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INTRODUCCIÓN 
 

En Colombia la Estrategia IAMI ha tenido tres momentos históricos. El inició se dio en 1990 
con la Iniciativa Hospitales Amigos de los Niños presentada por OMS/UNICEF a la Cumbre 
Mundial en Favor de la Infancia, dirigida a fomentar la práctica de la lactancia materna como 
la forma óptima de alimentación de recién nacidos y niños menores de 2 años. 
Seguidamente se revela un periodo de transición que permite avanzar en la interrelación y 
la conjugación de acciones y actores en cada uno de los pasos donde se desarrolla la 
estrategia. Vale decir, que la dinámica misma de la Iniciativa puso de manifiesto que se 
trataba de una herramienta articuladora de acciones, programas y proyectos, ya que el 
personal de salud que ayuda y orienta a las madres en la preparación para la lactancia 
materna en los momentos de la gestación, el parto, el puerperio, el periodo neonatal y los 
dos primeros años de vida, es el mismo personal que tiene la responsabilidad de orientar y 
ayudar a las madres y sus familias en la planificación familiar, en la preparación de la 
gestación y el conocimiento de los signos de alarma que pueden presentarse, en el 
momento del parto, la atención al recién nacido y el crecimiento y desarrollo de niñas y 
niños. Este periodo estuvo marcado por profundas reflexiones, intensos debates para la 
integración de programas y acciones, constantes esfuerzos para la revisión, ajuste y 
homologación de criterios, todo lo cual constituyó un proceso enriquecedor de aporte al 
conocimiento, de recuperación de experiencias y de trabajo en equipo, que concluye con 
un periodo de replanteamiento de los diez pasos o componentes de la nueva Estrategia 
IAMI con enfoque integral y de derechos humanos que hoy se presenta, y con la cual se 
pretende inaugurar una nueva etapa o momento de la estrategia, que brinde más y mejores 
herramientas para la atención con calidad, continuidad e integralidad de las madres, niñas 
y niños del país. 
 
En la actualidad la estrategia IAMI se soporta en tres pilares: en primer lugar, la integración 
de servicios y programas a través de la implementación de intervenciones combinadas 
reconocidas como eficaces, seguras y de costo que es posible enfrentar (planificación 
familiar, servicios amigables de salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes, 
prevención de la infección por VIH-Sida, atención prenatal eficaz y oportuna, fomento y 
preparación para la lactancia materna, atención del parto con calidad y calidez, vacunación, 
registro civil al nacimiento, crecimiento y desarrollo sistemático y dinámico, entornos 
protectores y espacios amigables, entre otros), en segundo lugar, la continuidad de la 
atención que se brinda en el hospital con los cuidados que se siguen en el hogar y en la 
comunidad a través de la coherencia de enfoques y acciones brindadas al interior de las 
instituciones prestadoras de salud, IPS, y al exterior de las mismas estableciendo 
mecanismos institucionales y grupos de apoyo de base comunitaria, que sirvan de puente 
entre las IPS y los hogares y comunidades y faciliten la promoción, el mantenimiento y la 
recuperación de la salud, y finalmente, la óptima calidad de la atención dentro del marco de 
la Calidad de los Servicios de Salud. Es todo esto lo que constituye el plus de la nueva la 
estrategia IAMI con enfoque integral y de Derechos que hoy el Ministerio de la Protección 
Social con el apoyo del UNICEF tienen el gusto de poner al servicio de las instituciones, del 
personal de salud, y de las mujeres, madres, niñas, niños y familias de Colombia. 
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Aunado a lo anterior, la Empresa Social del Estado ESE IMSALUD en cumplimiento del 
Paso No.1 IAMI “voluntad política institucional”, presenta la Política de para acoger la 
Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia, acorde las directrices 
establecidas por el Gobierno Nacional en esta Materia. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
La ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, reglamenta la ley de infancia y adolescencia, 
establece en su artículo17, el derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano, 
en este sentido, los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una 
buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos 
sus derechos en forma prevalente. La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral 
acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones 
que les aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva, 
adecuada y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, 
recreación y vivienda segura y dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente 
sano. 
 
Desde su concepción en 1989 con la Declaración Conjunta, “10 pasos hacia una lactancia 
exitosa” la estrategia de Hospitales amigos de los niños ha tenido en Colombia un avance 
conceptual y metodológico importante en el marco del Plan Decenal para la Promoción 
Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, hasta llegar a lo que hoy se conoce como 
Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia –IAMI- con enfoque integral y de derechos 
humanos, perspectiva diferencial y criterios de calidad. La estrategia IAMI es congruente 
con la misión de la ESE SURORIENTE y para garantizar su implantación y sostenibilidad 
se ha incluido en el Plan de Desarrollo Institucional como una de las estrategias para 
fortalecer el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. 
 
