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FOMENTAR EL VOZ A VOZ  

Esta estrategia consiste en una 
recomendación libre y 

voluntaria que hace una usuaria 
a una mujer para que haga uso 

del servicio.  



PROMOCIONES, DESCUENTOS 
Y SERVICIOS GRATUITOS 

Consiste en disminuir 
temporalmente las tarifas de 
servicios de difícil acceso, y 

ofrecer gratuita y 
permanentemente aquellos con 

gran demanda pero de muy 
bajo costo para el prestador.  

Por lo general se ofrecen 
paquetes en servicios de 

primera necesidad en Salud 
Sexual y Reproductiva.  



LA BRIGADA O CAMPAÑA DE 
SALUD 

Es una jornada donde se ofrecen a la comunidad 
múltiples servicios médicos, principalmente en el tema 
de salud sexual y reproductiva, facilitando el servicio de 

orientación, apoyo y atención de END.  

Se realiza de 4 alternativas 

1. El equipo de salud realiza atención en la comunidad. 

2. Se realiza en las instalaciones del prestador . 

3. Se realiza en consultorios amigos. 

4. El prestador se inserta en jornadas organizadas por 
entes estatales.  



ACUERDO DE COOPERACION 
CON REMISORES  

Esta estrategia busca 
identificar personas 

sensibilizadas como lideres, 
agentes comunitarios y 

profesionales de salud, con 
capacidad de orientar  y 

derivar a mujeres y parejas 
que enfrentan un END a los 

servicios de Salud 
pertenecientes a la Red. 



AVISOS EFECTIVOS  

El aviso es una herramienta 
para la construcción de la 

imagen del servicio que usa 
el prestador, se realiza 
asesoría sobre diseño, 

materiales, colores, 
ubicación, tamaño, uso de  

mensajes asertivos, etc.  



DISEÑO Y DISTRIBUCION DE 
IMPRESOS  

Los volantes, boletines informativos, tarjetas de 
presentación entre otros, con mensajes breves que 

incluye los datos de contacto del prestador y los 
servicios que ofrece. Se distribuyen de mano a mano, 
bajo la puerta en zonas aledañas al consultorio, o en 

punto de alto transito de personas.  



ASESORÍA  

PARA DISMINUIR  

COMPLICACIONES LEGALES 

   
 



 
 

 
 El prestador debe cumplir con los requisitos legales de 
Habilitación del Centro de Atención. 
 El prestador debe ofrecer diversificación de servicios de 
acuerdo a la envergadura del centro y competencia profesional.  
 Ruta de servicio de emergencias obstétricas.  
 Se trabaja con un equipo medico de apoyo ante una eventual 
complicación. 
 Alianza estratégicas con ONG, Instituciones de Educación y 
formación de RRHH en Salud, otras instituciones que trabajan en 
Salud Sexual y Reproductiva  
 Utilización del voz a voz para captar mas profesionales que 
desean pertenecer a la red.  
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