org/es-prevalencias-exposicion-riesgos-laborales-trabajadoras-articulo-S0213911109001599
https://www.gacetasanitaria.org/es-prevalencias-exposicion-riesgos-laborales-trabajadoras-articulo-S0213911109001599
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/directrices-para-la-evaluacion-de-riesgos-y-proteccion-de-la-maternidad-en-el-trabajo
https://www.aeped.es/sites/default/files/resumen-presentacion-encuestalm-julio2013_0.pdf
https://osha.europa.eu/es/publications/summary-state-art-report-reproductive-toxicants
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/201602-lactancia-materna-cifras.pdf
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/201602-lactancia-materna-cifras.pdf
https://www.ine.es/metodologia/t15/t153041917.pdf
https://www.ocez.net/archivos/vocalia/50-valoracion-riesgos-embarazo.pdf
https://www.ocez.net/archivos/vocalia/50-valoracion-riesgos-embarazo.pdf
https://www.ine.es/prensa/ef_2018_d.pdf
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/e91e61c5-7559-4ce9-9440-a4bfe80e1df2/RIESGO+EMBARAZO_on-line.pdf?MOD=AJPERES&CVID
https://istas.net/salud-laboral/riesgos-embarazadas-en-industria-alimentaria
https://istas.net/salud-laboral/riesgos-embarazadas-en-industria-alimentaria
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/Gestio-PRL-empreses-Catalunya-2019.pdf
https://amat.es/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-02-Embarazo-y-Lactancia-2021.pdf
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/c0e6db54-f21b-4378-967a-10731d37d64d/Libro+de+Reclamaciones+2021.pdf?MOD=AJPERES
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/113410.pdf
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ANEXOS
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ANEXO 1: RESUMEN DEL INFORME TÉCNICO

Contenido
1. Presentación

2. Ante los riesgos para la reproducción solo cabe la prevención

3. Cuando la mutua entra en el juego utilizando los criterios SEGO

4. La acción sindical como una herramienta preventiva

5. Retos para el futuro

6. Ahora te toca a ti

https://www.insst.es/documents/94886/96076/gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+integraci%C3%B3n/7a89441a-9ddd-4f14-acfb-656c7d589859
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/iso/?c=044143
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0040129
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_702.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_657.pdf/b32d581a-ab53-432f-a30f-696e301eb606
https://www.insst.es/-/aspectos-antropometricos-de-la-poblacion-laboral-espanola-aplicados-al-diseno-industrial-ano-20-1
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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. 
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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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ANEXO 2: HAY ALTERNATIVA
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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.

www.ccoo.cat

¿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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