
 

 

Términos de referencia reconocimiento a Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud en el marco de la Lactatón 2021 

 

I. Presentación 

Desde el 2015, cada año, la Fundación Éxito promueve la Lactatón, una gran 

movilización para posicionar la lactancia materna en nuestro país, que se realiza 

de la mano del Gobierno Nacional y desde el año 2019, con el liderazgo de la 

Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Salud, el 

ICBF nacional y sus regionales, los gobiernos departamentales y municipales, y 

otras instituciones aliadas expertas en la atención de la salud materno infantil.  

 

Esta actividad se lleva a cabo porque, además de una lista inigualable de ventajas, 

la lactancia es el principal antídoto contra la desnutrición aguda y crónica, y es justo 

esta última, el mal silencioso que la Fundación Éxito desde 2013 se ha propuesto 

erradicar para 2030 en los niños y niñas menores de 5 años en Colombia. En 2020, 

la pandemia nos llevó a pensar en una nueva forma virtual de celebrar la #Lactatón, 

sin eventos masivos ni al aire libre, pero con la posibilidad de mostrar a Colombia 

y al mundo que en este país somos muchos los que comprendemos que la lactancia 

materna es un derecho de todos los niños y las niñas para crecer sanos y protegidos 

contra la desnutrición crónica. En una movilización virtual sin precedentes en torno 

a la protección de la lactancia materna, la #Lactatón se realizó en el marco de la 

Gran Alianza por la Nutrición, una iniciativa liderada por la Primera Dama de la 

Nación, María Juliana Ruiz, y la Consejería Presidencial para la Niñez y 

Adolescencia; el Ministerio de Salud y la Protección Social, el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF) y Fundación Éxito. 

 

En 2021 mantenemos esta iniciativa con el liderazgo de la Gran Alianza por la 

Nutrición y la articulación de las instituciones de salud, reconociendo las 

celebraciones que estas últimas realicen en el marco de la semana mundial de la 

lactancia materna, a través de encuentros pequeños que den cumplimiento a los 



 

 

protocolos de bioseguridad establecidos para control de la emergencia sanitaria de 

COVID-19.  

 

Las instituciones de salud, como abanderadas en torno a la promoción y protección 

de la lactancia materna, en el marco de las normatividades en favor de la lactancia, 

como la 3280, se constituyen como actores clave en la #Lactatón 2021, lo cual 

motiva a la apertura y la convocatoria para su participación, teniendo en cuenta 

además el amplio alcance que tienen este tipo de instituciones en cuanto a la 

población focalizada en sus programas de crecimiento y desarrollo. 

El lema de este año es: “¡Proteger la lactancia es una responsabilidad compartida!” 

 

II. #Lactatón presencial 

Teniendo en cuenta lo anterior, en 2021, invitamos a las instituciones de salud a 

participar del componente de movilización de la #Lactatón presencial (encuentros 

pequeños y controlados con los debidos protocolos de bioseguridad para el control 

de la propagación de COVID-19), que se realizará del 2 de agosto al 13 de agosto 

de 2021. 

III. Reconocimiento 

Al finalizar la movilización de #Lactatón 2021 el próximo 13 de agosto, la Fundación 

reconocerá públicamente a las cinco instituciones de salud que evidencien una 

mayor vinculación de madres lactantes, a la movilización de la #Lactatón 

presencial, ya sea en uno o varios encuentros presenciales. 

Por su participación en la #Lactatón 2021, las instituciones de salud recibirán un 

incentivo económico de parte de la Fundación Éxito, para que continúen trabajando 

en iniciativas de promoción y protección de la lactancia materna. 

El reconocimiento será entregado en el marco del 18° Premio por la Nutrición Infantil 

de la Fundación Éxito, el cual de manera anual premia, reconoce y visibiliza las 

mejores prácticas y acciones encaminadas a proteger y promover la nutrición. 



 

 

Este reconocimiento a las instituciones por parte de la Fundación Éxito consiste en 

la financiación de estrategias que las instituciones propongan para reforzar la 

lactancia materna, hasta por $5 millones. 

