
Plan de Salud de Gobierno 

Prevención contagio ZIKA

Plan de distribución de condones para la población 

de mujeres embarazadas



Disminuir la posibilidad de contagio de Zika por
contacto sexual en la mujer embarazada
mediante uso de método de barrera (condones)
para proteger a la embarazada y a su bebé.

Objetivo: 
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Estrategia: 

Distribución de condones, a través del PCP, a

mujeres embarazadas para ser utilizado por su

pareja. Además, el proveedor ofrecerá

orientación sobre la prevención del contagio

de ZIKA y métodos de protección.
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Datos de Referencia: 

Cantidad de aseguradas PSG embarazadas 
a mayo 2016: 13,000

Cantidad de condones disponibles: 
600,000

El estimado de condones mensual es 12 
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Actividades específicas requeridas al MCO:

Identificar la población de embarazadas por  

MCO y PCP (obstetra)

Orientar al PCP obstetra sobre la iniciativa 

Entregar al PCP obstetra la cantidad estimada 
de uso mensual de condones basado en su 
población de embarazadas
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Actividades específicas requeridas 
al MCO:

Delegar en el PCP obstetra la entrega* de los condones y la 
orientación a la embarazada

• La primera vez que se le entreguen condones, se le dará 
una orientación y se le entregará la cantidad estimada 
usando la base mensual para cubrir hasta su próxima 
visita

• En las visitas subsiguientes se le entregará* el estimado 
de condones ajustando la cantidad de ser necesario de 
acuerdo a la información de la embarazada respecto al 
uso

*Nota: La entrega de los condones puede ser realizada por la secretaria u otro personal
de la oficina del PCP obstetra. Distribución de condones, a través del PCP, a mujeres
embarazadas para ser utilizado por su pareja. Además, el proveedor ofrecerá orientación
sobre la prevención del contagio de ZIKA y métodos de protección.



• Mantener un registro de entregas con la 
siguiente información:

Fecha de entrega

Nombre

Número de contrato de asegurado/a

Cantidad de condones entregados 

Firma de asegurado/o

Firma de persona que entrega

Actividades específicas requeridas al MCO:
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ASES :

-Entregará mensualmente a cada entidad los
condones correspondiente a la población de mujeres
embarazadas de acuerdo los datos suministrados.

-Recibirá el informe consolidado por región de las
entidades. (se explica más adelante)

-Preparará un informe consolidado de todas las
regiones.

-Mantendrá actualizado el inventario de condones
hasta que se hayan utilizado todos.

Proceso de distribución, control de 
inventario y reabastecimiento
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La aseguradora: 

Distribuirá su población de mujeres embarazadas por 

PCP (obstetra). 

Orientará a sus PCPs (obstetras) sobre el plan de 

prevención de contagio y métodos de protección así como 

sobre la distribución y control de los condones

Entregará trimestralmente la cantidad de condones por 

PCP.  El PCP deberá mantener un registro de entrega

La primera entrega se hará de acuerdo a la distribución 

de la población por PCP por el estimado de uso mensual

Las siguientes entregas se ajustarán de acuerdo a la 

demanda y el remanente en poder del PCP. 
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Recogerá las hojas de registros de entrega de los PCPs

Preparará un informe detallado por PCP  

Rendirá un informe consolidado por región a ASES 

incluyendo:

Entidad, Región y Mes

Total de obstetras manejando embarazadas

Total de embarazadas por PCP

Total de condones entregados previamente 

por MCO al PCP

Total de condones entregados a embarazadas 

por PCP

Condones adicionales entregados por MCO al PCP 

La aseguradora: 



El PCP obstetra:

Orientará a la embarazada sobre el 
contagio y  los métodos de protección

Entregará a la población identificada la 
cantidad de condones de acuerdo a la 
fórmula o al uso.

Mantendrá un registro de entregas para 
control y manejo de inventario



Registro del PCP: 

12



13

Informe Consolidado del MCO
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Núm. PCP
Cantidad de 

Embarazadas

Total condones 

entregados por PCP 

a embarazadas

Cantidad de condones 

adicionales entregados 

al PCP

Informe Detallado por PCP a ser 
preparado por el MCO



Preguntas
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Gracias  


