
MAYOR INFORMACIÓN:

Coordinación de Lactancia Materna.
Juan Aldama norte núm. 114, 

primer piso, C. P. 50000, col. Centro, 

Toluca, Estado de México.

Teléfono: 722 214 75 53.

Escanea el código y conoce más temas

 sobre lactancia materna

Correo electrónico: 

coordinacion.lactanciamaterna@edomex.gob.mx

REQUISITOS PARA LA
INSTALACIÓN DE

SALAS DE LACTANCIA

Área de 10 a 25 metros cuadrados.  
Buena iluminación y ventilación
Pisos lavables y antiderrapantes
Paredes lisas que no acumulen polvo 

Dispensador de jabón líquido para manos 
Toallas  de papel
Registro de usuarias: bitácora de registro de 
productividad 
Etiquetas adheribles y marcador indeleble
Cubrebocas 
Gorros desechables 
Material para lavar utensilios (jabón, esponja) 
Escurridor de trastes 

En 2014, el Gobierno de México, preocu-

pado por la salud y bienestar de la 

población, decretó adiciones y reformas a 

diversas disposiciones jurídicas donde se 

establece como obligación que las traba-

jadoras podrán gozar de tiempo para 

extraerse la leche materna dentro de sus 

centros de trabajo. Por ello en el Estado 

de México, el 14 de diciembre de 2014, se 

publicó la Ley para la Protección, Apoyo y 

Promoción de la Lactancia Materna que en 

su artículo 13 establece como obligación 

que todas las instituciones públicas y 

privadas deben contar con sala de 
lactancia, en casos de instituciones 

administrativas, en clínicas y hospitales 

se deberán colocar lactarios.

INFRAESTRUCTURA
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¿QUÉ SON LAS SALAS DE LACTANCIA?

espacio digno e higiénico acondicionado 

para que las mujeres en periodo de lactan-

cia puedan extraer su leche durante su 

jornada laboral y asegurar su adecuada 

conservación.

Se recomienda asignar un área cuyo

tamaño dependerá  de l  número  de  

mujeres en edad fértil y las condiciones de 

espacio de cada lugar de trabajo; lo 

importante es contar con el equipamiento 

necesario para las mujeres en periodo

de lactancia.

Conciliación de 

la vida laboral

y familiar 
Fortalece una 

cultura de lactancia 

maternaEjercer el 

derecho de

lactancia en 

condiciones de 

calidad y 

calidez

Ventajas

REQUISITOS DE INSTALACIÓN 

 

 
 

¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna?  

Conservación de la leche materna    
Después de extraer tu leche 

debes de mantenerla 

en refrigeración.  

Cuando la entibies debe 

de ser a baño María, 
no en el microondas, 

ni a fuego directo 
porque pierde 
sus propiedades.    

Para trasportarla es
necesario tener una 

hielera con 
congelantes.  

La leche se puede guardar: 
¿Cómo alimentar a 

tu bebé con
 la leche extraída?  

con un 
vasito

biberónchupón

con una 
cuchara

Antes de los 6 meses 

no debes darle ningún otro alimento 

que no sea tu leche.   

Después de los 6 meses 
se inicia la ablactación y se continúa la

lactancia materna hasta los 2 años.  

Acude a tu Unidad de Medicina Familiar al Control del Niño Sano 

     y por tu Método dePlanificación Familiar y si tienes alguna duda      

Antes de amamantar o extraer tu leche
 debes de lavarte tus manos   

Es la forma natural 
de alimentar al recién 
nacido y lactante 
por medio del seno 
materno de su madre.   

Puedes alimentarlo: 

Evita el uso de: 

Colócale una 
etiqueta con 
el nombre, 
fecha y 
hora de la 
extracción 

Guárdala en 
el refrigerador  
y llévatela 
al término 
de tu jornada 
laboral 

Repite el masaje, 
frotación y sacudir 
el pecho y vuelve 

a exprimir cada 
pecho y tapa 
el frasco.

5 a 8 días  
en el refrigerador

2 semanas
en el cajón de 
congelación del 
refrigerador

3 meses
en un congelador 

independiente 

4 a 8 horas 
a temperatura 
ambiente

Date masaje en 
los pechos en 
forma de círculo, 
siguiendo las 
manecillas del reloj 
presionando 
ligeramente con 
los dedos.   
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Frota los 
pechos 
presionando 
suavemente 
de atrás hacia 
adelante. 

Inclínate 
sacudiendo 
los pechos 
para que baje 
la leche. 

Exprime 
presionando 
los pechos sin 
lastimarte y 
deposita
la leche en un 
frasco limpio. 

Para el bebé: 

Para la familia: 

Ahorro 
en el 
gasto 
familiar. 

Para la madre: 

Disminuye 
el riesgo de 
hemorragia 
después del 
nacimiento.  

Favorece 
el vínculo 
familiar.

Previene a 
largo plazo 
osteoporosis, 
cáncer de mama 

y de ovario.  

Evita la depresión  
post-parto.  

Mejora su colesterol 

y triglicéridos.  

  

RECUERDA:

Favorece 
el desarrollo 
emocional 
e intelectual.   

Disminuye 
el riesgo de 
enfermedades 

más comunes 
en la infancia.  

Es de fácil 
digestión, 
lo que 
disminuye
los cólicos. 

Es el mejor alimento de forma 

exclusiva durante los primeros 

6 meses y hasta los 2 años o 

más de edad complementada 

con alimentos.    

$

Lactancia 
materna

Fregadero 
con tarja

Dispensador de 
toallas de papel

Jabón liquido

Libreta (bitácora)
para registro del 

uso de la sala

Fácil acceso

Privacidad para la madre

Dispensador de
 agua potable

Refrigerador con 
congelador independiente

para conservar la leche

extraída por las madres en

la jornada laboral

Sillas ergonómicas
cómodas y lavables 

Mesas individuales

Reglamento y 
cartel informativo

Pizarrón blanco

Bote de basura

Toma corriente

Modelo de una sala de 

lactancia elementos 

mínimos

Tarja 
Mesas individuales 
Sillas individuales 
Esterilizador 
Refrigerador con congelador (para almacenar 
la leche extraída por las madres durante su 
jornada laboral)
Material didáctico sobre la importancia de la 
lactancia materna
Pizarrón para notas y reglamentos 
Cesto de basura 

Lugar discreto, digno e higiénico de fácil
acceso y mínimo ruido.
Debe estar independiente del baño,
únicamente debe contar con tarja.
Ubicación accesible (pensar en las
personas con una necesidad especial).
Señalización clara que facilite su
ubicación.

Espacio Físico

Mobiliario


