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GLOSARIO 

 
 

ACTITUDES: Forma de actuar de las personas. 
 
CONOCIMIENTOS: Aprehensión intelectual de una realidad o de una relación entre 
los objetos. Facultad con que nos relacionamos con el mundo exterior. 
 
CONSULTA: dictamen que se solicita o se da sobre algún asunto. 
 
EDAD FERTIL: Período de tiempo donde una mujer está propensa a quedar 
embarazada, se inicia con la menarquía y finaliza con la menopausia. 
 
IAMI: Institución Amiga de la Mujer y la Infancia 
 
LACTANCIA: periodo vital en que el niño se alimenta especialmente de leche. 
 
LACTANCIA MATERNA: Tipo de alimentación que consiste en que un bebé se 
alimente con la leche de su madre. 
 
MUJER: Persona del sexo femenino. La que ha llegado a la pubertad. 
 
PRACTICA: Ejercicio de cualquier arte o facultad, conforme a unas reglas. 
 
UNICEF: Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 
Infancia.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Tomado del Diccionario de la lengua  Real Española 

 



 
 

RESUMEN 

 

El  presente estudio es el planteamiento de un proyecto investigativo cuyo propósito 

es  determinar cuáles son los conocimientos que tienen las mujeres en edad fértil y 

su relación con la práctica de la lactancia materna que asisten a los diferentes 

programas de promoción de la salud  y  detección temprana de la E.S.E Hospital 

Divino Niño de la ciudad de Buga, identificando características demográficas, 

sociales y culturales, asociadas a estos. En cuanto a la metodología se realizó un 

estudio de tipo cuantitativo descriptivo, en un tiempo retrospectivo ya que se 

tomaron los conocimientos previos que tenía la población objeto de estudio; el 

instrumento que se utilizó para llevar a cabo la investigación fue una encuesta 

estructurada  en una plataforma virtual conformada por veintiséis preguntas, de las 

cuales identificaban aspectos sociodemográficos, socioculturales, conocimientos 

sobre lactancia materna y prácticas de lactancia materna, se aplicó a una población 

de 200 mujeres que cumplían con los criterios de inclusión que requería dicha 

investigación. El análisis se llevó a cabo por distribución porcentual en Excel donde 

se obtuvieron resultados tales como desconocimiento a nivel de los  tipos de 

lactancia materna, beneficios que esta trae para ellas tales como: pérdida de peso, 

mejoría de la anemia, prevención de la osteoporosis y del cáncer de ovario, de 

mama y la forma adecuada del almacenamiento de la leche materna para el 

suministro al bebe. Se identificó que el mayor porcentaje de mujeres conocían el 

tiempo de duración de la lactancia materna exclusiva y pertenecían a una familia 

nuclear. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: mujer, edad fértil, lactancia materna, prácticas de lactancia 

materna, conocimientos de lactancia materna. 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study is the approach of a research project whose purpose is to 

determine what knowledge that women of childbearing age and its relation to the 

practice of breastfeeding to attend the various programs of health promotion and 

early detection of E.S.E Hospital Divino Niño of the city of Buga, identifying 

demographic, social and cultural characteristics, associated with these. In terms of 

methodology of quantitative descriptive study was undertaken in a retrospective time 

as the background it was the study population were taken, the instrument used to 

conduct a survey research was structured in a virtual platform consists of twenty six 

questions which identified sociodemographic, sociocultural knowledge about 

breastfeeding and breastfeeding practices, applied to a population of 200 women 

who met the inclusion criteria requiring that research. The analysis was conducted 

by percentage distribution in Excel where such results were obtained as ignorance 

level of the types of breastfeeding benefits this brings to them such as weight loss, 

improvement of anemia , osteoporosis prevention and ovarian , breast and properly 

storing breast milk supply for the baby cancer. It was found that the highest 

percentage of women knew the duration of exclusive breastfeeding and belonged to 

a nuclear family.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: women of childbearing age, breastfeeding, breastfeeding practices, 

knowledge of breastfeeding. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La lactancia materna es un acto fisiológico e instintivo que se ha practicado desde 
los inicios de nuestros tiempos, es el pilar fundamental para la nutrición del niño 
hasta los seis meses en forma exclusiva y como complemento de otros alimentos 
hasta los dos años de edad según la Organización Mundial de la Salud (OMS), base 
única para el desarrollo físico y cognitivo del niño. 
 
El vínculo que se produce en el acto de la lactancia, favorece una mejor relación 
madre- hijo estableciéndose un fuerte lazo afectivo o apego que de acuerdo con la  
el rol materno es algo que debe aprender la madre y va a depender de su entorno 
social, familiar, cultural; es por eso que todos estos factores afectarán de una 
manera u otra a la lactancia materna exclusiva, actividad principal del rol materno. 
A su vez aporta la ventaja de costo nulo, ahorro de tiempo, trabajo y no necesita 
preparación. 
 
La leche materna se considera la mejor y más importante fuente nutritiva para el 
niño en los primeros cuatro a seis meses de vida. Entre las innumerables ventajas 
que se atribuyen figuran la prevención de enfermedades diarreicas agudas (EDA) 
en el primer año de vida, desarrolla protección contra  enfermedades alérgicas, 
favorece la adecuada nutrición del niño2 
 
De cada 100 niños que nacen en Colombia, tan solo  56  inician la lactancia materna 
en la primera hora de nacidos, práctica que puede ser mejorada si se tiene en cuenta 
que el parto institucional es de 95%. 
 

La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna de forma 

exclusiva durante los primeros seis meses de vida, esto garantiza un adecuado 

crecimiento y desarrollo de todos los niños y niñas. La lactancia materna en los 

primeros 6 meses provee todos los nutrientes y el agua, que el bebé necesita. 

 

La leche materna es la primera comida natural para los lactantes. Aporta toda la 

energía y los nutrientes que el niño necesita en sus primeros meses de vida, y sigue 

cubriendo la mitad o más de las necesidades nutricionales del niño durante el 

segundo semestre de vida, y hasta un tercio durante el segundo año. 3 

                                                           
2MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA filial ciencias médicas de la Habana hospital general docente Leopoldito 
Martínez san José de las lajas. Enlace: http://files.sld.cu/enfermeria-pediatria/files/2011/03/lactancia-
materna.pdf . (consultado 20 de febrero 2013)  
3MINSALUD MINISTERIO DE SALUD Y DE PROTECCIÓN SOCIAL. Enlace: 

http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ImportanciaLactanciaMaterna.aspx. (consultado 15 de febrero 2013) 
4REVISTA CUBANA DE ENFERMERÍA. Lactancia materna y gestión del cuidado. 
Enlace:http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03192011000400010&script=sci_arttext.  
 

http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/ImportanciaLactanciaMaterna.aspx
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El acto de amamantar es un derecho de toda mujer, esencial para la crianza de sus 
hijos/as. La lactancia materna, se ha considerado como una práctica beneficiosa 
para disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad infantil, ofrece satisfacción 
personal a la madre, la formación de un vínculo único con el niño.4 
 
Para cumplir con el  propósito de esta  investigación, se buscó identificar los 
conocimientos y prácticas de lactancia materna en mujeres en edad fértil, que 
asisten a los diferentes programas de promoción de la salud y detención temprana  
de la E.S.E  Hospital Divino Niño de la ciudad de Buga, ya que es significativo valorar 
la importancia que tiene para la salud, teniendo en cuenta los riesgos que supone 
el abandono de esta práctica natural, a un que se quiere imitar la leche materna   
esta es inigualable por ser un alimento que protege y contribuye al crecimiento y 
desarrollo de los bebes lactantes. 
 
En cuanto a la metodología utilizada en la investigación se realizó un estudio de tipo 
cuantitativo descriptivo, en un tiempo retrospectivo, a traves  de una encuesta 
conformada por 26 preguntas que fueron aplicadas a una población de 200 mujeres, 
posteriormente fueron analizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 



16 
 

JUSTIFICACION 

 
La protección, la promoción y el apoyo a la lactancia materna son una prioridad 
central en la atención de la primera infancia, porque constituye la fuente natural e 
idónea de alimentación de los bebés y niños pequeños. La lactancia materna 
exclusiva durante los primeros seis meses de vida y después de este tiempo, junto 
con una alimentación complementaria apropiada, aseguran el crecimiento y el 
desarrollo de los niños y niñas, cuenta con un desarrollo de intervenciones 
específicas sustentadas en la evidencia de su eficacia y desarrolla estrategias 
definidas para la protección de la primera infancia y materializa los derechos. 5 
 
El siguiente estudio aporta a la salud materna, al Hospital Divino Niño, a la 
comunidad y a la línea de investigación ya que con esta podemos implementar 
medidas de promoción y prevención para disminuir el índice de enfermedades 
infantiles, fortalecer el vínculo afectivo entre madre e hijo y promover una óptima 
lactancia por parte de la madre, debido a esto es necesario volver a insistir en estas 
estrategias e iniciativas de bajo costo que salvan vidas y mejoran el bienestar de las 
mujeres, de la niñez y las familias.6 
 
 
Por otro lado esta investigación busca dar respuesta a la adopción de ciertas 
prácticas con efecto en su propia salud y la de los demás, como es el caso del 
amamantamiento, que ha sido y será un propósito valido de investigación de la salud 
pública.  
 
 
 

 

 
  

                                                           
5UNICEF. Plan Decenal Lactancia Materna 2010-2020. Enlace: 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF. (consultado 15 de febrero 2013) 
 
6UNICEF. IAMI “Instituciones amigas de la mujer y la infancia. Enlace: 
http://www.unicef.org.co/Lactancia/IAMI.htm. (consultado 15 de febrero 2013) 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF
http://www.unicef.org.co/Lactancia/IAMI.htm
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1. CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LA LACTANCIA MATERNA EN 
MUJERES EN EDAD FERTIL 

1.1. TEMA 

 
Conocimientos y prácticas de la lactancia materna en mujeres en edad fértil 
 

1.2. LINEA 

 
Salud y cuidado 
 
 

1.3. TÍTULO 

 
Conocimientos que tienen las mujeres en edad fértil y su relación con la práctica de 
la lactancia materna 
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2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
 

La lactancia materna es una medida importante de salud pública que tiene 
beneficios importantes tanto para la madre como para el hijo; es el mejor y único 
alimento que una madre puede ofrecer a su hijo tan pronto nace, no solo por su 
contenido nutricional, sino también por su contribución emocional, ya que el vínculo 
afectivo que se establece entre la madre y su bebé constituye una experiencia 
especial, singular e intensa, que vincula al padre y a la familia.7 
 
Publicaciones realizadas por la Revista Chilena de Nutrición “conocimientos, 
actitudes y prácticas relacionados con lactancia materna en mujeres en edad fértil 
en una población vulnerable” en el año 2008,  96 (24,0%) de las participantes del 
estudio arrojaron  que esperarían dos horas o más, después del nacimiento, para 
iniciar la lactancia, cabe resaltar que la lactancia materna debe iniciarse 
inmediatamente después del nacimiento del niño-a. El mismo estudio muestra que 
para el 97,9% de las mujeres, dar Lactancia Materna trae beneficios para su hijo, 
entre ellos, ayudar al crecimiento del bebé (44,7%), evitar enfermedades (43,6%), 
favorecer el vínculo afectivo (7,4%) y otros (4,3%). 
 
Además, la mayoría de participantes refirieron conocer que la lactancia materna 
tiene  beneficios para ellas (53,1%) como: evitar el cáncer de mama (29,4%), 
favorecer el vínculo afectivo madre-hijo (25,5%), descongestionar las mamas 
(21,6%) y ahorrar dinero (11,8%). Para el 63,5% de las mujeres encuestadas, el 
calostro es necesario para la alimentación del bebé, frente a un 6,3% que considera 
lo contrario. 
 
Frente a los métodos de conservación de la leche materna, un 49,0% de las 
participantes no los conocía. Acerca del lugar indicado para conservar la leche 
materna extraída el 69,4% cree que se debe conservar en el refrigerador, el 17,6% 
a temperatura ambiente y el 12,9% en el congelador. 
 
De los tipos de leche, diferentes a la leche materna, las mujeres encuestadas creen 
que la leche de vaca sería la mejor opción en un 80,2% de los casos, mientras el 
19,8% seleccionó a las fórmulas lácteas infantiles. 
 
Se evaluaron los conocimientos sobre el método correcto de extracción de leche 
materna, y el 42,7% afirmó que no conocía el método.  Sólo el 25.0% de las madres 
sabían cómo tratar las dificultades presentadas durante el amamantamiento, el 
33,3% tenía conocimientos sobre tratamiento en caso de mastitis o infección de las 

                                                           
7 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Lactancia materna y Nutrición. Enlace: 
http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Lactancia-materna-y-nutrici%C3%B3n.aspx. (consultado 5 marzo de 
2013)  

http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Lactancia-materna-y-nutrici%C3%B3n.aspx
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mamas, el 25,0% en caso de pezones congestionados, o dolor en los pezones y 
grietas y el 8,3% en caso de pezones invertidos o insuficiente producción de leche.8 
 
De igual manera  la revista Población y Salud en Mesoamérica en un artículo sobre 
“Lactancia materna versus lactancia artificial en el contexto colombiano”  publicado 
en el año 2011 muchas son las mujeres que a pesar de conocer los beneficios de 
la leche humana pueden no implementar y mantener la lactancia materna o la 
suspenden seguramente a causa de determinados factores de orden individual 
como ser percepciones y creencias de las madres. Aunque lo recomendable es que 
la lactancia materna sea exclusiva, suministrada inmediatamente después del parto 
y a libre demanda del niño, una insuficiente educación prenatal, el trabajo y los 
diferentes roles asumidos por la madre, los inconvenientes entre las políticas y las 
prácticas en lactancia y la elaboración de sucedáneos de la leche materna pueden 
provocar una interrupción precoz de la lactancia natural.9 
 
De acuerdo con los razonamiento que se han venido  realizando nos damos cuenta 
que en Colombia también se presenta   la misma  problemática. Ante la situación 
planteada,  profamilia realiza un estudio a nivel nacional  sobre lactancia materna y 
alimentación complementaria,  manifestando que amamantar ha sido una práctica 
más generalizada entre mujeres de poco nivel de instrucción formal y residentes en 
zonas rurales. Paulatinamente ha ido incrementando tanto la duración total de 
lactancia materna como de la lactancia exclusiva, así como el porcentaje de mujeres 
que inician el amamantamiento, con incrementos interesantes entre mujeres 
universitarias y residentes en grandes ciudades. 
 
La mayoría de mujeres colombianas (97%) inició el amamantamiento de su hijo, el 
mayor número de mujeres inicia lactancia en San Andrés y Nariño 
 
El (49 %) de las mujeres informó haber puesto el niño al pecho en la primera hora, 
(22%) empezó en las primeras 24 horas y el restante 29 por ciento en los primeros 
3 días. Se tiende a iniciar tempranamente, durante la primera hora de nacimiento 
en la subregión de Cauca y Nariño sin litoral y el Departamento de Casanare. 
También lo hacen con mayor frecuencia mujeres de niveles bajo y alto de riqueza, 
con más años de educación formal y si sus hijos nacen en la casa.10 
 
 
Al revisar las estadísticas municipales de Buga en materia de nacimientos, edad de 
las madres gestantes, tiempo de lactancia, entre otros aspectos, surge una gran 
                                                           
8 Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
Sistema de Información Científica. Revista Chilena de Nutrición. Conocimientos, actitudes y prácticas 
relacionados con lactancia materna en mujeres en edad fértil en una población vulnerable. Enlace 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46935106.  
9 Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,  Población y Salud en Mesoamérica Enlace: 
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=446.  
10PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS. Enlace: 

http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46935106
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=446
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preocupación por parte de los administradores públicos: ¿Qué está pasando? Y no 
es para menos, en Buga cada año en promedio, se registran 1700 embarazos de 
los cuales el 34%, según las cifras de la ESE Hospital Divino Niño, son en 
adolescentes y el 25% tienen desnutrición. Así, de los 1550 nacimientos anuales el 
30% son bebés de bajo peso (menor de 2.500 gramos). 
 
 El estado debe dar solución pronta a esta problemática y para ello el Alcalde 
Municipal de Buga, licenciado John Harold Suárez Vargas, ha tomado como marco 
la Política Nacional de Primera Infancia y los Objetivos del Milenio, establecidos por 
la Presidencia de la República, para desarrollar un Programa Municipal denominado 
“Del Vientre a Siempre” que fue lanzado a la comunidad el 8 de marzo de 2012. 
 
Se busca atender a las madres gestantes, apoyar la lactancia materna, propiciar las 
mejores condiciones para el desarrollo de los niños, evitar la morbi-mortalidad, y 
aportar al desarrollo psico-social de los infantes desde acciones multisectoriales, 
con el fin de que cada vez la población goce de mayores beneficios. 
 
