
Protección de la
maternidad

en el ámbito laboral

Gabinete de Salud Laboral de CC.OO. de Navarra

Avda. Zaragoza, 12 - 6ª planta. 31003 Pamplona
Tfno.: 948 23 30 90

comisiones obreras de Navarra
nafarroako langile komisioak

Gabinete de
Salud Laboral

comisiones obreras de Navarra
nafarroako langile komisioak

Conozcamos nuestros
Riesgos



GUIA MATERNIDAD:Maquetación 1  8/5/07  12:41  Página 40



Gabinete de Salud Laboral de CC.OO. de Navarra

PRESENTACIÓN 
Frecuentemente los temas relacionados con las alteraciones de la reproduc-

ción son entendidos como algo de carácter íntimo ligado a la esfera personal. In-
cluso, se restringe el tema a la población femenina, asociándolo con la protección
de la maternidad desde la óptica de los permisos y prestaciones ligados a los
derechos laborales y de seguridad social.

Desde CCOO, cuando hablamos de protección de la maternidad, partimos de
la base de que un ambiente laboral nocivo ejerce una influencia negativa sobre las
personas expuestas, sean hombres o mujeres, y de que esta influencia adquiere
caracteres peculiares en relación a la función reproductiva y muy especialmente
sobre el periodo de gestación y lactancia.

Tanto el embarazo como la lactancia deben ser consideradas, junto con la re-
producción, una contribución a la sociedad, y no sólo una cuestión privada. De
ahí la necesidad de prestar una atención especial a la prevención de los riesgos
que puedan influir negativamente a la capacidad reproductora y a la maternidad.

A pesar de que actualmente hay mecanismos legales y suficientes conoci-
mientos técnicos para desarrollar la prevención en este ámbito en las empresas,
la realidad es que sigue existiendo invisibilidad de las alteraciones de la repro-
ducción y de la protección del embarazo en las evaluaciones de riesgos. 

Con esta guía pretendemos informar a los trabajadores/as de empresas de la
Comunidad Foral de Navarra y contribuir así al logro de unas mejores condicio-
nes de seguridad y salud en el trabajo. Aspiramos también a que esta guía sea
una herramienta para los delegados/as de prevención en sus empresas. 

Carmen Sesma Beruete
Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC.OO. de Navarra
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INTRODUCCIÓN
Los cambios que se producen durante el embarazo en el cuerpo de la mujer y

que permiten su adaptación a las necesidades del feto pueden verse afectados
por los riesgos presentes en su trabajo habitual.

Las modificaciones anatómicas aumentan la circulación venosa en las piernas
haciendo más penoso el mantenerse de pie durante periodos prolongados. Algu-
nos tóxicos laborales pueden ser excretados por la leche y pueden suponer ries-
gos para los lactantes, ya que suelen ser más susceptibles que la madre a los
mismos agentes. Estas especiales circunstancias que se producen durante el em-
barazo, entre otras, han sido objeto de atención especial en la legislación.

El objetivo de este trabajo es informar a trabajadores/as concienzudamente
sobre la protección de la maternidad. Para ello, se ha recopilado toda la infor-
mación disponible a cerca de la materia. Se ha pretendido mostrar la información
de forma concisa y sencilla, a pesar de que hay términos técnicos que no se han
podido obviar. La información está actualizada, incorporando los cambios de la
Ley de Igualdad 3/2007. 

El documento se ha estructurado en siete apartados. Se comienza exponiendo
el marco normativo básico, las definiciones aceptadas de trabajadora embara-
zada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia y la importancia de la co-
municación formal a la empresa. 

A continuación se pasa a hablar de los factores de riesgo específicos para el
embarazo y la lactancia, tomando como referencia directrices europeas y Notas
Técnicas de Prevención. Se hace especial hincapié en el efecto de la carga de tra-
bajo y de determinadas sustancias químicas durante el embarazo y la lactancia.

Luego se exponen las obligaciones empresariales en la materia, contenidas
en el Art. 26 de la LPRL y se detalla en el capítulo siguiente las características del
subsidio de riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural. 

Para finalizar se dan pautas de acción sindical, porque no debemos olvidar
que esta guía también pretende facilitar a las delegadas y a los delegados de pre-
vención toda la información necesaria para poder actuar correctamente en sus
empresas.
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1. MARCO NORMATIVO BÁSICO

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), en su Art. 26,
establece las obligaciones que debe cumplir el empresario para asegurar la pro-
tección de la maternidad en su centro de trabajo. 

La Directiva 92/85/CEE, relativa a 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, establece los criterios de refe-
rencia para promover la mejora de la seguridad y salud en estos colectivos en los
estados miembros. 
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2. DEFINICIONES
Tal como recoge la Directiva 92/85/CEE es recomendable distinguir tres situa-

ciones en relación a la protección de la maternidad:

• TRABAJADORA EMBARAZADA: 
Cualquier trabajadora embarazada que comunique su estado en la em-
presa, con arreglo a las legislaciones o prácticas estatales.

• TRABAJADORA QUE HAYA DADO A LUZ: 
Cualquier trabajadora que haya dado a luz, en el sentido de las legislaciones
o prácticas estatales, que comunique su estado en la empresa, con arre-
glo a dichas legislaciones y/o prácticas.

• TRABAJADORA EN PERIODO DE LACTANCIA: 
Cualquier trabajadora en período de lactancia, en el sentido de las legisla-
ciones o prácticas estatales, que comunique su estado en la empresa, con
arreglo a dichas legislaciones y/o prácticas.

6
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3. COMUNICACIÓN A LA EMPRESA
Según las definiciones anteriores se aprecia como necesaria la comunicación

del estado de la trabajadora a la empresa para poder reconocer su situación le-
galmente y exigir la adopción de las medidas oportunas.

Pero... ¿LA TRABAJADORA TIENE LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR 
SU SITUACIÓN?

Entendemos que NO existe obligación legal de ello.

Sin embargo, si no ha existido la comunicación de la situación de embarazo,
parto o lactancia, no se puede imputar a la empresa la falta de adopción de me-
didas de protección. 

¿Cómo comunicar la situación de embarazo? 
Se recomienda comunicar la situación a la empresa por escrito. 

Esta comunicación podrá ser directa a la empresa o a través del delegado de
prevención.

