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Sin metrología 
no hay calidad





Somos una empresa certificada en BRC, lo que garantiza a nuestros clientes, productos con altos estándares en 
seguridad e inocuidad. 

Preocupados por ofrecerles lo mejor, nuestras harinas son empacadas en sacos de polipropileno laminado y 
microperforado. Su tecnología hace que el saco se rasgue, al contacto con cualquier objeto punzocortante 
como astillas, latas u otros, como acción de seguridad.

Nuestra iniciativa basada en la norma INTE-31-09-15-00 de INTECO, nos lleva al cambio de pesos en nuestros sacos 
pasando de 50 kilos a 25 kilos; con el objetivo de contribuir con la salud ergonómica del personal y clientes, para 
prevenir lesiones asociadas al levantamiento, manejo y transporte de cargas.
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EDITORIAL

De la mano con nuestra industria 
para mejorar su calidad

C
ada vez más la industria de 
alimentos y bebidas se ve envuelta 
en las exigencias de mercados 
internacionales y en las demandas 
de los consumidores globales que 

apuntan a contar con altos estándares de 
calidad; por ello, controlar las múltiples variables 
relacionadas con el proceso productivo es una 
de las mayores preocupaciones en la operación.

Una de esas variables es la relacionada con las 
mediciones respectivas a la hora de elaborar los 
productos. Muchas veces las empresas dejan 
de lado este aspecto, o bien no le brindan la 
atención adecuada, ya que solo consideran las 
medidas como un aspecto en el cumplimiento 
de requisitos y así obtener una certificación.

Sin embargo, lo cierto es que toda empresa que 
busque la calidad, debe considerar contar con 
un buen sistema de medida dentro de su rutina, 
de forma tal que le permita realizar con estas 
mediciones un control de calidad de excelencia. 
Sin ello, no puede haber confianza en la calidad 
del producto.

Es importante, que los industriales, 
independientemente del tamaño de su empresa 
o del tamaño o tipo de instrumentos que 
empleen para medir, se preocupen por contar 
con un control metrológico, y que lo hagan a 
través de calibraciones, verificación de equipos, 
cálculo de incertidumbres, validación de 
procesos de medida y control estadístico. 

Conscientes de esto, y como ente gremial, nos 
hemos preocupado por brindar espacios de 
capacitación sobre este tema, a fin de que las 
empresas puedan enterarse y emplear las 
mejores prácticas de forma tal que no 
comprometa su calidad, sin que esto signifique 
grandes inversiones.

En esta edición, ALIMENTARIA ha dedicado un 
especial en conjunto con el Laboratorio 
Costarricense de Metrología (LACOMET), ente 
especializado en el tema, para explicar de 
forma práctica los aspectos de la metrología y 
brindar algunas recomendaciones que traten 
de dar una guía práctica y una herramienta de 
consulta útil entre los departamentos de calidad 
del sector.



OPORTUIDADES DE INNOVACION PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

15 de noviembre
Hotel San José Palacio

El mejor ciclo de conferencias Innove con los mejores asesores

Inscripciones al:2220-3131 / capacitación@cacia.org
Inversión ¢25,000 Asociados / ¢55,000 No Asociados

Cambio en los hábitos de consumo de alimentos, nuevas tendencias.

Ingredientes innovadores que influyen en las consuctas de selección.

Disminución des sodio: retos y soluciones tecnológicas a su alcance.

Opciones para reducir de calorías en la formulación de sus productos.

Grasas saturadas: alternativas para sustituirlas.

Carbohidratos como aliados para la salud.

Etiqueta limpia: ingredientes naturales y biotecnológicos.

Nuestra empresa por dentro: factores claves para lograr la innovación.
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SERVICIO Y CALIDAD

28 y 29 de marzo 2017
Centro de Conveciones

Hotel Herradura

SEMINARIO DE ALTO NIVEL INNOVACIÓN Y DESARROLLO UN AMBIENTE DE NEGOCIOS

Evento único en la región para la industria alimentaria
100% gratuito para los asociados de CACIA

¡Póngalo en su agenda y acompáñenos!

AÚN PUEDE SER EXPOSITOR
Contáctese al tel:220-3031

Yency Cerdas, E-mail: ycerdas@cacia.org / Cel: 8895-3289
Yesenia Arias, E-mail: yarias@cacia.org / Cel: 8358-9266

De todo para la Industria alimentaria y de bebidas

Innovación ServiciosConferencias
gratuitas

Charlas
Técnicas

Maquinaría
Tecnología
y Equipos

Materias
primas e
insumos
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L
a idea de unir la pasión por el té o las infusiones 
calientes con una identidad costarricense, fue la 
que originó la creación de Tico Infusión, empresa 
costarricense que se ha dado a la tarea de 
desarrollar la cultura del té costarricense  pero a 

partir de productos en su mayoría nacionales. 

Su línea de productos, la cual lleva el mismo nombre, 
consiste en una colección de frutas y hierbas 
costarricenses procesadas para la preparación de té o 
infusiones calientes, así como bebidas frías e inclusive 
como saborizante natural del café. 

Actualmente posee 10 sabores base: Canela, 
Cardamomo, Jengibre, Rosa de Jamaica, Menta, Flor 
de Manzanilla, Mango, Piña, Fresa y Uchuva. Adicional 
a ello, ofrecen su primera mezcla llamada Tico Chai, la 
cual consiste en una combinación de Canela, 
Cardamomo y Jengibre. 

Son productos 100% naturales, debido a que no utiliza 
ningún tipo de conservantes, saborizantes ni azúcar 
adicionado. Están conceptualizados para el mercado 
de hoteles, restaurantes y cafeterías (HORECA), con la 
propuesta de brindar exclusividad a y una experiencia 
no convencional por medio del uso de métodos de 
preparación gourmet y apoyo visual para el impulso 
inicial del producto. 

Al no estar empacado en sobres, se usa teteras, prensas 
francesas, infusores o bolsas gourmet biodegradables 
llamados T-Sac. Esto permite utilizar el producto como 
base no solamente para bebidas calientes, sino 
también en la preparación de bebidas frías y como 
saborizante de café.

Los 10 sabores que Tico Infusión ofrece han sido 
probados para que se puedan realizar mezclas en 
parejas de todos los sabores, de forma tal que el cliente 
puede escoger entre 45 mezclas diferentes del 
producto, las cuales van desde una intensidad suave 
como la “Mangonilla” (Mango con Flor de Manzanilla), 
hasta intensidades altas de sabor como la “Jenaica” 
(Jengibre con Rosa de Jamaica). 

Tico Infusión tiene un sistema de procesamiento 
artesanal, debido a que se emplean técnicas 
manuales para la selección, preparado y deshidratado 
del producto. 

“Queríamos adaptar la experiencia del té al mercado 
costarricense, llevando una experiencia lo 
suficientemente atractiva como para dejar atrás el 
consumo del té tradicional en el país” explicó Erick 
González, director general y fundador de la empresa 
en 2014.

Actualmente la empresa está por lograr su primera 
exportación a Guatemala, por lo cual, desea promover 
el desarrollo de dicho mercado, así como el mercado 
nacional, para luego explorar nuevos mercados como 
Panamá, Nicaragua, Perú, Chile, entre otros. Además, 
planea ampliar su línea de sabores, e iniciar con el 
desarrollo de una nueva línea de infusiones para la 
venta al detalle en supermercados y tiendas en línea; 
e incluso  trabajará en el desarrollo de nuevos 
productos alimenticios innovadores, como snacks 
saludables. 

