TALLER DE CAPACITACIÓN A EVALUADORES EXTERNOS DE LA IHAN

Tegucigalpa, Honduras, C.A.,

TALLER DE CAPACITACIÓN A EVALUADORES EXTERNOS DE LA IHAN
26 al 28 de Septiembre 2011
Tegucigalpa, Honduras, C.A., Salón Lempira, OPS/OMS
Objetivo:


Socializar la IHAN Renovada



Compartir experiencias



Definir pasos a seguir para su implementación en Honduras.

Participantes: Equipo de Evaluadores Externos de la IHAN a nivel nacional

Se realizó la convocatoria de los evaluadores externos que fueran juramentados por el Ministro de Salud
de Honduras durante la Semana Mundial de Lactancia Materna.
La Dra Zulema directora del Banco de Leche Humana del Hospital Catarino Rivas realizo una
presentacion sobre los indicadores de lactancia Materna según datos de la ENDESA 2005, además se
compartió información acerca de los avances en la IHAN y el proceso de certificación que se ha
realizado y los hospitales que estan pendientes de evaluar a la fecha.
Se procedió a la presentación de cada uno de los participantes y luego de eso se hizo una breve
introducción de los objetivos del taller, inicialmente se procedió a realizar una Autoevaluación de los
participantes para determinar el nivel técnico aproximado, de los 10 temas que se preguntó solo una
persona tenía conocimiento de dos de ellos, la mayor parte solo de 1 tema. Los temas autoevaluados
fueron:
1. Estrategia de Alimentacion del Lactante y Niño Pequeño
2. Lo nuevo en VIH y LM tema impartido por la dra Claudia Calix
3. Razones Medicas para la suplementacion
4. En que consiste la actualizacion de la Iniciativa (IHAN)
5. Manejo Clinico de la LM
6. Practicas Integrales de la Atencion del Parto

7. Nuevos indicadores de LM
8. Evidencia Científica de los 10 pasos
9. Valor económico de la Lactancia Materna
10. Codigo Internacional de Comercializacion de Sucedaneos de la Leche Materna

Por lo que la etapa siguiente del Taller se hizo una presentación de los aspectos mas importantes de los
temas anteriores, ya que es sumamente importante estandarizar los contenidos antes de proceder a
mencionar la ampliación de la IHAN . Debido a la importancia del conocimiento tecnico y cientifico para
interpretar los resultados de las entrevistas realizadas de parte del evaluador externo.
Agenda Desarrollada:
Lunes 26 de septiembre
Hora

Actividad

8:00- 8:15

Bienvenida y Presentación de los
participantes

8:15- 8:45

Estado actual de la Lactancia y la IHAN

8:45- 10:00

Presentación de los nuevos instrumentos
de evaluación de la IHAN

10:00-10:15

Receso

10:15– 11:00

El proceso de evaluación en la IHAN

11:00-12:00

Organizar la evaluación, funciones de los
evaluadores de la IHAN

12:00-1:00

Almuerzo

1:00- 2:30

Los formularios de consolidación de datos y la
entrevistas, hojas de resumen de la IHAN
Renovada

2:30- 4:15

Planificando la estrategia de muestreo ejercicios

4:15-4:30

Comentarios

Martes 27 de septiembre
8:00 – 10:00

Entrevistando al personal, madres y
embarazadas - práctica y discusión de los
obstáculos

10:00-10:15

Receso

10:15- 12:00

Revisión de los documentos y observaciones ejercicios

12:00-1:00

Almuerzo

1:00- 3:00

Tabulado y cuantificación de los resultados ejercicios

3:00- 4:15

Presentación del nuevo instrumento
computarizado - demostración y práctica

4:15-4:30

Comentarios

Miércoles 28 de septiembre
8:00- 9:15

Planificación de la próxima evaluación,
asignación de tareas por el líder del equipo

9:15- 10:00

Presentación de los resultados al hospital y a
las autoridades nacionales de la IHAN

10:00 -10:15

Receso

10:15– 11:15

Elaboración de planes individuales por hospital
para promover la (re) acreditación con la IHAN
Renovada

11:15–12: 00

Presentación de planes y acuerdo de equipo
de evaluadores.

