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1. OBJETIVO 

 

Valorar y promover la lactancia materna exclusiva asegurando un adecuado inicio y 

proceso de mantenimiento de esta mediante la orientación efectiva a la mujer en periodo 

de lactancia y/ o las personas significativas de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a todos los usuarios del régimen – Subsidiado y Población Pobre 

no asegurada que sean atendidos en los cursos de vida de primera infancia de la Ruta 

Integral para el mantenimiento de la salud de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD. 

 

 

 

3. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  

Personal responsable del cumplimiento del proceso  

Cargo Área funcional 

Nutricionistas Área asistencial 

Enfermera Jefe  Área asistencial 

Médicos Área asistencial 

Auxiliar de enfermería Área asistencial 

Coordinadores Médicos Área Administrativa 

Líder de RPMS Área Administrativa 
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Auditor Médico  Área Administrativa 

Subgerente Científico Área Administrativa 

Gerente Área Administrativa 

 

4. DEFINICIONES TERMINOS USADOS  

Termino Definición  

Ruta integral para 

mantenimiento de la 

salud 

Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud, es 

una herramienta operativa de obligatorio cumplimiento en todo el territorio 

Nacional que define a los integrantes del sector salud las condiciones 

necesarias para garantizar la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad y la generación de una cultura del cuidado para todas las 

personas, familias y comunidades. 

Ruta de eventos 

especifico 

Estas rutas se definen a partir de aquellos eventos específicos priorizados por 

cada grupo de población en riesgo. Este tipo de Rutas incorpora actividades 

individuales y colectivas que pueden ser realizadas en los entornos donde 

transcurre la vida de las personas y/o en los prestadores primarios y/o 

complementarios. Se orientan al tratamiento, rehabilitación y paliación, 

según sea el caso. 

Ruta de grupo de 

riesgo de los usuarios 

Incorpora acciones sectoriales e intersectoriales; intervenciones individuales 

y colectivas, con el propósito de identificar e intervenir oportunamente 

factores de riesgo, ya sea para evitar la aparición de una o varias condiciones 

específicas en salud o para realizar el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación 

y paliación, según cada situación. Esta ruta se aplica para la población en 

riesgo residente en el territorio.  16 Rutas. 

Guía de Atención 

Es el documento mediante el cual se establecen las actividades, 

procedimientos e intervenciones a seguir y el orden secuencial y lógico para 

el adecuado diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de interés en 

salud pública. 

Régimen Subsidiado 

Es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin 

capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un 

subsidio que ofrece el Estado. 

Historia clínica la historia clínica comprende: datos completos de identificación, motivo de 
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consulta, antecedentes prenatales, natales y neonatales, verificación de 

tamizajes neonatales, antecedentes personales, antecedentes gineco-

obstétricos, urológicos y sexuales, antecedentes andrológicos para niños, 

antecedentes psicosocial, de riesgo sexual y violencia, factores de riesgo, 

evaluación de signos y síntomas que permitan sospechar de maltrato (AIEPI), 

desarrollo - aprendizaje: asistencia escolar, desempeño académico, 

comportamiento general y relaciones interpersonales, evaluación del 

establecimiento de rutinas, hábitos saludables, prácticas de crianza de los 

cuidadores, antecedentes familiares, antecedentes psicológicos, entorno 

familiar y autonomía, hábitos alimentarios y evaluación nutricional, Apgar 

(adaptación, participación, gradiente de recursos, afectividad, recursos o 

capacidad resolutiva), revisión por sistema, examen físico, signos vitales, 

antropométrica, resultados de los tamizajes, examen de visión cercana, 

estadio tanner, valoración sexual, cuestionario vale, otros aspectos físicos, 

exámenes de laboratorios, evaluación del estado vacunal, consentimiento 

informado para realizar pruebas rápidas, paraclínicos u otro procedimientos, 

evaluación del desarrollo anexo 3, educación individual (revisar lista de 

chequeo de factores de riesgo), conductas a seguir (educación individual), 

remisiones, evolución médica, y diligenciamiento de instrumentos obligatorio 

para la primera infancia. 