Tico Infusión lanza tés 
hechos a base de productos ticos 





Revista Alimentaria                                        Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria

10

INDUSTRIA

MITASA: 
soluciones para manejo de materiales

E
l grupo MITASA nació en 1985 con el 

objetivo de ser un pionero en la industria 

del plástico en Latinoamérica; sin 

embargo, gracias a la trayectoria 

acumulada a lo largo de los años y a su 

espíritu de generar valor a sus socios comerciales, 

creó MITASA Logistics, una división enfocada en 

atender la necesidad por sistemas de manejo de 

materiales y almacenamiento que permitan 

optimizar los espacios y mejorar la productividad 

de los procesos.

 

Hoy MITASA Logistics destaca por el diseño, 

desarrollo y fabricación de soluciones para el 

manejo y almacenamiento de materiales como 

racks dinámicos, canastas plásticas y metálicas, 

carros metálicos, tarimas ultraplallets y One way, 

entre otros.

 

Según explicó Kimberly Sanabria, representante 

de MITASA, con el objetivo de ofrecer una solución 

de calidad, la compañía fabrica sus productos 

en plantas propias en China y en Costa Rica. 

Actualmente, sus soluciones están posicionadas 

en grandes empresas en Suramérica, México y 

Centroamérica.

 

La compañía cuenta con un equipo de ingenieros 

especializados en sistemas de manejo que 

trabajan junto con el cliente para hacer un diseño 

a la medida.

 

“Nuestra idea es seguir creciendo en nuestra 

presencia en el mercado latinoamericano y 

desarrollo de nuevos productos para el manejo 

de materiales”, comentó Manuel Cerdas, 

portavoz de la compañía.
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DIEQUINSA 

A la vanguardia en maquinaria e 
insumos para la industria alimentaria 

O
frecer una amplia gama de soluciones es 
lo que ofrece DIEQUINSA, empresa 
dedicada a la venta y distribución de 
maquinaria especializada para la 
industria alimentaria.

Su oferta incluye máquinas para la producción de 
galletas y repostería, hornos industriales, máquinas 
empanizadoras automáticas, mezcladoras para la 
elaboración de salsas, colados y quesos, máquinas 
selladoras y empacadoras verticales para pasta, 
granos, confitería, papas fritas, cereales, entre otros.

Además, ofrecen suministros para el manejo de 
producto de exportación como: tarimas y contenedores 
plásticos, espaciadores para congelador, carritos de 
acero inoxidable, cinta para flejar congelados, y 
registradores de temperatura para controlar la 
exportación y manejo en contenedores refrigerados.

Los espaciadores para congelar tipo PEFS que ofrece 
DIEQUINSA favorecen el ahorro energético y una mejor 
preservación de productos almacenados a bajas 
temperaturas, ya que según la empresa, está 
comprobada su capacidad de reducir el tiempo de 
congelamiento debido a que lo hace un 17% más 
rápido en comparación con los espaciadores hechos 
de madera.

Estos espaciadores mejoran el aprovechamiento del 
espacio físico. Según explicó Carlos Retana, Gerente 
de Ventas de DIEQUINSA, en un área de 1.83 metros de 

alto se pueden acomodar hasta 400 espaciadores 
tipo PEFS, mientras que normalmente en ese mismo 
espacio caben 25 espaciadores de madera o 36 de 
aluminio. 

DIEQUINSA cuenta además con una línea especializada 
en el procesamiento de carnes, en la cual disponen de 
equipos especializados para mataderos de res, pollo, 
cerdo y pescado, máquinas de recuperación de carne 
(CDM), máquinas embutidoras, clipadoras y sistemas 
de detección de metales.

También cuentan con suministros para la seguridad 
ocupacional, como zapatos de seguridad y guantes 
de protección, entre otros.

 “En DIEQUINSA nos diferenciamos por la atención 
personalizada. Creemos en el valor agregado para 
todas las partes involucradas en el proceso comercial. 
Nuestras soluciones favorecen la productividad y los 
resultados de nuestros clientes, de manera tal que ellos 
obtienen el mayor rendimiento posible sobre su 
inversión, cumpliendo sus objetivos e innovando en la 
industria local”,  comentó Retana.

La empresa tiene planeado seguir fortaleciendo sus 
relaciones comerciales dentro de la región 
centroamericana y continuar ofreciendo soluciones 
productivas que contribuyan a la innovación y 
profesionalización de nuestra industria alimentaria 
como región.
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L
as empresas en la actualidad tienen el reto de 
asegurar la calidad los procesos de fabricación 
de sus productos, y para lograrlo es trascendental 
tomar en cuenta la metrología.

La metrología, definida como la ciencia de las 
mediciones y sus aplicaciones, incluyendo todos los 
aspectos teóricos y prácticos de las mismas, usualmente 
ha sido vista en las industrias como un requisito más 
para cumplir con la normativa, como en el caso del 
Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado 
general de los alimentos previamente envasados 
(preenvasados), o bien, como un aspecto a seguir si se 
busca una certificación de gestión de calidad o acatar 
el cumplimiento de requisitos específicos solicitados 
por un cliente. 

Sin embargo, la importancia de la metrología va más 
allá del cumplimiento de un requisito. Contar con 

mediciones exactas y confiables es fundamental para 
toda industria que desee caracterizarse por tener altos 
estándares de calidad y ser competitiva.

De acuerdo con el Ing. Manuel Mora, funcionario del 
Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), 
un control adecuado de las mediciones reducirá las 
pérdidas por desperdicio en materias primas o re 
procesos, hará  más eficiente el manejo de costos, y 
evitará daños de imagen o multas ante denuncias por 
incumplimientos en las mediciones declaradas. 

“La metrología tiene un papel muy importante como 
un mecanismo para asegurar que nuestros productos 
siguen los requerimientos de etiquetado que nos exige 
el Reglamento Técnico Centroamericano, 
específicamente en el contenido neto de los productos 
pre empacados, así como en el cumplimiento de la 
inocuidad de nuestros productos mediante la medición 

Sin metrología no hay calidad
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correcta de las temperaturas tanto de cocción como 
de refrigeración y congelación durante todas las 
etapas del procedimiento (proceso, almacenamiento 
y distribución)”, afirmó Ana Oreamuno, supervisora de 
Calidad PIPASA, de Cargill Meats Centro America.

Implemente un Sistema de Gestión de Medidas
Independientemente del tamaño de la empresa, la 
metrología debe ser un aspecto que se controle, y 
para ello se toma como base el modelo de Sistema de 
Gestión de las Medidas, el cual se refiere al conjunto 
de elementos para lograr la confirmación metrológica 
y el control continuo de los procesos de medición. 

La confirmación metrológica indica si un equipo de 
medición está conforme con los requisitos 
correspondientes a su uso previsto, y se consigue 
cuando se demuestra y se documenta la adecuación 
de los equipos. 

De acuerdo con Mora, lo primero que debe hacer una 
empresa es conocer su proceso productivo, de forma 
tal que logre establecer con acierto los instrumentos 
correctos para las diferentes mediciones que requiere.
“Por ejemplo, si una empresa necesita pesar paquetes 
de galletas de 200 g, el proceso de pesaje no debe 
realizarse en balanzas de capacidad de 10 kg, debido 
a que la sensibilidad y la exactitud de las balanzas 
varía; y aunque esto puede parecer de sentido común, 
a veces no se tiene conocimiento o se le ve como algo 
sin importancia”, explicó el ingeniero. Por lo tanto, el 
equipo de medición debe valorarse según sus 
características de exactitud, estabilidad, escala y 
resolución, conforme al uso que se le vaya a dar.

Una vez que se han determinado y adquirido los 
instrumentos, es necesario considerar las condiciones 
ambientales que rodean su instalación, tales como la 
temperatura, humedad, vibración, voltaje, partículas 
en el aire, etc., esto con el fin de documentar las 

condiciones necesarias para el adecuado desempeño 
del equipo. Es importante no olvidar los registros de la 
marca, el tipo y el número de serie del equipo, así 
como dejar a disposición de los usuarios la información 
de calibración, mantenimiento y funcionamiento.

