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1.	La	situación	de	embarazo	en	el	ámbito	laboral.	
Objeto	y	alcance

La incorporación de la mujer al mercado laboral ha supuesto la ocupación en sectores de 
actividad muy variados con diferentes categorías profesionales, responsabilidades y tareas. 

En el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, la realización de un amplio abanico 
de tareas y posible estado de gestación, hace necesario contemplar nuevas situaciones de 
incapacidad para el desempeño de la actividad laboral como garantía de seguridad y salud 
en el trabajo. 

Estas nuevas situaciones de incapacidad 
vienen determinadas por patologías propias 
de la gestación y que el desarrollo de la 
actividad laboral suponga la exposición a 
condiciones de trabajo que pueden incidir 
sobre la salud de la mujer trabajadora y/o del 
feto, que convierte a las mujeres trabajadores 
en personal “especialmente sensible”, ya 
que por su estado biológico conocido es 
más vulnerable a los riesgos derivados de 
su trabajo, siendo susceptible de especial 
vigilancia y control.

El embarazo no es una enfermedad, sino una situación biológica de salud y aunque la mayoría 
de las mujeres pueden trabajar durante el embarazo y en el periodo de lactancia, hay que 
tener en cuenta las condiciones de trabajo en las que realizan su trabajo ya que pueden 
suponer riesgos para la salud de trabajadores y trabajadoras y que se acentúan en el caso de 
mujeres gestantes, que han dado a luz recientemente o que están dando el pecho, debido a 
los cambios biológicos que ocurren en el cuerpo de las mujeres, o a la posibilidad de dañar 
a los fetos en desarrollo o recién nacidos.

Es cierto que la incorporación de la mujer en el trabajo es una realidad y hay sectores como 
el sanitario, en los que más del 70% de los puestos de trabajo son ocupados por mujeres, 
mientras que en otros sectores su incorporación se viene produciendo de forma lenta y 
paulatina. 

Es el caso del sector del transporte y la logística, ámbito que tradicionalmente ha sido dominado 
por hombres, en el que la ocupación de mujeres trabajadoras no es tan representativa, sin 
embargo, su incorporación en este sector es tan importante para transformar el mundo del 
transporte y la logística, que poco a poco se van ocupando puestos de trabajo por mujeres. 

1. La situación de embarazo en el ámbito laboral. Objeto y alcance
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A continuación, a título de ejemplo, se presentan algunos puestos de trabajo en los que en 
la actualidad también están ocupados por mujeres:

Operario/a	de
carretilla Conductor/a	de	camión Preparador/a	de	pedidos

Manipulador/a

Por todo ello, desde UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, se plantea 
el presente folleto con la finalidad de dar a conocer, en el sector del transporte y la logística, 
cuáles son los pasos a seguir cuando una mujer trabajadora está embarazada, con los 
siguientes objetivos: 

•	Identificar las situaciones de incapacidad de la mujer trabajadora para el desempeño 
de su actividad laboral en el sector del transporte y la logística. 

•	Determinar qué condiciones de trabajo pueden incidir sobre la salud de la trabajadora 
embarazada y/o sobre el feto. 

•	Establecer criterios de gestión de la trabajadora embarazada en el sector del transporte 
y la logística. 

•	Clarificar	dudas relacionadas con la situación de embarazo en la mujer trabajadora y el 
desempeño de su actividad laboral. 

•	Plantear un folleto que sirva de marco de referencia en el sector del transporte y la 
logística para la gestión de las trabajadoras embarazadas en el trabajo. 

Todo ello redundará en la mejora de la cultura preventiva en las empresas del sector del 
transporte y la logística y en la mejora de la comunicación mediante una información 
fehaciente sobre los criterios de gestión que se deben tener en cuenta y pautas de actuación. 

1. La situación de embarazo en el ámbito laboral. Objeto y alcance
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2.	MARCO	NORMATIVO.	
OBLIGACIONES	LEGALES
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2.	Marco	normativo.	Obligaciones	legales

Entre las recomendaciones a los países miembros que la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) viene incorporando desde su fundación, en el año 1919, se encuentra la 
protección de la trabajadora embarazada. 

La Directiva del Consejo de Europa 92/85/CEE, de 19 de Octubre de 1992, relativa a la 
aplicación 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, estableció en el ámbito 
comunitario una serie de disposiciones cuyo objetivo era la protección de este colectivo de 
trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos.

En nuestro país, la incorporación de esta Directiva se efectuó mediante la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que en su artículo 261 contempla la 
totalidad de las disposiciones de la directiva.

A continuación, se expone la relación de la principal normativa reguladora en España sobre 
la protección de la trabajadora embarazada y del feto a tener en cuenta por las empresas de 
transporte y logística: 

1. La entrada en vigor de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales, ha supuesto una lenta y paulatina concienciación de empresarios y trabajadores 
sobre la seguridad y la salud laboral. 

La protección de las trabajadoras embarazadas, como trabajadoras 
especialmente sensibles, ante los riesgos laborales presentes en sus 

puestos de trabajo es una obligación empresarial de acuerdo a los artículos 
25 y 26 de la ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.

>> El Artículo	25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sobre la Protección	
de	 los	 trabajadores	 especialmente	 sensibles a determinados riesgos, establece 
la obligación del empresario de garantizar la protección de los trabajadores que se 
puedan ver afectados de manera singular por algún riesgo laboral que se pueda 
identificar en el puesto de trabajo. 

“1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores 
que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos 
aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, 
sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener 
en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, 
adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.

1  Artículo modificado por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras y, más tarde, por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.

2. Marco normativo. Obligaciones legales
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Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a 
causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, 
psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores 
u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en 
general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias 
que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.

2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores 
de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y 
trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos 
que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en 
los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de 
adoptar las medidas preventivas necesarias.”

En este sentido, se entiende que la trabajadora embarazada está incluida en dicho 
ámbito de protección, teniéndose en cuenta su situación en la evaluación de riesgos 
laborales de su puesto de trabajo y en sus correspondientes medidas de prevención y 
de protección, cambiando de puesto de trabajo si fuera necesario. 

El alcance del artículo 25 va más allá de la protección de los trabajadores especialmente 
sensibles a determinados riesgos, cuando en su último apartado de forma expresa 
indica la necesidad de tener en cuenta en las evaluaciones de riesgos laborales 
factores de riesgo que incidan en la función de procreación, fertilidad y desarrollo de 
descendencia.

>>	De forma expresa, el ARTÍCULO 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
contempla la PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD, poniendo de manifiesto la 
obligación por parte del empresario de identificar los riesgos laborales que puedan 
resultar peligrosos para la salud de las trabajadoras embarazadas, para el propio feto 
e incluso durante el período de lactancia natural. 

