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PRESENTACIÓN

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
otorga una especial protección a los trabajadores y trabajadoras que 
debido a sus características personales o estado biológico conocido, sean 
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, obligando al 
empresario a garantizar de manera específica su seguridad y salud. Las 
mujeres gestantes o lactantes se incluyen dentro del grupo de trabajadoras 
a las que la norma ofrece una singular protección.

En principio, el trabajo en sí mismo no tiene por qué comportar un riesgo 
para el embarazo y la lactancia natural siempre y cuando las condiciones 
del mismo sean las adecuadas. Trabajo, embarazo y lactancia son, a priori, 
compatibles. El problema surge cuando las condiciones en que éste debe 
realizarse pueden resultar perjudiciales para la salud de la trabajadora.

Esta guía pretende ser una herramienta de consulta sindical, para que 
los Delegados y Delegadas de Prevención conozcan cómo proceder en 
aquellos casos en que las condiciones de trabajo de una mujer embarazada 
no sean las apropiadas para garantizar su seguridad y salud y la del feto. 

De igual modo, con la reedición de esta guía pretendemos difundir entre las 
trabajadoras de empresas de la Región de Murcia la normativa que las ampara, 
y en especial, su derecho a obtener la prestación económica por riesgo de 
embarazo y el camino a seguir para su reconocimiento, promoviendo así el 
logro de unas mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Asimismo aprovechamos la ocasión para recordaros que la Oficina 
Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Región de Murcia 
se encuentra a vuestra disposición en el caso de que se necesite más 
información o una actuación en este sentido.

Antonio Jiménez Sánchez
Secretario general

UGT Región de Murcia

Mª Salud Marín Torrecillas
Secretaria Salud Laboral, Medio Ambiente
y Cambio Climático UGT Región de Murcia
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INTRODUCCIÓN

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 actualmente hay mecanismos legales y suficientes 
conocimientos para desarrollar la prevención en este ámbito en las 
empresas, la realidad es que sigue existiendo invisibilidad de las 
alteraciones de la reproducción y de la protección del embarazo en las 
evaluaciones de riesgos.

Con la Ley 39/1999, de 5 de noviembre para promover la conciliación 
de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, se introdujo 
una nueva prestación denominada de riesgo durante el embarazo, 
desarrollada posteriormente por el Real Decreto 1251/2001, de 16 de 
noviembre por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema 
de Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo. 

Con ello se considera como situación protegida de riesgo durante el 
embarazo aquella en que se encuentra la trabajadora embarazada durante 
el período de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que 
debiendo ésta cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su 
estado, en los términos previstos en la LPRL, dicho cambio de puesto 
resulta técnica y objetivamente posible.

A partir de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres conocida como “Ley de Igualdad”, se 
ha variado el carácter común de la contingencia del Riesgo para el 
Embarazo; que ha pasado a ser considerada contingencia profesional, y 
ha creado una nueva contingencia, igualmente profesional, denominada 
riesgo durante la lactancia natural. 

El Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, regula las prestaciones 
económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, 
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
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En este año 2011, el INSHT ha presentado unas Directrices para la 
evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el trabajo. En 
este documento se presentan los criterios del INSHT para la evaluación 
de riesgos y protección de la maternidad en el trabajo. Su objetivo 
principal es poner a disposición de los técnicos de prevención de riesgos 
laborales y de los profesionales sanitarios de los servicios de prevención 
la información necesaria para facilitar la identificación y evaluación de 
los riesgos para la maternidad en el lugar de trabajo y orientar en la 
selección de las medidas preventivas.
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NORMATIVA ESPECÍFICA

• Artículos 15, 40.2 y 43 de la Constitución Española

Derecho a la vida. Artículo 15

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, 
en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos 
inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo 
que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Formación profesional. Jornada y descanso laboral. 
Artículo 40

2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política 
que garantice la formación y readaptación profesionales; 
velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y 
garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación 
de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas 
y la promoción de centros adecuados.

Protección a la salud. Fomento del deporte. Artículo 43

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública 
a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 
necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al 
respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la 
educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada 
utilización del ocio.
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• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos laborales

Artículo 26. Protección de la maternidad

Modificado por Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. 

Modificado por Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

El contenido del artículo 26 de la LPRL contempla las obligaciones del 
empresario. El Artículo 26 se refiere a la protección a la maternidad y 
fue modificado por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de Promoción de 
la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, 
quedando redactado como sigue:

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 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. Si los resultados de 
la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una 
posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas 
trabajadoras, 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.

2. 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, y así lo certifiquen los 
Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o 
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de las Mutuas, con el informe del médico del Servicio Nacional de 
Salud que asista facultativamente a la trabajadora, 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. El cambio 
de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas 
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 trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto. En el 
supuesto de que, aún aplicando las reglas señaladas en el párrafo 
anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, 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.

3. 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 periodo necesario para la protección de 
su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de 
reincorporarse a su puesto anterior u a otro puesto compatible con 
su estado.

4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo, será también 
de aplicación durante el periodo de lactancia, si las condiciones de 
trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del 
hijo y así lo certificase el médico que, en el régimen de Seguridad 
Social aplicable, asista facultativamente a la trabajadora.

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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• Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo Por el que se 
modifica el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de 
la salud de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o esté en 
período de lactancia. En el preámbulo de este Real Decreto se hace 
mención a la Directiva 92/85/CEE, del Consejo, de 19 de octubre 
de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora 
y la salud en el trabajo de la empleada embarazada, que estableció 
una serie de disposiciones cuyo objetivo era la protección de este 
colectivo de trabajadoras especialmente sensibles a determinados 
riesgos. Sin embargo, hay un punto de la directiva que no ha tenido 
correspondencia exacta con la ley, como es el relativo a los dos 
anexos que se establecen en la norma comunitaria: tanto el I, que 
contiene una lista no exhaustiva de los agentes, procedimientos y 
condiciones de trabajo a los que debe prestarse especial atención 
en la evaluación de los riesgos porque pueden influir en la salud 
de las trabajadoras embarazadas o del feto, como el II. Éste último 
incluye la lista no exhaustiva de los agentes y condiciones de trabajo 
respecto a los cuales ni la trabajadora embarazada, ni la que está 
en período de lactancia, podrán verse obligadas, en ningún caso, a 
realizar actividades que, de acuerdo con la evaluación de riesgos, 
supongan el riego de exposición a ellos, cuando se ponga en peligro su 
seguridad o su salud. El Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, 
modifica el artículo 4.1b del Reglamento de los Servicios de 
Prevención incluyendo un nuevo párrafo relativo a la evaluación 
de los riesgos respecto a a las trabajadoras embarazas o madres en 
periodo de lactancia e incorporando el contenido de los anexos I y II 
de la directiva 92/85/CEE a través de los nuevos anexos VII y VIII del 
Reglamento de los Servicios de Prevención. En definitiva, mediante 
este real decreto se facilita la realización de la evaluación de riesgos 
en los términos del artículo 26 de la LPRL, mediante la identificación 
de esos agentes, procedimientos y condiciones de trabajo.
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FACTORES DE RIESGO

Anexo VII

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.

1. Agentes.

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

1. Choques, vibraciones o movimientos.

2. Manipulación manual de cargas pesadas que supongan 
riesgos, en particular dorsolumbares.

3. Ruido.

4. Radiaciones no ionizantes.

5. Frío y calor extremos.

6. 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.

b) 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.
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c) 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:

1. Las sustancias etiquetadas R 40, R 45, R 46, R 49, R 68, R 
62 y R63 por el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, o etiquetadas como 
H351, H350, H340, H350i, H34, H361f, H361d 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, en la medida en que no figuren todavía en el 
anexo VIII.

2. 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.

3. Mercurio y derivados.

4. Medicamentos antimitóticos.

5. Monóxido de carbono.

6. Agentes químicos peligrosos de reconocida penetración 
cutánea.

2. 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 VIII

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

1. Trabajadoras embarazadas.

a) Agentes.

1. Agentes físicos

• Radiaciones ionizantes.

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

2. 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.

3. Agentes químicos.

• Las sustancias etiquetadas R60 y R61, por el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo, o etiquetadas como H360F, H360D, 
H360FD, H360Fd y H360Df 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.
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• Las sustancias cancerígenas y mutágenas incluidas 
en la tabla 2 relacionadas en el “Documento sobre 
límites de exposición profesional para agentes químicos 
en España” publicado por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo para las que no haya 
valor límite de exposición asignado, conforme a la tabla 
III del citado documento.

• Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes 
sean susceptibles de ser absorbidos por el organismo 
humano.

b) Condiciones de trabajo. Trabajos de minería subterráneos.

2. Trabajadoras en período de lactancia.

a) Agentes químicos.

1. Las sustancias etiquetadas R64, por el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo, o 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.

2. Las sustancias cancerígenas y mutágenas incluidas en la 
tabla 2 relacionadas en el “Documento sobre límites de 
exposición profesional para agentes químicos en España” 
publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo para las que no haya valor límite de exposición 
asignado, conforme a la tabla III del citado documento.

3. Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean 
susceptibles de ser  absorbidos por el organismo humano.

b) Condiciones de trabajo. Trabajos de minería subterráneos.
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• En relación con el incumplimiento de la normativa 
en materia de prevención de riesgos laborales y sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, penales y administrativas señaladas en el 
artículo 42 de la LPRL que pueden recaer en caso de tal incumplimiento, 
cabe destacar el artículo 13, apartado 1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, que tipifica como infracción muy grave “No observar las 
normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud 
de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia”.

• Respecto a la regulación en materia de protección 
social, citar el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. En particular, hay que señalar 
sus artículos 34, apartados 4, 4bis y 6, que regulan los permisos de 
maternidad para ausentarse el trabajo, así como de reducción de 
jornada. Por su parte, también cabe destacar los artículos 45.1.d y 
48, que abordan el derecho a la suspensión del contrato de trabajo 
en caso de maternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante 
la lactancia natural de un menor de nueve meses. Del mismo modo, 
hay que citar el artículo 46.3, que permite el disfrute de un periodo de 
excedencia por cuidado de hijos. 

• A efectos de regulación de la acción protectora de la 
seguridad social en esta materia, cabe señalar el Real 
Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las 
prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social 
por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y 
riesgo durante la lactancia natural. A través del mismo se regulan 
los subsidios por maternidad (tanto en su naturaleza contributiva como 
no contributiva), por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante 
la lactancia natural. Entre las numerosas cuestiones que aborda este 
real decreto destacan, desde el punto de vista de la seguridad y salud 
en el trabajo, las situaciones protegidas de riesgo durante el embarazo 
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y riesgo durante la lactancia natural (concepto de situación protegida, 
beneficiarias, procedimiento para el reconocimiento del derecho, etc. 
capítulos IV y V).

• Real Decreto 2/2010, de 8 de enero, por el que se modifica 
el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por 
Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, en materia de incapacidad 
temporal y de riesgo durante el embarazo y durante la 
lactancia natural. 

Situaciones de riesgo durante el embarazo y durante 
la lactancia natural

Artículo 99. Situaciones protegidas

1. A los efectos de las prestaciones económicas por riesgo durante el 
embarazo y por riesgo durante la lactancia natural, se considerarán 
situaciones protegidas aquellas en las que se encuentra la mujer 
funcionaria, incluida en el ámbito del mutualismo administrativo, 
en los supuestos en que, debiendo cambiar de puesto de trabajo 
por otro compatible con su estado, en los términos previstos en 
los apartados 3 y 4, respectivamente, del artículo 26 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
dicho cambio de puesto no resulte reglamentaria, técnica u 
objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse 
por motivos justificados. Estas situaciones tendrán la misma 
consideración que la situación de incapacidad temporal derivada de 
enfermedad profesional, con los efectos previstos en los artículos 
58.2 y 76 de este reglamento.

2. No se considerarán situaciones protegidas las derivadas de riesgos 
o patologías que puedan influir negativamente en la salud de 
la mutualista embarazada y/o en la del feto, o en la salud de la 
mutualista y/o del hijo o hija lactante, cuando no estén relacionadas 
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con agentes, procedimientos o condiciones de trabajo del puesto o 
actividad desempeñados.

3. La concesión y seguimiento de las licencias y de sus prórrogas a 
las mutualistas que se encuentren en la situación de riesgo durante 
el embarazo y la lactancia natural se regirá, con carácter general, 
por lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de este reglamento. La 
orden ministerial prevista en el artículo 89.2 de este reglamento 
determinará los medios de acreditación de estas situaciones de 
riesgo y dispondrá también la aprobación de los modelos de 
parte de baja inicial y de prórroga concernientes a las mismas y 
las especificidades relativas al procedimiento y la cadencia en la 
emisión de los partes e informes médicos. 

Artículo 100. Extinción, denegación, anulación y 
suspensión de las situaciones de riesgo

1. El derecho al reconocimiento de las situaciones de riesgo durante el 
embarazo y durante la lactancia natural finalizará cuando concluya 
la última licencia por una u otra contingencia, por darse alguna de 
las siguientes causas:

a) Riesgo durante el embarazo

1. Comienzo del permiso por parto contemplado en el artículo 
49 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

2. Incorporación de la funcionaria a su función habitual o a 
otra compatible con su estado. 

3. Interrupción del embarazo. 

4. Fallecimiento de la beneficiaria. 

5. Cualquiera otra causa de las establecidas en el artículo 92.4 
de este reglamento que fueren aplicables a esta situación.
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b) Riesgo durante la lactancia natural

1. Interrupción de la lactancia natural.

2. Fallecimiento de la beneficiaria o del lactante.

3. Cumplimiento por el hijo o hija de la edad de nueve meses.

4. Las causas previstas en los números 2º y 5º del párrafo 
a) anterior.  

2. El derecho al reconocimiento de la situación de riesgo durante 
el embarazo y durante la lactancia natural podrá ser denegado, 
anulado o suspendido por las causas establecidas en el artículo 93 
de este reglamento.

Artículo 101. Prestación económica

1. En las situaciones a que se refiere esta sección, los derechos 
económicos en toda la duración de la licencia serán los establecidos 
en el artículo 94 de este reglamento con la particularidad establecida 
en el artículo 22.4 del texto refundido respecto a la cuantía del 
subsidio.

2. El derecho a la prestación económica por riesgo durante el 
embarazo o durante la lactancia natural se extinguirá cuando 
finalice la situación que motiva su percepción, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 100 precedente, y podrá ser denegado, 
anulado o suspendido por las causas establecidas en el artículo 94.3 
de este reglamento para la prestación económica por incapacidad 
temporal.

3. Son incompatibles entre sí las prestaciones económicas por 
incapacidad temporal, por riesgo durante el embarazo y por 
riesgo durante la lactancia natural. En el caso de que, hallándose 
percibiendo una de estas prestaciones, se solicite una nueva, 
no procederá el reconocimiento del derecho a ésta hasta que se 
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extinga la situación existente por cualquiera de las causas legal o 
reglamentariamente establecidas. 

4. Respecto del pago del subsidio por riesgo durante el embarazo y 
durante la lactancia natural será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 97 de este reglamento.

• Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio por la que se 
regula el procedimiento de reconocimiento, control y seguimiento de 
las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo 
y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

Acreditación de las situaciones de riesgo

Artículo 15

La acreditación de la existencia de situación de riesgo durante el embarazo 
o de riesgo durante la lactancia natural se documentará mediante el 
informe y certificado siguientes:

a) Informe del médico dependiente de la Entidad o, en su caso, el 
Servicio Público de Salud a la que figure adscrita la mutualista 
y que asista facultativamente a ella o al lactante, en el que se 
diagnostique su situación de embarazo y la fecha probable del 
parto o la situación de lactancia natural, según corresponda

b) Informe del Servicio de Prevención del centro de trabajo donde 
desempeñe sus tareas la mutualista y que desarrolle las funciones 
de vigilancia y control de la salud de los empleados en los términos 
establecidos en el artículo 37.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, o en la normativa específica que regule las normas de 
prevención de riesgos laborales en determinados sectores.
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 En dicho informe se hará constar, de acuerdo con la evaluación de 
riesgos en la actividad desarrollada y las condiciones del puesto de 
trabajo que desempeña, si concurren o no agentes, procedimientos 
o condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en su 
salud y/o en la del feto o en la del lactante, según corresponda 
conforme a su situación. A tal efecto deberá tenerse en cuenta la 
lista no exhaustiva de tales agentes, procedimientos y condiciones 
de trabajo incluidos en el anexo II del Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero.

 Alternativamente, el certificado podrá ser emitido por el Servicio 
médico del centro si colabora en el Servicio de Prevención.

Expedición del parte de baja por situación de riesgo 
durante el embarazo y durante la lactancia natural

Artículo 16

1. En el caso de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia 
natural, en los tres primeros meses de licencia se expedirá, con 
carácter general, un único parte de baja. Si se hubiera previsto una 
duración del período de riesgo inferior a tres meses y se alcanzara 
esa fecha sin que desapareciera el riesgo, será necesario expedir 
un nuevo parte acreditativo de la situación y del nuevo período 
de duración probable. Si se alcanzara el comienzo del cuarto mes 
de prórroga de la licencia y continuara la situación de riesgo, se 
expedirá un parte con igual contenido en dicha fecha o en el día 
hábil posterior.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3, el parte a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo será entregado al órgano 
de personal (ejemplares para el órgano de personal y MUFACE, 
que le será enviado por el órgano de personal) no más tarde del 
cuarto día hábil desde la fecha de inicio de la situación.

3. El modelo de parte para el reconocimiento de estas situaciones es 
el establecido en el anexo I de esta orden.
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Concesión de la licencia

Artículo 17

1. Iniciado el procedimiento para la concesión de la licencia, según 
se prevé en el artículo 3, corresponderá a la mutualista aportar al 
expediente el informe médico a que se refiere el artículo 15.a). 
Corresponderá al órgano de personal incorporar el informe sobre 
riesgos emitido por el Servicio de Prevención a que se refiere el 
artículo 15.b).

2. A la vista de los informes presentados por la mutualista, el órgano 
de personal podrá conceder o denegar motivadamente la licencia 
solicitada. En caso de resolver la concesión de la licencia deberá 
declarar que no procede el cambio de puesto de la mutualista 
porque no resulta reglamentaria, técnica u objetivamente posible o 
porque no puede razonablemente exigirse por motivos justificados.

