INTRODUCCION SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE
LABORAL
SAFL-L

¿QUE ES LA LACTANCIA MATERNA?
La lactancia materna es la forma ideal de aportar a
los niños pequeños los nutrientes que necesitan
para un crecimiento y desarrollo saludables.
Prácticamente todas las mujeres pueden
amamantar, siempre que dispongan de buena
información y del apoyo de su familia y del sistema
de atención de salud.
La OMS recomienda la lactancia materna
exclusiva durante seis meses, la introducción de
alimentos apropiados para la edad y seguros a
partir de entonces, y el mantenimiento de la
lactancia materna hasta los 2 años o más.

LA LACTANCIA…MUCHO MAS QUE UN ALIMENTO

¿QUÉ ES LA SALA AMIGA?
Es una estrategia que ofrece un lugar cálido y agradable, con las condiciones
adecuadas para que la madre en lactancia realice la extracción y conservación
de la leche materna bajo las normas establecidas bajo Acuerdo 480 de 2011,
Acuerdo 722 de 2018 y la Resolución No. 2423 del 2018, los cuales establecen
los parámetros técnicos para la operación. También ofrece información a
través de talleres a mujeres, hombres y familias gestantes , en periodo de
lactancia o que estén interesadas en temas de alimentación infantil saludable.

Ofrece a tu hijo o hija solo leche
materna durante los primeros seis
meses de vida, luego compleméntala
con alimentación saludable
y
continúa amamantando más allá de
los dos años.

MARCO NORMATIVO
• Ley 50 de 1990 Cap. V Protección de la
Maternidad

• Ley 1822 de 2017: 18 semanas de
licencia de maternidad
• Ley 2114 de 2021: licencia parental
flexible y compartida

• Decreto 1467/14: Tabla de

enfermedades profesionales
Artículo 2° Relación de causalidad.

LEY 2114 /2021 ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?

La licencia de paternidad se
ampliará en una (1) semana
adicional por cada punto % de
disminución de la tasa de
desempleo estructural
comparada con su nivel al
momento de la entrada en
vigencia de la presente ley, sin
que en ningún caso pueda
superar las cinco (5) semanas

LEY 2114 ¿Qué busca?
- Eliminar desigualdad en contratación por
la licencia de maternidad.
- Involucrar a la figura paterna en labores
de cuidado para el binomio madre-hijo
- Está prohibida la prueba de embarazo
como requisito para ingresar a un trabajo:
El empleador que lo orden se le impondrá
multa

¿Qué es la licencia parental flexible?
la licencia parental flexible de tiempo parcial permite
cambiar un periodo de la licencia de maternidad o
paternidad por un periodo de trabajo de medio
tiempo, equivalente al doble del tiempo
correspondiente al período de tiempo seleccionado.
Para acceder a esta figura se establecieron las
siguientes condiciones:

Se debe presentar al empleador un
certificado médico que indique el día
desde el cual empezaría la licencia
correspondiente.
Este certificado debe presentarse al
empleador a más tardar dentro de los
30 días siguientes al nacimiento. El
empleador deberá dar respuesta a la
solicitud dentro de los cinco (5) hábiles

¿Qué es la licencia parental compartida?

Los trabajadores padres
del sector público y
privado podrán distribuir
de común acuerdo las
últimas 6 semanas de la
licencia
Se debe presentar al empleador
documento de acuerdo de la pareja y
certificado medico a más tardar dentro
de los 30 días siguientes al nacimiento :
el empleador debe responder máximo en
5 días hábiles después de presentado.
Contar con registro civil del recién
nacido.

Marco Normativo
•Ley 1823 de 2017 Garantizar un

espacio digno que cuente con las
condiciones físicas y de dotación para que las mujeres en periodo de lactancia
que laboran, para que puedan extraer su leche asegurando una adecuada
conservación durante la jornada laboral.

•Resolución 2423 de 2018 Establece los parámetros técnicos para la
operación de la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno
Laboral, así como las especificaciones técnicas de higiene, salubridad y
dotación mínima que estas deben tener.

•Acuerdo 480 de 2011 del Concejo de

Bogotá, "Por medio del

cual se establecen políticas para la adopción de las salas amigas de la familia
lactante en el ámbito laboral en las entidades distritales y se dictan otras
disposiciones”.

•Acuerdo 722 de 2018: Estrategias de promoción, fomento y apoyo a la
cultura de la LM y bancos de Leche.

