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MONITOREO RAPIDO DE COBERTURA
Introducción
En 1994, los países de las Américas establecieron la meta de la erradicación del
sarampión[1]. Las estrategias recomendadas por la OPS fueron: (1) La vacunación
por única vez de todos los niños de edad entre 1 a 14 años, (2) Mantener la
cobertura optimas y eficaces iguales o superiores a 95%, en las nuevas cohortes
de nacimientos a través de los programas regulares de vacunación con una dosis
de la vacuna antisarampionosa, y (3) Una campaña de vacunación
antisarampionosa cada cuatro años o menos con el fin de vacunar a todos los
niños de 1 a 4 años de edad, independientemente de su estado previo de
vacunación y así eliminar los susceptibles y por ende evitar los potenciales brotes
por acumulo de susceptibles o en el caso de importación disminuir los casos
secundarios[2,3].
La vacuna Antisarampionosa es muy eficaz, y administrado al año de edad
alcanza hasta el 95% de eficacia[4] . La naturaleza sumamente infecciosa de la
enfermedad requiere una cobertura de vacunación ordinaria óptima. Para
mantener la interrupción de la transmisión endémica, los programas de
vacunación deben obtener alrededor del 95% de cobertura en cada distrito durante
la vacunación ordinaria, y una cobertura similar debe obtenerse durante las
campañas de mantenimiento indiscriminadas entre los niños de 6 meses a 4 años
de edad que deben realizarse al menos cada cuatro años.
El informe oficial del país reporta históricamente haber alcanzado coberturas
eficaces en la ultima década en forma sostenida, pero el denominador poblacional
usado a menudo se extrapolan de los datos del censo realizado hace mas de 10
años, el crecimiento de la población y los modelos de migración rurales-urbanos
sustancialmente han cambiado desde entonces, haciendo la información del censo
a menudo no apropiado a proporcionar denominadores apropiados para los
responsables de inmunizaciones del nivel local u operativo y determinar la
cobertura de vacunación real. En consecuencia, no hay ninguna forma fiable para
calcular la cobertura, dado que esta, al ser baja mide sugiere un riesgo potencial
de aparición de brotes o al ser alta genera complacencia en el personal de salud.
Aunque la realización de encuestas de cobertura son válidas al nivel local, pues
podrían proporcionar cálculos precisos de la cobertura, su uso regular sería
prohibitivo por sus altos costos y escasez de recursos humanos no disponibles
fácilmente en la mayoría de los países.
Presentaremos aquí el método de Monitoreo Rápido de Coberturas para usarse
tanto durante la vacunación de rutinas y campañas.
También trataremos el ajuste y la validación de los denominadores de población, y
el uso de las tasas de la deserción para la validación de la cobertura de
vacunación al nivel local durante las visitas supervisoras.
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Monitoreo Rápido de Cobertura (MRC)
Definición
Es una herramienta de gestión que ayuda en el proceso de monitoreo de las
actividades de vacunación pues permite determinar si todos los niños y niñas de
una área determinada del establecimiento de salud han sido vacunados y las
razones o motivos por las que no se vacuno.
Objetivos
¾
¾
¾
¾
¾

Reduce la posibilidad de dejar un niño sin vacunar
Reduce la probabilidad de dejar áreas sin visitar
Permite identificar las debilidades en la aplicación de las tácticas de
vacunación
Verificar el cumplimiento del seguimiento de los niños
Conocer las razones o motivos por las que el niño no fue vacunado

