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Introduccion

Objetivo General

La intención de este trabajo es realizar una
Evaluación de la Implementación de los
Criterios Globales de la Estrategia
“Instituciones Amigas de la Mujer y la
Infancia” establecida por la OMS/UNICEF,
desde la percepción de los funcionarios del
área materno infantil del Hospital Rosario
Pumarejo De López; a través de la aplicación
de un instrumento de recolección de
información que monitorea la implantación
a la política institucional, de los 10 pasos de
la estrategia.

Evaluar la implementación de la

estrategia “Instituciones Amigas de la

Mujer y la Infancia” desde la percepción

de los funcionarios del área materna

infantil del Hospital Rosario Pumarejo

De López.

Tipo descriptivo de corte transversal,

cuya población estuvo constituida por

HRPL institución. Participaron todos los

funcionarios del área materna infantil. La

información fue analizada a partir de 1

instrumento: “Cumplimiento de 10 pasos

hacia una feliz lactancia materna ”.

Asamblea Mundial de las Naciones Unidas año 
2000. (s.f.). Obtenido de 
http://www.un.org/es/events/pastevents/millen
nium_summit/

Conclusión

Hospital Rosario Pumarejo de López- ( docencia@hrplopez.gov.co)

Materiales y Método

Resultados

Con esta primera Auto apreciación de la

Estrategia “Instituciones Amigas de la

Mujer y la infancia, los funcionarios del

área Materno del Hospital Rosario

Pumarejo de López, existe compromiso

con la Implementación de los Criterios

Globales, resultando ser provechosa

cuando se articula a otras estrategias,

programas o iniciativas como maternidad

segura, planificación familiar, vacunación,

control de crecimiento y desarrollo, salud

bucal y Atención Integral a Enfermedades

Prevalentes de la Infancia AIEPI.

Fortalecer la socialización de esta Política

Institucional a todos los funcionarios

administrativos, asistenciales y áreas de

apoyo así como a los usuarios y en

especial a la población objeto.
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