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1 . O BJETO 

Establecer las pautas de actuación pal'il garantizar la protecci6n eficaz en materia de 
seglA'idad 't salud en el trabajO, de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz 
recientemente o en periodo de lactancia natural. frente a los riesgos derivados del trabajo. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todas las empleadas públicas penitenciarias, que se 
encuentren en situacl6n de embarazo, parto reciente o en periodo de lactancia natural. y que 
p(esenten un riesgo especifICO en los resultados de la evaluad6n. que pueda influir 
negatIYamente en IU salud o en la del feto. 

3. DocUMENTACiÓN OE REFERENCIA 

• LEY 3111995, de 8 de noviembre de Prevenci6n de Riesgos Laborales IBOE rf> 269, de 10 
de noviembre). 

• REAl DECRETO 3911997, de 17 de enero. Regtamento de los SeI"VQos de Preveoc:i6n 
(BOE rf> 27, de 31 de enero). 

• Ley 3911999, de 5 de noviembre, para promover la conclliadOn de la vida familiar y laboral 
en las personas trabajadoras. 

• Ley Orginica 312007 pafill la Igualdad efectiva entre hombres y mt.;eres. 
• ApIic:llci6n de medidas pafill promover la mejora de la ulud y seguridad en el trabajo de la 

trabaJadora embarazada. que haya dado a luZ o en periodo de lactancia. Difectiva 
92J851CEE 

• Real Decreto 212010, de 8 de enero. por el que se modifICa el Reglamento General del 
Mutualismo Adminislrativo. aprobado por R.O 37512003, de 28 de marzo, en materia de 
Incapacidad temporal y de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia. 

4 . DEFINIC IO NES 

Estas definiciones se establecen con la sola finalidad de aplicación del procedimiento. 

Trabajadora embarazada; cualquier trabajadora que comunique su estado de embarazo 
según los mecanismos recogidos en este procedimiento; o que sin comunicación, la 
organizaCIÓn tenga conocimiento veraz de ello. 
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Trabaj.do lOl que h. dado a luz: cualquier trabajadora que comunique su estado de parto 
reciente segun los mecanismos recogklos en Mle procedlmienlo; o Que sin COrtlunlcaci6n, la 
organizaci6n tenga COfloamlElnto veraz. de ello. 

T .... bajado .... en parlodo d. lactancia natu .... l: cualquier trabajadora en periodo de lactancia 
natural, Que comunique su estado según los mecanismos recogidos en este procedi'niento; o 
que sin comunicación. la organización tenga oonocimienlo velaz de ello, 

Rie. go clinlco del emba~o: presencia de un embarazo con factores de ñesgo 
desfavorables para la gesladón (factores sociodemograficos, antecedentes reploductrvos, 
antecedeotes médicos o del embarazo actual), que puede ser susceptible de generar una 
Incapacklad Temporal. 

Riesgo laboral du .... nte el embarazo: posible repercusión negativa de las condk:iones de 
trabajo sobre la salud de la muter embaraza o del feto. 

Riesgo laboral dUlOlnte la lactlncia: posible repercusión negativa de las condml188 de 
trabajo en la lactancia materna QUe puede afectar a la salud de la mujer o el hijo. 

Pu.sto Compatible: es aquel cuyas condiciones de trabajo penniten a una trabajadora en 
situación de embarazo o lactancia natural, desempel\ar sus funciones y tareas sin esperar, 
&egún los conocimientos cientfficos actuales, una reperwsión negativa sobre su salud o la del 
feto o hijo. 

Puesto exento de riesgo: es aquel en el que es improbable, a la vista de los COOOCImlenlos 
clenlíflcos actuales, que se materlillice un daflo 8 la 5<'1100 derivado de las condiciones de 
trabajo sobre la salud de la trabajadora embarazada o lactante y la del feto o~. 

Adaptación d. puesto d. tnbaJo: son las modificaciones o ajustes de las condiciones de 
trabajo de un puesto especifico con el ~o de proteger en materia de aegulidad y 58lud en 
el trabajo a la mujer durante la situación de embarazo o lactancia natural y al feto o hfO. 

5. REAUZACION. 

LA Subdirt'Cdón Generai! de Recunos H_, como Ur'IIdId que tiene MilNd, leptmellle U. 
aesttón de U. prevención de ~ labor.les en liI SecretaJ1& General. de ItW, 11 u.ves de( ÁrN 
de CoordiMCi6n de Prevención de RII!'Si05 laborales, IlliInt.endri y actualizari el presente 
procedimit!'nto. 

1. I..DS centros de o-ab.ijo (centros penitenc;lllrfos, centros de 1nsem6n sod.l. servicios centrales) 
disponen de la Ey.IUlldón tnldal de Riessos laborales. en ella se l!I'ICUerItI'an los r1esp de 101 
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puestos de t~b.aJo y, tn istos, aquellos que pueden innulr ncptlvamente en '" salud de '" 
trabajadora o en la del feto. 