Subsidios por riesgo durante el embarazo y por 
riesgo durante la lactancia natural

Artículo 18

El procedimiento de concesión del subsidio por riesgo durante el 
embarazo y durante la lactancia natural se regirá por lo dispuesto en 
el artículo 13, con las especificaciones referidas a la cuantía de dicho 
subsidio establecidas en el artículo 101 del Reglamento.
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Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social. (BOE núm. 184, de 2 
de agosto de 2011 y corrección de errores en BOE núm. 240, de 5 de 
octubre) 

Disposición adicional cuadragésima. Adaptación del Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social a la integración del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen 
General de la Seguridad Social. 

Con efectos de 1 de enero de 2012, los siguientes preceptos del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, quedarán modificados como 
sigue:

Uno. El apartado 2 del artículo 10 quedará redactado del siguiente modo: 
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2. Se considerarán regímenes especiales los que encuadren a los 
grupos siguientes: 

a) Trabajadores por cuenta propia o autónomos.

b) Trabajadores del mar.

c) Funcionarios públicos, civiles y militares.

d) Estudiantes.

e) Los demás grupos que determine el Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, por considerar necesario el establecimiento 
para ellos de un régimen especial, de acuerdo con lo previsto 
en el apartado 1 de este artículo.

• Real Decreto 1596/2011, de 4 de noviembre, por el 
que se desarrolla la disposición adicional quincuagésima tercera de 
la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por 
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en relación con 
la extensión de la acción protectora por contingencias profesionales 
a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Empleados de Hogar.

Artículo 1. Contingencias protegidas y prestaciones

A los efectos de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima 
tercera de la Ley General de la Seguridad Social, en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Empleados de Hogar se consideran protegidas 
las contingencias por accidente de trabajo y enfermedad profesional 
en los mismos términos y condiciones que los establecidos para la 
cobertura de las contingencias profesionales en el Régimen General. Por 
las contingencias indicadas se reconocerán las prestaciones que, por 
las mismas, están previstas en el Régimen General, en los términos y 
condiciones que se establecen en este real decreto.
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Artículo 6. Subsidios por riesgo durante el embarazo y 
por riesgo durante la lactancia natural

Los subsidios por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la 
lactancia natural se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 295/2009, 
de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del 
sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

• Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del 
hogar familiar.

• Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a 
la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en 
el Régimen General de la Seguridad Social.

Artículo 2. Creación del Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios incluidos en el 
Régimen General de la Seguridad Social. 

3. Para quedar incluido en el Sistema Especial durante los períodos de 
inactividad será requisito necesario que el trabajador haya realizado 
un mínimo de 30 jornadas reales en un período continuado de 365 
días. Una vez cumplido el requisito señalado en el párrafo anterior, 
los efectos de la cotización durante los períodos de inactividad 
tendrán lugar a partir del día primero del mes siguiente al del cese 
en la actividad agraria.

4. A los efectos previstos en los apartados anteriores, se computarán 
todas las jornadas reales efectuadas por el trabajador en el período 
indicado, incluidas las prestadas en un mismo día para distintos 
empresarios.

 A efectos del cumplimiento del requisito establecido en el apartado 
3, se asimilarán a jornadas reales los días en que los trabajadores 
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se encuentren en las situaciones de incapacidad temporal derivada 
de contingencias profesionales, maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, 
procedentes de un período de actividad en este Sistema Especial; 
los períodos de percepción de prestaciones por desempleo de nivel 
contributivo en este Sistema Especial, así como los días en que 
aquéllos se encuentren en alta en algún régimen de la Seguridad 
Social como consecuencia de programas de fomento de empleo 
agrario.

En el artículo 4, se fijan unas condiciones especiales de cotización 
respecto a los trabajadores agrarios por cuenta ajena por los conceptos 
de recaudación conjunta con la Seguridad Social, entre los que se incluye 
por vez primera la Formación Profesional, así como en las situaciones 
de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia natural, previéndose igualmente 
que no será de aplicación en este Sistema Especial el incremento de la 
cuota previsto para los contratos temporales de duración inferior a siete 
días, en atención a las circunstancias y condiciones de trabajo en el 
sector agrario.

Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como de 
maternidad y paternidad causadas durante los períodos de actividad, 
la cotización variará en función de la modalidad de contratación de los 
trabajadores.

Artículo 5. Responsabilidad en el ingreso de las 
cotizaciones correspondientes a los trabajadores por 
cuenta ajena agrarios

3. Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante 
el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como de 
maternidad y paternidad causadas durante los períodos de actividad, 
el empresario deberá ingresar únicamente las aportaciones a su 
cargo, de conformidad con lo indicado en el artículo 4.4.
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 Las aportaciones a cargo del trabajador serán ingresadas por 
la entidad que efectúe el pago directo de las prestaciones 
correspondientes a las situaciones indicadas.
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NORMATIVA EN FUNCIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
DE LAS TRABAJADORAS EMBARAZADAS A 
DETERMINADOS RIESGOS LABORALES

• Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (modificado por el 
Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, pasando a nombrarse 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas) cuyo anexo III contiene las frases R 61, 63 y 64 que 
indican riesgos o posibles riesgos durante el embarazo de efectos 
adversos para el feto así como para los lactantes. Del mismo modo, 
también hay que citar el REGLAMENTO (CE) nº 12/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el 
que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE 
y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 que en sus frases H 
también tiene indicaciones sobre tales riesgos. 

• Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. Artículo 4.3.f. La evaluación mencionada en el 
apartado anterior se efectuará teniendo en cuenta toda la información 
disponible y, en particular: El riesgo adicional para aquellos trabajadores 
especialmente sensibles en función de sus características personales o 
estado biológico conocido, debido a circunstancias tales como patologías 
previas, medicación, trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia. 

• Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes:

Artículo 10. Protección especial durante el embarazo y 
la lactancia

1. Tan pronto como una mujer embarazada comunique su estado al 
titular de la práctica, la protección del feto deberá ser comparable a 
la de los miembros del público. Por ello, las condiciones de trabajo 
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de la mujer embarazada serán tales que la dosis equivalente al feto 
sea tan baja como sea razonablemente posible, de forma que sea 
improbable que dicha dosis exceda de 1 mes, al menos desde la 
comunicación de su estado hasta el final del embarazo.

2. Desde el momento en que una mujer, que se encuentre en período 
de lactancia, informe de su estado al titular de la práctica, no se 
le asignarán trabajos que supongan un riesgo significativo de 
contaminación radiactiva. En tales supuestos deberá asegurarse 
una vigilancia adecuada de la posible contaminación radiactiva de 
su organismo.

• Real Decreto 815/2001, de 13 de julio, sobre justificación del 
uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las 
personas con ocasión de exposiciones médicas

Artículo 8. Protección radiológica de las personas 
que ayuden voluntariamente a pacientes sometidos a 
exposiciones médica

La exposición de las personas que ayuden a otras que deban someterse 
a exposiciones médicas mostrará suficiente beneficio neto, teniendo en 
cuenta el detrimento que la exposición pueda causar.

El responsable del programa de garantía de calidad en las Unidades 
asistenciales de Radiodiagnóstico, Radiología Intervencionista y Medicina 
Nuclear, establecerá en dicho programa restricciones de dosis para las 
exposiciones de aquellas personas, distintas de los profesionales, que 
consciente y voluntariamente colaboran en la asistencia y confort de 
los pacientes que estén sometidos a diagnóstico o tratamiento médico, 
según los casos. Asimismo, dispondrá de una guía adecuada para este 
tipo de exposiciones, en la que constará la información básica sobre los 
efectos de las radiaciones ionizantes. Dicha guía se proporcionará a las 
personas que ayuden a los pacientes sometidos a exposiciones médicas 
y estará a disposición de la autoridad sanitaria competente.

Siempre que por las características propias del diagnóstico 
o la terapia con radiaciones ionizantes se haga necesaria la 
inmovilización del paciente, ésta se realizará mediante la 
utilización de sujeciones mecánicas apropiadas. Si esto no 
fuera posible, la inmovilización será realizada por una o varias 
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personas que ayuden voluntariamente. En ningún caso se 
encontrarán entre ellos menores de dieciocho años ni mujeres 
gestantes.

Aquellas personas que intervengan en la inmovilización del paciente 
en las unidades asistenciales de radiodiagnóstico, que serán siempre el 
menor número posible, recibirán las instrucciones precisas para reducir 
al mínimo su exposición a la radiación, procurarán en todo momento 
no quedar expuestas al haz directo, y deberán ir provistas de guantes, 
cuando proceda, y delantales plomados, para lo cual estas prendas 
de protección deberán estar disponibles en número suficiente para 
permitir su uso simultáneo. Si no se dispone de personal voluntario, la 
inmovilización se llevará a cabo por personal profesionalmente expuesto, 
en turnos rotativos.

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. Artículo 4.4.c. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 y 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el 
empresario, al evaluar los riesgos, concederá particular atención a 
los siguientes aspectos: Todos los efectos que guarden relación con 
la salud y la seguridad de los trabajadores especialmente sensibles 
expuestos al riesgo, incluidas las trabajadoras embarazadas.

• Reglamento (CE) 1907/2006 del parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), en cuyo Anexo I. Disposiciones Generales para la evaluación 
de las sustancias y la elaboración de los informes sobre la seguridad 
química. Punto 1.4.Etapa 4. Identificación de los niveles sin efectos 
obtenidos (DNEL) se establece que puede resultar necesario identificar 
diferentes DNEL para cada sector pertinente de la población…. y, 
posiblemente, para determinados subsectores vulnerables (por 
ejemplo, niños y mujeres embarazadas).

• Real Decreto 1696/2007, de 14 de diciembre por el que se 
regulan los reconocimientos médicos de embarque marítimo. 
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Artículo 6

6. Cuando en el reconocimiento médico de embarque marítimo 
se detecte el estado de gestación de la solicitante, el médico 
reconocedor determinará la aptitud teniendo en consideración, 
por una parte, la condición biológica de ésta y, por otra, las 
limitaciones impuestas por el puesto de trabajo a desempeñar a 
bordo. Si la interesada recibe la calificación de «no apta» o «apta 
con restricciones», y siempre que se trate de una tripulante en 
activo, el médico reconocedor lo pondrá en conocimiento del 
médico responsable de iniciar el trámite a los efectos previstos en 
el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

• Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X 
con fines de diagnóstico médico.

Artículo 19. Programa de Protección Radiológica

En todas las instalaciones de rayos X de diagnóstico médico será 
obligatorio implantar un Programa de Protección Radiológica, en el que 
desarrollarán los aspectos operacionales aplicables a las Instalaciones de 
Radiodiagnóstico Médico previstos en el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por el Real 
Decreto 783/2001, de 6 de julio. Este Programa tendrá como 
objetivo garantizar que las dosis que pudieran recibir los trabajadores y 
el público se mantienen en niveles tan bajos como razonablemente sea 
posible alcanzar y que, en todo caso, quedan por debajo de los límites de 
dosis establecidos en la legislación, considerando específicamente 
las situaciones de las mujeres embarazadas, las personas en 
formación y los estudiantes. El desarrollo e implantación del Programa 
de Protección Radiológica se entienden sin perjuicio de la obligación del 
titular de aplicar la totalidad de las disposiciones del citado Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
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NORMATIVA AUTONÓMICA 

• Resolución del Director General de Recursos Humanos 
del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueban 
las instrucciones para la adaptación de las condiciones de 
trabajo o reubicación de las mujeres embarazadas cuando el 
desempeño de su puesto de trabajo pueda resultar negativo 
para su salud o la de su feto y la tramitación de la situación 
de “riesgo durante el embarazo”.

Antecedentes

1. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, ha modificado la regulación que sobre la 
situación de riesgo durante el embarazo mantenía el artículo 134 
del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, que ha quedado redactado del siguiente modo: “A los efectos 
de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, se 
considera situación protegida el período de suspensión del contrato 
de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora 
cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, 
en los términos previstos en el artículo 26, apartado 3, de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, 
o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. La 
prestación económica correspondiente a la situación de riesgo 
durante el embarazo tendrá la naturaleza de prestación derivada 
de contingencias profesionales”.

2. A su vez, el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de acuerdo a la nueva redacción aprobada por la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, dispone:
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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 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. Si los resultados de la evaluación revelasen un 
riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión 
sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, 
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.

2) Cuando la adaptación a las condiciones o del tiempo de 
trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, 
las condiciones de un puesto pudieran influir negativamente 
en la salud de las trabajadora embarazada o del feto, y así 
lo certifiquen 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, con el informe del médico del 
Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la 
trabajadora, 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. El cambio de puesto o función se 
llevará a cabo de conformidad con las reglas 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 
trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto. En 
el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en 
el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función 
compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto 
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no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si 
bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de 
su puesto de origen.

3) Si dicho cambio de puesto de trabajo 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”.

3. De esta forma, se atribuye a las Mutuas Profesionales de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, labor que 
en el caso del personal del Servicio Murciano de Salud desempeña 
Ibermutuamur, la competencia para declarar la situación de riesgo 
durante el embarazo.  A la vista de ello, resulta necesario regular 
el procedimiento a seguir por aquellas mujeres embarazadas 
que entiendan que la continuidad de su actividad laboral puede 
influir negativamente en su salud o en la del feto. A la vista de lo 
expuesto, y en ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 4 
del Decreto 106/2004, de 22 de octubre, por el que se establecen 
los Centros Directivos del Servicio Murciano de Salud, la Dirección 
General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, 
aprueba las siguientes:

Instrucciones

Objeto

Artículo 1

1. Las presentes instrucciones tienen como finalidad regular el 
procedimiento que habrán de seguir las mujeres embarazadas que 
se hallen vinculadas a este organismo mediante una relación de 



36 

carácter estatutario, funcionarial o laboral y que, estimando que 
el desempeño de su puesto de trabajo puede afectar de forma 
negativa a su salud o a la del feto, soliciten la modificación de las 
condiciones de su puesto de trabajo, y en su defecto, la declaración 
de “riesgo durante el embarazo”.

2. Serán de aplicación tanto al personal fijo como al temporal, si bien, 
en este último caso únicamente se podrán adoptar las medidas 
de reubicación que sean compatibles con la naturaleza de su 
nombramiento.

Inicio del procedimiento

Artículo 2

El procedimiento se iniciará, en todo caso, a instancia de la mujer 
embarazada cuando estime que la prestación de sus servicios pueda 
afectar de forma negativa a su salud o a la del feto.

Artículo 3. Momento en el que deberá efectuarse la 
solicitud

La solicitud para iniciar el expediente, que se ajustará al modelo que 
figura como anexo I, podrá realizarse a partir del momento en el que la 
mujer tenga conocimiento de su estado, acompañando a la misma un 
certificado del médico de familia del Equipo de Atención Primaria del que 
dependa, que acredite el embarazo y su duración aproximada.

Artículo 4. Desarrollo del procedimiento

1. Una vez formulada la solicitud, el equipo de prevención de riesgos 
laborales al que se encuentre adscrita la trabajadora deberá 
efectuar, en el plazo máximo de cuatro días hábiles, un informe 
en el que habrá de indicar si la prestación de servicios por parte 
de la interesada en su actual puesto de trabajo puede influir 
negativamente en su salud o en la del feto, o si por el contrario, no 
concurre tal riesgo.
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2. En el primer caso, y junto con aquellos otros datos que se 
consideren de interés, se deberá hacer constar los elementos o 
circunstancias que ponen en riesgo la salud de la mujer o del feto 
y que pueden ser eliminados mediante la reubicación o cambio de 
las condiciones de ésta en su mismo servicio.

3. Dicho informe será remitido a la Gerencia correspondiente, que 
procederá a la adaptación de las condiciones o del tiempo de 
trabajo de la embarazada siempre que sea posible.

Artículo 5. Reubicación de la mujer embarazada

1. En aquellos casos en los que la adaptación de las condiciones o del 
tiempo de trabajo no resultase posible, la dirección de la Gerencia 
en la que se encuentre prestando servicios deberá reubicar a la 
misma en los términos propuestos por el equipo de prevención de 
riesgos laborales, bien en uno de los puestos que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley de prevención de riesgos 
laborales haya sido incluido en la relación de aquellos que se hallan 
exentos de riesgos, bien en otro que, no figurando en dicha relación, 
reúna tales características. A tal efecto, podrá destinar a ésta a 
cubrir los puestos de trabajo que queden temporalmente vacantes 
como consecuencia de supuestos de incapacidad temporal, baja 
maternal, riesgo durante la lactancia natural, permisos sin sueldo, 
vacaciones, excedencias o promociones internas temporales que 
sean declaradas por la propia Gerencia.

2. En caso de no ser posible la reubicación en otro puesto de trabajo 
de la misma categoría, se podrá nombrar a la misma, por medio 
de promoción interna temporal, para el desempeño temporal de 
funciones propias de la categoría y opción de la bolsa de trabajo 
en la que se halle inscrita, aun cuando para ello fuera necesario 
alterar el orden del llamamiento.

3. Si no resultara posible aplicar ninguna de tales medidas, la 
Gerencia habrá de emitir un informe en el plazo máximo de dos días 
hábiles desde la recepción del informe del Servicio de Prevención, 
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especificando las razones que impiden tal cambio. Dicho informe 
se deberá notificar tanto a la madre como a la Dirección General de 
Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, sita en la avda. 
Ronda de Levante, n.º 15, 30008 Murcia, que con el asesoramiento 
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, determinará en 
el plazo de dos días hábiles si se puede reubicar a la interesada 
en un puesto de trabajo de otra Gerencia en la misma localidad o 
de sus alrededores, en los términos previstos en el apartado 1º de 
este artículo.

4. A tal efecto la Dirección General de Recursos Humanos podrá 
reubicar a la trabajadora en un puesto de trabajo perteneciente a 
otra Gerencia o Dirección General, pudiendo utilizar a tal efecto, los 
que hubieran de ser pro vistos en caso de:

a) Plazas de nueva creación.

b) Jubilaciones.

c) Excedencias o promociones internas temporales que sean 
declaradas por dicha Dirección General.

d) Comisiones de servicio de su titular.

e) Permisos sin sueldo.

f) Liberaciones sindicales.

