
 

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA CERTIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
AMIGOS DE LA MADRE, LA NIÑA Y EL NIÑO, PROMOVIENDO Y PROTEGIENDO LA LACTANCIA 

MATERNA 

 

ANTEPROYECTO 

1.  FINALIDAD 

Contribuir a la reducción de la morbimortalidad infantil y al desarrollo integral de la niña y 
el niño mediante el fortalecimiento de prácticas que promueven, protegen y apoyan la 
lactancia materna, en los establecimientos de salud, desde el inicio de la vida hasta los dos 
años o más.  

2.  OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer los criterios técnico-normativos para la certificación de establecimientos de 
salud como Establecimientos de Salud Amigos de la Madre, la Niña y el Niño, que 
promueven, protegen y apoyan la lactancia materna. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1. Establecer los criterios técnicos, metodológicos e instrumentales para la 
evaluación interna del establecimiento de salud. 

2.2.2. Establecer los criterios técnicos, metodológicos e instrumentales para la 
evaluación externa del establecimiento de salud para la certificación como 
Establecimiento de Salud Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo 
y protegiendo la lactancia materna. 

2.2.3. Establecer los procedimientos para la certificación y el reconocimiento de 
establecimientos de salud como Establecimientos de Salud Amigos de la 
Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna. 

2.2.4. Establecer los criterios de seguimiento y monitoreo de la certificación de 
Establecimientos de Salud Amigos de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo 
y protegiendo la lactancia materna. 

3.  ÁMBITO DE APLICACIÓ N 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva Administrativa se aplican en todos los 
establecimientos del sector Salud públicos y privados (Ministerio de Salud, gobiernos 
regionales y locales, EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional 
del Perú y del subsector privado) a nivel nacional, regional y local, dedicados a la atención 
desde la gestación, a la madre, la niña y el niño, o que realizan actividades relacionadas a 
ella. 

4.  BASE LEGAL 

• Ley N°26842, Ley General de Salud. 

• Ley N°29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 

• Ley N°30807, que modifica el Artículo 2 de la Ley N°29409, Ley que concede el derecho de licencia 
por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada. 

• Decreto Legislativo N°1153 que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas 
del Personal de la salud al servicio del estado  

• Decreto Legislativo N°1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 



 

• Decreto Legislativo N°1490, que fortalece los alcances de la Telesalud. 

• Decreto Supremo N°009-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Alimentación Infantil. 

• Decreto Supremo N°018-2008-SA, Decreto Supremo N°006-2019-SA y Decreto Supremo N°022-
2019-SA, que crean y modifican la Comisión Multisectorial de Promoción y Protección de la 
Lactancia Materna. 

• Decreto Supremo Nº010-2016-MIDIS que aprueba los Lineamientos “Primero la Infancia”. 

• Decreto Supremo Nº019-2020-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30885, Ley que establece 
la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud – RIS. 

• Decreto Supremo N°030-2020-SA, Reglamento de la Ley 30895, Ley que fortalece la función rectora 
del Ministerio de Salud. 

• Decreto Supremo N°023-2021-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N°29896, que establece 
la Implementación de Lactarios en las Instituciones del Sector Público y del Sector Privado. 

• Resolución Ministerial N°933-2005/MINSA, Resolución Ministerial N°437-2010-MINSA, Resolución 
Ministerial N°661-2015 y la Resolución Ministerial N°117- 2018-MINSA que establecen la 
conformación y modificación del Comité Técnico Institucional para la Promoción y Protección de la 
Lactancia Materna en el Perú. 

• Resolución Ministerial N°990-2010/MINSA, que aprueba la NTS N°087- MINSA/DGSP-V.01 "Norma 
Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de Cinco 
Años". 

• Resolución Ministerial N°546-2011/MINSA, que aprueba la NTS N°021- MINSA/DGSP-V.03: Norma 
Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud”. 

• Resolución Ministerial N°528-2011/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: "Promoción de 
Prácticas y Entornos Saludables para el Cuidado Infantil". 

• Resolución Ministerial N°827-2013/MINSA, que aprueba la NTS N°105-MINSA/DGSP-V.01 "Norma 
Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna”. 

• Resolución Ministerial N°260-2014/MINSA, que aprueba la "Guía Técnica para la implementación 
de Grupos de Apoyo Comunal para promover y proteger la lactancia materna”. 

• Resolución Ministerial N°462-2015/MINSA, que aprueba la “Guía Técnica para la Consejería en 
Lactancia Materna”. 

• Resolución Ministerial N°722-2015/MINSA, que aprueba el Reglamento Interno de la Comisión 
Multisectorial de Promoción y Protección de la Lactancia Materna.  

• Resolución Ministerial N°518-2016/MINSA, que aprueba la NTS N°121-MINSA/DGIESP-V.01. Norma 
Técnica de Salud para la atención del parto vertical en el marco de los derechos humanos con 
pertinencia intercultural. 

• Resolución Ministerial N°426-2019/MINSA, que aprueba la NTS N°152-MINSA/2019/DGIESP Norma 
Técnica de Salud para la Implementación, Funcionamiento y Promoción de Bancos de Leche 
Humana en el Perú. 

• Resolución Ministerial N°030-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico "Modelo de Cuidado 
Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI)" 

• Resolución Ministerial N°245-2020/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N°097-
MINSA/2020/DGIESP: “Directiva Sanitaria para la Prevención y Atención de la Gestante y del Recién 
Nacido con Riesgo o Infección por COVID-19”. 

• Resolución Ministerial N°440-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N°108-



 

MINSA/2020/DGIESP Directiva Sanitaria para la implementación de la Práctica del Método Canguro.  

• Resolución Ministerial N°967-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico Guías Alimentarias 
para niñas y niños menores de 2 años de edad. 

• Resolución Ministerial N°450-2021/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N°131-
MINSA/2021/DGIESP “Directiva Sanitaria para la atención en los Servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva durante la pandemia por la COVID-19”. 

5.  DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Definiciones operativas 

5.1.1. Certificación del Establecimiento de Salud Amigo de la Madre, la Niña y el 
Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna 
Es la denominación otorgada por la autoridad competente al establecimiento de salud 
público o privado que brinda atención materno-infantil; que ha aprobado la evaluación 
externa, de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Directiva.  La 
certificación tiene una duración de tres años, cumplidos los cuales el establecimiento 
debe realizar de nuevo el proceso para ser recertificado. 

5.1.2. Comité de Lactancia Materna 
Instancia organizativa que se conforma, de acuerdo con el Reglamento de Alimentación 
Infantil, por Resolución Directoral, en los establecimientos de salud públicos y privados 
que cuentan con servicios de atención materno-infantil, con la finalidad de promover, 
implementar y monitorear el cumplimiento de los procesos para la promoción, 
protección y apoyo a la lactancia materna. 
Debe estar conformado por los jefes, o sus representantes, de las áreas vinculadas a la 
atención materno-infantil y de los órganos de apoyo.  
Del mismo modo, el Comité de Lactancia Materna de la RIS, está conformado por los 
responsables de las áreas o servicios directa o indirectamente vinculados a la atención 
de gestantes y madres de niños menores de 2 años. 

5.1.3. Comité Técnico Institucional del Ministerio de Salud (MINSA) para la 
promoción y protección de la lactancia materna 
Instancia organizativa funcional del Ministerio de Salud, encargada de elaborar el plan 
de trabajo institucional a favor de la promoción y protección de la lactancia materna, 
en cumplimiento de las acciones planteadas por la Comisión Multisectorial. Está 
integrado por órganos técnicos del área materno infantil, órganos administrativos y 
órganos de apoyo y asesoría.  

5.1.4. Comité Técnico Institucional Regional para la Promoción y Protección de la 
Lactancia Materna  
Instancia organizativa funcional de la Dirección Regional de Salud 
(DIRIS/DIRESA/GERESA) reconocida por Resolución Directoral, encargada de promover, 
conducir, organizar, supervisar, monitorear y evaluar los procesos de certificación de 
Establecimientos de Salud Amigos de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y 
protegiendo la lactancia materna. 

5.1.5. Diez Pasos para una Lactancia Materna Exitosa 
Son diez medidas importantes que deben cumplir los establecimientos que prestan 
servicios materno-infantiles. Fueron establecidos en 1989, en la Declaración Conjunta 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF "Protección, Promoción y 
Apoyo de la Lactancia Materna: el papel especial de los servicios de maternidad" e 
incluidos en la Iniciativa Hospital Amigo del Niño (1991). La OMS y UNICEF los revisaron, 
actualizaron y ampliaron en el 2007 y en el 2018.  



 

Existe evidencia de que su implementación mejora significativamente las tasas de 
lactancia. Constituyen uno de los criterios a evaluar para la certificación de 
Establecimientos de Salud Amigos de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y 
protegiendo la lactancia materna. 

5.1.6. Establecimiento de Salud Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo 
y protegiendo la lactancia materna 
Es el establecimiento de salud que promueve, protege y apoya la lactancia materna, 
que ha aprobado la evaluación externa para la certificación como Establecimiento 
de Salud Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la 
lactancia materna, de acuerdo con los criterios establecidos en esta Directiva. 

5.1.7. Establecimientos de salud o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPRESS)   
Son establecimientos que realizan atención de salud en régimen ambulatorio o de 
internamiento, con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación, para mantener o restablecer el estado de salud de las personas. 

5.1.8. Lactario Institucional  
Es el ambiente especialmente acondicionado y digno, en los centros de trabajo públicos 
y privados, que cuenta con las condiciones mínimas señaladas en el Decreto Supremo 
N°023-2021-MIMP, para que las madres con hijos en periodo de lactancia extraigan y 
conserven adecuadamente su leche durante el horario de trabajo, a fin de contribuir a 
la continuación de la lactancia materna y la participación laboral de las mujeres.  

5.1.9. Reconocimiento de los Establecimientos de Salud Amigos de la Madre, la Niña 
y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna 
Es un mecanismo de estímulo y motivación a través de una Resolución Directoral o 
Regional de Certificación de la GERESA/DIRESA/DIRIS al establecimiento de salud 
certificado como Establecimiento Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y 
protegiendo la lactancia materna, en la que se incluye el reconocimiento a los 
integrantes del Comité de Lactancia Materna.  

5.1.10. Red Integrada de Salud (RIS)  
Conjunto de organizaciones que presta, o hace los arreglos institucionales para prestar 
una cartera de atención de salud equitativa e integral a una población definida, a través 
de la articulación, coordinación y complementación, y que rinde cuentas por los 
resultados sanitarios y administrativos y por el estado de salud de dicha población.  

5.1.11. Reglamento de Alimentación Infantil 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°009-2006-SA, cuyo objetivo es lograr 
una eficiente atención y cuidado de la alimentación de los niños hasta los veinticuatro 
(24) meses de edad, mediante acciones de promoción, protección y apoyo de la 
lactancia materna y orientando las prácticas adecuadas de alimentación 
complementaria, el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna en base a una 
información adecuada y métodos apropiados de comercialización y distribución. 

5.1.12. Tele consulta 
Es la consulta a distancia que se realiza entre un profesional de salud, en el marco de 
sus competencias, y una persona usuaria mediante el uso de las TIC (tecnologías de la 
información y la comunicación), con fines de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según sea el caso, 
cumpliendo con las restricciones reguladas a la prescripción de medicamentos y demás 
disposiciones que determine el Ministerio de Salud. 

5.1.13. Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS) 



 

Es la Unidad Productora de Servicios (UPS) organizada para desarrollar funciones 
homogéneas y producir determinados servicios de salud, en relación directa con su 
nivel de complejidad.  

5.1.14. UPSS de Atención Directa 
Es la UPSS, donde se realizan las prestaciones finales a los usuarios. Son: UPSS Consulta 
Externa, UPSS Hospitalización, UPSS Enfermería, UPSS Centro Quirúrgico, UPSS Centro 
Obstétrico, UPSS Unidad de Cuidados Intensivos.   

5.2. Para efectos de la certificación como Establecimiento de Salud Amigo, de la Madre, la 
Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna, se consideran dos 
clases de establecimientos: 

5.2.1. Establecimientos de salud públicos y privados que cuentan con servicios para la 
atención del parto y del recién nacido.  

5.2.2. Establecimientos de salud públicos y privados que atienden a madres en la etapa 
prenatal y a niñas y niños hasta los dos años o más, pero que NO cuentan con 
atención del parto y del recién nacido.  

5.3. Los Planes Operativos Anuales, o sus equivalentes en las instituciones públicas y 
privadas, incluirán dentro de su programación las actividades relacionadas a la 
certificación como Establecimientos de Salud Amigos, asegurando el financiamiento 
que les dé sostenibilidad. 

6.  DISPOSICIONES ESPE CÍFICAS 

6.1. Criterios para la Certificación como Establecimiento Amigo de la Madre, la Niña y el 
Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna.  

                       Los criterios para evaluar son: 
6.1.1. El cumplimiento de los 10 pasos para una lactancia materna exitosa 

6.1.2. El cumplimiento de las disposiciones relacionadas a la no publicidad y 
adquisición de sucedáneos de la leche materna establecidas en el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y en el 
Reglamento de Alimentación Infantil. 

6.1.3. La implementación y funcionamiento del lactario institucional 

En el Anexo N°1 se detallan los criterios y los contenidos a ser evaluados, según tipo 

de establecimiento. 

6.2. De la planificación y organización para la certificación como Establecimiento de Salud 
Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia 
materna. 

Para efectos de la certificación, se dispone de las siguientes instancias organizativas: 

6.2.1. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 
(DGIESP) 
La Etapa de Vida Niño de la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y 
Cuidado Integral (DVICI) de la DGIESP se encarga de brindar asistencia técnica y 
liderar los procesos para la evaluación externa de los establecimientos. 

6.2.2. Comité Técnico Institucional Regional para la Promoción y  
Protección de la Lactancia Materna. 
El Comité Técnico Institucional para la Promoción y Protección de la Lactancia 
Materna del nivel regional tiene como referente al Comité Técnico Institucional del 
Ministerio de Salud y facilita la coordinación e involucramiento de las instituciones 
de salud públicas y privadas de la región. 



 

Son funciones del Comité Técnico Regional: 
• Promover, conducir, organizar, supervisar, monitorear y evaluar los procesos para la 

certificación de Establecimientos Amigos de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo 
y protegiendo la lactancia materna. 

• Clasificar y priorizar los establecimientos de salud públicos y privados a certificar 
como Establecimientos Amigos, según criterio de clasificación de establecimientos 
(Atención del parto y del recién nacido). 

• Capacitar facilitadores para promover la certificación. 
• Conformar equipos de profesionales para la evaluación externa. 
• Gestionar políticas de reconocimiento e incentivos a la Dirección/Jefatura, al equipo 

de gestión y al Comité de Lactancia Materna del establecimiento, o RIS, que logre 
certificar como Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la 
lactancia materna. 

• Proponer líneas de investigación en lactancia materna. 

El Comité Técnico Institucional de Lactancia Materna del MINSA, es también 
referente para los demás subsectores (EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional del Perú, gobiernos regionales y gobiernos locales); y son los 
Comités Técnicos sub sectoriales, reconocidos por Resolución Directoral, los 
responsables de promover, conducir, organizar, supervisar, monitorear y evaluar los 
procesos para la certificación de los establecimientos de cada subsector. 

6.2.3. Comité de Lactancia Materna 

Son funciones del Comité de Lactancia Materna del establecimiento: 
• Realizar el análisis integral de la situación de la lactancia materna en el 

establecimiento de salud o RIS y presentar un informe semestral a la 
Dirección/Jefatura, según corresponda, que debe ser elevado al Comité Técnico 
Institucional correspondiente.  

• Elaborar el plan de trabajo para la promoción y protección de la lactancia materna 
que debe estar en el Plan Operativo Institucional o en el Plan Operativo del 
establecimiento y de la RIS. 

• Participar en los procesos de mejora para la certificación como Establecimiento 
Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia 
materna, en coordinación con el área de calidad. 

• Elaborar, implementar y evaluar el plan de capacitación en lactancia materna, en 
coordinación con el área de capacitación. 

• Monitorear la promoción y protección de la lactancia materna. 
• Realizar reuniones periódicas con jefes de servicios y coordinadores de áreas y 

programas para la evaluación y análisis de los procesos de atención integral a la 
madre y a los niños hasta los dos años o más. 

• Vigilar la adquisición de sucedáneos de la leche materna. 
• Promover o fortalecer el lactario institucional, según normatividad vigente, en 

coordinación con el área de Recursos Humanos. 

6.3. Etapas de la certificación como Establecimiento Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, 
promoviendo y protegiendo la lactancia materna 

La certificación tiene las siguientes cinco etapas: 

6.3.1. Promoción de la certificación como Establecimiento Amigo de la 
Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia 
materna 
Es la etapa en la que el Comité Técnico Institucional Regional ejecuta las 
siguientes actividades: 



 

• Sensibilización del personal de salud para reforzar su responsabilidad en la 
promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. 

• Identificación y priorización de los establecimientos de salud a certificar. 
• Identificación y capacitación de facilitadores para los procesos de certificación. 
• Conformación de equipos de evaluación externa. 
• Identificación de modalidades de reconocimiento e incentivo, a la Dirección o 

Jefatura, al equipo de gestión y al Comité de Lactancia Materna del establecimiento 
o RIS que logre la certificación. 

6.3.2. Evaluación interna 
Es la etapa en la cual un establecimiento de salud o RIS, que aspira a certificar 
como Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la 
lactancia materna, realiza la revisión de sus procesos de atención. 

En la evaluación interna participan los miembros del Comité de Lactancia 
Materna del establecimiento o RIS, involucrando al área de capacitación y al 
área de calidad, o a la que haga sus veces, con el apoyo de un facilitador. 

Las tareas relacionadas con la evaluación interna son: 
• Sensibilización del personal del establecimiento de salud y/o de la RIS, según 

corresponda, para su participación en el proceso. 
• Socialización de la metodología, criterios e instrumentos para certificar como 

Establecimiento Amigo. 
• Aplicación de manera transparente y objetiva de los instrumentos que correspondan. 
• Informe de los resultados y de las brechas identificadas 
• Elaboración, implementación y monitoreo del plan de mejora según brechas 

identificadas. 
La evaluación interna concluye cuando se han superado las brechas y el 
establecimiento está en condiciones de pasar a la evaluación externa. 

6.3.3. Evaluación Externa 
La Dirección o Jefatura del establecimiento de salud o de la RIS, es la instancia 
que solicita la evaluación externa al Comité Técnico Institucional Regional.  
Recibida la solicitud, el Comité Técnico Institucional Regional conforma un 
equipo multidisciplinario, integrado por no menos de tres profesionales de 
salud que cumplan los siguientes requisitos: 

• Experiencia en las áreas de atención materno- infantil. 
• Experiencia en procesos de evaluación de calidad de servicios de salud. 
• Conocimientos y competencias en lactancia materna. 
• Competencia para la aplicación de la metodología para la certificación como 

Establecimiento Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la 
lactancia materna. 

Las funciones del equipo de evaluación externa son: 

• Programar y coordinar la visita al establecimiento de salud o a la RIS. 
• Presentar los objetivos y metodología de evaluación externa a la Dirección/Jefatura, 

al equipo de gestión y al Comité de Lactancia del establecimiento de salud o RIS. 
• Aplicar los instrumentos de evaluación externa (Organizar la recolección de datos, 

procedimientos, protocolos, …)  
• Elaborar el Acta Final de la Calificación. Si el establecimiento de salud, o la RIS, no 

logra certificar, se incluirán recomendaciones. 
• Presentar los resultados de la evaluación externa a la Dirección o Jefatura, al equipo 

de gestión y al Comité de Lactancia Materna del establecimiento de salud o de la RIS. 



 

• Resolver las observaciones a los resultados de la evaluación externa. 
• Elaborar el informe final de la Evaluación Externa adjuntando los instrumentos y la 

descripción de la metodología aplicada. 

El equipo de evaluación externa culmina sus funciones al entregar el informe 
con los resultados, al Comité Técnico Institucional Regional. 

6.3.4. Certificación y Reconocimiento 
La certificación se inicia cuando el Comité Técnico Institucional Regional recibe 
el Acta Final de Calificación que da cuenta del puntaje aprobatorio del 
establecimiento o RIS. Consiste en la emisión de una Resolución Directoral 
(Anexo N°7) y debe darse a conocer a los usuarios mediante un diploma o placa, 
que se coloca en un lugar visible del establecimiento de salud o de la RIS. 

El reconocimiento a los establecimientos de salud que han logrado la 
certificación es una estrategia que busca reforzar la proactividad, la actitud 
favorable y el compromiso del personal de salud, para el cambio y la mejora, 
toda vez que en el entorno actual cohabitan una serie de factores lesivos a la 
lactancia materna. 

El reconocimiento e incentivos, gestionados por el Comité Técnico Institucional 
Regional, se hacen a la Dirección o Jefatura, al equipo de gestión y al Comité 
de Lactancia Materna del establecimiento o RIS. 

6.4. Supervisión, monitoreo y evaluación 

6.4.1. Supervisión 
Está orientada al fortalecimiento de capacidades de gestión de los Comités 
Técnicos Institucionales y de los Comités de Lactancia Materna, así como al apoyo 
para la formación de facilitadores y evaluadores que acompañen los procesos para 
la certificación como Establecimiento Amigo. 

6.4.2. Monitoreo  
El Comité Técnico Institucional es el encargado de monitorear el cumplimiento de 
la normatividad vigente vinculada a la lactancia materna, en el ámbito bajo su 
responsabilidad. 

En el caso de establecimientos de salud o RIS certificados, el Comité de Lactancia 
Materna debe monitorear el cumplimiento de los criterios (Numeral 6.1). y 
estándares con fines de la sostenibilidad de la certificación. 

La ficha de monitoreo (Anexo N°9) debe aplicarse al establecimiento de salud o RIS 
al menos semestralmente.  

6.4.3. Evaluación 
Orientada a analizar los resultados y el impacto de la certificación de 
establecimientos de salud como Establecimientos Amigos, identificando los 
factores que la facilitan o dificultan. 

El Comité Técnico Institucional Regional propiciará la evaluación semestral de 
los procesos de certificación, asegurando la implementación del 
reconocimiento público de los establecimientos de salud o RIS certificados. 

6.4.4. Indicadores 

• Indicadores de estructura 

Indicador Forma de cálculo Estándar Fuente Periodo 

Proporción de N° de establecimientos que El 100% de Informe del Semestral 



 

establecimientos que 

atienden el parto y al recién 

nacido certificados como 

Establecimientos Amigos   de 
la Madre, la Niña y el Niño, 

promoviendo y protegiendo la 

lactancia materna. 

atienden el parto y al recién 

nacido certificados/Total de 

establecimientos que 

atienden el parto y al recién 
nacido en la región x 100 

establecimientos que 

atienden el parto y al 
recién nacido está 
certificado como Amigo de 

la Madre, la Niña y el 
Niño, promoviendo y 
protegiendo la lactancia 

materna 

Comité 

Técnico 

Institucional 

Proporción de RIS cuyos 

establecimientos de salud de 

los ámbitos público y privado 

atienden a madres en la etapa 

prenatal y a niños hasta los 
dos años, aunque NO cuentan 

con atención del parto y al 

recién nacido, certificados 

como Establecimientos 

Amigos de la Madre, la Niña y 
el Niño, promoviendo y 

protegiendo la lactancia 

materna 

N° de RIS cuyos 

establecimientos de salud 

atienden a madres en la 

etapa prenatal y a niños 

hasta los dos años, aunque 
NO cuentan con atención 

del parto y al recién nacido, 

certificados como 

Establecimientos Amigos 

de la Madre, la Niña y el 
Niño, promoviendo y 

protegiendo la lactancia 

materna/Total   de    RIS de 

la región x 100 

AI menos 80% de RIS cuyos 

establecimientos de salud 

atienden a madres en la 

etapa prenatal y a niños 

hasta los dos años, aunque 
NO cuentan con atención 

del parto y al recién 

nacido, certificados como 

Establecimientos Amigos 

de la Madre, la Niña y el 
Niño, promoviendo y 

protegiendo la lactancia 

materna. 

Informe del 

Comité 

Técnico 

Institucional 

Semestral 

Porcentaje de nacimientos 

que ocurre en 

establecimientos de salud 
certificados como Amigos de 

la Madre, la Niña y el Niño, 

promoviendo y protegiendo la 

lactancia materna en los 
últimos 5 años 

N° de nacimientos en 

establecimientos de salud 

certificados como Amigos 
de la Madre, la Niña y el 

Niño, promoviendo y 

protegiendo la lactancia 

materna /Total de 
nacimientos en 

establecimientos de salud 

en los últimos 5 años x 100 

El 100% de nacimientos 

ocurre en establecimientos 

de salud certificados como 
Amigos de la Madre, la 

Niña y el Niño, 

promoviendo y 

protegiendo la lactancia 
materna en los últimos 5 

años  

Informe del 

Comité 

Técnico 
Institucional 

Semestral 

• Indicadores de proceso 

Indicador Forma de cálculo Estándar Fuente Periodo 

Porcentaje de madres que 

informa haber recibido 

consejería prenatal en 

lactancia materna. 

N° de madres que informan 

haber recibido consejería 

prenatal en lactancia 

materna /N° total de 

madres atendidas en 

consulta prenatal x 100 

El 100% de madres 

informan haber recibido 

consejería prenatal en 

lactancia materna. 

Reporte HIS Semestral 

Porcentaje de madres que 

informa haber tenido 
contacto piel a piel con sus 

bebés inmediatamente o 

dentro de los 5 minutos del 

nacimiento y por una hora o 

más. 

N° de madres que informan 

haber tenido contacto piel 
a piel con sus bebés 

inmediatamente o dentro 

de los 5 minutos del 

nacimiento y por una hora 

o más/Total de madres 
atendidas en el parto x 100 

El 100% de madres informa 

haber tenido contacto piel 
a piel con sus bebés 

inmediatamente o dentro 

de los 5 minutos del 

nacimiento y por una hora 

o más. 

Sistema 

Informático 
Perinatal 

Semestral 

Porcentaje de madres que 

informa haber permanecido 

con sus bebés desde el 

nacimiento, sin haberse 

N° de madres que informan 

haber permanecido con sus 

bebés desde el nacimiento, 

sin haberse separado por 

El 100% de recién nacidos 

tiene alojamiento conjunto 

durante su hospitalización 

en el puerperio. 

Sistema 

Informático 

Perinatal 

Semestral 



 

separado por más de una 

hora en 24 horas.  

más de una hora en 24 

horas /Total de nacimientos 

x 100 

Porcentaje de madres que 

informa haber recibido apoyo 

para aprender a amamantar 
después del parto 

N° de madres que informa 

haber recibido apoyo para 

aprender a amamantar 
después del parto/ Total de 

madres atendidas en el 

parto x 100 

100% de madres informa 

haber recibido apoyo para 

aprender a amamantar 
después del parto 

Informe 

del Comité 

Técnico 
Institucional 

Semestral 

Porcentaje de madres que 

reporta que fueron 

informadas acerca de dónde 

recibir apoyo para la 
lactancia materna después 

del alta 

N° de madres que fueron 

informadas acerca de 

dónde recibir apoyo para la 

lactancia materna después 
del alta/Total de madres 

que salieron de alta con sus 

bebés después del parto 

100% de madres reportan 

que fueron informadas 

acerca de dónde recibir 

apoyo para la lactancia 
materna después del alta 

Informe 

del Comité 

Técnico 

Institucional 

Semestral 

Porcentaje de madres con 

niños de 6 meses a 2 años, 

que participan en sesiones 

demostrativas de 
alimentación 

complementaria 

N° de madres con niños de 

6 meses a 2 años que 

participan en sesiones 

demostrativas de 
alimentación 

complementaria / Total de 

madres con niños de 6 

meses a 2 años atendidas x 

100 

El 100% de madres con 

niños de 6 meses a 2 años, 

participa en sesiones 

demostrativas 

Reporte HIS Semestral 

• Indicadores de resultado 

Indicador Forma de cálculo Estándar Fuente Periodo 

Porcentaje de madres que 

informa que pusieron a su 

recién nacido al pecho dentro 

de la primera hora del 
nacimiento  

N° de madres que informa 

que pusieron a su recién 

nacido al pecho dentro de 

la primera hora del 
nacimiento / Total de 

madres atendidas en el 

parto x 100 

El 100% de madres informa 

que pusieron a su recién 

nacido al pecho dentro de 

la primera hora del 
nacimiento 

Sistema 

Informático 

Perinatal 

Semestral 

Porcentaje de madres que 

informa que sus bebés 

recibieron solo leche 
materna, sea de ella misma o 

de un banco de leche 

humana durante su estadía 

en el establecimiento de 

salud 

N° de madres que informa 

que sus bebés recibieron 

solo leche materna, sea de 
ella misma o de un banco 

de leche humana durante 

su estadía en el 

establecimiento de salud/ 

Total de madres atendidas 
en el parto x 100 

100% de madres informa 

que sus bebés recibieron 

solo leche materna, sea de 
ella misma o de un banco 

de leche humana durante 

su estadía en el 

establecimiento de salud  

Sistema 

Informático 

Perinatal 

Semestral 

Porcentaje de niños menores 

de 6 meses que han recibido 

lactancia materna exclusiva 

el día anterior 

N° de niños menores de 6 

meses que han recibido 

lactancia materna exclusiva 

el día anterior /Total de 

niños menores de 6 meses 

atendidos en el 
establecimiento x 100 

100% de niños menores de 

6 meses atendidos en el 

establecimiento han 

recibido lactancia materna 

exclusiva el día anterior 

Reporte HIS Anual 

Cumplimiento de las 

disposiciones relacionadas a 

Verificación de:  

- Ausencia de publicidad de 

- El 100% de consultorios y 

servicios que atienden a la 

Informe de 

visitas 

Semestral 



 

publicidad y adquisiciones de 

sucedáneos de la leche 

materna 

sucedáneos de leche 

materna, biberones y 

chupones, en los servicios 

que atienden a 

embarazadas, madres y sus 

bebés  

- Cantidad de sucedáneos 

de leche materna, 

biberones y chupones 

adquiridos por el 

establecimiento. 