Evento Distrital Lactancia Materna
2014

SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE EN EL
ENTORNO LABORAL DEL IDT
Es un espacio cálido, amable y exclusivo, que ofrece las condiciones
adecuadas para que las madres en periodo de lactancia, realicen la
extracción, conservación y transporte de la leche materna segura hacia su
hogar y disponer de ella para alimentar al bebe.
Ubicación
Piso 22-Costado occidental, en la salida por la escalera del edificio
Cómo puedo acceder
a) Participar en las capacitaciones
b) Dirigirse a la Sala Amiga
c) Diligenciar sus datos en la planilla de uso de la Sala
d) Lavarse las manos
e) Marcar el frasco o recipiente con el nombre del bebe, fecha y hora.
f) Extraer y conservar la leche en la nevera hasta la hora de salida.

¿ Qué son las Salas Amigas de la
Familia Lactante en ámbito laboral?
•

Estrategia de promoción, protección y apoyo a
la lactancia materna -SAFL-L

•

Garantiza las condiciones para el ejercicio de
los derechos de niñas y niños a una
alimentación adecuada y el derecho de la
mujer al amamantamiento.

•

Apoyo de decisiones libre de presiones
comerciales y sociales.

•

Fortalecimiento a las familias, las mujeres que
trabajan fuera del hogar y a las empresas que
implementan la estrategia.

¿ Cómo se beneficia la madre, las niñas y
niños, la familia y el país?
⚫La madre tiene mejor desempeño laboral porque
garantiza la leche a su bebé y con ello está más
tranquila.

le

⚫Se empodera la madre por que se valora su función
productiva y reproductiva.

⚫Los bebés crecen y se desarrollan adecuadamente

y
se enferman menos cuando son alimentados con leche
materna

⚫Se reconoce la contribución de la mujer a la economía
del cuidado y al desarrollo económico y social del país.

¿Cómo se benefician las empresas?
⚫Proyección de responsabilidad social
hacia la sociedad y a los clientes.

⚫Relaciones positivas entre la empresa
y sus trabajadoras.

⚫La Empresa hace una inversión en
capital social al garantizar los derechos
de los niños y niñas a una alimentación
saludable y el derecho de las mujeres a
practicar la lactancia materna.

RECOMENDACIONES GENERALES
❖ Recuerda: Realizar un correcto
lavado de manos.
❖ Rotular tu frasco: (Nombre de la
madre, fecha
y hora
de
extracción).
❖ No olvides: Deja siempre el
espacio limpio y aseado después de
su uso.
❖ Recuerda: La leche materna solo dura
12 horas refrigerada, así que por favor
llévala a tu casa al termino de la
jornada.

ACTIVIDADES QUE LAS FAMILIAS LACTANTES
PUEDEN REALIZAR
A. Amantar a la niña o niño.
B. Extraer la leche materna.
C. Dejar la leche materna almacenada durante la jornada
laboral en la nevera de la SAFL.
D. Recibir orientación o consejería en lactancia materna.
E. Resolver las dudas y problemas que se puedan
presentar alrededor de la práctica de la lactancia
materna.

FORMATO DE REGISTRO

ELEMENTOS QUE ENCONTRARAS EN LA SALA
AMIGA
❖ Nevera.
❖ Termómetros para controlar la
temperatura de la nevera.
❖ Toallas de papel para secado
de manos y desechar
primeras gotas de leche.
❖ Cinta para rotular.
❖ Esferos.
❖ Lava manos.
❖ Jabón liquido de manos.
❖ Gel anti bacterial.
❖ Sillas con apoyabrazos y
descansa pies.
❖ Ambientacion

TEMAS DE CAPACITACION SAFL-L AÑO 2.021
❖ INTRODUCCION A LA SALA AMIGA LABORAL.
❖ CUIDADO DE LA MADRE Y EL BEBE, Y SUS SIGNOS DE
ALARMA
❖ BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA.
❖ TECNICAS DE AMAMANTAMIENTO.
❖ TECNICAS DE EXTRACCION CONSERVACION ,
TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE LA LECHE MATERNA.
❖ ALIMENTACION COMPLEMENTARIA.
❖ RIESGOS DE LA ALIMENTACION ARTIFICIAL Y USO
DEL BIBERON.
❖ NORMATIVIDAD QUE PROTEGE LA MATERNIDAD, LA
LACTANCIA MATERNA Y LOS DERECHOS A LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN COLOMBIA.
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