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OBJETIVO: Establecer las condiciones técnicas y operativas de la sala amiga de la lactancia materna, para que las madres 
lactantes cuenten con un espacio en el entorno Universitario que sea exclusivo, privado, agradable y cómodo, el cual debe cumplir 
con las normas técnicas de seguridad para garantizar la calidad de la leche materna durante el proceso de extracción, 
conservación y transporte al hogar.  
 
MARCO NORMATIVO:  
 

 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 2423 DE 2018: Por la cual se establecen los parámetros técnicos para la operación de la estrategia Salas 
Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral. 

 El Código Sustantivo del Trabajo en su Artículo 238 modificado por el Decreto 13 de 1967, establece que el empleador 
está en la obligación de conceder a la trabajadora dos descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jornada 
para amamantar a su hijo, sin descuento alguno en el salario por dicho concepto, durante los primeros seis (6) meses de 
edad. 
El Decreto 1397 de 1992, suscribe el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la leche materna, 
promueve la lactancia materna, reglamenta la comercialización y publicidad de los alimentos de fórmula para lactantes y 
complementarios de la leche materna. 

 El Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020, expresa en el Objetivo General N° 2 lograr “Transformaciones sociales 
a favor de la lactancia materna”, la necesidad de “Desarrollar mecanismos de transformación, apropiación, movilización y 
responsabilidad social de la comunidad colombiana desde sus diferentes roles a favor de la lactancia materna”. 
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PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS 

A TENER EN CUENTA. 

 No está permitido el ingreso y consumo de alimentos o bebidas en la sala amiga de la lactancia materna, así como el 
almacenamiento en la nevera de alimentos diferentes a la leche materna. 

 En cada visita es necesario realizar un lavado de manos de acuerdo al protocolo aprobado por la OMS, antes y después de 
utilizar la sala. 

 No está permitido el desarrollo de prácticas ajenas a la lactancia materna, al interior de la sala. 
 El refrigerador es exclusivo para el resguardo temporal de la leche materna (periodo no mayor a 12 horas), mientras dura la 

jornada de trabajo o de estudio de la madre. Al finalizar la jornada universitaria, 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. 

 Cada usuaria es responsable de etiquetar sus frascos de vidrio con los siguientes datos: nombre completo, fecha y hora de 
extracción. 

 Se debe diligenciar el formato de registro y asistencia a la sala de lactancia. 

ANTES DE LA EXTRACCIÓN:  

 Verificar las condiciones de higiene en la usuaria: (Uñas cortas, limpias y preferiblemente sin esmalte, baño diario, lavado 
periódico del cabello y empleo de ropa limpia). 

 Recoger el cabello en su totalidad.  

 Usar tapabocas en caso de tener síntomas gripales. 

 No utilizar ningún tipo de joya, reloj o prenda que le dificulte los masajes y la extracción. 

 Alistar los implementos necesarios: (Frascos de vidrio o elemento para almacenar la leche, extractor, marcador y toallas de 
papel). 

 Lavado de manos  
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 PROCEDIMIENTO PARA ESTIMULAR LA BAJADA DE LA LECHE. 
 

 Antes de iniciar la extracción manual de la leche materna, es importante que la madre esté tranquila y relajada, en un lugar 
cómodo, higiénico y privado, como lo es la Sala de Lactancia,  

 Es importante tener en cuenta que sentimientos de amor como recordar al bebé, o ver su foto, puede provocar en la madre 
la liberación de la hormona oxitocina responsable de la eyección o “bajada de la leche”. Cuando el reflejo de oxitocina está 
activo, algunas madres pueden presentar una sensación de hormigueo en sus pechos, o empiezan a salir gotas de leche 
materna. 

 Masajeando el seno en la zona donde se encuentran los alvéolos y los conductos lactíferos. La madre debe empezar el 
masaje en la parte superior del seno con movimientos circulares en una misma área. Después de unos segundos debe 
pasar a otra área y repetir el masaje. Continuar estos masajes alrededor del pecho hasta llegar al pezón.  

