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1.  Introducción 

La Dirección General de Recursos Humanos ha elaborado el presente documento con la 
finalidad de facilitar a las empleadas públicas de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid un protocolo de actuación en caso de riesgo 
durante el embarazo y la lactancia natural, dependiendo de su pertenencia al Régimen 
General de la Seguridad Social y al Régimen Especial de Muface. En este protocolo se 
describen: 

 Concepto de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural. 

 Procedimiento que debe seguirse para garantizar la protección de la maternidad, 
dependiendo de los agentes que intervienen en su reconocimiento. 

 Formularios correspondientes y su cumplimentación en las diferentes fases del protocolo. 

2.  Concepto de riesgo durante el embarazo y riesgo  
     durante la lactancia natural 

Hace referencia a la situación protegida en la que se encuentra la empleada pública 
cuando, debiendo cambiar de puesto por otro compatible con su estado al influir 
negativamente en su salud, la del feto o en el supuesto de lactancia del hijo menor de 9 
meses, dicho cambio de puesto de trabajo no sea técnica u objetivamente posible o no pueda 
razonablemente exigirse por motivos justificados. 

El Real Decreto 33/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, incluye dos Anexos con el objeto de facilitar la identificación de los 
agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que puedan influir negativamente o 
suponen riesgo de exposición para la salud de las empleadas públicas embarazadas o en 
período de lactancia natural, del feto o del hijo lactante. 

No se considerará como tal situación, la derivada de riesgos o patologías que puedan 
influir negativamente en la salud de la empleada pública, la del feto o de su hijo lactante, 
cuando no esté relacionada con agentes, procedimientos o condiciones de trabajo del puesto 
desempeñado. En este caso, será tratada como contingencia común. 

Hay que distinguir dos procedimientos: 

 Reconocimiento de la existencia de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural. 

 Reconocimiento del subsidio/licencia por riesgo durante el embarazo y la lactancia 
natural.  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid 
Dirección General de Recursos Humanos 
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3.  Personal perteneciente al Régimen Especial de  
     Muface. Procedimiento de actuación 

La Dirección de Área Territorial correspondiente es el órgano competente para 
determinar la existencia o no del riesgo laboral, en función de los informes emitidos por 
el Servicio de Prevención.  

Si la funcionaria se encuentra en situación de incapacidad temporal, se podrá iniciar el 
protocolo de adaptación de su puesto de trabajo, aunque no se completará hasta que no se 
haya producido su reincorporación a su centro. 

Si la funcionaria ocupa un puesto itinerante, en caso de diagnóstico de riesgo para el 
feto, podrá solicitar dejar de itinerar mientras dure dicha situación. 

3.1..Reconocimiento de la situación de riesgo .durante el embarazo y 
.riesgo durante la lactancia natural 

3.1.1  SOLICITUD DE INICIO DEL PROTOCOLO 

La funcionaria, cuando considere objetiva y previsiblemente que existen riesgos en el 
desempeño de su puesto de trabajo que pueden afectar negativamente a su estado de salud, 
a la del feto o a la del hijo menor de 9 meses, deberá cumplimentar el impreso de solicitud de 
inicio del protocolo de existencia de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural y 
presentarlo en su Dirección de Área Territorial, utilizando un medio de registro por el que 
quede constancia fehaciente de la fecha de presentación. 

Para acreditar la situación de riesgo, deberá acompañar el informe del médico 
dependiente de la entidad concertada o, en su caso, del Servicio Público de Salud a la que 
figure adscrita la funcionaria y que le asista facultativamente, a ella o al lactante, en las que se 
diagnostique su situación de embarazo, la fecha probable del parto o la situación de lactancia 
natural. 

3.1.2  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CONDICIONES DEL PUESTO 

La Dirección de Área Territorial, una vez recibida la solicitud, solicitará un informe al 
Director del centro de trabajo, en el que describa la actividad desarrollada por la funcionaria, 
las condiciones del puesto de trabajo que desempeña y su categoría profesional.  

El Director del centro de trabajo cumplimentará el informe de la actividad desarrollada y 
condiciones del puesto de trabajo y lo remitirá a su Dirección de Área Territorial, a la mayor 
brevedad posible.  

Si la funcionaria es Directora de un centro, el informe será cumplimentado por un 
miembro del equipo directivo, quien lo remitirá a su Dirección de Área Territorial.  

