IInnssttiittuuttoo ddee N
Nuuttrriicciióónn ddee CCeennttrrooaam
méérriiccaa yy PPaannaam
máá ((IIN
NCCA
APP))
O
Orrggaanniizzaacciióónn PPaannaam
meerriiccaannaa ddee llaa SSaalluudd ((O
OPPSS))

M
MA
AN
NU
UA
ALL P
PA
AR
RA
A EELL M
MO
ON
NIIT
TO
OR
REEO
O IIN
NT
TEER
RN
NO
OD
DEE LLA
A
P
PR
REEM
MEEZZCCLLA
AP
PA
AR
RA
A LLA
A FFO
OR
RT
TIIFFIICCA
ACCIIÓ
ÓN
ND
DEE SSA
ALL CCO
ON
N
YYO
OD
DO
O YY LLA
AD
DO
OB
BLLEE FFO
OR
RT
TIIFFIICCA
ACCIIÓ
ÓN
N CCO
ON
N YYO
OD
DO
O YY
FFLLÚ
ÚO
OR
R
((A
Asseegguurraam
miieennttoo ddee CCaalliiddaadd yy CCoonnttrrooll ddee CCaalliiddaadd,, A
ACC//CCCC))

Primera edición-2011

MANUAL PARA EL MONITOREO INTERNO DE LA
PREMEZCLA PARA LA FORTIFICACIÓN DE SAL CON YODO
Y LA DOBLE FORTIFICACIÓN DE SAL CON YODO Y FLÚOR
(Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad, AC/CC)

Primera edición-2011
Mónica Guamuch, Rubén Grajeda, Carolina Martínez

Manual para el monitoreo interno de la premezcla para la fortificación de sal con yodo/flúor

PRESENTACIÓN
Los programas de fortificación de alimentos han existido en Centro América desde los años
cincuenta, cuando se inició la fortificación de la sal con yodo. Estos programas han contribuido
de forma importante a la eliminación y prevención de los problemas de deficiencias de
micronutrientes en la subregión.
Centro América ha sido pionera en la sistematización de actividades para el monitoreo de los
programas de fortificación de alimentos. Desde los años noventa se conceptualizó el sistema de
monitoreo y evaluación de los programas de fortificación de alimentos, y durante años se han
implementado actividades de monitoreo en las diferentes etapas de la producción y
comercialización de los alimentos fortificados. A continuación se presenta el diagrama que
resume de forma sencilla cada componente del proceso de fortificación de alimentos desde la
adquisición de las premezclas hasta que los alimentos están en la mesa de los consumidores.
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE ALIMENTOS FORTIFICADOS

Fuente: Adaptado de Allen L, de Benoist B, Dary O y Hurrell R. (Eds). Guidelines for food fortification with
micronutrients. Geneva, FAO/WHO. 2006.
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El monitoreo se divide en tres etapas: el monitoreo interno, monitoreo externo y el monitoreo
comercial. Esta serie de manuales presentados cubren estas tres etapas, y describen las
actividades a ser realizadas en diferentes puntos a lo largo de la cadena de producción y
comercialización del alimento para garantizar y verificar la calidad de los alimentos fortificados
previo a ser consumidos por la población. Además, estas actividades cuentan con criterios de
éxito e indicadores medibles del grado de cumplimiento de las actividades realizadas.
El objetivo de estos manuales es contribuir a sistematizar las actividades realizadas en cada etapa
del sistema y armonizar la forma de presentar la información que se genere, de tal manera que de
forma sencilla cada país cuente con datos actuales y que los mismos sean fácilmente comparados
entre sí y a lo largo de los años.
Por otro lado, los procesos de apertura comercial demandan que los países trabajen en
coordinación y que la información que se genere de las actividades de monitoreo y evaluación
esté disponible para la toma de decisiones. Contar con lineamientos sencillos y comunes
contribuye a la implementación y mejora continua de los sistemas de monitoreo con el fin último
de verificar el cumplimento de la legislación en beneficio de la población consumidora de Centro
América, Panamá y República Dominicana.

ii

Manual para el monitoreo interno de la premezcla para la fortificación de sal con yodo/flúor

CONTENIDO
Introducción .......................................................................................................................................... 1
A. Aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura ......................................................................... 2
B. Adquisición de Materia Prima ....................................................................................................... 6
C. Aseguramiento de Calidad de la Producción de Premezcla, Almacenamiento y Distribución 8
D. Control de Calidad de la Premezcla de Yodo ............................................................................. 12
E. Aseguramiento y Control de Calidad de la Doble Fortificación con Yodo y Flúor ................. 14
Anexo 1. Ejemplos de Requisitos para Compuestos de Yodo y Flúor según el Food Chemical
Codex y la Farmacopea de Estados Unidos ...................................................................................... 25

LISTA DE CUADROS
Cuadro 1. Aspectos a considerar en las Buenas Prácticas de Manufactura de plantas de
premezclas y plantas lavadoras de sal ................................................................................................. 3
Cuadro 2. Factores a utilizar en el cálculo de la cantidad de fortificante a utilizar según el
compuesto fortificante. ......................................................................................................................... 7
Cuadro A-1. Uso y Limpieza Diaria de la Mezcladora Usada en la Producción de Premezcla de
Sal o Equipo para la Aspersión de Yodo y Flúor en Sal .................................................................. 18
Cuadro A-2. Limpieza y Verificación Mensual del Equipo y Utensilios ....................................... 19
Cuadro A-3. Registros del Programa de Calibración y Mantenimiento.......................................... 20
Cuadro C-1. Registro de Chequeo de Materia Prima o Premezcla para Fortificación con
Yodo/Yodo-Flúor ............................................................................................................................... 21
Cuadro C-2. Control de Inventario de Premezcla de Sal ................................................................ 22
Cuadro D-1. Control de Calidad de Premezcla de Sal: Resultados de Yodo ................................ 23
Cuadro E-1. Control de Producción y Control de Calidad de la Doble Fortificación de Sal con
Yodo y Flúor ....................................................................................................................................... 24

iii

Manual para el monitoreo interno de la premezcla para la fortificación de sal con yodo/flúor