NO TIENE INFERENCIA ESTADISTICA
Criterios de selección
El Monitoreo Rápido de Cobertura se REALIZA DENTRO DE LAS 48 HORAS DE
HABER CONCLUIDO LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN en el ámbito de
responsabilidad del establecimiento de salud. Así mismo puede ser utilizado para
monitorear las coberturas
Dado que
Los servicios de salud por lo general tiene una jurisdicción territorial la cual esta
dividida por sectores, áreas, zonas, calles, barrios u otra división que les permite
organizar el trabajo de campo.
Cada establecimiento de salud debe ejecutar como MINIMO 4 monitoreos, en
su jurisdicción. La selección de las áreas a ser monitoreadas es por conveniencia
en función de los siguientes criterios:
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Zonas periurbanas de preferencia areas del cinturnon de pobreza de las
ciudades.
Zonas limítrofes con otros establecimientos de salud.
De difícil acceso por ejemplo barrios o asentamientos humanos
ubicados en los falderios de los cerros.
Áreas de reciente creación “Invasiones” o receptora de migrantes.
Zonas con alta circulación de migrantes o utilizados como dormitorio
Areas con una duda razonable sobre la calidad de la vacunación.
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Zonas “Mal atendidas” por salud.
Areas que crónicamente reportan altas o bajas coberturas, deserción
negativa o mayores del 5 %.
Zonas con población concentrada y donde la cobertura aparentemente
esta adecuada.

Tipos de MRC




Directo
Se llama directa cuando la actividad es desarrollada por el mismo
personal de salud del establecimiento de salud.
Cruzado
Este tipo de monitoreo es realizado por personal de salud de otro
establecimiento de salud o personal de institutos, universidades u otros,
previamente capacitados.

Registro
Para registrar se usara el formato del anexo 1 adjunto, el que consta de cuatro
columnas: A, B, C y D
La primera columna (A), esta enumerada del 1 al 25 y corresponde a una de las
25 CASAS EFECTIVAS que se debe identificar

CASA EFECTIVA:
Es aquella vivienda donde se encuentra un niño o niña de un año
a un año 11 meses, 29 días (12 a 23 meses, 29 días) de edad
acompañado de un informante adecuado. Si el adulto responsable
de proporcionar información sobre la vacunación del niño está
ausente, el hogar debe ser excluido de la encuesta y no debe
registrarse
En la segunda columna (B), se registra a todos los niños (as) de 1 año a 1 año 11
meses 29 días que viven en cada una de las casas efectivas identificadas
En la tercera columna (C) se registrará UNICAMENTE SI EL NIÑO (A) ESTÁN
VACUNADOS CON LA VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP), ESTA CONDICIÓN
DEBE SER VERIFICADA EN EL CARNÉ DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
Si no muestra el carnet cualesquiera sea esta la razón este niño será considerado
como NO VACUNADO. Una excepción podría ser si no tiene el carné pero refiere
haber sido vacunado en el servicio de salud de la jurisdicción, se le tomara los
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datos tales como nombre, fecha aproximada que recibió la vacuna y se procederá
a identificarlo en los registros de vacunados o historia clínica; solo en el caso de
que se le ubica y esta registrado se considera vacunado.
Si el niño (a) NO ESTA VACUNADO, se debe registrar en la cuarta columna (D)
el numero que corresponde a la razón o motivo por la que el niño(a) no fue
vacunado.
Veamos el siguiente ejemplo: En la casa efectiva 1, se encontró a un niño de 1
año, 5 meses; acompañada de su madre, se le registra en la columna B como 1.
Luego se solicita el carné de vacunación (CRED) donde se constata que ha
recibido la vacuna SRP, por lo que se registrara en la columna (C), como 1.
En la casa efectiva 2, se encontraron dos niños de un año, un de ellos vacunado y
el otro no; se registra al vacunado como 1 en la columna (C) y en la columna (D) el
numero de la razón por la que uno de ellos no fue vacunado, en este caso
correspondió al numero 4; los padres rehusaron la vacuna por consejo de su
medico.
En la tercera casa efectiva, se identifica un niño de un año, dos meses de edad; se
le registra como 1 en la columna (B). Al verificar el carne de vacunas se constata
que no esta vacunado, por lo tanto solo registraremos en la columna (D) el motivo
de no vacunarse. En este caso fue la numero (8), las vacunas se agotaron
ANEXO 1
(A)
Casa
Nº

(B)
Número de
niños
residentes
de 12 a 23
meses 29
días.

