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Señores 

Dirección 

Teléfono 

Nro. Cons. 

Concepto 

576 Fecha : 03/06/2021 Documento PEDIDO 01090 

UNIDAD DESCRIPCION 
MEDIDA 

DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE MATERIAL EDUCATIVO 

TÉRMINO DE REFERENCIA: 

CARTILLA A 
COLORES ENMICADO 
O PLASTIFICADO 05 
UNIDADES. 

ANILLADO 

DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION DE MATERIAL EDUCATIVO 

TÉRMINO DE REFERENCIA: 

ROTAFOLIOS (7 
UNIDADES)A 
COLORES 

DESPLEGABLE HACIA 
ATRAS 

Las cotizaciones deben estar dirigidas a REGION APURIMAC-HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY 

en la siguiente dirección : AV. DANIEL A. CARRION S/N PATIBAMBA AL TA ABANCAY. Teléfono : FAX 083-323026 

Condiciones de Compra 
• Forma de Pago: 
- Garantía: 
- La Cotización debe incluir el I.G.V . 
• Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio : 
- Tipo de Moneda : 
• Validez de la cotización : 
• Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad~, :::;-.a,-_;::s::_ 
• Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC ~ )1 

PRECIO PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

TOTAL 



MINSA 

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC \''----, 
( . ·~ 
\ <@v;=_ HOSPITAL 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURÍMAC t-~-~.,-r REGIONAL 

Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega 
SERVICIO DE NEONATOLOGIA 

"Año del Bicentenario del Peru: 200 años de indeoendencia" 

TERMINO DE REFERENCIA 

1. ENTIDAD. 

SERVICIO DE NEONATOLOGIA 

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Gu1lern,o 

Proporcionar material gráfico educativo para el cumplimiento de la meta institucional 

"Fortalecimiento de la Lactancia Materna" 

DESCRIPCION DEL SERVICIO: 

RESPONSABILIDADES: FUNCIONES Y ACTIVIDADES 

• Diseño gráfico de 07 rotafolio 60 cm x 70 cm 
• Elaboración e impresión de Rotafolio: Lactancia Materna. 
• Con Contenido educativo Lactancia materna. 

3. CONFORMIDAD DEL SERVICIO. 

La Conformidad del Servicio será emitida por el área usuaria una vez culminado el 

Servicio de diseño y elaboración de las 07 Rotafolios solicitadas. 

Abancay, 02 de junio del 2021. 
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GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC ~ ,,---J:lüjfjl& 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURÍMAC ú.,.... . ., .. J REGIONAL 

Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega 
SERVICIO DE NEONATOLOGIA 

"Año del Bicentenario del Peru: 200 años de indeoendencia" 

TERMINO DE REFERENCIA 

1. ENTIDAD. 

SERVICIO DE NEONATOLOGIA 

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Proporcionar material gráfico educativo para el cumplimiento de la meta institucional 

"Fortalecimiento de la Lactancia Materna" 

DESCRIPCION DEL SERVICIO: 

RESPONSABILIDADES: FUNCIONES Y ACTIVIDADES 

• Diseño gráfico de 05 Cartillas 30 cm x 40 cm 
• Elaboración e impresión de Cartillas : enmicado o plastificado 
• Con Contenido educativo Lactancia materna. 

3. CONFORMIDAD DEL SERVICIO. 

La Conformidad del Servicio será emitida por el área usuaria una vez culminado el 

Servicio de diseño y elaboración de las 05 cartillas solicitadas. 

Abancay, 02 de junio del 2021 . 





Ministerio 
de la Mujer 
y Desarrollo Social 



¿Qué es 
Lactancia Materna? 

Es la mejor forma 
de proporcionar el 
alimento ideal para 
el crecimiento y 
desarrollo sano de 
nuestros hijos e 
hijas. 

E I TE 
ningún 
alimento que 

onte a los 
nutrien es y 
anticuer os de 
la eche 
materna. 



