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Organismo destinatario: EA0021795   - Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad SocialE05024201Organismo raíz:

Nivel de administración: Administración General del Estado

  -

Expone:

Asunto: DENUNCIIA

En el sindicato AMYTS hemos tenido conocimiento de la exposición a la que se pueden ver sometidas las profesionales embarazadas
en los hospitales de Madrid y en los Centros de Salud, al no haber sido retiradas del servicio y estar expuestas a un escenario de
Riesgo Biológico Nivel IV según RD 664/1997 de 12 de Mayo sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo y que está basado en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

Solicita: 1. Que la tramitación de esta denuncia ante la Inspección de Trabajo sea tramitada de forma urgente.
2.     Se active el mecanismo por el que se debe considerar una circunstancia de “riesgo durante el embarazo” y se considere
una incapacidad por este concepto.
3.    Que se preserve la no exposición de las embarazadas acudiendo a un centro con alta tasa de asistencia de pacientes
respiratorios.
3.    que hayan sido emitidas con fecha posterior al 1 de marzo de 2020, sean convertidas en bajas por “riesgo durante el
embarazo”.

Documentos anexados:

DENUNCIA   -   SALIDA 144 - 160320 -.pdf (Huella digital: bfd6cbed30a24714c5dc26fe01b595accceaa70a)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá determinado por la fecha y hora de la
entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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ESCRITO DE DENUNCIA 

 
 

 

Datos Generales 
 

ADVERTENCIA 
 

EN CASO DE DISCONFORMIDAD CON SU DESPIDO, DEBERÁ INTERPONER 
DEMANDA ANTE LA JURISDICCIÓN SOCIAL EN EL IMPRORROGABLE PLAZO 

DE 20 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA DEL DESPIDO. 

 

 
Dirigido a: Inspección Provincial de Trabajo 

 
El escrito debe dirigirse a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social correspondiente a la provincia donde radique el centro de 
trabajo objeto de denuncia. 
 

Datos del Denunciado 
 

 

Datos del Denunciante 
 
 

Nombre o Razón Social: Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) N.I.F o C.I.F:       

 

Actividad: Servicio Sanitario C.C.C.:       

 

Domicilio Social: C/ Sagasta 6 

 

Domicilio Centro de Trabajo: Sagasta 6 

 

Localidad: Madrid 

 

Provincia: Madrid Código Postal:       

 

Nº de Trabajadores:        Horario:       a        ¿Continua abierta la Empresa? SI  NO  

Nombre y Apellidos: Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS) 

 

N.I.F o C.I.F: G85785137  N.A.F.:       

 

Domicilio: Santa Cruz de Marcenado 31. 1º 

 

Localidad: Madrid  Correo Electrónico: secretaria@amyts.es. / vvelasco@amyts.es 

 

Provincia: Madrid  Código Postal:       

 

Teléfono: 91717067033/ 639355573  ¿Es o ha sido trabajador de la empresa? SI:   NO: 

 

Fecha de ingreso:             Fecha de cese:             Motivo del Cese:       

 

Si actúa en nombre de otros trabajadores  indique Nombre y Apellidos: 

      

 

¿Tiene presentada demanda judicial, por el mismo motivo que esta reclamación? SI  NO  

Espacio reservado Registro de Entrada 
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 La Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con 
las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en su art.13. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 de la Ley  23/2015 de 21 de julio, el denunciante no podrá alegar la consideración de interesado a ningún efecto en la 
fase de investigación, y sólo tendrá derecho a recibir información sobre el estado de tramitación de su denuncia, así como de los hechos que se hayan 
constatado y de las medidas adoptadas al respecto cuando el resultado de la investigación afecte a sus derechos individuales o colectivos reconocidos 
por la normativa correspondiente al ámbito de la función inspectora. 

 En el supuesto de que la denuncia diera lugar al inicio de un procedimiento sancionador, el denunciante podrá tener, en su caso, la condición de interesado, en los 
términos y con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre ( B.O.E. de 2 de octubre). 

