
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Personal sensible: personal con discapacidad,
maternidad y menores

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

OBJETO:

Asegurar que en el proceso de selección de personal y asignación de puestos de trabajo se tienen en cuenta los criterios relativos a
la protección de trabajadores especialmente sensibles, la protección de la maternidad y la protección de menores, según los
principios establecidos en la LPRL 31/1995 en sus artículos 25, 26 y 27.

ALCANCE:
Este procedimiento afecta a:

· El personal menor de 18 años.

· El personal que comunique un cambio en su estado biológico conocido (por ejemplo, situación de embarazo).

· El personal que presente por sus características psíquico-físicas limitaciones para el desarrollo de determinadas tareas.

Elaborado por:

CRISTINA RODRÍGUEZ ALONSO

Técnico Superior de PRL

Revisado por:

MARIA PILAR RODRÍGUEZ RUÍZ

Aprobado por:

PAUL VITA

DIRECTOR DEL CENTRO



IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

Dirección / Gerencia Asegurar que ante la detección de un trabajador especialmente sensible se adoptan las medidas
necesarias para la adaptación del puesto, la limitación al mismo, o la reubicación.

Interlocutor Debe comunicar a los estamentos implicados la contratación de trabajadores especialmente sensibles.

Trabajadores Debe conocer las limitaciones que su puesto de trabajo presenta para su ocupación por personal
considerado especialmente sensible.

Debe poner en conocimiento de sus responsables directos (mandos intermedios y encargados), la
aparición de cualquier cambio en su estado biológico o condiciones psíquico-físicas que implique su
posible clasificación como personal especialmente sensible.

Responsable de Personal En la contratación y cambio de puestos tendrá en cuenta las limitaciones al respecto contempladas en
la Evaluación de Riesgos para la ocupación por personal especialmente sensible.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

· El Servicio de Prevención Ajeno determinará en la evaluación
de riesgos aquellos factores o casusas que se consideren
susceptibles de incrementar el riesgo para los casos de
embarazo/lactancia y menores. Se adjunta en el Anexo
Limitaciones para el personal sensible por puesto de trabajo.

· Para otros colectivos (discapacidad física, intelectual o
sensorial) se adjunta un protocolo de actuación incluyendo
una serie de medidas orientativas para garantizar la
accesibilidad al entorno y al puesto de trabajo.

· Cuando la empresa detecte un caso de trabajador
especialmente sensible, lo comunicará al servicio de medicina
del trabajo de la empresa quien deberá verificar la adecuación
entre las exigencias del puesto y la aptitud del trabajador

· Teniendo en cuenta el criterio médico la empresa planificará y
adoptará las medidas que procedan para adaptar el puesto a
la persona, comprobando que éstas son eficaces.

· La empresa planificará y adoptará las medidas propuestas
que procedan para adaptar el puesto a la persona,
comprobando que estas son eficaces

· La dirección de la empresa/el departamento de recursos
humanos, tendrá en cuenta estos requisitos del puesto a la
hora de efectuar contrataciones o cambios de puesto de
trabajo de los trabajadores

· De igual modo, cuando a uno de sus trabajadores le sea
reconocida una enfermedad profesional por su mutua, deberá
comunicarlo a CUALTIS S.L.U., aportando el interesado toda
la documentación de que disponga, para estudiar su caso y
adoptar las medidas necesarias que se deriven.

REGISTROS RELACIONADOS

· Limitaciones para Menores por puesto de trabajo · Limitaciones para Embarazas por puesto de trabajo
· Estudio de adaptación de los puestos de trabajo · Modelo de comunicación de trabajadores
· Medidas implantadas para trabajadores especialmente sensibles

UBICACIÓN FÍSICA DE LA EVIDENCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Personal sensible: personal con discapacidad, maternidad y menores

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Concierto: 23064 / R2

Código EPRL: 20151118105604

Código IDCI: 10003840000000458



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

PERSONAL CON DISCAPACIDAD FÍSICA, INTELECTUAL O SENSORIAL

Recomendaciones generales para la adaptación de los lugares de trabajo

Desde el momento de la contratación, el trabajo se tiene que adaptar a las características del trabajador
teniendo en cuenta sus habilidades y capacidades. Para ello, hay que evaluar las tareas de la persona
discapacitada y si hay alguna que por precaución no deba realizar, asignarla a otra persona.
La heterogeneidad de minusvalías, ya sea esta, asociada a la movilidad, el aprendizaje o a limitaciones visuales
o auditivas, y sus diferentes grados de afectación, dificulta dar una solución conjunta al problema con carácter
previo.
No obstante, para facilitar a las empresas la adaptación de los lugares de trabajo, se adjuntan a continuación
una serie de medidas orientativas para garantizar la accesibilidad al entorno y al puesto de trabajo. Estas
recomendaciones se deberán aplicar con carácter general en el caso de que incorpore un trabajador con
discapacidad, independientemente de las posibles medidas resultantes de un ESTUDIO DE ADAPTACION AL
PUESTO posterior más exhaustivo y personal

Consideraciones que debe tener en cuenta para la contratación de personas con discapacidad en los lugares de trabajo cuando
proceda.

Elemento Discapacidad Medida

Plazas de
aparcamiento

Movilidad Se deben reservar de plazas de aparcamiento para trabajadores con discapacidad de movilidad reducida.

Visual/auditiva El acceso a la plaza de aparcamiento será peatonal, y señalizado mediante indicativos visuales y físicos.

Accesos Movilidad y Visual

El pavimento que une el interior y el exterior; debe estar enrasado, o en su caso, contar con rampa o
escaleras de las dimensiones adecuadas.

Se deben eliminar preferentes de puertas giratorias, barreras u otros sistemas de control de paso. En caso
de ser necesario el establecimiento de estos elementos, debe diseñarse una zona de paso alternativa cuya
anchura como mínimo sea de 1m.

Ascensores

Movilidad
La profundidad de la cabina debe ser de 140 cm y la anchura mínima y de salida de puerta de 100 cm.
El sistema de la apertura de la puerta debe ser automático y de puertas correderas.

