
Sala Amiga de la Familia 
Lactante del Entorno Laboral 



SEGUNDO PASO

 Ordenanza 261 de 2015 «Por medio
de la cual se adopta la política publica
de Seguridad Alimentaria y Nutricional
en el Departamento de Cundinamarca
2015 – 2025 y se dictan otras
disposiciones».

 Ordenanza 280 de 2016 «Por medio
de la cual se adopta la política publica
de primera infancia , infancia y
adolescencia en el Departamento de
Cundinamarca 2016 – 2026
Cundinamarca al tamaño de los niños,
niñas y adolescentes



Nuestro Primer Encuentro



Nuestros Aliados 



Articulación de Actores



Asignación de espacio físico



1º Taller Consejería en Lactancia Materna y 
Alimentación Infantil para la implementación 

de Salas Amigas de la Familia Lactante del 
Entorno Laboral 





Funcionamiento Sala de Lactancia 
Materna



Paso 1: Disponer de una Política – Acto 
Administrativo

Se cuenta con Firma de acuerdo de Voluntades
Gobernador                                              
Gestora Social
Secretaria  de Salud                               
Secretario de Desarrollo Social 
Secretaria de la Función Pública             
Secretaria General
Secretario de Prensa
Secretario de Agricultura
Gerente Licorera de Cundinamarca         
Gerente Lotería de Cundinamarca
Gerente CONVIDA                                   
Gerente Corporación Social 
Gerente Inmobiliaria
Gerente Instituto de Cultura y Turismo



Constitución del Comité
El cual será responsable de: 
• Coordinación, gestión, monitoreo y seguimiento

de las normas establecidas para el cabal
cumplimiento de la operación de la Estrategia
Salas Amigas de la Familia Lactante, garantizando
la sostenibilidad.

• Elaboración del Plan de Acción que contempla las
actividades, responsabilidades y metas a cumplir
en cada Paso para lograr la implementación y
sostenibilidad de la Sala Amiga.



Paso 2: Adecuar y dotar un espacio 
físico 

• Se cuenta con área física, de manera 
independiente y cerca al área, debe instalarse 
un baño con lavamanos para el uso de las 
madres en lactancia. 



Paso 2: Adecuar y dotar un espacio 
físico 

Elemento
Sillas mecedoras
Mesas de apoyo
Televisor
Equipo de sonido
Nevera
Termómetro digital con sonda.
Pilas de hielo reciclable
Caneca plástica
Perchero
Portarretratos

Inventario
Elemento

Dispensador de toallas
Dispensador de jabón
Modelo de seno
Modelo de recién nacido
Toallas de papel
Cinta de enmascarar o rótulos 
adhesivos, para marcar frascos
Bolígrafo o marcador
Jabón líquido para manos.
Bolsas para residuos sólidos



Paso 2: Adecuar y dotar un espacio 
físico 

Actividad Frecuencia Responsable
Garantizar la limpieza del área Diaria Secretaria General

Garantizar la limpieza  de la nevera. Una vez por 
semana

Enfermería

Garantizar la dotación con insumos 
(toallas de papel, jabón líquido, gel 
antibacterial, alcohol al 70%)

Permanente Inmobiliaria

Garantizar existencia de formatos 
de registro (Permanente)

Permanente Dimensión SAN



Paso 2: Adecuar y dotar un espacio 
físico 

Actividad Frecuencia Responsable
Seguimiento
Registro de temperatura 

Dos veces al 
día 

Enfermería

Verificación de Inventario Una vez al día Voluntarios

Lista de chequeo criterios de 
calidad de la SLM

Dos veces por 
mes

Dimensión SAN

Registro de usuarios que usan la 
sala 

Permanente Cada beneficiario



Paso 3: Asegurar la extracción, conservación 
y transporte de la leche materna 

Aplicar normas técnicas de 
seguridad para garantizar la 
calidad de la leche materna 

durante el proceso de 
extracción, conservación y 

transporte al hogar. 



Paso 3: Asegurar la extracción, conservación 
y transporte de la leche materna

1. ¿Por qué extraer la leche materna? 
2. ¿Qué hacer antes de la extracción manual? 
3. ¿Cómo realizar la extracción de la leche materna? 
4. ¿En donde se deposita la leche materna extraída? 
5. ¿Cómo se rotula el frasco con la leche materna extraída? 
6. ¿Cómo se conserva la leche materna extraída? 
7. ¿Cómo se transporta la leche materna extraída? 
8. ¿Cómo se le quita el frio a la leche materna refrigerada? 
9. ¿Cómo se suministra la leche materna extraída? 
10. ¿Cómo pueden utilizar las madres la Sala Amiga de la Familia 

Lactante? 



Paso 3: Asegurar la extracción, conservación 
y transporte de la leche materna 

DOCUMENTO TÉCNICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE EN EL 
ENTORNO LABORAL



Paso 4: Formar a mujeres gestantes, madres en 
lactancia y comunidad empresarial 

Implementar diversas 
metodologías de aprendizaje, 
para lograr cambios 
significativos en los saberes, 
conocimientos y prácticas, 
referidas a la lactancia materna, 
alimentación saludable y 
desarrollo infantil, en mujeres 
gestantes, madres en lactancia y 
comunidad empresarial. 



Paso 4: Formar a mujeres gestantes, madres en 
lactancia y comunidad empresarial 

Plan de capacitación 
• Taller de capacitación – Habilidades de 

Consejería en Lactancia Materna y 
Alimentación Infantil, para conformación de la 
red de apoyo 

• Taller de inducción para beneficiarios de la 
Sala (Duración 4 Horas por sesiones)



Paso 4: Formar a mujeres gestantes, madres en 
lactancia y comunidad empresarial 

Estrategias IEC
• Promoción y difusión de los servicios que 

brinda la Sala Amiga de la Familia Lactante en 
el entorno laboral

• Invitación a conformar red de apoyo
• Decreto 1397 de 1992



Paso 5: Cumplir con el Código Internacional de 
Comercialización de los Sucedáneos de la leche 

materna y el Decreto 1397 de 1992 

Aplicar en el entorno laboral las 
disposiciones del Código 
Internacional de Comercialización 
de los Sucedáneos de Leche 
Materna y el Decreto 1397 de 
1992, para proteger y defender la 
lactancia materna. 



Sala de Puertas abiertas
Actividad Frecuencia Responsable

Sala de Puertas abiertas
Se contara con tres llaves para 
garantizar el acceso de las beneficiarias 
a la sala amiga de la familia lactante en 
el entorno laboral.
*En la jornada de inducción se 
socializara el directorio telefónico de la 
red de apoyo, con las fechas que los 
voluntarios (un líder por cada área de 
la gobernación) estarán a cargo de la 
llave, para que los beneficiarios.

Permanente Llave 1: Enfermera 
del servicio
Llave 2: Dimensión 
SAN
Llave 3: Voluntario 
(parte de la red de 
apoyo, con previa 
capacitación) o 
entrega de llaves a 
cada madre.



Salas Amigas de la Familia 
Lactante del Entorno Laboral 

Gobernación de Cundinamarca









lactancia materna: por el bien común, 
sin conflictos de interés.