12:00– 12:05

Evaluación del Taller

12:05 a 12:15

Cierre del taller

Luego se fue desarrollando cada punto de la Agenda sugerida en la seccion 5 de la IHAN, para
evaluadores externos para poder:
 Transformar los hospitales y salas de maternidad a través de la implementación de los "Diez
Pasos para una Lactancia Exitosa".
 Terminar con la distribución gratuita o a bajo costo de sucedáneos de la leche materna en
hospitales o maternidades

El paquete de materiales de la IHAN ha sido actualizado para:
 Reflejar conocimientos y experiencias nuevos
 Apoyar la implementación del Código e incluir al apoyo a madres que no amamantan
 Proporcionar módulos sobre:


Atención amigable a la madre



VIH y alimentación infantil (optativo)

 Proporcionar orientación para el monitoreo y la reevaluación
Luego de comprender y compartir las lecciones aprendidas de la IHAN , se procedió a hacer la revisión de
el proceso de evaluación en la IHAN, como organizarla , cuales son las funciones de los evaluadores
,características de los evaluador lider , y de los evaluadores menos experimentados.

Se recalcó la importancia de los equipos multidisciplinarios para conformar los equipos, asi como de la
importancia de la confidencialidad, imparcialidad, y constante capacitación.
Luego de ello se procedio a revisar los formularios y la planificación de la estrategia de muestreo
La evaluación debe incluir entrevistas con:


15 a 30 madres post-parto



5 a 10 madres con bebés en cuidados especiales



10 a 20 mujeres embarazadas



10 a 30 personal de la maternidad



5 a 10 personal no clínico

Las madres en posparto deben:


Haber dado a luz por lo menos 6 horas antes



estar lo más cerca posible al alta



incluye tanto los partos vaginales y cesáreas, en aproximadamente la misma proporción
que se da en el hospital



los bebés tienen al menos 32 semanas de gestación

La muestra aleatoria debe incluir tanto las madres que amamantan como a las que no amamantan.
Las madres con bebés en cuidado especial deben:


Tener bebés de al menos 6 horas



Estar en situación estable y en lugar donde las entrevistas sean apropiadas

Las mujeres embarazadas deben:


estar en su tercer trimestre



haber tenido por lo menos dos visitas prenatales en la clínica prenatal

Los funcionarios clínicos deben:


elegirse del grupo de parteras, enfermeras, médicos, nutricionistas, estudiantes,
ayudantes de enfermería, y otros que dan atención a las mujeres embarazadas, madres
y bebés, con un número representativo de cada uno (o que represente al personal total
del centro)



incluir a algunos miembros del personal de turno vespertino y nocturno, si no rotan

Los funcionarios no clínicos deben:


elegirse del grupo de personal auxiliares que tienen contacto con las madres y los
bebés, pero que no proporcionan atención clínica



incluir a los funcionarios tales como asistentes, personal administrativo, trabajadores
sociales, personal de limpieza y mantenimiento, etc.

Luego de ello se procedió a realizar las entrevistas en pares por los participantes con el fin de
conocerlos y familiarizarse con su uso .

Al tener conocimiento de las situaciones que se pueden presentar y de los formularios, se inició la
revisión del proceso de computo , puntuación de resultados , y como calcular los porcentajes
realizando ejemplos de conteo de resultados como trasladar la información y cuadros resumen asi como
el uso de la herramienta informática.

Posteriormente se reviso como hacer la presentacion de los resultados a los directores de los hospitales
evaluados , y como remitir el informe a la autoridad nacional si procede la acreditacion, si hay que
realizar mejoras , y la fecha de entrega de la Plaqueta para ese fin. Se define que debe someterse a
proceso de recertificación en 3 años .

Como evaluadores externos se definieron algunos acuerdos citados a continuación:
1. Acreditar los 9 hospitales que han trabajado en la IHAN, y cerrar ese proceso (antes de dar
inicio a la NUEVA IHAN) Entre ellos: Juticalpa, San Lorenzo, Choluteca, Puerto Lempira, Danli,
Santa Barbara, Tocoa , Trujillo Y Roatan.
2. Apoyo de la Secretaria de Salud y OPS para desarrollar el proceso.
3. Actualización del equipo evaluador impartiend temas cada uno de los expertos que lo integran
CAPACITACION A EQUIPO DE
EVALUADORES EXTERNO

TEMA

Margarita Wom Gomez

Valor Económico de LM

Miriam Rosales

Cambios de la IHAN

Idalia Sabillon Aquillon

Razones medicas de suplementacion

Andy Rosales

Indicadores de LM OPS y pais

Julissa Mercado
Carmen Rosa Bardales

Codigos y Normas
Practicas Amigables de la Atencion del

Maura Cecilia Henriquez Garcia

Parto

Claudia Calix

Alimentacion Infantil

Ramon Dario Argueta

Curso A Directores según IHAN

Gloria Zulema Figueroa

Curso 20 horas

Socrates Varela

Estrategia Global y metas del milenio

Dilcia Godoy
Tania Quiñonez
Ana Maria Ferguson Martinez

Actualización en VIH

Fecha probable del taller de capacitación de evaluadores: Lunes 7 a 9 de Noviembre 2011.