 Frotando suavemente el pecho desde la parte superior hasta el pezón de manera que le produzca cosquilleo. Repetir 
varias veces hasta que sienta la bajada de la leche. 

 Sacudiendo suavemente ambos senos inclinada hacia adelante. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRACCIÓN DE LA LECHE: 
 
EXTRACCIÓN MANUAL:  

 Colocar la mano en forma de C de tal manera que el dedo pulgar esté por encima de la areola (parte oscura que incluye 
el pezón), y el dedo índice por debajo de la areola, para que pueda levantar el seno.  

 Luego empujar el dedo pulgar e índice contra el tórax, presionando los conductos 
lactíferos que se encuentran por debajo de la areola y se pueden palpar como nódulos. 

 El movimiento de presionar con los dedos es 
parecido al que se hace al imprimir una huella, al 
principio no sale leche, pero después de empujar y 
presionar varias veces alrededor de la areola, las 
primeras gotas o inclusive un chorro empieza a 
salir. 

 
 
 

 Evitar deslizar los dedos sobre la piel de los senos, porque puede causar enrojecimiento y dolor. No exprimir el pezón pues 
no va a salir leche, es lo mismo que si el bebé succionara solamente del pezón. 

 La extracción se puede hacer con cualquier mano o puede alternar las manos cuando lo requiera, rotando la posición de 
los dedos para extraer la leche de todos los conductos lactíferos presentes en el seno. 

 Deseche los primeros chorros de leche materna; así se reduce el 90% de las bacterias que están presentes regularmente. 
Deposite los siguientes en un frasco de vidrio con tapa rosca de plástico, que previamente ha sido lavado con agua limpia 
y jabón y ha sido hervido por diez minutos. 

 Inicie la recolección de la leche materna teniendo cuidado de vaciar cada seno. No llene los frascos hasta el tope para 
evitar que exploten cuando se congele la leche materna.  

  Cuando termine la extracción es necesario colocar algunas gotas de leche materna alrededor de la areola y el pezón de 
cada seno, porque la leche del final contiene sustancias que contribuyen a mantener la elasticidad de la piel y grasas que 
actúan como bactericidas, que evitan las infecciones, previenen grietas y ayudan a la cicatrización.  
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 La extracción manual debe realizarse con la misma frecuencia con la que se alimenta al bebé, y la madre debe disponer 
de tiempo para hacerlo, como mínimo de 30 minutos por cada extracción. El volumen de leche materna en cada extracción 
puede variar y no representa un problema o signo alarma. 

 

EXTRACCIÓN MECÁNICA:  
 

 Realizar higiene de manos antes de manipular el extractor.  

 Montaremos el extractor de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  

 Masaje mamario antes de iniciar la extracción. 

 Colocaremos el pezón en el centro del embudo. Iniciaremos la extracción con succiones rápidas y cortas. Pasarán unos 
minutos antes de que salga leche (en este momento, puedes notar que el pecho se endurece y sentir un cosquilleo) Cuando 
comience a salir leche, la succión será más lenta y mantenida, con mayor potencia (el pezón se cuela por el cuello del 
embudo.) 

  No debes hacerte daño: para evitarlo modula la intensidad de la succión y/o recoloca el pezón en el centro del embudo 
del extractor. Hay embudos adecuados para cada tamaño de la mama.  

 El masaje mamario durante la extracción facilita el vaciado de las diferentes zonas del pecho. Insiste en las zonas del 
pecho más duras, pues es donde hay más leche almacenada. De esta manera la leche sale más fácilmente y más rápido.  

 Cuando deje de salir leche cambia de pecho y realiza la misma maniobra.  

 Cuando haya terminado con el segundo pecho, es posible que si vuelves al primero obtengas algo más de leche. Y después 
con el segundo otra vez.  

 Si no amamantas al bebé, conviene que extraigas la leche cada 3 horas o 4 horas. 
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CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA LECHE MATERNA EXTRAÍDA 

 

 Para garantizar la calidad de la leche materna extraída, es importante tener en cuenta que el recipiente 
se pueda lavar fácilmente, resista la ebullición y que no represente problemas para la salud del bebé, 
para ello se emplean frascos de vidrio con tapa rosca de plástico previamente lavados con agua limpia 
y jabón, y hervidos por 15 minutos.  