INTRODUCCIÓN
Actualmente, existe en los países centroamericanos la fortificación de sal con yodo, y en algunos
ya es obligatoria la doble fortificación de sal con yodo y flúor. En el caso de la fortificación de
sal con yodo, ésta se realiza generalmente a través de la dilución de una premezcla con yodo. El
compuesto usado en la mayoría de los países es el yodato de potasio, debido a su estabilidad bajo
las condiciones climáticas de la región (temperatura y humedad relativa altas) y la calidad de la
sal que se fortifica, gruesa y húmeda. También se utiliza el yoduro de potasio si la calidad de la
sal a fortificar cumple con las características de humedad y pureza para garantizar la estabilidad
del yodo.
La premezcla de yodo se prepara con yodato de potasio y sal como excipiente, aunque también
se utiliza el carbonato de calcio. Ésta se prepara localmente, pero la producción no está
centralizada. Así, en los países pueden existir a) plantas envasadoras que preparan premezcla
para consumo interno debido al volumen de sal que fortifican; y b) plantas de premezcla que
comercializan la misma a envasadoras locales. La preparación de premezcla es un proceso
simple y por realizarse en un sistema cerrado es relativamente fácil de controlar; sin embargo,
para obtener un producto homogéneo, es esencial que: a) la materia prima utilizada cumpla con
requisitos para consumo humano, es decir que sea grado alimenticio; b) se siga un procedimiento
estandarizado; y c) se garantice el contenido de yodo en la premezcla para la fortificación interna
de la envasadora que la produce o para los clientes que la compran. Todo esto se logra a través
del monitoreo interno (Aseguramiento de Calidad/Control de Calidad AC/CC), donde se siguen
los procedimientos y se mantienen los registros correspondientes.
La fortificación con yodo se realiza en seco, mientras que la doble fortificación de sal con yodo y
flúor se realiza a través de la aspersión de los compuestos de yodo y flúor, previamente disueltos
en agua. En este caso, no es necesario utilizar una premezcla previamente preparada, sino las
plantas lavadoras de sal adquieren los compuestos de yodo y flúor directamente. El nivel de
fortificación con flúor se ha establecido con base en el consumo de sal de la población con el
objetivo que la ingesta de flúor a través de la sal sea segura. Debido a los requisitos establecidos
para la importación de químicos y considerando los trámites a realizar, se debe planificar la
importación de modo que siempre existan cantidades suficientes de materia prima para la
fortificación en la planta, considerando posibles atrasos por razones que están fuera del alcance
del ente que va a fortificar. Además, es importante que la materia prima se almacene bajo las
condiciones recomendadas y se maneje adecuadamente, siguiendo las Buenas Prácticas de
Manufactura y protegiendo la salud del personal que está en contacto con estos compuestos,
considerando los peligros y toxicidad de los compuestos de flúor.
Este manual incluye una serie de actividades mínimas para realizar el aseguramiento de calidad y
control de calidad de la producción de premezcla de yodo, así como de la doble fortificación de
sal con yodo y flúor. Estas acciones están basadas en cuatro etapas principales:





Aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
Adquisición de materia prima
Aseguramiento de calidad de la producción, almacenamiento y distribución de premezcla
Control de calidad de la premezcla de yodo
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A. APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

I.

Objetivos y responsabilidad

El propósito de esta sección es asegurar que:
 Las instalaciones de la fábrica o planta de premezcla cuentan con la respectiva
autorización de las Autoridades Sanitarias del país.
 La fábrica o planta de premezcla satisface los requisitos de Buenas Prácticas de
Manufactura establecidos en las regulaciones nacionales y regionales (i.e. Reglamento
Técnico Centroamericano RTCA 67.01.33:06 Industria de Alimentos y Bebidas
Procesados. Buenas Prácticas de Manufactura. Principios Generales).
 El personal usa ropa protectora y sigue prácticas de higiene adecuadas.


Cada vez que se contrata personal nuevo, reciba capacitación en las actividades que
desempeñará.

Las actividades diarias deben ser realizadas por los empleados de la planta, quienes deben
informar semanalmente al encargado de planta, quien es el principal responsable del
desempeño global de la unidad de producción, desde el suministro de materiales y equipos,
hasta la planificación de las actividades de capacitación para el personal.

II.

Procedimiento
a.

Aspectos de Buenas Prácticas de Manufactura
En Centroamérica, Belice y República Dominicana existen plantas de premezcla para
la preparación de yodosal/yodocal que varían en tamaño, diseño e infraestructura,
entre otros aspectos. A pesar de estas diferencias, todas las plantas deben cumplir con
los aspectos de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que las Autoridades
Sanitarias del país exigen que se cumplan. Las plantas pequeñas, artesanales deben
contar con un plan para poder cumplir estos aspectos, de forma que las plantas se
mejoren y se eliminen prácticas o aspectos que no son compatibles con las BPM. Los
aspectos de BPM también aplican a las plantas lavadoras de sal que realizan la doble
fortificación con yodo y flúor.
Esta sección presenta aspectos que se deben considerar para el cumplimiento de las
Buenas Prácticas de Manufactura en las plantas de premezcla de sal, tomando como
base el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.33:06 Industria de
Alimentos y Bebidas Procesados. Buenas Prácticas de Manufactura. Principios
Generales. El Cuadro A.1 presenta una breve explicación de algunos de estos
aspectos.
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Cuadro 1. Aspectos a considerar en las Buenas Prácticas de Manufactura de
plantas de premezclas y plantas lavadoras de sal.
Aspecto
1. Edificio
1.1.
Alrededores
Ubicación

