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Las salas amigas de la familia lactante en el entorno 
laboral son espacios cálidos y amables, ubicados en 
entidades públicas y privadas, que ofrecen las 
condiciones adecuadas para la extracción y 
conservación de la leche materna bajo normas 
técnicas de seguridad, para luego transportarla al 
hogar y disponer de ella para alimentar al bebé en 
ausencia temporal de la madre.

¿Qué es una Sala amiga de la lactancia materna?



Beneficios de la leche 
materna



Beneficios para la madre

Previene a largo plazo 
la osteoporosis, cáncer 
de mama y de ovario

Disminuye el riesgo de 
depresión posparto

Disminuye el riesgo de 
hemorragia posparto



Beneficios para la madre

Ayuda a que la mujer 
recupere el peso 

previo al embarazo

Permite un mayor 
ahorro, al no gastar en 

leche de fórmula



Beneficios para el bebé

La leche materna es 
considerada la primera 
vacuna que potencia 

la inmunidad a 
enfermedades

Al digerirse fácilmente 
previene cólicos y 

estreñimiento

Disminuye el riesgo de 
enfermedades 
comunes en la 

infancia: respiratorias, 
alérgicas y diarreicas



Beneficios para el bebé

Previene la 
malnutrición: 

desnutrición y obesidad

Favorece el desarrollo 
integral y la vida 

saludable

Favorece el desarrollo 
emocional y cognitivo



Propiedades de la leche 
materna



Propiedades de la leche materna

Vitaminas: A, D,
C y K

Antígenos y anticuerpos 
que ayudan a fortalecer 

el sistema inmune

Hierro

Fósforo

Calcio

Sodio

Proteínas

Carbohidratos

Hormonas

La leche materna contiene 
diversas propiedades que 
ayudan en el correcto 
crecimiento y desarrollo de 
los bebés, como lo son:



Técnica y extracción de la 
leche materna



Técnica de amamantamiento

Acunado o 
transversal

Acostada AxilarRecostadaAcunado 
cruzado



Extracción de leche materna

Inicia realizando un 
masaje  suave en forma 

circular con las yemas de 
los dedos alrededor de 

cada seno.

Empuja los dedos índice 
y pulgar hacia las costillas 

con los dedos abiertos 
juntándolos hacia el 

pezón. 

Coloca la mano en forma 
de "C" El pulgar por 

encima y el índice por 
debajo de la aréola.

Alterna el seno cuando 
veas que disminuye el 
flujo de leche, debes 

repetir los pasos varias 
veces.

Rota la posición de tus 
dedos alrededor de la 
aréola para vaciar los 
conductos lactíferos.

Al inicio saldrán gotas y 
posteriormente el chorro 

de leche materna.
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Almacenamiento, conservación y 
transporte de leche materna



Almacenamiento de leche materna



Conservación de leche materna



Transporte de leche materna



Recomendaciones: ¿cómo calentar 
la leche materna?



Recomendaciones al llegar a casa



¡No a la alimentación 
artificial!



No alimentación artificial



Signos de alarma durante la 
lactancia



Para la madre:



Para el bebé:



Normatividad lactancia y 
maternidad en Colombia



Normatividad

Constitución Política 
de Colombia 1991

"La mujer no podrá ser sometida a 
ninguna clase de discriminación. 
Durante el embarazo y después 
del parto gozará de especial 
asistencia y protección del Estado
el cual apoyará de manera especial 
a la mujer cabeza de familia".

Decreto 1397 de 1992

"Se promueve la lactancia materna, se 
reglamenta la comercialización y 
publicidad de los alimentos de fórmula 
para lactantes y complementarios de la 
leche materna"

Plan Decenal de Lactancia 
Materna 2010-2020

"El cual busca dar respuesta a las necesidades 
de las mujeres que desean continuar con la 
lactancia materna luego de retomar con sus 
actividades laborales. De este modo se busca 
cumplir una de las metas de dicho plan: 
incrementar a dos meses más la práctica de la 
lactancia materna exclusiva"

Ley 53 de 1938

Fue la primera ley dirigida hacia la protección 
de la mujer en estado de embarazo. “Toda 
mujer en estado de embarazo, que trabaje en 
oficinas o empresas, de carácter oficial o 
particular, tendrá derecho, en la época del 
parto, a una licencia remunerada de ocho 
semanas”



Normatividad

Ley 1823 de 2017

"Por medio de la cual se adopta la 
estrategia salas amigas de la 
familia lactante del entorno 
laboral en entidades públicas 
territoriales y empresas privadas y 
se dictan otras disposiciones".

Resolución 
3280 de 2018

Cuyo objetivo es "valorar y promover la 
lactancia materna exclusiva asegurando un 
adecuado inicio y proceso de mantenimiento 
de la misma mediante la orientación efectiva  
a la mujer en periodo de lactancia y/o las 
personas significativas".

Cuyo objeto es brindar información con 
respecto a la lactancia materna, la cual "debe 
ser a libre demanda, sin horario y sin 
restricción", y cuidados del recién nacido.

Ley 1822 de 2017

"Incentiva la adecuada atención y 
cuidado de la primera infancia. Para 
lograr este objetivo la nueva 
legislación aumenta de 14 a 18 
semanas la licencia remunerada para 
la mujer que dé a luz a un bebé"

Ruta Materno 
Perinatal 2018
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