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UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

MMaatteerrnniiddaadd  yy  ssaalluudd  llaabboorraall  

"La prevención suele ser androcéntrica: busca soluciones para el 
hombre medio, pero la maternidad presenta problemáticas 

específicas” 

Dolors Solé (INSHT) 
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¿Qué es? 

ü La protección de la maternidad y la salud laboral comprende el 
conjunto de intervenciones destinadas a evitar la acción de las condiciones 
de trabajo sobre la salud de la mujer embarazada y la salud del futuro niño 
y lactante, así como facilitar el desarrollo del embarazo mediante unas 
condiciones laborales adaptadas y proteger la maternidad y la paternidad. 

ü Los principales efectos a prevenir según el sujeto son: 

§ Persona en edad reproductiva: reducción del deseo sexual, 
impotencia, alteraciones menstruales, merma de la fertilidad, 
esterilidad, abortos espontáneos 

§ Embrión y feto: aborto, muerte fetal, alteraciones del 
crecimiento, malformaciones congénitas, premaduración 
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§ Madre: alteraciones osteomusculares, fatiga, hipertensión, estrés, 
merma de la capacidad de lactancia 

§ Lactante: intoxicaciones, infecciones 

§ Niño: alteraciones del desarrollo físico-mental, alteraciones de 
comportamiento, cáncer infantil 

ü Los principales riesgos son los agentes físicos, biológicos, químicos, 
psicosociales y los relacionados con la organización. Además hay riesgos 
generales de interacción entre los cambios gestacionales y el trabajo. 

ü Los aspectos normativos de la protección de riesgos son: 

§ Art. 25.2 LPRL (protección de la función de procreación) 

§ Art. 26.1 y 4 (protección de la maternidad) 

§ Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (3/2007) 

§ Directiva europea para la evaluación de riesgos (COM 2000/466 
final) 

§ El sujeto a proteger son tanto hombres como mujeres en edad 
reproductiva 

§ Los objetos de la protección son la capacidad reproductiva, salud 
de la mujer embarazada o que ha dado a luz recientemente o está 
en periodo de lactancia (9 meses según la Ley de Igualdad), salud 
del embrión y del feto y salud del lactante-niño. Se considera 
mujer embarazada a quien ha comunicado o presenta un estado 
de gestación notorio 

Herramientas 

ü Herramientas Legales: 

§ Subsidios: 

v Subsidio por riesgo en el lugar de trabajo durante el 
embarazo 

v Subsidio por maternidad (baja maternal) 

v Permiso por maternidad a tiempo parcial 

§ Artículo 26 de la Ley de prevención de riesgos laborales 31/95 
establece: 
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v La necesidad de que la evaluación de riesgos laborales 
contemple aquellos trabajos y agentes o condiciones de 
trabajo, que puedan afectar a la maternidad de la 
trabajadora 

v La obligación por parte del empresariado de tomar las 
medidas necesarias para evitar la exposición de las 
trabajadoras a los riesgos detectados 

v Se prevé que las trabajadoras embarazadas no hagan 
trabajos nocturnos o a turnos 

v Si los puestos de trabajo no se pueden adaptar, y previo 
certificado médico de la trabajadora, el empresariado 
realizará un cambio de puesto de trabajo donde no exista 
riesgo para su maternidad, previa consulta con los 
representantes de los trabajadores 

v Si no existe un puesto de trabajo compatible, la trabajadora 
podrá ser destinada a un puesto de trabajo diferente a su 
grupo o categoría, y conservará el derecho al conjunto de 
sus retribuciones originales 

v Todos los derechos anteriores también se aplican a las 
madres en periodo de lactancia 

§ Novedades de la Ley de Igualdad: 

v Ante la imposibilidad de cambio de puesto de trabajo si hay 
riesgos incompatibles con el estado de la trabajadora se 
puede tramitar el subsidio por riesgo en el puesto de 
trabajo. Este subsidio lo tramita la trabajadora a través de 
la Seguridad Social y cobra el 100% de su Base Reguladora 

v Se reconoce el derecho a percibir un subsidio por la cantidad 
equivalente al 100% de la Base Reguladora, en el supuesto 
de riesgo en el trabajo durante la lactancia natural 

v Más flexibilidad en los requisitos de cotización por el 
subsidio de maternidad 

v Permiso de paternidad: nuevo subsidio de 13 días para el 
padre 

v Lactancia: prestación por riesgo durante la lactancia, 100% 
de la base reguladora del salario de la trabajadora 

v Conciliación de la vida laboral, personal y familiar: 
adaptación de la jornada, permisos retribuidos, vacaciones, 
reducción de la jornada por guardia legal 

v El tiempo mínimo de la excedencia voluntaria se sitúa en 
4 meses y en un máximo de 5, manteniendo el derecho a la 
reincorporación sólo en el caso de que en el momento de 
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solicitarse haya un puesto vacante de categoría igual o 
superior 

