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                         MINISTERIO DE SALUD

HOY SE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL No.   119                     QUE 
DICE:

“Ministerio de Salud, San Salvador, a los   veintiocho                   días del mes de  
junio del año dos mil trece. CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo prescrito 
en el Artículo 42 Numeral 2 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, esta 
Secretaría de Estado, con el propósito de operativizar las estrategias y lineas de 
acción definidas en la Política de protección promoción y apoyo a la lactancia 
materna. POR TANTO: En uso de sus facultades legales, RESUELVE: emitir el 
siguiente: “PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN, 
PROMOCIÓN Y APOYO A LA LACTANCIA MATERNA” en consecuencia a 
partir de la presente fecha es de obligatorio cumplimiento por parte de todo el 
personal  involucrado,  de  las  Redes  Integradas  e  Integrales  de  Servicios  de 
Salud. HAGASE SABER. La Titular del Ramo de Salud. (f) M. I. Rodríguez”.

Lo que se transcribe para el conocimiento y efectos consiguientes.

DIOS UNIÓN LIBERTAD
 



PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN, 
PROMOCIÓN Y APOYO A LA LACTANCIA

Objetivo 1: Fortalecer el marco legal para la  protección, promoción y apoyo de la 
lactancia materna en El Salvador.

Estrategia 1. Elaboración y actualización de instrumentos legales y normativos para la 
protección de la práctica de la lactancia materna a través de un proceso participativo.

Línea de acción 1.1:  Promover la adopción de los convenios y recomendaciones internacionales 
relacionadas con la práctica de la lactancia materna.
Actividad Indicador Plazo de 

ejecución
Fuente de 
verificación

Responsable

Solicitar la ratificación del 
convenio 183 y 
recomendación 191 de la 
Organización 
Internacional del Trabajo

Solicitud por 
parte del Comité 
a la Señora 
Ministra de Salud

Agosto 2013 Fundamentación 
técnica y jurídica.
Solicitud a la 
Asamblea 
Legislativa  firmada 
por Ministra de 
Salud.

Comité de 
Lactancia 
Materna 

Sensibilizar a los 
sectores involucrados 
acerca de la importancia 
de la ratificación del 
Convenio 183

Número de foros, 
conferencias o 
actividades  
realizadas

Tres meses 
previos a la 
solicitud

Reuniones 
realizadas
Cartas enviadas

Comité de 
Lactancia 
Materna

Abogacía para la 
ratificación del Convenio 
ante diferentes 
fracciones legislativas

Número 
gestiones 
realizadas

Tres meses  
posterior a la 
solicitud

Plan de abogacía Comité de 
Lactancia 
materna

Línea de acción 1.2 : Promover el proceso de elaboración y aprobación del Anteproyecto de Ley 
de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, que incluya los artículos del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.

Actividad Indicador Plazo de 
ejecución

Fuente de 
verificación

Responsable

Socializar y validar el 
proyecto de Ley a diversos 
grupos involucrados

Número de 
jornadas de 
socialización y 
validación

Junio 2012 Proyecto elaborado y 
validado

Comité de 
Lactancia 
Materna

Solicitud de aprobación del 
Anteproyecto de Ley de 
lactancia materna por 
parte Ministra de Salud 

 Número de 
gestiones 
realizadas

Julio-Agosto 
2012

Solicitud elaborada MINSAL (Unidad 
de Nutrición/
Dirección de 
Regulación)



ante Casa Presidencial.
Visto bueno del 
anteproyecto de Ley por 
parte de Casa Presidencial

Número de 
gestiones 
realizadas

Seis meses Carta con visto 
bueno por parte de 
Casa Presidencial

Comité de 
lactancia 
materna

Remisión de anteproyecto 
de Ley a la Asamblea 
Legislativa por parte de 
Ministra de Salud

Número de 
gestiones 
realizadas

Tres meses Nota de remisión del 
documento
Reuniones 
sostenidas

Ministerio de 
Salud 

Abogacía a favor de la Ley 
ante fracciones legislativas

Número de 
reuniones 
realizadas

Tres meses o 
más

Reuniones 
sostenidas

Comité de 
Lactancia 
Materna

Elaboración de 
Reglamento de la Ley 

Número de 
talleres 
realizados

Seis meses Reglamento 
elaborado

Ministerio de 
Salud

Conocer la Ley de VIH en 
lo referente a lactancia 
materna y transmisión 
vertical. 

