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Antecedentes 



Iniciativa Hospital Amigo del Niño 

• Fue lanzada en 1991 por OMS y UNICEF 

• Proteger, promover y apoyar la lactancia materna en los 
establecimientos que prestaban servicios de maternidad 

• IHAN incrementó las tasas de lactancia materna exclusiva 

• Pérdida de apoyo político y financiero a lo largo de los años 

• No se han implementado procesos de recertificación en la mayoría de 
los países 

• 10 pasos a una feliz lactancia 

• Ecuador 141 establecimientos certificados/ Brasil 320 



RETOS 

• Fuente: Iniciativa hospital 
amigo del niño en América 
latina y el Caribe , estado 
actual, retos y 
oportunidades. OPS/OMS 
2016 



Por qué el Ecuador 
pasó de IHAN a 
ESAMYN? 



Acuerdo Ministerial 108 del 23 
de septiembre del 2016 

(Derogado) 

Acuerdo Ministerial 0030-2021 
del 16 de diciembre del 2021 

Disposición derogatoria 

De aplicación obligatoria en 
todo el Sistema Nacional de 

Salud  

Entró en vigencia a partir de su 
publicación 

Ejecución a cargo de: 

•Subsecretaría de Provisión: Direcciones 
Nacionales de Primer Nivel y Hospitales 

•Subsecretaría de Gobernanza : 
Dirección Nacional de Articulación 

•Subsecretaría de Promoción: Dirección 
Nacional de Promoción 



Objetivos General:  

Proporcionar al personal de salud, directrices que le permitan brindar una adecuada, oportuna y 
segura atención a la mujer y los recién nacidos, durante el embarazo el parto y el postparto en los 
establecimientos de salud que atienden partos, como una estrategia para contribuir a la 
disminución de la mortalidad materna y neonatal.  

Específicos 

1. Mejorar la calidad e integralidad de la atención prenatal 

2. Promover el parto en libre posición y la adecuada atención del recién nacido 

3. Mejorar la calidad de atención de las emergencias obstétricas y neonatales. 

4. Eliminar la transmisión materno infantil del virus del VIH, sífilis, Hepatitis B y enfermedad de 
Chagas. 

5. Fomentar apoyar y proteger la lactancia materna 
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Prevención de la Muerte Materna: 

• MSP reportó 180 muertes maternas en el año 2020, 
163 ocurrieron hasta los 42 días del postparto 

• 40 MM mas que en el 2019 

Prevención de la mortalidad infantil 
(neonatal): 

• Dato 2020 : 7,7 Se concentra en la etapa neonatal 

Eliminación de la TMI de VIH, sífilis, 
hepatitis B y Chagas 

• En el año 2020 el MSP reportó 572 embarazadas 
con VIH y 456 expuestos perinatales y 13 casos de 
transmisión materno infantil del VIH 



Componentes y pasos de la normativa 
ESAMyN 

A 

GENERAL 

1 Paso 

B 

PRENATAL 

3 Pasos 

C 

PARTO Y 
POSTPARTO 

10 Pasos 

D 

LACTANCIA 

7 Pasos 



Componentes y pasos 

Componente General 

• Paso 1:  Contar con el marco 
normativo ESAMyN y que 
sistemáticamente se ponga en 
conocimiento a los usuarios 
internos y externos 

• Paso 2: Cumplir con la Norma de 
Educación Prenatal Vigente 

 

 

Componente Prenatal 

• Paso 3: Monitorear la Cobertura, 
concentración de controles 
prenatales y actividades de 
promoción de la salud según el 
nivel de atención 

• Paso 4: Garantizar la asesoría, 
tamizaje y tratamiento de VIH, 
Sífilis y Hepatitis 



Componentes y pasos 

Componente Parto y Postparto 

 

• Paso 5:Promover el 
acompañamiento de la mujer 
durante la labor de parto, parto 
y postparto por una persona de 
su elección 

• Paso 6:Brindar atención 
respetuosa durante el parto y 
postparto a todas las mujeres 

 

Componente Parto y Postparto 

 

• Paso 7: Asegurar un espacio 
físico, equipamiento, insumos, 
materiales y profesionales de 
salud capacitados, para atender 
partos en libre posición 