(C)
Número de niños
de 12 a 23
meses, 29 días,
que están
vacunados con
SRP (*)

1
2
3
4
5
Total

1
2
1

1
1

22

21

(D)
Motivo por el cual la madre /padre indica que no se vacunó a el/los niños: (1) Los
vacunadores no vinieron; (2) Los vacunadores vinieron cuando ellos no estaban y
no volvieron; (3) padres rehusaron vacunarlo por estar el niño enfermo; (4) Padres
rehusaron la vacuna por consejo de su pediatra o médico; (5) Padres rehusaron la
vacuna por razones religiosas; (6) Vacunadores rehusaron vacunarlo; (7) No era día
de vacunación, (8) Se agotaron las vacunas, (9) otros motivos.

(4)
(8)

(4)=1y (8)=1

Análisis
Al concluir el Monitoreo Rápido de Coberturas se debe calcular la cobertura del
sector o zona monitoreada, para ello se suma el total de niños hallados en las 20
casa efectivas (columna B) y el total de niños que estuvieron vacunados.
La formula para el cálculo de la cobertura por MRC es la siguiente:
Total de niños de 1 año a 1 año 11 meses, 29 días vacunados con SRP
x 100
Total de niños de 1 año a 1 año 11 meses, 29 días hallados en las casas efectivas
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Columna C x 100 = 21 x 100 = 95, 5 %
Columna B
22

Si la cobertura del MR es igual o superior al 95 % se considera el resultado optimo
pero si es inferior se debe iniciar nuevamente la vacunación
Una recomendación practica, es, si en las primeras cinco casa efectivas
encontramos dos o mas niños sin vacuna detener el MRC y proceder a la
vacunación del área.
Consolidado por niveles
a) Establecimiento de salud
Se usara el anexo 2, para ello cada establecimiento de salud registrara,
para cada uno de los sectores o zonas el numero total de niños (as)
encontradas y cuantos de estos están vacunados, así como el numero de
cada una de las razones o motivos por la que los niños(as) no fueron
vacunados. La responsabilidad de llenar este anexo es de los servicios de
salud y como mínimo serán los resultados de cuatro áreas, sectores, barrios
u otro tipo de zonificación
La última fila del anexo, exige colocar la población de un año, los
vacunados con SRP, la cobertura administrativa de la jurisdicción del
establecimiento de salud y la suma de los parciales del monitoreo de los 4
sectores y la cobertura del MRC
b) Distrital (Redes)
Se usara el anexo 3, en el se colocara los resultados de cada uno de los
establecimientos de salud que comprende la jurisdicción del distrito. El
llenado de este anexo es de responsabilidad de las Microrredes y Redes.
c) Regional
Se usara el anexo 4, en el se colocara los resultados de cada uno de los
distritos de la Dirección Regional de Salud. El llenado de este anexo es de
responsabilidad de la DIRESA

04/03/09

8

MONITOREO RÁPIDO DE COBERTURAS

OPS/OMS PERU

ANEXO Nº 1
MONITOREO RAPIDO DE COBERTURA DE VACUNACION TRIVIRICA SRP
Departamento: _________ Provincia: ____________ Distrito: _____________ Localidad/ Barrio / sector:________________
Fecha de Monitoreo: ________ Supervisor: _____________________ Responsable del monitoreo: ____________________
En el área de influencia de un establecimiento de salud, se debe seleccionar cuatro sectores como mínimo o mas que a juicio del responsable del
monitoreo sean las de menos probabilidad de haber sido visitadas por los vacunadores (de difícil acceso, alejadas de las calles principales, alto
porcentaje de casa cerradas, dudas sobre la calidad de la vacunación, etc.).
Visitar las 20 casas efectivas moviéndose en una sola dirección por ejemplo el de las agujas del reloj (si hay más de 20 casas efectivas visitar las
primeras 20, y si hay menos continuar con la manzana más próxima hasta completar 20 casas).
Criterio de inclusión: Casas efectivas: Son casas con niños de 12 a 23 meses, 29 días y con informantes adecuados
(A)
Casa
Nº

(B)
Número de
niños
residentes
de 12 a 23
meses 29
días.