“Lo dispuesto en este artículo será también de aplicación durante el período de 
lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la 
salud de la mujer o del hijo”

La evaluación de riesgos laborales contemplará los agentes, procedimientos o 
condiciones de trabajo que puedan incidir de forma negativa sobre la salud de la 
trabajadora embarazada, del feto o del período de lactancia natural identificando la 
naturaleza, grado y duración de su exposición. 

“La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá 
comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de 
las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o 
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras 
o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico.”

Se adoptarán las medidas que resulten necesarias, llegando en caso necesario a de 
dejar de trabajar a turnos o en el turno nocturno. 

2. Marco normativo. Obligaciones legales
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“El empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, 
a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora 
afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de 
trabajo nocturno o de trabajo a turnos.”

En los casos en que las medidas fueran insuficientes o imposibles, la trabajadora 
embarazada o en período de lactancia realizará funciones y tareas propias de otro 
puesto de trabajo que no implique riesgo para su salud, la del feto o la del bebe, 
con independencia del grupo o categoría profesional al que corresponda el puesto de 
trabajo que pase a ocupar, conservando en todo momento su derecho a percibir las 
retribuciones de su puesto de trabajo de origen. 

“Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible 
o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir 
negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, … ésta deberá 
desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. 
El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los 
trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.”

Para ello, es el empresario el que determina el puesto de trabajo que podría ocupar la 
embarazada o trabajadora en período de lactancia, previa consulta a los representantes 
de los trabajadores. 

“El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los 
trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.”

“La trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o 
categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su 
puesto de origen.”

En caso de no ser posible el cambio por razones técnicas u objetivas, a un de puesto 
de trabajo que garantice la seguridad y salud laboral de la trabajadora embarazada o 
en período de lactancia natural de hijos menores de 9 meses, ésta pasará a la situación 
de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo, tal y como 
indica el artículo 45.1 d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el tiempo que resulte 
necesario. 

“Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda 
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la 
trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el 
embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante 
el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista 
la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con 
su estado.”

Por otra parte, en los casos de realización de exámenes prenatales y de preparación 
al parto, la trabajadora embarazada podrá ausentarse de su puesto de trabajo con 
derecho a remuneración, previo aviso y justificación al empresario. 

2. Marco normativo. Obligaciones legales
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“Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho 
a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación 
al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización 
dentro de la jornada de trabajo.”

2. 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, el Real	decreto	298/2009,	de	6	de	marzo, incorpora una 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, en cualquier actividad susceptible de 
presentar un riesgo específico de exposición.

Este Real Decreto pretende facilitar la realización de la evaluación de riesgos contemplando 
la situación de embarazo o de lactancia materna, incorporando en el Reglamento de los 
Servicios de Prevención los siguientes anexos:

• ANEXO VII, que lista los 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, en 
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico de exposición.

• ANEXO VIII, que en su PARTE A, incluye una lista no exhaustiva de los agentes y 
condiciones de trabajo sobre los que el empresario, deberá impedir que la trabajadora 
embarazada esté expuesta   cuando se ponga en peligro su seguridad o su salud o 
la del feto, y en su PARTE B, sobre las actividades que de acuerdo con la evaluación 
de riesgos, supongan en la trabajadora en período de lactancia un riesgo para su 
seguridad o salud o la del niño durante el período de lactancia natural.

Para ello, tanto en lo previsto en el anexo VII como en el anexo VIII, se adoptarán las 
medidas previstas en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, con el fin de evitar la exposición a los riesgos indicados.

A continuación, se presenta tabla con algunos ejemplos relacionados con agentes, 
procedimientos y condiciones de trabajo que en empresas de transporte y logística pueden 
influir de forma negativa sobre la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de 
lactancia natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natural: 

2. Marco normativo. Obligaciones legales
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Tipo	de	agente Actividad

Agentes
físicos

Choques, vibraciones o 
movimientos

Trabajos con equipos de 
manutención, como carretillas 
elevadoras y vehículos de 
transporte

Manipulación manual de cargas 
pesadas

Traslado manual y desplazamiento 
de pedidos

Ruido
Ocasionado por vehículos y 
equipos de manutención, cinta 
transportadora, etc.

Frío y calor extremos Acceso a cámaras de congelación

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.

Preparación de pedidos y traslado 
para su colocación.

3. El	Reglamento	de	los	Servicios	De	Prevención2, además de incorporar los anexos 
VII y VIII indicado en el apartado anterior, en su artículo 4 sobre el contenido general 
de la evaluación, hace referencia en cuanto a la evaluación inicial de los riesgos que no 
hayan podido evitarse, al personal especialmente sensible, del que forma parte la mujer 
trabajadora, la adopción de las medidas previstas en el artículo 26 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

En definitiva, si bien la protección a la maternidad en el ámbito de la seguridad y salud laboral, 
está regulada según normativa, al tratarse de normas genéricas, es recomendable que las 
empresas de transporte y logística las completen desde un punto de vista práctico y útil por 
documentos técnicos que concreten y faciliten su aplicación; a pesar de no ser de obligado 
cumplimiento, se puede recurrir a éstos para realizar una valoración técnica adecuada:

•	Guía de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el embarazo3.  

•	Guía de Prevención de Riesgos Laborales durante el embarazo y la lactancia4.  

•	Notas Técnicas de Prevención sobre embarazo y lactancia5 6.   

2 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
3 Guía de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el embarazo. Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.
4 Guía de Prevención de Riesgos Laborales durante el embarazo y la lactancia. Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social. UMIVALE.2019
5 Nota Técnica de Prevención (NTP) 992: Embarazo y lactancia natural: procedimiento para la prevención de 
riesgos en las empresas. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.2013
6 Nota Técnica de Prevención (NTP) 993: Embarazo y lactancia natural: el papel de la empresa en la prestación 
por riesgo laboral. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2013

2. Marco normativo. Obligaciones legales
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3.	NOCIONES	PREVIAS
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3.	Nociones	previas
Para la gestión de la situación de embarazo de la mujer trabajadora en puestos de trabajo 
específicos del sector logístico y de transporte, es importante tener en cuenta unos pasos 
previos a seguir por parte de la empresa y por parte de la trabajadora embarazada o en 
período de lactancia: 

EN	CUANTO	A	LA	EMPRESA:	

1º.-	 Identificar	 los	 riesgos laborales que hay en el puesto de trabajo y que pueden 
afectar a la trabajadora embarazada o en período de lactancia natural, para incluirlos en la 
evaluación de riesgos laborales. 