Modelo de comunicación de la situación de embarazo a la empresa: ANEXO I
7
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4. RIESGOS PARA EL EMBARAZO Y 
LA LACTANCIA

En este apartado se pretenden mostrar los factores de riesgo que han de te-
nerse en cuenta para valorar si una embarazada se encuentra en situación de pe-
ligro en un determinado puesto de trabajo. 

Se comenzará exponiendo las directrices marcadas desde la Unión Europea y
a continuación se ahondará en las recomendaciones establecidas en España por
el INSHT en Notas Técnicas de Prevención. 

4.1. Directrices europeas

Directiva 92/85/CEE
La Directiva 92/85/CEE establece las directrices que deben tenerse en cuenta

para la evaluación de los riesgos para la salud y seguridad de las trabajadoras en
situación de embarazo o en periodo de lactancia. 

A tal efecto se establece en el Anexo I de la Directiva una lista no exhaustiva
de agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que pueden presentar un
riesgo específico (para trabajadoras embarazadas, que han dado a luz o en pe-
riodo de lactancia) y que deben ser evaluados. 

Esta lista deberá ser tenida en cuenta por los servicios de prevención en sus
evaluaciones de riesgos. 

La columna de “factor de riesgo” muestra los contenidos explícitos de la di-
rectiva. La columna de “ejemplos de exposición” recoge posibles situaciones de
riesgo a modo aclaratorio.

8
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LISTA NO EXHAUSTIVA DE AGENTES, PROCEDIMIENTOS Y CONDICIO-
NES DE TRABAJO 

AGENTES FÍSICOS

AGENTES BIOLÓGICOS

9
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FACTOR DE RIESGO EJEMPLO DE EXPOSICION

- Choques
- Vibraciones
- Movimientos

- Manutención manual de cargas pesadas
que supongan riesgos, en particular dor-
solumbares

- Conducción de vehículos con vibraciones
- Golpes violentos

- Movimiento de cargas pesadas, con ele-
vada frecuencia, con agarre inade-
cuado, alejadas del cuerpo o con giros.

- Ruido - Exposición prolongada a niveles de
ruido elevados

- Radiaciones ionizantes - Exposición a Rayos X

- Radiaciones no ionizantes - Exposición a radiaciones electromagné-
ticas de baja frecuencia.

- Frío y calor extremos - Exposición a cambios bruscos de
temperatura

- Trabajo en cámaras frigoríficas

- Movimientos y posturas(tanto en el in-
terior como en el exterior del estable-
cimiento)

- Fatiga mental y física
- Otras cargas físicas vinculadas a la

actividad

- Posturas forzadas
- Trabajo en espacios reducidos
- Trabajo a turnos
- Trabajo nocturno
- Jornadas prolongadas
- Pausas insuficientes

FACTOR DE RIESGO EJEMPLO DE EXPOSICION

- Agentes biológicos de los grupos de
riesgo 2, 3 y 4* del RD 664/1997 o las
medidas terapéuticas empleadas contra
ellos, que impliquen riesgo para la em-
barazada o el feto

- Trabajos en contacto con animales, tra-
bajos en centros sanitarias...
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* Grupo 2: Poco probable que se propague a la colectividad. Existe profilaxis
y tratamiento eficaces.

* Grupo 3: Existe riesgo de que se propague en la colectividad, pero existen
generalmente profilaxis o tratamiento eficaces.

* Grupo 4: Existen muchas probabilidades de que se propague en la colecti-
vidad. No existen generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaces.

AGENTES QUÍMICOS

PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES 

10

Protección de la maternidad en el ámbito laboral. Conozcamos nuestro riesgos.

FACTOR DE RIESGO

FACTOR DE RIESGO

EJEMPLO DE EXPOSICION

- Sustancias cancerigenas (R40, R45 y
R49) y peligrosas para la embarazada o
el feto (R46, R61, R63 y R64) según el
RD 363/1995

Procedimientos industriales que figuran en el Anexo I de la Directiva 90/394/CEE:
- Fabricación de auramina
- Trabajos que supongan exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en

el hollín, el alquitrán, la brea, el humo o los polvos de la hulla.
- Trabajos que supongan exposición a polvo, al humo o a las nieblas producidas durante

la calcinación y el afinado eléctrico de las matas de níquel. 
- Procedimiento con el ácido fuerte en la fabricación de alcohol isopropílico.

- Agentes químicos que figuran en el
Anexo I de la directiva 90/394/CEE

Exposición a: 
- Benceno (R45)
- 1,3-butadieno (R45, R46)
- Dicromato de potasio (R49, R46)

- Exposición a agentes cancerígenos

- Mercurio y derivados

- Medicamentos antimitóticos (citostáticos) - Exposición a metatrexato, fármaco
contra el cáncer en personal sanitario o
farmacéutico

- Monóxido de carbono - Procesos de combustión incompleta
- Exposición a humo del tabaco

- Agentes peligrosos por penetración
cutánea

- Pesticidas
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También se establece en el Anexo II una lista no exhaustiva de agentes y con-
diciones de trabajo prohibidos para trabajadoras embarazadas y en periodo de
lactancia, especificando las prohibiciones para cada situación. 

Se distinguen las prohibiciones aplicables a trabajadoras embarazadas (EM-
BARAZADAS) y en periodo de lactancia (LACTANCIA). 

LISTA NO EXHAUSTIVA DE AGENTES Y CONDICIONES DE TRABAJO
PROHIBIDOS

AGENTES FÍSICOS

- Trabajos en atmósferas de sobrepresión elevada 
(EMBARAZADAS)

AGENTES BIOLÓGICOS

- Toxoplasma

- Virus de la rubéola (salvo si existen pruebas de que la trabajadora embarazada está sufi-
cientemente protegida contra estos agentes por su estado de inmunización)
(EMBARAZADAS)

AGENTES QUÍMICOS

- Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser absor-
bidos por el organismo
(EMBARAZADAS Y LACTANCIA)

CONDICIONES DE TRABAJO

- Trabajos de minería subterráneos
(EMBARAZADAS y LACTANCIA)

TRABAJO NOCTURNO

En la Directiva también se establece que deben adoptarse medidas para
que las trabajadoras no se vean obligadas a realizar trabajo nocturno. 

Las medidas deberán incluir la posibilidad del traslado a trabajo diurno. 