• Paso 8: Proporcionar a la 
embarazada métodos y 
estrategias para el alivio del 
dolor durante el trabajo de parto 



Componentes y pasos 

Componente Parto y Postparto 

 
• Paso 9: Evitar procedimientos 

invasivos y cesáreas innecesarias 

• Paso 10: Garantizar las prácticas 
integradas durante la atención  del 
parto 

• Paso 11: Realizar los procedimientos 
preventivos al RN frente a la madre 

• Paso  12: Fortalecer las capacidades 
de los profesionales de la salud en el 
manejo estandarizado de 
complicaciones que amenazan la vida 
de la mujer  y RN 

 

Componente Parto y Postparto 

 
• Paso 13: Promover unidades de 

neonatología de puertas abiertas 
para permitir el contacto de la 
madre y el padre o familiar con el 
recién nacido y proveer 
información sobre el RN 

• Paso 14: Asegurar la asesoría  y 
entrega de MAC post evento 
obstétrico y asesoría en signos de 
alarma de la madre y RN antes del 
alta  
 



Componentes y pasos 

Componente Lactancia Materna 

 

• Paso 15: Brindar apoyo a las 
mujeres para iniciar y mantener 
la lactancia materna, incluso en 
casos de separación del RN, 
excepto en casos de VIH 

• Paso  16:  No ofrecer a los RN 
amamantados ningún alimento 
o líquido que no sea leche 
materna, salvo razones médicas 

 

Componente Lactancia Materna 

 

• Paso 17: Practicar alojamiento 
conjunto, permitiendo a las 
mujeres y sus recién nacidos 
permanecer juntos en 
cohabitación las 24 horas del día 

• Paso 18: Fomentar la lactancia 
materna a libre demanda.  



Componentes y pasos 

Componente Lactancia Materna 

 

• Paso 19: No biberones ni 
chupones a los neonatos que 
amamantan 

• Paso 20: Fomentar  grupos de 
apoyo a la LC, referir a la mujer 
lactantes a estos grupos al 
momento del alta del 
establecimiento de salud 

 

 

Componente Lactancia Materna 

 

• Paso 21: Cumplir con el Código 
Internacional de Sucedáneos de 
la Leche Materna 



Nivel de atención que aplica 

Fuente de Verificación 

Parámetro de Cumplimiento 

Indicador 

Directriz 

Paso 





Normativas importantes relacionadas con  
ESAMyN 

B 

PRENATAL 

• Norma técnica de educación 
prenatal 

• GPC Control Prenatal  

• ETMI Plus 

• Planificación Familiar 

• GPC y normativa relacionadas 
con el manejo de patologías 
en embarazo. 

C 

PARTO Y POSTPARTO 

• Atención del trabajo de parto, 
parto y postparto 

• Atención del parto por 
cesárea 

• Especificaciones técnicas para 
el área de atención del parto 

• Atención del parto 
culturalmente adecuado 

• SCORE Mamá y claves 
obstétricas. 

 

D 

LACTANCIA 

• Adecuación y uso de las salas 
de apoyo a la lactancia (2019) 

• Bancos de Leche Humana y 
lactarios institucionales 
(2011) 

• GPC: Alimentación y nutrición 
de la gestante y madre en el 
periodo de lactancia (2014) 



Implementación y Preparación para la 
certificación 

Conformación de comités institucionales y 
zonales 

Comisión técnica ESAMyN 

Autoevaluación y pre evaluación 
previas  



Comité Zonal 
ESAMyN: 
Coordinar, 
gestionar y vigilar 
la 
implementación 
de la normativa 
ESAMyN en los 
establecimientos 
de la zona 

Miembros 

• Coordinador Zonal 

• Responsable de Provisión, calidad promoción, vigilancia (VIH), 
gobernanza (articulación) 

• Delegado distrital de calidad de los servicios 

 

• Invitados de apoyo técnico: ACESS zonal, sociedad civil, 
científica, academia, re complementaria 

