
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN  

PARTE 1: OBSERVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
Instrucciones:  Recopile la siguiente información visitando el sitio donde se llevará a cabo la distribución y pueda observar a los provedores 
de servicios proporcionando activamente productos a los clientes.

INFORMACIÓN DEL SITIO
1 Fecha de Observación:

2 Nombre del Sitio:

3 Ubicación:

4 ¿Qué productos de Vitamin Angels ha recibido este sitio?
☐ Vitamina A
☐ Desparasitante/Albendazol 
☐ Suplementos de Micronutrientes Múltiples (SMM)
☐ Ninguno (si está seleccionado, vaya a la Pregunta 10)

SUMINISTROS
5 ¿Hay suficientes suministros para proporcionar los productos el día de hoy? 

PRODUCTOS SUMINISTROS SÍ NO

General Listas de verificación visual/ayudas para el trabajo

Desinfectante de manos y/o jabón y agua limpia

Herramientas para escribir/bolígrafo

Bolsas de basura

Hoja de cálculo y/o Registro de distribución 

Vitamina A Cápsulas de vitamina A de 100.000 UI y/o de 200.000 UI

Tijeras (utilizadas para cortar la punta de la cápsula)

Servitoallas/servilletas (utilizadas para eliminar el exceso de aceite) 

Desparasitante/
Albendazol

Tabletas de Desparasitante/albendazol

Botella de vidrio (u otro objeto) para triturar la tableta de Albendazol

Papel, pequeño y limpio para triturar el Albendazol

SMM Frascos de Suplementos de Micronutrientes Múltiples (SMM) para 
mujeres embarazadas

PROVEEDORES
6 ¿Cuántos proveedores de servicios suministran directamente los productos el día de hoy? (escriba el número) ______ 

CAPACITACIÓN
7 ¿Cómo aprendieron estos proveedores de servi-

cios a administrar los productos? (seleccione todos 
los códigos que correspondan por proveedor de 
servicios)

CÓDIGO TIPO DE CAPACITACIÓN

# PROVEEDOR DE 
SERVICIO

TIPO DE CAPACITACIÓN 0 No capacitado

1 1 Curso de Vitamin Angels (curso de aprendizaje en línea o 
dirigido por un instructor)

2 2 Materiales Educativos de Vitamin Angels (video, lista de 
verificación visual, tarjeta de pasos, aplicación móvil, etc.)

3 3 Capacitado por el gobierno 

4 4 Escuela de medicina/enfermería
5 5 Otros, especifique: __________

Instrucciones:  Esta herramienta se puede utilizar para monitorear las intervenciones nutricionales de su organización, incluida la suplemen-
tación con vitamina A (SVA) y la desparasitación (albendazol) para niños de 6 a 59 meses y la suplementación con micronutrientes múltiples 
(SMM) para mujeres embarazadas. Hay preguntas sobre la disponibilidad de suministros de su organización, la capacitación y el desempeño 
de los proveedores de servicios, la cantidad de inventario restante, y las condiciones de almacenamiento del inventario. El uso de esta herra-
mienta es opcional. Si tiene preguntas o inquietudes, envíe un correo electrónico a me@vitaminangels.org.



LISTA DE VERIFICACIÓN DE PASOS DE VITAMINA A Y DESPARASITACIÓN
Instrucciones:  Si se seleccionó vitamina A o desparasitación/albendazol para la pregunta 4, observe a cada proveedor de servicios que brin-
de estos productos. Seleccione “Sí” (S) cuando el proveedor de servicios realice el paso correctamente.  Seleccione “No” (N) cuando el paso 
se realiza incorrectamente o no se realiza. Seleccione “No aplica” (NA) cuando un paso no se aplica a un proveedor de servicios en particular 
porque no se proporcionó el producto específico asociado con el paso, o porque un proveedor diferente es responsable del paso.

8 PRODUCTO PASOS PROVEEDOR
1

PROVEEDOR
2

PROVEEDOR
3

PROVEEDOR
4

PROVEEDOR
5

El proveedor de servicios... S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA

Vitamina A 
o Desparasi-
tante
Albendazol

Confirma que el niño no ha recibido 
vitamina A o desparasitación en el 
último mes.

Confirma que el niño no tiene dificul-
tad grave para respirar.  

Se lava las manos usando un gel anti-
séptico a base de alcohol o con agua 
limpia y jabón.

Vitamina A No obliga al niño a tomar vitamina A.

Selecciona la dosis de vitamina A 
apropiada para la edad (cápsulas 
azules (100,000 UI) para niños de 6 a 
11 meses; cápsulas rojas (200,000 UI) 
para niños de 12 a 59 meses). 

Con una tijera limpia corta la punta 
más angosta de la cápsula.  

No toca al niño cuando le da la vita-
mina A. 

Limpia el exceso de aceite de las 
manos y las tijeras.

Desparasita-
ción/
Albendazol

Selecciona la dosis de desparasitante/
albendazol adecuada para la edad 
(media tableta (200 mg) para niños de 
12 a 23 meses; tableta completa (400 
mg) para niños de 24 a 59 meses). 

Tritura las tabletas de desparasitante/
albendazol.  

No obliga al niño a tomar el desparasi-
tante/albendazol.

No toca al niño cuando le da el despa-
rasitante/albendazol.

Vitamina A 
o Desparasi-
tante
Albendazol

No le da vitamina A o el desparasitan-
te/albendazol al cuidador para que se 
lo lleve a casa. 

Registra la dosis en la cartilla de salud 
infantil (si está disponible).

Registra la dosis en los registros de la 
organización (por ejemplo, registro de 
distribución, hoja de recuento, etc.).