Según afirman los profesionales de la salud, desde el vientre materno inicia la buena 
nutrición de los niños y el desarrollo de lazos de afecto y socialización. Al nacer, el 
tiempo de lactancia estrecha el vínculo madre-hijo que lo prepara para enfrentar con 
mejores herramientas la vida.11 
 
Con respecto a la situación anteriormente mostrada se permite plantear la siguiente 
pregunta de investigación: 
 
 

2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 
¿Cuáles son algunas características demográficas, sociales y culturales que 
influyen en  los conocimientos que tienen las mujeres en edad fértil y su relación 
con la práctica de la lactancia materna, que asisten a los diferentes programas de 
promoción de la salud  y detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño de la 
ciudad de Buga en el periodo de junio a Diciembre de 2013? 
 

 

 

                                                           
11ESE Hospital Divino Niño Guadalajara de Buga. “Del Vientre A  Siempre” reto social de la administración 
municipal. Enlace: http://www.hdn.gov.co/contenido/delvientresiempre. (consultado 10 de marzo de 2013) 

http://www.hdn.gov.co/contenido/delvientresiempre
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3. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Identificar cuáles son algunas características demográficas, sociales y culturales 
que influyen en los conocimientos que tienen las mujeres en edad fértil y su relación 
con la práctica de la lactancia materna, que asisten a los diferentes programas de 
promoción de la salud y detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño de la 
ciudad de Buga en el periodo de Junio a Diciembre de 2013. 
 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Identificar algunas características demográficas, sociales y culturales de las 
mujeres en edad fértil que asisten a los diferentes programas de promoción 
y detección. 

 
 

 Identificar los conocimientos que tienen las mujeres en edad fértil sobre 
lactancia materna. 

 
 

 Describir las prácticas de lactancia materna en la población objeto de estudio. 
 
 

 Analizar y relacionar  los conocimientos y las prácticas de lactancia materna 
de las mujeres en edad fértil que asisten a los diferentes programas de 
promoción y detección. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
Según la OMS es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la 
supervivencia de los niños, es la lactancia materna, óptima previene la malnutrición 
y puede salvar la vida a cerca de un millón de niños; es ideal para los recién nacidos 
y lactantes, pues les aporta todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo 
sano. Además es inocua y contiene anticuerpos que ayudan a proteger al lactante 
de enfermedades frecuentes como la diarrea y la neumonía, que son las dos causas 
principales de mortalidad infantil en todo el mundo.12 
 
Por otro lado la UNICEF considera que la lactancia natural es clave para la 
supervivencia infantil, El primer requisito para que la lactancia sea exitosa es que la 
madre reciba información completa, eficaz y amable de parte del personal de salud 
para que pueda tomar una opción libre. Esto le dará confianza en que puede 
amamantar a su hijo. En seguida necesita recibir estímulo y apoyo familiar y social, 
en especial del esposo o compañero y de la familia, pero también de la gente amiga, 
de los grupos organizados de mujeres que dan apoyo madre a madre para la 
lactancia y la crianza, de los medios de comunicación y de las organizaciones 
patronales en los sitios de trabajo. De este modo se favorecen las condiciones 
sociales que hacen posible la práctica de la lactancia materna: nutrición, salud, 
apoyo en las tareas del hogar, mensajes sociales a través de los medios y 
cumplimiento a la legislación laboral.  
 
Sin embargo, más del 60% de las madres no amamantan exclusivamente a sus 
hijos durante los cruciales seis primeros meses de vida. No alimentar 
adecuadamente a los niños en sus dos primeros años suele ocasionar daños 
permanentes. 
 
"Lo que nos interesa es crear conciencia sobre la importancia de la lactancia 
materna exclusiva. Los bebés que no son alimentados exclusivamente con leche 
materna se exponen a contraer una serie de enfermedades, pues su sistema 
inmunológico demora más en madurar. Esos pequeños no responden igual de bien 

                                                           
12ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Enlace: http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es/. 
(consultado 3 de mayo de 2013)  
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a las vacunas y corren el riesgo de contraer en el futuro diversas enfermedades 
crónicas y hasta cáncer".13 
Si todos los niños y niñas fueran alimentados exclusivamente con lactancia desde 
el nacimiento, sería posible salvar cada año aproximadamente 1.5 millones de 
vidas. Y esas vidas no sólo se salvarían, sino que mejoraría sus condiciones 
actuales, debido a que la leche materna es el alimento perfecto para el niño durante 
los primeros seis meses de vida en forma exclusiva y hasta los dos años en forma 
complementaria. 
 
Ventajas para el niño en los dos primeros años: 
 

 El calostro es la primera leche que produce la madre después del parto, lo 
protege contra infecciones, enfermedades y es un laxante natural para el 
recién nacido. 
 

 La leche materna garantiza el crecimiento, desarrollo e inteligencia del niño 
y fortalece el vínculo afectivo.  

 
 

 La leche materna protege al niño de alergias, enfermedades de la piel, 
desnutrición, obesidad, diabetes juvenil y deficiencia de micronutrientes. 

 
Ventajas para la mujer: 
 

 Disminuye la hemorragia posparto, la anemia y la mortalidad materna. 
 

 Disminuye el riesgo de cáncer en el seno o en los ovarios. 
 

 La lactancia incrementa el amor entre la madre, el hijo y la familia. 
 
Ventajas para la familia: 
 

 Disminuye el riesgo de enfermedad de los niños y las niñas. 
 

 Se ahorra dinero al no comprar otras leches, teteros chupos y combustible. 
 

 La lactancia materna integra la familia, promueve el amor y genera cultura. 
 
 
 
 

                                                           
13UNICEF Lactancia materna, la mejor opción para los bebés Enlace: 

http://www.unicef.org/spanish/nutrition/index_27817.html. (consultado 5 de mayo de 2013) 

http://www.unicef.org/spanish/nutrition/index_27817.html
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Ventajas para el país: 
 

 Disminuye los gastos en salud. 
 Las madres que amamantan, contribuyen a que el país tenga niños más 

sanos, inteligentes y seguros de sí mismos.14 
 

En Colombia, el Ministerio de la Protección Social, las entidades territoriales de 
salud, las EPS, ARS, ESE, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF y 
ONG que trabajan por la nutrición, conocen la Iniciativa IAMI y pueden brindar 
información acerca de la manera de poner en práctica los 10 pasos.  
 
Se inicia en el año de 1991 con el Plan Nacional de Lactancia Materna, formulado 
en respuesta a los compromisos adquiridos por el país en la Cumbre Mundial de la 
Infancia. Constituyó la estrategia eje del Plan con el propósito de recuperar la 
beneficiosa práctica de la lactancia materna y disminuir las altas tasas de morbilidad 
y mortalidad infantil, derivadas del consumo inadecuado de fórmulas infantiles y del 
inicio precoz de alimentos complementarios. Si bien los muy conocidos “Diez pasos 
hacia una lactancia exitosa” fueron diseñados para promover, proteger y apoyar la 
lactancia materna, su puesta en marcha en las instituciones de salud con atención 
materna e infantil, fue demostrando la gran potencialidad de la estrategia como 
integradora de los procesos de gestación, parto, puerperio, crecimiento y desarrollo 
infantil, lo cual necesariamente condujo a plantear el tema de la calidad de la 
atención. 
 
Con el concurso de entidades y de numerosas personas, profesionales y personal 
de salud de muchos lugares del país, se han dado desarrollos en este sentido, que 
hoy permiten tener una concepción más holística de la IAMI, como herramienta para 
garantizar los derechos de las madres y de la infancia, entre ellos el derecho al más 
alto nivel de alimentación y nutrición, así como para el mejoramiento de la calidad 
de la atención que se ofrece a estos grupos poblacionales en las instituciones de 
salud.15 
 
Esta estrategia se establece  con el fin  de  motivar a las instituciones de salud a 
mejorar sus prácticas de atención en salud y nutrición materna e infantil, siguiendo 
los principios de universalidad, igualdad y no discriminación, participación e 
inclusión, responsabilidad social y rendición de cuentas. 
 
Dando como aporte al conocimiento y recuperación de experiencias y de trabajo en 
equipo, que  concluye con un replanteamiento de los 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 

                                                           
14 UNICEF, Óp. Cit.  Ventajas de la Lactancia Materna Enlace: http://www.unicef.org.co/Lactancia/ventajas.htm. 
(consultado  7 de mayo de 2013) 
15 UNICEF. IAMI “Instituciones amigas de la mujer y de la infancia” Enlace: 
http://www.unicef.org.co/Lactancia/IAMI.htm. (consultado 7 de mayo de 2013) 

http://www.unicef.org.co/Lactancia/ventajas.htm.%20(consultado
http://www.unicef.org.co/Lactancia/ventajas.htm.%20(consultado
http://www.unicef.org.co/Lactancia/IAMI.htm
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estrategia, que  brinde más y mejores herramientas para la atención con calidad, 
continuidad e integralidad de las madres, niñas y niños del país. 
 
En Colombia la Iniciativa “Hospitales Amigos de los Niños” ha tenido un gran 
avance  conceptual y metodológico que responde a las necesidades del país y ha 
formulado una propuesta más amplia y armónica. Hoy, ésta estrategia se ha 
posicionado como un instrumento para el mejoramiento continuo de la calidad de 
los servicios de la salud materna e infantil, que es aplicable a instituciones tanto 
ambulatorias como hospitalarias de cualquier nivel de complejidad, y conjuga 
los diferentes indicadores tanto de estructura como de proceso y de resultado que 
son pertinentes en la atención de esta población. 
 
Esta estrategia es una iniciativa propuesta al país por Unicef para motivar a las 
instituciones de salud a mejorar sus prácticas de atención en salud y nutrición 
materna e infantil, siguiendo los principios de universalidad, igualdad y no 
discriminación, participación e inclusión, responsabilidad social y rendición de 
cuentas.  
 
 
Los Diez Pasos de la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia: 
 
 
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, con enfoque de derechos y perspectiva diferencial, 
que garanticen la integralidad, calidad, y continuidad de la atención en los servicios 
y programas dirigidos a gestantes, madres, niñas y niños  menores de 6 años y que 
se ponga sistemáticamente en conocimiento de todo el personal de la institución. 
 
Paso 2: Preparación técnica, conceptual y práctica en salud y nutrición del personal 
de la institución: Capacitar a todo el personal que atiende la población materna e 
infantil, de tal forma que esté en condiciones de poner en práctica la política 
institucional de salud y nutrición en favor de la mujer y la infancia, dentro del marco 
de los derechos humanos, el enfoque diferencial y la perspectiva de género. 
 
Paso 3: Educación, información y atención en salud y nutrición a las 
gestantes, mujeres en periodo de lactancia materna y sus familias: Brindar a las 
mujeres gestantes y sus familias, educación y atención oportuna y pertinente para 
que puedan vivir satisfactoriamente su gestación, prepararse para el parto, 
el puerperio y la lactancia materna, incluyendo la preparación para el cuidado en 
salud y nutrición de sus hijas e hijos, con énfasis en los recién nacidos, favoreciendo 
el ejercicio de sus derechos, la participación familiar y en especial 
la corresponsabilidad del padre en la crianza. 
 



26 
 

Paso 4: Trabajo de parto y parto con calidad y calidez: 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. 
Paso5: Educación y atención con calidad y calidez en el puerperio al binomio madre-
hija-hijo: Brindar orientación y ayuda efectiva a las madres, padres y otros 
cuidadores sobre la promoción, protección y atención en salud, nutrición de las 
madres y de las niñas y niños recién nacidos, sean sanos o enfermos, con 
especial atención a las familias más vulnerables. Así como facilitar el registro civil al 
nacimiento y los controles posparto a la  madre y al recién nacido. 
 
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, a libre demanda durante los primeros seis meses de vida, y con 
alimentación complementaria adecuada hasta los dos años de edad y más. No 
suministrar a las niñas y niños chupos ni biberones y cumplir con el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, las 
resoluciones posteriores que lo actualizan o modifican y la norma nacional que 
reglamenta la comercialización de alimentos para lactantes, niñas y niños 
pequeños. 
  
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. Además permitir la presencia permanente de un familiar 
en los casos de hospitalización de todas las niñas y niños. 
 
Paso 8: Atención Integral en salud y nutrición a las niñas y los niños para 
su adecuado crecimiento y desarrollo: Proveer atención integral en salud y nutrición 
a todas las niñas y niños menores de seis años que acuden a la institución, 
asegurando el seguimiento dinámico del crecimiento y el desarrollo, la intervención 
oportuna de las alteraciones detectadas, y la orientación efectiva a madres, padres 
y sus familias sobre los cuidados acordes con la edad y condición de cada niña o 
niño atendido, respetando la diversidad y las diferencias. 
 
Paso9: Entornos protectores y espacios amigables: Garantizar entornos protectores 
y espacios amigables en toda la institución, partiendo del reconocimiento de 
las usuarias y usuarios de los servicios como sujetos de derechos, a quienes se les 
garantiza la educación para la promoción de la salud, la lactancia materna, la 
nutrición y la alimentación adecuadas, y la prevención de la enfermedad. Así mismo, 
la información veraz, oportuna, completa y libre de presiones comerciales o de 
cualquier tipo, la no discriminación, la participación y el trato digno para todas las 
madres, padres, niñas, niños y familias que acuden a la institución. 
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Paso 10: Continuidad en el cuidado de la salud y nutrición más allá de la 
IPS: Disponer de mecanismos y estrategias de apoyo institucional y comunitario que 
favorezcan la continuidad de las acciones desarrolladas en los diferentes 
servicios institucionales, con las acciones que madres, padres, familias y cuidadores 
realizan en sus hogares y comunidades, con el fin de favorecer el desarrollo 
infantil temprano de todas las niñas y niños.16 
 
Por otro lado las mujeres deben de tener una serie de  conocimientos y prácticas 
frente a lo que significa  lactancia materna. 
 
Los conocimientos son un conjunto de información almacenada mediante la 
experiencia o el aprendizaje, o a través de la introspección. En el sentido más amplio 
del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser 
tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo.17 
 
Las mujeres en edad fértil deben de tener una serie de instrucciones  para afrontar 
un embarazo, estas deben ser encaminados a la lactancia materna, ya  que esta 
provee al bebé del mejor alimento, fortaleciendo sus defensas naturales y creando 
un fuerte lazo afectivo que beneficia la salud física, mental y emocional tanto de las 
mamás como de sus bebes. 
 
Esta debe ser iniciada lo más pronto posible, de preferencia, de 10 a 20 minutos 
después del parto, momento en el cual el bebé ya es capaz de encontrar el pecho 
materno e iniciar la succión. Alimentar al recién nacido pronto y a libre demanda, 
estimula la producción de leche materna y garantiza suficiente contacto piel a piel 
con el bebé. 
 
Muchas mujeres desconocen estos beneficios debido a infinidad  de factores que 
afectan negativamente la práctica de la lactancia materna, entre ellas se encuentran 
principalmente la introducción en la alimentación de leches de fórmula o diferentes 
alimentos, como agua, jugos, sopas, lecha de vaca, entre otros, durante los 
primeros seis meses de vida del bebé. 
 
Piensan  que el bebé siente sed y la leche materna no es suficiente para suplir esa 
necesidad o que el niño queda con hambre, por lo que le proporcionan algún otro 
alimento.  
 

                                                           
16 Ibíd. p. 14 
17Diccionario - Definición de conocimiento Enlace: http://definicion.de/conocimiento/#ixzz2RrePSw (consultado 

8 de mayo de 2013) 

 

 

http://definicion.de/conocimiento/#ixzz2RrePSw
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También opinan que la cultura del biberón interfiere con el correcto 
amamantamiento, pues no llega a satisfacer todas las necesidades del niño. 
 
La madre puede decidir no darle leche materna a su bebé como respuesta a las 
presiones sociales respecto a la opinión de no perder su belleza o a la falta de 
conciencia de los beneficios que le concede a su hijo y a ella misma, algunas madres 
sienten vergüenza al amamantar a sus bebés en público, por lo que no se satisface 
el deber de lactar por libre demanda, sino cuando la madre lo determine. Las 
mujeres trabajadoras tienen serias dificultades en sus lugares de trabajo para 
realizar las prácticas adecuadas de lactancia materna. Muchas de ellas están bajo 
grandes presiones, puesto que el cumplimiento de la jornada laboral y el tiempo de 
transporte desde el hogar y hasta éste interrumpen el amamantamiento o lo reducen 
a proporciones no ideales.  
 
En ocasiones no se cumple con la normatividad que favorece la lactancia materna; 
en especial son perjudicadas las madres que hacen parte del sistema de trabajo 
informal. 
 
La madre se puede sentir inconforme con su cuerpo y querer que pronto disminuya 
la producción de leche para recuperar la forma de sus senos. Puede suceder que la 
leche disminuya su producción o se “seque”, debido a que la madre no proporciona 
la leche materna a su hijo con la frecuencia adecuada.  
 
