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Guía para adaptar el curso

Introducción
Todos los trabajadores de salud que atienden a las mujeres, los bebés y las familias durante el período posnatal y 
después del mismo tienen una función primordial en el establecimiento de la lactancia y su continuación. Muchos 
trabajadores de salud no pueden cumplir con eficacia esta función porque solo han recibido una capacitación básica. 
Las habilidades de comunicación y el respaldo a la lactancia materna y la alimentación del lactante reciben menos 
atención en los programas de estudios previos al servicio del personal médico, de enfermería, partería y otros 
profesionales de la salud.

En consecuencia, en todos los países hay una necesidad urgente de capacitar a las personas que se ocupan de la 
lactancia materna durante el período posnatal inmediato, y de desarrollar las habilidades necesarias para proteger, 
promover y apoyar la lactancia materna. Los materiales de este curso de capacitación están diseñados para ayudar a los 
facilitadores a impartir capacitación actualizada y efectiva para el personal que trabaja en establecimientos que brindan 
atención y servicios a las embarazadas y sus recién nacidos. Los materiales de capacitación incluyen instrucciones 
detalladas para que los facilitadores, incluidos aquellos con experiencia limitada en la enseñanza del tema, se preparen 
adecuadamente y fortalezcan la capacidad de los participantes de este curso.

Los materiales del curso, que se pueden obtener de la OMS o el UNICEF, incluyen módulos relacionados con varias 
esferas de interés:

• las habilidades de asesoramiento;
• las prácticas de lactancia materna y alimentación de los lactantes;
• el apoyo a la lactancia materna, y
• los procedimientos gerenciales fundamentales.

Los módulos deben impartirse en su totalidad. Sin embargo, el curso se organiza de tal manera que los facilitadores 
pueden elegir qué módulos y sesiones desean cubrir, en función de las prioridades y el contexto del país y los 
participantes. El material podría utilizarse, por ejemplo, en un curso de tres días sobre los “Diez pasos hacia una feliz 
lactancia natural” o en cursos sobre temas específicos, como conceptos básicos sobre la lactancia materna o apoyo a la 
lactancia, para ampliar los conocimientos y habilidades de los participantes.

El asesoramiento es un componente de suma importancia en el material de este curso. Asesorar es algo más que 
escuchar. Un trabajador de salud escucha a los nuevos padres, madres o cuidadores para tratar de comprender cómo 
se sienten y aprender de lo que dicen. Puede ayudarlos a decidir por sí mismos qué es lo mejor para ellos y sus bebés 
entre las diversas opciones o sugerencias. Esto los apoya y les da la confianza para tomar sus propias decisiones. Por 
lo tanto, el objetivo del curso es brindar a los trabajadores de salud las habilidades básicas de asesoramiento para que 
puedan ayudar a las madres, los padres y los cuidadores de una manera más efectiva.

El material del curso se puede utilizar con el fin de complementar los cursos existentes o como parte de la capacitación 
previa al servicio de los trabajadores de salud.

Cómo acceder al curso

Se puede acceder al curso de capacitación de la Iniciativa Hospital Amigo del Niño, dirigido al personal de maternidad, 
en el sitio web: https://www.who.int/es/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1.

https://www.who.int/es/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1
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Materiales incluidos en el curso

Guía del director

La Guía del director contiene toda la información que precisa el director del curso para planificarlo y prepararlo, decidir 
los módulos y las sesiones que se incluirán en la capacitación y escoger a los facilitadores y los participantes; este 
proceso comienza varios meses antes de la propia capacitación. La guía contiene las listas de los materiales y los 
equipos necesarios, ejemplos de cronograma y copias de los formularios que deben fotocopiarse antes del curso. 
También describe el papel del director durante el curso en sí.

Guía del facilitador

La Guía del facilitador contiene la información que precisan los facilitadores para orientar a los participantes a lo largo de 
las diferentes sesiones del curso. La guía contiene:

• la información necesaria para llevar a cabo el curso completo o sesiones concretas;
• instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo cada sesión;
• diferentes ejercicios para los participantes, con sus respuestas;
• las hojas de resumen, formularios y guías de trabajo para las sesiones de práctica clínica;
• listas de verificación e historias para las sesiones prácticas del curso.