2º. Eliminar	los riesgos. 

3º.- En caso de no ser posible eliminar los riesgos identificados en el puesto de trabajo, 
se deberán adoptar las medidas de prevención y de protección oportunas para adaptar	
el	puesto	de	trabajo. 

4º.- En caso de no ser posible la adopción de medidas para adaptar el puesto de trabajo, 
se deberá cambiar	de	puesto	de	trabajo a la trabajadora embarazada o en período de 
lactancia, a otro puesto en el que no existan condiciones de trabajo que puedan influir 
negativamente en el embarazo y/o buen desarrollo del feto.

5º.- En caso de no ser posible el cambio de puesto de trabajo, se deberán realizar las 
actuaciones necesarias para solicitar	la	prestación	por	riesgos durante el embarazo o 
en período de lactancia natural. 

Los pasos descritos serán realizados por la empresa con el apoyo, colaboración y 
asesoramiento del Servicio de Prevención Propio, ajeno o mancomunado de la empresa de 
transporte y logística. 

En caso de solicitar la prestación por riesgo durante el embarazo o en período de lactancia 
natural, la trabajadora percibirá dicha prestación hasta el día posterior al parto.

3. Nociones previas
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PASOS	A	SEGUIR	POR	LA	EMPRESA:

1.	Identificar	
los	riesgos

2.	Eliminar
los	riesgos

3.	Adaptar	las	
condiciones	al	puesto	

de	trabajo

4.	Cambio	de	
puesto	de	trabajo

5.	Gestiones	para	solicitud	de	prestación	
por	riesgos	durante	el	embarazo	o	

lactancia

SI

SI

SI

¿Es	posible?

¿Es	posible?

¿Es	posible?

NO

NO

NO

A título de ejemplo para una empresa de transporte y logística, se podrían dar estas 
situaciones:

•	Es posible que, en un puesto	de	trabajo	administrativo, la trabajadora embarazada 
o en período de lactancia no se identifiquen riesgos laborales que puedan afectar a la 
salud durante la gestación y/o lactancia, por lo que no sería necesaria la realización 
de cambios o modificaciones sobre las condiciones de trabajo o tareas determinadas 
del puesto de trabajo. 

3. Nociones previas
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•	En un puesto	 de	 trabajo	 de	 operaria	 de	 almacén, es posible que hubiera que 
realizar modificaciones o la adopción de medidas de prevención y protección: no 
utilizar equipos de manutención eléctricos en caso de utilizarla, evitar la bipedestación 
prolongada, manipulación manual de cargas, etc. 

•	En caso de la que trabajadora ocupara un puesto	 de	 trabajo	 de	 carretillera, la 
opción más recomendable sería realizar un cambio de puesto de trabajo, y si no 
fuera posible, solicitar la prestación por riesgos durante el embarazo o en período de 
lactancia natural.

EN	CUANTO	A	LA	TRABAJADORA	EMBARAZADA	O	EN	PERÍODO	DE	LACTANCIA:	

1º.- Conocer	los	riesgos	laborales identificados en el puesto de trabajo y las medidas de 
prevención y protección reflejadas en la correspondiente planificación preventiva.
 
2º.- Comunicar	a	la	empresa por escrito la situación de embarazo o en período de lactancia 
natural. 

3º.- Poner	en	conocimiento	del	personal	médico	del	sistema	público	de	salud para que 
emita un informe en el que se certifique la situación de embarazo o lactancia natural. 

PASOS	 A	 SEGUIR	 POR	 LA	 TRABAJADORA	 EMBARAZADA	 O	 EN	 PERÍODO	 DE	
LACTANCIA:

1.	Conocer	los	
riesgos	y	medidas	
de	prevención	y	

protección

2.	Comunicar	
la	situación	de	
embarazo	o	en	

período	de	lactancia

3.	Comunicar	al	
personal	médico	

del	sistema	
público	de	salud

3. Nociones previas
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4.	LA	GESTIÓN	DE	
LAS	TRABAJADORAS	
EMBARAZADAS	
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4.	La	gestión	de	las	trabajadoras	embarazadas
Una vez descritas las nociones generales en el apartado anterior, es recomendable que en 
las empresas de transporte y logística se elabore un procedimiento de actuación y gestión 
para saber cómo actuar desde que una trabajadora comunica su estado de embarazo o 
lactancia natural para poner en marcha los pasos necesarios y garantizar la seguridad y la 
salud de la trabajadora, el feto o el lactante. Para ello, tendremos en cuenta lo establecido 
en Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad, Salud en el Trabajo7 8.

Qué	hacer Cómo	
hacerlo

Quién
lo	hace

Cómo	se
evalúa

4.1	Elementos	previos	para	elaborar	un	procedimiento	de	prevención	
de	riesgos	durante	el	embarazo	y	la	lactancia.	Requisitos.

Para que una empresa de transporte y logística elabore un procedimiento relacionado con 
la prevención de riesgos durante el embarazo y la lactancia, deben estar implantadas las 
actividades básicas de protección a la maternidad: 

•	Evaluación de riesgos laborales

•	Planificación de la actividad preventiva

•	Relación de puestos de trabajo exentos de riesgo. 

La evaluación de riesgos deberá contemplar los riesgos durante el embarazo y la lactancia 
para a continuación determinar los puestos de trabajo exentos de riesgo, previa consulta a 
la representación de los trabajadores. 

Contemplar las tareas que se realizan en el puesto de trabajo para que en caso de que 
cualquier trabajadora que ocupe el puesto de trabajo en cuestión comunique su situación de 
embarazo o período de lactancia se realice si es posible una adaptación al puesto de trabajo 
o bien al tiempo de trabajo. Se trata de que la trabajadora pueda continuar realizando su 
actividad laboral en su puesto de trabajo con plenas garantías de seguridad y salud. 

Una vez que la trabajadora ha comunicado por escrito su situación de embarazo o período 
de lactancia, es imprescindible realizar: 

•	Evaluación	de	riesgos	adicional para comprobar y verificar que las condiciones de 
trabajo no se han modificado en relación a la evaluación de riesgos inicial. En caso de 
que la evaluación de riesgos adicional pusiera de manifiesto un nuevo riesgo laboral 
que no se hubiera identificado en la evaluación de riesgos inicial, se deberá actualizar 
ésta, así como la relación de puestos de trabajo que en un principio de consideraron 
exentos de riesgo. 