Número de   
gestiones 
realizadas

Abril 2013 Propuesta de 
modificaciones

Comité de 
Lactancia 
Materna

Línea de acción1.3: Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de las prácticas de 
comercialización de los sucedáneos de la leche materna.
Actividad Indicadores Plazo de 

ejecución
Fuente de 
verificación

Responsable

Promover la realización 
de convenio de 
colaboración entre 
MINSAL y Defensoría 
del Consumidor para el 
monitoreo de las 
prácticas de 
comercialización de 
sucedáneos de la leche 
materna

Número de 
gestiones 
realizadas

Primer 
semestre 
2013

Convenio firmado MINSAL- 
Unidad de 
Nutrición y 
Dirección de 
Regulación

Diseño y aprobación de 
lineamientos técnicos 
para monitoreo de 
prácticas de 
comercialización

Número de 
reuniones

Segundo 
semestre 
2013

Lineamientos 
técnicos 
elaborados

MINSAL- 
Unidad de 
Nutrición y 
Dirección de 
Regulación 
Comité de 
Lactancia 
Materna y 
Defensoría del 
Consumidor

Evaluación Número de Semestral Informe de Comité de 



interinstitucional de los 
resultados de monitoreo 
de las prácticas de 
comercialización

jornadas evaluación Lactancia 
Materna y 
Defensoría del 
Consumidor

Publicación de 
resultados de monitoreo 
de prácticas de 
comercialización

Número de 
publicaciones 
en medios 
impresos y/o 
digitales

Semestral Documento de 
publicación

MINSAL
Comité de 
Lactancia, 
materna, 
Defensoría del 
Consumidor.

Informe de resultados a 
los involucrados en los 
incumplimientos 
encontrados en los 
monitoreos de prácticas 
de comercialización 

Número de 
informes 
presentados

Anualmente Informe elaborado Comité 
Nacional de 
Lactancia 
Materna, 
Defensoría del 
Consumidor.

Línea de acción1.4: Promover y vigilar el cumplimiento de la legislación relacionada a las 
licencias por maternidad y período de lactancia de la madre trabajadora tanto en el sector público 
como en el privado, incluyendo aquellas que ejercen formas atípicas de trabajo.
Actividad Indicadores Plazo de 

ejecución
Fuente de 
verificación

Responsable

Solicitar informe a 
Dirección General de 
Inspecciones del 
Ministerio de Trabajo 
sobre vigilancia 
legislación relacionada a 
licencias por maternidad 
y período de lactancia.

Número de 
informes 
remitidos por 
Ministerio de 
Trabajo

 Anual Documento de 
informe

Ministerio de 
Trabajo, 
Comité de 
Lactancia 
Materna

Promover la 
instauración del premio 
de buenas prácticas de 
lactancia materna en los 
centros de trabajo.

Número de de 
empresas 
participantes

Anual Lista de asistencia Comité de 
lactancia 
materna.
Ministerio de 
Trabajo
ISSS.

Intercambio de 
experiencias de buenas 
prácticas en Lactancia 
Materna entre 
instituciones.

Número de 
intercambios

Anual Documento de 
sistematización de 
experiencias

Comité de 
Lactancia 
Materna.
Ministerio de 
Trabajo, ISSS.



Línea de acción1.5: Actualizar y armonizar la normativa del Sistema Nacional de Salud 
relacionada con la atención integral de la madre, el recién nacido y el lactante, la lactancia 
materna y la alimentación infantil.
Actividad Indicador Plazo de 

ejecución
Fuente de 
verificación

Responsable

Revisión y 
actualización de la 
normativa sobre 
lactancia materna.

Número de  ITJ 
elaborados

Segundo 
semestre 
2013

Diagnóstico de ITJ 
realizado
ITJ elaborados

Unidad de 
Nutrición y 
Dirección de 
Regulación

Dirección de 
Primer Nivel de 
Atención.

Dirección de 
apoyo a la 
Gestión y 
Programación 
Sanitaria 
(DAGyPS)

Socialización de los 
Instrumentos Técnicos 
Jurídicos (ITJ)

Número de 
jornadas 
realizadas

Primer 
semestre 
2014

Listados de 
asistencia. 
Documentos 
socializados.

Comité de 
Lactancia 
materna

Objetivo 2.
Asegurar la promoción de la lactancia materna para la población salvadoreña, teniendo en 
cuenta las diferentes condiciones sociales, culturales y medio ambientales.