Las experiencias negativas, propias o ajenas pueden influir en la disminución o 
interrupción consciente de la lactancia.18 
 
La práctica de amamantamiento se va desarrollando con el paso de los días 
mientras se alimenta al bebe, durante la alimentación con seno materno se 
establece entre la madre y el niño un lazo que se va consolida como un vínculo 
afectivo cuando existe un amor reciproco entre el recién nacido y su madre. Este 
vínculo será la base sobre la cual se desarrollaran los demás vínculos que 
establecerá el ser humano con las demás personas a lo largo de vida. 
 
Las mujeres deben de conocer los tipos de lactancia que existen tales como: 
 
Lactancia materna exclusiva: es alimentar al infante solo con pecho materno hasta 
los seis meses de edad, sin la necesidad de introducir líquidos, ni comida sólida al 
infante debido a que a esta edad del menor la leche materna contiene todos los 
macro y micro nutrientes necesarios para el organismo del menor. 
 

                                                           
18l PLAN DECENAL LACTANCIA MATERNA 2010-2020 Enlace: 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Beneficiarios/Nutricion-
SeguridadAlimentaria/LactanciaMaterna/PlanDecenaldeLactanciaMaterna2010-2020Nov17de2010.pdf 
(consultado 10 de mayo de 2013) 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Beneficiarios/Nutricion-SeguridadAlimentaria/LactanciaMaterna/PlanDecenaldeLactanciaMaterna2010-2020Nov17de2010.pdf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Beneficiarios/Nutricion-SeguridadAlimentaria/LactanciaMaterna/PlanDecenaldeLactanciaMaterna2010-2020Nov17de2010.pdf
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Lactancia materna predominante: el infante recibe lactancia materna pero además 
recibe otros líquidos como el agua, o bebidas a base de agua como el té, 
predominando la leche materna. 
 
Alimentación con biberón: no se pone al pecho al infante sino un biberón o pacha y 
lo que se le proporciona puede ser cualquier líquido incluida la leche materna 
extraída.  
 
Alimentación artificial: se alimenta al infante por medio de sucedáneos de la leche 
materna o bien por medio de alimentos sólidos. No recibe nada de leche materna.  
 
Lactancia materna parcial: se le proporciona pecho al infante pocas veces, lo que 
predomina son los sucedáneos de la leche materna y los alimentos sólidos.  
 
Alimentación complementaria oportuna: es cuando al  infante se le introducen 
alimentos de todo tipo pero después de los seis meses de edad; y siempre se le da 
pecho materno hasta los dos años de edad.  
 
Las técnicas de amamantamiento son el éxito de la lactancia materna depende de 
varios factores: 
 
Amamantar lo más pronto posible después del parto y con tanta frecuencia como el  
bebé desee, facilitar la proximidad del  bebé y la madre, en el lugar de separarlos, 
conocer y prevenir las dificultades más comunes que pueden surgir durante la 
lactancia. Un elemento esencial para un buen amamantamiento es el método 
empleado por la madre para colocar a su bebé al pecho y ajustar su boca alrededor 
de la aréola y el pezón dándole una buena posición al  bebe cuando se está 
alimentando. Él bebe debe de estar en una posición correcta,  la cabeza y el cuerpo 
deben estar en línea recta, la cara del bebe debe mirar el pecho, con la nariz frente 
al pezón, la madre debe mantener el cuerpo del bebe cerca del de ella, si él bebe 
es un recién nacido, debe darle apoyo a las nalgas y no solamente a la cabeza y los 
hombros.19 
 
El cuidado de los senos durante la práctica  del  amamantamiento  es de gran 
importancia ya que experimentarán ciertos cambios normales mientras amamanta 
el bebé. A veces surgen problemas con los senos y los pezones durante la lactancia. 
Estos podrían ser cambios  normales y algunos podrían ser problemáticos. El 
cuidado de los senos puede ayudarle a evitar y mantener bajo control ciertos 
problemas, de modo que tanto la madre como el bebé disfruten de los beneficios de 
la lactancia materna. 
 

                                                           
19 UNICEF. TECNICAS DE AMAMANTAMIENTO Dra. Verónica Valdés Enlace: 
http://www.unicef.cl/lactancia/docs/mod02/TECNICAS%20DE%20AMAMANTAMIENTO1.pdf. ( consultado 11 
de mayo de 2013) 

http://www.unicef.cl/lactancia/docs/mod02/TECNICAS%20DE%20AMAMANTAMIENTO1.pdf
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Durante los primeros días posteriores al nacimiento del bebé, el cuerpo producirá 
una pequeña cantidad de leche materna, llamada calostro.  Comenzará a producir 
la leche madura dentro de 2 a 5 días. Es posible que la leche madura tarde hasta 
10 días en bajar. Los  senos dejarán de sentirse llenos cuando  se amamanta al 
bebé. Es posible que sienta un hormigueo cuando sale la leche de los senos 1 o 
más veces mientras amamanta al bebé. Esta sensación se conoce como el reflejo 
de bajada de leche. Pasados 7 o más días, es posible que no sienta los senos tan 
llenos. Los pezones se deberían de ver iguales que antes de comenzar a 
amamantar. Es buena señal si siente los senos llenos antes de amamantar y vacíos 
después de alimentar al bebé. 
Los principales problemas que  se pueden  tener con los senos durante la lactancia 
son: 
 
Dolor en los pezones: es posible que le duelan cuando comience a amamantar. 
 
Obstrucción de conductos lactíferos: Se forman bultos dolorosos en los senos. Es 
posible que los conductos lactíferos se obstruyan si los senos no se vacían por 
completo cuando amamanta al bebé. 
 
Congestión mamaria: es posible que se le inflamen y le duelan los senos cuando 
baje la leche poco después de que empiece a amamantar. Esto se conoce como 
ingurgitación o congestión mamaria. 
 
Infecciones mamarias: cuando los conductos lactíferos se obstruyen o los senos 
están congestionados, es posible contraer una infección mamaria llamada mastitis. 
Como resultado de la mastitis, los senos se enrojecen, se inflaman y duelen.  
 
Las medidas para prevenir y controlar los problemas con los senos durante la 
lactancia: 
 
Aprender  a colocar al bebé para que se prenda del pecho correctamente: Para que 
el bebé se prenda correctamente, asegúrese de que su boca cubra la mayor parte 
de la areola. No debería prenderse solamente del pezón. El bebé está en la posición 
correcta si usted se siente a gusto y no siente dolor.  
 
Amamantar al bebé de forma regular: Alimentar al bebé de 8 a 12 veces al día. Es 
posible que deba despertarlo para darle de comer durante la noche. Puede 
amamantarlo con 1 o ambos senos cada vez. 
Lavado de los senos: Lávese los pezones diariamente con agua tibia. No usar jabón 
ni cremas que puedan contener alcohol que ya que  resecan la piel.20 

                                                           
20 Famili Doctor Org. Información para la familia - Lactancia: algunas indicaciones que pueden ayudarla a 
comenzar por un buen camino. Enlace: http://familydoctor.org/familydoctor/es/pregnancy-newborns/caring-for-
newborns/breastfeeding-formula/breastfeeding-hints-to-help-you-get-off-to-a-good-start.html. (consultado 6 de 
mayo de 2013) 

http://familydoctor.org/familydoctor/es/pregnancy-newborns/caring-for-newborns/breastfeeding-formula/breastfeeding-hints-to-help-you-get-off-to-a-good-start.html
http://familydoctor.org/familydoctor/es/pregnancy-newborns/caring-for-newborns/breastfeeding-formula/breastfeeding-hints-to-help-you-get-off-to-a-good-start.html
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4.2. MARCO LEGAL 

 

4.2.1. Marco Normativo Internacional 

 
 
Según la UNICEF del 1 al 7 de agosto se celebra en el mundo la semana mundial 
de la lactancia materna. Lo auspicia la Alianza Mundial pro Lactancia Materna 
(WABA), que es una  alianza mundial de redes y organizaciones que protegen, 
promueven y apoyan la lactancia materna, y que tiene status consultivo con UNICEF 
y con el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC). 
 
En 1979, ante la disminución de las tasas de lactancia materna a nivel mundial, 
UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), organizaron una reunión 
sobre la alimentación del lactante y niño pequeño. El resultado fue la recomendación 
de un Código Internacional para controlar las prácticas de comercialización de 
fórmulas infantiles y otros productos utilizados como sucedáneos de la leche 
materna, es decir, como sustitutos parciales o totales de la leche materna. 
 
En Mayo de 1981, la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) aprobó el Código 
Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna.  
 
Desde 1981, 24 países adoptaron el código en su totalidad o parcialmente y otros 
27 países incorporaron a su legislación nacional muchas de las normas allí 
estipuladas. 
 
La Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 en Roma, definió que una de las 
principales estrategias para disminuir el hambre y la desnutrición es a través de 
fomentar la lactancia materna, concluyendo que una de las acciones para aumentar 
los índices de la lactancia materna en el mundo es la implementación del monitoreo 
del Código Internacional. Dicho Código, 25 años después, sigue siendo “la piedra 
angular” para las autoridades de salud pública en regular algunas normas básicas 
como: 
 
 

 No anunciar sucedáneos de leche materna, biberones, ni tetinas 
 

 No obsequiar muestras gratuitas a las madres 
 

 No realizar promociones en los sistemas de salud, que incluye no ofrecer 
suministros de fórmula gratis o a bajo costo 
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 No permitir que se entreguen donaciones o muestras gratuitas a las/los 
trabajadoras/os de la salud 

 No utilizar fotografías de bebés, ni palabras que idealicen la alimentación 
artificial en las etiquetas de los productos; la información provista a las / los 
trabajadoras/es de la salud debe ser científica y objetiva 

 
 La información sobre alimentación artificial, incluyendo la que aparece en 

las etiquetas, deberá explicar los beneficios y superioridad de la lactancia 
materna y alertar sobre los peligros relacionados con la alimentación 
artificial21 
 
 

4.2.1.1. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela el 12  

de julio de 2007 

 
 
Firma la ley de promoción y protección de la lactancia materna que tiene por objeto 
promover, proteger y apoyar la lactancia materna, como el medio ideal para la 
adecuada alimentación de los niños y niñas, a los fines de garantizar su vida, salud 
y desarrollo integral. 
 
Artículo 2  derecho a la lactancia materna: 
 
Todos los niños y niñas tienen derecho a la lactancia materna en condiciones 
adecuadas que garanticen su vida, salud y desarrollo integral. Así mismo, las 
madres tienen derecho a amamantar a sus hijos e hijas, con el apoyo y colaboración 
de los padres. 
 
Los padres y demás integrantes de la familia deben alentar y brindar todo el apoyo 
necesario para que las madres puedan ejercer el derecho humano previsto en este 
artículo en beneficio de sus hijos e hijas. 
 
El Estado, con la participación solidaria de las comunidades organizadas 
promoverá, protegerá y apoyará la lactancia materna exclusiva a libre demanda de 
los niños y niñas hasta los seis meses de edad y, la lactancia materna con 
alimentación complementaria oportuna, adecuada; inocua y debidamente 

                                                           

21UNICEF.1-7 de Agosto: Semana Mundial de la Lactancia Materna Enlace: 
http://www.unicef.org/lac/flash/DW/lactancia_materna.htm. (consultado 5 de mayo de 2013) 

 

 

http://www.unicef.org/lac/flash/DW/lactancia_materna.htm
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administrada hasta los dos años de edad. El ministerio con competencia en materia 
de salud podrá incrementar esta edad mediante resolución especial. 
Artículo 3 derecho a información sobre lactancia materna: 
 
Todas las personas, especialmente las mujeres embarazadas, madres y padres, 
tienen derecho a recibir información oportuna, veraz y comprensible, así como a ser 
educados, sobre el inicio, mantenimiento y beneficios de la lactancia materna. 
 
Artículo 4 participación y corresponsabilidad social: 
 
Todas las personas tienen el derecho a participar en la promoción, protección y 
apoyo de la lactancia materna y el amamantamiento. En consecuencia, tienen 
derecho a exigir el cumplimiento de la presente Ley, así como a denunciar su 
violación ante las autoridades competentes.22 
 
 

4.2.2. Contexto Internacional 

 
 
En el siglo XX, tras una crisis de morbilidad y mortalidad infantil, surge un renovado 
movimiento que trabaja a favor de la lactancia materna. Las acciones en pro de ella 
las inician, en primera instancia, organismos internacionales como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), que desarrollaron proyectos que favorecían la alimentación como 
derecho fundamental de la población mundial, en especial la de la infancia, luego 
de las infortunadas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en este campo.  
 
En 1978 se hace la Declaración de Alma-Ata, en la antigua Unión Soviética (URSS), 
sobre Atención Primaria de Salud, en la cual se considera “la necesidad de una 
acción urgente por parte de todos los gobiernos, de todo el personal de salud y de 
desarrollo y de la comunidad mundial para proteger y promover la salud de todos 
los pueblos del mundo”, que convoca no sólo a las instituciones de salud, sino a 
aquellas que pudieran influir en decisiones que fomenten la igualdad entre los 
países desarrollados y los que están en vía de desarrollo y mejoren la calidad de 
vida en salud de los habitantes del planeta. 
 
De acuerdo con la Declaración, los gobiernos deben formular políticas, estrategias 
y planes de acción nacionales a favor de la promoción y protección de la salud de 

                                                           
22 Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna. Gaceta Oficial Nº 38.763 del 6 de septiembre de 

2007 LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Enlace: 

http://www.fundacionbengoa.org/lactancia/legal/ley.asp. (consultado 6 de mayo de 2013) 

 

http://www.fundacionbengoa.org/lactancia/legal/ley.asp
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sus habitantes. Esto impulsa el desarrollo económico y social sostenido, al igual que 
contribuye al mejoramiento de la calidad de la vida.23 
 
 

4.2.3. Marco Normativo Nacional 

 
 
Para el Ministerio de la Protección Social es de especial relevancia entregar al país  
el Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020. Un imperativo público para la 
protección y alimentación de los niños y niñas menores de dos años, en el marco 
del desarrollo de la Política Nacional de Primera Infancia y de la Política Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  
 
Este Plan fue desarrollado por el Ministerio con el apoyo de la Agencia Presidencial 
para la Acción Social, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
 
El Plan Decenal 2010-2020 responde a las limitaciones identificadas en la 
evaluación del Plan Decenal para la Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia 
Materna 1998- 2008, al acoger los más recientes lineamientos internacionales sobre 
el particular y al armonizar las acciones nacionales y territoriales en un marco amplio 
de derechos de la primera infancia y del derecho a la alimentación. 
 
Visión para el Plan Decenal de Lactancia Materna 2010 - 2020: La protección, la 
promoción y el apoyo de la lactancia es una prioridad de desarrollo de cualquier 
país. Su logro o no tiene implicaciones de órdenes sociales, económicos y 
ambientales de gran magnitud y en plazos de tiempo distintos.  
 
La alimentación inadecuada de los menores de dos años de edad establece unas 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad incrementada que no sólo los afecta como 
sujetos, sino a la sociedad en su conjunto, por cuanto se incrementan 
desigualdades, impacta negativamente en el desarrollo de capacidades de 
generaciones y genera gastos mayores en disposición de servicios en materia de 
salud, trabajo, alimentación y dependencia.  
 
 
La protección, la promoción y el apoyo a la lactancia materna son una prioridad 
central en la atención de la primera infancia, porque:  

                                                           
23PLAN DECENAL LACTANCIA MATERNA 2010-2020. Enlace: 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Beneficiarios/Nutricion-

SeguridadAlimentaria/LactanciaMaterna/PlanDecenaldeLactanciaMaterna2010-2020Nov17de2010.pdf. 

(consultado10 de mayo de 2013)  

 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Beneficiarios/Nutricion-SeguridadAlimentaria/LactanciaMaterna/PlanDecenaldeLactanciaMaterna2010-2020Nov17de2010.pdf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Beneficiarios/Nutricion-SeguridadAlimentaria/LactanciaMaterna/PlanDecenaldeLactanciaMaterna2010-2020Nov17de2010.pdf
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 Constituye la fuente natural e idónea de alimentación de los bebés y niños 
pequeños. La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses 
de vida y después de este tiempo, junto con una alimentación 
complementaria apropiada, aseguran el crecimiento y el desarrollo de los 
niños y niñas.  
 

 Cuenta con un desarrollo de intervenciones específicas sustentadas en la 
evidencia de su eficacia.  

 
 Desarrolla estrategias definidas para la protección de la primera infancia y 

materializa los derechos.  
 

 Es una práctica social que aporta significativamente a la disminución de la 
mortalidad y de la morbilidad infantil, evitable por desnutrición. 

 
 
¿Por qué un Plan Decenal de Lactancia Materna? 
 
 
La experiencia Nacional y la Internacional muestran que se requieren instrumentos 
ordenados de política pública que sustenten la gestión de acciones concertadas, 
coordinadas, con alta efectividad y valor público. La lactancia materna es una de 
ellas, y necesita un enfoque especial, dadas sus especificidades y potentes aportes 
a la calidad de vida de los menores de dos años de edad.  Colombia cuenta con 
múltiples desarrollos de política pública relacionados con la infancia, la 
alimentación, la salud, la familia, entre otros, que no se armonizan adecuadamente 
y que, dadas sus complejidades, van dejando de lado temas tan relevantes como la 
lactancia materna.  
 
