
 

 

Bogotá D.C., 26 de junio de 2018. 

 

 

Circular Informativa No. 11 

 

Resolución No. 2423 del 08 de junio de 2018 – Reglamentación Salas Amigas de la 

Familia Lactante 

 

 

1. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1823 de 2017, el Ministerio de Salud y 
Protección Social expidió Resolución No. 2423 del 08 de junio de 2018 a fin de 
reglamentar lo referente a las Salas de Lactancia, y en virtud de ello, se tiene que 
las empresas privadas con capitales iguales o superiores a 1.500 SMMLV o 
aquellas con capitales inferiores con más de 50 empleadas deberán cumplir con 
los siguientes requisitos generales y específicos:  

 
a. Requisitos Generales: las entidades anteriormente señaladas deberán 

designar un responsable encargado de la operación y la administración del 
espacio físico destinado para la Estrategia.  
 

Así mismo, deberán implementar un plan de capacitación dirigido a las 

trabajadoras gestantes y madres en lactancia, el cual deberá realizarse 

cuando menos tres (3) veces al año.  

 

Aunado a lo anterior, las entidades deberán incluir en los procesos de 

inducción la existencia, importancia y los beneficios de las Salas Amigas 

de la Familia Lactante del Entorno Laboral. 

 

Adicionalmente, se deberá contar con un cronograma de capacitaciones, y 

el registro de la realización de las mismas y disponer de mecanismos de 

difusión que permitan el acceso a la información respectiva por todos los 

miembros de la entidad.  

 

b. Requisitos específicos: aunado a los parámetros anteriormente 
señalados, las entidades deberán implementar en sus instalaciones los 
siguientes requisitos específicos a saber:  
 

i. Infraestructura: Las Salas Amigas de la Familia Lactante del 
Entorno Laboral, deberán ser ubicadas en un lugar privado y 
exclusivo, cuyo entorno no presente una inseguridad para la salud. 
El lugar deberá estar señalizado y conservarse limpio y ordenado.  



 

 

 

De igual forma el espacio destinado para las Salas Amigas de la 

Familia Lactante del Entorno Laboral deberán contar con unas 

condiciones de iluminación y ventilación naturales o artificiales que 

garanticen el bienestar de las madres asistentes a la sala. 

Adicionalmente, los pisos, paredes y muros de la sala tendrán que 

ser impermeables, resistentes y de fácil limpieza. 

 

Aunado a lo anterior, las instalaciones de las salas tendrán que 

contar con un lavamanos, mesón o mesa de apoyo e instalaciones 

eléctricas que permitan la correcta conexión y uso de los equipos 

en ellas utilizados. 

 

ii. Equipos y utensilios: las Salas Amigas de la Familia Lactante del 
Entorno Laboral deberán contar con: Congelador o nevera con 
congelador; sillas con espaldar y apoyabrazos; caneca plástica con 
tapa de accionamiento no manual; y un termómetro digital con 
sonda. 
 

iii. Insumos: También, las salas deberán contar con los siguientes 
insumos mínimos: toallas de papel; cinta de enmascarar o rótulos 
para marcar frascos; bolígrafo o marcador indeleble; jabón líquido 
para manos; y bolsas para residuos sólidos. 

 
iv. Control y registro: para efectos de contar con un control y registro 

de la operación y las madres asistentes a la sala las entidades 
deberán implementar un instructivo donde se describa el proceso 
de limpieza con su respectivo formato de registro y un instructivo 
para el registro de temperaturas de refrigeración, así como un 
registro diario de temperaturas y del uso de la sala por parte de las 
madres lactantes. 

 
2. Adicionalmente, vale la pena destacar que la Resolución en comento dispuso la 

obligación en cabeza de las entidades de inscribir las Salas Amigas de la Familia 
Lactante del Entorno Laboral, ante la secretaría de salud del municipio o distrito 
donde esté ubicada dicha sala. 
 

3. Aunado a lo anterior, es de advertir que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3° de la Ley 1823 de 2017, el Ministerio de Salud y Protección Social y sus 
entidades adscritas serán los entes encargados de vigilar y controlar la 
implementación y el funcionamiento de las Salas Amigas de la Familia Lactante del 



 

 

Entorno Familiar, pudiendo realizar visitas de verificación de oficio o por queja o 
reclamo.  

 
4. Por tal motivo, si bien la Resolución en comento no establece un término específico 

para implementar y poner en funcionamiento las salas, sugerimos iniciar tanto 
con las capacitaciones, como con las adecuaciones de las salas lo más 
pronto posible con el fin de evitar eventuales inconvenientes derivados de 
las investigaciones que pueda adelantar en Ministerio de Salud y Protección 
social, y así mismo, evitar posibles sanciones por parte del Ministerio del Trabajo.  

 
5. Finalmente, nos permitimos informar que nos encontramos atentos a cualquier 

duda particular que puedan tener en atención al proceso de implementación y 
puesta en funcionamiento de las Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno 
Laboral.  

 

Reciba un cordial saludo y quedo a la espera de cualquier solicitud que sobre el particular 

considere relevante. 

 

Cordialmente, 

 

 

LÓPEZ Y ASOCIADOS S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

  