Diapositivas (en PowerPoint)

Cada sesión incluye diapositivas para guiar la experiencia de aprendizaje. Todas las diapositivas se presentan en la 
Guía del facilitador, de manera que los facilitadores puedan cerciorarse de que están bien preparados y comprenden la 
información, las imágenes y los gráficos usados en cada sesión.

Manual del participante

El Manual del participante contiene información resumida sobre las sesiones junto con las diapositivas de cada sesión. 
También contiene copias de las fichas de trabajo, listas de verificación y guías de trabajo para las sesiones de práctica 
clínica y los ejercicios que realizarán los participantes durante el curso (sin las respuestas). Este manual se puede utilizar 
como referencia después del curso.

Hojas de respuestas

Estas se presentan por separado para cada uno de los ejercicios. Los facilitadores pueden entregar estas hojas a los 
participantes después de que hayan completado los ejercicios.

Formularios y listas de verificación

Se proporcionan copias de los formularios, las listas de verificación y las guías de uso que se necesitan en las sesiones 
prácticas y las sesiones de práctica clínica, así como los ejercicios de asesoramiento. Las copias incluidas se mencionan 
a continuación.

Para uso general o para las sesiones de práctica clínica

Las siguientes listas de verificación, formularios y guías de uso son para ayudar a facilitar las sesiones prácticas y 
clínicas. Después de la capacitación, los participantes pueden usarlas como referencia y como apoyo en su práctica:

• lIsta de verIfIcacIón: HaBIlIdades para escucHar y aprender

• lIsta de verIfIcacIón: HaBIlIdades de asesoraMIento (incluye habilidades para escuchar y aprender, y habilidades para 
reforzar la confianza y brindar apoyo)

• lIsta de verIfIcacIón: análIsIs de una práctIca clínIca (solo para facilitadores)
• forMularIo de progreso en las coMpetencIas
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Guías de uso y herramientas de referencia

• guía de uso: oBservacIón de una sesIón de lactancIa Materna

• guía de uso: lIsta de verIfIcacIón prenatal

• guía de uso: forMularIo de práctIcas de atencIón del parto

• forMularIo de evaluacIón y ModIfIcacIón de las práctIcas

Evaluación general y seguimiento

• regIstro de las HaBIlIdades practIcadas (solo para participantes)
• dIfIcultades encontradas (solo para participantes)

Fichas con historias

A lo largo de las sesiones, se presentan varias historias clínicas, historias y situaciones de asesoramiento. El objetivo de 
estas situaciones es servir como práctica para desarrollar las habilidades que los participantes necesitan.

Estructura del curso
El curso se divide en varias sesiones y su duración varía en función de las sesiones escogidas. Se puede realizar 
en tres días o se puede distribuir de otra manera según las necesidades presentes en el contexto específico. En 
las sesiones se aplica una diversidad de métodos de enseñanza, que incluyen clases, demostraciones y trabajo 
en grupos pequeños, con ejercicios en el aula y sesiones de práctica clínica en los establecimientos clínicos que 
prestan servicios de maternidad y neonatología.

Revise las distintas sesiones incluidas en este conjunto de documentos de capacitación.

MÓDULO 1. PRIMEROS PASOS
Sesión 1. Iniciativa Hospitales Amigos del Niño: un componente primordial para una atención de calidad de la madre 
y el recién nacido
Sesión 2. Beneficios de la lactancia materna
Sesión 3. Habilidades de asesoramiento: Escuchar y aprender

MÓDULO 2. FUNDAMENTOS DE LA LACTANCIA MATERNA
Sesión 4. Habilidades de asesoramiento: Fomentar la confianza y brindar apoyo
Sesión 5. ¿Cómo funciona la lactancia materna?
Sesión 6. Repercusión de las prácticas de atención del parto
Sesión 7. Prácticas posnatales que respaldan la lactancia materna
Sesión 8. Práctica clínica en el aula: evaluación de una sesión de lactancia materna
Sesión 9. Práctica clínica en el aula: Colocar un bebé al pecho
Sesión 10. Sesión de práctica clínica 1: Escuchar y aprender y evaluación de una sesión de lactancia materna
Sesión 11. Afecciones del pecho y el pezón
Sesión 12. Dificultades con el aporte de leche
Sesión 13. Dificultades con la alimentación al pecho y otros métodos de alimentación
Sesión 14. Indicaciones médicas para el uso de sucedáneos de la leche materna
Sesión 15. Sesión de práctica clínica 2: Reforzar la confianza y brindar apoyo. Ayuda con un amamantamiento

