
 

 

PROYECTO SALA AMIGA FAMILIA LACTANTE 

Área de Infraestructura y Planta Física 

 

I. ANÁLISIS NORMATIVA 

Normativa Descripción 
Ley 1823 – 4 enero 2017 Estrategia salas amigas de la familia lactante del entorno 

laboral en entidades públicas y empresas privadas: 
-Acondicionamiento espacio digno para mujeres en 
periodo de lactancia 
-Actividades: extracción y conservación leche materna 
según normas técnicas de seguridad 

Resolución 2423 de 2018 Parámetros técnicos para la operación de las salas amigas 
de la familia lactante del entorno laboral, especificaciones 
de higiene, salubridad y dotación mínima: 
-Espacio físico privado, fácil acceso para la extracción y 
conservación leche humana 
-Localización privada, exclusiva sin polución, ruido o 
humedad. Lejos de lugares de disposición de residuos. 
-Tamaño: de acuerdo al número de empleadas en 
lactancia.  
-Ventilación: natural o mecánica, renovación periódica de 
aire 
-Iluminación: natural o artificial, condiciones de bienestar 
sin reflejos o deslumbramiento. 
-Pisos y muros: impermeables, resistentes, fácil limpieza y 
desinfección 
-Lavamanos: dentro de la sala o lugar cercano 
-Mesón o mesa de apoyo: soporte de utensilios, frascos. 
Mesón sólido, no poroso, resistente a la humedad. Fácil 
limpieza y desinfección 
-Instalación eléctrica: para conexión y seguridad de uso de 
equipos 
-Mobiliario: congelador o nevera con congelador 
                   Sillas con espaldar y apoyabrazos 
                   Caneca plástica con tapa de pedal 

 

El caso de la ETITC 

De acuerdo con el análisis normativo sobre la estratega de Salas Amigas de la Familia 
Lactante del Entorno Laboral y el trabajo conjunto entre el área de Personal y Planta 
Física se define: 



 

1. En promedio, la ETITC ha presentado un máximo de 2 madres lactantes 
simultáneamente. Por tal motivo se define que la capacidad para la sala será de 2 
personas. 

2. La localización de la sala será en el Bloque AB para cumplir con los requisitos de 
fácil acceso ya que queda a menos de 25m de distancia a la portería de la Calle 
13. A su vez, se encuentra a menos de 10m de distancia de la enfermería para 
hacer uso del lavamanos, baño o cualquier atención necesaria.  

3. El área del espacio seleccionado para la sala cuenta con 8.23m2, dando un área 
de 4m2 por madre lactante.  

4. El espacio cuenta con iluminación e instalaciones eléctricas de acuerdo a la 
normativa 

5. Se deberá instalar un extractor de aire mecánico para garantizar la ventilación 
constante 

6. El mobiliario estará compuesto por: 

Mobiliario Unidades Fotografía 
Poltrona de ancho: 0,8m, profundo: 0,89m, 
alto: 0,7m. Estructura en roble PC natural 
con tapizado fijo en textil de alta resistencia 
con protección antibacterial, anti fungo, 
antimicótico, resistencia radiación 
ultravioleta, PERMABLOCK®, acabado anti 
manchas y antiestático. Especializado para 
uso en oficinas, espacios educativos y 
colaborativos. Color a elección. 
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Caneca tipo pedal de 10 Litros. Color negro. 
Texto de Residuos no aprovechables con 
logos. Sistema para ajustar la bolsa en el 
borde superior del contenedor. Esquinas 
redondeadas y superficie lisa.  
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Nevera con congelador con capacidad 223 
litros. Ancho: 0.55m, fondo: 0.65m, alto: 
1.19m. Eficiencia energética A, consumo 
0.466 Kw/día.  
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Mesa rectangular ancho: 2m, profundo: 
0,5m, alto: 0,75m. Superficie en pino 
contrachapado sobre estructura metálica 
de cuatro patas color negro mate microtext. 
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II. LOCALIZACIÓN 

La Sala Amiga de Familias Lactantes de la ETITC se localizará en el Bloque AB donde se 
encuentra el acceso peatonal sobre la calle 13 y donde se encuentran los espacios de 
atención a padres, enfermería, psicología entre otros.  

BLOQUE PISOS ACTIVIDADES/USO 
AB 1 y 3 

pisos 
-Acceso principal peatonal sobre la Calle 13 
-Casona de bienestar: atención a padres, enfermería, 
atención de psicología, área de lenguas, salón de danzas, 
administración de Bienestar y salón profesores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. PLANIMETRÍA 

Plano de localización sala lactante en el bloque AB 

 
Plano de la Sala amiga de la familia lactante 
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