- Cantidad de sucedáneos 

de leche materna, 

biberones y chupones 

disponibles en el 

establecimiento que han 

sido donados por las 

empresas distribuidoras y 

comercializadoras 

madre y a niños hasta los 2 

años están libres de 

publicidad 

- El personal de salud y las 

empresas 
comercializadoras y 

distribuidoras de 

sucedáneos no entregan 

obsequios a padres y 
madres 

- El 100% del personal que 

atiende a la madre y al niño 

conoce el Reglamento de 

Alimentación Infantil. 

- El 100% de 

establecimientos de salud, 

no acepta donaciones y 

adquiere sucedáneos solo 
por conducto regular y en 

cantidad justificada por 

prescripción médica  

inopinadas, 

monitoreo 

Porcentaje de madres 

trabajadoras con hijos de 

hasta 2 años que usan el 

lactario 

N° de madres con hijos de 

hasta 2 años, que usan el 

lactario / Total de madres 

trabajadoras en periodo de 

lactancia que laboran en el 

establecimiento de salud, 

independientemente de su 

modalidad de trabajo x 100 

El 100% de madres con hijos 

de hasta 2 años, que labora 

en el establecimiento, 

independientemente de su 

modalidad de trabajo, usa el 

lactario  

Área de 
Recursos 

Humanos 

Anual  

7.  RESPONSABILIDADES 

7.1. En el nivel nacional 

El Ministerio de Salud es el responsable de difundir la presente Directiva 
Administrativa hasta el nivel regional; así como de brindar asistencia técnica y 
supervisar su cumplimiento. 

7.2. En el nivel regional 

La DlRESA/GERESA/DIRIS o la que haga sus veces, es responsable de difundir la 
presente Directiva Administrativa en su ámbito; así como de brindar asistencia 
técnica, implementarla y supervisar su cumplimiento. 

7.3. En el nivel local 

La Dirección o Jefatura del establecimiento de salud o de la RIS, es responsable de 
la aplicación de la presente Directiva Administrativa. 

8.  Anexos 

Anexo N°1. Criterios y contenidos a evaluar en establecimientos de salud públicos y privados. 

Anexo N°2. Flujograma para la Certificación de un Establecimiento Amigo de la Madre, la Niña 
y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna. 

Anexo N°3. Metodología para la evaluación interna/evaluación externa. 
- Anexo N°3A: Hoja de datos del establecimiento de salud. 



 

- Anexo N°3B: Relación del personal de salud y datos estadísticos del establecimiento. 

Anexo N°4. Formatos para las entrevistas 
- Anexo N°4A. Entrevista a gestante. 
- Anexo N°4B. Entrevista a puérpera. 
- Anexo N°4C. Entrevista a madres de niños menores de 6 meses. 
- Anexo N°4D. Entrevista a madres de niños mayores de 6 meses hasta 2 años. 
- Anexo N°4E. Entrevista a madres de niños con cuidados especiales. 
- Anexo N°4F. Entrevista a personal de la salud. 
- Anexo N°4G. Entrevista a personal administrativo. 

Anexo N°5. Formatos para la evaluación de competencias del personal de atención directa 

- Anexo N°5A. Evaluación de conocimiento y actitud sobre el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y el Reglamento 
de Alimentación Infantil. 

- Anexo N°5B. Evaluación de habilidades de comunicación e información a una 
gestante sobre la lactancia materna. 

- Anexo N°5C. Evaluación de prácticas durante el trabajo de parto, el parto y el 
puerperio inmediato que favorecen el inicio de la lactancia. 

- Anexo N°5D. Evaluación de contacto piel a piel inmediato y lactancia durante la 
primera hora. 

- Anexo N°5E. Evaluación de habilidades de comunicación para demostrar a una 
madre la posición y el agarre del bebé al pecho. 

- Anexo N°5F. Evaluación del apoyo a una madre que piensa que no tiene suficiente 
leche 

- Anexo N°5G. Evaluación de habilidades de comunicación en el apoyo a una madre 
para amamantar a un recién nacido prematuro. 

- Anexo N°5H. Evaluación de habilidades de comunicación para enseñar a una madre 
a realizar la extracción manual de leche y su conservación. 

Anexo N°6. Formatos de la fase final del proceso de evaluación 
- Anexo N°6A. Matriz de consolidación de entrevistas. 
- Anexo N°6B. Guía de evaluación para el proceso de Certificación de Establecimientos de 

Salud Amigos de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia 
materna. 

- Anexo N°6C. Acta final de la calificación para la Certificación como Establecimiento 
de Salud Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la 
lactancia materna 

Anexo N°7. Modelo de Resolución Directoral para la Certificación como Establecimiento de Salud 
Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna. 

Anexo N°8. Informe Final de Evaluación Externa  

Anexo N°9: Ficha de monitoreo de la lactancia materna del Comité Técnico Institucional. 
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Anexo N°1. Criterios y contenidos por evaluar en establecimientos de salud    públicos y privados 

Criterios  Contenidos 

Clasificación del 
Establecimiento 

Atención 
de parto y 
recién nacido 

NO atención 
de parto ni 
recién nacido 

Diez pasos para 
una lactancia 
materna exitosa  

1. Tener una política escrita de promoción, protección y apoyo a la 
lactancia materna: 

a. Aplicar el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna, las resoluciones conexas de la 
Asamblea Mundial de la Salud y el Reglamento de Alimentación 
Infantil. 

b. Adoptar una política escrita sobre lactancia materna, que 
sistemáticamente se ponga en conocimiento del personal de salud 
y de los padres.  

   c. Crear sistemas de seguimiento permanente y de gestión de 
datos. 

X X 

2. Velar por que el personal cuente con los conocimientos, las 
competencias y las aptitudes necesarias para garantizar el apoyo 
a la lactancia natural.  

X X 

3. Explicar a las mujeres embarazadas y a sus familias la 
importancia de la lactancia materna y su práctica.  

X X 

4. Favorecer el contacto piel a piel inmediato e ininterrumpido 
durante la primera hora entre el recién nacido y la madre, y ayudar 
a las madres a iniciar la lactancia materna lo antes posible tras el 
parto.  

X NA 

5. Ayudar a las madres a iniciar y mantener la lactancia materna y 
a afrontar las dificultades más frecuentes.  

X X 

6. No dar a los recién nacidos ningún alimento líquido que no sea 
leche materna, salvo que esté medicamente justificado. 

X X 

7. Facilitar que la madre y el recién nacido permanezcan juntos las 
24 horas del día.  

X NA 

8. Ayudar a las madres a reconocer los signos de querer mamar del 
recién nacido y a actuar en consecuencia.  

X X 

9. No dar chupones, biberones ni tetinas a los recién nacidos y 
lactantes. Asesorar a las madres sobre el uso y los riesgos de 
biberones, tetinas y chupones.  

X X 

10. Coordinar el alta hospitalaria de forma que los padres y el 
recién nacido sigan teniendo acceso a los servicios de apoyo y a la 
asistencia cuando lo necesiten. 

X X 

No publicidad ni 
adquisición de 
sucedáneos de 
la leche 
materna 

No hay publicidad, ni distribución de muestras gratuitas de 
sucedáneos de la leche materna. 

X X 

El establecimiento de salud no recibe donaciones ni adquiere 
sucedáneos a precios rebajados. Únicamente adquiere los que 
están medicamente justificados. 

X NA 

Lactario 
institucional 

Existencia y funcionamiento del lactario institucional X Según 
corresponda Características del lactario según norma vigente X 

NA: No aplica 
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Anexo N°2. Flujograma para la certificación de un Establecimiento Amigo de la 

Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna 

    

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación, selección y priorización de 
establecimientos y RIS para su certificación 
como Establecimientos Amigos 

 

Formación de facilitadores para la certificación 
como Establecimientos Amigos 

Establecimiento de salud público o privado o RIS 
postula a Establecimiento de Salud Amigo de la Madre, la Niña y el 

Niño 

Comité Técnico Institucional Regional 
conduce, planifica y programa los procesos de 

certificación de establecimientos de salud 

¿Aprueba la 

evaluación interna? 

Maximo 30 dias 

No 

Plan de mejora para superar 

brechas (máximo 2 meses) 

Solicita evaluación externa 
al Comité Técnico Institucional Regional 

Sí 

el Comité Técnico Institucional Regional 
designa equipo de evaluación externa 

¿Aprueba la 

evaluación externa? 

Programación de 
nueva visita  

(en 1 a 3 meses) 

 

Equipo de evaluación externa 
emite informe 

Certifica como Establecimiento Amigo de la Madre, la Niña y el Niño 
El Comité Técnico Institucional Regional 

emite Resolución Directoral y placa o diploma 

Reconocimiento a la Dirección/equipo de 
gestión y al Comité de Lactancia Materna 

del establecimiento de salud o RIS  

No 

Sí 
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 Anexo N°3. Metodología para la Evaluación Interna / Evaluación Externa 

I. Preparación 

ANTES DE LA EVALUACIÓN INTERNA ANTES DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 
El equipo responsable (Comité de Lactancia 
Materna) del establecimiento o de la RIS:  
- Elabora el plan de trabajo y el cronograma 

de la evaluación interna, para una 
duración aproximada de 5 días laborables 
continuos. (Se recomienda un orden de 
prioridad en la recolección de datos y 
evidencias: observación de partos, 
entrevistas a puérperas, a madres de 
niños en cuidados especiales, a gestantes, 
a madres de niños menores y mayores de 
6 meses, a personal de salud y a personal 
administrativo y evaluación de 
competencias al personal de salud).  

- Presenta el plan a la autoridad del 
establecimiento para su aprobación. 

- Organiza a los equipos de trabajo y los 
capacita según los componentes a 
evaluar. 

- Gestiona equipos de protección personal 
para los evaluadores y que se cumplan los 
protocolos de seguridad para evitar la 
transmisión de infecciones antes y 
durante la evaluación. 

El equipo evaluador designado por la GERESA/DIRESA/DIRIS, según 
corresponda, integrado por profesionales de áreas vinculadas a la 
atención madre-niño, con competencias en lactancia y en la 
metodología de la evaluación: 
- Recibe la solicitud de evaluación externa,  
- Revisa el expediente y comprueba que la evaluación interna obtuvo 

un puntaje de 80% o más 
- Elabora el plan y cronograma de evaluación externa, para una 

duración aproximada de 5 días laborables continuos. (Se recomienda 
un orden de prioridad en la recolección de datos y evidencias: 
observación de partos, entrevistas a puérperas, a madres de niños en 
cuidados especiales, a gestantes, a madres de niños menores y 
mayores de 6 meses, a personal de salud y a personal administrativo 
y evaluación de competencias al personal de salud).  

- Coordina las fechas con el establecimiento a evaluar. 
- Gestiona equipos de protección personal para los evaluadores y que 

se cumplan los protocolos de seguridad para evitar la transmisión de 
infecciones antes y durante la evaluación.  

- Se presenta ante las autoridades del establecimiento de salud a 
evaluar. 

- Socializa su plan y cronograma de evaluación a las autoridades y al 
Comité de Lactancia del establecimiento de salud. 

- Solicita la designación del personal de apoyo para realizar la 
observación, las entrevistas, la evaluación de competencias y la 
revisión documentaria. 

Recomendaciones generales para los equipos evaluadores: 

 Leer y familiarizarse desde el inicio con los instrumentos de esta Directiva Administrativa. 

 Organizar las actividades y distribuir las tareas entre los miembros del equipo evaluador. 

 Revisar la fuente de verificación para cada componente y el umbral de calificación. 

 Trabajar en equipo para un análisis objetivo y obtener resultados fiables.  

 Registrar finalmente la conclusión: SÍ Certifica / NO Certifica. 
 De no certificar, dejar recomendaciones precisas y concretas. 

II. Clasificación del establecimiento de salud e identificación de los servicios o UPSS  

Identificar el tipo de establecimiento de salud según la siguiente clasificación:  

 CLASIFICACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

UNIDAD DE 
EVALUACIÓN 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD QUE DEBEN SER EVALUADOS 

Establecimientos de salud públicos y 
privados que cuentan con atención del 
parto y del recién nacido. 

Establecimiento 
de salud  

- Todos  

Establecimientos de salud del ámbito 
público y privado que no cuentan con 
atención del parto y del recién nacido, 
pero atienden gestantes y niños menores 
de dos años. 

Establecimientos 
de salud de la RIS  

- Mínimo 5 establecimientos de salud 
cercanos, de un mismo ámbito geográfico. 

- Si hay menos de 5 establecimientos de 
salud, se evaluará al total de 
establecimientos. 

Luego, identificar los siguientes servicios o Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS):  

1. Dirección / Jefatura del establecimiento de salud. 
2. UPSS consulta externa o actividad (presencial y/o tele consulta) 

a. Ginecología 
b. Obstetricia 
c. Pediatría 
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d. Neonatología 
e. Crecimiento y desarrollo, inmunizaciones  
f. Seguimiento de recién nacidos de alto riesgo 
g. Nutrición y dietética 
h. Lactancia materna 
i. Otros: Psicoprofilaxis, Gineco–obstetricia, alto riesgo obstétrico 

3. UPSS Centro Obstétrico / Atención de parto 
a. Área de trabajo de parto o dilatación (normal y de riesgo)  
b. Área o sala de partos 
c. Área de atención inmediata del recién nacido y de observación o de transición. 
d. Área de puerperio inmediato 

4. UPSS Centro Quirúrgico: 
a. Sala de Operaciones.  
b. Unidad de recuperación Post Anestésica (URPA) 

5. UPSS Unidad de Cuidados Especiales: 
a. Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales. 
b. Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 
c. Unidad de Cuidados intensivos Pediátricos  
d. Unidad de Cuidados Intensivos Maternos 

6. UPSS Hospitalización: 
a. Sala de atención en maternidad (alojamiento conjunto). 
b. Pediatría (en el primer nivel de atención se verificará niños internados). 
c. Salas de extracción de leche o lactarios en hospitalización 
d. Sala de madre, padre o familiar acompañante 
e. Salas especiales (COVID u otras) 

7. UPSS Farmacia. 
a. Compras con financiamiento propio o por el SIS  
b. Venta al público 

8. UPSS Almacén. 
9. Banco de leche humana o Centro de Recolección de leche materna. 
10.  Lactario Institucional (cuando hay veinte o más mujeres en edad fértil que laboran en la institución). 

III. Selección y tamaño de la muestra 
El objetivo es entrevistar dos tipos de muestra que incluyen:  
a) Usuarias de los servicios materno-infantiles (gestantes, puérperas, madres de bebés con 
cuidados especiales, madres de niños menores de 6 meses, madres de niños mayores de 6 meses 
hasta los dos años; y  
b) Personal de salud asistencial y personal administrativo. 

El siguiente cuadro señala los grupos y el tamaño de la muestra, que es por azar simple: 

GRUPO TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Personal   

1. Personal de Salud:  
Personal de salud multidisciplinario presente durante la 
evaluación, en los diferentes turnos (mañana, tarde y noche) que 
participa en la atención directa de las usuarias: médico (gineco-
obstetra, pediatra, neonatólogo, anestesiólogo, médico de familia 
o médico general) obstetra, enfermera, nutricionista, psicólogo, 
químico-farmacéutico. 
Donde no hay profesionales de salud: técnico y/o auxiliar de 
enfermería u otros. 

Entrevistas: no menos de 8 
personas ni más de 10.  
Evaluación de competencias: 
no menos de 5 personas ni 
más de 8. 
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IV. Recolección de información 
La técnica de recolección de datos tiene tres fuentes de verificación que son secuenciales:  
1) Entrevista y Evaluación de competencias,  
2) Revisión documentaria y  
3) Observación,  
a través de la aplicación de la Guía de evaluación para el proceso de Certificación de 
Establecimientos de Salud Amigos de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la 
lactancia materna (Anexo N°6B) que verifica los 3 criterios que se evalúan (los diez pasos para la 
lactancia materna exitosa, la no publicidad y adquisición de sucedáneos de la leche materna y la 
implementación y funcionamiento del lactario institucional).  

Los procesos que debe realizar el equipo de evaluación se definen abajo:  

2. Personal Administrativo:  
El personal que tiene relación indirecta con las usuarias, de 
acuerdo con la cartera de servicios, presente durante la 
evaluación:  vigilancia, portería, admisión, limpieza, secretaría (de 
jefatura), lactario institucional, farmacia y otros.  

Entrevistas: no menos de 8 
personas ni más de 10.  
 

Usuarias de los Servicios Materno-Infantiles  

3. Gestantes:  
- Gestantes del tercer trimestre, con tres o más atenciones en el 

establecimiento de salud, presentes durante la evaluación. 

- Gestantes hospitalizadas 24 horas o más. 

Entrevistas: no menos de 8, 
ni más de 10 gestantes. 

4. Puérperas:  
- Puérperas de 6 horas o más, que estén presentes durante la 

evaluación.  

- En caso de parto múltiple, para las preguntas que conciernen 
al bebé, se selecciona uno de los bebés al azar. 

Entrevistas: no menos de 8 ni 
más de 10 madres con parto 
vaginal y con cesárea, de 
acuerdo con la cartera de 
servicios y con la proporción 
atendida en el 
establecimiento.  

5. Madres de bebés con cuidados especiales: 
Madres con niños de por lo menos 6 horas de vida o de 
permanencia en el establecimiento, que requieren atención 
médica especial según sus necesidades, que estén presentes en la 
evaluación. 

No más de 5 madres ni 
menos de 4. 

6. Madres de niños menores de 6 meses:  
Madres de niños atendidos en el establecimiento de salud y que 
tengan más de 3 atenciones en consultorio o que estén 
hospitalizados por 24 horas o más. 

En consultorios: no menos de 
8 madres ni más de 10. 
En hospitalización:  no más 
de 5 madres de niños 
hospitalizados.  

 
7. Madres de niños mayores de 6 meses hasta dos años:  
Madres de niños atendidos en el establecimiento de salud y que 
tengan más de 3 atenciones en consultorio o que estén 
hospitalizados por 24 horas o más.   

DURANTE LA EVALUACIÓN INTERNA DURANTE LA EVALUACIÓN EXTERNA 

Entrevistas y Evaluación de competencias: 
- Determina la selección y tamaño de las muestras 

según el ítem III, aplica las entrevistas y la evaluación 
de competencias.  

- Garantiza la confidencialidad de los datos obtenidos. 

Entrevistas y Evaluación de competencias:  
- Determina la muestra según el ítem III, aplica las 

entrevistas y la evaluación de competencias.  
- Garantiza la confidencialidad de los datos obtenidos. 

Revisión documentaria:  
Identifica la disponibilidad de los documentos que se 
especifican en las fuentes de verificación incluidas en 
la Guía de Evaluación (Anexo N°6B): resoluciones, 
directivas, memorándum, resúmenes de política, plan 
e informe de capacitación en lactancia materna, 

Revisión documentaria:  
El equipo evaluador revisa los documentos según los 
componentes y fuentes a evaluar: resoluciones, directivas, 
memorándum, resúmenes de política, plan e informe de 
capacitación en lactancia materna, historias clínicas, 
pecosas, guías de adquisiciones directas, cuadernos, actas, 
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V. Metodología de la calificación 

El primer momento de la evaluación es la aplicación de las entrevistas y de la evaluación de 
competencias. 
Los formularios para entrevistar a los 7 grupos ya descritos contienen 2 formas de preguntas:  

Ejemplo 1: Pregunta cerrada 

A1 
¿El personal de salud le ha informado que puede tener un acompañante (padre u otra persona) 
durante el trabajo de parto, el parto y para apoyarla en la lactancia?                               Sí       No      

A2 ¿Le dijeron por qué sería de ayuda la presencia de un acompañante?                              Sí       No 

En este caso se marca con una “X” la respuesta, eligiendo entre 2 opciones “SÍ” y “NO”. 

Ejemplo 2: Pregunta con alternativas. 

En este caso se marca con “X” las respuestas, debiendo considerar el número mínimo de puntos 
clave necesarios por pregunta; es decir, para que la pregunta P10 se considere correcta, se deben 
contestar por lo menos seis puntos clave y en el caso de la pregunta P11 se deben contestar tres 
puntos clave, como mínimo; de no ser así, la respuesta no es correcta. Cuando el entrevistado da 

historias clínicas, pecosas, guías de adquisiciones 
directas, cuadernos, actas, registros, entre otros.  

registros, entre otros. 

Observación: 
Observa procedimientos, como presencia del 
acompañante, parto, pinzamiento oportuno del 
cordón umbilical, contacto piel a piel inmediato y 
lactancia durante la primera hora, alojamiento 
conjunto, no publicidad ni uso de sucedáneos de leche 
materna, lactario de hospitalización y lactario 
institucional. 

Observación: 
Observa procedimientos, como presencia del 
acompañante, parto, pinzamiento oportuno del cordón 
umbilical, contacto piel a piel inmediato y lactancia 
durante la primera hora, alojamiento conjunto, no 
publicidad ni uso de sucedáneos de leche materna, 
lactario de hospitalización y lactario institucional. 

Culminación del proceso:  
- Si se identificaron brechas, realiza planes de mejora 

y, superadas las brechas, procede a una segunda 
evaluación interna. 

- Aprobada la evaluación interna con 80% o más, 
solicita la evaluación externa. 

Culminación del proceso: 
El equipo evaluador coordina con las autoridades del 
establecimiento de salud, para la socialización de los 
resultados de la evaluación externa. 

Producto:  
- Informe de resultados  
- Solicitud de evaluación externa 

Producto: 
- Informe de resultados. 
- Acta final de calificación. 

- El personal de salud de la institución puede acompañar al equipo de evaluación externa durante la recolección 
de datos, sin restarle autonomía.  

- Terminada la evaluación externa, el equipo evaluador entrega una copia de la información e instrumentos 
aplicados que ayude también en la elaboración del plan de mejora en base a las brechas identificadas. 

P10 

¿Podría decirme las prácticas o pasos que el "Establecimiento de Salud Amigo de la Madre, la Niña 
y el Niño” debe brindar a la madre para una lactancia exitosa?  Puntos clave (6 necesarios) 
Las prácticas incluyen:   
 Contacto precoz de piel a piel.                                   Comienzo temprano de lactancia. 
 Apoyo con la lactancia.                                                Alojamiento conjunto.  
 Lactancia guiada por el niño a libre demanda.        No usar chupones. 
 Lactancia materna exclusiva.                                      Referir la madre a grupos de apoyo. 
 No usar medicamentos que interfieren con la lactancia materna 
¿Algo más?:  

P11 

¿Por qué es importante amamantar cuando el bebé lo demanda para lograr una lactancia exitosa? 
Puntos clave (3 necesarios) 
 Asegura una buena producción de leche. 
 Evita la congestión mamaria. 
 Ayuda a asegurar la satisfacción del niño. 
 Reduce el llanto y la tentación de utilizar sucedáneos de la leche materna.  
¿Algo más?:_____________________________ 
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una respuesta correcta a la pregunta “¿Algo más?” que no está en las alternativas, se considera 
como un punto clave más, que se suma a las otras opciones correctas.  

Los formularios para la evaluación de competencias también se califican aprobatoriamente si el 
personal evaluado responde el mínimo de puntos clave considerados o más.  

El segundo momento de la evaluación es realizar los resúmenes de las entrevistas  

Luego de registrar cada una de las respuestas de las entrevistas, se deben realizar los resúmenes. 
Para obtener el resumen es importante tomar en cuenta las respuestas clave, como se muestra en 
el siguiente ejemplo, donde el resumen responde a la pregunta E3:  

E1 
¿Su bebé ha sido amamantado o ha recibido leche materna extraída? 
[Si es “Sí” obvie la siguiente pregunta]                                          Sí     No   

E2 
¿Planea amamantar a su bebé después?                                      Sí     No   No sé   
 [Si es “Sí” o “No sé”, continúe con la siguiente pregunta. Si es “No”, vaya a la pregunta E6] 

E3 

¿El personal de salud, resolvió sus dudas y le ofreció algún tipo de ayuda para que su leche comience 
a bajar y mantener el volumen de producción?                           Sí     No   
Si es “Sí” ¿Cuánto tiempo después del parto o de llegar a este establecimiento de salud le ofrecieron 
la ayuda?  _______________________ 

Resumen (E1-E3): La madre recibe ayuda del personal de salud para iniciar o mantener la 
alimentación del bebé con leche materna, en menos de las 6 horas del parto 

 Sí  
 No   

El tercer momento es la consolidación de los resúmenes de las entrevistas en la Matriz (Anexo 
N°6A).  
Una vez realizados los resúmenes, se transcriben los resultados de cada entrevista, a la Matriz de 
Consolidación de Entrevistas. Cada entrevista tiene un valor de 10%, excepto las entrevistas a 
madres de niños de cuidados especiales y personal administrativo que tienen un valor de 20%.  

 Se anotan las sumas de los SÍ, de los NO y de los NA obtenidos en las entrevistas. 

 Luego, se suman los SÍ y los NA y se anota el porcentaje que esta suma representa del total. 

 Si el resultado del resumen es igual o mayor de 80% la calificación final es “SÍ”. 

 Si el resultado del resumen es menor de 80% la calificación final es “NO”, de acuerdo con el 
siguiente ejemplo:  

El cuarto momento es la aplicación de la Guía de Evaluación (Anexo N°6B) y la Elaboración del Acta 
Final (Anexo N°6C) 

La Guía de Evaluación tiene los tres criterios que constan de 78 componentes:  

 Los 10 pasos para la lactancia materna exitosa (59 componentes y un peso ponderado de 75%),  

 La no publicidad ni adquisición de sucedáneos de leche materna, condición básica, según el 
Reglamento de Alimentación Infantil (12 componentes y un peso ponderado de 15%), 

 Implementación y funcionamiento del lactario institucional (7 componentes y un peso 
ponderado de 10%).  

La Guía contiene también las fuentes de verificación, el umbral de calificación y la calificación final 
(SÍ, NO y No Aplica, según corresponda) 
Para tener peso ponderado positivo, las 3 fuentes de verificación (entrevista y evaluación de 
competencias, revisión documentaria y observación) deben ser calificadas con SÍ (si alguna es NO, 
invalida el valor total).  
En el caso de las entrevistas, se toma el resultado de la Matriz de Consolidación (Anexo N°6A). 
 