7 Nota Técnica de Prevención (NTP) 992: Embarazo y lactancia natural: procedimiento para la prevención de 
riesgos en las empresas. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.2013
8 Nota Técnica de Prevención (NTP) 993: Embarazo y lactancia natural: el papel de la empresa en la prestación 
por riesgo laboral. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2013
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•	Vigilancia	de	la	salud a fin de realizar un seguimiento personalizado de la trabajadora 
embarazada o en período de lactancia. 

Tanto la evaluación de riesgo adicional como la vigilancia de la salud permite determinar 
en cada caso concreto la posible existencia de factores de riesgo laboral que puedan 
incidir de forma negativa sobre la salud de la trabajadora y/o el feto. De esta manera, 
se podrá decidir cuáles son las actuaciones idóneas y si fuera necesaria la adopción de 
alguna medida complementaria como por ejemplo la necesidad de realizar el seguimiento 
clínico de la trabajadora, etc. 

•	Todo ello, teniendo en cuenta la realización de evaluaciones de riesgos periódicas y de 
revisión en caso de que en el puesto de trabajo cambien las condiciones de trabajo. 

Todas estas actuaciones se realizarían por el Servicio de Prevención de la empresa, que 
dependiendo del tamaño de la misma se trataría de Servicio de Prevención Propio o Ajeno. 

Cuando la empresa de logística y transporte cuenta con un Servicio de Prevención Propio 
que no cubre las 4 especialidades preventivas, además de intervenir dicho Servicio de 
Prevención Propio, intervendría el Servicio de Prevención Ajeno contratado para cubrir 
la especialidad preventiva de que se trate. Por ejemplo, una empresa que cubre las tres 
disciplinas técnico preventivas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada) con un Servicio de Prevención Propio y contrata la especialidad 
de Medicina del Trabajo con un Servicio de Prevención Ajeno. 

Incluso se pueden dar situaciones en las que una 
empresa además de contar con las 3 disciplinas 
técnico preventivas, adicionalmente contrate con 
un Servicio de Prevención Ajeno la realización de 
determinadas actuaciones, como un estudio específico 
sobre vibraciones en carretilla elevadora que serviría 
para incorporar los resultados y justificar la posterior 
adopción de medidas de prevención y protección 
como garantía de protección sobre la trabajadora en 
situación de embarazo o período de lactancia.

4. La gestión de las trabajadoras embarazadas
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4.2	Propuesta	de	contenido	para	elaborar	un	procedimiento	de	pre-
vención	de	riesgos	durante	el	embarazo

A continuación, se plantea la siguiente propuesta de contenido para la elaboración de un 
procedimiento de prevención de riesgo durante el embarazo: 

a. Identificación
b.	Justificación 
c. Objetivos
d. Ámbito de aplicación 
e.	Relación de puestos de trabajo exentos de riesgo 
f.	Proceso de intervención 
g. Información a la plantilla
h. Relación de documentos anexos

a. Identificación

En este apartado debe figurar el título del procedimiento, autores haciendo referencia al/los 
departamento/s que haya/n participado en su elaboración, fecha de aprobación y período 
de vigencia. Ejemplo: 

Procedimiento Fecha	de	
aprobación

Período	de	
vigencia Versión

Procedimiento de prevención 
de riesgos durante el embarazo, 
parto reciente y lactancia 
natural.

XX/XX/20.. XX/XX/20.. XX

Autoria

El presente procedimiento ha sido aprobado en el 
Comité de Seguridad y Salud con el consenso de 
la Dirección de la empresa, la representación de 
los trabajadores y trabajadoras y con el apoyo del 
Servicio de Prevención. 

En general, para la elaboración del procedimiento suele intervenir el departamento de 
Recursos Humanos y Servicio de Prevención. Además, es importante tener en cuenta que 
en aquellos casos en los que la empresa cuente con Comité de Seguridad y Salud Laboral, 
éste deberá participar en su elaboración y participación.

4. La gestión de las trabajadoras embarazadas
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b. Justificación

En el procedimiento se debe reflejar la razón, situación o hecho que da lugar a su elaboración 
en el ámbito de la seguridad y salud laboral. Ejemplo:

Justificación

El presente procedimiento se realiza en el marco de la prevención de riesgos laborales 
durante el embarazo y la lactancia natural con la finalidad de disponer en la organización 
de un procedimiento ágil, eficaz y útil tras la comunicación de situación de embarazo 
o lactancia natural por parte de alguna trabajadora.  

c. Objetivos

El procedimiento debe reflejar de forma clara los objetivos que pongan de manifiesto lo que 
realmente se pretende obtener con su aplicación. Deben ser claros, concretos y posibles de 
conseguir. Ejemplo: 

Objetivos

•	Proteger la salud laboral de la trabajadora embarazada y del feto o en situación de 
lactancia natural. 

•	Comunicación de la trabajadora su situación de embarazo o lactancia natural para 
garantizar y proteger su seguridad y salud laboral durante la jornada laboral. 

•	Realización de la reevaluación del puesto de trabajo y puesta en práctica del 
procedimiento. 

•	Suspensión del contrato por riesgos durante el embarazo o lactancia natural. 

•	Asesoramiento y protección a la trabajadora embarazada o en período de lactancia 
natural.

d.	Ámbito de aplicación 

En el ámbito de aplicación del procedimiento se deben reflejar de forma clara los puestos de 
trabajo sobre los que es aplicable éste y de forma expresa los siguientes casos: 

•	Cuando en las empresas de transporte y logística haya varios centros de trabajo 
ubicados en el mismo o en diferente territorio se deberá reflejar los centros de trabajo y 
puestos de trabajo sobre los que resulta aplicable este procedimiento. 

•	Indicar su aplicación en aquellos puestos de trabajo que en parte o en su totalidad haya 
trabajadoras contratadas a través de empresas de trabajo temporal. 
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•	Precisar los mecanismos de coordinación cuando se trate de puestos de trabajo 
ocupados por personal subcontratado cuya actividad se desarrolle en la empresa. 
Quedaría así protegida la seguridad y salud de las trabajadoras embarazadas o en 
período de lactancia contratadas directamente por la empresa (empresa principal) o por 
la empresa contratada. Ejemplo:

Ámbito	de	aplicación

El presente procedimiento resulta de aplicación a todos los puestos de trabajo de la 
empresa: 

•	Con centros de trabajo en  xxx, xxx…

•	Con personal contratado por empresa de trabajo temporal.

•	Con personal contratado por empresa contratada. 

e. Relación de puestos de trabajo exentos de riesgo

Tras el resultado de la evaluación inicial de riesgos laborales, en caso de haberse identificado 
puestos de trabajo exentos de riesgo por situación de embarazo o período de lactancia, 
éstos deben quedar reflejados en el procedimiento. 

