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Contexto
Las campañas de salud son actividades intermitentes con plazos limitados que abordan desafíos epidemiológicos
específicos, llenan oportunamente las brechas de salud o proporcionan un aumento de la cobertura para las intervenciones
de salud, muchas de estas campañas complementan la prestación rutinaria de servicios de salud.

Las campañas se realizan en áreas de salud, en temas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y prestación
de servicios de salud especialmente dirigidas a las enfermedades tropicales desatendidas (NID), la inmunización, la
poliomielitis y la suplementación con vitamina A. Cómo se mencionó anteriormente, pueden utilizarse para prevenir o
responder a brotes de enfermedades, controlar o eliminar enfermedades específicas como un problema de salud pública,
erradicar una enfermedad por completo o alcanzar otros objetivos de salud.

A pesar de los muchos éxitos de las campañas de salud, los enfoques verticales, es decir desde la institucionalidad a las
personas, pueden limitar su impacto potencial, dado por la poca participación y empoderamiento de la comunidad. En
entornos donde se producen múltiples campañas, la planificación y la implementación pueden llevarse a cabo con poca
comunicación o colaboración entre las partes interesadas y con una coordinación inadecuada con los sistemas de salud de
los países. Esto puede resultar en ineficiencias e inequidades que pueden generar algunas tensiones en los sistemas de
salud, cargar a los trabajadores de la salud y las comunidades, debilitar los servicios de salud y limitar el impacto potencial
de las campañas.

El programa Health Campaign Effectiveness (HCE) de The Task Force for Global Health con el apoyo de la Fundación Bill y
Melinda Gates ha desarrollado una coalición de campañas cruzadas que fomenta el aprendizaje y el cambio de sistemas. La
Coalición reúne a líderes de países, donantes, organizaciones multilaterales y ONG de varios dominios de campañas de
salud a gran escala, así como a especialistas en sistemas de salud, ética y economía de la salud. El personal del HCE elaboró
un informe técnico sobre la integración entre las campañas de salud como referencia para los países y sus socios que
deseen explorar estas oportunidades. (Ver
https://campaigneffectiveness.org/wp-content/uploads/2020/12/Health-Campaign-Integration-Technical-Brief-Nov-13-202
0-1.pdf). La Coalición también formó un grupo de trabajo dedicado a la integración de campañas, que contribuyó
directamente al desarrollo de este conjunto de herramientas de decisión.

Propósito y objetivos de este herramienta
El propósito de la herramienta es ayudar a diversos funcionarios y partes interesadas a nivel local, nacional, regional
mundial a identificar y recopilar información sobre las potenciales oportunidades, para la integración de campañas de
salud.
Los objetivos son:

1. Identificar oportunidades para iniciar y continuar un debate sobre la integración de campañas.
2. Proporcionar criterios basados en la evidencia para ayudar a los programas de salud de los países y a las partes

interesadas a emparejar las intervenciones de campaña con una fuerte promesa de una integración total o
parcial efectiva.

3. Destacar los factores que son posibles facilitadores y obstáculos a tales combinaciones en cada contexto de país.
4. Facilitar la síntesis de directrices, normas y criterios globales y nacionales para informar las decisiones de

integración de campañas en cada país.

Aunque no son exhaustivos, los dos apéndices (Hoja de trabajo para estándares globales y nacionales sobre planificación
de la integración de campañas de salud y criterios en todos los dominios de salud e intervenciones específicas para
seleccionar la posible integración de campañas) pueden ser particularmente útiles para las etapas de planificación previa
de la integración de campañas.

Usuarios
Los usuarios previstos son los formuladores de políticas y las partes interesadas a nivel nacional, subnacional, regional y
mundial que supervisan, planifican, financian, implementan o monitorean las campañas de salud, y que emiten
orientaciones sobre campañas de salud, APS y fortalecimiento de los sistemas de salud.

Al desarrollar esta herramienta, se dedicó especial atención a defender las categorías clave de viabilidad, responsabilidad,
aceptabilidad, compatibilidad, contexto y equidad (ver Apéndice C).
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Cómo Utilizar la Herramienta de Orientación para la Toma de Decisiones para la Integración de Campañas de Salud Centradas en Las Personas
Paso 1: Identifique el problema y comience o continúe la conversación
El primer paso consiste en evaluar y reflexionar sobre el potencial de las campañas integradoras. Consulte la herramienta en la página 2 para ver sugerencias de
mejores prácticas y consejos para generar interés: "¿Cómo se inicia o continúa la conversación sobre la integración de campañas en su país?".

Paso 2: Explora las posibilidades e identifique las intervenciones de campaña que tengan coincidencias
Una vez que haya convocado a los tomadores de decisiones y socios clave a la idea de la integración, el siguiente paso es explorar otras intervenciones de salud
desde la perspectiva de su función actual (por ejemplo, distrito local, país o nivel global).
✔ Comience revisando la Matriz de decisiones para explorar facilitadores y barreras de intervenciones de salud que tengan coincidencias en la página

3. Esta herramienta brinda una representación visual de cómo explorar la combinación de diferentes intervenciones de salud e identifica los facilitadores y
las barreras para cada combinación.

✔ A continuación, revise en la página 4 la tabla "Criterios clave para las decisiones de integración centradas en las personas en varios niveles". El
propósito de la herramienta es sugerir criterios clave que los tomadores de decisiones desde el nivel global al local deben considerar para las intervenciones
de campaña que tengan coincidencias. Cada criterio podría ser un facilitador o una barrera, según la intervención sanitaria y el contexto del país.

✔ Examine los ejemplos de emparejamiento de campañas para facilitadores y barreras en las páginas 5 y 6. Esta herramienta debe estimular ideas para aplicar
la matriz y los criterios clave.

Paso 3: Personalice según el contexto global, nacional y / o local
Una vez que haya identificado posibles intervenciones de salud para la integración, el siguiente paso es personalizar la integración utilizando consideraciones
técnicas y operativas más detalladas.
✔ Recopilar políticas y estándares globales o nacionales existentes, así como los contextos subnacionales o locales, para evaluar más a fondo si la integración es

factible y apropiada: La orientación mundial sobre intervenciones de salud clave están disponibles en los sitios web de la OMS, la OPS, el UNICEF y sus socios
mundiales clave, como GAVI y el Fondo Mundial para el VIH, la tuberculosis y la malaria. Las estrategias y planes de acción de integración de campañas deben
reflejar esta información.

✔ Utilice el Apéndice A en la página 7, “Hoja de trabajo para los estándares mundiales y nacionales sobre la planificación de la integración de
campañas de salud”. Complete las celdas según los criterios sugeridos para ayudar en este proceso de decisión y planificación.

✔ Revise los criterios técnicos y operativos más detallados y las mejores prácticas involucradas en las integraciones sugeridas en el Apéndice B en la página 9,
"Criterios en todos los dominios de salud e intervenciones específicas para seleccionar la integración potencial de campañas". Si bien la tabla
incorpora la última orientación y experiencia mundial disponible cuando se desarrolló esta herramienta (ver Referencias), la lista de criterios a considerar no
es exhaustiva y debe modificarse al contexto del país y actualizarse, según sea necesario.

Paso 4: Decidir si realizar la integración y pasar a la planificación e implementación colaborativas
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Después de una cuidadosa discusión guiada por esta herramienta, los programas nacionales y sus socios deben estar listos para decidir si la integración de
campañas de intervenciones de salud específicas es prometedora en sus entornos. En esa etapa, los programas nacionales y sus socios pueden comenzar a
colaborar en la planificación estratégica para lograr la integración de campaña.

Paso 1: Identifique el problema y comience o continúe la conversación

¿Cómo se inicia o continúa la conversación sobre la integración de campañas en su país?
Antes de utilizar la herramienta para examinar las oportunidades de integración, los principales responsables de la toma de decisiones y los socios de un país deben sentirse atraídos por la idea de la integración
de campañas y motivados para explorarlo más a fondo. Estos son algunos consejos para ayudar a iniciar o continuar la conversación.

Identificar el problema
Identifique los desafíos a los que se enfrenta al planear una campaña. ¿Están limitados los
fondos, el personal abrumado tiene a su cargo más de una por campañas o estas se encuentran
superpuestas o por y tareas rutinarias, una cobertura de intervención deficiente, brotes de
enfermedades u otros?

Determinar si la integración de campañas es una forma viable de abordar esos problemas
Investigar si el país ha llevado a cabo campañas integradas en el pasado, y si es así, si se llevaron a
cabo bien y cumplieron sus objetivos. Para esto sugerimos que siga los siguientes pasos:

● Pida al personal que participó en esas campañas que comparta su experiencia. 
● Localice y revise los informes y herramientas de campaña anteriores. 
● Descubra si diferentes programas de salud han compartido estrategias y herramientas

sobre ciertas partes del proceso de campaña, como micro planificación, censo de
población, logística, comunicaciones o recopilación de datos; tal vez la colaboración o la
integración parcial es más prometedora que la co-entrega o la integración completa.

● Condense toda la información y presente en una mesa de trabajo a los actores claves del
proceso.

