
 

 

ALERTA LABORAL 
Obligación de implementar lactarios en 

los centros de trabajo 

 

Estimados: 

 
La presente alerta analiza la obligación del empleador de contar con un lactario, el cual 
tiene como finalidad que sus trabajadoras cuenten dentro de su jornada de trabajo con 
un ambiente adecuado para la extracción y conservación de la leche materna. El 26 de 

julio de 2021 se aprobó mediante D.S. N° 023-2021-MIMP, el reglamento de la Ley N° 
29896, Ley que Establece la Implementación de Lactarios en las Instituciones del Sector 
Público y del Sector Privado Promoviendo la Lactancia Materna. 
 

A continuación, realizamos una síntesis de los principales aspectos a considerar a partir 
de la siguiente normativa: 
 

• Ley N° 29896 

• Ley N° 28731 

• D.S. N° 023-2021-MIMP 
• D.S. N° 019-2006-TR 

 

1. Obligación de contar con lactario 
 

Todo empleador que tenga veinte (20) o más mujeres en edad fértil, sin importar su 
régimen laboral, deberá contar un lactario en óptimas condiciones. 
 

Edad fértil: Mujer en edad fértil es aquella que se encuentra en el rango de 
edad entre 15 a 49 años. También se incluyen en este grupo a aquellas 
mujeres en edad fértil que, sin contar con vínculo laboral, prestan servicios 
en el centro de trabajo. 
 

Más de una sede: En caso de que el empleador tenga otros centros de 
trabajo, además de la sede principal, deberá contar con un lactario cuando 

dichos centros cuenten con veinte (20) o más trabajadoras en edad fértil. 
 



 

Inmueble colindante: En caso un empleador no disponga del área mínima 

requerida para la implementación de un lactario institucional, por 
excepción pueden implementar tal servicio en un inmueble colindante. Ello 
siempre que se respeten las condiciones mínimas que debe tener el lactario. 

 

Si el empleador no implementa el lactario a pesar de estar obligado, 
incurrirá en una falta muy grave por no observar las normas específicas 
en materia de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras 
durante los periodos de embarazo y lactancia (numeral 25.16 del artículo 

25° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo). 

 
 

2. Características del lactario 
  

• Área mínima de siete metros con cincuenta centímetros cuadrados (7,50 m2). 
 

• Debe ubicarse en una zona alejada de áreas peligrosas, contaminadas, u otras 
que implican riesgo para la salud e integridad de las personas y para la adecuada 

conservación de la leche materna. 
 

• Contar con una refrigeradora o un frigobar en buen funcionamiento, de uso 
exclusivo para conservar la leche materna. 

 

• Lavabo para garantizar lavado de manos e higiene 

 

 
3. Uso del lactario 

 
El uso del lactario durante el horario de trabajo no puede ser inferior a una 
hora diaria, pudiendo dividirse hasta en tres (3) periodos de veinte (20) 
minutos cada uno.  

 

 
Debe designarse a un coordinador o coordinadora para que se encargue del 
servicio del lactario. Dicha persona deberá ser capacitada.  
 
 

 
Se debe contar con un registro de uso y asistencia del lactario. 
 
 

 
4. ¿En qué consiste el permiso de lactancia? 
 
Es el permiso que otorga todo empleador a sus trabajadoras que hayan dado a luz, para 
que den de lactar a sus hijos. Este permiso se otorga por una hora al día, hasta que el hijo 
cumpla un año. 
 



 

No obstante, toda vez que el periodo de lactancia es hasta los veinticuatro (24) meses de 

nacido el lactante, las madres trabajadoras cuyos hijos no superen esta edad también 
podrán hacer uso del lactario. 
 
Cabe señalar que el permiso de uso del lactario es distinto al permiso de lactancia. El 

primero consiste en el acceso al lactario según las coordinaciones hechas con el 
empleador para ingresar en un determinado momento a dicho lugar. Por otra parte, el 
segundo (permiso de lactancia) es el derecho que por ley se le otorga a la madre 
trabajadora para que, durante una hora al día, pueda dar de lactar al recién nacido sin 

que ello implique el uso del lactario. 

 

 

 
 

 
 

 

********** 
 

En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 

(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), 
Alejandro Pedemonte Díaz (apedemonte@ebsabogados.com) o Fabrizio Mosquera Basa 
fmosquera@ebsabogados.com). 
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