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Indicadores a evaluar

 Indicador de acceso.

 Indicador de seguimiento.

 Indicador de cobertura.

 Indicador de simultaneidad.



Indicador de Acceso

Primeras dosis de Pentavalente en < 1 año x100

Población total en < 1 año

Nos indica cuantos individuos de nuestra

población objetivo son vacunados.

Interpretación

• 100% : el acceso es adecuado, y la posibilidad de

tener coberturas con 2ª y/o 3ª dosis superiores a

90% es factible.

• < 100% : revisar la población y la calidad de

registro.



1° Dosis DPT

2016 2017



Primeras dosis de Pentavalente – Terceras dosis pentavalente x100

Primeras dosis de Pentavalente

Indicador de Seguimiento

Sirve para ver cuantos destinatarios han retornado al

establecimiento a completar su esquema.

Es un indicador de calidad de la oferta del servicio.

Interpretación

• < del 5% es aceptable, demuestra un buen sistema de

seguimiento y la posibilidad de alcanzar una cobertura alta es

factible.

• > del 5% está mostrando problemas en el servicio de

vacunación.



3° Dosis DPT



Niños de 12 a 23 meses con una dosis de SRP x100                          

Población total de 12 a 23 meses 

Indicador de Cobertura

Interpretación

•> 95% = coberturas útiles 

•< 95% = cobertura no adecuada (subóptima) hay 

que identificar las causas 

• 100%= revisar denominadores y registros



SRP

2015 2016 2017



Interpretación

• Se utiliza para analizar la oportunidad y

calidad del servicio de vacunación.

Indicador de Simultaneidad

Nº niños que recibieron 2 o más vacunas a la edad apropiada

x 100 

Población del grupo específico de edad 



Indicador de Simultaneidad

 Porcentaje de simultaneidad

entre 1ª dosis de penta + IPV

> 95%

 Porcentaje de simultaneidad

entre 1ª dosis de penta +

rotavirus 70% con 1ª dosis y

60% con 2ª.

Penta + IPV Penta + rota

Penta 1 98 70

Penta 2 97 60



¿Por qué bajan las coberturas?

Multifactorial

Sistema de 
Salud

Comunicación/

información

Características 
familiares.



Factores relacionados con el sistema de salud

• Accesibilidad: distancia, “turnos vs. demanda espontánea, tiempo de espera.

• Falta de recursos/ logística.

• Actitud el equipo de salud.

• Falsas contraindicaciones.

• Discontinuidad horarios, falta de personal.

Favin M, Steinglass R, Fields R, Banerjee K, Sawhney M. Why children are not vaccinated: a review of grey 
literature. International Health 2012; 4: 229-238



Características familiares, actitudes y conocimientos.

 Temor a efectos adversos.

 Creencias culturales, religiosas, rumores.

 No perciben la importancia de prevenir, ni la eficacia de la 

vacuna.

 Oposición de uno de los padres, malas experiencias en servicios 

de salud, etc. 

Favin M, Steinglass R, Fields R, Banerjee K, Sawhney M. Why children are not vaccinated: a review of grey 
literature. International Health 2012; 4: 229-238



Comunicación/información

 Falta de promoción, seguimiento y comunicación sobre 

temas de salud.

 Fake news

Favin M, Steinglass R, Fields R, Banerjee K, Sawhney M. Why children are not vaccinated: a review of grey 
literature. International Health 2012; 4: 229-238



Intervenciones basadas en la evidencia para mejorar 
las coberturas

• Estimular la demanda.

• Mejorar la accesibilidad.

• Intervenciones sobre el equipo de salud.

Favin M, Steinglass R, Fields R, Banerjee K, Sawhney M. Why children are not vaccinated: a review of grey 
literature. International Health 2012; 4: 229-238



Para aumentar la demanda

Intervención Recomendación

Recordatorios. SI

Educación sobre inmunizaciones. SI

Solicitar carné de vacunación para 

inscribirse en  la escuelas.

SI

Educación desde el centro 

asistencial (material impreso).

Evidencia insuficiente

Incentivos (programas sociales). Evidencia insuficiente

Favin M, Steinglass R, Fields R, Banerjee K, Sawhney M. Why children are not vaccinated: a review of grey 
literature. International Health 2012; 4: 229-238



Para mejorar la accesibilidad

Intervención Recomendación

Gratuidad SI

Ampliar accesibilidad con varios 

componentes (horarios, número 

de vacunatorios)

SI

Vacunación puerta a puerta SI 

Vacunación en escuelas SI

Favin M, Steinglass R, Fields R, Banerjee K, Sawhney M. Why children are not vaccinated: a review of grey 
literature. International Health 2012; 4: 229-238



Intervenciones en profesionales

Intervención Recomendación

Recordatorios SI

Evaluación y retroalimentación SI

No solicitar orden médica para 

vacunar

SI

Educación exclusiva orientada a 

profesionales médicos

Evidencia insuficiente

Favin M, Steinglass R, Fields R, Banerjee K, Sawhney M. Why children are not vaccinated: a 
review of grey literature. International Health 2012; 4: 229-238



Sugerencias de líneas de trabajo
“4 puntos para empezar”



1
Asegurar la 

provisión, 

almacenamiento 

y distribución del 

biológico.

Sugerencias de líneas de trabajo
“4 puntos para empezar”

1° dosis 2° dosis 3° dosis 11 años

Series1 85% 84% 63.50% 8%
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Sugerencias de líneas de trabajo
“4 puntos para empezar”

2

Mejorar la 

calidad del dato 

y los registros

Olvido de registro de dosis

Uso del mismo denominador desde hace años…

Movimientos migratorios

Registro equivocado del lugar de residencia

Registro de dosis distribuidas en vez de dosis 

aplicadas

Registro nominal digital ÚNICO (público y privado)



3

Análisis y 

devolución de la 

información al 

nivel operativo.

Sugerencias de líneas de trabajo
“4 puntos para empezar”

Caja de herramientas para el monitoreo de coberturas de intervenciones 

integradas en salud pública . OPS-OMS

Aceptado

No Aceptado



Sugerencias de líneas de trabajo
“4 puntos para empezar”

4
Incluir datos de 

prestadores del 

sector privado y 

de obras 

sociales.



Muchas Gracias


