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Este documento ha sido emitido por la Asociación de Iniciativa para la Humanización de la asistencia al 
nacimiento y la lactancia (IHAN), cuyos datos de contacto se indican a continuación:  

Asociación IHAN 

www.ihan.es 

Email: evaluaciones@ihan.es  
 

DATOS GENERALES DEL HOSPITAL EVALUADO 

Nombre del hospital: Hospital Universitario del Vinalopó 

Dirección:  Calle  Avenida  Plaza 

Tonico Sansano Mora, 14 

C.P. 03293 

Población/Provincia: Elche (Alicante) 

Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA 

Fecha de acreditación 
de la Fase 2D: 

11.jun.15 

Fecha de solicitud 3D:       

Código de expediente: 2018_F3D_HUDelVinalopo_ALI 
 

RESPONSABLE DEL HOSPITAL COORDINADOR IHAN EN EL HOSPITAL 

Cargo (Director/Gerente/ 

Administrador) 

GERENTE Cargo: SUPERVISORA PEDIATRÍA 

Nombre y apellidos: Ramón Navarro Gómez Nombre y apellidos: Natalia Méndez Cerda 

Teléfono y extensión: 966679800 Teléfono y extensión: 6119 

E-mail: rnavarro@vinaloposalud.co
m 

E-mail: nmendez@torrevieja-
salud.com 

Fax:       Fax:       
 

PERFIL DEL HOSPITAL 

Población de referencia: No aportado por el Hospital en la solicitud de la fase 3D 

Estadísticas en nacimientos: No aportado por el Hospital en la solicitud de la fase 3D 

Número de recién nacidos en el último año: No aportado por el Hospital en la solicitud de la fase 3D 

De los cuales: 

Porcentaje de cesáreas sin anestesia general     % 

Porcentaje de cesáreas con anestesia general     % 

Porcentaje de recién nacidos que han precisado ingreso en la Unidad de Neonatología:     % 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EVALUADOR 

Berta Ayuso Alía  y Raquel Medina Dorado (NOVOTEC) 
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Listado de documentación enviada por el Hospital 

A continuación, se identifican los documentos aportados por el Hospital para la acreditación de la Fase 3D. 
En aquellos casos en los que no se ha enviado documentación como tal, se indica dónde está contenida la 
información correspondiente en el apartado “Nombre del documento” (ej. Solicitud de acreditación de la 
Fase 3D (F3D_F01)). 
 

Si No Documentos enviados (agrupados por temas) NOMBRE(s) DEL DOCUMENTO(s) 

  TEMA: RECOMENDACIONES Y MEJORAS REALIZADAS DESDE LA FASE 
DE ACREDITACIÓN 2D 

 

  1. Documentación relacionada con las recomendaciones y mejoras 
ejecutadas. 

 Protocolo difusión de la 
normativa LM 

 NormativaLactanciaMaterna - 
Hospitales tv y vn - 3 idiomas 

 Varias fotos de la normativa 
expuestas en distintos puntos del 
hospital (consultas externas obs-
gine, hospital de día pediátrico-
consulta lactancia, sala de 
lactancia, sala espera paritorio o 
sala espera urgencias pediatría) 

  TEMA: LA NORMATIVA DE LACTANCIA  

  1. La Normativa de LM actualizada, si se ha modificado desde la 
acreditación 2D del Hospital. 

 

  2. Certificado firmado por la Dirección sobre el número de 
profesionales que han sido informados de la existencia, contenido y 
sus responsabilidades en la normativa. 

 certificado conocimiento 
normativa profesionales 
departamento Vinalopó 

  3. Materiales de difusión de la versión abreviada de la normativa para 
usuarios. 

 NormativaLactanciaMaterna - 
Hospitales tv y vn - 3 idiomas 

 Varias fotografías de la 
normativa expuestas en distintos 
puntos del hospital (consultas 
externas obs-gine, hospital de día 
pediatrico-consulta lactancia, sala 
de lactancia, sala espera paritorio 
o sala espera urgencias pediatría) 

  TEMA: FORMACIÓN ADECUADA DEL PERSONAL  

  1. Plan de formación de profesionales actualizado, en caso de haber 
sido modificado desde la acreditación 2D del Hospital. 