11
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ASPECTOS DEL EMBARAZO FACTORES a REVISAR en el TRABAJO

- Náuseas por la mañana - Trabajo en el turno de mañana
- Exposición a olores fuertes o desagra-

dables / ventilación insuficiente
- Desplazamientos / transporte

- Dolores de espalda - Posición de pie/ manipulación manual/
postura

- Varices / otros problemas de circulación
/ hemorroides

- Permanecer de pie/ sentada durante pe-
ríodos prolongados

- Descanso y bienestar
- Visitas frecuentes/ urgentes a las insta-

laciones sanitarias

- Alimentación regular
- Proximidad / disponibilidad de instala-

ciones de descanso / higiene/ alimenta-
ción y bebidas

- Higiene
- Dificultad para dejar el puesto / el lugar

de trabajo

- Aumento de volumen
- La destreza, la agilidad, la coordinación,

la rapidez de movimientos o la capaci-
dad de alcanzar objetos pueden empe-
orar debido al aumento de volumen

- Utilización de ropa de protección/ equi-
pos de trabajo

- Trabajo en espacios reducidos / en alturas
- Necesidad de adoptar determinadas

posturas, por ejemplo, inclinarse, esti-
rarse, etc.

- Manipulación manual
- Problemas derivados del trabajo en es-

pacios muy reducidos

Protección de la maternidad en el ámbito laboral. Conozcamos nuestro riesgos.
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Comunicación de la Comisión  COM (2000) 466 final
Esta comunicación establece directrices para la evaluación de los agentes quí-

micos, físicos y biológicos, así como los procedimientos industriales considera-
dos como peligrosos y anteriormente enumerados en los listados de la Directiva. 

En este documento, se recoge un listado de los peligros de carácter general,
se identifican los riesgos concretos para trabajadoras embarazadas o en periodo
de lactancia y se adjuntan ejemplos de medidas de protección. 

En su anexo, se muestran aspectos del embarazo que pueden verse afectados
por el trabajo y que pueden requerir adaptaciones de la organización del mismo.
Estos efectos suelen variar durante el transcurso del embarazo. 

Se exponen estos aspectos, junto con los factores de riesgo a revisar en el
entorno laboral:
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- Cansancio / estrés - Horas extraordinarias
- Trabajo nocturno
- Ausencia de pausas para descansar
- Tiempo de trabajo excesivo
- Ritmo / intensidad de trabajo

- Equilibrio
(también para las trabajadoras en perí-
odo de lactancia)

- Problemas derivados del trabajo en su-
perficies deslizantes o mojadas

Gabinete de Salud Laboral de CC.OO. de Navarra
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4.2. NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCION, NTPs

FACTORES DE RIESGO A EVALUAR (NTP 612, 414)
Los Anexos de la Directiva 92/85/CEE no han sido traspuestos a la normativa

española, pero sí se han incorporado a las recomendaciones técnicas de refe-
rencia españolas, en la Nota Técnica de Prevención 414. 

Así mismo, en la NTP 612 se incorporan ejemplos de factores de riesgo a tener
en cuenta en las evaluaciones de riesgo siguiendo las directrices de la Comuni-
cación COM (2000) 466 final. 

A continuación se muestran dos factores de riesgo que merece la pena deta-
llar más exhaustivamente, por su importancia y generalización en la población tra-
bajadora. Además están contemplados en varias Notas Técnicas de Prevención. 

CARGA DE TRABAJO Y EMBARAZO (NTP 413)
La carga física está relacionada con la realización de esfuerzos, la adopción de

posturas forzadas, los escasos tiempos de descanso y la repetición de un deter-
minado esfuerzo. Su consecuencia directa es la fatiga muscular.

La mujer embarazada sufre una serie de cambios fisiológicos que la hacen
más susceptible a la carga de trabajo, especialmente en el último trimestre del
embarazo. 

1. Durante el embarazo el peso máximo tolerable manejable se reduce por-
que el aumento del tamaño del abdomen obliga a manipular cargas a
mayor distancia.

2. Empujar y tirar de cargas se complica por la dificultad para adoptar una
postura adecuada para aplicar la fuerza.

A consecuencia de los dos factores anteriores, si no se adapta el puesto de
trabajo, es frecuente la aparición de lumbalgias. 
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3. Trabajos continuados en postura de pie y sentada, provocan la aparición
de edemas y varices en las piernas. La presión abdominal que ejerce el
feto dificulta el retorno venoso.

4. Situaciones de estrés producen reacciones fisiológicas que pueden influir
en el embarazo. 

Medidas Preventivas

• Formación en hábitos posturales correctos.

• Información de los factores de riesgo específicos y de las medidas legales
a las que se pueden acoger las mujeres embarazadas.

• Adaptar el puesto de trabajo a la persona, teniendo en cuenta que los pues-
tos de trabajo no están diseñados para mujeres embarazadas.

• Eliminar o reducir en lo posible la carga de trabajo, especialmente en lo que
se refiere a manejo de cargas y posturas forzadas.

• Aumentar pausas.

• Permitir cambios de posición con frecuencia.

• Evitar desplazamientos innecesarios (ubicar todas las tareas en la misma
área).

• Reducción o supresión del trabajo nocturno y a turnos.

SUSTANCIAS QUÍMICAS Y REPRODUCCIÓN (NTP 245, 414, 542)
Existen evidencias de que la exposición en ambientes laborales a ciertas sus-

tancias químicas es peligrosa y puede afectar al ciclo reproductivo de la mujer o
a la salud del feto. 

Los productos (sustancias y preparados) peligrosos deben comercializarse
debidamente etiquetados, incluyendo las etiquetas unas frases que indican
los riesgos específicos que presenta el producto (frases R).

Se distinguen dos tipos de sustancias que pueden afectar a la reproducción:

Tóxicos para la reproducción y sustancias mutagénicas.

1. TÓXICOS PARA LA REPRODUCCIÓN:

Se definen como “sustancias que, por inhalación, ingestión o penetración cu-
tánea, puedan producir efectos negativos no hereditarios en la descendencia, o
aumentar la frecuencia de éstos, o afectar de forma negativa a la función o a la
capacidad reproductora”. (RD 363/95)

14

Protección de la maternidad en el ámbito laboral. Conozcamos nuestro riesgos.

GUIA MATERNIDAD:Maquetación 1  8/5/07  12:41  Página 14



Son sustancias que afectan a la fertilidad o al desarrollo del feto.

