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En demasiadas ocasiones los temas relacionados con las alteraciones de la repro-
ducción son considerados tanto por los empresarios como por los trabajadores y
trabajadoras como temas personales y ligados siempre a la esfera privada, sin vin-
cularlos con las condiciones de trabajo y la presencia en éstas de factores de ries-
go que puedan afectarla. Incluso, se restringe a la población femenina asociándo-
lo con la protección de la maternidad.

Sin embargo las repercusiones sobre la salud del hombre y de la mujer en edad
fértil pueden ser muy importantes.

A pesar de que actualmente hay mecanismos legales y suficientes conocimientos
técnicos para establecer políticas de prevención adecuadas en las empresas, la rea-
lidad percibida por todos y que demuestra claramente este estudio, es que existe
una gestión muy deficitaria de los riesgos que afectan a la reproducción, embarazo,
parto reciente y lactancia natural, y como consecuencia una invisibilidad total de las
alteraciones de la reproducción producidas como consecuencia del factor trabajo.

Así, los riesgos para la reproducción, el embarazo y la lactancia no son visibles, no
existen a efectos de la prevención en las empresas, resultando unos de los gran-
des olvidados en la gestión preventiva. Esta situación contrasta de forma muy evi-
dente con la gran trascendencia social que todos los problemas relacionados con
la reproducción y el embarazo tienen en nuestra sociedad actual; además de cons-
tituir un claro incumplimiento de la legislación vigente, que marca expresamente la
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obligación del empresario de adoptar las medidas necesarias para garantizar la
salud reproductiva de la población trabajadora, requiere la necesidad de identificar,
evaluar y gestionar adecuadamente estos riesgos.

A esta ausencia de gestión hay que añadir una importante falta de formación e infor-
mación de los delegados y delegadas de prevención, que favorece la pasividad de
las empresas y también de los servicios de prevención. Esta situación nos parece
extremadamente preocupante si tenemos en cuenta que el conocimiento es un ele-
mento imprescindible no sólo para poder ejercer el derecho de participación sino
también y fundamentalmente para poder iniciar la prevención en la empresa.

Dentro de las actuaciones emprendidas por CCOO de Madrid en el marco del III
Plan Director os presentamos este estudio cuyo objetivo es impulsar la prevención
y el control de los riesgos que afectan a la reproducción, embarazo y lactancia
natural, así como dinamizar el trabajo de los delegados de prevención, contribu-
yendo al conocimiento y a la difusión de la relación existente entre las condiciones
de trabajo de hombres y mujeres y las alteraciones de la reproducción, así como
los instrumentos para su prevención.

Desde las organizaciones sindicales debemos tomar conciencia de la importancia
de la lucha por la salud reproductiva, rompiendo para ello muchas dinámicas den-
tro y fuera de la empresa, es necesario en primer lugar incorporar la salud repro-
ductiva a las políticas de prevención así como romper con los tabúes que dificul-
tan el debate colectivo y que favorecen un abordaje de los problemas de forma
totalmente individualizada, colocando la salud reproductiva en el ámbito de la pre-
vención de riesgos laborales y, por lo tanto, de la acción sindical.

Desde la secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid aspiramos que el estu-
dio que os presentamos sea una herramienta para el trabajo colectivo y sirva para
avanzar en la mejora de las condiciones de vida y trabajo de todos los trabajado-
res de nuestra comunidad.

Madrid, diciembre de 2009

FFrraanncciissccoo JJaavviieerr LLóóppeezz
Secretario General de CCOO de Madrid

CCaarrmmeelloo PPllaazzaa BBaaoonnzzaa
Secretario de Salud Laboral
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“Cuando el trabajo amenaza a las generaciones futuras” 

((MMeennggeeoott,,MM yy VVooggeell,,LL))

El proceso reproductivo en los seres humanos empieza con la división y la madu-
ración del espermatozoide en el hombre y del óvulo en la mujer. Continúa con la
fertilización del óvulo por un espermatozoide y la implantación del óvulo fecunda-
do en el útero materno, con el desarrollo y el crecimiento intrauterino del embrión
o feto y se extiende a través de la etapa postnatal, incluyendo también la fase de
la lactancia.

Muchos de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y las trabaja-
doras, tales como agentes físicos, químicos, biológicos o los ligados a la organi-
zación del trabajo –trabajo a turnos–, pueden producir efectos negativos impor-
tantes, afectando a la capacidad reproductiva de ambos y originando alteraciones
en su descendencia.

La mayoría de estos factores de riesgo no han sido estudiados con respecto a sus
efectos en la salud reproductiva; de las 84.000 sustancias químicas presentes en
los centros de trabajo, sólo 4.000 han sido evaluadas por su toxicidad reproducti-
va y 400 de ellas son consideradas tóxicas para la reproducción.

introducción



En noviembre de 2006 los científicos de la escuela de salud pública de la
Universidad de Harvard afirmaban que las sustancias químicas afectan al desarro-
llo neurológico de millones de fetos y de niños (Grandjean, 2006). Hacen alusión a
una “pandemia silenciosa”, constatando que sólo se controlan algunas sustancias
como el plomo o el mercurio con objeto de proteger a los niños, mientras que otras
200 sustancias reconocidas como tóxicas para el cerebro humano no están regu-
ladas para prevenir los efectos nefastos sobre el feto o el niño de corta edad.

Estos efectos incluyen tanto trastornos previos a la concepción (reducción del deseo
sexual, alteraciones de la menstruación o reducción de la fertilidad) como alteracio-
nes que se presentan después de la concepción (aborto espontáneo, muerte fetal,
anomalías congénitas, retraso del crecimiento uterino, prematuridad, cáncer infantil y
otras enfermedades infantiles o del adulto). Con frecuencia un mismo agente puede
interferir en diferentes etapas y provocar diferentes tipos de alteraciones.

¿Cuántos hombres y mujeres están expuestos a tales riesgos en su vida profesional? 

¿En qué medida las exposiciones profesionales provocan daños en la salud repro-
ductiva? ¿La salud de cuántos niños está potencialmente debilitada desde su naci-
miento a causa de los riesgos reproductivos a los que estuvieron expuestos sus
padres? Todos los especialistas coinciden en que hay un gran desconocimiento de
estos problemas. Aunque las dificultades relacionadas con la metodología son un
hecho, el obstáculo principal es de índole política y social.

Hasta no hace mucho tiempo se consideraba a la mujer como más vulnerable a
estos riesgos y, por tanto, principales responsables a la hora de la transmisión
genética al feto. Está claro que esto no es así y se ha evidenciado que los hom-
bres se ven afectados igualmente ante la exposición a determinados riesgos. Sólo
a modo de ejemplo, podemos decir que el conteo de esperma parece evidenciar
que en los últimos 30 años el número de espermatozoides ha disminuido entre un
30 y un 40 por ciento.

Por otro lado, la solución que a menudo se ha propuesto ante los riesgos repro-
ductivos ha sido la de imponer discriminaciones a las mujeres. Con el pretexto de
salvaguardar las generaciones futuras, se ha mantenido a las mujeres al margen de
ciertas actividades profesionales.

Más que la salud y el bienestar de las mujeres como tal, era su papel en la repro-
ducción de la especie —construido tanto desde un punto de vista biológico como
social— lo que justificaba una intervención por parte de los gobiernos. Así, duran-
te mucho tiempo, las legislaciones han otorgado a las mujeres y a los niños un par-
ticular estatuto de personas protegidas. 

El creciente número de mujeres que se incorporan al mercado de trabajo y la per-
manencia en él durante su edad fértil y embarazo, determinan de forma específica
la importancia de la prevención del riesgo potencial para el embarazo y la lactan-
cia en los lugares de trabajo.

Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural
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Tanto el embarazo como la lactancia deben ser consideradas, junto con la repro-
ducción, una contribución a la sociedad, y no sólo una cuestión privada de la
madre y su pareja; de ahí la necesidad de prestar una atención especial a estas
situaciones en la prevención de riesgos laborales en los lugares de trabajo. 

A pesar de que actualmente hay mecanismos legales y suficientes conocimientos
técnicos para establecer políticas de prevención adecuadas en las empresas, la
realidad es que existe una invisibilidad total de las alteraciones de la reproducción
y, como consecuencia, una ausencia total de políticas de prevención.

La legislación marca claramente la obligación del empresario de adoptar las medi-
das necesarias para garantizar la salud reproductiva de la población trabajadora;
esto significa la necesidad de identificar, evaluar y gestionar adecuadamente estos
riesgos, garantizando el adecuado desarrollo del embarazo y de la lactancia natu-
ral. Con demasiada frecuencia las empresas  empiezan a tomar medidas en rela-
ción con el control del riesgo reproductivo sólo cuando aparece algún problema o
cuando se conoce el embarazo de una trabajadora. Así, sigue existiendo a nivel
social una falsa sensación de protección y a nivel de empresa se siguen manejan-
do criterios ciertamente “paternalistas” que enmascaran un claro incumplimiento
de la legislación vigente.

Este estudio pretende avanzar en este campo facilitando a las delegadas y a los
delegados de prevención toda la información necesaria sobre cómo actuar en
aquellas empresas en las que existan riesgos que puedan influir negativamente en
la capacidad reproductora y en la maternidad.

Igualmente pretende dotar de esta información a las trabajadoras y trabajadores
que en su ámbito laboral pueden estar expuestos a los mencionados riesgos, afec-
tando posiblemente a su salud y a la de su descendencia. 

Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural
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Hablamos de “riesgo reproductivo” cuando se ve alterada la capacidad de una
pareja para conseguir tener un hijo. Los factores de riesgo reproductivo pueden
afectar tanto a la fertilidad de hombres o mujeres como a la concepción, el emba-
razo y el nacimiento de un niño.

AAnntteess ddee llaa ccoonncceeppcciióónn 
Algunas exposiciones en el lugar de trabajo pueden impedir la concepción. La expo-
sición a determinadas sustancias u otros factores de riesgo pueden dar lugar a:

oo CCaammbbiiooss eenn eell ccoommppoorrttaammiieennttoo sseexxuuaall 

La tensión, los turnos de trabajo o la exposición a sustancias químicas pue-
den ocasionar en los trabajadores y trabajadoras una disminución de su deseo
o capacidad de mantener relaciones sexuales. Estos riesgos también pueden
alterar el ciclo menstrual, el cual a su vez genera perturbaciones en las pautas
normales del comportamiento sexual y de la fertilidad.

oo DDaaññooss aa llooss óóvvuullooss oo aall eessppeerrmmaa 

La exposición a radiaciones o a determinadas sustancias químicas puede
dañar de forma directa las células del esperma y los óvulos, ocasionando una
disminución de la fertilidad e incluso  esterilidad.

riesgos 
para 
la reproducción



oo MMuuttaacciioonneess ddeell mmaatteerriiaall ggeennééttiiccoo ccoonntteenniiddoo eenn óóvvuullooss yy eessppeerrmmaa

Las alteraciones del material genético pueden transmitirse a las generaciones
siguientes y también  pueden provocar defectos al nacimiento, partos de fetos
muertos o abortos. 

Aunque las alteraciones del material genético pueden no producir ningún efec-
to visible de daño en un niño, no hay que olvidar que son permanentes y son
susceptibles de transmitirse a la descendencia futura. 

La mayoría de las sustancias químicas que provocan cáncer (salvo un núme-
ro importante de disolventes) son también mutágenas.

oo CCáánncceerr uu oottrraass eennffeerrmmeeddaaddeess eenn llooss óórrggaannooss rreepprroodduuccttoorreess de hombres y
mujeres (ovarios, útero, pene y testículos). 

DDuurraannttee eell eemmbbaarraazzoo
Determinadas sustancias químicas y agentes biológicos (virus...) pueden atravesar
la placenta materna y llegar al feto, impidiendo su desarrollo normal, e incluso
dañando algún órgano, provocando defectos al nacimiento, abortos, nacimientos
de niños muertos. 

Los efectos de un tóxico de la reproducción dependen del momento de la exposi-
ción en relación con el ciclo reproductor y el desarrollo del embarazo. Es habitual
que en los tres primeros meses del embarazo cause defectos en el nacimiento o
abortos, mientras que durante los seis últimos retarde el crecimiento del feto, afec-
te al desarrollo de su cerebro o cause un parto prematuro.

En algunos casos los factores que originan tensión –como el trabajo repetitivo, la
inexistencia de pausas y las exigencias constantes impuestas a las trabajadoras
embarazadas– pueden guardar una relación directa con los nacimientos prematu-
ros o con niños con bajo peso y, por tanto, provocar problemas de desarrollo físi-
co y mental.

DDeessppuuééss ddeell nnaacciimmiieennttoo 
Es posible que a través de la leche materna la madre transmita al feto sustancias
tóxicas que afecten a su desarrollo.

También es importante saber que cabe que el niño resulte dañado como conse-
cuencia de la exposición que se produce ante sustancias químicas que pueden ser
llevadas al hogar en la ropa, el calzado, la piel... y a las que los niños son especial-
mente vulnerables.

Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural
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La exposición a determinados factores de riesgo ocupacionales en las fases pre-
vias a la concepción puede resultar tóxica para la fertilidad de los hombres y tam-
bién mutágena.

Riesgos Daños

Vibraciones Está demostrado en animales la incidencia que este riesgo tiene para la repro-
ducción. Recientemente, en un estudio realizado en transportistas y en ciertas
industrias con alta exposición a vibraciones, se produce un aumento en la fre-
cuencia de problemas en el semen, afectando por ello a la fertilidad.

Calor Puede incidir en la fertilidad en determinadas circunstancias. Se ha observado
que en los hombres expuestos a altas temperaturas hay una disminución de la
motilidad y del número de espermatozoides, afectando también a su morfología.

Postura La postura sentada de los conductores aumenta la temperatura local en los
testículos, disminuyendo la motilidad y el número de  espermatozoides.

Radiaciones 
ionizantes Dependiendo de la dosis se puede provocar desde una disminución transitoria

de la excreción de espermatozoides hasta una esterilidad permanente.

No existen evidencias de daño en exposición a bajas dosis.

exposiciones
asociadas con
efectos adversos
para la
reproducción
masculina
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Radiaciones 
no ionizantes La exposición a ultrasonidos provoca un aumento de la temperatura local que

produce una disminución en la motilidad y en el número  de espermatozoides.

Los testículos son muy sensibles a la exposición a microondas y radiofrecuen-
cias, produciendo una hipertermia que provoca alteraciones en la fertilidad.

Existen estudios, muy controvertidos, que demuestran que la exposición a
campos electromagnéticos está asociada a un incremento de leucemia y neu-
roblastomas en la descendencia.

La exposición a algunas sustancias químicas puede alterar la formación de los
espermatozoides (mutaciones de genes, alteraciones cromosómicas, esper-
matozoides morfológicamente alterados...). 

Las sustancias mutagénicas pueden afectar a la reproducción, puesto que sus
efectos son transmitidos a la descendencia o condicionan su viabilidad.

Cloruro de vinilo: se ha asociado su exposición a él con aborto y al benceno
con muerte fetal.

Pesticidas: se ha asociado la exposición al dibromocloropropano con infertilidad.

Metales (plomo, cadmio, zinc, mercurio, arsénico, antimonio, selenio, fósforo,
cromo, talio): exposiciones a altas dosis de estos metales pueden provocar
abortos espontáneos, hipoespermia , alteraciones de la libido, infertilidad, toxi-
cidad testicular.

Demandas de trabajo elevadas pueden originar estrés, disminuyendo el deseo
sexual

En ocasiones se han asociado algunas actividades como, por ejemplo, la industria
del plástico con nacimientos prematuros y la industria textil con bajo peso del
recién nacido. También se da esa asociación en profesiones como la de soldado-
res con anomalías congénitas y la de pintores con tumores infantiles.

1
Ver anexo 1: Definición e identificación de agentes químicos.

2
Disminución del volumen espermático

Agentes 
químicos1

Etiquetados como
R68, R60, R62 y
R39: dibromuro
de etileno, disul-
furo de carbono,
éteres de etilen-
glicol, tolueno,
xileno, benceno,
tr ic loroetano,
c l o r o p r e n o ,
disulfuro de car-
bono, disolven-
tes en general…

Riesgos psico-
sociales

(trabajo a turnos,
nocturno, pro-
longaciones de
jornada, trabajo
aislado, trabajos
de alta tensión…
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La gónada femenina –ovario–, a diferencia de la masculina, tiene un número limita-
do de óvulos desde el momento del nacimiento, por lo que cualquier efecto sobre
ellas puede producir una disminución de la fecundidad, aumento de abortos,
menopausia precoz o infertilidad. Esta característica diferencial de la gónada feme-
nina es el argumento fundamental que justifica la necesidad de tomar las medidas
preventivas adecuadas durante toda la vida fértil de la mujer.

Hace más de 100 años que se descubrió que la exposición al plomo causaba
abortos, muertes fetales e infertilidad en mujeres trabajadoras de alfarería. La
rubéola fue reconocida en los años 40 como una importante causa de defectos
en el nacimiento.