 Plan de formación en lactancia 
materna ribera salud (A-MP-036-
01) 

  2. Resumen de actividades de formación, incluyendo los programas 
detallados de los cursos. 

 Programa curso LM 1º 
semestre 2015 

 Programa curso LM 2º 
semestre 2015 

 Programa curso LM 2016 TV 
abril 

 Programa curso LM 2016 TV 
octubre 

 Programa curso LM 2016 VS 
mayo 

 Programa curso LM 2016 VS 
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Si No Documentos enviados (agrupados por temas) NOMBRE(s) DEL DOCUMENTO(s) 

noviembre 

 Listado de habilidades útiles en 
una sesión de asesoría de 
lactancia 

 Test de evaluación de 
conocimientos previos y 
posteriores del curso de lactancia 
materna para profesionales 
sanitarios  

  3. Certificado firmado por la Dirección sobre el número y porcentaje 
de profesionales que han recibido formación. 

 Documento SOLICITUD 
CERTIFICADO FASE 2D IHAN. 
HOSPITAL H.U. Vinalopo: 3.1.2. 
Resultados del Plan de Formación 

  4. Resultados de la monitorización o auditoría sobre el conocimiento 
del personal en temas de lactancia, en caso de haber sido realizado 
por el Hospital (no es un requisito obligatorio). 

 Evaluación conocimientos 
profesionales 1 

 evaluación conocimientos 
profesionales 2 

  TEMA: PROTOCOLOS Y GUÍAS  

  1. Protocolo de atención al parto normal.  Atender parto, primera etapa 
(PR-OBS-004) 

 Atender parto - segunda etapa 
(PR-OBS-006) 

 Atender parto - tercera etapa 
(PR-OBS-007) 

 Atender puerperio hospitalario 
(PR-OBS-009) 

  2. Protocolo de atención al recién nacido tras el nacimiento en 
paritorio (Contacto piel con piel precoz y primera toma de pecho). 

 Atender recién nacido (PR-PED-
003) 

 Realizar contacto piel con piel 
en las dos primeras horas 
postparto  

  3. Protocolo de apoyo a la lactancia en la Maternidad.  Protocolo de lactancia materna 

 Documento Tratar 
hipoglucemia en Recién Nacido 

  4. Protocolo de atención a la madre que no amamanta.  Protocolo de madre que no 
amamanta Ribera Salud 

  5. Plan de difusión y revisión de los protocolos anteriores.  Plan de difusión y revisión de 
protocolos (PR-ISO-004). 

  TEMA: MATERIALES INFORMATIVOS Y DE DIFUSIÓN A MUJERES  

  1. Materiales informativos para las embarazadas.  Protocolo de los Recursos de 
Apoyo de la Lactancia Materna 

 Resumen de Información a las 
embarazadas 

 Ts 10 claves lactancia materna 

 Recomendaciones dieta rica en 
hierro para el embarazo y la 
lactancia 

 Guía para la lactancia materna 
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Si No Documentos enviados (agrupados por temas) NOMBRE(s) DEL DOCUMENTO(s) 

 Guía de parto normal 

  2. Listado de comprobación de la información antenatal sobre 
alimentación infantil, en caso de disponer del mismo. 

 Se incluye como anexo en el 
documento Protocolo de los 
Recursos de Apoyo de la Lactancia 
Materna. 

  3. Materiales informativos para nuevas madres.  Posparto: recomendaciones 
alta  

 Extracción, almacenamiento 
conservación de la leche materna 

  4. Materiales informativos para las madres que no amamantan.  

  TEMA: COORDINACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA Y GRUPOS DE 
APOYO 

 

  1. Plan de información a la embarazada actualizado, en caso de 
modificación desde la acreditación 2D del Hospital. 

 

  2. Protocolo de coordinación con atención primaria, consensuado y 
firmado por las Direcciones y Servicios. 

 Coordinación hospital-atención 
primaria para la atención de los 
lactantes al alta 

  3. Protocolo de información al alta.  Información al alta en el área 
materno-infantil ribera salud 

 Recomendaciones al alta - 
puérpera 

  4. Listado de grupos de apoyo que existan o se estén formando en la 
localidad. 

 Se detallan en el Protocolo de 
los Recursos de Apoyo de la 
Lactancia Materna. 

