Bol - Inst Nac Salud 2006; 12 (1-2) enero - febrero

35

CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN (CENAN)
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
INSPECCIÓN Y MUESTREO
En el cuarto trimestre de 2005, según muestra
la figura 1, el equipo de la División de Inspección y Muestreo de la Dirección Ejecutiva de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición ha efectuado 343 acciones de supervisión a fábricas
o almacenes y 90 acciones de muestreo de
alimentos destinados a programas de alimentación complementaria y alimentos fortificados.
La mayor proporción de las supervisiones se
realizó a programas de desayunos escolares
(38,78%), sal fortificada con 25,95%, harina fortificada con 16,33%, otros con 18,94%.
La mayor proporción de acciones realizadas
al muestreo de alimentos se realizó a Programas Wawa Wasi con 66,67%, Vaso de Leche
con 20,00%, desayunos escolares con 11,11%
y sal fortificada con 2,22%.
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En el período octubre-diciembre 2005, personal de la División de Inspección y Muestreo ha
supervisado la producción de 279 311 toneladas métricas de alimentos, así también, tomaron muestras representativas de 93 toneladas métricas de alimentos a partir de los
cuales se han efectuado los respectivos análisis de laboratorio con la finalidad de controlar su calidad. En total, se han controlado
279 404 toneladas métricas de alimentos,
como se observa en la figura 2, dichos alimentos corresponden tanto a programas de
alimentación complementaria como a productos fortificados.
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PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN

Desayunos escolares

Durante el período octubre-diciembre de 2005,
personal de la División de Inspección y
Muestreo ha participado como expositor en siete eventos de capacitación y en cinco ocasiones ha participado en cinco comités técnicos.
Del mismo modo, se ha efectuado 11 acciones de supervisión a direcciones regionales
de salud o laboratorios de referencia de las
respectivas DISA.
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Fuente: CENAN / DECYTA / DIMPAC / Elaborado por la Of.
Ejec. Estadística e Informática.

Figura 1. Acciones de supervisión y muestreo de
alimentos de programas de alimentación complementaria y alimentos fortificados CENAN DECYTA - División de Inspección y Muestreo octubre-diciembre
2005.

Fuente: CENAN / DECYTA / DIMPAC / Elaborado por la Of.
Ejec. Estadística e Informática.

Figura 2. Volumen de alimento supervisado y
muestreado programas de alimentación complementaria y alimentos fortificados CENAN / DECYTA División de Inspección y Muestreo octubre-diciembre
2005.