 La Dirección de Área Territorial, una vez recibido el informe de la Dirección del centro, 
deberá cumplimentar el certificado sobre la actividad desarrollada y las condiciones de trabajo 
en sus apartados 1 y 2, y remitirá toda la documentación al Servicio de Prevención. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid 
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3.1.3  EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN 

En primer lugar, citará a la funcionaria para la realización de una valoración. 

Una vez recibido el certificado, cumplimentará los apartados 3 y 4 del mismo 
acompañado de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo ocupado por la funcionaria y lo 
remitirá a la Dirección de Área Territorial correspondiente y ésta a la Dirección del centro 
quien, si existe riesgo, deberá adoptar las medidas que se describen en el siguiente orden 
secuencial: 

A) Medidas posibles para adaptar el puesto o modificación temporal de sus 
características 

La Dirección de Área Territorial remitirá al Director del centro el resultado de la evaluación 
de los riesgos por el Servicio de Prevención, solicitándole que lleve a cabo las adaptaciones 
previstas en la misma. 

El Director del centro informará a su Dirección de Área Territorial de la posibilidad o no de 
adoptar en el centro las medidas propuestas por el Servicio de Prevención. Si es posible la 
adaptación del puesto, la Dirección de Área Territorial cumplimentará los apartados 5 y 6 del 
certificado y comunicará al Servicio de Prevención las medidas que han sido adoptadas. Si no 
es posible la adaptación al puesto, se describirán detalladamente las razones 
cumplimentando, asimismo, los apartados 5 y 6. 

B) Medidas para el cambio de funciones o tareas disponibles por imposibilidad de 
adaptación del puesto 

Cuando la adaptación del puesto no sea posible o, siendo posible, se mantenga el riesgo, 
el Director del centro remitirá a su Dirección de Área Territorial el informe de la existencia o 
ausencia de funciones o tareas disponibles en el centro educativo. Esta última lo comunicará 
al Servicio de Prevención, a la mayor brevedad posible, para que informe si están o no 
exentas de riesgo.  

Si no existieran otras funciones o tareas disponibles, la Dirección de Área Territorial 
cumplimentará la   declaración  sobre   la  inexistencia  de   puestos  de   trabajo  o  funciones
compatibles, en función del informe del Director del centro, y lo notificará al Servicio de 
Prevención. 

 Cambio a otras tareas o funciones disponibles exentas de riesgo para la funcionaria 

Si el Servicio de Prevención informa que las nuevas funciones o tareas están exentas de 
riesgo, la Dirección de Área Territorial se lo notificará al Director del centro y a la 
interesada para que el cambio se produzca, a la mayor brevedad posible. 

 Imposibilidad de cambio a otras tareas o funciones disponibles exentas de riesgo 
para la funcionaria  

Si el Servicio de Prevención informa que las funciones o tareas se consideran de riesgo, 
lo comunicará a la Dirección de Área Territorial y ésta al Director del centro y a la 
funcionaria. A partir de este momento, la funcionaria deberá acudir a su médico para la 
emisión del parte de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural 
(según el caso). La Dirección de Área Territorial iniciará el procedimiento para el 
reconocimiento de la licencia. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid 
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3.2..Reconocimiento de la licencia  

La Dirección del Área Territorial correspondiente es el órgano competente para la 
concesión de la licencia por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural. 

La Dirección de Área Territorial, a la vista del parte de riesgo durante el embarazo y 
riesgo durante la lactancia natural (según el caso) aportado por la funcionaria y de los 
informes sobre los riesgos emitidos por el Servicio de Prevención, al no haber sido posible 
adoptar otras medidas, concederá la licencia o la denegará, remitiendo a la funcionaria la 
Resolución de concesión o denegación de la licencia. 

3.2.1  EXPEDICIÓN DE PARTES DE BAJA POR EL FACULTATIVO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

La funcionaria deberá remitir los partes médicos de baja a su Dirección de Área Territorial 
no más tarde del cuarto día hábil, desde la fecha de inicio del reconocimiento de la situación. 

 Tres primeros meses de licencia: el facultativo expedirá, con carácter general, un único 
parte de baja.  

Si se hubiera previsto una duración del período de riesgo inferior a tres meses y se 
alcanzara esa fecha sin que desapareciera el riesgo, el facultativo expedirá un nuevo 
parte acreditativo de la situación, incluyendo el nuevo período de duración probable. 

 Si al comienzo del cuarto mes de prórroga de la licencia continuara la situación de riesgo, 
el facultativo expedirá un parte con igual contenido en dicha fecha o en el día hábil 
posterior, teniendo en cuenta que estas situaciones sólo podrán tener una duración 
limitada a la fecha del parto, en caso de riesgo durante el embarazo y de agotamiento del 
plazo de 9 meses, desde el nacimiento del hijo lactante, en el caso de riesgo durante la 
lactancia natural. 

