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Manipulación manual de cargas: 
 

Factores de riesgo que están presentes y forma de p revenir los riesgos asociados 
(Fuente RD 487/1997) 

 

OCTUBRE 2007 

1. EL PESO DE LA CARGA  

A efectos prácticos podrían considerarse como carga s los objetos que pesen más 
de 3 kg.   

En general  

A modo de indicación general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar (en 
condiciones ideales de manipulación 1) es de 25 kg . 

No obstante, si la población expuesta son trabajadores poco entrenados, mujeres, 
trabajadores jóvenes o mayores, o si se quiere proteger a la mayoría de la población, no 
se deberían manejar cargas superiores a 15 kg . (Esto supone reducir los 25 kg de 
referencia multiplicando por un factor de corrección de 0,6). 

1 Se entiende como condiciones ideales de manipulación manual a las que incluyen una postura ideal para 
el manejo (carga cerca del cuerpo, espalda derecha, sin giros ni inclinaciones), una sujeción firme del objeto 
con una posición neutral de la muñeca, levantamientos suaves y espaciados y condiciones ambientales 
favorables. 

Debemos considerar que los puestos de trabajo deber ían ser accesibles para toda 
la población trabajadora.  

TABLA 1 
Peso máximo recomendado para una carga en condicion es ideales de 

mantenimiento 

 Peso máximo  Factor corrección  % Población protegida  

En general 25 kg 1 85 % 

Mayor protección 15 kg 0,6 95 %  

Estos son los valores máximos de peso en condiciones ideales; ahora bien, si no se dan 
estas condiciones ideales, estos límites de peso se reducirán como se verá más 
adelante. 
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Cuando se sobrepasen estos valores de peso, se debe rán tomar medidas 
preventivas de forma que el trabajador no manipule las cargas, o que consigan 
que el peso manipulado sea menor. Entre otras medid as, y dependiendo de la 
situación concreta, se podrían tomar alguna de las siguientes : 

o Uso de ayudas mecánicas.  
o Levantamiento de la carga entre dos personas.  
o Reducción de los pesos de las cargas manipuladas en  posible combinación 

con la reducción de la frecuencia, etc.  

 

2. LA POSICIÓN DE LA CARGA CON RESPECTO AL CUERPO  

La combinación del peso con otros factores, como la postura, la posición de la carga, 
etc., va a determinar que estos pesos recomendados estén dentro de un rango 
admisible o, por el contrario, supongan todavía un riesgo importante para la salud del 
trabajador. 

Un factor fundamental en la aparición de riesgo por manipulación manual de cargas es 
el alejamiento de las mismas respecto al centro de gravedad del cuerpo. En este 
alejamiento intervienen dos factores: la distancia horizontal (H) y la distancia vertical (V), 
que nos darán las "coordenadas" de la situación de la carga. Cuanto más alejada esté la 
carga del cuerpo, mayores serán las fuerzas compresivas que se generan en la columna 
vertebral y, por tanto, el riesgo de lesión será mayor. 

 
Figura 1 - Distancia horizontal (H) y distancia veritcal (V). 
H: Distancia entre el punto medio de las manos al punto medio de 
los tobillos mientras se está en la posición de levantamiento. 
V: Distancia desde el suelo al punto en que las manos sujetan el 
objeto 
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Si el peso de la carga es mayor que el peso recomen dado, se deberían llevar a 
cabo acciones correctoras para reducir el riesgo, t ales como:  

o Uso de ayudas mecánicas.  
o Reducción del peso de la carga.  
o Levantamiento en equipo.  
o Rediseño de las tareas de forma que sea posible man ejar la carga pegada al 

cuerpo, entre la altura de los codos y la altura de  los nudillos.  
o Utilización de mesas elevadoras que permitan maneja r la carga a la altura 

ya recomendada, etc.  

Situaciones especiales de manipulación de cargas:  

o Manipulación de cargas en 
postura sentado  

A modo de indicación no se 
deberían manipular cargas de 
más de 5 kg en postura 
sentada, siempre que sea en 
una zona próxima al tronco, 
evitando manipular cargas a 
nivel del suelo o por encima 
del nivel de los hombros y 
giros e inclinaciones del 
tronc o, ya que la capacidad de 
levantamiento mientras se está 
sentado es menor que cuando se 
manejan cargas en posición de 
pie, debido a que no se puede 
utilizar la fuerza de las piernas en 
el levantamiento, el cuerpo no 
puede servir de contrapeso y por 
tanto la mayor parte del esfuerzo debe hacerse con los músculos más débiles de 
los brazos y el tronco. También aumenta el riesgo debido a que la curvatura 
lumbar está modificada en esta postura. 

o Manipulación en equipo  

Así mismo, cuando se maneja una carga entre dos o más personas, las 
capacidades individuales disminuyen , debido a la dificultad de sincronizar los 
movimientos o por dificultarse la visión unos a otros. 