Estrategia 2
Crear  y  desarrollar  herramientas  innovadoras  e  inclusivas  de  información,  educación  y 
comunicación sobre lactancia materna a nivel nacional, con enfoque de derecho, género y 
participación social.

Línea de acción 2.1: Fortalecer el Comité Nacional de Lactancia Materna para la integración de 
las herramientas de información, educación y comunicación.

Actividad Indicadores Plazo de 
ejecución

Fuente de 
verificación

Responsable

Capacitar a los 
miembros del comité 
de lactancia materna 
sobre la estrategia  de 
IEC

100% de los 
miembros del 
comité 
capacitados

Segundo 
semestre 
2013

Listados de 
participación y 
actas de reuniones

Unidad de 
Promoción de 
la Salud
Unidad de 
Nutrición

Jornadas de 
capacitación en el uso 

100% de 
miembros del 

Segundo 
semestre 

Listados de 
participación y 

MINSAL
Unidad de 



de las herramientas 
de monitoreo y 
supervisión en IEC

comité 
capacitados

2013 actas de reuniones Nutrición 
Dirección de 
Primer Nivel de 
Atención.
Unidad de 
Promoción de 
la Salud.
CALMA.

Jornadas de 
actualización en 
herramientas de IEC

100% de 
miembros del 
comité conocen 
nuevas 
herramientas de 
IEC

2013- 2014 Listados de 
participación y 
actas de reuniones

MINSAL
Unidad de  
Nutrición 
Dirección de 
Primer Nivel de 
Atención.
Unidad de 
Promoción de 
la Salud.

Línea de acción 2.2: Implementar planes de información, educación y comunicación sobre la 
práctica de lactancia materna, dirigido al personal de salud que atiende a mujeres, niñez, familia, 
comunidad y otros actores sociales.
Actividad Indicadores Plazo de 

ejecución
Fuente de 
verificación

Responsable

Elaborar un 
diagnóstico sobre 
conocimientos de IEC 
del personal de salud

Diagnóstico 
realizado

Tercer 
trimestre 
2013

Informe de labores 
del Comité de 
Lactancia Materna

Comité 
Nacional 
Lactancia 
Materna

Dirección de 
Primer Nivel de 
Atención.

Unidad de 
Promoción de 
la Salud.

Desarrollar jornadas 
para fortalecer las 
capacidades del 
personal de salud en 
IEC en lactancia 
materna

60% del 
personal de 
salud que  
brinda atención 
materno infantil 
capacitado en 
IEC

2013- 2014 Listados de 
participación

Comité 
Nacional de 
Lactancia 
Materna
MINSAL
Dirección de 
Primer Nivel de 
Atención.
Unidad de 
Promoción de 
la Salud.



ISSS
CALMA

Elaboración de planes 
para la 
implementación de 
IEC en lactancia 
materna en los 
establecimientos de 
salud del SNS

60% de 
establecimien-
tos de salud con 
planes de IEC 
elaborados

Primer 
trimestre 
2014

Planes elaborados Comité 
Nacional de 
Lactancia 
Materna

Dirección de 
Primer Nivel de 
Atención.

Seguimiento y 
monitoreo al 
cumplimiento de los 
planes 

60% de planes 
monitoreados

2014 Informes de 
monitoreos 
realizados

Comité 
Nacional de 
Lactancia 
Materna
MINSAL
Dirección de 
Primer Nivel de 
Atención.

Línea de acción 2.3: Implementar campañas permanentes dirigidas a mujeres, familia y 
comunidad, que contribuyan a crear valores y comportamientos culturales favorables a la 
lactancia materna con participación intersectorial e interinstitucional a través de diferentes medios. 
Actividad Indicadores Plazo de 

ejecución
Fuente de 
verificación

Responsable

Crear alianzas 
estratégicas para el 
diseño e 
implementación de 
una campaña nacional 
de promoción en 
lactancia materna

Campaña 
nacional de 
promoción de la 
lactancia 
materna 
diseñada

2012-2013-
2014

Informes de 
monitoreo de 
campañas

Comité 
Nacional de 
Lactancia 
Materna
MINSAL
ISSS
MINED
CALMA

Crear alianzas 
intersectoriales para el 
Desarrollo de 
campañas locales de 
promoción de 
lactancia materna 

Campaña 
locales de 
promoción de 
lactancia 
materna

2012-2013-
2014

Informes de 
monitoreo

Comité 
Nacional de 
Lactancia 
Materna
MINSAL
ISSS

Fortalecimiento e 
Implementación de la 
Estrategia 
Comunicación para la 
salud infantil  en 

60% de 
establecimien-
tos implementan 
estrategia

2013-2014 Informes de 
monitoreos 
realizados

Comité 
Nacional de 
Lactancia 
Materna
Universidades



temas de lactancia 
materna y 
alimentación 
complementaria. 