También es necesario establecer el patrón de trabajo 
que se emplee rutinariamente para comprobar la 
medida que dan los instrumentos. Para esto se puede 
utilizar una pesa de aproximadamente 1/3 de la 
capacidad máxima de la balanza. Incluso la empresa 
puede establecer un “patrón interno”, por ejemplo 
una pieza de material metálico inerte que no sufra 
pérdidas con el paso del tiempo o tenga ganancias 
de peso significativas para el proceso.

Otro aspecto primordial es la rotulación adecuada del 
equipo, en donde se coloque una etiqueta que 
especifique las cualidades y características de uso, y la 
confirmación del equipo. (Ver: Ejemplos de rotulado 
de equipos)

Asimismo, es importante revisar si el equipo tiene ya 
una calibración de fábrica, o si requiere una calibración 
hecha por terceros, como laboratorios secundarios, 
con la salvedad de que la empresa debe asegurarse 
de contratar laboratorios acreditados. (Vea la lista de 
laboratorios acreditados en www.eca.or.cr)

Como recomendación se deben colocar sellos de 
integridad en las partes ajustables del equipo, para 
evitar alteraciones por parte de personal no autorizado. 
Algunos ejemplos de sellos son: marchamos, soldadura, 
etiquetas, pintura o alambres. 

Algunas veces los equipos sufren algún daño, se 
sobrecargan, muestran fallas, excede los intervalos de 
confirmación o su sello de integridad se violenta, por lo 
que deben retirarse de servicio inmediatamente, al 
menos para las mediciones críticas de la empresa. 
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Puede utilizarse para otros cálculos que no son críticos, 
pero debe rotularse como tal.

Según Mora, las empresas pueden hacer 
comprobaciones intermedias del equipo que 
constituyan la base para elaborar una carta de control, 
el seguimiento del comportamiento del equipo y 
establecer los intervalos de calibración. “De esta forma 
la empresa va tomando conciencia del equipo, si este 
tiene variaciones con el tiempo o no, y de este modo 
decidir si la periodicidad de la calibración es cada 
año o cada seis meses, por ejemplo”, explicó.

Es fundamental que las empresas obtengan el mayor 
provecho de las calibraciones que contraten a 
laboratorios secundarios acreditados. “Si una empresa 
comúnmente realiza pesajes de materias primas o 
productos empacados de 1,8 kg, 3 kg y 5 kg en una 
balanza, entonces al contratar los servicios de 
calibración, es preciso que el encargado le indique al 

proveedor del servicio de calibración la necesidad de 
incluir puntos específicos en el certificado 
correspondiente”, explicó Mora, quien advirtió que no 
se deben hacer pesajes fuera de las especificaciones 
de capacidad máxima de los equipos aportadas por 
el fabricante.  

Además, una vez que el laboratorio emita el certificado 
de calibración es necesaria su interpretación por parte 
de la empresa y la incorporación de los datos en el 
proceso productivo. Por ejemplo, un certificado puede 
indicar que una balanza pesa 2 g más de lo que 
debería  (error de +2 g), por lo que la empresa debe 
realizar ajustes en sus pesajes para compensar el error 
eliminando 2 g del producto pesado.

En el caso de Cargill, el departamento de Calidad, 
diariamente se asegura de que las mediciones que se 
van a tomar durante el día productivo sean las 
correctas, pues comparan los equipos de medición 

Ejemplos de rotulado de equipos

Etiqueta para equipo de medición que no requiere confirmación metrológica.

Etiqueta para equipo calibrado o verificado

Equipo exento de confirmación

Responsable de la exención de conformidad: Gerente Calidad

Calibrado autorizado para sus uso

Fecha última confirmación: 2009.11.11
Fecha próxima confirmación: 2011.11.11
Responsable de la confirmación: SMRZ
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que van a utilizar contra patrones certificados. “Las 
pesas deben estar calibradas y deben calibrarse 
anualmente, así como el termómetro patrón que se 
usa para estas verificaciones”, afirmó Carmona.

“Durante los últimos años, mediante los servicios de 
apoyo, acompañamiento y sensibilización ofrecidos 
por el LACOMET a las industrias costarricenses, hemos 

detectado que las empresas reconocen la importancia 

de la metrología para mejorar continuamente sus 

procesos productivos y el adecuado control de calidad 

de sus productos, sin embargo, delegan dicha 

responsabilidad a los laboratorios secundarios, y no se 

adueñan de la información que puede brindar un 

certificado de calibración,” puntualizó.

Aproveche los servicios gratuitos de Proyecto METRON
Si su empresa cuenta con una necesidad metrológica, usted puede acudir a los servicios gratuitos del 
Proyecto METRON:
• Diagnóstico de instrumentos requeridos por la industria, necesidades de capacitación del personal, 

magnitudes críticas que requieren los productos, y procedimientos operativos para las mediciones.

Como requisito se solicita que la empresa se comprometa con el proyecto de mejoramiento, ya sea porque 
esté envueltaen un proceso de certificación, requiera cumplir un reglamento, o un cliente se lo haya 
solicitado.

El año pasado se atendieron 15 empresas del sector agroindustrial.

Información: 2283 6580 / metrologia@lacomet.go.cr

Desecho

Mantenimiento

Recalibración

Confirmación

Rotulación

Planificación

Compra

Ingreso

Instalación

Registro

SelladoCalibración

Ciclo de un equipo
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Cuidados y uso correcto de las balanzas

L
as balanzas suelen ser de los instrumentos más 
utilizados en el proceso productivo actual; sin 
embargo, aunque las empresas las usan con 
regularidad por lo general no hay evidencias de 
que tengan un control metrológico. 

Es importante que las industrias conozcan cuál es el 
proceso de pesaje, de forma tal que se aseguren de 
contar con las condiciones óptimas desde el punto de 
vista ambiental y estructural, así como un correcto 
mantenimiento del equipo, con el fin de asegurarse de 
que el pesaje sea el correcto.

Primeramente, se deben considerar las condiciones 
ambientales requeridas para que la balanza funcione 
adecuadamente, tales como: la temperatura de la 
habitación, la exposición a la luz solar, sobrecargas 
eléctricas y la presencia de suciedad sobre y en el 
mecanismo de pesaje, ya que podrían inducir al 
equipo a brindar lecturas erróneas. Para ello la industria 
puede consultar al fabricante o proveedor del 
instrumento.

El uso de equipos de acondicionamiento ambiental ya 
sean ventiladores o equipos de acondicionamiento, 
debe estudiarse, debido a que en ocasiones estos 
equipos producen corrientes de aire que afectan la 
pesada y producen inestabilidad. Para su estabilización 
se requiere dar un tiempo prudencial de 
aproximadamente 15 minutos para que el flujo de aire 
se detenga.
Como recomendación, tampoco se recomienda 
colocar las balanzas cerca de hornos, montacargas o 
plataformas de carga, etc., tanto al almacenarse 
como en su uso.

Es importante considerar que debido a que los objetos 
calientes o tibios tienen un peso menor que cuando 
están fríos, estos objetos deben ser estabilizados a la 
temperatura ambiente antes de ser pesados. 