5. En los supuestos de reubicación, las interesadas permanecerán 
en sus nuevos puestos de trabajo hasta que concurra alguno de 
los motivos de cese, especialmente la incorporación del titular, o 
desaparezcan las circunstancias que determinaron la reubicación.

Artículo 6. Prioridad respecto de otros supuestos de 
reubicación

Los expedientes de reubicación de la mujer embarazada tendrán carácter 
prioritario respecto de cualquier otro supuesto que pueda plantearse.
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Artículo 7. Incidencia de las adaptaciones y 
reubicaciones en el resto de trabajadores

La Administración procurará que, en la medida en que ello sea posible, 
la concesión de una adaptación del puesto o reubicación en un nuevo 
destino, no repercuta de forma negativa en las condiciones de trabajo de 
sus compañeros.

Artículo 8. Solicitud a Ibermutuamur de la declaración 
de “riesgo durante el embarazo”

Finalizado dicho procedimiento, y en aquellos casos en los que la adaptación 
de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar 
de tal adaptación, las condiciones del puesto de trabajo pudieran influir 
negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o en la del feto, 
la interesada podrá solicitar de Ibermutuamur la declaración de “riesgo 
durante el embarazo”.

Artículo 9. Efectos de la declaración de “riesgo durante 
el embarazo”

1. La declaración de “riesgo durante el embarazo” surtirá efectos a 
partir del momento en el que Ibermutuamur adopte tal decisión.

2. Dicha declaración implica la suspensión del deber de trabajar de 
la interesada y la asunción, por parte de Ibermutuamur, de la 
prestación económica prevista en el artículo 134 de la Ley General 
de la Seguridad Social hasta el día anterior a aquél en que se inicie 
la suspensión del contrato por maternidad o el de reincorporación 
de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro 
compatible con su estado. 
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• Resolución del Director General de Recursos Humanos 
del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueban las 
instrucciones para la reubicación de las madres lactantes de 
hijos menores de nueve meses cuando el desempeño de su 
puesto de trabajo pueda afectar de forma negativa al estado 
de su salud o a la de su hijo y la tramitación de la situación de 
“riesgo durante la lactancia natural”.

Antecedentes

1. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, ha modificado el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social mediante la inclusión, 
como situación protegida, del “riesgo durante la lactancia natural”, 
que resulta aplicable a aquellas mujeres con un hijo menor de 
nueve meses que hubieran optado por su alimentación mediante 
la lactancia natural.

2. En particular, y tras dicha modificación, el artículo 135 bis de dicho 
Real Decreto Legislativo, dispone: “Situación protegida. A los 
efectos de la prestación económica por riesgo durante la lactancia 
natural, se considera situación protegida el período de suspensión 
del contrato de trabajo en los supuestos que, debiendo la mujer 
trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible 
con su situación, en los términos previstos en el artículo 26.4 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales, dicho cambio de puesto de trabajo no resulte técnica 
u objetivamente posible, o no pueda razo nablemente exigirse por 
motivos justificados”.

3. A su vez, el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de acuerdo a la nueva redacción aprobada por la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, dispone:

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 
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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. Si los resultados de la evaluación revelasen un 
riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión 
sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, 
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. 

2) Cuando la adaptación a las condiciones o del tiempo de 
trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, 
las condiciones de un puesto pudieran influir negativamente 
en la salud de las trabajadora embarazada o del feto, y así 
lo certifiquen 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, con el informe del médico del 
Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la 
trabajadora, 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. El cambio de puesto o función se 
llevará a cabo de conformidad con las reglas 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 
trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.

3) En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en 
el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función 
compatible, 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.
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4) Si dicho cambio de puesto de trabajo 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.

5) Lo dispuesto en los números 1 y 2 de 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 y así lo certifiquen 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, con el 
informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista 
facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, 
declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación 
de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia 
natural de hijos menores de nueve meses contemplada en 
el artículo 45.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan 
las circunstancias previstas en el número 3 de este artículo”.

4. De esta forma, mediante la nueva situación de “riesgo durante la 
lactancia natural” se suspende el deber de trabajar cuando la madre 
haya optado por la alimentación de su hijo mediante la lactancia 
natural y se dé la circunstancia de que, estando acreditado el 
riesgo para la lactancia derivado de las condiciones o del tiempo de 
trabajo, resulte imposible anular ese riesgo mediante la adaptación 
del puesto o la movilidad de la trabajadora.

5. Finalmente, cabe señalar que, de acuerdo con artículo 12 de las 
instrucciones aprobadas por la Resolución de 27 de diciembre de 
2006 de esta Dirección General sobre la aplicación de medidas 
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de conciliación de la vida familiar y profesional (BORM 2.2.2007), 
las madres disponen de la posibilidad de sustituir el permiso de 
lactancia de los hijos menores de doce meses por otro para no 
asistir al trabajo durante cuatro semanas.

Por todo ello, resulta necesario regular el procedimiento a seguir por 
aquellas madres que entiendan que la continuidad de su actividad laboral 
tras la conclusión de la baja maternal u otra situación en la que estuviera 
exenta del deber de trabajar pudiera pueda influir negativamente en la 
salud de la mujer o del hijo.

A la vista de lo expuesto, y en ejercicio de las funciones atribuidas por 
el artículo 4 del Decreto 106/2004, de 22 de octubre, por el que se 
establecen los Centros Directivos del Servicio Murciano de Salud, la 
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, 
aprueba las siguientes: 

Instrucciones

Objeto

Artículo 1

1. Las presentes instrucciones tienen como finalidad regular el 
procedimiento que habrán de seguir las madres que se hallen 
vinculadas a este organismo mediante una relación de carácter 
estatutario, funcionarial o laboral y que, alimentando mediante 
lactancia natural a su hijo menor de nueve meses, deseen que 
se modifiquen las condiciones de su puesto de trabajo, y en 
su defecto, ser declaradas en la situación de “riesgo durante la 
lactancia natural”.

2. Serán de aplicación tanto al personal fijo como al temporal, si bien, 
en este último caso únicamente se podrán adoptar las medidas 
de reubicación que sean compatibles con la naturaleza de su 
nombramiento.
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Inicio del procedimiento

Artículo 2

El procedimiento se iniciará, en todo caso, a instancia de la madre 
lactante cuando estime que la prestación de sus servicios pueda afectar 
de forma negativa a su salud o a la de su hijo.

Momento en el que deberá efectuarse la solicitud. 
Artículo 3

1. La solicitud para iniciar el expediente, que se ajustará al modelo 
que figura como anexo I, podrá realizarse con carácter previo 
a la conclusión de la baja maternal o aquella otra situación que 
le exima de su deber de trabajar (excedencia por cuidado de 
familiares, vacaciones, permiso para asuntos propios, etc.), o con 
posterioridad a la reincorporación a su puesto de trabajo, cuando 
entendiese que el desarrollo de su actividad influye negativamente 
en su estado de salud o en el de su hijo. A la citada solicitud deberá 
acompañar un informe del pediatra que atienda su hijo en el que 
se acredite que la madre lo alimenta de forma natural.

2. Dada la necesidad de tramitar un procedimiento para la declaración 
de esta situación, resulta aconsejable que la solicitud se formule, 
al menos, con un mes de antelación a la fecha prevista de 
incorporación al puesto de trabajo.

3. En todo caso, no se podrá solicitar el paso a esta situación si el hijo 
hubiera cumplido nueve meses.

Desarrollo del procedimiento. Artículo 4

1. Una vez formulada la solicitud, el equipo de prevención de riesgos 
laborales al que se encontrase adscrita la madre, deberá efectuar en 
el plazo máximo de cuatro días hábiles un informe en el que habrá 
de indicar si la prestación de servicios por parte de la trabajadora 
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en su actual puesto de trabajo puede influir negativamente en su 
salud o en la de su hijo, o si por el contrario, no concurre tal riesgo.

2. En el primer caso, y junto con aquellos otros datos que se 
consideren de interés, se deberán hacer constar los elementos o 
circunstancias que ponen en riesgo la salud de la madre lactante 
o del hijo y que pueden ser eliminados mediante la reubicación o 
cambio de las condiciones de ésta en su mismo servicio.

3. Dicho informe será remitido a la Gerencia correspondiente, que 
procederá a la adaptación de las condiciones o del tiempo de 
trabajo de la trabajadora afectada siempre que sea posible.

Reubicación de la madre lactante. Artículo 5

1. En aquellos casos en los que la adaptación de las condiciones o del 
tiempo de trabajo no resultase posible, la dirección de la Gerencia 
en la que se encuentre prestando servicios la interesada deberá 
reubicar a la misma en los términos propuestos por el equipo de 
prevención de riesgos laborales, bien en uno de los puestos que, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley de prevención 
de riesgos laborales haya sido incluido en la relación de aquellos 
que se hallan exentos de riesgos, bien en otro que, no figurando 
en dicha relación, reúna tales características. A tal efecto, podrá 
destinar a ésta a cubrir los puestos de trabajo que queden 
temporalmente vacantes como consecuencia de supuestos de 
incapacidad temporal, baja maternal, riesgo durante el embarazo, 
permisos sin sueldo, vacaciones, excedencias o promociones 
internas temporales que sean declaradas por la propia Gerencia.

2. En caso de no ser posible la reubicación en otro puesto de trabajo 
de la misma categoría, se podrá nombrar a la misma, por medio 
de promoción interna temporal, para el desempeño temporal de 
funciones propias de la categoría y opción de la bolsa de trabajo 
en la que se halle inscrita, aun cuando para ello fuera necesario 
alterar el orden del llamamiento.
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3. Si no resultara posible aplicar ninguna de tales medidas, la 
Gerencia habrá de emitir un informe en el plazo máximo dos días 
hábiles desde la recepción del informe del Servicio de Prevención, 
especificando las razones que impiden tal cambio. Dicho informe 
se deberá notificar tanto a la madre como a la Dirección General de 
Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, sita en la avda. 
Ronda de Levante, n.º 15, 30008 Murcia, que con el asesoramiento 
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, determinará en 
el plazo de dos días hábiles si se puede reubicar a la interesada 
en un puesto de trabajo de otra Gerencia en la misma localidad o 
de sus alrededores, en los términos previstos en el apartado 1º de 
este artículo.

4. A tal efecto la Dirección General de Recursos Humanos podrá 
reubicar a la trabajadora en un puesto de trabajo perteneciente a 
otra Gerencia o Dirección General, pudiendo utilizar a tal efecto, los 
que hubieran de ser provistos en caso de: 

a) Plazas de nueva creación

b) Jubilaciones.

c) Excedencias o promociones internas temporales que sean 
declaradas por dicha Dirección General.

d) Comisiones de servicio de su titular.

e) Liberaciones sindicales.

5. En los supuestos de reubicación, las interesadas permanecerán 
en sus nuevos puestos de trabajo hasta que concurra alguno de 
los motivos de cese, especialmente la incorporación del titular, o 
desaparezcan las circunstancias que determinaron la reubicación.
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Prioridad respecto de otros supuestos de reubicación. 
Artículo 6

Los expedientes de reubicación de las madres en período de lactancia 
tendrán carácter prioritario respecto de cualquier otro, a excepción de los 
que tengan su origen en las situaciones de riesgo durante el embarazo.

Incidencia de las adaptaciones y reubicaciones en el 
resto de trabajadores. Artículo 7

La Administración procurará que, en la medida en que ello sea posible, 
la concesión de una adaptación del puesto o reubicación en un nuevo 
destino, no repercuta de forma negativa en las condiciones de trabajo de 
sus compañeros.

Solicitud a Ibermutuamur de la declaración de “riesgo 
durante la lactancia natural”. Artículo 8

Finalizado dicho procedimiento, y en aquellos casos en los que la 
adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase 
posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones del puesto de trabajo 
pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora lactante o de 
su hijo, la interesada podrá solicitar de Ibermutuamur la declaración de 
“riesgo durante la lactancia natural”.

Compatibilidad de la solicitud de “riesgo durante la 
lactancia natural” con la acumulación en un permiso de 
cuatro semanas de la hora de lactancia. Artículo 9

En aquellos supuestos en los que, a la conclusión de la baja maternal o 
de la situación que permitiera a la interesada no acudir a su puesto de 
trabajo, no se hubiera resuelto por Ibermutuamur su solicitud, podrá 
solicitar la sustitución de la hora maternal por otro permiso de cuatro 
semanas, en los términos previstos en el artículo 12 de las instrucciones 
aprobadas por la Resolución de 27-12-06 de esta Dirección General sobre 
la aplicación de medidas de conciliación de la vida familiar y profesional 
(B.O.R.M. de 2-2-07).
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Efectos de la declaración de “riesgo durante la 
lactancia natural”. Artículo 10

1. La declaración de “riesgo durante la lactancia natural” surtirá 
efectos a partir del momento en el que Ibermutuamur adopte tal 
decisión. 

2. Dicha declaración implica la suspensión del deber de trabajar 
de la interesada y la asunción, por parte de Ibermutuamur, de 
la prestación económica prevista en el artículo 135 ter de la Ley 
General de la Seguridad Social y se mantendrá hasta que el hijo 
que hubiera motivado esta situación cumpla nueve meses, salvo 
que la beneficiaria se haya reincorporado con anterioridad a su 
puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su situación o 
deje de alimentar mediante lactancia natural a su hijo.
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GUÍAS TÉCNICAS DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Y 
TEXTOS RELEVANTES

• Guía Técnica para la evaluación y prevención de riegos 
relativos a la manipulación manual de cargas, que, con 
objeto de lograr una mayor protección de la seguridad y salud de las 
mujeres, recomienda que el peso máximo de la carga no supere los 
15 Kg. Asimismo, la Guía aconseja que aquellas mujeres embarazadas 
que manejen habitualmente cargas en su puesto de trabajo dejen de 
manejarlas durante este tiempo, realizando otras actividades livianas, 
teniendo especial cuidado durante el embarazo y hasta tres meses 
después del parto, debido a los efectos perjudiciales en la trabajadora 
embarazada que puede producir la manipulación de cargas. 

• Guía Técnica para la evaluación y prevención de los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido, que en 
el artículo 4.5 incluye dentro de los trabajadores sensibles al ruido, 
a las trabajadoras embarazadas y dispone que, por tanto, pueden 
requerir medidas especiales de protección en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 25 de la LPRL. Asimismo, comenta posibles efectos 
perjudiciales para la salud de la trabajadora embarazada como 
consecuencia de la exposición al ruido.

• Directrices para la evaluación de riesgos y protección 
de la maternidad en el trabajo, en este documento se 
presentan los criterios del INSHT para la evaluación de riesgos y 
protección de la maternidad en el trabajo. Su objetivo principal es 
poner a disposición de los técnicos de prevención de riesgos laborales 
y de los profesionales sanitarios de los servicios de prevención la 
información necesaria para facilitar la identificación y evaluación de 
los riesgos para la maternidad en el lugar de trabajo y orientar en la 
selección de las medidas preventivas.
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• NTP 914: Embarazo, lactancia y trabajo: promoción 
de la Salud, tiene como objetivo principal poner a disposición de 
los diferentes actores unas recomendaciones para crear entornos de 
trabajo que favorezcan un embarazo y una lactancia saludables y 
conseguir que la mujer trabajadora viva estas situaciones con plenitud 
tanto física como emocional:

1. INTRODUCCIÓN

El embarazo y la lactancia, salvo contadas excepciones, son 
totalmente compatibles con el trabajo. Aunque conllevan numerosos 
cambios físicos, psicológicos y sociales, suelen discurrir de manera 
natural, sin molestias o molestias mínimas. Los cuidados en estas 
situaciones se apoyan en gran medida en la educación para la 
salud y en la creación de entornos que eviten los riesgos, faciliten 
elecciones saludables y ayuden a la mujer a hacer frente a las 
posibles molestias que surgen durante las diferentes etapas de 
su maternidad. En este sentido, el lugar de trabajo puede ser un 
escenario complementario a las actuaciones de los servicios de 
salud en lo relativo a la información y educación para la salud 
y jugar un papel determinante en la creación de entornos de 
trabajo promotores de salud y “amigables” para las trabajadoras 
embarazadas, que han dado a luz recientemente o en periodo de 
lactancia.

2. CAMBIOS DURANTE EL EMBARAZO, EL POST-PARTO Y LA 
LACTANCIA

Durante el embarazo el cuerpo de la trabajadora gestante se 
transforma y adapta para que, sin perder el propio equilibrio, sea 
capaz de nutrir y proporcionar un entorno seguro a su bebé. Estos 
cambios pueden provocar en la mujer una serie de molestias que, 
en algunos casos, pueden aumentar por las condiciones de trabajo 
existentes. Estos cambios pueden requerir de adaptaciones para 
facilitar el desempeño del trabajo por parte de la trabajadora 
embarazada.



53

Tras el parto se inicia una nueva etapa en la que la mujer deberá 
adaptarse tanto física como emocional y socialmente. El periodo 
mínimo para la recuperación se estima entre 16 y 24 semanas: 6 
semanas de promedio en lo concerniente a la involución uterina, 
pero hasta 6-12 meses para el total restablecimiento del equilibrio 
hormonal y del sistema osteomuscular. El post-parto es también un 
periodo en el que la mujer (al igual que su pareja) necesita encontrar 
un nuevo equilibrio psicosocial. En cuanto a la lactancia, la mujer 
tendrá que salvar ciertas barreras a la hora de su incorporación al 
trabajo, en especial, la posible incompatibilidad del horario laboral 
con las tomas del lactante. Para poder trabajar sin dejar de darle 
el pecho a su hijo, la madre necesita básicamente información, 
confianza en sí misma y en sus derechos y, sobre todo, apoyo familiar 
(pareja, familia), social (amigos, comunidad) y laboral (política de la 
empresa, Dirección y compañeros de trabajo). La existencia de una 
estrategia de actuación y de un código de buenas prácticas en la 
empresa, favorecerá el mantenimiento de la lactancia natural y una 
mejor salud tanto para la mujer como para su hijo, así como una 
serie de beneficios para la empresa. En la tabla 1 se representan los 
cambios frecuentes.

3. MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE UNA MATERNIDAD 
SALUDABLE EN EL TRABAJO

Los puntos clave para promover una maternidad saludable en el 
trabajo son principalmente:

• Disponer de una política por escrito sobre la protección, 
promoción y apoyo de una maternidad saludable en el trabajo. 

• Dar a conocer esta política de forma activa y continuada.

• Formar adecuadamente a los mandos intermedios y a los 
profesionales sanitarios sobre cómo implementar esa política. 

• Crear entornos de trabajo seguros y saludables que faciliten una 
maternidad saludable.

• Informar a las trabajadoras sobre cómo gestionar su embarazo 
en el trabajo.
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• Informar a las trabajadoras de los beneficios y de cómo gestionar 
su vuelta al trabajo en lo concerniente a la lactancia materna.

• Colaboración y coordinación con los servicios sanitarios, especialmente 
con los servicios de obstetricia y de apoyo a la lactancia.

Embarazo

Primer 
trimestre

• Náuseas y vómitos, sobre todo por la mañana
• Fatiga
• Dolor de cabeza y aumento de la frecuencia urinaria
• Aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria

Segundo 
trimestre

• Aumento de los senos
• Aumenta la lordosis lumbar (aumento de la curvatura lumbar hacia delante)
• Laxitud ligamentosa que provoca dolores de espalda y equilibrio menos estable
• Menor alcance de la mano debido al aumento del volumen abdominal
• Retraso en el vaciamiento gástrico y estreñimiento
• Mareos y algunos desmayos, cuando permanece de pie de forma prolongada 

o trabaja en un entorno caluroso

Tercer 
trimestre

• Aumenta la retención de líquidos y se le hinchan las piernas (edemas periféricos)
• Fatiga más pronunciada
• Insomnio
• Incomodidad general
• Dolores musculares, acentuados a nivel lumbar
• Estreñimiento, hemorroides y varices
• Aumenta la frecuencia urinaria o problemas de incontinencia

Post-parto

• Molestias urinarias
• Fatiga
• Alteraciones emocionales
• Falta de sueño
• Incontinencia urinaria, sobre todo en multíparas

Lactancia

• Mayor sensibilidad en los senos
• Ingurgitación mamaria
• Grietas, mastitis
• Incompatibilidad de la jornada laboral con las tomas

Tabla 1: cambios más frecuentes

En la tabla 2 se proponen una serie de medidas, de carácter voluntario para 
el empresario cuya elección o puesta en marcha va a depender, entre otras 
cosas, de las características de la empresa, de los recursos disponibles y del 
número de mujeres que puedan requerir dichas medidas. Las estrategias y 
medidas propuestas son sencillas, viables, seguras, fáciles de poner en marcha 
y los recursos necesarios (a veces, tan sólo tiempo y espacio) suelen estar 
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disponibles en la empresa. Además los beneficios de su aplicación pueden 
derivar en una mayor productividad y rendimiento de las trabajadoras, en 
un clima laboral positivo e integrador y en la retención o incluso atracción 
de trabajadoras con el correspondiente impacto en la sostenibilidad y buena 
imagen de la empresa.

Objetivo

Desarrollar un programa de protección, promoción y apoyo a la maternidad en la 
empresa

Beneficios

Empresa

• Mejora de la satisfacción de las trabajadoras y de su productividad
• Disminución de las ausencias al trabajo y cumplimiento del horario 
• Reincorporación temprana al trabajo, retención de la trabajadora 

durante su embarazo y menor rotación de personal
• Disminución de los costes de substitución y formación
• Atracción y retención de las trabajadoras
• Mejora de la imagen pública de la empresa

Trabajadora

• Mejor salud y bebés más saludables
• Mantenimiento del poder adquisitivo
• En el caso de la lactancia, además, fortalece la relación de la madre 

con su hijo, acelera la recuperación e involución uterina y reduce el 
riesgo de cáncer de mama y de ovario

Lactante
• Satisfacción de los requerimientos nutricionales y emocionales del bebé
• Mejora del sistema inmunológico y mayor resistencia a las infecciones
• Disminución del riesgo de enfermedades crónicas

Comunidad
• Disminución del coste relacionado con el abandono prematuro del 

trabajo y del coste sanitario
• La lactancia es eco amigable. No existen costes asociados de 

producción, transporte o gestión de residuos

Áreas para la acción

Política 
empresarial

• Constituye el marco de referencia para la actuación, definiendo 
claramente los recursos necesarios y los responsables de su ejecución 
y cumplimiento. (Ver Ejemplo de política de apoyo a la lactancia en el 
trabajo)

Organización y
condiciones de

trabajo

• Identificar, evaluar y evitar los factores de riesgo laborales
• Adaptar dentro de lo posible los horarios de trabajo a las necesidades 

de la trabajadora o a las tomas del bebé sin que ello suponga una 
disminución de la jornada laboral

• Previsión de pausas suficientes en número y duración para descansar, 
comer y beber e ir al aseo

• Considerar la opción de trabajo a tiempo parcial, de reducción de 
jornada o de teletrabajo

• Ampliación o mejora de los permisos de maternidad o lactancia
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Entornos 
de trabajo 

“amigables”

• Poner a disposición de la trabajadora un lugar adecuado para descansar, 
extraer la leche o amamantar a su bebé

• Servicios e instalaciones sanitarias accesibles e higiénicas
• Acceso a guarderías en la empresa o en las inmediaciones
• Facilidades para aparcar

Información, 
formación y 

comunicación

• Distribución de folletos, colocación de pósters y de otros materiales 
divulgativos para concienciar a los trabajadores y trabajadoras de la 
importancia de una maternidad saludable

• Facilitar el conocimiento de la política empresarial de directivos, 
mandos intermedios y trabajadores

• Informar a la trabajadora de sus derechos y de las facilidades puestas 
a su disposición por la empresa durante su embarazo y a la vuelta de 
su permiso de maternidad

Protección, 
asistencia y 

apoyo

• Seguimiento, asesoramiento y consejo individual por parte de los 
profesionales sanitarios del servicio de prevención en las diferentes 
fases de la maternidad

• Establecimiento de un procedimiento de emergencia y de evacuación 
en caso de que la trabajadora deba ser auxiliada o trasladada a un 
centro sanitario

• Crear partenariados con servicios de apoyo fuera de la empresa
• Suplementos económicos para disminuir el coste asumido por la 

trabajadora de las reducciones de jornada
• Velar porque se cumpla la prohibición de fumar en la empresa

Ejemplos de medidas de apoyo

Asistencia
• Apoyo emocional y psicológico, si lo necesita, para evitar o detectar 

de forma precoz la depresión postparto o los conflictos ligados a su 
nueva situación

• Apoyo para dejar de fumar

Vuelta al 
trabajo

• Reincorporación progresiva al trabajo
• Entrevista de vuelta al trabajo para clarificar las necesidades ligadas al 

post-parto y a la lactancia
• Adecuación de una sala para la lactancia materna o para la extracción 

de leche
• Tríptico informativo con consejos para la vuelta al trabajo y resumen 

de las facilidades puestas a su disposición por la empresa en esta 
nueva etapa

Formación, 
información

• Desarrollo o utilización de material divulgativo para informar sobre 
maternidad y lactancia saludables en el lugar de trabajo

• Formación de mandos intermedios sobre cómo dar apoyo a las mujeres 
en situación de embarazo, post-parto y lactancia

• Formación de los sanitarios del servicio de prevención para mejorar su 
conocimiento y habilidades en lo referente al seguimiento y consejo 
individual

Náuseas 
y vómitos 
matutinos

• Horario flexible, sobre todo para entrar a trabajar
• Pausas más frecuentes
• Consejos dietéticos
• Considerar mejoras en la ventilación para evitar la exposición a olores 

o restricción temporal de tareas

Fatiga
• Evitar y vigilar que el tiempo de trabajo, el volumen y los ritmos de 

trabajo no sean excesivos
• Permitir un número mayor de pausas para descansar y refrescarse
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Venas varicosas
• Cambios posturales frecuentes
• Evitar la bipedestación o sedestación prolongadas
• Pausas y lugar donde descansar tumbadas
• Asegurar la disponibilidad de asientos

Dolores
musculares

• Cambios posturales frecuentes
• Alternar periodos de descanso con periodos en movimiento
• Proporcionar un lugar para descansar y relajarse
• Facilitar el acceso a un fisioterapeuta

Normativa aplicable

Permisos
• Lactancia: Artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, Ley 39/1999 

para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras

Zona de
descanso e

instalaciones
sanitarias

• RD 486/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los 
lugares de trabajo.

Tabla 2: Programa para la promoción de una maternidad saludable en la empresa
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Ejemplo de política de apoyo a la lactancia en el trabajo

La lactancia natural exclusiva durante los primeros seis meses de vida mejora la salud del bebé y de la 
madre y reporta beneficios para los empresarios y la comunidad. La lactancia materna es además un 
derecho que debe ser respetado, protegido y asistido.
Dado que las trabajadoras que amamantan a sus hijos requieren de un apoyo continuado para hacer 
compatibles lactancia y trabajo, “nombre de la empresa” ha establecido la siguiente política.
4. Es política de “nombre de la empresa” dar apoyo a las madres que eligen amamantar a sus hijos 

permitiendo que procedan a la extracción de la leche durante las horas de trabajo:
a. Las trabajadoras disponen de una sala privada, tranquila e higiénica donde extraer la leche. 

Esta sala está en (ej.: Segundo piso, sala 3) y está dotada de un mecanismo para cerrar la 
puerta, un enchufe, una nevera y un lavamanos así como de jabón y toallas de papel.

b. La nevera sólo se utilizará para la conservación de la leche materna.
c. Las trabajadoras dispondrán de 2 pausas adicionales para la extracción de la leche de 20 

minutos de duración. Estas pausas se consideran como tiempo trabajado.
5. Es política de “nombre de la empresa” crear un clima positivo y de apoyo a las trabajadoras lactantes:

a. Las trabajadoras lactantes no serán penalizadas o discriminadas en razón de dicha condición 
al volver al trabajo.

b. Los mandos intermedios conocerán las necesidades y darán apoyo a las trabajadoras.
c. La Unidad de Medicina del Trabajo del Servicio de Prevención proporcionará consejos y 

atenderá las dudas que sobre la lactancia natural pueda tener la trabajadora lactante.
6. Es política de “nombre de la empresa” promover la lactancia materna: 

a. Se proporcionará información sobre la lactancia natural, incluyendo los recursos disponibles en 
la comunidad, a todas las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia.

b. Se utilizarán la revista de la empresa y los tablones de anuncio para dar información sobre la 
lactancia natural.

c. Se dará a conocer esta política a los trabajadores y trabajadoras actuales y se incluirá en la 
formación y acogida de nuevos trabajadores.

d. Los profesionales sanitarios del Servicio de Prevención recibirán la formación, el entrenamiento 
y las habilidades requeridas para orientar, aconsejar y apoyar a las trabajadoras en periodo 
de lactancia. 

Responsabilidades
• Es responsabilidad del superior inmediato asegurarse de que toda mujer en situación de lactancia 

materna conozca esta política.
• La Sra. X de RRHH (Telf: xxxxxx) es la coordinadora de la política. Es la responsable de aclarar 

cualquier duda o pregunta sobre la aplicación de la misma y de velar porque la sala de lactancia esté 
en condiciones.

• Es responsabilidad de la trabajadora, antes de volver al trabajo, comunicar a la Unidad de Medicina 
del Trabajo del Servicio de Prevención (Telf.: xxxxx; e-mail: xxx@xx.xx) su intención de continuar la 
lactancia materna después de su reincorporación.

• Es responsabilidad de la Unidad de Medicina del Trabajo del Servicio de Prevención citar a la trabajadora 
antes de su reincorporación para conocer sus necesidades y consensuar las medidas específicas 
adecuadas a su condición.

• El Servicio de Prevención realizará la evaluación de riesgos adicional en cuanto la mujer comunique 
su condición.

• El Comité de Seguridad y Salud velará por el cumplimiento de dicha política y llevará a cabo una 
encuesta de satisfacción cada dos años. 

Está política es de aplicación desde (FECHA) y se revisará cada tres años o antes si estuviese justificado. 
La gerente de “nombre de la empresa”

Fdo.: 

La coordinadora de la política

Fdo.: 

Tabla 3. Ejemplo de política de apoyo a la lactancia en el trabajo
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• NTP 915: Embarazo, lactancia y trabajo: Vigilancia de 
la Salud, tiene como objetivo principal facilitar a los sanitarios de los 
servicios de prevención pautas y criterios de actuación en situaciones 
de embarazo, post-parto y lactancia de la mujer trabajadora.

1. INTRODUCCIÓN

Los principios de actuación y las funciones de los profesionales sanitarios 
de los servicios de prevención están consignadas básicamente en la Ley 
31/1995 de prevención de riesgos laborales, en el Real Decreto 39/1997 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
y en el Real decreto 843/2011 por el que se establecen los criterios 
básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad 
sanitaria de los servicios de prevención. Estas funciones se clasifican 
esquemáticamente en la tabla 1.

La vigilancia de la salud es uno de los instrumentos que utiliza la Medicina 
del Trabajo para controlar y hacer el seguimiento de la repercusión de 
las condiciones de trabajo sobre la salud de la población trabajadora. Los 
objetivos de la misma son principalmente de dos tipos:

a) Los individuales, relacionados con el sujeto que se vigila, que 
incluyen la detección precoz de los efectos de las condiciones 
de trabajo sobre la salud; la identificación de los trabajadores 
especialmente sensibles a ciertos riesgos y la adaptación del 
trabajo a la persona.

b) Los colectivos, relacionados con el grupo de trabajadores, que nos 
ayudan a hacer un diagnóstico de situación y a detectar nuevos 
riesgos, a planificar la acción preventiva y a evaluar las medidas 
de prevención.
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Funciones principales

• Vigilancia de la salud individual y colectiva. 
• Protección de los trabajadores especialmente sensibles. 
• Investigación epidemiológica. 
• Documentación y notificación.
• Prestación de primeros auxilios y atención en emergencias.
• Propuesta de medidas preventivas.
• Formación e información.
• Promoción de la salud.
• Colaboración con el Sistema Nacional de Salud.
• Colaboración con la Autoridad Sanitaria.

Tabla 1: Funciones principales de los sanitarios

En el caso de las situaciones de embarazo, post-parto y lactancia son de 
una especial relevancia los siguientes objetivos específicos:

1) Identificación de las trabajadoras embarazadas, que han dado 
a luz recientemente o en periodo de lactancia

2) Propuesta y colaboración en la realización de las evaluaciones 
de riesgos adicional y periódicos.

3) Seguimiento de dichas trabajadoras en las diferentes fases de 
su maternidad para comprobar la compatibilidad del puesto de 
trabajo con su estado y el mantenimiento de una buena salud. 

4) Propuesta de las medidas preventivas o de protección especial 
ajustadas al caso individual. 

5) Preparación de la vuelta al trabajo después del permiso por 
maternidad. 

6) Análisis de los efectos adversos relacionados con el embarazo, 
el post-parto y la lactancia materna que se producen en las 
trabajadoras de la empresa y de su posible relación con los 
factores de riesgo de origen laboral. 

7) Valoración de la compatibilidad del puesto de trabajo con el 
estado biológico de la trabajadora.

En la tabla 2 se resumen los principales elementos de la vigilancia de la 
salud para la protección de la maternidad en el trabajo.
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Principales elementos de la vigilancia de la salud

Objetivos

• Análisis de los factores de riesgo específicos en la evaluación de riesgos. 
• Identificación de las trabajadoras especialmente sensibles.
• Detección precoz de los efectos sobre la salud reproductiva. 
• Análisis de casos y análisis epidemiológico de los datos.
• Detección de las necesidades de la trabajadora.
• Detección de nuevos factores de riesgo.
• Propuesta de medidas preventivas y evaluación de su efectividad.
• Formación e información.

Periodicidad de las visitas médicas

El médico del trabajo es el que, en función de la evaluación de riesgos y de las 
características individuales y evolución de la situación propondrá a la mujer la 
periodicidad de la vigilancia médica. Se aconseja, como mínimo, hacerla en los 
momentos siguientes:

Primera

Momento
En el momento de la comunicación por parte de la trabajadora de la 
sospecha o confirmación de su estado, previa a la planificación. 
Objetivos
• Identificación de las trabajadoras especialmente sensibles.
• Información sobre los riesgos y medidas a adoptar. 
• Información sobre la política de la empresa y los recursos puestos a 

su disposición.
• Evaluación de sus necesidades.
• Propuesta de medidas preventivas.
• Consejo individual.

Sucesivas

Momento
Durante el embarazo, se podrían pautar dos visitas médicas posteriores 
a la primera visita: al final del primer cuatrimestre y otra en el tercer 
trimestre. Durante la lactancia materna, la segunda visita podría 
hacerse al mes de reincorporase. La detección de las alteraciones del 
comportamiento o funcionales o del cáncer infantil requeriría de una o 
dos entrevistas adicionales a los 3-5 años siguientes al nacimiento. 
Objetivos
• Detección precoz de cualquier circunstancia o alteración de la salud de 

la trabajadora, del feto, del lactante o del niño o niña que pudiera estar 
causada o verse agravada por las condiciones de trabajo. 

• Evaluación de las necesidades.
• Satisfacción de la trabajadora con las medidas y efectividad de las 

mismas.
• Propuesta de medidas preventivas o mejora de las existentes. 
• Educación para la salud.
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Circunstancial

Momento
Aparición de un daño para la salud materna, fetal o infantil. Cambio de puesto 
de trabajo o nuevos riesgos. Después de una ausencia por enfermedad 
superior a siete días o ausencias cortas pero repetidas. A demanda de la 
trabajadora. Inmediatamente después de su reincorporación.
Objetivos
• Detección de nuevos factores de riesgo.
• Análisis de un caso concreto o de una agrupación de casos.
• Evaluación de las necesidades.
• Propuesta de medidas preventivas o mejora de las existentes.
• Educación para la salud.