La efectividad de la actuación pública, orientada al goce efectivo de derechos y 
mejoras concretas en la calidad de vida de las poblaciones, se sustenta en planes 
de acción que ejecutan las políticas públicas, que organizan y gestionan acciones 
específicas, que dan sostenibilidad y que aglutinan esfuerzos con base en los 
mandatos institucionales y sociales involucrados y desarrollan mecanismos de 
seguimiento y evaluación que señalen logros y limitantes. 
 
El comportamiento actual de indicadores como hambre, pobreza, mortalidad, 
morbilidad, condiciones de vida de los niños y las niñas y de las mujeres, aunado a 
los resultados en los índices de lactancia y las prácticas sociales que la acompañan, 
demuestran la necesidad de establecer una acción que, de forma sistemática, los 
transforme estructuralmente. 
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¿Para qué un Plan Decenal de Lactancia Materna? 
 
 
El Plan se constituye en un instrumento orientado a fines sociales de marcado 
interés para el conjunto de la sociedad. Se espera que con la gestión efectiva del 
Plan se logre en Colombia: 
 
 

 El mejoramiento significativo de los índices de la lactancia (iniciación, 
exclusividad y duración). 
 

 Transformaciones en las prácticas sociales relacionadas con la lactancia 
materna y la alimentación complementaria adecuada de los menores de dos 
años de edad. 

 
 La institucionalidad con capacidades efectivas de promoción, apoyo y 

protección de la lactancia materna y la adecuada alimentación de niños y 
niñas. 

 
 Amplio compromiso social. 

 
 Aportes concretos a mejores condiciones de calidad de vida de cualquier 

sujeto que entre en relación con la práctica adecuada de la lactancia materna. 
 

¿En qué consiste el Plan Decenal de Lactancia Materna? 
 
 
El Plan Decenal establece las acciones que deben realizarse en el país y sus 
regiones, a fin de lograr una eficaz protección, promoción y ayuda de la lactancia. 
Se sustenta en contenidos técnicos y de gestión que deben estructurarse de forma 
armónica, reconociendo que cada uno de ellos y los dos en su conjunto son 
indispensables para avanzar significativamente a la protección integral de los y las 
menores de dos años de edad en Colombia. 
Se pretende que este Plan dé cuenta de los desarrollos específicos que en materia 
de alimentación y nutrición se han dado; así como de otras políticas, como la de 
Primera Infancia y la de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Igualmente, le apuesta 
al imperativo público de usar las mejores estrategias disponibles para la protección 
de los niños y las niñas menores de dos años en Colombia, con el compromiso de 
la sociedad en su conjunto. El hecho de que sea decenal le da la fuerza requerida 
para lograr una transformación de fondo, en las condiciones de vida de diez 
generaciones.  
El Plan se vislumbra como una herramienta de inclusión obligatoria en los demás 
instrumentos de política pública, cuyo eje de atención se refiera de forma directa o 
indirecta a los y las menores de dos años, a fin de subsanar en el menor tiempo 
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posible los vacíos de actuación, nacional, regional y local en relación con prácticas 
altamente costo-efectivas en beneficio de la población.24 
 
 
Ley 1468 De 2011  
 
Artículo 236. Descanso remunerado en la época del parto. 
 
 
1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de catorce  
semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a 
disfrutar del descanso. 
 
2. Si se tratare de un salario que no sea fijo, como en el caso de trabajo a destajo o 
por tarea, se toma en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en 
el último año de servicios, o en todo el tiempo si fuere menor. 
 
3. Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe 
presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar: 
 
a) El estado de embarazo de la trabajadora; 
b) La indicación del día probable del parto. 
c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta 
que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto. 
 
4. Todas las provisiones y garantías establecidas en el presente capítulo para la 
madre biológica se hacen extensivas, en los mismos términos y en cuanto fuere 
procedente, para la madre adoptante asimilando la fecha del parto a la de la entrega 
oficial del menor que se adopta. La licencia se extiende al padre adoptante sin 
cónyuge o compañera permanente. 
Estos beneficios no excluyen al trabajador del sector público. 
5. La licencia de maternidad para madres de niños prematuros, tendrá en cuenta la 
diferencia entre la fecha gestación al y el nacimiento a término, las cuales serán 
sumadas a las 14 semanas que se establecen en la presente ley. Cuando se trate 
de madres con Parto Múltiple, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso anterior 
sobre niños prematuros, ampliando la licencia en dos (2) semanas más. 
6. En caso de fallecimiento de la madre antes de terminar la licencia por maternidad, 
el empleador del padre del niño le concederá una licencia de duración equivalente 

                                                           
24PLAN DECENAL LACTANCIA MATERNA 2010-2020. Enlace: 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Beneficiarios/Nutricion-

SeguridadAlimentaria/LactanciaMaterna/PlanDecenaldeLactanciaMaterna2010-2020Nov17de2010.pdf 

(consultado  10 de mayo de 2013) 

 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Beneficiarios/Nutricion-SeguridadAlimentaria/LactanciaMaterna/PlanDecenaldeLactanciaMaterna2010-2020Nov17de2010.pdf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Beneficiarios/Nutricion-SeguridadAlimentaria/LactanciaMaterna/PlanDecenaldeLactanciaMaterna2010-2020Nov17de2010.pdf
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al tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia posterior al parto concedida 
a la madre. 
 
7. La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto 
tomará las 14 semanas de licencia a que tiene derecho, de la siguiente manera: 
 
a) Licencia de maternidad preparto. Esta será de dos (2) semanas con anterioridad 
a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón médica 
la futura madre no puede optar por estas dos (2) semanas previas, podrá disfrutar 
las catorce (14) semanas en el posparto inmediato. 
Así mismo, la futura madre podrá trasladar una de las dos (2) semanas de licencia 
previa para disfrutarla con posterioridad al parto, en este caso gozaría de trece (13) 
semanas posparto y una semana preparto. 
 
b) Licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una duración de 12 
semanas contadas desde la fecha del parto, o de trece semanas por decisión de la 
madre de acuerdo a lo previsto en el literal anterior.25 
 
 
Decreto Número 1397 de 1992  agosto 24 
 
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 y se dictan otras disposiciones, El Presidente de la República de Colombia, 
en uso de las facultades conferidas por el  numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política, que es deber del Gobierno fomentar la Lactancia Materna ya 
que de ella depende en gran medida el desarrollo físico, intelectual y psicológico de 
la población.26 
 
 

4.3. MARCO TEORICO 

4.3.1. Modelo de promoción de la salud Nola J. Pender 

 

Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos-preceptúales que son 

modificados por las características situacionales, personales e interpersonales, lo 

                                                           
25CONGRESO DE LA REPÚBLICA de Colombia. LEY 1468 DE 2011. 

Enlace.http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1468_2011.html. ( consultado 7 de 
mayo de 2013) 
26República de Colombia DECRETO NÚMERO 1397 de 1992 (agosto 24). Enlace: 

http://www.redlactea.org/decretos/Decreto%201397%20de%201992.pdf. (consultado 7 de mayo de 2013) 
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cual da como resultado la participación en conductas favorecedoras de salud, 

cuando existe una pauta para la acción. 

 

El modelo  sirve para identificar conceptos relevantes sobre las conductas de 

promoción de la salud y para integrar los hallazgos de investigación de tal manera 

que faciliten la generación de hipótesis comparables. 

 

Metaparadigmas 

 

Salud: Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más importancia que 

cualquier otro enunciado general. 

 

Persona: Es el individuo y el centro de la teorista. Cada persona está definida de 

una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual y sus factores variables.  

 

Entorno: No se describe con precisión, pero se representan las interacciones entre 

los factores cognitivo- preceptúales y los factores modificantes que influyen sobre 

la aparición de conductas promotoras de salud. 

 

Enfermería: El bienestar como especialidad de la enfermería, ha tenido su auge 

durante el último decenio, responsabilidad personal en los cuidados sanitarios es la 

base de cualquier plan de reforma de tales ciudadanos y la enfermera se constituye 

en el principal agente encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su 

salud personal. 

 

El modelo de promoción de la salud propuesto por Pender, es uno de los modelos 

más predominantes en la promoción de la salud en enfermería; según este modelo 

los determinantes de la promoción de la salud y los estilos de vida, están divididos 

en factores cognitivos-perceptuales, entendidos como aquellas concepciones, 

creencias, ideas que tienen las personas sobre la salud que la llevan o inducen a 

conductas o comportamientos determinados, se relacionan con la toma de 

decisiones o conductas favorecedoras de la salud. La modificación de estos 

factores, y la motivación para realizar dicha conducta, lleva a las personas a un 

estado altamente positivo llamado salud. 

 

La concepción de la salud en la perspectiva de Pender, parte de un componente 

altamente positivo, comprensivo y humanístico, toma a la persona como ser integral, 

analiza los estilos de vida, las fortalezas. 
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Este modelo le da importancia a la cultura, entendida ésta como el conjunto de 

conocimientos y experiencias que se adquieren a lo largo del tiempo, la cual es 

aprendida y transmitida de una generación a otra. 

 

El modelo de promoción de la salud de Pender se basa en tres teorías de cambio 

de la conducta, influenciadas por la cultura, así: 

 

La primera teoría, es la de la Acción Razonada: Originalmente basada en Ajzen y 

Fishben, explica que el mayor determinante de la conducta, es la intención o el 

propósito que tiene la conducta de un individuo. Se plantea que es más probable 

que el individuo ejecute una conducta si desea tener un resultado. 

 

La Segunda es la Acción Planteada: adicional a la primera teoría, la conducta de 

una persona se realizará con mayor probabilidad, si ella tiene seguridad y control 

sobre sus propias conductas. 

 

La Tercera es la Teoría Social-Cognitiva, de Albert Bandura en la cual se plantea 

que la auto-eficacia es uno de los factores más influyentes en el funcionamiento 

humano, definida como “los juicios de las personas acerca de sus capacidades para 

alcanzar niveles determinados de rendimiento”. Adicional a lo anterior, la auto-

eficacia es definida como la confianza que un individuo tiene en su habilidad para 

tener éxito en determinada actividad. 

 

La valoración de las creencias en salud relacionadas con los conocimientos y 

experiencias previas, determinan las conductas adoptadas por la persona; según el 

Modelo de Promoción de la Salud propuesto por Pender, estas creencias están 

dadas por: 

 

• La auto-eficacia: Bandura ha encontrado en numerosos estudios, que las personas 

que se perciben así mismas competentes en un dominio particular realizarán 

repetidas veces la conducta en las que ellos sobresalen; la auto-eficacia es un 

sistema que provee mecanismos de referencia que permiten percibir, regular y 

evaluar la conducta, dotando a los individuos de una capacidad autorreguladora 

sobre sus propios pensamientos, sentimientos y acciones 

• Las emociones, motivaciones, deseos o propósitos contemplados en cada persona 

promueven hacia una determinada acción. Los sentimientos positivos o negativos 

acompañados de un componente emocional son clave para identificar la conducta 

que necesita modificarse. Por lo tanto, en cada programa de salud deben 

implementarse actividades dinámicas y atractivas que generen beneficios para toda 

la población. 
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•  Cultura: Es una de las más importantes condiciones que llevan a las personas a 

adoptar un estilo de vida ya sea saludable o no; en ésta se incluyen los hábitos de 

alimentación, el tiempo de ocio y descanso, el deporte, entre otros. 

 
La aplicación del Modelo de promoción de la salud de Pender, es un marco 
integrador que identifica la valoración de conductas en las personas, costumbres, 
los hábitos culturales, cuidado de su salud, usándose para identificar conceptos 
relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y para integrar los 
hallazgos de  la presente investigación de tal manera que facilite.27 
 
Teniendo en cuenta lo anterior  precisado por la teoría  de Nola Pender  se considera 
pertinente para la presente investigación ya que se pretende indagar los 
conocimientos que tienes las mujeres frente a  las prácticas de lactancia lo que  hace 
necesario analizar de alguna manera  su cultura y conducta en  promoción de la 
salud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
27El cuidado. Nola Pender. Enlace: http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.com/2012/06/nola-

pender.html. (consultado 10 de mayo de 2013) 

http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.com/2012/06/nola-pender.html
http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.com/2012/06/nola-pender.html
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

 
El siguiente estudio es de tipo cuantitativo descriptivo  se realizara en tiempo 
retrospectivo, con  un corte de tipo transversal. 
 
 

5.2. AREA DE ESTUDIO 

 
 
País: Colombia 
 
Departamento: Valle Del Cauca 
 
Municipio: Guadalajara De Buga 
 
Límites  de Colombia 
 
Norte: con el Océano Atlántico 
 
Sur: con Perú y Ecuador, 
 
Occidente: con Venezuela y Brasil 
 
Este: con el Océano Pacifico 
 
Noroeste: con Panamá 
 
Colombia que se encuentra ubicado geográficamente en la parte Noroccidental de 

América del Sur, cuenta con dos Océanos: el Atlántico y el Pacífico,  según el DANE 

cuenta con 42.888.594 de habitantes y está compuesta por 32 Departamentos entre 

los cuales se encuentra el Valle Del Cauca, Departamento que cuenta con 

4.520.166   habitantes, se encuentra dividido en 42 municipios y está situado al 

suroccidente del país, formando parte de las regiones Andina y Pacífica.   
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Límites: 

 

Norte con los Departamentos de Chocó, Caldas y Quindío 

Este con los Departamentos del Quindío y Tolima 

Sur con el Departamento del Cauca 

Oeste con el océano Pacífico y el Departamento del Chocó.28 

 

En la zona Centro del Valle del Cauca está situada la ciudad Guadalajara De Buga,  
en la parte donde se hace más angosto el valle geográfico, formado por 116.893 
habitantes. Limita al Norte con el Municipio de San Pedro, al Nordeste, con el 
Municipio de Tuluá, al Sur, con el perímetro rural de Guacarí, al Oriente, con el 
Departamento del Tolima, al Sureste, con el Municipio de Ginebra, al Occidente  con 
el perímetro rural del Municipio de Yotoco, y por el Sur Oriente con el Municipio de 
Cerrito. 
 
Al Norte de la ciudad Comuna 3 del barrio la Honda  se encuentra la E.S.E Hospital 
Divino Niño, Es una empresa social del estado cuya población objetivo es la del 
Régimen Subsidio, población pobre no asegurada, desplazados, Vinculados y 
particulares. 
 
La misión se fundamenta en que es una Empresa Social del Estado dinámica, que 
fundamenta su intervención en el modelo de atención primaria en salud renovada, 
con altos estándares de calidad, que promueve la garantía del derecho a la salud, 
la calidad de vida y la participación social para lograr el bienestar de la comunidad 
de Buga y su área de influencia geográfica 
 
Tiene como visión para el año 2015 ser un Hospital de nivel intermedio de atención, 
reconocido regionalmente por la prestación de servicios basados en el modelo de 
atención primaria en salud renovada y por alcanzar estándares superiores de 
calidad, con rentabilidad social y sostenibilidad financiera. 
 
Ofrece servicios de consulta médica, laboratorio clínico, atención de urgencias, 
atención de partos, hospitalización, atención odontológica, S.I.A.U., promoción y 
prevención, transporte de pacientes, imagenologia, apoyo terapéutico, farmacia y 
atención en la zona rural. 
 
Debido a la problemática que se ha estado presentando en el Municipio, la Alcaldía 
Municipal en conjunto con la ESE Hospital Divino Niño deciden desarrollar un 
programa municipal denominado “Del Vientre a Siempre”, tiene como objetivo 
promover una atención integral en salud, con énfasis especial en la protección, 
promoción y soporte de la lactancia materna y la nutrición balanceada en la mujer 

                                                           
28Regionalización del Presupuesto de Inversión 2013. Enlace. 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=t6js7srd5cg%3D&tabid=1544. (consultado 2 de junio de 2013) 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=t6js7srd5cg%3D&tabid=1544


44 
 

gestante, madre lactante, la niña y el niño hasta el primer año de vida. Además, 
busca promover la humanización y atención con calidad y calidez a la población 
usuaria de los servicios prenatal y perinatal en la ESE Hospital Divino Niño.29 
 
 

5.2.1. POBLACIÓN 

 
En el presente estudio se trabajara con las mujeres en edad fértil  de 15 a 49 años 
que asisten a los diferentes programas de  promoción y detección temprana que 
ofrece la E.S.E Hospital Divino Niño de la ciudad de Buga. 
 

5.3. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

5.3.1. Variable independiente 

 
Conocimientos 
 

5.3.2. Variable dependiente 

 
Práctica de la lactancia materna 
 

5.3.3. Variable interviniente 

Características demográficas, sociales y culturales 

 

5.4. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES (Anexo A) 

 

5.5. UNIVERSO  Y  MUESTRA 

5.5.1. Universo: Constituido por 420 mujeres en edad fértil, en edades 
comprendidas entre los 15 y 49 años, que asisten  a los diferentes programas de 
promoción y detección temprana de la  E.S.E. Hospital Divino Niño. 
 

