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Una de las acciones fundamentales para la 

protección de la lactancia de las mujeres 

trabajadoras, es la promoción del establecimiento 

de salas de lactancia en los centros de trabajo.
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VENTAJAS QUE OTORGAN TENER SALA DE LACTANCIA EN LAS EMPRESAS 

1. Permiten a las mujeres ejercer el derecho a la lactancia materna, en condiciones 

de calidad y calidez en su centro de trabajo.

2. Las trabajadoras que se convierten en madres quieren tomar las mejores 

decisiones tanto para sus hijas e hijos como para su trabajo. Con salas de 

lactancia, ellas pueden llevar a cabo las dos funciones.

3. Se puede tener una lactancia materna exitosa y trabajar al mismo tiempo. No es 

necesario sacrificar una de las dos actividades.

4. Si existe apoyo empresarial a la lactancia, el empleador no se enfrenta con el 

riesgo de perder a una empleada calificada.

5. Al contar con una sala de lactancia, la empresa elimina uno de los problemas 

más comunes relacionados con el abandono de la lactancia, contribuyendo a un 

México más sano y promoviendo los derechos de las madres trabajadoras.
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Beneficios de la Lactancia Materna
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Entorno Laboral, 
Beneficios.

Menor Ausentismo

En el caso de madres trabajadoras, las ausencias por enfermedad fueron doblemente frecuentes entre las madres que 

alimentaban a sus niños con fórmula infantil que entre las madres que amamantaron. 

Cohen R, Mrtek MB, Mrtek RG. Comparison of maternal absenteeism and infant illness rates among breast-feeding 

and formula-feeding women in two corporations. Am J Health Promot : 1995;10:148–53.

Disminución de la Rotación de Personal (Retención de Personal)

El principal problema es cuando se tiene una empleada considerada como HIPO (High Potential) y al decidir

retirarse de la empresa, se pierde el Know How.

No se afecta los métricos de Productividad y Calidad: Se continua con la mano de obra calificada no teniendo que

ser remplazada, sin tener que estar continuamente en la rampa del aprendizaje.



Entorno Laboral, 
Beneficios.

Menores accidentes de trabajo: Personal enfocado en sus labores sin tener que

distraerse por preocupaciones del hogar.

Empresa Socialmente Responsable: Una Empresa Socialmente Responsable es la

que cumple con un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social,

económica y ambiental que se basa en Valores, que le ayudan a ser mas

Productiva.

Cultura del entorno saludable: Apego a la familia-Apego a mi empresa. Participación

en grupo. Hijos mas sanos-trabajadores mas dedicados.



Legal, Capacitación, Bienestar

Empresa socialmente responsable

Bienestar Bio-
Psico-Social

Cumplimiento
Legal Fomentar la 

Capacitación



https://www.multimedios.com/local/empresas-que-no-cuenten-con-
lactarios-pueden-recibir-una-multa-de-hasta-205-mil-
pesos?fbclid=IwAR0NThYpAU4GbM13UwDSrGcU3PDHRQAOUDrTk6nKx8Id
BUXHIyNhA8YgwoU



1. Implementación del lactario o sala de lactancia.

2. Capacitación a las personas en el entorno laboral. (Constancia 

de habilidades Laborales STPS DC-3).

3. Formación de grupos de apoyo en los entornos laborales.

4. Asesoría para declaración de «Empresa Amigable con la 

Lactancia Materna».

¿Cómo Podemos contribuir?
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Dr. Marco Antonio Velazco Bustamante

Coordinador Estancias Infantiles

Dr. Enrique Sicardi Aragón

Coordinador Relaciones Publicas
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