En general, en un equipo de dos personas, la capacidad de levantamiento es dos 
tercios de la suma de las capacidades individuales. Cuando el equipo es de tres 
personas, la capacidad de levantamiento del equipo se reduciría a la mitad de la 
suma de las capacidades individuales teóricas. 

 

 
Figura 4  - Peso máximo recomendado en 
posturas sentadas 
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3. EL DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE LA CARGA  

El desplazamiento vertical de una carga es la dista ncia que recorre la misma 
desde que se inicia el levantamiento hasta que fina liza la manipulación.  

Se producirán grandes desplazamientos de las cargas, por ejemplo, en situaciones de 
almacenamiento, donde el diseño de las estanterías puede obligar a su manejo a muy 
diferentes alturas, dando lugar a grandes desplazamientos verticales de las mismas. 
Además, puede ser necesaria una modificación del agarre, que haga aún más difícil la 
manipulación. 

El desplazamiento vertical ideal de una carga es de  hasta 25 cm; siendo 
aceptables los desplazamientos comprendidos entre l a "altura de los hombros y la 
altura de media pierna".  

Se procurará evitar los desplazamientos que se real icen fuera de estos rangos. No 
se deberían manejar cargas por encima de 175 cm, qu e es el límite de alcance para 
muchas personas.  

Si los desplazamientos verticales de las cargas son muy desfavorables, se deberán 
tomar medidas preventivas que modifiquen favorablemente este factor, como: 

o Utilización de mesas elevadoras.  
o Organizar las tareas de almacenamiento, de forma qu e los elementos más 

pesados se almacenen a la altura más favorable, dej ando las zonas 
superiores e 
inferiores para los 
objetos menos 
pesados, etc.  

4. LOS GIROS DEL 
TRONCO 

Se puede estimar el giro 
del tronco determinando el 
ángulo que forman las 
líneas que unen los talones 
con la línea de los 
hombros. 

Siempre que sea posible, 
se diseñarán las tareas 
de forma que las cargas se manipulen sin efectuar g iros. Los giros del tronco 
aumentan las fuerzas compresivas en la zona lumbar.  

 

 
Figura 5  - Giro del tronco 30º 
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5. LOS AGARRES DE LA CARGA  

Si la carga es redonda, lisa, resbaladiza o no tiene agarres adecuados, aumentará el 
riesgo al no poder sujetarse correctamente. 

Al manipular una carga, se pueden dar los 
siguientes tipos de agarres: 

AGARRE BUENO: Si la carga tiene asas u otro tipo 
de agarres con una forma y tamaño que permita un 
agarre confortable con toda la mano, 
permaneciendo la muñeca en una posición neutral, 
sin desviaciones ni posturas desfavorables. 

AGARRE REGULAR: Si la carga tiene asas o hendiduras 
no tan óptimas, de forma que no permitan un agarre tan 
confortable como en el apartado anterior. También se 
incluyen aquellas cargas sin asas que pueden sujetarse 
flexionando la 
mano 90º 
alrededor de la 
carga. 

AGARRE MALO: Si no se cumplen los requisitos 
del agarre medio. 

Unas asas o agarres adecuados van a hacer posible s ostener firmemente el 
objeto, permitiendo una postura de trabajo correcta . 

En general, es preferible que las cargas tengan asa s o ranuras en las que se 
pueda introducir la mano fácilmente, de modo que pe rmitan un agarre correcto, 
incluso en aquellos casos en que se utilicen guante s. 

 

6. LA FRECUENCIA DE LA MANIPULACIÓN  

Una frecuencia elevada en la manipulación manual de las cargas puede producir fatiga 
física y una mayor probabilidad de sufrir un accidente al ser posible que falle la eficiencia 
muscular del trabajador. 

Si se manipulan cargas frecuentemente, el resto del  tiempo de trabajo debería 
dedicarse a actividades menos pesadas y que no impl iquen la utilización de los 
mismos grupos musculares, de forma que sea posible la recuperación física del 
trabajador. 