Visual
La numeración e información deberá estar en sistema braille y alto relieve. Y se dispondrá de indicación
sonora de parada.

Vías de circulación
y paso

Movilidad
Anchura libre de obstáculos mínimo de 90 cm. Emplazar espacios adecuados en pasillos para permitir los
cambios de dirección de silla de ruedas con un diámetro mínimo de 150 cm.

Visual

Deben ser preferentes las intersecciones en ángulo recto, ya que favorecen la orientación.

Se dispondrán pasamanos. En especial en vías de circulación de longitud considerable.

En caso de colocar felpudos o alfombras, deberán estar empotrados en el suelo.

Auditiva Se dispondrán elementos que eviten el riesgo de atropello al no percibir señales acústicas.

Intelectual La cartelería de información y señalización será normalizada y sencilla que no induzca a error.

Puertas Visual

Si han de permanecer cerradas deben disponer de un mecanismo de retorno de cierre automático de lenta
operatividad. Si han de permanecer abiertas deben disponer de un sistema de fijación que las mantenga
totalmente abiertas y pegadas a la pared. Deben disponer de un dispositivo que impida que queden
entreabiertas.

Ventanas Visual Las ventanas apropiadas son correderas, de guillotina o abatibles hacia el exterior (con antepecho alto).

Mobiliario
Visual

El mobiliario se alineará preferentemente en lateral, fuera del itinerario peatonal y evitar elementos móviles,
muy bajos o difícilmente detectables.

Los extintores deberán estar empotrados sin salir de la vertical de la pared en la que se encuentren
situados.

Auditiva Se deben evitar la existencia de puestos de cara a la pared.

Escaleras Movilidad/Visual

Los peldaños pertenecientes al mismo tramo de escaleras deben ser de igual altura.

Colocación de pasamanos que permitan el paso continuo, a ambos lados y prolongándose un mínimo de
45 cm. al término de las escaleras. Deben estar rematados hacia suelo o pared para evitar enganches.

Servicios Higiénicos Movilidad

Si la dotación de inodoros en el centro de trabajo es menor que seis se admite un único aseo accesible de
uso compartido. Si es mayor que seis se colocará al menos un aparato sanitario accesible, en el centro de
trabajo, por cada seis o fracción de los instalados. Esta condición se cumplirá específicamente para cada
sexo

Accesibilidad y localización adecuadas, cerca de elementos de comunicación principal del edificio.

Las puertas de acceso tendrán las puertas de acceso de apertura hacia fuera o correderas

El inodoro constará de barras de soporte y serán abatibles por el lado del acercamiento a una altura 70- 72
cm. y de una longitud de de entre 80 ? 90 cm.
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LIMITACIONES PARA PERSONAL SENSIBLE PARA EL PUESTO : Personal de limpieza

EMBARAZADAS, LACTANCIA

Causa* Posible localización Observaciones

Puede influir
negativamente

Choques, vibraciones o movimientos
bruscos

Desplazamientos in itinere y en misión Los efectos patológicos para el embarazo son
desprendimientos de placenta, mayor probabilidad de
parto pre término y abortos espontáneos.

Frío y calor extremos Cámara frigorífica conservación La mujer embarazada debe ser retirada de la exposición
a condiciones de temperatura extrema (Se debe
empezar a valorar por encima de 36º C y por debajo de
0º) desde el inicio de la gestación.

Movimientos y posturas, carga física
dinámica

Escaleras manuales, Tareas de limpieza Requiere adaptación de la actividad al estado de
gestación

Trabajo en altura Escaleras manuales Riesgo de caida. Limitar en función del estado de
gestación.

* Cuando la causa de la limitación sea la producción de vapores o emanaciones tóxicos o de polvos perjudiciales, o bien el peligro de incendio o de explosión , se entenderá
en general que no sólo se prohibe el trabajo activo, sino también la simple permanencia en los locales en que aquel se ejecute.

Otras observaciones:

La empresa comunicará al Servicio de Medicina del Trabajo de la Empresa, la existencia de trabajadora en situación de embarazo, quien deberá verificar la adecuación
entre las exigencias del puesto de trabajo y la aptitud de la trabajadora embarazada, durante el periodo de maternidad y lactancia.

La empresa trasladará las medidas que suponen una actuación técnica de la misma a la planificación con cada trabajadora embarazada, y aquellas de carácter
informativo a la trabajadora, dejando constancia.

Teniendo en cuenta el criterio médico, se adoptarán las medidas que procedan cuando, al efectuarse los controles periódicos de la salud, se detecten riesgos a las
mujeres en estado de gestación.

Las medidas descritas son necesarias para la adaptación del puesto, en caso de que las mismas no sean posibles, se realizará incluso el cambio de puesto de la
trabajadora embarazada (art. 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y 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.)

Asimismo le recordamos que cuando se produzcan contradicciones en las declaraciones y certificaciones presentadas con la solicitud de la Prestación por Riesgo de
Embarazo y Lactancia, o concurran indicios de posible connivencia para obtener la citada prestación, la Mutua podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo a fin de
que ésta manifieste su conformidad o discrepancia en relación con las medidas adoptadas por la empresa, que puedan determinar el derecho al subsidio ( Artículo 39.6
del real Decreto 295/2009 de 6 de Marzo ).

MENORES DE EDAD

Causa* Posible localización Observaciones

Prohibido

Frío y calor extremos Cámara frigorífica conservación Debe ser retirado de la exposición a condiciones de
temperatura extrema.

Peligro de accidentes Desplazamientos in itinere y en misión,
Equipos de cafetería, Equipos de cocina

Golpes, atrapamientos, incendios, explosión, etc. por
falta de experiencia o inmadurez. Art 27 ley 31/95.

Riesgo de caída Escaleras manuales Cualquier trabajo que se efectúe a más de cuatro metros
de altura sobre el terreno o suelo, salvo que se realice
sobre piso continuo y estable, tal como pasarelas,
plataformas de servicios u otros análogos, que se hallen
debidamente protegidos. Art 1 D 26/7/57.