 

RELATO DE HECHOS: (Concretar el motivo, acompañando documentación justificativa en su caso)  
 
 

En  el  sindicato  AMYTS  hemos  tenido  conocimiento  de  la  exposición  a  la  que  se  pueden  ver  sometidas  las 

profesionales embarazadas en  los hospitales de Madrid y en  los Centros de Salud, al no haber  sido  retiradas del 

servicio  y estar expuestas a un escenario de Riesgo Biológico Nivel  IV  según RD 664/1997  de 12 de Mayo  sobre 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo y que está basado en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

En dicho RD, en su artículo 3b de clasificación de agentes biológicos en función del riesgo de infección, el Covid 19 

al ser un agente nuevo cuya capacidad infectiva se desconocía hasta ahora pero que ya hay bibliografía suficiente, 

se puede considerar del grupo 4, en concreto: 

“aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, 

con  muchas  probabilidades  de  que  se  propague  a  la  colectividad  y  sin  que  exista  generalmente  una 

profilaxis o un tratamiento eficaz” 

Es de destacar que, en el mismo RD, expone en el capítulo 2, artículo 4, 3a que, si un agente no consta en la tabla, 

el  empresario, previa  consulta  a  los  representantes de  los  trabajadores,  deberá estimar  su  riesgo de  infección 

teniendo en cuenta  las definiciones previstas en el primer apartado del artículo 3 del presente Real Decreto, a 

efectos de asimilarlo provisionalmente a los incluidos en uno de los cuatro grupos previstos en el mismo. En caso 

de duda entre dos grupos deberá considerarse en el de peligrosidad superior. 

Respecto  a  Riesgo  Biológico  de  los  trabajadores  expuestos,  hemos  de  decir  que  también  se  rige  por  normativa 

Europea (Directiva  (UE) 2019/1833 de  la Comisión de 24 de octubre de 2019  sobre  la protección de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 

relacionados con  la exposición a agentes biológicos durante el  trabajo) que en modificaciones sucesivas sobre introducción de 

nuevos agentes biológicos, en los que debe estar Covid 19, especifica que:  

 Puesto  que  los  resultados  de  una  evaluación  de  riesgos  pueden mostrar  una  exposición  no  intencionada  a 

agentes biológicos, podría haber otras  actividades no  incluidas en el  anexo  I  de  la Directiva 2000/54/CE que 

también deban tomarse en consideración. Por tanto, la lista indicativa de actividades establecida en el anexo I 

de  la Directiva 2000/54/CE debe modificarse añadiendo una  frase  introductoria para aclarar  la naturaleza no 

exhaustiva de la lista. 

Toda esta normativa nos ampara para poner en evidencia los problemas detectados de las profesionales sanitarias 

en estado de gestación, en las que hemos detectado la siguiente problemática: 

1. En la cadena de transmisión de Covid 19, los propios profesionales durante el trabajo pueden actuar como 

reservorio. Hay evidencias bibliográficas que indican que el Covid 19 se mantiene más de 7‐8 horas sobre 

superficies a temperatura ambiente o más tiempo cuando las temperaturas descienden. 

2. El mecanismo de transmisión no siempre es por atención directa a pacientes, sino que puede ser de forma 

indirecta  por  contacto  con  otros  profesionales  que  hayan  estado  en  contacto  con  pacientes  en 

investigación o positivos. 
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3. No se está realizando una evaluación específica frente al riesgo de infección por Covid 19 en trabajadoras 

embarazas  y  personal  sensible  como  establece  la  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre  de  Prevención  de 

Riesgos  Laborales,  en  su  artículo  26  de  protección  de  la  maternidad.  De  esta  forma  se  mantienen  a 

trabajadoras en situación de embarazo en labores de cuidados de  pacientes y en situación de riesgo de 

contagio. 

4. Además,  los  Servicios  de  Prevención de Riesgos  Laborales,  en  un  caso  de Alerta Nacional  no  deberían 

actuar para evidencias tan concretas dada su alta carga de trabajo. Entendemos que lo único que deben 

realizar  es  dejar  constancia de  la  situación de  la  gestación  en  curso  y  que  desde RRHH  se hicieran  los 

trámites oportunos para retirar a las embarazadas de forma inmediata de su puesto de trabajo. 