Para su clasificación y etiquetado las sustancias tóxicas para la reproducción
se dividen en tres categorías:

• Categoría 1: se dispone de pruebas suficientes, a través de estudios epide-
miológicos, para establecer una relación exposición – efecto en humanos.

• Categoría 2: En base a resultados obtenidos con experimentación animal,
se puede suponer firmemente una relación exposición - efecto para los
seres humanos.  

En ambas categorías las sustancias se clasifican como Tóxicas (T) y se asig-
nan las frases R siguientes:

R60: Puede perjudicar la fertilidad.

R61: Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

• Categoría 3: Son sustancias preocupantes para la fertilidad humana o el
desarrollo del feto.

Se dispone de pruebas suficientes, obtenidas a través de la experimenta-
ción animal, para suponer firmemente la presencia de una relación exposi-
ción - efecto. Sin embargo, dichas pruebas no son suficientes para
clasificarlas en la categoría 2.

Estas sustancias se clasifican como Nocivas (Xn) y se asignan las frases R:

R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. 

R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 

Listado de sustancias tóxicas para la reproducción: ANEXO II

En relación al período de lactancia:

Existen sustancias y preparados que al ser absorbidos por mujeres pueden:

- Interferir en el proceso de la lactancia .

- Estar presentes en la leche materna en cantidades suficientes para afectara
la salud del lactante. 

- Afectar a la cantidad o calidad de la leche.

15
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Estas sustancias deben ir acompañadas con la frase:

R64: Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

También existen sustancias que se acumulan en el organismo y que puedan
pasar posteriormente a la leche durante la lactancia, con las frases R:

R33: Peligro de efectos acumulativos. 

2. SUSTANCIAS MUTAGÉNICAS:

Las sustancias mutagénicas provocan alteraciones genéticas hereditarias.
Causan mutaciones que se trasladan a la descendencia. Estas sustancias deben
considerarse como probablemente cancerígenas. 

Las sustancias mutagénicas también se clasifican en tres categorías. De forma
similar a las categorías de tóxicos para la reproducción: 

• Categoría 1: Se dispone de pruebas suficientes, a través de los estudios
epidemiológicos en humanos, para establecer una relación de causa /
efecto. 

• Categoría 2: son las sustancias que pueden caracterizarse como mutagéni-
cas para el hombre en base a estudios in vivo con animales. 

Las sustancias de ambas categorías se clasifican como tóxicas, T y llevarán la
frase R: 

R46: Puede causar alteraciones genéticas hereditarias. 

• Categoría 3: sustancias cuyos posibles efectos mutagénicos en el hombre
pueden ser preocupantes. Los resultados obtenidos en estudios de muta-
génesis apropiados son insuficientes para clasificar dichas sustancias en la
segunda categoría. 

Se clasifican como Nocivas , Xn y se les asignan las siguientes anotaciones:

R40: Posibilidad de efectos irreversibles. 
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Por lo tanto, para conocer si las sustancias químicas presentes en una
empresa pueden afectar a la reproducción o al feto, deben revisarse las fichas
de datos de seguridad de todas las sustancias y preparados en busca de al-
guna de las frases de riesgo anteriores.

DISRUPTORES ENDOCRINOS
Los disruptores endocrinos son sustancias químicas capaces de interferir en

la producción y las funciones de las hormonas en el organismo. Esta alteración
del sistema hormonal pueden tener consecuencias neurológicas o reproductivas. 

Los efectos más preocupantes ocurren en la descendencia de trabajadoras
expuestas durante el embarazo y la lactancia a estas sustancias. 

En la tabla de valores límites ambientales de exposición profesional publicadas
por el INSHT se incorpora la nota “AE” para señalar que la sustancia es alterador
endocrino. 

Se muestra en el Anexo III el listado de sustancias químicas reconocidas en Es-
paña como alteradores endocrinos. 

Listado de alteradores endocrinos publicados en las tablas de Límites de
Exposición Profesional para Agentes Químicos adoptados por el INSHT

para el año 2007 (nota “AE”): ANEXO III
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Tóxicos para la reproducción:
T; R60: Puede perjudicar la fertilidad
T; R61: Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto
Xn; R62: Posible riesgo de perjudicar la fertilidad
Xn; R63: Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para 

el feto
R64: Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna
R33 Peligro de efectos acumulativos

Sustancias mutagénicas:
T; R46: Puede causar alteraciones genéticas hereditarias
Xn; R40: Posibilidad de efectos irreversibles

T=tóxico. Xn=nocivo
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5. OBLIGACIONES EMPRESARIALES
La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), en su Art. 26 re-

coge las obligaciones específicas en materia de protección de la maternidad. 

Este Art. 26 se modificó por la Ley 39/1999, para promover la conciliación de
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. 

Recientemente ha sufrido otra modificación mediante la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta nueva
ley entró en vigor el 24 de marzo de 2007.

Las novedades principales de esta Ley en el tema que nos ocupa son:

• Una nueva prestación de riesgo durante la lactancia natural, con cobertura
desde que finaliza la suspensión del contrato por maternidad hasta que el
lactante cumpla nueve meses.

Antes de la aprobación de la Ley de Igualdad sólo existía la prestación de riesgo
durante el embarazo.

• La prestación económica por riesgo durante el embarazo y riesgo durante
la lactancia natural pasa del 75% de la Base Reguladora al 100%. 

• Las dos prestaciones pasan a considerarse en la normativa como contin-
gencias profesionales y se tratan como tales, ocupándose de la gestión y el
pago las Mutuas en las empresas asociadas.

Por tanto, desde el día 24 de Marzo de 2007 las Mutuas gestionarán y
asumirán el pago de las prestaciones para las trabajadoras de todas las em-
presas asociadas a ellas en contingencias profesionales, tanto si tienen cu-
biertas las contingencias comunes como si no.

Hasta entonces las prestaciones se consideraban contingencias comunes
y era el INSS o las Mutuas (cuando la empresa contrataba la gestión de la IT
por contingencias comunes con ellas) quienes gestionaban la prestación.

• Se modifica el Art. 26 de la LPRL en consonancia con las novedades anteriores.

Art. 26 de la LPRL incorporando las modificaciones de la Ley 3/2007:
ANEXO IV
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5.1. REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 
El empresario debe realizar la evaluación de los riesgos para la reproducción

en el conjunto de sus fases: antes de la fecundación y durante el embarazo y la
lactancia.