ü Herramientas Preventivas: 

§ Adaptación del puesto de trabajo a las condiciones particulares y a 
los cambios sufridos por la mujer 

§ Restricción de tareas 

§ Cambio de puesto de trabajo 

§ Suspensión de contrato (la Ley de Igualdad incluye el riesgo 
durante la lactancia en niños menores de 9 meses o en el 
momento en que desaparezca el riesgo) 

§ Educación para la salud 

ü Herramientas Generales: 

§ Evitar una bipedestación o sedestación prolongada 

§ Aumentar la duración y frecuencia de las pausas 

§ Puesto de trabajo libre de humo de tabaco 

§ Facilidades para el descanso y una alimentación e hidratación 
adecuadas 

§ Instalaciones sanitarias adecuadas y próximas 

§ Facilidades para la lactancia natural 

§ Adecuar el espacio y las protecciones personales a los cambios de 
volumen/tamaño 

§ Evitar vibraciones de cuerpo entero (No valor límite): autobuses de 
larga distancia, vehículos pesados, metro sobre raíles, tranvías 
eléctricos, etc. 

§ Radiaciones ionizantes: < 1mSv durante el embarazo 

§ Evitar la manipulación de cargas de más de 10-15 kilogramos con 
una frecuencia superior a 10-15 veces al día 

 

El dato 

Los periodos críticos de exposición son: 
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ü En el hombre: 90 días antes de la concepción, 1er y 2ndo trimestres del 
embarazo, los 6 primeros meses de vida 

ü En la mujer: intrauterino (futura madre), un mes antes del embarazo, 
durante el embarazo y la lactancia 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

• Ya tiene que estar hecha previa a la 
comunicación, haya o no mujeres en aquel 
puesto de trabajo. Hay que identificar los 
puestos de trabajo de riesgo, los sujetos 
expuestos y los puestos exentos de riesgo. 

• Hace falta una evaluación adicional cuando 
se comunique el estado de embarazo, tanto 
de las condiciones objetivas del puesto de 
trabajo como subjetivas de la mujer.  

VIGILANCIA DE LA SALUD 

• Contenido: variables de interés son los 
factores no laborales (edad, historia 
reproductiva, condiciones ambientales, etc.) 
y los laborales (naturaleza, grado, duración) 
para la identificación de signos y síntomas. 

• Voluntariedad: está reglamentada cuando 
hay peligro para uno mismo o para una 
tercera persona. La comunicación es la 
única manera de controlar los efectos de las 
CT. 

• Periodicidad: variable según el sujeto y 
exposición. Algunos momentos clave son: 
comunicación, 1ª visita al obstreta (mín. 1 x 
trimestre), a petición de la interesada, a 
iniciativa del servicio de prevención, al 
reincorporarse al trabajo (lactancia). 
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La experiencia 

 

ü El Grup Sagessa gestiona una amplia red asistencial en las comarcas 
meridionales de Cataluña, con una área de influencia de más de 300.000 
habitantes. Es una sociedad de titularidad pública que tiene su origen el año 
1989 en el Hospital Universitario Sant Joan de Reus. Actualmente gestiona 
hospitales y centros de asistencia sanitaria en Tortosa, Amposta, Móra 
d’Ebre y otros municipios de esta zona. 

ü Cuenta con una plantilla de 2.500 trabajadores, de los cuales el 75% son 
mujeres. Esto se explica por la feminización de la profesión médica. El 50% 
de la plantilla femenina tiene una edad entre los 25 y los 40 años. El 10% 
de esta franja ha disfrutado de bajas maternales. 

ü Algunas de las medidas protectoras que han impulsado en materia de 
condiciones sociales son: 

§ Reducciones de jornada por guardia y custodia de hijos menores y 
discapacitados:  

v Ampliación edad: de 6 a 8 años 

v Autorización horarios solicitados, siempre que no distorsione 
la organización de la unidad 

§ Excedencia maternal: 

v Establecimiento de tiempo de reserva del puesto de trabajo: 
2  años 

v Inicio desde la solicitud del trabajador y no desde la fecha 
de nacimiento 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Adaptación de las condiciones de trabajo. 

• Adaptación del tiempo de trabajo. 

• Cambio de puesto de trabajo (se prevé que 
sea bonificado en un futuro). 