3.2.2  RÉGIMEN ECONÓMICO QUE CORRESPONDE A LA FUNCIONARIA COMO CONSECUENCIA DEL 
RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y RIESGO DURANTE LA 

LACTANCIA NATURAL 

La funcionaria percibirá el 100% de sus retribuciones desde el primer día hasta el día 
nonagésimo. A partir del día nonagésimo primero, la funcionaria percibirá las retribuciones 
básicas y deberá solicitar el subsidio establecido en el régimen de Muface, de acuerdo con su 
normativa.  

Celeridad de las actuaciones: Los Directores de los centros, las Direcciones de Área 
Territorial, los Servicios de Prevención y las entidades gestoras realizarán sus actuaciones con 
la mayor celeridad posible, al objeto de que la resolución de los procedimientos se ajuste a los 
plazos compatibles con la adecuada protección de la situación de embarazo y lactancia. 

 

INFORMACIÓN DE MUFACE:   

   Web:  http://www.muface.es/prestaciones 

   Teléfono:  91 273 99 50 / 91 273 49 99 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid 
Dirección General de Recursos Humanos 
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4.  Personal perteneciente al Régimen General de la 
     Seguridad Social. Procedimiento de actuación  

4.1..Reconocimiento de la situación de riesgo .durante el embarazo y 
.riesgo durante la lactancia natural 

4.1.1  SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN MÉDICA SOBRE LA EXISTENCIA DE RIESGO  

La empleada pública, cuando considere objetiva y previsiblemente que existen riesgos en 
el desempeño de su puesto de trabajo que pueden afectar negativamente a su estado de 
salud, a la del feto o a la del hijo menor de 9 meses, deberá cumplimentar el impreso de 
solicitud de certificado médico sobre la existencia de riesgo durante el embarazo o la lactancia 
natural y presentarla en su Dirección de Área Territorial, utilizando un medio de registro por el 
que quede constancia fehaciente de la fecha de presentación.  

Para acreditar la situación de riesgo, deberá acompañar el informe del facultativo del 
Servicio Público de Salud que le asista facultativamente a ella o al lactante, en las que se 
diagnostique su situación de embarazo y la fecha probable del parto o la situación de 
lactancia natural. 

4.1.2  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CONDICIONES DEL PUESTO 

La Dirección de Área Territorial, una vez recibida la solicitud, solicitará un informe al 
Director del centro de trabajo, en el que describa la actividad desarrollada por la empleada 
pública, las condiciones del puesto de trabajo que desempeña y su categoría profesional.  

El Director del centro de trabajo cumplimentará el informe de la actividad desarrollada y 
condiciones del puesto de trabajo y lo remitirá a su Dirección de Área Territorial, a la mayor 
brevedad posible. 

Si la empleada pública es Directora de un centro, el informe será cumplimentado por un 
miembro del equipo directivo quien lo remitirá a su Dirección de Área Territorial.  

La Dirección de Área Territorial, una vez recibido el informe de la Dirección del centro, 
deberá cumplimentar el certificado  de  empresa  sobre la  actividad desarrollada y las
condiciones de trabajo en sus apartados 1 y 2 y remitirá toda la documentación al Servicio de 
Prevención.  

4.1.3  EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN 

En primer lugar, citará a la empleada pública para la realización de una valoración. 

Una vez recibido el certificado de empresa, cumplimentará los apartados 3 y 4 del mismo 
acompañado de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo ocupado por la empleada 
pública y lo remitirá a la Dirección de Área Territorial correspondiente y ésta a la Dirección del 
centro quien, si existe riesgo, deberá adoptar las medidas que se describen en el siguiente 
orden secuencial: 

A) Medidas posibles para adaptar el puesto o modificación temporal de sus 
características  

La Dirección de Área Territorial remitirá al Director del centro el resultado de la evaluación 
de los riesgos por el Servicio de Prevención, solicitándole que lleve a cabo las adaptaciones 
previstas en la misma. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid 
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El Director del centro, informará a su Dirección de Área Territorial de la posibilidad o no 
de adoptar en el centro las medidas propuestas por el Servicio de Prevención. Si es posible la 
adaptación del puesto, la Dirección de Área Territorial cumplimentará los apartados 5 y 6 del 
certificado de empresa y comunicará al Servicio de Prevención las medidas que han sido 
adoptadas. Si no es posible la adaptación al puesto, se describirán detalladamente las 
razones cumplimentando, asimismo, los apartados 5 y 6. 