Protección, 
asistencia y 

apoyo

• Seguimiento, asesoramiento y consejo individual por los profesionales 
sanitarios del servicio de prevención en las diferentes fases de la maternidad.

• Establecimiento de un procedimiento de emergencia y de evacuación en caso 
de que la trabajadora deba ser auxiliada o trasladada a un centro sanitario.

• Crear partenariados con servicios de apoyo fuera de la empresa.
• Suplementos económicos para disminuir el coste asumido por la 

trabajadora de las reducciones de jornada.
• Velar porque se cumpla la prohibición de fumar en la empresa.

Contenido de las visitas médicas

La vigilancia médica de la trabajadora será específica conforme a los riesgos 
inherentes para la maternidad en el lugar de trabajo. En ningún caso es función 
de la unidad de Medicina del Trabajo el seguimiento del embarazo o lactancia, 
responsabilidad del médico del sistema nacional de salud.

Primera visita

Una vez obtenido el consentimiento informado de la trabajadora para 
la realización de la vigilancia médica y revisada la última evaluación de 
riesgos de su puesto de trabajo, se procederá a:
• Realizar o actualizar la historia clínica (incluida la ginecológica y obstétrica) 

y laboral de la trabajadora.
• Estado inmunitario.
• Recabar información acerca del estado de salud de la madre, del feto, 

del lactante.
• Evaluar las necesidades en el momento de la visita. 
• Analizar la percepción del riesgo de sufrir algún daño relacionado con 

las condiciones de trabajo.
• Tensión arterial.
• Otras exploraciones que se consideren oportunas para descartar 

especial sensibilidad o confirmar la sospecha de embarazo en el caso 
de que la comunicación sea de un retraso en la menstruación.

Sucesivas y 
circunstanciales

Esta vigilancia consistirá principalmente en una entrevista con la trabajadora 
para conocer, según el tipo de examen y el momento en que se realiza:
• Posibles alteraciones que hayan surgido o se hayan visto agravadas por 

las condiciones de trabajo.
• Nuevas necesidades relacionadas con la evolución de su situación o 

con los cambios en el desempeño de su trabajo.
• Revisión y anotación de la información proporcionada por el médico 

que la atiende.
• Satisfacción con las medidas preventivas puestas en marcha.
• Consejo individual.
• Exploraciones que se consideren necesarias para detectar una especial 

sensibilidad sobrevenida o en razón de la anamnesis previa. 
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Análisis de los datos de las visitas médicas

Sospecha de 
nuevos factores 

de riesgo

La aparición de daño en una trabajadora o en su bebé o la concentración 
de casos en un departamento/área ya sea de forma simultánea o en el 
tiempo deberán motivar la revisión de los factores de riesgo tanto a nivel 
laboral como extralaboral.
El servicio de prevención deberá actualizar en todo momento la 
información disponible sobre los riesgos para la reproducción presentes 
en la empresa.

Análisis de la 
aparición de 
varios casos

El estudio de la concentración en un periodo corto de tiempo de efectos 
adversos para la reproducción requerirá entre otras cosas de una 
descripción y análisis exhaustivos de los mismos para determinar si son 
comparables o no en cuanto a tipo de efecto y exposición y si la frecuencia 
de aparición es superior a la de la población general. En estos casos 
la transparencia y una comunicación efectiva son indispensables para 
facilitar la investigación y la toma de decisiones desde la colaboración y 
participación de todos los actores principales.

Efectividad de 
las medidas 
preventivas

En función de los objetivos marcados en el programa de protección de la 
maternidad, se establecerán indicadores para evaluar la efectividad de 
las medidas preventivas.

Observaciones

Desde un enfoque individual, la protección de la maternidad debe basarse en un análisis 
pormenorizado de las evaluaciones de riesgos general y adicional/es, en las características 
individuales de la trabajadora y en la evolución del embarazo, post-parto y lactancia. Desde 
un enfoque colectivo, la protección de la maternidad se basará en la elaboración, recogida y 
análisis de indicadores que permitan hacer el seguimiento de la salud reproductiva a lo largo 
del tiempo en función de los factores de riesgo.

Tabla 2

2. PECULIARIDADES DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD

Con relación a las características de la vigilancia de la salud de las 
trabajadoras embarazadas, que han dado a luz recientemente o en 
periodo de lactancia, ésta deberá ajustarse a lo dispuesto en el Art. 22 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Algunas de las peculiaridades 
de esta vigilancia de la salud son:

Contenido

En esencia, la vigilancia de la salud deberá ser específica, conforme a los 
riesgos a los que está sometida la trabajadora. En ningún caso corresponde 
al área sanitaria del servicio de prevención el seguimiento del embarazo, 
del post-parto o de la lactancia. Sin embargo, sería conveniente conocer 



64 

la evolución de la salud de la mujer, los posibles problemas o molestias 
que surgen durante estas etapas y, en el caso del embarazo, las posibles 
alteraciones que han podido aparecer durante el parto o en el bebé. 
Para ello, es recomendable establecer, siempre con el consentimiento y a 
través de la trabajadora en cuestión, una colaboración con el médico que 
la asiste. Ello permitirá por un lado, detectar de forma precoz cualquier 
alteración que pudiera estar relacionada con las condiciones de trabajo 
y actuar en consecuencia y, por otro, ajustar las condiciones de trabajo 
a la situación específica de la trabajadora para permitir un desempeño 
óptimo del mismo y conseguir el máximo bienestar y salud para ella y 
su bebé.

Voluntariedad

Como norma general, la vigilancia de la salud en estas situaciones será 
de carácter voluntario para la trabajadora salvo que se apliquen las 
excepciones consignadas en el artículo 22 de la LPR. Ello implica que, en 
el caso de ser voluntaria, se deberá recabar el consentimiento informado 
de la trabajadora previo y con la información suficiente sobre el contenido 
y la finalidad; libre de coacciones; específico, recognoscible y revocable; 
y, en el caso de ser obligatoria, debería existir un informe previo de los 
representantes de los trabajadores sobre el particular. 

Periodicidad

Son varios los momentos en los que se debería proponer la visita médica 
a la trabajadora: en el momento de la comunicación del embarazo; 
a demanda de la trabajadora durante el embarazo por aparición de 
síntomas o de alteraciones detectadas durante las visitas del médico que 
la atiende; antes del volver al trabajo; a demanda de la trabajadora 
durante la lactancia materna. El contenido de la visita variará de forma 
sustancial según el momento en que se produzca, pudiendo consistir 
tan sólo en una entrevista dirigida, sin necesidad de ninguna prueba 
complementaria adicional.
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Especial sensibilidad

Más allá de los riesgos de origen laboral existen una serie de factores 
individuales y ligados a la gestación y lactancia o al entorno social que 
deberían suponer una intensificación de la vigilancia médica por suponer 
una mayor susceptibilidad a un factor de riesgo laboral determinado o 
por ser en sí mismo un factor de riesgo. A modo de ejemplo citaremos: 
los embarazos múltiples o la diabetes y la nocturnidad; la anemia y la 
carga de trabajo; la hipertensión arterial y el ruido; el tabaquismo y el 
riesgo de un parto pretérmino; el bajo peso materno y un crecimiento 
fetal deficiente; la falta de apoyo social y el estrés y un largo etcétera que 
debería valorarse en cada caso.

Confidencialidad

La comunicación hecha a los profesionales sanitarios no implica que 
éstos deban comunicarlo a la empresa. Sin embargo, si la mujer en esta 
situación es especialmente sensible en razón de su embarazo, parto 
reciente o lactancia, los profesionales sanitarios en aplicación del artículo 
25 de la Ley 31/1995 deberán comunicar al empresario el resultado de 
su valoración en términos de aptitud y medidas preventivas.

3. OTROS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA

Existen además unos elementos indisociables del programa de medicina 
del trabajo y que, en el caso que nos ocupa son de vital importancia: 

Identificación de las trabajadoras

En situación de embarazo, parto reciente o lactancia la comunicación de 
estas circunstancias por parte de las trabajadoras es importante para 
poner en marcha las distintas acciones de protección. Dependiendo de las 
condiciones de trabajo sería conveniente aconsejar dicha comunicación 
en las siguientes situaciones:

a) Pre-concepción: para aquellos agentes que pueden producir 
malformaciones congénitas, el riesgo es máximo entre la 3ª y 
8ª semana de gestación. Teniendo en cuenta que un retraso 
de 7 días significa que la mujer se halla en la 3ª semana de 
gestación, la comunicación por parte de la trabajadora de su 
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intención de quedar embarazada o la determinación de la 
gonadotrofina coriónica en sangre a los 2-3 días de retraso 
podrían considerarse como elementos para poner en marcha 
las medidas preventivas oportunas.

b) Sospecha de embarazo: 10 días de retraso en una trabajadora 
con ciclos regulares y espontáneos.

c) Embarazo: confirmación del embarazo por determinación en 
orina de la gonadotrofina coriónica.

d) Post-parto: incorporación antes de la semana 16 del parto.

e) Lactancia materna: antes de volver al trabajo para poder 
preparar y poner a disposición de la mujer embarazada una 
sala adecuada para extraer la leche o amamantar a su hijo.

En cualquier caso la comunicación de estas circunstancias debería hacerse 
tan pronto fuera conocida por la trabajadora siempre en función de los 
factores de riesgos presentes en el lugar de trabajo. Es conveniente 
disponer de un procedimiento de comunicación sencillo y ágil para evitar 
retrasos en la actuación preventiva.

Es aconsejable también que la comunicación por parte de la trabajadora 
sea por escrito y que vaya acompañada de un certificado por parte del 
médico que la atiende.

Información y formación

Los derechos de información y formación en relación con la protección 
de la maternidad implican la obligación del empresario de informar 
sobre los riesgos a los que puedan estar expuestas las trabajadoras 
en estas situaciones así como cualquier medida relativa a su seguridad 
y salud. Es importante tener en cuenta, en el caso de las contratas y 
subcontratas, el deber de información a las empresas que realizan su 
actividad en la empresa titular así como a las trabajadoras temporales, 
en formación o autónomas. En el caso de las trabajadoras de la empresa, 
esa información debería ser recordada y actualizada durante la vigilancia 
médica periódica. Por otro lado, en el momento en que se produce la 
comunicación, después de la primera visita y siempre con la debida 
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garantía de confidencialidad y protección de la intimidad, la Unidad de 
Medicina del Trabajo del Servicio de Prevención deberá comunicar a la 
trabajadora, a la empresa y a los representantes de los trabajadores la 
necesidad de poner en marcha las medidas de protección y promoción 
adecuadas e informar sobre la efectividad de las mismas. Es importante 
también mantener informados a los representantes de los trabajadores 
sobre los riesgos para la maternidad existentes en la empresa y el 
correspondiente procedimiento de actuación así como de cualquier 
cambio.

Intercambio de información con el médico que atiende 
a la trabajadora 

La colaboración con el médico que atiende a la trabajadora durante 
su embarazo y post-parto o al niño o niña debería ser biunívoca y 
siempre con el consentimiento de la trabajadora que puede ejercer de 
intermediaria. Esa comunicación debería iniciarse con la redacción por 
parte del médico del trabajo de un informe sobre las condiciones en que 
la trabajadora desempeña su trabajo tomando como base la evaluación 
de riesgos realizada por el área técnica del servicio de prevención. Las 
comunicaciones sucesivas pueden provenir tanto de una parte como 
de otra y estar motivadas por la aparición de síntomas, alteraciones o 
complicaciones que pueden estar relacionadas o ser agravadas por las 
condiciones de trabajo.

4. EFECTOS A VIGILAR

Con relación a las alteraciones de la reproducción y a su prevención, 
los efectos sobre la mujer embarazada, el feto o el lactante no son 
los únicos que se han de vigilar. Las condiciones de trabajo pueden 
repercutir también en el hombre y en la mujer en edad fértil en forma 
de infertilidad, alteraciones del deseo sexual, disminución de la libido, 
impotencia, alteraciones menstruales; o presentarse en el niño o niña 
como alteraciones del desarrollo físico o mental, alteraciones funcionales 
o del comportamiento o incluso como cáncer infantil. En la tabla 3 se 
proponen algunas variables que se pueden recoger de forma sistemática 
para evaluar el impacto de las condiciones de trabajo en las situaciones 
de embarazo, post-parto y lactancia.
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Trabajadora Niño
Tensión arterial Aborto espontáneo

Dolores musculares Muerte fetal o neonatal

Alteraciones emocionales Crecimiento fetal

Fatiga Defectos congénitos

Caídas o incidentes Bajo peso al nacer

Duración del embarazo Alteraciones funcionales

Complicaciones durante el parto Alteraciones del comportamiento

Trabajadoras lactantes Cáncer infantil

Duración de la lactancia Intoxicación

Penosidad del trabajo

Tabla 3: Indicadores de efecto

El servicio de prevención podría recabar información sobre los posibles 
efectos de las condiciones de trabajo sobre la población trabajadora de 
diversas fuentes. A modo de ejemplo:

1) Resultados de las visitas médicas: síntomas durante el 
embarazo, el post-parto y la lactancia y algunos signos (como 
aumento de la tensión arterial).

2) Informes del médico que asiste a la trabajadora o a su 
bebé: evolución del embarazo, del crecimiento fetal, las 
circunstancias del parto y la morbilidad infantil.

3) Otros informes: Informe de alta del hospital o la clínica en 
la que se ha producido el nacimiento y donde se consignan 
los datos relativos a la salud de la madre, el parto y la salud 
del recién nacido. Son de especial interés los resultados de 
la valoración audiológica sistemática que se realiza en las 
maternidades de muchos hospitales.

4) Frecuencia y duración de las ausencias al trabajo: 
departamento de recursos humanos. 
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PROCEDIMIENTO Y PRESTACIÓN POR RIESGO 
DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

Riesgo durante el embarazo

Adaptación de las condiciones y/o tiempo de trabajo

No es posible

Cambio de puesto compatible con la misma categoría profesional

No es posible

Cambio de puesto compatible con diferente categoría profesional

No es posible

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

SOLICITUD DE PRESTACIÓN

PROCEDIMIENTO

Informar al empresario por parte de la trabajadora de su embarazo o 
derecho a hacer uso de la lactancia

¿La trabajadora ocupa un puesto exento de riesgo?

        SÍ                  NO                                       
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La trabajadora debe comunicar al empresario su situación de embarazo 
o lactancia natural.

Modelo de Comunicación

A D/Dña ________________________________________

En su calidad de __________________________________

Empresa_______________________________________

(Lugar y fecha)

Dña ___________________________________con DNI_________________, con 
domicilio a efectos de notificación en ____________________COMUNICA que: 

 En la actualidad me encuentro en situación de embarazo, tal y 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 artículo 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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No Existe Obligación Legal de realizar la comunicación a la empresa, 
sin embargo, para poder reconocer su situación legalmente y exigir 
la adopción de medidas oportunas, es necesario la comunicación a la 
empresa del estado de la trabajadora.

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

Solicitar de su ginecólogo del Servicio Murciano de Salud o 
médico de familia, un informe médico en el que se manifieste su 
situación de mujer embarazada y fecha probable del parto o, en su 
caso, lactante natural a los efectos previstos en el art. 26 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Una vez comunicada la situación de embarazo o lactancia natural, el 
empresario deberá adoptar las medidas previstas en el art. 26 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.

Obligaciones empresariales de protección a la 
maternidad

• Evaluación de riesgos

• Formación/información

• Consulta y participación

• Vigilancia de la salud

• Adopción de las medidas preventivas

Tras la comunicación de embarazo o lactancia por parte de la 
trabajadora el empresario debe reevaluar los riesgos y ante una 
situación de persistencia de riesgo para la seguridad y salud, tanto de la 
mujer como para su descendencia, el empresario adoptará las medidas 
necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo. 

De acuerdo con el art. 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, la evaluación de los riesgos deberá 
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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. Si los 
resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad o la 
salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia natural 
de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas 
necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo:

1. Mantenimiento del puesto de trabajo con eliminación del 
riesgo por adopción de medidas preventivas; adaptación de las 
condiciones de trabajo o del tiempo de trabajo. Dichas medidas 
incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo 
nocturno o de trabajo a turnos. 

2. Cambio de puesto o de función a otro puesto de trabajo 
compatible con su estado. Cuando la adaptación de las 
condiciones o del tiempo de trabajo no resulte posible, el empresario 
deberá haber determinado, previa consulta con los representantes 
de los trabajadores, la relación de puestos de trabajo exentos de 
riesgos, y que pueda ocupar la trabajadora mientras dure el período 
de gestación o lactancia, pudiendo desempeñar ésta un puesto de 
trabajo o función diferente y compatible con su estado, incluso 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.

3. Suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo 
o la lactancia. 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.
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Procedimiento y documentación necesaria

El procedimiento para el reconocimiento se inicia a petición de la 
trabajadora, mediante solicitud dirigida a la Entidad Gestora o Matepss 
de la provincia en que tenga su domicilio, en función de con quién tenga 
la empresa concertada la gestión de las contingencias profesionales.

Un hecho a tener en cuenta es que cuando la trabajadora se 
encuentre en situación de incapacidad temporal y, durante la 
misma, solicite la prestación de riesgo durante el embarazo, no 
procederá el reconocimiento, en su caso, del subsidio, hasta que 
se extinga la situación de incapacidad temporal por cualquiera de 
las causas legal o reglamentariamente establecidas.

La solicitud se formulará en los modelos normalizados que facilitará 
cada mutua con la que la empresa tenga contratada las contingencias 
profesionales; en caso de que las tengan con la Seguridad Social, será ésta 
donde habrá que tramitar la solicitud, aunque es muy bajo el porcentaje 
de empresas que contratan dichas contingencias con la Seguridad Social. 
También se puede tener acceso a estos impresos a través de las páginas 
web de la Matepss ante la que se vaya a presentar la documentación o en 
la propia página de la Seguridad Social http://www.seg-social.es.

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 

1. DNI.

2. Certificado de Empresa en el que conste la cuantía de la base 
de cotización de la trabajadora por contingencias profesionales 
correspondientes al mes anterior al del inicio de la suspensión del 
contrato, y en su caso, las cantidades de percepción no periódica 
y cotizaciones por horas extraordinarias, durante el año anterior a 
la fecha de suspensión del contrato. 