• El Art. 26 de la LPRL “PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD” señala que la
evaluación de riesgos deberá comprender la determinación de la natura-
leza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situa-
ción de embarazo, parto reciente o en período de lactancia, a agentes,
procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativa-
mente en la salud de las trabajadoras, el feto o el lactante. 

Esta evaluación se deberá extender a cualquier actividad susceptible de pre-
sentar un riesgo específico.

• El Art. 25 de la LPRL “PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIAL-
MENTE SENSIBLES”, señala que “el empresario deberá tener en cuenta
en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la función
de la procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la
exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efec-
tos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspec-
tos de la fertilidad como del desarrollo de la descendencia, con objeto de
adoptar las medidas preventivas necesarias”. 

Para la identificación de los factores de riesgo el servicio de prevención deberá
tener en cuenta lo expuesto en los apartados anteriores.

5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS: ADAPTACIÓN DE
PUESTO DE TRABAJO

Según establece el Art. 26 de la LPRL, si los resultados de la evaluación ante-
rior revelasen un riesgo para la seguridad y salud, tanto de la embarazada como
del feto, o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia, el empresa-
rio ADOPTARÁ LAS MEDIDAS NECESARIAS para evitar la exposición a dicho
riesgo.

Las medidas se basarán en una adaptación de las condiciones o del tiempo
de trabajo, incluyendo la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos,
cuando resulte necesario.

Si las adaptaciones consiguen eliminar los factores de riesgo debe ser la pri-
mera elección. Si las medidas preventivas no consiguen la eliminación total la
pregunta clave es... ¿Es tolerable el riesgo residual?

En caso de duda debiera aplicarse el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN. 
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5.3. MEDIDAS PREVENTIVAS: CAMBIO DE PUESTO
DE TRABAJO

Si la adaptación (de las condiciones o del tiempo de trabajo) no fuera posible
o, a pesar aplicar adaptaciones, se mantuviera el riesgo, habría que recurrir al
CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO. 

Para ello el empresario deberá determinar, previa consulta con los repre-
sentantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos
de riesgo.

En el caso de que tal cambio no se dedujese de la Evaluación de Riesgos,
también podría iniciarse el proceso a partir de un informe médico de los Servicios
Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función
de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos
profesionales, que certificase que las condiciones de un puesto de trabajo pu-
dieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto. 

El objetivo es que la trabajadora desempeñe un puesto de trabajo o función di-
ferente y compatible con su estado.

• El cambio de puesto estará sujeto a los supuestos de movilidad funcio-
nal del Art. 39 del Estatuto de los trabajadores, teniendo la trabajadora
derecho a la retribución correspondiente a las funciones que realice, salvo
en los casos que las funciones sean inferiores, en los que mantendrá la
retribución de su puesto de origen.
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5.4. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR RIESGO 
DURANTE EL EMBARAZO O DURANTE LA 
LACTANCIA NATURAL

Si el proceso anterior fracasara en la eliminación del riesgo para el embarazo
o la lactancia (adaptación o cambio de puesto no resultara técnica u objetiva-
mente posible), podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situa-
ción de SUSPENSION DEL CONTRATO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO
o LACTANCIA NATURAL, contemplado en el Art. 45.1.d del Estatuto de los tra-
bajadores. 

Esta suspensión se mantendrá mientras persista la imposibilidad de reincor-
porarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.

5.5. INFORMAR Y FORMAR 
El empresario deberá informar y formar a las trabajadoras afectadas sobre los

riesgos de su puesto de trabajo y las medidas de prevención/protección esta-
blecidas, en relación al riesgo para el embarazo y la lactancia.
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EVALUACIÓN

SÍ RIESGO

ADAPTACIÓN CONDI-
CIONES DE TRABAJO

ADAPTACIÓN DEL 
TIEMPO DE TRABAJO

NO RIESGO

NO RIESGO

SÍ RIESGO

NO RIESGO

NO POSIBLE

CAMBIO PUESTO
TRABAJO

SUSPENSIÓN DE RIESGO
POR EMBARAZO O 

LACTANCIA NATURAL
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6. SUBSIDIO DE RIESGO DURANTE EL EMBA-
RAZO O DURANTE LA LACTANCIA NATURAL

CONCEPTO 
La prestación económica por riesgo durante el embarazo o durante la lactan-

cia natural trata de proteger la salud de la mujer trabajadora y del feto y de cubrir
la pérdida de ingresos que se produce, durante el período de suspensión del con-
trato de trabajo o de la actividad. 

Características:

• La situación de riesgo durante el embarazo o lactancia natural es una sus-
pensión del contrato de trabajo con reserva de puesto, por lo que la traba-
jadora podrá reincorporarse a su puesto al finalizar la situación.

• No se podrá extinguir el contrato de trabajo por ausencias del puesto de
trabajo en esta situación y además se considerará nula la extinción de con-
tratos a trabajadoras en riesgo durante el embarazo.

• En la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo
o lactancia natural el empresario está obligado a continuar la cotización a
la Seguridad Social. 

• Las prestaciones por riesgo se consideran a todos los efectos como con-
tingencias profesionales.

Hay que diferenciar entre:

• Situación en la que la evolución clínica del embarazo presenta problemas
(embarazo de riesgo, riesgo genérico), lo que sería una situación de Inca-
pacidad Temporal por enfermedad común.

• Situación en la que la fuente del problema es la exposición laboral, que ge-
nera un riesgo para la salud de la trabajadora (riesgo específico para em-
barazadas), presentando la trabajadora un embarazo clínicamente sin
problemas. Esta situación dará origen al subsidio de riesgo durante el em-
barazo, cuando en la empresa no existen trabajos exentos de riesgo.

MUJERES QUE TIENEN DERECHO A LA PRESTACIÓN
El conjunto de trabajadoras afiliadas a cualquier régimen de la seguridad so-

cial, incluido el régimen especial de empleadas del hogar, así como el colectivo
de autónomas.

Para acceder a esta prestación NO es necesario un periodo mínimo de
cotización a la seguridad social, como en el resto de contingencias profe-
sionales.
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Hasta la aprobación de la nueva Ley 3/2007, las prestaciones eran considera-
das contingencias comunes y se requería un periodo mínimo de cotización de 180
días, dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se inicie
la suspensión del contrato.

CANTIDAD DE LA PRESTACIÓN

El subsidio de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural es del 100%
de la base reguladora por contingencias profesionales. 