Beneficios de la 
Lactancia Materna 
En los niños(as): 

• BUENA nutrición. 

• MENOS probabilidad de sufrir de 
diarreas, infecciones de las vías 
respiratorias y otitis. 

• MENOS probabilidad de padecer 
enfermedades crónicas como las 
alergias, diabetes, hipertensión, 
obesidad y cáncer. 

• MAYOR desarrollo 
r11ental, intelectual y 
motor. 

• MEJOR 
formación de 
la boca y 
alineación de 
los dientes. 

- ' 



Beneficios de la 
Lactancia Materna 
En las madres: 

• MENOR riesgo de 
sufrir de depresión 
post parto, anemia, 
osteoporosis y cáncer 
de mama y ovarios. 

• RETRASA el regreso 
de la fertilidad. 

• FORTALECE el 
vínculo afectivo entre 
madre e hijo(a). 

• PERMITE recuperar 
más rápido ia figura 
que se tenía antes 
del embarazo. 



Beneficios de la 
Lactancia Materna 
En la familia: 

• EVITA el gasto en fórmulas lácteas y el 
trabajo que requiere su preparación. 
Utilizar fórmulas implica la acumulación de envases 
(latas) y el uso de energía en su preparación, con lo 
cual se contamina el medio ambiente. 

• EVITA el gasto adicional por 
razones de salud del hijo(a) 
enfermo(a). 

• EVITA la ausencia 
al trabajo por 
n1otivos de 
enfermedad de 
los hijos(as). 



¿Cuánto tiempo puedo 
ejercer la Lactancia? 
Nuestros hijos e hijas deben lactar mínimo hasta los 2 años 

De O a 6 meses 

SÓLO LECHE 
MATERNA 

De 6 meses a 2 años 
(o hasta que la madre y el bebé quieran) 

LECHE MATERNA 
+ otros al imentos 



¿Cómo puedo ejercer la 
Lactancia Materna 
durante la jornada laboral? 

l) 



Extracción de la 
Leche Materna 

Para estimular 
la bajada de 
la leche, 
ayuda darse 
un masaJe 
alrededor del 
pecho,en 
forma circular. 

• 1mp n 

Colocando la 
mano en forma 
de "C", apretar 
sin deslizar los 
dedos y empujar 
suavemente 
contra las 
costillas . 

• 
• 

• Lavarse las manos y los utensilios 
que se usen para la extracción. 

• Evitar el estrés y las 
preocupaciones para no afectar la 
producción de la leche. 

Y así comienza 
a salir la leche. 



onservación de la 
Leche Materna 

1. La leche extraída se 
debe almacenar en 
envases de vidrio, 
desinfectados, de 
boca ancha y con 
tapa. 

2. Luego se debe 
refrigerar. 



Tiempo de Conservación 
de la L ch aterna 
extraída 
Temperatura 
ambiente 
(no más de 25 ºC) 

Conservadora 
(Tipo Cooler - 15 ºC ) 

Refrigeradora 

Congeladora 
(Dentro de la refrigeradora 
y de una sola puerta) 

Congeladora 
(Refrigeradora de dos 
puertas, independientes) 

4 - 8 Hrs. 

24 Hrs. 

5 - 8 días 

2 semanas 

3 - 4 meses 

Fuente: La Liga de la Leche - España (www.laligadelaleche.es) 



¿Cómo preparar la Leche 
Materna conservada 
para el consumo del iño(a)? 

PRIMERO: 
Hay que dejarla 
descongelar 
(a temperatura ambiente) 

LUEGO 
Se debe calentar 
con agua TIBIA 

• • ~ 1 
• o / 

• 

.. 
• 

• o 

• 



¿Cómo puedo suministrar la 
eche Materna al niño(a)? 

. . . I 
• o • / 



¿Dónde puedo acudir para 
tener información y orientación 
sobre Lactancia Materna? 