RESUMEN 

Calificación lograda en cada entrevista: SÍ, NO, NA Suma de 
calificaciones % de 

SÍ+NA 

CALIFIC
ACIÓN 
FINAL  Entrevista N° 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SI NO NA 

Entrevista a 
 Gestantes 

Resumen 
A1-A2 

SI SI NO SI SI SI NO NO SI NO 6 4 0 60%  NO 

Resumen 
A3-A6 

SI SI SI SI SI SI SI NO NO NA 7 2 1 80%  SÍ 
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Según la calificación sea SÍ, NO o NA, se marca una X en la columna correspondiente. Ejemplo: 

 Concluida la aplicación de la Guía de Evaluación (Anexo N°6B), se elabora el Acta Final de 
Calificación (Anexo N°6C) para determinar la certificación como Establecimiento de Salud Amigo 
de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna.  

 Se ingresan en el Acta Final de Calificación los “SÍ”, los “NO” y los “NA”, de cada componente de 
los tres criterios establecidos. 

 Se realiza la suma de los “SÍ”, los “NO” y los “NA de cada criterio, obteniendo los subtotales C1, 
C2 y C3 para luego reemplazar los datos en la fórmula, según el procedimiento detallado en el 
Acta (Anexo N°6C), para el cálculo del resultado final expresado en porcentaje (%), según el peso 
ponderado de cada criterio que se muestra a continuación:  

CRITERIOS Peso ponderado 

1. Diez pasos para una Lactancia Materna Exitosa. 75 %  

2. Publicidad y adquisiciones de sucedáneos de la leche materna, biberones y chupones 15 % 

3. Lactario Institucional 10% 

TOTAL 100% 

Luego, para finalizar con el proceso de certificación, se deberá registrar en la conclusión “SÍ 
CERTIFICA” o “NO CERTIFICA”, según el puntaje obtenido, de acuerdo con la clasificación del 
establecimiento:  

PASO 3. INFORMACIÓN A GESTANTES 

COMPONENTES FUENTE DE VERIFICACIÓN UMBRAL DE CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÒN 

SÍ NO N.A. 

El establecimiento de salud tiene al 
menos un servicio de atención prenatal 
donde ofrece la consejería de lactancia 
materna. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA 
Y OBSERVACIÓN  
Existe en la atención 
prenatal un registro de por lo 
menos tres sesiones de la 
consejería en lactancia 
materna (historia clínica, 
HIS, cuaderno, formato, 
listas de cotejo u otros).   

SÍ: Existe el registro.  
NO: No existe el registro. 
NA: El establecimiento no 
cuenta con consultorio ni 
personal de salud que brinde 
atención prenatal. 

X    

En el consultorio de atención prenatal, 
se da consejería a la gestante y a su 
familia sobre la importancia de la 
lactancia, de los riesgos de no 
amamantar, de dar sucedáneos, 
biberones, chupones, suplementos 
alimenticios y materiales para la 
alimentación artificial. 
Asimismo, sobre la importancia de 
amamantar al recién nacido en la 
primera hora de vida, del contacto piel 
a piel, el pinzamiento oportuno del 
cordón umbilical, el alojamiento 
conjunto y los signos precoces del bebé 
de querer lactar.  

ENTREVISTA (RESUMEN A3-

A6 del Anexo N°4A) Y 

EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS (Anexo 

N°5B) 

Gestantes entrevistadas 
conocen la importancia de 
todo lo mencionado 
anteriormente.  
El personal de salud informa 
a la gestante usando 
habilidades de 
comunicación. 

SÍ: Las gestantes conocen la 
importancia y los riesgos de 
no amamantar y reciben 
ayuda.   
NO: Desconocen y no 
reciben consejería.  
NA: El establecimiento de 
salud no cuenta con 
consultorio ni personal de 
salud que brinde atención 
prenatal. 

 X   

Los registros prenatales, que incluyen la 
historia clínica, indican si dan consejería 
en lactancia materna a las gestantes. Se 
describen los temas. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA 
Y OBSERVACIÓN  
Está registrada la consejería 
en lactancia materna en 5 
historias clínicas u otro 
documento de atención 
prenatal como por ej. el 
registro de sesiones de 
Psicoprofilaxis.  

SÍ: Está registrado en historia 
clínica u otro documento. 
NO: No se encuentran 
registros prenatales. 
NA:  Cuando el 
establecimiento no cuenta 
con consultorio ni personal 
de salud que brinde 
atención prenatal.  

 X   

CLASIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  PUNTAJE PARA CERTIFICAR 
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Los evaluadores registran sus nombres y apellidos, firmas, DNI, profesión y cargo al final del acta. 

En caso de que el establecimiento o la Red de Salud, no alcance el puntaje para su certificación, 
tiene que realizar planes de mejora que le permitan superar sus brechas y solicitar nuevamente la 
certificación o recertificación.  

 
  

1. Cuenta con servicios para la atención del parto y 
del recién nacido. 

“SÍ CERTIFICA” cuando el establecimiento de salud 
alcanza un nivel de cumplimiento igual o mayor al 
80% en el resultado final. 

2. NO cuenta con atención del parto y del recién 
nacido, pero atiende a gestantes y a niños hasta 
los 2 años. 

Cuando el 75% de establecimientos de salud cercanos 
que pertenecen a un mismo ámbito geográfico alcanza 
un nivel de cumplimiento igual o mayor a 80% de los 
tres criterios establecidos. 
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Anexo N°3A: Hoja de datos del establecimiento de salud 
 

FECHA  

 
GERESA/DIRESA/DIRIS  RED  

ESTABLECIMIENTO DE SALUD  RIS  

CATEGORÍA / NIVEL  

INFORMANTE (S) 
 

 

EQUIPO EVALUADOR 

 

 

 

 
TIPO DE SERVICIOS OFRECIDOS A LA MADRE O A LA NIÑA Y AL NIÑO HASTA LOS DOS AÑOS 

[Marque X según corresponda] 
 

1. Consulta externa (Presencial y no presencial):   

 Gineco-Obstetricia  

 

 Crecimiento y Desarrollo 

 Obstetricia  Inmunizaciones 

 Pediatría  Nutrición 

 Neonatología  Lactancia Materna 

 Psicología  Odontopediatría 

 Teleconsulta    
 Otros (especificar): 

2. Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, Unidad de Cuidados Intensivos, Hospitalización:  

 Sala de trabajo de parto o dilatación. 

 

 Unidades de cuidados intensivos neonatales. 
 Sala de parto  Sala de atención en maternidad (Alojamiento 

Conjunto)  Atención inmediata del Recién Nacido.  

 Sala de puerperio inmediato            Nutrición enteral/parenteral 

 Sala de operaciones  Banco de leche humana 

 Unidades de cuidados intermedios neonatales  Pediatría: hospitalización de niños de  

   hasta 2 años 

 Lactario de Hospitalización en Neonatología  Sala de Madre Acompañante 

3. Otros servicios: 

 Farmacia.  

 Nutrición.  

 Almacén.  

 
4. Lactario Institucional:         

 
Nombres y apellidos del informante: 
 
Firma del informante: 
 
Fecha: 

 
 
 

  

SÍ  NO  NA  
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Anexo N°3B: Relación del personal de salud y datos estadísticos del establecimiento 
 
En el siguiente cuadro se detallará el número total de miembros del personal de salud que tiene responsabilidad 
directa en la atención de la gestante, la madre, la niña y el niño hasta los dos años cumplidos y que laboran en las UPSS 
de consulta externa, centro obstétrico, centro quirúrgico, unidad de cuidados intensivos, hospitalización, entre otros.   

 

Asimismo, se deberá detallar el resultado de los siguientes indicadores:  

 
1HIS: HEALTH INFORMATION SYSTEM = Sistema de Información de Salud. 
2SIP: Sistema Informático Perinatal 
3CNV: Sistema de Registro de Certificado de Nacido Vivo 
4CLAP: Centro Latinoamericano de Pediatría 
5EITS VIH/SIDA: Enfermedades e infecciones de transmisión sexual, virus de inmunodeficiencia humano, Síndrome de 
inmunodeficiencia adquirido. 
   

TIPO DE PERSONAL N° TIPO DE PERSONAL N° 

Médicos - Cirujanos Generales  Nutricionistas  

Médicos – Cirujanos Familiares/Integrales  Obstetras  

Gineco-Obstetras  Enfermeras generales  

Pediatras  Enfermeras especializadas UC. Intermedios/UCIN  

Neonatólogos  Técnicas de enfermería  

Anestesiólogos  Psicólogos  

Trabajadores sociales  Odontólogos  

Otro tipo de personal de salud: 

TIPO DE INFORMACIÓN SOLICITADA (ULTIMO AÑO) CANTIDAD FUENTE DEL DATO 

N° de mujeres atendidas en el servicio de atención prenatal.  HIS1 

N° de nacimientos en el establecimiento.  HIS 

Proporción de cesáreas del total de partos atendidos.  Egresos hospitalarios. 
Registro Sala de 

Operaciones. 
Proporción de cesárea sin anestesia general del total de cesáreas.  

Proporción de cesárea con anestesia general del total de cesáreas.  

Proporción de egresos de la Unidad de Cuidados Intermedios / Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales (UC Intermedios / UCIN) del total de nacidos 
en el establecimiento de salud.  

 
Registro de egresos UC 

Intermedios / UCIN 

Proporción de recién nacidos que tuvieron contacto piel a piel durante la 
primera hora de nacido, como mínimo. 

 

SIP2, CNV3 
Registro de egreso. 

Hoja CLAP4, cuaderno 
de intermedios o 

intensivos 

Proporción de recién nacidos que tuvieron pinzamiento/clampaje oportuno 
(entre 1 y 3 minutos después de nacer) del cordón umbilical. 

 

Proporción de recién nacidos que iniciaron la lactancia materna dentro de la 
primera hora de nacido. 

 

Proporción de recién nacidos que fueron amamantados exclusivamente (o 
alimentados con leche materna extraída) desde el nacimiento hasta el alta. 

 

Proporción de embarazadas que recibieron prueba y consejería para VIH.  HIS 
Monitoreo EITS 

VIH/SIDA5 Proporción de madres VIH positivas al momento del parto.  

Niños con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses.  

HIS 

Niños con lactancia materna y alimentación complementaria desde los 6 
meses hasta los 2 años. 

 

Niños atendidos en los servicios de crecimiento y desarrollo (CRED) de 0 a 12 
meses y de 1 a 2 años. 

 

Niños atendidos en los servicios de anemia/suplementación  
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Anexo N°4. Formatos para las entrevistas 

1. Anexo N°4A. Entrevista a gestante (8-10 entrevistas) 
2. Anexo N°4B. Entrevista a puérpera (8-10 entrevistas: 4-5 de parto eutócico y 4-5 de parto distócico o 

proporcionalmente según lo encontrado) 
3. Anexo N°4C. Entrevista a madres de niños menores de 6 meses (8-10 entrevistas) 
4. Anexo N°4D. Entrevista a madres de niños mayores de 6 meses y hasta los 2 años (5-10 entrevistas) 
5. Anexo N°4E. Entrevista a madres de niños con cuidados especiales (4-5 entrevistas) 
6. Anexo N°4F. Entrevista a personal de salud (8-10 entrevistas) 
7. Anexo N°4G. Entrevista a personal administrativo (8-10 entrevistas) 

Anexo N°4 A. Entrevista a gestante 

        N°--------------- 
GERESA/DIRESA/DIRIS  FECHA 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD  Nivel 

EVALUADOR  Profesión 

 
Edad de la gestante: _______________               ¿Cuántas semanas de embarazo tiene?: _______________ 
[Si la mujer tiene menos de 28 semanas de embarazo, agradezca y no realice la entrevista] 

A. Preguntas acerca de sus experiencias durante el embarazo 
¿Cuántas atenciones prenatales tuvo usted en el establecimiento de salud para su atención antes de dar a luz? 
_____ consultas. [Si la mujer reporta que ha sido vista dos o menos veces agradezca y no realice la entrevista] 

A1 
¿El personal de salud le ha informado que puede tener un acompañante (padre del bebé u otra persona) 
durante el trabajo de parto, el parto y para apoyarla en la lactancia?                                       Sí      No      

A2 ¿Le dijeron por qué sería de ayuda la presencia de un acompañante?                                      Sí      No 
Resumen (A1-A2): Se reporta que el personal dijo que pueden tener acompañante. Los acompañantes brindan 
apoyo físico y emocional.                                                              

  Sí   
  No 

A3 
Durante estas consultas ¿habló el personal de salud con usted (individualmente o en grupo) acerca de 
cómo alimentar a su bebé?                                                                                                                 Sí     No 

A4 

¿El personal de salud le ha informado por qué es importante el contacto piel a piel inmediatamente 
después del parto? Puntos clave (2 necesarios) 
 Mantiene al bebé caliente.                               
 Calma a la madre/bebé. 
 Ayuda y fortalece el vínculo madre-bebé. 
 Buen inicio para la lactancia materna. 
 Estimula la lactancia materna a demanda. 
 Regula la frecuencia cardiaca y la respiración.                                                                                                    

A5 

¿El personal de salud le ha informado por qué es importante tener cerca a su bebé todo el tiempo que le 
sea posible, tener un alojamiento conjunto las 24 horas del día? Punto clave (1 necesario) 
 El bebé aprende a reconocerme.                                   
 Me permite alimentarlo cuando él quiera. 
 Puedo aprender pautas para su alimentación. 
 Puedo aprender cómo manejar y acomodar al bebé.                                                                                                     

A6 

¿El personal de salud le ha informado sobre dar agüitas, jugos, mates, fórmula u otros suplementos a su 
bebé en sus primeros meses si está amantándolo y por qué? Puntos clave (2 necesarios) 
 No debería dar fórmulas en los primeros 6 meses si estoy amamantando. 
 Las fórmulas disminuyen el deseo del bebé para lactar y disminuyen la producción de leche. 
 Las fórmulas aumentan el riesgo de infección. 
 Las fórmulas reducen el efecto protector de la lactancia materna. 
 Las fórmulas aumentan el riesgo de obesidad. 
 Si se usan biberones, es posible que causen un patrón inadecuado de succión al mamar. 

Resumen (A3-A6): La gestante entrevistada puede recordar información básica presentada o tratada por el 
personal de salud (responde tres preguntas adecuadamente). 

 Sí   
 No 
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                         Anexo N°4 B. Entrevista a puérpera  

                                                                                                                           N°______ 

GERESA/DIRESA/DIRIS  FECHA 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD  Nivel 

EVALUADOR  Profesión 

 
Edad: ___________________                                Tipo de Parto: ________________________________________ 

 B. Preguntas acerca del nacimiento y del periodo del parto y puerperio  
¿Cuándo nació su bebé? Fecha _______ Hora aproximada: _______Peso al nacer: ______ [Averigüe la fecha y la 

hora. Si la madre no ha dado a luz por lo menos 6 horas antes, agradecer y no continuar con la entrevista] 

¿Qué tipo de parto tuvo usted? 
 Normal (vaginal).                  Cesárea sin anestesia general.               Cesárea con anestesia general.  

B1 

[Si el parto es vaginal o cesárea sin anestesia general] ¿Cuánto tiempo después del nacimiento le entregaron 
a su bebé por primera vez?:  
 Inmediatamente.                                                                                   Dentro de los primeros 5 minutos.  
 Dentro de la primera media hora.                                                      Dentro de la primera hora. 
 Otros: (¿Cuánto tiempo después del nacimiento?) _____       
 No lo recuerda.  
 Todavía no se lo han dado (precisar el tiempo transcurrido entre el parto y la entrevista). 

B2 

Si pasaron más de 5 minutos después del nacimiento para que usted tuviera a su bebé, ¿Sabe cuál fue la 
razón?: [Si hubo demora, verifique la razón medicamente justificada. Verifique con el personal más tarde, si es 

necesario]  
 Mi bebé necesitó ayuda/observación.                             Estaba con los efectos de la anestesia general.   
 Yo no quería tener a mi bebé o no tenía la energía.      No me entregaron a mi bebé, no sé por qué.   
¿Algo más?: _______________________________________________________________________________ 

B3  ¿Cómo sostuvo a su bebé la primera vez?             En contacto piel a piel.      Envuelto o con ropa. 

Resumen (B1-B3): El bebé fue entregado inmediatamente o menos de 5 minutos después de su nacimiento 
y hubo contacto piel a piel. En caso contrario el retraso estuvo justificado médicamente.    

 Sí     No 

B4  
¿Hubo contacto piel a piel entre su bebé y usted en ese tiempo?               Sí     No 
[Es “Sí”, si él bebé no está o no estuvo envuelto sobre la madre] 

B5  
Esa primera vez, ¿Cuánto tiempo estuvo su bebé en contacto piel a piel? ____min.  ______hora(s) 
¿Fueron 60 minutos o más?  Sí     No [Si es “No”, continúe con la siguiente pregunta]                                                                                                                                                               

B6  
¿La razón para terminar este periodo de contacto de piel a piel antes de los 60 minutos fue por 
justificación médica?       Sí (compruebe con el personal o en la HC si fuese necesario).   No                       
 Si la respuesta es “No”, describa: ____________________ 

Resumen (B4-B6): La madre estuvo en contacto piel a piel por 60 minutos o más sin separación, o el bebé 
fue separado de la madre o el contacto terminó por una razón médicamente justificada. 

 Sí    No 

B7  

¿Durante el primer momento que el bebé estuvo con usted, alguien del personal de salud la motivó a 
observar los signos de interés del bebé para mamar?                                                                    Sí    No   
[Si la madre menciona que el personal de salud ofreció ayudarla colocando al bebé de modo que pudiese moverse 

hacia su pecho para mamar cuando estuviese listo, marcar "Sí"]   

B8  

¿Podría indicarme qué ha recibido su bebé desde que nació?  
Leche materna......................................................    
Agua......................................................................      
Agua azucarada o con sabor ...............................       
Fórmula................................................................     
Leche fresca, enlatada, en polvo o fresca ............    
¿Algo más? _________________________________________________________________________ 
[Marque “Sí” si recibió solo leche materna, leche humana extraída o de banco y/o vitaminas, suplementos minerales 

o medicinas con prescripción médica]                              Sí     No                                                       

B9  
Si está siendo amamantado, pero también recibe otros líquidos o alimentos, ¿Fue por una razón médica 
aceptable?                                      Sí (verificar esta información con el personal o en la HC).        No 

Resumen (B7-B9): El personal enseñó a la madre los signos de interés del bebé para mamar. El bebé recibió 
solamente leche materna o, si recibió algo más, fue por una razón médicamente justificada.  

 Sí  No 

B10  
Si está amamantando, ¿alguien del personal de salud, le ofreció ayuda con la lactancia además de la 
que le brindaron en el parto?:                        Sí     No [Si es “Sí”, continúe con la siguiente pregunta]                                
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B11  
¿Volvió a recibir ayuda para amamantar dentro de las primeras 6 horas después del parto?                                                                                                                    
 Sí      No 

Resumen (B10-B11): El personal de salud volvió a ofrecer más ayuda con la lactancia durante las 6 horas 
siguientes al nacimiento.                                                            

 Sí     No   
 No Aplica 

B12  
Si está amamantando, ¿alguien del personal de salud le ha ofrecido ayuda sobre la posición y la forma de 
agarrar el pecho de su bebé para amamantarlo?                                                                            Sí      No    

B13 

Si está amamantando, ¿Puede mostrarme y describir cómo se acomoda al bebé para amamantarlo? 
[Haga esta pregunta a la madre incluso si ella no ha recibido consejo por el personal de salud. Anime a la madre a 

demostrarlo amamantando a su bebé, si es necesario después, cuando su bebé esté hambriento. Si no es posible, 

pídale que sostenga a su bebé en la posición y que describa lo que se le pidió] 

Posición. Puntos clave (3 necesarios) 
  La cabeza del bebé y su cuerpo alineados  
  El bebé pegado o cerca al pecho 
  El bebé frente al pecho. 
 El bebé sostenido por su espalda, cabeza y hombros (si es recién nacido). 
 La madre se siente cómoda 
                                                                                                                                                      Sí    No          

B14 

Si está amamantando, ¿Qué signos buscaría que puedan indicar si su bebé tiene un buen agarre y una 
buena succión? 
Agarre. Puntos clave (4 necesarios)  
 La boca bien abierta. 
 El labio inferior hacia fuera. 
 El mentón toca el pecho. 
 Puede verse más areola arriba que abajo de la boca del bebé. 
 La madre no siente dolor  
Succión. Puntos clave (2 necesarios)  
 Las mejillas llenas. 
 La succión lenta. 
 Se pueden oír sonidos de deglución. 
                                                                                                                                                     Sí    No     

B15 

Si está amamantando, ¿Alguien del personal de salud le ofreció ayuda para enseñarle cómo extraer su 
leche manualmente o le dio información escrita o le dijo dónde conseguir ayuda si fuera necesario?:      
[Si el personal de salud ofreció mostrar la extracción de leche, pero la madre indicó que no necesitaba ayuda, 

marque “Sí”]                                                                                                                                  Sí     No          

B16 
Para la alimentación de su bebé ¿usaron un dispositivo o utensilio como vaso, taza, cuchara, jeringa, 
dosificador y no biberón?                                                                                                        Sí     No               
[Si la madre refiere que su bebé sólo se ha alimentado directamente del pecho, también marque "Sí"]              

B17 
¿A su bebé no le han dado chupones o tetinas de entretenimiento o no ha usado cubre-pezones o 
pezoneras?                                                                                     Sí, si no le han dado       No, si le han dado 

B18 

Si está amamantando, ¿Qué le dijeron sobre cómo reconocer cuando su bebé está interesado en mamar? 
Puntos clave (4 necesarios) 
 El bebé abre la boca, busca el pecho. 
 Hace gestos y sonidos de deglución, lame sus labios, saca la lengua.  
 Se lleva la mano a la boca. 
 Hace movimientos rápidos de los ojos – incluso antes de abrirlos. 
 Mueve la cabeza hacia atrás y adelante, frunce el ceño. 
 Se pone inquieto y quizás llora.  
¿Algo más?: __________________________________________________                                             Sí     No         

B19 

Si está amamantando, ¿Qué consejo se le ha dado sobre cuán a menudo y por cuánto tiempo debería ser 
amamantado su bebé? Puntos clave (2 necesarios) 
 El bebé debería ser amamantado “a demanda” (cada vez que quiera o cuando muestre interés para mamar)  
 El bebé debería ser amamantado todo el tiempo que quiera. 
 Despierte al bebé si duerme mucho o los pechos se sobrellenan. 
[Una respuesta como la de que el bebé debería ser alimentado en un horario estricto (por ejemplo, cada 2 o 3 h.) o 

alimentado solamente por un número específico de minutos no es un buen consejo]                            Sí     No         

Resumen (B12-B19): La entrevistada recibió ayuda del personal o sabe cómo colocar al bebé al pecho y 
responde a 6 preguntas correctamente, incluidas las de posición y agarre.  

 Sí     No 

[Nota: El resto de las preguntas se aplica a madres con LM y No LM]  
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B20 

¿Ha permanecido su bebé en su habitación o en su cama cerca a usted todo el tiempo?        Sí    No   
[Es “Sí” cuando el bebé estuvo siempre con la madre]                                      
Si la respuesta es “No”, preguntar: ¿Estuvo usted separada de su bebé después del parto? ¿Algún 
momento durante la(s) noche (s)? ¿Cuándo? ____________________________________________ 

 
B21 

¿Estuvo separada de su bebé por justificación médica?  Sí    No, explique por qué otra causa estuvo 
separada de su bebé y si fue más de una vez: ____________________ 
 [Si la madre no sabe, pregunte al personal de salud y/o revise la historia clínica] 

Resumen (B20-B21): El bebé estaba con su madre todo el tiempo desde su nacimiento o si fue separado, 
fue por una razón médica justificada. 

 Sí     No 

B22 
¿Le han dado información sobre dónde o cómo conseguir ayuda si tiene preguntas sobre la alimentación 
de su bebé cuando vuelva a su hogar?                                                                                                 Sí     No 

 
 
B23 

¿Qué información le han dado? Punto clave (1 necesario) 
 Conseguir ayuda del hospital o el establecimiento de salud más cercano a su domicilio. 
 Conseguir ayuda de un profesional de salud. 
 Llamar a una línea de ayuda o tele consulta. 
 Conseguir ayuda de un grupo de apoyo a madres, de un consejero o de un consultorio de Lactancia Materna o 
consultorio de Nutrición. 

¿Algo más?: ______________________________________________________________________________ 

B24 
¿El personal de salud explicó y utilizó material informativo con palabras fáciles de 
comprender? 

 Sí    No   

Resumen (B22-B24): La madre reporta que le han informado o entregado material informativo con palabras 
fáciles de comprender sobre dónde y cómo conseguir ayuda si tiene alguna duda sobre la alimentación, 
relacionada a la lactancia materna de su bebé, cuando vuelva a su hogar y menciona por lo menos un tipo 
de ayuda disponible.                                                                                                                                  

 Sí     No 

 

  



 

28 

Anexo N°4C. Entrevista a madres de niños menores de 6 meses       N°…… 

GERESA/DIRESA/DIRIS  FECHA 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD  Nivel 

EVALUADOR  Profesión 

 

Motivo de consulta y/o hospitalización del niño: _____________ Edad del niño: _______ Edad madre: _________ 
¿Esta Ud. dando de lactar?:  Sí    No. ¿Desde cuándo no da de lactar? _______ ¿Por qué? ________________ 
[Si llegó al establecimiento ya habiendo suspendido la lactancia materna, agradezca y suspenda la entrevista] 

¿Cuántas veces ha acudido usted a este establecimiento de salud?   Consulta N°   Hospitalización en días _____ 
[Si el niño tiene 2 visitas o menos al establecimiento de salud y/o menos de 24 horas de hospitalizado, no realice la entrevista] 

C. Alimentación con lactancia materna del niño menor de 6 meses   

C1 
Durante este período ¿habló el personal de salud con usted individualmente o en grupo acerca de cómo 
alimentar a su niño menor de 6 meses?                                                                                                  Sí      No 

C2 

¿Le dieron alguna información en los siguientes temas? Puntos clave (3 necesarios) 
 La importancia de continuar con la lactancia materna. 
 La importancia de no darle agüitas, jugos, mates ni caldos.   
 La importancia de darle leche materna en forma exclusiva. 
 La importancia de mantener la lactancia materna exclusiva cuando el bebé se hospitaliza.                                                                                                         

Resumen (C1-C2): Madre que amamanta recibió consejería en lactancia materna y conoce al menos tres 
puntos clave. 

 Sí   No 
 No aplica 

C3 
¿Durante su permanencia en el establecimiento, alguien del personal de salud la motivó a continuar con la 
lactancia materna?                                                                                                                                       Sí    No   

C4 

¿Podría indicarme qué alimentación o líquidos ha recibido su bebé en este establecimiento de salud? 
Leche materna...........................................................................................................................     Sí     No   
Fórmula o algún líquido o leche diferente a la leche materna .................................................     Sí     No   
[Marque “SÍ”, si recibió solo leche materna, también es aceptable la leche humana extraída, vitaminas, suplementos o 

medicinas con prescripción médica] 

Resumen (C3-C4): El bebé menor de 6 meses que permanece en el establecimiento de salud, recibe lactancia 
materna exclusiva excepto en casos médicamente justificados. 

  Sí   No 

C5 
¿Le han brindado facilidades en el establecimiento de salud, para que usted pueda mantener la lactancia 
materna exclusiva?                                                                                                                                        Sí     No 

C6 

¿Qué facilidades le dieron en el establecimiento de salud?  Punto clave (2 necesarios) 
 Horarios flexibles para dar de lactar a su bebé. 
 Un espacio para dar de lactar o extraer su leche y administrarla posteriormente a su bebé. 
 Otras facilidades tales como: alimentación para usted, alojamiento, etc. (programa de madre acompañante). 

Resumen (C5-C6): La madre refiere que le han dado facilidades para dar de lactar en el establecimiento    Sí      No 

C7 

En casos de madres que acuden a consultorio ¿Durante su asistencia a este establecimiento de salud 
(consulta externa, inmunizaciones), alguien del personal de salud la motivó a continuar con la lactancia 
materna?                                                                                                                                                         Sí    No   

C8 

¿Podría decirme si algún personal le indicó algún otro tipo de alimento diferente a la leche materna? 
 Sí      No      Si la respuesta es SI continuar con la siguiente pregunta. 
¿Podría decirme qué tipo de alimentos le indicaron?    Fórmula   jugos  alimentos sólidos  otros  
¿Podría decirme cuál fue la razón?                                    Prescripción médica      Otra  

Resumen (C7-C8): La madre refiere que le han indicado dar solo leche materna y la indicación de dar otro 
alimento diferente fue por prescripción médica. 