● Identifique con la mesa de trabajo, campañas que tuvieron algún tipo de éxito o no.

Involucre a los líderes o actores claves con las cualidades y la influencia necesarias para generar
interés en la integración de la campaña.
Identifique los lideres o actores claves que tengan las siguientes cualidades: disponibilidad,
rendición de cuentas, espíritu de promoción, transparencia y capacidad para delegar.

Garantizar la equidad llegando a una amplia gama de partes interesadas a nivel
nacional, distrital y comunitario en la exploración de la integración de campañas.
Incluya a partes interesadas como trabajadores de la salud, líderes comunitarios,
agentes comunitarios, organizaciones médicas de enfermería y de base comunitaria,
instituciones académicas y agencias basadas en la fe. Incluya tanto a los partidarios
como a los opositores a la integración. Cuídese de fomentar el diálogo constructivo en
lugar de imponer soluciones.

Alentar a las personas u organizaciones en el país que expresan interés en la
integración de la campaña a iniciar la conversación.
Sugiera o busque orientación sobre el mejor momento, configuración y grupo de
individuos u organizaciones para esa conversación. Esboce los objetivos de esos
debates iniciales e incorpore el proceso de toma de decisiones que se describe a
continuación en el orden del día y en el plan de trabajo.
  
Seleccione una configuración óptima para la conversación
Aproveche las reuniones rutinarias de coordinación del Ministerio de Salud y los
asociados para incluir la integración en el orden del día. ¡Trae este herramienta!
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Cultive estas relaciones con líderes y otras personas que tienen el conocimiento, el
reconocimiento entre pares y la humildad que pueden provocar cambios significativos en las
comunidade

Paso 2a: Explora las posibilidades e identifique emparejamientos - Esta herramienta ofrece una representación visual de cómo explorar la combinación de

diferentes intervenciones de salud por parte de los facilitadores y las barreras para cada combinación.

Matriz de decisiones para explorar facilitadores y barreras de intervenciones de salud intervenciones de salud que tengan coincidencias

Intervención sanitaria Inmunización Malaria Enfermedades tropicales/infecciosas desatendidas Nutrición

Vacuna oral
contra la polio

Sarampión Meningitis Fiebre Amarilla

Mosquitero
s tratados

con
insecticida

Quimiopreven
ción estacional
de la malaria

Filariasi
s

linfática

Oncocerco
sis

Esquistosomi
asis

Helminto
s

transmiti
dos por

suelo

Tracoma
Vitamina

A

Evaluación
de la

desnutrici
ón grave

Vacuna oral contra la polio Facilitador:
Barrera:

Facilitador:
Barrera:

Facilitador:
Barrera:

Sarampión
Facilitador:
Barrera:

Facilitador:
Barrera:

Meningitis
Facilitador:
Barrera:

Fiebre Amarilla

Mosquiteros tratados con insecticida

Quimio prevención estacional de la
malaria

Filariasis linfática

Oncocercosis

Esquistosomiasis

Helmintos transmitidos por suelo

Tracoma

Vitamina A
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Evaluación de la desnutrición grave

Paso 2b: Explora las posibilidades e identifique emparejamientos - El propósito de la herramienta es sugerir criterios clave que los tomadores de decisiones

desde el nivel global al local deben considerar para emparejar las intervenciones de campaña. Cada criterio podría ser un facilitador o una barrera, según la intervención sanitaria y el contexto
del país.

Criterios clave para las decisiones de integración centradas en las personas en varios niveles
(Nota: consulte la página 32 para conocer las definiciones de los criterios seleccionados)

Intervención
● Rango de edad
● Estacionalidad
● Complejidad de la intervención (por

ejemplo, cadena de frío inyectable, DOT)
● Lugar de entrega y modo de distribución
● Duración/frecuencia (recurrente,

giratoria, una vez, ponerse al día)

Local/Subnacional
● Aceptación comunitaria de todas las intervenciones

individuales y de integración.
● Aceptación por parte de los trabajadores sanitarios

de todas las intervenciones individuales y de
integración.

● Capacidad comunitaria para garantizar una
integración eficaz (por ejemplo, formación)

● Incentivos a la integración (por ejemplo, monetarios
o no monetarios).

● Comunicación vigente (por ejemplo, para abordar
rumores, reticencia a la vacunación)

● Equidad (por ejemplo, acceso, género, derechos
humanos).

● Valores (participación de la comunidad a lo largo de
la planificación/implementación).

● Preferencias de cuidadores/familias/beneficiarios.
● Epidemiología local de la intervención sanitaria

dirigida.
● Capacidad para monitorear eventos adversos

posteriores a la campaña si corresponde.

Nacional
● Compromiso y política del Gobierno.
● Mecanismos de coordinación, incluido el personal de salud

pública.
● Incentivos o voluntad de explorar la integración.
● Financiación por parte del gobierno y los donantes.
● Opciones y viabilidad para agrupar recursos de socios para

apoyar la integración.
● Superposición geográfica de la campaña por programa.
● Aceptación de la población de las intervenciones individuales y

principios de integración.
● Complejidad operativa (adquisición, cadena de suministro,

logística, comunicaciones, gestión de residuos)
● Igual prioridad dada a cada intervención que se está

co-entregando.
● Capacidad y compromiso con el monitoreo, recopilación de

datos, evaluación, vigilancia.
● Duración y frecuencia (recurrentes, giratorias, puntuales)
● Integración parcial (datos censales, movilización social,

educación, mensajería)
● Planificación o implementación de otras campañas de salud
● Planificación para monitorear eventos adversos posteriores a la

campaña si corresponde.

Global
● Facilitación del diálogo global de los

asociados (por ejemplo, la Coalición
HCE, OMS)

● Política global y orientación
operativa

● Igual prioridad dada a cada
intervención que se está
co-entregando.

● Vinculación a objetivos
globales/regionales y prioridades
locales/regionales.

● Barreras estructurales.
● Promoción, incentivos programáticos

para la integración.
● Sensibilización sobre otras

intervenciones de campaña que se
están planificando o en curso.

● Seguimiento de eventos adversos
posteriores a la campaña si
corresponde.
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Paso 2c: Explora las posibilidades e identifique las intervenciones de campaña que tengan coincidencias - Esta herramienta muestra

ejemplos y los facilitadores y las barreras. Debería estimular ideas para aplicar la matriz y los criterios clave.

Ejemplos y combinaciones de muestras de intervenciones de salud
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Ejemplo (continuación): Integración de la Inmunización Contra el Sarampión con Mosquiteros Tratados con Insecticidas e
Integración de Vitamina A con Desparasitación
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Paso 3a: Personalice según el contexto global, nacional y / o local – Consolide las políticas y estándares globales o nacionales existentes, así como los contextos

subnacionales o locales, para evaluar más a fondo si la integración es factible y apropiada. Complete las celdas según los criterios sugeridos para ayudar en este proceso de decisión y
planificación.

Apéndice A: Hoja de trabajo para estándares globales y nacionales sobre la planificación de la integración de campañas de salud

País: ___________ Mes/Año de integración planificada:    ________________

Instrucciones: Los planificadores de campañas que analizan la integración deben enumerar las campañas a continuación y escribir en las celdas un resumen de sus pensamientos o observaciones.

Intervención 1: ________________ Intervención 2: ________________

Criterio Directrices o normas globales Directrices, Políticas, Normas del País Contexto local: problema y desafíos

Aceptación por parte del Gobierno de la
integración/política

Intervención 1  

Intervención 2   

Mecanismos de coordinación
Intervención 1   

Intervención 2   

Fuentes de financiación/financiación
Intervención 1   

Intervención 2   

Apoyo socio/donante
Intervención 1   

Intervención 2   

Tiempo/intervalos
Intervención 1   

Intervención 2   

Registro de hogares o censo de población
objetivo

Intervención 1

Intervención 2

Complejidad de la contratación
Intervención 1   

Intervención 2   
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Cadena de suministro
Intervención 1   

Intervención 2   

Logística/transporte
Intervención 1   

Intervención 2   

Gestión de residuos Intervención 1

Intervención 2

Aceptabilidad e incentivos (Trabajadores de la
salud, Comunidad/Población, partes interesadas)

Intervención 1   

Intervención 2   

Seguimiento de eventos adversos posteriores a
la campaña

Intervención 1

Intervención 2

Capacidad de monitoreo, evaluación y vigilancia
Intervención 1   

Intervención 2   

Rango de edad
Intervención 1

Intervención 2

Estacionalidad (por ejemplo, picos de
enfermedades, transmisión, condiciones
meteorológicas / clima)

Intervención 1

Intervención 2

Complejidad de la intervención (por ejemplo,
vacuna inyectable vs oral, cadena de frío, DOT)

Intervención 1

Intervención 2

Punto/lugar de entrega (por ejemplo, poste fijo -
permanente y / o temporal, poste móvil, poste
fijo o móvil con escrutinio de casa en casa, etc.)