Además, se deben reflejar aquellos puestos de trabajo en los que se han identificado tareas 
que puedan suponer un riesgo para la trabajadora embarazada o en período de lactancia, con 
la finalidad de que se puedan facilitar y plantear cualquier cambio y medida como garantía de 
seguridad y salud laboral. Ejemplo:

Relación	de	puestos	de	trabajo	exentos	de	riesgo

A continuación, se indican los puestos de trabajo exentos de riesgo laboral para la 
trabajadora embarazada o en período de lactancia, fruto de la evaluación inicial de 
riesgos realizada en fecha xxx: 

•	Responsable de administración

•	Recursos Humanos

•	Administrativa

Relación	de	puestos	de	trabajo	con	riesgo

A continuación, se indican los puestos de trabajo que se consideran de riesgo y sus 
tareas para la trabajadora embarazada o en período de lactancia, fruto de la evaluación 
inicial de riesgos realizada en fecha xxx: 

•	Operario de logística. Tarea: Conducción de carretilla, acceso a cámaras de 
congelación

•	Conductora de carretilla: Conducción de carretilla
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f. Proceso de intervención 

El procedimiento a continuación, debe incluir el proceso de intervención, es decir, el conjunto 
de actuaciones dirigidas a proteger la seguridad y salud de la trabajadora embarazada o en 
período de lactancia. 

El proceso de intervención se inicia de la manera siguiente: 

1º. Comunicación de la trabajadora sobre su situación de embarazo o período de lactancia

La empresa debe indicar de forma clara quién comunica: siempre la propia trabajadora, 
cómo: se recomienda que la comunicación se realice por escrito y a ser posible en documento 
estandarizado que se incorporaría al procedimiento así como el certificado de facultativo del  
Servicio Médico de Salud,  y a quién: se pueden dar varias modalidades, bien al Servicio 
de Prevención Propio de la empresa, al departamento de Recursos Humanos, responsable 
jerárquico, etc., lo que está claro es que en el procedimiento debe quedar claro quién, cómo 
y a quién se comunica la situación de embarazo o período de lactancia de la trabajadora. 

2º. Reevaluación del puesto de trabajo que ocupa la trabajadora

Una vez que la trabajadora ha comunicado su situación de embarazo o período de lactancia, 
se debe realizar una reevaluación del puesto de trabajo que ocupa para verificar que las 
condiciones de trabajo y de riesgo no han variado desde que se realizó la última evaluación 
de riesgos del puesto de trabajo. 

La reevaluación permitirá determinar si se da continuidad a la situación de puesto de trabajo 
exento de riesgo o, por el contrario, si se debe adoptar alguna medida o acción preventiva. 

Además, el personal sanitario del Servicio de Prevención de la empresa estudiará y valorará 
los riesgos existentes en el puesto de trabajo que pueden incidir sobre la salud de la 
trabajadora embarazada o en período de lactancia. Los resultados de la valoración podrán 
ir acompañados de la propuesta de medidas y acciones preventivas teniendo en cuenta las 
características individuales de la trabajadora. 

Por tanto, el Servicio de Prevención deberá disponer de un informe que incluya la valoración 
técnica y sanitaria con sus correspondientes conclusiones y propuestas de actuación, que 
en términos generales irá dirigido a la trabajadora, quien haya solicitado la reevaluación del 
puesto de trabajo, la dirección de la empresa y la representación legal de los trabajadores. 

Para actuar con mayor agilidad, en el procedimiento se puede incorporar a modo de anexo 
un escrito que refleje cómo recoger y comunicar la información. 

3º.- Puesta en práctica de medidas o actuaciones preventivas para que el puesto de trabajo 
esté exento de riesgos

En cuanto a la puesta en práctica de medidas preventivas, se informará a la trabajadora y a 
los trabajadores de los departamentos implicados para realizar un seguimiento. 
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En caso de que sea necesario el CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO, lo deberá certificar 
en su informe el Servicio Médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de la Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, dependiendo que la entidad que 
la empresa haya contratado para la cobertura de los riesgos profesionales, adjuntado el 
informe del facultativo del Servicio Nacional de Salud que asista a la trabajadora. 

4º.- Solicitud de la prestación por riesgo laboral durante el embarazo o período de lactancia

En caso de la trabajadora embarazada o en período de lactancia no pueda ocupar un puesto 
de trabajo sin riesgos, se deberá solicitar por la propia trabajadora la prestación por riesgo 
laboral que será gestionada por la entidad gestora de contingencias profesionales, que en la 
mayoría de los casos será la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social.

Es importante determinar por la empresa la/s persona/s del departamento correspondiente 
responsables de informar, facilitar la documentación necesaria y asesorar a la trabajadora. En 
general, suele ser el departamento de Recursos Humanos. Ejemplo:

Proceso	de	intervención

Tras la comunicación de la trabajadora sobre su situación de embarazo o período de 
lactancia, en el plazo de x días hábiles, desde el Servicio de Prevención se realizará la 
reevaluación de los riesgos en el puesto de trabajo y una visita médica. 

Se elaborará un informe que determine la existencia o no de riesgos, propuesta de 
medidas o actuaciones preventivas a implantar 

En caso de detectarse cualquier cambio en la evaluación inicial de riesgos laborales, 
se incorporará en la evaluación de riesgos y en el listado de puestos de trabajo exentos 
de riesgos. 

El informe se enviará (copia) a la trabajadora, persona que ha solicitado la reevaluación 
del puesto de trabajo, persona responsable de poner en marcha las actuaciones y a la 
dirección de la empresa y a la representación legal de los trabajadores. 

Una vez recibido el informe del Servicio de Prevención, en caso de necesitarse alguna 
actuación, ésta se realizará en el plazo de x días hábiles. 

En caso de realizarse cambio de puesto de trabajo, se realizará teniendo en cuenta 
el derecho a la retribución correspondiente de la trabajadora en consonancia con 
las funciones que desempeñe, salvo en caso de funciones inferiores, ya que en este 
último caso se mantendrá la retribución de origen. 

En caso de que la trabajadora no pueda ocupar un puesto de trabajo sin riesgos, 
solicitará la prestación por riesgo laboral a la Mutua de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales. El departamento de Recursos Humanos será el 
encargado de facilitar la información, documentación y asesoramiento necesarios.  
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g.	Información a la plantilla

Se trata de un apartado del procedimiento esencial en el que deberán figurar los instrumentos 
de información que utilizará la empresa sobre dicho procedimiento: informar sobre la 
importancia de comunicar lo antes posible la situación de embarazo o período de lactancia, 
que la trabajadora sepa cuándo, cómo y a quién comunicar y así evitar retrasos y demoras 
que puedan incidir sobre su salud. Ejemplo:

Proceso	de	intervención

Se informará a toda la plantilla sobre el presente procedimiento. Para ello, se realizará 
sesión informativa presencial dirigida a los responsables de cada departamento y una 
sesión informativa dirigida a todo el personal. 