 
Figura 6  - Agarre bueno 

 
Figura 7  - Agarre regular 

 
Figura 8  - Agarre malo 
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7. EL TRANSPORTE DE LA CARGA  

Los límites de carga acumulada diariamente en un tu rno de 8 horas, en función de 
la distancia de transporte, no deben superar los de  la siguiente tabla:  

Distancia de transporte  
(metros) 

kg/día transportados  
(máximo) 

Hasta 10 m 10.000 kg 

Más de 10 m 6.000 kg 

Desde el punto de vista preventivo, lo ideal es no transportar la carga una 
distancia superior a 1 metro.  

Los trayectos superiores a los 10 metros supondrán grandes demandas físicas para el 
trabajador, ya que se producirá un gran gasto metabólico. 

8. LA INCLINACIÓN DEL TRONCO  

Si el tronco está inclinado 
mientras se manipula una carga, 
se generarán unas fuerzas 
compresivas en la zona lumbar 
mucho mayores que si el tronco 
se mantuviera derecho, lo cual 
aumenta el riesgo de lesión en 
esa zona. La inclinación puede 
deberse tanto a una mala técnica 
de levantamiento como a una 
falta de espacio, 
fundamentalmente el vertical. 

La postura correcta al manejar 
una carga es con la espalda derecha, ya que al esta r inclinada aumentan mucho 
las fuerzas compresivas en la zona lumbar. Se evita rá manipular cargas en lugares 
donde el espacio vertical sea insuficiente.  

9. LAS FUERZAS DE EMPUJE Y TRACCIÓN  

Independientemente de la intensidad de la fuerza, ésta no se aplicará correctamente si 
se empuja o tracciona una carga con las manos por debajo de la "altura de los 
nudillos ", o por encima del "nivel de los hombros " (ver figura 1), ya que fuera de estos 
rangos, el punto de aplicación de las fuerzas será excesivamente alto o bajo. 

Si, además, el apoyo de los pies no es firme, podrá aumentar el riesgo de lesión. 

 

 
Figura 9  - Efecto de la carga sobre la columna vertebral 
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10. EL TAMAÑO DE LA CARGA  

Una carga demasiado ancha va a obligar a mantener posturas forzadas de los brazos y 
no va a permitir un buen agarre de la misma. Tampoco será posible levantarla desde el 
suelo en una postura segura al no ser posible acercarla al cuerpo y mantener la espalda 
derecha. 

Una carga demasiado profunda, aumentará la distancia horizontal, siendo mayores las 
fuerzas compresivas en la columna vertebral. 

Una carga demasiado alta podría entorpecer la visibilidad, existiendo riesgo de tropiezos 
con objetos que se encuentren en el camino. 

Es conveniente que la anchura de la carga no supere  la anchura de los hombros 
(60 cm aproximadamente).  

La profundidad de la carga no debería superar los 5 0 cm, aunque es recomendable 
que no supere los 35 cm. El riesgo se incrementará si se superan los valores en 
más de una dimensión y si el objeto no proporciona agarres convenientes.  

11. LA SUPERFICIE DE LA CARGA  

Las cargas con bordes cortantes o afilados podrán generar un riesgo de lesiones como 
cortes, rasguños, etc. 

Si la carga es resbaladiza (en sí misma o por algún derrame externo), podrá caer de las 
manos del trabajador, pudiendo éste golpearse. 

También los objetos que estén demasiado calientes o demasiado fríos podrían originar 
un riesgo en su manipulación. 

La superficie de la carga no tendrá elementos pelig rosos que generen riesgos de 
lesiones. En caso contrario, se aconseja la utiliza ción de guantes para evitar 
lesiones en las manos.  

12. LA INFORMACIÓN ACERCA DE SU PESO Y SU CENTRO DE GRA VEDAD 

Convendría que estas indicaciones estuvieran especi ficadas en las cargas, porque 
permitirían tomar precauciones en su manejo al cono cer su peso de antemano, y 
podrían evitar levantamientos peligrosos.  

Cuando sea el caso, se solicitará esta información al fabricante, suministrador o 
importador de la misma.  

