
Plan de Acción de Salud laboral 2017-2020

Programa de disminución de exposición 

a riesgos en grupos vulnerables

Programa de 
Prevención frente a 
riesgos laborales en 
situación de 
maternidad



Por qué del programa

Daños

Consultas al ISPLN

Visitas a empresas

Colaboración en campaña de género de ITSS

Discrepancias de trabajadoras con gestión de 
criterios de concesión de la prestación 
económica por Mutuas 



Algunos  efectos y datos de interés

Partos en población activa

Mujeres activas en edad fértil 

71%

97.000

Prematuridad 8,5 % de RN

Bajo peso al nacer 8,5 % de RN 

Defectos congénitos 2-3% 

Aborto espontáneo (HVC- 2015) 1.183 / 4191  



Las dificultades

Problemas de aplicación del procedimiento establecido en la normativa en las 
empresas

Evaluación riesgo !!!

Problemas con los criterio de mutua sobre existencia o no de riesgo

Sego/Amat vs Directrices 



Activitats preventives i Característiques de les avaluacions de 

riscos de què disposen les empreses (respecte a les empreses

que han fet avaluació de riscos -< 70% -)1

% (IC95%)

Elaboració del protocol d’actuació davant la 

comunicació d’embaràs o lactància natural per part 
d’una treballadora

9,0 (6,6 - 12,3)

L’avaluació de riscos recull els llocs de treball amb 
riscos per a les treballadores en situació d’embaràs o 

lactància natural

14,2 (10,3 - 19,1)

Es disposa de llistat de llocs de treball exempts de risc per a

l’embaràs i la lactància natural
6,0 (3,5 - 10,1)

1: Gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya 2014. 
Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral.



Periodo Embrionario Periodo Fetal

Semana

Organo 3 4 5 6 7 8 12 16 20 36 38

SNC

CORAZON

EXTREMIDADES

OIDO

OJOS

DIENTES

PALADAR

GENITALES EXTERNOS

Periodo de mayor sensibilidad

Periodo de menor sensibilidad

Riesgo de malformaciones (ht sem 9)

Riesgo de aborto espontáneo (ht sem 20)

Riesgo de retraso maduración, CIR y parto pretérmino (desde sem 21)

Organogénesis



Objetivos generales del P. maternidad 

Impulsar la aplicación de los 

procedimientos normativos para mejorar 

la gestión de la protección de la 

maternidad en las empresas navarras, 

asegurando la salud de la trabajadora y 

su descendencia.

Promover la utilización de las 
“Directrices parea la evaluación de 

riesgos y protección de la maternidad”

del INSHT por los SPRL



Objetivos específicos 

Informar a las trabajadoras en edad fértil sobre el procedimiento a seguir en 
situación de maternidad establecido en la legislación vigente.

Colaborar con los profesionales sanitarios del SNS - Osasunbidea en la difusión de 
información sobre derechos y procedimientos.

Compartir procedimientos y criterios con personal técnico de SPRL, OOSS. 

Impulsar la aplicación de procedimientos en empresas.

Promover la utilización de las Directrices, elaborado por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), por parte de los técnicos/sanitarios 
de los Servicios de Prevención

Fomentar la convergencia de criterios a aplicar para la Prestación de Riesgo 
durante el Embarazo y Lactancia Natural de INSHT e INSS/Mutuas



Enfoques 

Visitas a las empresas de vigilancia y control. 

Registro: CMD, otras fuentes...

Formación e información: Agentes, Personal técnico, 
sanitario… CASSYR, CAPS…

Sensibilización: Campaña en empresas



Soportes

Trípticos,Web, 

Documentación técnica…



Programa y ponentes 
Jornada de protección de la Maternidad en el Trabajo

09.00 - 09.15

09:15 - 9:45

09:45 -10:30

11:00-11:30

11:30-12:00

Programa incluido en el PASL 2017-2020. 
Iñaki Moreno Sueskun

Actuaciones del ISPLN. Amelia Aguilar 
Bailo

Directrices del INSH. Mª Dolors Solé

CAFE

Procedimiento de gestión. Neus Moreno 
Sáenz

Actuaciones de ITSS. Sergio Bescós Rubio

COLOQUIO