Aunado a lo anterior, la Empresa Social del Estado IMSALUD, dentro del plan de desarrollo 
institucional para el periodo 2020-2024 estableció como objetivo estratégico, “desplegar 
estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la calidad en los procesos 
tanto misionales como de apoyo”.  
 
2. MARCO NORMATIVO 
 

✓ Constitución Política de 1991, Artículo 44 consagra los derechos fundamentales de los 
niños y las niñas: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y su nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el 
cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. 

✓ Decreto 1396 del 24 de agosto de 1992. Por el cual se crea el Consejo Nacional de 
Apoyo a la Lactancia materna con Carácter permanente y adscrito al Ministerio de Salud.  

✓ Decreto 1397 del 24 de agosto de 1992. Por el cual se promueve la lactancia materna, 
se reglamenta la comercialización y publicidad de los alimentos de fórmula para lactantes 
y complementarios de la leche materna, o el que lo sustituya.  

✓ Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
con la y su modificación con la Ley 1122 del 9 de enero de 2007. La Calidad entendida 
como una atención oportuna, personalizada, humanizada, integral y continua es una 
Regla Rectora en la prestación de los servicios de salud. 
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✓ Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006. Por la cual reglamenta la ley de Infancia y 
adolescencia, establece en su artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un 
ambiente sano, en condiciones de dignidad. 

✓ Resolución 429 de febrero 2016. Por la cual se adopta la Política de Atención Integral 
en Salud y “atiende la naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud y 
orienta los objetivos del sistema de salud y de la seguridad social en salud a la garantía 
del derecho a la salud de la población”. 

✓ Resolución 3280 de 2018. Por la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos 
para la Ruta Integral de Atención en Salud de Promoción y Mantenimiento de la Salud y 
Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen 
las directrices para su operación.  

✓ Ley 1822 de 2017. Por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de 
la primera infancia, se modifican los artículos 236 y 239 del código sustantivo del trabajo 
y se dictan otras disposiciones.  

✓ Ley 1823 de 2017. por medio de la cual se adopta la estrategia salas amigas de la familia 
lactante del entorno laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas y se 
dictan otras disposiciones.  

✓ Resolución 2423 de 2018. Por la cual se establecen los parámetros técnicos para la 
operación de la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral.  

✓ Resolución 276 de 2019. Por la cual se modifica la Resolución 3280 de 2018. 
✓ Acuerdo Junta Directiva No. 026 de 2020. Por el cual se aprueba el plan de desarrollo 

de la ESE IMSALUD 2020-2024 
 
3. GENERALIDADES 
 
3.1 Antecedentes Históricos  
 
Dentro de las virtudes que ofrece la Ley 10 de 1.990 a los entes territoriales una de las de 
mayor relevancia es la descentralización en la administración de los servicios de salud y la 
declaratoria de los mismos como un servicio público de obligatorio cumplimiento por parte 
del estado. Es así como se trabajó en el cumplimiento de los requisitos de la Ley 60 de 
1.993, y el Decreto 1770 de 1.994, necesarios para acreditar la certificación y asumir la 
descentralización, cumpliéndolos en su totalidad, logrando así la certificación el 29 de 
diciembre de 1.999, mediante el Decreto 1906 expedido por el Señor Gobernador del 
Departamento Norte de Santander. 
 
Esto implicó la necesidad de firmar con el departamento un convenio interadministrativo 
que materializaba esta certificación permitiéndole al Municipio de San José de Cúcuta, la 
asunción de la dirección y la prestación de los servicios de salud del primer nivel de 
atención, acto administrativo que fue firmado el 30 de Diciembre de 1.999 y que incluía las 
actas de entrega del personal que estaba desarrollando labores del primer nivel en el 
departamento a través del Hospital Erasmo Meoz, financiados con situado fiscal y la de los 
bienes muebles e inmuebles representado con los organismos de salud y sus dotaciones 
de la zona urbana y rural del municipio. 
 

Para poder asumir estas competencias se implementó y puso en marcha las dos entidades, 
el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
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«DASSSACU» Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. IMSALUD, que por mandato 
del Honorable Concejo se crearon desde el 29 de Enero de 1.999 y que a partir del 1° de 
Enero del 2000, abrieron sus puertas al servicio de la comunidad, dando cumplimiento a lo 
normado en el Acuerdo 087 del 29 de Enero de 1.999, por medio del cual se crea la 
Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, constituida como entidad pública 
descentralizada con autonomía administrativa y presupuestal, personería jurídica y 
patrimonio propio, para que asuma la prestación de los servicios de salud en el primer nivel 
de atención en el Municipio de San José de Cúcuta. 
 