* Cuando la causa de la limitación sea la producción de vapores o emanaciones tóxicos o de polvos perjudiciales, o bien el peligro de incendio o de explosión , se entenderá
en general que no sólo se prohibe el trabajo activo, sino también la simple permanencia en los locales en que aquel se ejecute.

Otras observaciones:

La empresa trasladará las medidas que suponen una actuación técnica de la misma a la planificación con cada trabajador menor, y aquellas de carácter informativo al
trabajador, dejando constancia.

De igual modo le serán de aplicación las prohibiciones expresas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores Artículo 6.2 y Artículo 34.3 y 4.

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo que el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, declare insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto
para su salud como para su formación profesional y humana.

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo dedicado a la formación
y, si trabajasen para varios empleadores, las horas realizadas con cada uno de ellos.

En el caso de los trabajadores menores de dieciocho años, el período de descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos, y deberá establecerse siempre que la
duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media.

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Personal sensible: personal con discapacidad, maternidad y menores

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Concierto: 23064 / R2

Código EPRL: 20151118105604

Código IDCI: 10003840000000458



LIMITACIONES PARA PERSONAL SENSIBLE PARA EL PUESTO : Conserje / Vigilante

EMBARAZADAS, LACTANCIA

Causa* Posible localización Observaciones

No podrá
haber riesgo

de exposición

Movimientos y posturas, carga física
dinámica

Tareas de mantenimiento básico Requiere adaptación del puesto al estado de gestación

Puede influir
negativamente

Choques, vibraciones o movimientos
bruscos

Cortacésped a motor, Desbrozadora,
Desplazamientos in itinere y en misión,
Furgoneta, Motosierra, Sopladora
manual, Util ización de máquinas y
herramientas

Los efectos patológicos para el embarazo son
desprendimientos de placenta, mayor probabilidad de
parto pretérmino y abortos espontáneos.

Manipulación manual de cargas pesadas
que supongan riesgos, en particular
dorsolumbares

Tareas de jardinería La manipulación de toda carga que pese más de 3 kg.
puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar no
tolerable. Se deberá valorar y restringir la manipulación
en función del estado de gestación.

Movimientos y posturas, carga física
dinámica

Cortacésped a motor, Desbrozadora,
Escaleras manuales, Herramientas
manuales y eléctricas, Hidrolavadora,
Motosierra, Sopladora manual

Requiere adaptación de la actividad al estado de
gestación

Movimientos y posturas, Carga física
estática

Tareas de vigilancia Requiere adaptación del puesto al estado de gestación

Ruido Cortacésped a motor, Desbrozadora,
M o t o s i e r r a ,  S o p l a d o r a  m a n u a l ,
Utilización de máquinas y herramientas

La protección auditiva no protege al feto. A partir del
quinto mes de embarazo, en que el oído del feto es
funcional, se pueden producir lesiones.

Trabajo en altura Escaleras manuales Riesgo de caida. Limitar en función del estado de
gestación.

Trabajo nocturno Trabajo a turnos y nocturno El trabajo nocturno puede perturbar las funciones
psicofísicas de la trabajadora embarazada por trastornos
de sueño y modificación de los hábitos alimentarios, que
afectan aparato digestivo y al sistema nervioso. Sobre el
feto puede producir riesgo de aborto, bajo peso al nacer
y parto prematuro. La OIT ( R 95/52), la Directiva
92/85/CEE, y Ley 39/99, recomiendan que la mujer no
realice trabajos nocturnos. Requiere valoración.

* Cuando la causa de la limitación sea la producción de vapores o emanaciones tóxicos o de polvos perjudiciales, o bien el peligro de incendio o de explosión , se entenderá
en general que no sólo se prohibe el trabajo activo, sino también la simple permanencia en los locales en que aquel se ejecute.

Otras observaciones:

La empresa comunicará al Servicio de Medicina del Trabajo de la Empresa, la existencia de trabajadora en situación de embarazo, quien deberá verificar la adecuación
entre las exigencias del puesto de trabajo y la aptitud de la trabajadora embarazada, durante el periodo de maternidad y lactancia.

La empresa trasladará las medidas que suponen una actuación técnica de la misma a la planificación con cada trabajadora embarazada, y aquellas de carácter
informativo a la trabajadora, dejando constancia.

Teniendo en cuenta el criterio médico, se adoptarán las medidas que procedan cuando, al efectuarse los controles periódicos de la salud, se detecten riesgos a las
mujeres en estado de gestación.

Las medidas descritas son necesarias para la adaptación del puesto, en caso de que las mismas no sean posibles, se realizará incluso el cambio de puesto de la
trabajadora embarazada (art. 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y 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.)

Asimismo le recordamos que cuando se produzcan contradicciones en las declaraciones y certificaciones presentadas con la solicitud de la Prestación por Riesgo de
Embarazo y Lactancia, o concurran indicios de posible connivencia para obtener la citada prestación, la Mutua podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo a fin de

MENORES DE EDAD

Causa* Posible localización Observaciones

Prohibido

Peligro de accidentes Desbrozadora, Desplazamientos in
i t i ne re  y  en  m is ión ,  Furgone ta ,
Hidrolavadora, Motosierra, Sopladora
manual, Tareas de mantenimiento
básico, Tareas de vigilancia, Trabajo a
turnos y nocturno

Golpes, atrapamientos, incendios, explosión, etc. por
falta de experiencia o inmadurez. Art 27 ley 31/95.

Riesgo de caída Escaleras manuales Cualquier trabajo que se efectúe a más de cuatro metros
de altura sobre el terreno o suelo, salvo que se realice
sobre piso continuo y estable, tal como pasarelas,
plataformas de servicios u otros análogos, que se hallen
debidamente protegidos. Art 1 D 26/7/57.

Puede influir
negativamente

Peligro de accidentes Cortacésped a motor, Herramientas
manuales y eléctr icas, Tareas de
jardinería, Utilización de máquinas y
herramientas

Golpes, atrapamientos, incendios, explosión, etc. por
falta de experiencia o inmadurez. Art 27 ley 31/95.