Si no es posible ninguna de las soluciones 
anteriores, puede acogerse a tramitar el subsidio 
por riesgo en el puesto de trabajo. 
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ü El 98% de las madres se han acogido a la reducción de jornada. Las 
excedencias maternales son el 25% del total de bajas maternales. También 
contemplan la acumulación en jornadas enteras de las horas de lactancia 
para aplazar la fecha de incorporación efectiva de la trabajadora. 

ü Dan la posibilidad de permisos no retribuidos coincidentes con periodos 
de inactividad escolar. 

ü En cuanto a las bajas por exposición a riesgo, los cambios de puesto de 
trabajo se conceden a petición de la trabajadora a pesar de no existir un 
riesgo elevado. 

ü La flexibilización horaria contempla la adecuación de horarios en aquellas 
personas que no solicitan reducción de jornada, siempre que 
organizativamente sea posible. 

ü También facilitan una ayuda para guarderías de 76€ y en algunos centros 
educativos subvencionan el 100% de la guardería. 

 

 

ü COTYASTOR es una empresa del sector de la cosmética perteneciente al 
grupo COTY, con representación internacional con presencia en Asia, 
Estados Unidos y Europa. 

ü A nivel nacional tiene una plantilla de 700 trabajadores y un volumen de 
producción de 150 millones de unidades por año, entre fragancias, geles y 
lacas. 

ü Las secciones con presencia de mujeres son las plantas de envasado, 
control de calidad, logística-picking, laboratorio y oficina. 

ü La adaptación del puesto de trabajo se hace según los factores de riesgo: 

§ Manipulación de cargas: 

v Limitación a la manipulación de cargas superiores a 3 
kilogramos, desde el primer trimestre de embarazo 

v Adaptación del puestos de trabajo y/o limitación de tareas, 
para evitar  la adopción de posturas inadecuadas según 
avanza la gestación 

§ Posturas forzadas: 

v Evitar la adopción de posturas estáticas de forma 
mantenida, mediante la combinación de puestos de trabajo 
que alternen las posiciones de pie y sentado desde el primer 
trimestre del embarazo 

§ Ruido: 
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v Evitar la exposición en aquellos puestos de trabajo donde el 
nivel de ruido ambiental es elevado (por encima de los 
límites establecidos legalmente) 

§ Sustancias químicas: 

v Posibilidad de evitar, con carácter voluntario, cualquier tipo 
de exposición desde el primer trimestre de embarazo 

§ Nocturnidad: 

v Cambio de turno laboral de nocturno a diurno (hasta las 22 
h) desde el momento en que se conoce el estado de 
gestación de la trabajadora 

v Cambio de turno laboral a turno diurno durante el periodo 
de lactancia materna 

§ Conducción de vehículos: 

v Limitar la conducción de vehículos a partir del tercer 
trimestre de embarazo 

§ Movimientos repetitivos: 

v Estudiar la necesidad de limitación de tareas o bien de 
adaptación del puesto de trabajo en función de la evolución 
del estado de salud de la trabajadora 

§ Flexibilización horaria: 

v Flexibilización del horario de entrada y salida durante el 
periodo de lactancia 

ü  También realizan un control de trabajadores en situación de incapacidad 
laboral temporal ofreciendo apoyo médico y psicológico, según el caso. 

ü Consideran muy importante establecer la comunicación a Vigilancia de la 
Salud de trabajadores que se reincorporan al trabajo con posibles 
sensibilidades (embarazo, lactancia, patologías, etc.). 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Secretaría de Medio Ambiente y Salud Laboral. Trabajo, reproducción y 
maternidad. Barcelona: Unió General de Treballadors de Catalunya, 2005. 
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

“La salud laboral desde una perspectiva de género. Experiencias prácticas en 
protección de la maternidad”. Fundació per a la motivació dels recursos 
humans, 09/05/2007. 

Sesión del Grupo Estable de Prevención en la cual contamos con la visión del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y del sindicato UGT, 
además de las experiencias de dos socios: Grup Sagessa y Cotyastor. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5857 

 

“How to manage pregnancy in the workplace”. People Management Online, 
15/03/2007. (Artículo consultado on line: 29/03/2007) 

Una trabajadora embarazada merece una atención especial por parte de los 
responsables de RH y de Prevención. Cuando la empleada comunica su 
embarazo, la empresa debe tener previstas una serie de medidas para 
garantizar su bienestar físico y emocional. 

http://www.peoplemanagement.co.uk/pm/articles/howtomanagepregnancyinth
eworkplace.htm?name=how+to&type=section 

Traducción disponible en factorhuma.org a: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5807  


