CONFIDENCIAL
La información solicitada en este cuestionario es confidencial y sólo se utilizará con fines
estadísticos

a. Tema
Registre en esta ficha
programas,
proyectos
acciones para…

los
o

Reducción accidentes de tránsito
Reducción lesiones por agresión
Reducción / detección violencia intrafamiliar
Reducción mortalidad materna
Reducción mortalidad infantil

101. Departamento ______________________________________
Código del departamento
|___|___|
102. Municipio: __________________________________________
Código del municipio
|___|___|___|

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 2007

FICHA 1 - CARA A
1201
1202
1203
1204
1205

Reducción de transmisión por VIH/SIDA
Reducción de transmisión de ITS
Uso de la citología cérvico uterina
Control prenatal
Control de crecimiento y desarrollo
Uso de la vacunación infantil

1206
1207
1208
1209
1210
1211

Reducción/detección violencia sexual
Promoción de la actividad física
Reducción consumo de cigarrillo
Reducción consumo de alcohol
Mejoramiento de condición nutricional

103. Programa, proyecto o acción

a.
Tema

b. No
orden
en el
tema

c. Nombre:

d. ¿Algún documento
evidencia este programa,
proyecto o acción?
NoÈ
SiÆ
Termine esta línea

Hoja |___|___| de |___|___|

104. Descripción de la población objetivo
e. ¿Nombre del
documento que lo
contiene?

Enuncie las características principales de la población objeto de la actividad

1212
1213
1214
1215
1216

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 2007
FICHA 1 – CARA B

CONFIDENCIAL
La información solicitada en este cuestionario es confidencial y sólo se utilizará con fines
estadísticos

CARA B

101. Marque con una x el
programa relacionado con la
información a registrar en la
ficha

Población objetivo
103.
Número de
Programa,
proyecto o
acción
(Tema+No
orden)

105. Volumen de población objetivo existente
en el municipio

a. Cabecera
municipal

b. Centro
poblado

c. Rural disperso

106. Volumen de población objetivo a ser
intervenida

a. Cabecera
municipal

Hoja |___|___| de |___|___|

b. Centro
poblado

c. Rural disperso

107.MesAño de
inicio de
la
actividad

108. La
actividad es
permanente o
intermitente
1 = permanente
2 = Intermitente
1Î110

109.
Número de
veces en el
presente
año que se
ha
ejecutado
el
Programa,
proyecto o
acción

110. Cantidad de personas que se han
beneficiado con la actividad
Escriba siempre en números absolutos

a.
Cabecera
municipal

b. Centro
poblado

c. Rural
disperso

d. Total