  TEMA: CÓDIGO DE COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDÁNEOS  

  1. Memoria de actividades de difusión del Código realizadas.  Resumen de actividades de 
difusión y seguimiento del código 
de comercialización 

  TEMA: ESTADÍSTICAS DE LACTANCIA  

  1. Estadísticas actualizadas de lactancia materna.  
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1. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

Tras el análisis de la información aportada, el evaluador considera que el Hospital Universitario del Vinalopó 
está comprometido con la humanización y mejora de sus prácticas de atención a la lactancia y salud 
materno infantil. 

Para la evaluación de esta Fase, el evaluador ha valorado la documentación aportada por el Hospital y 
comprobado el cumplimiento o incumplimiento de requisitos esenciales en relación con:  

1.1. LAS RECOMENDACIONES Y MEJORAS REALIZADAS DE LA FASE DE ACREDITACIÓN 2D 

1.2. LA NORMATIVA DE LACTANCIA 

1.3. LA FORMACIÓN ADECUADA DEL PERSONAL 

1.4. LOS PROTOCOLOS Y GUÍAS 

1.5. LOS MATERIALES INFORMATIVOS Y DE DIFUSIÓN A MUJERES 

1.6. LA COORDINACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA Y GRUPOS DE APOYO 

1.7. LA ADHESIÓN AL CÓDIGO DE COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDÁNEOS DE LECHE MATERNA  

1.8. LAS ESTADÍSTICAS DE LACTANCIA 

Como resultado, para cada uno de estos temas se señalan incumplimientos, puntos fuertes y áreas de 
mejora, a fin de facilitar tanto la identificación de buenas prácticas como aquellos aspectos en los que no se 
alcanzan los criterios o requisitos esenciales. 

Se consideran:  

Puntos fuertes: con ellos se destacan medidas puestas en marcha con especial valor para la IHAN, y otras 
buenas prácticas implantadas, aunque no estén vinculadas a un criterio específico de la Fase. Los puntos 
fuertes identifican alguna práctica que los evaluadores creen merece ser destacada. 

Incumplimiento de requisitos obligatorios: se señalan detalladamente los incumplimientos de requisitos 
obligatorios de la Fase. 

Recomendaciones para la mejora: se señalan en este apartado sugerencias de implantación sobre 
aspectos que no han sido puestos en marcha pero que, sin impedir la certificación de esta fase, son 
recomendables como mejora para las fases siguientes. 

Los resultados de la evaluación realizada indican que se ha iniciado el camino hacia la excelencia y que se 
cumplen parcialmente los criterios establecidos para la obtención del Certificado IHAN de Superación de la 
Fase de Desarrollo (3D).  

El Hospital deberá analizar los resultados expuestos en este informe y tomar las acciones necesarias. Se 
recuerda al hospital que, para superar esta fase, debe establecer acciones para eliminar cada uno de los 
incumplimientos de requisitos obligatorios. 

 

Los resultados de esta evaluación están sujetos a la revisión y decisión final del Comité Ejecutivo de la IHAN. 
Al final de este informe encontrará el resultado definitivo de esta evaluación.  
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1.1. RECOMENDACIONES Y MEJORAS REALIZADAS DE LA FASE DE ACREDITACION 2D 

El Hospital Universitario del Vinalopó señala en el Formulario de Solicitud de Certificación de la fase 3D las 
mejoras realizadas desde la acreditación de la fase 2D. Dichas mejoras se refieren a la Normativa de 
lactancia: 

1. Se han impreso cuadros de la Normativa en valenciano y está disponible en paritoriosonline.com y 
Gestor documental PYX4.  

Comentarios evaluación F3D: se han aportado fotografías donde se muestran los lugares de exposición 
y se ha comprobado disponibilidad de la Normativa en dicha página web. A este respecto ver apartado 
1.2. 

2. Se ha generado un protocolo de la difusión de la Normativa del hospital y se entrega en la primera 
semana al trabajador a través de planes de acogida.  

