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Presentación.

La Sección Sindical de USO en
ElPozo Al imentación S .  A.
presentamos esta “GUÍA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES PARA LA MUJER
TRABAJADORA EN SITUACIÓN
DE EMBARAZO, QUE HAYA
DADO A LUZ O DE LACTANCIA”
dirigida, por un lado,  a todos los
trabajadores,  a los delegados
sindicales y  órganos de la empresa
que puedan guardar relación con la
seguridad y la salud en el trabajo y,
 sobre todo, nos dirigimos a las
compañeras que, al tiempo que
desarrollan su trabajo en nuestra

empresa, han decidido tener descendencia, con lo que ello conlleva de enriquecimiento
pero también de dificultad a la hora de tener que compaginar ambas situaciones.

El creciente número de mujeres que se incorporan a un puesto de trabajo en ElPozo,
constituyen un colectivo de casi mil trabajadoras, compañeras que permanecen en
el durante su etapa fértil y de embarazo, situación que determina la importancia
de prevenir el riesgo potencial para el embarazo y la lactancia, en los puestos de
trabajo de nuestra empresa

Hay que tener presente qué condiciones de trabajo normalmente consideradas
aceptables, pueden no serlo durante el embarazo, bajo esa premisa la Sección
Sindical de la Unión Sindical Obrera en la empresa ElPozo Alimentación S.A,
presenta esta guía, con el objetivo de orientar al colectivo de trabajadoras en materia
de prevención de los riesgos en el embarazo y en la lactancia natural. Dar a conocer
la normativa que  las ampara  y las medidas que  se deben de tener en cuenta.

Hemos intentado hacer una guía práctica y fácil de entender y de manejar, mostrando
las experiencias del trabajo que nuestra Sección Sindical ha llevado acabo en esta
materia, con el fin de que pueda ser utilizada por nuestras mil compañeras de
trabajo y sus representantes.

 Esperamos que sea de vuestra utilidad, un saludo
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Normativa básica.
El hecho de considerar la situación de la
mujer trabajadora embarazada como
“especialmente sensible” se recoge en
distintas legislaciones internacionales. La
Organización Internacional del Trabajo
(OIT) desde su fundación en 1919 y con
posterioridad, en 1.997, ha venido
incluyendo dicha protección como una
de las recomendaciones a sus países
miembros como se recoge en la Directiva
del Consejo de Europa 92/85/CEE, de
19 de octubre relativa a las medidas para
promover la mejora de la salud y seguridad
en el trabajo de la mujer trabajadora y,
previamente, la Directiva Marco
89/391/CEE de 12 junio de 1.989 en su
Artículo 15.

En España, el Art. 15 de la Constitución
Española, derecho fundamental a la vida

y a la integridad física y moral, Art. 40.2, los poderes públicos deben de velar por la seguridad
e higiene en el trabajo y Art. 43, derecho  constitucional a la  protección de la salud. La
Ley 39 / 1.999 de 5 de noviembre para la conciliación entre la vida  familiar y laboral de
las personas trabajadoras, y el Real Decreto 1251/2001 por el que se regulan  las prestaciones
de la Seguridad Social, ampliando las prestaciones económicas del sistema e incluyendo
entre éstas la prestación económica por riesgo durante el embarazo. Previamente, la Ley
31/1.995 de 8 noviembre de prevención de riesgos laborales contempla, en su Artículo
26, la obligación empresarial de identificar aquellos riesgos que puedan ser peligrosos para
la salud de las trabajadoras o del feto. La Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la cual incrementa el subsidio al 100% de la base
reguladora, en los casos de suspensión del  contrato de trabajo por riesgo en el embarazo
y lactancia natural. Esta Ley establece la nulidad en los casos de despido por causas  objetivas
y disciplinarias en los supuestos de suspensión del contrato por riesgo en el embarazo y
lactancia natural. Y por último el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, Texto
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

La legislación española en materia de Seguridad Social tiene establecidas dos prestaciones
económicas diferentes (subsidios) para cada una de estas posibles situaciones en que es
necesaria la ausencia de la mujer de su puesto de trabajo, (contingencias comunes y
contingencias profesionales). Cuando la situación es achacable a la situación clínica del
embarazo (riesgo genérico) puede ser, dependiendo además de los requerimientos del
puesto de trabajo, susceptible de incapacidad temporal por contingencia común. Cuando
la situación es achacable a la existencia de un agente nocivo en el trabajo (riesgo específico)
se debe valorar como riesgo durante el embarazo y la lactancia, presentando la trabajadora
un embarazo sin problemas. Esta situación originará la suspensión del contrato de trabajo,
procediendo el subsidio por riesgo en el embarazo o durante la lactancia natural, siempre
que no existan puestos de trabajo exentos de riesgos en la empresa.
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Artículo 26 de la Ley  31/95 de  Prevención de Riesgos Laborales.
Protección de la maternidad.