                                                           
29Guadalajara de Buga. Para vivir mejor. Sitio Oficial de Guadalajara de Buga en Valle, Colombia. 

Enlace:http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=I-xx-1-&s=m&m=I.                    
(consultado 2 de junio de 2013) 

http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=I-xx-1-&s=m&m=I
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5.5.2. Muestra: Se realiza teniendo en cuenta el universo, ya que el total de la 
población cuenta con los criterios para sacar el resultado de la investigación. 
 
 

5.5.3. Tipo de muestreo: Probabilístico,  aleatorio sistemático. 

Z= NIVEL DE CONFIANZA: 95%                   1.96% 
P= PROPORCION: 50                       0.5 
q= COMPLEMENTO DE LA PROPORCION: 50                   0.5 
e= ERROR MAXIMO  PERMITIDO EN LA INVESTIGACION: 5%                  0.05 
N= UNIVERSO: 420 
m = MUESTRA: 200 
 
F 
        Z2(P x  Q) x N 

  E2 (N – 1) + (P x  Q) x Z2 

 

(1.96)2 (0.5 x 0.5) x 420 

(0.05)2 (420 – 1) + (0.5 x 0.5) x  (1.96)2 

 

      3.84 x  0.25 x  420 

0.0025 x  419 +  0.25 x 3.84 

 

 403.2 

 2.0075 

= 200  

Tipo de muestreo 

Aleatorio Sistemático:    

N      =    420 = 2 

n               200 
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Esto quiere decir que se tomaran 1 de cada 2 mujeres que estén agendadas en el 
sistema para los diferentes programas de protección y detección  del Hospital Divino 
Niño. 
 
 
5.6. METODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCION DE LA 
INFORMACIÓN. 

 
 
5.6.1. Método: Encuesta estructurada. 
 
 
5.6.2. Técnica: La técnica que se utilizó para la recolección de la información es la 
siguiente: 

 Se estructuro la encuesta en la plataforma virtual con la ayuda del ingeniero  
Edgar Sandoval. 

 Se realizó una prueba piloto a una población similar a la de la investigación, 
se aplicaron 10 encuestas en el Hospital Rubén Cruz Vélez, para observar la 
viabilidad de la misma. 

 Se realizaron los correctivos necesarios para ajuste de las preguntas. 

 Posteriormente se procedió a la recolección de la información con la 
población objeto de estudio. 

 La recolección de la información se realizó con cada una de las mujeres que 
cumplían con los criterios de inclusión, y se encontraban consultando en cada 
de uno de los diferentes servicios de promoción de la salud y detección 
temprana en la E.S.E Hospital Divino Niño de la ciudad de Buga. 

 Se  explicó previamente el objetivo de la encuesta,  consentimiento y se firmó 
por cada una de las participante, se explicó por medio de un instructivo la 
forma correcta de diligenciar la encuesta. 

 Se  procedió  a sentar a cada una de  las participantes con el computador 
para iniciar el diligenciamiento de la encuesta. 

 Se realizaron 10 encuetas diarias por cada una de las 3 investigadoras 
durante 6  días, el día séptimo dos de las investigadoras aplicaron la 
encuesta a 10 mujeres cada una    para un total de 200 encuestas realizadas. 

 Se procedió a realizar el análisis de los resultados. 
 
 

5.6.3. Instrumentos para la recolección: 

 

La Encuesta consta de diferentes ítems, se clasificaron en preguntas dicotómicas y 
politomicas, consta de 7 preguntas de datos sociodemográficos,  5 preguntas de 
datos socioculturales, 7 preguntas acerca de los conocimientos de la lactancia 
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materna y 7 preguntas acerca de la práctica de lactancia materna para un total de 
26 preguntas.  (Anexo B) 
 

5.7.  PROCESAMIENTO, ANÁLISIS DE LOS DATOS Y PRESENTACION DE 
LOS RESULTADOS 

 
 
5.7.1. Procesamiento: Los datos fueron realizados por Microsoft Excel. 
 
 
5.7.2. Análisis: Los datos se analizaron por medio de distribuciones porcentuales. 
 
 
5.7.3. Presentación de los resultados: Se realizaran por medio de gráficas. 
 

5.8. CRITERIOS DE INCLUSION 

 

 Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años 

 Mujeres que tengan hijos 

 Que asistan a los programas de prevención y detección temprana del 
Hospital Divino Niño 
 
 

5.9. CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

 Mujeres menores de 15 años y mayores de 50 años 

 Mujeres que no tengan hijos 

 Mujeres que asistan a servicios de diferentes de promoción y detección 
temprana 

 
 

5.10. RECURSOS DISPONIBLES 

 

 Computador con internet 

 Marcadores 
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 Papel 

 Libros  

 Apoyo del Hospital Divino Niño y de la UCEVA 

 Recursos económicos 

 Disponibilidad de tiempo por parte de la población en estudio 

 Apoyo de la Secretaría de Salud 
 
 
 

5.11. LIMITANTES 

 Accesibilidad de realizar prueba piloto en otra institución. 

 Disponibilidad de tiempo por parte de las mujeres a encuestar. 
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
  
El presente estudio se realizara bajo los principios éticos que evidencien la 
investigación de acuerdo a la normatividad a nivel internacional como es el informe 
Belmont y a nivel Nacional la Resolución 008430/93. 
 
Por medio del Informe Belmont, basándonos en los principios establecidos por este, 
(respeto a las personas, beneficencia y justicia) el  estudio a realizar se ajusta  ya 
que  los individuos deberán ser tratados como agentes autónomos,  donde sea 
primordialmente  el  respeto al ser humano y  procurando en todo momento su 
bienestar. 
La investigación científica ha producido beneficios sociales sustanciales. También 
ha planteado algunas dudas éticas inquietantes. La atención del público hacia estos 
temas fue atraída por los informes de abusos cometidos con los sujetos humanos 
La investigación y la práctica pueden llevarse a cabo juntas cuando la primera está 
diseñada para evaluar la seguridad y eficacia de la segunda. Esto no debe causar 
confusión acerca de sí la actividad requiere o no revisión; la regla general es que si 
hay algún elemento de investigación en una actividad ésta debe sufrir revisión para 
protección de los sujetos humanos. 
 
RESOLUCION  008430/93: Según los artículos 6  y 11  Por la cual se establecen 
las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud,  
prevaleciendo  el criterio del respeto a su dignidad  y su bienestar. Se  ajustan   a 
los principios científicos y éticos que la justifiquen. Se realizará solo cuando el 
conocimiento que se pretende producir no pueda obtenerse por otro medio idóneo.    
Se  Contará con el asentimiento y consentimiento Informado y por escrito del sujeto 
de investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la 
presente Resolución. 
 
Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización del representante legal, de la 
Institución investigadora y de la Institución donde se realice la investigación, el 
asentimiento y consentimiento informado de los participantes, y la aprobación del 
proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de la Institución.   
 
ART.11: Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican en las 
siguientes categorías:  a) Investigación sin riesgo  empleando técnicas y métodos 
de investigación y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 
modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o 
sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 
revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le 
identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 
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6.1.  Asentimiento: se firmara por el acudiente del menor de edad (Anexo C) 
  
 
6.2. Consentimiento informado: se firmó por cada uno de los participantes que 
decidieron ser parte de la investigación (Anexo D) 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. GRAFICAS UNIVARIADO 

 

7.1.1.  Aspectos sociodemográficos 

 

 

Figura 1. Distribución porcentual si han estado afiliadas al programa del 

vientre a siempre las mujeres en edad fértil que asisten a los diferentes 

programas de promoción de la salud y detección temprana de la E.S.E 

Hospital Divino Niño. 

 

 

 

En la gráfica 1 se puede observar que del total de las 200 mujeres encuestadas el 

63% (125) han estado afiliadas al programa del vientre a siempre frente a un 37% 

(75)  que nunca han estado afiliadas. 

 

 

37%

63%

SI NO
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Figura 2. Distribución porcentual de las edades en que se encuentran las 

mujeres en edad fértil que asisten a los diferentes programas de promoción 

de la salud y detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño 

 

 

 

La grafica 2 muestra que del total de las mujeres que participaron de la investigación 

(200) la mayor representación está dada por el 32% (20-24 años), seguido de 23% 

(25-29 años), continuando con 15% (30-39 años) y menor porcentaje 7%(15-19), 

6%(40-44)  y 2%(45-49). 
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Figura 3. Distribución porcentual del área en la que viven al cual pertenecen 

las mujeres en edad fértil que asisten a los diferentes programas de 

promoción de la salud y detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño 

 

 

La grafica 3 representa que del total de las mujeres que fueron encuestadas el 64% 

(124) pertenecen al área urbana frente a un 36% (64) área rural. 

 

Figura 4 Distribución porcentual de tipo de familia al cual pertenecen las 

mujeres en edad fértil que asisten a los diferentes programas de promoción 

de la salud y detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño 
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En la  gráfica 4 se observa que del total de mujeres que fueron encuestadas sobre 

tipos de familia, la más representativa son las familias nucleares con un 60% (119), 

seguido de las familias monoparentales con porcentajes de 15% (29), continuando 

con las familias incompletas 12% (25), y las extensas  con porcentajes de 13% (27). 

 

Figura 5. Distribución porcentual de estado civil al cual pertenecen las 

mujeres en edad fértil que asisten a los diferentes programas de promoción 

de la salud y detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño 

 

 

 

Respecto a la  gráfica 5, se puede analizar que el mayor porcentaje se encuentra 

representado por unión libre que equivale 51% (101), seguido de soltera con un 

29% (59), continuando con casadas en porcentajes de 18% (36) y separadas 2% 

(4). 
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Figura 6. Distribución porcentual del estrato al cual pertenecen las mujeres en 

edad fértil que asisten a los diferentes programas de promoción de la salud y 

detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño 

 

 

La grafica 6 muestra que de un total de 200 mujeres encuestadas (100%), con 

respecto a su estrato social el 62% (125) pertenece al estrato 1, seguido del estrato 

2 con un 31% (62), y por último el estrato 3 con un 7% (13). 

 

7.1.2. Conocimiento de lactancia materna 

 

Figura 7. Distribución porcentual del conocimiento sobre los tipos de 

lactancia materna que tienen las mujeres en edad fértil que asisten a los 

diferentes programas de promoción de la salud y detección temprana de la 

E.S.E Hospital Divino Niño 
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En la gráfica 7 se observa que 200 mujeres encuestadas (100%), el 78% (156) 
tienen conocimiento acerca de que es la lactancia materna exclusiva, y un 22% (44) 
afirmaron no tener conocimiento acerca de este tipo de lactancia. Continuando con 
la lactancia mixta el 42% (85) contesto tener conocimiento acerca de este tipo de 
lactancia, y el 58% (115) contesto no tener conocimiento, por último en la lactancia 
materna predominante el 40% (79) afirmo tener conocimiento sobre esta mientras 
que el 60% (121) desconoce este tipo de lactancia. 
 

 

Figura 8. Distribución porcentual de los conocimiento que tiene las mujeres 

en edad fértil que asisten a los diferentes programas de promoción de la salud 

y detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño sobre los beneficios 

que tiene la lactancia materna para su bebe 

 

 

 

La grafica 8 muestra que de 200 mujeres encuestadas (100%) el 97% (195) afirmo 

tener conocimiento acerca de que la lactancia materna ayuda al crecimiento del 

bebe, el 3% (5) afirmó desconocer este beneficio. El 95% (191) afirmo conocer que 

la lactancia materna es el mejor alimento para su bebe, el 5% (9) afirmo desconocer 

este beneficio. El 90 % (180) afirmo tener conocimiento acerca de que la lactancia 

materna protege a su bebe contra enfermedades, frente a un 10% (20) que afirmo 

no tener conocimiento acerca de este beneficio. El 87% (173) contesto tener 
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conocimiento acerca de que la lactancia materna aumenta las defensas de su bebe, 

frente a un 13% (27) que contesto no tener conocimiento de este beneficio. El 85% 

(170) afirmo tener conocimiento acerca de que dar  lactancia materna establece el 

vínculo afectivo entre madre e hijo, el 15% (30) afirmo desconocer este beneficio. 

 

Figura 9. Distribución porcentual de los conocimientos que tienen  de los  

benéficos las mujeres en edad fértil que asisten a los diferentes programas de 

promoción de la salud y detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño 

a cerca de los beneficios de la lactancia materna para su salud 

 

 

 

La grafica 9 muestra que el 84% (168) de las mujeres encuestadas, afirmo tener 

conocimiento acerca de que la lactancia materna ayuda a perder peso, frente a un 

16% (32) afirma desconocer este beneficio. El 68% (136) afirmo tener conocimiento 

acerca de que la lactancia materna ayuda a prevenir el cáncer de mama y de ovario, 

mientras que el 32% (64) afirmo no tener conocimiento acerca de esto. El 61% (123) 

afirmo conocer que la lactancia materna mejora la anemia, frente a un 39% (77) que 

afirma no tener conocimiento acerca de este beneficio. El 60% (120) afirmo tener 

conocimiento acerca de que la lactancia materna ayuda a la recuperación de la 

posición del útero, mientras que el 40% (80) afirmo desconocer este beneficio. Por 

último el 36% (72) de las mujeres encuestadas afirmo conocer que la lactancia 
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materna ayuda a prevenir la osteoporosis frente a un 64% (128) que afirmo 

desconocer este beneficio. 

 

Figura 10. Distribución porcentual los conocimiento que tienen las mujeres en 

edad fértil que asisten a los diferentes programas de promoción de la salud y 

detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño acerca de cómo 

conservar la leche materna 

 

 

 

En la gráfica 10 se observa que de un total de 200 (100%) mujeres encuestadas, el 

73% (146) contesto que la leche materna debía conservarse en el refrigerador, el 

41% (83) afirmo que la leche materna debe conservarse al medio ambiente y el 28% 

(57) afirmo que la leche materna debe conservarse en el congelador. 
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Figura 11.  Distribución porcentual los conocimientos que tienen las mujeres 

en edad fértil que asisten a los diferentes programas de promoción de la salud 

y detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño acerca del tiempo de 

duración de la lactancia materna exclusiva 

 

 

 

La grafica 11 muestra la distribución porcentual según el tiempo de duración de la 

lactancia materna exclusiva y se observa que del total de la población encuestada 

200 (100%), 106 (52%) mujeres indicaron que el tiempo de lactancia es de 6 meses, 

seguido de 36 (18%) mujeres que respondieron que es de un año, así mismo 31 

(16%) mujeres refirieron es menor de 6 meses y finalmente 27 (14%) mujeres que 

contestaron es de 2 años. 
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Figura 12. Distribución porcentual de los conocimientos que tienen las 

mujeres en edad fértil que asisten a los diferentes programas de promoción 

de la salud y detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño sobre el 

calostro 

 

 

 

La figura 12 muestra la distribución porcentual de mujeres que saben que es el 

calostro, evidenciando que del total de las mujeres encuestadas 200 (100%), 175 

(88%) mujeres tienen conocimiento sobre el calostro, mientras que 25 (12%) 

mujeres desconocen sobre este.  

 

Figura 13. Distribución porcentual de los conocimientos que tienen las 

mujeres en edad fértil que asisten a los diferentes programas de promoción 

de la salud y detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño sobre los 

beneficios que tiene el calostro para él bebe 
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El grafico 13 muestra la distribución porcentual de mujeres que refieren que el 

calostro es un buen alimento para el recién nacido, donde se muestra que del total 

de las mujeres encuestadas 200 (100%), 141 (70%) mujeres refieren que el calostro 

es un buen alimento para sus hijos, mientras que 59 (30%) mujeres indicaron que 

no es un buen alimento para sus hijos. 

