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1. OBJETO 

Los artículos 25 y 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establecen 
que el empresario adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias para la protección a los 
trabajadores/as especialmente sensibles a determinados riesgos, y, en el caso de las trabajadoras en 
situación de embarazo o lactancia natural, evitar la exposición a determinados agentes físicos, químicos y/o 
biológicos, procedimientos y condiciones de trabajo que puedan tener efectos perjudiciales para su salud, la 
del feto o el lactante. Con la finalidad de que estas personas efectúen su trabajo en condiciones que no 
perjudiquen su salud, se establece el presente procedimiento para llevar a cabo la adaptación del puesto que 
desempeñan a sus especiales características personales o estado biológico, eliminando los efectos 
perjudiciales que pudieran ocasionarles las condiciones de trabajo.  

2. ALCANCE  

El presente protocolo es de aplicación a los Socios/as Trabajadores de la Cooperativa Smart Ib. En los casos 
de maternidad se aplicará también al feto y/o al recién nacido o lactante. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA APLICACIÓN  

• Consejo Rector. 

• El Servicio de Prevención Propio (SPP).  

• Los socios/as trabajadores especialmente sensibles serán responsable de comunicar su estado al 
Servicio de Prevención Propio de Smart Ib.  

• En los casos de Maternidad, la mujer deberá comunicarlo lo antes posible, ya que el periodo de 
mayor susceptibilidad son las primeras semanas de embarazo.  

4. REFERENCIAS LEGALES 

Para la elaboración de este procedimiento se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:  

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus posteriores 
modificaciones.  

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención y sus modificaciones.  

• Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con 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 período de lactancia. 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores/as contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

• Recomendación (UE) 2020/403 de la Comisión de 13 de marzo de 2020 relativa a la evaluación de 
la conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto de la amenaza que 
representa el COVID. 

• Instituto Nacional de Seguridad y Salud en Trabajo. Prevención de riesgos laborales vs. COVID‐19: 
compendio no exhaustivo de fuentes de información. 
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5. DEFINICIONES 

A los efectos de este procedimiento, se entenderá por:  

• Trabajador/a especialmente sensible: a determinado/s riesgo/s: son aquellos trabajadores/as que, 
por sus características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan 
reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, debidamente reconocidas, sean 
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.  

Grupo de trabajadores/as especialmente sensibles:  

o Mujeres embarazadas o en período de lactancia  

o Trabajadores/as menores.  

o Relaciones de trabajo temporal o de duración determinada.  

o Trabajadores/as discapacitados.  

o Trabajadores/as sensibles a determinados riesgos.  

• Trabajadora en periodo de lactancia: aquella trabajadora que proporciona alimentación al recién 
nacido mediante “lactancia natural”.  

• Trabajadores/as especialmente sensibles por Covid-19. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones en unas instrucciones aclaratorias definió como grupos vulnerables para COVID-19 a 
los efectos de un posible parte de baja a las personas que presentan patologías cardiovasculares, 
hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencias, procesos 
oncológicos en tratamiento activo, mujeres embarazadas y mayores de 60 años. 

• Adaptación de puesto de trabajo para trabajadores/as especialmente sensibles: son las 
modificaciones o ajustes de las condiciones de trabajo de un puesto específico con el objeto de que 
un socio/a trabajador concreto catalogado previamente como especialmente sensible, pueda 
desempeñar las funciones propias con garantía de protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo.  

• Examen de salud: reconocimiento médico que forma parte de la vigilancia de la salud prevista en la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Está dirigido a evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los socios/as trabajadores y verificar si dicho 
estado de salud puede constituir un peligro para el socio/a trabajador mismo o para otras personas 
relacionadas con su entorno laboral. El contenido de los exámenes de salud se enfocará a los 
riesgos del puesto de trabajo ocupado por cada socio/a trabajador. 

6. DESARROLLLO 

6.1. DETECCIÓN DE SOCIOS/AS TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES E INICIO  

DEL PROCEDIMIENTO 

Para que pueda aplicarse este protocolo es necesario que el Servicio de Prevención Propio de Smart Ib 
tenga constancia de la situación de especial sensibilidad. Este conocimiento puede producirse a través de 
los siguientes medios:  

• Por iniciativa del socio/a trabajador. Su comunicación se realizará rellenando el formato 05-TES 
pudiendo aportar las pruebas que considere oportunas.  

• En caso de socias trabajadoras embarazadas, se comunicará a través del formato 05-EG. 

• Por la comunicación por parte del asesor/a de su Delegación a la que pertenezca el socio/a. 

• Identificación de un socio/a trabajador/a especialmente sensible por los profesionales sanitarios 
encargados de realizar la Vigilancia de la Salud, tras la revisión médica inicial, periódica o después 
de una baja prolongada.  