* Cuando la causa de la limitación sea la producción de vapores o emanaciones tóxicos o de polvos perjudiciales, o bien el peligro de incendio o de explosión , se entenderá
en general que no sólo se prohibe el trabajo activo, sino también la simple permanencia en los locales en que aquel se ejecute.

Otras observaciones:

La empresa trasladará las medidas que suponen una actuación técnica de la misma a la planificación con cada trabajador menor, y aquellas de carácter informativo al
trabajador, dejando constancia.

De igual modo le serán de aplicación las prohibiciones expresas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores Artículo 6.2 y Artículo 34.3 y 4.

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo que el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, declare insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto
para su salud como para su formación profesional y humana.

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo dedicado a la formación
y, si trabajasen para varios empleadores, las horas realizadas con cada uno de ellos.

En el caso de los trabajadores menores de dieciocho años, el período de descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos, y deberá establecerse siempre que la
duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media.
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LIMITACIONES PARA PERSONAL SENSIBLE PARA EL PUESTO : Conserje / Vigilante

EMBARAZADAS, LACTANCIA

Otras observaciones:

que ésta manifieste su conformidad o discrepancia en relación con las medidas adoptadas por la empresa, que puedan determinar el derecho al subsidio ( Artículo 39.6
del real Decreto 295/2009 de 6 de Marzo ).
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LIMITACIONES PARA PERSONAL SENSIBLE PARA EL PUESTO : Personal administración / márquetin / informática / dirección / biblioteca

EMBARAZADAS, LACTANCIA

Causa* Posible localización Observaciones

Puede influir
negativamente

Choques, vibraciones o movimientos
bruscos

Desplazamientos in itinere y en misión Los efectos patológicos para el embarazo son
desprendimientos de placenta, mayor probabilidad de
parto pre término y abortos espontáneos.

Movimientos y posturas, Carga física
estática

Utilización de PVD Requiere adaptación del puesto al estado de gestación

* Cuando la causa de la limitación sea la producción de vapores o emanaciones tóxicos o de polvos perjudiciales, o bien el peligro de incendio o de explosión , se entenderá
en general que no sólo se prohibe el trabajo activo, sino también la simple permanencia en los locales en que aquel se ejecute.

Otras observaciones:

La empresa comunicará al Servicio de Medicina del Trabajo de la Empresa, la existencia de trabajadora en situación de embarazo, quien deberá verificar la adecuación
entre las exigencias del puesto de trabajo y la aptitud de la trabajadora embarazada, durante el periodo de maternidad y lactancia.

La empresa trasladará las medidas que suponen una actuación técnica de la misma a la planificación con cada trabajadora embarazada, y aquellas de carácter
informativo a la trabajadora, dejando constancia.

Teniendo en cuenta el criterio médico, se adoptarán las medidas que procedan cuando, al efectuarse los controles periódicos de la salud, se detecten riesgos a las
mujeres en estado de gestación.

Las medidas descritas son necesarias para la adaptación del puesto, en caso de que las mismas no sean posibles, se realizará incluso el cambio de puesto de la
trabajadora embarazada (art. 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y 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.)

Asimismo le recordamos que cuando se produzcan contradicciones en las declaraciones y certificaciones presentadas con la solicitud de la Prestación por Riesgo de
Embarazo y Lactancia, o concurran indicios de posible connivencia para obtener la citada prestación, la Mutua podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo a fin de
que ésta manifieste su conformidad o discrepancia en relación con las medidas adoptadas por la empresa, que puedan determinar el derecho al subsidio ( Artículo 39.6
del real Decreto 295/2009 de 6 de Marzo ).

MENORES DE EDAD

Causa* Posible localización Observaciones

Prohibido
Peligro de accidentes Desplazamientos in itinere y en misión,

Equipos de oficina
Golpes, atrapamientos, incendios, explosión, etc. por
falta de experiencia o inmadurez. Art 27 ley 31/95.

* Cuando la causa de la limitación sea la producción de vapores o emanaciones tóxicos o de polvos perjudiciales, o bien el peligro de incendio o de explosión , se entenderá
en general que no sólo se prohibe el trabajo activo, sino también la simple permanencia en los locales en que aquel se ejecute.

Otras observaciones:

La empresa trasladará las medidas que suponen una actuación técnica de la misma a la planificación con cada trabajador menor, y aquellas de carácter informativo al
trabajador, dejando constancia.

De igual modo le serán de aplicación las prohibiciones expresas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores Artículo 6.2 y Artículo 34.3 y 4.

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo que el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, declare insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto
para su salud como para su formación profesional y humana.

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo dedicado a la formación
y, si trabajasen para varios empleadores, las horas realizadas con cada uno de ellos.

En el caso de los trabajadores menores de dieciocho años, el período de descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos, y deberá establecerse siempre que la
duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media.

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Personal sensible: personal con discapacidad, maternidad y menores

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Concierto: 23064 / R2

Código EPRL: 20151118105604

Código IDCI: 10003840000000458



LIMITACIONES PARA PERSONAL SENSIBLE PARA EL PUESTO : Personal de mantenimiento

EMBARAZADAS, LACTANCIA

Causa* Posible localización Observaciones

No podrá
haber riesgo

de exposición

Movimientos y posturas, carga física
dinámica

Tareas de mantenimiento básico Requiere adaptación del puesto al estado de gestación

Puede influir
negativamente

Choques, vibraciones o movimientos
bruscos

Cortacésped a motor, Desbrozadora,
Desplazamientos in itinere y en misión,
Furgoneta, Motosierra, Sopladora
manual, Util ización de máquinas y
herramientas

Los efectos patológicos para el embarazo son
desprendimientos de placenta, mayor probabilidad de
parto pretérmino y abortos espontáneos.

Manipulación manual de cargas pesadas
que supongan riesgos, en particular
dorsolumbares

Tareas de jardinería La manipulación de toda carga que pese más de 3 kg.
puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar no
tolerable. Se deberá valorar y restringir la manipulación
en función del estado de gestación.

