MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 2007

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

a. Tema
Registre en esta ficha las actividades para…

FICHA 2 – CARA A
DENGUE
Vigilancia entomológica
Reducción de la infestación de vectores
Mejorar desempeño de población
Mejoramiento desempeño de IPS

1302
1303
1304
1305

101. Departamento ____________________________________
Código del departamento
|___|___|
102. Municipio: ________________________________________
Código del municipio
|___|___|___|
MALARIA
Vigilancia entomológica (dengue)
Reducción de la infestación de vectores
Mejorar desempeño de población
Mejoramiento de red de microscopía
Mejoramiento desempeño de IPS

1307
1308
1309
1310
1311

103. Programa, proyecto o acción

a.
Tema

b. No
orden
en el
tema

d. ¿Algún documento evidencia el
programa, proyecto o acción?
c. Nombre:

DND: Dato no disponible

NoÈ
Termine esta línea

SiÆ

104. Descripción de la población objetivo
e. ¿Nombre del
documento que lo
contiene?
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Enuncie las características principales de la población objeto de la actividad

|___|___| de |___|___|

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

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

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 2007
FICHA 2

Población objetivo
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

b. Centro
poblado

c. Rural
disperso

107.MesAño inicio
de
actividad

CARA B

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
beneficiados con la actividad
Sólo escriba números absolutos

a. Cabecera
municipal

b. Centro
poblado

c. Rural
disperso

d. Total

