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Plan estratégico para el control y prevención  
de las Hepatitis B y C. Nov. 2011 
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Comunicación Social: Educación e Información 

• 2012: con inserto en prensa y se 

realizó una reunión en OPS con los 

principales actores.  
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28 Julio  
Conmemoración  

Día Mundial contra las Hepatitis 
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2013: Afiche distribuido a 
nivel nacional, inserto en 
prensa y en las regiones se 
realizaron distintas actividades 
de conmemoración. 
Actividades coordinadas con el 
Dpto. de epidemiologia de 
DIPLAS. 

Actividades país. 

 
 

6 

Comunicación Social: Educación e Información 
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Antofagasta 

R. Metropolitana 

Arica 
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2014: Punto de prensa con la 
Ministra en el Metro plaza de 
armas. 

 

Afiche y chapitas distribuidos a 
nivel nacional. 

 

Actividades coordinadas con el 
Dpto. de 
epidemiologia/DIPLAS. 

 

Actividades país. 
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Comunicación Social: Educación e Información 
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Comunicación Social: Educación e Información 
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Maule.  

CESFAM Talca 

Publicación Diario El Sur 23/07/2014 

Bio Bio 

Atacama 
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SS Ñuble 

"Entrevista del Sábado" de TVN Red 

Austral para hablar sobre Hepatitis. 

Eduardo Velásquez. Magallanes 

Conferencia de Prensa. Magallanes 
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Araucanía Norte 
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Elaboración de un tríptico informativo 
“VIH, VHB y VHC”, en conjunto con el 
Dpto. de prevención y control VIH/SIDA 
e ITS” 
 
Tríptico de “Alimentación y Hepatitis 
crónica” 
 
Pendiente… Folleto a donantes de sangre 
rechazados 

Comunicación Social: Educación e Información 
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• Visitas I parte: OBSERVACION: Arica, Valparaíso, 
Santiago, Concepción y Temuco. Comité de Sangre y 
tejidos. SRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias en los Procesos 
NO implementados 15 

Acceso al resultado de examen…Sangre más 
segura 
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Diagnóstico Nacional de los procesos de 
información de los resultados de exámenes a los 

donantes de sangre VHB y VHC. 2012 

• 18,5% cumple con 
normativa vigente 

• 22,2% requiere hacer 
algunos cambios 

• 58,9% no cumple con 
normativa  

 

Sugerencias a cada SS 
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Principales problemas: 
 

• Servicio de Sangre es responsable de entregar los 
resultados de exámenes a los donantes de sangre. 

• No realizar Prueba de Identidad(excepto VIH). 

• Falta de información actualizada en el SS de entrega de 
información a las personas. 

• Falta de coordinación entre las distintas unidades del 
establecimiento, Servicio de Salud y SEREMI. 

• Realización de un Segundo ENO. 

• Falta definir flujogramas claros en la búsqueda, entrega de 
información, derivación, cierre de casos, seguimiento, 
registro y derivación a otros SS. 

• Flujogramas centrados en ENO y procesos en sangre, no en 
las personas.  
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Acceso al resultado de examen…Sangre más 
segura 

• Monitoreo del proceso de 
proceso de información a las 
personas infectadas por los 
virus de Hepatitis B y C. 

 

I Etapa: Periodo 2010- Primer    

             semestre 2013 

II Etapa: Segundo semestre 2013 

III Etapa: Primer semestre 2014 

IV Etapa: Segundo semestre 2014 
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Elaboración de Términos de Referencia para un Modelo de Sistema 
Informático para las hepatitis B y C. Licitación Desierta. Enero 2014 
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Trabajo con la SEREMIS de Salud 

• Metas de desempeño Transversales 2014 
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Fecha de entrega Periodo / Información a contener 

 

 

15 abril 2014 

 

Periodo julio a diciembre del 2013 y  

 

Actualización de casos pendientes por informar 

 

15 sept. 2014 

 

Periodo enero a junio 2014 

 

15 abril 2015 

 

Periodo julio a diciembre 2014 

MET 
Informe 1  

MET 
Informe 2  

MET 
Informe 3  

“Informe de Reunión de coordinación o visita(s) de supervisión 
 a los establecimientos encargados de estos procesos” 
 