Además, el procedimiento estará accesible en la intranet de la empresa y se facilitará 
por correo electrónico a todos los trabajadores. 

h. Relación de documentos anexos

En el procedimiento se deberá incluir la relación de documentos anexos y si es posible, 
glosario de la normativa aplicable. Ejemplo:

Relación	de	documentos	anexos

En el procedimiento se incorporan los siguientes anexos: 

•	Comunicación de la trabajadora sobre su situación de embarazo o período de 
lactancia.

•	Informe de reevaluación de riesgos del puesto de trabajo.

•	Informe del Servicio de Prevención

•	Glosario de normativa.
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Comunicación	de	
situación	de	maternidad

Reevaluación	de	riesgos	y	
vigilancia	de	la	salud:	INFORME

NO
RIESGO

SI
RIESGO

Adaptación
condiciones	de	trabajo

SI
RIESGO

NO
RIESGO

Cambio	de	puesto
de	trabajo

SI
RIESGO

NO
RIESGO

Prestación	por	
riesgo	laboral	
durante	el	
embarazo	y	
el	período	de	
lactancia

Trabajadora
protegida

Seguimiento
y	control

Fuente: Tabla de Nota Técnica de Prevención (NTP) 992: Embarazo y lactancia natural: procedimiento para la 
prevención de riesgos en las empresas. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2013
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4.3	Documentos	necesarios	para	 la	 solicitud	de	 la	prestación	por	
riesgo	laboral	durante	la	situación	de	embarazo	y	período	de	lactan-
cia	natural

A continuación, se presenta la relación de documentos que se deben presentar cuando 
se solicita la prestación por riesgo laboral durante la situación de embarazo y período de 
lactancia natural, quién lo solicita y contenido de cada documento: 

•	Documento nº 1. Solicitud de certificación médica de existencia de riesgo. 

•	Documento nº 2. Informe del servicio público de salud.

•	Documento nº3. Certificado de la empresa sobre la actividad desarrollada y las 
condiciones del puesto de trabajo. 

•	Documento nº 4. Certificado médico sobre la situación de riesgo.

•	Documento nº 5. Solicitud de la prestación. 

•	Documento nº 6. Certificado de cotización. 

•	Documento nº 7. Declaración de imposibilidad de cambio de puesto de trabajo. 

•	Documento nº 8. Informe técnico sobre exposición a riesgos y medidas preventivas. 

•	Documento nº 9. Evaluación inicial de riesgos del puesto de trabajo. 

•	Documento nº 10. Listado de puestos de trabajo exentos de riesgos.

•	Documento nº 11. Libro de familia o documento oficial del registro civil. 
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Documentos Quién	lo	realiza Contenido

Nº1. Solicitud de 
certificación médica 
de existencia de 
riesgo

La trabajadora Existe un documento estandarizado 

Nº2. Informe del 
servicio público de 
salud

Facultativo del sistema 
público de salud

Acreditación de la situación de embarazo

Nº3. Certificado de 
la empresa sobre la 
actividad desarrollada 
y las condiciones del 
puesto de trabajo

Servicio de prevención. 
Firmado por la empresa

1.Identificación de la trabajadora.
2.Descripción del puesto de trabajo:
Tareas, riesgos y medidas preventivas
3.En caso de cambio de puesto de trabajo, indicar 
las causas

Nº4. Certificado 
médico sobre la 
situación de riesgo

Entidad gestora de 
contingencias profesionales 
(INSS o MATEPSS)

1.Existencia de riesgo:
-Desde el momento de la petición
-Con posterioridad
2.Denegación del certificado y comunicación a 
la trabajadora de que no cabe iniciar proceso de 
solicitud de la prestación 

Nº5. Solicitud de la 
prestación La trabajadora Hay un documento estandarizado

Nº6. Certificado de 
cotización La empresa Sirve para determinar la cuantía de la prestación

Nº7. Declaración 
de imposibilidad de 
cambio de puesto de 
trabajo

La empresa

Declaración de la empresa sobre la inexistencia de 
puestos de trabajo compatibles con la situación de 
la trabajadora. 
En caso de existir, sobre la imposibilidad técnica u 
objetiva de realizar el traslado correspondiente.
Fecha en que la trabajadora suspende la relación 
laboral.

Nº8. Informe técnico 
sobre exposición a 
riesgos y medidas 
preventivas

Area de vigilancia de la salud 
del servicio de prevención

Informe técnico que de forma concreta y exhaustiva 
exponga los riesgos relacionados con la situación de 
embarazo y período de lactancia y la imposibilidad de 
realizar un cambio de puesto de trabajo. Debe incluir 
el resultado de la evaluación adicional de riesgos.

Nº9. Evaluación inicial 
de riesgos del puesto 
de trabajo

Servicio de prevención. 
Firmado por la empresa

Evaluación inicial de riesgos que refleje la posibilidad 
de situación de embarazo o período de lactancia 
natural de una trabajadora. 
La evaluación debe estar documentada e incluir las 
revisiones periódicas que se hayan realizado. 

Nº10. Listado de 
puestos de trabajo 
exentos de riesgos

Servicio de prevención. 
Firmado por la empresa

Relación de los puestos de trabajo exentos de 
riesgos, previa consulta a la representación de los 
trabajadores

Nº11. Libro de familia 
o documento oficial 
del registro civil

La trabajadora Sólo en caso de período de lactancia.

Fuente: Nota Técnica de Prevención (NTP) 993: Embarazo y lactancia natural: el papel de la empresa en la 
prestación por riesgo laboral. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2013
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5.	RECOMENDACIONES	
PREVENTIVAS
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5.	Recomendaciones	preventivas

A continuación, se plantean las siguientes RECOMENDACIONES PREVENTIVAS a tener en 
cuenta sobre la trabajadora en situación de embarazo o período de lactancia.

Se trata de recomendaciones orientativas de aplicación a trabajadoras en situación de 
embarazo o período de lactancia sin problemas de salud; no hay que olvidar que es el 
profesional de la salud en que establecerá para cada caso las medidas oportunas para 
cada caso en concreto y teniendo en cuenta la evolución de cada una de las situaciones 
particulares. 