2.- los empIeaQ públ.kos penitenciarios han ~ido informados de los rIesaos de su puesto de 
trabajo, las trabajadoras mediante la InforrTllKiOn suminisln!Ida conocen si de:w:~ l.n puesto 
de trabajo con riesgo durante ~ embarazo o lactancla_ En el caso q~ dichas condidones puedan 
Influir ne¡ativamente en la salud de '" t~JadoI';t o del feto , o en ~ $l.IpI.lI!SIO que no haya sido 
Informada IndMdlJllmente de los rieslO$ de 5U puesto de traboa}o se debe sejuff la s\¡tJiente 
secueoda de actuadón. 

a" Com~lacIón • la sltuadon de embllrazo o lactancia 

La trabajadora deben conudc:ar la 51tlJlclÓl'l a la Dirección del centro, ~ndo \A'l informe 
médico que aaedite 5U situación. Poc!t4 dlr1¡1rse a los ~ de Pt-t'\'eflóó" o al ServicIo 
de Pt-eYetlCión para solicitar InfOfl'Nldón sobre ~ pnxedlrmento a setUir. 

b· 1 ExIsten, en e l pue-sto de trabajo, rleslO$ que puedan peorJudlCilr a la trabajadora 
e mbarazada 0 .. 1 fetol 

la Direcdón del Ct'fltro comunk:ar'; 111 s1tuacl6n de ta trabajadorl 11 Semdo de Prt'\'endón 
aslanado, quién proceder'; a evaluar et puesto en relactón con la SllUadón especiflcl de la 
empleada pwlica embarazada. Tru lo cual realiuf1i \A'l Informe de evaluación, en el q~ :w: 
determinar' los pnxedl~tos, l¡ente! ° condidones de tntboaJo que puedan Innulr 
nepttv.-nente en la salud de las trabajadoras ° del feto, lsi mismo propondri loIs medld.as 
~ttyas oportooas de idaptaclál del puesto para evitar la exposldOn a a¡ente! o 
sltUiKlu .. es que ~an \A'l rieslO, 

El Informe eIoIbonIdu por et ServIcIo de Pft"¡e' ICKIr . será temlUdo a{ Director de( centro 
penitenciario, éste Informe r~lderá si existe o no riesjo para'" trabaJadof"a y 51 hay ° no 
que.soptar medidas pte.et.tjva5. 

c- AdlptKiOn de lu cO!'lCllctone1: de trabajo. Si la t'\'aluadón revela que existen r1eseos 
pa~ la trabajadora ° para el feto, y la necesidad de adoptar medidas prt"tetitfvas. Se 
comoolcar¡ a la tntbajadora la adopdón de dichas medidas para evitar le expustclón ~ 
dicho riesgo, a través de '" adaptadOn de {as condiciones o del tl~po de trabajo de la 
trabajadora afKtada. 
Teniendo en cuerJt~ , que \A'l porcentaje Importante de las ~pleadas pUb{kas 
penitenciarias, et desempeño de 5U puesto de tnba}o conUeva '" ft'aUzacl6n de trabajo I 
turnos l nocturnidad, se recomienda la no rea{tz.acI6n del trabajo a tln'lOS y nuctln'lOS, 
reiUzando si es posible su actMdad en trabajo diurno. IBualmente, se aconseja la no 
realización de jornadas prolorlaadas. 

Si a ~r de las adaptaciones reaUudolS, las condiciones del puesto de trabajo pudierao 
innulr tlt'IIItlvamente en la salud de ta trabajoldora embMazadi o de( feto, ésta deberi 
dese"""'-Ia/' un puesto de t~boaJo o f..-d6n diferente corr.,atibW! con su estado. 

d) Cambio de puesto de trabajo ° movilidad funcional . 
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Para realizar este cllmblo de puesto de trabajo, la m1~ada IIportar;, t'I informe médico 
del facultatIvo que atk!1lde a la trabajadora, certificando que pese a las adaptac\OOeS 
reaUudas, siluen pt'~Sliendo coodiclones o ar¡entes en el puesto de trabajo que pueden 
influir nqativamente en la salud de la trabajadora embarazada o de( fMO. En el. wpuesto 
que 111 funcionaria f~ ~Unada • otro puesto de trabajo. conservara las retribuciones 
de su puesto de on¡¡en. Si se trata de personal laboral se estara a ID di5poesto en el 
anK:lio 19 del Estatuto de los Trabajadores 

El ServIcio de Prevención ;uesorari al Dirrctor del Centro sobre l. rel.adóo de senidos Y 
puestos de trabajo q.Je se consideran exentm de riestos en sltuaclOO de embarazo. El 
Director previa consulta; • los Dt'I~ados de P~elld611, determina'" la relación de 
puestos de trabajol~ e~tos de dictlos rIesfOS a estos efectos. 

e) OKlaracl6n de IltuadOn de rleslO duflnte el emblrno o lactandl. 

FInalmente, si no fuese po$lble adaptación de pueSlO de trabajo o cambio de puesto, se 
podria contemplar la situación de licencia por riesvo dlXante t'I embarazo lI la trabajadora es 
funcionaria o suspensión de( contrato, si se tra ta de pt'~l laboral. En estos ClISO!I se 
¡aranllura l. plenItud de der'Khos económicos de la funcIonaria durante toda la duradOn de 
la licencia. No se comlderMá IXIII situación de especialmente protección, la lkenda derivada 
de t1esp o patol~as que puedan influir nqatlyamente en la salud de la lrabaJadora o del 
feto cuando no este reladonado con agentes , proct'dim~1O$ o condiciorte's de trabajo del. 
puesto 6esempeflado. 

6. ANEXOS 

6 .1 U8t8 de control da distribud6n de documentos 

-...1Il10 . n ... 
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