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1. DESCRIPCIÓN
En el Ministerio del Interior queremos invitarte a hacer uso de la Sala de Extracción de leche materna
en el entorno laboral, un espacio adaptado en la compañía para que tú puedas continuar tu proceso
de lactancia materna fuera del hogar. Es por ello que necesitamos de tu compromiso para asegurar
que la leche materna extraída llegue a tu bebé en las mejores condiciones de higiene y calidad y así
garantizar que no se presenten riesgos de contaminación de la leche por inadecuadas prácticas de
manipulación.
I. Cumplir con el protocolo de lavado de manos antes de iniciar el proceso de extracción de
leche materna.
II. Realizar el proceso adecuado de esterilización, en casa, de los frascos que son de uso
exclusivo para la leche materna de mi hijo(a).
III. Mantener mi higiene personal adecuada con baño diario, lavado periódico del cabello y
empleo de ropa limpia.
IV. En caso de realizar la extracción manual debo mantener las uñas cortas, limpias y sin
esmalte.
V. No utilizar ningún tipo de joya, reloj ó prenda que dificulte los masajes del seno y el proceso
de la extracción de la leche materna.
VI. Mantener el cabello recogido y utilizar gorro.
VII. Usar tapabocas y bata desechable.
VIII. No utilizar ni ingresar el celular dentro de la sala de extracción.
IX. No realizar prácticas ajenas a la lactancia materna, al interior de la sala, como son; consumir
alimentos y bebidas, arreglo personal, maquillaje, tomar siestas, etc..
X. Rotular los frascos donde se almacena la leche extraída con nombre, fecha y hora de
extracción.
XI. Diligenciar el registro de asistencia a la sala de lactancia en el formato destinado para este
fin.
XII. Traer todos los días la lonchera de conservación con la pila fría para garantizar que en el
transporte la leche extraída mantenga la cadena de frío y se minimicen los riesgos de
contaminación o alteración de la leche.
XIII. Evitar el uso de chupos y biberones para administrar la leche. (Cumplir con el código de
sucedáneos).
XIV.
Cuidar la sala amiga de la familia lactante en el entorno laboral, mantenerla en
orden, dar el uso adecuado, y reportar cualquier falla dentro del proceso.
XV. Respetar el horario de uso, así como el tiempo que dedicamos a la utilización de la misma.
XVI.
Asistir a las capacitaciones sobre lactancia materna programadas y replicar la
información en el hogar y con los compañeros de trabajo.

2. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS

FECHA

01

Versión Inicial, el presente código de ética y de buen uso de SAFL es una parte
esencial para el desarrollo de estrategias de la organización, y proporcionan
una hoja de ruta para las operaciones diarias comprendidas al tema en
cuestión. Aseguran el cumplimiento de las leyes y regulaciones, brindan
orientación para la toma de decisiones y simplifican los procesos internos.

17/11/2020

3. CONTROL DE FORMALIZACIÓN
ELABORÓ
JIMENA RESTREPO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
NANCY DÁVILA
CONTRATISTA
CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ
CERQUERA
PRACTICANTE SST

REVISÓ

CAROLINA DEL PILAR PRADA
GRANADOS
COORDINADORA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.

APROBÓ
MARÍA ISABEL PALACIOS
RODRÍGUEZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO.
Validado a través del correo
mariai.palacios@mininterior.gov.co con
fecha del 17/11/2020

Vr. 02; 10/09/2020