•	Recomendaciones preventivas generales

•	Recomendaciones preventivas relacionadas con la manipulación manual de cargas

•	Recomendaciones preventivas relacionadas con la bipedestación prolongada

•	Recomendaciones preventivas relacionadas con la adopción de posturas forzadas

•	Recomendaciones preventivas relacionadas con la sedestación

5. Recomendaciones preventivas
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Recomendaciones	preventivas	generales

Se trata de recomendaciones preventivas dirigidas a empresas y trabajadoras en situación 
de embarazo o período de lactancia natural, con independencia del puesto de trabajo que 
ocupen en la empresa de transporte y logística y de aplicación siempre y cuando sea posible: 

•	Incidir en las medidas de seguridad relacionadas con el lugar de trabajo: 
espacios accesibles, zonas de paso señalizadas, suelos antideslizantes, etc.

•	Intentar que la trabajadora siga ocupando su puesto de trabajo con la 
adopción de medidas de prevención y protección que resulten necesarias. 

•	Reducir o eliminar el trabajo a turnos y nocturno. 

•	Permitir la realización de las pausas y descansos necesarios durante la 
jornada laboral para aliviar síntomas de cansancio y prevenir posibles 
trastornos músculo esqueléticos. 

•	Se recomiendan pausas cortas y frecuentes. 

•	Establecer la posibilidad de rotación de tareas.

•	Facilitar zonas de descanso adecuados incluso si fuera posible donde se 
puedan descansar en postura sedente o tumbada. 

•	Evitar ropa o equipos de trabajo que puedan oprimir el abdomen.

•	Mantener la forma física.

•	Alimentación sana y equilibrada de forma regular.

Recomendaciones	preventivas	relacionadas	con	la	manipulación	manual	de	cargas

Además de las recomendaciones preventivas a tener en cuenta siempre que se realicen tareas 
propias de operario/a de almacén o puesto de trabajo similar que conlleve sobreesfuerzos 
por manipulación manual de cargas, se recomienda tener en cuenta las siguientes cuando el 
puesto de trabajo es ocupado por trabajadora embarazada o en período de lactancia:

•	Evitar incluir tareas que impliquen la manipulación manual de cargas como 
levantamiento, transporte, empuje y/o arrastre.

•	En caso de no ser posible la recomendación anterior, aplicar medidas 
preventivas encaminadas a paliar dicha manipulación como limitación del 
peso que se manipula, uso de técnicas o ayuda mecánica, limitación del 
tiempo de exposición a la tarea, etc. 

•	Durante los seis primeros meses de embarazo, en caso de realizar 
manipulación manual de cargas, que ésta no sea reiterada, por ejemplo: 
no exceder de cuatro manipulaciones durante la jornada laboral, peso que 
no supere los 5 kg.

•	En postura sedente evitar que el peso supere los 3 kg y si no fuera posible, 
procurar realizar el manejo de la carga de pie o semisentada. 

5. Recomendaciones preventivas
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Recomendaciones	preventivas	relacionadas	con	la	bipedestación	prolongada

Además de las recomendaciones preventivas a tener en cuenta siempre que se realicen tareas 
propias de operario/a de almacén o puesto de trabajo similar que supongan la bipedestación 
prolongada, se recomienda tener en cuenta las siguientes cuando el puesto de trabajo es 
ocupado por trabajadora embarazada o en período de lactancia: 

•	Evitar permanecer de pie más de una hora de forma continua y en posición 
fija. 

•	Evitar permanecer de pie más de 4 horas durante la jornada laboral en 
posición estática y procurar alternar con desplazamientos. 

•	Realizar pausas de 15 minutos cada 4 horas de jornada laboral, 
especialmente durante los 6 primeros meses de embarazo. 

•	Evitar la bipedestación prolongada durante 30 minutos seguidos en el 
último trimestre de embarazo. 

•	Alternar las tareas de pie y en movimiento con tareas en postura sentada. 

•	Evitar desplazamientos innecesarios. 

•	Facilitar los equipos de protección que resulten necesarios: suelos 
antifatiga, sistemas de apoyo para tareas que se realizan de pie, etc. 

Recomendaciones	preventivas	relacionadas	con	la	adopción	de	posturas	forzadas

Además de las recomendaciones preventivas a tener en cuenta siempre que se realicen tareas 
propias de operario/a de almacén o puesto de trabajo similar que supongan la adopción de 
posturas forzadas, se recomienda tener en cuenta las siguientes cuando el puesto de trabajo 
es ocupado por trabajadora embarazada o en período de lactancia: 

•	Eliminar elementos de alcance situados de forma lateral o detrás de la 
trabajadora. 

•	Evitar inclinaciones laterales o giros de tronco pronunciados. 

•	Evitar flexión del tronco mayor a 60º más de 10 veces/hora.

•	Facilitar los alcances y evitar las posturas forzadas del tronco y de los 
brazos.

•	Proporcionar superficies de trabajo de altura regulable.

•	Utilizar equipos de trabajo con extensiones o prolongaciones para evitar la 
necesidad de agacharse demasiado o levantar los brazos. 

•	Elevar los elementos de trabajo excesivamente bajos, colocándolos

•	aproximadamente por encima de la altura de los nudillos de la trabajadora.

•	Proporcionar superficies elevadoras auxiliares, Por ejemplo, carros con 
estantes regulables en altura.

5. Recomendaciones preventivas
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Recomendaciones	preventivas	relacionadas	con	la	sedestación

Además de las recomendaciones preventivas a tener en cuenta siempre que se realicen 
tareas propias de personal de administración o puesto de trabajo similar que supongan la 
sedestación, se recomienda tener en cuenta las siguientes cuando el puesto de trabajo es 
ocupado por trabajadora embarazada o en período de lactancia: 

•	Evitar permanecer sentada más de 2 horas seguidas sin cambiar de 
posición. 

•	Permitir que la trabajadora se levante y se estire cuando lo necesite. 

•	Realizar breves paseos cada 2 horas.

•	Alternar tareas sentada y de pie.

•	Disponer de sillas de trabajo acolchadas con reposabrazos regulables en 
altura e inclinación.

•	Adoptar postura sentada en un ángulo de 110º para evitar la compresión 
fetal en sedestación.

•	El asiento debe permitir sentarse con las piernas algo separadas. 

•	Facilitar un cojín para el respaldo de la silla. 

•	Facilitar reposapiés cuya superficie permita apoyar toda la superficie del 
pie. 

•	Procurar que la superficie y elementos de trabajo permitan que las piernas 
se puedan mover de forma cómoda. 

5. Recomendaciones preventivas
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Deben contemplar el	saber referido a los conocimientos que tienen para reforzarlos y 
mantenerlos; se trata de conocimientos generales y específicos. 