B) Medidas para el cambio de funciones o tareas disponibles por imposibilidad de 
adaptación del puesto 

Cuando la adaptación del puesto no sea posible o, siendo posible, se mantenga el riesgo, 
el Director del centro remitirá a su Dirección de Área Territorial el informe de la existencia o 
ausencia de funciones o tareas disponibles en el centro educativo. Esta última lo comunicará 
al Servicio de Prevención, a la mayor brevedad posible, para que informe si están o no 
exentas de riesgo.  

Si no existieran otras funciones o tareas disponibles, la Dirección de Área Territorial 
cumplimentará la declaración sobre la inexistencia de puesto de trabajo o funciones
compatibles, en función del informe del Director del centro, y lo notificará al Servicio de 
Prevención. 

 Cambio a otras tareas o funciones disponibles exentas de riesgo para la empleada 
pública 

Si el Servicio de Prevención informa que las nuevas funciones o tareas están exentas de 
riesgo, la Dirección de Área Territorial se lo notificará al Director del centro y a la 
interesada para que el cambio se produzca, a la mayor brevedad posible. 

 Imposibilidad de cambio a otras tareas o funciones disponibles exentas de riesgo 
para la empleada pública  

Si no ha sido posible la adopción de las medidas previstas anteriormente, la Dirección de 
Área Territorial remitirá todo el expediente a la Mutua de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales o, en su caso, a la entidad gestora que proceda. 

4.1.4  RECONOCIMIENTO O DENEGACIÓN DE LA EXISTENCIA DE RIESGO POR PARTE DE LA MUTUA, O 

EN SU CASO LA ENTIDAD GESTORA QUE PROCEDA 

La Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o, en su caso, la 
entidad gestora que proceda, a la vista de la documentación aportada, determinará: 

 La existencia de riesgo durante el embarazo y lactancia natural. 

 La inexistencia de riesgo durante el embarazo y lactancia natural. 

Si se ha reconocido la existencia de riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, la 
Mutua proporcionará a la empleada pública el certificado de riesgo y la solicitud de prestación 
económica de riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, para iniciar el procedimiento 
que se recoge a continuación. 

Si se ha denegado la existencia de riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, la 
Mutua comunicará a la empleada pública y a la Dirección de Área Territorial correspondiente 
la denegación de la expedición de la certificación médica. 
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4.2..Reconocimiento del subsidio  

La Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o, en su caso, la 
entidad gestora que proceda, es el órgano competente para la gestión y pago de la 
prestación, cuando haya quedado acreditado que existe el riesgo durante el embarazo o 
la lactancia natural para el personal perteneciente al Régimen General de la Seguridad 
Social. 

4.2.1  SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA  

La empleada pública cumplimentará el impreso de solicitud de prestación económica de 
riesgo durante el embarazo o la lactancia natural y deberá presentarlo ante su Dirección de 
Área Territorial junto con la certificación de riesgo, utilizando un medio de registro por el que 
quede constancia fehaciente de la fecha de presentación. 

La Dirección de Área Territorial cumplimentará el  certificado  de  cotizaciones  de  la   
empresa para la solicitud de las prestaciones económicas de riesgo durante el embarazo o la
lactancia natural, en el que conste la cuantía de la base de cotización de la empleada por 
contingencias profesionales correspondientes al mes anterior al del inicio de la suspensión del 
contrato de trabajo. 

Una vez cumplimentada toda la documentación, la remitirá a la Mutua de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales o, en su caso, a la entidad gestora que proceda.  

4.2.2  RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA PRESTACIÓN ECONÓMICA 

La Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o, en su caso, la 
entidad gestora que proceda, a la vista de la documentación presentada y comprobados 
todos los requisitos, dictará resolución expresa en el plazo de 30 días, contados desde la 
recepción de la solicitud de la interesada, a efectos del reconocimiento o no del derecho a la 
prestación económica por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural.  

Cuando no se reconozca, inicialmente, el derecho a la prestación económica, por no 
concurrir la situación protegida, se indicará a la interesada, si procede, la fecha a partir de la 
cual podrá reconocerse la prestación, teniendo en cuenta la certificación médica sobre la 
existencia de riesgo y la evaluación en el estado de gestación en relación con el riesgo 
especifico derivado del puesto de trabajo. En estos casos, no será necesaria una nueva 
solicitud, tan sólo la aportación de la documentación correspondiente. 

