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INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA INFANCIA
- IAMI INTEGRAL -

DIEZ PASOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, LAS NIÑAS Y
LOS NIÑOS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA E
INFANTIL

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

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.
Capacitar a todo el personal que atiende a mujeres, niñas, niños,
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.
Brindar a las mujeres gestantes educación, atención oportuna y
pertinente para que puedan vivir satisfactoriamente su gestación y
prepararse para el parto, el puerperio y la lactancia materna,
incluyendo la adecuada nutrición, y la preparación para 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.
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 y el
inicio temprano de la lactancia materna dentro de la media hora
siguiente al parto.
Brindar orientación y ayuda a las madres y familiares acompañantes
sobre el cuidado de las niñas y niños recién nacidos, 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 dar orientación sobre
alimentación y cuidados en niñas y niños con condiciones especiales.
Así mismo facilitar el registro civil al nacimiento, garantizar la
consulta del recién nacido dentro de los 7 días siguientes al
nacimiento, la consulta posparto, la remisión
al control de
crecimiento y desarrollo y a los grupos comunitarios de apoyo.
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PASO 6

PASO 7

PASO 8

PASO 9

PASO 10

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 amamantados chupos ni
biberones y cumplir con el Código Internacional de Comercialización
de Sucedáneos de la Leche Materna y las normas nacionales que lo
adoptan.
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.
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.
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.
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.

