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¿QUÉ SITUACIÓN ES? 

Cuando el problema es la exposición laboral, 
que genera un riesgo para la salud de la 
trabajadora. Presentando la trabajadora un 
embarazo clínicamente sin problemas. Esta 
situación dará origen a la suspensión del 
contrato y al subsidio de RIESGO DURANTE 
EL EMBARAZO O DURANTE LA LACTANCIA. 

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO 

IDENTIFICAR LOS RIESGOS. (art. 26 LPRL) 

ELIMINAR LOS RIESGOS. (art .. 15 LPRL) 
Ejemplo:Posturas forzadas, manipulación de 
cargas, .. . etc. 

ESTABLECER LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO SIN RIESGO. (art.26.1 LPRL) 
Previa consulta con la representación de los 
trabajadores y trabajadoras. 

ESTABLECER MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE 
EL EMBARAZO Y lACTANCIA (art. 26.1 LPRL) 
Tras la comunicación de embarazo o lactancia 
por parte e la trabajadora al empresario. 

• Adaptación de las condiciones o del tiempo 
de trabajo (art. 26.2 LPRL) 
Si las adaptaciones consiguen eliminar los 
factores de riesgo debe ser la primera elección. 

• Cambio de puesto de trabajo (art. 26.2 y 26.4 
LPRL) Si la adaptación (de las condiciones o 
del tiempo de trabajo) no fuera posible. 

• Suspensión de contrata por riesgo (art. 45.1.d) 
y 48.5 E.T y 26.4 LPRL) 

Si el proceso anterior fracasara en la eliminación 
del riesgo para el embarazo o la lactancia podrá 
declararse la situación de suspensión del 
contrato por riesgos durante el embarazo o 
lactancia natural, y tendrá derecho a percibir el 
subsidio. 

PRESTACIONES POR RIESGO DURANTE 
EL EMBARAZO Y DURANTE LA 
LACTANCIA NATURAL. 

Trata cubrir la pérdida de ingresos que se 
produce durante el periodo de suspensión del 
contrato de trabajo o de la actividad. 

Características: 

1. Se trata de una suspensión de contrato de 
. trabajo con reserva del puesto, por lo que la 
trabajadora podrá reincorporarse a su puesto 
al finalizar la situación. 

2. Será nulo el despido durante el periodo de 
suspensión de contrato por riesgo durante 
el embarazo y lactancia. 

3. En esta situación de suspensión del contrato, 
el empresario está obligado a continuar la 
cotización a la Seguridad Social. 

4. Las prestaciones, en estos supuestos, se 
consideran como CONTINGENCIAS 
PROFESIONALES. 

5. No se requiere periodo mínimo de cotización 
para acceder a la prestación económica, por 
esta causa, al ser considerado contingencias 
profesionales 
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6. Su cuantía económica pasa a ser el 1 00 por 
1 00 de la base reguladora por contingencias 
profesionales. 

¿Quién tienen derecho a estas prestaciones? 

1 . Las trabajadoras por cuenta propia de los 
regímenes especiales del mar, agrario y 
trabajadoras autónomas, 

2. Las trabajadoras por cuenta ajena del 
Régimen General de la Seguridad Social y 
de los distintos Regímenes Especiales de la 
Seguridad Social. 

1 

¿Quién reconoce el subsidio y paga la 
prestación? 

El reconocimiento y abono de la prestación lo 
realizará la ent idad que gestiona las 
contingencias profesionales. (Mutua 1 INSS) 

¿Qué duración tiene la prestación? 

Comienza el día que se inicia la suspensión del 
contrato y final izará: 

1 . el día anterior al que se inicie el permiso por 
maternidad tras dar a luz 

2. el día de reincorporación de la trabajadora a 
un puesto compatible con estado en la 
empresa. 

La prestación por riesgo durante la lactancia 
natural se extenderá como máximo hasta que 
el hijo o hija cumpla 9 meses. 

¿Quién, cómo y dónde se solicita la prestación? 
El procedimiento lo inicia la trabajadora 
acudiendo a la Mutua a la que está asociada 
su empresa. En caso de que la empresa no esté 
asociada a ninguna Mutua acudir directamente 
al INSS a solicitar la prestación. 

