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1. DESCRIPCIÓN
…

POLÍTICA DE LACTANCIA MATERNA Y USO DE LA SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE
Para el Ministerio del Interior la presente política institucional de lactancia Materna y en concordancia
con la normatividad vigente, determina que:
La sala de lactancia es una sala de puertas abiertas, para el uso a libre demanda de las y los
colabores del Ministerio del Interior de la sede Bancol, de acuerdo al horario establecido para tal fin
(horario laboral), dentro del marco del código de ética y buen uso de la sala de lactancia, y de acuerdo
a las siguientes disposiciones.
• El servicio está disponible para las mujeres en periodo de lactancia, que deseen extraer y
conservar su leche en condiciones de orden, comodidad e higiene.
• Las usuarias acudirán a la sala de lactancia de acuerdo a su necesidad de extracción.
• El horario de utilización de la sala es entre las 7:30 am y las 5:30 pm.
• Se debe diligenciar el control de registro y asistencia en el formato destinado para ello.
• Par acceder la sala de lactancia, se debe solicitar la copia de la llave a la persona encargada
o designada por el área de seguridad y salud en el trabajo.
• No está permitido el ingreso y consumo de alimentos y bebidas en la sala de lactancia.
• No está permitido las prácticas ajenas a la lactancia materna, al interior de la sala.
• Los procedimientos de limpieza y desinfección de las instalaciones y elementos de la sala
están sujetos al Plan de Saneamiento Básico de la Sala.
• La madre usuaria debe extraer y conservar su leche en frascos de vidrio con tapa de rosca
plástica, previamente esterilizados durante mínimo 5 minutos en agua hirviendo.
• El proceso de esterilización es responsabilidad de la usuaria, quien deberá traer los
elementos limpios y esterilizados desde su hogar.
• Como norma de ingreso a la sala la usuaria deberá lavar sus manos con agua y jabón antes
de extraer su leche, de acuerdo al protocolo de lavado de manos aprobado por la OMS.
• Al finalizar la jornada laboral, la usuaria debe retirar la leche de la nevera y transportarla hasta
el hogar en una lonchera con pilas refrigerantes para evitar romper la cadena de frio.
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