 

7.1.3. Practica de lactancia materna 

 

Figura 14. Distribución porcentual de los conocimientos que tienen las 

mujeres en edad fértil que asisten a los diferentes programas de promoción 

de la salud y detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño sobre cómo 

se debe ubicar la mano para darle pecho al bebe 

 

 

 

La figura 14 representa la distribución porcentual de mujeres que conocen la 

ubicación de la mano para darle pecho al bebe; de 200 (100%) mujeres 

encuestadas, 92 (46%) mujeres respondieron que la ubicación de la mano es en 

forma de tijera, seguido de 61 (31%) que manifestaron es en forma de C y finalmente 

47 (23%) mujeres que desconocen sobre la posición de la mano. 
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Figura 15. Distribución porcentual  de los conocimientos que tienen las 

mujeres en edad fértil que asisten a los diferentes programas de promoción 

de la salud y detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño acerca  de 

si para darle seno al bebe se debe introducir solo la areola  

 

 

 

La grafica 15  indica la distribución porcentual de mujeres que manifiestan que para 

darle seno al niño se debe introducir solo el pezón en la boca; de 200 (100%) 

mujeres encuestadas, 156 (78%) mujeres manifestaron que si se debe introducir 

solo el pezón, mientras que 44 (22%) mujeres refieren que no se debe introducir 

solo el pezón sino por lo contrario toda la areola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

78%

22%

Si No



63 
 

7.2. ANALISIS BIVARIADO  

 

7.2.1. Aspectos sociodemográficos y conocimientos de lactancia materna 

 

Figura 16. Distribución porcentual  de los conocimientos de lactancia materna 

exclusiva y edad de las mujeres en edad fértil que asisten a los diferentes 

programas de promoción de la salud y detección temprana de la E.S. E 

Hospital Divino Niño 

 

 

 

La grafica 16 muestra la relación entre conocimientos de lactancia materna 

exclusiva y edad, se puede observar que del total de mujeres que fueron 

encuestadas las edades que más conocían de lactancia materna exclusiva son las 

de 20 a 24 con un porcentaje de 78% (51), seguido de las edades de 25 a 29 con 

porcentaje de 76% (35), continuando con las edades de 35 a 39 en porcentaje de 

97% (29), en las edades de 30 a 34 en porcentajes de 70% (21) y menor 

conocimientos para las edades de 15 a 19 en porcentajes de 5 7% (8), seguido de 

un porcentajes de 73% (8) para las edades de 40 a 44 y un 100% en las edades de 

45 a 49. 
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Figura 17. Distribución porcentual  de los conocimientos de lactancia materna 

exclusiva y nivel de escolaridad de las mujeres en edad fértil que asisten a los 

diferentes programas de promoción de la salud y detección temprana de la 

E.S.E Hospital Divino Niño 

 

 

 

En la gráfica 17 se analiza la relación entre conocimientos de lactancia materna 

exclusiva y nivel de escolaridad, se evidencia que del total de mujeres encuestadas 

las que mayor conocimiento tienen  son las  de secundaria completa en porcentajes 

de 83% (78), seguido de la secundaria incompleta con un 74 % (52), continuando 

con primaria completa en porcentajes de 67% (16), en la primaria incompleta en 

porcentajes de 75% (6) y por último las universitarias con 100% (4). 
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 7.2.2 conocimientos y practicas sobre lactancia materna 

  

Figura 18.  Distribución porcentual de los conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva y Beneficio para él bebe que ayuda para el crecimiento en 

mujeres en edad fértil que asisten a los diferentes programas de promoción 

de la salud y detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño 

 

 

 

La figura 18 analiza la relación entre conocimientos de lactancia materna exclusiva 

y beneficios para él bebe  en cuanto al crecimiento, se observa que del total de 

mujeres encuestadas 156  conoce sobre lactancia materna exclusiva para un 100 

% y tiene relación con los beneficios para él bebe en un 89% (39), 5 de las mujeres 

refieren que no ayuda para el crecimiento del bebe para un porcentaje de 11%. 
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Figura 19. Distribución porcentual de los conocimientos sobre lactancia 

materna exclusiva y tiempo de duración de la lactancia materna exclusiva  en 

mujeres en edad fértil que asisten a los diferentes programas de promoción 

de la salud y detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño 

 

 

 

La grafica 19 muestra la relación entre los conocimientos que tienen las mujeres 

edad fértil sobre lactancia materna exclusiva con cuanto es el tiempo de duración 

de la lactancia materna exclusiva, el 83% refirió que el tiempo de duración de la 

lactancia materna exclusiva es hasta los seis meses, el 84% (26) refirió que la 

lactancia materna exclusiva dura menos de seis meses, el 67% (24) contesto que 

la lactancia materna exclusiva dura hasta el primer año de vida, y el 67% (18) 

contesto que la lactancia materna exclusiva dura hasta los dos años de vida. 
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Figura 20. Distribución porcentual  de los conocimientos sobre lactancia 

materna exclusiva y cuando se va a lactar el niño, es necesario realizar la 

limpieza del seno cuando se va a lactar el niño, en mujeres en edad fértil que 

asisten a los diferentes programas de promoción de la salud y detección 

temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño 

 

 

 

El grafico 20  muestra la relación entre sobre el conocimiento sobre lactancia 
materna exclusiva y la limpieza del seno cuando se va a lactar al niño; se observa 
que del total de la población encuestada las mujeres que presentan conocimiento 
sobre lactancia materna el 80% (121) respondieron que se debe limpiar al seno con 
respecto al 73% (35) que piensan que no se debe hacer limpieza. Respecto a las 
que desconocen sobre lactancia materna el 20% (31) manifestaron se debe hacer 
la limpieza del seno, mientras que 27% (13) indicaron que no se hacia la limpieza. 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

No Si

Si

No
73%

27%

80%

20%



68 
 

Figura 21. Distribución porcentual de los  conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva y sabe cada cuanto debe darle pecho al Bebe en mujeres 

en edad fértil que asisten a los diferentes programas de promoción de la salud 

y detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño 

 

 

 

La grafica 21 muestra la relación entre conocimientos de lactancia materna 
exclusiva con cada cuanto se debe dar pecho al bebe, del total de mujeres 
encuestadas el 74% (73) contesto que al bebe se le debe dar pecho a libre 
demanda, el 81% (52) afirmo que al bebe se le debe dar pecho cada dos horas, el 
81% (21) refirió que se bebe dar pecho al bebe cada cuatro horas, el 91% (10]) 
refirió que se debe dar pecho al bebe cada seis horas. 
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Figura 22. Distribución porcentual  conocimiento sobre lactancia materna 

exclusiva y como se debe Ubicar la mano para darle pecho al bebe en mujeres 

en edad fértil que asisten a los diferentes programas de promoción de la salud 

y detección temprana de la E.S.E Hospital Divino Niño 

 

 

 

La grafica 22 muestra la relación entre conocimientos de lactancia materna 

exclusiva con cómo se debe ubicar la mano para darle pecho al bebe, del total de 

mujeres encuestadas el 83% (76) respondió que la mano se debe ubicar en forma 

de tijera, el 82% (50) respondió que se la mano se debe ubicar en forma de C, y el 

64% (30) afirmo no tener conocimiento acerca de esta práctica. 
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8. DISCUSION 

 

La leche materna es el único alimento que el niño/a necesita para los primeros seis 

meses de vida. Otro tipo de alimentos o bebidas, inclusive de agua, aumentaría el 

riesgo de que tenga diarrea u otra enfermedad. La leche materna es la “primera 

inmunización” del bebé, no existen fórmulas alternativas para su protección.En1979, 

ante la disminución de las tasas de lactancia materna a nivel mundial, UNICEF y 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), organizaron una reunión sobre la 

alimentación del lactante y niño pequeño. El resultado fue la recomendación de 

un Código Internacional para controlar las prácticas de comercialización de fórmulas 

infantiles y otros productos utilizados como sucedáneos de la leche materna, es 

decir, como sustitutos parciales o totales de la leche materna. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y realizando una comparación con el 

estudio prevalencia y duración de la lactancia materna publicado en el año 2009 y 

realizado a 400 personas se evidencia en este que los bebes que inician la lactancia 

materna exclusiva equivalen a un 63.5% (254) mientras que el tiempo de duración 

de la lactancia materna exclusiva en el presente estudio equivale a 6 meses con un 

53% (106), 1 año 18% (36), menos de 6 meses 16% (31) y finalmente 2 años con 

un 14% (27). 

 

Por otra parte en el estudio publicado en el año 2003 sobre conocimientos acerca 

de la lactancia materna realizado en el Valle del Cauca por medio de 2100 

encuestas a mujeres en edad reproductiva el 67% (1407) de la población califica 

como bueno el calostro, mientras que en el estudio realizado el 88% (175) conocen 

sobre el calostro y el 71% (141) saben que es un buen alimento para el recién 

nacido. En este mismo estudio un 75% de las mujeres no conocen como conservar 

la leche materna mientras que las mujeres participantes en este estudio refieren que 

se debe conservar en refrigerador con un 73% (146), medio ambiente con un 42% 

(83) y finalmente con 29% (57) que lo conservan en congelador. 

 

Respecto a las bondades de la lactancia para la madre en el estudio referenciado 

el 82% (1722) creen que estas existen, al igual que el estudio realizado en la 

pregunta sobre los beneficios para la madre consideraron que la de mayor 

prevalencia es que ayuda a perder peso con un 84% (168), seguido de prevención 

de CA de mama y de ovario con un 68% (136), recuperación del útero con un  60% 

http://www.drscope.com/privados/pac/pediatria/pal2/lechmat.htm
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(120), mejora la anemia con un 39% (77) y por ultimo previene la osteoporosis con 

36% (72). 

Es considerable  el caso de que las mujeres prefieren no amamantar a sus  hijos 

por cuestiones de estética y no de salud para sus pequeños, aunque la mayoría de 

las mujeres reconoce que es muy importante amantar a sus  bebes, frente a los 

beneficios que  conlleva el hacerlo, su práctica está muy por debajo de los 6 meses.  

Continuamente  se hace un gran esfuerzo por las entidades de la salud concientizar 

a la mujer en edad fértil de amamantar su hijo, y se celebran  eventos como el 

realizado  en agosto. Se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la 

Lactancia Materna, destinados a promover la lactancia materna, o natural, y a 

mejorar la salud de los bebés. 

Según la Alianza Mundial pro Lactancia Materna, el mejor modo de proporcionar al 

recién nacido los nutrientes que necesita.  

 Es gratificante  saber  que  mujeres en edad fértil conocen  razones por las que 

cree que la leche materna es buena para el recién nacido. Bondades inmunológicas, 

nutricionales, vitamínicas y Afectivas fueron citadas, creencias que compartieron las 

mujeres puérperas y el personal de salud.  

La Semana Mundial de la Lactancia Materna (SMLM) es convocada a nivel mundial 

por WABA (World Alliance for Breastfeeding Action), para crear conciencia de la 

importancia de la Lactancia Materna y conmemorar el aniversario de la Declaración 

de Innocenti (elaborada en 1990 por OMS / UNICEF, sobre la protección, promoción 

y apoyo de la Lactancia Materna). 

Por ejemplo en España  se creó  un  objetivo específico en  ayudar a la madre de 

una forma contundente  por otras  mujeres   que han visto la  importancia y la salud 

del  recién nacido,  y del niño(a) al ser amamantado,  se quiere poner el acento en 

el apoyo entre pares, pues, aunque las mujeres sean capaces de tener un buen 

comienzo, muchas veces, tras las primeras semanas o meses después del parto 

hay un gran porcentaje de abandonos de la lactancia y, más concretamente, de la 

lactancia materna exclusiva. El periodo durante el cual las madres no acuden a un 

profesional sanitario que les pueda ayudar (y, muchas veces, como complemento a 

estas visitas, si el sanitario no tiene conocimientos en lactancia materna) el apoyo 

de una comunidad de madres es esencial. 

La “consejería entre pares” o “apoyo madre a madre” consiste en madres que 

ayudan a otras madres que, en este caso, comparten el deseo de amamantar a sus 
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hijos. Las consejeras son mujeres en su misma situación o que ya han pasado por 

ella; son las asesoras de lactancia, que, además de su experiencia personal, tienen 

formación teórica y práctica en temas de lactancia. 

 

A nivel  Nacional existe en Colombia una larga y destacada historia en la protección, 

promoción y apoyo a la lactancia materna. Fue el primer país en la región de las 

Américas en aprobar e implementar el Código de la Comercialización de los 

Sucédanos de la Leche Materna y un líder en otras políticas y programas a favor de 

la lactancia. La dedicación y esfuerzo del Gobierno en este campo se nota en 

mejoras notables e importantes en los indicadores de la lactancia materna. Entre 

1986 y 2005 se registró un incremento de la lactancia materna exclusiva en menores 

de 6 meses del 15% al 47% y la duración mediana de la lactancia de 8 meses a 15 

meses. La trayectoria positiva en la lactancia materna es aún más impresionante 

cuando se toma en cuenta los cambios demográficos en la población, los cuales 

son normalmente asociados con menos lactancia, como las mejoras en la educa-

ción de la mujer, mayor urbanización y trabajo femenino. Estas mejoras son de las 

más notables en la región de las Américas y gran ejemplo para otros países.  

La evidencia de los beneficios a corto y largo plazo de la lactancia materna para la 

salud y desarrollo del niño tanto como para la mujer es abundante y contundente. 

Tomando sus efectos positivos en reducir la morbilidad y mortalidad, mejorar el 

desarrollo cognoscitivo, y reducir el riesgo de enfermedades crónicas no 

transmisibles en los niños y reducir los riesgos maternos en cáncer de ovario y seno, 

han contribuido al bienestar de la población colombiana. 

La elaboración y difusión del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

2012-2019 y  el Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020, que compromete a 

toda la sociedad para enfrentar de manera conjunta la protección, promoción y 

apoyo de la lactancia materna en todos los rincones del país, muestra el 

compromiso del Ministerio de Salud y Protección Social del país en redoblar sus  

esfuerzos para garantizar que todos los niños y las niñas nazcan en un entorno 

donde sus madres reciben el apoyo necesario para amamantar en forma exclusiva 

durante los 6 primeros meses conjuntamente con alimentos complementarios 

nutritivos y saludables hasta los 2 años o más.   Organización Panamericana de la 

Salud obtenidas a través del concurso “Maternidad Segura” realizado en 2011. 

Creemos que es loable el esfuerzo  del país  de  fomentar la difusión del Plan 

Nacional De  Seguridad Alimentaria  Y Nutricional   y el plan Decenal de lactancia 

materna a corto y  largo plazo  2012- 2019. Por cuanto  mujeres informadas  y  
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concientizadas de su función como madres lactante previene en gran manera la 

mortalidad del  menor y por ende su salud, tanto de la madre como la del niño(a).  

En Colombia, existe la reglamentación del código según decreto No.1397 del 24 de 

agosto de 1992 y en el año 1995 existían 40 comités interinstitucionales de apoyo 

a la lactancia materna. En este mismo año, en el país se habían certificado por parte 

del Ministerio de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), UNICEF 

y OMS-Organización Panamericana de la Salud (OPS), 12 organismos de salud 

como hospitales amigos de los niños; de estos, 5 hospitales corresponden a la Red 

Pública del municipio de Santiago de Cali A nivel  Departamental.  Es importante 

resaltar que en Colombia el 45% de las madres ha recibido capacitación en lactancia 

materna. Para Cali este porcentaje es de 55% y es probable que esta situación se 

dé por la contribución de algunos factores, como la conformación y sostenibilidad 

del Comité municipal intersectorial e interinstitucional de lactancia materna, la 

importancia que se da a la lactancia materna en la capacitación del curso clínico y 

comunitario de la estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes 

de la Infancia (AIEPI) y a la capacitación permanente a grupos de apoyo 

conformados por voluntarios, madres FAMI y madres comunitarias. 

En Buga se presenta a  nivel local un programa  de gobierno llamado  Del Vientre A 

Siempre “Desde el primer momento en que la madre inicia la lactancia de su bebé, 

todo un proceso psicoafectivo comienza, generando un menor, más saludable y con 

un desarrollo social potencialmente positivo”. 

El Programa “Del Vientre a Siempre” se constituye en el gran pilar de la Política 

Social del Municipio de Guadalajara de Buga, coordinado por el Pediatra Jairo 

Madriñan, este programa propende por una mejor calidad de vida de las madres 

gestantes, lactantes y todos los niños y niñas menores de un año, iniciando con ello, 

todo un proceso de desarrollo que pasa por la etapa gestacional, garantizando un 

correcto desarrollo físico al brindar al menor desde el vientre, los nutrientes 

necesarios para su formación. 

Y qué decir de los hospitales que también trabajan arduamente en la  información, 

difusión y propenden por el desarrollo y el cuidado del menor. 

 En el  cuidado, enseñanza y desarrollo en cuanto a la madre gestante y la 

importancia de la lactancia de su  bebe.  
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9. CONCLUSIONES 
 

Es muy grato encontrar una institución donde se centra en el apoyo exclusivo de 

lactancia materna hasta los 6 meses, día tras día esto se coge por las madres que 

han decidido alimentar exclusivamente a sus hijos con leche materna ya que esta 

brinda infinidad de nutrientes a sus hijos. 

 

El mayor porcentaje de los datos apunta a que las mujeres tienen un alto 

conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva, el tiempo de duración y la forma 

adecuada de almacenamiento de la leche extraída 

 

De igual manera la mayoría de las mujeres encuestadas conocen que el calostro es 

un buen alimento para el recién nacido y los beneficios que representa. 

 

En la mayoría de las mujeres encuestadas, se destacó el grupo que se encontraba 

entre los 20-24 años y con mayor número de hijos tienen más conocimientos sobre 

lactancia materna, beneficios que tiene para ella y para él bebe. 

 

Se encontró que la mayoría de las participantes conocen cada cuanto se debe dar 

pecho al bebe y la ubicación correcta de la mano a la hora de realizar esta práctica. 

 

En cuanto a la escolaridad se evidencia que las mujeres que habían terminado la 

secundaria tenían mayor conocimiento sobre lactancia materna exclusiva. 

