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2 Garantiza la igualdad de oportunidades y trato con 

independencia del sexo, la edad, el origen étnico, la 

nacionalidad, la procedencia y estatus social, la religión, 

la orientación sexual o política o cualquier otra creencia 

personal y prohíbe el uso de cualquier forma de trabajo 

forzado u obligado, incluido el trabajo en condiciones de 

esclavitud, los castigos físicos, la coacción mental o 

física, el acoso sexual y los abusos sexuales o verbales.. 

5 Fomenta iniciativas de igualdad de oportunidades y 

conciliación de la vida laboral y familiar, ayudando 

a satisfacer las necesidades y reducir las limitaciones 

familiares de todos los empleados 
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Ni el Grupo ni sus filiales respaldarían conscientemente 

a empresas que no actuaran en consonancia con los 

Valores, Códigos y Políticas del grupo y que 

discriminaran por motivos de raza, casta, nacionalidad, 

religión, discapacidad, sexo, embarazo, orientación 

sexual, afiliación política o edad. 
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• Los premios arcVision Mujeres y 

Arquitectura es un premio anual 

dirigido a mujeres arquitectas 

cuyo trabajo de investigación y 

desarrollo refleja la excelencia y 

especial atención a las 

cuestiones clave en la 

construcción de edificios, y que 

proporciona una expresión 

distintiva y poderosa de los 

valores sociales ambientales y 

sostenibilidad económica. 

  

• Las nominaciones del premio 

favorecen a mujeres arquitectas 

que trabajan bajo unas 

condiciones particularmente 

difíciles, tanto en términos del 

tipo de proyecto y alcance, como 

en el contexto en que viven y 

trabajan. 
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Anupama Kundoo - India - Mención especial  2013 

Casas de acogida para niños – Pondicherry, India – 2009-2010 - Anupama Kundoo 
Architects 

Patama Roonrakwit - Tailandia - Mención especial 2015 

Alojamiento provisional y proyecto de viviendas tras el tsunami de 2004 – Phang Nga, 
Tailandia – 2005 
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RD  298/2009   

RD  39/1997 RSP (art 4) 

 

Agentes, procedimientos y 

condiciones de trabajo que 

pueden influir negativamente en la 

salud de las trabajadoras  

embarazadas o en periodo de 

lactancia natural. 

ANEXO  VII 
 

Agentes y  condiciones de trabajo 

a los cuales  no podrá  haber 

riesgo de exposición  por parte de 

las trabajadoras embarazadas o 

en periodo de lactancia natural. 

ANEXO  VIII 

•FACTORES DE RIESGO  
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•Anexo VII.  

•LISTADO NO EXHAUSTIVO AGENTES, 
PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO QUE 

PUEDEN INFLUIR NEGATIVAMENTE EN LA TRAB 
EMBARAZADAS O EN PERIODO DE LACTANCIA 

NATURAL 

 

AGENTES FISICOS 

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 otros factores 

AGENTES QUIMICOS 

•Sustancias etiquetadas con las frases R40, 
R45, R49, R61, R63, R64 

H351, H340, H350,H341, H361f, H361 f, H361 

fd 
•Agentes del anexo I y III RD 665/97 
•Mercurio y derivados. 
•Medicamentos citotóxicos,  
•Monóxido de carbono 

•Agentes químicos de reconocida 
penetración cutánea 
•Los procedimientos industriales del anexo I 
RD 665/97 
 

AG.  BIOLOGICOS 

Grupos 2, 3 4 (RD 664/1997) 
(no incluidas en el anexo VIII) 
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La parte A incluye una lista no exhaustiva de los agentes y condiciones de 

trabajo respecto a los cuales el empresario, una vez que conozca el estado de 

embarazo, deberá impedir a la trabajadora embarazada realizar actividades 

que, de acuerdo con la evaluación de riesgos, supongan el riesgo de 

exposición a los mismos, cuando se ponga en peligro su seguridad o su salud 

o la del feto; además, la trabajadora en período de lactancia no podrá, en 

ningún caso, realizar actividades que, de acuerdo con la evaluación de 

riesgos, supongan el riesgo de una exposición a los agentes o condiciones de 

trabajo enumerados en la parte B del mismo anexo, cuando se ponga en 

peligro su seguridad o su salud o la del niño durante el período de lactancia 

natural. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Radiaciones ionizantes. 

AGENTES FISICOS 

 

Trabajos en atmósferas de 
sobrepresión elevada, por ejemplo, en 
locales a presión, submarinismo. 

 
 
Toxoplasma. 
Virus de la rubéola. 

AGENTES BIOLOGICOS 

 

Tóxicos para la reproducción 

R 60= H360 F: Puede perjudicar la fertilidad 
R 61= H360D: Riesgo durante el embarazo de efectos 

adversos para el feto.    
H360FD, H360 Fd, H360 fD. 

Cancerigenos y mutágenos sin VLA 
Plomo y derivados (susceptible de absorción organismo) 

AGENTES QUIMICOS 

 
Minería subterránea. 

