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POLITICA PRESTACION DE 
SERVICIOS:          ESTRATEGIA 

IAMII
INSTITUCION AMIGA DE LA MUJER Y 

DE LA INFANCIA INTEGRAL 

Estrategia de desarrollo
institucional, encaminada a la
atención materno infantil, con
enfoque en los derechos en el
marco del Sistema Garantía de la
Calidad en Salud.



OBJETIVOS DE IAMII

*Mejorar calidad de vida
familias gestantes y
Lactantes.

*Mejorar calidad en salud

*Garantizar derechos

*Humanizar la atención



POLITICA IAMII : RESOLUCION 307 DEL 18 DE 
ABRIL DE 2017

PASO 1:

VOLUNTAD POLÍTICA INSTITUCIONAL

Disponer por escrito de una política 
institucional para la promoción, 

protección, atención y apoyo en salud y 
nutrición a la población materna e infantil.



PASO 2:

ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL Y PRÁCTICA DEL 
PERSONAL DE SALUD EN TORNO A LA SALUD Y 

NUTRICIÓN MATERNA E INFANTIL

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN:

Inducción, Información, Capacitación   y   Educación.



PASO 3: 
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y SUS FAMILIAS PARA EL 

CUIDADO

Brindar a las mujeres gestantes y sus
familias, información, educación y
atención oportuna y pertinente para
que puedan vivir satisfactoriamente
su gestación, prepararse para el
parto, el puerperio, la lactancia
materna y la crianza

Maternidad Segura



PASO 4:
LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL NACIMIENTO

Garantizar la atención del trabajo de
parto y el parto con calidad y calidez
acompañada en lo posible de una
persona significativa para la madre,
dentro de un ambiente de respeto, libre
de intervenciones innecesarias,
favoreciendo el contacto piel a piel al
nacer y el inicio temprano de la lactancia
materna en la primera hora.

Parto Humanizado



PASO 5:
AYUDA EFECTIVA PARA INICIAR EL CUIDADO DEL 

RECIÉN NACIDO Y DE LA PUÉRPERA

Ofrecer orientación y ayuda efectiva a las madres, padres
y otros cuidadores sobre la promoción, protección y
atención en salud y nutrición de las madres y de las niñas
y los niños recién nacidos, durante el posparto.

Orientar en el registro civil de nacimiento
Los controles posparto a la madre.

Vacunación y Control al recién nacido por pediatría.



PASO 6:
APOYO EFECTIVO EN LA PRÁCTICA DE LA LACTANCIA 

MATERNA

Promover y dar apoyo efectivo a las madres y sus familias
para poner en práctica la lactancia materna exclusiva.

Cumplir el Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la
Leche Materna.

BANCO DE LECHE HUMANA



PASO 7:
FAVORECER EL ALOJAMIENTO CONJUNTO Y EL 

ACOMPAÑAMIENTO

Favorecer el alojamiento conjunto
de la madre y el recién nacido y
crear condiciones para mantener la
lactancia materna, incluso en
situación de hospitalización de la
madre y/o de su hijo o hija.



PASO 8:
SEGUIMIENTO SISTEMÁTICO  AL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Proveer atención integral en salud
y nutrición a todas las niñas y
niños menores de seis años
asegurando el seguimiento
dinámico del crecimiento y el
desarrollo.
AIEPI-PLAN CANGURO 
AMBULATORIO



PASO 9:
ENTORNOS PROTECTORES Y ESPACIOS AMIGABLES.

Garantizar atención con calidad y 
calidez en todos sus servicios 
partiendo del reconocimiento de las 
usuarias y usuarios de los servicios 
como sujetos de derechos, 
promoviendo siempre el respeto a la 
diferencia, la participación y el trato 
digno para toda la población.



PASO 10:
CUIDADO DE LA SALUD Y NUTRICIÓN MATERNA E INFANTIL 

MÁS ALLÁ DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD.

Disponer de mecanismos y estrategias de apoyo
institucional y comunitario que favorezcan la continuidad
de las acciones

Seguimiento – Grupos de Apoyo



GRACIAS POR SU 
ATENCION