Es así como la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD inicia sus actividades 
operativas a partir del 1° de Enero del 2000. 
 

De conformidad con el artículo 6° del Decreto 1876 de 1.994, la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, está integrada según lo establecido en el 
artículo 98 del Decreto Ley 1298 de 1.994, Así: Una tercera parte de sus miembros serán 
representantes del sector político administrativa, otra tercera representará al sector 
científico de la salud y la tercera parte restante será designada por la comunidad. 
 

3.2 Ubicación 
 

La sede administrativa de la ESE IMSALUD, se encuentra ubicada en la siguiente dirección 
Avenida Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, de la ciudad de San José de Cúcuta, 
Departamento Norte de Santander. 
 

3.3 Portafolio de Servicios 
 

La ESE IMSALUD, cuenta con 37 IPS que, de acuerdo a su distribución geográfica, 
accesibilidad y servicios ofertados se encuentran en las 9 comunas, que conforman el 
Municipio de San José de Cúcuta. 
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4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

4.1 Misión 
 
IMSALUD es la empresa pública prestadora de servicios de salud de primer nivel de Cúcuta, 
cuyo propósito es incentivar la cultura de vida saludable de la población, garantizando la 
calidad y eficiencia con su red. 
 
4.2 Visión 
 
Tenemos el firme propósito de ser en el 2024, la institución prestadora de servicios en salud 
fortalecida, renovada y moderna, reconocida por su excelente e incluyente atención a 
nuestros usuarios. 
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4.3 Valores 
 

✓ Humanización del servicio: Reconocer en cada usuario su dignidad humana, su valor 
intrínseco como persona y en consecuencia contribuir a la realización de sus proyectos 
de vida, a la satisfacción de sus necesidades respetándolo como persona y con derechos 
y deberes como paciente.  

✓ Excelencia: Es un estilo de vida, en el que buscamos con nuestras actividades diarias 
alcanzar el nivel máximo de calidad, Eficiencia y efectividad en nuestros compromisos. 

✓ Lealtad: Obligación de fidelidad que un sujeto le debe a su institución o comunidad, 
siempre estar presente, cumplir siempre. Es el sentimiento que nos guía en presencia 
de una obligación no definida con la Primacía de los intereses colectivos de la institución 
sobre los particulares o ajenos a nuestra entidad.  

✓ Participación: Acceder voluntaria y conscientemente a la toma de decisiones en las 
cuales está involucrada la persona, con miras al Bien Común. Presencia activa de cada 
uno en la toma de decisiones para la construcción y el desarrollo de la entidad.  

✓ Responsabilidad Social: Responsabilidad es hacernos cargo de las consecuencias de 
nuestras palabras, decisiones y todos nuestros actos. Responsabilidad Social es hacer 
de la mejor manera lo que nos corresponde, con efectividad, calidad y compromiso, sin 
perder de vista el beneficio colectivo de la comunidad a la que servimos y la comunidad 
en la cual estamos. Por esto, implica asumir las consecuencias sociales de nuestros 
actos y responder por las decisiones que se toman en los grupos de los que formamos 
parte. 

 

4.4 Principios 
 
✓ Vocación de servicio: Actitud de vida de colaboración hacia los demás, en todo 

momento y en todas partes, que lleva a acciones desinteresadas que contribuyen a 
hacer más ligera y placentera la vida de los otros sin buscar recompensa, agradecimiento 
y/o admiración. 

✓ Ética: La ética es una disciplina teórica que versa sobre lo práctico: la acción, es decir, 
los hechos. Esta orientación teórica es un marco de reflexión ideal para que todo ser 
humano tome decisiones de acuerdo al criterio de aquello que es correcto o aquello que 
es justo.  

✓ Solidaridad: Capacidad de Comprender el dolor, la pena y la desventura de los demás; 
que nos permita asumir, como propias, las justas y razonables demandas de los otros. 
El solidario se interesa por los demás, pero no se queda en las buenas intenciones, sino 
que se esmera por ayudarlos de manera efectiva.  

✓ Trabajo en equipo: Unir el esfuerzo con quienes participan en los procesos y 
actividades sin excepción, con armonía, cooperación, compromiso y responsabilidad 
compartida, para multiplicar el logro de resultados en búsqueda de los objetivos y metas 
comunes.  