Observaciones

y Los alrededores de la planta deberán estar libres de maleza y
limpios. Preferiblemente, el edificio debe estar rodeado de un área
con cemento.
1.2 Instalaciones físicas Deberán existir áreas específicas para el funcionamiento del
equipo de mezclado, almacenamiento de los ingredientes de la
premezcla, y almacenamiento de la premezcla terminada.
Deberán existir áreas destinadas para el cambio de vestuario de los
operarios y la ingestión de alimentos, que estén separadas del área
de proceso (preparación de premezcla o fortificación).
No se deberá preparar premezcla en locales con suelo de tierra y
paredes de madera. La superficie del suelo deberá contar con
cemento o piso adecuado para la operación realizada.
Las paredes deberán estar cubiertas como mínimo, con repello y
cernido para evitar el anidamiento de plagas en las paredes.
1.3
Instalaciones Contar con agua potable para el uso necesario. Las tuberías de
sanitarias
agua potable, no potable y de aguas servidas deberán estar
separadas para evitar contaminación cruzada.
1.4
Manejo
y Deberán existir desagües para la disposición de desechos líquidos,
disposición de desechos así como sanitarios limpios y adecuadamente ubicados, con el
líquidos
propósito de evitar contaminación en el área de proceso de
premezcla.
Deberán existir lavamanos en los servicios sanitarios, así como
cerca del área de preparación de la premezcla o fortificación.
Éstos deben contar con jabón y toallas de papel para secado de
manos.
1.5
Manejo
y Se deberá contar con recipientes con tapadera para la basura, y
disposición de desechos vaciarse regularmente para evitar la acumulación de basura dentro
sólidos
de la planta e instalaciones sanitarias.
Regularmente, se deberá realizar la disposición de basura, por
ejemplo, a través del servicio de recolección de basura.
1.6
Limpieza y Contar con utensilios y productos adecuados para realizar la
desinfección
limpieza de las instalaciones y el equipo (Ver A.II.b)
1.7 Control de plagas
Contar con un programa de control de plagas para evitar
infestación con ratas, ratones, etc. Asegurarse que se usen sebos y
químicos autorizados en plantas de alimentos.
2. Equipo y utensilios
La mezcladora deberá estar fabricada en acero inoxidable de
manera que sea resistente a la corrosión. El uso de equipo
fabricado con otro material deberá ser justificado con base en
documentación que demuestre que el material es resistente a la
corrosión y adecuado para el uso en alimentos.
El equipo y utensilios deben recibir mantenimiento periódico.
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Aspecto
3. Personal

Observaciones
El personal deberá contar con la documentación requerida por la
Autoridad Sanitaria (i.e. Tarjeta de Salud), así como recibir
capacitación sobre la preparación de premezcla y las Buenas
Prácticas de Manufactura, especialmente los procedimientos de
higiene a seguir tales como lavado de manos, uso de ropa
protectora y otros.
4. Control en el proceso Ver sección C.
y la producción
5. Almacenamiento y Ver sección C.
distribución

b.

Limpieza de equipo
El equipo que se utiliza para la preparación de premezcla y fortificación de sal tiende
a deteriorarse fácilmente debido a la oxidación por la sal. Por lo tanto, es importante
que el equipo y utensilios para la preparación de premezcla a) sean de acero
inoxidable (resistente a la corrosión), y b) se limpien constantemente para eliminar,
en la medida de lo posible, los residuos de sal.

c.

1.

Cada vez que se finalice la producción de premezcla del día o la mezcladora se
vaya a dejar sin uso por varios días, limpie los restos de premezcla con un cepillo.
Nunca use cepillos metálicos, porque dañarán las paredes de la mezcladora.

2.

Limpie balanzas, carretillas y otros utensilios usados en la producción de
premezcla.

3.

En el caso de la preparación de la mezcla yodo/flúor para fortificar la sal, que es
preparada diariamente, limpie el equipo para el mezclado y el bombeo de la
mezcla líquida de yodo/flúor con abundante agua.

4.

Use el Cuadro A-1 para registrar las actividades diarias de limpieza, cualquier
problema que surja y registrar la corrección del mismo.

Chequeo y limpieza mensual del equipo y utensilios
5.

Cada mes, planifique un chequeo general del desempeño de los equipos y
utensilios.

6.

Use la lista de verificación en el Cuadro A-2 para realizar el examen y registrar
los resultados del mismo.

7.

Preste atención a la lubricación de la mezcladora (preparación de premezcla) y/o
bomba (fortificación de sal con yodo y flúor).
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d.

8.

Limpie las partes accesibles de todos los componentes del equipo.

9.

Reemplace cualquier parte que esté dañada o tome las acciones necesarias para
corregir o prevenir cualquier problema.

Mantenimiento y calibración anual
10.

Realice el mantenimiento del equipo y utensilios por lo menos una vez al año, de
preferencia antes de la cosecha de sal. El programa de mantenimiento debe
incluir por lo menos lo siguiente:




III.

Mezcladora
Bombas para aspersión de mezcla yodo-flúor
Balanzas

11.

Después que se ha terminado el mantenimiento, calibre las balanzas.

12.

Registre las fechas del mantenimiento y calibración de cada equipo y utensilio,
nombre de la persona que lo realizó y la fecha para el próximo mantenimiento y
calibración. El Cuadro A-3 proporciona un ejemplo de esta actividad.

Registros e informes

Los operadores de la mezcladora y/o bombas deben mantener todos los registros de los
chequeos rutinarios actualizados, como también de las medidas tomadas cuando sea
necesario. Los registros se deben archivar en el lugar donde así se defina, y ser fácilmente
recuperables para su verificación.

5 de 26

Manual para el monitoreo interno de la premezcla para la fortificación de sal con yodo/flúor

B. ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA
I.

Objetivos y responsabilidad
El propósito de esta sección es asegurar que:


Existen cantidades suficientes de ingredientes para la producción de premezcla para
fortificación de sal con yodo o para la doble fortificación de sal con yodo y flúor.



Los ingredientes que se adquieren cumplen con las especificaciones establecidas para
consumo humano.

El Jefe de Producción es el responsable de asegurar que la materia prima se adquiere en
cantidades suficientes de acuerdo a la cantidad de sal a fortificar.

II.

Procedimiento
a.