Los momentos de mayor susceptibilidad a la acción de sustancias químicas u
otras exposiciones laborales son la gametogénesis (formación de óvulos y esper-
matozoides) y el desarrollo del embrión en el útero durante las primeras semanas
de embarazo.

Durante éste embarazo se originan cambios en el organismo que ocasionan una
mayor sensibilidad a las sustancias tóxicas y a la fatiga física:

exposiciones
asociadas con
efectos adversos
para la
reproducción
femenina



• Aumento de la demanda de oxígeno que da lugar a una modificación del sis-
tema respiratorio y circulatorio. A partir del tercer mes de embarazo aumen-
ta el volumen respiratorio, lo que produce un aumento de la inhalación de
sustancias cuando hay una exposición a ellas.

• Incremento del gasto cardíaco, debido al incremento del volumen de sangre,
reduciéndose la capacidad del corazón para adaptarse al ejercicio y aumen-
tando la presión venosa en las extremidades inferiores, dificultando la per-
manencia de pie durante largos períodos de tiempo, entorpeciendo determi-
nados movimientos y actividades, y aumentando el riesgo de accidentes.

• Retraso del vaciado gástrico  que puede incrementar la absorción digestiva
de tóxicos.

• Aumento de la grasa corporal que favorece la afinidad que muchas sustan-
cias, por ejemplo ciertos disolventes, tienen por dicho tejido.

• Incremento de las necesidades de energía diaria, considerando el desgaste
que produce la actividad laboral. 

• Modificaciones anatómicas (curvatura de la parte inferior de la columna
vertebral) y el aumento del volumen abdominal, que afectan a las activi-
dades estáticas. 

• Otras manifestaciones: náuseas, vómitos que ocasionan fatiga; somnolencia
que produce falta de atención; cambios de estado de ánimo y ansiedad.

Es importante remarcar que algunos tóxicos laborales pueden ser excretados por
la leche materna, suponiendo un riesgo para los lactantes, que suelen ser más sus-
ceptibles que la madre ante los mismos agentes. Además la lactancia es un pro-
ceso complejo que puede interrumpirse por la exposición a sustancias químicas,
por la fatiga física o el estrés psíquico relacionado con el trabajo.

Veamos a continuación una relación, no exhaustiva, de los agentes conocidos así
como de los daños que producen, teniendo en cuenta tanto los daños a la repro-
ducción previos a la concepción como los que puedan producirse durante el
embarazo y la lactancia.

Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural
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AAggeenntteess ffííssiiccooss

Ruido

Vibraciones

Radiaciones ionizantes

Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural
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Preconcepción
Ambientes muy ruidosos pue-
den producir una disminución
de la fertilidad

Embarazo
Los oídos de la mujer embara-
zada y del feto son muy sensi-
bles al ruido, pudiendo produ-
cirse daños irreversibles por
exposición aguda de intensi-
dad acústica alta o prolongada
a largo plazo.

Aumento del riesgo de parto
prematuro.

La exposición prenatal al ruido
puede provocar bajo peso al
nacer

Lactancia

Daños

Preconcepción
Disminución de la 
fertilidad

Embarazo
Los choques y vibraciones
aumentan el riesgo de aborto,
parto prematuro y bajo peso
del recién nacido.

Lactancia

Daños

Preconcepción
Daños a óvulos

Embarazo

Parto prematuro.

Malformaciones en el recién
nacido.

Daños en los órganos a dosis
altas, daños cerebrales y
retrasos del crecimiento.

Cáncer infantil.

Lactancia

Si la madre manipula radiacti-
vos el niño podría estar
expuesto a contaminación por
la piel. Si la contaminación
radiactiva es inhalada o ingeri-
da pasa a la leche materna.

Daños



Radiaciones no ionizantes

Temperaturas extremas

Humedad

Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural
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Preconcepción Embarazo
No se excluye la posibilidad de
que la exposición vinculada a
tratamientos por onda corta, a
soldadura de plásticos o vulca-
nización de adhesivos, pueda
aumentar los riesgos para el
feto. El calentamiento de tejidos
puede afectar a los órganos
internos y ocasionar daños
congénitos por una grave hiper-
termia del feto.

Lactancia

Daños

Daños

Preconcepción Lactancia
Puede verse perjudicada por
deshidratación

Embarazo
Aumento de la incidencia de
partos pretérminos por la expo-
sición a bajas temperaturas.

Las temperaturas extremada-
mente bajas pueden causar
problemas vasculares por
vasoconstricción.

Exposiciones a altas temperatu-
ras mantenidas durante un
horario continuado, pueden
aumentar la temperatura corpo-
ral y constituir un riesgo especí-
fico por alteraciones vasculares
y falta de oxigenación al feto.

Daños

Preconcepción LactanciaEmbarazo
Atmósferas muy húmedas
pueden aumentar el riesgo de
prematuridad. 



Trabajo en atmósferas de sobrepresión elevada (locales a presión, actividades de submarinismo)

AAggeenntteess qquuíímmiiccooss
Además de los casos concretos detallados a continuación hay que conocer y
controlar:

• SSuussttaanncciiaass ccaanncceerrííggeennaass (clasificadas como R40, R46 y R49): aquellas que
pueden ocasionar cáncer o incrementar su incidencia.

• SSuussttaanncciiaass mmuuttáággeennaass (clasificadas como R46 y R68): aquellas que pueden
producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia.

• SSuussttaanncciiaass ttóóxxiiccaass ppaarraa llaa rreepprroodduucccciióónn (clasificadas como R60, R61, R62
y R63): aquellas que pueden producir efectos negativos no hereditarios en la
descendencia o aumentar su frecuencia o afectar de forma negativa a la fun-
ción o a la capacidad reproductora.

• SSuussttaanncciiaass ccoonn rriieessggoo dduurraannttee llaa llaaccttaanncciiaa (clasificadas como R64 y R33):
aquellas que son absorbidas por las mujeres y que pueden interferir en la lac-
tancia o que pueden estar presentes en la leche materna.
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Daños

Preconcepción Lactancia

Las mujeres lactantes tendrán
dificultades prácticas para
trabajar en un recinto de aire
comprimido

Embarazo

Mayor riesgo de sufrir la
“enfermedad de descompre-
sión” cuya terapia es muy per-
judicial para el feto.

El riesgo de contraer la enfer-
medad del buzo aumenta lige-
ramente en mujeres que han
dado a luz recientemente.



Metales

Hidrocarburos halogenados
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Daños

Plomo 
y sus 
derivados

Mercurio 
y sus 
derivados

Cadmio

Manganeso
Arsénico

Preconcepción Lactancia
Tóxico durante la lactancia

Tóxico durante la lactancia

Tóxico durante la lactancia

Embarazo
Atraviesa la barrera hematopla-
centaria, pudiendo alcanzar al
cerebro fetal, habiéndose des-
crito malformaciones menores,
retraso mental y disminución en
la capacidad de aprendizaje. Se
ha considerado al plomo como
agente productor de aborto y
parto prematuro.

El metilmercurio atraviesa la
barrera hematoplacentaria
pudiendo producir malforma-
ciones fetales (lesiones cere-
brales), así como riesgo de
aborto.

Malformaciones fetales

Estudios en humanos sugieren
una conexión entre exposición
a arsénico y aborto espontá-
neo o muerte al nacer

Alteraciones en la fertilidadAlteraciones en la fertilidad
Alteraciones en la fertilidad

Alteraciones en la fertilidad

Preconcepción

Daños

Dicloro-
bromopropano

Fenil 
policlorados

Lactancia

Tóxicos durante la lactancia

Embarazo

Parto prematuro.
Malformaciones fetales 

Alteraciones en la
fertilidad



Disolventes

Agentes esterilizantes

Agentes citostáticos

Gases anestésicos
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Daños

Preconcepci
ón
Disulfuro de
carbono

Disolventes
orgánicos

• Benceno 

• Tolueno

Preconcepción Lactancia

Tóxico durante la
lactancia

Tóxico durante la
lactancia

Embarazo

Existen estudios que sugieren
que la exposición prenatal a
disulfuro de carbono, induce
déficits funcionales en la des-
cendencia detectables  pos-
teriormente
El benceno tiene marcados
efectos potenciales de carácter
teratogénico y carcinogenético.

A altas dosis es un teratógeno
humano, produciendo abortos
espontáneos, malformaciones
mayores y menores, así como
alteraciones neurológicas y
encefalopatías

Hay estudios que vinculan la
exposición a disolventes con
abortos  espontáneos, partos
prematuros y malformaciones
fetales

Alteraciones en la
fertilidad

Daños

Preconcepci
ón
Óxido de Etileno

Preconcepción Lactancia

Tóxico durante la
lactancia

Embarazo

Mayor incidencia de abortos
espontáneos

Alteraciones en la
fertilidad

Daños

Preconcepción
Agentes 
alquilantes

Preconcepción Lactancia

Tóxico durante la
lactancia

Embarazo

Abortos espontáneos y 
malformaciones fetales

Alteraciones en la
fertilidad

Daños

Gases 
halogenados

Óxido nitroso

Preconcepción Lactancia

Tóxicos durante la
lactancia

Embarazo

Existen informaciones contra-
dictorias  sobre su capacidad de
producir abortos espontáneos.

Alteraciones en la
fertilidad



Pesticidas

Ftalatos

Medicamentos antimicóticos (citotóxicos)

Monóxido de carbono
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Daños

Compuestos
organofosforados

Compuestos
organoclorados

Preconcepción Lactancia

Tóxicos durante la
lactancia

Tóxicos durante la
lactancia

Embarazo

Investigadores de la NIOSH
(National Institute of Occupational
Safety & Health) han alertado res-
pecto a casos de neuroblastoma,
anemia aplástica y leucemia
aguda en hijos de madres
expuestas a clordane y heptaclor

Alteraciones en la
fertilidad

Daños

Preconcepción LactanciaEmbarazo

Posible riesgo durante el
embarazo de efectos adversos
para el feto

Posible riesgo de perjudicar
la fertilidad 

Daños

Preconcepción LactanciaEmbarazo

Pueden alterar la información
genética del esperma y de los
óvulos. Algunos pueden causar
cáncer, malformaciones fetales...

Alteraciones en la fertilidad 

Daños

Preconcepción LactanciaEmbarazo

Atraviesa fácilmente la placenta
y puede privar al feto de oxíge-
no. La intoxicación aguda está
asociada con abortos, malfor-
maciones congénitas, bajo peso
al nacer, parto prematuro y pro-
blemas de desarrollo



Agentes biológicos
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Daños

Preconcepción

Rubéola

Toxoplasmosis

Varicela

Citomegalovirus

Parvovirus humano
B19

Hepatitis B, C,
SIDA

Preconcepción Lactancia

Tóxico durante la lactancia

Embarazo

La infección del feto por vía
trasplacentaria puede ocasio-
nar aborto espontáneo, retraso
del crecimiento intrauterino,
síndrome de rubéola congénita
en el recién nacido y malforma-
ciones fetales

La infección del feto puede ser
causa de abortos espontáneos
o del nacimiento de niños
muertos

Puede producir malformacio-
nes en el recién nacido

Puede producir malformacio-
nes en el recién nacido

Puede producir abortos

Puede producir abortos espon-
táneos y partos prematuros



Carga física
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Daños

Preconcepción
Manipulación
manual de cargas

Trabajo físico

Postura

Posturas forzadas

Preconcepción LactanciaEmbarazo

Aumento del riesgo de abortos
y partos prematuros

La fatiga física se considera
responsable del 21% de los
partos pretérminos.

Evitando la aparición de fatiga
en embarazadas se ha podido
disminuir la incidencia de par-
tos pretérmino del 10 al 4,5%

La postura mantenida en bipe-
destación provoca fatiga y por
tanto un aumento de los partos
prematuros; también se ha
asociado con un incremento
en el número de abortos.

En las actividades realizadas
en posición sentada, se inten-
sifican los dolores musculares
en la región lumbar y la espina
dorsal, con riesgo relativamen-
te elevado de trombosis y
embolia.

El cansancio provocado por
determinadas actividades físi-
cas se ha asociado con el
aborto, el parto prematuro y el
bajo peso al nacer.

El aumento de volumen y la
disminución de la agilidad, la
coordinación y el equilibrio
pueden provocar un aumento
del riesgo de accidentes



Psicosociales y organizativos

Procedimientos industriales: : los procedimientos industriales enumerados en el anexo
1 del RD 665/1997 pueden presentar un riesgo de cáncer.

Se ha evidenciado, a partir de algunos estudios, que en determinadas profesiones
aparecen alteraciones en la reproducción sin saber específicamente cuál o cuáles
son los agentes causales; por ejemplo, las peluqueras tienen mayor riesgo de cre-
cimiento intrauterino retardado y de malformaciones congénitas que la población
general, debido a la exposición laboral a agentes tóxicos (disolventes, nitrosami-
nas, formaldehido y hexaclorofeno).

Se han encontrado asociaciones en determinadas actividades, como la industria
del textil con abortos; la industria del cuero con anomalías congénitas y las lavan-
derías con la muerte fetal. Igualmente hay una asociación en profesiones, como
enfermeras, con nacimientos prematuros. 

Los resultados de otros estudios concluyen que trabajar en la agricultura durante
la gestación aumenta el riesgo de microcefalia, defectos cardiovasculares y del
tubo neural.

Mediante un estudio de casos  y controles se observó que las cocineras, que tra-
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Daños

Preconcepción
Exigencias 
psicológicas 

Trabajo nocturno

Trabajo aislado
(en solitario)

Preconcepción Lactancia

Hay estudios que relacio-
nan un alto nivel de estrés
con la reducción de la
capacidad de lactancia

Embarazo

El trabajo rutinario, poco esti-
mulante produce fatiga laboral,
aumentando la incidencia de
partos pretérminos.

Existen estudios que relacio-
nan un alto nivel de estrés con
un incremento en el número de
abortos.

El trabajo nocturno provoca
una tensión física y/o mental
importante, pudiendo originar
una mayor frecuencia de par-
tos prematuros o de abortos
precoces.

Las trabajadoras embarazadas
están más expuestas al riesgo
si se caen o si necesitan aten-
ción médica urgente

Demandas de traba-
jo elevadas pueden
originar estrés, dis-
minuyendo el deseo
sexual y producien-
do alteraciones en el
ciclo menstrual
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bajan durante toda la gestación expuestas a altas temperaturas y a ambientes con-
taminados de humo en el lugar de trabajo, presentan un mayor riesgo de malfor-

maciones cardiovasculares, renales, del tracto urinario  y atresia anal
3
.

3
Ausencia u obstrucción congénita del orificio anal.
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Los disruptores endocrinos son sustancias químicas capaces de interferir la produc-
ción y las funciones de las hormonas en el organismo, produciendo una alteración
del sistema hormonal que puede tener consecuencias neurológicas o reproductivas.

Estamos expuestos a los disruptores endocrinos en nuestros lugares de trabajo,
pero también en nuestros hogares por la contaminación de alimentos, plaguicidas,
exposición a productos plásticos y plastificantes, el uso de algunos detergentes y
la contaminación del medio ambiente.

En la lista de reconocidos y probables disruptores endocrinos se encuentran
muchas sustancias presentes en el ambiente laboral, tales como determinados
plaguicidas (organoclorados y de otras familias), dioxinas y furanos (compuestos
residuales que se generan, por ejemplo, en la producción de papel blanco o duran-
te los procesos de incineración) o alquilfenoles (compuestos muy utilizados como
surfactantes industriales).

Los efectos más preocupantes ocurren en hijas e hijos expuestos durante el emba-
razo y la lactancia, y afectan igualmente a la reproducción y a la salud de otras
especies animales.

Se han descrito asociaciones entre los disruptores endocrinos hasta ahora investi-
gados y alteraciones en la salud humana, tales como cánceres testiculares, de
mama y próstata; disminución del recuento de esperma; deformidades de los órga-
nos reproductores; disfunción tiroidea, así como problemas neurológicos y de inte-
ligencia. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido una relación causal.

un caso especial:
los disruptores 
endocrinos
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Los estudios epidemiológicos han demostrado un deterioro de la salud reproducti-
va humana en los países más industrializados y las observaciones implican a dife-
rentes sistemas hormonales y una posible conexión con los disruptores endocrinos:

o Caída importante en el recuento espermático, cifrada en un 45 por ciento
por diferentes autores.

o Alza en la incidencia de alteraciones en el desarrollo del aparato genitourina-
rio, enfermedades como la criptorquidia4 o el hipospadias5 son cada vez más
frecuentes.

o Alteraciones funcionales del desarrollo sexual como la menarquia6 precoz.

o Las endometriosis7 aparecen con mayor frecuencia.

o El cáncer en órganos hormono-dependientes (mama, próstata, testículo u
ovario) incrementa su incidencia y es una de las principales causas de mor-
talidad en el mundo occidental.