✓ Respeto: Capacidad de Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás. 
Reconocer que el otro, es tan real y semejante a nosotros y a la vez un individuo 
diferente. Es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo desde adentro y adoptar, 
esa otra perspectiva. Significa valorar a los otros como sujetos dignos que merecen 
nuestro reconocimiento y protección. 
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4.5 Imagen Corporativa 
 
4.5.1 Isotipo  
 

 
 
4.5.1.1 Significado del Isotipo 
 
✓ El color verde en la marca como color principal es la representación de la calma y la 

serenidad, dos estados que son sin duda apreciados por los médicos y pacientes. 
Adicionalmente el verde nos genera distinción en relación a otras entidades del mismo 
medio que usan colores semejantes a las paletas derivadas de los azules. 

✓ En la parte inferior del isotipo encontramos la raíz del ÁRBOL DE LA VIDA que se 
asemeja a la serpiente entrelazada del símbolo de LA VARA DE ESCULAPIO conocido 
por su significado en el mundo de la medicina que representa la sabiduría y la astucia. 

✓ La representación del ÁRBOL DE LA VIDA como individuo hace referencia a la entidad 
como figura humana que se relaciona para el bien común de esa población que la 
integra. 

✓ Las ramas superiores del ÁRBOL DE LA VIDA que se asemejan a unos brazos abiertos 
hacen referencia a IMSALUD como entidad, recibiendo a todos los individuos que 
integran nuestra sociedad. 

✓ Las hojas que encontramos en la parte superior del isotipo o del denominado ÁRBOL 
DE LA VIDA, hacen referencia en forma de metáfora a la población en general, a la gran 
diversidad de culturas, familias, géneros, etnias, religiones y nacionalidades que nos 
hace un todo como sociedad. 

 

4.6 Objetivos Estratégicos 
 

Dentro del plan de desarrollo “Intentando lo imposible es como se realiza lo posible” 
2020-2024 de la ESE IMSALUD, se establecieron los siguientes objetivos estratégicos, 
líneas estratégicas, programas y proyectos. 
 
✓  Aumentar el compromiso del talento humano, ejecutando acciones que permitan 
convertirlo en una ventaja estratégica. 
✓ Fortalecer la interacción entre el cliente externo y la ESE IMSALUD, garantizando el 
goce pleno de los derechos y cumplimiento de los deberes de los usuarios. 
✓ Mejorar la infraestructura hospitalaria y el mobiliario de la ESE IMSALUD, para elevar la 
satisfacción del usuario. 
✓  Actualizar e Incorporar tecnología de punta que mejore la calidad de la prestación del 
servicio. 
✓  Desplegar estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la calidad en los 
procesos tanto misionales como de apoyo 
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5. OBJETIVOS POLÍTICA PARA ACOGER LA ESTRATEGIA INSTITUCIONES AMIGAS 
DE LA MUJER Y DE LA INFANCIA - IAMI 
 
5.1 General 
 
Promover, proteger y apoyar la lactancia materna como factor protector de la salud de la 
madre, de los niños y niñas, estableciendo acciones que permitan la integración de servicios 
y el mejoramiento de la calidad de la atención que se ofrece a este grupo de población por 
parte de la Empresa Social del Estado ESE IMSALUD. 
 
5.2 Específicos 
 
✓ Buscar la integración de los servicios prestados por la empresa de forma tal que en 

todos se promuevan las practicas saludables en nutrición y salud materna e infantil, 
incluyendo la alimentación adecuada y la práctica de la lactancia materna. 

✓ Garantizar una adecuada calidad de la atención de los niños/niñas menores de 6 años 
y gestantes, tanto en los servicios de salud como en el hogar y en la comunidad. 

✓ Fortalecer los aspectos de promoción y prevención de las enfermedades prevalentes 
de la infancia y factores de riesgo de las gestantes.  

✓ Reducir la morbimortalidad de los niños/niñas menores de 6 años, por enfermedades 
inmunoprevenibles, trastornos nutricionales y complicaciones en la gestación.  

✓ Prestar los servicios de salud por parte de la empresa, teniendo como eje dinamizador 
el cumplimiento de derechos de la mujer y la infancia.  

✓ Fomentar la lactancia materna como una práctica que incorpora lo biológico con lo 
afectivo y lo social.  

✓ Eliminar las barreras de acceso a los servicios de uso de las gestantes, lactantes y 
primera infancia, además se dará prioridad en los servicios y filas. 

 
5.3 Alcance  
 
La Política para Acoger la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia - 
IAMI, aplica en la Empresa Social del Estado ESE IMSALUD para todas las gestantes, 
lactantes y niños menores de 6 años que sean atendidos por la empresa.  
 
5.4 Nivel de Cumplimiento  
 
La Política para Acoger la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia - 
IAMI, de la Empresa Social del Estado IMSALUD, es de obligatorio cumplimiento por todas 
las áreas o procesos de la empresa. 
 
