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Ante reforma procesal laboral

Revise sus obligaciones 
legales laborales

L
os colaboradores son una parte 
fundamental en el quehacer de toda 
industria, especialmente en la de 
alimentos y bebidas, donde la 
manipulación de los alimentos y el control 

sobre la inocuidad y calidad de estos recaen en 
los trabajadores.

Una de las áreas que más atención deben 
prestar los empresarios en este aspecto es el 
referido al cumplimiento de las obligaciones 
legales actuales, y más recientemente lo que 
modifica la nueva reforma procesal laboral, la 
cual ha entrado en vigencia en julio de este 
año.

Esta reforma es el cambio más significativo que 
haya tenido la normativa laboral desde que se 
creó el Código de Trabajo, en 1943, reflejo de 
este cambio, fue el tiempo de discusión que 
tuvo la reforma, el cual se dio durante más de 10 
años.

Si bien, la reforma no modifica por completo la 
normativa, hay algunas consideraciones que se 
deben tomar en cuenta, específicamente 
debido a que ahora algunos trámites se realizan 
de forma diferente.

Los especialistas recomiendan que las empresas 

revisen, en primera instancia, cómo se encuentra 
su estado actual en cuanto al cumplimiento de 
las obligaciones laborales, en temas como 
pago de salarios, jornadas laborales, salarios 
mínimos, horarios, contratos de trabajo, 
seguridad social, salud ocupacional, feriados, 
licencias de maternidad, vacaciones, y los 
pagos de prestaciones laborales, entre otros. 
Una vez con la revisión respectiva, la empresa 
podrá tomar acciones que eviten 
complicaciones legales en un futuro.

Ante la relevancia de estos aspectos, y tomando 
en cuenta la necesidad del grueso de la 
industria alimentaria nacional (las pymes), por 
mantenerse actualizadas sobre esta temática, 
esta edición de Alimentaria está dedicada a lo 
relacionado con la normativa básica que 
envuelve el tema laboral, enmarcado en el 
contexto que pone a la mesa la nueva reforma 
procesal laboral. 

Con esto, se continúa el propósito consecuente 
que la Cámara Costarricense de la Industria 
Alimentaria ha venido gestando en todos sus 
canales de información, cuyo fin es orientar y 
llevar de primera mano contenido relevante a 
los tomadores de desición que, en este caso, les 
ayude a cumplir sus obligaciones laborales de 
la manera más adecuada.
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Neumática
• Pistones simple y doble efecto
• Válvulas eléctrica, manuales, mecánicas 
   y pilotadas
• Acoples rápidos y manguera
• Filtros / reguladores / lubricadores

Motores eléctricos
• Monofásicos y trifásicos
• Potencias desde 1/4hp a 100hp
• Cerrados y flageados
• Motores Autofrenantes
• 2 y 4polos (1720rpm y 3400rpm)

Estantería Metálica galvanizada
• Estantería liviana
• Mezzanines
• Racks
• Drive in
• Push back
• Archivos móviles
• Acero galvanizado e inoxidable

Válvulas solenoides
• Agua, gas, vapor, gasolina, diésel, aceite, aire
• Purga automática de compresor ¼”, ½”, ¾”, 1” y 2”
• Voltajes 220VAC, 110VAC, 24VAC, 24VDC  
   y 12VDC
• En Bronce y en Acero Inoxidable NC o NO

Manómetros y termómetros
• Manómetros secos 
• Manómetros con glicerina
• Termómetros análogos
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Rodillos para banda
• De carga
• De impacto
• De retorno

Transportadores sin fin
• En hierro negro
• En acero inoxidable
• Sentidos Derecho e Izquierdo
• Espesor grueso
• Diámetros: 4”, 6”, 9”, 12”, 16” y 20”

Controles de temperatura
• Controles de temperatura digitales.
• Voltajes 220VAC, 110VAC, 24VAC, 24VDC 
   y 12VDC
• Sondas tipo J - K - PTC - PT100
• Transformadores 110/220 VAC / 12VDC

Motorreductores
• Salida Lineal
• Salida A 90°
• Relaciones De 5/1 Hasta 5000/1
• Ejes Paralelos
• Pendulares
• Motovariadores

"Distribuidores exclusivos 
de las marcas Italianas"
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B
ajo la premisa de iniciar un proceso de 
crecimiento y de incursión en nuevos mercados, 
la empresa Valle Alegre, se enfoca en realizar 
acciones que mejoren su proceso de 
producción e innovación, con el fin de ampliar 

e innovar su oferta de productos lácteos.