Los disruptores endocrinos tienen la particularidad de que producen efectos a
niveles extremadamente bajos, en el límite de la capacidad de análisis. Hay que
tener en cuenta que los límites de exposición laboral a agentes químicos se miden
en ppm (partes por millón) y sin embargo, las hormonas y los disruptores endocri-
nos pueden ocasionar efectos a dosis un millón de veces inferiores de ppb (partes
por billón), muy por debajo de los limites de exposición legalmente establecidos.

En la actualidad hay unas 550 sustancias, que constituyen la lista objeto de eva-
luación de la estrategia comunitaria, sobre disruptores endocrinos, reflejados en la
COM(2001)262 final8 De ellas, la Comisión Europea considera que está suficiente-
mente probada la capacidad de disrupción endocrina de 118 sustancias y se nece-
sita más información de 435, objeto de estudio en la actualidad.

4
Ausencia de uno o ambos testículos en las bolsas escrotales. 

5
Malformación debida a la fusión incompleta de los pliegues uretrales.

6
Aparición de la primera menstruación a edades muy tempranas.

7
Crecimiento del tejido endometrial fuera del útero.

8
Comunicación de la Comisión Europea “Aplicación de la estrategia comunitaria en materia
de alteradores endocrinos -sustancias de las que se sospecha interfieren en los sistemas hor-
monales de seres humanos y animales.
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Aunque socialmente se le da mayor importancia al embarazo, el conocimiento cien-
tífico evidencia la necesidad de abordar las políticas de prevención laboral desde un
ámbito más integral como es el de la salud reproductiva, y ello por varios motivos:

• Para evitar que exposiciones laborales anteriores a la concepción puedan
alterar la información genética de las células sexuales, ocasionando altera-
ciones de la reproducción (infertilidad, aborto, malformaciones congénitas...) 

• Para garantizar la capacidad de procreación, la salud de la mujer y la salud
del feto y recién nacido.

Actuar sobre el riesgo reproductivo cuando se conoce el embarazo de la trabaja-
dora es un error. Los datos disponibles revelan que, por lo general, los embarazos
se comunican al empresario entre la 7ª y la 10ª semana de gestación. Los riesgos
más elevados de malformaciones del embrión se concentran entre la 3ª y la 8ª
semana de gestación, con periodos más críticos dependiendo de los órganos.
Asimismo, el riesgo de aborto espontáneo es mucho mayor durante las primeras
semanas del embarazo. Esto supone que las medidas de prevención sobre la
exposición a agentes mutagénicos o tóxicos para la reproducción sean ineficaces
para la gran mayoría de las mujeres, siendo necesario actuar desde el momento en
que el trabajador o trabajadora en edad fértil se incorpora a la empresa.

tutela de la salud
reproductiva y
maternidad



Por ello, la prevención de riesgos laborales empieza por el control de la función
reproductiva de hombres y mujeres, en la fase de preconcepción, y continúa con
la protección de la mujer trabajadora, lactante y su descendencia. Esta finalidad se
contempla en la LLeeyy 3311//9955 ddee PPrreevveenncciióónn ddee RRiieessggooss LLaabboorraalleess en los aarrttííccuullooss 2255
(Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos) yy 2266
(Protección de la maternidad): 

En ambos artículos se contempla el deber del empresario de tener en cuenta las
condiciones de trabajo que constituyan un riesgo y adoptar las medidas de protec-
ción y prevención necesarias. 

Cuando hablamos de pprrootteecccciióónn ddee llaa mmaatteerrnniiddaadd partimos de la base de que un
ambiente laboral nocivo ejerce una influencia negativa sobre las personas expues-
tas, sean hombres o mujeres. Esta influencia adquiere caracteres peculiares en
relación con la función reproductiva y, muy especialmente, durante el periodo de
gestación y lactancia. 

Para proteger la maternidad hay que eliminar o reducir lo más posible la exposición
a sustancias químicas, agentes físicos, agentes biológicos y situaciones laborales
que ocasionen tensión. Hay que suprimir totalmente del entorno laboral las sustan-
cias mutágenas, tóxicas para la reproducción y carcinógenas. 

Estas situaciones han sido objeto de atención especial tanto en nuestra legislación
como en la legislación europea:

• DDiirreeccttiivvaa 9922//8855//CCEEEE (19/10/92): “Aplicación de medidas para promover la
mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embara-
zada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 
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AArrttííccuulloo 2255:: “En las evaluaciones de riesgos se deberán tener en cuenta los factores de riesgo
que puedan incidir en la función de pprrooccrreeaacciióónn ddee ttrraabbaajjaaddoorreess yy ttrraabbaajjaaddoorraass, en particular
por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagé-
nicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de llaa ffeerrttiilliiddaadd ccoommoo ddeell ddeess--
aarrrroolllloo ddee llaa ddeesscceennddeenncciiaa......”
AArrttííccuulloo 2266:: “La evaluación de riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el
grado y la duración de la exposición de las ttrraabbaajjaaddoorraass eenn ssiittuuaacciióónn ddee eemmbbaarraazzoo,, oo ppaarrttoo
rreecciieennttee oo dduurraannttee eell ppeerriiooddoo ddee llaaccttaanncciiaa a agentes, procedimientos o condiciones de traba-
jo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras, del feto o del lactante, en
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico...” 



• LLeeyy 3311//11999955 ddee PPrreevveenncciióónn ddee RRiieessggooss LLaabboorraalleess (8/11/95): traspone par-
cialmente las directrices comunitarias relativas a la protección de la salud de
la mujer embarazada. Artículos 25 y 26 de la LPRL. 

• RRDD 3399//11999977.. SSeerrvviicciiooss ddee PPrreevveenncciióónn (17/1/97): Art.37.3.g. “El personal
sanitario del servicio de prevención estudiará y valorará, especialmente, los
riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en situación de embarazo o
parto reciente”. 

• LLeeyy 3399//11999999 ddee CCoonncciilliiaacciióónn ddee llaa VViiddaa FFaammiilliiaarr yy LLaabboorraall (5/11/99): art. 2
(reducción jornada en periodo de lactancia), art. 5 (suspensión de contrato
por maternidad con reserva de puesto de trabajo),  art. 6 (suspensión de con-
trato por riesgo durante el embarazo con reserva de puesto de trabajo), art.
7 apartado 2 (despido nulo por  maternidad y riesgo durante el embarazo).

• CCoommuunniiccaacciióónn ddee llaa CCoommiissiióónn CCOOMM ((22000000)) 446666 (5/10/2000): Directrices para
la evaluación de agentes químicos, físicos y biológicos, así como procedi-
mientos industriales considerados peligrosos para la seguridad y salud de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia. 

• LLeeyy OOrrggáánniiccaa 33//22000077,, ppaarraa llaa iigguuaallddaadd eeffeeccttiivvaa ddee hhoommbbrreess yy mmuujjeerreess
(22/3/2007): introduce una nueva prestación de riesgo durante la lactancia
natural hasta que el lactante cumpla nueve meses, la prestación económica
por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural pasa del
75 por ciento de la Base Reguladora al 100 por cien y las dos prestaciones
pasan a considerarse como contingencias profesionales, ocupándose de su
gestión y pago las mutuas en las empresas asociadas ( o el INSS en el caso
de empresas asociadas a él).

• RReeaall DDeeccrreettoo 229988//22000099,, ddee 66 ddee mmaarrzzoo,, ppoorr eell qquuee ssee mmooddiiffiiccaa eell RReeaall
DDeeccrreettoo 3399//11999977,, ddee 1177 ddee eenneerroo,, ppoorr eell qquuee ssee aapprruueebbaa eell RReeggllaammeennttoo ddee
llooss SSeerrvviicciiooss ddee PPrreevveenncciióónn,, eenn rreellaacciióónn ccoonn llaa aapplliiccaacciióónn ddee mmeeddiiddaass ppaarraa
pprroommoovveerr llaa mmeejjoorraa ddee llaa sseegguurriiddaadd yy ddee llaa ssaalluudd eenn eell ttrraabbaajjoo ddee llaa ttrraabbaajjaa--
ddoorraa eemmbbaarraazzaaddaa,, qquuee hhaayyaa ddaaddoo aa lluuzz oo eenn ppeerrííooddoo ddee llaaccttaanncciiaa:: incorpo-
ra dos anexos donde se especifican las lista no exhaustivas de riesgos que
deben ser evaluados.

OOttrraass rreeffeerreenncciiaass lleeggiissllaattiivvaass

• RRDD 448866//11999977.. LLuuggaarreess ddee TTrraabbaajjoo (14/4/97): Anexo V. Servicios higiénicos y
locales de descanso. “Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes
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deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones ade-
cuadas”. Este mismo planteamiento aparece también en el RD 150/1996 de
Seguridad Minera y en el RD 665/1997 de Obras de Construcción.

• RRDD 666644//11999977.. AAggeenntteess BBiioollóóggiiccooss (12/5/97): Art.4.3.f. “La evaluación se
efectuará teniendo en cuenta el riesgo adicional para aquellos trabajadores
especialmente sensibles en función de sus características personales o
estado biológico, debido a circunstancias tales como patologías previas,
medicación, trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia”.

En el Anexo II de este Real Decreto, la clasificación de los agentes listados se
ha realizado considerando sus posibles efectos sobre trabajadores sanos, no
teniendo en cuenta los efectos particulares en trabajadores y trabajadoras
cuya sensibilidad se vea afectada por causas tales como patología previa,
trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia.

• RRDD 778833//22000011.. Reglamento sobre protección sanitaria contra rraaddiiaacciioonneess
iioonniizzaanntteess (6/7/01). AArrtt.. 1100.. PPrrootteecccciióónn eessppeecciiaall dduurraannttee eell eemmbbaarraazzoo yy llaa llaacc--
ttaanncciiaa:: “Las condiciones de trabajo de la mujer embarazada  serán tales (...)
que sea improbable la exposición del feto a una dosis equivalente que exce-
da de 1 mSV (milisivert) desde la comunicación de su estado al titular de la
práctica hasta el final del embarazo”.

A la mujer en período de lactancia “no se le asignarán trabajos que supongan
un riesgo significativo de contaminación radiactiva. Deberá asegurarse una
vigilancia adecuada de la posible contaminación radiactiva de su organismo”. 

• RRDD 334499//22000033,, por el que se modifica el RD 665/1997 sobre protección del
los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición a aaggeenn--
tteess ccaanncceerrííggeennooss durante el trabajo, que amplia su ámbito de actuación a los
aaggeenntteess mmuuttaaggéénniiccooss..
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La legislación marca claramente la obligación del empresario de adoptar las medi-
das necesarias para garantizar la salud reproductiva de la población trabajadora,
esto significa la necesidad de identificar, evaluar y gestionar adecuadamente estos
riesgos, aunque con demasiada frecuencia las empresas  empiezan a tomar medi-
das en relación con el control del riesgo reproductivo sólo cuando aparece algún
problema o cuando se conoce el embarazo de una trabajadora.

A la hora de intervenir en las empresas la gestión pasa, como en el resto de facto-
res de riesgo por tres aspectos: identificación y evaluación de los riesgos para la
reproducción, embarazo y lactancia, control de los riesgos y adopción de las medi-
das preventivas necesarias. 

11.. IIddeennttiiffiiccaarr yy eevvaalluuaarr llooss rriieessggooss
El empresario (a través de su Servicio de Prevención) debe identificar si en su
empresa existen riesgos  que puedan poner en peligro la reproducción de sus tra-
bajadores así como la salud de las mujeres embarazadas, que hayan dado a luz
recientemente o se hallen en periodo de lactancia, sin olvidar la etapa de precon-
cepción, que afecta tanto a hombres como a mujeres.

actuación en 
el marco de la
empresa



Tras la identificación se deben eliminar los riesgos y evaluar aquellos que no se
hayan podido eliminar.

En la evaluación de riesgos se tendrán en cuenta los ffaaccttoorreess ddee rriieessggooss qquuee ppuuee--
ddaann iinncciiddiirr eenn llaa pprrooccrreeaacciióónn yy eenn llaa ddeesscceennddeenncciiaa (artículo 25 LPRL), y también la
eexxppoossiicciióónn ddee llaass ttrraabbaajjaaddoorraass eenn ssiittuuaacciióónn ddee eemmbbaarraazzoo oo ppaarrttoo rreecciieennttee a agen-
tes, procedimientos o condiciones de trabajo que influyan negativamente en su
salud, en la del feto o en la del lactante (artículo 26 LPRL).

El Reglamento de Servicios de Prevención en su artículo 4 (“Contenido general de
la evaluación”) refiere que la evaluación inicial de riesgos deberá extenderse a cada
uno de los puestos de trabajo de la empresa en que concurran dichos riesgos,
teniendo en cuenta la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocu-
parlo sea especialmente sensible.

A partir de la evaluación inicial, deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo
que puedan verse afectados por la incorporación de uunn ttrraabbaajjaaddoorr ccuuyyaass ccaarraaccttee--
rrííssttiiccaass ppeerrssoonnaalleess oo eessttaaddoo bbiioollóóggiiccoo conocido lo hagan especialmente sensible a
las condiciones del puesto.

Cuando se produzca un embarazo se deberá volver a evaluar el puesto  de la traba-
jadora con el objetivo de adaptar el trabajo a su nueva situación; incluso puede ser
necesario realizar más de una evaluación, puesto que el embarazo es un proceso
dinámico que puede requerir en cada momento diferentes condiciones de adaptación.

Si la evaluación de riesgos pone de manifiesto la existencia de los mismos, el
empresario debe adoptar las medidas preventivas necesarias para eliminar, minimi-
zar o controlar todos los riesgos para la seguridad y salud de las trabajadoras. 

¿¿QQuuéé rriieessggooss ddeebbeenn eevvaalluuaarrssee??

El RReeaall DDeeccrreettoo 229988//22000099, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
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 en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya
dado a luz o se halle en período de lactancia, incorpora dos anexos importantes,
que especifican los riesgos que deben ser evaluados, pero que hay que dejar claro
que son de carácter no exhaustivo (manteniendo así el mismo carácter de la
Directiva 92/85/CEE).
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AANNEEXXOO VVIIII

LLiissttaa nnoo eexxhhaauussttiivvaa ddee aaggeenntteess,, pprroocceeddiimmiieennttooss yy ccoonnddiicciioonneess ddee ttrraabbaajjoo qquuee ppuuee--
ddeenn iinnfflluuiirr nneeggaattiivvaammeennttee eenn llaa ssaalluudd ddee llaass ttrraabbaajjaaddoorraass eemmbbaarraazzaaddaass oo eenn ppeerrííoo--
ddoo ddee llaaccttaanncciiaa nnaattuurraall,, ddeell ffeettoo oo ddeell nniiññoo dduurraannttee eell ppeerrííooddoo ddee llaaccttaanncciiaa nnaattuurraall

AA.. AAggeenntteess

11.. AAggeenntteess ffííssiiccooss,, cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales
o provocar un desprendimiento de la placenta, en particular:

a) Choques, vibraciones o movimientos.

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

c) Ruido.

d) Radiaciones no ionizantes.

e) Frío y calor extremos.

f) Movimientos y posturas, desplazamientos, tanto en el interior como en
el exterior del centro de trabajo, fatiga mental y física y otras cargas físi-
cas vinculadas a la actividad de la trabajadora embarazada, que haya
dado a luz o en período de lactancia.

22.. AAggeenntteess bbiioollóóggiiccooss..- 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 traba-
jo, en la medida en que se sepa que dichos agentes o las medidas terapéuti-
cas que necesariamente traen consigo ponen en peligro la salud de las traba-
jadoras embarazadas o del feto y siempre que no figuren en el anexo VIII.

33.. AAggeenntteess qquuíímmiiccooss..-- 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 natu-
ral y siempre que no figuren en el anexo VIII:

a) 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 sus-
tancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de
marzo, o etiquetadas como H351, H350, H340, H350i, H341, H361f,
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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. 

b) 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 con-
tra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo.

c) Mercurio y derivados.

d) Medicamentos antimitóticos.

e) Monóxido de carbono.

f) Agentes químicos peligrosos de reconocida penetración cutánea.

BB.. PPrroocceeddiimmiieennttooss

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 rela-
cionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.»

««AANNEEXXOO VVIIIIII

LLiissttaa nnoo eexxhhaauussttiivvaa ddee aaggeenntteess yy ccoonnddiicciioonneess ddee ttrraabbaajjoo aa llooss ccuuaalleess nnoo ppooddrráá
hhaabbeerr rriieessggoo ddee eexxppoossiicciióónn ppoorr ppaarrttee ddee ttrraabbaajjaaddoorraass eemmbbaarraazzaaddaass oo eenn ppeerrííooddoo
ddee llaaccttaanncciiaa nnaattuurraall

AA.. TTrraabbaajjaaddoorraass eemmbbaarraazzaaddaass

11.. AAggeenntteess

a) Agentes físicos:

Radiaciones ionizantes.

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

b) Agentes biológicos:

Toxoplasma.