Información en Salud 

 
Al mismo tiempo de evaluar la práctica de la lactancia, se debe recomendar a 
la madre de acuerdo a sus necesidades en los aspectos que se requieran para 
mejorar la técnica de la misma y se podrán ir resolviendo sus inquietudes. 
La consulta debe ser aprovechada para educar a la madre en periodo de 
lactancia en: 
La importancia y beneficios de la lactancia materna para la madre y el bebé 
sobre otras formas de alimentación, incluyendo alimentos de fórmula para 
lactantes y complementarios de la leche materna. 
Extracción, conservación, transporte de la lactancia materna. 
Cuidado de las mamas. 
Estrategias que pueden apoyar la lactancia materna como el Banco de Leche 
Humana. 
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Los problemas que se pueden presentar relacionados con la lactancia 
materna y cómo manejarlos: 'poca leche,' bebé rechaza el pecho materno, 
madre que tiene pezones planos o invertidos, pechos ingurgitados, madre 
con pezones doloridos o con grietas o mastitis, como mantener la lactancia 
en un bebé con bajo peso al nacer o enfermo. 
Momento adecuado de inicio de la alimentación complementaria y forma de 
hacerlo 
 

 

Plan de cuidado 

De acuerdo a los hallazgos e inquietudes identificados durante la consulta se 
acordará con la madre en periodo de lactancia las actividades en el plan de 
cuidado para asegurar el mantenimiento de la lactancia materna de forma 
exclusiva. En dicho plan es importante tener en cuenta las siguientes 
actividades 
Ayudar a la madre y la familia para la implementación efectiva de la práctica 
de lactancia materna. 
En caso de encontrar situaciones como signos de infección en las mamas se 
deberá remitir a consulta médica resolutiva para su manejo 
Educación grupal para padres y cuidadores. 
Como parte del plan de cuidado se debe verificar que la persona accedió a las 
siguientes atenciones que hacen parte del mismo, de acuerdo a la 
periodicidad establecida en el esquema de atención, o en caso contrario 
ordenar o canalizar para su realización: 
Consulta para la valoración integral en salud de la niña o niño. 
Educación en salud grupal para la primera infancia. 
Vacunación. 
Adicionalmente, en función de los hallazgos, se deberá indicar la realización 
de las siguientes atenciones, las cuales también deben estar incluidas en el 
plan integral de cuidado primario. 
Educación para la salud dirigida al grupo familiar cuando se identifique 
alguna situación de uno o varios de los integrantes de la familia o se requiera 
profundizar en aspectos para el cuidado de la salud de la familia en su 
conjunto. 
Rutas Integrales de Atención en Salud de grupos de riesgo o servicios 
resolutivos. 
Intervenciones del PIC de acuerdo con la oferta territorial, incluyendo grupo 
de apoyo para el cuidado infantil y lactancia materna. 
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Servicios sociales de acuerdo a la oferta territorial, con especial énfasis en los 
programas de apoyo alimentario o grupos de apoyo para madres lactantes. 
Realizar la notificación obligatoria de los eventos de interés en salud pública 
identificados durante la consulta. 
Instrumentos, insumos y dispositivos. 
Carné de salud infantil. Instrumento de valoración de la técnica de la 
lactancia materna. Modelos de pecho para educación en lactancia materna, 
Modelos de instrumentos para extracción de la leche materna (bombas 
extractora, botella caliente), Modelos de instrumentos para almacenamiento 
(frascos de vidrio, bolsas para almacenamiento de LM) 
 

Consentimiento 

informado 

Es la autorización que hace una persona con plenas facultades físicas y 

mentales para que los y las profesionales de la salud puedan realizar un 

tratamiento o procedimiento. 

Registros 
Son documentos de obligatorio diligenciamiento para anotar las actividades 

realizadas por cada uno de los actores del proceso de atención. 

Atenciones incluidas  Evaluar y promover la lactancia materna exclusiva 

Talento humano  

Esta atención debe ser realizada por profesional en enfermería, medicina o 
nutrición o técnico laboral (auxiliar) en enfermería, cuyo responsable debe 
tener conocimiento y habilidades en valoración y consejería en lactancia 
materna mediante entrenamiento o experiencia probada. 

El talento humano encargado de la atención a niños y mujeres en periodo de 
lactancia debe ser competente en diferentes habilidades como la elaboración 
de historia clínica, evaluación antropométrica y nutricional correcta, 
seguimiento de la lactancia materna y alimentación complementaria. 

 

Detección Temprana 

Es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones que permiten 

identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, facilitan su 

diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la reducción de su duración y el 

daño causado, evitando secuelas, incapacidad y muerte. 

Población Sujeto 
Niñas y niños y sus madres entre los 8 y 30 días de nacimiento. Según criterio 

del profesional: niñas y niños entre 1 – 6 meses. 