Dirección de 
Primer Nivel de 
Atención.

Diseño, reproducción 
y distribución  de 
material educativo 
sobre lactancia 
materna.

80% de 
establecimien-
tos que 
distribuyen 
material 
educativo 

2013-2014 Informes de 
monitoreos 
realizados

Ministerio de 
Salud

Línea de acción 2.4: Gestionar la incorporación de la temática de lactancia materna con enfoque 
de derecho y metodología innovadora en la currícula del sistema educativo del país.
Actividad Indicadores Plazo de 

ejecución
Fuente de 
verificación

Responsable

Hacer abogacía con 
autoridades del MINED 
para incorporar la 
temática de lactancia 
materna con enforque 
de derecho en las 
currículas

Número de 
reuniones 
realizadas 
Número de 
autoridades 
involucradas

2013- 2014 Actas de 
reuniones

MINED

Sensibilizar a las 
escuelas formadoras 
de docentes  

Número de 
reuniones 
realizadas 
Número de 
autoridades 
involucradas

2013 Actas de 
reuniones

MINED

Hacer abogacía con 
tomadores de decisión 
de las instituciones 
formadoras de 
recursos humanos en 
salud sobre la 
necesidad de 
redireccionar la 
formación de pre y 
postgrado en lactancia  
materna

Número de 
reuniones 
realizadas 
Número de 
autoridades 
involucradas

2013- 2014 Informe de 
reuniones 
realizadas

MINED

Impulsar la realización 
de estudios sobre la 
lactancia materna 

Número de 
estudios 
realizados

Anualmente Estudios 
realizados

Comité 
Nacional de 
Lactancia 
Materna

Implementación de Número de 2013 Listados de MINSAL, 



talleres de habilidades 
en lactancia materna 
para docentes de las 
universidades y 
centros escolares de 
nivel básico y media

talleres 
realizados
Número de 
docentes 
capacitados

participantes
Informes anuales

MINED

Objetivo 3
Fortalecer los mecanismos de apoyo a la lactancia materna a nivel comunitario, laboral y 
en la prestación de los servicios de salud con participación intersectorial.

Estrategia 3
Propiciar  las  condiciones  necesarias  para  asegurar  la  práctica  de la  lactancia  materna 
exclusiva hasta los seis meses y prolongada hasta los dos años y más.

Línea de acción 3.1: Implementar en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud y del 
sector privado que cuenten con atención de partos, la iniciativa de Hospitales Amigos de la Niñez 
y las Madres a través del cumplimiento de los diez pasos para una lactancia materna exitosa.
Actividad Indicadores Plazo de 

ejecución
Fuente de 
verificación

Responsable

Socialización de la 
Política Nacional de 
Lactancia Materna

Número de 
jornadas de 
socialización 
realizadas.

Anual Listados de 
asistencia

Comité 
Nacional de 
Lactancia 
Materna

Formación de 
evaluadores con la 
IHAN actualizada

Formación de 
numero de 
evaluadores 
con la nueva 
iniciativa IHAN

Diciembre 
2012

Listado de 
asistencia

MINSAL.

Educación continúa en 
lactancia materna para 
el personal de salud 
encargado de la 
atención en  los 
establecimientos del 
sector salud.

Número de 
trabajadores 
capacitados por 
año

Anual Listados de 
asistencia, 
acreditaciones

SNS

Dirección de 
Primer Nivel de 
Atención.



Acreditación y 
reacreditación de las 
maternidades con la 
IHAN

Número de 
hospitales 
acreditados y 
reacreditados

Anual Formularios de 
evaluación 
aplicados

MINSAL

Línea de acción 3.2: Implementar en los establecimientos del primer nivel del Sistema Nacional 
de Salud y del sector privado la iniciativa de Unidades de Salud Amigas de la Niñez y las Madres.
Actividad Indicadores Plazo de 

ejecución
Fuente de 
verificación

Responsable

Acreditación de los 
establecimientos como 
USANYM

Número de 
establecimien-
tos acreditados

Anual Formulario de 
evaluación 
aplicado

MINSAL

Línea de acción 3.3: Implementar en el ámbito laboral acciones de promoción y protección de la 
práctica de lactancia materna.
Actividad Indicadores Plazo de 

ejecución
Fuente de 
verificación

Responsable

Vigilar el cumplimiento 
la hora de permiso 
para amamantar 
establecido en la 
legislación vigente.