Virus de la rubeola.
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Salvo si existen pruebas de que la trabajadora embarazada está suficien-
temente protegida contra estos agentes por su estado de inmunización.

c) Agentes químicos:

Las sustancias etiquetadas R60 y R61 por el Reglamento sobre clasifica-
ción, 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.

Las sustancias cancerígenas y mutágenas incluidas en la tabla 2 relacio-
nadas 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.

2. Condiciones de trabajo.- Trabajos de minería subterráneos.

BB.. TTrraabbaajjaaddoorraass eenn ppeerrííooddoo ddee llaaccttaanncciiaa

1. Agentes químicos:

Las sustancias etiquetadas R 64, por el Reglamento sobre clasificación, enva-
sado 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 clasi-
ficación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 

Las sustancias cancerígenas y mutágenas incluidas en la tabla 2 relacionadas
en el “Documento sobre límites de exposición profesional para agentes quími-
cos 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.

2. Condiciones de trabajo.- Trabajos de minería subterráneos».
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La trabajadora embarazada no podrá realizar actividades que supongan riesgo de
exposición a los agentes o condiciones de trabajo incluidos en la lista no exhaus-
tiva de la parte A del anexo VIII, cuando, de acuerdo con las conclusiones obteni-
das de la evaluación de riesgos, ello pueda poner en peligro su seguridad o su
salud o la del feto. Igualmente la trabajadora en período de lactancia no podrá rea-
lizar actividades que supongan el riesgo de una exposición a los agentes o condi-
ciones de trabajo enumerados en la lista no exhaustiva del anexo VIII, parte B,
cuando de la evaluación se desprenda que ello pueda poner en peligro su seguri-
dad o su salud o la del niño durante el período de lactancia natural. En los casos
previstos en este párrafo, se adoptarán las medidas previstas en el artículo 26 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con el
fin de evitar la exposición a los riesgos indicados.

Al ser “listas no exhaustivas”, entendemos que a estos riesgos deben añadirse, y
por tanto evaluarse, todos los factores de riesgo con posibles efectos en la repro-
ducción y en la maternidad, que aparecen reflejados en los capítulos tratados ante-
riormente “exposiciones asociadas con efectos adversos para la reproducción
masculina y femenina”.

Es imprescindible que los trabajadores y trabajadoras conozcan qué sustancias
químicas utilizan a través del etiquetado, obligatorio, y de la ficha de seguridad, que
debe proporcionarles la empresa. Las siguientes frases de riesgo “R” están relacio-

nadas con la reproducción y la maternidad
9

y por tanto a tener en cuenta. (Ver
Anexo I).

Significado de las frases R:

R33 Peligro de efectos acumulativos
R40 Posibles efectos cancerígenos
R45 Puede causar cáncer
R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias
R49 Puede causar cáncer por inhalación
R60 Puede perjudicar la fertilidad
R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto
R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad
R63 Posible riesgo  durante el embarazo de efectos adversos para el feto
R64 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna
R68 Posibilidad de efectos irreversibles

9
Las frases “R” fuguran en el RD 363/1995: Reglamento sobre notificación de sustancias nue-
vas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.



Además de la presencia del factor de riesgo hay que tener en cuenta otros facto-
res que condicionan la exposición y que son fundamentalmente:

• Duración de la exposición: cuándo y durante cuánto tiempo está expuesto
el trabajador o trabajadora.

• Dosis: a cuánta sustancia está expuesto el trabajador o trabajadora.

• Sinergia: qué efectos de exposición tiene una combinación de sustancias a
un mismo tiempo. Además, puede haber consecuencias negativas si se
combinan las sustancias químicas o los agentes biológicos con determina-
das condiciones medioambientales a las que también están expuestos los
trabajadores.

• Variación personal: algunos trabajadores pueden ser mucho más suscepti-
bles a determinadas sustancias que otros.

• Conviene recordar que durante el embarazo se producen cambios en el
organismo que ocasionan una mayor sensibilidad a las sustancias tóxicas y
a la fatiga física (aumento del volumen respiratorio, incremento del gasto car-
díaco, retraso del vaciado gástrico…).

22.. LLiissttaaddoo ddee ppuueessttooss ddee ttrraabbaajjoo eexxeennttooss ddee rriieessggoo
La evaluación de riesgos debe permitir realizar un listado de puestos de trabajo
exentos de riesgos y, paralelamente, un listado de puestos de trabajo que presen-
tan riesgo.

En los puestos de trabajo exentos de riesgo y ante la comunicación de emba-
razo, y también ante la lactancia, se deben reevaluar las condiciones de traba-
jo con el objetivo de detectar posibles cambios en ellas que puedan generar un
nuevo riesgo.

En los puestos de trabajo con riesgo es fundamental analizar el conjunto de las
tareas para determinar si todas o prácticamente todas presentan riesgos, o única-
mente algunas tareas en concreto. Este análisis nos puede permitir ver la posibili-
dad de adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo: si la duración de las
tareas con riesgos es corta la adaptación puede ser posible y será prácticamente
inviable si la mayor parte o la totalidad de tareas implican riesgo para el embarazo
o lactancia natural.
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33.. AAddooppcciióónn ddee mmeeddiiddaass pprreevveennttiivvaass
La protección de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la reproduc-
ción y la maternidad obliga al empresario a adoptar medidas preventivas adecuadas:

• Eliminación del riesgo: siempre es la solución ideal. En caso de tóxicos la
sustitución del producto es la vía más segura para lograr este resultado, aun-
que la modificación de procesos y de otros aspectos de la organización del
trabajo también pueden aportar soluciones óptimas.

• Control de la exposición: puede ser una solución eficaz si se tienen garantías de
que existe un límite por debajo del cual no hay riesgo o es despreciable.

• Vigilancia periódica de las condiciones de exposición.

• Información sobre el riesgo: las trabajadoras y los trabajadores expuestos al
riesgo reproductivo tienen que estar informados y tener a su alcance la mejor
información científica disponible y actualizada.

• Pautas de actuación que incluya la notificación de embarazos: si a pesar de
las medidas preventivas adoptadas sigue existiendo riesgo reproductivo, es
aconsejable que los trabajadores y las trabajadoras voluntariamente comu-
niquen su decisión de tener descendencia con el fin de intensificar las medi-
das de protección. 

• Adaptación de las condiciones y/o del tiempo de trabajo.

• Cambios de puesto de trabajo: cuando no se ha podido controlar el riesgo
por otros medios, o cuando así lo sugiera el historial clínico de una persona.
Se deben tomar en consideración en los siguientes casos:

o embarazo: cuando una trabajadora indique que está embarazada

o preconcepción: cuando un trabajador, hombre o mujer, indica su inten-
ción de tener un hijo

o infertilidad: cuando a una pareja se le ha diagnosticado una infertilidad
de la que se ignora su causa.

El empresario debe determinar, previa consulta con la representación de los
trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos.

Si no es posible el cambio de puesto de trabajo podrá declararse la suspen-
sión de contrato por riesgo durante el embarazo y la lactancia con reserva de
puesto de trabajo.
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• Vigilancia de la salud
10
: debe realizarse una vigilancia específica. Es importan-

te que los protocolos de vigilancia recojan datos sobre la incidencia de trastor-
nos de la función reproductiva entre los trabajadores y trabajadoras, siendo
imprescindible incluir en los reconocimientos periódicos un cuestionario repro-
ductivo para detectar precozmente problemas o anomalías, que sirvan de indi-
cadores, como la presencia de alteraciones menstruales, disminución de la
libido, dificultades en conseguir embarazos, abortos, partos prematuros, etc.

• Es importante negociar con la empresa un protocolo de actuación que defi-
na el procedimiento de actuación a seguir en casos de trabajadoras emba-
razadas o en periodo de lactancia, siendo especialmente importante la inclu-
sión en este protocolo de los puestos de trabajo con riesgo, las tareas pro-
hibidas y los puestos de trabajo exentos de riesgo.

10
Ver Anexo 2: Indicadores de daño reproductivo.
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OObbjjeettiivvooss ddeell eessttuuddiioo
La necesidad de prevenir y controlar los riesgos que afectan a la reproducción,
embarazo y lactancia natural es evidente. Surge en primer lugar del importante
daño para la salud que se produce y en segundo lugar de la propia legislación
vigente, que establece de forma inequívoca las obligaciones de los empresarios y
los derechos de los trabajadores con relación a todos los riesgos a los que están
expuestos y, específicamente, a los riesgos que afectan a la reproducción, emba-
razo y lactancia natural.

En este sentido, desde la secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid nos
hemos planteado la necesidad de intervenir directamente en las empresas a través
de la realización de una campaña de concienciación, sensibilización y formación
sobre estos riesgos. 

El estudio tiene dos claros objetivos generales: en primer lugar, impulsar la preven-
ción y el control de los riesgos que afectan a la reproducción, embarazo y lactan-
cia natural en el ámbito laboral de las empresas de la Comunidad de Madrid, y, en

resultados del
estudio sobre la
gestión de los
riesgos que afectan
a la reproducción,
embarazo y
lactancia natural



segundo lugar, fomentar la participación de los trabajadores y sus representantes
en la gestión de estos riesgos.

Como elementos intermedios en la consecución de estos objetivos nos hemos
planteado conseguir varios objetivos específicos: 

- Impulsar la identificación de situaciones donde existan o puedan existir ries-
gos que afectan a la reproducción, embarazo y lactancia natural.

- Conocer el grado de cumplimiento de los mínimos requeridos por la legisla-
ción vigente, en cuanto a método y contenido de la evaluación de riesgos y
del plan de prevención, en lo referido a los riesgos para la reproducción,
embarazo y lactancia natural. 

- Detectar las insuficiencias, errores y/u omisiones más frecuentes en las eva-
luaciones de riesgos, con relación a la reproducción, embarazo y lactancia
natural.

- Explorar si las evaluaciones cumplen con su objetivo de controlar estos ries-
gos y por tanto culminan con la implantación de las medidas preventivas
necesarias.

- Sensibilizar y concienciar a los trabajadores y especialmente a sus represen-
tantes sobre los riesgos que afectan a la reproducción, embarazo y lactan-
cia natural.

- Impulsar concretamente los aspectos relacionados con la vigilancia específi-
ca de la salud de los trabajadores expuestos a dichos riesgos.

CCoonntteenniiddooss yy mmééttooddoo
El hecho de que no existan datos sobre el número de trabajadores expuestos a
riesgos que afectan a la reproducción, embarazo y lactancia natural y sobre qué
sectores de actividad se encuentran hace imposible a priori realizar una estimación
de la población a la que nos dirigimos.

En consecuencia, nos hemos planteado llegar al mayor número posible de empre-
sas sin excluir ningún sector de actividad, porque prácticamente en todos existe la
posibilidad de tener trabajadores y trabajadoras expuestas.

Para aumentar la eficacia y llegar al mayor número posible de empresas, además
de estudiar las situaciones de riesgo detectadas por los representantes de los tra-
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bajadores, se ha realizado una búsqueda activa a través de la propia estructura sin-
dical, especialmente de los responsables y técnicos de las federaciones de rama y
de las uniones comarcales.

Como método de investigación cualitativo se ha utilizado un cuestionario basado
en las obligaciones que establece nuestra legislación, desarrollando nuestras
actuaciones en aquellas empresas donde CCOO tiene representación sindical.

El procedimiento de trabajo utilizado se estructura en varias fases:

1. En primer lugar se ha realizado una revisión bibliográfica dirigida  fundamen-
talmente a encontrar evidencias científicas referidas a riesgos que afectan a
la reproducción, embarazo y lactancia natural, su identificación, mecanis-
mos de prevención y control, protocolos de vigilancia susceptibles de ser
aplicados, etc.

2. Se ha elaborado un cuestionario dirigido a conocer la gestión de los riesgos
que afectan a la reproducción, embarazo y lactancia natural, así como el
grado de cumplimiento de la normativa.

Una vez concluida la elaboración del cuestionario, se ha sometido a un proce-
so de pilotaje en varias empresas que nos han permitido ajustarlo básicamen-
te, modificar la redacción y el orden de las preguntas, definir la forma de tra-
bajo en la práctica, estimar el tiempo que supone la realización del cuestiona-
rio, identificar aspectos cuya calidad debía ser especialmente controlada y
establecer un protocolo de seguimiento de las actuaciones en cada una de las
empresas incluidas en el estudio.

Concluido el pilotaje, se confeccionó el cuestionario definitivo (ver anexo 3).

La recogida de información se ha realizado mediante la visita de las técnicas asig-
nadas al proyecto a las empresas

Las variables estudiadas han sido:

a) Relativas a la empresa: sector de actividad (CNAE), federación a la que per-
tenecen, uniones comarcales, representación de CCOO, tamaño, porcenta-
je de mujeres y hombres en plantilla.

b) Relativas a la existencia de riegos para la reproducción, embarazo y lactan-
cia natural, tipos de riegos, si se identifican o no en la evaluación de riesgos
y si se han evaluado.

Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural

45



c) Relativas a la información que reciben los trabajadores y a la adopción de
medidas preventivas.

d) Relativas a la vigilancia de la salud y a la inclusión en ella de indicadores
para identificar daños a la reproducción, embarazo y lactancia natural.

e) Relativas a la existencia o no de protocolo de actuación en caso de emba-
razo en la empresa, si dicho protocolo ha sido propuesto por la empresa,
por los delegados o el comité de seguridad y salud (CSS) o a solicitud de la
Inspección de Trabajo y si incluye o no la lactancia.

f) Relativas a si se reevalúan los riesgos del puesto de trabajo una vez noti-
ficado el embarazo, si existen puestos de trabajo exentos de riesgos y, de
haberlos, si se ha consultado previamente con los representantes de los
trabajadores.

g) Existencia en la empresa de problemas relacionados con la reproducción,
el embarazo o la lactancia.

h) Relativas a la existencia de mejoras en negociación colectiva de los mínimos
que establece la ley y si han surgido problemas en la gestión por riesgo del
embarazo o lactancia desde la implantación de la Ley orgánica 3/2007 de
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Una vez recogida la información en los cuestionarios se ha procedido a su volca-
do y se ha creado una base de datos “ad hoc” del proyecto, que nos ha permitido
un análisis pormenorizado.

DDeessccrriippcciióónn ddee llaass eemmpprreessaass vviissiittaaddaass
Se han visitado un total de 82 empresas en las que a priori pudieran existir riesgos
para la reproducción, embarazo y lactancia natural.

Los sectores de actividad con mayor presencia son: actividades sanitarias (11 por
ciento), servicios financieros excepto seguros y fondos de pensiones (9,8 por
ciento), servicios a edificios y actividades de jardinería (8,5 por ciento), almacena-
miento y actividades anexas al transporte (7,3 por ciento), programación, consul-
toría y otras actividades relacionadas con la informática y la educación (ambas,
6,1 por ciento).

Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural

46



Según la federación de actividad a la que pertenecen, las empresas más visitadas
son y —por este orden— las correspondientes a las federaciones de Servicios
Administrativos y Financieros (COMFIA), Industria, Servicios a la Ciudadanía,
Sanidad, Actividades Diversas, Comercio, Hostelería y Turismo (FECOHT), Textil,
Piel, Químicas y Afines (FITEQA), Enseñanza, Agroalimentaria y Construcción,
Madera y Afines (FECOMA).
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CNAE Frecuencia %
10 Industria de la alimentación 3 3,7
13 Industria textil 2 2,4
14 Confección de prendas de vestir 1 1,2
16 Industria de la madera y el corcho excepto muebles;  cesteria y espartería 1 1,2
17 Industria del papel 1 1,2
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 1 1,2
19 Coquerías y refino del pet róleo 2 2,4
21 Fabricación de productos farmacéuticos 1 1,2
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 1 1,2
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 1 1,2
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópt icos 1 1,2
27 Fabricación de material y equipo eléctrico 1 1,2
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 3 3,7
30 Fabricación de ot ro material de transporte 2 2,4
32 Otras indust rias manufactureras 3 3,7
36 Captación,  depuración y distribución de agua 2 2,4
41 Construcción de edificios 1 1,2
43 Actividades de construcción especializada 1 1,2
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 1 1,2
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 1 1,2
49 Transporte terrestre y por tubería 1 1,2
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 6 7,3
55 Servicios de alojamiento 1 1,2
56 Servicios de comidas y bebidas 3 3,7
58 Edición 1 1,2
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 5 6,1
63 Servicios de información 2 2,4
64 Servicios financieros excepto seguros y fondos de pensiones 8 9,8
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 1 1,2
81 Servicios a edificios y act ividades de jardinería 7 8,5
84 Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 1 1,2
85 Educación 5 6,1
86 Actividades sanitarias 9 11
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 1 1,2
99 Actividades de organizaciones y organismos ext raterritoriales 1 1,2

Total 82 100

Tabla 1:Sector de Actividad



La distribución territorial de las empresas visitadas, según su ubicación geográfica
dentro de la Comunidad de Madrid, aparece reflejada en la siguiente tabla:

Con respecto a la representación sindical, los derechos de participación y consul-
ta que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce a los trabajadores, se
ejercen, como norma general, a través de los delegados de prevención. Éstos son
los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo y constituyen un elemento esencial para la
mejora de las condiciones laborales en las empresas, así como para la protección
de la salud de los trabajadores. En concreto, pueden ejercer una labor imprescin-
dible para prevenir y controlar los riesgos que afectan a la reproducción, embara-
zo y lactancia natural. 