  Sí      No 
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Anexo N°4D. Entrevista a madres de niños mayores de 6 meses y de hasta 2 años  

                                                                                                         N°…. 
GERESA/DIRESA/DIRIS  FECHA 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD  Nivel 

EVALUADOR  Profesión 

 
Motivo de consulta y/o hospitalización del niño: _____________Edad del niño ________Edad madre: ________ 
¿Está Ud. dando de lactar?:  Sí    No. ¿Cuándo dejó de dar de lactar? _______ ¿Por qué? _________________ 
[Si llegó al establecimiento ya habiendo suspendido la lactancia materna, agradezca y suspenda la entrevista] 

¿Cuántas veces ha acudido usted a este establecimiento de salud?   Consulta N°   Hospitalización en días ____ 
[Nota: Si el niño tiene 2 visitas o menos al establecimiento de salud y/o menos de 24 horas hospitalizado, no realice la 

entrevista] 
D. Alimentación con lactancia materna del niño desde los 6 meses hasta los 2 (dos) años  

D1 
Durante este periodo ¿habló el personal de salud con usted individualmente o en grupo acerca de cómo 
alimentar a su niño a partir de los 6 meses?                                                                                          Sí     No 

D2 

¿Le dieron alguna información sobre los siguientes temas? Puntos clave (3 necesarios) 
 La importancia de continuar con la lactancia materna. 
 La importancia de agregar algún alimento rico en hierro, de origen animal en la alimentación complementaria.   
 La importancia de la higiene para preparar los alimentos. 
 La importancia de dar alimentos de consistencia espesa y con una frecuencia según la edad.                                                                                                         

Resumen (D1-D2): Madre que amamanta recibió consejería en alimentación complementaria y conoce al 
menos 3 puntos clave. 

 Sí    No 

D3 
¿Durante su permanencia en el establecimiento de salud alguien del personal de salud la motivó a continuar 
con la lactancia materna?                                                                                                                           Sí    No   

D4 

¿Podría indicarme qué ha recibido su bebé en este establecimiento de salud? 
Leche materna.............................................................................................................................  Sí      No   
Fórmula o alguna leche diferente a la leche materna…………………………………..............................  Sí     No   
[Marque “SÍ”, si recibió solo leche materna, también es aceptable la leche humana extraída, vitaminas, suplementos o 

medicinas con prescripción médica]    

D5 

¿Podría indicar si su niño ha recibido alimentación complementaria o usted ha recibido información sobre 
este tema en el establecimiento de salud por indicación médica?                                                      Sí       No 
[Averigüe si hay justificación médica para suspender la alimentación complementaria. Verificar esta 

información con el personal de salud]                                                              

Resumen (D3-D5): El niño mayor de 6 meses que permanece en el establecimiento de salud, recibe lactancia 
materna y alimentación complementaria, excepto en casos médicamente justificados.                       

  Sí     No 

D6 
¿Le han dado información sobre dónde o cómo conseguir ayuda si tiene preguntas sobre la alimentación de 
su bebé cuando vuelva a su hogar?                                                                                                           Sí      No 

D7 

¿Qué información le han dado? Punto clave (1 necesario) 
 Conseguir ayuda del hospital o el establecimiento de salud más cercano a su domicilio. 
 Conseguir ayuda de un profesional de la salud o tele consulta. 
 Conseguir ayuda de un grupo de apoyo a madres de un consejero particular o consultorio nutricional. 

Resumen (D6-D7): La madre refiere que le han dado información sobre cómo conseguir ayuda sobre la 
alimentación de su niño, cuando vuelva a su hogar (menciona al menos un tipo de ayuda). 

  Sí     No 
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Anexo N°4E. Entrevista a madre de niños con cuidados especiales     

                                                                                                         N°…… 

GERESA/DIRESA/DIRIS  FECHA 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD  Nivel  

EVALUADOR  Profesión 

¿Cuándo nació su bebé? _______________________ [Averigüe la fecha y la hora. Si la madre no ha dado a luz por lo 

menos 6 horas antes, agradecer y no continuar con la entrevista] 
 E. Preguntas acerca de la alimentación del bebé con cuidados especiales 
¿Su bebé nació en este establecimiento de salud?     Sí     No [Si la respuesta es “Sí”, continúe] 
¿Hace cuánto tiempo llegó su bebé?: _____ [Si llegó hace menos de 6 horas, agradecer y no continuar con la entrevista] 

E1 
¿Su bebé ha sido amamantado o ha recibido leche materna extraída?                            Sí    No   
[Si es “Sí” obvie la siguiente pregunta]       

E2 
¿Planea amamantar a su bebé después?                                                                                 Sí   No  No sé 
 [Si es “Sí” o “No sé”, continúe con la siguiente pregunta. Si es “No”, vaya a la pregunta E6] 

E3 

¿El personal de salud, resolvió sus dudas y le ofreció algún tipo de ayuda para que su leche comience a 
bajar y mantener el volumen de producción?                                                                         Sí     No   
Si es “Sí” ¿Cuánto tiempo después del parto o de llegar a este establecimiento de salud le ofrecieron la 
ayuda?  _____________________________________________ 

Resumen (E1-E3): La madre recibe ayuda del personal de salud para iniciar o mantener la alimentación del 
bebé con leche materna, en menos de las 6 horas del parto. 

 Sí   No   

E4 
Si está amamantando o tiene intenciones de hacerlo, ¿el personal de salud le mostró cómo extraerse la 
leche?                                                                                                                                                            Sí     No                     
[Si es “Sí”, continúe. Si es “No”, vaya a la pregunta E6] 

E5 

Si está amamantando o tiene intenciones de hacerlo, ¿puede describir y demostrar cómo tiene que 
extraerse manualmente la leche? Puntos clave (3 necesarios) 
 Se lava y seca las manos 
 Estimula el flujo de la leche (a través de relajación, masaje, aplicando calor, pensando en el bebé, entre otros). 
 Encuentra los conductos lácteos. 
 Comprime el pecho sobre los conductos. 

 Repite en todas las partes del pecho.                                                                                                                 Sí     No   

E6 
Si está amamantando o tiene intenciones de hacerlo, según el personal de salud ¿con qué frecuencia 
debería amamantar o extraerse la leche para mantener su producción? _________________________ 
Punto clave: 8 veces o más en 24 horas.                                                                                               Sí     No   

E7 
Si no planea amamantar, ¿Ha hablado el personal de salud con usted sobre los riesgos y beneficios de las 
distintas opciones alimenticias?                                                                                                               Sí     No                                                    

E8 ¿Ha tenido la oportunidad de tener a su bebé piel a piel y/o en cuidado canguro?                      Sí     No   

E9 
Si la respuesta es “No”, ¿fue por una razón justificada?                                                                     Sí     No   
[Investigue con la madre y si es necesario con el personal de salud, las razones para que no haya el contacto piel a 

piel y si son justificadas] 
Resumen (E4-E9): La madre tuvo oportunidad de tener a su bebé en contacto piel a piel o cuidado canguro 
lo más precoz, prolongado y frecuentemente posible o hubo una razón justificada para no hacerlo y el 
personal de salud, le ofreció consejería en lactancia materna relacionada a la extracción de leche, técnica 
de lactancia materna, lactancia a demanda, riesgo de alimentación con sucedáneos de la leche materna.  

 Sí  No 
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Anexo N°4F. Entrevista al personal de salud                               
                                                                                                         N°……                                    

GERESA/DIRESA/DIRIS  FECHA 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD  Nivel 

EVALUADOR  Profesión 

 

Servicio donde labora: _____________________________ Profesión/Ocupación: ________________________ 
*Tiempo que trabaja en el servicio materno - infantil: _______________ 
(*Si tiene menos de 6 meses haga la pregunta P1.   Si tiene igual o más de 6 meses pregunte la P2 y P3.  Realice el resumen de 
acuerdo con las respuestas obtenidas)   

Preguntas acerca de la política y de su capacitación 

P1 
¿Recibió orientación sobre la política de lactancia materna y alimentación infantil, y su función en su 
implementación, cuando comenzó a trabajar aquí (o cuando se introdujo la nueva política)?   Sí    No                                                                                                                                                                                                                     

P2 
¿En los últimos 3 años ha recibido cursos o capacitación en lactancia materna y buenas prácticas de 
atención del bebé mientras estuvo trabajando en el establecimiento?                                           Sí    No 

P3 
¿Los cursos comprendieron conocimientos, habilidades, actitudes y ética para el apoyo a la lactancia 
materna?                                                                                                                                                      Sí    No  

Resumen (P1-P3): En los últimos 3 años recibió cursos que comprendieron conocimientos, habilidades, 
actitudes y ética para el apoyo a la lactancia materna o, si trabaja menos de 6 meses, recibió orientación en 
las políticas de lactancia materna y alimentación infantil.  

  Sí     No    

Pregunta concerniente al trabajo de parto, el parto y el postparto 

P4 

¿Qué prácticas y procedimientos de trabajo de parto y postparto aseguran que la lactancia tenga un buen 
inicio? [No lea la lista y sólo marque los ítems mencionados] Puntos clave (4 necesarios): 
 Alentar y permitir a la mujer a tener compañía constante que brinde apoyo físico y emocional, si es deseado. 
 Usar métodos no medicamentosos para calmar el dolor lo más posible. 
 Alentar a la mujer a moverse durante el trabajo de parto y considerar sus deseos en la elección de la posición para 

el parto. 
 No hacer procedimientos invasivos innecesarios (como inducción del parto, ruptura de membranas, episiotomía, 

parto instrumentado, cesárea, entre otros) de rutina. 
 Alentar a la madre a tener contacto continuo piel a piel con su bebé por lo menos durante la primera hora después 

del parto, mientras se le ayuda a reconocer los signos de que el bebé está listo para mamar y ofrecerle ayuda. 
 Evitar la aspiración de boca, de garganta o nasal del recién nacido. 
¿Algo más?:  

Resumen (P4): Menciona por lo menos 4 de los puntos clave.  Sí   No 

Preguntas acerca de la lactancia materna 

 
 
P5 
 
 
 

¿Podría mencionar buenas prácticas de atención en la sala de parto o puerperio que puedan ayudar a las 
madres para tener una lactancia materna exitosa? Puntos clave (6 necesarios) 
 Contacto precoz piel a piel.     
 Alojamiento conjunto. 
 Inicio de la lactancia en la primera hora. 
 Pinzamiento oportuno del cordón. 
 Lactancia materna a libre demanda.        
 Evaluación y Consejería en lactancia materna dentro de las primeras 6 horas y antes del alta. 
 No uso de biberones ni chupones. 
 Ayudar a las madres en la posición y el buen agarre del bebé al pecho.  
 No uso de fórmulas infantiles. 
 Información de dónde y cuándo buscar ayuda relacionada a la alimentación de su bebé. 
¿Algo más?: 

P6 
 

¿Por qué el contacto piel a piel entre la madre y el bebé es importante? Puntos clave (4 necesarios) 
 Mantiene caliente al bebé.  
 Calma a la madre o al bebé. 
 Crea un vínculo afectivo. 
 Es un buen comienzo para la lactancia materna. 
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 Regula la frecuencia cardiaca y la respiración.  
¿Algo más? 

P7 ¿Cuál es la mayor causa de irritación de los pezones? Punto clave (1 necesario) 
 Mal agarre del pecho. Otra respuesta: 

P8 

¿Cuál es la principal causa para una insuficiente producción de leche materna? Punto clave (2 necesario) 
 No hay lactancia eficaz (extracción de leche ineficiente). 
 No se alimenta a demanda o cuando el bebé lo solicita. 
 No hay un agarre correcto del bebé al pecho. 
¿Algo más?  

P9 

¿Por qué es importante evitar el uso de fórmulas y otros alimentos en bebés menores de 6 meses que están 
siendo amamantados, a menos que sea medicamente justificado? Puntos clave (5 necesarios) 
 La leche materna es el mejor alimento para el niño. 
 Desciende la motivación de amamantar. 
 Ocasiona gastos innecesarios. 
 Reduce la confianza de la madre en la lactancia.  
 Genera alergias.  
 Incrementa las posibilidades de infección.  
 Disminuye la producción de leche. 
¿Algo más?: 

Resumen (P5-P9): Por lo menos 4 de las 5 preguntas son adecuadas.  Sí   No   

Preguntas acerca de la atención del parto y el puerperio 

P10 

¿Podría decirme las prácticas o pasos que el "Establecimiento de Salud Amigo de la Madre, la Niña y el 
Niño” debe brindar a la madre para una lactancia exitosa?   
         Puntos clave (6 necesarios) 
Las prácticas incluyen: 
 Contacto precoz de piel a piel.                                       Comienzo temprano de lactancia. 
 Apoyo con la lactancia.                                                    Alojamiento conjunto.  
 Lactancia guiada por el niño a libre demanda.            No usar biberones, chupones ni tetinas. 
 Lactancia materna exclusiva.                                          Referir a la madre a grupos de apoyo. 
 No usar medicamentos que interfieren con la lactancia materna 

¿Algo más?: 

P11 

 ¿Por qué es importante amamantar cuando el bebé lo demanda, para lograr una lactancia exitosa?  
 Asegura una buena producción de leche.                                                                   Puntos clave (3 necesarios) 
 Evita la congestión mamaria. 
 Ayuda a asegurar la satisfacción del niño. 
 Reduce el llanto y la tentación de utilizar sucedáneos de la leche materna.  

¿Algo más?: 

P12 

¿Por qué es importante el alojamiento conjunto?                                               Puntos clave (5 necesarios) 
 Madre aprende pautas de alimentación. 
 Madre aprende cómo reconocer los signos de interés del bebé para amamantar 
 La madre aprende como manejar y mantener cómodo al bebé. 
 Permite la alimentación a demanda. 
 El bebé aprende a reconocer a su madre.        
 El bebé duerme mejor. 
 El bebé se expone a menos infecciones.  
¿Algo más?: 

P13 

¿Qué consejo le daría usted a la madre para evitar la congestión mamaria?    Puntos clave (2 necesarios) 
 Lactancia materna a libre demanda.  
 Agarre correcto del bebé al pecho. 
 Extracción manual de leche materna 
¿Algo más?: 

P14 

¿Por qué es recomendable que todas las madres que amamantan aprendan a extraerse manualmente la 
leche? Puntos clave (4 necesarios) 
 Ayuda al bebé en el agarre.         
 Alivia la congestión mamaria. 
 Ayuda con los bloqueos de conductos.      
 Es lo mejor para extraer el calostro. 
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 La madre podría necesitar la extracción de leche para mantener la producción de leche si ella y el bebé son 

separados. ¿Algo más?: _____________________________________ 
Resumen (P10-P14): Por lo menos 4 de las 5 preguntas son adecuadas.  Sí   No 

P15 

¿Si un colega le pregunta por qué es importante no darle a la madre muestras gratuitas de fórmula de 
laboratorios comerciales, qué argumentos podría darle? Puntos clave (5 necesarios) 
 Está prohibido por el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna o por las 

leyes y normas nacionales. 
 Está prohibido recibir donaciones (fórmulas, biberones, chupones, tetinas). 
 Desalienta la lactancia materna. 
 Alienta a la alimentación mixta. 
 Hace que la madre piense que los establecimientos de salud aprueban las fórmulas y algunas marcas. 
 Usar la fórmula hace la lactancia más dificultosa. 
 Las madres no podrán mantener la compra de fórmula una vez que hayan sido usadas las muestras gratuitas. 
¿Algo más?: ___________________________________________________________________________ 

P16 

La información y los materiales educativos sobre la alimentación de lactantes y niños pequeños debe incluir 
datos claros y coherentes sobre:  Puntos clave (4 necesarios) 
 Los beneficios y la superioridad de la lactancia materna. 
 La nutrición de la madre y como prepararse para la lactancia materna y como mantenerla. 
 Los efectos nocivos que tiene sobre la lactancia materna la introducción de la alimentación con biberón. 
 La dificultad de volver atrás sobre la decisión de no amamantar. 
 Que las fórmulas infantiles pueden contener microorganismos patógenos y que deben ser preparadas y usadas 

correctamente. 
¿Algo más?: ___________________________________________________________________________ 

Resumen (P15-P16): Conoce el Código y el Reglamento de Alimentación Infantil (RAI), la 
importancia de la lactancia materna y los riesgos de utilizar sucedáneos. 

Sí  No 

P17 

¿Usted informa o enseña a las madres cómo colocar y hacer el agarre al pecho por sus bebés para 
amamantar? (Todo personal de salud vinculado a la atención directa a la madre y al niño debe informar o enseñar)  
 Sí  No 
[Si la respuesta es “Sí”, continúe con la siguiente pregunta. Si es “No”, óbviela]                                                                 

P18 

¿Puede mostrarme y describirme cómo enseñaría a una madre a colocar su bebé al pecho para 
amamantarlo? [Es mejor, por ser lo más real posible: enseñarle a una madre con su bebé en la sala, con su 

consentimiento. De manera alternativa, el personal de salud puede enseñar al evaluador quien hace el rol de la madre, 

usando un muñeco como bebé] 

Puntos clave: POSICIÓN: 
  La cabeza del bebé y su cuerpo alineados  
  El bebé pegado o cerca al pecho 
  El bebé frente al pecho. 
 El bebé sostenido por su espalda, cabeza y hombros (si es recién nacido). 
¿Qué le enseñaría a la madre sobre el buen agarre y la buena succión? 
Puntos clave: AGARRE DEL BEBÉ AL PECHO: 
 La boca bien abierta. 
 El labio inferior hacia fuera. 
 El mentón toca el pecho. 
 Puede verse más areola arriba que abajo de la boca del bebé. 
Puntos clave: SUCCIÓN 
 Las mejillas llenas. 
 La succión lenta. 
 Se pueden oír sonidos de deglución. 
 Sí, si cumple 9 o más puntos clave         No, si cumple menos de 9 puntos clave 

Resumen (P17-P18): Sabe describir cómo debe ser la posición, el agarre y la succión correctas del 
bebé al pecho. 

 Sí   No 

Preguntas acerca de la extracción manual de la leche materna 

P19 
¿Enseña a las madres cómo extraerse manualmente la leche?   Sí  No 
[Si es “Sí”, continúe a la siguiente pregunta. Si es “No”, óbviela] (Todo personal de salud vinculado a la atención 

directa a la madre y al niño debe informar o enseñar las técnicas de extracción).  
P20 ¿Podría por favor describir cómo enseñaría la extracción manual de leche? Puntos clave (4 necesarios) 
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[Solicite al interrogado describir, usando un modelo de pecho para demostrar, cómo enseñaría a una madre a 

extraerse manualmente su leche] Todo personal de salud vinculado a la atención directa a la madre y al niño debe 
informar o enseñar las técnicas de extracción 
 Se lava y se seca las manos 
 Estimula el flujo de la leche (a través de relajación, masaje, aplicando calor, pensando en el bebé, entre otros). 
 Coloca los dedos (pulgar y otro dedo) opuestos por detrás de los pezones. 
 Comprime y suelta el pecho. 
 Repite en todas las partes del pecho.                                                                                       Sí                  No 

Resumen (P19-P20): Sabe describir y demuestra cómo una madre debe hacer la extracción manual de 
leche. 

 Sí   No 

Pregunta acerca de la alimentación complementaria 

P21 

¿Qué información trataría con la madre relacionada a la alimentación complementaria?  
Puntos clave (3 necesarios) 
 Continuar con la lactancia materna. 
 Frecuencia de porciones de alimentación complementaria según edad del niño. 
 Debe contener alimento de origen animal y ser de consistencia “espesa”. 
 Importancia de la higiene. 
¿Algo más?:  

Resumen (P21): Por lo menos 3 de los 5 puntos clave son adecuados.   Sí   No 



 

35 

 

Anexo N°4G. Entrevista al personal administrativo       

                                                                                                   N°….. 

GERESA/DIRESA/DIRIS  FECHA 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD  Nivel  

EVALUADOR  Profesión 

 
 

Servicio donde labora:_________________________Profesión/Ocupación: _______________________________ 
Tiempo que trabaja en un servicio materno- infantil:  _____________ 

A. Capacitación en lactancia materna 

Pa.1 

¿Recibió algún tipo de orientación o capacitación sobre la promoción y apoyo a la lactancia materna desde 
que comenzó a trabajar aquí?  Sí   No 
[Si es necesario, haga preguntas para saber si se ha tratado sobre la política de lactancia y el papel del personal de 

salud en la promoción y apoyo a la lactancia] 

Pa.2 

¿Puede decirme algunas razones por las cuales la lactancia materna es importante para el bebé o la madre?                                                                                                                                    
Punto clave (2 necesarios) 
 Beneficios de salud para el bebé.   
 Beneficios de salud para la madre. 
 Lazos afectivos. 
 Buena nutrición. 

¿Algo más?: ___________________________________________________________________________________ 

Pa.3 

¿Puede mencionar algunas prácticas posibles que apoyen la lactancia materna en los servicios de la 
maternidad?                                                                                                                    Puntos clave (6 necesarios) 
 Inicio temprano de la lactancia. 
 Enseñar a la madre a amamantar. 
 Alimentación a demanda o dirigida por el niño. 
 Alentando la lactancia exclusiva. 
 No utilizar biberones o chupones de distracción. 
 No recibir donaciones de fórmulas.  
 Otros puntos relacionados a los 10 pasos. 
 Alojamiento conjunto madre-recién nacido.   

¿Algo más?: ___________________________________________________________________________________                              

Pa.4 

¿Qué tipo de actividades se pueden hacer para promover el apoyo a la mujer para que pueda alimentar 
bien a sus bebés? [Variará, dependiendo del tipo de establecimiento de salud y la función que cumple]  
Punto clave (1 necesario) 
Describa: _____________________________________________________________________________ 

RESUMEN (Pa.1-Pa.4): Al menos responde correctamente 3 preguntas  Sí   No 
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Anexo N°5. Formatos para evaluación de competencias 

Anexo N°5A. Evaluación de Competencias: Conocimiento y actitud sobre el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna (Código) y el Reglamento de Alimentación Infantil (RAI) 

El evaluador expone los casos y hace las preguntas.  

Su colega le da un grupo de folletos sobre la importancia de la nutrición infantil en los primeros mil días. Es fácil de leer. Le sugiere que los 
distribuya a las madres en sala de puerperio y en consultorios de atención prenatal. Usted nota que hay un logo de fórmula infantil en el 
folleto. ¿Cuál debe ser su respuesta? 

Responde  

Sí No  

Para que se distribuya un folleto a gestantes y puérperas, la información debe: ser científica y real, sin intereses comerciales, declarar la 
superioridad de la lactancia materna, no implicar una equivalencia entre la lactancia materna y un sucedáneo de la leche materna. 

  

Dado que este folleto tiene el logo de la empresa, no debe mostrarse ni distribuirse a los trabajadores de salud ni a las gestantes/puérperas.   

Usted trabaja en una sala para bebés enfermos. El representante de una compañía de fórmulas le ofrece un Congreso de Nutrición gratuito 
en un hotel de lujo. El orador principal es un conocido profesor que dará información actualizada sobre la microbiota y los oligosacáridos 
de la leche humana. Después habrá una cena y usted es bienvenido con sus colegas. ¿Es una violación del Código Internacional o del RAI?    

Sí No  

Sí, según el Código y el RAI, los fabricantes o distribuidores no deben ofrecer incentivos financieros o materiales para promocionar productos 
comprendidos en el Código a los trabajadores de salud o a sus familiares, ni estos deben aceptarlos (Art. 7.3. del Código y 42 y 48 del RAI). 

  

 ¿Puede enumerar otras 2 formas de incentivo financiero o material, comprendidas en el Código de la OMS y el RAI, que un fabricante o 
distribuidor de productos podría ofrecer a un profesional de salud de atención directa?   

Sí No  

Artículos de promoción (ej. bolígrafos, libretas, planificadores, calendarios, tazas, cintas métricas, carteles, tapetes para el mouse, bolsos, 
soleras, entre otros, con el logo de la empresa). 

  

Comidas, refrigerios o bebidas gratis.   

Congresos, conferencias o seminarios gratuitos con o sin créditos de educación continua, becas/financiamiento/honorarios.   

Producto o muestra gratuita para uso personal o para pacientes, gestantes, madres de bebés y niños pequeños, o miembros de sus familias.   

¿Cuál puede ser la consecuencia de que un profesional de salud de atención directa acepte incentivos financieros o materiales?    Sí No 

Apariencia de que el profesional o el establecimiento de salud respalda el producto.   

Obligación potencial de favorecer los productos de esa empresa sobre otros productos.   

Conflicto ético de intereses como profesional de salud de atención directa.   

Puede ser sutilmente influenciado por el incentivo y socavar inadvertidamente la lactancia materna.   

Da 6 respuestas correctas o más = SÍ  
Da menos de 6 respuestas correctas = NO 

SÍ NO 
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Anexo N°5B. Evaluación de Competencias: Habilidades de comunicación e información a una gestante sobre la lactancia materna 

El evaluador expone el caso y pide al personal de salud hacer la demostración de cómo informa a la gestante en el consultorio (presencial o video), previo 

consentimiento informado. Como alternativa, el evaluador puede hacer el rol de la gestante. 

Una gestante primeriza de 28 años, con 32 semanas de embarazo viene para atención prenatal. Usted le pregunta cómo va a alimentar a su 
bebé, ella dice que le gustaría amamantarlo, pero que quisiera saber más sobre la lactancia.  ¿Qué información podría darle a esta madre? 

HABILIDADES 
Demuestra INFORMACIÓN A LA GESTANTE  

SOBRE LA LACTANCIA 
Demuestra 

Sí No  Sí No 

Saluda a la madre de forma apropiada y se presenta.   Importancia de la lactancia materna exclusiva.   

Se ubica al mismo nivel de la madre y quita todo tipo de barreras.   - para el niño   

Muestra todo el tiempo interés en lo que la madre dice.   - para la madre   

Hace contacto físico apropiado con la madre y su bebé.   - para la familia   

Obtiene información a través del mayor número de preguntas 
abiertas. 

  Desventajas de la alimentación con fórmula y del uso 
de biberones y chupones. 

  

Demuestra empatía.   Importancia de una experiencia de parto positiva 

(acompañamiento en el parto y la lactancia, ...) 

  

No usa palabras enjuiciadoras.   Importancia del contacto piel con piel 
inmediatamente después del nacimiento. 

  

Acepta lo que la madre siente y piensa.   Inicio de la lactancia materna en la primera hora.   

Identifica y elogia lo que la madre hace bien.   Importancia del calostro.   

Identifica la dificultad y da ayuda práctica.   Cómo funciona la lactancia materna.    

Brinda la información necesaria para el momento.   Técnicas correctas de amamantamiento.   

Hace uso de un lenguaje sencillo y apropiado.   Alojamiento conjunto madre-niño.   

Brinda sugerencias y evita dar órdenes.   Lactancia a demanda y señales de querer mamar.   

Pide a la madre que devuelva la información dada.   Extracción de leche materna (por qué, cómo, etc.)   

Acuerda con la madre una próxima cita.   Prácticas de atención médica y la ayuda que recibirá 
después del nacimiento. 

  

Demuestra 10 habilidades o más = SÍ  
Demuestra menos de 10 habilidades = NO 

SÍ NO Demuestra 10 o más puntos clave = SÍ       
Demuestra menos de 10 puntos clave = NO 

SÍ NO 
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Anexo N°5C. Evaluación de Competencias: Prácticas durante el trabajo de parto, el parto y el puerperio inmediato que favorecen el inicio 
de la lactancia materna 

El evaluador observa en el Centro Obstétrico la atención de una gestante en trabajo de parto, en el parto (vaginal o cesárea) y en el puerperio inmediato  

El personal realiza durante el trabajo de parto, el parto y el puerperio inmediato, prácticas que favorecen el inicio de la lactancia: Se observa  

  Durante el trabajo de parto Sí No  

Se presenta y llama a la gestante por su nombre.   