Número de 
empresas que 
cumplen con la 
disposición 
legal.

Anual Información 
generada por los 
departamentos de 
Recursos 
Humanos

Ministerio de 
Trabajo

Promover la creación  
de espacios físicos en 
los centros de trabajo 
para llevar a cabo la 
extracción  y 
conservación de leche 
materna

Número de 
instituciones 
con espacios 
creados para 
dicha actividad.

Anual Instrumento de 
monitoreo y 
verificación
autorizados

MINSAL,ISSS 
Ministerio de 
Trabajo

Monitorear el 
cumplimiento de la 
legislación sobre la 
creación de guarderías 
y salas cunas en los 
centros de trabajo

Número de 
guarderías y 
salas cunas 
instaladas y 
funcionando

Anual Instrumentos de 
monitoreo y 
verificación 
autorizados

Ministerio de 
Trabajo
Comité 
Nacional de 
Lactancia 
Materna



Línea de acción 3.4: Implementar en el ámbito comunitario, acciones de promoción y protección 
de la práctica de lactancia materna.
Actividad Indicadores Plazo de 

ejecución
Fuente de 
verificación

Responsable

Identificación y 
capacitación de líderes 
comunitarios en 
lactancia materna

Número de 
líderes 
capacitados

Anual Listado de 
participantes
Instrumentos de 
evaluación

Comité 
Nacional de 
Lactancia 
Materna

Conformación de los 
comités locales de 
lactancia materna y 
seguimiento a las 
actividades 
implementadas 

Número de 
comités 
funcionando.

Anual Instrumentos de 
verificación

Comité 
Nacional de 
Lactancia 
Materna

Objetivo 4
Generar condiciones que faciliten la lactancia materna en situaciones especiales y a grupos 
vulnerables.

Estrategia 4
Velar por el ejercicio del derecho de lactancia materna en aquellas situaciones especiales 
que limitan su práctica.

Línea de acción 4.1: Creación y desarrollo de los bancos de leche humana a nivel institucional 
para alimentar a las niñas y niños en situaciones especiales.
Actividad Indicadores Plazo de 

ejecución
Fuente de 
verificación

Responsable

Elaborar los 
instrumentos técnicos  
jurídicos de los bancos 
de leche

Documento 
normativo 
oficializado

Diciembre 
2012

Documento 
elaborado

MINSAL, 
CALMA, 

Seguimiento a la 
implantación y 
desarrollo de los 
bancos de leche 
humana

Número de 
bancos de leche 
instalados y 
funcionando

2014 Formulario de 
verificación

MINSAL

Promover la donación 
de leche humana

Número de 
campañas y 
actividades de 
promoción 
realizadas

Anual Informes de 
campañas 
ejecutada

Comité 
Nacional de 
Lactancia 
Materna



Línea de acción 4.2: Garantizar las condiciones para iniciar o continuar la práctica de lactancia 
materna durante y después de una situación de emergencia y desastre.
Actividad Indicadores Plazo de 

ejecución
Fuente de 
verificación

Responsable

Incorporación en los 
planes de emergencia 
la protección de la 
lactancia materna

Componente de 
lactancia 
materna 
incorporado en 
el plan de 
emergencia y 
desastre

Anual Documento 
elaborado

Ministerio Salud 
Ministerio de 
Gobernación y 
Comité 
Nacional de 
Lactancia 
Materna.

Durante la emergencia 
realizar la verificación 
de la práctica de la 
lactancia materna

Número de 
monitoreos 
realizados

Anual Informes de visitas Comité 
Nacional de 
Lactancia 
Materna.

Línea de acción 4.3: Ampliar en la red de establecimientos del Sistema Nacional de Salud y en el 
sector privado el desarrollo de la estrategia canguro.
Actividad Indicadores Plazo de 

ejecución
Fuente de 
verificación

Responsable

Incrementar el número 
de establecimientos 
que implementan la 
estrategia canguro

Número de 
establecimien-
tos de salud  
implementando 
la estrategia 

Anual Informe de 
verificación de la 
implementación

Comité 
Nacional de 
Lactancia 
Materna


