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ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE VACUNACIÓN - NACIONAL
INFORMACIÓN GENERAL

Fecha:___________________________________________________ Evaluador:____________________________________________________

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nº

DISEÑO DEL SISTEMA

Sí

No

NA

¿Existe un sistema único para el envío de datos de vacunación
entre los diferentes niveles?

OBSERVACIONES
Se refiere a los mismos formularios, informes, flujo
de información.

¿Existe un sistema único para el envío de datos de vacunación
entre los municipios, departamentos y el nivel nacional?
¿Existen regulaciones oficiales sobre el envío de datos de
vacunación por parte de todos los proveedores de vacunación
(sean servicios de salud del estado, el seguro social, sector
privado, etc.)?
¿Existen instrucciones por escrito para los formularios que se
usan en el país?
¿Se reportan las dosis de PENTA 3 aplicadas en niños < de 1
año separadas de las aplicadas en otras edades?
¿Existe un procedimiento escrito para el manejo de los
informes atrasados?

Verificar. Puede ser lineamientos, un instructivo,
manual de normas. Puede o no incluir detalles
sobre formularios a usar, fechas de reporte y flujo
de datos.

Verificar. Si existe, discutir como se ha
implementado en los niveles más locales.
Si hubo un cambio de formato en los cuatro
meses previos a la evaluación se puede permitir
una mezcla de versiones.

¿Tienen todos los municipios el mismo formato (misma versión
del consolidado de vacunación)?
¿Es el denominador para vacunación de niños consistente con
la definición de OPS?
¿Se monitorea si hay municipios que reportán
coberturas >100%?
¿Se van actualizando los denominadores de manera anual?
¿Se maneja el mismo denominador de niños < 1 año para el año
anterior que en las tablas PAI o JRF entregadas a OPS-OMS?
¿Se maneja el mismo denominador de niños < 1 año para otros
programas de salud infantil?
¿Se maneja el mismo denominador de niños < 1 año para el año
anterior en los departamentos evaluados en el nivel nacional y
en dichos departamentos?
¿Se conoce el porcentaje de la población que se capta en
servicios de salud y actividades extramurales?

CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN

Verificar. Si existe, discutir como se ha
implementado en los niveles más locales.

Sí

No

NA

OBSERVACIONES

15

¿Se dispone de un cronograma de supervisión de los
departamentos para el año anterior?

Verificar.

16

¿Se monitorean las actividades de supervisión realizadas?

Verificar.

17
18
19

Nº
20
21
22
23

¿Se ha cumplido con el cronograma de supervisión a los
servicios de salud en el último año?
Este año, ¿ha dado supervisión sobre inmunización para el
programa regular (excluyendo lo de campañas)?

Falta de autorización de viajes.
Indique quien lo supervisó y verifique existencia de
informe.

¿Este año, ha realizado alguna capacitación para el nivel local?

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Indique a quien capacitó y sobre que componentes.

Sí

¿Tiene el gráfico de cobertura de vacunación por
departamentos al día?
¿Tiene gráficos de cobertura de vacunación por municipio
al día?
¿Se están monitoreando las tasas de deserción en el
presente año?
¿Realizó Monitoreos Rápidos de Coberturas (MRC) para el
programa regular en lo que va del presente año?

No

NA

OBSERVACIONES

La idea es poder confirmar que el gerente del PAI
sabe cuál es la tasa de deserción en lo que va del año.
Verifique cuántos se han realizado en el año.

24

¿Realiza control de gestión para la retroalimentación de
coberturas a los niveles inferiores?

Indique periodicidad y si se realiza en forma
diferenciada para municipios y establecimientos.

25

¿El último informe de retroalimentación se realizó hace menos
de 4 meses?

Se ve limitado por falta de recursos.
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL PAI

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE VACUNACIÓN - NACIONAL (CONTINUADO)
26
27
28
29
30
31

Nº

¿El formato de retroalimentación utilizado contiene alguna
discusión sobre los datos y su interpretación?
¿Se realizan reuniones de evaluación periódicas para discutir los
avances del programa con el nivel subnacional?
¿Se puede obtener el numerador de dosis de Penta1 y Penta3
reportados en el JRF?
¿Existe una publicación oficial del país que incluya los datos de
inmunización del último año?
¿Se dispone de un mapa donde se observe el progreso del año
último año por distrito?
¿Existe alguna gráfica de las enfermedades prevenibles por
vacunación en algún periodo de tiempo?

MOVIMIENTO DE BIOLÓGICOS

Verificar agendas, informes o actas de reuniones.

Al menos algunas EPV se grafican o ponen en un
mapa.

Sí

No

NA

OBSERVACIONES

32

¿Permite el formulario de consolidado semanal/mensual
calcular el % de pérdidas de biológicos por nivel?

Explicar cómo se monitorea y periodicidad.

33

¿En el movimiento de biológicos, se analiza la pérdida de
biológicos o vacunas?

Mirar y verificar que esté actualizado y se sepa
hacer el cálculo, no solo usar el factor pérdida.

34

¿Existe un formulario o cuaderno para monitorear el
movimiento de jeringas (recibo y entrega)?

Verificar datos en el almacén de biológicos.

35

¿Permite el cuaderno de movimiento de biológicos monitorear
los lotes de vacunas y fechas de vencimiento?

Verificar datos en el almacén de biológicos.

36

¿Se registran todos los recibos y entregas de biológicos?

Verificar datos en el almacén de biológicos.

37

¿Está al día el libro de recibos y envíos con los datos de
pentavalente?

38

¿Está al día el libro de recibos y entregas con los datos de
pentavalente del último año?

39

¿Está al día el registro de lotes y fechas de vencimiento en el
registro de movimiento de biológicos?

Nº
40
41
42
43
44
45
46
47

PRÁCTICAS DE REGISTRO, ARCHIVO E INFORMES

Sí

No

¿Dispone de suficientes formularios de registros diarios de
vacunación y consolidados mensuales?
¿Se ha completado la carga de datos de vacunación de todas
los servicios de salud para finales del primer semestre del
presente año?
¿Existen tablas o formatos de informes estandarizados que se
puedan crear para mostrar datos del PAI según se necesiten?
¿Se incluye la fecha de actualización de los datos en las tablas
o informes del PAI?
¿Sabe como obtener informes del sistema informático con
coberturas de vacunación según variables de interés para el
programa (grupo de edad, mes, distrito)?
¿Existe un mecanismo para controlar que todos los
departamentos (nivel sub-nacional) han enviado sus datos de
vacunación?
¿Existe un mecanismo para controlar que todos los
departamentos (nivel sub nacional) han enviado sus datos de
vacunación a tiempo?
¿Existe un lineamiento para crear copias de seguridad de los
datos de vacunación (Backup)?

OBSERVACIONES
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OBSERVACIONES

Verificar.
Verificar las fechas de recepción para meses
recientes.

Solicitar un reporte de salida actualizado con esas
variables.

Indicar qué se considera a tiempo.
Indicar periodicidad con que se hace.