5.5 Declaración de la Política para Acoger la Estrategia Instituciones Amigas de la 
Mujer y de la Infancia – IAMI. 
 
La Empresa Social del Estado ESE IMSALUD, reconoce la necesidad de implementar un 
modelo de prestación de servicios de salud integral dirigido a la mujer gestante, lactante, 
niños y niñas menores de 6 años enmarcados en las estrategias de salud materno infantil 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

 
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 
Código: DIE-01-PC-23 

Versión: 01 

POLÍTICA PARA ACOGER LA ESTRATEGIA 
INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y DE 

LA INFANCIA - IAMI 
Fecha: 18/04/2022 

 

 
Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cúcuta 

Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980 
http/:www.imsalud.gov.co 

Página 12 de 18 

IAMI, las cuales permiten potenciar las acciones en el marco de la atención primaria en 
salud (APS).  La adopción de la estrategia IAMI cataloga a la Empresa Social del Estado 
ESE IMSALUD, como amiga de la mujer y la infancia empoderando la iniciativa de los diez 
pasos hacia una lactancia materna exitosa como factor protector de la niñez, siguiendo los 
principios de universalidad, igualdad y no discriminación, participación e inclusión, 
responsabilidad social y rendición de cuentas, con sus tres pilares: integralidad, continuidad 
y calidad. 
 

6. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PARA ACOGER LA 
ESTRATEGIA INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y DE LA INFANCIA – IAMI. 
 

La Empresa Social del Estado IMSALUD, para el cumplimiento de la Política para Acoger 
la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia – IAMI, establece los 
siguientes ejes temáticos. 
 
1. Disponer por escrito de una política en favor de la salud y nutrición materna e 
infantil con enfoque de derechos y perspectiva de género que incluya los Criterios 
Globales de la iniciativa IAMI, garantice la calidad, calidez e integralidad de los 
servicios y programas dirigidos a la mujer y a la infancia y se ponga sistemáticamente 
en conocimiento de todo el personal de la institución tanto profesional como de 
apoyo logístico y administrativo. 
 
✓ Socializar con todo el personal de la institución la política de IAMI integral y garantizar 

que todos la conozcan y la practiquen. 
✓ Publicar la política en un lenguaje claro y sencillo para que pueda ser entendida por los 

usuarios y usuarias de la institución, en las áreas de atención a gestantes, madres de 
recién nacidos, lactantes, niñas y niños menores de 6 años. 

✓ Incluir dentro del Plan de Desarrollo Institucional la estrategia para garantizar su 
implementación y sostenibilidad. 

 
✓ Implementar la aplicación periódica del formulario de auto apreciación de la institución 

para monitorear el cumplimiento y los avances en el desarrollo de la política IAMI. 
✓ Conformar un Comité Institucional mediante acto administrativo, con el objeto que se 

responsabilice de la coordinación y seguimiento de las normas establecidas para el cabal 
cumplimiento de estrategia IAMI. 

 
2. Capacitar a todo el personal que atiende a mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
en aspectos básicos de derechos humanos, con énfasis en los derechos sexuales y 
reproductivos, los Derechos del Niño y los 10 pasos de la iniciativa IAMI, de tal forma 
que estén en condiciones de poner en práctica la política institucional en favor de la 
mujer y la infancia. 
 
✓ Diseñar un Plan de Capacitación de la estrategia IAMI con sus programas de 

información, inducción, capacitación, educación en salud y actualizaciones, basándose 
en el diagnostico institucional y con su respectivo cronograma. 

✓ Desarrollar el Plan de Capacitación con enfoque de derechos humanos, perspectiva de 
género y criterios de calidad. 
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✓ Garantizar la asistencia de todo el personal de la institución, dependiendo de sus 
funciones, a cada uno de los programas de capacitación. 

✓ Realizar la capacitación sobre IAMI al personal nuevo en los seis meses siguientes a su 
vinculación. 

 
3. Brindar a las mujeres gestantes educación, atención oportuna y pertinente para 
que puedan vivir satisfactoriamente su gestación y prepararse para el parto, el 
puerperio, la lactancia materna y el cuidado de sus hijas e hijos, favoreciendo el 
ejercicio de sus derechos, la participación familiar y en especial la 
corresponsabilidad del padre en el desarrollo familiar y social. 
 
✓ Elaborar un Programa escrito de educación prenatal que permita beneficiar a las 

gestantes, sus parejas y sus familias de los conocimientos que los prepare para la 
gestación, el parto, puerperio, lactancia y crianza de sus hijas e hijos. 

✓ Fortalecer las estrategias para la captación temprana de la gestante, la adherencia a los 
controles prenatales y actividades educativas programadas con la presencia del 
compañero. 

