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Introducción: Banco de Leche Humana 

Un banco de leche humana (BLH) es un centro especializado, 

responsable de la promoción y apoyo a la lactancia materna, y de 

la recolección, análisis, procesamiento, almacenamiento y 

distribución de leche humana donada (LMD) a los pacientes que la 

necesiten bajo prescripción médica. 

Donantes 
Leche 

materna 
procesada 

Receptores 

Manuela Peña, Jose Antonio Hurtado. Bancos de leche humana. Funcionamiento y misión. 



Objetivos 

GENERAL 

Describir la estructura administrativa del 

Banco de Leche Humana del Hospital 

Universitario de Caracas. 



Objetivos 

ESPECÍFICOS 

 Conocer el talento humano y los recursos materiales y administrativos 

con los que cuenta el BLH del HUC. 

 Reconocer el tipo de organización del BLH del HUC, así como su misión, 

visión, funciones y estructura. 

 Describir la estructura organizativa del HUC, en relación al BLH. 

 Identificar las diferentes áreas de trabajo en las que está dividido el BLH 

del HUC, así como su funcionamiento y cobertura. 

 Realizar el análisis de la matriz DOFA del BLH y establecer las estrategias 

pertinentes. 



    Marco histórico del Banco de Leche Humana  

Los bancos de leche nacieron en 

Viena en 1909 y se desarrollaron a lo 

largo del siglo XX.  

Hechos que lo favorecieron 

Sociedad 
industrializada 

Mujer al 
mundo laboral 

Supervivencia 
de los niños 

Hechos que lo entorpecieron 

Industrialización 
de las fórmulas 

lácteas 

VIH 



    Marco histórico del Banco de Leche Humana  

En Venezuela 

1986 

1999 

El Hospital Universitario de Caracas fue el 

primer establecimiento de salud que 

contó con un Banco de Leche Humana  

Se inicia como lactario  

Se consolida como el primer Banco de 

Leche Humana del país 



Marco regulatorio del BLH 

 Norma Oficial para la Atención Integral de la Salud Sexual y 
Reproductiva 

 Resolución Ministerial Nº 444 
 Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna 
 Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la 

Paternidad 
 Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente 

(LOPNNA) 
 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras 

(LOTTT) 
 Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 



Marco regulatorio del BLH 

 Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna 

“Condiciones para la lactancia materna en los 

centros de salud” 

Capítulo II. 
Artículo 8 

 Resolución Ministerial Nº 444  

“Regular, Proteger, Promover, Apoyar e Impulsar en 

todos los establecimientos de Salud la Política y Práctica 

de Lactancia Materna, como una estrategia por 

excelencia de calidad de vida y salud que protege los 

derechos de las niñas, los niños y la mujer” 



Misión del Banco de Leche Humana del HCU 

Atender a todas las madres que consultan al banco de leche humana, que 

se encuentran hospitalizadas en el Servicio de Obstetricia del HCU, para la 

extracción y donación de Leche Humana para neonatos ubicados en las 

Unidades Especiales, que no pueden ser alimentados directamente al seno 

de sus madres, por la presencia de alguna patología especifica.  



Visión del banco de Leche Humana del HCU 

 El Banco de Leche atenderá a todas las pacientes hospitalizadas en el Servicio de 

Obstetricia del HCU, e impartirá conocimientos sobre la importancia de la 

Lactancia Materna en la alimentación de sus hijos.  

 Este servicio buscara fortalecer una red de trabajo dentro de la ciudad 

Universitaria para la consolidación de las actividades con el Grupo de Apoyo a la 

Lactancia Materna de la Facultad de Medicina (GALACMA-UCV) y el ambulatorio 

Docente del HUC.  



Tipo de organización 

El Banco de Leche es un tipo de organización formal 

del área de la salud sin fines de lucro 



Funciones del Banco de Leche 

Proporcionar leche materna donada con garantías 
sanitarias para su consumo a prematuros y neonatos 

Promover, proteger y apoyar la lactancia materna. 

Promover la captación de donantes.  

Promover estudios de investigación en esta área.  

Brindar consejería y atención a madres lactantes  



Procesos de Control de calidad  

Preselección 
de donantes 

 

• Hábitos 
psicobiológicos 

 

• Serología 

Control en la 
recepción 

 

• Envases 
refractarios 

 

• Cadena de frío 

Control en el 
manejo de la 
leche 
 

•Uso de gorro, 
guantes y bata 

 

•Almacenamiento 

Pasteurización 

 

Controles del 
proceso 
 

• Crematocrito 
 

• Cultivo en agar 
Bilis verde 
Brillante 

 

• Índice de 
acidez de 
Dornic 

 



