
El objeto de la normativa de seguridad y salud 
en el trabajo, en lo relativo a la protección de la 
salud reproductiva, es doble:

La protección de la función de procreación 
(art. 25.2 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales),  incluye a los hombres 
y las mujeres en edad fértil.

La protección de la maternidad (art. 26.1 y 4 
de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales), incluye a la trabajadora 
embarazada, que ha dado a luz 
recientemente o se encuentra en periodo 
de lactancia.

Las obligaciones del empresario en lo relativo a 
la mujer embarazada, que ha dado a luz 
recientemente o se encuentra en periodo de 
lactancia se desarrollan en torno a la 
evaluación de riesgos, la información y 
formación, la vigilancia de la salud y la adopción 
de las medidas preventivas.

Embarazo,
lactancia y

trabajo.

Porque la prevención
sí entiende de géneros,

hagamos de las empresas
un entorno saludable.
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Disponer de una política por escrito sobre la 
protección, promoción y apoyo de una 
maternidad saludable en el trabajo.

Dar a conocer esta política de forma activa y 
continuada. 

Formar adecuadamente a los mandos 
intermedios y a los profesionales sanitarios 
sobre cómo implementar esa política. 

Crear entornos de trabajo seguros y 
saludables que faciliten una maternidad 
saludable. 

Informar a las trabajadoras sobre cómo 
gestionar su embarazo en el trabajo. 

Informar a las trabajadoras de los beneficios 
y de cómo gestionar su vuelta al trabajo en 
lo concerniente a la lactancia materna. 

Colaboración y coordinación con los 
servicios sanitarios, especialmente con los 
servicios de obstetricia y de apoyo a la 
lactancia.

Fuente: INSHT

El embarazo y la lactancia, salvo contadas 
excepciones, son totalmente compatibles con el 
trabajo. Aunque conllevan numerosos cambios 
físicos, psicológicos y sociales, suelen discurrir de 
manera natural, sin molestias o molestias mínimas.

El lugar de trabajo puede jugar un papel 
determinante en la creación de entornos de trabajo 
promotores de salud y “amigables” para las 
trabajadoras embarazadas, que han dado a luz 
recientemente o se encuentran en periodo de 
lactancia.

Los puntos clave para promover una maternidad 
saludable en el trabajo son principalmente:

PUNTOS CLAVE

BENEFICIOS PARA
LA EMPRESA

BENEFICIOS PARA
LAS TRABAJADORAS

Mejora de la 
satisfacción de las 
trabajadoras y de 
su productividad. Mejor salud y 

bebés más 
saludables.

 
Mantenimiento 

del poder 
adquisitivo. 

En el caso de la lactancia, 
además, fortalece la relación 

de la madre con su hijo, 
acelera la recuperación e 

involución uterina y reduce 
el riesgo de cáncer de mama 

y de ovario.

Disminución de las 
ausencias al trabajo 
y cumplimiento del 

horario.

Reincorporación 
temprana al trabajo, 

retención de la 
trabajadora durante su 

embarazo y menor 
rotación de personal.

Disminución
de los costes de 
substitución y 

formación.

Atracción y 
retención de las 

trabajadoras.
Mejora de la

imagen pública
de la empresa.