Funciones 

• Conocer la norma y el proceso de certificación 

• Articular acciones y vigilar el cumplimiento de la normativa 
ESAMyN 

• Informara la DNCSS sobre implementación, autoevaluación y 
pre-evaluación 

• Gestionar recursos necesarios para viabilizar el cumplimiento 
de la norma 



Comisión Técnica ESAMyN: Implementar, gestionar, dar seguimiento y 
monitoreo de la implementación y la ejecución de la norma  

Miembros 

Máxima autoridad del establecimiento 

Representante de ginecología u obstetricia, pediatría, 
neonatología, medicina familiar 

Jefe/a de enfermería de 
pediatría/neonatología/maternidad, nutricionista, líder de 
calidad 

Invitados de apoyo técnico: Comités ciudadanos locales de 
salud, red privada complementaria, academia, sociedad 
científica o civil 

Funciones 

Conocer la norma y el proceso de certificación 

Articular acciones y realizar el seguimiento y monitoreo 
del cumplimiento de la normativa 

Planificar e implementar la autoevaluación e informar al 
comité zonal sobre la implementación y resultados de la 
autoevaluación 

Gestionar los recursos para viabilizar el cumplimiento de la 
normativa 







Autoevaluación 

Coordinación 

Comisión técnica del 
ES / puede solicitar 
apoyo al comité zonal 

Preparación 

Comisión del ES debe 
conocer la 
metodología, 
herramientas y 
proceso de tabulación 

Informe de resultados 

Reportar al Comité 
zonal 

 

 

Plan de mejora 

Comisión técnica del 
ES con apoyo del 
Comité zonal, con 
tiempos de ejecución, 
responsables y 
recursos. 2° y 3° nivel 
apoyo del comité de 
gestión de la calidad, 
1° nivel apoyo del 
comité de seguridad 
del paciente 

Solicitud de pre 
evaluación 

75% de cumplimiento 
y permiso de 
funcionamiento 
vigente 



Pre evaluación: evaluación intermedia para 
constatar resultados de la autoevaluación 

Coordinación 

Comité Zonal que 
puede solicitar apoyo 
al Comité Nacional 
(verificar permiso de 
funcionamiento en la 
plataforma de ACESS) 

Preparación 

El comité zonal debe 
conocer el informe 
de autoevaluación, la 
metodología, las 
herramientas 
utilizadas y la 
tabulación 

Informe de resultados 

Si cumple con 85% el 
Comité zonal informe 
técnico a DNCSS. 

< a 85% el comité 
zonal debe informar 
al ES los parámetros 
a fortalecer y el ES 
debe hacer un plan 
de mejora 

Pre evaluación posterior al plan de mejora 

Si se superaron los 
parámetros sin 
cumplimiento y se 
ejecutó el plan de 
mejora el ES deberá 
solicitar nuevamente 
al Comité zonal 
nueva evaluación 

Solicitud de 
certificación 

85% de 
cumplimiento + 
permiso de 
funcionamiento 
vigente: carta de 
intención del ES e 
informe de a la 
DNCSS 

  



Solicitud de certificación 

• El Establecimiento de salud debe emitir una carta de 
intención al Comité el proceso para la certificacióné Zonal 
ESAMyN 

• El Comité Zonal debe remitir la carta de intención a la 
instancia que presida el Comité Nacional ESAMyN, que estará 
encargado de informar al establecimiento de salud requirente 
sobre el proceso para la certificación 



Evaluación Externa para la certificación 

ACESS 

Verifica in situ el cumplimiento de la normativa 

Profesional con título de cuarto nivel con experiencia en normativas materno 
neonatales, experto en atención materno infantil, imparcial, libre de conflictos de 

intereses, pueden participar organizaciones de cooperación internacional y 
representantes de la sociedad civil como veedores 

Ingreso de la solicitud 

Sistema de Establecimientos prestadores de salud Informa al prestador 72 horas antes de la evaluación 

Verificación 

Revisión previa de los requisitos Si no se cumple se informa al Comité Nacional 





Re-certificación 

Nueva 
evaluación ACESS podrá otorgar la re-

certificación a los 2 años 
posteriores a la certificación 



Logros en 
ESAMyN 

• 8 Establecimientos de salud certificados 

• 2 establecimientos de salud re-certificados 

 





GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 


