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POBLACIÓN BLANCO 
 

Menores de seis meses de edad, atendidos por primera vez en el año evaluado. 
. 

DEFINICIONES 
 

Consulta de primera vez | Menores de seis meses de edad que consultaron de primera vez en el año evaluado. 

Última consulta | Corresponde a la última consulta con énfasis antes de los seis meses según concentración del 

programa de crecimiento y desarrollo en el año evaluado.  

Lactancia materna exclusiva | Consiste en dar al lactante únicamente leche materna: no se le dan otros líquidos 

ni sólidos (ni siquiera agua) exceptuando la administración de soluciones de rehidratación oral o de vitaminas, 

minerales o medicamentos en forma de gotas o jarabes (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018). 

Lactancia mixta | Se refiere a la alimentación tanto con leche materna como con leche artificial. 
. 

FORMA DE CÁLCULO 
 

Número de menores de seis meses de edad con lactancia materna exclusiva 
x 100 Número de menores de seis meses de edad que consultan de primera vez en el año evaluado 

 

  

METODOLOGÍA 
La evaluación se hace a partir del listado de menores de seis meses que consultan de primera vez en el año 

evaluado, utilizando una muestra o el total de expedientes, si el EDUS lo permite, de donde se obtiene el dato 

de lactancia. 

Criterio de evaluación |El expediente cumple cuando: 

• En el énfasis de atención de la última consulta se consigna lactancia materna exclusiva. 

El expediente no cumple cuando: 

• No existe una consulta con énfasis de atención según concentración del programa de crecimiento y 

desarrollo, pero existen una o más consultas en ese periodo, independientemente de que esté consignado 

en ellas la lactancia. 
 

     FUENTES: 
El listado de las consultas de primera vez se extrae de forma automatizada del Expediente Digital Único en Salud 

(EDUS) empleando las herramientas institucionales disponibles. 

El criterio de extracción del listado es:  

• Edad: menores de seis meses. 

Código: 1.1-01 Versión: 1_2018 Fecha: 15/11/2018 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MENORES DE SEIS MESES DE EDAD 
 

 1.1-01-1 Porcentaje de menores de seis meses de edad con lactancia materna exclusiva. 

Indicador 1.1-01-1 

Ámbito de aplicación  Primer nivel 

Dimensión Acceso 

Meta Construcción de línea base (año 2019) 

Intervención estratégica PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MENORES DE 
SEIS MESES DE EDAD 
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Anexos 
No hay 
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