En un alto porcentaje de las empresas visitadas la representación de CCOO en el
comité de seguridad y salud es mayoritaria, en concreto en un 72 por ciento del total
de las empresas encuestadas; en el 18,3 por ciento está en igualdad con otras fuer-
zas sindicales; en el 6,1 por ciento era minoritaria, y en un 3,7 por ciento no hay CSS.
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Frecuencia %
Actividades Diversas 8 9,8
Agroalimentaria 3 3,7
Comercio, Hostelería y Turismo (FECOHT) 7 8,5
Servicios a la Ciudadania 13 15,9
Construcción, Madera y Afines (FECOMA) 3 3,7
Enseñanza 5 6,1
Textil, Piel,  Químicas y Afines (FITEQA) 7 8,5
Industria 13 15,9
Sanidad 9 11
Servicios Administrat ivos y Financieros (COMFIA) 14 17,1
Total 82 100

Tabla 2: Empresas visitadas según federación a la  que  pertenecen

Frecuencia %
Madrid capital 49 59,8
Henares 5 6,1
Sierra de Guadarrama 4 4,9
Norte 6 7,3
Oeste 5 6,1
Sur 8 9,8
Las Vegas 5 6,1
Total 82 100

Tabla  3: Empresas visi tadas según ubicación geográ fica



Gráfico 1: Empresas visitadas según representación de CCOO (en %)

Según el tamaño de la empresa, las empresas encuestadas se distribuyen de acuer-
do con las siguientes frecuencias: el 50 por ciento corresponden a empresas gran-
des  (más de 500 trabajadores), el 43,9 por ciento son empresas de tamaño medio
(de 50 a 499 trabajadores) y el 6,1 por ciento restante corresponde a empresas
pequeñas (hasta 49 trabajadores).

Gráfico 2: Empresas visitadas según tamaño de empresa  (en %)

Según el porcentaje de mujeres y hombres en el total de la plantilla de las empresas
visitadas, las mujeres son mayoritarias en un 47,6 por ciento de las empresas y en
el 52,4 por ciento restante las mujeres suponen menos del 50 por ciento, aspecto
directamente relacionado con los sectores de actividad a los que pertenecen, en su
mayoría, las empresas encuestadas.
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AAnnáálliissiiss ddee llooss rreessuullttaaddooss eennccoonnttrraaddooss

GGeessttiióónn ddee llooss rriieessggooss ppaarraa llaa rreepprroodduucccciióónn

Al igual que para el resto de factores de riesgo presentes en los puestos de traba-
jo, la gestión del riesgo reproductivo pasa por tres aspectos claramente definidos:
la identificación y evaluación de los riesgos para la reproducción, el control del ries-
go y la adopción de las medidas preventivas necesarias, incluida la vigilancia espe-
cífica de la salud. Los resultados de este estudio nos muestran cómo se compor-
tan las empresas de la Comunidad de Madrid en lo que a la gestión de estos ries-
gos se refiere.

En el 87 por ciento de las visitadas se han encontrado riesgos para la reproducción
en hombres y/o mujeres, porcentaje muy elevado que pone de manifiesto la amplia
extensión de la población expuesta a este tipo de riesgos en nuestra Comunidad.

Gráfico 3: Riesgos para la reproducción (en %)

Respecto al tipo de riesgos para la reproducción detectados destacan como mayo-
ritarios las demandas de trabajo elevadas; es decir, los riesgos psicosociales y sus
consecuencias como el estrés, seguidos de riesgos químicos. En segundo lugar
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Frecuencia Porcentaje
Hasta el 25% 15 18,3
26-50% 28 34,1
51-75% 25 30,5
Más del 75% 14 17,1
Total 82 100

Tabla 4: Porcentaje mujeres

 



destacan la exposición a ruido en mujeres, la postura sentada y calor extremo en
hombres. Con menor frecuencia aparecen los riesgos referentes a radiaciones no
ionizantes en hombres, radiaciones ionizantes y vibraciones.

Gráfico 4: Tipo de riesgos para la reproducción (en %)

A pesar de ser un riesgo muy extendido entre la población trabajadora, la gestión
dentro de las empresas es muy deficiente. Así, sólo en el 11 por ciento de las
empresas en las que se ha comprobado la existencia de riesgos para la reproduc-
ción éstos se han identificado en la evaluación de riesgos. En el lado opuesto se
sitúan el 82 por ciento de las empresas en las que ni siquiera se identifica la exis-
tencia de estos riesgos, imposibilitando con ello actuar en prevención.

Gráfico 5: Identificación de riesgos para la reproducción (en %)
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En las empresas en las que sí se han identificado los riesgos su distribución es la
siguiente:

Gráfico 6: Riesgos para la reproducción identificados en la  evaluación (en %)

Los riesgos más frecuentemente identificados han sido los químicos, seguidos
por radiaciones ionizantes, demandas de trabajo elevadas y radiaciones no ioni-
zantes (en hombres), y, en menor proporción, vibraciones, ruido, calor extremo y
postura sentada.

Con respecto a si una vez identificados han sido evaluados estos riesgos, hay que
destacar que en 4 empresas (30,8 por ciento) no se ha evaluado ninguno de los
riesgos identificados, en 4 empresas (30,8 por ciento) los delegados de prevención
no sabían contestar y sólo en 5 empresas (38 por ciento) se han evaluado todos o
alguno de los riesgos identificados, lo que en términos globales supone sólo un 7
por ciento sobre el total de empresas con presencia de riesgos.
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Gráfico 7: Evaluación riesgos para la reproducción (en %)

Podemos observar cómo además de que la identificación de los riesgos para la
reproducción es muy limitada, cuando éstos se identifican no se evalúan, situación
que resulta si cabe aún más preocupante y que denota la escasa importancia que
en la gestión de la prevención se presta a este tipo de riesgos, incluso dentro de
nuestra propia representación sindical, ya que en un número importante de casos
nuestros delegados ni siquiera conocían si estos riesgos estaban evaluados.

En lo referido a la información que sobre estos riesgos se proporciona a los traba-
jadores la situación es muy similar. Así, volvemos a observar la desinformación de
los delegados de prevención, que en un 23,1 por ciento de los casos no saben si
se ha dado esta información, en un 38,5 por ciento de los casos (5 empresas) no
se hace entrega a los trabajadores de ningún tipo de información y sólo en 5 empre-
sas (38,5 por ciento) los trabajadores tienen información respecto a estos riesgos,
lo que supone únicamente un 7 por ciento sobre el total de empresa en las que exis-
ten riesgos.

Gráfico 8: Información a los trabajadores sobre riesgos para la reproducción (en %)
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Es evidente que tras la identificación y la evaluación de los riesgos para la reproduc-
ción presentes es necesario el establecimiento de las medidas preventivas adecua-
das para eliminar, controlar y/o minimizar los riesgos. En este sentido tan sólo en el
46 por ciento de las empresas en las que se ha identificado la presencia de riesgos
para la reproducción se han adoptado algún tipo de medidas, lo que supone un 8,4
por ciento en referencia al total de empresas con presencia de riesgos.

Las medidas adoptadas son en la mitad de los casos el cambio de puesto de tra-
bajo, un 20 por ciento optan por la adaptación de las condiciones y/o tiempo de tra-
bajo y en menor grado otras medidas como control de la exposición, suspensión
del contrato y vigilancia de la salud.

En más de la mitad de los casos los delegados  no conocían si se habían adopta-
do algún tipo de medidas.

Gráfico 9: Medidas preventivas adoptadas en materia de reproducción (en %)

En el caso en que los trabajadores y trabajadoras comuniquen su intención de tener
descendencia se debería identificar las medidas para evitar los daños reproductivos.
Pues bien, en este sentido únicamente se identifican estas medidas en un 5 por
ciento de los casos, dato que pone de manifiesto la absoluta falta de concienciación
y de sensibilización con respecto a este tipo de riesgos, y evidencian cómo estos
temas se siguen considerando de ámbito privado y, por lo tanto, no suelen trans-
cender ni llegar ni a los delegados ni a la empresa, lo cual dificulta tanto su identifi-
cación como la posterior toma de medidas en caso de ser necesario.

La vigilancia de la salud debe ser específica; es decir, debe incorporar indicadores
de daño reproductivo (alteraciones menstruales, abortos, dificultad de conseguir
embarazos…) que nos sirvan, en primer lugar, para realizar un diagnóstico precoz
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de posibles alteraciones y, en segundo y más importante, para realizar un estudio
colectivo que nos permita identificar poblaciones de riesgo y situaciones de riesgo
no suficientemente controladas. A pesar de estas bondades, la realidad es que la
vigilancia de la salud es algo prácticamente testimonial, no sólo en su utilización para
la evaluación de riesgos sino también en su integración en los planes de prevención.
En nuestro estudio los resultados encontrados son bastante desalentadores, única-
mente se valoran este tipo de indicadores en 1 empresa.

En referencia a si se tiene constancia de algún problema de fertilidad u otros rela-
cionados con la reproducción, vuelve a hacerse muy evidente que estos temas se
siguen considerando como parcelas de la vida privada, ya que sólo en un 10 por
ciento de las empresas visitadas existe algún tipo de información sobre ellos, mien-
tras que en un 80 por ciento de los casos los delegados no tienen ningún tipo de
información ni conocimiento, porcentaje que es muy elevado si consideramos la
gran problemática que existe con todos los temas de fertilidad en la actualidad y la
enorme trascendencia que las condiciones de trabajo tienen en la generación de
este tipo de problemas. 

De entre los problemas que los delegados han apuntado y de los que tenían cono-
cimiento, en torno al 50 por ciento hacen referencia a abortos, alrededor del 40 por
ciento son problemas de infertilidad en general y problemas para tener descenden-
cia en alguno de los miembros de la pareja y, en menor cuantía, otros como cono-
cimiento de trabajadores y trabajadoras en tratamientos artificiales de fertilidad,
inseminaciones artificiales, in vitro, etc. 

GGeessttiióónn ddee llooss rriieessggooss ppaarraa eell eemmbbaarraazzoo,, ppaarrttoo rreecciieennttee yy llaaccttaanncciiaa nnaattuurraall

En la segunda parte del cuestionario se investigan cuestiones similares pero referen-
tes ya no a la reproducción o fase anterior a la concepción sino al propio embarazo
y lactancia natural.

En una amplia mayoría de las empresas visitadas (80,5 por ciento) se constata la
presencia de riesgos para el embarazo y la lactancia.
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Gráfico 10: Riesgos para el embarazo y lactancia natural (en %)

Los tipos de riesgos más frecuentemente encontrados son principalmente la fatiga
mental, condiciones de trabajo específicas como minería, sobrepresión elevada,
serrines de maderas duras y la manipulación de cargas, seguidos de movimientos,
posturas y desplazamientos, así como agentes químicos.

Seguimos observando la importancia de los riesgos psicosociales como riesgos
para el embarazo, el parto reciente y lactancia, ya que también los datos son rele-
vantes en horarios y turnos, además de fatiga física.

Los riesgos que aparecen con menor frecuencia son los agentes biológicos, radia-
ciones no ionizantes, radiaciones ionizantes también, choques, vibraciones y movi-
mientos como temperaturas extremas y ruido. 

Gráfico 11: Tipos de riesgo para el embarazo y la lactancia natural (en %)
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Al igual que ocurre con los riesgos para la reproducción, los riesgos para el emba-
razo, parto reciente y lactancia natural, a pesar de ser riesgos muy extendidos en
una gran mayoría de empresas, sufren una gestión muy deficitaria. Sólo en el 16,9
por ciento de las empresas visitadas en las que se ha constatado la existencia de
riesgos para el embarazo y la lactancia, éstos han sido identificados en la evalua-
ción de riesgos, frente al 70,4 por ciento que no lo hacen.

Gráfico 12: Identificación de riesgos para el embarazo y la lactancia natural (en %)

Los riesgos que más frecuentemente se identifican en la Evaluación de Riesgos
como riesgos que afectan a la maternidad y lactancia natural son la manipulación
de cargas, movimientos, posturas y desplazamientos (tanto en el interior como en
el exterior de la empresa) y agentes químicos, seguidos por fatiga física, horarios,
turnos y fatiga mental; en menor cuantía se identifican el ruido, radiaciones ionizan-
tes, temperaturas extremas, agentes biológicos y por último, condiciones de traba-
jo específicas (minería, sobrepresión, serrines de maderas duras …), choques,
vibraciones y movimientos y radiaciones no ionizantes. 
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Gráfico 13: Riesgos para el embarazo y la reproducción identificados en la
evaluación (en %)

De las 12 empresas en las se ha constatado la existencia de riesgos para el emba-
razo, parto reciente y lactancia natural, se han evaluado todos, casi todos o alguno
de los riesgos nada más que en un 14 por ciento, frente al 71,8 por ciento de las
empresas en las que ninguno de los riesgos existentes ha sido evaluado. En el 14,1
por ciento de las empresas visitadas los delegados de prevención no conocían si se
habían evaluado los riesgos, dato que pone de manifiesto una cierta falta de sensi-
bilización de nuestros representantes.

Gráfico 14. Evaluación de riesgos para el embarazo y la lactancia (en %)
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En referencia a la obligación empresarial de facilitar información a los trabajadores
sobre los riesgos que afectan al embarazo, parto reciente y lactancia natural, las
situaciones encontradas son muy deficientes; sólo se traslada esta información en
un 8,5 por ciento de las empresas, frente a un 80,3 por ciento de las empresas que
no lo hacen.

Gráfico 15. Información de los trabajadores sobre riesgos para el embarazo y la
lactancia (en %)

En las empresas en las que existen puestos de trabajo que puedan generar riesgos
durante el embarazo y la lactancia natural es conveniente disponer de un protocolo
de actuación firmado que incluya el listado de puestos exentos de riesgos para el
embarazo y la lactancia e indique a los responsables de la empresa cómo actuar
ante las posibles situaciones que se puedan dar. Este protocolo deberá ser acorda-
do con la empresa en el comité de seguridad y salud.

En el 70,4 por ciento de las empresas visitadas no existe ningún protocolo de actua-
ción en caso de embarazo, aspecto que nos hace pensar que la mayoría de las
empresas actúan en función de los casos que van surgiendo y van buscando solu-
ciones de forma individual. Solamente el 21,1 por ciento de las empresas (un total
de 15) tienen pactado algún tipo de protocolo de actuación y en gran parte de éstas
se ha firmado tras nuestra actuación en el marco de este proyecto.
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Gráfico 16: Protocolo embarazo (en %)

En las empresas que tienen protocolo hemos encontrado que en el 50 por ciento
de los casos se ha puesto en marcha a propuesta de los delegados, en el 43 por
ciento se ha realizado a propuesta de la empresa y en un 7 por ciento ha sido a tra-
vés de un requerimiento de la Inspección de Trabajo mediante denuncia, un porcen-
taje muy bajo que nos hace pensar que estos temas no se suelen llevar a la
Inspección ni se denuncian, salvo que sean situaciones bastante graves.

En casi la mitad de las empresas que tienen un protocolo de actuación éste incluye
también la lactancia natural, pero lo que llama la atención es que en la otra mitad los
propios delegados no tienen información de si la incluye o no y sólo saben con
seguridad que no la incluye un 5 por ciento.

Cuando se produzca un embarazo se deberá volver a evaluar el puesto  de la tra-
bajadora con el objetivo de adaptar el trabajo a su nueva situación; incluso puede
ser necesario realizar más de una evaluación, puesto que el embarazo es un proce-
so dinámico que puede requerir en cada momento diferentes condiciones de adap-
tación. Si la evaluación de riesgos pone de manifiesto la existencia de los mismos,
el empresario debe adoptar las medidas preventivas necesarias para eliminar, mini-
mizar o controlar todos los riesgos para la seguridad y salud de las trabajadoras. 

Esta obligación que marca claramente nuestra legislación se obvia en una gran
mayoría de las empresas visitadas; así en un 75 por ciento de las empresas no se
reevalúan los puestos de trabajo una vez notificado el embarazo, sí lo hacen sólo en
un 11 por ciento, situación que consideramos muy grave y que deja en clara inde-
fensión a la trabajadora embarazada. 
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Gráfico 17: Reevaluación de puestos (en %)

Esta misma situación se repite en lo que a los listados de puestos exentos de riesgo
se refiere; a pesar de existir una clara obligación empresarial marcada expresamente
por nuestra legislación, los empresarios la incumplen sistemáticamente. En el 75 por
ciento de las empresas  visitadas no existen los listados de puestos de trabajo exen-
tos de riesgo, y solamente existe en un escaso 10 por ciento de las empresas. Ello
parece indicar que excepto en casos muy puntuales, las mujeres una vez que notifi-
can que están embarazadas continúan realizando sus tareas habituales sin tener en
cuenta que sus condiciones han variado, y sería necesario adecuarlas.