Intervención 1

Intervención 2

Duración en el lugar de entrega y el distrito Intervención 1

Intervención 2

Mecanismo de participación de la comunidad Intervención 1

Intervención 2
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Paso 3b: Personalice según el contexto global, nacional y / o local – Esta herramienta describe los criterios técnicos y operativos detallados y las mejores

prácticas involucradas en la integración. Si bien la tabla incorpora la última orientación y experiencia mundial disponible cuando se desarrolló esta herramienta (ver Referencias), la lista de
criterios a considerar no es exhaustiva y debe modificarse al contexto del país y actualizarse según sea necesario.

Apéndice B: Criterios en Todos los Dominios Sanitarios e Intervenciones Específicas para Seleccionar la Posible Integración de Campañas
(Las celdas en blanco necesitan información y referencias específicas. Consulte la lista de referencias al final.)

Criterios de campaña Vacunas Malaria
Enfermedades tropicales/infecciosas

desatendidas
Nutrición

Objetivos de cobertura por
OMS

Facilitación del diálogo global
de los asociados (por
ejemplo, la Coalición HCE,
OMS)
Política global y orientación
operativa

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

Alto (>95%) cobertura de inmunización
dos dosis

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

>el 80% tanto para la propiedad
y el uso de ITN, dirigido a la
cobertura universal, o uno para
ITN por cada dos miembros del
hogar, independientemente de su
edad.

FILARIASIS
LINFÁTICA

>65% de toda la población. 3 Vitamina A La cobertura efectiva de >el 80%
como umbral para mejorar la
supervivencia infantil4 5

Oncocercosis 80% cobertura terapéutica
(población elegible para
tratamiento)6

Desnutrición

Sarampión Alto (>95%) cobertura de inmunización
dos dosis

Quimio
prevención
estacional de la
malaria

>95% de los niños elegibles
reciben
sulfadoxina-pirimetamina +
amodiaquina a intervalos
mensuales durante el período de
mayor riesgo de paludismo.  Los
países pueden distribuir
sulfadoxina-pirimetamina +
amodiaquina a intervalos entre
dos y 5 meses dependiendo de
sus mapas de estratificación y
criterios utilizados.

Esquistosomiasis 75% niños y adultos en edad
escolar en comunidades de alto
riesgo

Meningitis Alto (> 95%) cobertura de vacunación? HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

Objetivo mundial: para 2020,
tratar al menos al 75% de los
niños en países endémicos de
helmintiasis transmitidas por el
suelo

Fiebre
Amarilla

>80% con un umbral de seguridad del
60-80%, para interrumpir la transmisión
local; una dosis confiere inmunidad de
por vida

Tracoma 80% de toda la población7

Estacionalidad de la
enfermedad

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

No hay patrón estacional en climas
tropicales; los días nacionales de
inmunización son mejores durante las
estaciones frescas y secas cuando se
produce una seroconversión más baja y
más alta.

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

Pico durante y después de la
temporada de lluvias

FILARIASIS
LINFÁTICA

La transmisión puede ser
estacional (es decir, asociada con
las precipitaciones), pero la
infección y la enfermedad son
crónicas.

vitamina A No se observa ningún patrón
estacional, los datos estacionales no
están disponibles

Oncocercosis La transmisión puede ser
estacional6 (es decir, asociada con

Desnutrición
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las precipitaciones), pero la
infección y la enfermedad son
crónicas.

Sarampión Después de la temporada de lluvias en
climas tropicales; finales del invierno y
principios de primavera en climas
templados

DESESTACIONAL
ISMO-MALARIA-
QUIMIOPREVEN
CIÓN

Pico durante y después de la
temporada de lluvias en la
subregión del Sahel.

Esquistosomiasis La transmisión puede ser
estacional (es decir, asociada con
las precipitaciones), pero la
infección y la enfermedad son
crónicas.

Meningitis Después de la temporada de lluvias en
climas tropicales, el final del invierno y el
comienzo de la primavera en climas
templados

HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

La transmisión puede ser
estacional (es decir, asociada con
las precipitaciones), pero la
infección y la enfermedad son
crónicas.

Fiebre
Amarilla

Mayor riesgo África Occidental: durante
el final de la temporada de lluvias, inicio
de la estación seca (julio-octubre);
Temporada de lluvias más alta de
Sudamérica (enero-mayo)

Tracoma La transmisión es más común
durante las estaciones secas.

Momento de la campaña

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

De 2-3 días a una semana durante la
estación fresca y seca

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

Idealmente poco antes de la
temporada de lluvias

FILARIASIS
LINFÁTICA

No en la temporada de lluvias. vitamina A Distribución bianual, semanas de
salud infantil

Oncocercosis No en la temporada de lluvias. Desnutrición no disponible

Sarampión 4-7 días a un mes, incluyendo un fin de
semana, durante la temporada de baja
transmisión, eventos locales y festivales,
evitando temporadas lluviosas

DESESTACIONAL
ISMO-MALARIA-
QUIMIOPREVEN
CIÓN

Intervalos mensuales durante la
temporada alta de transmisión

Esquistosomiasis Normalmente cuando la escuela
está en sesión.

Meningitis 4-7 días a un mes, incluyendo un fin de
semana, durante la temporada de baja
transmisión, eventos locales y festivales,
evitando temporadas lluviosas

HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

Por lo general, cuando la escuela
está en sesión

Fiebre
Amarilla

no disponible Tracoma No en la temporada de lluvias.

Contraindicaciones de
medicamentos
* Descargo de
responsabilidad: la
información se proporciona
solo con fines ilustrativos y
no tiene en cuenta las leyes,
regulaciones y protocolos de
diferentes objetivos
geográficos. Consulte la guía
local, nacional y mundial más

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

La OPV se puede administrar en
cualquier momento antes o después de
MCV sin interferencia en la respuesta a
cualquiera de las vacunas19

n/a FILARIASIS
LINFÁTICA

vitamina A

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

Oncocercosis Desnutrición

Sarampión Los hemoderivados que contienen
anticuerpos y el MCV no deben
coadministrarse. Las vacunas vivas
deben administrarse simultáneamente o
en intervalos de 4 semanas19.

Esquistosomiasis
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reciente para conocer las
contraindicaciones actuales.
Cualquier persona en terapia
para una condición médica
crónica debe consultar a un
proveedor de atención
médica para esa condición
antes de tomar varios
medicamentos.

Meningitis MenACWY preferido para adultos de alto
riesgo <55 años o personas> 56 años
previamente vacunados. MPSV4 para> 56

HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

Fiebre
Amarilla

Las vacunas vivas deben administrarse
simultáneamente o en intervalos de 4
semanas.

Tracoma

Grupos/edades objetivo

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

Interrumpir la circulación del poliovirus
inmunizando a cada niño menor de cinco
años con dos dosis de vacuna oral contra
la poliomielitis (OPV),
independientemente del estado de
inmunización anterior, la ubicación y la
condición social

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

Todos los miembros del hogar en
las zonas endémicas del
paludismo, independientemente
de su edad, en última instancia,
proporcionan una red por cada
dos miembros del hogar.

FILARIASIS
LINFÁTICA

Dietilcarbamazina/albendazol a
todas las personas elegibles de 2
años;
Ivermectin/Albendazol todas las
personas elegibles >90 cm de
altura o >15 kg en peso3

vitamina A Niños de 6 a 59 meses de edad, y
mujeres embarazadas. 4 (aunque
muchos países han detenido esto)

Oncocercosis Todas las personas elegibles >90
cm de altura o >15 kg en peso8

Desnutrición

Sarampión Puesta al día inicial: edades 9 meses-14
años; las edades de seguimiento de 9 a
59 meses, dependiendo de la cobertura
de una dosis, la incidencia de sarampión,
tiempo desde la última actividad de
inmunización complementaria.  Vacunar
a todos los niños elegibles
independientemente del historial de
inmunización anterior.

DESESTACIONAL
ISMO-MALARIA-
QUIMIOPREVEN
CIÓN

Niños de 3 a 59 meses; dos
grupos de edad de dosificación:
3-11months y 12-59 meses.

Esquistosomiasis Niños y adultos en edad escolar en
áreas o profesiones de alto riesgo

Meningitis Campaña inicial de puesta al día: 1-29
años;
Campaña de seguimiento de 1 a 5 años.

HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

Niños de 12 meses a través de la
edad escolar (alrededor de 12
años)

Fiebre
Amarilla

En poblaciones de alto riesgo, todas las
personas > 9 meses, o en respuesta al
brote, los bebés > 6 meses y las mujeres
embarazadas y/o lactantes.

Tracoma Miembros elegibles de la
comunidad >6 meses de edad.

Estrategias de campaña
Complejidad de la
intervención (por ejemplo,
cadena de frío inyectable,
terapia observada
directamente)
Lugar de entrega y modo de
distribución

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

Equipos fijos, casa por casa o puntos de
tránsito; dos rondas días nacionales de
inmunización, con un mes de diferencia,
durante 3-5 años hasta la erradicación.
Campañas de limpieza llevadas a cabo en
áreas que muestran una cobertura
deficiente.

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

Poste fijo o móvil, dependiendo
de la complejidad del transporte
y otra logística.
Las campañas de limpieza se
desalentaron a favor de
fortalecer la planificación y el
monitoreo.