12 kg  
 

ATENCIÓN  

CENTRO DE GRAVEDAD 

DESCENTRADO 
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13. EL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA CARGA DESCENTRADO O QUE  SE PUEDA 
DESPLAZAR  

Si el centro de gravedad de un objeto está desplazado de su centro geométrico, puede 
suceder que se encuentre muy alejado del centro de gravedad del cuerpo del trabajador, 
aumentando las fuerzas compresivas que se van a generar en los músculos y 
articulaciones (sobre todo en la zona lumbar). 

La manipulación de líquidos o de otro tipo de cargas con un centro de gravedad que se 
pueda mover puede incrementar el riesgo de lesión, al producirse fuerzas y tensiones 
que impedirán un levantamiento equilibrado. 

Las cargas deberán tener preferentemente el centro de gravedad fijo y centrado. Si 
esto no fuera así, siempre que sea posible, se debe rá advertir en una etiqueta o 
informar de ello al trabajador . Las cargas con el centro de gravedad descentrado se 
manipularán con el lado 
más pesado cerca del 
cuerpo. 

Según la Norma UNE EN 
20780 (Embalajes, 
símbolos gráficos 
relativos a la 
manipulación de 
mercancías), para indicar 
el centro de gravedad de 
la carga cuando no es 
idéntico al centro de 
gravedad sugerido por la forma del embalaje, se utilizará el símbolo que aparece en la 
figura 11, que indica dónde se halla situado el centro de gravedad real. 

14. LOS MOVIMIENTOS BRUSCOS O INESPERADOS DE LAS CARGAS  

Hay cargas que pueden moverse de forma brusca o inesperada como, por ejemplo, los 
objetos que se encuentran encajonados o atrapados por alguna causa, los cuales 
pueden liberarse bruscamente al tratar de manipularlos, dando origen a un riesgo de 
lesión dorsolumbar importante. 

Cuando se manejan niños, enfermos o se transportan animales vivos también existirán 
estos riesgos, ya que pueden realizar movimientos que no se puedan predecir, variando 
bruscamente su centro de gravedad por esta razón. 

El manejo de cargas que puedan moverse bruscamente o de forma inesperada 
puede aumentar el riesgo de lesión. Si se manipulan cargas de estas 
características, se deberá:  

o Acondicionar la carga de forma que se impidan los movimientos del contenido. 
o Usar ayudas mecánicas  
o Manipular en equipo, etc. 

 
Figura 11  - Señalización del centro de gravedad de una carga 
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15. LAS PAUSAS O PERIODOS DE RECUPERACIÓN  

Si no hay un descanso suficiente durante las tareas de manipulación manual de cargas, 
el trabajador no podrá recuperarse de la fatiga, por lo que su rendimiento será menor, y 
aumentarán las posibilidades de que se produzca una lesión. Si las posturas son muy 
fijas o forzadas, la fatiga muscular aumentará rápidamente. 

Es conveniente que se realicen pausas adecuadas, pr eferiblemente flexibles, ya 
que las fijas y obligatorias suelen ser menos efect ivas para aliviar la fatiga.  

Otra posibilidad es la rotación de tareas, con camb ios a actividades que no 
conlleven gran esfuerzo físico y que no impliquen l a utilización de los mismos 
grupos musculares.  

16. EL RITMO IMPUESTO POR EL PROCESO  

Si el trabajador debe amoldarse al ritmo del proceso, por ejemplo, en un trabajo en 
cadena, la fatiga se irá acumulando y podrá aumentar en un espacio de tiempo muy 
corto. 

Para evitar la fatiga, es conveniente que el trabaj ador pueda regular su ritmo de 
trabajo, procurando que no esté impuesto por el pro pio proceso.  

17. LA INESTABILIDAD DE LA POSTURA  

Si la tarea se realiza en una postura 
inestable, el riesgo de perder el equilibrio y la 
posibilidad de que se produzcan tensiones 
impredecibles en músculos y articulaciones 
podrá dar lugar a situaciones de riesgo 
importantes. 

Las tareas de manipulación manual de 
cargas se realizarán preferentemente 
encima de superficies estables, de forma 
que no sea fácil perder el equilibrio. 

 

18. LOS SUELOS RESBALADIZOS O DESIGUALES  

Un suelo irregular o resbaladizo podrá aumentar las posibilidades de que se produzcan 
tropiezos o resbalones, impidiendo en general los movimientos suaves y seguros. 