MET 
Informe 4  100% Cumplimiento 
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Visita de acompañamiento: 2012-2013-2014 

2012: 

• SSM Occidente…HSJD 

• SSM Norte… H. San José 

• SS Araucanía Sur…H. de Temuco 

• SS Concepción…Centro de Sangre y tejidos de Concepción 

• Centro de Sangre Metropolitano de sangre y tejidos 

• SS Valparaíso- San Antonio…Centro de Sangre Valparaíso 
de sangre y tejidos 

 

2013: 

• SS Los Lagos…H. de Puerto Montt 
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Visita de acompañamiento: 2012-2013-2014 

2014: 

Atacama 

Los Rios…Valdivia 

Antofagasta 

Coquimbo 

Araucanía…SSA. Norte y Sur 

Tarapacá…Iquique 

Aysén 

 

 

 

 

SEREMI RM: 

SSM Sur 

SSM Norte 

SSM Sur Oriente 

SSM Central 

SSM Oriente 

SSM Occidente 
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Pendientes: LBO…Maule…Valparaíso 



Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 

Vigilancia epidemiológica…trabajo en equipo 
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Reunión actualización de circular de VHB y VHC 

Reunión de Hepatitis en la Región Metropolitana 

Reunión con el Comité de sangre privado… 

Visitas de acompañamiento 
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Tratamiento y control de las Hepatitis B y C 

Actualización de la  “Guía clínica: Manejo y Tratamiento de la 

Infección crónica por Virus de la Hepatitis B (VHB)”, en 

conjunto con el grupo de especialistas. 2013 
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Tratamiento y control de las Hepatitis B y C 

Elaboración de la 

Orientación Técnica: 

“Gestión de enfermería en 

la atención de pacientes 

con Hepatitis B y C”, en 

conjunto con enfermeras 

especialistas del Sistema 

público y la Universidad de 

Chile 
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Tratamiento y control de las Hepatitis B y C 

Actualización de la  “Guía clínica: 

Manejo y Tratamiento de la 

Infección crónica por Virus de la 

Hepatitis C (VHC)”, en conjunto 

con el grupo de especialistas. 

2013-2014 
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Inclusión del capítulo: “Embarazo y Hepatitis B” 

en la actualización de la “Guía Perinatal”  

Tratamiento y control de las Hepatitis B y C 

Manejo: 
Embarazada con VHB(+): 
 Profilaxis disminuye entre 90 a 95% la TV   
Al RN se administra gamaglobulina (Inmunogobulina HB) en  
dosis de 0.5 mL  y vacuna anti hepatitis B (1era dosis)  
antes de las 12 hrs de nacido  
(En distintas zonas de punción).  
La 2da dosis es al 3er mes de vida y la 3era al 6to mes..  
  
Embarazada con pareja VHB(+):  
Requiere descartar con examen (HBsAg).  
La profilaxis para la embarazada es Vacunación y  
gamaglobulina (Inmunogobulina HB) 0,06 mL/Kg peso o 
 5 ml intramuscular, ya que es contacto sexual.  
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Capacitación del personal de salud 

• Participación en talleres y cursos de actualización de 
enfermedades transmisibles por sangre (SEREMI Maule, SS 
Antofagasta,  SSM Oriente, Congreso de Enfermeras de 
Hepatitis) 

 

• Estrategia: colaborar con las enfermeras de hepatitis para 
tener una “Asociación de Enfermeras” dentro de la 
Sociedad Chilena de Gastroenterología” 

 

 

La invitación es a programar y realizar cursos de capacitación 
a sus equipo de salud. 
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Trabajo Intersectorial 

Trabajo con la Sociedad 
Chilena de Hepatología 

• Consultas internacionales 

28 

Cursos y Congresos 

Trabajo con la OPS 
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Vacunación 

• Vacunación dentro del decreto PNI desde el año 2005 

• Trabajo actual… Grupos especiales… 

• Deuda: Jóvenes 10 a 15 años antes del comienzo de las 

relaciones sexuales. 