Calidad de la materia prima y selección del proveedor
El fluoruro de potasio, yodato o yoduro de potasio son compuestos químicos con
varias aplicaciones en la industria, además de su uso en fortificación de sal, donde
funcionan como micronutrientes. Por lo tanto, es esencial que la materia prima a ser
utilizada en la fortificación de sal sea grado alimenticio, cumpliendo, ya sea, con los
requisitos del Food Chemical Codex (FCC), de la Farmacopea de Estados Unidos
(USP, por sus siglas en inglés), Farmacopea Europea o equivalente, para asegurar su
pureza e inocuidad para el consumo humano. Por consiguiente, esta materia prima
deberá obtenerse de un proveedor que demuestre que el producto ofertado cumple con
estas especificaciones, por ejemplo, a través de un certificado de análisis. El Anexo 1
presenta un ejemplo de los requisitos descritos en Food Chemical Codex y la
Farmacopea de Estados Unidos para algunos de los compuestos utilizados.

b.

Producción estimada y niveles de fortificación a cumplir
1.

Se debe realizar una estimación de la cantidad de sal a fortificar durante el año y
la cantidad de fluoruro de potasio y yodato de potasio a utilizar en la fortificación,
para cumplir con los niveles de fortificación establecidos en cada país. Por
ejemplo, en Guatemala el Reglamento para la Fortificación de la Sal con Yodo y
Sal con Yodo y Flúor (por ejemplo para Guatemala: Acuerdo Gubernativo 292004) establece que la sal debe contener los siguientes niveles de fortificación:
Yodo (mg/kg):
Flúor (mg/kg):

20-60 (como yoduro de potasio o yodato de potasio)
175-225 (como fluoruro de potasio o fluoruro de potasio)

Se deben cumplir los niveles establecidos en los Reglamentos de cada país.
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2.

Asumiendo que el nivel promedio de fortificación con yodo será de 40 mg/kg se
calcula la cantidad de materia prima a utilizar utilizando la siguiente fórmula:

Cantidad de yodoo yodato (kg) 

3.



Producción estimada de sal(TM) x Nivel de yodo (mg/kg)
Factor según el compuesto de yodo utilizado

En el caso del flúor, tomando como nivel promedio 200 mg/kg, la fórmula sería:

Cantidad de fluoruro (kg) 

Producción estimada de sal(TM) x Nivel de flúor (mg/kg)
Factor según el compuesto de flúor utilizado

Donde:





El nivel de yodo o flúor es el contenido promedio con el cual se fortificará la
sal.
El factor según el compuesto de yodo o flúor utilizado se obtiene a partir del
Cuadro 2, según el compuesto que se esté utilizando.

Cuadro 2. Factores a utilizar en el cálculo de la cantidad de fortificante a
utilizar según el compuesto fortificante.

c.

Compuesto químico

Peso fórmula
(g/mol)

Yodato de potasio (KIO3)
Yoduro de potasio (KI)
Fluoruro de potasio (KF)
Fluoruro de sodio (NaF)

214.0
166.0
58.10
41.99

% de micronutriente
(yodo o flúor) en el
compuesto químico
59.5
76.5
32.7
45.2

Factor

595
765
327
452

Periodo de tiempo para realizar importación
Una vez estimada la cantidad de materia prima a utilizar, se debe planificar la
adquisición de la misma con anticipación, para que el proceso de importación y
desalmacenaje de aduanas se realice sin contratiempos, y de esta manera se evite el
desabastecimiento de la materia prima. Se recomienda que la compra se realice por
lo menos con 3 ó 4 meses de antelación o consultar al proveedor sobre los periodos de
tiempos apropiados.

III.

Registros e informes
El Jefe de Producción deberá mantener toda la documentación sobre las especificaciones
de la materia prima, certificados de análisis, órdenes de compra e inventario de materia
prima.
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C. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE PREMEZCLA,
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN.
I.

Objetivos y responsabilidad
El propósito del Aseguramiento de Calidad de la producción, almacenamiento y
distribución de premezcla es asegurar que ésta:





Se prepare como se recomienda
Se almacene bajo condiciones adecuadas
Se use siguiendo el sistema “primera en entrar, primera en salir” (PEPS), y
Se mantiene actualizado el inventario.

Las actividades diarias deben ser completadas por el operador a cargo de la fábrica, quien
debe enviar informes semanales al Jefe de Producción.
II.

Procedimiento
a.

Recepción, almacenamiento y uso de ingredientes para la producción de
premezcla
1.

Cada vez que se recibe un nuevo lote de ingredientes o materiales, revise la
documentación proporcionada por el proveedor para verificar que la materia
prima cumple con las especificaciones requeridas para las mismas, según lo
especificado en la orden de compra. Esta documentación debe incluir: Certificado
de Análisis, Hoja de Especificaciones y Ficha de Seguridad (Material Safety Data
Sheet, MSDS).

2.

Registre la fecha de recepción, cantidad recibida, número de lote, fecha de
expiración, nombre del proveedor, y nombre de la persona que recibe el pedido.
Se debe preparar una hoja de registro para cada ingrediente a utilizar. El Cuadro
C-1 presenta un ejemplo de la información a registrar.

3.

El proveedor o fabricante debe incluir un Certificado de Análisis para cada lote de
compuesto de yodo y flúor, especificando que el producto entregado es grado
alimenticio, además del nivel de yodo/flúor que se garantiza, y otros resultados de
análisis que se consideren necesarios y que se hayan definido para la preparación
de premezcla o soluciones para la doble fortificación con yodo y flúor.

4.

Lugar de almacenamiento de materia prima: Los compuestos de yodo y flúor
deben almacenarse separados de otras materias primas siguiendo las Buenas
Prácticas de Manufactura para evitar la contaminación cruzada. Se debe asegurar
que el lugar de almacenamiento sea seco, fresco y bien ventilado. Los recipientes
que contienen los compuestos de yodo y flúor deben estar bien cerrados,
especialmente considerando que el fluoruro de potasio absorbe la humedad del
aire.
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b.

5.

Almacene los ingredientes sobre tarimas hechas de un material apropiado para
mantener la calidad e inocuidad de los mismos hasta que éstos se utilicen,
evitando que insectos o plagas se aniden en las mismas.

6.