 Existen bolsas especialmente diseñadas para el almacenamiento de leche humana en el congelador.  

 Se pueden emplear frascos de 60, 90 o más mililitros, (2, 3 y más onzas) lo que facilita almacenar la 
cantidad de leche materna que el bebé necesita en cada toma y así evitar el desperdicio. 

 
 

TIEMPOS DE CONSERVACIÓN: 
 
A temperatura ambiente: hasta por 4 horas; este tiempo garantiza que el contenido de defensas o 
anticuerpos, que empiezan a disminuir luego de 4 horas, al tener que eliminar las bacterias presentes en la 
leche materna.  
En nevera o refrigeración: hasta por 12 horas, a 5 grados centígrados, se recomienda no colocarla en la puerta de la nevera, 
para evitar los cambios de temperatura que se producen al abrirla y cerrarla.  
En el congelador: hasta por 15 días, a menos 3 grados centígrados, se recomienda no abrir y cerrar frecuentemente el congelador, 
de esta manera se evitan los cambios de temperatura que pueden hacer que la leche materna se descongele y se reproduzcan las 
bacterias que producen la contaminación y descomposición.  
 En el hogar, los frascos con la leche materna extraída, se deben colocar en la nevera dentro de un recipiente o bolsa plástica 
cerrada para aislarla de olores fuertes, igualmente se recomienda no colocarla en la puerta de la nevera, para evitar cambios de 
temperatura.  
Conviene almacenar la leche en porciones pequeñas (entre 30 y 100 ml, según el volumen de la toma del bebé) para minimizar 
sus pérdidas.  Se puede juntar en un solo recipiente la leche de varias pequeñas extracciones de un mismo día, si se va a consumir 
ese mismo día. Si no se va a consumir ese día, se recomienda congelarla. 
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¿CÓMO SE TRANSPORTA LA LECHE MATERNA EXTRAÍDA? 
 

 Las madres pueden transportar la leche materna extraída del trabajo al hogar de manera segura, en un termo o nevera de 

icopor, con pilas o gel refrigerante congelado. Es importante mantener las pilas o el gel congelados permanentemente, 

para evitar cambios de temperatura en la leche materna durante su transporte.  

 En su corresponsabilidad las madres en lactancia, deben asegurar el termo o nevera de icopor y las pilas o gel refrigerante, 
para el traslado de la leche materna al hogar. 

 
DESCONGELACIÓN DE LA LECHE 

 Debe descongelar primero la leche más antigua.  Lo ideal es descongelarla en la nevera desde el día anterior: uso en las 
siguientes 24h.  Si se descongela a temperatura ambiente: uso en 4h desde su descongelación.  Lo más rápido: bajo el 
grifo, o mediante inmersión del recipiente en agua tibia.  Nunca se debe descongelar en microondas ni en agua hirviendo 
(se eliminan muchas propiedades beneficiosas de la leche y existe un alto riesgo de quemar al bebé.)  

 Agitar suavemente la leche para que se mezcle la grasa con el resto. 

 Toma: Extraeremos del recipiente sólo la cantidad deseada para la toma (así el resto de la leche no tendrá contacto con 
la saliva del bebé)  El bebé puede tomar la leche a temperatura ambiente, o tibia (máx 37ºC). El sobrante debe desecharse.  
Una vez descongelada no puede volver a congelarse. 
 

 
REFERENCIAS 
https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/manual_lactancia_materna.pdf 

https://serviciopediatria.com/wp-content/uploads/2020/01/Lactancia-Materna_Anexo-I_Extracci%C3%B3n-de-leche.pdf 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/Manual-extraccion-conservacion-leche-
materna.pdf 

 

https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/manual_lactancia_materna.pdf
https://serviciopediatria.com/wp-content/uploads/2020/01/Lactancia-Materna_Anexo-I_Extracci%C3%B3n-de-leche.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/Manual-extraccion-conservacion-leche-materna.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/Manual-extraccion-conservacion-leche-materna.pdf

