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JUSTIFICACIÓN 

La importancia de una Sala de Lactancia radica en atender las necesidades de las 

madres que retornan a sus actividades laborales luego de una incapacidad por 

maternidad. En esta sala las mamás podrán encontrar un lugar amigable, cálido e 

higiénico para amamantar a los bebés o bien, extraer y conservar la leche materna, ya 

que la producción de leche es constante y es necesario extraerse leche varias veces 

durante la jornada laboral.  

Previamente en el Edificio Hernán Garrón (Edificio Administrativo), para atender esta 

necesidad las mujeres utilizaban los baños o el Centro Médico para extraerse la leche, 

sin embargo estos no son lugares aptos ni cómodos para realizar esta acción. 

El acceso a la lactancia materna y a la adecuada nutrición es un derecho humano 

fundamental, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan la lactancia 

materna hasta los seis meses de edad y su prolongación hasta los dos años. 

El promover, proteger y fomentar la lactancia materna representa importantes 

beneficios para el bebé, la madre, las familias y RECOPE. Entre los que se mencionan: 

 Una economía para la familia ya que es alimento gratuito para los bebés. 

 Es el mejor alimento para el recién nacido, contiene todos los componentes 

nutricionales que necesita el bebé. 

 Es un alimento muy saludable y protege a los lactantes de infecciones y los 

mantiene en el peso óptimo. 

 Fomenta los vínculos entre la madre y el bebé, mejorando el desarrollo de la 

confianza y la seguridad en sí mismo. 

 Cuida la salud de las madres, disminuyendo la aparición de enfermedades.  
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Contar con la Sala de Lactancia en el Edificio Hernán Garrón ayudó a mejorar la 

productividad en la empresa ya que disminuye el ausentismo por enfermedad de los 

niños, además incentiva la motivación, ya que las madres ven un interés genuino de la 

empresa en proporcionarles servicios de gran valor para ellas. Próximamente se 

espera habilitar salas de lactancia en los planteles El Alto y Moín. 

LEGISLACIÓN 

En Costa Rica se cuenta con un marco legal amplio donde las mujeres trabajadoras en 

periodo de lactancia se encuentran protegidas: 

1. La ley General de Salud N°5395 

2. La Política Pública de Lactancia Materna 

3. El Código de Trabajo 

4. Ley Código de Niñez y adolescencia N°7739 

5. Ley General de Protección a la Madre Adolescente N°7735 

6. Ley Fomento a la Lactancia Materna N°7430 

7. Normativa de Relaciones Laborales de la CCSS 

En el artículo 100 del Código de Trabajo se hace referencia a que en los lugares de 

trabajo donde laboren más de 30 mujeres se debe acondicionar un local para que las 

madres amamanten a sus hijos(as) o bien un lugar para extraerse la leche, a esto se le 

llama Salas de Lactancia. 

Según lo dispuesto por el Consejo Consultivo de RECOPE, en el Artículo #6.3, de la 

Sesión #30-2016, celebrada el 06 de setiembre de 2016, se solicita el 

acondicionamiento de la sala de lactancia en el Edificio Hernán Garrón Salazar. 
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SALA DE LACTANCIA 

OBJETIVO 

Disponer de un área exclusiva, adecuada y cómoda para las madres trabajadoras con 

el fin de proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna en sus hijos (as). 

CARACTERÍSTICAS DE LA SALA DE LACTANCIA 

La sala de lactancia es un espacio íntimo, cómodo y limpio donde las madres pueden 

extraerse la leche materna y conservarla durante la jornada laboral, e incluso dar el 

pecho a su hijo si alguien le lleva a su bebé al lugar de trabajo, además posee 

cambiador para bebé si este se requiere. 

Los requisitos para establecer la sala de lactancia se tomaron de los indicados por la 

Comisión Nacional de Lactancia Materna del Ministerio de Salud, con algunas 

adaptaciones. 

El área destinada para la Sala de Lactancia es en el Piso 1 del Edificio Hernán Garrón, 

el área mide aproximadamente 13 m2 y cuenta con: 

 Espacio para ser utilizado por 3 personas de forma simultánea, completamente 

privados por la separación con cortina. 

