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OBJETIVO GENERAL 

Describir la organización del 

Banco de Leche Humana 

del Hospital Universitario de 

Caracas. 



● Obtener una visión de organización de los BLM como servicios de alimentación 

pertenecientes a empresas públicas.   

● Visualizar la estructura organizativa de los Servicios de BLM y FL. 

● Conocer los aspectos legales relacionados a la constitución de los Servicios de BLM y 

FL. 

● Comprender la importancia de la administración y organización de los Servicios de 

BLM y FL. 

● Conocer las funciones técnico administrativas de los diferentes servicios que 

conforman el Departamento de Nutrición asistencial: BLM,FL.  

● Analizar las diferentes funciones técnico administrativas del Profesional de la Nutrición 

en el BLM. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



BANCO DE LECHE 

HUMANA. 
PROMOVER, PROTEGER Y APOYAR 

LA LACTANCIA MATERNA  

Instituciones sanitarias orientadas a 

recoger, procesar, almacenar y distribuir 

LM, con las máximas garantías de calidad 

y seguridad.  

Funcionan en: Hospitales 

tipo III o tipo IV, que cuenten 

con Servicios de Obstetricia, 

Pediatría y Neonatología 

 

Dirigido a: recién nacidos 

hospitalizados en condiciones 

especiales  



BLH. HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE CARACAS 

NACE EN 

1985 

Impacto 

económico 

Dificultad 

para 

suministrar 

FL en 

hospitales  

● Estudios demuestran mejor recuperación en 

pacientes que reciben LM.  

● 1986 se elimina el suministro de biberones al 

servicio de Obstetricia 



BLH. HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE CARACAS 

Atender a todas las madres que consultan al BLH, que 

se encuentran hospitalizadas en el Servicio de Obstetricia del 

HUC, para la extracción y donación de LH para neonatos 

ubicados en las Unidades Especiales (TI, CI y CN), que no 

pueden ser alimentados directamente al seno de sus madres, 

por la presencia de alguna patología específica. Además de 

realizar labores de Consejería en Lactancia Materna. 

MISIÓN 



Atender a todas las pacientes hospitalizadas en el 

Servicio de Obstetricia del HUC, e impartir conocimientos 

sobre la importancia de la Lactancia Materna en la 

alimentación de sus hijos. Así como la formación y 

actualización continua del personal médico, de enfermería y 

nutrición. Este servicio busca fortalecer una red de trabajo 

dentro de la ciudad Universitaria para la consolidación de 

las actividades con Galacma-UCV y el ambulatorio Docente 

del HUC. Por otra parte se tiene de consolidar a el BLH del 

HUC como el de referencia Nacional acreditado por la 

UNICEF. 

 

VISIÓN 



TIPO DE ORGANIZACIÓN 

Organización 

formal del 

área de la 

salud  

Sin fines de 

lucro 

Funciones de 

capacitación, 

investigación 

y docencia 



MARCO REGULATORIO 

● Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la 

Lactancia Materna 

● Resolución de Promoción, Protección y Apoyo a 

la Lactancia Materna (N°444) 

● LOPNA 

● Protección Laboral de la Maternidad y Apoyo a 

la Lactancia Materna 



ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 



¿QUIENES SE BENEFICIAN DE ESTE SERVICIO? 

● Niños muy prematuros durante su ingreso 

hospitalario  

 

● Niños con antecedentes familiares de atopia. 

 

● Niños postoperados graves, en período 

neonatal. 

 

● Cualquier niño amamantado que no precise 

circunstancialmente leche de madre porque su 

madre no pueda brindarsela.  

 



Procesos de Control de Calidad  
La calidad de la leche humana será el resultado de las características 

nutricionales, inmunológicas químicas y microbiológicas.  

 

 

Índice de Acidez de Dornic 

 

 

 

     

Pasteurización      

 

 

Es para el control físico-químico 

de la calidad con un índice mayor a 

8° hay presencia de ácido láctico 

Se realiza para reducir la presencia 

de agentes patógenos a una 

temperatura de 62,5°C en baño de 

maria durante 30 minutos 



Después de la centrifugación por 15 

minutos, se produce la separación de la 

crema y el suero de la leche, la crema 

ocupa la parte superior y el suero la 

parte inferior 

Control Bacteriológico  

Crematocrito  

Se realiza con la prueba Verde 

Brillante, se toma una alícuota de 1 

cc del pool procesado, se incuba 

en una estufa durante 48 horas a 

37 °C. Y con presencia de gas es 

positivo para coliformes.  
 

 



INFRAESTRUCTURA 
Características a satisfacer: 

● Cercanía a los servicios de Obstetricia y Neonatología. 