Las Mutuas han preparado impresos de solicitud 
normalizados 

¿QUÉ DEBE HACER LA -TRABAJADORA 
CUANDO EXISTAN ESTOS RIESGOS? 

• Comunicar el embarazo a la empresa y 
personas con responsabilidad en P.R.L. y 
delegad@s de prevención. 

• Conocer la evaluación y eventual existencia 
de riesgos para su embarazo o lactancia en 
su puesto de trabajo, a través de l@s 
delegad@s de prevención, así como las 
medidas preventivas. 

• Poner en conocimiento y solicitar un informe 
del profesional médico que atiende los riesgos 
de su puesto de trabajo. Con este informe 
solicitar a la empresa la eliminación de los 
riesgos, o el cambio de puesto de trabajo. Si 
no hay otra alternativa se solicitará la prestación 
de riesgo durante el embarazo o la lactancia. 

¿POR QUÉ DEBE COMUNICAR LA MUJER 
EMBARAZADA O LACTANTE SU ESTADO A LA 
EMPRESA? 

• Es necesario, porque el empresario tiene la 
obligación de actuar a partir del conocimiento 
de la situación de embarazo o lactancia 
natural. Aunque no sea una obligación legal. 
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¿QUÉ HACER EN CASO DE QUE LA MUTUA 
O INSS RECHACEN LA SOLICITUD DE 
PRESTACIÓN, POR NO RECONOCER LA EXIS
TENCIA DE UN RIESGO PARA LA EMBARAZA
DA, QUE HA DADO A LUZ RECIENTEMENTE 
O EN PERIODO DE LACTANCIA? 

Acudir al Gabinete de Salud Laboral de CCOO 
de Sevilla. 

NOVEDADES DE LA LEY PARA LA IGUAL
DAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOM
BRES. 

PERMISO DE PATERNIDAD: 
13 días ininterrumpidos simultáneos o inmedia
tos al de maternidad (a tiempo completo o 
parcial). Más los 2 días por nacimiento. 

VACACIONES: 
Finalizado el permiso por maternidad se podrá 
disfrutar del periodo de vacaciones pendiente, 
o hacerlo en el año posterior. 

LACTANCIA: 
Reducción de jornada1/2 hora a la entrada o a 
la salida. Ahora puedes acumularlas previa 
negociación con la empresa. Tanto el padre 
como la madre. 

REDUCCIÓN DE JORNADA: 
Entre 1/8 y la 1/2 de su duración diaria. A efectos 
de indemnización se considerará el salario de 
la jornada completa. 
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EXCEDENCIA: 
Puede ser voluntaria (mínimo 4 meses); o bien 
por cuidado de hijas/os (máximo 3 años) o de 
un familiar (máximo 2 años). 

PERMISO DE MATERNIDAD: 
Si el bebé debe estar ingresado más de 7 días 
tras el parto, el permiso se ampliará ese tiempo 
(máximo 13 semanas). En caso de discapacidad 
del bebé se añadirán 2 semanas. Si el bebé 
fallece, se puede consumir el permiso completo; 
también si fallece la madre aunque no trabajase. 
Si la madre no puede acogerse al permiso con 
derecho a prestación, el otro progenitor lo dis
frutará. 

NULIDAD DEL DESPIDO OBJETIVO Y DISCI
PLINARIO: 
En las situaciones derivadas de la maternidad 
y paternidad, y tras la reincorporación al trabajo 
hasta pasados 9 meses. 

DESEMPLEO: 
Si el trabajador/a está en situación de permiso 
por paternidad o maternidad cuando se extinga 
el contrato, se iniciará el cómputo de desempleo 
al finalizar el permiso. El trabajador/a que es
tando en desempleo se acoja al permiso de 
paternidad o maternidad, no se le descontará 
la prestación durante ese tiempo. 

REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN POR MA
TERNIDAD: no se exige mínimo de cotización 
para trabajadoras menores de 21 años, de 21 
a 26 se exigen 90 días en los últimos 7 años o 
180 en toda su vida laboral, para mayores de 
26 años se exigen 180 días en los últimos 7 
años, o 360 en toda su vida laboral. 
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