
Envía documento “comunicación de embarazo” al SPRL del CSIC

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES (SPRL) DEL 

CSIC

SERVICIO DE PRL MÉDICO

- Envía a la trabajadora el cuestionario
Lime Survey sobre el puesto de trabajo 
y realiza la toma de datos a la 
trabajadora.

- Elabora Ficha Riesgos puesto (Anexo II).
- Envía la Ficha y solicita cita médica, al 

servicio médico.
- Realiza el informe de evaluación 

- Recibe del SPRL del CSIC La Ficha de 
riesgos individual (Anexo II del 
informe de evaluación).

- Realiza el reconocimiento médico a la 
trabajadora embarazada y/o lactante.

- Emite el informe médico/carta 
médica con la valoración de riesgos y 
la propuesta de medidas preventivas

INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO.
Realizado por el SPRL del CSIC en 
colaboración con el Servicio de Prevención 
Medicina del Trabajo.

1) NO EXISTE RIESGO durante el 
embarazo o lactancia natural.

No procede actuación preventiva de
adaptación ni cambio del puesto de 
trabajo

2) EXISTENCIA DE RIESGO durante el embarazo o lactancia natural.

TRABAJADORA EMBARAZADA o LACTANCIA NATURAL

Comunica la situación de embarazo cumplimentando documento Anexo I “comunicación embarazo o lactancia”.

DIRECCIÓN O PERSONAS RESPONSABLES DEL ICU

2.1 - Adaptación del 
puesto de trabajo:
modificación de las 
tareas y/o condiciones 
de trabajo y/o tiempo 
de trabajo.

2.3- Suspensión de contrato o paralización del trabajo por 
riesgo durante el embarazo y/o lactancia natural.

El ICU informará a Seguridad Social del SIC.

La trabajadora NECESITA:

- Citarse con el médico de la MUTUA para reconocimiento 
médico. 

- Llevar la evaluación de riesgos específico durante embarazo o 
lactancia. SPRL

- Informe de que no se puede adaptar el puesto de trabajo del 
ICU.

- Listado de puestos de trabajo exentos que ha elaborado el 
ICU.

- Informe médico del Servicio responsable de Vigilancia de la 
Salud.

EL ICU cumplimentará el documento de FREMAP “certificado de 
empresa sobre la actividad desarrollada y condiciones de trabajo”. 
Facilitará a la trabajadora el documento de FREMAP “solicitud de 
certificado médico sobre existencia de riesgo durante el embarazo.

2.2 - Cambio temporal 
del puesto de trabajo