FILARIASIS
LINFÁTICA

Puestos fijos (incluidas las
escuelas) y casa por casa

vitamina A Fijo o móvil, junto con la
inmunización y otros servicios de
salud infantil9

Dos días para cada ronda de vitamina
A; 1er día en el sitio fijo de la
comunidad y la visita puerta a puerta
del segundo día por voluntarios de
salud de la comunidad para los niños
perdidos

11



Oncocercosis Normalmente casa por casa Desnutrición

Sarampión Poste fijo, poste móvil, fijo o móvil con
lienzo casa por casa, casa por casa
inmunización10

Quimio
prevención
estacional de la
malaria

Distribución en su mayoría
puerta a puerta por parte de los
trabajadores de la salud
comunitarios; algunos países
utilizan modelos mixtos, como la
distribución de puntos fijos en
entornos urbanos/poblados;
puerta a puerta en entornos
rurales; y equipos móviles para
llegar a las poblaciones nómadas

Esquistosomiasis Normalmente en la escuela

Meningitis HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

Fijos o móviles, junto con la
inmunización y otros servicios de
salud infantil

Fiebre
Amarilla

Corregido; ideal con campañas contra el
sarampión para niños <5 años.
Preventivo, ponerse al día (si la
cobertura de rutina baja y el umbral de
inmunidad de la población para la
protección <70%) y campañas reactivas
para brotes.

Tracoma Normalmente casa por casa

Objetivos geográficos
Superposición geográfica de
intervenciones; Compruebe si
otras intervenciones están
sucediendo/planificando

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

Nacional o subnacional; promover la
sincronización; jornadas nacionales de
inmunización con otros países.

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

Nacional preferido, o
subnacional basado en factores
tales como la geografía, la
epidemiología local del
paludismo, la disponibilidad de
recursos.

FILARIASIS
LINFÁTICA

Por lo general subnacional
(la mayoría de las veces distrito,
pero sub-distrito o aldea se puede
utilizar)

vitamina A Nacional o subnacional, en áreas con
>ceguera nocturna del 1% o >20% de
prevalencia de deficiencia de
vitamina A en niños pequeños.

Todos los niveles, na nivel de aldea

Oncocercosis Por lo general subnacional6 Desnutrición

Sarampión Nacional preferido; fases con grandes
territorios; subnacional donde las zonas
de alto riesgo, inmunidad a la
heterogeneidad, brotes localizados,
limitaciones de recursos; eliminación es
ausencia de sarampión durante >12
meses con vigilancia

Quimio
prevención
estacional de la
malaria

Países o zonas de la subregión
del Sahel con transmisión
altamente estacional del
paludismo.

Esquistosomiasis Por lo general subnacional

Meningitis Nacional o localizado en el cinturón de
Meningitis, o según el análisis de riesgo

HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

Nacional o subnacional, en zonas
con prevalencia >del 20% de
cualquier helminto transmitido
por el suelo.

Fiebre
Amarilla

Nacional o subnacional; puede tener que
ser gradual durante 2-3 años si la
población objetivo total supera los 15
millones y los suministros de vacunas no
están disponibles.

Tracoma Por lo general subnacional
(la mayoría de las veces distrito)

Intervalos de campaña/
frecuencia

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

Dos rondas de días nacionales de
inmunización por año, con 4-6 semanas
de diferencia.

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

Cada tres años, basado en la
mediana de la tasa de
supervivencia de la ITN en

FILARIASIS
LINFÁTICA

anual vitamina A Dos rondas (6 meses de diferencia)
niños de 6 a 59 meses

Oncocercosis Anual6 Desnutrición
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Duración/frecuencia
(recurrente, giratoria, una
vez, ponerse al día)

términos de durabilidad física y
retención de insecticidas.

Sarampión actividad de inmunización suplementaria
para eliminar la piscina susceptible,
seguimiento actividad de inmunización
suplementaria 2-5 años más tarde
cuando la acumulación de niños en edad
preescolar susceptibles se acerca al
tamaño de una cohorte de nacimiento;

Quimio
prevención
estacional de la
malaria

Cada año, durante el período
más alto de la temporada de
transmisión del paludismo

Esquistosomiasis Anual o menos frecuente
dependiendo de la prevalencia

Meningitis Campaña inicial de puesta al día;
Campaña de seguimiento después de 2-5
años o dependiendo del riesgo
epidemiológico.

HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

Anual si >20% de prevalencia,
bianual si >prevalenciadel 50%

Fiebre
Amarilla

No especificado Tracoma anual

Poblaciones especiales,
grupos de alto riesgo

Centrarse en la equidad (por
ejemplo, género, derechos,
etc.)

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

Poblaciones en zonas de reciente
circulación de la poliomielitis o rondas
de días nacionales de inmunización de
bajo rendimiento, asentamientos
urbanos pobres, poblaciones rurales
remotas, poblaciones minoritarias,
poblaciones móviles, nómades indígenas.

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

Pobres urbanos y periurbanos,
migrantes, trabajadores
migrantes,
refugiados/desplazados
internos, poblaciones de difícil
acceso, poblaciones con un bajo
uso documentado de la ITN a
pesar del acceso adecuado,
poblaciones nómadas, pueblos
indígenas, personas en conflicto
civil, grupos marginados,
poblaciones con mayor carga de
malaria o cobertura previa de
campaña baja.

FILARIASIS
LINFÁTICA

Los entornos urbanos y por
urbanos a menudo presentan
desafíos para alcanzar los
objetivos de cobertura
Refugiados / desplazados,
poblaciones nómadas, pueblos
indígenas, personas en conflicto
civil, grupos marginados.

vitamina A Los niños <5 años y las mujeres
embarazadas en zonas de alta
prevalencia de la Desnutrición.

Oncocercosis Las zonas con Loa co-endémica
requieren una planificación
adicional para abordar el riesgo
de experiencias adversas graves8

Refugiados / desplazados,
poblaciones nómadas, pueblos
indígenas, personas en conflicto
civil, grupos marginados

Desnutrición

Sarampión Pobres urbanos, migrantes, trabajadores
migrantes, refugiados/desplazados
internos, poblaciones nómadas, pueblos
indígenas, personas en conflicto civil,
grupos marginados, poblaciones con
mayor carga de sarampión.

Quimio
prevención
estacional de la
malaria

Niños de 3 a 59 meses en zonas
de transmisión inestable del
paludismo y con una elevada
carga de paludismo.

Esquistosomiasis Poblaciones en entornos de alta
prevalencia

Meningitis Refugiados / desplazados, poblaciones
nómadas, pueblos indígenas, personas en
conflicto civil, grupos marginados,

HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

Los niños <5 años en edades
identificadas con infección por
alta prevalencia debido a
helmintos; mujeres en edad fértil
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trabajadores y poblaciones en minas
dentro del cinturón de Meningitis

(incluidas las mujeres
embarazadas en los trimestres 2º
y 3º y las mujeres lactantes), y
adultos de alto riesgo en ciertas
ocupaciones (por ejemplo,
recolectores de té y mineros). 11

Fiebre
Amarilla

Zonas urbanas, poblaciones con casos
confirmados, zonas fronterizas con
países que sufren brotes

Tracoma Refugiados / desplazados,
poblaciones nómadas, pueblos
indígenas, personas en conflicto
civil, grupos marginados

Consideraciones de
microplanificación

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

Proceso similar a las ITN.  Estimaciones
de recursos, cadena de frío y logística,
operaciones, supervisión, herramientas
de registro e informes, monitoreo.
Microplanos validados a nivel operativo.

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

Debe comenzar los preparativos
con 9-12 meses de anticipación.
Incluya ubicaciones de
pre-posicionamiento,
presupuestación, necesidades de
personal, tiempo para la
recopilación de datos, limpieza y
síntesis, herramientas
necesarias, capacitación,
transporte, supervisión,
necesidades de comunicación y
evaluación. Informado por el
registro domiciliario de todos los
beneficiarios, a menudo
complementado con vales o
cupones para canje neto en sitios
fijos.

FILARIASIS
LINFÁTICA

No siempre empleado, pero
necesitaba abordar la cobertura
completa de todos los hogares y
grupos de riesgo

vitamina A Por lo general, empleado;
Estimaciones de recursos,
adquisición y transporte de vitamina
A, supervisión, herramientas de
registro y presentación de informes,
movilización comunitaria.

Oncocercosis No siempre empleado, pero
necesitaba abordar la cobertura
completa de todos los hogares y
grupos de riesgo

Desnutrición

Sarampión Debe comenzar los preparativos 9-12
meses antes de actividad de
inmunización complementaria).  Proceso
similar a las ITN: estimación de la
población objetivo con censo, registros
comunitarios, lista de líneas de grupos y
líderes de mujeres, datos anteriores de
poliomielitis o sarampión actividad de
inmunización complementaria, número
de niños vacunados con BCG (la vacuna
Bacillus Calmette-Guérin es una vacuna
utilizada principalmente contra la
tuberculosis) o primera dosis de DTPCV
Difteria, Tétanos, Pertussis que contiene
la vacuna; Evaluación externa conjunta

Quimio
prevención
estacional de la
malaria

Debe realizar pedidos con al
menos 8 meses de anticipación a
las campañas. Preparativos
operativos a partir de al menos 6
meses antes del inicio de la
campaña, incluyendo
necesidades de personal,
adquisición de materiales que
necesitan los trabajadores de
salud comunitarios y otros
suministros, herramientas y
planificación de recopilación de
datos, farmacovigilancia,
personal de capacitación,
transporte, supervisión,
necesidades de comunicación y
encuestas de cobertura
posteriores a la campaña.