Comentarios evaluación F3D: El hospital aporta: 

‐ “Protocolo difusión de la normativa LM” del grupo Ribera Salud (incluye los hospitales de 
Torrevieja y Vinalopó) de enero de 2018 que indica que “el personal de reciente contratación 
conocerá la normativa de lactancia en la primera semana de trabajo. Se dará a conocer en el plan 
de acogida en formato papel y se le facilitará acceso a la plataforma “Pyx4” donde dispondrá de 
toda la documentación. Esto incluye a matronas, enfermeras y auxiliares de paritorio, consultas de 
Ginecología, maternidad y de las unidades neonatales, obstetras y pediatras” 

‐ Manuales de acogida (para Matronas/TCAES y en Unidad Materno-Infantil) donde se especifica que 
se entrega la Normativa de Lactancia en la primera semana. Esta entrega se registra mediante 
firma. 

Respecto a la difusión de la normativa a los profesionales ver apartado 1.2. 

1.2. LA NORMATIVA DE LACTANCIA 

Tras la revisión de toda la documentación enviada por el Hospital (certificado conocimiento normativa 
profesionales departamento Vinalopó, NormativaLactanciaMaterna - Hospitales tv y vn - 3 idiomas y 
fotografías de la normativa resumen expuestas en distintos puntos del hospital), a continuación se exponen 
los resultados de la evaluación: 

1.2.1. Puntos fuertes 

1. El hospital aporta un “Protocolo difusión de la normativa LM” del grupo Ribera Salud (incluye los 
hospitales de Torrevieja y Vinalopó) de enero de 2018 en el que indica que se realiza un seguimiento de 
conocimiento sobre lactancia materna a través de una Evaluación anual dirigida por los Supervisores de 
las distintas unidades en la evaluación por competencias que se realizar con dicha periodicidad. 

1.2.2. Incumplimiento de requisitos obligatorios 

No se han identificado incumplimientos en relación con este apartado. 
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1.2.3. Recomendaciones para la mejora 

1. Señalar que, de la información aportada, no se puede evidenciar que (al menos el 80% de) las nuevas 
incorporaciones al centro de salud hayan sido informados sobre la normativa de lactancia materna en 
la primera semana tras su incorporación. A este respecto, se recomienda disponer de un listado 
unificado de profesionales del centro en el que figure su fecha de incorporación, fecha de recepción de 
la información y de la copia de la normativa de lactancia materna, así como la fecha de asistencia al 
curso de formación en lactancia en función de sus responsabilidades. 

2. Aunque la normativa se ha difundido al 100% de los profesionales implicados en la lactancia materna 
(según lo indicado en certificado firmado por la Gerencia del Centro), el Hospital debería establecer 
los mecanismos necesarios para garantizar cual es la versión de la normativa la que ha sido difundida 
a los profesionales del centro (identificación de la versión vigente). 

En el certificado remitido por el hospital se detalla el número y porcentaje de profesionales que han 
recibido información sobre la normativa de lactancia materna, si bien no se identifica cuál ha sido la 
versión de la normativa de lactancia materna difundida a los profesionales del centro, ni tampoco la 
fecha de expedición del mismo. 

3. El centro ha remitido fotografías de los carteles empleados para la difusión de la normativa. La 
exposición de la normativa debería ampliarse a salas prenatales (planta embarazos de riesgo) área de 
trabajo de parto (dilatación) y Unidad neonatal, aspectos que serán verificados en la evaluación in-situ 
para la acreditación del centro en la siguiente fase (Fase 4D). 

1.3. LA FORMACIÓN ADECUADA DEL PERSONAL 

Tras la revisión de toda la documentación enviada por el Hospital (Plan de formación-cursos, programa 1º y 
2º semestre 2015, programas de 2016, cv del profesorado, test de evaluaciones de conocimientos pre y post 
curso y ejemplos de las entrevistas de evaluación de conocimientos de los profesionales para la 
monitorización de la normativa) y de la información aportada a través del Formulario de Solicitud de 
Certificado de la Fase 3D (información sobre el número total de profesionales, el número de ellos con más 
de 6 meses de antigüedad que han completado la formación y qué porcentaje supone este número), a 
continuación, se exponen los resultados de la evaluación: 

1.3.1. Incumplimiento de requisitos obligatorios 

1. La documentación aportada no permite comprobar cuál es el número y categoría profesional de los 
asistentes a cada curso, los asistentes que completan la formación y los que superan la evaluación post-
curso. Por tanto, no puede concluirse que al menos el 80% del personal con implicación directa ni el 
80% del personal con implicación indirecta haya completado la formación necesaria de acuerdo con 
su puesto de trabajo.  