Hasta la Ley 3/2007 la prestación era del 75% de la base reguladora por con-
tingencias comunes. 

PAGO DE LA PRESTACIÓN

El abono correrá a cargo de la Mutua a la que la empresa esté asociada para
la gestión de las contingencias profesionales. 

En el caso de que la empresa no esté asociada a ninguna Mutua el pago lo hará
directamente el INSS.

DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN

• La prestación de riesgo durante el embarazo comienza el día en que se ini-
cie la suspensión del contrato y finalizará:

- el día anterior al que se inicie el permiso por maternidad al dar a luz.

- o el día de reincorporación de la trabajadora a un puesto compatible
con su estado en la empresa, si procede. 

• La prestación de riesgo durante la lactancia natural se podrá extender como
máximo hasta que el hijo cumpla 9 meses. 

ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN

• Ante una situación de fraude para obtener o conservar el subsidio.

• Cuando se realice cualquier trabajo o actividad, bien por cuenta ajena o
cuenta propia, iniciados con posterioridad a la suspensión del contrato por
riesgo durante el embarazo, incompatible con su estado.

RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN

Hasta los cambios normativos de la Ley 3/2007 era el INSS quien gestionaba
la prestación. Las solicitudes se entregaban en el INSS, quien la resolvía y notifi-
caba a la interesada en el plazo de 30 días. 

Ahora el proceso lo tramitarán en la gran mayoría de las empresas las Mutuas
y serán ellas quienes resolverán y notificarán a la afectada. 
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¿QUIÉN Y DONDE SE SOLICITA LA PRESTACIÓN?
El procedimiento lo inicia la trabajadora acudiendo a la Mutua a la que está

asociada su empresa. 

En el caso de que la empresa no esté asociada a ninguna Mutua la trabajadora
tendrá que acudir directamente el INSS a solicitar la prestación.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR
Se presentan a continuación los documentos oficiales que requiere el INSS

para solicitar las prestaciones de riesgo. 

Por ahora, las Mutuas van a seguir usando estos mismos impresos.

Documentación personal

Acreditación de la identidad de la interesada:

• Españolas: DNI

• Extranjeras: NIE y pasaporte

Documentación relativa a la cotización

• Si la solicitante es la obligada al ingreso de cuotas: justificante de pago de
los seis últimos meses, en su caso, incluido el de baja.

• Si la empresa es la obligada al ingreso de cuotas: Certificado de la empresa
relativo a la trabajadora.

1. Impreso normalizado: “Solicitud de prestación de riesgo durante el em-
barazo y la lactancia natural”.

Modelo de Impreso de solicitud: Anexo V

Declaraciones de la empresa

2. Declaración empresarial sobre situación de riesgo durante el embarazo o la
lactancia natural: En ella constarán los trabajos y actividades realizadas por
la trabajadora; condiciones del puesto de trabajo; categoría y riesgo espe-
cífico. También se especificará si el puesto de trabajo está contemplado o
no en la relación de puestos exentos de riesgos.

Modelo de Declaración empresarial sobre la situación de riesgo durante el
embarazo: Anexo VI

3. Declaración empresarial sobre la suspensión del contrato. La empresa de-
clara la imposibilidad técnica y objetiva de cambio de puesto de trabajo y
establece la FECHA de declaración de la situación de suspensión del con-
trato por riesgo durante el embarazo o lactancia natural.

Dicha fecha nunca podrá ser anterior a la fecha de emisión del informe médico
del facultativo del Servicio Navarro de Salud. 
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Modelo de Declaración Empresarial sobre la suspensión del contrato:
Anexo VII

Documentación relativa a la situación de riesgo durante el embarazo o lactan-
cia natural.

4. Informe médico del facultativo del Servicio Navarro de Salud: debe
constar semana de gestación y curso clínico de mismo.

5. Certificación médica que acredite las condiciones del puesto de trabajo in-
fluyen negativamente en la salud de la trabajadora o del feto. Para la emi-
sión de dicho informe nos podemos encontrar ante dos supuestos según el
organismo que gestione las contingencias profesionales en la empresa:

- en las empresas que la gestión es realizada por una Mutua de Acci-
dente de trabajo y enfermedad profesional será el personal médico
de dicho organismo quien emita el informe.

- en aquellas empresas en que la gestión es realizada directamente por
el INSS será sus servicios médicos quienes lo emitan. 

BONIFICACIONES DE LAS CUOTAS EMPRESARIALES DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

Las cotizaciones en las cuotas empresariales de la de las trabajadoras susti-
tuidas durante el periodo de suspensión del contrato por riesgo por embarazo o
lactancia natural serán bonificadas al 100%. Esta bonificación solo se aplicará
mientras coincidan en el tiempo la suspensión del contrato por riesgo y el con-
trato de interinidad del sustituto.

La nueva Ley de igualdad 3/2007 introduce una modificación en este ámbito.
Se incorpora la bonificación al 100% de las cuotas empresariales de la seguridad
social correspondientes a las trabajadoras que están en situación de riesgo du-
rante el embarazo o durante la lactancia natural. 
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7. PAUTAS DE ACCIÓN SINDICAL

El riesgo por embarazo y lactancia natural se han concebido para proteger de
manera adecuada la salud de la trabajadora y del feto. A pesar de que en nues-
tra opinión esta medida puede resultar insuficiente es muy importante que, desde
el punto del trabajo sindical en las empresas, difundamos esta nueva situación y
establezcamos procedimientos para que se vayan reconociendo situaciones de
riesgo durante el embarazo.

Como Representante de los Trabajadores recuerda que...

• Se debe explicar a las trabajadoras las características de la situación: la
nulidad del despido, la posibilidad de enlazar esta situación con la baja
por maternidad, la diferencia entre una baja por enfermedad y el riesgo
durante el embarazo, etc.

• Pasar a la situación del riesgo durante el embarazo evita la revisión de
las bajas por parte de la mutua  o del INSS, las molestias que esto
ocasiona y la presión a las que, en determinadas ocasiones se somete
a la trabajadora.