Movimientos y posturas, carga física
dinámica

Cortacésped a motor, Desbrozadora,
Escaleras manuales, Herramientas
manuales y eléctricas, Hidrolavadora,
Motosierra, Sopladora manual

Requiere adaptación de la actividad al estado de
gestación

Ruido Cortacésped a motor, Desbrozadora,
M o t o s i e r r a ,  S o p l a d o r a  m a n u a l ,
Utilización de máquinas y herramientas

La protección auditiva no protege al feto. A partir del
quinto mes de embarazo, en que el oído del feto es
funcional, se pueden producir lesiones.

Trabajo en altura Escaleras manuales Riesgo de caida. Limitar en función del estado de
gestación.

* Cuando la causa de la limitación sea la producción de vapores o emanaciones tóxicos o de polvos perjudiciales, o bien el peligro de incendio o de explosión , se entenderá
en general que no sólo se prohibe el trabajo activo, sino también la simple permanencia en los locales en que aquel se ejecute.

Otras observaciones:

La empresa comunicará al Servicio de Medicina del Trabajo de la Empresa, la existencia de trabajadora en situación de embarazo, quien deberá verificar la adecuación
entre las exigencias del puesto de trabajo y la aptitud de la trabajadora embarazada, durante el periodo de maternidad y lactancia.

La empresa trasladará las medidas que suponen una actuación técnica de la misma a la planificación con cada trabajadora embarazada, y aquellas de carácter
informativo a la trabajadora, dejando constancia.

Teniendo en cuenta el criterio médico, se adoptarán las medidas que procedan cuando, al efectuarse los controles periódicos de la salud, se detecten riesgos a las
mujeres en estado de gestación.

Las medidas descritas son necesarias para la adaptación del puesto, en caso de que las mismas no sean posibles, se realizará incluso el cambio de puesto de la
trabajadora embarazada (art. 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y 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.)

Asimismo le recordamos que cuando se produzcan contradicciones en las declaraciones y certificaciones presentadas con la solicitud de la Prestación por Riesgo de
Embarazo y Lactancia, o concurran indicios de posible connivencia para obtener la citada prestación, la Mutua podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo a fin de
que ésta manifieste su conformidad o discrepancia en relación con las medidas adoptadas por la empresa, que puedan determinar el derecho al subsidio ( Artículo 39.6
del real Decreto 295/2009 de 6 de Marzo ).

MENORES DE EDAD

Causa* Posible localización Observaciones

Prohibido

Peligro de accidentes Desbrozadora, Desplazamientos in
i t i ne re  y  en  m is ión ,  Furgone ta ,
Hidrolavadora, Motosierra, Sopladora
manual, Tareas de mantenimiento básico

Golpes, atrapamientos, incendios, explosión, etc. por
falta de experiencia o inmadurez. Art 27 ley 31/95.

Riesgo de caída Escaleras manuales Cualquier trabajo que se efectúe a más de cuatro metros
de altura sobre el terreno o suelo, salvo que se realice
sobre piso continuo y estable, tal como pasarelas,
plataformas de servicios u otros análogos, que se hallen
debidamente protegidos. Art 1 D 26/7/57.

Puede influir
negativamente

Peligro de accidentes Cortacésped a motor, Herramientas
manuales y eléctr icas, Tareas de
jardinería, Utilización de máquinas y
herramientas

Golpes, atrapamientos, incendios, explosión, etc. por
falta de experiencia o inmadurez. Art 27 ley 31/95.

* Cuando la causa de la limitación sea la producción de vapores o emanaciones tóxicos o de polvos perjudiciales, o bien el peligro de incendio o de explosión , se entenderá
en general que no sólo se prohibe el trabajo activo, sino también la simple permanencia en los locales en que aquel se ejecute.

Otras observaciones:

La empresa trasladará las medidas que suponen una actuación técnica de la misma a la planificación con cada trabajador menor, y aquellas de carácter informativo al
trabajador, dejando constancia.

De igual modo le serán de aplicación las prohibiciones expresas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores Artículo 6.2 y Artículo 34.3 y 4.

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo que el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, declare insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto
para su salud como para su formación profesional y humana.

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo dedicado a la formación
y, si trabajasen para varios empleadores, las horas realizadas con cada uno de ellos.

En el caso de los trabajadores menores de dieciocho años, el período de descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos, y deberá establecerse siempre que la
duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media.

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Personal sensible: personal con discapacidad, maternidad y menores

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Concierto: 23064 / R2

Código EPRL: 20151118105604

Código IDCI: 10003840000000458



LIMITACIONES PARA PERSONAL SENSIBLE PARA EL PUESTO : Personal de recepción

EMBARAZADAS, LACTANCIA

Causa* Posible localización Observaciones

Puede influir
negativamente

Choques, vibraciones o movimientos
bruscos

Desplazamientos in itinere y en misión Los efectos patológicos para el embarazo son
desprendimientos de placenta, mayor probabilidad de
parto pre término y abortos espontáneos.

Movimientos y posturas, Carga física
estática

Recepción y atención al  públ ico,
Ut i l ización de PVD

Requiere adaptación del puesto al estado de gestación

* Cuando la causa de la limitación sea la producción de vapores o emanaciones tóxicos o de polvos perjudiciales, o bien el peligro de incendio o de explosión , se entenderá
en general que no sólo se prohibe el trabajo activo, sino también la simple permanencia en los locales en que aquel se ejecute.

Otras observaciones:

La empresa comunicará al Servicio de Medicina del Trabajo de la Empresa, la existencia de trabajadora en situación de embarazo, quien deberá verificar la adecuación
entre las exigencias del puesto de trabajo y la aptitud de la trabajadora embarazada, durante el periodo de maternidad y lactancia.

La empresa trasladará las medidas que suponen una actuación técnica de la misma a la planificación con cada trabajadora embarazada, y aquellas de carácter
informativo a la trabajadora, dejando constancia.

Teniendo en cuenta el criterio médico, se adoptarán las medidas que procedan cuando, al efectuarse los controles periódicos de la salud, se detecten riesgos a las
mujeres en estado de gestación.