2. La programación remitida de los cursos impartidos y destinados a profesionales con implicación 
directa no permite comprobar cuál ha sido la duración de la formación de carácter práctico. 

3. El centro no ha aportado CUMPLIMENTADOS  los registros de formación del personal ni evidencias 
sobre la implantación de dichos registros. 

4. Se observa que los contenidos previstos para el curso de formación teórico-práctico (presencial) 
establecido en el “Plan formación en Lactancia materna del grupo Ribera Salud” y los especificados en 
los programas de los cursos impartidos no son coincidentes, ya que no recogen aspectos como “Los 10 
pasos- Hospitales”, “Los 7 pasos. Centros de salud” o “Recursos sobre Lactancia Materna”. 
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1.3.2. Recomendaciones para la mejora 

1. Respecto al contenido del curso de formación teórico-práctico (presencial), se recomienda la revisión 
de los programas de los cursos impartidos a fin de incluir todos los contenidos incluidos en el “Plan 
formación en Lactancia materna del grupo Ribera Salud”: 

‐ “Problemas tardíos en la lactancia materna”, un punto denominando ”crisis de crecimiento” 
posteriormente, este aspecto no se detalla explícitamente en los programas detallados del curso 
teórico/práctico (presencial). Se recomienda su inclusión. 

‐ “Perspectiva epidemiológica de la lactancia”, 

‐ “Como cambiar las prácticas incorrectas” en el programa detallado de formación. 

2. En relación con la autoevaluación o monitorización del nivel de formación del personal, aunque en el 
“Plan formación en Lactancia materna del grupo Ribera Salud” refiere este aspecto el hospital sólo ha 
aportado ejemplos de dicha monitorización. Se recomienda disponer de un sistema de registro de dicha 
información, su análisis y la toma posterior de acciones cuando los resultados así lo aconsejen. 

3. Se recomienda incluir el criterio “La autoevaluación se realiza sobre una muestra aleatoria elegida entre 
los miembros del personal y no solamente entre aquellos que hayan completado la formación” en el 
“Plan formación en Lactancia materna del grupo Ribera Salud” 

1.4. PROTOCOLOS Y GUÍAS 

El centro ha aportado numerosa documentación en relación con los protocolos solicitados,  

1. Protocolo de atención al parto normal: 

‐ Procedimiento “Atender parto primera etapa” (PR-OBS-004). 

‐ Procedimiento “Atender parto segunda etapa” (PR-OBS-006) 

‐ Procedimiento “Atender parto tercera etapa” (PR-OBS-007) 

‐ Procedimiento “Atender puerperio hospitalario” (PR-OBS-009) 

2. Protocolo de atención al recién nacido tras el nacimiento en paritorio 

‐ Procedimiento para atender al recién nacido 

‐ Procedimiento para realizar contacto piel con piel en las dos primeras horas postparto. 

3. Protocolo de apoyo a la lactancia en la Maternidad 

‐ Protocolo de lactancia materna 

‐ Instrucción para tratar hipoglucemias en recién nacido V-T Ribera Salud 

4. Protocolo de madre que no amamanta Ribera Salud 

Así mismo, el centro ha remitido el Procedimiento de control de la documentación que incluye la revisión y 
actualización de dichos protocolos y numerosas guías relacionadas con diversos aspectos de la lactancia. 

A continuación, se exponen los resultados de la evaluación: 

1.4.1. Puntos fuertes 

1. Se destacan los contenidos (incluyen el flujograma y descripción del mismo) de los siguientes 
documentos relacionados con la atención al parto normal: 
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‐ Procedimiento “Atender parto primera etapa” (PR-OBS-004). 

‐ Procedimiento “Atender parto segunda etapa” (PR-OBS-006) 

‐ Procedimiento “Atender parto tercera etapa” (PR-OBS-007) 

‐ Procedimiento “Atender puerperio hospitalario” (PR-OBS-009) 

2. Asimismo, se destaca el contenido del Protocolo de lactancia materna que incluye, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

‐ Protocolo de lactancia materna en paritorio  

‐ Protocolo de lactancia materna en maternidad. Suplementación 

‐ Protocolo de lactancia materna en neonatos.  

