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Estrategia y Plan Nacional de Salud Neonatal 2010-2015
Goals
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Goals, objectives or targets related to nutrition:
Objetivo General
Todas las madres y sus recién nacidos recibirán la atención de calidad apropiada, eficaz con pertinencia cultural y de género, len el
continuo de la atención madre-recien nacido-niñez, para disminuir su morbilidad y mortalidad, y de esta manera, conseguir una vida
saludable y productiva.

Strategies
Strategies and activities related to nutrition:
Áreas estratégicas
El plan de acción abarca cuatro áreas estratégicas interdependientes: 1) Fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, 2) Extensión de cobertura y mejoramiento de la Red de Servicios con pertinencia intercultural y de género en los tres
niveles de atención de salud 3) Fortalecer el desarrollo de recursos humanos en salud a nivel técnico y especializado y la administración
de la fuerza laboral y 4) Crear y fortalecer los sistemas de vigilancia, monitoreo yevaluacicón. Cada área cuenta con una o más líneas
de acción, y cada línea de acción, a suvez, tiene uno o más actividades e indicadores que representa un resultado a ser alcanzado.
Dentro del área estratégica 2, se incluye la línea de acción 2.2: Reducir el riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional y desnutrición
crónica desde el momento del nacimiento y de manera integral y sostenible. Esta línea de acción incluye las siguientes actividades:
Acreditar los servicios de salud de tercer y seguno nivel de atención del parto y recién nacido (a) en base al inicio temprano de la
lactancia materna, alojamiento conjunto y prolongación de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad.
Implementación de Bancos de Leche Humana en la red de hospitales.

M&E Indicators
M&E Indicators related to nutrition:
Para la línea de acción 2.2: Reducir el riesgo de inseguridadd alimentaria y nutriciconal y desnutrición crónica desde el momento del

nacimiento y de manera integral y sostenible, se incluyen los siguientes indicadores:
De resultado: Porcentaje de servicios de salud de tercer y segundo nivel de atención, certificados.
De proceso: Porcentaje de hospitales que cuentan con Bancos de Leche Humana.
M&E Indicator types:
Outcome indicators
Process indicators

Policy topics:
Stunting in children 0-5 yrs
Wasting in children 0-5 years
Breastfeeding - Early initiation by 1 hour
Breastfeeding - Exclusive 6 months
Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI)
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