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DATOS GENERALES  

ASUNTO 
CAPACITACIÓN DERECHOS LABORALES CLIENTE INTERNO GESTANTES Y 
LACTANTES DE LA INSTITUCI 

No. ACTA: 1 

FECHA 22 DE SEPTIEMBRE/ 2022 
HORA 
INICIO 

02:00PM 

RESPONSABLE LIDER PROCESO DE IAMII BLANCA NUBIA RODRIGUEZ SAENZ  
HORA 
FINAL 

03,30PM 

OBJETIVOS 

 
Se realiza capacitación articulada con el área de talento humano al cliente interno gestantes y lactantes de la institución con el objetivo de dar 
cumplimiento a la ley 1823 del 2017, Art 283 condigo sustantivo del trabajo 2 por medio del cual se adopta la estrategia salas amigas de la familia 
lactante del entorno laboral en entidades territoriales y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.  

 
Res. 395 del 23 de agosto del 2019  por el cual se adopta la política y conformación del comité IAMII, en el Art. 3 Numeral séptimo;  “articular las 
acciones con otras estrategias, programas e iniciativas como maternidad saludable, lactancia materna, salas amigas de lactancia materna, bancos 
de leche humana entre otras”. 
  
 

 
 

 
CONVOCATORIA DE REUNIÓN  
 

Se realiza convocatoria vía SIMAD y correo electrónico por medio del coordinador AIMII, para el día 22/septiembre/2022 a las 02:00pm auditorio 

talento humano sede Canaima, Tema; capacitación en derechos laborales cliente interno, se hace invitación extensiva por medio de la Dr. Íngrid 

Alexandra Suarez subgerente técnico científica a los diferentes gremios de salud para que participen de las actividades programadas para el personal 

contratado por terceros. 

Se da inicio a la reunión el día 22 de septiembre del 2022, Hora 02.00pm con el cliente interno gestante y lactante con el objetivo de dar cumplimiento 

a la ley 1823 del 2017, Art 283 condigo sustantivo del trabajo 2 por medio del cual se adopta la estrategia salas amigas de la familia lactante del 

entorno laboral en entidades territoriales y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.   

 



 FORMATO CÓDIGO GC-S1-F5 

ACTA 

VERSIÓN 2 

VIGENCIA 02/02/2017 

PAGINA 2 DE 6 

 

                                        
  
 

                     
 
 
 



 FORMATO CÓDIGO GC-S1-F5 

ACTA 

VERSIÓN 2 

VIGENCIA 02/02/2017 

PAGINA 3 DE 6 

 

                        
 
 
Seguidamente se explica a las usuarias en qué Consisten las Medidas Antidiscriminatorias en Materia Laboral?  
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Se adjunta evidencias fotográficas del personal asistente a la capacitación Tema; capacitación en derechos laborales cliente interno                
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Se realiza socialización del cronograma de trabajo con el personal asistentes realizar durante periodo del 4 trimestre del 2022.  

 

 
                                                              
       
     

 
  
 

ASISTENTES 

Se adjunta lista de asistencia capacitación 22/09/2022. 
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