● Local: ubicación adecuada, espacio suficiente,  

● Áreas disponibles: para baños, vestuarios, según capacidad del servicio 

● Áreas de trabajo 

● Abastecimiento de agua 

● Iluminación 

● Ventilación 



ÁREAS DE TRABAJO 



ÁREAS DE TRABAJO 

● AREA DE RECEPCION:  

Espacio en el que se reciben 

a las madres y al personal de 

salud, el mismo no cuenta con 

equipos en particular, sólo 

dispone de sillas que permiten 

ubicar a las madres para 

prestarles ayudas con sus bebés 

en las técnicas, posturas y 

cualquier información sobre 

amamantamiento. 



● ÁREA DE HIGIENE: 

Espacio de higienización:  

● Cambio de ropa.  

● Lavado de manos.  

● Limpieza de mamas (de acuerdo 

a la pauta establecida para estos 

fines en lactancia materna). 

ÁREAS DE TRABAJO 

Cuenta con: 

 

● Un lavamanos. 

● Jabón. 

● Batas y gorros ( para las madres 

que procederán a realizarse la 

extracción). 

 



● ÁREA DE 

EXTRACCIÓN: 

En esta área se ejecuta 

el proceso de extracción 

de la leche humana, esta 

puede ser con el uso de 

instrumentos eléctricos o 

mecánicos, o por medio 

de la aplicación de una 

técnica manual.  

 

ÁREAS DE TRABAJO 



● Área de conservación y 

almacenamiento 

●  Esta área cuenta con 3 congeladores. 

● Sólo dos de ellos se encuentran en 

funcionamiento. 

● Sistema de registro y rotulación.  

 

ÁREAS DE TRABAJO 



● ÁREA DE PROCESAMIENTO: 

Espacio en el que se somete a un 

proceso de pasteurización la leche 

humana para así garantizar su 

calidad desde el punto de vista 

bacteriológico, permitiendo que este 

alimento sea completamente seguro 

para aquel bebé que lo recibirá. 

ÁREAS DE TRABAJO 



● AREA DE ESTERILIZACION 

Se procede a esterilizar todo 

aquel material que va a ser utilizado 

en el banco de leche, de acuerdo a los 

estándares nacionales e 

internacionales.  

 

ÁREAS DE TRABAJO 



● ÁREA DE FAENA SUCIA 

Espacio en el que se procede a 

lavar e higienizar todo el material a ser 

utilizado en el banco de leche humana, 

ya que es de suma importancia tener 

todo el material debidamente limpio. 

ÁREAS DE TRABAJO 



ÁREAS DE TRABAJO 

● OFICINA DE COORDINACIÓN 

Funciones administrativas del servicio.  

● Registro y control de donantes. 

● Control de donaciones a los distintos 

servicios. 

● HC de madres para asesoría en LM. 

● Control del personal.   



Equipos y Utensilios  
El BLH del Hospital Universitario de Caracas 

cuenta con:  

● Extractores eléctricos. 

● Neveras. 

● Congelador. 

● Pasteurizador. 

● Tanques de almacenamiento. 

● Estufa  

● Centrífuga  

● Esterilizador  

 



● Bureta o acidímetro graduado  

 

● Otros insumos: vasos de precipitado, 

pipetas, capilares, gradillas, entre otros. 

 

● Para la limpieza cuenta con un fregadero, 

detergentes, cepillos, rejillas para escurrir, 

esponjas, entre otros. 

Equipos y Utensilios  



FUNCIONAMIENTO 

● Personal de trabajo: 

 

 Dos (2) Lic. 

en Nutrición y 

dietética Cuatro (4) 

ayudantes de 

alimentación 

Ocho (8) 

asistentes de 

dietética 

Planificación, supervision, evaluacion y seguimiento de 

todo el funcionamiento del banco. 



● Vestimenta del personal: 

El personal que labora en el recinto, debe cumplir obligatoriamente con las 

siguientes prendas de vestimenta durante su permanencia en el BLH: 

● Llevar uniforme. 

● Usar bata desechable. 

● Utilizar gorros, tapabocas, guantes y cubrebotas. 

 

FUNCIONAMIENTO 



● Horarios de trabajo: 

       

FUNCIONAMIENTO 

● 2 Turnos que consisten en: 

○ Primer turno: 7:30am a 12:00pm 

○ Segundo Turno: 1:00pm a 4:30-5:00pm 

● Cierre:  

○ De 12:00pm a 1:00pm 



● Cobertura y modalidad de atención: 

Pacientes que se encuentran hospitalizadas en el Servicio de 

Obstetricia del HUC: 

● Servicio de Consejería en Lactancia Materna  

● Extracción de Leche Humana. 

