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Variable Name Question Text Saved Value

start Hidden from user Timestamp of form open

end Hidden from user Timestamp of form save

today Hidden from user Today's date

deviceid Hidden from user Device ID (IMEI, Wi-Fi MAC, Android

ID)

survey_data Hidden from user

date_report Ingrese la fecha de este Informe User selected date

cluster Conglomerado User entered integer

team Equipo User entered integer

id Número de identificación User entered integer

hh Hogar User entered integer

children_data Hidden from user

sex Sexo f femenino

m masculino

birthdate Fecha de Nacimiento User selected date

months Edad User entered integer

weight Peso User entered integer

height Altura User entered integer

oedema Presencia de edema y Sí

n No

muac MUAC User entered integer

context_situation Hidden from user

urban_rural Por favor seleccione un contexto urban Urbano

rural Rural

situation Por favor seleccione situación familiar resident Residente

refugee Refugiado

displaced Desplazado

pictures ¿Se va a llevar a cabo el método de morfometría y Sí



geométrica? n No

Pictures_front Hidden from user

display_front Es importante respetar los siguientes criterios a la hora

de tomar las fotografías con el fin de aplicar el método

de morfometría geométrica: 1. Distancia desde la

cámara al niño: La distancia horizontal desde la cámara

a los dedos de los pies del niño deben estar a 2 metros.

2. Altura de la cámara: el lente de la cámara debe

colocarse en línea con el ombligo del niño. La mejor

opción es colocar la cámara en un trípode

User entered text

image_front El niño debe estar mirando hacia adelante con la

espalda recta, los hombros hacia atrás y la cabeza de

manera que la línea que conecta el punto más bajo del

ojo con aproximadamente el punto del oído medio,

coinciden. Los brazos deben estar dispuestos a lo largo

del cuerpo con desde los palmas de las manos frente al

muslo y con aproximadamente 5 cm. aparte a ella. los

pies deben estar separados por un ángulo de 45

grados.-Recuerde que la fotografía debe incluir un

instrumento de altura conocida _ (como un escala de

referencia)_. la imagen debe mostrar desde los pies y

hasta el extremo superior de la cabeza. Tenga en

cuenta que algunos fotografías realizadas antes de

seguir estas especificaciones muestran el extremo del

cuerpo cortado o bloqueado por un cartel. Brazos y

manos no están rectas y los hombros y la cabeza no

están rectas. Especial atención se debe prestar a estos

detalles.

User captured image

Pictures_lateral Hidden from user

display_lateral Es importante respetar los siguientes criterios a la hora

de tomar las fotografías con el fin de aplicar el método

de morfometría geométrica: 1. Distancia desde la

cámara al niño: La distancia horizontal desde la cámara

a los dedos de los pies del niño deben estar a 2 metros.

2. Altura de la cámara: el lente de la cámara debe

colocarse en línea con el ombligo del niño. La mejor

opción es colocar la cámara en un trípode

User entered text

image_lateral - User captured image

extra_yesno Si desea incluir otros factores en la encuesta como

Morbilidad Vitamina A Desparasitación

Donaciónsustitutos de leche materna Sarampión BCG

hemoglobina Por favor seleccione Sí

y Sí

n No

antropometric_extra Hidden from user

morbidity_note Morbilidad User entered text

morbidity Hidden from user



generated_table_list_label_38 Morbilidad User entered text

reserved_name_for_field_list_labels_39 y Sí

n No

watery_diarrhea diarrea acuosa y Sí

n No

fever fiebre y Sí

n No

respiratory_infection Infección respiratoria y Sí

n No

measles sarampión y Sí

n No

other Otros (especificar) y Sí

n No

morbidity_other Otro, por favor especifique User entered text

vitamin_a Suplementación de vitamina A yes Sí

no No

dontknow No lo sé

deworming Desparasitación yes Sí

no No

dontknow No lo sé

milk_substitute_donation Donación sustitutos de la leche materna yes Sí

no No

dontknow No lo sé

measles_coverage Cobertura de vacunación del sarampión vacc_confirmed_card La

vacunación

confirmada



por tarjeta

vacc_confirmed_mother Vacunación

confirmada

por la

madre

no No

dontknow No lo sé

bcg_coverage Vacunación de BCG card La vacunación confirmada por

tarjeta

mark La vacunación confirmada por

la marca

no No

hb_status Hemoglobina User entered decimal

nut_program Cobertura Programa nutricional y Sí

n No

coordenadas geolocalización User captured location coordinates

end_note Fin de la encuesta User entered text

meta Hidden from user

instanceID Hidden from user