• Comenzar el proceso de la declaración de riesgo durante el embarazo
hace que se revisen los puestos de trabajo de la empresa y puede pro-
vocar que la empresa realice esfuerzos para reducir los riesgos del puesto
de trabajo. Este es un beneficio para todos los trabajadores.
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Entendemos que la negociación colectiva es la vía para conseguir mejoras en
los centros de trabajo. Como pautas para orientar la acción sindical en el campo
de protección de la maternidad desde CCOO proponemos:

1. Puede resultar recomendable el adaptar la jornada y el tiempo de trabajo
en el último trimestre del embarazo para todas las trabajadoras embaraza-
das. Por ejemplo, una posible cláusula que se puede negociar con la em-
presa es la reducción de jornada de dos horas al día durante el mes anterior
al parto o posibilidad de hacer jornada continua. 

La LPRL obliga a evaluar el puesto de trabajo ocupado por una embarazada una
vez comunicado su estado. Desde CCOO nos parece interesante: 

2. Acordar en los convenios colectivos el incluir en las evaluaciones de ries-
gos de todos los puestos aquellas cuestiones que pueden afectar a las tra-
bajadoras embarazadas o que puedan suponer un peligro añadido a éstas
o al feto. Esto es de especial interés en las empresas con una elevada pro-
porción de mujeres en edad fértil, ya que en estarían todos los puestos eva-
luados en relación a los riesgos para el embarazo con anticipación a que
se produzca la situación. 

3. En relación a lo anterior, también es una buena práctica el elaborar el listado
de puestos exentos de riesgo para el embarazo previamente a que exista la
obligación legal de hacerlo. De esta manera se consigue agilizar los trámi-
tes y se asegura una protección eficaz desde el momento en que la mujer
embarazada da a conocer su estado a la empresa. 
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ANEXO I. MODELO DE COMUNICACIÓN A
LA EMPRESA

A D/Dña....

En su calidad de ...

de la empresa .....

(Lugar y fecha)

Dña. ........................... con DNI ......................, con domicilio a efectos
de notificaciones en ........................... COMUNICA que:

En la actualidad me encuentro en situación de embarazo, tal como se
señala en el informe médico adjunto (opcional). 

Estando en la ....... semana de gestación se informa a la empresa de
la situación, para que tenga conocimientos de los hechos y cumpla lo
establecido en el Art. 26 de la LPRL en relación a la protección de la
maternidad. 

Atentamente, 

Firma trabajadora

Recibí empresario

Fecha

Firma y sello
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ANEXO II. SUSTANCIAS TÓXICAS PARA LA
REPRODUCCIÓN 
(FRASES R60, R61, R62, R63, R64)

TÓXICOS PARA  
NOMBRE CAS LA REPRODUCCIÓN SÍMBOLO FRASES R

CATEGORÍA

Acetato de etilglicol (ver Acetato de 2-etoxietilo)

Ácido 2-etilhexanoico 149-57-5 3 Xn 63

Acetato de 2-etoxietilo 111-15-9 2 T 60-61

Acetato de metilazoximetilo (ver Acetato de metil-O,N,N-azoximetilo)

Acetato de metilglicol (ver Acetato de 2-metoxietilo)

Acetato de metil-O,N,N- 592-62-1 2 T 61
azoximetilo

Acetato de 2-metoxietilo 110-49-6 2 T 60-61

Acetato de 2-metoxipropilo 70657-70-4 2 T 61

Acetato de plomo 1335-32-6 1,3 T,N 61-62

Amarillo de sulfocromato 1344-37-2 1,3 T,N 61-62
de plomo

4-Amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenil) 1937-37-7 3 T 63
azo][1 ,1'-bifenil]-4-il]azo] -6-(feni-
lazo) -5-hidroxinaftaleno-2,7-di-
sulfonato de sodio

Benzo[d,e,f]criseno 50-32-8 2 T,N 60-61

3,3"-((1,1 "-Bifenil-1)-4,4"-diilbis 2062-46-2 3 T 63
(azo)bis(5-amino-4-hidroxinafta-
leno -2,7-disulfonato)) de sodio

Binapacril (iso) 485-31-4 2 T 61

[[[3,5-Bis(1,1-dimetiletil)-4-hidro- 80387-97-9 2 T 61
xifenil]metil]tio]acetato de 
2-etilhexilo

Bisortofosfato de triplomo 7446-27-7 1,3 T,N 61-62

Bromoxinil 1689-84-5 3 T 63

2-ter-Butil-4,6-dinitrofenol 1420-07-1 2 T+,N 61

6-sec-Butil-2,4-dinitrofenol (ver Dinoseb)

Chinometionato 2439-01-2 3 Xn,N 62

Cicloheximida 66-81-9 2 T+N 61
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6-(2-Cloretil)-6-(2-metoxietoxi)- 37894-46-5 2 T 61
2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecano

2-Cloroacetamida 79-07-2 3 T 62

Cloruro de cadmio 10108-64-2 2 T+,N 60-61

Cromato de plomo 7758-97-6 1,3 T,N 61-62

Derivados de alquilplomo 1,3 T+,N 61-62

Diacetato de plomo 301-04-2 1,3 T,N 61-62

Diazuro de plomo 13424-46-9 1,3 E,T,N 61-62

1,2-Dibromo-3-cloropropano 96-12-8 1 T 60

3,5-Dibromo-4-hidroxibenzonitrilo

2,4-Diclorofenil-4-nitrofeniléter

1,3-Difenilguanidina 102-06-7 3 Xn,N 62

N,N-Dimetilformamida 68-12-2 2 T 61

2,6-Dimetil-4-tridecilmorfolina

Dinitrotolueno 25321-14-6 3 T,N 62

Dinitrotolueno técnico (ver Dinitrotolueno)

2,4-Dinitrotolueno 121-14-2 3 T,N 62

2,6-Dinitrotolueno 606-20-2 3 T 62

Dinoseb 88-85-7 2,3 T,N 61-62

Dinoseb sales y ésteres, 2,3 T 61-62 
excepto especificados

Dinoterb sales y ésteres 2 T+, N 61

Disulfuro de carbono 75-15-0 3 F,T 62-63

Dodecacloropentaciclo 2385-85-5 3 Xn,N 62-63-64
[5.2.1.0(2,6).0(3,9).0(5,8)]decano

2,3-Epoxipropan-1-ol 556-52-5 2 T 60

Éter monoetílico del etilenglicol; etilglicol (ver 2-Etoxietanol)

Éter monometílico del etilenglicol; metilglicol (ver Metoxietanol)