 

Se evidencio que las mujeres adultas jóvenes son las que tienen mayor 

conocimiento sobre lactancia materna exclusiva. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Seguir apoyando el programa de vientre a siempre ya que se enfatiza  

especialmente en la protección, promoción y soporte de la lactancia materna hasta 

el primer año de vida, brindando un adecuado desarrollo para el niño fortaleciendo 

el vínculo madre e hijo. 

Incentivar a las mujeres en edad fértil, madres lactantes, gestantes a brindar a sus 

hijos lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida de sus 

hijos ya que es factor protector y una manera importante de prevenir y disminuir los 

índices de enfermedades respiratorias, diarreas, entre otras enfermedades 

prevalentes de la infancia. 

Aprovechar las circunstancias y momentos donde se comparta con la madre, 

esposo y familia para sensibilizar y promover la cultura sobre lactancia materna 

como manera práctica y eficaz para mejorar la salud infantil, la salud materna y 

fortalecer el vínculo familiar. 

Estar al tanto sobre las causas de las madres para optar al abandono de la lactancia 

materna exclusiva hacia sus hijos y de esta manera intervenir de manera adecuada 

y brindar apoyo oportuno a todas las madres lactantes.  

Mantener la formación de los profesionales de salud y el equipo de trabajo que gira 

en pro de las mujeres que alimentan a sus hijos para promover la lactancia materna 

y desarrollar campañas, cursos, educaciones en ellas que ayuden a aumentar el 

interés por el tiempo de lactancia para sus hijos. 

Se recomienda que la población que no tiene conocimiento se realice un 

seguimiento constante por medio de capacitaciones. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES (Anexo A) 
 

VARIABLE 
 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADOR 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

PREGUNTA 
NIVEL DE 
MEDICION 

FACTOR 
DEMOGRAFICO 

Es la ciencia que tiene 
como objetivo el estudio 
de las poblaciones 
humanas y que trata de 
su dimensión, estructura, 
evolución y 
características 
generales. 

 

EDAD La edad está referida al 
tiempo de existencia de 
alguna persona 
Desde su creación o 
nacimiento, hasta la 
actualidad. 
 
 

% de mujeres 
en edad fértil 
que se 
encuentren 
en las 
edades: 
15 – 19 
20 – 24 
25 – 29 
30 – 34 
35 – 39 
40 – 44 
45 – 49 
Del total de 
mujeres 
encuestadas 

# de mujeres en 
edad fértil que se 
encuentren en las 
edades: 
15 – 19 
20 – 24 
25 – 29 
30 – 34 
35 – 39 
40 – 44 
45 – 49 
Del total de 
mujeres 
encuestadas 

A que 
intervalo de 

edad 
perteneces  

15 – 19 
20 – 24 
25 – 29 
30 – 34 
35 – 39 
40 – 44 
45 – 49 

 

Intervalo  

ESTADO 
CIVIL 

 

Se entiende por estado civil 
la condición particular que 
caracteriza a 
una persona en lo que hace 
a sus vínculos personales 
con individuos de otro sexo 
 
SOLTERO: se aplica y 

designa a aquellos 
individuos que no están 
casados 
 
CASADO: Se utiliza para 

designar a aquella persona 
que ha contraído matrimonio 
 
UNION LIBRE:  

% de mujeres 
en edad fértil 
que se 
encuentran 
en estado 
civil: 
 
 
Soltero 
Casado 
Unión libre 
Viuda 
Divorciado 
 
Del total de 
mujeres 
encuestadas 

# de mujeres en 
edad fértil que se 
encuentran en 
estado civil: 
 
 
 
Soltero 
Casado 
Unión libre 
Viuda 
Divorciado 
 
Del total de 
mujeres 
encuestadas 
 

Cuál es tu 
estado civil 
 
 
 
 
 
Soltero 
Casado 
Unión libre 
Viudo 
divorciado 
 

Nominal 
politomica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/edad
http://deconceptos.com/general/creacion
http://www.definicionabc.com/derecho/estado-civil.php
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se define como dos adultos 
que eligen compartir sus 
vidas el uno con el otro  
Desarrollando una relación 
íntima y de compromiso a 
base del cuidado mutuo. 
 
VIUDA/O: Aquella persona 

cuyo cónyuge ha fallecido 
 
DIVORCIADO: Que 

ha disuelto 
legalmente su matrimonio 
 

 

   
UBICACIÓN 

 
 
 

TIPOS DE 
UBICACION 

Se refiere a 
la localización que ostenta 
alguien o algo 

 
AREA RURAL: Una región 

rural es aquella que se 
caracteriza por la 
inmensidad de espacios 
verdes que la componen y 
que por esta razón está 
destinada y es utilizada para 
la realización de actividades 
agropecuarias y 
agroindustriales 
AREA URBANA: refiere a 

aquella población que 
ostenta más de dos mil 
habitantes, un poderoso 
desarrollo en cuanto a 
infraestructuras y una 
primacía del sector 
secundario y terciario, 
industria y servicios, 
respectivamente. 

% de mujeres 
en edad fértil 
que su 
residencia es 
en: 
 
Área rural 
Área urbana 

# de mujeres en 
edad fértil que su 
residencia es en: 
 
 
 
Área rural 
Área urbana 

En qué área 
rural vives: 
 
 
 
 
Rural  
Urbana  

Nominal 
dicotómica 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=disuelto
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=legalmente
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=matrimonio
http://www.definicionabc.com/general/localizacion.php
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VARIABLE 
 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION DEFINICION CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

PREGUNTA NIVEL DE 
MEDICION 

FACTORES 
SOCIOCULTURALES 

Y ECONOMICOS 

Hace referencia a 
cualquier proceso 
o fenómeno 
relacionado con 
los aspectos 
sociales y 
culturales de una 
comunidad o 
sociedad. 

FAMILIA 
 
 
 
 
 
 

TIPOS DE 
FAMILIA 

Familia es la unión de personas 
que comparten un proyecto vital en 
común. 

 
Familia nuclear: compuesto por el 

padre, la 
madre y los hijos tenidos en 
común, todos bajo el mismo techo. 
 
Familia extensa incluye al resto 

de parientes y a varias 
generaciones en estrecha relación 
afectiva y de convivencia. 
 
Familia monoparental 

Formada por un sólo padre o 
cabeza de familia e hijos. 
 
Familia incompleta: se 

caracteriza cuando uno de los 
padres ha fallecido. 

% de mujeres 
de edad fértil 
que tiene 
familia: 
 
Nuclear 
Extensa 
Monoparental 
incompleta 

# de mujeres de 
edad fértil que 
tiene familia: 
 
 
 
Nuclear 
Extensa 
Monoparental 
incompleta 

A qué tipo 
de familia 
perteneces: 
 
 
 
Nuclear 
Extensa 
Monoparent
al 
Incompleta 

Nominal 
dicotómica 

INGRESOS 
ECONOMICOS 

Cantidad de Dinero que una familia 
puede gastar en un periodo 
determinado sin aumentar ni 
disminuir sus activos netos. 
 
Menos del SMLV 

% de mujeres 
de edad fértil 
que tienen 
ingresos 
económicos 
tales como: 
 
Menos del 
SMLV 
1 SMLV 
Más de 1 
SMLV 

% de mujeres 
de edad fértil 
que tienen 
ingresos 
económicos 
tales como: 
 

Menos del 
SMLV 
1 SMLV 
Más de 1 SMLV 

Ingresos 
económicos 
que tiene: 
 
- 
 
Menos del 
SMLV 
1 SMLV 
Más de 1 
SMLV 
 

Nominal 
dicotómica 

ESCOLARIDAD Tiempo durante el que un 

alumno asiste a la escuela o a 

cualquier centro de 
Enseñanza.  

% de mujeres 
en edad fértil 
que tienen 
estudios de  

# de mujeres en 
edad fértil que 
tienen estudios 
de 

Qué tipo de 
nivel 
estudios 
tienes  

Ordinal  

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=tiempo
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=durante
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=alumno
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=asiste
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=escuela
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=cualquier
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=centro
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=ense%F1anza
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PRIMARIA COMPLETA: es la 

primera fase de la educación 
obligatoria 
 
PRIMARIA INCOMPLETA: es 

cuando la persona no ha 
terminado sus estudios de primaria 
 
SECUNDARIA COMPLETA: 

bachillerato o estudios medios 
tiene como objetivo capacitar al 
alumno para poder iniciar estudios 
de educación  
Media superior. 
 
SECUNDARIA INCOMPLETA: Se 

refiere a la persona que no termino 
sus estudios de bachillerato 
 
UNIVERSIDAD: Este tipo de 

educación se caracteriza además 
por la especialización en una 
carrera 
 
UNIVERSITARIA INCOMPLETA: 

Cuando la persona no termino sus 
estudios universitarios. 

Primaria 
completa  
Primaria 
incompleta 
Secundaria 
completa  
Secundaria 
incompleta 
Universidad 
completa 
Universidad 
incompleta  

 Primaria 
completa  
Primaria 
incompleta 
Secundaria 
completa  
Secundaria 
incompleta 
Universidad 
completa 
Universidad 
incompleta 

Primaria 
completa  
Primaria 
incompleta 
Secundaria 
completa  
Secundaria 
incompleta 
Universidad 
completa 
Universidad 
incompleta  

ESTRATO 
 

Implica el nivel socioeconómico 
que ostenta tal o cual persona. 

 
ESTRATO 1: Bajo – bajo  

Menos de un salario mínimo 
 
ESTRATO 2: Bajo 

Entre 1 y 3 salarios mínimos 
 
ESTRATO 3: Medio – bajo entre 

3 y 5 salarios mínimos 

% de mujeres 
en edad fértil 
que 
pertenecen a 
estrato 
socioeconómic
o  
1 
2 
3 u otro 

 # de mujeres en 
edad fértil que 
pertenecen a 
estrato 
socioeconómico  
1 
2 
3 u otro 

A qué nivel 
socioeconó
mico 
perteneces 
1 
2 
3 u otro 

Nominal 
dicotómica  

 

http://www.definicionabc.com/ciencia/especializacion.php
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NUMERO DE  

HIJOS 

 
Significa el número de hijos en el 

núcleo familiar 

 
% de mujeres 
en edad fértil 
que tienen 
hijos del total 
de mujeres 
encuestadas 

 
# de mujeres en 
edad fértil que 
tienen hijos del 
total de mujeres 
encuestadas 

 
Cuantos 
hijos tienes 
        1 
        2 
        3 o mas 

 
Nominal 

dicotómica  

OCUPACION Trabajo, empleo, oficio. 
AMA DE CASA: en la cultura 

occidental tradicional, la mujer que 
tiene, como ocupación principal, el 
trabajo en el hogar con los 
quehaceres domésticos tales 
como: el cuidado de los hijos, la 
limpieza de la casa, la compra de 
víveres y otros artículos, la 
preparación de los alimentos 
 
ESTUDIANTE: término que 

permite denominar al individuo que 
se encuentra realizando estudios 
de nivel medio o superior en 
una institución académica 
 
INDEPENDIENTE: Que no 

depende de nada ni de nadie 

 
% de mujeres 
en edad fértil 
que tengan 
una de las 
diferentes 
ocupaciones 
 
Ama de casa 
Estudiante 
Independiente  

 
# de mujeres en 
edad fértil que 
tengan una de 
las diferentes 
ocupaciones 
 
Ama de casa 
Estudiante 
Independiente 

 
Que 
ocupación 
tiene  
 
Ama de casa 
Estudiante 
Independient
e 

 
Razón   

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Hogar
http://www.definicionabc.com/social/institucion.php
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VARIABLE 
 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

PREGUNTA NIVEL DE 
MEDICION 

CONOCIMIENTOS 
 

Hechos o 
información 
adquiridos por 
un ser vivo a 
través de la 
experiencia o la 
educación 

LACTANCIA 
MATERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentación que se le da al 
niño del seno de la madre y la 
cual tiene hay unos tipos de 
lactancia, también tiene 
beneficios para el niño y para 
la mujer, este debe tener una 
conservación adecuada y 
tener en cuenta que el 
calostro también es 
necesaria para él bebe. 
 

% de mujeres en 
edad fértil que 
tienen 
conocimientos 
sobre lactancia 
materna 
que se expresa a 
través de la 
respuesta positiva 
del total de 
preguntas (7) 

# de mujeres en 
edad fértil que 
tienen 
conocimientos 
sobre lactancia 
materna que se 
expresa a través 
de la respuesta 
positiva del total 
de preguntas 
(7) 

 Ordinal 

TIPOS DE LACTANCIA 
MATERNA 
LACTANCIA MATERNA 
(LME) es cuando el niño(a) 

no ha recibido ningún 
alimento sólido ni líquido, ni 
otro tipo de leche que no 
Fuera la materna durante los 
primeros seis meses de vida. 
 
LACTANCIA MATERNA 
PREDOMINANTE: significa 

que la fuente predominante 
de alimentación del lactante 
es la leche materna. El niño 
puede recibir además 
líquidos y sales de 
rehidratación oral. 
 
LA LACTANCIA MIXTA: es 

la combinación de la 
lactancia materna con la 
artificial, la utilización 
simultánea de las dos 

% de mujeres en 
edad fértil que 
saben cuáles son 
os tipos de 
lactancia materna: 
 
Lactancia materna 
exclusiva 
 
Lactancia materna 
predominante 
 
Lactancia mixta 
 
 

 % de mujeres en 
edad fértil que 
saben cuáles son 
os tipos de 
lactancia materna: 
 
Lactancia materna 
exclusiva 
 
Lactancia materna 
predominante 
 
Lactancia mixta 
 

 Ordinal  
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BENEFICIOS DE LA 
LACTANCIA MATERNA 

La leche materna tiene todo 
lo que necesita el bebé. Es 
tan buena que el bebé no 
necesita nada más. Tiene 
todas las vitaminas, las 
grasas y las proteínas que 
necesita el bebé en cantidad 
exacta. El bebé es más sano 
y tiene más defensas. 

 
% de mujeres en 
edad fértil que 
saben conocen los 
beneficios de la 
lactancia materna 
para ella y para su 
hijo. 
 
Beneficios para él 
bebe: 
Ayuda al 
crecimiento 
 

Aumenta las 
defensas 
 
Mejor alimento para 
él bebe 
 
Establece el vínculo 
afectivo entre la 
madre y él bebe 
 
Protege contra 
enfermedades 
 
Beneficios para la 
madre: 
Recuperación útero 
 
Mejoría de anemia 
 
CA de mama y de 
ovario 
 
Pérdida de peso 
 
Osteoporosis 

 
% de mujeres en 
edad fértil que 
saben conocen 
los beneficios de 
la lactancia 
materna para ella 
y para su hijo. 
 
Beneficios para él 
bebe: 
Ayuda al 
crecimiento 
 

Aumenta las 
defensas 
 
Mejor alimento 
para él bebe 
 
Establece el 
vínculo afectivo 
entre la madre y 
él bebe 
 
Protege contra 
enfermedades 
 
Beneficios para la 
madre: 
Recuperación 
útero 
Mejoría de 
anemia 
CA de mama y de 
ovario 
Pérdida de peso 
Osteoporosis 

  
Ordinal  
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 CONSERVACION DE LA 
LECHE 

Existen casos especiales en 
los cuales la madre no puede 
estar a cargo de todas las 
mamadas que requiere su 
bebé, especialmente cuando 
retorna a sus tareas laborales 
y es necesario organizarse 
para mantener la lactancia 
materna y retrasar el empleo 
de fórmulas maternizadas 

% de mujeres en 
edad fértil que 

conocen acerca de 
los métodos de 

conservación de la 
leche que puede 

ser: 
 

Medio ambiente 
 

Congelador 
 

Refrigerador 
 
 
 

% de mujeres en 
edad fértil que 

conocen acerca 
de los métodos de 
conservación de 

la leche que 
puede ser: 

 
Medio ambiente 

 
Congelador 

 
Refrigerador 

 

 Ordinal  

 CALOSTRO 

líquido secretado por 
las glándulas mamarias dura
nte el embarazo y los 
primeros días después 
del parto, compuesto 
por inmunoglobulinas, 
agua, proteínas, grasas y car
bohidratos en un líquido 
seroso y amarillo. 

% de mujeres en 
edad fértil que 

tienen conocimiento 
sobre el calostro y 

que es un buen 
alimento para su 

hijo. 
 

 

% de mujeres en 
edad fértil que 

tienen 
conocimiento 

sobre el calostro y 
que es un buen 
alimento para su 

hijo. 
 

 Ordinal  

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
http://es.wikipedia.org/wiki/Mama
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
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VARIABLE 
 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICION 
OPERACIONAL 

PREGUNTA NIVEL DE 
MEDICION 

PRACTICA Término que tiene que 
ver con la noción de 
algo que se realizar, 
que se lleva a cabo y 
que requiere 
determinado conocimi
ento o constancia 
para que los 
resultados sean los 
esperados. 