MÓDULO 3. APOYO A LA LACTANCIA MATERNA
Sesión 16. Salud materna
Sesión 17. Preparación prenatal a la lactancia materna
Sesión 18. Sesión de práctica clínica 3: Asesoramiento prenatal
Sesión 19. Atención en el momento del alta
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MÓDULO 4. PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES DE GESTIÓN
Sesión 20. Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y resoluciones relevantes 
posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud (el Código)
Sesión 21. Prácticas de los establecimientos: Aplicación de los diez pasos

Bebés prematuros, de peso bajo al nacer o con alguna 
enfermedad

Cuando vea este símbolo a lo largo del curso, indicará que la información se refiere a bebés prematuros, de peso 
bajo al nacer o con alguna enfermedad. Los DIEZ PASOS siguen siendo relevantes y apropiados para este grupo de 
recién nacidos.

Adaptación del curso: Orden de las sesiones
Este conjunto de documentos de capacitación permite al director adaptar el curso al elegir las sesiones requeridas y 
adaptar la Guía del facilitador y el Manual del participante en función de las sesiones seleccionadas. El director del curso 
puede evaluar sus necesidades y contexto específicos para elegir las sesiones apropiadas.

Nota sobre la numeración de las páginas

Tenga en cuenta que la numeración de las páginas y las referencias corresponden a los manuales completos (Guía 
del facilitador y Manual del participante). Si va a adaptar el curso, tome nota de la numeración de las páginas en los 
manuales completos.

Competencias

Elija las sesiones en función de las competencias específicas en las que desea centrarse y de acuerdo con su contexto 
específico. Puede encontrar las competencias específicas del curso en la Guía del director.
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Cuadro 1. CompetenCias del Curso

Competencia Conocimientos Habilidades Sesión

Asesoramiento

A1.  Poner en práctica 
las habilidades 
para escuchar y 
aprender al entablar 
conversación con 
una madre

. Enumerar las habilidades para 
escuchar y aprender

. Dar un ejemplo de cada 
habilidad

. Utilizar las habilidades para escuchar 
y aprender al asesorar a una madre o 
un cuidador sobre la alimentación de 
un lactante

. S3

A2.  Poner en práctica 
las habilidades 
para reforzar la 
confianza y brindar 
apoyo al entablar la 
conversación con 
una madre

. Enumerar las habilidades para 
reforzar la confianza y brindar 
apoyo

. Dar un ejemplo de cada 
habilidad

. Utilizar las habilidades para reforzar 
la confianza y brindar apoyo al 
asesorar a una madre o un cuidador 
sobre la alimentación de un lactante

. S4

Lactancia materna

LM1.  Entablar una 
conversación prenatal 
sobre la lactancia 
materna

. Explicar por qué es importante 
la lactancia materna exclusiva 
durante los primeros seis 
meses

. Explicar la importancia 
del contacto piel con piel 
inmediatamente después del 
parto y el inicio de la lactancia 
materna durante la primera hora

. Enumerar las propiedades 
especiales del calostro y las 
razones por las cuales es 
importante

. Explicar la colocación correcta 
y el agarre adecuado del bebé 
al pecho

. Indicar los riesgos de no 
practicar la lactancia materna

. Utilizar las habilidades de 
asesoramiento con una embarazada, 
con el fin de escuchar sus preguntas 
e inquietudes acerca de la lactancia 
materna y comentar cómo puede 
ayudarla

. Reforzar los conocimientos previos 
de la madre y aportar información 
adicional en función de sus 
necesidades, incluidos:
. los beneficios de la lactancia 

materna exclusiva
. la importancia del contacto 

piel con piel inmediatamente 
después del parto

. la manera de iniciar y 
establecer la lactancia materna 
después del parto

. la importancia del calostro

. las modalidades óptimas de 
lactancia materna

. la alimentación perceptiva y las 
señales de hambre y saciedad 
del niño 

. el alojamiento conjunto de la 
madre y el bebé

. las prácticas de atención de 
salud y la ayuda que recibirá la 
madre después del parto

. Demostrar la colocación y el agarre 
correctos y solicitar a la madre que 
lo practique con una muñeca