✓ Garantizar el cumplimiento del protocolo de atención de control prenatal, parto y 
puerperio a todas las gestantes. 

✓ Garantizar la continuidad del control prenatal, la atención del trabajo de parto, parto y 
puerperio de la gestante de acuerdo con la clasificación de su riesgo. (Fortalecimiento 
del sistema de referencia y contra referencia). 

✓ Hacer especial énfasis en la utilización y manejo adecuado del carné materno perinatal. 
✓ Ofrecer y garantizar a todas las gestantes atendidas en la institución la prueba voluntaria 

de VIH, con la asesoría pre y post prueba. 
✓ Reforzar de manera sistemática, en todos los controles prenatales, la importancia de la 

lactancia materna y la forma de ponerla en práctica. 
✓ Disponer de estrategias institucionales para brindar apoyo especial a las mujeres, 

parejas y familias en condiciones especiales como: dificultad para aceptar la gestación, 
Resultado positivo de VIH, gestación en adolescentes, discapacidad, Víctimas de 
violencia y desplazamiento forzado. 

✓ Promover el apoyo y participación del padre y de la familia durante el proceso de 
gestación, parto, pos parto incluyendo el proceso de la lactancia materna, planificación 
familiar y la crianza. 

 
4. Garantizar la atención del trabajo de parto y el parto con calidad y calidez, en 
compañía de una persona significativa para la madre, dentro de un ambiente de 
respeto y libre de intervenciones profesionales innecesarias, favoreciendo el 
contacto piel a piel al nacer y el inicio temprano de la lactancia materna dentro de la 
media hora siguiente al parto. 
 
✓ Promover y permitir el acompañamiento a la madre con su pareja o un familiar durante 

el trabajo de parto y parto, siempre y cuando la condición de salud de la    madre y/o hijo 
o hija lo permita y la pareja o familiar estén preparados. 

✓ Explicar a la gestante y su compañero sobre las actividades, intervenciones y 
procedimientos a realizarse durante el trabajo de parto y parto 
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✓ Aplicar de manera sistemática el protocolo de atención del trabajo de parto, parto y 
atención al recién nacido. 

✓ Aplicar el protocolo de atención al parto de mujeres VIH (+) garantizando la atención 
oportuna, efectiva y sin discriminaciones. 

✓ Favorecer el contacto piel a piel entre madre e hijo o hija y el inicio temprano de la 
lactancia materna en la primera media hora de vida, siempre y cuando las condiciones 
de salud del recién nacido y de la madre lo permitan. 

✓ Garantizar una atención humanizada y cálida a la gestante durante el trabajo de   parto 
y parto en un ambiente de respeto y privacidad, evitando intervenciones profesionales 
innecesarias. 

 
5. Brindar orientación y ayuda a las madres y familiares acompañantes sobre el 
cuidado de las niñas y niños recién nacidos y lactantes, la adecuada nutrición de la 
madre durante la lactancia, mostrar a las madres la forma de colocar correctamente 
el niño al seno, enseñar las técnicas para mantener una lactancia exitosa incluso en 
caso de separación forzosa (hospitalización y trabajo) y dar orientación sobre 
alimentación y cuidados en niñas y niños con condiciones especiales. Facilitará el 
registro civil al nacimiento, garantizar la consulta del recién nacido dentro de los 7 
días siguientes al nacimiento, la consulta pos parta para la madre, la remisión al 
control de crecimiento y desarrollo y a los grupos de apoyo. 
 
✓ Promover y facilitar el acompañamiento a la madre durante la etapa de puerperio en la 

Institución. 
✓ Apoyar el proceso de lactancia materna brindando ayuda efectiva a todas las madres y 

sus recién nacidos. 
✓ Realizar de manera sistemática la valoración de la pareja lactante, verificando la succión 

efectiva a los neonatos. 
✓ Garantizar que durante el puerperio se realice educación a la madre sobre autocuidado, 

nutrición materna, cómo poner en practica la lactancia materna, puericultura y signos de 
alarma de la madre y el recién nacido. 

✓ Garantizar la vacunación de todas las madres y sus recién nacidos antes de ser dados 
de alta, según esquema PAI. 

✓ Garantizar que los resultados de TSH, hemoclasificación y Serología sean entregados a 
la paciente oportunamente. 

✓ Diligenciar de manera completa y hacer entrega del carné de salud infantil a todas las 
niñas y los niños antes del egreso. 

✓ Promover y facilitar el registro civil de los recién nacidos. 
✓ Garantizar la atención oportuna del control pos-parto a la madre y el recién nacido. 
✓ Realizar apoyo efectivo a la pareja lactante en caso de madre adolescentes, 

discapacidad o situaciones especiales. 
✓ Remitir a todas las niñas y los niños a control de crecimiento y desarrollo. 
 