Etilentiourea 96-45-7 2 T 61

2-Etoxietanol 110-80-5 2 T 60-61

(R)-3-(1-Fenil-3-oxobutil)- 5543-58-8 1 T 61
4-hidroxi-2-benzopirona

(S)-3-(1-Fenil-3-oxobutil)- 5543-57-7 1 T 61
4-hidroxi-2-benzopirona

Fluoruro de cadmio 7790-79-6 2 T+, N 60-61

Ftalato de bis(2-metoxietilo) 117-82-8 2,3 T 61-62

Hexafluorisilicato de plomo 25808-74-6 1,3 T 61-62
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n-Hexano 110-54-3 3 F,Xn,N 62

Hexan-2-ona 591-78-6 3 T 62

Hidrogenoarsenato de plomo 7784-40-9 1,3 T,N 61-62

4-Hidroxi-3,5-diiodobenzonitrilo

Imidazolidina-2-tiona (ver Etilentiourea)

loxinil (¡so) 1689-83-4 3 T 63

Metansulfonato de plomo(II) 17570-76-2 1,3 T,N 61-62

3-Metilcrotonato de 2-sec-4,6-dinitrofenilo (ver Binapacril)

6-Metil-1,3-ditiolo-(4,5,b)quinoxalin-2-ona (ver Chinometionato)

2-Metoxietanol 109-86-4 2 T 60-61

2-(2-Metoxietoxi)etanol 111-77-3 3 Xn 63

2-Metoxipropanol 1589-47-5 2 T 61

Miclobutanilo 8867-89-0 3 Xn,N 63

Mirex (ver Dodecacloropentaciclo (5.2.1.0 (2,6) 0 (3,9)0(5,8))decano)

Monóxido de carbono 630-08-0 1 F+,T 61

Níquel carbonilo (ver Tetracarbonilniquel)

Nitrobenceno 98-95-3 3 T,N 62

Nitrofene (¡so) 1836-75-5 2 T,N 61

Octanoato de 2,6-dibromo- 1689-99-2 3 Xn 63
4-cianofenilo

Octanoato de 4-ciano-2, 3861-47-0 3 Xn 63
6-diiodofenilo

Pentóxido de divanadio 1314-62-1 3 T,N 63

Plomo compuestos, 1,3 T,N 61-62
excepto especificados

Rojo cromato molibdato 12656-85-8 1,3 T,N 61-62
sulfato de plomo

Tetracarbonilniquel 13463-39-3 2 FT+,N 61

Tiourea 62-56-6 3 Xn,N 63

1 ,2,4-Triazol 288-88-0 3 Xn 63

Tridemorf 24602-86-6 2 T,N 61

2,4,6-Trinitro-m-fenilendioxido 15245-44-0 1,3 E,T,N 61-62
de plomo

Warfarina 81-81-2 1 T 61
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ANEXO III. LISTADO DE DISRUPTORES 
ENDOCRINOS (AE) SEGÚN INSHT

NOMBRE CAS FRASES R

Aldrín 309-00-2 24/25-40-48/24/25-50/53

3-Amino-1,2,4-triazol 61-82-5 48/22-63-51/53

Atrazina 1912-24-9 43-48/22-50/53

Bromuro de metilo 74-83- 23/25-36/37/38-68-48/20-50-59

Canfeno clorado 8001-35-2 21-25-37/38-40-50/53

Clordano 57-74-9 21/22-40-50/53

Clorodifenilo ( 42% de cloro ) 53469-21-9

Clorodifenilo ( 54% de cloro ) 11097-69-1

Acido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) 94-75-7 22-37-41-43-52/53

DDT 50-29-3 25-40-48/25-50/53

Diazinón 333-41-5 22-50/53

Dieldrín 60-57-1 25-27-40-48/25-50/53

Disulfuro de carbono 75-15-0 11-36/38-48/23-62-63

Diurón 330-54-1 22-40-48/22-50/53

Endosulfán 115-29-7 24/25-36-50/53

Endrín 72-20-8 24-28-50/53

Estireno (monómero) 100-42-5 10-20-36/38

Ftalato de dibutilo 84-74-2 61-50-62

Ftalato de di-2-etilhexilo 117-81-7 60-61

Heptacloro 76-44-8 24/25-33-40-50/53

Lindano 58-89-9 23/24/25-36/38-50/53
20/21-25-48/22-64-50/53

Malatión 121-75-5 22-50/53

Metil paratión 298-00-0 5-10-24-26/28-48/22-50/53

4-Nitrotolueno 99-99-0 23/24/25-33-51/53

Paratión 56-38-2 24-26-28-48/25-50/53

Percloroetileno 127-18-4 40-51/53

Resorcinol 108-46-3 22-36/38-50

Tiram 137-26-8 20/22-36/38-43-48/22-50/53
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ANEXO IV. ART. 26 LPRL: PROTECCIÓN DE
LA MATERNIDAD

La Ley 3/2007 modifica el primer párrafo del apartado 2 y el apartado 4 del ar-
tículo 26. El resultado se muestra a continuación, con los cambios resaltados y
la normativa actualizada: 

1. 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 re-
ciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan in-
fluir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier
actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados
de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una po-
sible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabaja-
doras, 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 tra-
bajo nocturno o de trabajo a turnos.

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resul-
tase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de
trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora emba-
razada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad
con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos
profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de la Salud
que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un
puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El em-
presario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los
trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a
estos efectos.

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las re-
glas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y
tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabaja-
dora permita su reincorporación al anterior puesto.

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo an-
terior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora
podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o catego-
ría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones
de su puesto de origen.
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3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o
no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá decla-
rarse 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 pro-
tección 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.

4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplica-
ción durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo
pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo cer-
tificase el médico que, en el régimen de Seguridad Social aplicable,
asista facultativamente a la trabajadora. y así lo certifiquen  los  Servi-
cios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mu-
tuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada
la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico
del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la traba-
jadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabaja-
dora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo
durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses con-
templada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se
dan las circunstancias previstas en el número 3 de este artículo.»

5. 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. 
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ANEXO V. IMPRESO DE SOLICITUD DE PRESTA-
CIÓN DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO O LA 
LACTANCIA NATURAL
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ANEXO VI. IMPRESO DE DECLARACIÓN EMPRESA-
RIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE RIESGO DURANTE
EL EMBARAZO O LA LACTANCIA NATURAL
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ANEXO VII. IMPRESO DE DECLARACIÓN EMPRE-
SARIAL SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO O DURANTE
LA LACTANCIA NATURAL
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