1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá
comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de
las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o
del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados
de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión
sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las
medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de
las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán,
cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible
o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir
negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los
Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, con el
informe del médico del Servicio Nacional de la Salud que asista facultativamente a la
trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible
con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes
de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios
que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento
en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese
puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no
correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto
de retribuciones de su puesto de origen.

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora
afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada
en el artículo 45.1 d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para
la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de
reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.

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

5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto,
previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la
jornada  de trabajo.
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Riesgos Laborales
para el Embarazo y la Lactancia Natural.

Mayormente, los riesgos  laborales para  el embarazo y la lactancia, en nuestra empresa,
son los agentes físicos identificados en la Directiva 92/85, de 19/10/1.992, DOCE L
28.11.92, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de
la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en el periodo
de lactancia, la siguiente tabla contempla algunos de estos:

AGENTES DE RIESGO PARA EL EMBARAZO (Directiva 92/85/CEE)

     AGENTES FÍSICOS
· Choques
· Vibraciones
· Movimientos
· Manejo manual de cargas
· Ruido
· Frío extremo
· Calor extremo
· Movimientos, posturas y desplazamientos
· Fatiga mental
· Fatiga física

       Riesgo Ambiental
· Nocturnidad

A continuación pasamos a desarrollar unos de los agentes de riesgo más generales que se
dan en la empresa, concretamente en la zona de producción.

1.- Ruido

En España, los niveles de ruido a los que puede
estar sometido el trabajador están regulados por
el Real Decreto 1316/1.989 de 27 octubre (BOE
del 2 noviembre 1.989) sobre protección de los
trabajadores frente a los riesgos derivados a la
exposición al ruido durante el trabajo y el Real
Decreto 286/2.006, de 10 marzo, sobre protección
de los trabajadores frente a los riesgos derivados
a la exposición al ruido durante el trabajo (BOE
del 11 marzo de 2.006). Básicamente, la legislación
indica que ningún trabajador debe estar sometido
a niveles de ruido superiores a 80 dB diarios o 135
dB de pico sin la correspondiente protección. En

cuanto al embarazo se debe tener en cuenta que si bien la madre puede estar protegida
por las medidas de protección (protectores auditivos), éstas no protegen al feto.
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2.- Manual de Cargas.

Como norma general, se considera que
la manipulación de toda carga que pese
más de 3 kg puede entrañar un potencial
riesgo dorsolumbar no tolerable, ya que
a pesar de ser una carga bastante ligera,
si se manipula en unas condiciones
ergonómicas desfavorables (alejada del
cuerpo, con posturas inadecuadas, muy
frecuentemente, en condiciones
ambientales desfavorables, con suelos
inestables, etc.) podría generar un riesgo.

La Directiva 90/269/CEE de 29 mayo 1.990 y en España el Real Decreto 487 / 1.997 de
14 de abril (BOE del 23 de abril) sobre manejo de cargas instruyen sobre las normas a
este respecto. Dicho Real Decreto 487/1.997 dispone en su disposición final primera que
el INHST deberá elaborar la Guía Técnica sobre Manipulación Manual de cargas, que junto
a la Nota Técnica de Prevención NTP- 177 de 1.986 es la documentación que detalla el
manejo de cargas.

3.- Riesgo Ambiental, Nocturnidad.

En el caso del turno de noche (10 de la noche a 6 de la mañana), se debe trasladar a la
embarazada al turno de día. En este sentido recordar que tanto la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) en su recomendación 95/1.952, la Directiva 92/85/CEE, y en
España la Ley 39/1.999, recomiendan que la mujer no realice trabajos nocturnos.
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RECOMENDACIONES

Para los representantes de los trabajadores.
Los delegados/as de prevención de USO, en
las empresas, y en su defecto la Sección Sindical,
deben de informarse comprobando en las
evaluaciones de riesgos, si existen riesgos que
puedan afectar al embarazo y a la lactancia
natural. Si existieran riesgos, deben de conocer
las medidas de protección adoptadas por la
empresa, garantizando que no exista riesgo
para la trabajadora embarazada o en periodo
de lactancia. Y muy importante, las empresas
deben determinar la relación de los puestos
de trabajo exentos de riesgos para las
trabajadoras embarazadas o en periodo de
lactancia, previa consulta con los representantes

de los trabajadores, Art. 26 PRL.