El almacenamiento se debe realizar de tal forma que los ingredientes y materiales
se utilicen siguiendo el sistema “primero en entrar, primero en salir” (PEPS).
Esto es, los primeros lotes recibidos deben ser los primeros en ser usados, pero
siempre dentro de la fecha de expiración.

7.

Mantenga actualizados los inventarios de los ingredientes y materiales. El
inventario se debe actualizar diariamente, o cada vez que se prepare premezcla.

Producción de premezcla de yodo
La premezcla para la fortificación de la sal en seco con yodo contiene una (1) parte de
yodato de potasio y (9) partes de excipiente (sal o carbonato de calcio). Con estas
proporciones se obtiene una premezcla con una concentración de 60 g de yodo/kg de
premezcla. Si se desea una premezcla con 50 g de yodo/kg, se usan 8.4 kg de yodato
de potasio y se agrega el excipiente necesario para completar 100 kg, es decir 91.6 kg.
El excipiente generalmente usado es sal seca, razón por la que a la premezcla se le
conoce también como yodosal. Cuando se utiliza la opción de carbonato de calcio, se
le llama yodocal.
8.

Asegúrese que el personal encargado de la producción de premezcla cuente con
un instructivo que detalle las cantidades exactas de cada uno de los ingredientes a
pesar en la producción de premezcla.

9.

Verifique que el equipo y utensilios estén limpios para iniciar el trabajo.

10.

Pese las cantidades de ingredientes según la concentración final de yodo en la
premezcla y mezcle el tiempo necesario para asegurar la homogeneidad del
producto. Con este propósito tome 10 muestras de la premezcla mezclada y
determine la concentración de yodo.

11.

Calcule la concentración promedio de yodo en la premezcla, la desviación
estándar y el coeficiente de variación, usando la fórmula que se presenta abajo:

Coeficiente de var iacion (%) 

Desviacion es tandar
Pr omedio

12.
El coeficiente de variación de los resultados debe ser menor al 10%. Si su
 coeficiente de variación es mayor, aumente algunos minutos el tiempo de
mezclado o verifique que no está sobre mezclando los ingredientes y éstos se
están separando.
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c.

Empaque, etiquetado y almacenamiento de premezcla
13.






d.

Empaque la premezcla en sacos de polipropileno, nuevos, limpios, y
adecuadamente etiquetados que contengan como mínimo la siguiente
información:
Número de lote
Fecha de producción
Nivel mínimo de yodo garantizado: p.e. 50 g/kg
Advertencia: “ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA CONSUMO HUMANO
DIRECTO”

14.

Número de lote: Es esencial que la planta defina y documente lo que considera un
LOTE con el propósito que exista rastreabilidad1 entre los lotes de premezcla
preparados. El Codex alimentarius define lote como “una cantidad determinada de
un alimento producida en condiciones esencialmente iguales”. En el contexto de
preparación de premezcla un lote podría ser a) la cantidad de premezcla producida
por carga de mezcladora; o b) la cantidad de premezcla producida durante un día
de trabajo. También se podría utilizar la numeración secuencial de las bolsas de
premezcla, siempre y cuando se defina en cada lote los números de bolsas que
éste contiene, y se deje constancia en los registros de esta acción.

15.

Almacene las bolsas de premezcla sobre tarimas de un material apropiado, en un
lugar seco y fresco, siguiendo el sistema “primero en entrar, primero en salir”
(PEPS).

16.

Registre en el Cuadro C-2 la cantidad de premezcla producida durante el día, en
la columna etiquetada como “Producción”.

17.

Al final de la semana sume la cantidad total de premezcla producida en número de
bolsas y peso expresado en kg. La cantidad expresada en kg (A) se usará para
calcular el balance semanal final (C n+1).

Distribución de premezcla 2
18.

Cuando la premezcla se distribuye, registre la fecha de distribución, destino 3
(nombre del cliente o envasador), cantidad de premezcla despachada, número de
lote o bolsas. El Cuadro C-2 presenta una forma práctica para registrar esta
información.

19.

En el Cuadro C-2, registre diariamente la cantidad de premezcla despachada en
la columna “Distribución”.

1

El Codex alimentarius define Rastreabilidad/rastreo de los productos: la capacidad para seguir el desplazamiento
de un alimento a través de una o varias etapas especificadas de su producción, transformación y distribución.
2
Esta sección aplica también a las envasadoras que producen premezcla solamente para consumo interno.
3
Para envasadoras que preparan premezcla para consumo interno, el destino es el LUGAR DE FORTIFICACIÓN.
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20.

e.

III.

Al final de la semana, sume la cantidad total de premezcla despachada y expréselo
en número de bolsas y peso (kg). La cantidad de premezcla en kg (B) se usará
para calcular el balance semanal final (C n+1).
Inventario semanal de premezcla

21.

Al final de la semana de trabajo, calcule el balance de premezcla usando la casilla
identificada “Balance Semanal Final” (C n+1) en el Cuadro C-2.

22.

Al balance de la semana anterior (C n), adicione la cantidad producida (A) y luego
sustraiga las cantidades de premezcla enviadas a las envasadoras (B). El
resultado es el Balance Semanal Final (C n+1) para la semana, con el cual se
iniciará la semana siguiente.

Registros e informes

Los operadores de la fábrica deben mantener todos los registros de las actividades de
verificación rutinarias actualizados, como también las acciones tomadas cuando haya sido
necesario. El Jefe de Producción o Encargado de la Planta verificará periódicamente que
los registros se mantengan actualizados.
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D. CONTROL DE CALIDAD DE LA PREMEZCLA DE YODO

I.

Objetivos y responsabilidad

El propósito del Control de Calidad de la premezcla de yodo es asegurar que la premezcla:


contiene niveles de yodo dentro del intervalo establecido según la formulación aplicada.



80% de las muestras se encuentran dentro de nivel requerido de yodo.

Esta actividad es responsabilidad directa del Jefe de Producción con la colaboración de los
operadores de la planta y el laboratorio4 donde se analizan las muestras.

II.

4

Procedimientos
1.

