
Pasos 
IAMII

Todos unidos y vinculados 
con la vida somos:

con enfoque Integral

Disponer de una política institucional para la promoción, protección, atención y apoyo en 
salud y nutrición a la población materna e infantil.

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 IAMII institucional de salud y nutrición en 
favor de la mujer y la infancia.

Brindar a las mujeres gestantes y sus familias, información, educación y atención oportuna 
y pertinente para que puedan vivir satisfactoriamente su gestación, prepararse para el parto, 
el puerperio, la lactancia materna y la crianza.

Garantizar la atención del trabajo de parto y el parto con calidad y calidez acompañada de 
una persona significativa para la madre,
dentro de un ambiente digno y de respeto.

Ofrecer orientación y ayuda efectiva a las madres, padres y otros cuidadores sobre la 
promoción, protección y atención en salud y nutrición de las madres y de las niñas y los 
niños recién nacidos, durante el posparto.

Promover, proteger y dar apoyo efectivo a las madres y sus familias para poner en práctica la 
lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y con alimentación 
complementaria adecuada hasta los dos años de edad o más.

Favorecer el alojamiento conjunto de la madre y el niño o niña incluso en caso de 
hospitalización de alguno de los dos.

Proveer atención integral en salud y nutrición a todas las niñas y niños menores de seis años 
asegurando el seguimiento dinámico del crecimiento y el desarrollo.

Garantizar atención con calidad y calidez en todos sus servicios partiendo del reconocimiento 
de las usuarias y usuarios de los servicios como sujetos de derechos, promoviendo siempre el 
respeto a la diferencia, la participación y el trato digno para toda la población

Disponer de mecanismos y estrategias de apoyo institucional y comunitario que favorezcan 
la continuidad de las acciones más allá de los servicios institucionales, con el fin de 
favorecer la salud y la nutrición materna e infantil.
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