Gráfico 18: Listados de puestos de trabajo exentos de riesgos (en %)

Dentro del 10 por ciento de empresas que tienen listado de puestos exentos de ries-
go para mujeres embarazadas sólo en el 17 por ciento se ha consultado previamen-
te con los representantes de los trabajadores, pero la mayoría (el 70 por ciento) ni
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siquiera lo saben; es decir, existe bastante desconocimiento sobre este tema, hacién-
dose necesario realizar una campaña que nos permita sensibilizar y formar sobre
todos los aspectos referidos al embarazo en general y a la evaluación de riesgos y la
necesidad de establecer un listado de puestos exentos de riesgo en particular.

Otra cuestión que nos hemos planteado es investigar si como norma general en la
empresa y ante una situación de embarazo se estudia la posibilidad de establecer
medidas preventivas para evitar la exposición al riesgo tales como la adaptación de
los puestos de trabajo, el cambio de puesto o la suspensión del contrato por ries-
go. Hemos encontrado que en la mayoría de los casos no se plantea siquiera la
posibilidad de establecer algún tipo de medida. En un 21,1 por ciento de las empre-
sas se estudia la posibilidad de adaptar el puesto, en un 29,6 por ciento ven posi-
ble el cambio de puesto de trabajo y en un 11,2 por ciento la suspensión del con-
trato por riesgo durante el embarazo y la lactancia.

Por otro lado y, al igual que ocurre en otros aspectos de la gestión de los riesgos
durante el embarazo y la lactancia natural, existe un porcentaje importante en el que
los delegados de prevención no saben si estas medidas se plantean o no dentro de
sus empresas, volviendo por tanto a ponerse de manifiesto la falta de sensibilización
respecto a estos temas.

Gráfico 19. Comparativa de medidas adoptadas (en %)
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Cuando no sea posible la eliminación del riesgo durante el embarazo o durante la
lactancia natural (la adaptación o cambio de puesto de trabajo no resultaran técni-
ca u objetivamente posibles), podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a
la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o durante la
lactancia natural.

Ante este planteamiento los delegados apenas tienen información, incluso a veces
no eran capaces de saber a qué nos estamos refiriendo. Así más del 40 por ciento
de las empresas visitadas no saben si se otorga la suspensión del contrato por ries-
go ni conocen este tema y, por supuesto, desconocen los criterios por los cuales se
puede otorgar la suspensión del contrato por riesgo.

Solamente hemos encontrado una empresa en la que se haya tramitado la suspen-
sión del contrato por riesgo y en este caso por “criterios médicos”; en el resto, más
del 50 por ciento afirman que, en su empresa, no se tramita este tipo de prestación. 

Como ya se ha comentado anteriormente en relación con la reproducción, los datos
referidos a las alteraciones de la salud son utilizados en prevención para detectar
situaciones de riesgo no identificadas y/o insuficientemente controladas. Los proble-
mas relacionados con el embarazo, parto reciente o lactancia natural no son cono-
cidos por los delegados en el 60 por ciento de las empresas visitadas; es obvio que
vuelve a ponerse de manifiesto la no vinculación de estos temas con el entorno
laboral y su consideración dentro del ámbito de la esfera privada.

En el 25 por ciento de las empresas visitadas los delegados sí han tenido constan-
cia de algún problema relacionado con el embarazo, parto reciente o lactancia natu-
ral, siendo el más frecuente y con gran diferencia frente al resto los abortos. En
segundo lugar, indican los partos prematuros y en menor cuantía problemas de
hipertensión, bipedestación, trabajadoras que tienen que conducir en gran parte de
su jornada, retrasos con los cambios de puesto para las mujeres embarazadas, pro-
blemas con el tema de la lactancia, etc.

Otro de los aspectos analizados es la presencia de los temas referidos al embarazo
y lactancia en la negociación colectiva. Es evidente que la negociación colectiva se
configura como un espacio fundamental para conseguir mejorar las condiciones de
trabajo, constituyéndose en uno de los instrumentos centrales y más potentes en la
búsqueda de contenidos y soluciones concretas que mejoren aspectos no suficien-
temente garantizados en las normas. La situación hallada nada tiene que ver con
estas posibilidades; en el 53 por ciento de los casos; es decir más de la mitad de
las empresas encuestadas no se ha incorporado ninguna mejora sobre temas de
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reproducción, embarazo y lactancia natural y únicamente cuentan con los mínimos
que establece la Ley. Parece evidente la necesidad de impulsar la negociación
colectiva en lo que a estos aspectos se refiere.

En el 32 por ciento de las empresas se han introducido diferentes cláusulas en la
negociación colectiva, la gran mayoría (53 por ciento) se refieren a acumulación de
horas de lactancia; otras son: reducción de la jornada laboral o ampliación de la baja
de maternidad. Con menor frecuencia aparecen otro tipo de medidas, como redis-
tribución y/o ampliación de las horas y tiempo de  lactancia, adaptación del puesto
de trabajo, reducción de jornada a los ocho meses de gestación sin disminución del
salario, ampliación de los permisos de maternidad y/o paternidad, sillas especiales
para las mujeres embarazadas

Tras las novedades introducidas por la ley orgánica 3/2007 para la igualdad efecti-
va de mujeres y hombres en cuanto a la gestión por riesgo durante el embarazo y
la lactancia hemos considerado interesante investigar si se habían producido inci-
dencias en la gestión de estas contingencias, máxime cuando en nuestro trabajo
diario sí hemos constatado un aumento importante en el número de consultas refe-
ridas a la gestión de que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social en estas prestaciones. La realidad encontrada
es que  en el 83 por ciento de las empresas no se han evidenciado problemas, dato
que nos lleva a pensar que esta situación percibida no sea la real sino más bien la
ya descrita y referida a la falta de sensibilización y concienciación de la problemáti-
ca del embarazo y la lactancia y su relación con las condiciones de trabajo. Tan sólo
en 3 empresas se han puesto de manifiesto algún tipo de problema.

AAccttiivviiddaaddeess rreeaalliizzaaddaass yy rreessuullttaaddooss ffiinnaalleess

Dentro de las actividades realizadas hemos solicitado la realización de la  evaluación
de riesgos que afectan a la reproducción, la maternidad y lactancia natural en prác-
ticamente la totalidad de las empresas visitadas, así como la solicitud para elaborar
un protocolo de actuación en caso de embarazo y lactancia.

En el momento de elaborar este informe, sólo en 4 empresas se ha conseguido que
se realice una evaluación del riesgo de embarazo y lactancia, el resto están aún en
proceso de realización. Esta situación, que es aceptable en algunos casos, es
inaceptable en muchos otros, en los que se utiliza como freno para la actividad pre-
ventiva. Es un proceso que en demasiadas ocasiones se alarga mucho en el tiem-
po y que, en el mejor de los casos, se limita a pequeños informes parciales de algún
puesto de trabajo o de un riesgo específico. En estas situaciones la evaluación de
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riesgos se convierte en un simple documento que no sirve para hacer prevención,
sino sólo para evitar alguna sanción administrativa y -lo que es peor- para dar una
falsa sensación de seguridad en cuanto al control de los riesgos laborales.

Uno de los aspectos que más se ha impulsado con este proyecto ha sido la elabo-
ración de un protocolo de actuación para casos de embarazo  y lactancia natural,
concretamente se han negociado protocolos en el 20 por ciento de las empresas,
que suponen 14 empresas. 

Otra mejora importante es la formación e información de los delegados y trabajado-
res. Con la información solicitada para cumplimentar los cuestionarios se ha susci-
tado la curiosidad de los delegados de prevención, convirtiéndose en sí misma en
una campaña de información y sensibilización y creando la necesidad en nuestros
representantes de acercarse a este ámbito de la prevención, que hasta ese momen-
to no se habían planteado.

AAnnáálliissiiss sseeggúúnn ttaammaaññoo ddee eemmpprreessaa

El hecho de que el tamaño de la empresa influye de manera importante en la ges-
tión de la prevención ha quedado demostrado en numerosas publicaciones. Las
estructuras preventivas en las pequeñas empresas son en la práctica inexistentes,
tanto si hablamos de estructuras técnicas como participativas.

La legislación en esta materia tampoco ayuda mucho ya que en las empresas de
menos de seis trabajadores no se establece la obligatoriedad de contar con un ser-
vicio de prevención.

La implantación sindical también se ve afectada por el tamaño de la empresa: en
aquellas que tienen menos de seis trabajadores no hay delegados de prevención.

Del total de empresas visitadas el 50 por ciento son empresas grandes, con más de
500 trabajadores; el 43,9 por ciento son medianas, cuya plantilla está comprendida
entre 50 y 499 trabajadores, y el 6,1 por ciento corresponden a empresas peque-
ñas con un número de trabajadores de entre 6 y 49 trabajadores. La mayoría de las
visitadas son pues empresas grandes y medianas.

Se han encontrado rriieessggooss ppaarraa llaa rreepprroodduucccciióónn en el 60 por ciento de las empre-
sas pequeñas, en el 91,7 por ciento de las medianas y en el 85,4 por ciento de
las grandes.
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Partiendo de que sólo se han identificado los riesgos para la reproducción en 8
empresas, en el análisis por tamaño de empresa se observa una situación poco
esperada, siendo las empresas pequeñas en las que en mayor proporción se iden-
tifican estos riesgos; situación que se invierte al analizar los datos referidos a la eva-
luación de los riesgos. Así, la inclusión de los riesgos para la reproducción en la eva-
luación de riesgos es directamente proporcional al tamaño de la empresa: en las
empresas grandes se evalúan todos, casi todos o alguno de los riesgos en el 40 por
ciento de los casos en que se identifican, en las medianas en el 16,7 por ciento y
en ninguna de las empresas pequeñas.

A medida que aumenta el tamaño de empresa aumenta también la información que
reciben los trabajadores, siendo nula en las empresas pequeñas y estando presente
en el 16,7 por ciento de las empresas medianas y en el 80 por ciento de las grandes.

Sobre las medidas preventivas la propia definición de evaluación de riesgos incluye
la adopción de las medidas preventivas necesarias, siendo éste el objetivo y el fin
último de toda evaluación. Para planificar las medidas preventivas los empresarios
deben tener en cuenta los principios de la acción preventiva contenidos en la Ley
de Prevención. 

Con respecto a si se adoptan medidas cuando el trabajador o trabajadora comuni-
ca su intención de tener descendencia la realidad encontrada es muy similar en
todos los tramos de tamaño de empresa; únicamente, resaltar que todos los casos
en los que se han identificado medidas para adoptar corresponden a empresas
grandes, dándose un mayor desconocimiento de este tema en concreto entre los
delegados de las empresas pequeñas.
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Nº % Nº % Nº %
6 a 49 trabajadores 3 60 2 40 0 0
50 a 499 trabajadores 33 91,7 2 5,6 1 2,8
Más de 500 trabajadores 35 85,4 6 14,6 0 0

Tabla  5: Riesgos para la reproducción según tamaño empresa 
Sí No NS/NC

 

 

Tabla 6 identi ficación reproducción
Todos/Casi todos/  Algunos

Nº % Nº % Nº %
6 a 49 trabajadores 2 66,7 0 0 2 100
50 a 499 trabajadores 2 5,9 1 16,7 1 16,7
Más de 500 trabajadores 4 11,4 4 40 1 20

Ninguno
Evaluación reproducción



En referencia a la vigilancia de la salud no se han objetivado diferencias en los dife-
rentes tramos de empresa; únicamente hemos encontrado una empresa en la que
se incorporan indicadores de daño reproductivo y ha sido en una empresa grande.
Sin embargo donde existen diferencias bastante significativas es en el conocimien-
to de esta cuestión, siendo el desconocimiento directamente proporcional al tama-
ño de empresa; así, el 20 por ciento de los delegados de prevención de las empre-
sas pequeñas no sabían contestar a la pregunta frente a un 14 por ciento de las
medianas y un 7,3 por ciento de las grandes.

Aunque en general la gran mayoría de los delegados de prevención no tienen cons-
tancia de la existencia en su empresa de problemas relacionados con la reproduc-
ción, la situación parece variar según el tamaño de empresa; en las empresas
pequeñas existe un mayor conocimiento de problemas, seguidas de las medianas
y por último donde menos se conoce es en las grandes. Si tenemos en cuenta que
los trabajadores consideran estos temas como personales, el mayor conocimiento
podría responder a la mayor posibilidad de establecer vínculos de confianza entre
trabajadores y delegados en las empresas más pequeñas.

La presencia de rriieessggooss ppaarraa eell eemmbbaarraazzoo,, ppaarrttoo rreecciieennttee yy llaaccttaanncciiaa nnaattuurraall es bas-
tante homogénea en todas las empresas; los datos encontrados son prácticamen-
te iguales con independencia de su tamaño.

Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural

67

Nº % Nº % Nº %
6 a 49 trabajadores 0 0 4 80 1 20
50 a 499 trabajadores 0 0 32 88,9 4 11,1
Más de 500 trabajadores 4 9,8 33 80,5 4 9,8

Tabla 7: Identificación de medidas por tamaño empresa
Sí No NS/NC

 

Nº % Nº % Nº %
6 a 49 trabajadores 1 20 3 60 1 20
50 a 499 trabajadores 5 13,9 28 77,8 3 8,3
Más de 500 trabajadores 4 9,8 33 80,5 4 9,8

Tabla  8: Problemas reproducción por tamaño empresa
Sí No NS/NC

Nº % Nº % Nº %
6 a 49 trabajadores 4 80 1 20 0 0
50 a 499 trabajadores 29 80,6 4 11,1 3 8,3
Más de 500 trabajadores 33 80,5 6 14,6 2 4,9

Tabla  9: Riesgos para  el embarazo y la lactancia por tamaño empresa
Sí No NS/NC



Tanto la identificación como la evaluación de riesgos para el embarazo y la lactan-
cia natural están directamente relacionadas con el tamaño de la empresa. Así, a
mayor tamaño, mayor porcentaje de empresas con los riesgos para el embarazo y
la lactancia identificados y evaluados.

La entrega de información a los trabajadores muestra la situación contraria: a mayor
tamaño de empresa, mayor incumplimiento de esta obligación.

En referencia a la existencia de protocolos de actuación para casos de embarazo,
la situación encontrada está directamente relacionada con el tamaño de la empre-
sa; solamente existe protocolo en el 25,7 por ciento (9 empresas) de las grandes de
más de 500 trabajadores, en el 18,8 por ciento (6 empresas) de las medianas y nin-
guna en las pequeñas. Situación que trasluce claramente la mayor capacidad de
propuesta y de llegar a acuerdos en las empresas grandes y medianas.

Sobre la reevaluación de los riesgos del puesto de trabajo una vez notificado el
embarazo, se hace en el 20 por ciento de las empresas grandes, en el 3,1 de las
medianas y en ninguna de las pequeñas, mostrando una relación directa con el
tamaño de la empresa.

En muy pocas empresas existen listados de puestos de trabajo exentos de riesgos,
no siguiendo ningún patrón claro en relación con el tamaño de la empresa. Existen
protocolos en el 25 por ciento de las empresas pequeñas, en el 6,3 por ciento en
medianas y en el 1,4 por ciento en las grandes.

Respecto a la posibilidad de suspensión del contrato por riesgo durante el embara-
zo o la lactancia y los criterios utilizados, lo más relevante en relación con el tama-
ño de empresa es lo referido, de nuevo, al gran desconocimiento existente, resul-
tando éste mayor cuanto menor es el tamaño de la empresa: en el 80 por ciento de
las empresas pequeñas, en el 52,8 por ciento de las medianas y en el 31,7 por cien-
to de las grandes los delegados no tienen información al respecto. 

Si hablamos de mejoras en negociación colectiva en función del tamaño de empre-
sa observamos cómo la capacidad de negociar  medidas dirigidas a mejorar la pro-
tección de la reproducción, el embarazo y la lactancia es directamente proporcional
al tamaño de la empresa, situación que resulta fácilmente comprensible si tenemos
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Tabla 10

Nº % Nº % Nº %
6 a 49 trabajadores 0 0 0 0 2 50
50 a 499 trabajadores 3 9,4 2 6,2 23 71,9
Más de 500 trabajadores 9 25,7 8 22,8 26 74,3

Evaluación embarazo Identificación embarazo
Todos/Casi todos/Algunos Ningunos

 



en cuenta que a mayor tamaño, mayor presencia sindical y , por lo tanto, mayor
capacidad de propuesta y de negociación en todos los ámbitos de la prevención,
incluido los temas relacionados con la reproducción, el embarazo y la lactancia. 

