DEPARTAMENTO :
MUNICIPIO:
AREA DE SUPERVISION

< 6 m 13 6-23 m

19

NUMERO DE ENCUESTAS COMPLETADAS

6

CONOCIMIENTOS
1 respuesta correcta - 0 incorrecta

Preguntas

Respuesta correcta

Respuestas de las madres encuestadas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TOTAL
RESPUESTAS
CORRECTAS

Calcular
cobertura
empleando
tabla LQAS

Calcular
porcentaje

1.¿Despues del nacimiento en que
momento se debe dar el pecho a la niña
o niño?
2. ¿Hasta que edad la niña o niño debe
recibir SOLO pecho ?
3. ¿Hasta que edad la niña o niño debe
recibir pecho, además de su
alimentación diaria?

Durante la primera hora
después que ha nacido

0

Hasta los 6 meses de edad

0

Hasta los dos años o más

0

4. ¿Conoce las Chispitas Nutricionales?

SI

0

Para prevenir la anemia

0

#¡DIV/0!

6. ¿Entre que edad la niña o niño debe
consumir las chispitas nutricionales?

De los 6 a 23 meses de edad

0

#¡DIV/0!

7. ¿Como debe preparar las chispitas
Nutricionales?

Mezclar una pequeña porción
de chispitas nutricionales en
papilla o comida semisólida
tibia o fría

0

8. ¿En que tiempo la niña o niño debe
acabar de comer toda la papilla con
chispitas nutricionales?

Inmediatamente

0

5. ¿Sabe para que sirve las Chispitas
Nutricionales?

9 ¿Conoce el Nutribebé?
10 ¿Conoce para que sirve el
Nutribebé?
11. ¿Entre que edad la niña o niño debe
consumir el Nutribebé?

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Si

0

Para mejorar la alimentación
diaria y prevenir la
desnutrición

0

#¡DIV/0!

De los 6 a 23 meses de edad

0

#¡DIV/0!

Mezclar una cuchara medidora
de Nutribebé con dos
cucharas medidoras de agua,
o leche materna, o jugo, o
yogurt.

0

#¡DIV/0!

13. ¿Desde que edad de debe dar
comidas a la niña o niño?

Desde los 6 meses de edad

0

14. ¿Cuando la niña o niño esta enfermo
y/o recuperándose de una enfermedad
como se debe alimentar?

Dándole comida, líquidos y/o
pecho mas seguido

0

2 o mas de los siguientes

0

12. ¿Cómo se debe preparar el
Nutribebé?

15. ¿Como se da cuenta que la niña o
niño esta muy grave y se necesita ir a
un centro de salud inmediatamente?

·
Cuando vomita todo
lo que come
·
Cuando no puede
lactar ni comer
·

Tiene ataques

·
Tiene mucho sueño
y no puede despertarse

NUMERO DE ENCUESTAS COMPLETADAS

< 6 m 13 6-23 m

19

6

PRACTICAS
1 respuesta correcta - 0 incorrecta - NA no corresponde a la edad

Pregunta

Respuesta correcta

Respuestas de las madres encuestadas
1

1. ¿Le dio pecho a su niña o niño alguna
vez?
2. ¿A qué tiempo después de que ha
nacido le ha hecho lactar (mamar) a su
wawa?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TOTAL
RESPUESTAS
CORRECTAS

SI

0

Durante la primera hora
después que ha nacido

0

3. Si el niño/a es mayor de 6 meses:
¿Después de que ha nacido la niña y
niño en que momento le hizo lactar?

Le ha dado solo pecho

0

3.1 Si el niño es MENOR de 6 meses:
¿El día y la noche de ayer le ha dado
SOLO pecho?

Si

0

Nota para calcular el indicador 2
4. Si el niño/a es mayor de 6 meses:
¿Le esta dando otras comidas además
del pecho?
4.1 ¿Desde que edad le ha comenzado
a dar otras comidas?
4.2 ¿Ayer cuantas veces le hizo comer a
su niña o niño?
5. Si el niño/a es mayor de 6 meses:
¿Ha recibido Nutribebé?

Sumar el número de madres con respuestas correctas a preguntas 3 Y 3.1 y dividir este número entre respuestas correctas a la pregunta 1, luego
multiplicar por 100

Calcular
cobertura
empleando
tabla LQAS

Calcular
porcentaje

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

à

SI

0

Desde los 6 meses

0

#¡DIV/0!

Tres veces o más

0

#¡DIV/0!

Si

0

0

Todos los días

0

#¡DIV/0!

Dos veces

0

#¡DIV/0!

SI

0

0

SI

0

#¡DIV/0!

6.2 ¿Como usted prepara las Chispitas
Nutricionales?

Mezclar una pequeña porción
de chispitas nutricionales en
papilla o comida semisólida
tibia o fría

0

#¡DIV/0!

6.3 ¿Después de haber preparado las
comida con las chispitas nutricionales ,
después de cuanto tiempo a terminado
de consumir la niña o niño?

Antes de la media hora

0

5.1 ¿Cuantas veces la niña o niño
consume Nutribebé durante la semana?
5.2 ¿Cuantas veces le dio el Nutribebé
durante el día?
6. Si el niño/a es mayor de 6 meses:
¿Ha recibido Chispitas Nutricionales
para su niña o niño?
6.1 ¿Le ha dado o le esta dando
Chispitas Nutricionales a su niña o niño?

#¡DIV/0!