Informa de manera clara respecto a los procedimientos, la alienta a que exprese sus necesidades y preferencias.   

Acoge la presencia de un acompañante de confianza de la gestante durante el trabajo de parto, el parto, puerperio inmediato y lactancia.   

Permite la libertad de movimientos durante el trabajo de parto.   

Proporciona alimentación ligera y líquidos durante el trabajo de parto temprano.   

Asegura privacidad, tranquilidad y evita la luz intensa y el frío.   

Aplica técnicas de relajación y técnicas manuales para el tratamiento del dolor.   

La analgesia epidural para embarazadas sanas que solicitan alivio del dolor durante el trabajo de parto es una opción, dependiendo de las 
preferencias de la mujer. Se debe informar que la analgesia epidural a menudo es seguida por la administración de oxitocina preparto y que 
puede requerirse más soporte para la lactancia.  

  

En la asistencia del parto  Sí No  

Atención por una persona apropiadamente capacitada.   

En la posición que desee la mujer (vertical, cuclillas o semisentada).   

Evitar medicación e intervenciones innecesarias (Maniobra de Kristeller, episiotomía de rutina, etc.)   

Evitar procedimientos invasivos (cateterismo vesical, tactos vaginales frecuentes)   

Después del nacimiento del bebé Sí No 

Contacto piel a piel inmediato e ininterrumpido, durante por lo menos una hora, favoreciendo la lactancia precoz.   

Pinzamiento oportuno del cordón umbilical: cuando haya disminuido el latido o después de 1 a 3 minutos del nacimiento.   

Manejo activo del alumbramiento (oxitocina 10 UI, IM/IV) para prevenir la hemorragia posparto.   

Se observan 10 o más prácticas clave = SÍ       
Se observan menos de 10 prácticas clave = NO 

SÍ NO 

 

 

 

 

 



 

39 

 

Anexo N°5D: Evaluación de Competencias: Contacto piel a piel inmediato y lactancia durante la primera hora. 

El evaluador observa en sala de partos y/o en sala de operaciones la práctica del contacto piel con piel madre-

recién nacido y el apoyo a la lactancia durante la atención del parto y del puerperio inmediato. 

El personal favorece el contacto piel a piel inmediatamente después del nacimiento y 
la lactancia precoz: 

Se observa 

SÍ NO 

Coloca al bebé en decúbito ventral (boca abajo) sobre el abdomen o el pecho de la madre, en 
contacto piel con piel (sin ninguna prenda que se interponga entre ellos), inmediatamente después 
del nacimiento, en todo tipo de parto (vaginal o cesárea) o, si fue cesárea con anestesia general, 
apenas la madre pueda estar alerta y responder. 

  

Seca al recién nacido con un paño seco y tibio, con excepción de las manos y lo cubre con una 
manta tibia. Si es necesario, cubre la cabeza del bebé con un gorro. 

  

Pinza el cordón después de uno a tres minutos.   

Evita procedimientos innecesarios en la atención inmediata del recién nacido (aspiración de 
secreciones, …).  

  

El contacto piel con piel dura una hora o más, en forma ininterrumpida, sin prisas, respetando los 
tiempos del recién nacido para el apego y la lactancia. 

  

Facilita una posición de la madre que le permita ver a su bebé (la ayuda con un soporte que permita 
levantar su cabeza y ver al recién nacido). 

  

Apoya el inicio de la lactancia, cuando el recién nacido está listo, sin forzar.     

Ayuda a la madre, si fuese necesario.  Conoce que algunos recién nacidos normalmente inician la 
lactancia después de la primera hora. 

  

Facilita un ambiente cálido, tranquilo y evita la luz intensa.   

Evita intervenciones innecesarias durante el postparto inmediato, que pueden incomodar a la 
madre durante el contacto piel a piel. 

  

Se observan 8 puntos clave o más = SÍ  
Se observan menos de 8 puntos clave = NO 

SÍ NO 
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Anexo N°5E. Evaluación de Competencias: Habilidades de comunicación para demostrar a una madre la posición y el agarre del bebé al pecho 
El evaluador pide al personal que le describa y le muestre a una madre cómo colocar a su bebé al pecho para amamantarlo.  
La demostración debe hacerse a una madre con su bebé en la sala de alojamiento conjunto o en el consultorio (presencial o video), previo consentimiento 

de la madre. Como alternativa, el evaluador puede hacer el rol de la madre, usando un muñeco como bebé. 

HABILIDADES 
Demuestra 

POSICIÓN, AGARRE Y SUCCIÓN DEL BEBÉ AL PECHO 
Demuestra 

Sí No  Sí No 

Saluda a la madre de forma apropiada y se presenta.   POSICIÓN   

Se ubica al mismo nivel de la madre y quita todo tipo de barreras.   La cabeza del bebé y su cuerpo alineados    

Muestra todo el tiempo interés en lo que la madre dice.   El bebé pegado o cerca al pecho   

Hace contacto físico apropiado con la madre y su bebé.   El bebé frente al pecho.   

Obtiene información a través del mayor número de preguntas 
abiertas. 

  El bebé sostenido por su espalda, cabeza y hombros 

(si es recién nacido). 

  

Demuestra empatía.   AGARRE    

No usa palabras enjuiciadoras.   La boca bien abierta.   

Acepta lo que la madre siente y piensa.   El labio inferior volteado hacia afuera.   

Identifica y elogia lo que la madre hace bien.   El mentón toca el pecho.   

Identifica la dificultad y da ayuda práctica.   Se ve más areola arriba que abajo.   

Brinda la información necesaria para el momento.   SUCCIÓN   

Hace uso de un lenguaje sencillo y apropiado.   Las mejillas se ven llenas, redondeadas.   

Brinda sugerencias y evita dar órdenes.   La succión es lenta, profunda, con pausas.   

Pide a la madre que devuelva la información dada.   Se pueden oír sonidos de deglución.   

Acuerda con la madre una próxima cita.   El bebé suelta el pecho cuando está satisfecho   

Demuestra 10 habilidades o más = SÍ  
Demuestra menos de 10 habilidades = NO 

SÍ NO Demuestra 9 o más puntos clave = SÍ       
Demuestra menos de 9 puntos clave = NO 

SÍ NO 
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Anexo N°5F. Evaluación de Competencias: Apoyo a una madre que piensa que no tiene suficiente leche 
El personal debe hacer la demostración a una madre en alojamiento conjunto (presencial o video), previo consentimiento de ella. Como alternativa, el evaluador 
puede plantearle el siguiente caso al personal y hacer el rol de la madre para que el personal haga la demostración. 
Caso: Madre primeriza de 28 años, tuvo un varón a término con peso adecuado, que lactó bien en la primera hora y luego estuvo en alojamiento conjunto. Ha 
lactado cada 2 a 3 horas la primera noche y tuvo una orina y 2 deposiciones (meconio) el primer día. La segunda noche llora cuando lo dejan en la cama y después 
de lactar por más de una hora. La madre quiere amamantar en forma exclusiva, pero le preocupa no tener suficiente leche por el llanto frecuente del bebé.  

Obtiene información 
Demuestra 

Sí No 

Expectativas de la madre, estrategias usadas para calmar al bebé, respuesta a las señales del 
bebé y a sus necesidades. 

  

Patrones de alimentación, patrones de sueño-vigilia.   

Nivel de ansiedad materna y apoyo familiar.   

Evalúa una mamada Sí No 

Posición   

Agarre   

Succión   

Se asegura de que el bebé recibe suficiente leche Sí No 

Frecuencia adecuada de orina y deposiciones.   

Establece posible causa de llanto Sí No 

Necesidad de cercanía con la madre.   

Usa habilidades de comunicación para aceptar preocupación materna Sí No 

Comunicación no verbal útil, preguntas abiertas, empatía, no usa palabras enjuiciadoras.   

Da comentarios de apoyo Sí No 

Elogia a la madre y reconoce sus sentimientos.   

Da ayuda práctica Sí No 

Demuestra técnicas que pueden ayudar a calmar al bebé (cargarlo, piel con piel, mecerlo, 
caminar, cantar, masajes). 

  

Si madre insiste en dar fórmula Sí No 

La anima a continuar amamantando.   

Describe otras opciones (dar la propia leche extraída, leche donada).   

Describe riesgos de dar fórmula u otros líquidos.   

Informa riesgos del uso de chupones, tetinas y biberones.   

Describe otros métodos de alimentación (vaso, cucharita).   

Demuestra 10 puntos clave o más: SÍ 
Demuestra menos de 10 puntos clave: NO 

SÍ NO 
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Anexo N°5G. Evaluación de Competencias: Habilidades de comunicación en el apoyo a la madre para amamantar a un recién nacido prematuro. 

El personal debe hacer la demostración a la madre de un prematuro (presencial o video), previo consentimiento de ella, en el lactario o en sala de puerperio. 
Como alternativa, el evaluador puede plantearle el siguiente caso al personal y hacer el rol de la madre para que el personal haga la demostración.   

Caso: Una madre primeriza de 30 años tuvo una cesárea hace 6 horas. Planeaba amamantar y ahora no está segura de poder hacerlo. El bebé 
tiene 34 semanas de edad gestacional, pesa 2050 g y está hospitalizado. Está con CPAP nasal y no es posible la alimentación oral. Usted le da a la 
madre apoyo y educación sobre la lactancia en prematuros.  
 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
Demuestra APOYO A LA MADRE PARA AMAMANTAR UN RECIÉN 

NACIDO PREMATURO  
Demuestra 

Sí No  Sí No 

Saluda a la madre de forma apropiada y se presenta. 
  ¿Qué información le da sobre la importancia de la 

lactancia para el prematuro? 
  

Se ubica al mismo nivel de la madre y quita todo tipo de barreras.   
Proporciona los nutrientes especiales para el prematuro. 

  

Muestra todo el tiempo interés en lo que la madre dice.   Disminuye el riesgo de complicaciones y enfermedades.   

Hace contacto físico apropiado con la madre y su bebé.   Disminuye el estrés y favorece el vínculo madre-niño.   

Obtiene información a través del mayor número de preguntas 
abiertas. 

  ¿Qué le dirá sobre cómo establecer y mantener la 
lactancia hasta que sea posible la lactancia directa? 

  

Demuestra empatía.   Contacto piel a piel prolongado (Mamá canguro).   

No usa de palabras enjuiciadoras.   Extracción manual frecuente (8 a 10 veces por día).   

Acepta lo que la madre siente o piensa.   ¿Qué le podría decir para animarla a permanecer con su 
bebé en la unidad de cuidados intensivos con la mayor 
frecuencia y el mayor tiempo posible? 

  

Identifica y elogia lo que la madre hace bien.   

Identifica la dificultad y da ayuda práctica.   Su bebé necesita su contacto, su calor y su voz.   

Brinda la información necesaria para el momento.   Ella ayudará a su bebé a recuperarse y crecer mejor.   

Hace uso de un lenguaje sencillo y apropiado.   Ella podrá amamantar antes y mejor.   

Brinda sugerencias y evita dar órdenes.   Ella podrá extraer la leche materna más fácilmente   

Pide a la madre que devuelva la información dada.   Ella puede alimentar a su bebé (con sonda, vaso u otros)   

Queda con la madre para una próxima visita.   Cuando ella pueda estar presente, su pareja también.   

Demuestra 10 habilidades o más = SÍ  
Demuestra menos de 10 habilidades = NO 

SÍ NO 
Demuestra 6 o más puntos clave = SÍ       
Demuestra menos de 6 puntos clave = NO 

SÍ NO 
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Anexo N°5H. Evaluación de Competencias: Habilidades de comunicación para enseñar a una madre a realizar la extracción manual de leche y 

su conservación. 
El personal debe hacer la demostración a la madre de un prematuro o de un recién nacido hospitalizado (presencial o video), previo consentimiento de ella, en el 
lactario o en sala de puerperio. Como alternativa, el evaluador puede plantearle el caso siguiente al personal y hacer el rol de la madre para que el personal haga 
la demostración 

Caso: Una madre primeriza de 30 años tuvo una cesárea hace 6 horas. Planeaba amamantar y ahora no está segura de poder hacerlo. El bebé tiene 
29 semanas de edad gestacional, pesa 1050 g y está hospitalizado. Está con CPAP nasal y no es posible la alimentación oral. Usted le muestra a la 
madre cómo extraer manualmente su leche.  

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
Demuestra Enseña a la madre a realizar la extracción manual de 

leche por sí misma 

Demuestra 

Sí No  Sí No 

Saluda a la madre de forma apropiada y se presenta.   Lavarse bien las manos. 
  

Se ubica al mismo nivel de la madre y quita todo tipo de barreras.   Disponer de un tazón / recipiente limpio de boca ancha. 
  

Muestra todo el tiempo interés en lo que la madre dice.   
Estimular el flujo de leche (con relajación, masaje, 
aplicando calor, pensando en el bebé, entre otros). 

  

Hace contacto físico apropiado con la madre y su bebé.   
Colocar el pulgar por encima del pezón y la areola y el 
dedo índice o dos dedos, debajo, frente al pulgar. 

  

Obtiene información a través del mayor número de preguntas 
abiertas.   

Presionar ligeramente hacia la pared torácica y luego 
comprimir juntando los dedos. 

  

Demuestra empatía. 
  

Comprimir y soltar a todo alrededor de la mama, hasta que 
disminuya el flujo de leche. 

  

No usa palabras enjuiciadoras.   Evitar frotar o deslizar los dedos a lo largo de la piel y 
evitar apretar el pezón. 

  

Acepta lo que la madre siente y piensa.   

Identifica y elogia lo que la madre hace bien.   Extraer leche de ambos pechos.   

Identifica la dificultad y da ayuda práctica.   Calcular que una sesión dure 10 a 20 minutos.   

Brinda la información necesaria para el momento.   Explica el almacenamiento apropiado de la leche extraída   

Hace uso de un lenguaje sencillo y apropiado.   Etiquetar y poner fecha y hora de la leche extraída   

Brinda sugerencias y evita dar órdenes.   Almacenamiento higiénico.   

Pide a la madre que devuelva la información dada.   Temperatura y duración del almacenamiento.   

Queda con la madre para una próxima visita.   Signos de almacenamiento inadecuado y deterioro.   

Demuestra 10 habilidades o más = SÍ  
Demuestra menos de 10 habilidades = NO 

SÍ NO 
Demuestra 9 o más puntos clave = SÍ       
Demuestra menos de 9 puntos clave = NO 

SÍ NO 
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Anexo N°6. Formatos de la fase final del proceso de evaluación 

1. Anexo N°6A. Matriz de consolidación de entrevistas. 

2. Anexo N°6B. Guía de evaluación para el proceso de certificación de Establecimientos de Salud Amigos de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo 
la lactancia materna. 

3. Anexo N°6C. Acta final de calificación para la certificación como Establecimiento de Salud Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la 
lactancia materna. 

Anexo N°6A: Matriz de consolidación de entrevistas 

RESUMEN 
Calificación lograda en cada entrevista: SÍ, NO, NA Suma de 

calificaciones 
Porcentaje 

(%) de 
SÍ+NA 

CALIFICACIÓN 
FINAL Entrevista Nº 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SÍ NO N.A. 

Entrevista a 
 Gestantes 

Resumen 
A1-A2 

               

Resumen 
A3-A6 

               

  
 
Entrevistas a  
puérperas   
  
  
  
  
  
  

Resumen 
B1-B3 

               

Resumen 
B4-B6 

               

Resumen 
B7-B9 

               

Resumen 
B10- B11 

               

Resumen 
        B12-B19 

               

Resumen 
B20-B21 

               

Resumen 
B22-B24 

               

Entrevistas a madres de 
niños menores de 6 
meses 

Resumen 
C1-C2                

Resumen 
C3-C4 

               

Resumen 
C5-C6 

               

Resumen 
C7-C8 
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RESUMEN 
Calificación lograda en cada entrevista: SÍ, NO, NA Suma de 

calificaciones 
Porcentaje 

(%) de 
SÍ+NA 

CALIFICACIÓN 
FINAL Entrevista Nº 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SÍ NO N.A. 

 
Entrevista a madres de 
niños mayores de 6 
meses y de hasta 2 años  
 

Resumen 
D1-D2 

               

Resumen 
D3-D5 

               

Resumen 
D6-D7 

               

Entrevista a madres de 
niños con cuidados 
especiales 

Resumen 
E1-E3 

               

Resumen 
E4-E9 

               

  
 
 
Entrevista a personal de 
salud  
  
  
   

Resumen 
P1-P3 

               

Resumen 
P4 

               

Resumen 
P5-P9 

               

Resumen 
P10-P14 

               

Resumen 
P15-P16 

               

Resumen 
P17-P18 

               

Resumen 
P19-P20 

               

Resumen 
P21 
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Anexo N°6B: Guía de Evaluación para el Proceso de Certificación de Establecimientos de Salud 
Amigos de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna 

 
1. CRITERIO 1: DIEZ PASOS PARA UNA LACTANCIA MATERNA EXITOSA 

1.1 PASO 1: EXISTENCIA DE UNA POLÍTICA ESCRITA DE PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y APOYO DE LA LACTANCIA 

COMPONENTES FUENTE DE VERIFICACIÓN UMBRAL DE CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

SÍ NO NA 
1.1.1 La RIS o el establecimiento de salud 

tiene política o documento normativo 
escrito sobre lactancia 
materna/alimentación infantil que 
incluye los Diez Pasos para una 
Lactancia Exitosa, el cumplimiento del 
Reglamento de Alimentación Infantil, 
del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna y del Lactario 
Institucional. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN  
Muestra documento escrito que formaliza la 
política (Resolución Directoral o Jefatural).  
 

SÍ: Existe documento que formaliza la 
política: RD N° … … … … … … /fecha… …  
NO: No existe documento que 
formalice la política. 

   

1.1.2 La política o documento normativo 
especifica la prohibición de la 
publicidad de los sucedáneos de leche 
materna (fórmulas, biberón, chupones 
y tetinas) y de los productos para 
gestantes y madres en periodo de 
lactancia, que puedan indirectamente 
inducir a la alimentación con fórmula. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN  
El documento contiene artículos que 
especifican la prohibición de publicidad.  
Resúmenes visuales y/o impresos de la política 
o documento normativo contienen artículos 
que especifican la prohibición de publicidad. 

SÍ: Documentos y resúmenes de la 
política especifican la prohibición.  
NO: Documentos y resúmenes de la 
política no especifican la prohibición de 
publicidad.  

   

1.1.3 La política o documento normativo 
prohíbe la donación y distribución de 
regalos, muestras y suministros o 
material de propaganda de estos 
productos al personal de salud, 
gestantes y madres en periodo de 
lactancia. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN. 
La política o documento normativo contiene 
artículos que prohíben su donación y 
distribución.  
Resúmenes visuales y/o impresos de la política 
o documento normativo contienen artículos 
que prohíben la donación y distribución.  

SÍ: Documentos y resúmenes de la 
política especifican la prohibición de la 
donación y distribución. 
NO: Documentos y resúmenes de la 
política no especifican la prohibición de 
la donación y distribución. 

   

1.1.4 La política o documento normativo 
está disponible y visible para que todo 
el personal de salud que atiende a 
madres y bebés puedan revisarla, 
socializarla y aplicarla. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN  
La política o documento normativo se 
encuentra disponible y visible en los servicios 
materno- infantiles.  

 

SÍ: Existe documento disponible y 
visible en los servicios materno-
infantiles. 
NO: El documento no está disponible ni 
visible en los servicios materno-
infantiles. 
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1.1.5 Existe algún resumen de la norma de 
lactancia/alimentación infantil, que 
incluye temas relacionados con los 
Diez Pasos para una Lactancia Materna 
Exitosa, el Reglamento de 
Alimentación Infantil, el Código 
Internacional de Sucedáneos de la 
Leche Materna y el Lactario 
Institucional, visible en las áreas del 
establecimiento que puede ayudar al 
personal de salud, a las madres, y 
niños. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN  
Resumen de la política visual o impresa se 
muestra especialmente en los servicios 
materno-infantiles (afiches, murales, video, 
banners, entre otros). 
 

SÍ: Dispone de material visual o impreso 
en las áreas antes mencionadas. 
NO: Cuando no se expone el material 
visual o impreso que resume la política.  

   

1.1.6 Está el resumen de la política expuesto 
en lenguaje sencillo y escrito con 
palabras comúnmente comprendidas 
por las madres y el personal de salud. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN 
Se muestra material informativo de la política, 
con adecuación cultural. 

SÍ: Si muestra material informativo  
NO: No muestra material  

   

1.1.7 Existe un mecanismo para monitorear 
y evaluar la efectividad de esta política. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Documentos y/o 
informes de las acciones de monitoreo y/o 
supervisión y evaluación: dos veces al año, con 
un intervalo menor de 3 meses a todas las 
UPSS. 

SÍ: Muestra informes remitidos al 
Director o al Jefe, con las 
recomendaciones del monitoreo, 
supervisión y/o evaluación de la 
política (Anexo N°9 Dos monitoreos al 
año). 
NO: No hay informes de monitoreo y 
evaluación de la política. 

   

1.1.8 Todas las políticas, lineamientos, 
protocolos o guías de práctica clínica 
relacionadas con la lactancia materna / 
alimentación infantil están en 
concordancia con los documentos 
normativos vigentes (Diez Pasos, 
Reglamento de Alimentación, Código y 
Lactario Institucional) y basados en 
evidencia. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN  
Los artículos contenidos en el documento de 
política institucional están basados en los 
documentos normativos vigentes y en la 
evidencia.  

SÍ: El documento de política 
institucional cumple con lo solicitado 
NO: Hay uno o más artículos en el 
documento de política institucional que 
no son coherentes ni están alineados a 
lo solicitado.  

   

1.1.9 Existe un Comité de Lactancia Materna 
conformado y en funcionamiento. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN  
Resolución Directoral de la formación del 
Comité de Lactancia Materna. 
Plan de trabajo anual y actas de reuniones 
mensuales del Comité de Lactancia Materna. 

SÍ: Existe Comité de Lactancia Materna 
(RD N°… … … Fecha) en el 
establecimiento de salud con plan de 
trabajo anual y actas de reuniones. 
NO: No existe Comité de Lactancia 
Materna, ni acta de reuniones. 
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1.1.10 Todo el personal de salud 
entrevistado que atiende a mujeres 
embarazadas, madres y niños menores 
de 2 años, informa estar consciente y 
sensibilizado de la importancia de la 
lactancia materna y al tanto de la 
política y servicios del establecimiento 
de salud para promover y proteger la 
lactancia materna. 

ENTREVISTA (RESÚMENES P5-P9 y P15-P16 
del Anexo N°4F) El personal de salud de 
servicios materno-infantiles (profesional y no 
profesional) entrevistado, expresa la 
importancia, valor y beneficios de la lactancia 
materna y evidencia que conoce la política y 
las actividades institucionales para promoverla 
y protegerla. 

SÍ: El personal de salud expresa la 
importancia, valor y beneficios de la 
lactancia materna y conoce la política y 
las actividades para promoverla y 
protegerla.  
NO: Desconoce la importancia, valor y 
beneficios de la lactancia materna; y 
desconoce la política y las actividades 
para promoverla y protegerla. 

   

 

1.2 PASO 2: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD 

COMPONENTES FUENTE DE VERIFICACIÓN UMBRAL DE CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

SÍ NO NA 
1.2.1El establecimiento de salud tiene un 

Plan de Capacitación en salud dirigido 
al personal de salud de los servicios 
materno-infantiles, que incorpora 
contenidos de promoción y protección 
de lactancia materna; que, según el 
nivel del establecimiento, se vincula 
con la comunidad y su gobierno local 
y/o regional, de acuerdo con el 
Reglamento de Alimentación Infantil. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA 
Se evidencia en el Plan Operativo Institucional 
(POI) y en el Plan Operativo Anual (POA), el 
Plan de Capacitación dirigido al personal de 
salud de los servicios materno-infantiles, que 
incluye la promoción, protección y apoyo de 
lactancia materna y cuenta con presupuesto 
para su ejecución.  
Existen actas de reuniones con la comunidad y 
su gobierno local y/o regional de acuerdo con 
el Reglamento de Alimentación Infantil (de 
acuerdo con el nivel del establecimiento)  

SÍ: Existe el plan de capacitación dirigido 
al personal de salud de los servicios 
materno-infantiles, insertado en el POI 
y el POA y cuenta con presupuesto para 
su ejecución.  
NO: No existen planes de capacitación y 
si existen, no cuenta con presupuesto 
para su ejecución. 

   

1.2.2La capacitación incluye conocimientos, 
habilidades, actitudes y ética para el 
cumplimiento de los 10 Pasos para una 
lactancia materna exitosa, el 
Reglamento de Alimentación Infantil, 
el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna, la implementación y el 
funcionamiento de Lactarios 
Institucionales. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN  
Existen planes, informes y otros que incluyen 
los contenidos establecidos en las normas 
vigentes, comprendiendo conocimientos, 
habilidades, actitudes y ética para el apoyo a la 
Lactancia Materna. 
La capacitación está de acuerdo con lo 
establecido en la Ley SERVIR  

SÍ: Existen planes, programas, informes 
y otros que incluya los contenidos 
establecidos en las normas vigentes. 
 
NO: No existen planes, informes y otros 
y no incluyen sus contenidos 
establecidos en las normas vigentes.  

   

1.2.3 El personal administrativo es capaz de 
contestar preguntas simples acerca de 
la lactancia materna y cómo 
proporcionar apoyo a madres en la 

ENTREVISTA (RESUMEN Pa.1-Pa.4 del Anexo 
N°4G) Y REVISIÓN DOCUMENTARIA 
El personal administrativo responde 
correctamente preguntas simples sobre la 

SÍ: El personal administrativo responde 
correctamente sobre lactancia materna 
y sabe cómo apoyar a las madres.  
NO: El personal administrativo no 

   



 

49 

alimentación de sus bebés. lactancia materna y sabe apoyar a las madres 
en el tema de la alimentación de su bebé.  
Revisar las reuniones de socialización o 
sensibilización. 

responde correctamente sobre 
lactancia materna y no sabe cómo 
apoyar a las madres.  

1.2.4 Existe en el Plan de Capacitación la 
reunión de inducción para personal de 
salud nuevo, en los servicios materno-
infantiles, relacionado con la política 
de lactancia materna y alimentación 
infantil. 

ENTREVISTA (RESUMEN P1-P3 del Anexo 
N°4F) Y REVISIÓN DOCUMENTARIA  
Existen en el plan de Capacitación las 
reuniones de inducción para personal de salud 
nuevo en los servicios materno-infantiles. 
El personal de salud nuevo en el servicio 
materno- infantil conoce la política y 
actividades de promoción y protección de la 
lactancia materna.  

SÍ: Existe el informe de inducción y el 
personal de salud nuevo conoce la 
política y actividades. 
NO: No existe el informe de inducción y 
el personal de salud nuevo desconoce la 
política y sus actividades para 
implementarla.  

   

1.2.5 El establecimiento de salud ejecuta el 
plan de capacitación permanente para 
la promoción y protección de la 
lactancia materna y considera cursos 
que contengan conocimientos, 
habilidades, actitudes y ética para el 
apoyo a la lactancia materna dirigidos 
a todo el personal de salud que trabaja 
con la gestante, la madre y el niño. 

ENTREVISTA (RESUMEN P1-P3 del Anexo 
N°4F) Y REVISIÓN DOCUMENTARIA 
Existen planes de capacitación insertos en el 
POI y POA, y se desarrollan cursos que 
contienen conocimientos, habilidades, 
actitudes y ética para el apoyo a la lactancia 
materna, dirigido a todo el personal de salud 
del establecimiento de salud que trabaja con la 
gestante, la madre y el niño (documentos, 
informes, otros). 

SÍ: Se ejecutan los planes de 
capacitación, y se realizan los cursos 
que contienen conocimientos, 
habilidades, actitudes y ética para el 
apoyo a la lactancia materna incluye 
práctica clínica y está insertado en el 
POI y POA. 
 NO: No se ejecutan los planes de 
capacitación al personal de servicios 
materno-infantiles y, si existen, no se 
realizan según su cronograma. 

   

1.2.6 Se cuenta con personal de salud 
competente en consejería en lactancia 
materna para apoyar a las madres 
adecuadamente. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA 
Hay al menos 5 facilitadores certificados en 
consejería en lactancia materna y/o consejero 
certificado en lactancia materna. 