Los pavimentos serán regulares, sin discontinuidade s que puedan hacer tropezar, 
y permitirán un buen agarre del calzado, de forma q ue se eviten los riesgos de 
resbalones.  
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19. EL ESPACIO INSUFICIENTE  

Se deberán evitar las restricciones de espacio, ya que podrían dar lugar a giros e 
inclinaciones del tronco que aumentarán considerablemente el riesgo de lesión. 

El espacio de trabajo adecuado permitirá adoptar un a postura de pie cómoda y 
una manipulación correcta.  

20. LOS DESNIVELES DE LOS SUELOS  

Si se deben subir escalones o cuestas portando cargas, el riesgo de lesión aumentará, 
ya que se añade complejidad a los movimientos y se crean grandes fuerzas estáticas en 
los músculos y articulaciones de la espalda. 

El R.D. 1215/1997 sobre equipos de trabajo, en su anexo II establece, que el transporte 
a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una 
sujeción segura y también prohíbe el transporte y la manipulación de cargas por o desde 
escaleras de mano cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad 
del trabajador. 

Se evitará manejar cargas subiendo cuestas, escalon es o escaleras.  

21. LAS CONDICIONES TERMOHIGROMÉTRICAS EXTREMAS  

Si durante las tareas de manipulación manual de cargas la temperatura es demasiado 
cálida, el trabajador podrá llegar mucho antes a un estado de fatiga y si, además, las 
manos transpiran, el agarre de la carga será menos firme. 

Si la temperatura es demasiado baja, se entumecerán los músculos, concretamente los 
de los brazos y las manos, aumentando el riesgo de lesión debido a ese 
entumecimiento, se perderá destreza manual y se dificultarán los movimientos. 

Se aconseja que la temperatura se mantenga dentro d e unos rangos confortables. 
El Real Decreto 486/1997 sobre lugares de trabajo recomienda que en locales  
interiores el rango de temperaturas para trabajos l igeros se encuentre entre 14 ºC 
y 25 ºC. Si la temperatura está fuera de estos rang os de forma significativa, o las 
tareas de manipulación manual de cargas son pesadas  (cargas pesadas, 
manipulación frecuente o prolongada), deberían real izarse valoraciones más 
precisas por expertos en la materia para determinar  si en esa situación podría 
existir un riesgo.  

Cuando no sea posible la realización de las tareas dentro de unos rangos de 
temperatura confortable, se evitará el efecto negat ivo de las mismas. Si la 
temperatura es elevada, se establecerán pausas apro piadas para que se produzca 
un adecuado reposo fisiológico. Cuando las temperat uras sean bajas, el 
trabajador deberá estar convenientemente abrigado y  procurará no hacer 
movimientos bruscos o violentos antes de haber cale ntado y desentumecido los 
músculos.  
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En los lugares de trabajo al aire libre y en los lo cales de trabajo que, por la 
actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas 
para que los trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las 
inclemencias del tiempo.  

El efecto negativo de una temperatura extremada se potenciará si la humedad ambiental 
lo es también, ya que la fatiga aparecerá más pronto.  

22. LAS RÁFAGAS DE VIENTO FUERTES  

Las corrientes de aire frío pueden enfriar el cuerpo y entumecerlo rápidamente. 

En trabajos que se realizan en el exterior, se debe tener en cuenta la posibilidad de que 
existan vientos fuertes, sobre todo cuando soplan en forma de ráfagas. Por ejemplo, 
puede ser frecuente en las inmediaciones de edificios, ya que éstos pueden cortar el 
viento y las cargas se pueden desequilibrar, sobre todo cuando los materiales que se 
transportan tienen forma laminar o una gran superficie. Esto también puede suceder 
aunque en menor medida en espacios interiores debido a los sistemas de ventilación. 

Las ráfagas de viento pueden aumentar el riesgo sob re todo cuando se manejan 
cargas laminares o de gran superficie.  

Se deberá evitar las corrientes de aire frío en los  locales interiores y las ráfagas de 
viento en el exterior, o se deberá hacer la manipul ación más segura, mediante el 
uso de ayudas mecánicas.  

23. LA ILUMINACIÓN DEFICIENTE  

La falta de visibilidad en el puesto de trabajo podrá provocar un riesgo de producirse 
tropiezos o accidentes, al no valorar adecuadamente la posición y la distancia, debido a 
una deficiente iluminación o a posibles deslumbramientos. 

La iluminación deberá ser suficiente, evitándose zo nas con elevados contrastes 
que puedan cegar al trabajador.  