Las medidas descritas son necesarias para la adaptación del puesto, en caso de que las mismas no sean posibles, se realizará incluso el cambio de puesto de la
trabajadora embarazada (art. 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y 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.)

Asimismo le recordamos que cuando se produzcan contradicciones en las declaraciones y certificaciones presentadas con la solicitud de la Prestación por Riesgo de
Embarazo y Lactancia, o concurran indicios de posible connivencia para obtener la citada prestación, la Mutua podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo a fin de
que ésta manifieste su conformidad o discrepancia en relación con las medidas adoptadas por la empresa, que puedan determinar el derecho al subsidio ( Artículo 39.6
del real Decreto 295/2009 de 6 de Marzo ).

MENORES DE EDAD

Causa* Posible localización Observaciones

Prohibido
Peligro de accidentes Desplazamientos in itinere y en misión,

Equipos de oficina
Golpes, atrapamientos, incendios, explosión, etc. por
falta de experiencia o inmadurez. Art 27 ley 31/95.

* Cuando la causa de la limitación sea la producción de vapores o emanaciones tóxicos o de polvos perjudiciales, o bien el peligro de incendio o de explosión , se entenderá
en general que no sólo se prohibe el trabajo activo, sino también la simple permanencia en los locales en que aquel se ejecute.

Otras observaciones:

La empresa trasladará las medidas que suponen una actuación técnica de la misma a la planificación con cada trabajador menor, y aquellas de carácter informativo al
trabajador, dejando constancia.

De igual modo le serán de aplicación las prohibiciones expresas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores Artículo 6.2 y Artículo 34.3 y 4.

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo que el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, declare insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto
para su salud como para su formación profesional y humana.

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo dedicado a la formación
y, si trabajasen para varios empleadores, las horas realizadas con cada uno de ellos.

En el caso de los trabajadores menores de dieciocho años, el período de descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos, y deberá establecerse siempre que la
duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media.

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Personal sensible: personal con discapacidad, maternidad y menores

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Concierto: 23064 / R2

Código EPRL: 20151118105604

Código IDCI: 10003840000000458



LIMITACIONES PARA PERSONAL SENSIBLE PARA EL PUESTO : Personal docente / psicólogos

EMBARAZADAS, LACTANCIA

Causa* Posible localización Observaciones

Puede influir
negativamente

Choques, vibraciones o movimientos
bruscos

Desplazamientos in itinere y en misión Los efectos patológicos para el embarazo son
desprendimientos de placenta, mayor probabilidad de
parto pre término y abortos espontáneos.

Movimientos y posturas, Carga física
estática

Tareas de docencia, Utilización de PVD Requiere adaptación del puesto al estado de gestación

* Cuando la causa de la limitación sea la producción de vapores o emanaciones tóxicos o de polvos perjudiciales, o bien el peligro de incendio o de explosión , se entenderá
en general que no sólo se prohibe el trabajo activo, sino también la simple permanencia en los locales en que aquel se ejecute.

Otras observaciones:

La empresa comunicará al Servicio de Medicina del Trabajo de la Empresa, la existencia de trabajadora en situación de embarazo, quien deberá verificar la adecuación
entre las exigencias del puesto de trabajo y la aptitud de la trabajadora embarazada, durante el periodo de maternidad y lactancia.

La empresa trasladará las medidas que suponen una actuación técnica de la misma a la planificación con cada trabajadora embarazada, y aquellas de carácter
informativo a la trabajadora, dejando constancia.

Teniendo en cuenta el criterio médico, se adoptarán las medidas que procedan cuando, al efectuarse los controles periódicos de la salud, se detecten riesgos a las
mujeres en estado de gestación.

Las medidas descritas son necesarias para la adaptación del puesto, en caso de que las mismas no sean posibles, se realizará incluso el cambio de puesto de la
trabajadora embarazada (art. 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y 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.)

Asimismo le recordamos que cuando se produzcan contradicciones en las declaraciones y certificaciones presentadas con la solicitud de la Prestación por Riesgo de
Embarazo y Lactancia, o concurran indicios de posible connivencia para obtener la citada prestación, la Mutua podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo a fin de
que ésta manifieste su conformidad o discrepancia en relación con las medidas adoptadas por la empresa, que puedan determinar el derecho al subsidio ( Artículo 39.6
del real Decreto 295/2009 de 6 de Marzo ).

MENORES DE EDAD

Causa* Posible localización Observaciones

Prohibido
Peligro de accidentes Desplazamientos in itinere y en misión,

Equipos de oficina
Golpes, atrapamientos, incendios, explosión, etc. por
falta de experiencia o inmadurez. Art 27 ley 31/95.

* Cuando la causa de la limitación sea la producción de vapores o emanaciones tóxicos o de polvos perjudiciales, o bien el peligro de incendio o de explosión , se entenderá
en general que no sólo se prohibe el trabajo activo, sino también la simple permanencia en los locales en que aquel se ejecute.

Otras observaciones:

La empresa trasladará las medidas que suponen una actuación técnica de la misma a la planificación con cada trabajador menor, y aquellas de carácter informativo al
trabajador, dejando constancia.

De igual modo le serán de aplicación las prohibiciones expresas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores Artículo 6.2 y Artículo 34.3 y 4.

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo que el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, declare insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto
para su salud como para su formación profesional y humana.

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo dedicado a la formación
y, si trabajasen para varios empleadores, las horas realizadas con cada uno de ellos.

En el caso de los trabajadores menores de dieciocho años, el período de descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos, y deberá establecerse siempre que la
duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media.

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Personal sensible: personal con discapacidad, maternidad y menores

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Concierto: 23064 / R2

Código EPRL: 20151118105604

Código IDCI: 10003840000000458



LIMITACIONES PARA PERSONAL SENSIBLE PARA EL PUESTO : Personal docente de actividades deportivas o danza

EMBARAZADAS, LACTANCIA

Causa* Posible localización Observaciones

Puede influir
negativamente

Choques, vibraciones o movimientos
bruscos

Desplazamientos in itinere y en misión Los efectos patológicos para el embarazo son
desprendimientos de placenta, mayor probabilidad de
parto pre término y abortos espontáneos.

