
Presentación del Curso en Línea:

Protección y apoyo de lactancia materna en el 

ámbito laboral 
Educación, regulación y apoyo



Retos/oportunidades  

Apoyo de la 
familia y 
amigos 

Apoyo del 
lugar de 
trabajo

Apoyo de los 
profesionales 
de la salud 

Apoyo de la 
pareja 

Apoyo de los 
centros de 
atención 
infantil
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Del 43% de las mujeres que laboran en el sector formal, solo el 10.8% amamantó a sus 

bebes de manera exclusiva por 6 meses (ENSANUT2012)

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/613760/Guia_de_Lactancia_Materna_en_el_Lugar_de_Trabajo.pdf



• UNICEF, IMSS y la STPS*- “Guía para Fomento de 

una Cultura de Lactancia Materna en los Centros 

de Trabajo: Instalación y Funcionamiento de las 

Salas de Lactancia” 

○ Dirigida al personal directivo, tomador de decisión 

de empresas medianas y grandes

○ Establece directrices para implementar una 

cultura exitosa de lactancia materna a través 

de compromisos, sensibilización y 

capacitación, así como fortalecimiento de redes 

de apoyo, que fomenten la igualdad y contra la 

discriminación de las madres que trabajan de 

forma remunerada (implementación de 

lactarios,  sensibilización y otras acciones)



• Informar, involucrar y sensibilizar al personal 

directivo y de la empresa sobre la 

importancia y los beneficios de la lactancia 

materna y las necesidades de las madres 

durante este periodo.

• Capacitar sobre lactancia materna –

directamente o con el apoyo de una 

organización experta– a las mujeres en edad 

reproductiva, embarazadas, madres en 

periodo de lactancia y al personal que esté 

interesado.

• Realizar una campaña de comunicación 

permanente a todo el personal del centro de 

trabajo para sensibilizar sobre la importancia 

de la lactancia materna para las mujeres que 

se reincorporan al trabajo una vez que ha 

finalizado su licencia materna.

• Gestionar la implementación de la sala de 

lactancia accesible, higiénica y confortable 

que cuente con los insumos mínimos 

indispensables para que las madres puedan 

extraer y almacenar su leche. 



Diagnóstico sobre los avances de las políticas a favor de la lactancia materna en el lugar de 
trabajo en México: Recomendaciones basadas en la evidencia para su fortalecimiento

https://www.unicef.org/mexico/media/5401/file/Espacios%20amigables-%20lactancia.pdf

• Poca sensibilidad y empatía de las empresas, directivos y

personal en general hacia las madres trabajadoras y lactantes

• Inadecuado conocimiento de los derechos parentales,

• Poco apoyo de la población masculina a las madres lactantes.

• Ausencia de políticas laborales internas de lactancia materna,

entre otras.

• Falta de interés por parte de algunas empresas en apoyar las

prácticas de lactancia, ya que se sigue considerando como una

decisión personal por parte de las mujeres

• Por otro lado también se puedo evidenciar que los lugares de

trabajo que ya implementan políticas para promover la

lactancia materna es porque existe una cultura general de

apoyo y búsqueda permanente a favor del bienestar de las y los

trabajadores.

https://www.unicef.org/mexico/media/5401/file/Espacios%20amigables-%20lactancia.pdf


UNICEF, en colaboración con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social y 

la Universidad Iberoamericana han 
desarrollado un curso masivo en línea 
dirigido a diferentes actores, teniendo 

cada uno, una acción clave para el 
funcionamiento de una política para la 
promoción, protección y apoyo de la 

lactancia materna en el ámbito laboral:



1. Conocer los beneficios de la lactancia materna para 

los bebés, las madres, familias, empresas y sociedad en 

general.

2. Reconocer la importancia de la lactancia materna para 

generar un ambiente laboral “amigable” que promueva, 

apoye y proteja esta práctica.

3. Identificar los derechos y prestaciones 

proporcionadas por los centros de trabajo durante el 

periodo de maternidad y lactancia.

4. Identificar las políticas que favorecen las prácticas de 

lactancia materna entre las mujeres trabajadoras de la 

empresa. 

5. Conocer las redes de apoyo a las mujeres que decidan 

amamantar a sus hijos al reintegrarse en el ámbito 

laboral.

6. Conocer las recomendaciones de la lactancia materna 

durante el período de maternidad y la continuación de la 

lactancia materna al regresar al trabajo.

Competencias a desarrollar



www.climss.imss.gob.mx



















Ejemplo de módulo









www.climss.imss.gob.mx



¡Gracias!

mcobo@unicef.org

msachse@unicef.org
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