• A partir de información recogida durante las evaluaciones de riesgos laborales realizadas el Servicio 
de Prevención Propio. 
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En cualquiera de estos casos la comunicación al Servicio de Prevención Propio se deberá llevar a cabo por 
escrito.  

6.2. ACTUACIONES 

A. Evaluación específica de los riesgos por el Servicio de Prevención Propio 

• En el momento que el Servicio de Prevención Propio tenga conocimiento de una situación de 
especial sensibilidad se realizará una evaluación específica de los riesgos del puesto de trabajo.  

En el caso de las socias trabajadoras embarazadas, en situación de parto reciente o lactancia natural:  

• A partir de la Evaluación de Riesgos de los puestos de trabajo se determinarán los puestos exentos 
de riesgos para la situación de embarazo o lactancia natural . 

• Tras el conocimiento de una situación de embarazo o lactancia natural, el Servicio de Prevención 
Propio deberá evaluar los riesgos, el grado y la duración de la exposición de las socias trabajadoras 
a agentes (físicos, biológicos, químicos peligrosos), procedimientos o condiciones de trabajo que 
puedan influir negativamente en su salud o del feto o una posible repercusión sobre la lactancia 
natural.  

• De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, en el ANEXO III de este 
protocolo se recogen la relación no exhaustiva de agentes, procedimientos y/o actividades que 
pueden influir negativamente y aquellos a los que no podrá haber riesgos de exposición durante el 
embarazo, parto reciente y la lactancia.  

• Cuando los agentes, procedimientos y condiciones de trabajo identificados en la Evaluación de 
Riesgos pudieran influir negativamente en la salud de la socia trabajadora embarazada o en periodo 
de lactancia, el SPP podrá solicitar examen médico.  

• A la vista de esta información podrá concluir que:  

o No existe riesgo.  

o Existe riesgo, recomendando la adaptación del puesto, limitando o restringiendo las tareas 
que generen riesgo, o bien, el cambio provisional de puesto de trabajo.  

En el caso de socios/as trabajadores especialmente sensibles para Covid-19 

• Con la evidencia científica disponible a fecha 2 de junio de 2020), el Ministerio de Sanidad ha 
definido como grupos vulnerables para COVID‐19 las personas con enfermedad cardiovascular, 
incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, 
inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, 
obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años. 

• Si un socio/a trabajador se encuentra en alguna de estas situaciones deberá solicitar a la 
cooperativa ser remitido al Servicio de Prevención Propio para que realice un informe de su 
situación de salud y evalúe si la persona puede ser considerada “especialmente sensible” en 
relación a la infección de coronavirus SARS-Cov-2 y establezca las medidas de prevención, 
protección y adaptación que eviten el riesgo. 

• El Servicio de Prevención tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que 
permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo para la salud de la persona trabajadora. También, si 
la persona sufre alguna de las patologías o situaciones personales, arriba señaladas; viendo si 
dicha patología está o no controlada, o están presentes más de una patología o una patología unida 
a una situación personal. Además, deberá observar el nivel de riesgo, es decir, si en cada tarea de 
la actividad laboral existe o no un escenario de contacto con personas enfermas. 

• Con toda esta información, el SPP determinará si: 

o Puede seguir trabajando, con equipos de protección personal. 

o Puede trabajar, pero siempre que se garantice que no va a haber contacto con personas 
sintomáticas. 

o Puede trabajar, pero precisa cambio de puesto de trabajo. 

o Puede teletrabajar, para no tener que exponerse en el centro de trabajo. 



 

PROTOCOLO 

05-PT-TES Fecha03/09/2020 Rev nº: 0 Página 6 de 9 

PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR_A ESPECIALMENTE SENSIBLE 

 

SPP Riesgos Laborales www.smart.coop 

 

• Si ninguna de estas medidas es posible y no existe la posibilidad de reubicación en un puesto 
exento de riesgo, el Servicio de Prevención emitirá un informe que la persona hará llegar a su 
médico de atención primaria para que decida sobre si es conveniente o no extender la baja por 
Incapacidad Temporal como Trabajador/a Especialmente Sensible. 

B. Adaptación del puesto de trabajo 

El SPP valorará si la adaptación del puesto puede conseguirse mediante la adopción de medidas técnicas 
que afecten a los elementos materiales del puesto o si la adaptación va a requerir de la adopción de 
medidas organizativas encaminadas a la modificación o supresión de determinadas tareas.  

El Servicio de Prevención, informará al Consejo Rector sobre las medidas que permiten adaptar el puesto 
de trabajo de éste, para su implantación, control e información al socio/a trabajador.  

C. Cambio de puesto de trabajo 

Si no fuera posible adoptar las medidas técnicas u organizativas, el Consejo Rector lo notificará al Servicio 
de Prevención Propio el cual solicitará la necesidad de cambio de puesto, indicando aquellos puestos de 
trabajo exentos de riesgo.  