Movimientos y posturas, Carga física
estática

Tareas de docencia de actividades
deportivas o danza, Utilización de PVD

Requiere adaptación del puesto al estado de gestación

* Cuando la causa de la limitación sea la producción de vapores o emanaciones tóxicos o de polvos perjudiciales, o bien el peligro de incendio o de explosión , se entenderá
en general que no sólo se prohibe el trabajo activo, sino también la simple permanencia en los locales en que aquel se ejecute.

Otras observaciones:

La empresa comunicará al Servicio de Medicina del Trabajo de la Empresa, la existencia de trabajadora en situación de embarazo, quien deberá verificar la adecuación
entre las exigencias del puesto de trabajo y la aptitud de la trabajadora embarazada, durante el periodo de maternidad y lactancia.

La empresa trasladará las medidas que suponen una actuación técnica de la misma a la planificación con cada trabajadora embarazada, y aquellas de carácter
informativo a la trabajadora, dejando constancia.

Teniendo en cuenta el criterio médico, se adoptarán las medidas que procedan cuando, al efectuarse los controles periódicos de la salud, se detecten riesgos a las
mujeres en estado de gestación.

Las medidas descritas son necesarias para la adaptación del puesto, en caso de que las mismas no sean posibles, se realizará incluso el cambio de puesto de la
trabajadora embarazada (art. 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y 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.)

Asimismo le recordamos que cuando se produzcan contradicciones en las declaraciones y certificaciones presentadas con la solicitud de la Prestación por Riesgo de
Embarazo y Lactancia, o concurran indicios de posible connivencia para obtener la citada prestación, la Mutua podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo a fin de
que ésta manifieste su conformidad o discrepancia en relación con las medidas adoptadas por la empresa, que puedan determinar el derecho al subsidio ( Artículo 39.6
del real Decreto 295/2009 de 6 de Marzo ).

MENORES DE EDAD

Causa* Posible localización Observaciones

Prohibido
Peligro de accidentes Desplazamientos in itinere y en misión,

Equipos de oficina
Golpes, atrapamientos, incendios, explosión, etc. por
falta de experiencia o inmadurez. Art 27 ley 31/95.

* Cuando la causa de la limitación sea la producción de vapores o emanaciones tóxicos o de polvos perjudiciales, o bien el peligro de incendio o de explosión , se entenderá
en general que no sólo se prohibe el trabajo activo, sino también la simple permanencia en los locales en que aquel se ejecute.

Otras observaciones:

La empresa trasladará las medidas que suponen una actuación técnica de la misma a la planificación con cada trabajador menor, y aquellas de carácter informativo al
trabajador, dejando constancia.

De igual modo le serán de aplicación las prohibiciones expresas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores Artículo 6.2 y Artículo 34.3 y 4.

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo que el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, declare insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto
para su salud como para su formación profesional y humana.

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo dedicado a la formación
y, si trabajasen para varios empleadores, las horas realizadas con cada uno de ellos.

En el caso de los trabajadores menores de dieciocho años, el período de descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos, y deberá establecerse siempre que la
duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media.

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Personal sensible: personal con discapacidad, maternidad y menores

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Concierto: 23064 / R2

Código EPRL: 20151118105604

Código IDCI: 10003840000000458



LIMITACIONES PARA PERSONAL SENSIBLE PARA EL PUESTO : Personal docente de laboratorio y tecnología

EMBARAZADAS, LACTANCIA

Causa* Posible localización Observaciones

No podrá
haber riesgo

de exposición

Agentes químicos prohibidos Tareas de docencia en laboratorio La trabajadora debe ser apartada de dicha circunstancia.

Puede influir
negativamente

Choques, vibraciones o movimientos
bruscos

Desplazamientos in itinere y en misión Los efectos patológicos para el embarazo son
desprendimientos de placenta, mayor probabilidad de
parto pre término y abortos espontáneos.

Movimientos y posturas, Carga física
estática

Tareas de docencia, Utilización de PVD Requiere adaptación del puesto al estado de gestación

* Cuando la causa de la limitación sea la producción de vapores o emanaciones tóxicos o de polvos perjudiciales, o bien el peligro de incendio o de explosión , se entenderá
en general que no sólo se prohibe el trabajo activo, sino también la simple permanencia en los locales en que aquel se ejecute.

Otras observaciones:

La empresa comunicará al Servicio de Medicina del Trabajo de la Empresa, la existencia de trabajadora en situación de embarazo, quien deberá verificar la adecuación
entre las exigencias del puesto de trabajo y la aptitud de la trabajadora embarazada, durante el periodo de maternidad y lactancia.

La empresa trasladará las medidas que suponen una actuación técnica de la misma a la planificación con cada trabajadora embarazada, y aquellas de carácter
informativo a la trabajadora, dejando constancia.

Teniendo en cuenta el criterio médico, se adoptarán las medidas que procedan cuando, al efectuarse los controles periódicos de la salud, se detecten riesgos a las
mujeres en estado de gestación.

Las medidas descritas son necesarias para la adaptación del puesto, en caso de que las mismas no sean posibles, se realizará incluso el cambio de puesto de la
trabajadora embarazada (art. 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y 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.)

Asimismo le recordamos que cuando se produzcan contradicciones en las declaraciones y certificaciones presentadas con la solicitud de la Prestación por Riesgo de
Embarazo y Lactancia, o concurran indicios de posible connivencia para obtener la citada prestación, la Mutua podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo a fin de
que ésta manifieste su conformidad o discrepancia en relación con las medidas adoptadas por la empresa, que puedan determinar el derecho al subsidio ( Artículo 39.6
del real Decreto 295/2009 de 6 de Marzo ).

MENORES DE EDAD

Causa* Posible localización Observaciones

Prohibido

Peligro de accidentes Desplazamientos in itinere y en misión,
Equipos de oficina, Tareas de docencia
en laboratorio, Equipos de laboratorio y
tecnológicos

Golpes, atrapamientos, incendios, explosión, etc. por
falta de experiencia o inmadurez. Art 27 ley 31/95.