Valle Alegre es una empresa familiar que inició sus 
actividades en julio del año 2008 y desde entonces se 
ha especializado en producir y comercializar productos 
como queso fresco, queso semiduro, queso ahumado, 
queso mozzarella, queso con especies, natilla, yogur 
entre otros.

De acuerdo con José Ramírez, fundador de Valle 
Alegre, la empresa obtiene y procesa la leche desde 
su propia finca ubicada en Siquirres en Limón, lo cual le 
facilita el proceso de verificación de la calidad de la 
leche y, por consiguiente, de los productos que 
fabrican.
 “Al tener nuestra propia finca, podemos tener más 

control en todo el proceso, y esto nos permite elaborar 
productos de alta calidad”, afirmó.

Actualmente sus productos se adquieren en locales y 
ferias del agricultor en la provincia limonense y en  Los 
Santos de Tarrazú, también se encuentran en locales 
en Cartago. 

El plan de Valle Alegre es seguir creciendo para poder 
aumentar los puntos de venta y en un futuro llegar a 
otros mercados, empezando por tener presencia en 
supermercados y posteriormente fuera del país.

“Para lograrlo, estamos realizando una serie de 
capacitaciones a nuestro personal, con el fin de estar 
actualizados de los cambios e innovaciones 
tecnológicas más reciente”, comentó.

Valle Alegre busca abrirse 
paso en el mercado de lácteos

www.brenntagla.com

Contact Brenntag Guatemala
Tel (+502) 2423-7777
infoguatemala@brenntagla.com

Brenntag El Salvador
Tel (+503) 2251-5600
infosalvador@brenntagla.com

Inversiones Químicas
Tel (+504) 2508-0730 al 49
infohonduras@brenntagla.com

Brenntag Nicaragua
Tel (+505) 2264-7010
infonicaragua@brenntagla.com

Químicos Holanda Costa Rica
Tel (+506) 2508-5300
infocostarica@brenntagla.com
Contacto IBU FOOD
Ana Laura Sancho 
Tel (+506)  2508-5303 / 6056-5310

Brenntag Panamá
Tel (+507) 275-6337
lbrown@brenntagla.com
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Tel (+809) 531-8060
infodominicana@brenntagla.com

Brenntag Puerto Rico
Tel (+787) 286-0480
infopuertorico@brenntagla.com

Sustitutos de sal  |  Almidones modificados  |  Fosfatos especializados
Fibras  |  Gluconatos  |  Fosfatos sin sodio  |  Pre-mezclas vitamínicas

Edulcorantes naturales y artificiales  |  Antioxidantes  |  Emulsificantes
Preservantes y acidulantes encapsulados  |  Ingredientes para nutrición y salud 

Colorantes y químicos aromáticos  |  Estabilizantes  |  Derivados lácteos y de maíz
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L
a Candelaria es una empresa enfocada en la 
elaboración de productos libres de gluten y 
lactosa con el fin de satisfacer las necesidades 
de personas con celiaquía, intolerantes a la 
lactosa y veganos.

Su fundador, Ricardo Ángel, confesó que fue en su país 
natal Colombia, cuando descubrió lo que él llama “el 
fascinante mundo de la panadería”, y fue allí donde 
vio en esta actividad una gran oportunidad ya que se 
podría especializar en diferentes áreas. Fue entonces 
cuando fundó La Candelaria.

Al volver a Costa Rica inició produciendo panes 
colombianos, en especial la Almojábana y el Pan de 
Queso; estos panes se elaboran de una mezcla de 
harinas que sustituyen la harina de trigo, por lo cual las 
personas que padecen celiaquía se interesaron por 
tales productos.

Al investigar más a fondo este mercado, observó que 
era un nicho con una necesidad insatisfecha, que 
había una demanda por productos no importados 
que tuvieran la frescura y el olor de un pan recién 
horneado. Y se dio a la tarea de analizar los sustitutos 
de la harina de trigo disponibles en el país, junto con 

las intolerancias de los clientes. 

El resultado fue una gran variedad de panes dulces y 
salados, entre los que se pueden mencionar panes a 
base de frijol, pejibaye, aguacate, y los dulces de higos 
o piña. También se produce un pan vegano, que no 
contiene gluten, ni lactosa ni huevo.

