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Recomendaciones realizadas por OPS :  
Misión Tratamiento 2.0 y Metas 90/90/90 para la Expansión y la Sostenibilidad 
de la Atención Integral al VIH, fueron: 

a) Diseñar e implementar estrategias para la expansión del examen, 
focalizadas en poblaciones claves, grupos más afectados, y teniendo en 
cuenta el perfil de las personas con diagnóstico tardío; 

b) Abordar barreras para el acceso y la oferta del examen en el sistema 
público; y 

c) Realizar una revisión de algoritmos y normativas del circuito de atención y 
toma de muestra

Marco de la respuesta Mundial hacia el fin del Sida y de las ITS 
Problemas de Salud Pública

2015

Marco Normativo: IMPLEMENTACION PILOTO 

TEST  RAPIDO VIH EN APS
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COMPROMISOS INTERNACIONALES Y NACIONALES

Metas Naciones 
Unidas

Estrategia 2.0

Estrategia de 
eliminación la 

transmisión vertical 
del VIH y Sífilis

Estrategia Nacional 
de Salud

Avances en 
prevención y  en 

atención

Metas:
•90% de los 
que viven con 
VIH conocen 
su resultado
•90% está 
recibiendo 
TAR
•90% de las 
personas con 
TAR están 
indetectables

Metas:
•2% ó menos 
de transmisión 
vertical del 
VIH.
•Menos de 0,3 
casos VIH en 
recién nacidos 
por 1000 NV. 
•Menos de 0,5 
casos de sífilis 
congénita por 
1000 NV.

• Objetivo Estratégico 1: 
Reducir Mortalidad por SIDA

• Aumento de la Detección e 
Ingreso Precoz a Tratamiento 
con priorización en grupos 
vulnerables

• Mejorar la adherencia a 
control y tratamiento de 
personas que viven con 
VIH/SIDA

• Mejorar la calidad de atención 
del Programa VIH/SIDA

Objetivo Estratégico  3: 

Aumentar la prevalencia de 
conducta sexual segura en 
adolescentes y jóvenes
•Fortalecer la promoción de sexo 
seguro y prevención del VIH e ITS
•Población informada sobre 
salud sexual y salud reproductiva

¿QUÉ METAS DEBEMOS TENER PRESENTE?  2019 -2030
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DIRECTRICES PARA 
ACCESO AL 
EXAMEN

Implementación 
de Modificación 

Ley para 
Autonomía 

Adolescentes en 
acceso a examen 

de VIH

Ampliación en 
uso de pruebas 
rápidas (APS)

Ejecución de 
pilotos de testeo 

con pruebas 
rápidas 

(segundo 
semestre 

2017)

Circular N° 07 
(2017): Instruye 

sobre la 
facilitación en el 
acceso para el  
diagnostico  de 

VIH, en 
establecimientos 

de Salud.

Análisis normativo
y de factibilidad 
para el acceso a 
test rápidos en 

farmacias privadas

Ampliación y optimización en el acceso al testeo



Gobierno de Chile / Ministerio de Salud

➢ Objetivo : Estandarizar los procedimientos para la
detección, diagnóstico e información de oportuna,
eficaz y eficiente en todos los niveles de atención del
sector público y privado de salud, en el marco legal y
normativo vigente.

➢ El Manual describe e indica actividades a realizar en
cada etapa del proceso asociado al diagnostico por VIH.
Define funciones y responsabilidades y busca ser una
guía para el óptimo cumplimiento de los hitos,
procedimientos y actividades relacionadas con el VIH,
desde la solicitud del examen hasta la referencia para el
inicio de controles médicos. Incluye también capitulo de
Vigilancia Epidemiológica y Consejería.

PLATAFORMA SURVIH

• Rediseño plataforma

• Se dispondrá de resultado ISP on line

• Se  podrá ver a nivel Nacional

• Se incorporará a  laboratorios privados

PLATAFORMA EXAMENES 
RESOLUCIÓN N° 146

• Rediseño plataforma
• Se solicitará información 

gestantes/sexo/edad

• Se incorporará variable Trans, 

Migrantes, Pueblos Originarios

• Se solicitará información de 

exámenes Positivos/RMA
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Actualmente Actualizada
Norma para el diagnóstico de laboratorio de la 

infección por VIH

➢ Incorpora aplicación Test Visual/rápido
➢ Incorpora cambios de ley y reglamento
➢ Elimina capitulo de vigilancia
➢ Actualiza capitulo de Consejería
➢ Incorpora Registros
➢ Mantiene Actos Administrativos para entrega

de resultado al usuario/a
➢ Incorpora nuevo algoritmo de confirmación ISP

➢ Establece que la toma de muestra para la pesquisa del
VIH podrá ser:

➢ Médicos
➢ Matronas
➢ Enfermeras
➢ Tecnólogos Médicos
➢ o Técnicos de Enfermería de las áreas de enfermería o

Laboratorio Clínico y Banco de Sangre, cualquiera de ellos
debidamente capacitados y en el caso de los Técnicos de
Enfermería, adecuadamente supervisados por el
respectivo profesional
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Paso 2: Punción capilar 

Paso 3: Lectura, interpretación y entrega de resultado 

Negativo/No reactivo
Reactivo
Dudoso
Inválido

Derivación a CESFAM/laboratorio  para toma nuestra venosa
Apoyo, contención si se requiere

ACTIV EXTRAMURO /interior  
INFORMACION PREVENTIVA CON 
ENTREGA DE MATERIAL  Y VIDEOS

Paso 1: Entrega de Información y orientación
Firma consentimiento informado
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Implementar en los centros, con horarios asignados la disponibilidad de toma de
Test Rápido Visual para tamizaje de VIH" en respuesta a los requerimientos de los usuarios.

Se requiere para enviar a sus establecimientos los kits de Test Rápido Visual para tamizaje de VIH, la 
siguiente información,

- Nombre del Establecimiento

- Fecha de Implementación

- Horario Habilitado

- Profesionales Encargados, Profesión,

- Requerimiento de fechas de capacitación

link que contiene la resolución para la realización de Test Rápido Visual para tamizaje de VIH, para vuestro 
conocimiento, y gestión.

https://files.acrobat.com/a/preview/15642ee0-5252-4b0e-91c0-04fea2aa7e9c

https://files.acrobat.com/a/preview/15642ee0-5252-4b0e-91c0-04fea2aa7e9c
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DESAFIOS. 

• Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la
tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras enfermedades
transmisibles

Al 2020 Al 2030

90% de 

personas con 

VIH, son 

diagnosticadas

90% de 

personas 

diagnosticadas 

acceden a 

tratamiento

90% de 

personas en 

tratamiento, 

tienen carga 

viral 

indetectable 

95% de 

personas con 

VIH, son 

diagnosticadas

95% de 

personas 

diagnosticadas 

acceden a 

tratamiento

95% de 

personas en 

tratamiento, 

tienen carga 

viral 

indetectable 
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Gracias. 