. Aplicar las competencias A1, A2 y 
partes de la LM4

. S17, S18
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Competencia Conocimientos Habilidades Sesión

LM2.  Instaurar de inmediato 
y sin interrupción  el 
contacto piel con piel 

. Explicar la importancia del 
primer contacto después del 
parto y de que el bebé reciba el 
calostro

. Describir el procedimiento 
de poner el bebé en contacto 
piel con piel inmediatamente 
después del parto

. Ayudar a una madre a iniciar el 
contacto piel con piel y la lactancia 
materna

. S6

LM3.  Facilitar la lactancia 
materna en la primera 
hora, según las 
señales del niño 

. Describir cómo un bebé se 
desplaza hacia el pecho y se 
agarra por sí mismo y cómo 
ayudarlo, de ser necesario

. Describir cómo las prácticas de 
atención de salud modifican el 
inicio de la lactancia materna

. Ayudar a una madre a iniciar el 
contacto piel con piel y la lactancia 
materna

. Aplicar las competencias A1, A2 y 
LM5

. S6, S7

LM4.  Abordar con la madre 
cómo funciona la 
lactancia materna.

. Describir la fisiología de la 
producción y el flujo de la leche 
materna

. Explicar la fisiología de las 
hormonas de la lactancia

. Describir la alimentación 
perceptiva y sus efectos sobre 
la frecuencia y la duración de 
las tomas

. Describir la importancia de la 
lactancia materna exclusiva 
durante seis meses y la 
lactancia materna continuada 
hasta los dos años y más

. Explicar a una madre el inicio y las 
etapas de la producción de leche, 
incluso el calostro y la “subida” de la 
leche madura

. Explicar a una madre el patrón 
óptimo de la lactancia materna y 
la alimentación perceptiva, en las 
diferentes etapas

. Conversar con las mujeres de 
manera individual o en grupos 
acerca de la alimentación óptima 
del lactante (incluye la derivación 
de la madre hacia los recursos 
comunitarios)

. S2, S5, S14, S16

LM5.  Ayudar a la madre 
para que logre que su 
bebé se agarre

. Describir los aspectos 
pertinentes de la anatomía 
y la fisiología del pecho y el 
mecanismo de succión del bebé

. Describir la succión eficaz e 
ineficaz

. Describir la diferencia entre un 
agarre adecuado e inadecuado 

. Explicar los cuatro puntos clave 
del agarre

. Explicar los cuatro puntos clave 
de la colocación

. Explicar a la madre las 
posiciones principales: sentada, 
acostada de espalda o de lado

. Explicar diferentes formas de 
sostener al bebé: posición 
debajo del brazo, cruzada y 
otras

. Describir cómo una madre 
debe sujetar su pecho para 
amamantar

. Reconocer una colocación correcta, 
según los cuatro puntos clave de la 
colocación

. Evaluar un amamantamiento 
utilizando la guía de uso 
“observación de una sesión de 
lactancia materna”

. Demostrar cómo evaluar un 
amamantamiento.

. Reconocer a una madre que puede 
necesitar ayuda.

. Mostrar a una madre cómo sostener 
al bebé y colocarlo al pecho, 
mediante la demostración con una 
muñeca

. Ayudar a una madre a colocar a su 
bebé aplicando los cuatro puntos 
clave, en diferentes posiciones

. Mostrar a una madre cómo sujetar 
su pecho para amamantar

. Ayudar a una madre a encontrar una 
postura cómoda para la lactancia

. Ayudar a una madre a conseguir que 
su bebé se agarre al pecho una vez 
que está bien colocado

. Ayudar a una madre a reconocer si 
el agarre del bebé es adecuado o no

. S5, S8, S9, S10
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Competencia Conocimientos Habilidades Sesión

LM6.   Ayudar a una madre 
a que responda a las 
señales de hambre y 
saciedad del bebé

. Explicar las señales de hambre 
y saciedad del bebé.