 

IV. Procedimiento de participación de madres Lactantes 

Para participar de la movilización las instituciones deben cumplir con los siguientes 

pasos: 

1) Articularse con el cronograma de la #Lactatón 2021 que se realizará entre el 

2 y el 13 de agosto de 2021. Podrá ampliar la información en la página web 

de la Fundación Éxito (www.fundacionexito.org) y para resolver inquietudes 

de manera particular podrá comunicarse con Olga Lucía García Laverde al 

correo: olgarcia@grupo-exito.com 

 

2) Enviar antes del 15 de julio de 2021 a la Fundación Éxito, al correo de Olga 

Lucia García Laverde (olgarcia@grupo-exito.com), el cronograma propuesto 

de celebración y vinculación de la institución a #Lactatón 2021. 

 

3) Convocar a grupos de mujeres lactantes con sus bebés, sean usuarias de la 

IPS o externas a ella, para participar de forma presencial en actividades 

relacionadas con lactancia (charlas, dinámicas, entre otras), en el marco de 

sus estrategias de promoción y prevención. 

Importante: La convocatoria y asistencia de las mujeres lactantes y sus 

bebés deberán seguir los protocolos y las normas de aforo definidas por el 

gobierno nacional vigentes a la fecha del evento. 

4) Dejar constancia de la participación de las asistentes por cada día de 

actividades programadas por la IPS. Se adjunta la planilla que debe ser 

diligenciada con datos de contacto y firma. La planilla debe ser escaneada y 

enviada para verificación de la Fundación Éxito al correo de Olga Lucia 

García Laverde (olgarcia@grupo-exito.com), antes del 18 de agosto de 2021. 
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5) El o los eventos se pueden realizar diariamente entre el 2 y el 13 de agosto 

de 2021, y se contabilizarán las mujeres asistentes cada día. Así, si una 

institución decide realizar un evento diario durante los 12 días de duración de 

la movilización, y a cada evento asisten 10 personas, la movilización total de 

la institución sería de 120 mujeres. 

 

6) También es posible realizar un evento en la mañana y un evento en la tarde, 

caso en el cual se contabilizarán las asistentes a cada una de las jornadas. 

 

7) Las instituciones ganadoras serán anunciadas el día 20 de agosto 

 

V. Aspectos adicionales para considerar 

Es importante, dentro la valoración final de la participación de la IPS en la #Lactatón, 

que haya una apuesta institucional decidida por promover y proteger la lactancia 

materna, por lo que los aspectos mencionados a continuación facilitarán el 

cumplimiento de los pasos mencionados en el “Procedimiento de participación”. 

Estos son: 

• Que la institución promueva la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses 

de vida del niño, asegurando un adecuado inicio y mantenimiento de esta a 

través de la orientación a la madre lactante y a las personas significativas de su 

entorno. 

• Que se ofrezca a la familia lactante educación en el mantenimiento de la 

lactancia materna en el periodo de la alimentación complementaria y que esta 

sea llevada hasta los 2 años o más, según recomendación de la Organización 

Mundial de la Salud – OMS 

• Que el personal asistencial en salud que establece contacto con la familia 

lactante tenga experiencia, conocimientos y habilidades en valoración y 

consejería en lactancia materna  

• Que se visibilice a través de los distintos medios institucionales (redes sociales, 

material impreso, carteleras informativas, etc.) la promoción y protección de la 

lactancia materna  



 

 

 

 

 

VI. Procedimiento de Definición de Reconocimientos  
 

• La evaluación se realizará de acuerdo con criterios cuantitativos (número de 

madres vinculadas ajustada por tamaño de población atendida por la 

institución). La fórmula para realizar este cálculo sería: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑
∗ 1000 

• Las cinco instituciones con mayor movilización, según la fórmula anterior, 

ganarán 5 millones de pesos que se deben destinar a la financiación de 

proyectos que propongan como estrategia el impulso de la lactancia materna. 

 

VII. Cronograma 

 

• Campaña de expectativa. desde el mes de abril de 2021, estaremos 

difundiendo públicamente los términos de referencia para participar en la 

#Lactatón 2021, y entre los meses de junio y julio se potencializarán 

diferentes campañas mediáticas en pro del mensaje de la #Lactatón 2021. 

 

• Recepción de cronograma de participación: Hasta el 15 de julio.  
 

• Recepción de planillas de asistencia con soporte de madres lactantes 
participantes: Hasta el 18 de agosto.  
 

• Cierre y resultados. Los resultados finales se publicarán el 20 de agosto de 

2021. 
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