 Cada puesto cuenta con un sillón, mesa de vidrio temperado y tomacorriente 

independiente. 

 Una refrigeradora mediana de 10 pies y dos puertas. 

 Fregadero con jabón de manos y toallas de papel. 

 Cambiador de bebé. 

 Vinilos adhesivos con mensajes alusivos a la leche materna. 
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PROCEDIMIENTO DE USO 

La sala cuenta con control de acceso mediante el carné de la funcionaria, este 

mecanismo dará acceso exclusivo a las usuarias de la sala, así como facilitar el 

ingreso, tranquilidad de las usuarias durante el uso de la sala, además se pueden llevar 

otros reportes como el control de tiempos de uso, cantidad de usuarias y porcentaje de 

ocupación. 

ADMINISTRACIÓN DE LA SALA DE LACTANCIA 

La administración de la Sala de Lactancia es del Centro Médico del Edificio Hernán 

Garrón, esto implica la coordinación del suministro de jabón, servilletas, control de 

limpieza y mantenimiento cuando se requiera. Además deberá llevar el control de uso, 

permisos de acceso y otras estadísticas de interés.  

MENSAJES UTILIZADOS 

Los mensajes utilizados buscan reforzar la importancia de la lactancia 

materna, para este fin se confeccionaron vinilos adhesivos que fueron 

colocados en las paredes de las sala. Se utilizó en los diseños de los 

mensajes el corazón como símbolo de amor, así como otros 

elementos gráficos que se muestran a continuación: 
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Foto 1 Vinilo de pared 
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Foto 2 Vinilos para los puestos 

         

Foto 3 Vinilos para pared 
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Foto 4 Vinilo adhesivo para pared 

 

 

Foto 5 Vinilo adhesivo de los beneficios de la leche materna 
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PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO 

Durante el proceso se contó con la colaboración de personal de varias áreas: 

 Presidencia: llevó la coordinación del proceso, el diseño, compras, mobiliario, 

presupuesto y seguimiento de las actividades. 

 Gerencia General: asignación de la ubicación de la sala, apoyo logístico, 

seguimiento de las actividades y coordinación en planteles para la proyección de 

salas en planteles. 

 Bienes y servicios: remodelación y adaptación del área, compras y apoyo 

logístico. 

PRESUPUESTO 

Para llevar a cabo el proyecto, se realizó una inversión aproximada de ¢1.561.690. 

Detalle Costo 

Refrigerador Atlas 10pies 2 puertas blanco ₡238.899 

Cambiador de bebé Rubbermaid ₡156.911 

Sofás color azul en vinil modelo CR-SL1P ₡379.680 

Mueble y fregadero de cocina ₡200.000 

Vinilo adhesivo para las paredes ₡149.000 

Mesas de vidrio ₡210.000 

Confección e instalación de cortinas  ₡197.200 

Pintura ₡30.000 

TOTAL ₡1.561.690 

MENSAJE DE LA ADMINISTRACIÓN 

La administración hace un llamado a las mujeres para mantener la práctica de 

amamantar a sus hijos(as) porque se trata del mejor alimento que pueden obtener en 
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sus primeros meses de vida, así como el de reforzar los vínculos emocionales y 

afectivos en pro de la familia y la sociedad.  

Se mantiene el compromiso con las mujeres en busca de un ambiente sano y en 

condiciones de igualdad. 

El camino no es fácil, pero cada paso que damos nos acerca al objetivo. 

FOTOGRAFÍAS DE LA SALA 

 

Foto 6: Sala de Lactancia - Cambiador y puestos. 
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Foto 7: Sala de Lactancia - Refrigeradora y mueble fijo. 
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Foto 8. Sala de Lactancia - Cortinero y mensaje en vinilo. 
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Foto 9: Sala de Lactancia - Vinilos. 
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Foto 10: Sala de Lactancia -  Puestos de lactancia. 



 

 
Sala de Lactancia 

 

 

 

15 

 

 

Foto 11: Sala de Lactancia - Puestos 
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Foto 12: Vista Sala de Lactancia 

 