. Describir cómo el uso de 
un biberón, una tetina o un 
chupete puede impedir que la 
madre reconozca las señales de 
hambre y saciedad de su bebé

. Ayudar a una madre a que 
reconozca las señales de hambre y 
saciedad de su bebé

. Ayudar a una madre a que alimente 
a su bebé respondiendo a sus 
señales de hambre y saciedad

. S7, S12, S13, S17, 
S19

LM7.   Ayudar a una madre 
con la extracción de 
su leche

. Explicar por qué es útil extraer 
la leche materna para las 
madres o los bebés que tienen 
dificultad para alimentarse al 
pecho o para los que están 
separados

. Describir los aspectos 
pertinentes de la anatomía de 
la mama y la fisiología de la 
lactación

. Explicar los pasos de la 
extracción manual de la leche 
materna

. Explicar cómo estimular el 
reflejo de la oxitocina

. Demostrar a una madre los pasos 
de la extracción manual de la leche 
materna

. Aplicar las competencias A1 y 
A2 y enseñar a una madre cómo 
extraerse manualmente la leche

. S13.

LM8.   Ayudar a una madre 
a amamantar un bebé 
de peso bajo al nacer 
o enfermo

. Describir otros métodos de 
alimentación

. Explicar cómo alimentar con 
taza a un bebé de peso bajo al 
nacer o enfermo

. Explicar cómo poner poco a 
poco al pecho a un bebé de 
peso bajo al nacer, utilizando 
los mismos principios de 
colocación y agarre

. Ayudar a una madre o un cuidador 
a alimentar con taza al bebé de peso 
bajo al nacer

. Aplicar las competencias, en 
especial LM7 y LM10, para tratar a 
estos lactantes de manera apropiada

. Ayudar a una madre a poner su 
bebé al pecho progresivamente

. S7, S9, S13

LM9.   Ayudar a una madre 
cuando el bebé 
necesita líquidos 
diferentes de la leche 
materna

. Explicar las posibles 
indicaciones médicas de la 
alimentación complementaria

. Explicar cómo elegir un 
suplemento apropiado

. Describir la preparación segura 
al dar líquidos adicionales 
diferentes de la propia leche de 
la madre

. Describir los riesgos de usar 
un biberón, una tetina o un 
chupete

. Explicar a la madre los riesgos 
de no tener una lactancia 
materna exclusiva, aplicando las 
competencias A1 y A2

. Ayudar a una madre a que 
comprenda la importancia de evitar 
todo alimento o líquido diferente 
de la leche materna, a menos que 
exista una indicación médica

. Ayudar a una madre cuando el bebé 
necesita líquidos diferentes de la 
leche materna.

. S13, S14

LM10. Ayudar a una madre 
que no alimenta a su 
bebé directamente al 
pecho

. Enumerar las ventajas de la 
alimentación con taza

. Describir cómo alimentar al 
bebé con taza

. Describir los riesgos de usar 
un biberón, una tetina o un 
chupete

. Enseñar a una madre cómo 
alimentar a su bebé con taza, de 
manera segura

. Practicar con una madre cómo 
alimentar a su bebé con taza, de 
manera segura

. S13, S14, S17, S18
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Competencia Conocimientos Habilidades Sesión

LM11. Ayudar a una madre a 
prevenir o solucionar 
las dificultades con la 
lactancia materna 

. Explicar el comportamiento 
alimentario y la ingesta 
normales del recién nacido

. Enumerar los signos y síntomas 
que indican que un recién 
nacido quizá no obtiene 
suficiente leche

. Explicar las razones comunes 
para que un recién nacido no 
pueda obtener suficiente leche 
del pecho

. Explicar cómo prevenir y 
controlar la insuficiencia láctea 
en los recién nacidos

. Indicar distintas razones por las 
cuales los bebés lloran en el 
período posnatal inmediato

. Describir el manejo de un bebé 
que llora en el período posnatal 
inmediato

. Enumerar las causas por las 
cuales un bebé puede ser 
renuente a mamar

. Explicar la diferencia entre 
pezones planos e invertidos, la 
protractilidad y cómo tratar los 
pezones planos e invertidos

. Explicar las razones por las 
cuales los pechos se pueden 
congestionar y cómo tratar la 
congestión mamaria

. Enumerar las causas de los 
pezones doloridos o fisurados

. Enumerar las causas de la 
obstrucción de un conducto 
galactóforo

. Explicar cómo tratar un 
conducto galactóforo obstruido

. Enumerar las causas de la 
mastitis

. Explicar cómo tratar la mastitis, 
incluidas las indicaciones de 
tratamiento antibiótico y de 
derivación

. Explicar qué es diferente al 
tratar la mastitis en una madre 
con infección por el VIH