COND TRABAJO 

 
 

ANEXO VIII,  Agentes y condiciones de trabajo a las cuales   no podrá haber riesgo de exposición. 
 

http://www.meristation.com/EPORTAL_IMGS/GENERAL/juegos/PC-Aventura/57/IMG2-37864/simpsons02.JPG
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://marcianitosverdes.haaan.com/wp-content/uploads/2007/12/windowslivewritersantosrayosx-141dfrayosx3.jpg&imgrefurl=http://marcianitosverdes.haaan.com/2007/12/santos-rayos-x/&usg=__37elZfMsirzus69feqxkFLxP5uE=&h=476&w=640&sz=140&hl=es&start=28&tbnid=l06DLYzR_qlnGM:&tbnh=102&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Drayos%2Bx%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.ellasbucean.org/img/portada/chuvi.jpg&imgrefurl=http://www.ellasbucean.org/&usg=__xddGA16bjUAl6J3CDdrpttxhIKo=&h=350&w=436&sz=63&hl=es&start=5&tbnid=0ev0g1OnCEJ_jM:&tbnh=101&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dmujer%2Bbuceadora%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://www.igooh.com/uc/in/1231.jpg
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PRIMERA MEDIDA

Elimínelo

SEGUNDA MEDIDA

Ajuste las condiciones/tiempo 

de trabajo, incluida la 

restricción de las tareas con 

riesgo

TERCERA MEDIDA

Cambiela a un puesto de 

trabajo sin riesgo para la 

maternidad

TERCERA MEDIDA

Promueva la suspensión de 

contrato por embarazo o 

lactancia de riesgo

¿Existe algún riesgo  

para la trabajadora? 
¿Se puede suprimir? 

¿Se puede evitar el riego  

ajustando las condiciones  

o el tiempo de trabajo? 

¿Existe en la empresa 

algún puesto de trabajo 

alternativo, sin riesgo  

para su estado? 

¿Analizar y evaluar las 

Medidas preventivas 

De forma periódica 

Mientras dure la situación? 

Sí 
Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

No 

PUESTO DE TRABAJO IDENTIFICADO COMO CON RIESGO 
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Conducción de vehículos 

Cinturón Seguridad embarazos 
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Trabajos sedentarios de oficina o 

uso intensivo de video terminales 
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Trabajo a ras del suelo 

 

 

Alcances en lugares de difícil acceso y 

con obstáculos intermedios y giros de 

tronco 

 

 

Altura inadecuada de elementos o 

maquinaria que provoca flexión de 

troncos  

 

 

Trabajos con posturas estáticas 

continuadas de tronco  
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Guía técnica para la evaluación y Prevención 

de los riesgos relativos a la Manipulación 

manual de cargas RD 487/1997 
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SUSTANCIAS QUIMICAS Vías de entrada al organismo 

VÍA RESPIRATORIA: A través de la 

nariz y la boca, los pulmones, etc.

Es la vía de penetración de sustancias tóxicas más 

importantes en el medio ambiente de trabajo, ya que 

con el aire que respiramos pueden penetrar en nuestro 

organismo polvos, humos, aerosoles, gases, etc.

VÍA DIGESTIVA: A través de la boca, 

estómago, intestinos, etc.

Es la vía de penetración a través de la boca, el 

esófago, el estómago y los intestinos. También hemos 

de considerar la posible ingestión de contaminantes 

disueltos en mucosidades del sistema respiratorio.

VÍA PARENTERAL: A través de las 

heridas, llagas, etc.

Es la vía de penetración del contaminante en el cuerpo 

a través de llagas, heridas, etc.

VÍA DÉRMICA: A través de la piel.

Es la vía de penetración de muchas sustancias que 

son capaces de atravesar la piel, sin causar erosiones 

o alteraciones notables, e incorporarse a la sangre, 

para posteriormente ser distribuidas por todo el 

cuerpo.

23 
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SUSTANCIAS QUIMICAS  

24 

FUENTE: http://echa.europa.eu/es/chemicals-in-our-life/clp-pictograms 

Pictograma
Referencia / 

descripción
¿Qué significa? Pictograma

Referencia / 

descripción
¿Qué significa?

GHS07 Signo 

de 

exclamación

Puede irritar las vías respiratorias

Puede provocar somnolencia o vértigo

Puede provocar una reacción alérgica 

en la piel

Provoca irritación ocular grave

Provoca irritación cutánea

Nocivo en caso de ingestión, contacto 

con la piel, inhalación.

Nocivo para la salud pública y el medio 

ambiente por destruir el ozono 

estratosférico

GHS08 Peligro 

para la salud

Puede ser mortal en caso de ingestión y 

penetración en las vías respiratorias.

Perjudica ó puede perjudicar a determinados 

órganos.

Puede perjudicar la fertilidad o al feto.

Puede ó se sospecha que  provocar cáncer

Se sospecha que provoca defectos géneticos

Puede provocar síntomas de alergia o asma 

o dificultades respiratorias en caso de 

inhalación.

GH09 Medio 

ambiente

Tóxico o muy tóxico para los 

organismos acuáticos, con efectos 

nocivos duraderos
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