Esquistosomiasis Enfocado en las escuelas.

Meningitis Los preparativos deben comenzar 9-12
meses antes de los días nacionales de
inmunización. El proceso se refiere a las

HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

Ser determinado
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etapas: recuento o estimación de la
población objetivo con censo, registros
comunitarios, lista de agentes
comunitarios, relevos comunitarios,
líderes comunitarios datos previos sobre
la actividad de inmunización
suplementariade poliomielitis o
sarampión, número de niños vacunados
con BCG o Penta 1 (primera dosis).
Supervisar el nivel de preparación para
las campañas en línea del Distrito de
Salud, tal como se practica con los días de
inmunización nacional polio.

Fiebre
Amarilla

Tracoma

Estimación de las
poblaciones objetivo

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

Las poblaciones objetivo pueden basarse
en la población administrativa, el número
de niños vacunados durante actividades
de inmunización suplementaria
anteriores y/o una micro-planificación
de calidad si el tiempo lo permite. 12

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

FILARIASIS
LINFÁTICA

Generalmente basado en
proyecciones oficiales del censo
menos 10-15%, dependiendo de
las estimaciones de la población
no elegible, o calculado por
registro casa por casa hecho
directamente antes
la administración masiva de
drogas 3

vitamina A Estimación por sistema de
información de gestión de la salud;
objetivo 6-59 meses y madres
posparto

Oncocercosis Estimaciones del censo o registros
de hogares o estimaciones de
inscripción escolar dependiendo
de enfermedades tropicales
desatendidas.

Desnutrición Sobre la base de la prevalencia de la
malnutrición proporcionada por las
encuestas a nivel nacional basadas en
la población; Encuestas demográficas
y de salud.

Sarampión Quimio
prevención
estacional de la
malaria

Registro domiciliario Esquistosomiasis

Meningitis HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

Fiebre
Amarilla

Diseño de conglomerados de varias
etapas a partir del proceso de evaluación
de riesgos de la estrategia Eliminar las
epidemias de fiebre amarilla21

Tracoma

Métodos para estimar los
requisitos de suministro

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

Desperdicio de OPV en viales de 20 dosis
durante la actividad de inmunización
suplementaria:15%; factor de despilfarro
1.2; mOPV2 (vacuna monovalente tipo 2

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

Para la adquisición de ITN:
calcular 1,8 netos por persona,
contabilizando el uso de cada red
por 2 personas y ajustando para

FILARIASIS
LINFÁTICA

Estimaciones generadas
automáticamente a través del
Paquete Conjunto de Aplicación13

de la OMS

vitamina A Si no hay denominadores de datos de
población separados por grupos de
edad, la proporción de niños de 6 a
11 meses de edad generalmente se
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contra la poliomielitis oral) suministro =
Población objetivo x 1.1512

un número impar de ocupantes
domésticos.  Los países permiten
ahora un factor de despilfarro.

estima en 0,111 y la proporción de
niños de 12 a 59 meses de edad
generalmente se estima en 0,889.

Sobre la base de la población
objetivo-proporcionada por el
Sistema de Información de Gestión
de la Salud

Oncocercosis Estimaciones generadas
automáticamente a través del
Paquete Conjunto de Aplicación13

de la OMS

Desnutrición

Sarampión Vacuna: basada en la población objetivo y
las tasas de desperdicio de vacunas;
cadena de frío y otros suministros
estimados por diferentes métodos.

Quimio
prevención
estacional de la
malaria

Para calcular el número total de
envases de ampollas de
sulfadoxina-pirimetamina +
amodiaquina necesarios para la
adquisición: Considere el
número total de niños de 3 a 59
meses que viven en las áreas
estacionales de alta transmisión,
y multiplique por el número de
intervalos mensuales. Considere
la posibilidad de agregar un
stock de búfer de 5%-10%
dependiendo del contexto del
país y el presupuesto para
acomodar cualquier inexactitud
de los datos de planificación
originales o el movimiento de la
población.

Esquistosomiasis Estimaciones generadas
automáticamente a través del
Paquete Conjunto de Aplicaciones
de la OMS

Meningitis Vacuna: dependiendo de la población
objetivo y las tasas de desperdicio de
vacunas; cadena de frío y otros
suministros estimados por diferentes
métodos.

HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

Estimaciones generadas
automáticamente a través del
Paquete Conjunto de Aplicación13

de la OMS

Fiebre
Amarilla

Tracoma Estimaciones generadas a través
del proceso de solicitud de la
Iniciativa Internacional de
Tracoma

Comunicaciones/ Cambio
social y de comportamiento

Comunicación (por ejemplo,
para abordar rumores,
vacilación)
Centrarse en la equidad (por
ejemplo, género, derechos,
etc.)
Valores (Participación activa
de la comunidad en todas las
fases
Integración parcial (datos
censales, movilización social,
educación, mensajería)

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

Identificar la edad objetivo para la
inmunización; prepararse para gestionar
temas como publicidad negativa,
rumores, negativas

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

Mensajes para cada etapa de la
campaña (pre, durante y
después) para instruir sobre el
ahorcamiento, cuándo usar,
cuidar y reparar, lavar, la
disposición de redes más
antiguas

FILARIASIS
LINFÁTICA

Mensajes a propósito, beneficios y
efectos secundarios asociados con
la administración masiva de
drogas.

vitamina A PSA a través de estaciones de radio
comunitarias y lugar, anuncios de
televisión, mensajería push, redes
sociales, anuncios de altavoces,
reuniones de grupos de madres

Oncocercosis Mensajes a propósito, beneficios y
efectos secundarios asociados con
la administración masiva de
drogas.

Desnutrición

Sarampión Identificar la edad objetivo para la
inmunización; prepararse para manejar
temas como publicidad negativa,
rumores, evento adverso después de la
inmunización

Quimio
prevención
estacional de la
malaria

Mensajes para cada etapa de la
campaña (pre, durante y
después) para comunicar las
fechas de la campaña,
elegibilidad para recibir

Esquistosomiasis Educación escolar y comunitaria
sobre causas y beneficios de la
administración masiva de drogas.
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sulfadoxina-pirimetamina +
amodiaquina, recordar a los
cuidadores tomar dosis diarias 2
y 3, importancia de ir al centro
de salud en caso de efectos
secundarios, y en la prevención y
tratamiento general de la
malaria.

Meningitis Identificar la edad objetivo para la
vacunación; prepararse para tratar temas
como publicidad negativa, rumores,
eventos adversos después de la
inmunización

HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

Mensajes en edades objetivo;
necesitan capacitar a los
voluntarios para comunicarse en
el manejo de los niños que no
pueden tragar la píldora, y para
aplastar la píldora para los niños
<3 años. 11

Fiebre
Amarilla

Comunicación de riesgos, movilización
objetivo a poblaciones de mayor riesgo

Tracoma Mensajes a propósito, beneficios y
efectos secundarios asociados con
la administración masiva de
fármacos y en elementos de la
estrategia SAFE (Cirugía, es decir,
en-pestañas giradas, Antibióticos,
Limpieza facial, Mejora
ambiental).

Consideraciones de
adquisiciones y plazos
Financiación — Gobierno y
donantes; Incentivos a la
integración
Discusión y acuerdo con los
socios (ventajas de
integración y agrupación de
recursos)

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

Todas las vacunas enviadas por vía aérea
requieren de 3 a 5 meses; hasta 4
semanas para la entrega de equipos de
inmunización por mar.

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

Fondo Mundial: mínimo 6-7
meses entre el pedido y la
entrega

Iniciativa del presidente contra
el Paludismo: 10 meses desde la
solicitud hasta la entrega en el
país (a partir de enero de 2018)

UNICEF: 5-8 meses como
mínimo para hacer el pedido,
recibir fondos de UNICEF, el
plazo de entrega de envíos y
fletes, y la llegada y el
posicionamiento en el país

FILARIASIS
LINFÁTICA

Poner orden 9-12 meses antes de
la administración masiva de
drogas

vitamina A

Oncocercosis Poner orden 9-12 meses antes de
la administración masiva de
drogas

Desnutrición

Sarampión Realice el pedido 9-12 meses antes de la
campaña; planes estratégicos
multienales integrales.

Quimio
prevención
estacional de la
malaria

Fondo Mundial: Plazo mínimo de
8 meses.
PMI: plan para un plazo mínimo
de 12 meses dada la limitada
capacidad de producción de
sulfadoxina-pirimetamina +
amodiaquina

Esquistosomiasis Poner orden 9-12 meses antes de
la administración masiva de
drogas

Meningitis Realice el pedido 9-12 meses antes de la
campaña.

HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

Poner orden 9-12 meses antes de
la administración masiva de
drogas

Fiebre
Amarilla

Fluido: la limitada capacidad de
producción limita los suministros,
UNICEF prioriza las campañas.  El Grupo
Internacional de Coordinación para la

Tracoma Poner orden 12 meses antes de la
administración masiva de drogas
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Provisión de Vacunas gestiona un arsenal
de emergencia apoyado por GAVI.

Fuentes de contratación POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

División de Suministros de UNICEF MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

Fondo Mundial, Iniciativa del
presidente contra el Paludismo y
otros directamente de
fabricantes netos; División de
Suministros de UNICEF

FILARIASIS
LINFÁTICA

OMS con posible revisión del
Programa de Donación de
Mectizan

vitamina A División de Suministros de UNICEF,

Oncocercosis OMS - criticadopor el Programade
Donación de Mectizan 6

Desnutrición División de Suministros de UNICEF

Sarampión División de Suministros de UNICEF;
UNICEF, Fondo Rotatorio de la OPS, Hoja
de Ruta Gavi, marco de mercado
saludable, MI4A

Quimio
prevención
estacional de la
malaria

Fondo Mundial: Mecanismo de
Adquisiciones Agrupados
directamente del proveedor
(Guilin)
Iniciativa contra el Paludismo de
los Residentes

Esquistosomiasis Quién

Meningitis División de Suministros de UNICEF HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

División de Suministros de
UNICEF14

Fiebre
Amarilla

División de Suministros de UNICEF Tracoma Iniciativa Internacional de
Tracoma

Adiestramiento
Mecanismos de coordinación,
incluido el personal de salud
pública
Aceptación por parte de los
trabajadores sanitarios de
todas las intervenciones
individuales y de integración
Capacidad comunitaria para
garantizar una integración
eficaz (por ejemplo,
formación)

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

Vacunadores, supervisores, monitores,
voluntarios, directores de programas a
nivel distrital, logísticos, personas
coordinadoras de comunicación.

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

Supervisores, monitores,
trabajadores de la salud,
voluntarios, gerentes de
programas a nivel de distrito,
logísticos, personas
coordinadoras de comunicación.

FILARIASIS
LINFÁTICA

Trabajadores de salud
comunitarios, supervisores,
monitores, trabajadores de la
salud, voluntarios, gerentes de
programas a nivel distrital,
logísticos, personas coordinadoras
de comunicación

vitamina A Supervisores, monitores,
trabajadores de la salud, voluntarios,
gerentes de programas a nivel de
distrito, logísticos, personas
coordinadoras de comunicación.

Trabajadores de la salud, voluntarios
de salud comunitaria

Oncocercosis Trabajadores de salud
comunitarios, supervisores,
monitores, trabajadores de la
salud, voluntarios, gerentes de
programas a nivel distrital,
logísticos, personas coordinadoras
de comunicación

Desnutrición Trabajadores de la salud, voluntarios
de salud comunitaria.

Sarampión Vacunadores, supervisores, monitores,
voluntarios, directores de programas a
nivel distrital, logísticos, personas
coordinadoras de comunicación.

Quimio
prevención
estacional de la
malaria

Trabajadores de la salud
comunitarios, supervisores,
monitores, trabajadores de la
salud, voluntarios, gerentes de
programas a nivel de distrito,
personas de puntos de

Esquistosomiasis Maestros, supervisores,
monitores, trabajadores de la
salud, voluntarios, gerentes de
programas a nivel distrital,
logísticos, personas coordinadoras
de comunicación.
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farmacovigilancia, logísticos,
personas coordinadoras de
comunicación.

Meningitis Vacunadores, supervisores, monitores,
voluntarios, directores de programas
distritales, logísticos, personas
coordinadoras de comunicación.

HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

Maestros, supervisores,
monitores, trabajadores de la
salud, voluntarios, gerentes de
programas a nivel distrital,
logísticos, personas coordinadoras
de comunicación.

Fiebre
Amarilla

Vacunadores, supervisores, monitores,
voluntarios, directores de programas a
nivel distrital, logísticos, personas
coordinadoras de comunicación.

Tracoma Trabajadores de salud
comunitarios, supervisores,
monitores, trabajadores de la
salud, voluntarios, gerentes de
programas a nivel distrital,
logísticos, personas coordinadoras
de comunicación

Suministro, cadena de
suministro, transporte y
logística
Complejidad operativa
(adquisición, cadena de
suministro, logística,
comunicaciones, gestión de
residuos)

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

Mantenimiento y suministros de la
cadena de frío, gestión de residuos; No se
recomienda implementar la política de
viales multidosis en las campañas
mOPV2 (vacuna monovalente tipo 2
contra la poliomielitis oral)12

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

Volumen de ITN, desafíos de
almacenamiento; puntualidad de
la entrega y posicionamiento de
ITN en el campo dadas las
múltiples fuentes y métodos de
aprovisionamiento

FILARIASIS
LINFÁTICA

Gestionado a través de farmacia
nacional con el apoyo de socios

vitamina A Gestionar a través de la división de
gestión logística de la Dirección
Provincial de Salud

Oncocercosis Gestionado a través del Programa
de Donación de Mectizan,
farmacia nacional con el apoyo de
sus socios6

Desnutrición Gestionar a través de la división de
gestión logística de la Consejería de
Sanidad y Población y la Dirección
Provincial de Salud

Sarampión Mantenimiento de cadenas de frío,
suministros de inmunización, gestión de
residuos

Quimio
prevención
estacional de la
malaria

El sistema comunitario de
trabajadores de la salud debe ser
altamente funcional en el área de
aplicación para el éxito;
garantizar la disponibilidad de
suministros mensuales de
sulfadoxina-pirimetamina +
amodiaquina en estado crítico.
Entrega oportuna de suministros
críticos para igualar la
temporada de malaria e
intervalo de 28 días entre la
administración mensual de
dosis.  La entrega de suministro
de drogas debe ocurrir durante
la temporada de lluvias
logísticamente desafiante.

Esquistosomiasis Gestionado a través de farmacia
nacional con el apoyo de socios

Meningitis Mantenimiento de cadenas de frío,
suministros de inmunización, gestión de
residuos

HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

Debe administrar medicamentos
antes de la inmunización contra el
sarampión en el marco de la
campaña.

Fiebre
Amarilla

Mantenimiento de la cadena de frío,
suministros de inmunización, vacuna
liofilizada: reconstitución con diluyente.
Oferta limitada de vacunas (aumento de
la demanda, problemas de producción),
limitada a 15 millones de personas al año
para campañas preventivas; desafiante
en las zonas urbanas.  Necesidad de
distribuir tarjetas de inmunización.

Tracoma Gestionado a través de la Iniciativa
Internacional de Trachoma con el
apoyo de gobiernos y socios.

Seguimiento y supervisión

(Seguimiento de eventos
adversos posteriores a la
campaña, capacidad para &
compromiso con el monitoreo
/ vigilancia)

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

Supervisión independiente con muestreo
de aseguramiento de la calidad del lote u
otro método establecido; Asignación SIG
para localizar áreas de captación.
Cadena de frío y evento adverso después
de la supervisión de la inmunización
requerido.

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

Promover la participación de
supervisores y monitores
independientes, dependiendo de
la población atendida y el
número de personal de campaña
supervisado

FILARIASIS
LINFÁTICA

Necesita controlar administración
de medicamentos por dificultades
para tragar
Supervisión de los trabajadores de
la salud comunitarios gestionada a
través del sistema de salud

vitamina A Supervisión de los trabajadores de
salud comunitarios gestionados a
través del sistema de salud,
reuniones de revisión semestral con
proveedores de servicios de salud
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Oncocercosis Supervisión de los trabajadores de
la salud comunitarios gestionada a
través del sistema de salud

Desnutrición

Sarampión Sia Herramienta de Evaluación de
Preparación; supervisión y monitoreo
previos al SIA; listas de verificación;
monitoreo rápido de conveniencia para
encontrar y vacunar a cualquier niño no
alcanzado.  Se requiere cadena de frío y
evento adverso después de la supervisión
de la inmunización; Marco Estratégico
del Sarampión y la Rubéola
2021-2030/IA203015

Quimio
prevención
estacional de la
malaria

Supervisión intensa necesaria
dados los requisitos de
dosificación e intervalo de
tiempo de 28 días, rango de edad
específico, importancia de no dar
SMC para los niños con fiebre en
el momento, y observar al niño
durante 30 minutos en caso de
vómitos.  Especialmente
importante para el primer ciclo y
primer mes para identificar y
abordar los problemas.

Esquistosomiasis Necesita controlar administración
de medicamentos por dificultades
para tragar

Meningitis Evento adverso después de las
inmunizaciones

HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

Necesita controlar administración
de medicamentos por dificultades
para tragar11

Fiebre
Amarilla

Monitoree la disponibilidad de vacunas,
la seguridad de las inyecciones, la
disponibilidad de tarjetas de
inmunización, la cadena de frío, el evento
adverso después de la inmunización y la
presentación de informes.  Estricto
control fronterizo.