Para las trabajadoras embarazadas o lactantes.
Cuando la trabajadora, conoce que se encuentra embarazada, debe de comunicarlo, por
escrito, en el servicio médico de la empresa y/o en el Dpto. de RR.HH de la misma,
solicitando a la empresa que cumpla con lo establecido en el Art. 26 de la LPRL (modelo
en la Sección Sindical de USO), adjuntando informe del facultativo del Servicio Público
de Salud en el que conste que la trabajadora está embarazada y la fecha probable de parto
o, en caso de lactancia natural, informe del facultativo indicando esta situación.
En el caso particular de ElPozo Alimentación S.A, según la empresa no existiesen puestos
de trabajo en producción compatibles para las mujeres embarazadas, por lo que el cambio
de puesto no resulta técnica u objetivamente posible. Es por ello que dicho informe
elaborado por el facultativo del Servicio Público de Salud, y el informe de la empresa
haciendo constar actividad, condiciones del puesto de trabajo, categoría profesional, el
riesgo específico para el embarazo o lactancia al que está expuesta la trabajadora, se debe
presentar en la Mutua para que se reconozca el derecho a la prestación por riesgo en el
embarazo o lactancia natural.
El servicio médico de la Mutua, a la vista de la documentación anterior, deberá emitir un
certificado, si es positivo (existe riesgo). La trabajadora deberá solicitar la prestación por
riesgo en el embarazo o lactancia natural en la Mutua, aportando la siguiente documentación:
1.- Modelo solicitud de Prestaciones, debidamente cumplimentado y firmado.
2.- Declaración de la empresa sobre la imposibilidad técnica y objetiva de cambio de puesto
de trabajo con indicación de la fecha de suspensión del contrato.
3.- D.N.I o NIE, o Tarjeta de identidad de extranjeros.
4.- Certificado de empresa con datos salariales y fotocopia de la nómina del mes anterior
a la suspensión del contrato.
5.- Impreso de IRPF, Mod. 145 de la Agencia Tributaria.
6.- Libro de familia en supuestos de riesgo durante la lactancia natural.
7.- Contrato de trabajo.
La cuantía de esta prestación será equivalente a un subsidio del 100% de la base reguladora,
calculada con los mismos criterios utilizados para la prestación por Incapacidad Temporal
derivada de contingencias profesionales.
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Para los representantes de los trabajadores y las trabajadoras embarazadas o lactantes

Si la Mutua no reconoce una situación de
riesgo para el embarazo o la lactancia
natural, situación que se esta dando con
frecuencia tras la  reciente publicación en
enero de 2.008, de “Orientaciones para la
valoración de riesgo laboral y la incapacidad
temporal durante el embarazo”, de la
Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia, el procedimiento a seguir es
el siguiente:

1.- Manifestarle a la Mutua, mediante una
hoja de reclamaciones, que os haga un
reconocimiento particular, que seguro no
lo habrán echo, además de mostrarle vuestro
total desacuerdo, y solicitar que se
reconsidere la situación de riesgo en el
embarazo o lactancia.

2.- Solicitar al facultativo de su centro de salud  o especialista, una vez puesto en antecedentes,
una baja laboral por contingencia común, en tanto en cuanto se resuelve el tipo de
contingencia que corresponde.
3.- Poner en conocimiento de la Sección Sindical de USO, éste asunto para que valoren
la causa de la denegación de la prestación.

ACTUACIONE REALIZADAS POR USO EN LA EMPRESA

La Sección Sindical de USO-ElPozo, detectamos que el Plan de PRL de la empresa, en las
evaluaciones de los riesgos,  no se comprendía la determinación de la naturaleza, el grado
y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo,  parto reciente
o lactancia,  a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible
de presentar un riesgo específico. Tras poner en conocimiento de la empresa esta situación
en diversas ocasiones por esta sección sindical, y no haber sido tenidas en cuenta, además
de  no haber elaborado la relación o listado de puestos de trabajo exentos de riesgos para
las tragadoras embarazadas,  vulnerando con todo ello, todo lo estipulado en el Art. 26 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Nos vimos
obligados en representación de nuestros compañeros/as de trabajo, de  interponer una
demanda de conflicto colectivo. Tras el acto de mediación, hemos obtenido por parte de
la empresa, un documento donde se determinan los riesgos que existen para las  trabajadoras
embarazadas y/o lactantes en las distintas áreas de trabajo, especificando las recomendaciones
que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia hace  para interrumpir la actividad
laboral.

Desde nuestro punto de vista, se sigue sin cumplir, por parte de la empresa, la legislación
vigente, por lo que hemos solicitado del Gabinete de PRL de USO, nos asesore  para
poder actuar con el procedimiento correspondiente.
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MODELO DE SOLICITUD DE PRESTACIÓN
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RESUMEN DE TRAMITES A SEGUIR

Fuente página web de la Seguridad Social
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