SÍ: Cuenta con facilitadores o 
consejeros certificados en lactancia 
materna. 
 NO: No cuenta con facilitadores o 
consejeros en lactancia materna. 

   

1.2.7 El establecimiento de salud propicia la 
actualización periódica de capacidades 
de sus facilitadores y/o consejeros (as). 

 

REVISIÓN DOCUMENTARIA 
Existe documento escrito (resolución, 
certificados, memos, oficio) y está inserto en el 
Plan de Desarrollo del Personal, que apoya la 
actualización de sus facilitadores y/o 
consejeros.  

SÍ: Existen Certificados, Memorándum, 
Resoluciones Constancias otorgados en 
los últimos 3 años 
 NO: No existe documento escrito.  
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1.3 PASO 3. INFORMACIÓN A LAS GESTANTES 

COMPONENTES FUENTE DE VERIFICACIÓN UMBRAL DE CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÒN 

SÍ NO N.A. 
1.3.1 El establecimiento de salud tiene al 

menos un servicio de atención prenatal 
donde ofrece la consejería de lactancia 
materna. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN 
Existe en la atención prenatal el registro de por lo 
menos tres sesiones de consejería en Lactancia 
Materna (historias clínicas, HIS, cuaderno, 
formato, listas de cotejo u otros).   

SÍ: Existe el registro.  
NO: No existe el registro. 
NA: El establecimiento no cuenta con 
consultorio ni personal de salud que 
brinde atención prenatal. 

   

1.3.2 En el consultorio de atención prenatal, 
se da consejería a la gestante y a su 
familia acerca de la importancia de la 
lactancia, de los riesgos de no 
amamantar, de dar sucedáneos, 
biberones, chupones, suplementos 
alimenticios y materiales para la 
alimentación artificial. Asimismo, 
sobre la importancia de amamantar al 
recién nacido en la primera hora de 
vida, del contacto piel a piel, el 
pinzamiento oportuno del cordón 
umbilical, el alojamiento conjunto y las 
señales precoces del bebé de querer 
lactar. 

ENTREVISTA (RESUMEN A3-A6 del Anexo N°4A) 
Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS (Anexo 
N°5B)  
Gestantes entrevistadas conocen la importancia 
de todo lo mencionado.  
El personal de salud evaluado demuestra cómo 
informa a la gestante usando habilidades de 
comunicación. 
 

SÍ: Las gestantes conocen la 
importancia y los riesgos de no 
amamantar y reciben consejería.   
NO: Desconocen y no reciben 
consejería.  
NA: El establecimiento de salud no 
cuenta con consultorio ni personal de 
salud que brinde atención prenatal.    

1.3.3 Los registros prenatales, que incluyen 
la historia clínica, indican si se da 
consejería en lactancia materna a las 
gestantes. Se describen los temas. 

 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN 
Está registrada la consejería en lactancia materna 
en 5 historias clínicas revisadas al azar u otro 
documento de atención prenatal como por ej. el 
registro de sesiones de Psicoprofilaxis.  
 

SÍ: Esta registrado en 5 historias 
clínicas u otro documento. 
NO: No se encuentran registros 
prenatales. 
NA: Cuando el establecimiento no 
cuenta con consultorio ni personal de 
salud que brinde atención prenatal. 

   

1.3.4 La educación prenatal, oral y escrita, 
comprende los temas clave sobre la 
importancia y manejo de la lactancia 
materna de acuerdo con los Diez pasos 
para la lactancia materna exitosa, el 
Reglamento de Alimentación Infantil, 
el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna y el Lactario 
Institucional. 

ENTREVISTA (RESÚMENES P10-P14, P15-P16, 
P17-P18 del Anexo N°4F) Y EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS (Anexo N°5B)  
Personal de salud entrevistado que atiende 
gestantes demuestra en forma oral y escrita el 
material con contenidos clave sobre la lactancia 
materna.  

SÍ: El personal de salud demuestra 
conocer los temas clave de lactancia 
materna en forma oral y escrita.  
NO: No conocen. 
NA: Cuando el establecimiento de 
salud no cuenta con consultorio ni 
personal de salud que brinde 
atención prenatal. 
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1.3.5 Están las gestantes protegidas, de la 
información y publicidad oral, escrita 
de los sucedáneos de la leche materna, 
biberones y chupones, para la 
alimentación, suplementos 
alimenticios, materiales y equipos para 
alimentación artificial y de los 
productos para gestantes y madres en 
periodo de lactancia, que puedan 
indirectamente inducir a la 
alimentación con fórmula. 

OBSERVACIÓN 
En los consultorios de atención prenatal no hay 
publicidad, propagandistas de sucedáneos, ni de 
alimentos ultra procesados para gestantes 
material y equipos para la alimentación artificial. 

SÍ: No hay publicidad ni 
propagandistas de los sucedáneos, ni 
de alimentos ultra procesados para 
gestantes.  
NO: Se encuentra publicidad, 
ingresan los propagandistas.    

1.3.6 La gestante sabe que puede tener un 
acompañante (padre u otra persona) 
durante el trabajo de parto y el parto y 
conoce la importancia de su apoyo. 

ENTREVISTA (RESUMEN A1-A2 del Anexo N°4A) Y 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIA (Anexo N°5B)  
Gestantes entrevistadas conocen que pueden 
tener un acompañante y la importancia de su 
apoyo.  
Personal de salud evaluado informa a la gestante 
al respecto. 

SÍ: La gestante conoce y el personal 
demuestra que le informa. 
NO: La gestante desconoce o el 
personal no le informa.    

 
 

1.4 PASO 4: CONTACTO PIEL A PIEL INMEDIATO Y DURANTE LA PRIMERA HORA DEL NACIMIENTO 

COMPONENTES FUENTE DE VERIFICACIÓN UMBRAL DE CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÒN 

SÍ NO N.A. 
1.4.1 Está disponible la historia clínica 

prenatal de la madre en el momento 
del parto. 

OBSERVACIÓN 
Verificar si está disponible la historia clínica 
prenatal en el momento del parto. 
El personal de salud muestra la historia clínica 
prenatal en el momento del parto. 

SÍ: En el momento del parto se dispone de 
la historia clínica prenatal.  
NO: En el momento del parto no se 
dispone de la historia clínica prenatal.  
NA: Cuando el establecimiento de salud 
no cuenta con centro obstétrico. 

   

1.4.2 En el establecimiento de salud se 
informa a la gestante cuando indican el 
uso de un sedante, un analgésico o un 
anestésico, durante el trabajo de parto 
y el parto.  

EVALUACIÓN DE COMPETENCIA (Anexo 
N°5C) Y REVISIÓN DOCUMENTARIA  
El personal informa a la gestante sobre el uso 
de fármacos en el trabajo de parto.  
En 5 historias clínicas revisadas al azar, está 
registrada la información a la gestante de que, 
si se usa algún sedante, analgésico o 
anestésico, podría retrasar el inicio de la 
lactancia materna y disminuir su frecuencia y 
duración.  

SÍ: El personal informa y existe el registro 
en las 5 historias clínicas. 
NO: El personal no informa o no hay 
registro en las historias clínicas. 
NA: Cuando el establecimiento de salud 
no cuenta con centro obstétrico. 
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Se incluye en el consentimiento informado. 

1.4.3 El médico, la enfermera y la obstetra, 
conocen los medicamentos que 
interfieren con la lactancia materna.  

REVISIÓN DOCUMENTARIA 
Personal de salud muestra listado de 
medicamentos que interfieren con la lactancia 
materna o demuestra que tiene acceso a una 
base de datos confiable como, por ejemplo, e-
lactancia.org  

SÍ: Muestran listado de medicamentos 
y/o acceso a base de datos confiable. 
NO: No muestran listado de 
medicamentos ni acceso a base de datos 
confiable. 
 

   

1.4.4 Los bebés que nacen por parto vaginal 
o por cesárea sin anestesia general, 
son puestos en contacto piel a piel con 
sus madres inmediatamente después 
del nacimiento y se anima a sus madres 
a continuar este contacto por lo menos 
durante la primera hora. 

ENTREVISTA (RESUMEN B1-B3 del Anexo 
N°4B), EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
(Anexos N°5C y 5D), REVISIÓN 
DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN  
Los bebés que han nacido por parto vaginal o 
por cesárea sin anestesia general, son puestos 
en contacto piel a piel inmediatamente con 
sus madres durante la primera hora. 
Está en el registro de nacimientos y en 5 
historias clínicas revisadas al azar. 

SÍ: Se cumple según la entrevista, la 
competencia, la revisión documentaria y 
la observación. 
NO: No se cumple. 
NA: Cuando el establecimiento de salud 
no cuenta con sala de puerperio 
inmediato o de alojamiento conjunto.  

   

1.4.5 Los bebés que han nacido por cesárea 
con anestesia general son puestos en 
contacto piel a piel con sus madres 
apenas ellas pueden responder y estar 
alertas y se continúa con el contacto 
piel a piel por lo menos durante una 
hora. 

ENTREVISTA (RESUMEN B1-B3 del Anexo 
N°4B), Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
(Anexo N°5D), REVISIÓN DOCUMENTARIA Y 
OBSERVACIÓN 
Puérperas entrevistadas de bebés que han 
nacido por cesárea con anestesia general 
refieren que sus recién nacidos son puestos en 
contacto piel a piel con ellas, el personal de 
salud lo realiza y está registrado en la historia 
clínica. 

SI: Se cumple en la entrevista, la 
competencia, la revisión documentaria y 
la observación. 
NO: No se cumple.   
NA: El establecimiento de salud no realiza 
cesáreas con anestesia general. 

   

1.4.6 Se ayuda a las madres a reconocer los 
signos de que sus bebés están listos 
para mamar y se les ofrece ayuda, si la 
necesitan. 

ENTREVISTA (RESUMEN B7-B9 del Anexo 
N°4B) Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
(Anexo N°5D) 
Puérperas entrevistadas reconocen los signos 
de que sus bebés están listos para mamar y 
refieren recibir ayuda del personal si la 
necesitan. 
 

SÍ: Puérperas entrevistadas reconocen 
los signos de sus bebés cuando están 
listos para lactar y reciben ayuda del 
personal de salud.   
NO: Desconocen los signos y refieren no 
recibir ayuda del personal de salud si la 
necesitaron. 
NA: Establecimiento de salud no brinda 
servicio de atención del parto. 

   

1.4.7 Se facilita a las madres con bebés en 
unidades de cuidados neonatales el 
contacto piel a piel y el cuidado 
canguro lo más pronto posible. 

ENTREVISTA (RESUMEN E4-E9 del Anexo 
N°4E), EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
(Anexo N°5G) Y REVISIÓN DOCUMENTARIA  
Madres entrevistadas con bebés en unidades 

SÍ: Se le facilita a la madre el contacto 
precoz piel a piel y cuidado canguro lo 
más pronto, prolongado y 
frecuentemente posible.  
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de cuidados neonatales realizaron contacto 
piel a piel y cuidado canguro lo más pronto, 
prolongado y frecuentemente posible.  
Los documentos deben tener el registro del 
contacto piel a piel y del cuidado canguro. 

NO: No se le facilita a la madre. 
NA: El establecimiento de salud no 
cuenta con unidad de cuidados 
neonatales. 

1.4.8 Se permite el acceso al padre o 
acompañante para apoyar a la madre, 
durante el parto y puerperio, en el 
contacto piel a piel y para dar de lactar. 

ENTREVISTA (RESUMEN A1-A2 del Anexo 
N°4A) Y OBSERVACIÓN  
Se permite el acceso al padre u otra persona 
para acompañar y apoyar a la madre durante 
el parto y puerperio, en el contacto piel a piel 
y al dar de lactar. 

SÍ: Si se permite el acceso al padre u otra 
persona.  
NO: No se permite el acceso al padre u 
otra persona.   
NA: Establecimiento de salud no cuenta 
con centro obstétrico. 

   

1.4.9 Existe en sala de partos y en sala de 
atención inmediata del recién nacido, 
el flujograma de atención al recién 
nacido donde se especifica el 
acompañamiento del parto, el 
pinzamiento oportuno del cordón 
umbilical, el contacto piel a piel y el 
inicio de la lactancia materna durante 
la primera hora de vida. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN 
Se observa el flujograma de atención del 
recién nacido donde está especificado el 
acompañamiento del parto, el pinzamiento 
oportuno del cordón umbilical, el contacto piel 
a piel y el inicio de la lactancia materna 
durante la primera hora.  

SÍ: Está especificado en el flujograma de 
atención del recién nacido.  
NO: No está especificado en el 
flujograma de atención del recién nacido.  
NA: El establecimiento de salud no 
cuenta con servicio de atención del 
parto. 
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1.5 PASO 5:  AYUDAR A LAS MADRES A INICIAR Y MANTENER LA LACTANCIA MATERNA Y A AFRONTAR LAS DIFICULTADES MÁS FRECUENTES 

COMPONENTES FUENTE DE VERIFICACIÓN UMBRAL DE CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

SÍ NO N.A. 
1.5.1 El personal de salud ofrece ayuda con la 

lactancia materna a todas las madres 
que amamantan, para que alimenten a 
sus bebés dentro de las 6 horas después 
del parto. 

ENTREVISTA (RESUMEN B10-B11 del Anexo 
N°4B) Y REVISIÓN DOCUMENTARIA 
Madres entrevistadas refieren que el personal de 
salud las ayuda con la lactancia materna de sus 
bebés la siguiente vez que los amamantan o 
dentro de las 6 horas del parto.  
El personal de salud presenta la guía de 
extracción de calostro. 

SÍ: Madres refieren que el personal de 
salud las ayuda con la lactancia 
materna de sus bebés y el personal 
presenta la guía de extracción de 
calostro. 
NO: El personal de salud no ayuda ni 
presenta la guía. 
NA: El establecimiento de salud no 
cuenta con centro obstétrico ni sala de 
alojamiento conjunto.  

   

1.5.2 El personal de salud clínico describe la 
información y demuestra las 
habilidades y técnicas que proporciona 
a las madres que amamantan y a las 
que no lo hacen, para ayudarlas a una 
lactancia exitosa. 

ENTREVISTA (RESÚMENES P17-P18 y P19-P22 
del Anexo N°4F), EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS (Anexos N°5E, 5F, 5G y 5H) Y 
OBSERVACIÓN     
Personal de salud entrevistado describe la 
información y demuestra las habilidades y 
técnicas que proporciona a las madres que 
amamantan y a las que no lo hacen, para 
ayudarlas a la lactancia exitosa de sus bebés.  

SÍ: El personal de salud entrevistado 
describe la información y demuestra las 
habilidades y técnicas.  
NO: No describe la información ni 
demuestra las habilidades y técnicas.  
NA: El establecimiento de salud no 
cuenta con centro obstétrico y sala de 
alojamiento conjunto.  

   

1.5.3 El personal de salud clínico capacitado 
o consejero en lactancia materna está 
disponible a tiempo completo para 
ayudar a las madres durante su estadía 
en los establecimientos de salud y para 
su preparación para el alta. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN 
Revisar en la oficina de recursos humanos, el 
registro del personal de salud capacitado en 
lactancia materna que labora en los servicios 
materno-infantiles.  
Existe personal a tiempo completo para 
alojamiento conjunto para que ayude a las 
madres a colocar en el pecho a sus bebés. 

SÍ: Existe registro de personal de salud 
capacitado y disponible a tiempo 
completo dentro de su jornada laboral. 
NO: No existen registros 
NA: El establecimiento de salud no 
cuenta con alojamiento conjunto ni 
cuidados especiales.  

   

1.5.4 Las madres que amamantan pueden 
demostrar cuál es la posición y agarre 
correcto de sus bebés al pecho y 
reciben información y demostración de 
cómo extraer manualmente su leche, 
cómo almacenarla y cómo dársela, 
además se les dice dónde pueden 
conseguir ayuda si la necesitan. 

ENTREVISTA (RESUMEN B12-B19 y B22-B24 del 
Anexo N°4B), EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
(Anexos N°5E y 5H) REVISIÓN DOCUMENTARIA 
Y OBSERVACIÓN 
Las madres que amamantan demuestran cuál es 
la posición y agarre al pecho correctos de sus 
bebés para lactar y reciben información y 
demostración de cómo extraer manualmente su 
leche, además se les dice dónde pueden 
conseguir ayuda si la necesitan y presentan 

SÍ: Madres que amamantan demuestran 
cuál es la posición, agarre al pecho y 
succión correctos de sus bebés para 
lactar y reciben información y 
demostración de cómo extraer 
manualmente su leche, además se les 
dice dónde puede conseguir ayuda si la 
necesitan.  
NO: Madres desconocen y no 
demuestran.  
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 material informativo. NA: No cuentan con atención del parto. 

1.5.5 Las madres que nunca han 
amamantado o que han tenido 
problemas con la lactancia materna, 
reciben atención especial y apoyo del 
personal de salud, tanto en el periodo 
prenatal como en el puerperio. 

ENTREVISTAS (RESUMEN A3-A6 del Anexo N°4A) 
(RESUMEN E1-E3 del Anexo N°4E)   
Gestantes y/o puérperas que nunca han 
amamantado o han tenido problemas previos 
refieren que reciben atención especial y apoyo 
del personal de salud. 

SÍ: Gestantes y/o puérperas refieren que 
reciben atención especial y apoyo del 
personal de salud. 
NO: Refieren que no reciben atención 
especial y apoyo del personal de salud. 

   

1.5.6 Se ayuda, dentro de la primera hora del 
nacimiento, a las madres con bebés en 
cuidados especiales que planean 
amamantar, a establecer y mantener la 
lactancia mediante extracción 
frecuente de leche y se les enseña 
cómo hacerlo. 

ENTREVISTA (RESUMEN E1-E3 y E4-E9), 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Anexos N°5G y 
N°5H) y REVISIÓN DOCUMENTARIA 
Madres de niños con cuidados especiales 
entrevistadas refieren que el personal de salud 
les ayuda dentro de primera hora del nacimiento 
a establecer y mantener la lactancia mediante la 
extracción manual y frecuente de leche materna 
y les enseñan cómo hacerlo. 
Presentan la Guía de Calostro. 

SÍ: Madres refieren que el personal de 
salud les ayuda dentro de la primera 
hora del nacimiento a establecer y 
mantener la lactancia mediante la 
extracción frecuente de leche.  
NO: Refieren que el personal de salud no 
les ayuda.  
NA: Establecimiento de salud no cuenta 
con servicio de atención del parto. 

   

1.5.7 El personal de salud de los servicios 
materno- infantiles entrevistado 
maneja y aplica los puntos clave de 
habilidades de comunicación y buen 
trato: escucha, contacto físico 
apropiado, hace empatía y refuerza su 
confianza elogiando a la madre. 

OBSERVACIÓN, EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS (Anexos N°5B, 5E, 5G y 5H).   
El personal de salud de los servicios materno-
infantiles entrevistado demuestra conocer y 
aplicar las habilidades de comunicación y buen 
trato, establecidas en las guías de Consejería en 
Lactancia Materna, al atender a la gestante y a la 
madre. 

SÍ: El personal de salud entrevistado 
muestra conocer y aplica las habilidades 
de comunicación. 
NO: Desconoce y no aplica. 
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 1.6 PASO 6: NO DAR A LOS RECIÉN NACIDOS NINGÚN ALIMENTO LÍQUIDO QUE NO SEA LECHE MATERNA, SALVO MÉDICAMENTE JUSTIFICADO  

COMPONENTES FUENTE DE VERIFICACIÓN UMBRAL DE CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÒN 

SÍ NO NA 
1.6.1 Los datos del establecimiento de salud 

indican que al menos el 80% de los bebés 
a término dado de alta en el último año 
ha sido amamantado exclusivamente (o 
alimentado exclusivamente con leche 
materna extraída) desde el nacimiento 
hasta el alta. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA 
Existe registro de que al menos 80% de bebés a 
término dados de alta en el último año ha sido 
amamantado exclusivamente (o alimentado 
exclusivamente con leche materna extraída) 
desde el nacimiento hasta el alta. 
Revisión en registro de nacimientos, de cuidados 
intermedios. Registro de unidades de cuidados 
intensivos. Registro de partos. Los documentos 
deben contener el registro, historia clínica 
perinatal-neonatal (CLAP), estadística (Anexo 
N°3B). 

SÍ: Existe registro.   
NO: No existe registro.  
NA: El establecimiento de salud no 
cuenta con servicios materno-
infantiles.  

   

1.6.2 Los bebés amamantados no reciben 
ningún alimento o bebida diferente a la 
leche materna, a menos que haya 
razones médicamente aceptables o 
decisión totalmente informada y 
comprobada. 

 

ENTREVISTA (RESUMEN B7-B9 del Anexo N°4B) 
Y REVISIÓN DOCUMENTARIA  
Existe registro en 5 historias clínicas de bebés, 
seleccionadas al azar, de que hubo razones 
médicas aceptables o decisión totalmente 
informada y comprobada para prescribir fórmula. 

SÍ: Existe prescripción médica por 
razón justificada. 
NO: No se encuentra prescripción 
médica justificada.  
NA: El establecimiento de salud no 
cuenta con atención del parto y del 
recién nacido.  

   

1.6.3 El establecimiento de salud cumple con 
no exhibir o distribuir materiales 
informativos o de publicidad de los 
sucedáneos de la leche materna, 
alimentación a horario y otras prácticas 
inapropiadas. 

OBSERVACIÓN 
Se observa que en los establecimientos de salud 
no se exhibe ni distribuyen equipos, materiales 
informativos o de publicidad de sucedáneos de la 
leche materna, alimentación a horario y otras 
prácticas inapropiadas, a las gestantes, madres y 
familiares. 

SÍ: El establecimiento de salud no 
exhibe información de sucedáneos y 
otras prácticas inapropiadas a las 
gestantes, madres y familiares. 
NO: El establecimiento de salud exhibe 
información de sucedáneos y otras 
prácticas inapropiadas a las madres y 
familiares.  

   

1.6.4 Las madres de niños de casos especiales 
informan que el personal de salud les 
informó sobre alternativas de 
alimentación en su caso. 

ENTREVISTA (RESUMEN E1-E3 del Anexo N°4E) Y 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS (Anexo N°5F, 
5G y 5H) 
Las madres de niños de casos especiales 
entrevistadas refieren que el personal de salud 
les informó sobre alternativas de alimentación en 
su caso.  

SÍ: Madres entrevistadas refieren 
haber sido informadas por el personal 
de salud.  
NO: Las madres refieren no haber 
sido informadas.  
NA: El establecimiento de salud no 
cuenta con cuidados especiales del RN. 

   

1.6.5 El establecimiento de salud cuenta con 
espacio adecuado y privado, el equipo y 

OBSERVACIÓN 
Se verifica que el establecimiento de salud 

SÍ: Existe ambiente. 
NO: No existe ambiente. 
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1.7 PASO 7: ALOJAMIENTO CONJUNTO DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA 

COMPONENTES FUENTE DE VERIFICACIÓN UMBRAL DE CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

SÍ NO NA 

1.7.1 La madre y el bebé se quedan juntos 
y/o empiezan el alojamiento conjunto 
inmediatamente después del 
nacimiento. 

OBSERVACIÓN 
Existe alojamiento conjunto que empieza 
inmediatamente después del nacimiento hasta el 
alta. No hay sala de baño del recién nacido ni sala 
de observación de recién nacidos.  

SÍ: Existe alojamiento conjunto que 
empieza inmediatamente después del 
nacimiento hasta el alta. 
NO: No existe alojamiento conjunto. 
NA: El establecimiento de salud no 
cuenta con centro obstétrico ni sala de 
alojamiento conjunto.  

   

1.7.2 Las madres que han tenido cesárea u 
otros procedimientos con anestesia 
general empiezan el alojamiento 
conjunto apenas pueden responder a 
las necesidades de sus bebés. 

ENTREVISTA (RESUMEN B4-B5 del Anexo N°4B) 
Y REVISIÓN DOCUMENTARIA 
Madres entrevistadas que han tenido cesárea u 
otros procedimientos con anestesia general 
refieren que les entregaron a sus bebés tan 
pronto pudieron responder a las necesidades de 
lactancia de su bebé. Revisión al azar de 5 
historias clínicas. 

SÍ: Se observa bebé junto a la madre y 
ella refiere que le entregaron a su bebé 
de inmediato y permanece con él.  
NO: No se implementa el alojamiento 
conjunto con las madres que han tenido 
cesárea u otros procedimientos con 
anestesia general. 
NA: No se realizan cesáreas con 
anestesia general. 

   

1.7.3 Las madres y los recién nacidos se 
quedan juntos (alojamiento conjunto o 
colecho 24 horas al día), a menos que la 
separación sea completamente 
justificada con evidencia y registrada en 
la historia clínica. 

ENTREVISTA (RESUMEN B20-B21 del Anexo 
N°4B) Y REVISIÓN DOCUMENTARIA Madres 
entrevistadas refieren que su bebé permanece 
junto a ellas durante las 24 horas. De no ser 
posible el alojamiento conjunto, la causa está 
registrada en 5 historias clínicas seleccionadas al 
azar. 

SÍ: Permanece junto a ellas durante las 
24 horas, de no permanecer con la 
madre se cuenta con registro en la 
historia clínica. 
NO: No se implementa el alojamiento 
conjunto ni está justificado. 
NA: El establecimiento de salud no 
cuenta con atención del parto.  

   

 
 

 

los materiales necesarios para realizar 
demostraciones de cómo preparar la 
fórmula y otras opciones de alimentación 
lejos de las madres que amamantan. 

cuenta con espacios que impiden que las madres 
que amamantan puedan participar de 
demostraciones directa o indirectamente de 
preparación de fórmulas. 

NA: El establecimiento de salud no 
cuenta con hospitalización. 
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1.8 PASO 8:  AYUDAR A LAS MADRES A RECONOCER LOS SIGNOS DE QUERER LACTAR DEL RECIÉN NACIDO 

COMPONENTES FUENTE DE VERIFICACIÓN UMBRAL DE CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÒN 

SÍ NO NA 

1.8.1 El personal de salud enseña a las madres 
cómo reconocer los signos de interés 
cuando sus bebés están listos para 
mamar. 

ENTREVISTA (RESÚMENES B7-B9, B12-B19 del 
Anexo N°4B y P10-P14 del Anexo N°4F) 
Madres entrevistadas informan que el personal 
les enseña los signos de interés de los bebés 
para mamar.  

SÍ: Madres describen los signos de 
interés de los bebés para mamar.  
NO: Madres no describen los signos de 
interés de los bebés para mamar.  
 

   

1.8.2 Se anima a las madres a amamantar a sus 
bebés tan frecuentemente y tanto 
tiempo como los bebés quieran. 

ENTREVISTA (RESÚMENES B12-B19 del Anexo 
N°4B y P10-P14 del Anexo N°4F) 
Madres entrevistadas refieren que el personal 
de salud les indica que amamanten 
frecuentemente y a libre demanda del bebé. 
 

SÍ: Madres refieren que el personal de 
salud les indica que amamanten 
frecuentemente y a libre demanda del 
bebé. 
NO: Personal de salud no les indica 
que amamanten frecuentemente y a 
libre demanda del bebé. 

   

1.8.3 Se aconseja a las madres que amamantan 
que, si sus bebés duermen demasiado 
tiempo, traten de despertarlos y 
amamantarlos y si sus pechos se llenan 
mucho y/o congestionan deben también 
tratar de amamantar. 

ENTREVISTA ((RESUMEN B12-B19 del Anexo 
N°4B) 
Madres entrevistadas refieren que el personal 
de salud les informa que si sus bebés duermen 
demasiado tiempo deben tratar de 
despertarlos y amamantarlos y si sus pechos se 
llenan mucho o congestionan deben también 
tratar de amamantar.  

SÍ: Madres refieren que el personal de 
salud les indica que si sus bebés 
duermen demasiado tiempo deben 
despertarlos y si sus pechos se llenan 
mucho y/o congestionan deben 
también tratar de amamantar.  
NO: Madres desconocen este consejo.  
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1.9 PASO 9:   NO DAR CHUPONES, BIBERONES NI TETINAS A LOS RECIÉN NACIDOS Y LACTANTES. ASESORAR A LAS MADRES SOBRE EL USO Y 
LOS RIESGOS DE BIBERONES, TETINAS Y CHUPONES 

COMPONENTES FUENTE DE VERIFICACIÓN UMBRAL DE CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÒN 

SÍ NO NA 
1.9.1 Los bebés son atendidos sin recibir 

tomas con biberones ni chupones ni 
tetinas. 