Tracoma Supervisión de los trabajadores de
la salud comunitarios gestionada a
través del sistema de salud

Recogida de datos

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

Hojas de recuento divididas como 0-11 y
12-59 meses; otras estrategias de
registro similares a las campañas contra
el sarampión.

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

Planificación cuidadosa
necesaria para la recopilación y
el análisis de datos en campañas
integradas frente a
independientes.  El GPS y las
bases de datos electrónicas se
utilizan más ampliamente, pero
necesitan conciliar múltiples
modalidades de recopilación
implementadas en los países.

FILARIASIS
LINFÁTICA

Registros de tratamiento
farmacológico o hojas de recuento.
3

vitamina A Registro de vitamina A llenado por
mujeres voluntarias de salud
comunitaria en campaña y reportado
a un nivel más alto según el sistema
de información de gestión de la salud

Oncocercosis Registros de tratamiento
farmacológico o hojas de recuento.
13

Desnutrición Registro de Nutrición, Registro
Integrado de Gestión de la
Desnutrición Aguda, Registro de
Divulgación de Atención Primaria de
Salud, Registro de Voluntariado de
Salud Comunitaria

Sarampión Revisar tarjetas de
inmunización/registros domiciliarios;
hojas de recuento divididas como 9-11
meses, 1-4 años, 5-14 años; reuniones
diarias de revisión; formularios diarios
de presentación de informes; datos de
entrada electrónica agregados a nivel
distrital, provincial y nacional; se

Quimio
prevención
estacional de la
malaria

Deben elaborarse registros
sencillos y formularios de
presentación de informes para
que los trabajadores de la salud
comunitarios los completen; a
cada niño se le proporciona una
tarjeta infantil SMC utilizada
para registrar dosis mensuales;

Esquistosomiasis Registros de tratamiento
farmacológico o hojas de recuento.
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fomentan las pruebas y el uso de
tecnología disponible y fiable, como el
GPS para supervisar la cobertura
geográfica.

control de calidad esencial a
través de la supervisión y el
seguimiento. Cada vez más
países se están moviendo a
formularios electrónicos de
recopilación de datos.

Meningitis Meningitis epidémica A Actividad de
inmunización complementaria
Herramienta de evaluación de
preparación; supervisión y monitoreo
antes de la actividad de inmunización
suplementaria; listas deverificación;
monitoreo de conveniencia rápida para
encontrar e inmunizar a niños no
afectados. El monitoreo independiente
con muestreo de aseguramiento de la
calidad dellote, cadena de fríoy
monitoreo de eventos adversos después
de la vacunación son importantes;
Evento adverso tras los formularios de
notificación e investigación de
inmunización
Supervisar el nivel de preparación para
las campañas de distritos de salud en
línea, tal como se practica con
poliomielitis jornadas nacionales de
inmunización. Necesitar para controlar la
administración de medicamentos para
tragar dificultades

HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

Registros de tratamiento
farmacológico o hojas de recuento.

Fiebre
Amarilla

No hay información. Tracoma Registros de tratamiento
farmacológico o hojas de recuento.

Evaluación
Vinculación a objetivos
globales/regionales y
prioridades
locales/regionales
Barreras estructurales

POLIO
(Vacuna
oral contra
la polio)

No se recomiendan encuestas de
cobertura posteriores a los días
nacionales de inmunización; enfocarse
en la vigilancia de la parálisis flácida
aguda para niños <15 años

MOSQUITEROS
TRATADOS CON
INSECTICIDA

Calidad de la campaña: revisión
cualitativa y/o cuantitativa del
proceso, o reuniones de revisión
posterior a la campaña.

Resultados (cobertura, acceso,

uso): generalmente se basan en

el calendario existente de

encuestas basadas en la

población como Encuesta de

Salud Demográfica, Encuesta de

Indicadores de Malaria o

Encuesta de Grupos de

Indicadores Múltiples; si se

FILARIASIS
LINFÁTICA

Encuestas periódicas de cobertura
y evaluaciones de impacto. 3

vitamina A Encuestas de cobertura basadas en la

población (por ejemplo, encuestas

demográficas y de salud, Encuesta de

clústeres de múltiples indicadores

Oncocercosis Encuestas de impacto realizadas
después de muchos años de
administración masiva de drogas

Desnutrición Encuesta a nivel nacional: Encuestas

demográficas y de salud, Encuesta de

clústeres de múltiples indicadores,

Suplementos nutricionales médicos
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programan en el futuro,

encuestas independientes

posteriores a la campaña

realizadas en temporada de

lluvias por orientación de país

Sarampión Monitoreo independiente de la actividad
de inmunización post-suplementaria
utilizando monitoreo rápido de
cobertura para encontrar niños no
vacunados y dirigir actividades de
limpieza inmediatamente después de la
campaña; encuestas de cobertura poco
después del actividad de inmunización
complementaria si la encuesta basada en
la población (Encuesta de Salud
Demográfica, Ministerio de Industria,
Comercio y Suministros, Programa
Ampliado de Investigación) no se hace
durante unos años y no se planifica
desde hace unos años

Quimio
prevención
estacional de la
malaria

No hay un método establecido
para monitorear la eficacia
programática a partir de la
orientación de 2013.  Posible
muestreo aleatorio de niños para
la parasitemia durante el
segundo o tercer curso para
determinar "infecciones
innovadoras" después del primer
curso. Encuestas de cobertura
posteriores a la campaña para
evaluar, por ejemplo, la
cobertura por ciclo mensual, la
adherencia a las dosis en el
hogar 2 y 3, el tratamiento de los
niños mayores, el conocimiento
del cuidador del SMC y los
intervalos entre ciclos

Esquistosomiasis Encuestas de impacto después de
3-5 años de administración
masiva de drogas

Meningitis HELMINTOS
TRANSMITIDOS
POR EL SUELO

Encuestas de cobertura basadas
en la población, por ejemplo,
encuestas demográficas y desalud,
encuesta de clústeres de múltiples
indicadores
Encuestas de impacto después de
3-5 años de administración
masiva de drogas

Fiebre
Amarilla

Monitoreo independiente posterior a la
EIS mediante un monitoreo rápido de la
cobertura para encontrar niños no
vacunados y enfocar las actividades de
limpieza inmediatamente después de la
campaña; encuestas de cobertura poco
después de la EIS si la encuesta basada
en la población (DHS, MOICS, encuesta
independiente del PAI) no se realiza
durante algunos años y no se planifica
una durante algunos años.20

Tracoma Encuestas de impacto después de
3-5 años de administración
masiva de drogas
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Apéndice C: Categorías Clave de Consideraciones para la Integración de Campañas

Viabilidad
Viabilidad operativa y financiera de integrar las intervenciones.

Aceptabilidad
Las intervenciones integradas son aceptables para la comunidad y los trabajadores sanitarios.

Responsabilidad
"La obligación de informar o dar cuenta de sus acciones, por ejemplo, a una autoridad de gobierno a través del escrutinio, el contrato, la gestión y la regulación o a un electorado." (OMS y
UNICEF 2020) En el contexto de las campañas integradas, está teniendo funciones, responsabilidades y estrategias de monitoreo y evaluación claramente definidas para evaluar los
resultados previos y posteriores a la co-entrega/colaboración (por ejemplo, tasas de cobertura y utilización, ocurrencia de enfermedades, calidad, aceptabilidad de servicios).

Contexto
Las circunstancias que influyen en la decisión de co-entrega/colaboración, como el entorno geográfico (zonas rurales o urbanas), la población objetivo de las intervenciones, la voluntad
política de promover la co-entrega/colaboración entre diferentes intervenciones, las estructuras sanitarias existentes para la prestación de intervenciones; supervisión de las
responsabilidades de cada intervención, y disponibilidad y capacidad de los trabajadores de la salud para trabajar en múltiples intervenciones al mismo tiempo.

Compatibilidad
Alineación entre diferentes componentes de intervención y características de campaña compartidas, tales como superposiciones en la población objetivo, tipo de intervención,
estacionalidad de la enfermedad, tiempo y frecuencia de prestación del servicio; mecanismos y tiempos de adquisición, cadena de suministro y logística, requisitos de cambio de
comportamiento y nivel de habilidad y capacitación de los trabajadores de la salud.