‐ Protocolo de lactancia materna en atención primaria 

1.4.2. Incumplimiento de requisitos obligatorios 

1. Respecto al protocolo de atención a la madre que no amamanta, este no detalla específicamente la 
necesidad de: 

‐ Informar a las madres sobre la importancia del contacto piel con piel para el mantenimiento del 
vínculo con su hijo. 

‐ Promover el alojamiento conjunto – permitir que las madres y los recién nacidos permanezcan 
juntos las 24 horas del día. 

‐ Informar a las madres sobre la importancia de coger en brazos a su hijo durante las tomas para el 
mantenimiento del vínculo madre-hijo. 

1.4.3. Recomendaciones para la mejora 

1. En cuanto a los contenidos de la documentación, se recomienda incluir en el Procedimiento “Atender 
recién nacido” (PR-PED-003), el hecho de “demorar la realización de procedimientos al recién nacido 
hasta después de la primera toma” 

1.5. MATERIALES INFORMATIVOS Y DE DIFUSIÓN A MUJERES 

1.5.1. Puntos fuertes 

1. Destacan los siguientes documentos elaborados y aportados por el hospital a embarazadas y madres: 

‐ Las 10 claves lactancia materna: dada por la matrona antes de la semana 32 de gestación. 

‐ Extracción, almacenamiento conservación de la leche materna: Disponible en planta y 
neonatología para todas las madres que lo precisan. 

‐ Recomendaciones dieta rica en hierro para el embarazo y la lactancia: entregada por las matronas 
de primaria, según necesidades. 

‐ Guía para la lactancia materna: entregada por la matrona antes de las 32 semanas de gestación. 

‐ Guía de parto normal: dada por la matrona antes de la semana 32 de embarazo. 

‐ Posparto. Recomendaciones al alta: dada por las matronas en la visita de planta a las 24 h de dar a 
luz, junto con la cita con su matrona de Atención Primaria. 
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‐ Información a las embarazadas. 

‐ Unidad de Neonatología, entregada por las enfermeras de neonatos en caso de ingreso en la 
unidad de neonatología  

1.5.2. Incumplimiento de requisitos obligatorios 

No se han identificado incumplimientos en relación a los materiales informativos y de difusión a mujeres. 

1.5.3. Recomendaciones para la mejora 

1. El Hospital de Vinalopó aporta la documentación correspondiente a este apartado en carpetas 
identificadas como "GUIAS" duplicada en distintas carpetas lo que dificulta su manejo, ya que a priori, 
no se puede concluir que los documentos sean iguales, y es necesario revisar ambos. Además, al 
disponer de varios ficheros de un mismo documento, cualquier cambio en uno de ellos que no se refleje 
en el otro u otros, daría lugar a dos o más versiones diferentes y dificultando la difusión de criterios 
únicos. Se recomienda organizar la documentación de manera que se disponga de un único fichero de 
cada documento. 

2. Aunque hay alguna referencia implícita a lo largo de la documentación aportada, se recomienda incluir 
explícitamente en los documentos que se entregan a las embarazadas, algún comentario respecto a la 
importancia de la lactancia materna para el recién nacido y su madre y a la importancia del alojamiento 
conjunto. 

1.6. COORDINACION CON ATENCIÓN PRIMARIA Y GRUPOS DE APOYO 

En relación con este aspecto el centro ha aportado:  

1. Coordinación Hospital – Atención Primaria para la Atención de los lactantes al alta. Ribera Salud. 

2. Información al alta en el Área Materno-Infantil. 

3. Protocolo de los recursos de apoyo de la Lactancia Materna. 

4. Recomendaciones al alta - puérpera 

a continuación, se exponen los resultados de la evaluación: 

1.6.1. Puntos fuertes 

1. Se destaca como punto fuerte el contenido del documento “Coordinación hospital - Atención primaria 
para la atención de los lactantes al alta”, bastante completo, que incluye: 

‐ Circuito establecido de derivación hospital - atención primaria 

‐ Anexos:  

i. Anexo I: citación en Abucasis 

ii. Anexo II: tabla de valoración de una posición correcta de amamantamiento 

iii. Anexo III: apertura historia Abucasis 

iv. Anexo IV: registro informe de alta hospitalaria. Destaca en este sentido la utilización de la 
cartilla de salud infantil que se entrega al alta y donde se inserta una pegatina con el nombre y 
varios teléfonos de contacto del grupo de apoyo. 
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v. Anexo V: Recursos apoyo a la lactancia: destaca en este punto la página web 
http://paritoriosonline.com para recopilar información sobre los servicios de paritorios, 
pediatría, maternidad y neonatos. Indican que información ha sido seleccionada por 
ginecólogos, pediatras, matronas, enfermeras, auxiliares de enfermería y está organizada en 
documentos, recursos, enlaces y libros recomendados.  

