
                                                                             Hoja de cálculo diaria: Multivitaminas para mujeres embarazadas

INSTRUCCIONES SITIO DE DISTRIBUCIÓN/CENTRO DE SALUD/ORGANIZACIÓN: FECHA:
DISTRITO o 2do ADMINISTRATIVO: PERSONA RESPONSABLE:

REGIÓN/PROVINCIA:

Grupo

Dosis

Seleccione 1 opción para cada mujer
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Total por 
grupo Mujeres Lactando Mujeres en edad 

reproductiva

Use una hoja de 
cálculo separada 
cada día.

Población objetivo diferente al 
de las multivitaminas

B. Total # dosis usadas hoy
C. Total # dosis perdidas 

(No administradas, no están en el 
inventario)

D. Reserva restante al día
 _____________(fecha)

(=A - B- C)

 # Dosis administradas a cada mujer: _____                                              (1 frasco = 180 dosis)

Multivitaminas para mujeres embarazadas
Mujeres en edad 

reproductivaMadres lactantes

Comentarios

Mujeres embarazadas

Mujeres embarazadas

Suministro A. Total # dosis recibidas en el 
punto de distribución

# Dosis administradas a cada mujer: _____

Población objetivo diferente al 
de las multivitaminas

Multivitaminas para 
mujeres embarazadas 

Efectos Adversos Acciones tomadas

 2019 www.vitaminangels.org