Finalmente se ha realizado un análisis de los datos utilizando como variable de estu-
dio el porcentaje de mujeres en plantilla. Los resultados obtenidos muestran que no
existen diferencias sustanciales en cuanto a la gestión de los riesgos para la repro-
ducción, el embarazo y la lactancia natural en aquellas empresas más feminizadas
frente a las que tienen un mayor porcentaje de hombres.
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Nº % Nº % Nº %
6 a 49 trabajadores 1 20 2 40 2 40
50 a 499 trabajadores 11 30,6 17 47,2 8 22,2
Más de 500 trabajadores 14 34,1 25 61 2 4,9

Tabla 11:  Mejoras en negociación colectiva por tamaño empresa
Sí No NS/NC
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Tras el análisis exhaustivo de los datos aportados por el estudio en 82 empresas
de la Comunidad de Madrid podemos afirmar que  la gestión de los riesgos que
afectan a la reproducción, embarazo, parto reciente y lactancia natural es absolu-
tamente insuficiente. 

A esta ausencia de gestión hay que añadir una importante falta de formación e
información de los delegados y delegadas de prevención, que favorece la pasivi-
dad de las empresas y también de los servicios de prevención, y que concluye en
la inexistencia de estos riesgos en las prácticas preventivas.

El primer dato importante nos aporta información sobre la magnitud y extensión de
estos riesgos. Así, en el 87 por ciento de las empresas visitadas se ha constatado
la existencia de riesgos para la reproducción en hombres y/o mujeres, lo que supo-
ne que muchos trabajadores y trabajadoras están siendo sometidos a factores de
riesgo con consecuencias muy graves en términos de salud. 

Los tipos de riesgos para la reproducción encontrados son mayoritariamente las
demandas de trabajo elevadas y riesgos químicos. En segundo lugar destacan  la
exposición a ruido en mujeres, la postura sentada y calor extremo en hombres.
Con menor frecuencia aparecen los riesgos referentes a radiaciones no ionizantes
en hombres, radiaciones ionizantes y vibraciones.

conclusiones



A pesar de ser un riesgo muy extendido entre la población trabajadora, la ges-
tión dentro de las empresas es muy deficiente; así únicamente en el 11 por cien-
to de las empresas en las que se ha comprobado la existencia de riesgos para
la reproducción éstos se han identificado en la evaluación de riesgos. En el lado
opuesto se sitúan el 82 por ciento de las empresas en las que ni siquiera se iden-
tifica la existencia de estos riesgos, imposibilitando así cualquier posibilidad de
actuar en prevención. 

Los riesgos más frecuentemente identificados han sido: agentes químicos, radiacio-
nes ionizantes, demandas de trabajo elevadas y radiaciones no ionizantes (en hom-
bres) y, en menor proporción, vibraciones, ruido, calor extremo y postura sentada.

De las 8 empresas en las que se han identificado riesgos para la reproducción sola-
mente se han evaluado todos o alguno de los riesgos identificados en 5 empresas,
que en términos globales supone sólo un 7 por ciento sobre el total de empresas
con presencia de riesgos. 

En lo referido a la información que sobre estos riesgos se proporciona a los traba-
jadores la situación es muy similar. Solamente en un 7 por ciento de las empresas
en las que existen riesgos para la reproducción los trabajadores reciben algún tipo
de información. 

Como situación de partida encontramos que en una amplia mayoría de casos los
delegados de prevención no conocían la existencia de estos riesgos, habiéndose
informado tras nuestra investigación.

Para realizar la investigación de las posibles situaciones de riesgo se hace necesa-
rio en primer lugar recoger toda la información respecto a estos riesgos, informa-
ción que no tenían en una amplísima mayoría de las empresas. Los delegados no
conocen muchas veces los contenidos de la evaluación de riesgos ni siquiera si
está hecha.

Estos datos reflejan claramente la deficiente información que los delegados de pre-
vención tienen acerca de los riesgos que afectan a la reproducción, hecho que nos
parece extremadamente preocupante si tenemos en cuenta que el conocimiento es
un elemento imprescindible no sólo para poder ejercer el derecho de participación
sino también y fundamentalmente para poder iniciar la prevención en la empresa.

Es evidente que tras la identificación y la evaluación de los riesgos es necesario
el establecimiento de las medidas preventivas adecuadas para eliminar, contro-
lar y/o minimizar los riesgos. En este sentido solamente en el 46 por ciento de
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las empresas en las que se ha identificado la presencia de riesgos para la repro-
ducción se han adoptado algún tipo de medidas (lo que supone un 8,4 por cien-
to en referencia al total de empresas con presencia de riesgos), siendo éstas fun-
damentalmente cambios de puestos de trabajo, adaptación de las condiciones
y/o tiempo de trabajo y, en menor medida, otras como el control de la exposi-
ción, la suspensión del contrato y la vigilancia de la salud. Es destacable que en
más de la mitad de los casos los delegados  no conocían si se había adoptado
algún tipo de medidas.

La vigilancia específica de la salud es testimonial; solamente se ha encontrado una
empresa en la que se incorporen indicadores de daño reproductivo.

A lo largo de todo el estudio se pone claramente de manifiesto que tanto para
empresarios como para trabajadores los temas relacionados con la reproducción
son considerados personales y ligados siempre a la esfera privada, sin vincularlos
con las condiciones de trabajo y la presencia en éstas de factores de riesgo que
puedan afectarla. 

Esta situación se constata claramente en el estudio. Sólo en un 10 por ciento de
las empresas visitadas los delegados tienen información de la existencia de algún
problema relacionado con la reproducción. De la misma manera, cuando los tra-
bajadores y trabajadoras comunican su intención de tener descendencia solamen-
te un 5 por ciento de las empresas identifican la necesidad de establecer medidas
para evitar los daños reproductivos.

La gestión de los riesgos para el embarazo, parto reciente y lactancia natural no
difiere sustancialmente de la situación descrita en relación con los riesgos para la
reproducción. Los riesgos para el embarazo y la lactancia tienen un gran alcance,
estando presentes en una amplia mayoría de las empresas visitadas, concretamen-
te en un 80,5 por ciento.

Los tipos de riesgos más frecuentemente encontrados son principalmente la fatiga
mental, las condiciones de trabajo y la manipulación de cargas, seguidos de movi-
mientos, posturas y desplazamientos, así como agentes químicos.

Al igual que ocurre con los riesgos para la reproducción, los riesgos para el emba-
razo, parto reciente y lactancia natural, a pesar de ser riesgos muy extendidos
están gestionando de forma muy deficitaria. Sólo en el 16,9 por ciento de las
empresas  en las que se ha constatado la existencia de riesgos para el embarazo
y la lactancia, éstos han sido identificados en la evaluación de riesgos.
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Los riesgos que más frecuentemente se identifican en la evaluación de riesgos
como riesgos que afectan a la maternidad y lactancia natural son la manipula-
ción de cargas, movimientos, posturas y desplazamientos (tanto en el interior
como en el exterior de la empresa) y agentes químicos, seguidos por fatiga físi-
ca, horarios, turnos y fatiga mental. En menor cuantía se identifican el ruido, las
radiaciones ionizantes, las temperaturas extremas, los agentes biológicos y, por
último, las condiciones de trabajo específicas (minería, sobrepresión, serrín de
madera dura…), los choques, las vibraciones y los movimientos y las radiacio-
nes no ionizantes.

De las empresas con riesgos para el embarazo, parto reciente y lactancia natural,
se han evaluado todos, casi todos o alguno de los riesgos en un 14 por ciento (10).
En un porcentaje similar los delegados de prevención no conocían si se habían
evaluado los riesgos, dato que pone de manifiesto una cierta falta de sensibiliza-
ción de nuestros representantes.

En referencia a la obligación empresarial de facilitar información a los trabajadores
sobre los riesgos que afectan al embarazo, parto reciente y lactancia natural las
situaciones encontradas son muy deficientes, solamente se traslada esta informa-
ción en un 8,5 (6) por ciento de las empresas.

En el 70,4 por ciento no existe protocolo de actuación en caso de embarazo, situa-
ción que pone de manifiesto como la mayoría de las empresas actúan de modo
reactivo; es decir, tratando cada uno de los casos que van surgiendo de forma indi-
vidual. Solamente el 21,1 por ciento de las empresas (un total de 15) tienen pacta-
do algún tipo de protocolo de actuación y en gran parte de ellas se ha firmado tras
nuestra actuación en el marco de este proyecto, por el impulso de los delegados
de prevención.

En casi la mitad de las empresas que tienen un protocolo de actuación éste inclu-
ye también la lactancia natural. 

La reevaluación de los puestos de trabajo cuando la trabajadora notifica su emba-
razo se realiza en un 11 por ciento de las empresas, situación que consideramos
muy grave y que deja en clara indefensión a la trabajadora embarazada, poniendo
en grave riesgo tanto su propia salud como la de su descendencia.

Esta misma situación nos encontramos en lo que a los listados de puestos exen-
tos de riesgo se refiere; a pesar de existir una clara obligación empresarial marca-
da expresamente por nuestra legislación, los empresarios la incumplen sistemáti-
camente, de tal manera que en el 75 por ciento de las empresas no existen los lis-
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tados de puestos exentos de riesgo. Además, cuando se elaboran habitualmente
no se cuenta con la participación de los representantes de los trabajadores. 

Ante una situación de embarazo la mayoría de las empresas no estudia la posi-
bilidad de establecer medidas preventivas para evitar la exposición al riesgo, en
un 21,1 por ciento de las empresas se estudia la posibilidad de adaptar el pues-
to de trabajo (15), en un 29,6 por ciento la de cambio de puesto de trabajo (21)
y en un 11,3 (8) por ciento la suspensión del contrato por riesgo durante el emba-
razo y la lactancia.

Hay que destacar que, igual que ocurre en otros aspectos de la gestión de los ries-
gos durante el embarazo y la lactancia natural, existe un porcentaje importante en
el que los delegados de prevención no saben si estas medidas se plantean o no
dentro de sus empresas, volviendo por tanto a ponerse de manifiesto la falta de
sensibilización respecto a estos temas, así como la necesidad de formación e infor-
mación de los delegados de prevención.

Éstos no conocen, con carácter general, si en su empresa existen problemas rela-
cionados con el embarazo, parto reciente o lactancia natural; es obvio que vuelve
a ponerse de manifiesto la no vinculación de estos temas con el entorno laboral y
su consideración dentro del ámbito de la esfera privada. Sólo en el 25 por ciento
de las empresas visitadas los delegados han tenido constancia de  la existencia de
problemas, siendo el más frecuentemente identificado los abortos.

Los temas referidos al embarazo y la lactancia están presentes en la negocia-
ción colectiva en el 32 por ciento de las empresas estudiadas, haciendo refe-
rencia de forma mayoritaria a diferentes mejoras relacionadas, sobre todo, con
las horas de lactancia.

Según el tamaño de empresa se observa cómo la gestión de estos riesgos y las
condiciones de trabajo que soportan los trabajadores expuestos a estos riesgos
son, en general, peores según disminuye el tamaño de empresa. Es también muy
evidente la importante ausencia de información y formación de los delegados de
prevención en los aspectos relacionados con los riesgos estudiados en todos los
tramos de empresa, pero es especialmente llamativa en los delegados de peque-
ñas y medianas empresas.

Uno de los objetivos fundamentales del estudio era impulsar la prevención y el con-
trol de los riesgos que afectan a la reproducción, embarazo y lactancia natural, así
como dinamizar el trabajo de los delegados de prevención. Consideramos que,
estos objetivos se han cumplido parcialmente en las empresas objeto de investiga-
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ción, pero la realidad mostrada evidencia una necesidad urgente de abordar este
campo de actuación desde todos los ámbitos de la prevención. 

Son destacables las siguientes observaciones generales:

Se ha encontrado una gran resistencia por parte de los técnicos de los servicios
de prevención a incluir en las evaluaciones los riesgos que afectan a la reproduc-
ción, maternidad y lactancia natural, impidiendo en la práctica  una gestión eficaz.

Es importante destacar el gran interés que los delegados de prevención han mos-
trado durante todo el tiempo que ha durado el estudio. Tras la visita y el cuestio-
nario se mostraron más preocupados por conocer mejor los riesgos a los que esta-
ban expuestos, han tratado el tema en el comité de seguridad y salud, solicitando
la evaluación, protocolo y haciendo propuestas. 

Podemos concluir afirmando que la situación descrita es alarmante e incluso insos-
tenible. Después de 14 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales los riesgos para la reproducción, el embarazo y la lactancia son invisibles
a efectos de la prevención en las empresas, resultando unos de los grandes olvi-
dados en la gestión preventiva. Esta situación contrasta de forma muy evidente
con la gran trascendencia social que todos los problemas relacionados con la
reproducción y el embarazo tienen en nuestra sociedad actual; además de consti-
tuir un claro incumplimiento de la legislación vigente, que marca expresamente la
obligación del empresario de adoptar las medidas necesarias para garantizar la
salud reproductiva de la población trabajadora, requiere la necesidad de identificar,
evaluar y gestionar adecuadamente estos riesgos.
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La rotundidad de los datos presentados evidencian la necesidad de plantearse una
urgente intervención sobre los riesgos que afectan a la reproducción, embarazo,
parto reciente y lactancia natural, desde todos los ámbitos de la prevención.

Tanto la gran cantidad de trabajadores expuestos, como sus graves consecuen-
cias en términos de salud, unidos a una gestión absolutamente deficiente, hacen
necesario establecer líneas de trabajo específicas en todos los organismos con
competencias en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estas líneas de actua-
ción deben tener diferentes estrategias: por un lado, es necesario impulsar el cono-
cimiento de los riesgos que afectan a la reproducción, maternidad y lactancia natu-
ral en el ámbito sindical y empresarial, y, por otro, se hace imprescindible el control
del cumplimiento de la legislación vigente sobre la exposición a estos riesgos que
es constantemente obviada por los empresarios.

La actuación de las administraciones competentes, especialmente el Instituto
Regional de Salud y Seguridad en el Trabajo y la Inspección de Trabajo, debe plan-
tearse de forma mucho más activa y específica, teniendo como objetivo el control
de la exposición laboral a los riesgos que afectan a la reproducción, embarazo y
lactancia natural.

Desde la administración sanitaria se debería incorporar la salud reproductiva (den-
tro y fuera del trabajo) en las políticas de salud pública. Se deben establecer pro-

propuestas



gramas de vigilancia de la salud y protocolos específicos que garanticen el segui-
miento del estado de salud de los trabajadores y trabajadoras expuestos a riesgos
para la reproducción, embarazo y lactancia natural, así como poner en marcha sis-
temas de información sanitaria y laboral que incorporen e integren la información
sanitaria y laboral y que nos permitan detectar y conocer la verdadera magnitud de
los daños a la salud derivados del trabajo.

PPrrooppuueessttaass ddee iinntteerrvveenncciióónn eessppeeccííffiiccaass
Desde las organizaciones sindicales debemos tomar conciencia de la importancia
de la lucha por la salud reproductiva, rompiendo para ello muchas dinámicas den-
tro y fuera de la empresa. Para ello es necesario:

• Incorporar la salud reproductiva en las políticas de prevención.

• Romper con los tabúes que dificultan el debate colectivo y que favorecen un
abordaje de los problemas de forma totalmente individualizada, colocando la
salud reproductiva en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y, por
lo tanto, de la acción sindical.

Desde CCOO debemos plantearnos la realización de una línea de formación espe-
cífica en esta materia. Los resultados de la intervención directa en las empresas
que en este estudio se han presentado demuestran que para que nuestros dele-
gados y delegadas de prevención puedan ejercer el papel que les corresponde y
que se espera de ellos es imprescindible que tengan la información y la formación
necesaria. Asimismo, desde las secretarías de salud laboral de nuestro sindicato
les debemos aportar todos los instrumentos que en su trabajo diario necesiten.

Es necesario que tanto desde el Instituto Regional de Salud y Seguridad en el
Trabajo como desde la Inspección de Trabajo se exija y se controle el cumplimien-
to de la legislación existente en todos sus puntos: evaluación y control de los ries-
gos, reevaluación de los puestos, vigilancia de la salud, protocolos de actuación,
información y formación de los trabajadores…

En el trabajo diario en las empresas hemos podido comprobar que el nivel de
conocimiento de la realidad de la empresa es muy importante. En ocasiones pro-
porcionar la información de que existen riesgos para la reproducción, embarazo y
lactancia natural ha sido suficiente para impulsar su identificación y su evaluación.
En el nivel de conocimiento el papel de los técnicos se hace imprescindible; es
necesario que asuman el protagonismo que les corresponde en la gestión de la
prevención en general, y de los riesgos que afectan a la reproducción, embarazo y
lactancia natural en particular.

En este mayor compromiso todos los técnicos encontrarán aliados en los trabaja-
dores y sus representantes, formando un frente común que impulse la prevención
y la mejora de las condiciones de trabajo.
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PPrrooppuueessttaass ddee iinntteerrvveenncciióónn ssiinnddiiccaall eenn llooss cceennttrrooss
ddee ttrraabbaajjoo
Desde CCOO consideramos necesario reforzar el papel de los trabajadores, espe-
cialmente a través de sus representantes, participando en la gestión de la preven-
ción dentro de las empresas y exigiendo sus derechos. Los delegados de preven-
ción deben realizar un esfuerzo importante de control y participación en todo el
proceso preventivo. Específicamente, y en relación con la exposición a riesgos que
afectan a la reproducción, embarazo y lactancia natural, deben:

• Recabar información sobre la existencia en la empresa de riesgos que pue-
dan afectar a la reproducción y a la maternidad.