3. Informe médico del Ginecólogo del Servicio Murciano de Salud 
o Médico de Familia. En el que únicamente deberá acreditar la 
situación de embarazo y fecha probable de parto. En el caso de 
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lactancia natural será Informe del Pediatra en que se certifique que 
se está realizando lactancia natural. 

4. Declaración de la empresa de la existencia de riesgos para el 
embarazo y/o la lactancia natural en el puesto de trabajo de la 
trabajadora afectada: en ella constarán trabajos y actividades 
realizadas por la trabajadora, condiciones del puesto de trabajo, 
categoría y riesgo específico. 

5. Declaración de la empresa de la inexistencia de un puesto exento 
de riesgos para la trabajadora, y establece fecha de declaración 
de la situación de SUSPENSIÓN del contrato por riesgo durante el 
embarazo o lactancia natural. 

6. Certificación médica expedida por los Servicios médicos de la 
entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de 
los riesgos profesionales, en la que quede acreditado, en el caso 
de riesgo durante el embarazo, que las condiciones del puesto de 
trabajo influyen negativamente en la salud de la trabajadora o del 
feto y, en el caso de riesgo durante la lactancia natural, que las 
condiciones de trabajo influyen negativamente en las salud de la 
mujer o del hijo.

SOLICITUD A LA MUTUA O EL INSS DEL SUBSIDIO DE LA 
PRESTACIÓN POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO, QUE 
DICTARÁ LA RESOLUCIÓN EN EL PLAZO DE 30 DÍAS.

RECONOCIDA LA PRESTACIÓN, LA EMPRESA MANTIENE 
A LA TRABAJADORA EN LA SEGURIDAD SOCIAL Y COTIZA 
LA CUOTA EMPRESARIAL, MIENTRAS QUE LA MUTUA 
ABONARÁ LA PRESTACIÓN RECONOCIDA, DEDUCIENDO LO 
CORRESPONDIENTE A LA CUOTA OBRERA.
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Prestación riesgo durante el embarazo

En cuanto a la prestación por riesgo durante el embarazo, dado que 
legalmente se ha calificado esta situación como contingencia de 
naturaleza profesional, se ha eliminado la exigencia de cumplimiento de 
un periodo previo de cotización para su obtención y su cuantía se ha 
incrementado, desde el 75 por 100 de la base reguladora correspondiente 
a las contingencias comunes, vigente hasta el momento, al 100 por 100 
de la base reguladora aplicable a las contingencias profesionales. La 
gestión de la prestación corresponde, según la nueva regulación, a la 
entidad gestora o a la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social con la que la empresa o, en su 
caso, la trabajadora por cuenta propia, tenga concertada la cobertura 
de los riesgos profesionales. Estas modificaciones en la naturaleza, 
en la cuantía y en el ámbito de la gestión de la prestación exigen el 
establecimiento de normas reglamentarias, y, en este contexto, el real 
decreto contempla el alcance de la protección, así como el procedimiento 
aplicable para acceder a ella y fija normas para determinar la entidad, 
gestora o colaboradora, que debe asumir la cobertura de la prestación, 
regulando las especialidades necesarias en relación con los colectivos 
que carecen de protección específica por contingencias profesionales.

Se define, a su vez, por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, la 
situación protegida a efectos de obtener la prestación económica por 
riesgo durante la lactancia natural, considerándose como tal el periodo 
de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo 
la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible 
con su situación, esto no resulte posible o no pueda exigirse, o en el 
caso de las trabajadoras por cuenta propia, el período de interrupción de 
la actividad desempeñada durante la lactancia natural, por su incidencia 
negativa en la salud de la madre o en la del hijo. El régimen jurídico de 
esta prestación por riesgo durante la lactancia natural se afronta, en el 
real decreto, en paralelo con el previsto respecto del subsidio por riesgo 
durante el embarazo, ya que su concesión, por mandato legal, se realiza 
en las mismas condiciones que éste.
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Riesgo por embarazo

Normas aplicables a las trabajadoras por cuenta ajena

A los efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, se 
considera situación protegida aquella en que se encuentra la trabajadora 
embarazada durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo en 
los supuestos en que, debiendo ésta cambiar de puesto de trabajo por 
otro compatible con su estado, en los términos previstos en el artículo 
26.2 y 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente 
posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. 
Cuando las circunstancias a que se refiere el mencionado artículo 26, 
afectasen a una funcionaria integrada en el Régimen General e incluida 
en el ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, se 
considerará situación protegida el permiso por riesgo durante el embarazo, 
a efectos de la prestación económica de la Seguridad Social, regulada en 
esta sección. De conformidad con lo establecido en el apartado anterior, 
no se considerará situación protegida la derivada de riesgos o patologías 
que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora o del feto, 
cuando no esté relacionada con agentes, procedimientos o condiciones 
de trabajo del puesto desempeñado. Artículo 31. Situación protegida (RD 
295/2009).

Beneficiarias

1. Serán beneficiarias del subsidio las trabajadoras por cuenta ajena, 
en situación de suspensión del contrato de trabajo por riesgo 
durante el embarazo, siempre que estén afiliadas y en alta en 
alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social en la 
fecha en que se inicie dicha suspensión.

En los mismos términos, serán beneficiarias del subsidio las 
trabajadoras integradas en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Empleados de hogar, que presten sus servicios para 
un hogar con carácter exclusivo.
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2. Las trabajadoras contratadas a tiempo parcial tendrán derecho a 
la prestación económica por riesgo durante el embarazo, con las 
particularidades establecidas en el artículo 34 (RD 295/2009), en 
cuanto a la base reguladora y el abono de la prestación.

3. Las trabajadoras por cuenta ajena anteriormente relacionadas se 
considerarán, de pleno derecho, en situación de alta a efectos de 
la obtención del subsidio por riesgo durante el embarazo, aunque 
su empresa hubiera incumplido sus obligaciones.

Prestación económica

La prestación económica por riesgo durante el embarazo 
consistirá en un subsidio equivalente al 100 por 100 de la base 
reguladora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
34 (RD 295/2009).

Cálculo de la prestación

1. Para el cálculo del subsidio por riesgo durante el embarazo, la 
base reguladora será equivalente a la que esté establecida para 
la prestación por incapacidad temporal, derivada de contingencias 
profesionales, o, en su caso, equivalente a la establecida para la 
prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes, cuando el régimen de que se trate no contemple la 
cobertura de las contingencias profesionales, tomando como 
referencia la fecha en que se inicie la suspensión del contrato de 
trabajo.

2. En las situaciones de pluriempleo se tendrán en cuenta las 
siguientes particularidades:

a) Cuando la suspensión del contrato de trabajo por riesgo 
durante el embarazo se declare en todas las actividades que 
realice simultáneamente la trabajadora, para la determinación 
de la base reguladora del subsidio se computarán todas sus 
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bases de cotización en las distintas empresas, siendo de 
aplicación el tope máximo establecido a efectos de cotización.

b) Si la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el 
embarazo se declarase en una o en algunas de las actividades 
realizadas por la trabajadora, pero no en todas, en el cálculo 
de la base reguladora del subsidio sólo se tomarán las bases 
de cotización correspondientes a las empresas en las que 
se produce la suspensión del contrato de trabajo, aplicando, 
a estos efectos, el límite que corresponda a la fracción o 
fracciones del tope máximo que aquéllas tengan asignado.

3. En las situaciones de pluriactividad será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 48.(RD 295/2009)

4. En el caso de trabajadoras contratadas a tiempo parcial, la base 
reguladora diaria del subsidio será el resultado de dividir la suma 
de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante los 
tres meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la 
suspensión laboral, entre el número de días naturales comprendidos 
en dicho periodo.

De ser menor la antigüedad de la trabajadora en la empresa, la 
base reguladora de la prestación será el resultado de dividir la 
suma de las bases de cotización acreditadas entre el número de 
días naturales a que éstas correspondan.

5. Cuando se trate de trabajadoras contratadas para la formación, la 
base reguladora será equivalente al 75 por 100 de la base mínima 
de cotización vigente.

6. Para los colectivos de artistas y de profesionales taurinos, la base 
reguladora será el promedio diario que resulte de dividir por 365 
la suma de las bases de cotización de los doce meses anteriores al 
hecho causante, o el promedio diario del periodo de cotización que 
se acredite, si éste es inferior a un año.
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En ningún caso, el promedio diario que resulte podrá ser inferior, 
en cómputo mensual, a la base mínima de cotización que en cada 
momento corresponda a la categoría profesional de la trabajadora.

Nacimiento, duración y extinción del derecho

1. El derecho al subsidio nace el mismo día en que se inicie la 
suspensión del contrato de trabajo o el permiso por riesgo durante 
el embarazo.

2. El subsidio se abonará durante el periodo de suspensión o permiso 
que sea necesario para la protección de la seguridad o de la salud 
de la trabajadora o del feto, y finalizará el día anterior a aquel en 
que se inicie la suspensión del contrato de trabajo por maternidad 
o el de reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de 
trabajo anterior o a otro compatible con su estado.

3. El subsidio se abonará a las trabajadoras contratadas a tiempo 
parcial durante todos los días naturales en que se mantenga la 
suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo.

4. El derecho al subsidio se extinguirá por:

a) Suspensión del contrato de trabajo por maternidad.

b) Reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de 
trabajo anterior o a otro compatible con su estado.

c) Extinción del contrato de trabajo en virtud de las causas 
legalmente establecidas.

d) Interrupción del embarazo.

e) Fallecimiento de la beneficiaria.

5. La trabajadora y la empresa estarán obligadas a comunicar a 
la entidad gestora o colaboradora cualquier circunstancia que 
implique la suspensión o extinción del derecho al subsidio.
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Reconocimiento, denegación, anulación y suspensión 
del derecho

1. El reconocimiento del derecho al subsidio por riesgo durante 
el embarazo corresponde a la entidad gestora o a la mutua 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social con la que tenga concertada la empresa la 
cobertura de las contingencias profesionales.

2. El derecho al subsidio podrá ser denegado, anulado o 
suspendido, de conformidad con lo establecido para el subsidio 
por incapacidad temporal en el artículo 132.1 de la Ley General de 
la Seguridad Social:

a) Cuando la beneficiaria hubiera actuado fraudulentamente 
para obtener o conservar el subsidio.

b) Cuando realice cualquier trabajo o actividad, bien por 
cuenta ajena o por cuenta propia, salvo lo previsto en 
el artículo 48 del RD.295/2009.

3. El derecho al subsidio se suspenderá durante los periodos entre 
temporadas para las trabajadoras fijas discontinuas, en tanto no se 
produzca el nuevo llamamiento.

4. La entidad gestora competente podrá declarar la responsabilidad 
empresarial en orden a las prestaciones, así como la entidad que, 
en su caso, deba anticiparlas.

Incapacidad temporal y riesgo durante el embarazo

1. Cuando la trabajadora se encuentre en situación de 
incapacidad temporal y, durante la misma, solicite la 
prestación de riesgo durante el embarazo, no procederá el 
reconocimiento, en su caso, del subsidio, hasta que se extinga 
la situación de incapacidad temporal por cualquiera de las causas 
legal o reglamentariamente establecidas.
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2. Cuando la trabajadora se encuentre en situación de 
riesgo durante el embarazo y durante la misma solicite 
la prestación por incapacidad temporal, no procederá el 
reconocimiento de ésta hasta la finalización de la situación 
de riesgo durante el embarazo, si reúne en ese momento 
los requisitos necesarios para acceder a la incapacidad 
temporal.

3. Cuando la trabajadora se encuentre en situación de riesgo 
durante el embarazo y durante ella se extinga su contrato, 
por alguna de las causas previstas en el artículo 208.1 
de la Ley General de la Seguridad Social, la prestación por 
riesgo durante el embarazo se extinguirá, pasando entonces 
a la situación legal de desempleo y a percibir, si reúne los 
requisitos necesarios, la correspondiente prestación.

Pago de la prestación económica

1. El pago de la prestación económica por riesgo durante el embarazo 
se llevará a cabo por la entidad gestora o la mutua de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social con la que la empresa tuviera concertada 
la cobertura de los riesgos profesionales en el momento de la 
suspensión del contrato, con independencia de que durante la 
mencionada situación se produzca un cambio de la entidad.

2. El pago del subsidio se realizará por la entidad gestora o 
colaboradora, por periodos mensuales vencidos.

Procedimiento para el reconocimiento del derecho

1. El procedimiento se inicia a instancia de la interesada, mediante 
un informe que deberá solicitarse al facultativo del Servicio 
Público de Salud. Dicho informe acreditará la situación de 
embarazo y la fecha probable del parto.
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2. La trabajadora, con el citado informe, acompañado de un 
certificado de la empresa sobre la actividad desarrollada 
y las condiciones del puesto de trabajo, solicitará la emisión 
de la certificación médica sobre la existencia de riesgo 
durante el embarazo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, ante la entidad gestora 
o colaboradora que corresponda.

En el caso que la entidad gestora o colaboradora considere que no 
se produce la situación de riesgo durante el embarazo denegará 
la expedición de la certificación médica a la que se refiere el 
párrafo anterior, comunicando a la trabajadora que no cabe iniciar 
el procedimiento dirigido a la obtención de la correspondiente 
prestación.

3. Una vez certificado el riesgo, si no ha sido posible el cambio 
de puesto de trabajo, la empresa declarará a la trabajadora 
afectada en situación de suspensión del contrato por riesgo durante 
el embarazo.

4. Para el reconocimiento del subsidio, la trabajadora 
presentará la solicitud a la dirección provincial competente 
de la correspondiente entidad gestora de la provincia 
en que aquélla tenga su domicilio, o ante la mutua de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social que le corresponda. Las solicitudes se 
formularán, en su caso, en los modelos establecidos al efecto 
y deberán contener los datos y circunstancias que establece el 
artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

A la solicitud deberán acompañarse preceptivamente los 
documentos siguientes:

a) Certificación médica sobre la existencia de riesgo 
durante el embarazo, en aquellos casos en los que no obre 
en poder de la entidad gestora o colaboradora.
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b) Declaración de la empresa sobre la inexistencia 
de puestos de trabajo compatibles con el estado 
de la trabajadora o, cuando estos existan, sobre la 
imposibilidad, técnica u objetiva, de realizar el traslado 
correspondiente, o que no pueda razonablemente 
exigirse por motivos justificados. De igual modo, se 
deberá reflejar también la fecha en la que la trabajadora ha 
suspendido la relación laboral.

La declaración irá acompañada de informe sobre estos 
particulares emitido por el servicio de prevención propio de la 
empresa, siempre que cuente con la especialidad preventiva 
de vigilancia de la salud, o por la entidad especializada que 
desarrolle para la empresa, en base al correspondiente 
concierto, las funciones de servicio de prevención ajeno.

Cuando se trate de personas integradas en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Empleados de hogar, 
se aportará declaración del responsable del hogar familiar 
sobre la inexistencia de puesto de trabajo compatible con el 
estado de la trabajadora.

c) Certificado de empresa en el que conste la cuantía 
de la base de cotización de la trabajadora por 
contingencias profesionales, correspondiente al mes 
anterior al del inicio de la suspensión del contrato de trabajo 
y, en su caso, las cantidades de percepción no periódica 
abonadas a la trabajadora durante el año anterior a la fecha 
de suspensión del contrato. Para los colectivos de artistas 
y de profesionales taurinos la certificación comprenderá los 
extremos a los que se refiere el artículo 34.6.

En los casos de trabajadoras a tiempo parcial, deberá 
reflejarse la cuantía de la base de cotización 
correspondiente a los tres meses anteriores a la 
suspensión del contrato.
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Asimismo, deberá constar expresamente en la declaración la 
cotización por realización de horas extraordinarias en el año 
anterior al inicio de la suspensión laboral.

5. A la vista de la documentación presentada y una vez 
comprobados todos los requisitos formales, hechos y condiciones 
exigidos para acceder al subsidio, la entidad gestora dictará 
resolución expresa, que se notificará en el plazo de treinta 
días, contados desde la recepción de la solicitud de la interesada, 
a efectos del reconocimiento del derecho a la prestación económica 
por riesgo durante el embarazo.

Cuando no se reconozca inicialmente el derecho a la prestación 
económica por riesgo durante el embarazo, por no concurrir la 
situación protegida definida en el artículo 31 (RD 295/2009), se 
indicará a la interesada, si procede, la fecha a partir de la cual 
podrá reconocerse la prestación, teniendo en cuenta la certificación 
médica sobre la existencia de riesgo y la evolución en el estado de 
gestación, en relación con el riesgo específico derivado del puesto 
de trabajo. En consecuencia, en estos casos, no será necesaria una 
nueva solicitud sino, tan sólo, la aportación de la documentación 
establecida en los párrafos b) y c) del apartado 4 de este artículo.

6. Cuando se produzcan contradicciones en las declaraciones 
y certificaciones presentadas con la solicitud, o concurran 
indicios de posible connivencia para obtener la prestación, 
se podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, a fin de que ésta manifieste su conformidad 
o su discrepancia en relación con las medidas adoptadas por la 
empresa, que puedan determinar el derecho al subsidio por riesgo 
durante el embarazo. La petición de informe deberá ir acompañada 
de la documentación presentada.

El informe deberá ser emitido en el plazo máximo de quince días, 
transcurrido el cual, se podrá dictar la correspondiente resolución, 
sin tener en cuenta el mismo, a efectos del reconocimiento o 
denegación de la prestación económica. Excepcionalmente, en 
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estos casos, el plazo de treinta días previsto en el apartado anterior 
quedará suspendido hasta la recepción del informe en la entidad 
gestora. 

Normas aplicables a las trabajadoras por cuenta 
ajena

Situación protegida

1. A los efectos de la prestación económica por riesgo durante el 
embarazo, se considera situación protegida aquella en que se 
encuentra la trabajadora embarazada durante el periodo de 
suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, 
debiendo ésta cambiar de puesto de trabajo por otro compatible 
con su estado, en los términos previstos en el artículo 26.2 
y 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica u 
objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por 
motivos justificados. Cuando las circunstancias a que se refiere 
el mencionado artículo 26, afectasen a una funcionaria integrada 
en el Régimen General e incluida en el ámbito de aplicación del 
Estatuto Básico del Empleado Público, se considerará situación 
protegida el permiso por riesgo durante el embarazo, a efectos de 
la prestación económica de la Seguridad Social, regulada en esta 
sección. 