4. Planes por cada Hospital (cada representante del Hospital entrego pasos a seguir) de cómo
incorporaran los cambios de la Nueva Iniciativa.
Hospitales Juticalpa, Catarino Rivas, Hospital Regional de Occidente de Santa Rosa de Copan,
Hospital de Tela, Hospital San Marcos de Ocotepeque, Hospital de Juan Manuel Galvez de
Gracias Lempira, Hospital Enrique Aguilar Cerrat de La Esperanza Intibuca, Banco de Leche
Humana del Bloque Materno iNfantil del Hospital Escuela, Hospital el Progreso.
5. Gestionar financiamiento para la capacitacion de equipos líderes de los Hospitales.

6. Fortalecer el centro de capacitacion con equipo y material audiovisual del Hospital Catarino
Rivas.
7. Ampliar al IHAN con la Incorporacion de las clinicas Materno Infantil (definir la estrategia de
incorporacion y forma de evaluacion).
8. El equipo evaluador recomienda a la autoridad sanitaria evalue la incorporacion de VIH y
Practicas Amigables de las madres a la IHAN en la capacitacion a personal de salud pero que
entre a proceso de evaluacion a partir de los proximos 3 años.
9. EL equipo evaluador recomienda NO utilizar la observacion (ID) de preparacion de formulas de la
nueva IHAN, y que el CAI sea el centro que provea las formulas infantiles en los pocos casos
necesarios.
10. Fortalecimiento de los equipos Lider de la IHAN de cada hospital participante.
11. Actualizacion de las politicas de cada Hospital con la IHAN ACTUALIZADA, y luego dar
capacitación en ella a todo el personal.
12. El equipo evaluador solicita se les entregue el diploma de la juramentacion realizada.
13. Definir como se involucrará la IHAN en las otras maternidades del Seguro Social y otras
14. Por Unanimidad se nombra a la Dra. ZULEMA FIGUEROA de coordinadora del equipo de
evaluadores externos.

LISTADO DE PARTICIPANTES

Margarita Wom Gomez

Lic en Enf

Hospital Mario Rivas
Hospital Regional de
Occidente
Hospital Mario Catarino
Rivas

99880612

aawon10@ gmail.com

Miriam Rosales

Lic en Enf

99895445

mmrr57@ yahoo.com.mx

Idalia Sabillon Aquillon

Lic en Enf

96478812

Isaperinatal@ hotmail.com

Andy Rosales

Pediatra

Hospi EL progreso
BANCO DE LECHE del
Hospital

96476592

sadyrohn@yahoo.es

Julissa Mercado

Dra QQFF

98873325

julissa.mercado@hotmail.com

Carmen Rosa Bardales

Lic en Enf

Hospital Tela
Hospital San MARCOS
ocot

33539234

crbardales5@hotmail.com

Maura Henriquez

LIc en Enf

94590746

mauracecih@hotmail.com

Claudia Calix

Pediatra

Hospital Juan Galvez
Hospital Enrique A
Cerrato
Hospital Mario Catarino
Rivas
Hospital Enrique
Aguilar Cerrato

96900293

claudiacp4@yahoo.com

Ramon Dario Argueta

Pediatra

33516246

rabourdett@hotmail.com

Gloria Zulema Figueroa

Salubrista

99931506

zfigueroa@hotmail.com

Socrates Varela
Dilcia Godoy

Pediatra
Lic en comercio
Int

95502295

svarela5@ hotmail.com

SESAL PNSAN

96765842

godoy_dilcia@ yahoo.com

Tania Quiñonez
Ana Maria Fergurson

Odontologa

PNSAN SS

99800867

taniajulissa_1@hotmail.com

Lic en Enf

Juticalpa

98684010

anamaferma@yahoo.com

Adriana Hernandez

Ing

OPS

heradri@hon.ops-oms.org

Vilma Chavez de Pop

Pediatra

Facilitadora Taller

Vilmapop@galileo.edu