* Cuando la causa de la limitación sea la producción de vapores o emanaciones tóxicos o de polvos perjudiciales, o bien el peligro de incendio o de explosión , se entenderá
en general que no sólo se prohibe el trabajo activo, sino también la simple permanencia en los locales en que aquel se ejecute.

Otras observaciones:

La empresa trasladará las medidas que suponen una actuación técnica de la misma a la planificación con cada trabajador menor, y aquellas de carácter informativo al
trabajador, dejando constancia.

De igual modo le serán de aplicación las prohibiciones expresas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores Artículo 6.2 y Artículo 34.3 y 4.

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo que el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, declare insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto
para su salud como para su formación profesional y humana.

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo dedicado a la formación
y, si trabajasen para varios empleadores, las horas realizadas con cada uno de ellos.

En el caso de los trabajadores menores de dieciocho años, el período de descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos, y deberá establecerse siempre que la
duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media.

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Personal sensible: personal con discapacidad, maternidad y menores
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MEDIDAS IMPLANTADAS PARA TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES

Trabajador: DNI:

Puesto que ocupa:

Concidición especialmente sensible
reconocida: Fecha:

El presente documento recoge las medidas resultantes implantadas por la empresa tras la valoración médica del servicio de prevención, y el estudio
de adaptación del puesto de trabajo

Medidas informativas. Siga las siguientes normas de actuación durante su actividad laboral

Medidas organizativas

Medidas técnicas implantadas por la empresa

Epis cuyo uso se hace imprescindible

Actuación en caso de emergencias

El documento deberá ser revisado tras:

- Cambio en la condición especialmente sensible reconocida del trabajador.

- Cambio en el certificado de aptitud del trabajador.

- Cambio en las condiciones del puesto de trabajo.

Empresa:

Firma
Fecha:

Trabajador:

Firma
Fecha:
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MEDIDAS IMPLANTADAS PARA TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES

Trabajador: NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 DNI: XXXXXXXX X

Puesto que ocupa: PERSONAL DE OFICINA
Concidición especialmente sensible
reconocida: EMBARAZO Fecha: 21/12/2000

El presente documento recoge las medidas resultantes implantadas por la empresa tras la valoración médica del servicio de prevención, y el estudio
de adaptación del puesto de trabajo

Medidas informativas. Siga las siguientes normas de actuación durante su actividad laboral

Adecue el espacio de trabajo a su normal desenvolvimiento, evite posturas forzadas.

Reduzca en lo posible la profundidad del área de trabajo

No es aconsejable permanecer constantemente de pie o en posición sentada, se deben alternar ambas posturas. Si esto
no es posible, realice pausas.

Si su actividad es sentada, realice paseos cortos y a ritmo sosegado durante los descansos.

Manténgase hidratada

Restrinja la manipulación de cargas en función del estado de gestación. La manipulación de toda carga que pese más de
3 kg. puede entrañar un potencial riesgo dorso lumbar no tolerable.

Medidas organizativas

Permitir a la trabajadora, alargar el tiempo o la frecuencia de las pausas (descansos).

Garantizar un acceso fácil a los servicios.

Evitar que la trabajadora realice trabajos rotativos a turnos.

Restricción de la manipulación de cargas en función del estado de gestación.

Establecimiento de medios para una evacuación segura de la trabajadora embarazada.

Medidas técnicas implantadas por la empresa

Dotación de reposapiés a la trabajadora

Epis cuyo uso se hace imprescindible

Actuación en caso de emergencias

Se nombra a NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 como persona que colabora y apoya la evacuación de la trabajadora en
los últimos meses del periodo de gestación.

El documento deberá ser revisado tras:

- Cambio en la condición especialmente sensible reconocida del trabajador.

- Cambio en el certificado de aptitud del trabajador.

- Cambio en las condiciones del puesto de trabajo.

Empresa

Firma
Fecha:

Trabajador

Firma
Fecha:

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Personal sensible: personal con discapacidad, maternidad y menores

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Concierto: 23064 / R2

Código EPRL: 20151118105604

Código IDCI: 10003840000000458



MODELO DE COMUNICACIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Comunicación del trabajador a la empresa de condición especialmente sensible

Nombre

DNI Fecha de la comunicación

Como trabajador de la empresa en el centro de trabajo referido, en el que desempeño mi actividad, comunico
que en la actualidad me encuentro en situación de (marcar la que proceda aportando la información
necesaria)

Embarazo / lactancia (indicar) Discapacidad física

Discapacidad psíquica Discapacidad sensorial

Menor de edad Otros (indicar)

Firma

Comunicación de la empresa al servicio de prevención

Nombre

Por la presente y en virtud del concierto que nos une en materia de Prevención de Riesgos Laborales, les
comunico para el correspondiente estudio, la existencia en nuestra empresa de un trabajador que podría ser
especialmente sensible para su puesto de trabajo

Puesto que ocupa el trabajador recogido en la evaluación de riesgos

Fecha

Cargo

Firma y sello
de la empresa

Este documento, tiene carácter confidencial, pasando a formar parte automatizado, cuyo responsable es CUALTIS S.L.U., que se encuentra protegido por la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. El firmante queda informado que los datos recogidos en el presente documento se incorporan al correspondiente
fichero gestionado por CUALTIS S.L.U., autorizándole a la utilización y tratamiento, automatizado o no, de los mismos, para cualesquiera finalidades vinculadas con su objeto
estatutario. CUALTIS S.L.U. garantiza la seguridad en la custodia, almacenamiento y utilización de sus datos, restringiendo la difusión de los mismos exclusivamente a los
fines de vigilancia de la salud y atención sanitaria que pudieran derivarse del mismo, habida cuenta de todo momento del estado de la tecnología. Al firmante le asisten los
derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de sus datos personales, bastando para su ejercicio comunicación por escrito dirigida a la sede social de CUALTIS
S.L.U. o a cualquiera de sus Delegaciones o sucursales.
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