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GUIA DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE  
EL EMBARAZO Y MATERNIDAD  

 

 ¿CUÁNDO HAY QUE COMUNICAR EL EMBARAZO?  

 Las normas no establecen la obligación de comunicar el 
embarazo en una fecha concreta, pero lo aconsejable en el ámbito 
del Cuerpo Nacional de Policía, es hacerlo desde el momento del 
conocimiento de dicho estado, dado que si en el puesto de trabajo 

existe algún riesgo para la salud de la embarazada o la del bebé durante el 
embarazo,   deben saberlo cuanto antes para que se adopten las medidas 
oportunas en materia de prevención de riesgos laborales. 

Esta debe hacerse por escrito,  adjuntando los informes médicos que certifican el 
estado en que te encuentras.  

 ¿LAS BAJAS MEDICAS POR EMBARAZO DE RIESGO CONLLEVAN DETRIMENTO 
ECONOMICO CONFORME AL REAL DECRETO 20/2012 DE MEDIDAS 
PRESUPUESTARIAS?  

 No, no han sido afectadas por este Decreto, ni la baja por riesgo ni las 
enfermedades que se produzcan como consecuencia del embarazo. 

 ¿TIENES DERECHO A SOLICITAR PERMISO PARA IR A REVISIONES MÉDICAS? ¿QUÉ 
DURACIÓN TIENE ESTE PERMISO?  

 Sí, en caso de embarazo se puede acudir a los exámenes prenatales por el tiempo 
indispensable, previa justificación de la necesidad dentro de la jornada de trabajo. 
Solicita el justificante y entregarlo en al Jefe respectivo. 

 ¿TENGO PERMISO PARA ACUDIR A LAS TECNICAS DE FECUNDACION ASISTIDA?  
   
 Si, y también para realizar  pruebas de fertilidad para la fecundación asistida por el 
tiempo necesario para su realización, previa justificación de la necesidad dentro de la 
jornada de trabajo. 
 

 SI  TIENES QUE HACERSE LA PRUEBA DE LA AMNIOCENTESIS, Y EL SERVICIO 
MÉDICO TE DICE QUE TIENE QUE GUARDAR DÍAS DE REPOSO ¿TIENES QUE 
SOLICITAR LA BAJA MÉDICA?  

 
 Debes comunicarlo  al Jefe respectivo y dependiendo de los días que guardes       
reposo, tienes que solicitar la baja a la médica.  
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  BAJA POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO. 

Es necesario dejar clara la diferencia existente entre: 
 
1.- Baja por embarazo de riesgo,  equivalente a la baja por incapacidad temporal y tendrá 
mismo tratamiento económico que una baja por enfermedad. 
 
 2.- Baja por riesgo “laboral” durante el embarazo, regulado en la Orden PRE/1744/2010, 
de 30 de junio,  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,  señala 
en sus artículos 15 y 16 la acreditación de la existencia de situación de riesgo durante el 
embarazo o de riesgo durante la lactancia natural.  
 
Esta situación se documentará mediante dos informes:  
 

a) Informe del médico dependiente de la Entidad o, en su caso, del Servicio 
Público de Salud a la que figure adscrita la mutualista y que asista 
facultativamente a ella o al lactante, en el que se diagnostique su situación 
de embarazo y la fecha probable del parto o la situación de lactancia 
natural, según corresponda.  

 
b) Informe del Servicio del Equipo Prevención de Riesgo Laborales quien 
desarrollará las funciones de vigilancia y control de la salud.  

 En dicho informe se hará constar, de acuerdo con la 
evaluación de riesgos en la actividad desarrollada y las 
condiciones del puesto de trabajo que desempeña, si 
concurren o no agentes, procedimientos o condiciones de 
trabajo que pueden influir negativamente en su salud y/o en la 
del feto o en la del lactante, según corresponda conforme a su 
situación, siguiendo la Instrucción Operativa 008 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 que se encuentre en periodo 
de lactancia, de 15 de enero de 2010.  
 
 Por tanto determinará, en función del puesto de trabajo en el que se encuentre la 
funcionaria embarazada o en periodo de lactancia y del informe ginecológico, SI EXISTE 
RIESGO LABORAL para el embarazo/lactancia: 

• Se debe  asignar a la trabajadora un puesto compatible con su estado, dentro 
de su escala y categoría.  ( este cambio no conlleva pérdida económica) 

• Si el citado cambio tampoco resulta técnica ni objetivamente posible, o no 
puede razonablemente exigirse por motivos justificados, puede declararse el 
paso de la trabajadora afectada a la situación de baja por “riesgo durante el 
embarazo” mientras exista el mismo. 
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 ¿CUÁL ES LA DURACIÓN DEL PERMISO DE MATERNIDAD?  
 
 La duración del permiso es de 16 semanas, ampliables en 
dos semanas los supuestos de discapacidad del hijo o de parto 
múltiple; en este último caso, por cada hijo a partir del segundo. 
El periodo se distribuye a  tu opción, siempre que 6 semanas sean 
inmediatamente posteriores al parto (descanso obligatorio). 

 ¿QUE PARTE DEL PERMISO PUEDO CEDER AL PADRE?  

 Salvo las 6 semanas inmediatas al parto, que son de descanso obligatorio 
para la madre. 

 Los funcionarios que sus esposas den a luz, trabajen y las mismas tengan 
derecho a las 16 semanas, podrán disfrutar de un máximo de 10 semanas si ellas 
renuncian a favor de su marido, de forma simultánea o sucesiva con la madre. Este 
permiso  también podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 
necesidades del servicio lo permitan. 

 ¿CUANTO TIEMPO DURA EL PERMISO DE LACTANCIA? 
 
  Puedes disfrutar este permiso de tres formas: 
1.-Media hora al inicio y al final de la jornada una hora de ausencia del trabajo, dividida en  
dos Fracciones. 
 
2.- Una hora al inicio o al final de la jornada. 
 
3.- Acumulado  en jornadas completas el tiempo correspondiente (4 semanas).  
Además debes saber que: 
 

o Se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
 

o Puedes ceder este permiso completo (no se puede fraccionar) al otro 
progenitor, en caso de que ambos trabajéis.  

 

 ¿QUÉ OCURRE SI EL NEONATO QUEDA HOSPITALIZADO TRAS EL PARTO?  
 
 Se amplía el permiso por parto en tantos días como el neonato se encuentre 
hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.  

 Igualmente, tienes derecho ausentarte del trabajo durante un máximo de dos horas 
diarias, percibiendo las retribuciones íntegras.  Asimismo, tendrás derecho a reducir su 
jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus 
retribuciones. 
     
       Secretaria de la Mujer 