Cada día que se produzca premezcla tome 100 g de premezcla de cada descarga
de la mezcladora.

2.

Cuando se hayan tomado 4 muestras de premezcla de 4 descargas diferentes,
prepare una muestra compuesta mezclando y homogenizando las 4 muestras de
100 g para obtener una muestra compuesta de 400 g.

3.

Tome una muestra de 50 g de premezcla de esta muestra compuesta, en
duplicado, y empáquelas en recipientes cerrados y opacos o bolsas de polietileno
negro. Regrese la premezcla restante de la muestra compuesta a la que está
siendo empacada.

4.

Etiquete las muestras con el número de lote o de bolsas usadas para preparar las
muestras compuestas, además de la fecha de producción.

5.

Envíe las muestras al Jefe de Producción, quien seleccionará 3 muestras diarias y
las envía al laboratorio seleccionado para la determinación del contenido de yodo.
Si la cantidad de premezcla preparada durante el día no permite obtener tres
muestras compuestas diarias, por lo menos se deberán analizar dos muestras
compuestas de premezcla, correspondientes al lote preparado durante el día.
Registre los resultados en el Cuadro D-1.

6.

Cuando los resultados informados por el laboratorio están afuera de las
especificaciones, investigue las causas, revise el proceso y realice las correcciones
necesarias, que pueden incluir la adición de más yodato de potasio para aumentar
el nivel de yodo, si fuera necesario. Almacene las muestras compuestas durante
un mes.

El laboratorio recomendado donde se analicen las muestras debe ser confiable e informar resultados en tiempo.
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III.

Registros e informes

El Jefe de la Planta mantendrá los registros diarios de producción de premezcla,
identificación de lotes y resultados de control de calidad.
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E. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA DOBLE FORTIFICACION
CON YODO Y FLUOR

I.

Objetivos y responsabilidad
El propósito del Aseguramiento y Control de Calidad de la sal doblemente fortificada es
asegurar que:



Los compuestos de yodo y flúor se diluyen apropiadamente para producir una solución
con la concentración adecuada de yodo/flúor.



La proporción sal producida (kg)/fortificante de yodo y flúor (kg) se acerca a la
proporción teórica basada en las cantidades usadas y diluciones efectuadas.



Todas las muestras de sal contienen niveles de yodo/flúor arriba del mínimo legal
correspondiente en el país.



80% de las muestras tienen niveles entre el contenido mínimo y máximo de producción y
que la concentración promedio es cercana al nivel agregado en la fábrica.



La sal fortificada está empacada y etiquetada como se requiere en la Norma Nacional
para el Etiquetado General de los Alimentos Preenvasados y el Reglamento de la
Fortificación de la Sal con Yodo o Yodo y Flúor.

Los responsables de este componente son el personal de producción asignado al área donde
se realiza la fortificación y el empaque, dirigidos por el Encargado de Producción. El
Departamento de Control de Calidad es responsable de la toma de muestra y análisis de las
muestras de sal.

II.

Procedimientos
a. Dosificación por goteo y rociado
Dependiendo de la cantidad de sal a fortificar por hora, calcule la velocidad a la cual se
adicionará la solución de yodo/flúor. Use la siguiente ecuación para determinar la
velocidad de rociado o la velocidad de goteo y utilice la solución de flúor como
referencia. Una vez determinada la velocidad, ajuste la concentración de la solución de
yodo para que la velocidad de goteo o rociado sea la misma que la de flúor ya que ambos
micronutrientes se adicionarán juntos.
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Velocidad (L / h) 

Masa de sal (TM) x Nivelde fortificación(mg / kg)
Concentración de flúor en lasolución de premezcla (g / L)

donde:






Velocidad a la cual se adicionará la solución de premezcla
expresada en litros por hora (L/h)
Masa de sal Cantidad de sal que se fortificará en una hora expresado en
toneladas métricas (TM)
Nivel
de Concentración de yodo/flúor a agregar para asegurar
fortificación cumplimiento con el respectivo Reglamento, expresada en
miligramos por kilogramo (mg/kg)
Velocidad:

b. Registros de producción (Personal de Producción)
El personal de producción debe mantener actualizados los registros sobre la cantidad
de sal fortificada durante el turno, la cantidad de compuesto de yodo y flúor utilizada
y la proporción cantidad de sal fortificada/cantidad de compuesto de yodo y flúor
utilizada. Ésta última sirve para realizar una verificación teórica de los niveles de la
fortificación. El Cuadro E-1 presenta un ejemplo de formato para registrar estos
resultados diariamente.
c. Muestreo (Personal de Control de Calidad)
1. Tome aproximadamente 250 g de sal cada hora, y prepare una muestra compuesta
por turno (1 turno = 8 horas) mezclando la sal tomada cada hora. Luego de
mezclar todas las porciones, tome 1 kg de sal y etiquétela con el día, periodo de
tiempo en que se tomaron las muestras, número y tamaño del lote o lotes
muestreados.
2. Prepare una muestra compuesta diaria, mezclando 250 g de cada una de las
muestras individuales recolectadas durante el turno. Mezcle bien. Almacene la
muestra en un recipiente hermético y guarde en un lugar fresco y seco con el
propósito que no adquiera humedad.

d. Determinación de yodo y flúor (Laboratorio)
3. Si la planta cuenta con laboratorio en el sitio, determine la concentración de yodo
usando el método cuantitativo por titulación.
4. Registre los resultados en el Cuadro E-1, expresándolo en términos de miligramo
de yodo por kilogramo de sal (mg/kg).
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5. Una vez al mes, escoja al azar dos o tres muestras compuestas diarias de sal y
envíe a un laboratorio externo para realizar la determinación cuantitativa de yodo
y flúor.
6. Si se encuentran anormalidades, discuta inmediatamente las acciones correctivas a
tomar con el Encargado de Producción.

III.

Registros e informes

El Departamento de Producción debe mantener los registros actualizados y adecuadamente
archivados de:




los cálculos realizados,
las cantidades de sal fortificadas y cantidades de fortificantes usados, y
las descripciones de las acciones tomadas durante producción para mantener el buen
desempeño del proceso de fortificación.