2. De conformidad con lo establecido en el apartado anterior, no se 
considerará situación protegida la derivada de riesgos o patologías 
que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora o 
del feto, cuando no esté relacionada con agentes, procedimientos 
o condiciones de trabajo del puesto desempeñado.

Beneficiarias

1. Serán beneficiarias del subsidio las trabajadoras por cuenta ajena, 
en situación de suspensión del contrato de trabajo por riesgo 
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durante el embarazo, siempre que estén afiliadas y en alta en 
alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social en la 
fecha en que se inicie dicha suspensión. 

2. Las trabajadoras contratadas a tiempo parcial tendrán derecho a 
la prestación económica por riesgo durante el embarazo, con las 
particularidades establecidas en el artículo 34 (RD 295/2009), en 
cuanto a la base reguladora y el abono de la prestación. 

3. Las trabajadoras por cuenta ajena anteriormente relacionadas se 
considerarán, de pleno derecho, en situación de alta a efectos de 
la obtención del subsidio por riesgo durante el embarazo, aunque 
su empresa hubiera incumplido sus obligaciones.

Prestación económica

La prestación económica por riesgo durante el embarazo consistirá en un 
subsidio equivalente al 100 por 100 de la base reguladora correspondiente, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.

Cálculo de la prestación

1. Para el cálculo del subsidio por riesgo durante el embarazo, la 
base reguladora será equivalente a la que esté establecida para 
la prestación por incapacidad temporal, derivada de contingencias 
profesionales, o, en su caso, equivalente a la establecida para la 
prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes, cuando el régimen de que se trate no contemple la 
cobertura de las contingencias profesionales, tomando como 
referencia la fecha en que se inicie la suspensión del contrato de 
trabajo.

2. En las situaciones de pluriempleo se tendrán en cuenta las 
siguientes particularidades:

a) Cuando la suspensión del contrato de trabajo por riesgo 
durante el embarazo se declare en todas las actividades que 
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realice simultáneamente la trabajadora, para la determinación 
de la base reguladora del subsidio se computarán todas sus 
bases de cotización en las distintas empresas, siendo de 
aplicación el tope máximo establecido a efectos de cotización. 

b) Si la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el 
embarazo se declarase en una o en algunas de las actividades 
realizadas por la trabajadora, pero no en todas, en el cálculo 
de la base reguladora del subsidio sólo se tomarán las bases 
de cotización correspondientes a las empresas en las que 
se produce la suspensión del contrato de trabajo, aplicando, 
a estos efectos, el límite que corresponda a la fracción o 
fracciones del tope máximo que aquéllas tengan asignado.

3. En las situaciones de pluriactividad será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 48 (RD 295/2009). 

4. En el caso de trabajadoras contratadas a tiempo parcial, la base 
reguladora diaria del subsidio será el resultado de dividir la suma 
de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante los 
tres meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la 
suspensión laboral, entre el número de días naturales comprendidos 
en dicho periodo. De ser menor la antigüedad de la trabajadora en 
la empresa, la base reguladora de la prestación será el resultado 
de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas entre el 
número de días naturales a que éstas correspondan.

5. Cuando se trate de trabajadoras contratadas para la formación, la 
base reguladora será equivalente al 75 por 100 de la base mínima 
de cotización vigente.

6. Para los colectivos de artistas y de profesionales taurinos, la base 
reguladora será el promedio diario que resulte de dividir por 365 
la suma de las bases de cotización de los doce meses anteriores al 
hecho causante, o el promedio diario del periodo de cotización que 
se acredite, si éste es inferior a un año. En ningún caso, el promedio 
diario que resulte podrá ser inferior, en cómputo mensual, a la 
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base mínima de cotización que en cada momento corresponda a la 
categoría profesional de la trabajadora.

Nacimiento, duración y extinción del derecho

1. El derecho al subsidio nace el mismo día en que se inicie la 
suspensión del contrato de trabajo o el permiso por riesgo durante 
el embarazo.

2. El subsidio se abonará durante el periodo de suspensión o permiso 
que sea necesario para la protección de la seguridad o de la salud 
de la trabajadora o del feto, y finalizará el día anterior a aquel en 
que se inicie la suspensión del contrato de trabajo por maternidad 
o el de reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de 
trabajo anterior o a otro compatible con su estado.

3. El subsidio se abonará a las trabajadoras contratadas a tiempo 
parcial durante todos los días naturales en que se mantenga la 
suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo.

4. El derecho al subsidio se extinguirá por: 

a) Suspensión del contrato de trabajo por maternidad.

b) Reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de 
trabajo  anterior o a otro compatible con su estado.

c) Extinción del contrato de trabajo en virtud de las causas 
legalmente establecidas.

d) Interrupción del embarazo.

e) Fallecimiento de la beneficiaria.

5. La trabajadora y la empresa estarán obligadas a comunicar a 
la entidad gestora o colaboradora cualquier circunstancia que 
implique la suspensión o extinción del derecho al subsidio.
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Reconocimiento, denegación, anulación y suspensión 
del derecho

1. El reconocimiento del derecho al subsidio por riesgo durante 
el embarazo corresponde a la entidad gestora o a la mutua de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social con la que tenga concertada la empresa la cobertura de las 
contingencias profesionales.

2. El derecho al subsidio podrá ser denegado, anulado o suspendido, 
de conformidad con lo establecido para el subsidio por incapacidad 
temporal en el artículo 132.1 de la Ley General de la Seguridad 
Social:

a) Cuando la beneficiaria hubiera actuado fraudulentamente 
para obtener o conservar el subsidio. 

b) Cuando realice cualquier trabajo o actividad, bien por cuenta 
ajena o por cuenta propia, salvo lo previsto en el artículo 48 
RD 295/2009.

3. El derecho al subsidio se suspenderá durante los periodos entre 
temporadas para las trabajadoras fijas discontinuas, en tanto no se 
produzca el nuevo llamamiento.

4. La entidad gestora competente podrá declarar la responsabilidad 
empresarial en orden a las prestaciones, así como la entidad que, 
en su caso, deba anticiparlas.

Incapacidad temporal y riesgo durante el embarazo

1. Cuando la trabajadora se encuentre en situación de incapacidad 
temporal y, durante la misma, solicite la prestación de riesgo 
durante el embarazo, no procederá el reconocimiento, en su caso, 
del subsidio, hasta que se extinga la situación de incapacidad 
temporal por cualquiera de las causas legal o reglamentariamente 
establecidas.
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2. Cuando la trabajadora se encuentre en situación de riesgo 
durante el embarazo y durante la misma solicite la prestación por 
incapacidad temporal, no procederá el reconocimiento de ésta 
hasta la finalización de la situación de riesgo durante el embarazo, 
si reúne en ese momento los requisitos necesarios para acceder a 
la incapacidad temporal.

3. Cuando la trabajadora se encuentre en situación de riesgo durante 
el embarazo y durante ella se extinga su contrato, por alguna de 
las causas previstas en el artículo 208.1 de la Ley General de la 
Seguridad Social, la prestación por riesgo durante el embarazo se 
extinguirá, pasando entonces a la situación legal de desempleo y 
a percibir, si reúne los requisitos necesarios, la correspondiente 
prestación.

Pago de la prestación económica

1. El pago de la prestación económica por riesgo durante el embarazo 
se llevará a cabo por la entidad gestora o la mutua de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social 
con la que la empresa tuviera concertada la cobertura de los 
riesgos profesionales en el momento de la suspensión del contrato, 
con independencia de que durante la mencionada situación se 
produzca un cambio de la entidad.

2. El pago del subsidio se realizará por la entidad gestora o 
colaboradora, por periodos mensuales vencidos.

Procedimiento para el reconocimiento del derecho

1. El procedimiento se inicia a instancia de la interesada, mediante 
un informe que deberá solicitarse al facultativo del Servicio Público 
de Salud. Dicho informe acreditará la situación de embarazo y la 
fecha probable del parto.

2. La trabajadora, con el citado informe, acompañado de un certificado 
de la empresa sobre la actividad desarrollada y las condiciones del 
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puesto de trabajo, solicitará la emisión de la certificación médica 
sobre la existencia de riesgo durante el embarazo, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
ante la entidad gestora o colaboradora que corresponda. En el caso 
que la entidad gestora o colaboradora considere que no se produce 
la situación de riesgo durante el embarazo denegará la expedición 
de la certificación médica a la que se refiere el párrafo anterior, 
comunicando a la trabajadora que no cabe iniciar el procedimiento 
dirigido a la obtención de la correspondiente prestación.

3. Una vez certificado el riesgo, si no ha sido posible el cambio de 
puesto de trabajo, la empresa declarará a la trabajadora afectada 
en situación de suspensión del contrato por riesgo durante el 
embarazo.

4. Para el reconocimiento del subsidio, la trabajadora presentará la 
solicitud a la dirección provincial competente de la correspondiente 
entidad gestora de la provincia en que aquélla tenga su domicilio, 
o ante la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social que le corresponda. Las 
solicitudes se formularán, en su caso, en los modelos establecidos 
al efecto y deberán contener los datos y circunstancias que 
establece el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

A la solicitud deberán acompañarse preceptivamente los 
documentos siguientes:

a) Certificación médica sobre la existencia de riesgo durante el 
embarazo, en aquellos casos en los que no obre en poder de 
la entidad gestora o colaboradora.

b) Declaración de la empresa sobre la inexistencia de puestos 
de trabajo compatibles con el estado de la trabajadora o, 
cuando estos existan, sobre la imposibilidad, técnica u 
objetiva, de realizar el traslado correspondiente, o que no 
pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. De 
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igual modo, se deberá reflejar también la fecha en la que la 
trabajadora ha suspendido la relación laboral.

La declaración irá acompañada de informe sobre estos 
particulares emitido por el servicio de prevención propio de la 
empresa, siempre que cuente con la especialidad preventiva 
de vigilancia de la salud, o por la entidad especializada que 
desarrolle para la empresa, en base al correspondiente 
concierto, las funciones de servicio de prevención ajeno.

Cuando se trate de personas integradas en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Empleados de hogar, 
se aportará declaración del responsable del hogar familiar 
sobre la inexistencia de puesto de trabajo compatible con el 
estado de la trabajadora.

c) Certificado de empresa en el que conste la cuantía de la 
base de cotización de la trabajadora por contingencias 
profesionales, correspondiente al mes anterior al del inicio 
de la suspensión del contrato de trabajo y, en su caso, 
las cantidades de percepción no periódica abonadas a la 
trabajadora durante el año anterior a la fecha de suspensión 
del contrato. 

Para los colectivos de artistas y de profesionales taurinos la 
certificación comprenderá los extremos a los que se refiere el 
artículo 34.6 (RD 295/2009).

En los casos de trabajadoras a tiempo parcial, deberá 
reflejarse la cuantía de la base de cotización correspondiente 
a los tres meses anteriores a la suspensión del contrato.

Asimismo, deberá constar expresamente en la declaración la 
cotización por realización de horas extraordinarias en el año 
anterior al inicio de la suspensión laboral.

5. A la vista de la documentación presentada y una vez comprobados 
todos los requisitos formales, hechos y condiciones exigidos 
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para acceder al subsidio, la entidad gestora dictará resolución 
expresa, que se notificará en el plazo de treinta días, contados 
desde la recepción de la solicitud de la interesada, a efectos del 
reconocimiento del derecho a la prestación económica por riesgo 
durante el embarazo.

Cuando no se reconozca inicialmente el derecho a la prestación 
económica por riesgo durante el embarazo, por no concurrir la 
situación protegida definida en el artículo 31 (RD 295/2009), se 
indicará a la interesada, si procede, la fecha a partir de la cual 
podrá reconocerse la prestación, teniendo en cuenta la certificación 
médica sobre la existencia de riesgo y la evolución en el estado de 
gestación, en relación con el riesgo específico derivado del puesto 
de trabajo. En consecuencia, en estos casos, no será necesaria una 
nueva solicitud sino, tan sólo, la aportación de la documentación 
establecida en los párrafos b) y c) del apartado 4 de este artículo.

6. Cuando se produzcan contradicciones en las declaraciones y 
certificaciones presentadas con la solicitud, o concurran indicios de 
posible connivencia para obtener la prestación, se podrá solicitar 
informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que 
ésta manifieste su conformidad o su discrepancia en relación con 
las medidas adoptadas por la empresa, que puedan determinar el 
derecho al subsidio por riesgo durante el embarazo. La petición de 
informe deberá ir acompañada de la documentación presentada.

El informe deberá ser emitido en el plazo máximo de quince días, 
transcurrido el cual, se podrá dictar la correspondiente resolución, 
sin tener en cuenta el mismo, a efectos del reconocimiento o 
denegación de la prestación económica. Excepcionalmente, en 
estos casos, el plazo de treinta días previsto en el apartado anterior 
quedará suspendido hasta la recepción del informe en la entidad 
gestora. 
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Normas aplicables a las trabajadoras por cuenta 
propia

Situación protegida

1. A los efectos de la prestación económica por riesgo durante el 
embarazo, se considera situación protegida aquella en que se 
encuentra la trabajadora embarazada durante el periodo de 
interrupción de la actividad profesional, en los supuestos en que el 
desempeño de la misma influya negativamente en su salud o en la 
del feto, y así se certifique por los servicios médicos de la entidad 
gestora o de la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social competente.

2. No se considera situación protegida la derivada de riesgos o 
patologías que puedan influir negativamente en la salud de 
la trabajadora o en la del feto, cuando no esté relacionada con 
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo de la actividad 
desempeñada, determinante de su inclusión en el campo de 
aplicación del régimen especial del sistema de la Seguridad Social 
correspondiente.

Artículo 41. Beneficiarias

1. Serán beneficiarias del subsidio por riesgo durante el embarazo las 
trabajadoras por cuenta propia que hayan interrumpido su actividad 
profesional por dicha situación, siempre que estén afiliadas y en 
alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social en la fecha 
en que se produzca dicha interrupción.

Artículo 42. Prestación económica

La prestación económica por riesgo durante el embarazo consistirá en un 
subsidio equivalente al 100 por 100 de la base reguladora correspondiente. 
A estos efectos, la base reguladora será equivalente a la que esté 
establecida para la prestación por incapacidad temporal derivada de 
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contingencias profesionales, tomando como referencia la fecha en que 
se emita el certificado por los servicios médicos de la entidad gestora o 
colaboradora correspondiente, o, en su caso, equivalente a la establecida 
para la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes cuando el régimen de que se trate no contemple la cobertura 
de las contingencias profesionales y cuando no se hubiese mejorado 
voluntariamente el ámbito de la acción protectora, incorporando la 
protección de esta situación o la de las contingencias profesionales.

Artículo 43. Nacimiento, duración y extinción del 
derecho

1. El derecho al subsidio nace el día siguiente a aquel en que se 
emite el certificado médico por los servicios médicos de la entidad 
gestora o colaboradora competente, si bien los efectos económicos 
se producirán, en cualquier caso, desde la fecha del cese efectivo 
en la actividad profesional correspondiente.

2. El subsidio se abonará durante el periodo necesario para la 
protección de la seguridad o de la salud de la trabajadora o la del 
feto, mientras persista la imposibilidad de reanudar su actividad 
profesional.

3. El derecho al subsidio se extinguirá por:

a) Inicio del periodo de descanso por maternidad.

b) Reanudación de la actividad profesional desempeñada por la 
mujer trabajadora.

c) Causar baja en el régimen especial de la Seguridad Social en 
el que la trabajadora estuviera incluida.

d) Interrupción del embarazo.

e) Fallecimiento de la beneficiaria.
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4. La trabajadora estará obligada a comunicar a la entidad gestora o 
colaboradora cualquier circunstancia que implique la suspensión o 
extinción del derecho al subsidio.

Reconocimiento, denegación, anulación y suspensión 
del derecho

1. La entidad gestora o la mutua de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social correspondiente, 
determinada de acuerdo con lo establecido en el artículo 46, será 
la competente para la gestión de la prestación.

2. El derecho al subsidio podrá ser denegado, anulado o suspendido, 
de conformidad con lo establecido para el subsidio por incapacidad 
temporal en el artículo 132.1 de la Ley General de la Seguridad 
Social:

a) Cuando la beneficiaria hubiera actuado fraudulentamente 
para obtener o conservar el subsidio.

b) Cuando realice cualquier trabajo o actividad, bien por cuenta 
propia o por cuenta ajena, salvo lo previsto en el artículo 48 
RD 295/2009

Incapacidad temporal y riesgo durante el embarazo

1. Cuando la trabajadora se encuentre en situación de incapacidad 
temporal y, durante la misma, solicite la prestación de riesgo 
durante el embarazo, no procederá el reconocimiento, en su caso, 
del subsidio, hasta que se extinga la situación de incapacidad 
temporal por cualquiera de las causas legal o reglamentariamente 
establecidas.

2. Cuando la trabajadora se encuentre en situación de riesgo 
durante el embarazo y durante la misma solicite la prestación por 
incapacidad temporal, no procederá el reconocimiento de ésta 
hasta la finalización de la situación de riesgo durante el embarazo, 
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si reúne en ese momento los requisitos necesarios para acceder a 
la incapacidad temporal.

Gestión y pago de la prestación económica

1. La gestión y pago de la prestación económica por riesgo durante 
el embarazo se llevará a cabo por la entidad gestora o la mutua 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social, con la que la trabajadora por cuenta propia 
tuviera formalizada la cobertura de las contingencias profesionales, 
tanto si se trata de una cobertura obligatoria como voluntaria.

2. Cuando la trabajadora no haya formalizado la cobertura de los 
riesgos profesionales, pero tenga cubierta la protección por 
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, será 
competente para la gestión de la prestación por riesgo durante 
el embarazo la entidad gestora o colaboradora que cubra dicha 
situación.

