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Campaña Influenza 2016  

Objetivo 

• Prevenir mortalidad y morbilidad grave, en subgrupos de la 
población, definidos por las condiciones biomédicas que se 
asocian a mayor riesgo de muerte y complicaciones causadas 
o secundarias a infección por el virus Influenza. 

• Preservar la integridad de los servicios asistenciales. 

 



 
Duración de la campaña 

 
La campaña se ejecutará del 14 de marzo al 13 
de mayo de 2016 o hasta que se alcance una 
cobertura al menos equivalente a la lograda 
durante 2015 a nivel nacional.  



Población Objetivo 2016 

 

Población 
Objetivo 

Embarazadas 
de 13 semanas 
de gestación. 

Niños de 6 
meses a 5 años 
de edad. 

Adultos 
mayores de 65 
años en 
adelante. 

Enfermos 
crónicos de 6 a 
64 años  

Población 
Objetivo 

Personal de 
salud público y 
privado 

Trabajadores 
avícolas y 
criaderos de 
cerdos. 

Otras 
prioridades 

Población objetivo    5.171.050 



Campaña Influenza  

Decreto Lineamientos  



 

 

Coberturas Influenza 2015         
por grupo de riesgo  

 



Comparación 2014 – 2015  
Número de dosis administradas por 
grupo objetivo  

Comparación campañas
Pob. 

Vacunada 

2014

Pob. 

Vacunada 

2015

Diferencia

Infantil 319.145 976.117 656.972

Personas de 65 años y más 1.054.044 1.025.104 -28.940

Enfermos Crónicos 923.508 889.088 -34.420

Embarazadas, a partir de la 13ª 

semana de gestación
84.387 82.910 -1.477

Personal de salud Público 154.328 187.565 33.237

Personal de salud Privado 51.009 53.933 2.924

Trabajadores de avícolas y de 

criaderos de cerdo
21.722 18.660 -3.062

Otras prioridades 639.482 682.665 43.183

TOTAL GENERAL 3.247.625 3.916.042 668.417

Diferencia  
11.445 



Estrategias  

• Embarazadas  

• Adulto mayor 

• Población Infantil  



      
     Difusión comunicacional 

• Materiales comunicacionales: 
-Afiches 
-Volantes 
-Díptico 
 
• Materiales audiovisuales: 
-Spot televisivo 
-Video YouTube 
 
• Otros: 
-Frases radiales 
-Google Search 
-Redes sociales (Twitter, Facebook) 
-Pagina web vacunas.minsal.cl 
-Aplicación móvil “InfoVacunas” 
 
 



Difusión comunicacional  
Grupal, embarazada, niños y adulto mayor 



 
Vacunación Neumocócica   
 

• Adulto Mayor de  65 años y todos los que cumplan 65 años durante el 
2016. Esquema de Inmunización: Una dosis. 

• Adultos Mayores de 66 años y más que no han sido vacunados 
anteriormente. Esquema de Inmunización: Una dosis. 

• Adultos Mayores con riesgo de Enfermedad Neumocócica Invasiva por su 
condición de enfermedad crónica (asplenia funcional o anatómica e 
inmunocomprometidos), deben recibir revacunación 5 años después de la 
primera dosis.  




