
  
P-APT 1 

 

 
CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA, 

PESCA Y MEDIO 

AMBIENTE
 

  
ANEXO V   

RReevv..  11..00  

INFORME SOBRE SITUACIÓN DE RIESGO DURANTE EL EMBARA ZO Y/O LACTANCIA 
NATURAL. 

 
1 DATOS DE LA EMPLEADA 
NOMBRE Y APELLIDO: 
  
 
 
DNI: 
 
 

EDAD: PUESTO DE TRABAJO: 
 
 

UNIDAD / SERVICO: 
 
 

TELÉFONO TRABAJO: TELÉFONO PARTICULAR: 

 
 
 
 

 
La empleada pública cuyos datos figuran anteriormente manifiesta que actualmente se encuentra 
embarazada y/o en periodo de lactancia natural y que por ello es empleada pública especialmente sensible 
a determinados riesgos de su puesto de trabajo. 
 
La Unidad de Prevención de la Consejería de Agricultura, Pesca  y Medio Ambiente, con el informe del 
especialista del Área de Vigilancia de la Salud del Centro de Prevención de Riesgos Laborales y tras la 
evaluación de los técnicos de la Unidad de prevención del puesto de trabajo, determina que existe riesgo 
durante el embarazo y/o lactancia natural que puede afectarle a ella o al feto en el desarrollo normal de su 
jornada laboral, por la presencia de los siguientes factores: 
 

• RIESGO POR …………………………………………………………………………………….. 
• RIESGO POR …………………………………………………………………………………….. 
• RIESGO POR …………………………………………………………………………………….. 

 
Este puesto de trabajo NO figura en el listado de puestos de trabajo exentos de riesgos específicos para las 
embarazadas y/ en periodo de lactancia natural. 
 
Dado los antecedentes expuestos se solicita con carácter de urgencia que se informe a la Unidad de 
prevención de la posibilidad de llevar a cabo alguna de las siguientes medidas propuestas: 
 

- El estudio de la adaptación o limitación de tareas de su puesto de trabajo mientras dure la situación 
(embarazo y lactancia). 

- Si no fuera posible esta adaptación, le ruego informe de la viabilidad del cambio de puesto de 
trabajo a otro vacante en el Departamento/Servicio en el que no exista riesgo que puedan afectar al 
feto y/o la empleada pública. 

- De no ser factible ninguna de las dos medidas anteriores, se solicita el estudio del cambio de puesto 
de trabajo a otro vacante y que figure en la lista de puestos exentos de riesgos específicos para las 
empleadas públicas embarazadas y/o en periodo de lactancia natural. 

- De no existir ningún puesto vacante actualmente, se propone al órgano competente en materia de 
personal el estudio de la suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo y/o lactancia 
natural. 

 
Se adjunta el informe del especialista del Área de Vigilancia de la Salud del Centro de Prevención de 
Riesgos Laborales de ……………………………… 
 

2 LUGAR, FECHA DE ENTREGA Y FIRMA  
 

En …………………………..…………………. a ………… de …………………………………… de …………………. 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: …………………………………………………… 

 