Donantes que provienen del ambulatorio 

●  Para pacientes neonatos ubicados en las unidades especiales 

del hospital. 

FUNCIONAMIENTO 



SERVICIO DE FÓRMULAS LÁCTEAS 

Unidad de producción y/o 

almacenamiento de leches 

para la alimentación del 

lactante (Clínica Versalles, 

2015). 



Es la unidad técnico-administrativa 

que realiza la elaboración de fórmulas 

lácteas en forma bacteriológicamente 

segura y adecuada desde el punto de 

vista nutricional para el mantenimiento y 

la recuperación de la salud de los niños 

(Sanabria et al, 2017). 

 

SERVICIO DE FÓRMULAS LÁCTEAS 



PROCESAMIENTO DE FÓRMULAS LÁCTEAS 
1. Almacenar la leche en polvo en biberones de no más de 1 mes abiertos, limpieza adecuada. 

2. Mantener agua estéril almacenada a temperaturas menores de 20ºC para la preparación, y a partir 

de eso proceder a la reconstitución de las fórmulas.  

3. Se le realiza control quimico, microbiologico a diario, y una vez por semana control biológico.  

4. Se debe colocar una etiqueta a cada biberón con el número del paciente y de la historia clínica.  

5. Para la fase o etapa de refrigeración, el punto crítico de control es mantenerla a 4ºC ..  

6. Para la preparación de los biberones para el consumo los mismos deben ser retirados de la nevera 

solo en el momento que se van a calentar para el consumo y una vez listo debe ser consumido de 

inmediato. 

 



SERVICIO DE FÓRMULAS LÁCTEAS 

Organización funcional 



DONANTES DE FÓRMULAS LÁCTEAS 

Hospital de 

Clínicas 

Caracas 

(HCC) 

Fundaciones 



Matriz DOFA 
● Fortalezas: 

● El personal que se encuentra a cargo del recinto está capacitado 

● Existen asistentes y ayudantes suficientes 

● Cumplimiento del horario por parte del personal 

● Procedimientos de control de calidad para la leche humana 

● Adecuada ubicación 

● Seguimiento y monitoreo de los beneficiarios que se atienden 

● Educación y promoción sobre las técnicas de amamantamiento a madres 

beneficiarias 



Recomendaciones  

● Realizar campañas informativas y educacionales en los servicios de atención de 

prenatal y reforzar el sistema de comunicación con otras unidades para incentivar la 

captación de nuevas madres donantes. 

● Solicitar al personal encargado superior la reparación del congelador que actualmente 

se encuentra sin operatividad, con el fin de poder almacenar mayor cantidad de leche 

humana y poder brindar el servicio con una mayor cobertura. 

● Involucrarse en eventos públicos de difusión de información sobre lactancia materna y 

los servicios prestados por el banco ,que les permita darse a conocer e involucrar 

nuevas asociaciones a cambio de apoyo económico para la sustentabilidad del banco. 

 



● Realizar y colocar material didáctico visible sobre las normas de seguridad e higiene 

que se deben mantener dentro del recinto, así como el señalamiento de movilización y 

número máximo personas que puedan permanecer dentro de la unidad ,sin interrumpir 

la dinámica y movimiento de la  misma. 

● Habilitar o diseñar una oficina de información en la primera planta del hospital,que 

permita dar a conocer la existencia del servicio, al mayor público posible. 

 



Conclusiones 

● El Banco de Leche Humano y su Servicio de Fórmulas Lácteas poseen un proceso 

administrativo, el cual se constituye de una planificación, organización y control de 

todos los procesos de preparación y distribución de fórmulas lácteas. 

● El banco de leche humana del Hospital Clínico Universitario presenta una organización 

de tipo formal sin fines de lucro, con su respectiva misión, visión y funciones de 

capacitación, entrenamiento y actividades de investigación y docencia así como 

ofrecer asesorías técnicas. 

● Es una estructura organizativa sumamente importantes, debido a que su 

administración y planificación permite la gestión responsable de las donaciones y 

distribuciones de leche materna donada y del procesamiento y elaboración de FL. 

 

 



● El profesional de la salud en este caso el Nutricionista es el encargado y el 

responsable de la organización, funcionamiento y administración del  Departamento de 

Nutrición asistencial: Fórmulas Lácteas y Banco de Leche Humana. 

● El servicio de Fórmulas Lácteas realiza funciones administrativas y técnicas como el 

lavado y esterilización de materiales, reconstitución de fórmulas lácteas y distribución 

de fórmulas lácteas en biberones a los pacientes internado en la planta ubicada entre 

obstétrica y neonatología. 

 



Gracias por su atención !!! 