(C)
Número de niños
de 12 a 23
meses, 29 días,
que están
vacunados con
SRP

(D)
Motivo por el cual la madre /padre indica que no se vacunó a el/los niños: (1) Los
vacunadores no vinieron; (2) Los vacunadores vinieron cuando ellos no estaban y
no volvieron; (3) padres rehusaron vacunarlo por estar el niño enfermo; (4) Padres
rehusaron la vacuna por consejo de su pediatra o médico; (5) Padres rehusaron la
vacuna por razones religiosas; (6) Vacunadores rehusaron vacunarlo; (7) No era día
de vacunación en el servicio de salud, (8) Se agotaron las vacunas, (9) otros
motivos (especificar).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL
(*) Anotar aquí, previa presentación de carné, Se considera NO vacunado, si el niño esta en la edad de recibir la dosis
correspondiente y al momento de la visita no lo esta.
Cobertura alcanzada en las manzanas: (C) Total de niños vacunados de 12 a 23 meses con SRP x 100
(B) Total de niños de 12 a 23 meses encontrados

Los resultados de este monitoreo, no son generalizables a otros sectores o al total del área de
influencia del establecimiento. Sin embargo, proporciona información muy útil para evaluar la
vacunación realizada (si todos los niños(as) visitados están vacunados ello sugeriría que se ha
vacunado bien o hay una adecuada captación y seguimiento). Sin embargo si los resultados de la
misma fueran menores al 95%, este sector deberá ser sometido nuevamente a vacunación.
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ANEXO 2
CONSOLIDADO DEL MONITOREO RAPIDO DE COBERTURA (MRC) POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
REGION: ___________

SECTORES / ZONAS
/ BARRIOS /
LOCALIDADES (*)

POB. 1
AÑO
2008

DISTRITO: ______________ ESTAB. DE SALUD: ___________________ FECHA: ___________
VACUNADOS
CON SRP
ENERO A
DICIEMBRE
2008

NIÑOS DE 1 AÑO A NIÑOS DE 1 AÑO
COBERTURA
1 AÑO 11 MESES Y A 1 AÑO 11 MESES
ADMINISTRATIVA
29 DIAS HALLADOS
Y 29 DIAS
ENERO A
EN LAS CASAS
VACUNADOS CON
DICIEMBRE 2008
SRP HALLADOS
EFECTIVAS
(**)
DURANTE EL MRC
EN EL MRC

RAZONES POR LAS QUE NO SE
VACUNO AL NIÑO (****)

COBERTURA
DE SRP POR
MRC (***)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TOTAL
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD

(*): Cada establecimiento de salud debe hacer el Monitoreo Rápido de Cobertura como MINIMO en 4 (CUATRO) sectores o áreas o zonas o barrios o
localidades según, la zonificación de la jurisdicción del establecimiento de salud.
(**): TOTAL DE DOSIS DE SRP ADMINISTRADAS DE ENERO A DICEMBRE 2008 x 100
TOTAL DE POBLACION DE 1 AÑO 2008
(***): TOTAL DE NIÑOS DE 1 AÑO VACUNADOS CON SRP HALLADOS EN EL MONITOREO RAPIDO DE COBERTURA
TOTAL DE NIÑOS DE 1 AÑO HALLADOS EN LAS CASAS EFECTIVAS DURANTE EL MRC

x 100

(****): ANOTAR EL NUMERO TOTAL DE NIÑOS QUE NO SE VACUNARON POR CADA UNO DE LAS CAUSAS DEL 1 AL 9 (VER INSTRUMENTO)
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ANEXO 3
CONSOLIDADO DEL MONITOREO RAPIDO DE COBERTURA (MRC) POR DISTRITO
REGION: ______________ PROVINCIA: ______________ DISTRITO: ____________ RED: __________ FECHA: __________