24. LAS VIBRACIONES  

Las vibraciones pueden producir molestias, dolores o lesiones en la columna vertebral y 
otras articulaciones del cuerpo. Si las cargas se manipulan en superficies que estén 
sometidas a vibraciones, el riesgo para la zona dorsolumbar y otras articulaciones del 
cuerpo se verá potenciado. 

o Se procurará evitar la manipulación de cargas encim a de plataformas y 
todas aquellas superficies susceptibles de producir  vibraciones.  

o Si el trabajador está sometido a vibraciones import antes en alguna tarea a 
lo largo de su jornada laboral, aunque no coincida con las tareas de 
manipulación, se deberá tener en cuenta que puede e xistir un riesgo 
dorsolumbar añadido . 
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25. LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Las prendas de protección completas pueden entorpecer en algunos casos los 
movimientos. 

Unos guantes inadecuados podrán disminuir la destreza manual y afectar la correcta 
sujeción de las cargas. 

También la vestimenta de trabajo puede interferir en la manipulación si lleva bolsillos 
amplios, cinturones u otros elementos susceptibles de engancharse y provocar un 
accidente. 

Los equipos de protección individual no deberán int erferir en la capacidad de 
realizar movimientos, no impedirán la visión ni dis minuirán la destreza manual.  

La vestimenta deberá ser cómoda y no ajustada, se e vitarán los bolsillos, 
cinturones, u otros elementos fáciles de enganchar.  

26. EL CALZADO  

Un calzado inestable (por ejemplo, unos zuecos o unos zapatos de tacón) puede 
provocar que el trabajador tropiece durante sus tareas y se incremente el riesgo de 
lesión. 

Un calzado que no proporcione un adecuado acoplamiento con el pavimento y no tenga 
una suela suficientemente antideslizante podrá dar lugar a resbalones y caídas del 
trabajador que incrementarán considerablemente el riesgo de lesión. 

El calzado constituirá un soporte adecuado para los  pies, será estable, con la 
suela no deslizante, y proporcionará una protección  adecuada del pie contra la 
caída de objetos.  

27. LAS TAREAS PELIGROSAS PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS  

La sobrecarga de peso y el cambio en la curvatura de la columna lumbar para 
compensarlo que tiene que sobrellevar la futura madre hace que, en muchas ocasiones, 
la espalda ya esté dolorida incluso sin realizar ningún tipo de esfuerzo adicional. 
Además, el embarazo causa cambios hormonales que pueden afectar a los ligamentos, 
aumentando el riesgo de lesiones para la madre. También aumenta la posibilidad de 
aborto o parto prematuro si se levantan cargas o se realizan movimientos bruscos o 
ejercicio excesivo. 

Las mujeres que se encuentren en este caso y que ma nejen cargas habitualmente 
en su puesto de trabajo deberían preferentemente de jar de manejarlas, realizando 
durante este tiempo otras actividades más livianas.  
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La Directiva 92/85/CE, "Relativa a la aplicación de me didas 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 periodo de lactancia" , cita como actividad que puede 
producir riesgo de lesiones fetales o provocar riesgo de desprendimiento de la placenta 
la manipulación manual de cargas pesadas que supongan riesgos en particular 
dorsolumbares. Así mismo, el artículo 26 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales de 8 de noviembre, señala que el empresario tomará las medidas necesarias 
para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o 
del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Si esta adaptación no resultara posible, 
o a pesar de tal adaptación las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir 
negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifique el 
médico que en el régimen de la Seguridad Social aplicable asista facultativamente a la 
trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y 
compatible con su estado. En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas, 
no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a 
un puesto de trabajo no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien 
conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen. 

Sólo cuando no sea posible ni adaptar las condiciones de trabajo ni trasladar a la 
trabajadora a otro puesto de trabajo o dichos cambios no resulten técnica u 
objetivamente posible, o no puedan razonablemente exigirse por motivos justificados, se 
acordará por la empresa la suspensión de la relación laboral y procederá, en su caso, el 
reconocimiento del derecho a la prestación de riesgo durante el embarazo o riesgo 
durante la lactancia.  

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres se ha modificado la prestación de riesgo durante el 
embarazo, que ha pasado a ser considerada como prestación derivada de contingencias 
profesionales, y se ha introducido una nueva prestación, la de riesgo durante la 
lactancia. La gestión de ambas prestaciones es encomendada a las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 