• Comprobar si en la evaluación se identifican y evalúan los riesgos mencio-
nados.

• Exigir el cumplimiento de los art. 25 y 26 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, solicitando y exigiendo que se identifiquen y se evalúen
dichos riesgos.

• Exigir el derecho de consulta previa en los aspectos previos a la realización
de la evaluación de riesgos, así como el derecho de participación activa en
todo el proceso de evaluación y de realización de propuestas.

• En referencia al embarazo y lactancia natural es muy importante impulsar no
sólo la identificación, la evaluación y la adopción de medidas preventivas
necesarias sino específicamente la elaboración conjunta de un protocolo de
actuación que defina el procedimiento a seguir en casos de trabajadoras
embarazadas o en periodo de lactancia, siendo especialmente importante la
inclusión en este protocolo de los puestos de trabajo con riesgo, las tareas
prohibidas y los puestos de trabajo exentos de riesgo.

• Recabar la información referida a las alteraciones de la reproducción y los
problemas durante el embarazo y lactancia que se hayan podido manifestar
entre los trabajadores y trabajadoras de la empresa.

• Denunciar los incumplimientos.

La secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid debe impulsar y tutelar de
forma continuada este proceso, dando todo el apoyo —tanto técnico como sindi-
cal— que necesiten los delegados de prevención que trabajen en esta línea.
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PPrrooppuueessttaass ppaarraa llaa nneeggoocciiaacciióónn ccoolleeccttiivvaa
La negociación colectiva debe mejorar y desarrollar la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y sus reglamentos, así como cubrir los vacíos que presentan o servir de
norma interpretativa cuando no sean suficientemente claros o concisos los peligros,
los riesgos a evaluar, o cuando las medidas de protección no estén concretadas.

En el ámbito de la salud en el trabajo, al igual que en el ámbito laboral general, debe
fomentarse el instrumento de la nneeggoocciiaacciióónn ccoolleeccttiivvaa como fuente de derecho esen-
cial para la mejora de las condiciones de trabajo y la eliminación de discriminaciones.

No hay que olvidar otros temas que afectan a la salud física y psíquica de la mujer
trabajadora, como el acoso sexual y la doble presencia, no contemplados en este
estudio y que deberán formar parte tanto de las políticas preventivas de las empre-
sas como de las negociaciones para los futuros convenios colectivos.

Algunas de las mejoras que en materia de reproducción y maternidad pueden
incluirse en la negociación colectiva son:  

• Considerar en las evaluaciones los riesgos laborales para la reproducción y
el embarazo, sin olvidar los que figuran en los Anexos VII y VIII del RD
298/2009 de la trabajadora embarazada. Así mismo, establecer una ade-
cuada protección frente a ellos.

• Favorecer y reforzar el cumplimiento del artículo 26 de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales: adaptación o cambio del puesto de tra-
bajo y, ante la imposibilidad  de encontrar un puesto exento de riesgo para
la salud de la madre, suspensión del contrato con reserva del puesto de tra-
bajo por riesgo en el embarazo y la lactancia.

• Definir qué actividades, puestos de trabajo o funciones específicas pueden
suponer un riesgo importante para las mujeres embarazadas o lactantes.

• Elaborar una relación de puestos de trabajo exentos de riesgo para la mujer
embarazada y/o el feto o el lactante.

• No modificar las condiciones de trabajo o  limitar la movilidad geográfica no
deseada durante el embarazo,  período de lactancia, suspensión  del con-
trato de trabajo por riesgo en el embarazo y suspensión del contrato de tra-
bajo por maternidad. 

• No podrán realizarse despidos o extinciones de contrato durante el embara-
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zo, suspensión del contrato de trabajo por riesgo en el embarazo y la lactan-
cia y suspensión del contrato de trabajo por maternidad. 

• No llevar a cabo prácticas discriminatorias dirigidas a la no contratación de
trabajadoras en edad de procrear.

• Elaboración de protocolos de actuación ante situaciones de riesgo laborales
para la reproducción y maternidad.

• Ampliar la reducción de la jornada de media hora por lactancia a una hora,
tanto al inicio como al intermedio o al final de la jornada de trabajo.
Posibilidad de acumular el tiempo semanal o mensualmente a continuación
de la suspensión de maternidad.

• Adaptar la jornada y el tiempo de trabajo en el último trimestre del embara-
zo para todas las trabajadoras embarazadas (reducción de jornada, posibi-
lidad de hacer jornada continua...)

• Medidas que favorezcan una distribución flexible y negociada de los tiempos
de trabajo, la cual permita compatibilizar los intereses de los trabajadores y
trabajadoras que cuenten con responsabilidades familiares.
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anexos

AANNEEXXOO 11:: DDeeffiinniicciióónn ee iiddeennttiiffiiccaacciióónn ddee rriieessggooss qquuíímmiiccooss

Carcinogénicos
Las sustancias y preparados que
por inhalación, ingestión o pene-
tración cutánea puedan producir
cáncer o aumentar su frecuencia

Mutagénicos
Las sustancias y preparados que
por inhalación, ingestión o pene-
tración cutánea puedan producir
alteraciones genéticas heredita-
rias o aumentar su frecuencia

Tóxicos para la reproducción
Las sustancias y preparados que
por inhalación, ingestión o pene-
tración cutánea puedan producir
efectos negativos no hereditarios
en la descendencia, o aumentar la
frecuencia de éstos, o afectar de
forma negativa a la función o a la
capacidad reproductora

Riesgo durante la lactancia
Las sustancias y preparados
absorbidos por mujeres y que
pueden interferir en la lactancia o
que pueden estar presentes en la
leche materna

DEFINICIONES IDENTIFICACIÓN

Categorías 1 y 2

Categorías 3

Categorías 1 y 2

Categoría 3

Categorías 1 y 2

Categoría 3

R 64
R 33

Tóxico

T

Nocivo

Xn

Tóxico

T

Nocivo

Tóxico

Nocivo

Xn

T

R 45
R 49

R 40

R 46

R 68

R 60
R 61

R 62
R 63

Xn



AANNEEXXOO 22:: IInnddiiccaaddoorreess ddee ddaaññoo rreepprroodduuccttiivvoo
• Disminución de la libido, impotencia.

• Anormalidades en el esperma: disminución del número/motilidad, morfología.

• Subfertilidad masculina/femenina, alteraciones menstruales, dificultad en
conseguir embarazos o tiempo transcurrido desde el momento en que se
decide tener descendencia y el embarazo clínico.

• Enfermedades durante el embarazo y parto: toxemia, hemorragias.

• Pérdida fetal precoz (abortos de hasta 28 semanas).

• Pérdida fetal tardía (después de la semana 28)/nacidos muertos.

• Alteraciones en el crecimiento fetal.

• Muerte intraparto.

• Muerte en la primera semana.

• Bajo peso al nacer.

• Edad gestacional en el momento del nacimiento prematuridad o postmatu-
ridad al nacer).

• Malformaciones congénitas.

• Nacimientos múltiples, defectos al nacer.

• Alteraciones del desarrollo físico o mental del niño.

• Alteraciones funcionales o del comportamiento en el niño.

• Muerte infantil.

• Morbilidad infantil.

• Cáncer infantil.

La información acerca de estos efectos debería recogerse durante los exámenes
médicos preceptivos, por entrevista dirigida o a través de las consultas efectuadas
al personal sanitario responsable de la vigilancia de la salud. Sería deseable dispo-
ner de los informes de los especialistas que cubran los diferentes periodos repro-
ductivos de la población protegida. 
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AAnneexxoo 33:: CCuueessttiioonnaarriioo

RREEPPRROODDUUCCCCIIÓÓNN,, EEMMBBAARRAAZZOO YY LLAACCTTAANNCCIIAA
AA.. CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS DDEE LLAA EEMMPPRREESSAA
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Empresa   

Dirección   

Actividad (CNAE)   

Persona contacto   

Teléfono / Fax   

e-mail   

F e d e r a c i ó n 
  

1 Actividades Diversas q 
2 Agroalimentaria q 
3 Fecoth q 
4 Servicios a  la Ciudadanía q 
5 Fecoma q 
6 Enseñanza q 
7 Fiteqa q 
8 Industria q 
9 Sanidad q 
10 Comfía q 

C o m a r c a 
  

1 Madrid q 
2 Henares q 
3 Sierra de Guadarrama q 
4 Norte q 
5 Oeste q 
6 Sur q 
7 Las Vegas q 
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C o m i t é   d e   S e g u r i d a d  y   S a l u d 
  

1 Sí, mayoría de CCOO q 
2 Sí, igualitario q 
3 Sí, minoría de CCOO q 
4 No hay q 

T r a b a j a d o r e s d e   l a  e m p r e s a 
 

Número de Trabajadores  

Mujeres  % Hombres  % 

    
 



BB.. CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO DDEE RREEPPRROODDUUCCCCIIÓÓNN
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1 

SI              q 

NO              q  ¿Existen riesgos para la reproducción en la empresa? 

NS / NC      q  

En caso afirmativo, ¿cuáles? 
 
  
 

RIESGO  OBSERVACIONES 

 

Riesgos químicos q  

Vibraciones q  

Ruido (en mujeres) q  

Radiaciones ionizantes q  

Radiaciones no ionizantes (en hombres) q  

Calor ex tremo (en hombres) q  

Postura sentada (en hombres) q  

Demandas de trabajo elevadas  q  

En caso negativo, se pasa a la pregunta 6 
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2 

SI                q 

NO              q  
¿Se identifican en la evaluación de riesgos como riesgos que afectan a la
reproducción? 

NS /  NC      q 

En caso afirmativo, ¿cuáles? 

 
RIESGO  OBSERVACIONES 

 

Riesgos químicos q  

Vibraciones q  

Ruido (en mujeres) q  

Radiaciones ionizantes q  
Radiaciones no ionizantes (en

hombres) q  

Calor extremo (en hombres) q  

Postura sentada (en hombres) q  

Demandas de trabajo elevadas q  

En caso negativo, se pasa a la pregunta 6 

 

3 

Todos         q  

Casi todos      q 

Algunos       q 
¿Se han evaluado dichos riesgos para la reproducción? 

Ninguno        q  

 

4 

SÍ                   q ¿Se hace entrega a los trabajadores de información sobre dichos 
riesgos? 

NO                 q 

 



Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural

89

5 

¿Cuáles son principalmente las medidas adoptadas? 
  
 MEDIDA PREVENTIVA  OBSERVACIONES 

 

Eliminación q  

Control de la exposición q  
Adaptación de las condiciones y/o 

tiempo de trabajo q  

Cambio de puesto de trabajo q  

Suspensión del contrato q  

Protocolo de actuación q  

Vigilancia de la salud específica q  

 

6 

SÍ                 q Si se comunica la intención de tener descendencia ¿se identifican las 
medidas para evitar los daños reproductivos? 

NO               q 

 

7 

SÍ              q ¿En la vigilancia de la salud se valoran indicadores para determinar
daños a la reproducción? (Cuestionario: alteraciones menstruales,
dificultad en conseguir embarazos, abortos, etc.) NO               q 

 

8 
SÍ                 q ¿Tienes constancia de algún problema de fertilidad u otros relacionados 

con la reproducción? NO               q  
 
Si es así, ¿cuáles? 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 

 

 



Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural

90

9 
OBSERVACIONES 
 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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10 

SÍ                q 

NO              q 
¿Existen riesgos para el embarazo, el parto reciente o la lactancia en la
empresa? 

NS / NC      q 
En caso afirmativo, ¿cuáles? 
 
  
 
 

RIESGO  OBSERVACIONES 
 
Agentes químicos q  

Choques, vibraciones y movimientos q  

Ruido  q  

Radiaciones ionizantes q  

Radiaciones no ionizantes q   

Temperaturas extremas q   

Movimientos, posturas y desplazamientos  q  

Manipulación de cargas q  

Fatiga física q  

Fatiga mental q  

Agentes biológicos q  

Condiciones de trabajo  q  

Horarios y turnos q  

Otros q  

En caso negativo, se pasa a la pregunta  Nº18 
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11 

SÍ                q 

NO              q  
¿Se identifican en la evaluación de riesgos como riesgos que afectan al
embarazo, el  parto reciente  y la lactancia? 

NS / NC      q  
En caso afirmativo, ¿cuáles? 

 

 
RIESGO  OBSERVACIONES 

 
Agentes químicos q  

Choques, vibraciones y movimientos q  

Ruido  q  

Radiaciones ionizantes q  

Radiaciones no ionizantes q   

Temperaturas extremas q   

Movimientos, posturas y desplazamientos
(tanto en el interior como en el exterior de
la empresa) 

q  

Manipulación de cargas q  

Fatiga física q  

Fatiga mental q  

Agentes biológicos q  

Condiciones de trabajo (minería,
sobrepresión elevada, serrines de maderas
duras, etc.) 

q  

Horarios y turnos q  

Otros q  

 

12 

Todos         q 

Casi todos     q 

Algunos      q 

¿Se han evaluado dichos riesgos para el embarazo, el parto reciente y la
lactancia? 

Ninguno     q 
 

13 

SÍ                 q ¿Se hace entrega a los trabajadores de información sobre dichos 
riesgos? NO               q  
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14 

SÍ               q  ¿Existe en la empresa protocolo de actuación en caso de embarazo? 
NO               q 

Empresa                              q 

Delegado/ CSS                      q En caso afirmativo, ha sido a propuesta de...  

Inspección de Trabajo                q 
¿Incluye la lactancia? SÍ        q                    NO       q 
 

15 

SÍ                 q  

NO               q 
¿Se reevalúan los riesgos del puesto de trabajo una vez notificado el 
embarazo? 

NS/NC       q 
 

16 

SÍ            q  

NO               q ¿Existen puestos de trabajo exentos de riesgos? 

NS/NC        q 
En caso afirmativo, ¿se ha consultado previamente con los 
representantes de los trabajadores? SÍ         q NO      q  

 

17 
Como norma general, en la empresa se estudia la posibilidad de....  

Medidas preventivas Todos          Casi todos      Algunos        Ninguno         

Adaptación puestos trabajo q q q q 

Cambio puestos trabajo q q q q 

Suspensión del contrato por riesgo q q q q 

 

18 

AMAT                               q 

SEGO                               q 

MÉDICOS                     q 

DIRECTIVA EUROPEA   q 

AEP en lactancia             q  

Si se otorga la suspensión del contrato por riesgo, ¿se 
conoce en qué criterio se basa la mutua para otorgarla? 

NS/NC                          q 
 



Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural

94

19 

SÍ                    q ¿Tienes constancia de algún problema relacionado con el embarazo,
parto reciente o lactancia? NO                    q 
 
Si es así, ¿cuáles? 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 

20 

SÍ             q ¿Se han mejorado en negociación colectiva los mínimos que establece
la LEY? 

NO            q 

Si es así, ¿cuáles? 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 

21 

SÍ             q Desde la implantación de la Ley de Igualdad, ¿ha surgido algún 
problema en la gestión por riesgo del embarazo o lactancia? NO            q 

Si es así, diga cuáles 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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22 
OBSERVACIONES 
 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 

23 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Solicitud de realización de evaluación de riesgos que afectan a la reproducción q 
Solicitud de realización de evaluación de riesgos que afectan al embarazo y a la
lactancia natural q 

Solicitud de realización de un Protocolo de Actuación  q 
Solicitud de información sobre las medidas de protección adoptadas q 
Reunión con la empresa q 
Peticiones varias para cumplimiento de la normativa q 

 
Especificar ............................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

 
Denuncia a la Inspección de Trabajo q 
Otras q 

 
Especificar ............................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

         ................................................................................................................................. 
         ................................................................................................................................. 
         ................................................................................................................................. 
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24 
RESULTADO FINAL 

NO PROCEDE q 

SIGUE IGUAL q 
EN PROCESO q 

REPRODUCCIÓN q REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN DE
RIESGOS EMBARAZO Y LACTANCIA q 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN q 
VIGILANCIA DE LA SALUD q 
 



AANNEEXXOO 44:: PPrroodduuccttooss qquuíímmiiccooss
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Sustancias tóxicas para la reproducción 
 

R39 Peligro de efectos irreversibles muy graves 

R40 Posible riesgo de efectos irreversibles 

R45 Puede causar cáncer 

R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias 

R49 Puede causar cáncer por inhalación 

R68 Posibilidad de efectos irreversibles 

Sustancias tóxicas para el embarazo y la lactancia 
 

R60 Puede perjudicar la fertilidad 

R61 Puede causar daños al  feto 

R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad 

R63 Posible riesgo de daño para el feto 

R64 Puede perjudicar a niños alimentados con leche materna 

R33 Peligro de efectos acumulativos 

 


