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q Coordinación y el trabajo integral entre los profesionales y técnicos del
BLH con los demás servicios como la Unidad de Recién Nacidos, Servicios de nutrición,
Programa Madre Canguro, hospitalización maternidad, salas de partos, áreas de
recuperación post parto, unidades de cuidado intensivo adulto y pediátrica y alojamiento
conjunto.

q El equipo de trabajo del BLH es suficiente en cantidad y esta
comprometido en las actividades de promoción, protección, apoyo, extracción,
recolección, procesamiento, control, almacenamiento y distribución de leche
humana cruda o pasteurizada para ofrecer leche humana con calidad certificada
de acuerdo a las necesidades de niños y niñas hospitalizados en la unidad de
recién nacidos neonatal.

q La permanencia de los dos funcionarios del BLH certificados en el curso de
PPC en BLH.

q Se resalta que los equipos del BLH tienen un excelente plan de
mantenimiento.

q Se destaca la contribución y aporte intelectual e innovador para el país del
coordinador técnico del BLH en el desarrollo del sistema de registro de la
información en bases excel y EPI INFO que facilita el registro y la
disminución de tiempos de trabajo así como el riesgo de error humano.
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q Se encuentran instrumentos consolidados que permiten identificar fácil y
rápidamente el seguimiento a las donantes.

q En el diligenciamiento de Formato “Registro donante interna de leche
materna” se verifica que en el respaldo, cada madre que ingresa al BLH, realiza
el registro de fecha, hora y firma, el número de veces que ingrese diariamente
de día y de noche. Para estos registros se entrega a cada madre según
consecutivo del formato un código de ingreso al BLH que facilita la identificación
personal de cada madre.

q El BLH tiene un excelente registro sistematizado del procesamiento y control
de calidad de la leche humana.

q En la gestión de la información cumple papel importante cada uno de los
funcionarios y las acciones para prevenir y corregir no conformidades
detectadas.

q El BLH cuenta con infraestructura y áreas establecidas para el funcionamiento
de los procesos y asegura el flujo de la leche.
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Retos  

q Capacitación de funcionarios: De los once funcionarios del BLH
solamente dos personas están certificadas en el curso de PPC en
BLH, ya que el entrenamiento es necesario para que se mejoraren
los procesos y participen con conocimiento en todas las acciones
del BLH.

q Todos los colaboradores del equipo de trabajo del BLH deben
estar certificados en cursos de Consejería en lactancia materna y
en la estrategia IAMI Integral, incluidos dentro de los planes de
capacitación.

q Fortalecer la infraestructura del laboratorio de microbiología.

q Fortalecer elmantenimiento de la planta física.

q Continuar con la promulgación de las piezas publicitarias para
incentivar la donación de leche materna.

q Continuar con la articulación de consejería en lactancia materna.

q Retos con los grupos de apoyo comunitarios.
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¿COMO	ES	EL	PROCESO	PARA	DONAR	?	







¿Cuáles	han	sido	los	avances	del	Banco	de	Leche	Humana?	





Fotografía:	Madres	asistentes	al	Banco	de	Leche	Humana		julio	2017	
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