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INSTRUCCIONES SITIO DE DISTRIBUCIÓN/CENTRO DE SALUD/ORGANIZACIÓN: FECHA:

DISTRITO o 2do ADMINISTRATIVO: PERSONA RESPONSABLE:

REGIÓN/PROVINCIA:

Desparasitación
Grupo de 

edad

Dosis

Sexo

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            

Total

Total por 
grupo de 
edad

Total por 
sexo

    Vitamina A:
Total 
Vitamina A

Desparasitación
Total 
Desparasitado

A. Total # dosis recibidas en el punto 
de distribución

Población objetivo diferente 
de la vitamina A 

Niños de 12 a 59 meses de edad

Población objetivo 
diferente

 al de la vitamina A

Efectos Adversos Acciones tomadas

Cápsulas de Vitamina A, 
   100,000 UI
Cápsulas de Vitamina A, 
  200,000 UI
Tabletas desparasitantes, 400 mg

100,000 UI 200,000 UI 

 5 años y mayores Niños de 24-59 meses de edad

      400 mg, 1 tableta

Niños de 12-23 meses de edadNiños de 6 a 11 meses de edad

ComentariosB. Total # dosis usadas hoySuministro

Use una hoja de cálculo separada 
cada día.  Seleccione 1 opción para 
cada niño para suplemento con 
vitamina A y para desparasitación.

 5 años y mayores

    200 mg, 1/2 tableta

C. Total # dosis perdidas 
(No administradas, no están en el 

inventario)

D. Reserva restante al día
 _____________(fecha)

(=A - B- C)

SUPLEMENTACIÓN DE VITAMINA A (SVA)


	Hoja de cálculo de suplemento c