ENTREVISTA (RESUMEN B12-B19 del Anexo 
N°4B) Y OBSERVACIÓN  
Se observa que en los servicios no se alimenta 
con biberones a los bebés ni usan chupones ni 
tetinas. 
Las madres entrevistadas refieren que a su 
bebé no le han dado tomas con biberón, ni 
chupones ni tetinas. 

SÍ: No se encuentran biberones, ni 
chupones ni tetinas en los servicios, ni 
las madres refieren que sus bebés son 
alimentados con biberones. 
NO: Hay biberones, chupones o tetinas 
en los servicios y las madres refieren que 
sus bebés son alimentados con 
biberones. 

   

1.9.2 Se informa a las madres acerca de los 
riesgos de administrar leche y otros 
líquidos con biberones, chupones y 
tetinas. 

ENTREVISTAS (RESÚMENES A3-A6, C1-C2 y E4-
E9) EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS (Anexo 
N°5B) 
Madres entrevistadas conocen los riesgos de 
administrar sucedáneos de la leche materna 
(incluyendo biberones, tetinas y chupones). 

SÍ: Madres conocen los riesgos.  
NO: Madres no conocen los riesgos.  
 

   

1.9.3 Se atiende a los bebés sin usar chupones 
de distracción.  

ENTREVISTA (RESUMEN B12-B19 del Anexo 
N°4B) Y OBSERVACIÓN  
En los servicios maternos infantiles los bebés no 
usan chupones de distracción. 
Las madres entrevistadas refieren que sus 
bebés no usan chupones de distracción. 
 

SÍ: No se encuentran chupones de 
distracción en los servicios y las madres 
refieren que sus bebés no los usan.  
NO: Se encuentran chupones de 
distracción en los servicios y las madres 
refieren que el personal de salud da a 
sus bebés chupones de distracción.  
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1.10 PASO 10. LOS PADRES Y EL RECIÉN NACIDO SIGUEN TENIENDO ACCESO A SERVICIOS DE APOYO Y A ASISTENCIA CUANDO LO NECESITEN 

COMPONENTES FUENTE DE VERIFICACIÓN UMBRAL DE CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÒN 

SÍ NO NA 
1.10.1 Se ha puesto a disposición de las 

madres antes del alta, algún material 
impreso informativo, educativo, 
apropiado y factible, sobre lactancia 
materna y dónde conseguir apoyo y 
seguimiento de la lactancia materna. 

ENTREVISTA (RESÚMENES B22–B24 y D6-D7 
de los Anexos 4B y 4D, respectivamente) Y 
REVISIÓN DOCUMENTARIA 
Madres entrevistadas de alta refieren conocer 
donde conseguir apoyo y seguimiento de la 
lactancia materna. 
Existe material impreso con la información 
sobre la lactancia materna. 

SÍ: Madres de alta refieren conocer 
donde conseguir apoyo y seguimiento 
de la lactancia materna.   
NO: Éstas niegan haber recibido 
información.  
NA: Establecimiento de salud no cuenta 
con servicio de maternidad (alojamiento 
conjunto). 

   

1.10.2 De acuerdo con el nivel del 
establecimiento de salud, se ha 
generado un sistema de seguimiento 
y apoyo a las madres dadas de alta, 
que puede incluir el control post 
natal, el consultorio de consejería de 
lactancia materna, control de 
crecimiento y desarrollo, espacios 
comunes para dar de lactar, 
estrategia de madre acompañante, 
llamadas por teléfono, tele consulta, 
entre otros. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN    
Existe un sistema de apoyo y seguimiento en 
lactancia para las madres dadas de alta. 
(Registro en el HIS de las consultas de 
consejería de lactancia, en programa 
informático, reportes fotográficos, actas e 
informes, foros virtuales, grupos de apoyo). 

SÍ: Existe un sistema de apoyo y 
seguimiento en lactancia para las 
madres de alta. 
NO: En el establecimiento de salud no 
existe un sistema de apoyo y 
seguimiento. 
NA: Establecimiento de salud no cuenta 
con servicio de maternidad (alojamiento 
conjunto). 

   

1.10.3 El establecimiento de salud, de 
acuerdo con el nivel, permite que los 
grupos de apoyo entrenados por el 
personal de salud presten ayuda en 
lactancia materna y alimentación 
infantil.  

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN  
El establecimiento de salud demuestra que se 
permite la ayuda de grupos de apoyo 
entrenados por el personal de salud 
(voluntarios), con reportes fotográficos, actas e 
informes. 

SÍ: El establecimiento de salud 
demuestra que se permite la ayuda de 
grupos de apoyo entrenados por el 
personal de salud. 
NO: Establecimiento de salud no 
demuestra que se permite la ayuda por 
grupos de apoyo.  
NA: El establecimiento es de nivel II-2 o 
mayor y/o no tiene población asignada. 
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1.10.4 El establecimiento de salud, de 
acuerdo con el nivel de atención, 
fomenta la implementación y/o 
coordina con grupos de apoyo y otros 
espacios que promuevan y protejan la 
lactancia materna exitosa y la 
alimentación infantil adecuada.   

ENTREVISTA (RESUMEN B22-B24 del Anexo 
N°4B), REVISIÓN DOCUMENTARIA Y 
OBSERVACIÓN   
Hay evidencia que demuestra que el 
establecimiento de salud fomenta y coordina 
con grupos de apoyo y otros espacios (reportes 
fotográficos, actas e informes). 

SÍ: Madres informan que el personal de 
salud las refiere a grupos de apoyo y 
otros espacios. 
NO: Madres refieren que el personal de 
salud no las refiere a grupos de apoyo ni 
a otros espacios. 
NA: El establecimiento es de nivel II-2 o 
mayor y/o no tiene población asignada. 

   

1.10.5 El personal de salud está capacitado 
en los procesos de implementación 
de grupos y metodología de las 
sesiones de grupos de apoyo de 
acuerdo con el nivel de atención 

REVISIÓN DOCUMENTARIA 
Hay registro de capacitaciones (informes, actas, 
lista de participantes). 

SÍ: El personal de salud sí está 
capacitado hasta establecimiento nivel 
II-1 
NO: El personal de salud no está 
capacitado. 
NA: El establecimiento es de nivel II-2 o 
mayor y/o no tiene población asignada. 

   

1.10.6 El personal de salud coordina con los       
centros de promoción y de vigilancia 
comunal del cuidado integral de la 
madre y el niño y con las juntas 
vecinales comunales para la 
promoción y protección de la 
lactancia materna exitosa.  

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN  
Hay registro en actas o informes que 
demuestran que el personal de salud coordina 
con los centros de promoción y de vigilancia 
comunal del cuidado integral de la madre y el 
niño y con las juntas vecinales comunales para 
la promoción y protección de la lactancia 
materna exitosa. 

SÍ: Personal de salud tiene registro de 
coordinar con los centros de promoción 
y de vigilancia comunal del cuidado 
integral de la madre y del niño.  
NO: Personal de salud no coordina. 
NA: El establecimiento es de nivel II-2 o 
mayor y/o no tiene población asignada. 
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2. CRITERIO 2. PUBLICIDAD Y ADQUISICIONES DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA, BIBERONES Y TETINAS. 

2.1 NO HAY PUBLICIDAD NI SE DISTRIBUYEN MUESTRAS GRATUITAS DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA 

COMPONENTES FUENTE DE VERIFICACIÓN UMBRAL DE CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÒN 

 
SÍ 

 
NO 

 
NA 

 
2.1.1. Atención Prenatal OBSERVACIÓN  

Se encuentra en los consultorios de atención 
prenatal algún material y equipo con publicidad y 
muestras de fórmulas, biberones, chupones y 
otros y de los productos para gestantes y madres 
en periodo de lactancia, que puedan 
indirectamente inducir a la alimentación con 
fórmula. 

SÍ: No se encuentra publicidad ni 
muestras. 
NO: Si se encuentra publicidad y 
muestras. 
NA: Si no cuenta con el servicio. 

   

2.1.2. Atención CRED, Consultorio de 
Lactancia Materna, Pediatría, 
Inmunizaciones y otros consultorios de 
atención materna o infantil (TARGA, 
Nutrición, etc.) 

OBSERVACIÓN 
Se encuentra en los consultorios de CRED y 
Consultorio de Pediatría algún material y equipo 
con publicidad y muestras de fórmulas, 
biberones, chupones y otros. 

SÍ: No se encuentra publicidad ni 
muestras. 
NO: Si se encuentra publicidad y 
muestras. 
NA: Si no cuenta con el servicio. 

   

2.1.3. Hospitalización Pediatría, Puerperio, 
Sala de Madre Acompañante, UCIN y 
Cuidados Intermedios neonatales.  

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN  
Se encuentra algún material y equipo con 
publicidad y muestras de fórmulas, biberones, 
chupones y otros. 
 

SÍ: No se encuentra material y equipo 
con publicidad y muestras de fórmulas, 
biberones, chupones y otros.  
NO: Se encuentra algún material y 
equipo con publicidad y muestras de 
fórmulas, biberones, chupones y otros. 
 NA: No se cuenta con hospitalización de 
pediatría o hay lactancia materna 
exclusiva o NPO. 

   

2.1.4.  Hospitalización Pediatría, Puerperio, 
Sala de Madre Acompañante, Hospitalización 
Neonatología, UCIN, Unidad de Cuidados 
Intermedios neonatales. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN 
No se encuentra administración de fórmulas a los 
recién nacidos sin contar con prescripción médica 
justificada en 5 historias clínicas seleccionadas al 
azar.  
 

SÍ: Hay evidencia de administración de 
fórmula a recién nacidos con 
prescripción médica justificada 
registrada en la historia clínica.  
NO: Hay evidencias de la administración 
de fórmulas a los recién nacidos sin 
prescripción médica justificada y 
registrada en la historia clínica.  
NA: No cuenta con servicio de 
Neonatología. 

   

2.1.5. Maternidad (Alojamiento conjunto). OBSERVACIÓN 
No se encuentra en los servicios de maternidad 

SÍ: El establecimiento de salud ofrece 
alojamiento conjunto y no hay 
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(alojamiento conjunto) algún material de 
publicidad y administración de fórmulas a los 
recién nacidos sin prescripción médica justificada 
en la historia clínica.  
 

administración de fórmulas a los recién 
nacidos sin prescripción médica ni se 
encuentra publicidad a los sucedáneos.  
NO: El establecimiento de salud no 
ofrece alojamiento conjunto y/o hay 
administración de fórmulas, sin 
prescripción médica y se encuentra 
publicidad de los sucedáneos.  
NA: No se cuenta con servicio de 
maternidad (alojamiento conjunto). 

2.1.6. Nutrición (consultorio de nutrición y 
servicio de nutrición). 

OBSERVACIÓN 
No hay evidencia suficiente del ofrecimiento y/o 
preparación de fórmulas en cantidad superior a 
los casos que tienen prescripción médica 
justificada en la historia clínica.  
 

SÍ: No hay evidencias de la preparación 
de fórmulas en cantidad superior a los 
casos que tienen prescripción médica 
justificada en la historia clínica.  
NO: Hay evidencias de la preparación de 
fórmulas en cantidad superior a los 
casos que tienen prescripción médica 
justificada en la historia clínica.  
NA: No se cuenta con Servicio de 
Nutrición. 

   

2.1.7. Farmacia OBSERVACIÓN 
No se encuentra publicidad de sucedáneos de la 
leche materna, en exhibición en el servicio de 
farmacia, para venta y/u obsequios a las madres. 

SÍ: No se encuentra publicidad de 
sucedáneos de la leche materna, en 
exhibición en el servicio de farmacia, 
para venta y/o para obsequio a las 
madres. 
NO: Se encuentra en el servicio de 
farmacia: sucedáneos de la leche 
materna, biberones, chupones y/o 
tetinas para venta y/o para obsequio a 
las madres. 
NA: Si no cuenta con farmacia. 

   

2.2 EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NO RECIBE DONACIONES NI ADQUIERE SUCEDÁNEOS A PRECIOS REBAJADOS 

2.2.1 Adquisición directa 

COMPONENTES FUENTE DE VERIFICACIÓN UMBRAL DE CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 

 
SÍ 

 
NO 

 
NA 
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2.2.1. Se cumple con la disposición de 

adquirir sucedáneos de la leche materna a 

precios regulares. 

 

REVISIÓN DOCUMENTARIA 
Existen documentos de adquisición directa a 
precios de costo regular en el servicio de 
farmacia, área de logística, almacén etc. 
(pecosas, facturas). 

SÍ: Existen documentos de adquisición 
directa a precios de costo regular en los 
servicios de farmacia, área de logística y 
almacén. 
NO: Existen documentos de adquisición 
directa a precios rebajados en farmacia, 
área de logística y almacén. Se 
encuentran recetas de sucedáneos de 
leche materna no justificadas. 
NA: El establecimiento de salud no hace 
adquisiciones directas. 

   

2.2.2 Existe ambiente de extracción y 
conservación de leche materna autóloga, 
para dosificación y para sucedáneos con 
prescripción médica justificada 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN  
En hospitalización existe lactario para 
dosificación de leche autóloga y para sucedáneos 
con prescripción médica justificada. 
Presentan registro de leche autóloga y 
sucedáneos. 

SI: Existe el lactario de hospitalización y 
registro. 
NO: No existe lactario en hospitalización  
NA: No tienen hospitalización para 
menores de dos años  

   

2.2.3. Se cumple con la disposición de no 
aceptar donaciones de sucedáneos de la 
leche materna y publicidad, material 
informativo, material de publicidad o 
incentivos. 

 

ENTREVISTA (RESÚMENES P15-P16 y Pa.1–Pa.4 
de los Anexos N°4F y 4G, respectivamente), 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS (Anexo N°5A) 
Y OBSERVACIÓN  
Personal de salud y personal administrativo 
entrevistado hace evidente el cumplimiento de 
no aceptar donaciones. 
Hay evidencias de la restricción de 
propagandistas de sucedáneos (que incluyen 
biberones y chupones) en el establecimiento y en 
servicios materno-infantiles. 

SÍ: El personal de salud y personal 
administrativo del establecimiento de 
salud no recibe donaciones y hay 
restricción de propagandistas en los 
servicios. 
NO: El personal de salud y el personal 
administrativo reciben donaciones y no 
hay restricción de propagandistas en los 
servicios. 
 NA: Establecimiento de salud no es 
visitado por los representantes de las 
empresas de sucedáneos, biberones y 
chupones. 

   

2.2.4. Se cumple con la disposición de no 
aceptar que la madre y/o familiar ingresen 
fórmulas, biberones y chupones. 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN   
Personal de salud y administrativo entrevistado 
hacen evidente el cumplimiento de no aceptar 
que la madre o familiar ingrese fórmulas, 
biberones y chupones.  
Esa restricción está escrita en la norma y/o 
política del establecimiento de salud.   

SÍ: Hay impedimento escrito para el 
ingreso de fórmulas, biberones y 
chupones, y en el establecimiento de 
salud no se encuentran niños tomando 
fórmulas salvo los que tienen 
prescripción médica justificada.  
NO: El personal de salud y el personal 
administrativo del establecimiento de 
salud permite ingresar fórmulas, 
biberones y chupones. 
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 2.2.5. Se cumple con la disposición de que 
el personal de salud no aliente el uso de 
fórmulas y fortificadores (cuando no está 
indicado médicamente) entre sus 
compañeros y madres.  

ENTREVISTA (RESÚMENES P15–P16 y Pa.1–Pa.4 
de los Anexos N°4F y 4G, respectivamente), 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS (Anexo N°5A), 
REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN 
Personal de salud y personal administrativo 
entrevistado cumple con no alentar el uso de 
fórmulas y fortificadores entre sus compañeros y 
las madres (cuando no están indicados 
médicamente).  
Esta por escrito en la norma y/o política del 
establecimiento dicha restricción. 
 
 

SÍ: El personal de salud y personal 
administrativo del establecimiento de 
salud cumple con no impulsar ni difundir 
las fórmulas y fortificadores en los niños 
y está por escrito en las normas y/o 
políticas.    
NO: El personal de salud y personal 
administrativo del establecimiento de 
salud impulsa y difunde las fórmulas y 
fortificadores entre sus compañeros y 
las madres 
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3. CRITERIO 3: LACTARIO INSTITUCIONAL 

3.1 EXISTENCIA DE LACTARIO 

COMPONENTES FUENTE DE VERIFICACIÓN UMBRAL DE CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN  

SÍ NO N.A. 

3.1.1 El establecimiento cuenta con lactario 
institucional en funcionamiento 

 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y OBSERVACIÓN  
Existe la infraestructura física, cuenta con 
registro de usuarias y directiva de 
funcionamiento.   

SÍ: El establecimiento de salud cuenta 
con un lactario institucional operativo. 
NO: El establecimiento de salud no 
cuenta con un lactario institucional 
operativo. 
NA: Cuando el establecimiento de salud 
tiene menos de 20 mujeres trabajadoras 
en edad fértil. 

   

3.1.2 El lactario tiene un área no menor de 7.5 
m2 y cuenta con la privacidad 
necesaria para la extracción y 
almacenamiento de la leche.   

OBSERVACIÓN  
En la inspección el área cumple con la norma 
establecida. 
 

SÍ: El establecimiento de salud cuenta 
con un lactario de área establecida según 
norma vigente. 
NO: El establecimiento de salud no 
cuenta con lactario y, si cuenta, no 
cumple con la norma vigente. 
NA: Cuando el establecimiento de salud 
tiene menos de 20 mujeres trabajadoras 
en edad fértil. 

   

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL LACTARIO SEGÚN NORMA VIGENTE 

 
COMPONENTES 

 
FUENTE DE VERIFICACIÓN UMBRAL DE CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 

SÍ NO N.A. 

3.2.1 El lactario cuenta con un refrigerador. OBSERVACIÓN 
Se encuentra el refrigerador en estado operativo 
y adecuadas condiciones de higiene y solo 
almacena leche extraída. 

SÍ: El lactario cuenta con refrigerador 
operativo y en adecuadas condiciones 
de higiene. 
NO: El lactario no cuenta con 
refrigerador operativo o con 
inadecuadas condiciones de higiene. 
NA: Cuando el establecimiento de salud 
tiene menos de 20 mujeres trabajadoras 
en edad fértil. 
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3.2.2 El lactario cuenta con un dispensador de 
agua o lavabo dentro o cerca del área y se 
dispone de jabón líquido y papel toalla 
descartable. 

OBSERVACIÓN  
El lactario cuenta con dispensador o lavabo o se 
encuentra a una distancia aceptable. 
 

SÍ: El lactario cuenta con un lavabo y/o 
dispensador de agua o se encuentra a 
una distancia aceptable y dispone de 
jabón y toalla descartable. 
NO: El lactario no cuenta con un lavabo 
y/o dispensador de agua o no se 
encuentra a una distancia aceptable, ni 
dispone de jabón y toalla descartable. 
 NA: Cuando el establecimiento de salud 
tiene menos de 20 mujeres trabajadoras 
en edad fértil. 

   

3.2.3 El lactario garantiza privacidad y 
seguridad. 

OBSERVACIÓN 
El lactario ofrece privacidad y seguridad (pestillo 
en la puerta, biombos, ambiente limpio, entre 
otros) 

SÍ: Se observa privacidad y seguridad en 
el lactario  
NO: No se observa privacidad y 
seguridad en el lactario. 
NA: Cuando el establecimiento de salud 
tiene menos de 20 mujeres trabajadoras 
en edad fértil 

   

3.2.4 El lactario garantiza comodidad a la 
mujer para la extracción de la leche. 

OBSERVACIÓN  
El lactario se encuentra limpio, suficientemente 
iluminado y cuenta con mesa, sillones y mensajes 
educativos (folletería sobre métodos de 
extracción y conservación de la leche materna).  
 

SÍ: El lactario se encuentra limpio, 
suficientemente iluminado y cuenta con 
mesas, sillas cómodas y mensajes 
educativos, y las usuarias manifiestan 
sentirse cómodas. 
NO: El lactario no garantiza la 
comodidad y las usuarias no se sienten 
cómodas.  
NA: Cuando el establecimiento de salud 
tiene menos de 20 mujeres trabajadoras 
en edad fértil. 

   

3.2.5 El lactario está ubicado en un lugar 
accesible para las usuarias. 

OBSERVACIÓN 
Lactario ubicado en primer o segundo piso, salvo 
que la institución cuente con ascensor. 

SÍ: El lactario se encuentra en un lugar 
accesible.  
NO: El lactario no se encuentra en un 
lugar accesible. 
NA: Cuando el establecimiento de salud 
tiene menos de 20 mujeres trabajadoras 
en edad fértil. 
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Anexo N°6C: Acta final de calificación para la Certificación como Establecimiento de Salud Amigo de la Madre, 
la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna 

GERESA/DIRESA/DIRIS           

ESTABLECIMIENTO DE SALUD Nivel:           

Siendo el ________________se levanta el acta con los resultados de la evaluación externa para la certificación como Establecimiento de 

Salud Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna.  

CRITERIO COMPONENTES 
N° de 

componentes 

N° de criterios 
evaluados 

SÍ NO NA 

Criterio 1 (C1): 
9 Pasos para 

una lactancia 
materna 

exitosa (75%) 
 

Paso 1: Existencia de una política escrita de promoción, protección y 
apoyo de la lactancia 

10    

Paso 2: Capacitación del personal de salud 7    

Paso 3: Información a las gestantes 6    

Paso 4: Contacto piel a piel y lactancia durante la primera hora 9    

Paso 5: Ayudar a las madres a iniciar y mantener la lactancia materna 
y a afrontar las dificultades más frecuentes.  

7    

Paso 6: No dar a los recién nacidos alimento líquido que no sea leche 
materna, salvo indicación médica justificada. 

5    

Paso 7: Alojamiento conjunto durante las 24 hora del día 3    

Paso 8: Ayudar a las madres a reconocer los signos de querer lactar 
del recién nacido 

3    

Paso 9: Asesorar a las madres sobre el uso y los riesgos de los 
biberones, las tetinas y chupones  

3    

Paso 10: Los padres y el recién nacido siguen teniendo acceso a los 
servicios de apoyo y a asistencia cuando lo necesiten 

6    

(59) Subtotal C1:     

Criterio 2 (C2): 
No publicidad ni 
adquisiciones de 
sucedáneos de la 
leche materna, 

biberones y 
chupones (15%) 

I. No hay publicidad ni se distribuyen muestras gratuitas de 
sucedáneos de leche materna 7    

II. El establecimiento de salud no recibe 
donaciones ni adquiere sucedáneos a 
precios rebajados 

No adquisición directa 2    

No donaciones  3    

(12) Subtotal C2: 
   

Criterio 3 (C3): 
Implementación 

del lactario 
institucional (10%) 

 

I. Existencia del lactario institucional 2    

II. Características del lactario según normatividad 5    

 (7) Subtotal C3:    

Cálculo del resultado final 

Criterio Procedimiento para la aplicación de la fórmula Fórmula 

C1 

Sumar los SÍ y los NA del subtotal C1 
Dividir la suma entre 59 (que es el N° de componentes de C1) 
Multiplicar por 100 
Multiplicar por 0.75 

SÍ + NA x 100 x 0.75 = %C1 
          59 

C2 

Sumar los SÍ y los NA del subtotal C2 
Dividir la suma entre 12 (que es el N° de componentes de C2) 
Multiplicar por 100 
Multiplicar por 0.15 

SÍ + NA x 100 x 0.15 = %C2  
           12 

C3 

Sumar los SÍ y NA del subtotal C3 
Dividir la suma entre 7 (que es el N° de componentes de C3) 
Multiplicar por 100 
Multiplicar por 0.10 

SÍ + NA x 100 x 0.10 = %C3 
           7 

Maria Elena
Tachado
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Total Sumar resultados de los criterios C1 + C2 + C3 = % total 

CONCLUSION:  
Luego de haber realizado en modalidad semipresencial por el contexto de la pandemia del coronavirus-19, la 
Evaluación Externa para la Certificación como Establecimiento de Salud Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, 
promoviendo y protegiendo la lactancia materna, en el HOSPITAL … … … … … … … … … …, Nivel … …, a solicitud de la 
DIRESA … … … …, durante los días … … … de … … … …  de 2021, el equipo de Evaluadoras Externas en representación 
del Ministerio de Salud - Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública - Dirección de 
Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral y con participación de evaluadores asignados por la DIRESA… … 
… … …, informamos que se aplicó la metodología e instrumentos estandarizados, establecidos en la Resolución 
Ministerial N°… …/MINSA y la Resolución Ministerial …/MINSA, el HOSPITAL… … … … … … … … …  Nivel … … …  obtuvo 
una calificación de … … … %  

Criterio 1: N° de SÍ    N° de NO   N° de NA   

Criterio 2: N° de SÍ    N° de NO   N° de NA   

Criterio 3: N° de SÍ    N° de NO   N° de NA   

POR TANTO,  

EL HOSPITAL … … … … … … … … … … … … … … … …, NIVEL … … …, DE LA DIRESA … … … … …, se concluye que: 

SÍ CERTIFICA 

Como: HOSPITAL AMIGO DE LA MADRE LA NIÑA Y EL NIÑO, PROMOVIENDO Y PROTEGIENDO LA LACTANCIA 
MATERNA, POR EL PERIODO DEL …………………………. AL 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

EVALUADORAS 

Nombre  DNI FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

OBSERVADORES HOSPITAL 

Nombre  DNI FIRMA 

   

   

   

   

   

   

RECOMENDACIONES: 
Continuar con sus procesos de monitoreo periódicamente, establecidos en el Anexo N°9  
SE ADJUNTA: 
Instrumentos aplicados 
Fichas de las unidades prestadoras, con los servicios del Anexo N°3 A. Hoja de datos del establecimiento 

de salud y del Anexo N°3B. Relación del personal de salud y datos estadísticos del establecimiento. 