. Decidir si un recién nacido está 
obteniendo suficiente leche del 
pecho o no

. Explicar la causa de la dificultad a 
la madre

. Ayudar a una madre cuyo bebé no 
está obteniendo suficiente leche 
materna

. Ayudar a una madre que piensa 
que su bebé no está obteniendo 
suficiente leche materna

. Ayudar a una madre cuyo bebé es 
renuente a mamar

. Reconocer los pezones planos e 
invertidos

. Demostrar cómo usar el método de 
la jeringa para tratar los pezones 
invertidos

. Reconocer los pechos 
congestionados

. Reconocer los pezones dolorosos y 
fisurados

. Reconocer la mastitis y derivar 
a la madre al nivel apropiado de 
atención, si es necesario

. Tratar correctamente un conducto 
obstruido

. Aplicar las competencias A1 y A2, 
LM4 a LM7 y LM10 con el fin de 
superar las dificultades, sin omitir 
explicar a la madre la causa de la 
dificultad

. Aplicar las competencias LM7 y 
LM10 con el fin de conservar la 
producción de leche materna y 
alimentar al bebé mientras se supera 
la dificultad

. S11, S15, S16, S12, 
S13
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Competencia Conocimientos Habilidades Sesión

LM12. Procurar una 
transición sin 
tropiezos después del 
alta del centro

. Explicar cómo preparar a una 
madre para el alta

. Explicar la importancia de la 
atención de seguimiento de una 
madre primeriza y su bebé

. Describir los recursos 
comunitarios disponibles que 
brindan apoyo a la lactancia 
materna

. Informar a una madre cómo 
conseguir apoyo y ayuda continuos 
después del alta

. Apoyar a una madre para procurar 
que continúe amamantando mucho 
tiempo después del alta

. Ayudar a una madre a reconocer los 
signos y síntomas que indican que 
un recién nacido puede no estar 
obteniendo suficiente leche y a que 
busque ayuda médica cuando sea 
necesario

. Informar a las madres sobre cómo 
conseguir apoyo y ayuda continuos 
después del alta

. S16, S19

Políticas y programas relacionados con la lactancia materna

PP1. Aplicar el Código 
Internacional de 
Comercialización de 
Sucedáneos de la 
Leche Materna en un 
establecimiento de 
salud.

. Describir cómo la promoción 
comercial de sucedáneos de 
la leche materna socava las 
buenas prácticas de lactancia 
materna

. Citar las principales 
disposiciones del 
Código Internacional 
de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche 
Materna y resoluciones 
relevantes posteriores de la 
Asamblea Mundial de la Salud 
(el Código)

. Describir las responsabilidades 
de los profesionales de salud 
en materia de aplicación del 
Código 

. Reconocer las infracciones del 
Código más comunes 

. Indicar las medidas apropiadas 
que deben adoptarse cuando se 
reconocen incumplimientos en el 
establecimiento de salud

. S20, S21

PP2.  Explicar las políticas 
sobre la alimentación 
del lactante y 
los sistemas de 
seguimiento de un 
establecimiento

. Describir la mejora de la calidad 
en un establecimiento, como 
parte de los diez pasos

. Explicar la importancia de las 
políticas sobre la alimentación 
del lactante

. Explicar las normas universales 
de cada uno de los DIEZ PASOS 
HACIA UNA FELIZ LACTANCIA 
NATURAL

. Explicar las prácticas de 
atención resumidas en los 
DIEZ PASOS HACIA UNA FELIZ 
LACTANCIA NATURAL

. Realizar de manera sistemática 
encuestas de satisfacción de la 
usuaria o entrevistas de salida a 
cada madre antes del alta, cuando 
están previstas como parte del 
seguimiento en el establecimiento 
de salud

. Registrar los cuidados prestados 
a cada binomio de madre y bebé 
(por ejemplo, inicio temprano, 
alojamiento conjunto) y también 
analizar los datos sobre un período 
de tiempo, si es necesario para los 
procedimientos de mejora de la 
calidad

. Recoger y registrar los datos 
solicitados por el establecimiento, 
con el fin de garantizar que 
las normas asistenciales estén 
alineadas con las políticas sobre 
la alimentación del lactante y que 
puedan evaluarse y seguirse

. S21



 
 

 

 Para obtener más información 
póngase en contacto con:

Departamento de Enfermedades 
No Transmisibles y Salud Mental

Organización Panamericana de la Salud
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