3. En los supuestos de trabajadoras incluidas en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta propia o 
Autónomos que no tuvieran cubierta la protección por incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes, cuando tal protección 
sea opcional, y de trabajadoras incluidas en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Empleados de hogar, la gestión de la 
prestación corresponderá a la entidad gestora.

4. El pago de la prestación corresponderá a la entidad que resulte 
competente, de acuerdo con las reglas fijadas en los apartados 
anteriores, en la fecha de inicio de efectos económicos de la 
prestación, con independencia de que durante la situación de 
riesgo durante el embarazo se produzca un cambio de la entidad 
que cubra las contingencias profesionales o comunes, según los 
casos.

5. El pago del subsidio se realizará por periodos mensuales vencidos.
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Procedimiento para el reconocimiento del derecho

1. El procedimiento se inicia a instancia de la interesada, mediante un 
informe que deberá solicitarse al facultativo del Servicio Público de 
Salud. Dicho informe deberá acreditar la situación de embarazo y 
la fecha probable del parto.

2. Posteriormente, la trabajadora solicitará la emisión de la certificación 
médica sobre la existencia de riesgo durante el embarazo, en 
los términos establecidos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, ante la entidad gestora o colaboradora que 
corresponda, aportando:

a) El informe del médico del Servicio Público de Salud al que se 
hace referencia en el apartado 1 de este artículo.

b) Declaración de la trabajadora sobre la actividad desarrollada, 
así como sobre la inexistencia de un trabajo o función en tal 
actividad compatible con su estado que pueda ser llevada 
a cabo por la misma, en su condición de trabajadora por 
cuenta propia o de empleada de hogar.

Cuando se trate de una trabajadora autónoma que presta 
servicios en sociedades cooperativas o sociedades laborales 
o mercantiles, dicha declaración deberá ser realizada por el 
administrador de la sociedad. Si se trata de una trabajadora 
autónoma económicamente dependiente, la mencionada 
declaración deberá realizarla su cliente.

3. En el caso de que la entidad gestora o colaboradora considere que 
no se produce la situación de riesgo durante el embarazo denegará 
la expedición de la certificación médica a la que se refiere el 
apartado anterior, comunicando a la trabajadora que no cabe iniciar 
el procedimiento dirigido a la obtención de la correspondiente 
prestación.

4. Una vez certificado el riesgo, para el reconocimiento del subsidio, 
la trabajadora presentará la solicitud a la dirección provincial 
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competente de la entidad gestora correspondiente de la provincia 
en que aquélla tenga su domicilio, o ante la mutua de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social 
que corresponda. Las solicitudes se formularán, en su caso, en 
los modelos establecidos al efecto y deberán contener los datos y 
circunstancias que establece el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

A la solicitud deberán acompañarse preceptivamente los 
documentos siguientes:

a) La certificación médica sobre la existencia de riesgo durante 
el embarazo, en aquellos casos en los que no obre en poder 
de la entidad gestora o colaboradora.

b) Si se trata de trabajadoras incluidas en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta propia 
o Autónomos, con excepción de las integradas en el Sistema 
Especial de Trabajadores Agrarios por Cuenta Propia o de 
las trabajadoras autónomas económicamente dependientes, 
presentarán, si la entidad gestora lo estima conveniente, una 
declaración de situación de la actividad.

c) Acreditación de la cotización con los recibos del abono de 
cuotas, cuando sean necesarios para determinar la cuantía 
de la prestación o el requisito de estar al corriente en el pago 
de las cuotas.

5. A la vista de la documentación presentada y una vez comprobados 
todos los requisitos formales, hechos y condiciones exigidos para 
acceder al subsidio, se dictará resolución expresa, que se notificará 
en el plazo de treinta días, contados desde la recepción de la 
solicitud de la interesada, a efectos del reconocimiento del derecho 
a la prestación económica por riesgo durante el embarazo.

Cuando no se reconozca inicialmente el derecho a la prestación 
económica por riesgo durante el embarazo, se indicará a la interesada 
la fecha a partir de la cual podrá reconocerse la prestación, teniendo 
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en cuenta la certificación médica sobre la existencia de riesgo y 
la evolución en el estado de gestación, en relación con el riesgo 
específico derivado de la actividad desempeñada. En consecuencia, 
en estos casos no será necesaria una nueva solicitud sino, tan sólo, 
la aportación de la documentación establecida en los párrafos b) y 
c) del apartado 4 de este artículo.

6. Cuando se produzcan contradicciones en las declaraciones y 
certificaciones presentadas con la solicitud, o concurran indicios 
de actuaciones dirigidas a obtener indebidamente la prestación, la 
dirección provincial de la entidad gestora podrá solicitar informe 
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que ésta 
manifieste su conformidad o su discrepancia en relación con las 
medidas adoptadas por la trabajadora, que puedan determinar el 
derecho al subsidio por riesgo durante el embarazo. La petición de 
informe deberá ir acompañada de la documentación presentada. 

El informe deberá ser emitido en el plazo máximo de quince días, 
transcurrido el cual, se podrá dictar la correspondiente resolución, 
sin tener en cuenta el mismo, a efectos del reconocimiento o 
denegación de la prestación económica. Excepcionalmente, en 
estos casos, el plazo de treinta días previsto en el apartado anterior 
quedará suspendido hasta la recepción del informe en la entidad 
gestora.

Normas comunes a las trabajadoras por cuenta 
ajena y por cuenta propia

Situaciones de pluriactividad

En los supuestos en que la trabajadora realice simultáneamente 
actividades incluidas en varios regímenes del sistema de la Seguridad 
Social:

a) Cuando la situación de riesgo durante el embarazo afecte a todas 
las actividades desempeñadas, tendrá derecho al subsidio en cada 
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uno de los regímenes si reúne los requisitos exigidos de manera 
independiente en cada uno de ellos.

b) Cuando la situación de riesgo durante el embarazo afecte a una o 
a alguna de las actividades realizadas por la trabajadora, pero no 
a todas, únicamente tendrá derecho al subsidio en el régimen en 
el que estén incluidas las actividades en que exista dicho riesgo.

La percepción del subsidio será compatible con el mantenimiento de 
aquellas actividades que la trabajadora ya viniera desempeñando con 
anterioridad o pudiera comenzar a desempeñar y no impliquen riesgo 
durante el embarazo.

Prestación riesgo durante la lactancia natural 

Fuente www.seg-social.es

¿Qué es el riesgo durante la lactancia natural?

Es la situación en que se encuentra la trabajadora durante el período de 
suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante la lactancia natural 
de un menor de 9 meses, en los casos en que debiendo cambiar de 
puesto de trabajo, por influir éste negativamente en su salud o en la del 
hijo, a otro puesto compatible con su situación, dicho cambio no resulte 
posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados.

¿Qué trámites se deben de realizar?

La trabajadora deberá comunicar a la Entidad gestora o Mutua de 
AT y EP la suspensión del contrato o actividad por riesgo durante la 
lactancia natural, acompañando:

• Informe del médico del Servicio Público de Salud que la 
asiste.

• Declaración de la empresa o de la trabajadora por cuenta 
propia, sobre los trabajos y actividades realizadas, condiciones del 
puesto de trabajo, categoría, riesgo específico…
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Los servicios médicos de la Entidad gestora o de la Mutua emitirán 
certificado médico acreditando que las condiciones del puesto influyen 
negativamente en la salud de la trabajadora y/o hijo.

La trabajadora presentará la solicitud, según modelo oficial, a la 
que acompañará, además de los documentos indicados anteriormente:

• Declaración de la empresa sobre inexistencia de otro puesto 
compatible con el estado de la trabajadora.

• La documentación necesaria para acreditar la identidad y las 
circunstancias determinantes del derecho.

¿Dónde se tramitan?

• La solicitud y documentación indicada puede presentarse en 
cualquiera de los Centros de la Entidad Gestora (INSS o ISM) 
o de la Mutua de AT y EP.

• El Director Provincial de la Entidad gestora (INSS o ISM) de la 
provincia en que resida la interesada, dictará y notificará la 
resolución a la interesada en el plazo de 30 días.

¿Cuándo se inicia la prestación?

• Trabajadoras por cuenta ajena. El derecho nace el mismo día 
en que se inicia la suspensión del contrato de trabajo por riesgo 
durante la lactancia.

• Trabajadoras por cuenta propia. El día siguiente a aquél en 
que se emite el certificado por los servicios médicos de la Entidad 
gestora o de la Mutua.

A los efectos de la prestación económica por riesgo durante la lactancia 
natural, se considera situación protegida aquella en que se encuentra 
la trabajadora por cuenta ajena durante el periodo de suspensión del 
contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo ésta cambiar de 
puesto de trabajo por otro compatible con su situación, en los términos 
previstos en el artículo 26.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, dicho 
cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda 
razonablemente exigirse por motivos justificados.
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Asimismo, en el supuesto de las trabajadoras por cuenta propia, se 
considera situación protegida el periodo de interrupción de la actividad 
profesional durante el periodo de la lactancia natural, cuando el 
desempeño de la misma pudiera influir negativamente en la salud de 
la mujer o en la del hijo y así se certifique por los servicios médicos de 
la entidad gestora o mutua de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social correspondiente.

Cuando las circunstancias a que se refiere el mencionado artículo 26, 
afectasen a una funcionaria integrada en el Régimen General e incluida 
en el ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, se 
considerará situación protegida el permiso por riesgo durante la lactancia 
natural, a efectos de la prestación económica de la Seguridad Social, 
regulada en este capítulo.

No se considerará situación protegida la derivada de riesgos o patologías 
que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora o en 
la del hijo, cuando no esté relacionada con agentes, procedimientos o 
condiciones de trabajo del puesto o actividad desempeñados.

Prestación económica

1. La prestación económica por riesgo durante la lactancia natural se 
concederá a la mujer trabajadora en los términos, condiciones y 
con el procedimiento previstos en el capítulo IV para la prestación 
por riesgo durante el embarazo, debiendo entenderse referida a la 
distinta naturaleza del riesgo todas las previsiones contenidas en 
el mismo.

2. No procede el reconocimiento de la prestación económica de riesgo 
durante la lactancia natural, en tanto no se haya extinguido el 
periodo de descanso por maternidad, de acuerdo con lo establecido 
en artículo 9.4.

3. El derecho al subsidio se extinguirá por:

a) Cumplir el hijo los nueve meses de edad.
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b) Reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de 
trabajo o actividad profesional anterior o a otros compatibles 
con su estado.

c) Extinción del contrato de trabajo en virtud de las causas 
legalmente establecidas o cese en el ejercicio de la actividad 
profesional.

d) Interrupción de la lactancia natural.

e) Fallecimiento de la beneficiaria o del hijo lactante.

4. La trabajadora y la empresa estarán obligadas a comunicar a 
la entidad gestora o colaboradora cualquier circunstancia que 
implique la suspensión o extinción del derecho al subsidio.

Gestión y procedimiento

1. La gestión y el pago de la prestación económica por riesgo durante 
la lactancia natural se llevará a cabo por la entidad gestora o 
colaboradora que resulte competente, de acuerdo con las reglas 
fijadas en los artículos 36 y 46 (RD 295/2009), en el momento de 
la suspensión del contrato o de la actividad, con independencia 
de que durante la situación de riesgo durante la lactancia natural 
se produzca un cambio de la entidad que cubra las contingencias 
profesionales o comunes, según los casos.

2. El procedimiento para el reconocimiento del derecho al subsidio se 
llevará a cabo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 39 y 
47 (RD 295/2009), cuando se acredite la situación de la lactancia 
natural, así como la circunstancia de que las condiciones del puesto 
de trabajo desarrollado por la trabajadora influyen negativamente 
en su salud o en la del hijo.

3. Las entidades responsables de la prestación económica por riesgo 
durante la lactancia natural, podrán establecer instrumentos de 
control periódico para una adecuada eficacia en la gestión de la 
prestación.



105

Integración del Régimen Especial de Empleados de 
Hogar y Agrario en el Régimen General

Integración del Régimen Especial de Empleados de 
Hogar en el Régimen General

Profesionalizar y dignificar la prestación laboral que llevan a cabo los 
trabajadores domésticos a través del incremento de su protección social 
se hacía imprescindible, no solo con el objeto de dar solución al problema 
del elevado nivel de economía sumergida existente en este sector, sino 
con la pretensión principal de resolver el problema de desprotección y 
discriminación tanto en materia laboral como de Seguridad Social que 
viene sufriendo este colectivo desde hace años.

El próximo 1 de enero de 2012 entra en vigor la integración de 
Régimen Especial de Empleados y Empleadas de Hogar, mediante 
el establecimiento de un sistema especial para dichos trabajadores, 
quienes tendrá derecho a las prestaciones de la Seguridad Social en 
los mismos términos y condiciones que en el Régimen General, con las 
peculiaridades que determinen reglamentariamente (Ley 27/2011 de 
1 de agosto) y el Real Decreto 1620/2011 que ha modificado la 
relación laboral del empleo doméstico. Estas medidas de justicia social, 
demandadas desde hace tiempo por nuestro sindicato, suponen un 
importante avance para resolver la desprotección y discriminación laboral 
de este colectivo.

Los subsidios por riesgo durante el embarazo y riesgo durante 
la lactancia natural tendrán la misma cobertura que en el Régimen 
General.  

El pago y el reconocimiento del derecho se realizará por la entidad 
gestora o por la mutua que el empleador o el trabajador hayan elegido 
previamente.

• Real Decreto 1620/2011 de 14 de Noviembre por el que se regula la 
relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.
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• Ley 27/2011 de 1 de Agosto sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social. Disposición 
adicional trigésima novena por la que se integra el régimen especial 
de la Seguridad Social de los empleados del hogar en el régimen 
general de la Seguridad Social.

• Real Decreto 1596/2011 de 4 de Noviembre por el que se 
desarrolla la disposición adicional quincuagésimo tercera de la 
Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de Junio, en relación con la 
extensión de la acción protectora por contingencias profesionales 
a los trabajadores incluidos en el régimen especial de la Seguridad 
Social de los empleados de hogar.

Integración del Régimen Especial Agrario en el 
Régimen General

Los trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario, 
así como los empresarios a los que prestan sus servicios, quedarán 
integrados, a partir del 01 de enero de 2012, en el Régimen 
General de la Seguridad Social, según lo dispuesto en la Ley 
28/2011, de 22 de septiembre. Se establece, dentro del Régimen 
General de la Seguridad Social, el Sistema Especial para trabajadores por 
cuenta ajena, en el que se integrarán todos los trabajadores agrarios por 
cuenta ajena provenientes del REA.

Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como de maternidad 
y paternidad causadas durante los períodos de actividad.

La cotización se efectuará en función de la modalidad de contratación de 
los trabajadores:

a) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato indefinido, 
la cotización durante las referidas situaciones se regirá por las 
normas aplicables con carácter general en el Régimen General de 
la Seguridad Social.
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b) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato temporal y fijo 
discontinuo, resultará de aplicación lo establecido con carácter 
general para los trabajadores agrarios con contrato indefinido, 
respecto a los días contratados en los que no hayan podido prestar 
sus servicios por encontrarse en alguna de las situaciones antes 
indicadas (incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo 
y riesgo durante la lactancia natural, así como de maternidad y 
paternidad causadas durante los períodos de actividad). 

En cuanto a los días en los que no esté prevista la prestación 
de servicios, estos trabajadores estarán obligados a ingresar la 
cotización correspondiente a los periodos de inactividad, excepto 
en los supuestos de percepción de los subsidios por maternidad y 
paternidad, que tendrán la consideración de períodos de cotización 
efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones por 
jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia.

c) En todo lo no previsto en el presente apartado regirán las normas 
aplicables con carácter general en el Régimen General de la 
Seguridad Social.

Responsabilidad en el ingreso de las cotizaciones 
correspondientes a los trabajadores por cuenta ajena agrarios

a) Durante los períodos de actividad, el empresario será el sujeto 
responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar, debiendo 
ingresar en su totalidad tanto las aportaciones propias como las de 
sus trabajadores, así como comunicar las jornadas reales realizadas 
por aquéllos en el plazo que reglamentariamente se determine. A 
tales efectos, el empresario descontará a sus trabajadores, en el 
momento de hacerles efectivas sus retribuciones, la aportación que 
corresponda a cada uno de ellos. Si no efectuase el descuento en 
dicho momento no podrá realizarlo con posterioridad, quedando 
obligado a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo. 
Durante estos períodos, la liquidación e ingreso de las cuotas 
por contingencias profesionales correrá a cargo exclusivo del 
empresario. 
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b) Durante los períodos de inactividad, será el propio trabajador el 
responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar y del 
ingreso de las cuotas correspondientes.

c) Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante 
el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como de 
maternidad y paternidad causadas durante los períodos de actividad, 
el empresario deberá ingresar únicamente las aportaciones a su 
cargo. Las aportaciones a cargo del trabajador serán ingresadas 
por la entidad que efectúe el pago directo de las prestaciones 
correspondientes a las situaciones indicadas. 
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DOCUMENTOS QUE DEBE ACOMPAÑAR LA 
SOLICITUD
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DOCUMENTOS Y MODELOS DE ESCRITOS PARA 
EL DELEGADO DE PREVENCIÓN
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PÁGINAS WEB DE INTERÉS

Unión General de Trabajadores (UGT)

UGT Región de Murcia

www.ugtmurcia.es

http://ugtmurcia.es/medioambiente.php

UGT Confederal

www.ugt.es

www.ugt.es/saludlaboral

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)

www.ifes.es

Escuela Julian Besteiro

www.ugt.es/ejb/

Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de 
Murcia (ISSL)

www.carm.es/issl

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT)

www.mtin.es/insht

Inspección de Trabajo y Seguridad Social

www.mtin.es/itss

Fundación Laboral de la Construcción

www.fundacionlaboral.org
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Ministerio de Trabajo e Inmigración

www.mtin.es

Consejería de Educación, Empleo y Formación (CARM)

www.carm.es/educacion

Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT)

www.amat.es

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

www.funprl.es

Organización Mundial de la Salud (OMS)

www.who.int

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

www.ilo.org

Ministerio de Sanidad y Consumo

www.msc.es

Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo

www.osha.eu.org
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