2. El hospital aporta una instrucción denominada “Información al alta en el área materno-infantil” que 
incluye: 

‐ Documento a entregar a la madre y quien lo entrega  

‐ Recomendaciones al alta – puérpera 

‐ Recomendaciones al alta – cesárea 

‐ Recomendaciones al alta del recién nacido lactancia materna 

‐ Recomendaciones al alta del recién nacido lactancia artificial 

‐ Unidad neonatal. Conservación y transporte de la leche materna 

3. Se considera también un punto fuerte la disponibilidad en el Hospital de una Consulta de Lactancia los 
jueves de 8h a 15h. 

1.6.2. Incumplimiento de requisitos obligatorios 

No se identifican incumplimientos en relación a los mecanismos de coordinación con atención primaria y 
grupos de apoyo. 

1.6.3. Recomendaciones para la mejora 

1. Aunque el hospital dispone de un protocolo de coordinación con atención primaria éste no se ha 
enviado firmado por las Direcciones y Servicios. Asimismo, debe clarificarse como proporcionar la 
información de cuando y como deben acudir a atención primaria y grupos de apoyo. 

2. Asimismo, se recomienda detallar explícitamente en la instrucción “Información al alta en el área 
materno-infantil” la operativa seguida en el hospital para garantizar la actualización de la información. 

1.7. ADHESIÓN AL CÓDIGO DE COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDÁNEOS DE LECHE MATERNA 

1.7.1. Puntos fuertes 

1. Destaca la utilización del canal en la intranet denominada “Core Social” para difundir aspectos 
relacionados con la lactancia materna y con el código de comercialización de sucedáneos de leche 
matera a todos los profesionales pertenecientes al Departamento de Torrevieja y Vinalopó. 

1.7.2. Incumplimiento de requisitos obligatorios 

No se han identificado incumplimientos en relación a la adhesión al código de comercialización de 
sucedáneos de leche materna. 

 

http://paritoriosonline.com/
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1.8. ESTADÍSTICAS DE LACTANCIA 

EL centro no aportado datos actualizados sobre los indicadores de lactancia.  

Se recuerda al hospital que IHAN dispone de un documento sobre “Cómo obtener estadísticas de lactancia” 
en el que se describen tanto los indicadores que el centro debe obtener como su forma de cálculo. El 
protocolo establecido por el hospital para su obtención periódica y los resultados obtenidos serán valorados 
en la fase 4D. 

Puede consultar el citado documento en: http://www.ihan.es/centros-sanitarios/como-ser-hospital-ihan/como-ser-
hospital-ihan-3-5/ (documentación de la F2D) 

  

http://www.ihan.es/centros-sanitarios/como-ser-hospital-ihan/como-ser-hospital-ihan-3-5/
http://www.ihan.es/centros-sanitarios/como-ser-hospital-ihan/como-ser-hospital-ihan-3-5/
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2. INFORME Y DECISIÓN FINAL DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA IHAN 
 

El Comité Ejecutivo de la IHAN felicita al Hospital de Vinalopó por el excelente trabajo realizado, así como 
por su afán de superación y mejora continua.  

A la vista de la documentación evaluada y del informe emitido por los evaluadores, y considerando que han 
sido superados los requisitos necesarios, el Comité Ejecutivo de la IHAN ha decidido reconocer la 

certificación de FASE 3D para el Hospital de Vinalopó. 

Les informamos que el tiempo máximo permitido de permanencia en esta Fase es de 3 años y que la 
implantación de las mejoras y recomendaciones realizadas en este informe se analizará durante la 
evaluación de la fase 4D.  

Animamos a todos los profesionales del hospital a seguir trabajando en esta línea de calidad en la atención 
madre/hijo. 

 
 
 

Madrid, 28 de septiembre de 2018 
 
 
 
 

 

 

Fdo.: Dña Ersilia González Carrasco 
Coordinadora de Evaluadores IHAN 
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