6. Promover y facilitar a las madres y sus familias la práctica de la lactancia materna 
en forma exclusiva y a libre demanda hasta los seis meses de vida y educar sobre 
cómo continuar amamantando con alimentación complementaria adecuada hasta los 
dos años de edad y más. No suministrar a los niños y niñas ningún otro alimento o 
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bebida diferente a la leche materna, a no ser que estén médicamente indicados, como 
tampoco chupos ni biberones en las salas de puerperio, unidades especiales y 
hospitalización en pediatría y cumplir y hacer cumplir el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las normas nacionales que 
lo adoptan. 
 
✓ Favorecer y realizará apoyo efectivo a las madres para que todas las niñas y niños sean 

amamantados de manera exclusiva y a libre demanda durante la hospitalización. 
✓ Fomentar en las madres y las familias la práctica de la “libre demanda”, esto es que   el 

niño o niña coma de acuerdo a su propio ritmo y necesidad. 
✓ Reforzar en las madres y familias la importancia de la práctica de lactancia exclusiva 

durante los primeros seis meses y como continuarla con alimentación complementaria 
adecuada hasta los dos años y más. 

✓ Educar a las madres y sus familias sobre cuándo y cómo iniciar la alimentación 
completaría apropiada. 

✓ Enseñar y/o reforzar la técnica de extracción manual y conservación de la leche materna. 
✓ Conocer las razones médicas aceptables para prescribir alimentos diferentes a la leche 

materna. 
✓ Desestimular el uso de chupos y biberones y enseñar a las madres el uso de taza y 

cucharita. 
✓ Dar a conocer a todo el personal que presta atención a las madres y las niñas y los niños 

el código internacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna. 
✓ Cumplir el código internacional de comercialización de sucedáneos y sus resoluciones 

posteriores. 
 
7. 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 y permitir la presencia permanente 
de un familiar en los casos de hospitalización de niños y niñas de cualquier edad. 
 
✓ Garantizar el alojamiento conjunto madre-recién nacido, con el fin de favorecer la 

lactancia exclusiva y el vínculo afectivo. 
✓ Permitir el acompañamiento permanente de la madre con el hijo-hija en caso de 

hospitalización de alguno de los dos. 
✓ Permitir el acompañamiento de un familiar a la madre durante el puerperio. 
✓ Permitir horarios flexibles en caso de hospitalización en la unidad de cuidado intensivo 

neonatal o cualquier otro servicio que atienda madres y niños-niñas. 
✓ Socializar de manera sistemática las normas mínimas de convivencia que rigen en   los 

servicios institucionales de atención materna e infantil entre las madres, los padres y los 
acompañantes. 

 
8. Proveer atención integral a niñas y niños menores de seis años, asegurando el 
seguimiento dinámico del crecimiento y desarrollo, la intervención oportuna de las 
alteraciones detectadas y la orientación a madres y sus familias sobre cuidados de 
alimentación y salud respetando la diversidad étnica y cultural. 
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✓ Disponer de estrategias verificables para la captación, la asistencia periódica y/o 
remisión de niñas y niños al control de crecimiento y desarrollo. 

✓ Reforzar el diligenciamiento completamente en cada servicio de atención de niñas y 
niños el carné de salud infantil. 

✓ Reforzar la práctica de la lactancia materna y la alimentación complementaria adecuada 
en la consulta de crecimiento y desarrollo y/o de pediatría. 

✓ Hacer las recomendaciones sobre alimentación y nutrición infantil de acuerdo con las 
guías alimentarías para las niñas y los niños colombianos menores de dos años. 

✓ Revisar el esquema de vacunación a todas las niñas y los niños que asisten a los 
controles y remitirlos al servicio de vacunación en caso de ser necesario. 

✓ Aplicar de manera sistemática los protocolos de crecimiento y desarrollo asegurando la 
utilización de las curvas de crecimiento y las escalas de desarrollo tanto en los controles 
de crecimiento y desarrollo como en la consulta de pediatría. 

✓ Intervenir de manera oportuna las alteraciones detectadas en los controles de 
crecimiento y desarrollo como en la consulta de pediatría. 

✓ Garantizar que todas las niñas y los niños sean remitidos a la consulta de Salud oral 
desde crecimiento y desarrollo o pediatría de acuerdo con la norma o la necesidad. 

✓ Proporcionar el apoyo necesario a madres, niñas y niños con condiciones especiales 
como vulnerabilidad social (pobreza, desplazamiento), discapacidad y afectación por 
VIH-Sida. 

✓ Garantizar la aplicación del Sistema de referencia y contra referencia interno y externo 
en la atención de los niños y las niñas. 