LISTA DE COTEJO PARA LA SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES MÚLTIPLES (SMM)
Instrucciones:  Si se seleccionó SMM para Q4, observe a cada proveedor de servicios que entregue los SMM. Seleccione “Sí” (S) cuando 
el proveedor de servicios realice el paso correctamente.  Seleccione “No” (N) cuando el paso se realiza incorrectamente o no se realiza. 
Seleccione “No aplicable” (NA) cuando un paso no se aplica a un proveedor de servicios en particular.

9 PASOS PROVEEDOR
1

PROVEEDOR
2

PROVEEDOR
3

PROVEEDOR
4

PROVEEDOR
5

El proveedor de servicios... S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA

Entrega SMM a una mujer embarazada.

Verifica que la mujer no tenga un suministro actual 
de SMM o hierro y ácido fólico.

Indica a la mujer embarazada que tome 1 cápsula/
tableta al día.

Proporciona asesoramiento sobre SMM durante la 
visita (por ejemplo, beneficios, efectos secunda-
rios, cómo tomarlo, etc.)

Registra la dosis en la cartilla de salud materna  
(si está disponible).

Registra la dosis en los registros de la organiza-
ción (por ejemplo, registro de distribución, hoja de 
recuento, etc.)



PARTE 2: OBSERVACIÓN DEL INVENTARIO
Instrucciones:  Recopile la siguiente información visitando el lugar donde se almacenan los productos y el inventario restante  
pueden ser observados. 

10 ¿Cuántas dosis de cada producto de Vitamin Angels le quedan en inventario? (escriba la cantidad; escriba “0” dosis si no queda 
ninguna o NA (No aplica) si su organización no recibió el producto)

PRODUCTOS DE VA DOSIS RESTANTES

Vitamina A 100,000 UI  
(cápsula azul) 

Vitamina A 200,000 UI  
(cápsula roja)

Desparasitante/Albendazol 

Suplementos de Micronutrientes 
Múltiples (SMM) 

11 ¿Tiene suficiente inventario en stock? (seleccione uno) 

☐ Sí  ☐ No

12 Indique las condiciones de almacenamiento de los productos Vitamin Angels. (seleccione uno por condición) 

CONDICIÓN SÍ NO

Temperatura Fresca (entre 15 - 30°C) ☐ ☐

Seco ☐ ☐

Protegido de la luz solar directa ☐ ☐

Protegido de las plagas ☐ ☐

Seguro ☐ ☐

No tocando el suelo ☐ ☐

Almacenado en su frasco original ☐ ☐

13 ¿Tiene algún inventario de Vitamin Angels vencido? (seleccione uno por producto, seleccione NA (No Aplica) si su organización no 
recibió el producto)

PRODUCTOS DE VA SÍ NO SI LA RESPUESTA ES SÍ, ESCRI-
BA LA CANTIDAD DE PRODUC-

TO CADUCO (EN DOSIS)

NA

Vitamina A de 100,000 UI ☐ ☐ ☐

Vitamina A de 200,000 UI ☐ ☐ ☐

Desparasitante/Albendazol ☐ ☐ ☐

Suplementos de Micronutrientes Múlti-
ples (SMM)

☐ ☐ ☐



PARTE 3: PASOS DE ACCIÓN

SECCIÓN RESULTADOS ACCIONES RECOMENDADAS POR VA

Suministros (Q5) Si los suministros no son suficientes... Antes de su próxima distribución, asegúrese de tener los sumi-
nistros para entregar los productos de manera segura.  Puede 
encontrar una lista de los suministros en la última página de la lista 
de verificación visual: https://www.vitaminangels.org/vasd-servi-
ce-delivery#Visual%20Checklist

Capacitación (Q7) Si alguno de los proveedores de servi-
cios no esta capacitado…

Comuníquese con la Unidad de Soluciones de Aprendizaje de 
VA en technicalservices@vitaminangels.org o vaya a https://www.
vitaminangels.org/vasd-service-delivery para acceder a materiales 
de formación/educativos.

Lista de verifica-
ción de los pasos 
de Vitamina A y 
desparasitación/
albendazol (Q8)

Si algún proveedor de servicios omitió un 
paso...

Vaya a: https://www.vitaminangels.org/vasd-service-delivery para 
acceder a materiales de capacitación/educativos para capacitar o 
actualizar a los proveedores de servicios que no hayan cumplido 
con los pasos o comuníquese con la Unidad de Soluciones de 
Aprendizaje de VA en technicalservices@vitaminangels.org

Suplementación 
con Suplementos 

de Micronutrientes 
Múltiples (lista de 
verificación SMM) 

(Q9)

Si algún proveedor de servicios omitió un 
paso...

Consulte las Preguntas Frecuentes para proveedores de servi-
cios que distribuyen SMM a Mujeres Embarazadas para obtener 
orientación: https://www.vitaminangels.org/assets/content/uploads/
MMS_FAQs_for_service_providers_final.pdf

Observación de 
Inventario: Dosis 
Restantes (Q10)

Si tiene inventario remanente... Lleve un registro de las fechas de vencimiento de los frascos res-
tantes y planifique su distribución en consecuencia.

Observación de 
Inventario: Sufi-
ciente inventario 

en stock (Q11)

Si no tiene suficiente suministros... Comuníquese con su representante de VA para explorar solucio-
nes.

Observación de 
Inventario: Condi-
ciones de Almace-

namiento (Q12)

Si no se cumplieron las condiciones de 
almacenamiento...

Consulte las páginas 20-21 del Manual de referencia de vitamina 
A y Desparasitación https://www.vitaminangels.org/assets/content/
uploads/VAS_Reference_Manual_121818.pdf

Observación de 
Inventario: Inven-

tario caducado 
(Q13)

Si tiene productos caducados… Comuníquese con su representante de VA para explorar solucio-
nes.