16 de 26

Manual para el monitoreo interno de la premezcla para la fortificación de sal con yodo/flúor

F. REFERENCIAS
1. ECSA/A2Z. Manual para el Monitoreo Interno de la Premezcla de Azúcar con Vitamina A.
Documento traducido y adaptado para Centro América y Panamá y República
Dominicana. INCAP-UNICEF. 2007.
2. Codex Alimentarius. Principios para la Rastreabilidad/Rastreo de Productos como
Herramienta en el Contexto de la Inspección y Certificación de Alimentos. CAC/GL 602006.
3. Committee on Food Chemicals Codex. Food and Nutrition Board. Institute of Medicine.
National Academy of Science. Food Chemicals Codex. 4ª ed. National Academy Press.
1996. WDC. 882 pp.
4. U.S. Pharmacopeia – National Formulary. The Official Compendia of Standards 2009
USP-NF. USP 32. NF 27. The United States Pharmacopeial Convention. Maryland.
May, 2009. Volume 1, 2 and 3.

17 de 26

Manual
para
elinterno
monitoreo
de la
para
la fortificación
de sal
ManualManual
para el para
monitoreo
el monitoreo
interno
de la premezcla
de lainterno
premezcla
para
ladepremezcla
fortificación
yodo y doble
de
ccon
sal
con
yodo
yodo/flúor
y doble
fortificación con yodo y flúoración con yodo y flúor

CUADRO A-1. USO Y LIMPIEZA DIARIA DE LA MEZCLADORA USADA EN LA PRODUCCIÓN DE PREMEZCLA DE
SAL O EQUIPO PARA LA ASPERSIÓN DE YODO Y FLÚOR EN SAL
Página No.

FECHA

Fecha de informe:

LIMPIA
(SÍ/NO)

OBSERVACIONES

RESPONSABLE

Nombre/firma

Adaptado de: ECSA/A2Z. Manual para el Monitoreo Interno de la Premezcla de Azúcar con Vitamina A. Documento traducido y adaptado para Centro América
y Panamá y República Dominicana. INCAP-UNICEF. 2007.
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CUADRO A-2. LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN MENSUAL DEL EQUIPO Y UTENSILIOS

EQUIPO/UTENSILIO

CONDICIÓN1
(√)/(X)

OBSERVACIONES

1. Mezcladora o equipo de aspersión
1.1 Limpieza general
1.2 Otro
2. Balanzas a granel
2.1 Limpieza general
2.2 Calibradas
3. Balanza
3.1 Limpieza general
3.2 Calibradas
4. Carretillas (si aplica)
4.1 Limpieza general
4.2 Movilidad
5. Máquina cosedora para las bolsas (si aplica)
5.1 Desempeño
Fecha:

Nombre/Firma

Adaptado de: ECSA/A2Z. Manual para el Monitoreo Interno de la Premezcla de Azúcar con Vitamina A. Documento traducido y adaptado para Centro América
y Panamá y República Dominicana. INCAP-UNICEF. 2007.

1

Condición: Adecuada (√)/Inadecuada (X)
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CUADRO A-3. REGISTROS DEL PROGRAMA DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO

EQUIPO/
APARATO

FECHA

MANTENIMIENTO
FECHA DE PRÓXIMO
RESPONSABLE
MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES

1. Mezcladora o equipo de
aspersión
2. Balanzas a granel
3. Balanzas
EQUIPO/
APARATO

CALIBRACIÓN 1
FECHA

RESPONSABLE

FECHA DE PRÓXIMA
CALIBRACIÓN

1. Mezcladora o equipo de
aspersión
2. Balanzas a granel
3. Balanzas

Fecha:

Nombre/firma

Adaptado de: ECSA/A2Z. Manual para el Monitoreo Interno de la Premezcla de Azúcar con Vitamina A. Documento traducido y adaptado para Centro América
y Panamá y República Dominicana. INCAP-UNICEF. 2007.

1

Si aplica la calibración de equipo o aparato.
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CUADRO C-1. REGISTRO DE CHEQUEO DE MATERIA PRIMA O PREMEZCLA PARA FORTIFICACIÓN CON
YODO/YODO-FLÚOR
Producto: (Ejemplo: Yodato de potasio)

Orden de compra #:

Proveedor:
Inspeccionado por:
ESPECIFICACIONES (=cumple; x=no cumple)

Fecha:
OBSERVACIONES (Anote la información especificada
en el empaque para la cual se está verificando su
cumplimiento con los requisitos)

Cantidad:
Integridad de las cajas:
Número de lote:
Fecha de producción:
Fecha de expiración:
Niveles de yodo/flúor en la etiqueta:
Certificado de Análisis:
Otro
Aceptado

Rechazado

RAZONES DEL RECHAZO/ACCIONES TOMADAS

Revisado por:

Fecha:

Adaptado de: ECSA/A2Z. Manual para el Monitoreo Interno de la Premezcla de Azúcar con Vitamina A. Documento traducido y adaptado para Centro América
y Panamá y República Dominicana. INCAP-UNICEF. 2007.
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CUADRO C-2. CONTROL DE INVENTARIO DE PREMEZCLA DE SAL
Semana

FECHA

Fecha inicio:
PRODUCCIÓN
# SACOS DE 25
ID LOTE
Kg
(No. saco)
PRODUCIDAS

Fecha final:

No.
DESPACHO

DESTINO2

Página No.:

DISTRIBUCIÓN1
# SACOS DE 25
ID LOTE
Kg
(No. saco) DESPACHADAS

OBSERVACIONES

Balance previo(Cn)(kg) =

Bolsas 25 kg
TOTAL

TOTAL
3

(A) (kg)

Fecha

Bolsas 25
kg

BALANCE PARA LA
SEMANA SIGUIENTE
Cn+1 (kg) =(Cn) + (A) - (B)

(B)3(kg)

Responsable (Nombre y firma)

Adaptado de: ECSA/A2Z. Manual para el Monitoreo Interno de la Premezcla de Azúcar con Vitamina A. Documento traducido y adaptado para Centro América
y Panamá y República Dominicana. INCAP-UNICEF. 2007.