Anexo N°6B. Guía de Evaluación y Anexo 6C. Acta final. 
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Anexo N°7. Modelo de Resolución Directoral para la Certificación como Establecimiento de 

Salud Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia 

materna 

Visto, el expediente N°… … …, que contiene el Informe N°… … -EVN-DVICI-DGIESP/MINSA, de la 
Evaluación Externa para la Certificación como Establecimiento de Salud Amigo de la Madre, la Niña 
y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna al … … … … … … … … … … … … ... … … … 
… … … … … … … … …. … … … …  

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Ministerio de 
Salud, aprobado por Decreto Supremo N°008-2017-SA, modificado por los Decretos Supremos 
N°011-2017-SA y N°032-2017-SA, establece que la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente del 
Viceministerio de Salud Pública, competente para dirigir y coordinar las intervenciones 
estratégicas en salud pública entre otros, en materia de Intervenciones por curso de vida y cuidado 
integral; 

Que, los literales b) y h) del artículo 64 del ROF, establecen como funciones de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, el proponer, evaluar y supervisar la 
implementación de políticas, normas, lineamientos y otros documentos normativos en materia de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, así como solicitar la opinión de expertos y 
representantes de instituciones académicas, agencias de cooperación internacional, 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones civiles y de personas afectadas, en el marco 
de la/s intervención/es estratégica/s cuando se requiera; 

Que, el literal d) del artículo 76 del ROF, establece entre otras funciones de la Dirección de 
Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral, desarrollar y realizar acciones de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de las intervenciones estratégicas de su competencia en el ámbito 
nacional, en coordinación con los actores del sector salud y otros sectores del estado y la sociedad 
civil, a fin de mejorar o rediseñar las intervenciones estratégicas; 

 Que, el artículo 1º del Reglamento de Alimentación Infantil, aprobado por Decreto 
Supremo Nº009-2006-SA tiene como objetivo lograr una eficiente atención y cuidado de la 
alimentación de las niñas y niños hasta los veinticuatro (24) meses de edad, mediante acciones de 
promoción, protección y apoyo de la lactancia materna y orientando las prácticas adecuadas de 
alimentación complementaria y el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna cuando 
éstos sean necesarios, sobre la base de una información adecuada y mediante métodos 
apropiados de comercialización y distribución; 

Que, la Directiva Administrativa N°… … …-MINSA/DGSP–Directiva para la Certificación de 
Establecimientos de Salud Amigos de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la 
lactancia materna, aprobada mediante Resolución Ministerial N°…-… … …/MINSA, establece los 
criterios técnico-normativos y los instrumentos estandarizados para la Certificación de 
Establecimientos de Salud Amigos de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la 
lactancia materna;  

Que, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública-DGIESP a través 
de la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral–DVICI -Etapa de Vida Niño, 
en cumplimiento de la Directiva Administrativa Nº… … …-MINSA/DGS, realizó la evaluación externa 
al … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  … …, para la Certificación como 
Establecimiento de Salud Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la 
lactancia materna, durante los días ... … … … … … … … … … … … … …, habiendo aprobado con un 
puntaje de … … % como consta en el Informe del Visto; 

Que, mediante la Resolución Directoral Nº … … … … … … … … … … … … …, el Director 
Ejecutivo del … … … … … … … … … … … … …, aprobó el “Plan de Políticas de Lactancia Materna”. 
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Que, mediante Resolución Directoral Nº … … … … … … … … … … … … …, del … … de … … … 
...del … …, el Director Ejecutivo del … … … … … … … … … … … … … actualizó la conformación del 
“Comité de Lactancia Materna;   

Con el Visto de la Dirección Ejecutiva de Salud Integral y la Oficina de Asesoría Jurídica, de 
la Dirección Regional de Salud … … …;  

En uso de las atribuciones conferidas al Director General de Salud de la DIRESA … … … 
mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº… … … … … … del … … de… … … … …de … …;   

SE RESUELVE: 

Artículo 1°. - Certificar al … … … … … … … … … … … … …, como Establecimiento de Salud Amigo de 
la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna, por el periodo del 
… … … … … … al … … … … … …  

Artículo 2º.- Otorgar el reconocimiento público a los miembros del Comité de Lactancia Materna 
del … … … … … … … … … … … … …, por su valiosa contribución a la promoción, protección y apoyo 
de la lactancia materna, conformado por el siguiente personal: 

… … … … … … … … … … … … …    Presidente 

… … … … … … … … … … … … …                                                Secretaria  

… … … … … … … … … … … … …     Miembro  

… … … … … … … … … … … … …    Miembro 

… … … … … … … … … … … … …     Miembro                              

… … … … … … … … … … … … …      Miembro     

Artículo 3°. – Notifíquese la presente Resolución Directoral a los estamentos correspondientes 
para su conocimiento y fines pertinentes.   

Artículo 4º.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones publique la presente resolución en el 
portal de la página web institucional. 

Regístrese y comuníquese 
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Anexo N°8. Informe Final de Evaluación Externa 

 
INFORME Nº                       -EVN-DVICI-DGIESP/MINSA 

 
A : … … … … … … … … … … … … … 
  Director Ejecutivo 
  Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral. 
ASUNTO : Certificación como Establecimientos de Salud Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y 

protegiendo la lactancia materna 
del … … … … … … … … … … … … …  

REFERENCIA : Oficio N°… … … … … … … … … … … … …, Exp. N°… … … … … … 
     
FECHA  : Lima, … de … … … … … … de… … … …  
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente e informarle lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

1.1. Decreto Supremo Nº009-2006-SA que aprueba el Reglamento de Alimentación Infantil., que tiene como objetivo “Lograr 
una eficiente atención y cuidado de la alimentación de las niñas y niños hasta los veinticuatro (24) meses de edad, mediante 
acciones de promoción, protección y apoyo de la lactancia materna y orientando las prácticas adecuadas de alimentación 
complementaria y el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna, cuando estos sean necesarios sobre la base de 
una información adecuada y mediante métodos apropiados de comercialización y distribución”. 

1.2. Resolución Ministerial Nº … … -/MINSA, que aprobó la Directiva Administrativa Nº … … MINSA/DGSP “Directiva 
Administrativa para la Certificación de Establecimientos de Salud Amigos de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y 
protegiendo la lactancia materna”, que establece los criterios técnico–normativos y los instrumentos para la Certificación 
de Establecimientos de Salud como Amigos de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna, 
con la finalidad de contribuir a la reducción de la morbimortalidad infantil y al desarrollo integral de la niña y el niño. 

1.3. Oficio N° … … … …, mediante el cual el Director General de la DIRESA … … … … …, solicita la asistencia técnica al Director 
General de la DGIESP/MINSA, para la evaluación externa del … … … … … … … … … … … … … en cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en la Directiva Administrativa Nº… … MINSA/DGSP. 

1.4. Oficio N°… … … …, a través del cual el Director Ejecutivo del … … … … … … … … … … … … …, luego de haber realizado y 
aprobado la evaluación interna con un porcentaje de … …, solicita al Director General la DIRESA … … …, la evaluación externa 
para la Certificación como Establecimiento de Salud Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la 
lactancia materna, en cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Directiva Administrativa Nº … …-
MINSA/DGSP.   

1.5. Resolución Directoral N°… … … … … … … … … … … … …, mediante la cual el Director Ejecutivo del … … … … … … … … … … … 
actualiza la conformación del “Comité de la Lactancia Materna”. 

 
1.6. Resolución Directoral N°… … … … … … … … … … … … …, a través de la cual el Director Ejecutivo del … … … … … … … … … … … 

…, aprobó el “Plan de Políticas de La Lactancia Materna”. 

1.7. Plan Operativo Institucional (POI)-EVN-DVICI-DGIESP/MINSA, en las actividades operativas se programó “Asistencia Técnica 
para la Evaluación Externa para la Certificación de Establecimientos de Salud Amigos de la Madre, la Niña y el Niño, 
promoviendo y protegiendo la lactancia materna”. 

 
II. ANÁLISIS 

2.1 La evidencia actual indica que la lactancia materna es el método de alimentación infantil más seguro y saludable, que 
proporciona beneficios a corto y largo plazo al niño o niña tanto en su estado nutricional como en el afectivo y en su 
desarrollo, extendiéndose estos beneficios a la madre, la familia y la comunidad.    

2.2 La Iniciativa Hospitales Amigos del Niño (IHAN) fue lanzada en 1991 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en respuesta a la Declaración de Innocenti, para lograr que los 
hospitales y servicios de salud fomenten la lactancia materna y brinden a los padres y madres el conocimiento de que la 
lactancia materna es el mejor comienzo para la vida de los niños. 
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2.3 En el Perú se implementó la Iniciativa a partir de 1993 y en el año 1996 ya se contaba con 90 Hospitales Acreditados. Como 
resultado, la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses presentó un incremento progresivo como se puede 
apreciar en el siguiente gráfico:   

 

2.4 Ha quedado demostrado que la IHAN incrementa las tasas de lactancia materna exclusiva, reduce la incidencia de 
enfermedades del aparato digestivo y de eccema atópico durante el primer año de vida y mejora el cociente de inteligencia 
y el desempeño académico de los niños. 

2.5 No obstante, a pesar de estos beneficios comprobados y la relevancia de la Iniciativa para las metas mundiales de salud 
actuales, la IHAN ha acusado una pérdida de apoyo político y financiero en los últimos años. Además, la mayoría de los 
países no ha implantado los procesos de recertificación que se requieren para asegurar el mantenimiento de las normas 
de la IHAN. 

2.6 Asimismo, el Comité por los Derechos del Niño mediante la Observación General Nº15: III Contenido normativo del artículo 
24B. Artículo 24, párrafo 2 d) “Asegurar Atención Sanitaria Prenatal y Posnatal Apropiada a las Madres” alienta a los 
Estados a que adopten enfoques en materia de salud que presten atención al niño a lo largo de los distintos períodos de la 
infancia y pide, entre otros puntos, retomar la Iniciativa Hospital Amigo del Niño1 que “protege, promueve y respalda la 
presencia del bebé en el cuarto de la madre y la lactancia natural…". 

2.7 La Región de América Latina y el Caribe tiene el porcentaje más alto de nacimientos en establecimientos de salud a nivel 
mundial (89%); sin embargo, solo cerca de un tercio de los infantes es alimentado exclusivamente con leche materna. Los 
resultados para la salud y el desarrollo del niño y la salud de la madre en la región podrían mejorar sustancialmente con la 
revitalización de la IHAN2. 

2.8 En el Perú según la ENDES, la proporción de menores de seis meses con lactancia materna a nivel nacional no mantiene un 
incremento sustancial, así tenemos que en el año 2015 se tuvo un porcentaje del 65.2% y en el 2020 un porcentaje de 
68.4% (incrementándose solo un 3.2% en cinco años), siendo las zonas rurales las que mantienen mayores porcentajes 
(81% en año 2020), en comparación con las zonas urbanas (63% en año 2020). 

2.9 El Ministerio de Salud en cumplimiento de los compromisos establecidos y en concordancia con la Estrategia Mundial para 
la Alimentación del Niño Pequeño, la Convención Internacional sobre los   Derechos   del   Niño, el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y en el marco de sus políticas y normativas sectoriales, promueve, 
protege y apoya la lactancia materna. 

2.10 En virtud a lo expuesto, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública - DGIESP a través de la 
Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral – DVICI–Etapa de Vida Niño, en cumplimiento de la 
Directiva Administrativa Nº… …-MINSA/DGSP “Directiva Administrativa para la Certificación de Establecimientos de Salud 
Amigos de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna”, aprobada con Resolución 
Ministerial Nº… … …/MINSA3, programó la Evaluación Externa para la Certificación como Establecimiento de Salud Amigo 
de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna del … … … … … … … … … … … … … … … … … 
…, la misma que se realizó según detalle: 
 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN EXTERNA AL … … … … … … … … … … … … … … … … … …: 

Debido a la situación de la pandemia por COVID-19, la modalidad de la metodología de evaluación externa se realizó de 
forma semipresencial, para lo cual se contó con evaluadores con presencia física y con evaluadoras nacionales vía virtual.  
 
Selección de Facilitadoras:  
 

                                                             
1 UNICEF/OMS, iniciativa "Hospitales Amigos del Niño" (1991). 
2 OPS-OMS, la Iniciativa Hospital Amigo del Niño en América Latina y el Caribe: Estado actual, retos y oportunidades. Washington DC-2016.  
3 Directiva Administrativa Nº    -MINSA/DGSP- “Directiva Administrativa para la Certificación de Establecimientos de Salud Amigos de la Madre, la Niña y el Niño”. 
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Se seleccionó y convocó a … … Profesionales de la Salud –Equipo Multidisciplinario nacional, de amplia trayectoria en 
Lactancia Materna según perfil, estandarizados en la metodología y la aplicación de Instrumentos para las Evaluaciones 
Externas a nivel nacional4 y ad-honorem durante las fechas de la Evaluación Externa programada: 

Nombres y Apellidos PERFIL 

  

  

  

 
En representación de la DIRESA LIMA, los evaluadores designados fueron los siguientes:   
.. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
Como Observador por la DIRESA LIMA estuvo: 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
Revisión de los Instrumentos de la Evaluación Interna: 
El equipo de Evaluadoras/facilitadoras seleccionadas para la Evaluación Externa, revisó la información y los Instrumentos 
aplicados durante la Evaluación Interna por su Comité de Lactancia Materna, remitidos mediante Oficio N° … … … … … … …, 
constatando que en el Acta Final obtuvieron un puntaje de … … …, motivo por el cual procedía la Evaluación Externa3  

Fecha y hora de la Evaluación Externa: La Evaluación Externa se realizó en las instalaciones del … … … … … … … … 

… … … … … durante los días … … … … … … … … … … … … …, en turnos de mañana, tarde y noche. 

El equipo de evaluadoras presenciales se presentó ante el Director Ejecutivo y el Comité de Lactancia Materna, quienes 
conformaron el grupo de observadores y de apoyo del proceso de Evaluación Externa3 representado por:  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

Organización y Recolección de Datos: 

Se aplicó el Formato …: Hoja de Datos del Establecimiento de Salud y el Formato …: Personal de Salud del Establecimiento 
de Salud, asimismo se identificaron las UPSS que brindan servicios para la atención de la gestante, madre y el niño menor 
de 24 meses.  

Selección y Tamaño de la Muestra: Se identificaron los siguientes tipos de entrevistados:  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

Recolección de información durante la Evaluación Externa: 

Los criterios de inclusión y tamaño de la muestra fueron aleatorios, las técnicas de recolección de datos que se utilizaron 
en el proceso de evaluación externa fueron tres:  

a. Entrevistas, … … entrevistas (algunas mediante entrevistas presenciales y otras a través de llamadas telefónicas 
debido a la situación de la pandemia), según detalle: … … … … … … … …  

b. Revisión documentaria: … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

c. Observación de procedimientos: … … … … … … … … … … … … … … …  

Descripción de la Calificación: 

a. El siguiente proceso consistió en hacer los resúmenes de las entrevistas, para lo cual se utilizó la Matriz de 
Consolidación De Las Entrevistas, cuyos resultados fueron: … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   

b. Luego se aplicó la Guía de Evaluación para proceso de Certificación de Establecimientos de Salud Amigos de la 
Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna, según detalle:  

Criterio 1:  
Cumplimiento de los DIEZ PASOS para una Lactancia Materna Exitosa, con 59 componentes, peso ponderado del 
75%, obteniendo … SI, … NO y … NA, distribuidos en: 

 Paso 1: Existencia de una política escrita de promoción y protección de la lactancia, 10 componentes, obteniendo 
… SI, … NO y … NA.      

 Paso 2: Capacitación del personal de salud, 07 componentes, obteniendo … SI, … NO y … NA. 

 Paso 3: Información a las gestantes, 06 componentes, obteniendo … SI, … NO y … NA.  

 Paso 4: Realización del contacto piel a piel, 09 componentes, obteniendo … SI, … NO y … NA.   

                                                             
4 Resolución Directoral Nº001-DGIESP-2019. 
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 Paso 5: Ayudar a las madres a mantener la lactancia materna y afrontar las dificultades más frecuentes, 07 
componentes, obteniendo … SI, … NO y … NA  

 Paso 6: No dar a los recién nacidos alimentos o líquidos que no sean leche materna, 05 componentes, obteniendo 
… SI, … NO y … NA. 

 Paso 7: Alojamiento conjunto madre-niño las 24 horas, 03 componentes, obteniendo … SI, … NO y … NA. 

 Paso 8: Lactancia materna a libre demanda, 03 componentes, obteniendo … SI, … NO y … NA  

 Paso 9: No dar chupones ni biberones a los recién nacidos, 03 componentes, obteniendo … SI, … NO y … NA  

 Paso 10: El establecimiento brinda apoyo continuo, 06 componentes, obteniendo … SI, … NO y … NA. 
 

Criterio 2:  
Publicidad y adquisiciones de sucedáneos de la leche materna, biberones y tetinas, peso ponderado del 15%, con 
12 componentes, obteniendo … SI, … NO y … NA: 

I. No hay publicidad ni se distribuyen muestras gratuitas de sucedáneos de la leche materna, 07 componentes, 
obteniendo … SI, … NO y … NA. 

II. El establecimiento no recibe donaciones ni adquiere sucedáneos a precios rebajados: 

 Adquisición directa, 02 componentes, obteniendo … SI, … NO y … NA. 

 Donaciones, 03 componentes, obteniendo … SI, … NO y … NA.  
Criterio 3: 
Implementación del Lactario Institucional, con 07 componentes, peso ponderado del 10% obteniendo … SI, … NO 
y … NA distribuido en:  

I. Existencia de lactario institucional, 02 componentes, obteniendo … SI, … NO y … NA. 
II. Características del lactario institucional según normatividad, 05 componentes obteniendo … SI, … NO y … NA. 

 
Elaboración del Acta Final de la Calificación para la Certificación como Establecimiento de Salud Amigo de la Madre, la 
Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna.  

 
   Cuadro N°1: Pesos ponderados obtenidos durante el proceso de evaluación externa:  
 

CRITERIOS 
PESO 

PONDERADO 
MÁXIMO 

PESO 
PONDERADO 

OBTENIDO 

C1 Diez pasos para una lactancia exitosa      75%  

C2 
Publicidad y adquisiciones de sucedáneos de la leche 
materna, biberones y tetinas. 

    15%  

C3 Implementación del lactario     10%  

RESULTADO FINAL 100%  

 
Presupuesto: Para el desplazamiento de las facilitadoras para la Evaluación Externa presencial se contó con el apoyo 
presupuestal de:  
 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 

III. CONCLUSIONES 

El Director General de Salud de la DIRESA LIMA, mediante Oficio N° … … … … … …, Exp. … … … …, solicitó al Director General 
de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública-DGIESP, la asistencia técnica para la “Evaluación 
Externa para Certificar como Establecimiento de Salud Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la 
lactancia materna”, del … … … … … … … … … … … … … … … … … …  adjuntando los documentos de Evaluación Interna aprobada 
con … … %, realizada por el Comité de Lactancia Materna del referido establecimiento. 
Los expedientes fueron derivados a la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral-DVICI, Etapa de Vida 
Niño, quienes en cumplimiento de la Resolución Ministerial N°… … …-“Directiva Administrativa para la Certificación de 
Establecimientos de Salud Amigos de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna”, 
conformaron un equipo de Evaluadoras Nacionales en forma virtual y Evaluadores designados de forma presencial, 
capacitados y estandarizados en la metodología y aplicación de instrumentos para la Evaluación Externa integrado por:   

… … … … … … … … … … … … … … … … … …  … … … … … … … … … … … … … …  
Como Observador por la DIRESA LIMA estuvo: 
… … … … … … … … … … … … … … … … … …   
La Evaluación Externa, se realizó durante los días … … … … … … … … … … … … … … … … … …  en turnos de mañana, tarde y 
noche. 
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Luego del proceso y el Acta Final (ítem II del Análisis del presente informe), los resultados finales fueron:  
Criterio 1: Nº SI …; Nº NO …; Nº NA …; porcentaje obtenido en C1: … … …% 
Criterio 2: Nº SI …; Nº NO …; Nº NA …; porcentaje obtenido en C1: … … …% 
Criterio 3: Nº SI …; Nº NO …; Nº NA …; porcentaje obtenido en C1: … … …% 
Puntaje TOTAL obtenido durante la Evaluación Externa: … … … 

Por tanto, se concluye que el … … … … … … … … … … … … …, habiendo aprobado la Evaluación Externa con … 

… … según la Resolución Ministerial Nº … … … … … … … … … … SÍ CERTIFICA como ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
AMIGO DE LA MADRE, LA NIÑA Y EL NIÑO, PROMOVIENDO Y PROTEGIENDO LA LACTANCIA MATERNA por el periodo de 3 

años, del … … … … … … … … … … … … … al … … … … … … … … … … … … …, asimismo se otorga el 
reconocimiento a los integrantes del Comité de Lactancia Materna actualizado y reconformado mediante la Resolución 

Directoral N° … … … … … … … … … … …  

IV. RECOMENDACIONES 
Se recomienda elevar el presente Informe Técnico a la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y 
por su intermedio al Director General de Salud de la DIRESA LIMA, para que en atribución a sus funciones, expida la 
Resolución Directoral, cuyo proyecto de documento se adjunta al presente informe. 

 
Atentamente, 
 
 
 

 

… … … … … … … … … … … … …,,  
Responsable (e) Etapa de Vida Niño 

Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral 
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 

Ministerio de Salud 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROVEIDO N°              -2021-DVICI-DGIESP/MINSA 
 
Visto el Informe N°                 -2021-EVN-DVICI-DGIESP/MINSA que antecede, el suscrito lo hace suyo en todos sus 
extremos, por lo que se remite a la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, para su atención 
correspondiente. 
 
Lima, 
 
JEBV/BSTC/MEFR/gzp 



 

78 

 
 
 
 
 
OFÍCIO Nº                  -2021-DGIESP/MINSA 
  
Lima, … … de … … … … … de … … 
 
Doctor  
… … … … … … … … … … … … … … … … … …   
Director General   
Dirección Regional de Salud de … … … 

CIUDAD. - 
  
ASUNTO      : Informe de Resultados de la Evaluación Externa para la Certificación como EESS Amigo de la Madre, la 

Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna, del … … … … … … … … … … … … … … … 
… … …   

REFERENCIA       : Oficio N°… … … … … … … … … … … … … … … … … …  , Exp. … … … … … … … … … … … … 
  
  
De mi mayor consideración:  
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a través del presente manifestarle que, habiendo aprobado la Evaluación 
Interna, su representada solicitó a la Dirección General a mi cargo, la Evaluación Externa para Certificar como Establecimiento de 
Salud Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna del … … … … … … … … … … … … … … 
… … … …  , en cumplimiento de la Directiva Administrativa Nº… … … MINSA/DGSP. “Directiva para la Certificación de los 
Establecimientos de Salud Amigos de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia materna” aprobada con 
Resolución Ministerial Nº … … …/MINSA. 
 
Luego de la revisión del expediente, se realizó la Evaluación Externa durante los días … … … … … … … … … … … … … … … … … …  , 
aplicándose la metodología y los instrumentos establecidos en las normas arriba mencionadas, obtuvieron un puntaje de … … …, 
por lo cual el … … … … … … … … … … … … … … … … CERTIFICA como ESTABLECIMIENTO DE SALUD AMIGO DE LA MADRE, LA NIÑA 
Y EL NIÑO, PROMOVIENDO Y PROTEGIENDO LA LACTANCIA MATERNA, por un periodo de 3 años, del … … … … … … … … … al … 
… … … … … … … … , fecha a partir de la cual deberán solicitar su recertificación.  
  
En tal sentido, siendo el establecimiento de salud dependiente de la DIRESA … … …, le corresponde otorgar la Resolución Directoral 
de Certificación como Establecimiento de Salud Amigo de la Madre, la Niña y el Niño, promoviendo y protegiendo la lactancia 
materna, así como el reconocimiento a los integrantes del Comité de Lactancia Materna, para lo cual se adjunta el INFORME Nº 
… … … EVN-DVICI-DGIESP/MINSA y el proyecto de Resolución Directoral para su consideración. 
  
Agradeciéndole nos remita una copia de la resolución que expida, hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi 
especial consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
AMHR /JEBV/BSTC/MEFR/gzp 
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ANEXO N°9. Ficha de monitoreo de la lactancia materna del Comité Técnico Institucional  
DIRESA/DISA Fecha: Hora: 
Establecimiento de Salud Informe N° 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (del año anterior) 

N° de nacimientos en el establecimiento en un año 
(incluye todos los tipos de parto atendidos en un 
año) 

 Proporción de partos por cesárea 
atendidos en un año (N° de cesáreas 
realizadas en un año/total de 
nacimientos) x100  

 

Proporción de recién nacidos con lactancia 
materna en la primera hora (N° de recién nacidos 
que inician la lactancia dentro de la primera hora 
/total de nacimientos) x100 en un año 

 Recién nacidos que egresan con lactancia 
materna exclusiva (LME) (N° de recién 
nacidos que egresan con LME/ total de 
nacimientos) x100 en un año 

 

REGLAMENTO DE ALIMENTACIÓN INFANTIL 

Publicidad y disponibilidad de sucedáneos de leche materna (fórmula), biberones y chupones 

SERVICIO 
VISITADO/ ÁREA 
VISITADA 
(Observación) 

FÓRMULAS PUBLICIDAD 
INFORMACIÓN 
ADICIONAL** 

Cantidad Marca No hay 
Tipo de 

publicidad 
No hay  

Atención 
Prenatal 

      

Atención Integral 
CRED 

      

Consultorios de 
Pediatría 

      

Hospitalización 
Neonatología y 
Pediatría 

      

Neonatología       

Maternidad 
(puerperio) 

      

Nutrición       

Farmacia       

Adquisición de sucedáneos de la leche materna (Fórmulas) 

Revisión documentada 
(pecosas, facturas) 
(Marque con una X en el rubro 
correspondiente) 

Donación   OBSERVACIONES 

Adquisición directa   

Adquisición directa 
por la madre 

 

Preparación de sucedáneos de la leche materna 

Servicio de nutrición 
Estime el N° de latas de 
fórmula requerida en un 
mes  

Para neonatos   OBSERVACIONES 
 Para lactantes de 

29 días a 2 años de 
edad 

 

**INFORMACIÓN ADICIONAL 
1.- Registre la presencia de visitadores o distribuidores de fórmulas, biberones y chupones. Especifique el tipo de 
publicidad (cualquier producto que promocione el uso de fórmulas) 
2.- En caso de zonas no observadas por ser de ingreso restringido, registre la información de la persona responsable, 
su nombre y apellido 
3.- De ser el caso, solicite una Historia Clínica (HC) al azar de los recién nacidos que no reciben lactancia materna, para 
verificar la justificación médica de uso del sucedáneo. Describa el motivo de uso y anote el N° de HC. 
4.- En caso de hospitalización de neonatos y lactantes de hasta 2 años, registre si permiten la madre acompañante o un 
espacio para que las madres extraigan su leche para administrarla a sus bebés. 
5.- Si la madre trae la fórmula, trate de conseguir la evidencia: la receta del médico. 

LACTARIO INSTITUCIONAL 

Características mínimas del lactario  Si No OBSERVACIONES 
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Existencia del lactario institucional    

Área no menor de 7.5 m2    

Cuenta con un refrigerador    

Cuenta con un lavabo dentro/ cerca del área y con jabón liquido    

Garantiza privacidad y seguridad    

Garantiza comodidad para la extracción de leche    

Ubicado en un lugar accesible para las mujeres que laboran en el 
establecimiento 

   

Realizan actividades de capacitación a las trabajadoras para 
promover el uso del lactario 

   

Las mujeres trabajadoras usuarias están satisfechas con el 
lactario 

   

EN LA COLUMNA "OBSERVACIONES" 
1.- De ser el caso, puede registrar detalles adicionales para explicar de mejor manera alguna de las características 
exigida en la implementación de los lactarios. 
2.- De ser posible, entreviste a una trabajadora, usuaria del lactario: Ha sido informada sobre sus derechos, es apoyada 
en sus labores cuando requiere usar el lactario. Se siente satisfecha con las condiciones y espacios que le ofrece el 
lactario de su centro de labores. 

LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

Contenidos por evaluar 
Tipo de 
documento/ tipo 
de material 

N° OBSERVACIONES 

Cuenta con Comité de Lactancia Materna    

Tiene una política escrita (Directiva) para la 
promoción y protección de la lactancia materna 

   

Cuenta con material para promover la lactancia 
materna 

   

Cuenta con un programa de capacitación, que 
cumple con un mínimo de 20 horas e incluye 3 horas 
de práctica, para todo el personal 

   

Cuenta con material de capacitación    

Cuenta con al menos un (a) consejera (a) certificada 
o personal calificado en lactancia materna 

   

EN LA COLUMNA "OBSERVACIONES" 
1.- En tipo de documento, detalle si es una Resolución Directoral, un memorándum, etc. 
2.- Si cuenta con materiales para la promoción y la capacitación en lactancia materna, registre tipo de piezas 
educativo-comunicacionales 

Apreciaciones Generales del Comité Auditor. Recomendaciones 
 
 
 
 
 
FIRMAS DEL COMITÉ DE LACTANCIA MATERNA 
NOMBRE Y APELLIDOS 
DNI 
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http://www.saludarequipa.gob.pe/promocion/archivos/lactancia_materna/documentos%20normativos/
Libro_promocion_y_apoyo_a_la_Lactancia.pdf 

 

 

 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67858/WHO_CHD_98.9_spa.pdf;jsessionid=0F1E2D9174FCBF99D4ADBB9411BC44FB?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67858/WHO_CHD_98.9_spa.pdf;jsessionid=0F1E2D9174FCBF99D4ADBB9411BC44FB?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326162/9789243513805-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326162/9789243513805-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/publications/i/item/9789241550086
https://www.who.int/publications/i/item/9789240008854
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333674/9789240008939-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333674/9789240008939-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51552/9789275321027_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51552/9789275321027_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.saludarequipa.gob.pe/promocion/archivos/lactancia_materna/documentos%20normativos/Libro_promocion_y_apoyo_a_la_Lactancia.pdf
http://www.saludarequipa.gob.pe/promocion/archivos/lactancia_materna/documentos%20normativos/Libro_promocion_y_apoyo_a_la_Lactancia.pdf
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