 En cuanto a la nivelación, es importante que las 
balanzas siempre se encuentren niveladas antes de 
realizar una pesada. La forma correcta de comprobarlo 
es revisar el indicador de nivel, el cual normalmente se 
encuentra en la parte superior o trasera del equipo (si 
no se encuentra allí, revise el manual del equipo). En 
caso de que el instrumento no posea un indicador de 
nivel, se puede utilizar uno externo, colocándolo sobre 
el dispositivo receptor de carga. Si la balanza se 
encuentra desnivelada, se procede a nivelarla 
utilizando el sistema de nivelación (patas del 

instrumento).
La limpieza es un factor importante, tanto la cámara 
de pesada como el platillo deben estar limpios, por lo 
que si por algún motivo la balanza se encuentra 
expuesta a polvo o humedad es primordial cubrirla. A 
la hora de pesar, se sugiere utilizar únicamente 
recipientes limpios y en caso de derrames de alguna 
sustancia durante la pesada, se debe limpiar de 
inmediato con un paño limpio y seco. No se debe 
emplear disolventes orgánicos o productos químicos 
para limpiarlas ya que pueden dañarse las superficies 
pintadas y la pantalla.

Para establecer los controles de las balanzas se ha de 
contar con las condiciones mínimas para que el equipo 
se comporte regularmente: deben estar colocadas en 
un lugar fijo, sobre mesas fuertes que disminuyan la 
sensibilidad a los movimientos y vibraciones. (ver 
gráfico Procedimiento de pesaje)

Calibración externa
Una vez logradas las condiciones óptimas desde el 
punto de vista ambiental y estructural, se empezaría el 
proceso de control metrológico.

Lo recomendable es hacer una calibración inicial, 
para lo cual, la empresa puede acudir a un proveedor 
de servicios metrológicos o consultar al proveedor de 
servicios.

Es importante tomar en cuenta que las balanzas se 
calibran en el lugar donde se encuentran instaladas 
para su uso, y el resultado de la calibración de la 
balanza será un informe o certificado que servirá como 
punto de partida para el control metrológico.  
Se debe corroborar si los resultados de la calibración 
concuerdan con las especificaciones del fabricante o 

Ing. Manuel Mora Marín

Coordinador del Proyecto METRON

Laboratorio Costarricense de Metrología

INCORRECTO               CORRECTO
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contra alguna norma, parámetro o recomendación 
ligada al proceso en el cual se está usando.

Los puntos a calibrar en las balanzas son seleccionados 
de acuerdo con la capacidad máxima de estas y a su 
uso, esto se encuentra establecido en la recomendación 
internacional Nº 76 de la Organización Internacional 
de Metrología Legal (OIML); en nuestro país mediante 
el NCR 179:2004, Metrología “Instrumentos de pesaje 
de funcionamiento no automático”. Esto se aplica en 
el momento de la calibración, por el personal que la 
realiza.

Las balanzas se deben calibrar periódicamente, sobre 
todo la primera vez que se pone en funcionamiento o 
cuando se cambia de lugar, y se debe verificar después 
de nivelarlas y después de grandes cambios de 
temperatura, humedad o presión atmosférica. Algunas 
poseen mecanismo de calibración de forma 
automática y no es necesaria esta operación.

Comprobaciones intermedias
Las comprobaciones intermedias brindan información 
valiosa que servirá de base para elaborar una carta 
de control, observar el comportamiento del equipo y 
establecer los intervalos de calibración. La periodicidad 
de las comprobaciones debe ser establecida por la 
empresa, de acuerdo con varios factores, entre los que 
destacan la frecuencia y condiciones de uso del 
equipo.

Para las comprobaciones intermedias lo óptimo es 
contar con una pesa patrón, pero en caso de ausencia 
de recursos para este fin, la empresa puede establecer 
un “patrón interno”, por ejemplo podría ser una pieza 
de material metálico inerte que no sufra pérdidas o 
ganancias de peso significativas, para el proceso con 
el tiempo. Sin embargo, es importante tener un control 
sobre este patrón, debido a su trascendencia en la 
cadena de producción.

Un aspecto básico es que, la masa del patrón (o 
patrones) se encuentre dentro de la tolerancia 
establecida para el proceso y sean representativos de 
los pesos regularmente empleados durante el proceso 
de trabajo.

Para obtener una guía de cómo elaborar el gráfico de 
control estadístico adecuado para su proceso, es 
recomendable consultar bibliografía sobre “control 
estadístico del proceso”, la cual se encuentra 
disponible vía internet.

Es muy importante recalcar que “los valores adquiridos” 
que brinda un certificado de calibración son las 
correcciones que deben ser aplicadas a los valores o 
resultados obtenidos en los procesos para obtener el 
valor real; en ningún momento se debe confundir una 
calibración con un ajuste o un arreglo del equipo.

Procedimiento de pesaje

Condiciones ambientales

• Corrobore que las balanzas se encuentren en un 
ámbito de temperatura y de humedad relativa 
recomendado por el fabricante

• Evite las variaciones de temperatura y humedad 
como la exposición a la luz solar

Preparación

• Las balanzas deben colocarse en una mesa que 
sea firme y protegerla de vibraciones

• Encienda la balanza al menos 30 minutos antes 
de su uso

• Asegúrese que todo el sistema esté a 0 (ajustado)

Calentamiento

• Verifique que las balanzas se encuentren en un 
ámbito de temperatura y un ámbito de humedad 
relativa recomendado por el fabricante

• Evite las variaciones de temperatura y humedad 
como la exposición a la luz solar

Pesaje

• Coloque las piezas, el producto o partes que se va 
a pesar, sobre el plato de la balanza 

• Espere el tiempo de estabilización del equipo 
para tomar la lectura (establecido en el Manual del 
Fabricante)
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U
n certificado de calibración es un documento 
físico o digital que contiene los resultados de 
la calibración de un instrumento, como una 
balanza o un termómetro. El producto de una 
calibración es la relación entre las lecturas de 

un instrumento y los valores indicados por un patrón. Es 
posible que estos instrumentos, una vez calibrados, se 
usen para medir otros, en cuyo caso los instrumentos 
cotejados tendrán a su vez la función de patrones.

Estos documentos pueden ser emitidos por un 
laboratorio de calibración,
a. sea acreditado o no;
b. que ofrezca servicios al público o esté dedicado a 

un solo organismo, como una sola industria o un 
corporativo; o,

c. que funja como laboratorio nacional de referencia, 

como por ejemplo el Laboratorio Costarricense de 
Metrología (LACOMET).

1. Contenido de los certificados
El contenido mínimo necesario que debe contener un 
certificado de calibración se encuentra establecido 
en la norma internacional ISO/IEC 17025, en su versión 
más reciente, específicamente en la sección 5.10, 
incluye la identificación del instrumento bajo 
calibración; la identificación del dueño del instrumento; 
los resultados de la calibración, compuestos 
esencialmente por los errores de medición de las 
lecturas del instrumento respecto de los valores 
indicados del patrón, y la incertidumbre relacionada a 
esos mismos errores; las condiciones relevantes 
observadas durante la calibración; el método de 
calibración; el origen de la trazabilidad, la cual es una 

¿Qué son cuál y es el uso 

de certificados de calibración?

Ing. Manuel Mora Marín
Coordinador del Proyecto 
METRON
Laboratorio Costarricense de 
Metrología
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de las partes más importantes ya que permite la 
relación entre el proceso de calibración y las unidades 
del Sistema Internacional (SI), e información que avala 
su validez, limitaciones y advertencias.

Aun cuando un certificado de calibración no incluye 
obligatoriamente la verificación del cumplimiento con 
un requisito reglamentario, frecuentemente los 
emisores incluyen resultados de verificación con 
respecto a normas, reglamentos o especificaciones. 
Debe notarse que tales requisitos pueden ser 
establecidos por el propio usuario del instrumento y 
por lo tanto el laboratorio de calibración no dispone 
generalmente de tal información.

2. Beneficios para el usuario
a. Correcciones
 El principal beneficio para un usuario es usar la 

información correspondiente al error de medición 
de las lecturas del instrumento, en relación con el 
patrón, para así corregirlas o corregir el proceso 
productivo en el que se utiliza el instrumento, y 
asegurar su trazabilidad con una incertidumbre 
apropiada. Si esta información no se aprovecha, el 
costo de la calibración se convierte en un 
desperdicio. Cuando no es práctico corregir cada 
lectura con los resultados de la calibración, es 
recomendable aumentar la incertidumbre de las 
mediciones correspondientemente.

b. Incertidumbre
 El resultado de una medición es incompleto sin la expresión de su incertidumbre, en especial porque la 

incertidumbre representa todo elemento desconocido que rodea la calibración. El usuario debe considerar 
la incertidumbre de su medición tomando en cuenta las contribuciones pertinentes, en las cuales debe 
incluir necesariamente la proveniente de la calibración, tomada del certificado de calibración, y combinarlas 
apropiadamente.

c. Evidencia de calibración
 El certificado de calibración constituye una 

evidencia que demuestra que el instrumento ha 
sido calibrado, útil en aquellos esquemas, como ISO 
9000, en los que la calibración de los instrumentos 
de medición es un requisito.  Desafortunadamente, 
este es el único uso que frecuentemente se da a los 
certificados de calibración y se ignoran los demás, 
siendo por lo tanto muy alta la relación costo/
beneficio para el usuario.

d. Evidencia de trazabilidad
 Un certificado de calibración también constituye 

una evidencia de la trazabilidad de los resultados 
de calibración a las unidades del Sistema 
Internacional (SI), trazabilidad que se trasladaría a 
las mediciones del usuario final si se le asocia la 

respectiva incertidumbre. Esta evidencia 
usualmente está soportada en la declaración de 
las mejores capacidades de medición del 
laboratorio de calibración. Cuando el laboratorio 
está acreditado, el soporte de dicha declaración 
se amplía al respaldo del sistema de acreditación.

3. Precauciones al usar un certificado de calibración
Un certificado de calibración informa sobre los 
resultados de la calibración obtenidos bajo las 
condiciones del laboratorio de calibración y mediante 
los procedimientos de este. Por tanto, estrictamente los 
resultados solo son válidos bajo estas circunstancias. 
Sin embargo, para fines prácticos se considera que los 
resultados expresados en el certificado de calibración 
siguen siendo válidos según las características del 
instrumento y el uso que se le da, por lo que en el 

INFORMACIÓN EN EL CERTIFICADO
Lectura Indicación del patrón  Error
5,7   5,9   -0,2

ACCIONES DEL USUARIO
Correción a la Lectura  Lectura corregida

+0,2      5,9

INFORMACIÓN EN EL CERTIFICADO
Incertidubre

0,10

ACCIONES DEL USUARIO
Otras atribuciones  incertidumbre de la
de la incertidumbre           medición

0,15                0,18  ≈ 0,2

Incertidubres combinadas cuadráticamente
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certificado no se encontrará la vigencia de la validez 
de los resultados. Por otro lado, si las condiciones de 
uso son diferentes a las del laboratorio, como ocurre 
frecuentemente, el usuario debe considerar las 
correcciones pertinentes a las lecturas.

4. Contenido mínimo de un certificado de calibración
a.  Título.
b. Nombre y domicilio del laboratorio y localidad
     donde se efectuó la calibración.
c.  Identificación del documento.
d.  Nombre y domicilio del cliente.
e.  Identificación del método usado.
f.    Identificación del instrumento calibrado.
g.  Fecha de realización de la calibración.
h.  Resultados de la calibración.
i.    Nombres, funciones y firmas de quienes autorizan el 
      informe de calibración.
j.    Condiciones ambientales bajo las que se hizo la 
      calibración.
k.    Incertidumbre de la calibración y/o una declaración
      de la conformidad con una especificación.
l.    Evidencia de la trazabilidad de la calibración.

5.Definiciones (Vocabulario Internacional de 
Metrología, CEM, 2012)
• Calibración: Conjunto de operaciones que 

establecen bajo condiciones especificadas, la 
relación entre los valores indicados por un aparato 

o sistema de medición o los valores representados 
por una medida materializada y los valores 
correspondientes de la magnitud realizada por los 
patrones.

• Patrón: Medida materializada, aparato de medición 
o sistema de medición destinado a definir, realizar, 
conservar o reproducir una unidad, o uno o varios 
valores conocidos de una magnitud, para servir de 
referencia.

• Trazabilidad: Propiedad del resultado de una 
medición o de un patrón, tal que esta pueda ser 
relacionada a referencias determinadas, 
generalmente patrones nacionales o 
internacionales, por medio de una cadena 
ininterrumpida de comparaciones teniendo todas 
incertidumbres determinadas.

• Incertidumbre: Parámetro asociado al resultado de 
una medición que caracteriza la dispersión de los 
valores que podrían razonablemente ser atribuidos 
al mensurando.

• Error de medición: El resultado numérico de una 
medición menos un valor verdadero del 
mensurando.

• Mensurando: Magnitud que se desea medir.
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Para muchas empresas e industrias la frase “las 
personas son el recurso más valioso” es uno de los más 
grandes clichés, al igual que “la seguridad es siempre 
lo más importante”. Pero un negocio que quiere tener 
un servicio al cliente excepcional, sin unas palabras 
sinceras y actuando coherentemente con estas, jamás 
tendrá el resultado esperado.

Es por eso que, si desea crear una organización 
centrada en el servicio al cliente, se tiene que aprender 
a reclutar y desarrollar a los empleados efectiva y 
constantemente.

Un empleado correctamente seleccionado y de 
reciente ingreso a la organización, es una semilla, una 
“semilla de sequoia” (madera más costosa en el 
mundo) diría don Juan Carlos Arenas, CEO para 
Songrup Guatemala. Él dice: “La falta de luz y agua 
puede matar a las semillas con bastante rapidez, lo 
que hará pasarse a la semilla a un terreno más fértil en 
una empresa diferente”.

“Siempre hay que comenzar con el talento adecuado”, 
expresa don Juan Carlos, “pero esas semillas necesitan 
ser cuidadas y regadas”. Si usted no está desarrollando 
a sus nuevos empleados constantemente, no los 
capacita, no los coachea, no los planta en una cultura 
que permite crear grandes ideas y equipos, entonces 
no va a maximizar el talento de las “semillas”, y por lo 
tanto nunca crecerán.

El resultado será un bajo desempeño y compromiso y 
una alta rotación de sus empleados y experimentará 
de primera mano, resultados negativos que afectan 
directamente a la experiencia de sus clientes.

Sistematice el desarrollo de sus colaboradores
El desarrollo de un colaborador a través de un sistema 
puede ser similar a lo siguiente:los procedimientos se 
ponen en marcha para garantizar que haya una 
discusión sobre cada empleado en un plazo 
determinado (90 días), para asegurar el proceso en 
relación con su potencial y sus deseos de crecimiento 
profesional.

Un servicio al cliente 
excepcional requiere el 

desarrollo de los colaboradores

Elisa Velásquez Yepez
Coach de Negocios

ActionCOACH
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Si el objetivo es ayudarle a alcanzar su máximo 
potencial, la mejor manera de hacerlo es a través de 
un sistema que le permita tener una revisión regular 
programada acerca del liderazgo de cada empleado, 
y al mismo tiempo cómo puede avanzar hacia los 
objetivos de la organización cada 90 días.

Este es el elemento más humano, más inspirador, el 
elemento más inteligente y audaz que usted puede 
hacer para sacar el máximo potencial de sus 
empleados.

Otro procedimiento para programar con regularidad 
sería la programación de una reunión anual con cada 
empleado, para preguntar sobre el año que ha 
pasado y dónde se visualiza a sí mismo en el futuro.

En estas reuniones, los líderes de cada departamento 
deben dar a los empleados retroalimentación sobre 
sus talentos, medidos empírica y objetivamente, de 
manera que, no importando el talento de cada 
empleado, usted como líder garantice estar aportando 
al crecimiento de estos.

Debido a lo anterior es que es importante tener 
los contratos de posición definidos de forma 
clara, con indicadores de medición o 
desempeño para poder evaluar objetivamente 
los resultados. Y para las habilidades blandas 
como liderazgo, colaboración y trabajo en 
equipo contar con evaluaciones 360° 
(supervisados, compañeros y supervisores).

Todos somos seres humanos
Con este fin, el liderazgo de las empresas se 
esfuerza por siempre ver a cada colaborador 
como una persona completa, nunca como 
una simple posición. Cuando se piensa en un 
individuo como una persona completa, no se 
está pensando en ellos como un servidor, sino 
que se está pensando en ellos como tales, 
como seres humanos, a quienes les suceden 
cosas en la vida cotidiana.

Ellos tienen hijos, se van de vacaciones, tienen 
días buenos y días malos, cuentan con 
aspiraciones, deseos, frustraciones, cosas 
buenas y cosas malas que están sucediendo 
en sus vidas. Si comprende al individuo como 
tal, como ser humano de forma integral, 
cuando un colaborador llega a trabajar y 
resulta no parecer la misma persona, es 
obligación de todo líder abordarlo y 
preguntarle cómo se le puede ayudar.

El desarrollo del colaborador, realizado de 
forma sistemática y sincera, pudiera ser el 

músculo más grande y poderoso en su organización. Si 
usted lo hace bien, los colaboradores van a presumir 
de lo bien que se siente trabajar para usted.

Cuando humaniza a su equipo de trabajo y trata a las 
personas como personas, sin titubear, sus empleados 
se pondrán la camiseta de su compañía, velarán por 
los intereses comunes, atenderán de forma majestuosa 
a sus clientes y crearán una cascada de éxito interno y 
externo en todo sentido.

Ahora su mayor reto será que usted tendrá que ampliar 
su operación, porque tendrá tanta gente bajo su 
creciente ala de fructífero talento, que hasta se iniciará 
una lista de espera para trabajar con usted.
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L
a biotecnología es el uso de organismos vivos 
para la obtención de bienes y servicios útiles 
para el ser humano. Su uso se remonta a miles de 
años, siendo los ejemplos más claros el uso de 
microorganismos (hongos y bacterias) para 

producción de quesos, pan y vino (Renneberg, 2009). 
A partir de las últimas técnicas de biotecnología 
moderna, actualmente se pueden obtener los 
alimentos conocidos como Organismos genéticamente 
modificados (OGM’s) o comúnmente llamados 
transgénicos. Estos han sido mejorados con el fin de 
obtener características tales como: mayor calidad 
nutricional, tolerancia a sequía, resistencia a plagas, 
entre las más comunes. 

Dentro del marco de la celebración del 20° aniversario 
de la existencia de los cultivos transgénicos a nivel 
mundial, se ha marcado un precedente al tener una 
superficie acumulada de dos millones de hectáreas 
sembradas de cultivos biotecnológicos (ver gráfico: 
Hectáreas cultivadas por OGM’s a nivel mundial en 
2015), los cuales fueron cultivados con éxito en todo el 
mundo y los beneficios obtenidos por los agricultores 
durante estos 20 años se estiman en una cifra que 
supera los $150 millones, estos datos confirman que se 
ha cumplido la promesa inicial de la biotecnología 
aplicada a la agricultura (ISAA, 2015).

20 años de la comercialización 
mundial de cultivos biotecnológicos

Giovanni Garro

Centro de investigación en 

Biotecnología, Tecnológico 

de Costa Rica
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18 millones de 
agricultores de 28
países sembraron 
cultivos GM en 179,7 
millones de hectáreas

  millones ha
Estados Unidos 70,9
Brasil  44,2
Argentina 24,5
India  11,6
Canadá  11,0
China  3,7
Paraguay 3,6
Pakistan  2,9
Sudafrica 2,3
Uruguay  1,4
Bolivia  1,1

Menos de 1 millón de hectáreas
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Hectáreas cultivadas por OGM’s a nivel mundial en 2015

Fuente: Tomado de ISAA 2015

La utilización de la transgénesis para la modificación 
de cultivos de interés comercial, ha generado una 
respuesta negativa de aceptación por un sector de la 
sociedad; sin embargo, desde que los cultivos de 
origen biotecnológico se empezaron a comercializar 
en 1996, no existe ninguna investigación con solidez 
científica que indique que estos generan algún daño 
al ambiente o a la salud humana. Por el contrario, 
múltiples estudios han señalado beneficios para la 
sociedad en general y el ambiente (Nicoliaet ál. 2013).

Durante los últimos 30 años, se ha generado gran 
cantidad de investigación de organismos 
genéticamente modificados. La Academia Nacional 
de Ciencias (National Academy of Sciences) de 
Estados Unidos, recientemente publicó una revisión de 
cerca de 900 investigaciones de cultivos 
biotecnológicos desde que se empezaron a 
comercializar en 1996. En términos generales este 
reporte concluye que a nivel ambiental y de salud 
humana, no existen diferencias entre el mejoramiento 
convencional y el mejoramiento por ingeniería 
genética (National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine, 2016).

En materia de animales GM, después de 20 años de 
revisiones técnicas, en una resolución histórica 

publicada en noviembre de 2015, la FDA aprobó el 
primer animal transgénico para producción de 
alimentos comerciales y consumo humano, un salmón 
GM para alcanzar mayor velocidad de crecimiento, 
cuyo ingreso en la cadena alimentaria de Estados 
Unidos está previsto para antes de 2018 (ISAA, 2015).

Bangladesh, un pequeño país pobre con 150 millones 
de habitantes, duplicó la superficie sembrada 
comercial con la preciada hortaliza berenjena Bt, 
cultivada por 250 pequeños agricultores en 25 
hectáreas durante 2015, comparado con 120 
agricultores en 12 hectáreas durante 2014, 
aproximadamente el doble y se estima que para el 
2016 el número de hectáreas habrá aumentado, la 
experiencia de Bangladesh es un gran ejemplo para 
pequeños países en vías de desarrollo (ISAA 2015). 

La berenjena es considerada “la reina de las hortalizas” 
en ese país, y las variedades transgénicas resistentes a 
insectos se desarrollaron en el marco de una asociación 
público-privada internacional entre una empresa 
semillera de la India, Mahyco, que donó la tecnología 
al Instituto Público de Investigación Agrícola de 
Bangladesh (BARI), la Universidad de Cornell que 
coordinó el proyecto denominado ABSP-II y la USAID 
que financió el proyecto. El gen introducido fue cry1Ac 
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Nuevos cultivos biotecnológicos aprobados en el 2015
La investigación en OGM’s a nivel mundial crece a 
grandes pasos, para muestra de ello se presentan 
algunos de los principales ejemplos mostrados en el 
informe número 51 del ISAA (2015):

• Argentina aprueba soya tolerante a la sequía y una 
papa resistente a virus.

• Brasil ratifica una variedad de eucaliptus nativa con 
un rendimiento 20% mayor, además está la 
autorización de un frijol resistente a virus y una soya 
tolerante a herbicidas. 

• Canadá consiente la comercialización de una 
nueva manzana que no se oxida. 

Perspectivas y retos
Según las estimaciones, para el año 2050 la población 

mundial rondará los 9700 millones de personas que 
deben ser alimentadas, este es el desafío más 
importante que deberá enfrentar la Humanidad 
durante los próximos años. Ahora es evidente que la 
tecnología de cultivo tradicional no será suficiente 
para abastecer la demanda mundial de alimentación 
planteada para el 2050, una opción propuesta por la 
comunidad científica mundial consiste en adoptar un 
enfoque equilibrado utilizando lo mejor de los métodos 
de cultivo tradicional y lo mejor de la biotecnología 
moderna para así poder lograr una intensificación 
sustentable en la productividad agrícola y seguir en la 
lucha por lograr disminuir la enorme brecha entre las 
personas que viven en condiciones de hambruna 
crónica y desnutrición (ISAA, 2015).

Se omite bibliografía.

Comparación entre tratamientos de Berenjena Bt y no Bt en Bangladesh

de la bacteria Bacillusthuringiensis (Bt), lo que permitió 
que el cultivo fuese resistente al ataque de la plaga 
conocida como el gorgojo barrenador del fruto (ver: 
Comparación entre tratamientos de Berejena Bt y no 
Bt en Bangladesh) y la yema de la Leucinodesorbonalis, 
berenjena (Meherunnahar and Paul 2009).
Bangladesh aprobó la berenjena Bt para cultivo 

comercial el 30 de octubre de 2013 y en tiempo récord 
(menos de 100 días) el 22 de enero de 2014, un grupo 
de pequeños agricultores sembraron la primera semilla 
comercial en sus propios campos.

Fuente: Tomado de ISAA 2015
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Nos pronunciamos contra el
incremento del 72% en GLP y 35% en búnker

CACIA envió una nota a los 57 diputados para aclarar 
los impactos económicos y sociales que se pueden 
generar ante un incremento del 72% en GLP y 35% en 
búnker en la industria nacional si se aplicara una nueva 
metodología de tarifas de hidrocarburos.

La discusión se dio cuando un grupo importante de 
diputados cuestionó un Decreto Ejecutivo que en enero 
de este año evitó la aplicación de una nueva 
metodología para calcular las tarifas de hidrocarburos. 

Dicha metodología incluía una disminución de un 2% 
en el precio de gasolinas y diésel, a cambio de un 
aumento del 72% en el precio del GLP y un 35% del 
búnker. E

El grupo de diputados inició una gestión para invalidar 
legalmente ese Decreto, por lo cual CACIA no solo se 
pronunció, sino que  ha secundado con vehemencia al 
apoyar otros recursos interpuestos por la Cámara de 
Industrias.

Trabajamos con MSP, OIJ y DIS denuncias sobre 
asaltos a camiones en industrias de café y cárnicos

A raíz de la problemática de asaltos en los contenedores 
o tráiler que sufren varios sectores como la industria 
cárnica o los exportadores de café a la hora de distribuir 
sus productos, CACIA se contactó con las autoridades 
de Seguridad Pública, del Organismo de Investigación 
Judicial y de Inteligencia Nacional para exponer la 
situación.

Según las industrias afectadas, los asaltos son 
perpetrados por una banda organizada que desmonta 
las bisagras de los contenedores para no alterar los 
sellos de seguridad y sacan el producto con 
montacargas, luego reemplazan la mercadería por 

escombros, colocan las puertas y así llega a su destino 
final.

Además, participó en una encerrona organizada por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), donde varios expertos de Colombia y España 
realizaron una exposición sobre cómo ellos tuvieron 
éxito aplicando algunas estrategias para disminuir este 
tipo de asaltos. A la actividad asistió el Ministro de 
Seguridad, Gustavo Mata, quien indicó que presentará 
un proyecto para contrarrestar estos atracos y darle 
mayor seguridad a los cargamentos de los alimentos 
que se distribuyen en el país.

Oposición a proyecto de 
impuestos a envases plásticos y tetrabrik

Luego de que un grupo de diputados dieran curso a un 
proyecto de ley que busca imponer un nuevo impuesto 
a los envases plásticos CACIA hizo expresa su oposición 
a la generación de más impuestos o modificación de 
los actuales, sobre todo si afecta el sistema operativo 
de nuestros asociados.

Se trata de un proyecto que  impulsa, entre otras 
cosas, el primer impuesto ambiental del país a los 
recipientes de plástico para envases no retornables y 
de tetrabrik, con el argumento de disminuir la 
contaminación. En este caso, los consumidores deberán 
pagar 10 colones más por cada envase plástico no 
retornable de 250 mililitros.

Este nuevo proyecto de ley se suma a la iniciativa ya 

existente de reforma al impuesto de ventas hacia un 

IVA que busca incrementar el impuesto de un 13% a un 

15%, pero que además crea un impuesto a los envases 

plásticos de ¢40 litro o su equivalente. 

El impuesto sobre el IVA gravará las ventas de bienes y 

la prestación de servicios realizados en Costa Rica, por 

lo que todos los ciudadanos del país deberán pagar 

este tributo a la hora de adquirir productos o contratar 

servicios.
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Información tomada de:
foodnewslatam.com

Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos, liderado por el investigador Peggy 
Tomasula, divulgó la creación de un envase que 
protege al medioambiente al ser hecho de proteína 
láctea de caseína. 

“Los envases basados en proteínas son potentes 
bloqueadores de oxígeno que ayudan a prevenir el 

deterioro de los alimentos. Cuando se utiliza el 
envasado, podrían prevenir el desperdicio de 
alimentos durante la distribución a lo largo de la 
cadena alimentaria”, afirmó el investigador.

Se pronostica que estos envases estén disponibles en 
tiendas en unos tres años.

Crean envase hecho de proteína láctea de caseína

Desarrollan sensores de inteligencia artificial para 
limpiar el equipo de fabricación de alimentos 

Reino Unido. Con el fin de limpiar con mayor precisión 
el equipo de fabricación de alimentos, la Universidad 
de Nottingham desarrolló un sistema de sensores de 
inteligencia artificial.

La idea es evaluar la combinación de los sensores de 
ultrasonidos y tecnologías de imágenes de 
fluorescencia óptica,  en contraste con los métodos 
actuales de detección, así como evaluar la 
posibilidad de un sistema de inspección de la 

inteligencia artificial para medir con precisión la 
cantidad de residuos de comida y restos de 
microbios.

La industria de alimentos y bebidas es la más 
importante en Gran Bretaña, y la que más agua 
utiliza: 430 millones de litros al día aproximadamente. 
El proceso de limpieza  puede durar hasta cinco 
horas al día, y representa el 30% de la energía.

Nuevo método ayuda a detectar el parásito 
que causa toxoplasmosis en jamón serrano

España. Científicos de las universidades de Granada 
y Valencia desarrollaron un método molecular que 
permite determinar la presencia del parásito 
Toxoplasma gondii, gondii -causante de la 
toxoplasmosis- en porciones de jamón serrano.

El método tiene una sensibilidad capaz de detectar 
una célula del parásito en 100 gramos de la muestra 
de jamón con una eficiencia del 94,6%. De igual 
manera, los científicos han determinado la 
capacidad infectiva de los parásitos detectados 
presentes en las muestras de jamón.

Se analizaron 475 muestras comerciales de jamón 
serrano presentadas, en los que estimaron el número 
de parásitos de T. gondii presentes en las muestras. 

Los resultados mostraron que la prevalencia de T. 
gondii en muestras de jamón varió desde el 0% al 
32,35% de las muestras, dependiendo de la empresa 
productora, y que el 4,84% de las muestras positivas 
provocaron infección. Este es el primer estudio de 
estas características que se realiza.
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Apueste por un software de 
gestión empresarial especial 

para el sector de alimentos

L
as empresas dedicadas tanto a la distribución y 
fabricación de productos alimentarios, como a 
la administración de artículos perecederos y de 
consumo pueden aumentar su productividad y 
eficiencia gracias un software de gestión 

empresarial (ERP) pensado y construido para el sector, 
como el que ofrece Microsoft Dynamics AX bajo la 
implementación de ESD Consultores S.A.

Muchas de las necesidades específicas del sector van 
más allá de lo que los sistemas ERP tradicionales 
pueden ofrecerles. Con Dynamics AX, las empresas 
pueden obtener beneficios como:
• Máxima eficiencia en la cadena de suministro.
• Soporte y seguimiento al ciclo de vida del artículo.
• Cumplimiento de las complejas normativas 

sanitarias y legales.
• Completa trazabilidad del inventario (lote, serie) y 

de cadena de suplencia.
• Planificación de la demanda.
• Administración y control avanzado de bodegas 

(WMS).

De acuerdo con Randall Cordero, gerente comercial 
de ESD Consultores, con esta solución, las industrias 
puedenadministrarsus procesos, optimizarlos con 
facilidad y rapidez, especialmente aquellos que son 
claves a nivel productivo, de forma tal que facilita la 
gestión de fórmulas, rutas, recursos, lotes, vencimientos, 
además de que brinda una avanzada gestión de la 
calidad.Del mismo modo, las herramientas de 

inteligencia de negocio propias de Microsoft Dynamics 
AX permitirán que pueda tener control de su empresa 
en tiempo real y a través de cualquier dispositivo.

A diferencia de otros ERP tradicionales, Microsoft 
Dynamics AX integra, en un solo producto, las 
herramientas necesarias que ejecutan las finanzas, 
ventas y operaciones, manufactura y cadena de 
suplencia, con las conocidas aplicaciones de Office 
que ya se utilizan normalmente. Si a eso se le añade el 
poder de la nube, las soluciones empresariales de 
Microsoft dan la libertad para trabajar en cualquier 
lugar, a cualquier hora y con cualquiera de sus 
dispositivos. Independientemente del modo en que se 
utilice y acceda a los sistemas, se recibirá la misma 
experiencia intuitiva y la seguridad al nivel empresarial 
necesaria para proteger el negocio y a sus clientes. 

“Sabemos que el mercado de alimentos y bebidas es 
exigente, dinámico, y global; y ante esta realidad se 
necesita una solución de clase mundial, completa, 
adaptable y flexible, integrada y escalable, como el 
software que ofrecemos, que le permite a la industria 
tener la capacidad de responder a los constantes 
cambios del mercado en el que opera”, expresó 
Cordero.

Más información: 2248-9102,en www.esdconsultores.com o al 
correo info@esdconsultores.com.
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S
iguiendo lo establecido dentro de sus estatutos, 
la Cámara Costarricense de la Industria 
Alimentaria (CACIA) efectuó en agosto pasado 
la Asamblea Anual para sus asociados, con el 
fin de brindar un informe de labores, exponer 

las áreas de trabajo a futuro y elegir una parte de los 
miembros de la Junta Directiva.

José Manuel Hernando, en su calidad de presidente, 
dio a conocer a los asociados presentes los diversos 
temas y problemáticas que ocuparon la labor de 
CACIA durante el periodo 2015-2016, centrándose en 
los más críticos y de mayor urgencia para el sector 
industrial de alimentos y bebidas debido a que 
aquejan su competitividad y crecimiento.

Hernando resaltó la importancia del seguimiento que 
se le ha dado a la agenda fiscal, y reafirmó el 
compromiso de la Cámara de mantener su posición 
en contra de nuevos impuestos y a la necesidad de 
mejorar el control del gasto público y la recaudación 
antes que cualquier nueva iniciativa. “Seguiremos 
firmes con esto para que no nos afecte a nosotros los 
dolientes, la industria”, expresó.

También comentó la importancia de que CACIA 
intercediera para que el Ministerio de Salud ampliara 
los plazos de renovación de los permisos sanitarios de 
funcionamiento. De igual forma, señaló la alianza con 
organizaciones gremiales similares a la Cámara en 
otros países, con quienes se compartieron experiencias 
sobre las regulaciones mundiales en etiquetado de 
productos y la tendencia de calificar a los alimentos 
como “buenos” o “malos” para la salud, lo cual afecta 
a las industrias. Destacó la labor ante el CODEX 
Alimentarius, en donde CACIA representó al país y 
defendió la premisa de la prevalencia del criterio 
científico en lo relacionado a regulaciones que 
afectan el comercio.

 Además, hizo hincapié en el trabajo que está por 
venir, el cual continuará sobre la misma línea: impulso 
por energías alternativas, reducción de tarifas 
eléctricas, mayor integración económica con 
Centroamérica, así como el fortalecimiento de las 
instituciones de apoyo a la industria. 

“Queremos invitar a los asociados a acercarse a la 
Cámara, a que nos llamen y nos acompañen en las 
reuniones de la Junta Directiva y se integren a la labor 
que hacemos, siempre nos interesa recibir personas 
que nos den nuevas perspectivas y que quieran 
aportar su conocimiento y trabajo”, expresó Hernando.

Si usted desea más detalles sobre el informe de labores 
de la Cámara puede comunicarse al 2220-3031.

Asamblea Anual 

CACIA ratifica su compromiso 
en pro de sus asociados

Esta es la Junta Directiva 2016-2017
Presidente   José Manuel Hernando
Primer Vicepresidente  Jorge Lara
Segundo Vicepresidente Jorge Manuel Larios
Tercer Vicepresidente  Maurizio Musmanni
Tesorero   Luis García
Protesorero   Juan Ignacio Pérez
Secretaria   María Isabel Simpsom
Prosecretario   Diego Rojas
Vocal I    Marco Antonio Aguilar
Vocal II    Federico Alvarado
Vocal III   Ilse Hoffmaister
Vocal IV   Johanna Víquez
Vocal V   César Montemayor
Vocal VI   Ligia Isabel Dada
Vocal VII   Marco Vinicio 
    Rojas Pochet
Fiscal    Juan Malavassi
Vicefiscal   Noelia De León
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Camposanto La Piedad: servicio de
calidad que vela por su tranquilidad

A
nte el fallecimiento de un familiar, el luto y 
el conjunto de emociones que envuelven 
ese momento en sus seres queridos 
requieren un asesor y aliado que les 
acompañe de la mejor forma a llevar todo 

lo relacionado a servicios funerarios, es así como 
Camposanto La Piedad se ha colocado como una 
excelente opción. 

Bajo el nombre de Camposanto La Piedad, el 
camposanto de Desamparados se convierte en el 
primero de varios exitosos puntos, que hoy brindan la 
oportunidad de adquirir una propiedad, a un precio 
accesible y con innumerables ventajas integradas de 
servicio. 

Además, cuenta con otros siete camposantos, 
localizados en: Moravia, Heredia, Cartago, Santo 
Domingo, Escazú, Santo Tomás y Coronado, este último 
a inaugurarse próximamente (está en preventa).

“Hoy somos un concepto arquitectónico de gran 
balance con el entorno natural y brindamos un servicio 
de vanguardia que cumple con todos los estándares 

de calidad y especificaciones legales, que vela por su 
tranquilidad hasta en el más mínimo detalle”, expresó 
Gloriana Carvajal, jefa de mercadeo.

Pero su servicio no se queda ahí, además de ofrecer 
servicios funerarios, tienen servicios de cremación, y 
proporcionan también servicios de acompañamiento, 
como programas y talleres de duelo.

Por otro lado, brindan apoyo a Centros de Adulto 
Mayor, donde dan acompañamiento e 
implementación de actividades con los adultos 
mayores.

Además, recientemente en junio anterior realizaron la 
apertura de un nuevo servicio enfocado a la salud, 
bajo el nombre de Centro La Piedad Salud.

Camposanto La Piedad nació en 1994 con la familia 
Ortuño Victory, cafetaleros de tradición, quienes se 
unieron en sociedad con otros visionarios empresarios 
para crear una solución al problema de saturación de 
los cementerios públicos. 
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