ESTABLECIMIENTO
DE SALUD

POB. 1
AÑO
2008

VACUNADOS
CON ASA +
SRP ENERO A
DICIEMBRE
2008

NIÑOS DE 1 AÑO A NIÑOS DE 1 AÑO
COBERTURA
1 AÑO 11 MESES Y A 1 AÑO 11 MESES
ADMINISTRATIVA
29 DIAS HALLADOS
Y 29 DIAS
ENERO A
EN LAS CASAS
VACUNADOS CON
DICIEMBRE 2008
SRP HALLADOS
EFECTIVAS
(**)
DURANTE EL MRC
EN EL MRC

COBERTURA
DE SRP POR
MRC (***)

RAZONES POR LAS QUE NO SE
VACUNO AL NIÑO (****)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TOTAL DISTRITO

(*): Cada establecimiento de salud debe hacer el Monitoreo Rápido de Cobertura como MINIMO en 4 (CUATRO) sectores o áreas o zonas o barrios o
localidades según la zonificación de la jurisdicción del establecimiento de salud.
(**): TOTAL DE DOSIS DE SRP ADMINISTRADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2008 X 100
TOTAL DE POBLACION DE 1 AÑO 2008
(***): TOTAL DE NIÑOS DE 1 AÑO VACUNADOS CON SRP HALLADOS EN EL MONITOREO RAPIDO DE COBERTURA X 100
TOTAL DE NIÑOS DE 1 AÑO HALLADOS EL LAS CASA EFECTIVAS DURANTE EL MRC (VACUNADOS + NO VACUNADOS)
(****): ANOTAR EL NUMERO TOTAL DE NIÑOS QUE NO SE VACUNARON POR CADA UNO DE LAS CAUSAS DEL 1 AL 9 (VER EL INSTRUMENTO)
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ANEXO 4
CONSOLIDADO DEL MONITOREO RAPIDO DE COBERTURA (MRC) POR REGION
REGION: ______________ RED: ____________ DISTRITO: _____________ MICRO RED: ___________ FECHA: __________

DISTRITOS

POB. 1
AÑO
2008

VACUNADOS
CON SRP
ENERO A
DICIEMBRE
2008

NIÑOS DE 1 AÑO A NIÑOS DE 1 AÑO
COBERTURA
1 AÑO 11 MESES Y A 1 AÑO 11 MESES
ADMINISTRATIVA
29 DIAS HALLADOS
Y 29 DIAS
ENERO A
EN LAS CASAS
VACUNADOS CON
DICIEMBRE 2008
SRP HALLADOS
EFECTIVAS
(**)
EN EL MRC
DURANTE EL MRC

RAZONES POR LAS QUE NO SE
VACUNO AL NIÑO (****)

COBERTURA
DE SRP POR
MRC (***)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TOTAL DIRESA

(*): Cada establecimiento de salud debe hacer el Monitoreo Rápido de Cobertura como MINIMO en 4 (CUATRO) sectores o áreas o zonas o barrios o
localidades según la zonificación de la jurisdicción del establecimiento de salud.
(**): TOTAL DE DOSIS DE SRP ADMINISTRADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2008 x 100
TOTAL DE POBLACION DE 1 AÑO 2008
(***): TOTAL DE NIÑOS DE 1 AÑO VACUNADOS CON SRP HALLADOS EN EL MONITOREO RAPIDO DE COBERTURA
TOTAL DE NIÑOS DE 1 AÑO HALLADOS EL LAS CASA EFECTIVAS DURANTE EL MRC

x 100

(****): ANOTAR EL NUMERO TOTAL DE NIÑOS QUE NO SE VACUNARON POR CADA UNO DE LAS CAUSAS DEL 1 AL 9 (VER EL INSTRUMENTO)
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