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¿La empresa tiene el deber de proteger a la mujer en situación de

embarazo?

Sí. El derecho a la protección de la salud y a la no discriminación son dos derechos

fundamentales recogidos en la Constitución Española. La salud reproductiva, como

elemento indisociable de una buena salud, debe ser protegida en todos los ámbitos,

incluido el ámbito laboral.

Así, el art. 26 de la Ley 31/1995, de PRL obliga al empresario a proteger a la mujer

en situación de embarazo y en la lactancia.
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¿Se tiene que tener en cuenta la perspectiva de género en la

evaluación de riesgos?

Sí. El empresario tiene la obligación de considerar el riesgo para la

reproducción desde la evaluación de riesgos inicial y de elaborar un listado de

puestos de trabajo sin riesgo para la posible mujer embarazada o en periodo de

lactancia (haya o no una mujer desempeñando el trabajo).

Riesgos 

asociados a 

posible mujer 

embarazada

Riesgos del 

puesto de 

trabajo

Evaluación 

inicial de 

riesgos

¿Existe algún riesgo

para la reproducción

en la empresa?

¿Es posible 

eliminarlo?

Evaluar el riesgo y confeccionar una 

lista con los puestos de trabajo sin 

riesgo para estas trabajadoras

SÍ

NO

SÍ

NO
Necesidad de comunicar su 

condición (embarazo, parto 

reciente, o lactancia) tan 

pronto como sea posible

Informar a

los trabajadores/as

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/LeyPrevencion/PDFs/leydeprevencionderiesgoslaborales.pdf
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¿Qué deber hacer la empresa en cuanto tenga conocimiento de una

situación de embarazo?

Tras la comunicación de la situación de embarazo, la empresa tiene la

obligación de realizar una Evaluación de Riesgos adicional, en función de las

características individuales de la mujer embarazada y las condiciones del puesto de

trabajo. Esta valoración es importante realizarla desde una actuación coordinada

entre las áreas médica y técnica del servicio de prevención.

¿Existe algún riesgo 

para la trabajadora?

¿Se puede 

suprimir?
Eliminar

Adaptar el puesto/tiempo 

de trabajo, incluida la 

restricción de las tareas 

con riesgo

¿Se puede 

evitar el 

riesgo 

adaptando el 

puesto o el 

tiempo de 

trabajo?

Analizar y evaluar 

las medidas 

preventivas de 

forma periódica 

mientras dure la 

situación

¿Existe en la 

empresa 

algún puesto 

de trabajo 

alternativo, 

sin riesgo 

para su 

estado?

Cambiar a un puesto de 

trabajo sin riesgo para el 

embarazo o lactancia

Promover la 

suspensión de contrato 

por riesgo en el 

embarazo o lactancia

Sí Sí

Sí

1º

2º

3º

4º

Sí

No

No
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¿Qué es la prestación por riesgo en el embarazo?

Es un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora que trata de cubrir la pérdida

de ingresos que se produce cuando la trabajadora es declarada en situación de

suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo (RD 295/2009).

¿Quién puede ser beneficiario de esta prestación?

Las trabajadoras por cuenta ajena y socias trabajadoras de sociedades

cooperativas o laborales, en situación de suspensión de contrato o permiso por

riesgo durante el embarazo, siempre que estén afiliadas y en alta en alguno de los

regímenes del sistema de la Seguridad Social en la fecha en que se inicie la

suspensión.

¿Qué ocurre cuando la trabajadora está pluriempleada?

Se pueden dar distintas contextos:

La percepción del subsidio será compatible con el mantenimiento de aquellas

actividades que la trabajadora ya viniera desempeñando con anterioridad o pudiera

comenzar a desempeñar y que no impliquen riesgo durante el embarazo.

No se exige período mínimo de cotización al derivarse de contingencias

profesionales.

1. La situación de riesgo 

afecta a todas las 

actividades.

Tendrá derecho al 

subsidio en cada uno de 

los regímenes, siempre 

reuniendo los requisitos 

exigidos de manera 

independiente en cada 

uno de ellos.

2. La situación de riesgo 

afecta a una o alguna de las 

actividades.

Únicamente tendrá 

derecho al subsidio en 

el régimen en el que 

estén incluidas las 

actividades en que 

exista dicho riesgo.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-4724
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¿Cómo debe actuar la trabajadora para solicitar la prestación?

La trabajadora debe acudir al facultativo médico del Servicio Público de Salud

(SPS) y solicitarle que emita un informe que acredite la situación de embarazo y la

fecha probable del parto.

Con el informe y un certificado de la empresa sobre la actividad desarrollada y

la Evaluación de Riesgos del puesto, la trabajadora puede solicitar la emisión de la

certificación médica sobre la existencia de riesgo durante el embarazo ante la Mutua.

¿Qué entidad reconoce el derecho a la prestación por riesgo laboral

durante el embarazo?

El reconocimiento del derecho a este subsidio corresponde a la Mutua con la que

tenga concertada la empresa la cobertura de las contingencias profesionales.

Informe médico del SPS
Certificado de empresa de actividad 

desarrollada y Evaluación de 
Riesgos del puesto

Certificado de la Mutua 
de riesgo durante el 

embarazo 

No posibilidad de cambio 
de puesto de trabajo

Suspensión de contrato 
por riesgo durante el 

embarazo

Solicitud de la 
prestación en la Mutua 

¿Qué puede hacer la trabajadora si la Mutua niega la baja por falta de

la evaluación de riesgos?

Debe presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Constituye

infracción muy grave el no observar las normas específicas en materia de protección de

la seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia.

Fuente: web de la Seguridad Social. Pulsar aquí para más información.  

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Riesgoduranteelemba10956/RegimenGeneral/index.htm


Protección de la maternidad en el trabajo. 

Respuestas y soluciones prácticas.

6

¿Qué diferencia hay entre riesgo en el embarazo y embarazo de riesgo?

Embarazo de riesgo 

Es el aquel que se ve 

complicado por alguna 

patología que pueda 

poner en riesgo la salud 

de la madre o del feto, y 

que puede en algunos 

casos, hacer necesario 

que se conceda una 

incapacidad temporal 

(baja) por contingencias 

comunes. 

Esta baja la concede el 
Médico de Atención 

Primaria.

Riesgo en el embarazo 

Está relacionado con las 

inadecuadas condiciones 

de trabajo existentes en 

el puesto de la 

trabajadora embarazada 

que influyen de forma 

negativa en la salud de la 

madre o el feto, 

concediéndole una 

incapacidad temporal por 

contingencias 

profesionales.

Esta baja la concede la 
Mutua.

Pulsar aquí para más información.   

http://construccionyservicios.ccoo.es/comunes/recursos/99824/doc289868_Pildora__Proteccion_a_la_Maternidad.pdf