Hospitales 
Centros de Salud 

Información 
Ministerio 
de la Mujer 
y Desarrollo Social 

Dirección de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia 

Jr. Camaná 616, piso 7 - Lima 

Dirección General 
de la Familia 
y Comunidad 

Teléfono 6261600 - Anexos 7004 / 7028 
daff@mimdes.gob.pe 
www.mimdes.gob.pe 
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,--------- -- - -----------------------------------------

Los beneficios de la lactancia 
materna uperan al riesgo de 
contagio de la COVID-19 

A la fecha, no hay suficiente evidencia 
científica que indique que la madre pueda 
contagiar la COVID-19 a su hija o hijo, durante 
la gestación o a través de la leche materna. 

Sí existe mucha evidencia sustentada de que 
ta lactancia materna disminuye et riesgo de 
infecciones en los lactantes. 

El contacto piel a piel 
entre la madre 

y el recién nacido 
es el inicio de un 

vínculo afectivo y de 
seguridad emocional 

que lo beneficiará a lo 
largo de su vida. 

' 1 
1 

1 ' \ I '- -- --- --- ---- -- ----- ---- ------- ----- --- ---- _________ _ ; 
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La lec e m terna es La mejor ele .ción, 
s·n dudar darle de lactar 

Durante el alojamiento conjunto, se debe 
facilitar a la madre el uso de la mascarilla 

quirúrgica y mantener las medidas de 
higiene: lavado de manos con agua y 

jabón por 20 segundos hasta la mitad del 
antebrazo, antes de dar de lactar. 

El alojamiento conjunto siempre \ Si la madr; está muy enferma, se deb-~-~a~-\ 

\ 
será lo mejor para el bebé y / 
ta madre, aunque haya sido f 

al recién nacido teche materna extraída 1 
desde la primera hora (calostro) en forma / 

exclusiva y frecuente. Si esto no es posible, \ 
se debe ofrecer leche humana donada 

diagnosticada con la COVI 0-19. 1
1
. 

Es muy importante contar con , 
el apoyo de un familiar que se j 

\ encuentre sano. 
\ ______ ~::;=-::::.::--

pasteurizada. Es imprescindible adoptar 1 

todas las medidas de higiene. _) 
- - - - -· 

\ 
1 
1 

' I 
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,----------------- ------------------------ -----------

Recuer a los cuidados uego del alta 

,,---- ------- -----
En el hogar, la madre diagnosticada con la 
COVID-19 debe alimentar a su hija o hijo dándole 

_J de lactar o extrayéndose la leche. La madre 
siempre debe mantener las prácticas de higiene, 

l como el uso correcto de la mascarilla y el lavado , 
( de manos. ) --- ------ - · - - - _ __./ 

r:a madre diagnostic:da con la COV/0-19 
1 y su recién nacido no deben recibir 
\ visitas durante el aislamiento. La madre 
J debe recibir cuidado y apoyo de una sola 
( persona sana durante este periodo. 

r 
I 

- ... 
' 1 

1 
1 
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~-- -- ---- ---- ----- -- -- ------ ------ - ------------ --- -- --~ 



, - ------- -- ----- --- -~---- -- ------- ---------- ~-- ----- , I 
1 

1 

l 
\ 

Comparte información opo tu a 

Las familias deben recibir orientación para 
identificar los signos de alarma en el recién 
nacido, o si se agrava la madre. 

Siempre brinda información y asesoría 
sobre medidas de prevención y control 
ante la COVID-19 a las madres que se 
encuentren en situación de riesgo o con 
dicha infección. 

'~ --- ------- --- -- --- -

La leche materna 
siempre es la mejor 

elección para la 
alimentación y la 

protección del recién 
nacido. 

__ __ _____ _____ , 

\ 

1 

i 

1 
¡ 

' 
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Ministerio 
de Salud 

CDN30: 
CONVENCIÓN SOBRE 
LOS DERECHOS DEL NIAO 

r¡-L ERÚ PRIMER~! 