4.2.3  RÉGIMEN ECONÓMICO QUE CORRESPONDE A LA EMPLEADA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA 

DEL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y RIESGO DURANTE LA 

LACTANCIA NATURAL 

Un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora. 

Celeridad de las actuaciones: Los Directores de los centros, las Direcciones de Área 
Territorial, los Servicios de Prevención y las entidades gestoras realizarán sus actuaciones con 
la mayor celeridad posible, al objeto de que la resolución de los procedimientos se ajuste a los 
plazos compatibles con la adecuada protección de la situación de embarazo y lactancia. 
 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL:  

Teléfono: 91 580 15 75 
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5.  Cuadro resumen del procedimiento 
 

Solicitud   A la Dirección de Área Territorial correspondiente, aportando el informe médico 
correspondiente. 

Documentación 
acreditativa 

■ MUFACE: 
• Solicitud de inicio del protocolo de  
existencia de riesgo durante el 
embarazo/lactancia. 
• Informe de la actividad desarrollada y 
condiciones del puesto de trabajo. 
• Certificado sobre la actividad 
desarrollada y sus condiciones de trabajo. 
• Declaración sobre la inexistencia de 
puestos de trabajo o de funciones 
compatibles.  
• Informe de la existencia o ausencia de 
funciones o tareas disponibles en el centro.  

■ SEGURIDAD SOCIAL: 
• Solicitud de certificación médica sobre la 
existencia de riesgo durante el 
embarazo/lactancia.  
• Informe de la actividad desarrollada y 
condiciones del puesto de trabajo.  
• Certificado de empresa sobre la 
actividad desarrollada y sus condiciones de 
trabajo. 
• Declaración de la empresa sobre la 
inexistencia de puestos de trabajo o de 
funciones compatibles. 
• Solicitud de la prestación económica de 
riesgo durante el embarazo/lactancia natural. 
• Certificado de cotizaciones. 
• Informe de la existencia o ausencia de 
funciones o tareas disponibles en el centro. 

Plazo de solicitud 
  A la mayor brevedad posible, cuando la empleada pública considere objetiva y 

previsiblemente que existen riesgos en el desempeño de su puesto de trabajo que pueden 
afectar negativamente a su estado de salud, del feto o del hijo menor de 9 meses. 

Informes preceptivos 
  Informe del médico en el que se diagnostique la situación de embarazo y la fecha 

probable del parto o situación de lactancia. 
  Informes del Servicio de Prevención. 

Órgano que resuelve 

■ MUFACE: 
La Dirección de Área Territorial es el órgano 
competente para determinar la existencia de 
riesgo durante el embarazo/lactancia. 

■ SEGURIDAD SOCIAL: 
La Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales es el órgano 
competente para determinar la existencia de 
riesgo durante el embarazo/lactancia.  

Notificaciones y traslados   A la empleada pública, a la Dirección de Área Territorial, a su Director del centro, al 
Servicio de Prevención, a la Mutua, a Muface. 
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6.  Normativa aplicable  
 

 

Normativa: 
Riesgo durante el 
embarazo  / 
lactancia natural 

   Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (Artículo 26). 
  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 

(Artículo 58). 
  Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención.  
   Real Decreto  298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997 de 

17 de enero, 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. 

   Real Decreto  295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas 
del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y 
riesgo durante la lactancia natural. 

  Instrucción de 30 de julio de 2009, del Director General de Función Pública de la Comunidad 
de Madrid, por la que se establece el procedimiento de solicitud de las prestaciones 
económicas por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural a que hace referencia el 
Real Decreto  295/2009, de 6 de marzo. 

  Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento de 
reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo 
durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. 

  Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social.  

   Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del 
Mutualismo Administrativo, modificado por el  Real Decreto 2/2010, de 8 de enero. 

De la competencia 

  Resolución de 14 de junio de 2010, del Director General de Recursos Humanos, por la que 
se delegan competencias en los titulares de las Direcciones de Área Territoriales y de los 
centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación. 

  Art 12.1 del Decreto 126/2012, de 25 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 
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7.  Diagramas 
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La Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte ha elaborado este protocolo con la 
finalidad de facilitar a las empleadas públicas que prestan servicios en los 
centros públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid un criterio 
homogéneo de actuación, aplicando la normativa vigente.

Protocolo de actuación en caso de
riesgo durante el embarazo y riesgo
durante la lactancia natural
Empleadas públicas pertenecientes al Régimen General de la 
Seguridad Social y al Régimen Especial de Muface en centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid
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