Y  todo ello  avalado,  además por  estudios  científicos  que  ya  empiezan  a  tener  conclusiones  como  las  siguientes, 

hablando sobre posibles efectos adversos en los recién nacidos: 

1. En  cuanto  a  teratogenia  debida  al  posible  tratamiento  (datos  del  Centro  para  el  Control  y  la  Prevención  de 

Enfermedades  de  EE  UU):  “Un  total  de  955  bebés  nacidos  vivos  se  habían  expuesto  a  lopinavir/ritonavir 

durante  el  embarazo,  de  los  cuales  se  registraron  23  casos  de  defectos  de  nacimiento  (2,4%)”.  Y  no 

suficientemente bien establecida en el caso de la Hidroxicloroquina. 

2. Según  las  recomendaciones publicadas con  fecha 11 de marzo de 2020 en  la “Guía provisional de  ISUOG 

sobre  la  nueva  infección  por  coronavirus  2019  durante  el  embarazo  y  el  puerperio:  información  para 

profesionales de la salud”, en embarazadas se pueden dar las siguientes circunstancias:  

 El embarazo es un estado fisiológico que predispone a las mujeres a complicaciones por infecciones 

víricas  respiratorias,  debido  a  los  cambios  fisiológicos  en  su  sistema  inmune  y  su  sistema 

cardiopulmonar, son más propensas a desarrollar enfermedades respiratorias graves. En 2009,  las 

mujeres embarazadas  representaron el 1% de pacientes  infectados con el  virus de  la  influenza A 

subtipo H1N1, y  representaron el 5% de  las muertes  relacionadas con  la gripe H1N1. Además, se 

sabe que SARS‐CoV y MERS‐CoV son responsable de complicaciones graves durante el embarazo, 

incluida  la  necesidad  de  intubación  endotraqueal,  ingreso  a  una  unidad  de  cuidados  intensivos 

(UCI), insuficiencia renal y muerte. La tasa de letalidad de la infección por SARS‐CoV entre mujeres 

embarazadas ha aumentado es de un 25% en la actualidad 

3. Según el documento de Recomendaciones para la prevención de la infección y el control de la enfermedad 

por coronavirus 2019 (COVID‐19) en la paciente obstétrica recomendaciones SEGO (Sociedad Española de 

Ginecología y Obstetricia), Efecto del MERS‐CoV sobre el embarazo, encontramos lo siguientes datos:  

 Se han descrito 13 casos en embarazadas, de los cuales 2 fueron asintomáticos. De los 11 casos con 

síntomas: 7  ingresaron en  la UCI por SDRA, 5 requirieron ventilación mecánica, 3 murieron (23%) 

entre los 8 y 25 días posparto y 8 se recuperaron. 

 Los  resultados  perinatales  fueron:  los  2  hijos  de  las  mujeres  asintomáticas  nacieron  a  término 

sanos; de los casos sintomáticos: 1 fue óbito intraútero, 1 recién nacido muerto, 1 prematuro de 25 

semanas que murió  a  las  4  horas  posparto,  2  prematuros  sanos,  5  a  término  sanos  y  1  caso  sin 

datos al respecto. 

4. Además,  según  protocolo  de  Atención  al  Paciente  Respiratorio  con  Covid  19,  del  Hospital  Clinic  de 

Barcelona:  

 Ventilación  de  decúbito  prono:  Si  a  las  4‐6  horas  de  haber  iniciado  la  ventilación  mecánica  no 

somos  capaces  de  conseguir  los  objetivos  de  protección  pulmonar  y  oxigenación  (PaFi  <120‐150 

mmHg),  se  pronará  al  paciente,  en  tandas  de  16h  diarias.  El  número  de  días  de  pronación 

dependerá de  la evolución del enfermo y de que seamos capaces de mantener  los objetivos que 

serán  evaluados  durante  las  horas  de  supino. DUDAMOS MUCHO QUE  ESTO  SE  PUEDA  HACER 

CORRECTAMENTE EN EMBARAZADAS Y, SEGURAMENTE, LOS DATOS PUBLICADOS POR LA SEGO, 

DEPENDAN DE ESTA CIRCUNSTANCIA. 
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5. En  lo que respecta al manejo de una embarazada en una UCI,  también puede ser problemática, porque 

por encima de  las 24 semanas, El Feto  se considera viable y por  tanto hay que monitorizar su bienestar. 