D. Imposibilidad de cambio de puesto de trabajo 

Si este cambio no fuera posible, el Consejo Rector lo pondrá en conocimiento del Servicio de Prevención 
Propio. 

E. Suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo 

En el caso de embarazo y lactancia, cuando se demuestre que la socia trabajadora embarazada o en 
estado de lactancia natural, no puede ser trasladada a otro puesto de trabajo compatible con su estado, 
porque, o bien persisten los riesgos, o porque las adaptaciones no resulten técnica u objetivamente posible, 
el SPP le comunicará esta situación a la socia trabajadora para que inicie el procedimiento de Suspensión 
del contrato por riesgo durante el embarazo. Haciéndola llegar el formato 05-CRE (Comunicado información 
para la tramitación riesgo durante el embarazo). 

F. IT como socio/a trabajador especialmente sensible 

Si las medidas anteriormente indicadas (cambio de puesto, teletrabajo…), el SPP emitirá un informe que la 
persona hará llegar a su médico de atención primaria para que decida sobre si es conveniente o no 
extender la baja por Incapacidad Temporal como Trabajador/a Especialmente Sensible. 

7. ANEXOS 

• Anexo I: Comunicación de gestación 

• Anexo II: Comunicación de TES 

• Anexo III: Relación no exhaustiva de agentes, procedimientos y/o actividades que pueden influir 
negativamente y aquellos a los que no podrá haber riesgos de exposición durante el embarazo, 
parto reciente y la lactancia.  
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ANEXO I: COMUNICADO DE GESTACIÓN 

 

 

 



 

PROTOCOLO 

05-PT-TES Fecha03/09/2020 Rev nº: 0 Página 8 de 9 

PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR_A ESPECIALMENTE SENSIBLE 

 

SPP Riesgos Laborales www.smart.coop 

 

ANEXO II: COMUNICADO TES 
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ANEXO III. ANEXOS VII Y VIII DEL R.D. 298/2009.  

ANEXO VII: Lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir 
negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del feto o del 
niño durante el período de lactancia natural.  

A. Agentes:  

1. Agentes físicos, cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales o provocar un 
desprendimiento de la placenta, en particular: a) Choques, vibraciones o movimientos. b) Manipulación 
manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en particular dorsolumbares. c) Ruido. d) Radiaciones no 
ionizantes. e) Frío y calor extremos. f) Movimientos y posturas, desplazamientos, tanto en el interior como 
en el exterior del centro de trabajo, fatiga mental y física y otras cargas físicas vinculadas a la actividad de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.  

2. Agentes biológicos.–Agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4, según la clasificación de los 
agentes biológicos establecida en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, en la 
medida en que se sepa que dichos agentes o las medidas terapéuticas que necesariamente traen consigo 
ponen en peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o del feto y siempre que no figuren en el anexo 
VIII.  

3. Agentes químicos. –Los siguientes agentes químicos, en la medida en que se sepa que ponen en peligro 
la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia, del feto o del niño durante el período 
de lactancia natural y siempre que no figuren en el anexo VIII: a) Las sustancias etiquetadas R 40, R 45, R 
46, R 49, R 68, R 62 y R63 por el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, 14 aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, o etiquetadas como H351, H350, 
H340, H350i, H341, H361f, H361d y H361fd por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, en la medida en que no figuren todavía en el anexo VIII. b) Los agentes químicos que figuran en 
los anexos I y III del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. c) Mercurio y 
derivados. d) Medicamentos antimitóticos. e) Monóxido de carbono. f) Agentes químicos peligrosos de 
reconocida penetración cutánea.  

B. Procedimientos.  

Procedimientos industriales que figuran en el anexo I del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo.  

ANEXO VIII: Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá haber riesgo de 
exposición por parte de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural.  

A. Trabajadoras embarazadas.  

1. Agentes. a) Agentes físicos: Radiaciones ionizantes. Trabajos en atmósferas de sobrepresión elevada, 
por ejemplo, en locales a presión, submarinismo. b) Agentes biológicos: Toxoplasma. Virus de la rubeola. 
Salvo si existen pruebas de que la trabajadora embarazada está suficientemente protegida contra estos 
agentes por su estado de inmunización. c) Agentes químicos: Las sustancias etiquetadas R60 y R61, por el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, o etiquetadas como H360F, H360D, H360FD, H360Fd y H360Df por el 
Reglamento (CE) n. º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Las sustancias cancerígenas y mutágenas 
incluidas en la tabla 2 relacionadas en el “Documento sobre límites de exposición profesional para agentes 
químicos en España” publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para las que 
no haya valor límite de exposición asignado, conforme a la tabla III del citado documento. Plomo y 
derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser absorbidos por el organismo 
humano.  

2. Condiciones de trabajo. –Trabajos de minería subterráneos.  

B. Trabajadoras en período de lactancia. 