Equidad
"La ausencia de diferencias sistemáticas o potencialmente correctivas en el estado de salud, el acceso a la atención de la salud y los entornos que mejoran la salud y el tratamiento en uno o
varios aspectos de la salud entre las poblaciones o grupos de población definidos social, económica, demográfica o geográficamente dentro y entre países" (OMS y UNICEF 2020). Las
campañas integradas no deben reducir el acceso a los servicios entre los grupos vulnerables y deben proporcionar intervenciones de alta calidad de manera uniforme e imparcial a todas las
poblaciones objetivo, incluidos los grupos desatendidos.
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Abreviaturas/Acrónimos

ALB Albendazol

BCG Vacuna contra el bacilo de Calmette-Guérin utilizada principalmente contra la tuberculosis

AFP Parálisis flácida aguda

AMM Administración Masiva de Medicamentos 

CDC Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

DCH Diseño Centrado en el Humano

EAP Eventos Adversos Posvacunales 

EDS Encuesta de Demografía y Salud

ESQ Esquistosomiasis

DEC Dietilcarbamazina (citrato)

FL Filariasis linfática

GAVA Alianza Mundial para la Vitamina A

GPS Sistema de Posicionamiento Global

HCE Health Campaign Effectiveness Coalition

HKI Hellen Keller International

HTS Helmintiasis Transmitida por el contacto con el Suelo

IVM Ivermectina

MenACWY Vacuna conjugada tetravalente meningocócica para los serotipos A, C, Y, W-135

MICS Encuesta por conglomerados de indicadores múltiples (por sus siglas en ingles)

MCV4 Vacuna antimeningocócica A conjugada

MMRV Sarampión, paperas, rubéola, varicela (por sus siglas en ingles)

mOPV Vacuna antipoliomielítica oral monovalente tipo 2

MPSV-4 Vacuna antimeningocócica de polisacáridos

OMS Organización Mundial de Salud

OPPV Oportunidades perdidas de vacunación

OPV Vacuna oral contra la poliomielitis

PESEM Planes Estratégico Sectorial Multianual

PZQ Prazicuantel

SAGE Grupo Asesor Estratégico de Expertos (por sus siglas en ingles)

SC Subcutáneo

SIL Sistemas de Información Logística 

SMART Específico, medible, alcanzable, relevante y con límite de tiempo (por sus siglas en ingles)

SMS Servicios de mensajes cortos (mensajería de texto) (por sus siglas en ingles)

SP/AQ Sulfadoxina-Pirimetamina + Amodiaquina

SVA Suplementación de vitamina A

TOD Terapia de Observación Directa

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (por sus siglas en inglés)

VOPb Vacuna antipoliomielítica oral bivalente que contiene los tipos 1 y 3

VPH Virus del Papiloma Humano

VPI Vacuna antipoliomielítica inactivada

VOPt Vacuna antipoliomielítica oral trivalente
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Definiciones de criterios (ilustrativos)
Reacción adversa (a un
medicamento)

Reacción nociva e involuntaria, que se produce a dosis normalmente utilizadas en humanos para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de la enfermedad, o para la
modificación de la función fisiológica. 11

Campaña (salud)
Actividades intermitentes y con plazos desplegados para abordar desafíos epidemiológicos específicos, llenar oportunamente las carencias de parto o proporcionar
una cobertura de aumento para las intervenciones de salud. 16

Ponerse al día actividad de
inmunización complementaria

Una vez, la actividad de inmunización complementaria, generalmente en todo el país, para vacunar a la principal población objetivo responsable de la transmisión de
enfermedades con el fin de reducir rápidamente el número de individuos susceptibles. 16

Vacunación de puesta al día

"Se refiere a vacunar a una persona con cualquier vacuna perdida según el calendario nacional de inmunización. Se puede entregar a través de la prestación regular
de servicios de inmunización de rutina (fijo, alcance, móvil, escuela), intensificación periódica de las actividades rutinarias de inmunización (PIRI) o cualquier otra
estrategia para asegurar que las personas tengan la oportunidad de recibir vacunas rutinarias para las que son elegibles. Esto es distinto del concepto de "actividad de
inmunización complementaria de puesta al día" que son campañas únicas para vacunar a la principal población objetivo responsable de la transmisión de
enfermedades con el fin de reducir rápidamente el número de individuos susceptibles, otras "campañas de puesta al día" que a veces acompañan a nuevas
introducciones de vacunas, o de la estrategia de "puesta al día, mantenimiento, seguimiento, aceleración" utilizada para la eliminación del sarampión en la Región de
las Américas" 16

Aceptación de la comunidad

Considere los factores que son convenientes para la comunidad. Colabore con los grupos de la comunidad local para determinar las mejores fechas, horas y
ubicaciones para promover la propiedad. Considere las actividades / celebraciones de la comunidad y los eventos locales, como festivales religiosos, actividades
agrícolas clave y el momento de las actividades políticas. Adaptar los enfoques de TIP y HCD para diseñar estrategias más centradas en las personas para mejorar la
entrega y aceptación de vacunas. 16

Cobertura
Una proporción (%) que refleja el número de personas que reciben intervención(es) dividida(s) por el número total de personas elegibles para recibir la(s)
intervención(s). 26

Denominador El número total de una población para un indicador. 16

Desagregación (de datos) Análisis de datos por diferentes subgrupos, por ejemplo, análisis de datos por unidades administrativas más pequeñas o por diferentes grupos de edad. 16

Distrito A los efectos de esta guía, "distrito" se refiere a un área administrativa subnacional definida. 16

Cobertura de medicamentos Proporción de individuos, expresados como porcentaje, en una población objetivo que se tragó un medicamento, o una combinación de drogas. 3

Eficacia La capacidad de una campaña para alcanzar objetivos específicos relacionados con la cobertura, la equidad, la eficiencia y el impacto.

Equidad Proporcionar intervenciones de alta calidad de manera uniforme e imparcial a todas las poblaciones objetivo, incluidos los grupos desatendidos.

Uso ético Moralmente correcto, arraigado en la igualdad, y con el objetivo de priorizar el bien y minimizar el daño.

Puestos fijos de vacunación
permanente

Puestos ubicados en centros de salud permanentes y puestos de salud comunitarios como parte de la estrategia de puestos fijos de vacunación actividad de
inmunización complementaria durante toda la duración de la actividad de inmunización complementaria. 16

Puesto fijo con lienzo casa por
casa

Estrategia con elemento de movilización social adicional, que implica un voluntario capacitado / movilizador comunitario animando a la población a acudir al puesto
de vacunación. 16
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Puestos fijos de vacunación
temporal

Puestos que pueden instalarse en escuelas, iglesias, mezquitas, oficinas de administradores locales, por el tiempo estimado para completar la vacunación de la
población objetivo de esa zona (puede ser menor que la duración de la actividad de inmunización complementaria). 16

Puestos fijos de vacunación
Estrategia eficaz de la actividad de inmunización complementaria en entornos donde hay una alta demanda de vacunación, la movilización social es fuerte y no se
necesitan visitas casa por casa; incluye puestos de vacunación permanentes y temporales. 16

Plena integración
La integración completa implica coordinar la mayoría o todos los componentes de la campaña (por ejemplo, microplanificación, registro, logística, implementación,
evaluación) para permitir la entrega simultánea o coordinada de dos o más intervenciones sanitarias en el punto de prestación del servicio. 26

Vacunación casa por casa
Estrategia de la actividad de inmunización complementaria recomendada principalmente como estrategia de limpieza en áreas donde hay pruebas previas de rechazo
de la vacunación. 16

Población no elegible
Grupo de individuos no calificados o con derecho a recibir tratamiento antihelmíntico en intervenciones preventivas de quimioterapia. La inelegibilidad generalmente
se determina por criterios de exclusión basados en la seguridad de las drogas. 3

Administración masiva de
drogas (MDA)

Una modalidad de quimioterapia preventiva en la que se administran medicamentos antihelmínticos a toda la población de una zona (por ejemplo, estado, región,
provincia, distrito, sub-distrito, aldea) a intervalos regulares, independientemente del estado de infección individual. 3

Publicaciones móviles de
vacunación

Puestos requeridos en aldeas lejanas y asentamientos rurales con poblaciones muy pequeñas y/o dispersas, establecidos para el tiempo necesario para completar la
tarea (generalmente menos de un día). 16

Integración parcial
La integración parcial implica la colaboración o el intercambio de componentes específicos de la campaña entre programas de salud verticales para mejorar la
eficiencia y la eficacia de múltiples campañas, pero sin la co-entrega de intervenciones en los mismos puntos de prestación de servicios. 26

Atención centrada en las
personas

Un enfoque de atención que adopta conscientemente las perspectivas de las personas, cuidadores, familias y comunidades como participantes y beneficiarios de
sistemas de salud de confianza que se organizan en torno a las necesidades integrales de las personas en lugar de enfermedades individuales, y respeta las
preferencias sociales. La atención centrada en las personas también requiere que los pacientes tengan la educación y el apoyo que necesitan para tomar decisiones y
participar en su propia atención y que los cuidadores sean capaces de alcanzar la función máxima dentro de un ambiente de trabajo de apoyo. La atención centrada
en las personas es más amplia que la atención centrada en el paciente y la persona, abarcando no sólo los encuentros clínicos, sino también la atención a la salud de
las personas en sus comunidades y su papel crucial en la configuración de la política de salud y los servicios de salud. 17

Lugar de entrega y modo de
distribución

Las opciones incluyen post fijo (permanente y/o temporal), post móvil, poste fijo o móvil con búsqueda casa por casa, etc. 16

Preferencias de los
beneficiarios

Considere las actividades/celebraciones comunitarias y los eventos locales, como las fiestas religiosas, las actividades agrícolas clave y el momento de las actividades
políticas. 1

Estacionalidad Considerar picos de enfermedades, transmisión, condiciones climáticas / clima (temporadas de lluvias, inviernos con fuertes nevadas), 18

Movilización social
Un grupo de actividades a gran escala para interactuar con todos los segmentos de la sociedad con el objetivo de difundir información y garantizar una conciencia
adecuada. 1
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