•	El saber	hacer está relacionado con las habilidades y destrezas que se deben potenciar 
en el mando intermedio. 

•	El querer	hacer relacionado con la disposición y actitud proactiva del mando intermedio. 
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Anexo	I.	Anexo	VII	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.

A.	Agentes.

1. Agentes físicos, cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales o provocar un 
desprendimiento de la placenta, en particular:

a) Choques, vibraciones o movimientos.
b) Manipulación manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en particular dorsolumbares.
c) Ruido.
d) Radiaciones no ionizantes.
e) Frío y calor extremos.
f) 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 clasificación 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 
figuren 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 lactancia, del feto o del niño durante 
el período de lactancia natural y siempre que no figuren en el anexo VIII:

a) 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.
b) 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.
c) Mercurio y derivados.
d) Medicamentos antimitóticos.
e) Monóxido de carbono.
f) 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	II.	Anexo	VIII	Reglamento	de	los	Servicios	de	Prevención

Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá haber riesgo de ex-
posición por parte de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural.

A.	Trabajadoras	embarazadas

1. Agentes

a)	Agentes físicos:

•	Radiaciones ionizantes.
•	Trabajos en atmósferas de sobrepresión elevada, por ejemplo, en locales a presión, submarinismo.

b)	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.
c) 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 absorbidos 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 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 absorbidos por el 
organismo humano.

2. Condiciones de trabajo. –Trabajos de minería subterráneos.
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Anexo	III.	Comunicación	de	la	situación	de	embarazo	

Dña _____________________________, con DNI ______________________,  trabajadora de la 
_____________________________ en el puesto de trabajo de____________________________
______________________________ informo al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
de mi situación de embarazo de ___________________ semanas para la protección de dicho 
estado ante la posibilidad de que existan riesgos en mi puesto de trabajo que puedan influir 
negativamente en mi salud o en la del feto.

Para la recepción de notificaciones durante el procedimiento de protección de la maternidad 
ante riesgos laborales mi correo electrónico es __________________________ y mi dirección 
postal ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

En_____________________________ a _______ de__________________de____________

Firma:

Anexos
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Anexo	IV.	Modelo	solicitud	de	certificado	médico	sobre	la	existencia	
de	riesgos	durante	el	embarazo	o	la	lactancia	natural

1.	Datos	personales	del	solicitante	

Apellidos y Nombre: __________________________________________________________
DNI – NIF: ___________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ______________________________
Núm. de teléfono: _____________________________
Teléfono móvil: _____________________________
Correo Electrónico: _____________________________
Nº de afiliación a la Seguridad Social: _____________________________
Domicilio Personal: _____________________________
Localidad: _____________________________
Provincia: _____________________________
Código Postal: _____________________________

Trabajador de alta en la seguridad social:

Trabajador por cuenta propia: 

Autónoma que presta sus servicios en una sociedad cooperativa o sociedad laboral o 

mercantil:

Trabajador del SETA TRADE:

Trabajador por cuenta ajena:

Ninguno de los anteriores:

 (TIPO DE CONTRATO): 

Fijo 

Fijo discontinuo (fin de campaña) 

Eventual (fin de contrato) 

A tiempo parcial (horas al mes) 

2.	Datos	de	la	situación	protegida	

Se solicita el certificado médico sobre la necesidad de cambio de puesto de trabajo o de 
funciones compatibles con el estado de la solicitante por:

Riesgo durante el embarazo: _____________________________
Semana de gestación a esta fecha: _____________________________
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Fecha prevista de parto: _____________________________
¿Es embarazo gemelar?       SI           NO 
Riesgo durante la lactancia natural: _____________________________
Fecha del parto: _____________________________
Fecha de finalización del permiso de maternidad: _____________________________

¿Se ha optado por que el otro progenitor disfrute parte del permiso de maternidad? 

           SI           NO 

(Si se indica que sí, deberá consignarse la fecha en la que se extinguirá el permiso de 
maternidad cedido al progenitor: _____________________________ )

Señale los procesos de incapacidad temporal que haya iniciado o mantenido en los últimos 
seis meses: 

Fecha de la baja médica: _____________________________

Fecha del alta médica: _____________________________

¿La baja tuvo relación con su situación de embarazo o lactancia?        SI           NO 

(Si ha contestado que sí ha tenido algún proceso de incapacidad temporal relacionado con su 
situación de embarazo o lactancia, le rogamos aporte la información médica de que disponga 
en la revisión con el facultativo). 

Describa con detalle las funciones que realiza: ______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

Describa cómo se ha procurado adaptar su puesto de trabajo a su actual estado: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

Indique por qué se ha considerado no procedente o insuficiente la adaptación de su puesto 
de trabajo: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la presente 
solicitud, manifestando, igualmente, que quedo enterada de la obligación de comunicar a 
(LA ENTIDAD GESTORA) cualquier variación de los datos en ella expresados que pudiera 
producirse en lo sucesivo. 

SOLICITO, mediante la firma del presente impreso que se me extienda el certificado 
médico que justifique la necesidad del cambio del puesto o funciones que desarrollo como 
consecuencia del riesgo durante el embarazo o la lactancia natural 

En Madrid, a _________ de __________de 2021

Firma del solicitante 

Mediante la firma de esta solicitud, Vd. autoriza expresamente a LA ENTIDAD GESTORA 
a comunicar a su empresa el certificado médico sobre existencia del riesgo de durante 
el embarazo o la lactancia natural y el acuerdo correspondiente de reconocimiento o 
denegación del derecho correspondiente, con objeto de que por parte de la misma pueda 
darse cumplimiento a las obligaciones previstas para la empresa en la normativa vigente. 
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Anexo	V.	Modelo	declaración	empresarial	 sobre	 la	 inexistencia	de	
otro	puesto	de	trabajo	compatible	con	el	estado	de	la	trabajadora

D/Dª _____________________________con DNI-NIE __________________________en calidad de 
del organismo o empresa con núm. de código de cuenta de cotización _____________________ 
y domicilio ___________________ C.Postal _____________

Declara que: Dª _____________________________Socia trabajadora / trabajadora de esta 
empresa, con núm. de la Seguridad Social _____________________________ que en relación 
con la existencia de otro puesto de trabajo compatible con su estado (INDICAR QUE NO 
COMPATIBLE CON SU ESTADO).

En consecuencia y dado que no resulta técnica u objetivamente posible el cambio de puesto, 
se declara el paso de la trabajadora arriba citada a la situación de suspensión del contrato 
del trabajo con fecha: 

Vº Bº representante del Servicio de Prevención 

Firma y sello de la empresa 

Fdo.:   DNI: _____________________________

Lugar y fecha,
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