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Objetivos:

• Presentar propuesta de procedimiento 
(proceso) para la prevención de riesgos 
durante el embarazo y la lactancia natural

• Apuntar debates para la reflexión





Procedimiento

• Como procedimiento entendemos el 
proceso específico de realizar una 
actividad, y tiene que incluir como mínimo 
qué se hace, cómo se hace y quién 
ejecuta las actuaciones. También cómo se 
evaluará



Algunas reflexiones 
previas….

• No es una obligación legal, pero si 
recomendable

• Es la manera más eficaz de mejorar las 
condiciones de trabajo y abordar situaciones 
concretas

• Más eficaz si es acordado en el CSS (DDPP)
• Debe ser corto y entendible para las 

trabajadoras… “jugar con los anexos” y los 
acuerdos complementarios

• Debe ser conocido



Contenido del procedimiento

• Identificación
• Ámbito de aprobación
• Justificación
• Objetivos 
• Ámbito de aplicación o alcance
• Relación de puestos de trabajo exentos de riesgo
• Proceso de intervención 
• Algoritmo de actuación o flujograma.
• Seguimiento y evaluación 
• Información a la plantilla
• Relación de documentos anexos
• Reproducción de documentos anexos.



Objetivos:

pueden ser diversos y deben ser lo más 
específicos, medibles y realizables posible, 
con el fin de poder evaluarlos 
posteriormente. 

Pe: 

1) Conseguir que el 100% de las mujeres embarazadas y lactantes comuniquen su situación, 
con el fin de poner en marcha las medidas contempladas en el procedimiento.

2) Garantizar que en el 100% de los casos tras la comunicación de situación de embarazo y 
lactancia se realicen  la reevaluación del puesto de trabajo y la puesta en práctica de las 
medidas preventivas que fuesen necesarias en el plazo máximo de 5 días hábiles.

3) Garantizar que en el 100% de los casos en los que sea imprescindible la suspensión del 
contrato por riesgos durante el embarazo y la lactancia, la empresa asesorará y facilitará
la documentación necesaria a la trabajadora para su gestión.

4) …………………



Relación de puestos de trabajo 
exentos de riesgo

• Obligación legal (LPRL, 1996)
• Identificar puestos y tareas con riesgos
• Elemento clave para elaborar un 

procedimiento
• Criterios para la evaluación de riesgos

– Directrices del INSHT: prevención

– Criterios SEGO y (AEP): contingencia



Proceso de intervención (1)
Inicio del proceso: comunicación de la trabajadora

¿Quién comunica?   La trabajadora

¿Cómo se comunica?  Documento estandarizado

¿A quien se comunica?  Adaptar realidad de la empresa



Proceso de intervención (2)
Revaluar el puesto de trabajo, puesto de trabajo 
exento de riesgo

• Objetivos:
– Evaluación técnica: comprobar que las CT y 

proceso no se han modificado desde la 
última evaluación

– Vigilancia salud: valoración especialmente 
sensible (no seguimiento médico del 
embarazo o lactancia)

– Proponer medidas preventivas adecuadas

• Informe preventivo: a quien se remite



Proceso de intervención (3)
Establecer las medidas preventivas

• Medidas de actuación (26 LPRL)
– Adaptación del tiempo y condiciones de 

trabajo
– Cambio puesto de trabajo

– Contingencia por riesgo durante el embarazo 
y la lactancia 

• Quien toma decisiones



Contingencia riesgo (1)
Procedimiento: quién da soporte a la mujer afectada



Contingencia riesgo (2)



Documento: Informe técnico 
del Servicio de Prevención

• Lo realiza el SP que desarrolle las 
funciones de Vigilancia de la Salud

• Informe técnico 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 cambió de puesto de 
trabajo. De manera que debe incorporar  
el resultado de la evaluación inicial de 
riesgos 



Seguimiento y evaluación
• Qué se evalúa: los objetivos y los procesos de 

intervención han sido los adecuados. 
• Cada objetivo debe tener un indicador de 

evaluación
• Tb la experiencia y valoración de las mujeres que 

han solicitado la intervención

• Definir cómo y cada cuanto  
• La recogida de datos se puede realizar por el SP, 

pero en la evaluación de los resultados es 
necesaria la participación de los todos los actores 
implicados. 



Anexos

• Documento estandar comunicación 
embarazo lactancia

• Otros:
– Estructura documento técnico
– Glosario

– Información a plantilla
– Legislación de aplicación…..
– ………..



GRACIAS......