29 

Trabajo coordinado con PNI y VIH 
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GESTIÓN Y otras materias 

30 

• Referentes en cada SEREMI y Servicio de Salud 

• Presupuesto Nacional y Regional 

• MET Desempeño 2013 

• MET Transversal SEREMI 2014 

• Respuestas a Consejo de  Defensa del Estado 

• Mesa de trabajo: “Pueblos originarios y la entrega de 
placenta” 
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GESTIÓN 

• Reunión de Hepatitis Región Metropolitana 
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Plan 
Estratégico/ 
Líneas de 
trabajo 

  
Objetivo 
Específico 

  
Actividad 

  
Metas 

  
Indicadores 

  
Fuente del 
Indicador o 
verificador 

  

Fortalecer la 

información 

sobre HB y HC 

en la 

población 

  

Conmemorar el 
día Mundial 
contra las 
hepatitis OPS 
el 28 de Julio 

Realizar 
actividades de 
difusión, 
prensa escrita, 
TV radio y/u 
otro medio 
según 
disponibilidad.  

A lo menos 
una actividad 
de difusión 

Nº 
actividades 
de difusión 
realizada 

Registro 
local 

Entregar 
información 
pertinente a la 
población para 
la prevención 
de los VHB y 
VHC, según sus 
mecanismos de 
transmisión. 

Realizar 
acciones de 
educación a la 
población en la 
prevención de 
las Hepatitis B 
y C 

A lo menos un 
folleto de 
información  
sobre 
prevención de 
VHB y VHC 

Nº de folletos 
elaborados y 
distribuidos 
para la 
prevención 
de VHB y VHC 

Registro 
local 
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Orientaciones programáticas para las SEREMIS de Salud. 
2013-2014 
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Orientaciones programáticas para las SEREMIS de Salud. 
2013-2014 

  

  

  

Facilitar el 

acceso al 

examen y al 

resultado. 

Monitoreo de 

procesos claves 

  

Monitoreo de los 
procesos de búsqueda, 
entrega de información 
y derivación de las 
personas con VHB o 
VHC. Mejorar 
coordinación. 
(MET SEREMI 2014) 

Reuniones de 
coordinación SEREMI 
con SS o Visitas de 
acompañamiento a los 
establecimientos 
responsable de 
entregar información a 
las personas con VHB o 
VHC. 

A lo menos 1 
reunión de 
coordinación 
anual o una 
visita de 
acompañamient
o. 

Nº Informes 
enviado a nivel 
central con el 
verificador. (1/1) 

Acta de 
reuniones o 
acta de 
visitas. 

Conocer el 
cumplimiento de la 
entrega de resultados a 
donantes de sangre con 
serología positiva. 
(MET SEREMI 2014) 

Envío de información al 
nivel central de 
personas informadas 
con VHB o VHC, por 
periodo, según 
corresponda. 

Base de dato con 
el 100% de la 
información 
requerida y 
actualizada. 

Nº Informes 
enviado a nivel 
central, según 
corresponda. 
(3/3) 

Informe de 
personas 
informadas. 

Evitar la pérdida de 
grupos específicos 
rechazados por 
conducta de riesgo para 
donación de sangre y 
que requieren ser 
orientados  y 
pesquisados para VHB y 
VHC. 
  
  

Coordinar con los 
Servicios de Salud, la 
consejería a los 
donantes de sangre 
rechazados por 
conductas de riesgo. 

20% de donantes 
rechazados por 
conducta de 
riesgo con 
consejería. 

Nº de donantes 
de sangre 
rechazados por 
conducta de 
riesgo con 
consejería/ Nº 
donantes total 
rechazados 

Registro 
local 



Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 34 

Promover el 

acceso a la 

vacunación 

contra la 

Hepatitis B 

Proteger al 
personal de 
salud con la 
vacunación 
contra 
Hepatitis B. 

Conocer el 
porcentaje de 
personal de 
salud 
vacunado con 
dosis completa  

100% de 
personal de 
salud 
vacunado con 
dosis 
completa 

% personal 
de salud 
vacunado 
con dosis 
completa 

Registro 
local 
Un informe 
anual 
enviado a 
nivel central 

Orientaciones programáticas para las SEREMIS de Salud. 
2013-2014 
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Plan estratégico para el control y prevención  
de las Hepatitis B y C. Nov. 2011 
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               Desafíos? 
               
                               …Muchísimos¡¡¡ 
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