Resultados en salud 
Son los cambios en las condiciones de vida, concepciones y prácticas que 

promueven, mantienen y recuperan la salud a la vez que favorecen el 
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desarrollo integral de las personas, familias y comunidades, atribuidos a las 

intervenciones y atenciones en el continuo de la atención integral en salud 

Comprenden los resultados finales o de impacto y los resultados intermedios 

o de efecto. 

Resultados de impacto 

Los resultados de impacto son los cambios esperados en las personas, 

familias y comunidades; relacionados tanto con las acciones sectoriales e 

intersectoriales sobre los determinantes sociales en salud, así como del logro 

de los resultados intermedios o de efecto derivados del conjunto de 

atenciones/intervenciones contempladas en las RIAS. 

Resultados 

intermedios 

Son los cambios esperados en las personas en cada momento del curso de 

vida, en las familias y comunidades atribuibles a la garantía de una o varias 

atenciones contempladas en las RIAS y que pueden ser logrados en un corto 

o mediano plazo. 

Examen Fisico  

Evaluación de la práctica de la lactancia materna, aplicando la herramienta 
de verificación de la adecuada técnica de lactancia materna en lo relacionado 
con posición, succión y agarre; se debe realizar la valoración de las mamas: 
aspecto, color, presencia de dolor, congestión, signos que sugieran infección. 

Debe realizarse también medición del peso del niño para verificar la 
progresión del mismo e identificar problemas nutricionales de forma 
oportuna. 

 

Lactancia Materna 

La lactancia materna es la forma óptima de alimentar a los bebés, ya que 

proporciona los nutrientes que necesitan de forma equilibrada, al tiempo que 

protege frente a la morbilidad y la mortalidad debido a enfermedades 

infecciosas 

 

 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR RESPONSABLE  

PUNTOS DE CONTROL 

(Documento o 
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registros) 

1 Inicio    

2 

Antes de realizar la atención, se debe propiciar 

un ambiente tranquilo y discreto para la 

realización de la atención en salud para la 

valoración, promoción  ya poyo de la lactancia 

materna. 

Nutricionistas 

 

Historia Clínica 

Agendamiento de Citas    

3 

Anamnesis 

Se debe indagar frente a las necesidades de la 
madre sobre la práctica de la lactancia materna. 

 

Nutricionistas  

 

 

Historia Clínica 

4 

Se debe indagar sobre los siguientes aspectos: 
preparación prenatal para la lactancia materna, 
momento de inicio de la lactancia materna, 
ingesta de leche de fórmula antes del egreso 
hospitalario neonatal, expectativas de la madre 
y la familia frente a la lactancia materna. 

 

Nutricionistas 

 

 

 

Historia Clínica 

5 

Se debe realizar educación en la forma como se 
realiza la extracción, conservación y transporte 
de la leche en las madres lactantes que lo 
realizan. 

 

Nutricionistas 

 

 

Historia Clínica 

6 

Se debe preguntar a la madre como es su 
alimentación: cómo es la composición de la 
dieta, consumo de líquidos o medicamentos. 

 

Nutricionistas 

 

 

Historia Clínica 

7 
Se debe brindar educación en cuanto al cuidado 
de las mamas: alternancia de senos durante 

Nutricionistas 
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cada alimentación del niño, masaje. 

 

Historia Clínica 

8 

Se debe aclarar los Inconvenientes e 
inquietudes sobre la lactancia que tenga la 
madre. 

 

Nutricionistas 

 

 

Historia Clínica 

9 

Se debe educar en cuanto a la creación de 
planes para continuar con la lactancia en caso 
de retorno a la escuela o trabajo. 

 

Nutricionistas 

 

 

Historia Clínica 

10 
Se debe dar información sobre la existencia de 
bancos de leche humana, extracción, donación y 
continuación de la lactancia materna. 

Nutricionistas 
 

Historia Clínica 

11 Fin     

 

 

 

6. REGISTROS 
FORMATOS A UTILIZAR  

Nombre del Formato  
 

Código 
 

Área o funcionario que debe 
retener y custodiar el 

documento. 

Medio de 
custodia: 

Impreso (I) 
Magnético(M) 

Historias clínicas   Nutricionistas M 

Agendamiento de citas  
Enfermera Jefe 

Call Center. 

 
 

M 

 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS  
VERSIÓN 

 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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01 
 

Se elabora la primera versión del procedimiento de Atención en salud 
para la valoración, promoción y apoyo de la lactancia materna 

 

 