Esto implica el desplazamiento de una matrona/ginecólogo con el monitor necesario para llevar a cabo el 

control de este bienestar exponiendo a más personal del necesario a riesgo de contagio. Y, por supuesto, si 

se  constata  perdida  de  este  bienestar  fetal,  se  deberá  proceder  a  realizar  una  cesárea  urgente,  lo  que 

implica  que  antes  de  30  minutos  debería  extraerse  al  feto.  Dudamos  mucho  que  este  tiempo  pueda 

cumplirse estando la paciente aislada en una UCI. 

 

Por todo lo relatado hasta ahora, en AMYTS, SOLICITAMOS LO SIGUIENTE: 

1. Que la tramitación de esta denuncia ante la Inspección de Trabajo sea tramitada de forma urgente, dado 

que  un  caso  de  infección  de  embarazo  no  puede  ser  considerado  una  estadística,  sino  que  DEBE 

CONSIDERARSE EL 100% DE LOS CASOS con la responsabilidad derivada de la Administración. 

2. Que en el momento en que una profesional sanitaria embarazada comunique al Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales la situación de gestación, en ese mismo momento se active el mecanismo por el que se 

debe considerar una circunstancia de “riesgo durante el embarazo” y se considere una  incapacidad por 

este concepto a través de la Mutua correspondiente o del Servicio de Salud si es necesario. 

3. En este segundo caso, ya que la baja tiene que tramitarse por los médicos de familia, que se preserve la no 

exposición  de  las  embarazadas  acudiendo  a  un  centro  con  alta  tasa  de  asistencia  de  pacientes 

respiratorios, de  forma que desde  la dirección de RRHH correspondiente se  le comunique al médico que 

deba emitir  la  IT,  la necesidad de este  trámite. O bien, y entendemos que esto  lo agilizaría, hubiera una 

unidad de IT centralizada para esta circunstancia en la calle Sagasta 6. 

4. Que todas aquellas bajas de profesionales sanitarias embarazadas en situación de  IT en  la actualidad por 

enfermedad  común,  independientemente  del  código  CIAP  con  el  que  se  hayan  dado  y  que  hayan  sido 

emitidas  con  fecha posterior  al  1  de marzo de  2020,  sean  convertidas  en  bajas  por  “riesgo  durante  el 

embarazo”, a no ser que a petición de la embarazada deba ser de otra forma. 



 

 CORREO ELECTRÓNICO/ WEB:  

 

Dirección y teléfono: 
webitss@mitramiss.es 
EA0021795 
www.mitramiss.gob.es/itss 

I.
P

. 
-1

0
7 

 
 

 
 
 
Aviso sobre Protección de Datos Personales: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
(Reglamento General de Protección de Datos Personales) y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que el presente formulario contiene datos de carácter personal que serán objeto de 
tratamiento por el responsable, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la finalidad de desempeñar la función 
principal de vigilancia y exigencia del cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad Social, estando para todo ello legitimado en 
base a lo dispuesto en el artículo 8.2 de la ya citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.  
 
Se podrán ejercer, cuando procedan, los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, mediante un escrito 
dirigido al Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el Paseo de la Castellana, 63, 28071 Madrid o a través del correo 
electrónico: pdp.itss@mitramiss.es 
 
Podrá accederse a la restante información exigida por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos Personales) a través de la dirección electrónica que se indica a continuación: 
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html 
 

  FIRMA DEL DENUNCIANTE 

 

 
 
 
 
Firmado:............................................. 




