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SEMANA MUNDIAL DE LA

Lactancia materna
1 al 7 de agosto

EN CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES, 
LA ASF CUENTA CON UN BANCO DE LECHE 

(Sede Ajusco, PB del edificio “A”, segunda puerta después 
de los cajeros automáticos)

FUENTES

La lactancia exclusiva sube un 8.9 puntos cuando se 
cuenta con pausas laborales remuneradas durante 
los primeros  6 meses.

Por otra parte, sube un 25% cuando se designan 
espacios para la lactancia y las pausas para la 
extracción de la leche materna hasta los seis meses. 

LA LACTANCIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO
La fuerza laboral motivada y productiva, con menor 
número de ausencias, mayor lealtad y menos rotación 
de personal son consecuancias positvas para quienes 
facilitan la lactancia materna en el lugar de trabajo.

Para favorecer la lactancia materna, la salud y el 
desarrollo de niñas y niños, es fundamental la 
aplicación de licencias de maternidad, remunerada y 
la adaptación de los lugares de trabajo.

Mueble de almacenamiento de objetos personales.

Cuarto con tarja para higiene y limpieza de utensilios.

Refrigerador de gran capacidad para la conservación de la 
leche.

7 cubículos con cortina de privacidad para que puedan ser 
usadas simultáneamente.
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Pausas remuneradas del trabajo para amamantar;

Lugares designados en los centros de trabajo para 
las madres que amamantan, que sea privada y 
cumpla con las condiciones adecuadas de higiene. 

Licencia de maternidad remunerada;

Horarios flexibles o reducido para las madres en 
lactancia (hasta 2 años después del parto);

CON LA FINALIDAD DE APOYAR LA LACTANCIA MATERNA, LA OPS/OMS RECOMIENDA 
QUE QUIENES BRINDAN EMPLEO IMPLEMENTEN POLÍTICAS COMO:


