GUÍA DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN
CONJUNTA
2019
Conjunto mínimo de análisis propuestos para informar:
evaluaciones conjuntas
Revisión del respaldo para el fortalecimiento del sistema de salud durante misiones en los
países
Análisis estratégicos en el país relacionados con una nueva propuesta y/ o reprogramación de
subvenciones existentes

Guía de análisis de la evaluación conjunta
Índice
Introducción ........................................................................................................................................ 1
Resumen ............................................................................................................................................... 4
1.

Cobertura ....................................................................................................................................... 5

5.

Equidad .......................................................................................................................................... 9

1.

Control de enfermedades que se pueden prevenir con vacunas y EAPI .......................... 13

2.

Suministro.................................................................................................................................... 16

3.

Demanda ..................................................................................................................................... 21

4.

Calidad de los datos .................................................................................................................. 23

5.

Financiación ................................................................................................................................ 26

6.

Comparación de diferentes fuentes de datos ........................................................................ 30

Anexo ................................................................................................................................................... 33

1/27

Introducción
Un aspecto destacado para preparar la evaluación conjunta y otros análisis de importancia
en el país es revisar los datos disponibles y los análisis (i) para comprender el progreso
logrado frente a los objetivos planificados y (ii) comunicar decisiones sobre posibles cuellos
de botella (por ejemplo, retraso en la presentación de informes, metas poco realistas, datos
no disponibles, obstáculos importantes para lograr los resultados esperados, etc.). Una
revisión exhaustiva de los datos permite el diseño apropiado del nuevo apoyo de Gavi como
parte del proceso de diálogo sobre el país (por ejemplo, la planificación completa de la
cartera). También permite rediseñar el respaldo del FSS existente y/ o la priorización de la
ayuda de un país específico como parte de las recomendaciones de la evaluación conjunta.
Siempre que sea posible, los datos y los análisis presentados en la evaluación conjunta (y el
informe resultante) se deben basar en los análisis e informes disponibles que generan
habitualmente los países. Por ejemplo, revisiones teóricas anuales, informes rutinarios,
como los formularios de presentación de informes conjuntos de la OMS y UNICEF, los
indicadores de seguimiento de programas rutinarios integrados en HMIS/DHIS2/PAI o
paneles o alternativas de la cadena de suministro, análisis de equidad, evaluaciones de
cobertura o encuestas CAP. Se anima a que los países identifiquen las fuentes de sus datos
cuando los presenten para facilitar la interpretación de la información. Gavi no espera que
los datos y análisis se creen únicamente para la evaluación conjunta (u otros análisis
de importancia en el país), pero para la síntesis, la revisión, el análisis y la interpretación
de los datos se necesita tiempo, esfuerzo y paciencia, y se recomienda que los programas
comiencen a preparar y recopilar datos y análisis relevantes con bastante antelación.

Cómo usar este documento
Se debe tener especialmente en cuenta en la preparación de las evaluaciones conjuntas,
las solicitudes de nuevos respaldos para el fortalecimiento del sistema de salud y otros
análisis estratégicos.
Describe un conjunto mínimo de análisis e indicadores propuestos para informar de los
debates en el país sobre el respaldo de Gavi a través de las diferentes áreas técnicas
presentadas en este documento en 8 secciones diferentes.
En cada una de estas secciones, se propone un conjunto de análisis fundamentales,
seguido de una recomendación detallada de presentaciones útiles, plazos relevantes y
niveles de desagregación. Los análisis fundamentales que se incluyen en este documento
se han seleccionado de acuerdo a los datos que habitualmente están disponibles en los
sistemas de información o en las evaluaciones regulares en la mayoría de los países que
reciben respaldo de Gavi. Además, se incluye una amplia guía de las organizaciones
asociadas sobre la mejor manera de llevar a cabo dichos análisis. El componente de
análisis adicionales de este módulo presenta los análisis complementarios, donde los
datos pueden no estar disponibles en muchos países o para los cuales puede no ser
relevante en algunos casos específicos.
El análisis fundamental, en cada sesión, va seguido de una descripción de la interpretación
y el uso más característico del conjunto descrito, así como las posibles fuentes de datos
que normalmente están disponibles a nivel del país. Finalmente, esto va seguido de enlaces
a orientación y recursos relevantes disponibles de las organizaciones asociadas. Algunos
de estos enlaces proporcionan orientación técnica sobre cómo llevar a cabo los análisis.
Otros proporcionan acceso a herramientas analíticas automatizadas o bases de datos para
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la obtención de datos sin procesar que pueden simplificar el trabajo que el país desea
realizar.
Para cada sección, se incluyen algunos ejemplos ilustrativos. Estos han demostrado ser
particularmente efectivos en términos de presentación y nivel de desagregación. La mayoría
de ejemplos se sacan de informes de evaluaciones conjuntas anteriores. Si bien estos
análisis presentados no cubren todas las áreas de análisis sugeridas, la intención es
proporcionar algo de inspiración a los países y socios para iniciar debates relevantes en los
países. Cabe destacar que el contenido y la presentación de algunos ejemplos incluidos se
podrían mejorar aún más para facilitar la interpretación y el uso de las conclusiones
principales.

Identificación de análisis relevantes para aportar al debate
Aunque se realizan muchos análisis rutinarios fundamentales diferentes en cada país para
cada área técnica, no todos ellos incluyen conclusiones de importancia con implicaciones
programáticas relevantes. No se espera que los países preparen y presenten todos los
análisis sugeridos en esta guía, pero se les anima a elaborar y presentar los más
importantes de cada sección con un posible impacto programático.
Este conjunto mínimo de análisis puede complementarse con información adicional cuando
el país lo considere oportuno. Los cuellos de botella programáticos y los problemas
identificados con esos análisis deberían servir de orientación para la toma de decisiones
sobre las prioridades para el respaldo de Gavi y la ayuda técnica para el país en función de
sus necesidades. El análisis subnacional y la triangulación se consideran de gran utilidad
para esta finalidad.

Datos subnacionales
Gavi recomienda encarecidamente el uso de análisis de datos subnacionales para
fundamentar la adopción de decisiones y priorizar la asignación de recursos en áreas
geográficas y temáticas específicas.
Los análisis de datos subnacionales son importantes por muchas razones. Contribuyen a
identificar la asignación de recursos en aquellas áreas geográficas con un gran número de
niños no vacunados y/ o con una baja cobertura de inmunización, mejorar recursos dirigidos
a poblaciones vulnerables, abordar problemas de equidad, identificar áreas susceptibles de
brotes de enfermedades que se previenen con vacunas, dar prioridad a la realización de
mejoras de la infraestructura y el desarrollo de recursos humanos, identificar esfuerzos en la
calidad de los datos y recompensar áreas geográficas con mejoras recientes en el
rendimiento, entre otras cosas. Es útil realizar análisis subnacionales en todas las
secciones de esta guía.
La interpretación de los resultados de los análisis de datos subnacionales se debe realizar
con cierta cautela. En muchos países, los datos subnacionales no están completos y es
probable que no sean precisos debido a errores o alteraciones en las estimaciones. En
muchos casos, existen desajustes entre el numerador y los denominadores de diferentes
dependencias administrativas. Los nuevos distritos, las áreas urbanas de rápido
crecimiento, las áreas con mayor participación del sector privado, las áreas afectadas por la
gran afluencia de refugiados y las poblaciones nómadas y migrantes también pueden
contribuir a un aumento de la incertidumbre y al análisis de tendencias de compromiso. Esto
también puede indicar una tasa de cobertura superior al 100 % en ciertos distritos.
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Puede obtener más información sobre el uso y las limitaciones del análisis de datos
subnacionales, con un enfoque especial sobre la cobertura de vacunas, en el sitio web de
datos de cobertura de inmunización subnacional de la OMS.

Comparación de diferentes fuentes de datos
Para reducir los problemas de la calidad de los datos y lograr una comprensión más
profunda de los fenómenos de interés, la triangulación de datos puede ser especialmente
útil. La triangulación de datos es un enfoque para la síntesis esencial de dos o más fuentes
de datos existentes para abordar preguntas relevantes para la planificación del programa y
la toma de decisiones. La triangulación de datos identifica y tiene como objetivo abordar las
limitaciones de cualquier fuente de datos y/ o metodología de recopilación de datos, y se
puede utilizar para comparar la cobertura, la control, las existencias, los datos
sociodemográficos y otros datos cualitativos o cuantitativos.
Las limitaciones incluyen la cantidad y calidad de los datos originales. Además, existe la
posibilidad de que las interpretaciones de los datos converjan en una única conclusión que
no sea precisa. Debido a sus limitaciones, se recomienda que el análisis de triangulación se
centre en preguntas relevantes de importancia y analizar patrones y diferencias de
relevancia programática a través de métodos descriptivos y gráficos para lograr una mejor
comprensión.
Se anima a los países a realizar un análisis de triangulación en cada sección de esta guía.
Por ejemplo, se puede usar la triangulación para comprobar la consistencia de las diferentes
fuentes de datos para la cobertura y para las estimaciones del denominador. La última
sección del documento también examina los posibles análisis de triangulación que se
pueden realizar utilizando los datos de las secciones anteriores. Esperamos que los análisis
ayuden a dar sentido a la información complementaria y a integrar el conocimiento del
contexto ampliado y los procesos subyacentes. Las organizaciones asociadas están
preparando más orientación sobre este tema, que estará disponible muy pronto.

Guía de programación
Gavi también proporciona una guía de programación, que tiene como objetivo ofrecer
información contrastada que ayude a los países a destinar inversiones para solucionar los
cuellos de botella identificados en áreas específicas de trabajo estratégico. Estos materiales
de orientación para la programación pueden ser de utilidad para el proceso de planificación
en el país. Si desea más información, consulte las directrices para solicitudes de Gavi.
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Resumen
Resumen

Área

Cobertura

Indicadores/ análisis sugeridos

Cobertura de DTT3 y MCS1
Niños no vacunados/insuficientemente vacunados de DTT1 y DTT3
Clasificación de distritos con nivel de cobertura bajo para DTT3 y MCS1
Análisis adicionales

Equidad

Diferencia de desigualdad y/ o proporción
Equidad geográfica
Análisis adicionales

Vigilancia de VPD
y EAPI

Número de casos (posibles y confirmados)
Brotes
Número de casos de EAPI
Análisis adicionales

Suministro

Demanda

Calidad de los
datos

Financiación
Comparación de
diferentes fuentes
de datos

Número de centros de salud que prestan servicios al PAI
Frecuencia de las sesiones de vacunación proporcionadas
Número de equipos de la cadena de frío
Número de profesionales sanitarios
Análisis adicionales
Tasas de abandono (DPT1-DPT3 / DPT1-MCS1 / MCS1-MCS2)
Análisis adicionales
Integridad y puntualidad de la presentación de informes
Consistencia de datos internos
Denominadores
Análisis adicionales
Financiación del programa de inmunización
Ejecución de los presupuestos del PAI
Análisis adicionales

Vigilancia de enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunas (VPD,
por sus siglas en inglés) y cobertura de la vacuna
Utilización y cobertura de vacunas
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Cobertura
1.

Cobertura

Indicadores/ análisis sugeridos
Análisis
fundamentales

Cobertura de DTT3 y MCS1
Análisis de tendencias para los últimos 3-5 años (o más) con desagregación nacional y subnacional (a
nivel provincial, de distrito). Atención especial a distritos apoyados por los fondos del FSS de Gavi, si
procede. Tenga en cuenta el análisis de cobertura de la campaña de MCS a nivel nacional y
subnacional, si procede.
Niños no vacunados/insuficientemente vacunados de DTT1 y DTT3
Número total estimado entre provincias y distritos. Tenga en cuenta la comparación con los datos de
cobertura. Considere el uso de mapas/ mapas de calor para presentar los datos.
Clasificación de distritos con nivel de cobertura bajo para distritos no inmunizados de DTT3 y
MCS1
Considere el uso de mapas/ mapas de calor para presentar los datos.
Análisis adicionales




Interpretación y
uso






Cobertura en otros antígenos (ya sea rutinaria o de campaña).
La cobertura total de la inmunización (según la definición del país) también se debe tener en
cuenta si se dispone de datos.
Oportunidades perdidas para la vacunación. Tener en cuenta la estimación de oportunidades
perdidas según la comparación de antígenos administrados al mismo tiempo (por ejemplo,
MCS1 y FA, o Penta3, OPV3 y PCV3), especialmente para nuevas vacunas
Entender dónde se encuentran los niños que no reciben la inmunización necesaria para
priorizar el respaldo; se puede realizar un análisis adicional de los cuellos de botella para
comprender qué intervenciones son necesarias realizar.
Comprender el desempeño del PAI durante el último año respecto a la entrega de servicios y
campañas de inmunización rutinarias puede ayudar a identificar problemas potenciales con el
programa general o con antígenos específicos, y puede se puede utilizar para informar de
programas basados en el desempeño.
Comprender si existen oportunidades para la inmunización desperdiciadas (y para antígenos)
que pueden ayudar a dirigir las intervenciones de demanda en algunas áreas o abordar
problemas de distribución.

Fuentes de datos

Administrativas, estimaciones oficiales, estimaciones de la OMS y UNICEF, encuestas

Directrices y
recursos

Immunization, vaccines and biologicals: data, statistics and graphics (Inmunización, vacunas y
productos biológicos: datos, estadísticas y gráficos), OMS
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/en/
Health Equity Monitor: compendium of indicator definitions (Health Equity Monitor: compendio de
definiciones de indicadores), OMS (2015)
http://www.who.int/gho/health_equity/outcomes/health_equity_compendium.pdf
Enfermedades que se previenen con la vacunación de la OMS: sistema de vigilancia: 2018 global
summary (Enfermedades que se previenen con la vacunación de la OMS: sistema de control: resumen
mundial 2018), OMS http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/
Spatial data repository: the DHS program, USAID/PEPFAR (Repositorio de datos espaciales: el
programa DHS, USAID / PEPFAR)
http://spatialdata.dhsprogram.com/modeled-surfaces/
Immunization, vaccines and biologicals: missed opportunities for vaccination strategy (Inmunización,
vacunas y productos biológicos: oportunidades perdidas para la estrategia de vacunación), OMS
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/MOV/en/
Data and visualizations: Immunization coverage - DTP3 at district level (Datos e ilustraciones: cobertura
de inmunización: DTT3 a nivel de distrito), OMS
http://apps.who.int/gho/data/view.other.immu-admin2-dtp3?lang=en
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Cobertura
Ejemplos
1.

Cobertura de DTT3 y MCS1 (tendencias temporales, a través de fuentes de datos, desagregación
subnacional)

Diferencias en la cobertura de inmunización 2014-2017

JA Burkina Faso 2018
2.

Clasificación de distritos con nivel de cobertura bajo para distritos no inmunizados de DTT3 y MCS1

Top 10 HDs con el mayor número de niños no vacunados

JA Camerún 2018
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Cobertura
3.

Niños no vacunados de DTT3

JA Myanmar 2017

JA Etiopía 2017
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Cobertura

4.

Clasificación de distritos según los niños no vacunados con DPT1 y DPT3

JA Madagascar 2017

JA Guinea-Bissau 2016
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Equidad
5.

Equidad

Indicadores/ análisis sugeridos
Análisis
fundamentales

Diferencia de desigualdad y/ o proporción
Desagregados según la situación económica del hogar (quintil 5-quintil 1), educación de la madre
(secundaria o superior, sin educación), lugar de residencia (urbano, rural), sexo (hombre, mujer).
Equidad geográfica
Porcentaje de distritos con cobertura de Penta3 superior al 80 %.
Análisis adicionales





Interpretación y
uso






Grupos vulnerables: Tendencias de la cobertura entre los grupos vulnerables identificados/
posibles (étnicos, religiosos, barrios marginales, refugiados, desplazados internamente, etc.).
Barreras relacionadas con el género: análisis cualitativo de los obstáculos relacionados con el
género para la inmunización procedente de los estudios y encuestas CAP disponibles
relacionados con el género. Análisis de tendencia de los datos desagregados sobre sexo en la
cobertura de encuestas o registros electrónicos de inmunización (EIR, por sus siglas en inglés)
siempre que estén disponibles. Se recomienda encarecidamente la desagregación
subnacional.
Otros análisis disponibles de un análisis reciente sobre la equidad.

Entender dónde se encuentran los niños que no reciben la inmunización necesaria para
priorizar el respalo; se puede realizar un análisis adicional de los cuellos de botella para
comprender qué intervenciones se pueden necesitar.
Comprender el perfil de equidad del país puede conducir a diseños de intervención más
eficaces que aborden sus componentes específicos y las barreras más importantes para la
inmunización.
Identificar grupos vulnerables, su distribución y tamaño puede ayudar a identificar y adaptar las
intervenciones específicas para llegar hasta ellos.

Fuentes de datos

Encuestas, administrativos, otros

Directrices y
recursos

WHO health inequality monitoring tools and resources (Herramientas y recursos para el control la
desigualdad en salud de la OMS), OMS (2018)
https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting08/8.4a%20WHO%20HIM%20tools%20and%20resources.pdf
State of inequality: childhood immunization (Estado de desigualdad: inmunización infantil), OMS (2016)
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252541/1/9789241511735-eng.pdf
State of inequality: childhood immunization (Análisis de desigualdad: inmunización infantil), OMS (2018)
https://www.who.int/gho/health_equity/explorations-of-inequality-childhood-immunization
Global Health Observatory (GHO) data: Health Equity Assessment Toolkit (HEAT) (Datos del
Observatorio Mundial de la Salud (GHO): conjunto de herramientas de evaluación de la equidad en la
salud (HEAT)), OMS
http://www.who.int/gho/health_equity/assessment_toolkit/en/

EQUIST, UNICEF
http://www.equist.info/en/pages/dashboard
Global Health Observatory (GHO) data repository: Urban Health, Health Service coverage (Repositorio
de datos del Observatorio Mundial de la Salud (GHO): salud urbana, cobertura del servicio de salud),
OMS.
http://apps.who.int/gho/data/node.main.n252?lang=en
MICS Surveys (Encuestas MICS), UNICEF

http://mics.unicef.org/surveys
The DHS program (Demographic and Health Surveys): all surveys by countries, (El programa DHS
(encuestas demográficas y de salud): todas las encuestas por países), DHS
https://dhsprogram.com/What-We-Do/survey-search.cfm?pgtype=main&SrvyTp=country
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Equidad
STATcompiler: The DHS program (STATcompiler: el programa DHS)
https://www.statcompiler.com/en/
The guide to tailoring immunization programmes (TIP) (Guía para la elaboración de programas de
vacunación adaptados), OMS (2013)
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/187347/The-Guide-to-Tailoring-ImmunizationProgrammes-TIP.pdf?ua=1
Global routine immunisation strategies and practices (GRISP) (Estrategias y prácticas globales de
inmunización rutinarias), OMS (2016)
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204500/1/9789241510103_eng.pdf?ua=1

Ejemplos

JA Nigeria 2017
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Equidad

JA Etiopía 2017
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Equidad

JA Afganistán 2018
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Vigilancia de enfermedades que se pueden prevenir con vacunas y EAPI
1.

Control de enfer medades q ue se pueden pr evenir c on vac unas y EAPI

Indicadores/ análisis sugeridos
Análisis
fundamentales

Número de casos (posibles y confirmados)
Sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita (SRC), tosferina, poliomielitis, difteria. Considere el
uso de mapas/ gráficos para presentar los datos y hacer triangulación con los datos de cobertura.
Considere la desagregación por edad, estado de vacunación y área geográfica.
Brotes
Distribución (por ejemplo, a través de distritos) y características de los casos de cualquier brote de VPD
en el país, dependiendo de la epidemiología local (por ejemplo, sarampión, meningitis, fiebre amarilla,
encefalitis japonesa, cólera).
Número de casos de EAPI
Número de casos de EAPI comunicados por cada 100 mil niños sobrevivientes y comparación con el
estándar internacional. Proporción de casos graves de EAPI que fueron investigados o evaluados por el
comité de causalidad de EAPI. Considere la posibilidad de desagregación a nivel regional si es posible y
el análisis de EAPI después de la rutina o de la campaña.
Análisis adicionales

Interpretación y
uso



Número de otros casos de VPD notificados y confirmados cada año, incluidos rotavirus,
neumococo, tifoidea y otros, cuando estén disponibles.



Comprender la distribución de los casos por área geográfica, grupos de edad u otras
características clave puede ayudar a identificar poblaciones con bajos niveles de inmunización
y orientar las actividades de prestación de servicios y las estrategias de intensificación.
La evaluación de casos según el estado de vacunación también puede ayudar a identificar
áreas con baja calidad en el suministro de vacunas y/ o prácticas de inyección, y ayudar a
priorizar las inversiones para mejorar la administración de la cadena de frío y/ o de la vacuna.
Comprender dónde se producen los brotes puede mejorar el entendimiento del estado de la
inmunidad de la población y dirigir las necesidades de intensificación de los servicios y/ o de
las campañas rutinarios.
Comprender el rendimiento y los resultados del sistema EAPI puede proporcionar información
para mejorar el seguimiento de EAPI y proporcionar información sobre los planes de
comunicaciones y reducción de riesgos.
Comprender dónde se comunican y confirman los casos puede proporcionar información sobre
la funcionalidad de los sistemas de control y ayuda a priorizar las actividades para mejorar los
recursos humanos, el transporte de muestras y la capacidad del laboratorio.






Fuentes de datos

Sistemas administrativos, de encuestas y vigilancia

Directrices y
recursos

Immunization, vaccines and biologicals: disease surveillance and burden (Inmunización, vacunas y
productos biológicos: control de enfermedades y carga), OMS
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/en/
Immunization, vaccines and biologicals: vaccine preventable diseases surveillance standards
(Inmunización, vacunas y productos biológicos: estándares de control de enfermedades que se
previenen con vacunas), OMS
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/standards/en/
Indicators for monitoring district and national performance (Indicadores para el seguimiento del
desempeño a nivel de distrito y nacional), OMS
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/indicators/core_set_national_district.pdf
?ua=1
Measles programmatic risk assessment tool (Herramienta de evaluación del riesgo programático del
sarampión), OMS
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/measles_assessment/en/
Global Vaccine Safety: reference documents and publications (Seguridad global de las vacunas:
documentos de referencia y publicaciones), OMS
http://www.who.int/vaccine_safety/publications/en/
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Vigilancia de enfermedades que se pueden prevenir con vacunas y EAPI
Immunization, vaccines and biologicals: Measles and Rubella Surveillance Data (Inmunización, vacunas
y productos biológicos: datos de control de sarampión y rubéola (MR)), OMS
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_
monthlydata/en/

Datos AFP/polio. OMS
https://extranet.who.int/polis/public/CaseCount.aspx

Ejemplos
Casos confirmados de sarampión por localización geográfica

JA Tayikistán 2018

JA Uganda, 2017
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Vigilancia de enfermedades que se pueden prevenir con vacunas y EAPI

JA Ghana 2016

JA Togo 2018
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Suministro
2.

Sumi nistro

Indicadores/ análisis sugeridos
Análisis
fundamentales

Número de centros de salud que prestan servicios al PAI
También se debe considerar el análisis de la proporción de centros de salud que prestan servicios de
inmunización. La distribución y las tendencias son muy útiles. Se recomienda encarecidamente la
desagregación según distrito y provincia. Se debe tener en cuenta la población total cubierta por los
centros de salud si se dispone de estimaciones de población según el área de captación. De lo
contrario, se debe usar el promedio de la población cubierta por centros de salud a nivel de
distrito/provincia. Tenga en cuenta el análisis de la proporción de la población que vive hasta 5 km de
distancia de un centro de salud, si está disponible.
Frecuencia de las sesiones de vacunación proporcionadas
Compare lo planeado con lo real si fuera posible. Desagregados según modelo de administración
(centros fijos, casetas de vacunación, equipos móviles). Considere el análisis de la media de niños
inmunizados por sesión de vacunación según el centro de salud, el distrito o la provincia, si es posible.
La desagregación subnacional y el análisis de tendencias son muy recomendables.
Número de equipos de la cadena de frío
Además, considere el análisis de la proporción de equipos funcionales de la cadena de frío. Cobertura
de averías de los equipos de la cadena de frío. Desagregación sugerida a nivel provincial, de distrito o
de centros de salud si fuera posible.
En los países que utilizan la plataforma operativa de equipos de la cadena de frío (PO CCE), considere
el análisis de la proporción de centros de salud en los que se lleva a cabo la expansión, extensión y/ o
sustitución de equipos y compárelo con las objetivos previstos.
Número de profesionales sanitarios
Desagregación por grupos, destacando aquellos que prestan servicios de vacunación de forma más
habitual. Desagregación por provincia/ distrito/ centro de salud si fuera posible. Considere el análisis de
la proporción de centros de salud con personal de vacunación adecuado/ formado de acuerdo con las
políticas nacionales.
Análisis adicionales






Interpretación y
uso




Tasas de desperdicio (viales cerrados y abiertos), desabastecimiento/ disponibilidad total de
existencias, tasas de utilización de vacunas y triangulación con los datos de cobertura para
diferentes antígenos, se sugiere desagregación a nivel de centro de salud, siempre que sea
posible.
Frecuencia de mantenimiento de la cadena de frío.
Disponibilidad de dispositivos de control de temperatura y número/ proporción de alarmas.
Disponibilidad de medios de transporte y porcentaje de pedidos entregados a tiempo y en su
totalidad (OTIF, por sus siglas en inglés)

Comprender el perfil de suministro de los servicios de inmunización y su capacidad puede
ayudar a obtener información de las inversiones en infraestructura y volver a ajustar la
distribución de recursos humanos, equipos y formación.
También puede ayudar a rediseñar las estrategias de administración en algunas áreas. (Por
ejemplo, en un distrito con baja densidad de población y con pocos centros de salud donde se
realizan vacunaciones, es posible que los programas se deban centrar en mayor medida en las
estrategias móviles y de extensión, mientras que en áreas urbanas con mucha población y un
número adecuado de centros, es preferible servicios fijos con participación comunitaria).

Fuentes de datos

JRF, administrativas, evaluaciones de centros de salud, otras evaluaciones

Directrices y
recursos

Health statistics and information systems: service availability and readiness assessment (SARA)
(Estadísticas de salud y sistemas de información: disponibilidad de servicios y evaluación de la
preparación (SARA, por sus siglas en inglés)), OMS
https://www.who.int/healthinfo/systems/sara_introduction/en/
Indicators for monitoring district and national performance (Indicadores para el seguimiento del
desempeño a nivel de distrito y nacional), OMS
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Suministro
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/indicators/core_set_national_district.pdf
?ua=1
Immunization in practice: Monitoring and using your data (Inmunización en la práctica: seguimiento y
uso de sus datos), OMS
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/IIP_Module7.pdf?ua=1

Ejemplos
1.

Número de centros de salud que prestan servicios al PAI
Densidad de centros de salud en Camerún en 2016

JA Camerún 2018

JA Afganistán 2018
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Suministro
2.

Frecuencia de las sesiones de vacunación proporcionados
Número de sesiones celebradas para cada una en relación con el número mínimo de sesiones para lograr
un servicio adecuado (abril de 2018)

JA RDC 2018

JA Sudán 2016

3.

Número de equipos de la cadena de frío
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Suministro

JA República Democrática del Congo 2018
4.

Análisis adicionales

Comparación de dosis de la vacuna pentavalente utilizada con niños inmunizados y cálculo de la tasa de
desperdicio

JA Camerún 2018
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Suministro

JA Burkina Faso 2017
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Demanda
3.

Demanda

Indicadores/ análisis sugeridos
Análisis
fundamentales

Tasas de abandono (DPT1-DPT3 / DPT1-MCS1 / MCS1-MCS2)1
Análisis de tendencias. Considere la desagregación a nivel subnacional, con especial atención a los
distritos apoyados por el FSS de Gavi. Considere el análisis si la información está disponible para
grupos vulnerables y de riesgo alto.
Análisis adicionales
En el caso de una encuesta reciente de conocimientos, actitudes y práctica (CAP), enumere las razones
principales para la no vacunación y para el abandono, así como un análisis cuantitativo y cualitativo
para las personas que no pretenden vacunarse.

Interpretación y
uso




Comprender dónde se concede el acceso, pero donde siguen existiendo niños que no se
vacunan durante el seguimiento a través del calendario de vacunación, puede facilitar
información sobre los objetivos de las estrategias de generación de demanda.
Comprender las causas de la no inmunización puede ayudar a adaptar las estrategias de
generación de demanda a poblaciones específicas y facilitar información sobre los planes de
comunicación.

Fuentes de datos

JRF, administrativas, encuestas CAP, encuestas, otras evaluaciones

Directrices y
recursos

Immunization in practice: Monitoring and using your data (Inmunización en la práctica: seguimiento y
uso de sus datos), OMS
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/IIP_Module7.pdf?ua=1

Ejemplos

JA Uganda 2016

1

Las tasas de abandono pueden verse afectadas por diferentes causas, que no están necesariamente
relacionadas con la demanda de inmunización. También será importante debatir las razones del abandono,
incluida la perspectiva de la prestación de servicios.
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Demanda
Razones para la inmunización parcial/ no inmunización

JA India 2018

Razones para no vacunar a niños menores de 5 años entre aquellos que no vacunaron a sus hijos

JA Tayikistán 2018
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Calidad de los datos
4.

Calidad de l os datos

Indicadores/ análisis sugeridos
Análisis
fundamentales

Integridad y puntualidad de la presentación de informes
Análisis sugerido a nivel de distrito y de centros de salud, si fuera posible.
Consistencia de datos internos
Basados en revisiones teóricas o evaluaciones en profundidad. Considere el análisis de los factores de
verificación, valores atípicos, abandonos negativos y cobertura superior al 100 % por distrito y centros
de salud, si es posible. Además, se debe considerar la realización de un análisis de tendencias.
Denominadores
Análisis de la diferencia o la relación de las estimaciones de la población entre las diferentes fuentes de
datos, como las proyecciones del PAI y las estimaciones de la DPNU u otras, siempre que estén
disponibles. Considere la posibilidad de desagregación a nivel de distrito o provincia si es posible.
Considere la posibilidad de comparar las estimaciones de población a nivel de distrito con las áreas de
captación de población de los centros de salud, siempre que estén disponibles.
Análisis adicionales




Interpretación y
uso




Coherencia de datos externos según encuestas. Considere la desagregación geográfica por
regiones.
Análisis de tendencias sobre las diferencias entre la administración de las encuestas y las
diferencias de administración de WUENIC.
Análisis de tendencias de registros domiciliarios (HBR) para niños: impresión, propiedad y
disponibilidad

Comprender qué distritos/ áreas presentan problemas importantes de calidad de los datos
puede ayudar a identificar las actividades relacionadas con la calidad de datos.
Comprender los problemas principales y el baremo de los problemas de la calidad de los datos
puede ayudar a obtener información sobre la interpretación del desempeño del país a nivel
nacional y subnacional.

Fuentes de datos

JRF, administración, encuestas CAP, encuestas, estimaciones de la DPNU, proyecciones del PAI, otras
fuentes de denominadores disponibles, otras evaluaciones

Directrices y
recursos

Immunization, Vaccines and Biologicals: Monitoring and assessing immunization systems (Inmunización,
vacunas y productos biológicos: seguimiento y evaluación de sistemas de inmunización), OMS
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/en/
Immunization, Vaccines and Biologicals: Immunization training resources: immunization coverage data
(Inmunización, vacunas y productos biológico: recursos de formación sobre la inmunización: datos de
cobertura de inmunización), OMS
https://www.who.int/immunization/documents/training/en/index3.html
United Nations Population Division, UN Department of Economic and Social Affairs (División de
población de las Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas)
http://www.un.org/en/development/desa/population/
UN Statistics Division: Demographic and Social Statistics (División de estadísticas de la ONU:
estadística demográfica y social.
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/
Data Quality Review Toolkit (Herramienta de revisión de calidad de datos). OMS
https://www.measureevaluation.org/our-work/data-quality/data-quality-review
Measure Evaluation: routine health information system rapid assessment tool (Evaluación de
indicadores: herramienta de evaluación rápida del sistema de información de salud rutinario)
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/rhis-rat/routine-health-information-system-rapidassessment-tool
Immunization in practice: Monitoring and using your data (Inmunización en la práctica: seguimiento y
uso de sus datos), OMS
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/IIP_Module7.pdf?ua=1

23/27

Calidad de los datos
Indicators for monitoring district and national performance (Indicadores para el seguimiento del
desempeño a nivel de distrito y nacional), OMS
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/indicators/core_set_national_district.pdf
?ua=1
Assessing and improving the accuracy of target population estimates for immunization coverage
(Evaluar y mejorar la precisión de las estimaciones de la población de destino para la cobertura de
inmunización), OMS (2015)
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/Denominator_guide.pdf?ua=1

Ejemplos
Plazos de análisis de la presentación del Informe de los centros de salud por distrito 2016-2017

JA Malawi 2018
Congruencia de datos de inmunización

JA Uganda 2018
24/27

Calidad de los datos

JA Nigeria 2017
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Glosario de términos``

Financiación
5.

Financi ación

Indicadores/ análisis sugeridos
Análisis
fundamentales

Financiación del programa de inmunización y de salud
Análisis de tendencia según las fuentes de financiación (gobierno frente a otros). Se recomiendan
encarecidamente los análisis de los principales donantes involucrados en las actividades de
inmunización según asunto y regiones.
Ejecución de los presupuestos del PAI y de salud
Análisis de tendencias. Es muy conveniente la desagregación por nivel administrativo (por ejemplo,
central, provincial, distrito) y por función programática (por ejemplo, salario frente a no salario).
Análisis adicionales
Tendencias en el producto interior bruto (PIB) y perspectivas de crecimiento económico.
Tendencias en gastos generales de salud del gobierno (GGHE, por sus siglas en inglés) en términos
absolutos y como parte del gasto general del gobierno (GGE, por sus siglas en inglés). Considere la
desagregación por nivel de atención (primaria, secundaria y terciaria) y las comparaciones
internacionales.

Interpretación y
uso




Entender el perfil de la financiación del programa de salud e inmunización puede conducir a
una mejor comprensión de la sostenibilidad del programa y ayudar a obtener información sobre
las actividades y estrategias relacionadas con la financiación.
El perfil de salud y de ejecución del presupuesto ayuda a comprender la capacidad de
absorción de fondos del país y puede ayudar a volver a priorizar las actividades con baja
absorción y ajustar los flujos financieros.

Fuentes de datos

Informe de ejecución del presupuesto del Ministerio de Salud, informe de ejecución del presupuesto del
PAI, informe del plan operativo del PAI, otras evaluaciones

Directrices y
recursos

Immunization financing: a resource guide for advocates, policymakers, and program managers
(Financiación de la inmunización: una guía de recursos para defensores, políticos y administradores de
programas. Results for Development (Resultados para el desarrollo) (2017)
https://immunizationfinancing.org/home/Immunization_Financing_Resource_Guide_2017_FULL.pdf
Global health expenditure database (Base de datos mundial de gastos de salud), OMS
http://apps.who.int/nha/database
International Monetary Fund DataMapper (DataMapper del Fondo Monetario Internacional), FMI
http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/WEOWORLD/DZA
GDP growth (annual %) (Crecimiento del PIB (% anual)), BM
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&start=2000

Catálogo de gastos de inmunización. ICAN (Red de acción de costes de inmunización)
http://immunizationeconomics.org/ican-idcc
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Glosario de términos``

Financiación
Ejemplos
Financiación de la inmunización 2017

JA Malawi 2017

Financiación de la inmunización

JA Vietnam 2018
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Glosario de términos``

Financiación
Crecimiento real del PIB, Burkina Faso y África subsahariana
2000-2016 (datos reales), 2017-2021 (proyecciones)
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Burkina Faso

Sub-Saharan Africa

Crecimiento del PIB, Burkina Faso y África Subsahariana, 1980-2016 (datos reales), 2017-2021 (tendencias)

Gastos del gobierno en salud como parte de los gastos generales del gobierno, República Democrática
Popular Lao y países con ingresos medios/ bajos (2001-2014)
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Glosario de términos``

Financiación

Fondos asignados y ejecutados para la atención primaria de salud en Angola, 2015-2017

Banco Mundial 2017. Encuesta de seguimiento del gasto público
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Glosario de términos``

Comparación de diferentes fuentes de datos
6.

Comparaci ón de diferentes fuentes de datos

Indicadores/ análisis sugeridos
Análisis
fundamentales

Control de enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunas (VPD) y cobertura de la
vacuna

Comparación de casos de sarampión y rubéola con cobertura MCS (sarampión, o sarampión y
rubéola).

Comparación de casos de difteria con cobertura de DTT3.

Comparación de casos de parálisis flácida aguda (poliomielítica y no poliomielítica) con
cobertura de polio, si procede.
Considere la comparación de la cobertura de la vacuna para un año de cohorte específico con el grupo
de edad correspondiente, si procede. Considere la posibilidad de desagregación a nivel provincial o de
distrito si fuera posible. Considere el análisis de la cobertura rutinaria o de la campaña, si procede.
Utilización y cobertura de vacunas
Compare el número de dosis de vacunas registradas como usadas por los centros de salud con el
número de dosis de vacunas disponibles por distritos para diferentes antígenos de acuerdo con el
sistema de administración de existencias. Compare esas cifras con el número de niños vacunados
teniendo en cuenta todas las dosis (por ejemplo, DTT1 + DTT2 + DTT3 para Penta o MCS1 + MCS2
para el sarampión). Considere la desagregación a nivel provincial, de distrito o de centros de salud si
fuera posible. Interprete los resultados detenidamente en función de la calidad de los datos del sistema
de administración y gestión de existencias.
Análisis adicionales

Comparación de las tasas de mortalidad infantil según las diferentes fuentes y su impacto en
diferentes proyecciones de denominadores

Comparación de casos de otros datos de VPD disponibles con su cobertura de vacunas
correspondiente.

Interpretación y
uso





Ayuda a comprender mejor los problemas de calidad de los datos e identifica y tiene como
objetivo abordar las limitaciones de cualquier fuente de datos y/ o metodología de recopilación
de datos.
Ayuda a lograr una visión más profunda de los fenómenos de interés e integra el conocimiento
de un contexto más amplio y de los procesos subyacentes.
Es especialmente útil tener una mejor comprensión sobre la calidad de los datos y del
rendimiento de la prestación de servicios de vacunas y la inmunidad de la población.

Fuentes de datos

Sistema de gestión de existencias, sistema administrativo, sistema de control, encuestas

Directrices y
recursos

Immunization, vaccines and biologicals: monitoring and surveillance (Inmunización, vacunas y productos
biológicos: seguimiento y control), OMS
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/en/
Immunization, vaccines and biologicals: data, statistics and graphics (Inmunización, vacunas y
productos biológicos: datos, estadísticas y gráficos), OMS
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/en/
Immunization in practice: Monitoring and using your data (Inmunización en la práctica: seguimiento y
uso de sus datos), OMS
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/IIP_Module7.pdf?ua=1
Data triangulation: use of health facility immunisation reporting tools (Triangulación de datos: uso de
herramientas de informes de inmunización en centros de salud), JSI
https://www.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=18693&lid=3
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Glosario de términos``

Comparación de diferentes fuentes de datos
Ejemplos
1.

Vigilancia de enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunas (VPD) y cobertura de la
vacuna

JA Etiopía 2017

JA Uganda 2017
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Glosario de términos``

Comparación de diferentes fuentes de datos

Comparación del número de niños inmunizados de DTP-HepB-Hib y el número de vacunas disponibles para las regiones
sanitarias (2017)

JA
Madagascar 2018
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Glosario de términos``

Anexo
Anexo

Glosario de términos
EAPI

Evento adverso post inmunización

AHS

Encuesta anual de salud

SRC

Síndrome de rubéola congénita

DTT

Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina

ECS

Encuesta por conglomerados del PAI

PAI

Plan ampliado de inmunización

GAVI

Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización

PIB

Producto interior bruto

GGE

Gasto general del gobierno

GGHE

Gasto general del gobierno en salud

HBR

Registros domiciliarios

HF

Centro de salud

FSS

Fortalecimiento de sistema de salud

FMI

Fondo Monetario Internacional

JA

Evaluación conjunta

JRF

Formulario de presentación de informes conjuntos

CAP

Conocimientos, actitudes y práctica

MCS

Vacuna contra el sarampión

MICS

Encuesta agrupada de indicadores múltiples

MR

Vacuna contra el sarampión y la rubéola

NRVA

Evaluación nacional del riesgo y la vulnerabilidad

OPV

Vacuna antipoliomielítica oral

PCV

Neumococo

Penta

Vacuna pentavalente

UNICEF

Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas

USD

Dólares estadounidenses

VPD

Enfermedades que se previenen con vacunas

BM

Banco Mundial

OMS

Organización Mundial de la Salud

WUENIC

Estimaciones de la OMS y UNICEF sobre la cobertura nacional de inmunización

FA

Fiebre amarilla
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