CUESTIONARIO
UNIDAD DE SALUD
Puntos Centinela

CUESTIONARIO UNIDAD DE SALUD
1. Tipo de unidad médica
1) Móvil PASE A 2 2) Fija PASE A 4
2.Revise el cronograma de visitas o los registros y anote los días
programados de trabajo de la unidad móvil del mes anterior.

3. Revise el cronograma de visitas o los registros y anote el número
de días laborados por la unidad móvil del mes anterior.

15. Anote el número de mujeres embarazadas que se tienen
registradas para seguimiento.
0) Ninguna

16. Número de tarjetas de control de beneficiarias de PROSPERA
con registro de peso, tensión arterial y fondo uterino.
0) Ninguna

17. Número de tarjetas de control de embarazadas beneficiarias de
PROSPERA revisadas
0) Ninguna

PASE A 6
4. Del mes anterior, cuente el número de días registrados en el
formato de la Hoja Diaria de Consulta Externa más los días que
realizó actividades fuera de la unidad. Registre el total de días
laborados.

18. ¿La Unidad médica registra en los formatos S1 / S1-U la
programación y asistencia a consultas?
1) Sí
2) No
19.Número de formatos S1 / S1-U con registro actualizado de la
programación y asistencia a consultas.
0) Ninguna

5. Registe el número de días laborables del mes anterior:
20. Número de formatos S1 / S1-U revisados
0) Ninguno
6. ¿Qué personal de salud da la consulta médica a las familias
PROSPERA?
1)
2)
3)

Médico (incluye médico pasante)
Enfermera
Otro(Especifique)________________________

7. ¿La unidad médica realiza vigilancia del estado nutricional de los
niños?
1) Sí
2) No
8. Anote el número de niños menores de dos años que se tienen
registrados para vigilancia de estado de nutrición.
0) Ninguno

9.Número de tarjetas de control que cuentan con registro de peso,
talla y clasificación del estado nutricional de los niños menores de 2
años beneficiarios de PROSPERA.
0) Ninguna
10. Número de tarjetas de control revisadas de niños menores de 2
años beneficiarios de PROSPERA
0) Ninguna
11. Anote el número de niños entre 2 y 4 años que se tienen
registrados para vigilancia de estado de nutrición.
0) Ninguno
12. Número de tarjetas de control que cuentan con registro de peso,
talla y clasificación del estado nutricional de los niños entre 2 y 4
años beneficiarios de PROSPERA
0) Ninguna
13. Número de tarjetas de control revisadas de niños entre 2 y 4
años beneficiarios de PROSPERA
0) Ninguna
14. ¿La unidad médica realiza vigilancia del embarazo
1) Sí
2) No

21. ¿La Unidad médica registra en los formatos S1 / S1-U la
programación y asistencia a talleres comunitarios?
1) Sí
2) No
22.Número de formatos S1 / S1-U
con el registro de la
programación y asistencia a talleres comunitarios para el
autocuidado de la salud.
0) Ninguno
23. Número de formatos S1 / S1-U revisados
0) Ninguno
24. Número de claves existentes de Medicamentos asociados al
Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) y a las 27
intervenciones de salud pública del CAUSES
0) Ninguno
25. Número de claves revisadas asociadas al Paquete Básico
Garantizado (PBGS) y a las 27 intervenciones de salud pública del
CAUSES
0) Ninguno
Apartado sólo para el encuestador
R. Encuestador: Anote las observaciones que considere
importantes con respecto a la aplicación de la encuesta.
___________________________________________________
___________________________________________________

