Teoría del Cambio para apoyar la toma de decisiones basada en datos para los programas de inmunización
MECANISMOS DE INTERVENCI óN

COMPONENTES DEL CAMBIO
DE COMPORTAMIENTO

Generar demanda
de datos

RESULTADOS
INTERMEDIOS

Más disponibilidad
de datos oportunos
y de alta calidad

Mejorar el acceso a los
datos y su disponibilidad
Mejorar la calidad
de los datos

CAPACIDAD

Se analizan
los datos

Fortalecer las estructuras
y procesos de toma de
decisiones y la infraestructura
del uso de datos

MOTIVACIÓN

OPORTUNIDAD

Se sintetizan
los datos

Se interpretan
los datos

Mejorar la comunicación de
los datos a los decisores
Se revisan
los datos
▶ Políticas, liderazgo y gobernanza en torno a los datos y los sistemas de información
▶ Recursos humanos y desarrollo profesional continuo

OBJETIVOS

Las comunidades y los
establecimientos de salud
recopilan y usan datos para:
▶ Conocer a sus poblaciones objetivo
▶ Hacer el seguimiento de la cobertura y
de quienes no están vacunados
▶ Monitorear y responder ante los brotes
▶ Gestionar el suministro de vacunas y la
cadena de frío
▶ Mejorar la calidad de los datos

Los distritos de salud
revisan y usan los datos para:

Desarrollar habilidades
para el análisis de datos
y conocimiento

Contexto

ACCIONES DE USO DE DATOS

▶ Generar informes
▶ Gestionar el suministro de vacunas y
la cadena de frío
▶ Rastrear el desempeño del programa
▶ Mejorar la calidad de los datos
▶ Monitorear y prevenir brotes
▶ Gestionar campañas

Los gerentes de programas
nacionales revisan y utilizan
datos para:
▶ Hacer el seguimiento de las tendencias de
la inmunización y de las enfermedades
▶ Monitorear el avance
▶ Priorizar las intervenciones
▶ Informar sobre las estrategias y
políticas de vacunación

▶ Sistemas de datos armonizados e interoperables
▶ Electricidad e infraestructura para la internet
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Aumentar la
cobertura y
equidad de la
inmunización