Áreas del Banco de Leche  

Área de Recepción 

Área de extracción 



Áreas del Banco de Leche  

Área de almacenamiento y conservación    

          Pasteurización 



Áreas del Banco de Leche  

Área de procesamiento de la leche 



Áreas del Banco de Leche  

Área de faena sucia 

Oficina de Coordinación 



Personal que trabaja en el banco de leche del Hospital 

Universitario de Caracas 

2 Auxiliares de 
dietética 

1 Auxiliar de 
relevo 

1 Secretaria 3 Obreros 

1 Técnico 
superior en 
enfermería 

2 Pasantes de 
Nutrición y 
Dietética 



Área de Influencia 

Pacientes provenientes del Servicio de 
Obstetricia 

Pacientes que asisten para donación y 
consejería 

Pacientes de otras instituciones de 
salud 



Cobertura Asistencial 

   Bajos Nº de        

nacimientos 

  

   Nacimientos sin 

ninguna 

dificultad 

Menos 

requerimiento 

de BLH 

BLH del HUC 

Pacientes 

del servicio 

de 

Obstetricia 

Consejería en 

LM y extracción 

de leche 

humana 

Donantes 

ambulatorias 
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Cobertura en Docencia e Investigación 

Actividades docentes para residentes de pre y 
postgrado 

Asesoría técnica para personal del BLH 

Asesorías de tesis para estudiantes de pre  y 
postgrado 

Capacitación de mujeres donantes 



Organización General del Instituto Autónomo HUC 

MPPS  Programa Nacional de Lactancia Materna y Red 
Hospitalaria  Coordinación Nacional de Bancos de Leche 
Humana y Lactarios Institucionales. 



Organización del Banco de Leche Humana 

Departamento de Nutrición y Dietética 

Servicio Banco de Leche 

Humana y Fórmulas Lácteas 

Coordinación del Servicio 

(Nutricionista a cargo del Servicio). 

Auxiliares de 

Dietética 
Pasantes de 

Nutrición y 

Dietética 

Secretaría Personal 

obrero 

(repartidoras) 

Personal de 

relevo 



Bancos de Leche Humana en Venezuela 



Bancos de Leche Humana en Venezuela 

Fuente: MPPS 2013-2014. 



Bancos de Leche Humana en Venezuela 

Fuente: MPPS 2013-2014. 



Bancos de Leche Humana en Venezuela 

Fuente: MPPS 2008 -2012. 



Bancos de Leche Humana en Venezuela 



Servicio de Fórmulas Lácteas 

Criterios para dar lactancia o fórmulas 

infantiles 

Criterios de 

comodidad 
Situaciones 

Médicas 

específicas 

Estilo de vida 



Servicio de Fórmulas Lácteas 



Fortalezas                                                     Debilidades 

Matriz DOFA 

Permanencia 
del personal 

Seguimiento y 
monitoreo 

Sistemas de 
control de 

calidad 

Presupuesto 
insuficiente 

Ausencia de 
materiales de 

limpieza 

Ausencia del 
servicio de agua 



Oportunidades                                                 Amenazas 

Matriz DOFA 

Donaciones de 
fundaciones 

Convenios 
educativos 

No hay 
competencia 

Inseguridad Falta concientización 
en la comunidad 

Crisis sector 
hospitalario 



Estrategias 

Matriz DOFA 

- El financiamiento de materiales con donaciones de fundaciones mitiga el presupuesto 

deficiente y abastece de algunos materiales para el mantenimiento higiénico de los 

procesos.  

- La implementación de sistemas de control de calidad de la leche pasteurizada hace 

que, a pesar de no contar con suficiente material para asegurar en un 100% la 

higienización de materiales y el producto, el producto final pueda evaluarse 

extenuantemente para éste sea inocuo y apto para consumo. 



Estrategias 

Matriz DOFA 

- La resiliencia y compromiso del talento humano permite al banco de leche y fórmulas 

lácteas mantenerse en pie, ante la crisis hospitalaria. 

- Los convenios de práctica con unidades educativas y asociaciones permiten no solo 

ofrecer educación a pasantes del área de salud, sino a tener mayor alcance con la 

comunidad con asociaciones como GALACMA. 



Estrategias 

Matriz DOFA 

- La permanencia del personal médico en las inmediaciones del hospital y dentro de la 

oficina, evita la concurrencia de actos vandálicos a las instalaciones y actos de 

delincuencia con pacientes y los mismos trabajadores. 



Recomendaciones 

Hacer un 

estudio de la 

situación de 

los BLH en 

Venezuela 

Contactar 

otras 

fundaciones 

para donar 

Difundir 

información 

sobre el BLH 

Ampliar uso de 

la 

sistematización 

Hacer 

hincapié en la 

reparación de 

equipos 



Conclusiones 

Procesos 

administrativos del  

BLH 

Tipo de 

organización 

Estructura 

organizativa 

Áreas identificadas 

dentro del 

BLH 

Presupuesto 