1

Esta sección aplica cuando la premezcla se distribuye ya sea a envasadoras o cuando ésta se produce dentro de la fábrica y se distribuye al lugar de fortificación.
Esta columna puede ser eliminada cuando la envasadora prepara premezcla para uso interno solamente.
3
Cantidad de premezcla producida o despachada semanalmente expresada en kg. Multiplique la cantidad de sacos de 25 kg por 25.
2
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CUADRO D-1. CONTROL DE CALIDAD DE PREMEZCLA DE SAL: RESULTADOS DE YODO
Página No.
ID LOTES
(NÚMERO DE
SACOS)

FECHA DE
PRODUCCIÓN

FECHA DE
ENVÍO DE
MUESTRAS AL
LABORATORIO1

INFORME DEL
LABORATORIO
(# ID)

FECHA DE
INFORME

[YODO]
(g/kg)

OBSERVACIONES

Adaptado de: ECSA/A2Z. Manual para el Monitoreo Interno de la Premezcla de Azúcar con Vitamina A. Documento traducido y adaptado para Centro América
y Panamá y República Dominicana. INCAP-UNICEF. 2007.

1

En el caso de plantas de premezcla o envasadoras que cuentan con laboratorio y realizan sus propios análisis de yodo, se debe anotar la fecha de análisis de las
muestras, en lugar de la fecha de envío de muestras al laboratorio.
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CUADRO E-1. CONTROL DE PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA DOBLE FORTIFICACIÓN DE SAL
CON YODO Y FLÚOR 2

TURNO
(HORA)

SAL
FORTIFICADA
(TM)

CANTIDAD DE
COMPUESTO
DE YODO
USADA

CANTIDAD DE
COMPUESTO
DE FLÚOR
USADA

(kg)

(kg)

FECHA:

SAL
FORTIFICADA/
PREMEZCLA
LÍQUIDA USADA

COMENTARIOS:

Resultados del análisis cuantitativo3:
[Yodo] (mg/kg) =
Flúor (mg/kg)

Responsable:

Total
diario

Firma:

Total a la
fecha
[Yodo]
Más de 55 mg/kg

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
>55

Entre 45 a 55

45-55

Entre 35 a 45

35-45

Entre 25 a 35

25-35

Menos de 25 mg/kg
No detectado
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Adaptado de: ECSA/A2Z. Manual para el Monitoreo Interno de la Premezcla de Azúcar con Vitamina A. Documento traducido y adaptado para Centro América y Panamá y República Dominicana.
INCAP-UNICEF. 2007.
3
Estos resultados pueden obtenerse en el laboratorio de Control de Calidad de la planta o en un laboratorio externo.
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ANEXO 1
EJEMPLOS DE REQUISITOS PARA COMPUESTOS DE YODO Y FLÚOR SEGÚN EL
FOOD CHEMICAL CODEX Y LA FARMACOPEA DE ESTADOS UNIDOS

Un producto es Grado Alimenticio cuando éste cumple con los requisitos establecidos en el Food
Chemical Codex (FCC). Este es un compendio de estándares, reconocidos internacionalmente,
para pureza e identidad de ingredientes de alimentos. También se utilizan los requisitos
establecidos en la Farmacopea de Estados Unidos, la Farmacopea Europea o equivalente,
especialmente cuando no existen requisitos definidos por el Codex.
La información contenida en estos compendios se actualiza periódicamente, por lo tanto, se
deben consultar los requisitos más actualizados para la materia prima utilizada. A manera
de ejemplo, a continuación se presenta un ejemplo de los requisitos para el yodato de potasio y
de fluoruro de potasio.
REQUISITOS PARA COMPUESTOS DE YODO SEGÚN EL FOOD CHEMICAL
CODEX Y LA FARMACOPEA DE ESTADOS UNIDOS
Requisito

Yodato de potasio

Yoduro de potasio

Food Chemical Codex-4ª.
Edición
Identificación

Se debe observar un color azul al
realizar la prueba de
identificación1.

Ensayo:

99.0-101.0% de KIO3 después de
ser secado.

Clorato:
Metales pesados (como
plomo):
Yoduro:
Yodato:
Pérdida al secado:

Límite alrededor de 0.01%
No mayor de 10 mg/kg

Farmacopea de Estados
Unidos/National FormularyUSP 32/NF 27
Una solución de yodato de
potasio cumple con las pruebas
de identificación para potasio y
yoduro
Titulación con yodato de potasio
hasta que se indica el punto final
por el cambio de rojo a amarillo.
-----------Límite 0.001%

Límite alrededor de 0.002%
-----------0.5%

-----------No más de 4 g/g
No más de 1% m/m

Fuentes:
 Committee on Food Chemicals Codex. Food and Nutrition Board. Institute of Medicine. National Academy of
Science. Food Chemicals Codex. 4ª ed. National Academy Press. 1996. WDC. 882 pp.
 U.S. Pharmacopeia – National Formulary. The Official Compendia of Standards 2009 USP-NF. USP 32. NF
27. The United States Pharmacopeial Convention. Maryland. May, 2009. Volume 1, 2 and 3.

1

Agregue una gota de almidón TS a 1 mL de una solución 1 en 10 de muestra, y unas gotas de ácido hipofosforoso20%.
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REQUISITOS PARA EL FLUORURO DE SODIO SEGÚN LA FARMACOPEA DE
ESTADOS UNIDOS/NATIONAL FORMULARY-USP 32/NF 27
Fórmula química:
Pureza:
Empaque y almacenamiento:
Pérdida en secado:
Cloruro:
Metales pesados:

NaF
 98.0% y no más de 102.0%, calculado en base seca.
Mantenga en recipientes bien cerrados
Pierde no más de 1.0% de su peso
 0.012%
Límite 0.003%

Fuente: U.S. Pharmacopeia – National Formulary. The Official Compendia of Standards 2009 USP-NF. USP 32.
NF 27. The United States Pharmacopeial Convention. Maryland. May, 2009. Volume 1, 2 and 3.
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