TECNICAS DE 
AMAMANTAMIENTO 

Alternando las 
posiciones en las 
diferentes mamadas 
se vacían 
completamente los 
pechos y se 
previenen las 
retenciones 
localizadas de leche 
y grietas del pezón. 
De esta manera, la 
lactancia será una 
experiencia 
gratificante y se 
evitarán los 
problemas que llevan 
a abandonarla. 
 
CLASICA: Esta 

posición resulta muy 
cómoda cuando la 
madre ha tenido a su 
bebé por cesárea, y 
es recomendable 
para las que 
alimentan a 2 bebés 
al mismo tiempo. 
 

 INVERTIDA: Esta 

posición resulta muy 

cómoda cuando la 

madre ha tenido a su 

bebé por cesárea, y 

es recomendable 

para las que 

% de mujeres 
en edad fértil 
que tienen 
buena práctica 
de la lactancia 
materna 
si contesta las 
7 preguntas 
positivas hacia 
una práctica 
adecuada 

 # de mujeres en 
edad fértil que 
tienen buena 
práctica de la 
lactancia materna 
 si contesta las 7 
preguntas 
positivas hacia 
una práctica 
adecuada  

 Ordinal  

http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
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alimentan a 2 bebés 

al mismo tiempo. 

 ACOSTADA: 

Tanto de día como de 
noche, la mamá 
puede relajarse y 
descansar mientras 
amamanta. 
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INSTRUCTIVO (Anexo B) 

 

El siguiente es un estudio que consta de 26 ítems para identificar los conocimientos 

que tienen las mujeres en edad fértil de y su relación con la práctica de la lactancia 

materna  

INSTRUCCIONES 

El presente instrumento consta de preguntas cerradas, las preguntas son de libre 

respuesta donde el encuestado registra la acción marcando con una X la casilla 

correspondiente. 

 

A. ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS 

1. Edad: Está referida al tiempo de existencia de alguna persona desde 

su creación o nacimiento, hasta la actualidad. 

2. Número de hijos: Indique el número de hijos nacidos vivos. 

3. Entidad de Salud: 

4. Ubicación: Se refiere a la localización que ostenta alguien o algo: 

Seleccione con una X la respuesta correcta 

 Área Rural: Una región rural es aquella que se caracteriza por la inmensidad 

de espacios verdes que la componen y que por esta razón está destinada y 

es utilizada para la realización de actividades agropecuarias y 

agroindustriales. 

 

 Área Urbana: Refiere a aquella población que ostenta más de dos mil 

habitantes, un poderoso desarrollo en cuanto a infraestructuras y una 

primacía del sector secundario y terciario, industria y servicios, 

respectivamente. 
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5. Estado Civil: Se entiende por estado civil la condición particular que caracteriza 

a una persona en lo que hace a sus vínculos personales con individuos de otro sexo: 

Seleccione con una X la respuesta correcta 

 Soltero: Se aplica y designa a aquellos individuos que no están casados. 

 Casado: Se utiliza para designar a aquella persona que ha contraído 

matrimonio. 

 Unión libre: Se define como dos adultos que eligen compartir sus vidas el uno 

con el otro desarrollando una relación íntima y de compromiso a base del 

cuidado mutuo. 

 Viuda/o: Aquella persona cuyo cónyuge ha fallecido. 

 Divorciado: Que ha disuelto legalmente su matrimonio. 

 

B. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

7. Tipo de familia: Es la unión de personas que comparten un proyecto vital en 

común: 

Seleccione con una X la respuesta correcta 

 Familia nuclear: Compuesto por el padre, la madre y los hijos tenidos en 

común, todos bajo el mismo techo. 

 Familia extensa: Incluye al resto de parientes y a varias generaciones en 

estrecha relación afectiva y de convivencia. 

 Familia monoparental: Formada por un sólo padre o cabeza de familia e 

hijos. 

 Familia incompleta: Se caracteriza cuando uno de los padres ha fallecido. 

 

8. Nivel de escolaridad: Tiempo durante el que un alumno asiste a la escuela o a 
cualquier centro de enseñanza: 

Seleccione con una X la respuesta correcta 

 Primaria: Es la primera fase de la educación obligatoria. Persona que 

aprueba los 5 grados de educación. 

 Primaria incompleta: Persona que aprobó algún año de primaria.  

 Secundaria: Bachillerato o estudios medios tiene como objetivo capacitar al 

alumno para poder iniciar estudios de educación media superior. Persona 

que curso y aprobó hasta el grado 11 de secundaria. 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=disuelto
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=matrimonio
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=alumno
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=asiste
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=escuela
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=cualquier
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=centro
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 Secundaria incompleta: Persona que curso y aprobó algún año de 

secundaria. 

 Universitaria: Este tipo de educación se caracteriza además por 

la especialización en una carrera. 

9. Estrato: Implica el nivel socioeconómico que ostenta tal o cual persona: 

Seleccione con una X la respuesta correcta 

 Estrato 1:Bajo - bajo, 

 Estrato 2: Bajo 

 Estrato 3:Medio bajo, 

10. Ingresos económicos: Cantidad de dinero que una familia puede gastar en un 

periodo determinado sin aumentar ni disminuir sus activos netos: 

Seleccione con una X la respuesta correcta 

 Menos del SMLV 

 1 SMLV 

 Más de 1 SMLV 

 

11. Ocupación: Trabajo, empleo u oficio: 

 

Seleccione con una X la respuesta correcta 

 

 Ama de casa: En la cultura occidental tradicional, la mujer que tiene, como 

ocupación principal, el trabajo en el hogar con los quehaceres domésticos 

tales como: el cuidado de los hijos, la limpieza de la casa, la compra de 

víveres y otros artículos, la preparación de los alimentos. 

 Estudiante: Término que permite denominar al individuo que se encuentra 

realizando estudios de nivel medio o superior en una institución académica. 

 Independiente: Que no depende de nada ni de nadie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Hogar
http://www.definicionabc.com/social/institucion.php
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C. CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA 

 

12. Tipos de lactancia materna: La lactancia materna es el alimento más completo 

y seguro para el recién nacido y el lactante. 

 

Seleccione con  una X en SI o NO según sus conocimientos 

 

 Lactancia materna exclusiva: Es cuando el niño(a) no ha recibido ningún 

alimento sólido ni líquido, ni otro tipo de leche que no fuera la materna 

durante los primeros seis meses de vida. 

 Lactancia materna predominante: Significa que la fuente predominante de 

alimentación del lactante es la leche materna. El niño puede recibir además 

líquidos y sales de rehidratación oral. 

 Lactancia mixta: Es la combinación de la lactancia materna con la artificial, 

la utilización simultánea de las dos. 

 

13. Beneficios sobre lactancia materna: La leche materna tiene todo lo que 

necesita el bebé. Es tan buena que el bebé no necesita nada más. Tiene todas las 

vitaminas, las grasas y las proteínas que necesita el bebé en cantidad exacta. El 

bebé es más sano y tiene más defensas. 

 

Seleccione con una X en SI o NO según sus conocimientos 

 

 Ayuda al crecimiento 

 Aumenta las defensas 

 Mejor alimento para él bebe 

 Establece el vínculo afectivo entre la madre y él bebe 

 Protege contra enfermedades 

 

14. Beneficios de la lactancia materna para la madre:  

 

Seleccione con una X en SI o NO según sus conocimientos 

 Recuperación del útero 

 Mejoría de anemia 

 CA de mama y de ovario 

 Pérdida de peso 

 Osteoporosis 
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15. Técnicas para conservar la leche materna: Existen casos especiales en los 

cuales la madre no puede estar a cargo de todas las mamadas que requiere su 

bebé, especialmente cuando retorna a sus tareas laborales y es necesario 

organizarse para mantener la lactancia materna y retrasar el empleo de fórmulas 

maternizadas. 

 

Seleccione con una X en SI o NO según sus conocimientos 

 Medio ambiente 

 Congelador 

 Refrigerador 

16. Tiempo de duración de la lactancia materna: Tiempo en que la madre 

amamanta a su hijo solo con leche materna: 

Seleccione con una X la respuesta correcta 

 1 año 

 Menos de 6 meses 

 2 años 

 6 meses 

 

17. Calostro: Líquido secretado por las glándulas mamarias durante el embarazo y 

los primeros días después del parto, compuesto por inmunoglobulinas, 

agua, proteínas, grasas y carbohidratos en un líquido seroso y amarillo. 

 

Seleccione con una X la respuesta correcta 

 Si 

 No 

 

D. PRACTICAS DE LACTANCIA MATERNA 

 

18. Ubicación de la mano para darle pecho al bebe: 

 

Seleccione con una X la respuesta correcta 

 

 Forma de tijera 

 Desconoce 

 Forma de C 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mama
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
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19. Intervalo de lactancia materna en él bebe: 

Seleccione con una X la respuesta correcta 

 Libre demanda 

 Cada 2 horas 

 Cada 4 horas 

 Cada 6 horas 
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ENCUESTA 
 
 

OBJETIVO 

Recolectar información con respecto a los factores socioculturales, demográficos y 

los conocimientos sobre lactancia materna de las participantes en la investigación. 

A. ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS 

DATOS PERSONALES 

1. Está afiliada al vientre a siempre     SI _____NO_____ 

2. A estado afiliada al vientre a siempre SI _____NO_____ 

3. Edad: 

4. N° de hijos: 

5. Entidad de salud: 

 

6. AREA EN QUE VIVE 

Rural           

Urbana  

 

7. ESTADO CIVIL ACTUAL  

Soltera            

Casada           

Unión libre            

Separada           

Viuda  
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B. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

8. TIPO DE FAMILIA 

Nuclear             

Monoparental           

Incompleta            

Extensa 

9. NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Primaria Completa 

Primaria incompleta           

Secundaria completa 

Secundaria incompleta           

Universidad completa 

Universidad incompleta 

10. ESTRATO  

1          

2          

3         

11. INGRESOS ECONOMICOS 

Menos del SMLV           

1 SMLV          

Más de 1 SMLV 

12. OCUPACION 

Ama de casa           

Estudiante           

Independiente  
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C. CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA MATERNA 

13. DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE LACTANCIA CUALES CONOCE USTED: 

Lactancia materna exclusiva SI _____NO_____ 

Lactancia materna predominante SI_____NO_____ 

Lactancia mixta SI_____NO_____ 

14. DE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS QUE TRAE LA LACTANCIA MATERNA 

PARA EL BEBE, CUALES CONOCE USTED: 

Ayuda al crecimiento  SI____ NO____ 

Aumenta las defensas  SI____ NO____ 

Mejor alimento para él bebe SI_____ NO_____ 

Establece el vínculo afectivo entre la madre y él bebe SI____ NO____ 

Protege contra enfermedades SI_____ NO_____ 

15. DAR LACTANCIA MATERNA TRAE BENEFICIOS PARA SU SALUD, DE LOS 

SIGUIENTES CUALES CONOCE USTED: 

Recuperación útero SI____ NO____ 

Mejoría de anemia SI_____ NO____ 

CA de mama y de ovario SI____ NO____ 

Pérdida de peso SI____ NO____ 

Osteoporosis SI____ NO____ 

16. DE LAS SIGUIENTES TECNICAS CUALES SON LAS INDICADAS  PARA  

CONSERVAR LA LECHE MATERNA:  

Medio ambiente SI____ NO____ 

Congelador       SI____ NO_____ 

Refrigerador      SI____ NO_____ 
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17. SABE USTED CUANTO ES EL TIEMPO DE DURACION DE LA LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA: 

1 año             

Menos de 6 meses           

2 años             

6 meses 

18. SABE USTED QUE ES EL CALOSTRO: 

SI____ 

NO___ 

19. SABE USTED QUE EL CALOSTRO ES UN BUEN ALIMENTO PARA EL 

RECIEN NACIDO: 

SI____ 

NO___ 

D. PRACTICAS DE LACTANCIA MATERNA 

20. COMO SE DEBE UBICAR LA MANO PARA DARLE PECHO AL BEBE: 

En forma de tijera            

Desconoce             

En forma de C 

 

21. SABE USTED CADA CUANTO SE DEBE DAR PECHO AL BEBE: 

Libre demanda            

Cada 2hrs             

Cada 4hrs             

Cada 6hrs  
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22. A VECES ES NECESARIO COMPLETAR CON TETERO PORQUE EL NIÑO 

QUEDA LLORANDO DE HAMBRE: 

SI____ 

NO___ 

23. AL NIÑO HAY QUE DARLE TETERO HASTA QUE QUEDE TOTALMENTE 

LLENO: 

SI____ 

NO___ 

24. CUANDO SE VA LACTAR AL NIÑO NO ES NECESARIO REALIZAR LA 

LIMPIEZA DEL SENO POR QUE ES LIMPIO: 

SI____ 

NO___ 

25. PARA DARLE SENO AL NIÑO HAY QUE COLOCARLO EN UNA POSICION 

COMODA: 

SI____ 

NO___ 

26. PARA DARLE SENO AL NIÑO SE DEBE INTRODUCIR SOLO PARTE DE LA 

AREOLA EN LA BOCA: 

SI____ 

NO___ 
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(Anexo C) 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERIA 

ASENTIMIENTO INFORMADO DEL ESTUDIANTE PARA LA PARTICIPACIÓN 

DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

Fecha ____/____/____/ 

Yo _________________________________________________________ con T.I/ 

C.C ___________________de _______________ en forma voluntaria y con previa 

autorización de mi acudiente, sin ninguna presión o inducción, otorgo información 

escrita que se requiera sobre los conocimientos que tienen las mujeres en edad fértil 

y su relación con la práctica de la lactancia materna. Se me ha informado y he 

entendido los objetivos del estudio, así como los beneficios esperados de esta 

investigación; todo esto enunciado previamente por los estudiantes de 

ENFERMERÍA de la UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA, Vanessa 

Melina Aguilar Espinosa, Derly Alexandra Ortiz Monar, Viviana Viveros Ortiz  

He sido también informado(a) de que mis datos personales serán protegidos según 

la Resolución 8430 de 1993. Para dicho fin no se expondrán ni guardaran nombres, 

apellidos, teléfonos o direcciones de los participantes del estudio, así mismo en el 

momento que se desee podre renunciar a hacer parte de dicha investigación. Toda 

información o datos que pueda identificar al participante serán manejados 

confidencialmente protegiendo mi integridad. Para esto no serán consignados en 

los formatos y solo tendrán acceso a esta información los que me que realizan el 

estudio y la directora de trabajo de grado, la enfermera Luz Damaris Rojas 

Rodríguez si así se requiere. 

Tomando esto en consideración, OTORGO mi ASENTIMIENTO para que el 

suministro de información sea otorgada y sea utilizada para cubrir los objetivos 

especificados en el proyecto. 

 ________________________________ 

Firma participante 
T.I/C.C 
 
_______________________________ 

Firma estudiante encargada 

C.C 
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(Anexo D) 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN  EL  ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

Fecha ____/____/____/ 

Yo_______________________________________________________ con CC 

_________________________ de ________________, y sin ninguna presión o 

inducción, autorizo información escrita que se requiera sobre los conocimientos que 

tienen las mujeres en edad fértil y su relación con la práctica de la lactancia materna, 

asociados a algunos factores demográficos, socioeconómicos, y culturales. Se me 

ha informado y he entendido los objetivos del estudio, así como los beneficios 

esperados de esta investigación; todo esto enunciado previamente por los 

estudiantes de ENFERMERIA de la UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA, 

Vanessa Melina Aguilar Espinosa, Derly Alexandra Ortiz Monar, Viviana Viveros 

Ortiz  

He sido también informado(a) de que mis datos personales serán protegidos según 

la Resolución 8430 de 1993. Para dicho fin no se expondrán ni guardaran nombres, 

apellidos, teléfonos o direcciones de los participantes del estudio, así mismo en el 

momento que se desee podre renunciar a hacer parte de dicha investigación. Toda 

información o datos que pueda identificar al participante serán manejados 

confidencialmente protegiendo mi integridad. Para esto no serán consignados en 

los formatos y solo tendrán acceso a esta información los que me que realizan el 

estudio y la directora de trabajo de grado, la enfermera Luz Damaris Rojas 

Rodríguez si así se requiere. 

Tomando esto en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para que el 

suministro de información sea otorgada y sea utilizada para cubrir los objetivos 

especificados en el proyecto. 

________________________________ 
Firma participante 
T.I/C.C 
_____________________________ 

Firma estudiante encargada 

C.C. 

 



104 
 

CRONOGRAMA (Anexo E) 
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PRESUPUESTO (Anexo F) 

 

ELEMENTO O 
ACTIVIDAD 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO  

VALOR TOTAL 

Directora de 
monografía  

1 97.500 97.500 

Jurado 1  1 97.500 97.500 

Jurado 2  1 97.500 97.500 

Jurado 3  1 97.500 97.500 

Fotocopias 200 50 10.000 

Impresa de 
trabajos 

3 18.000 54.000 

Trabajo en medio 
magnético 

2 4.0000 16.000 

TOTAL   470.000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