✓ Valorar a todas las niñas y los niños enfermos, atendidos en la institución, con el 
instrumento AIEPI. 

 
9. Garantizar entornos protectores y espacios amigables en toda la institución, en los 
que se respeten los derechos a la salud, la alimentación y nutrición, la información, 
la educación, la no discriminación, la participación y el trato digno, partiendo para 
ello del reconocimiento de las y los usuarios de los servicios como sujetos de 
derechos que obligan a las instituciones al cumplimiento de los mismos. 
 
✓ Integrar las acciones de la estrategia IAMI con los principios de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, de las niñas y los niños tanto sanos como hospitalizados. 
✓ Brindar trato amable y respetuoso a las usuarias y usuarios del hospital, acompañantes 

y visitantes. 
✓ Ofrecer a las madres y a sus familias información precisa, cálida y no discriminatoria. 
✓ Entregará por escrito información básica que oriente a la madre y la familia sobre los 

servicios que presta la institución. 
✓ Garantizar condiciones básicas de comodidad y seguridad a los acompañantes de   las 

mujeres en el trabajo de parto, parto y puerperio; al igual que para quienes acompañan 
a las niñas y los niños hospitalizados. 

✓ Garantizar servicio preferencial a madres, niñas y niños en cada uno de los momentos 
de la atención. 

 
✓ Proveer de un ambiente cómodo y seguro la sala de lactancia para las madres que 

necesiten apoyo durante este periodo. 
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✓ Asegurar que toda referencia y contra referencia de gestantes, madres, niñas o niños a 
otro nivel de atención se realice de manera oportuna e integral. 

✓ Brindar atención oportuna, cálida, y eficaz a las mujeres, niñas o niños víctimas de 
violencia física, sicológica o sexual. 

✓ Asegurar que la atención a las y los adolescentes sea especifica de acuerdo con su 
etapa de desarrollo. 

 
10. Diseñar estrategias y mecanismos de apoyo comunitario e institucional a las 
madres,  los padres y las familias, que aseguren la continuidad de las acciones 
desarrolladas    en las instituciones prestadoras de salud con los cuidados que las 
familias  y  los  grupos de apoyo brindan en el hogar y en la comunidad, a fin de 
promover la salud de madres, niñas y niños, prevenir la enfermedad, y favorecer el 
desarrollo infantil temprano y la atención integral de niñas y niños desde la gestación 
hasta los seis años. 
 
✓ Favorecer la creación de grupos y/o redes de apoyo intra y extra institucionales. 
✓ Favorecer la integración de los grupos y/o redes de apoyo de la comunidad a la 

institución. 
✓ Disponer de mecanismos efectivos para que las usuarias y los usuarios puedan ponerse 

en contacto con ellos. 
✓ Promocionar las Salas de Lactancia como sitios donde se apoya de manera permanente 

y exclusiva a las madres en la técnica de amamantamiento y de extracción y 
conservación de la leche materna entre otros. 

✓ Fortalecer las estrategias para apoyar y realizar seguimiento a las gestantes y madres 
en etapa de lactancia, mediante líneas telefónicas y visitas domiciliarias. 

✓ Contribuir con el proceso de capacitación a los grupos y/o redes de apoyo comunitario. 
✓ Socializar entre las usuarias y usuarios de la institución la existencia de estos grupos y/o 

redes de apoyo. 
✓ Promover la participación activa de los representantes de los grupos y/o redes de apoyo 

en el comité institucional. 
✓ Propiciar la participación de la E.S.E IMSALUD en actividades intersectoriales tendientes 

a mejorar la salud materna e infantil. 
 
7. COMUNICACIÓN 
 
La Política para Acoger la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia – 
IAMI, debe ser comunicada a todas las dependencias y procesos de la empresa. 
 
 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

8.1 Indicador de Seguimiento 
 

Para el seguimiento de la Política para Acoger la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer 
y de la Infancia – IAMI, la Empresa Social del Estado IMSALUD, determinó el presente 
indicador de gestión. 
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INDICADOR FORMULA 

Actividades realizadas Política para Acoger 
la Estrategia Instituciones Amigas de la 
Mujer y de la Infancia – IAMI. 

(Número de actividades ejecutadas en el 
periodo/ Número de actividades 
programadas en el periodo) * 100 

 
 
El seguimiento y evaluación de la Política para Acoger la Estrategia Instituciones Amigas 
de la Mujer y de la Infancia – IAMI, estará a cargo del Jefe de Promoción y Prevención de 
la empresa, quien presentará ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 
respectivo informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN AGUSTÍN RAMÍREZ MONTOYA 
Gerente ESE IMSALUD 
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