 “Las cosas deben hacerse siempre bien, con mucho 
esmero y una pizca de amor, sino no debería hacerse 
nada. Nos complace leer los comentarios de nuestros 
clientes donde recomiendan nuestros productos y 
expresan su preferencia por nosotros. Somos una 
empresa familiar que buscar mejorar la calidad de 
vida de personas con padecimientos alimenticios”, 
expresó Ángel. Además, recientemente La Candelaria 
resultó ganadora del primer lugar de Emprendedurismo 
en una feria organizada por el ACNUR (Oficina de la 
Naciones Unidas para los Refugiados).

Dentro de los planes que tiene La Candelaria está el 
ingreso a cadenas de supermercados y la apertura de 
una tienda. Todo esto sin perder el enfoque de 
emprendedurismo e innovación con el que cuenta La 
Candelaria.
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La Candelaria, panes 
sin gluten, ni lactosa ni huevo
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Damos cada día lo 
mejor de nosotros
para abastecer a la 
Industria Alimenticia con 
ingredientes de calidad.

 Productos alimenticios: 
 • Acidulantes
 • Ácido cítrico
 • Ácido Málico

  Adherentes para
   rebosador

  Agentes de Masa: 
 • Maltodextrina
 • Polidextrosa

 Almidones

 Anticuagulantes
 • Fosfato tricálcio

 Agentes leudantes
 • Bicarbonato de sodio

 Colorantes

 Conservantes
 • Sorbato de potasio
 • Benzoato de sodio
 • Lactato de sodio
 • Nactamicina
 • Ácido sórbico

 Educolorantes
 • Sucralosa
 • Aseculfame K
 • Aspartamo polvo y HD
 • Ciclamato de sodio
 • Sacarina sódica
 • Stevia RA 98
 • Glucosa líquida y polvo

 Espesante/ 
Estabilizantes: 

 • Goma Guar
 • Goma Xanthan
 • Carragenina

 Emulsionantes

 Proteínas Vegetales

 Polvo para refresco

 Regulador de sabor
 • Tripolifosfato de Sodio
 • Citrato de sodio

 Realzador de sabor
 • Glutamato Monosódico

 Saborizantes

 Realzadorde sabor

 Polvos para preparar
 postres

 Vitaminas
 • Ácido ascórbico 
 (vitamina C)
 • Betacaroteno al 1,10 y 

30% (Provitamina A)

Oficina Costa Rica
Tel: (506) 2268-7793
Fax: (506) 2268-7821
E-mail: 
info@mavidergroup.com
San Isidro de Heredia  
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Florex reduce en un 
90% consumo de agua en planta

G
racias al esfuerzo y compromiso en 
materia de sostenibilidad es que la 
empresa Florex ha demostrado en gestión 
ambiental uno de los logros más recientes; 
el cual es haber disminuido el consumo 

de agua empleado en la operación de la planta en 
un 90%. Así se desprendió de la Memoria de 
Sostenibilidad 2016, presentada en abril anterior.
 
En dicho informe también se dio a conocer que,del 
agua utilizada, el 100% fue tratada y reutilizada en 
tareas como el lavado de vehículos y el riego de zonas 
verdes. De esta manera, por cada metro cúbico de 
producción, Florex solo dejó un tercio de metro cúbico 
de agua residual.

Además, mediante los 104 paneles solares que 
abastecen de energía a la planta para su operación, 
se produjeron 30854 kwh, lo que le permitió a la 
empresa una autonomía energética de un 90%. Esto 
ayudó a que la planta solo hiciera uso de 7.12 kwh/m3 
producción.

Para Silvia Chaves, vicepresidenta de dicha empresa, 
“los logros empresariales de Florex, como su 
crecimiento en ventas y producción, sus procesos de 
innovación y desarrollo y su optimización de la 
operación, son inseparables de un enfoque de 
negocio que persigue la sostenibilidad como esencia 
de su estrategia corporativa”.

Otros valores importantes mencionados en elreporte 
incluyen la gestión de 15253.8 kg de residuos durante 
el 2016. De esta cantidad, se lograron reciclar 7660.4 kg 
y se compostaron 162.4 kg, por lo que se logró 
revalorizar más del 50% de sus desechos. Adicional a 
esto, la cantidad total de residuos, del 2015 al 2016 se 
redujo en un 87%.

En cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero 
la empresa logró establecer acciones que le 
permitieron reducir en un 22% su total de emanaciones 
de gases como CO2, metano y óxido nitroso.

Por otra parte, Florex decidió alinear 
suestrategiaempresarial a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU y el apoyo al Pacto Global de las 
Naciones Unidas desde el seguimiento que tiene Costa 
Rica en este esfuerzo de carácter internacional.

En esta línea, se realizaron acciones como donaciones 
individuales de apoyo a colaboradores en situaciones 
económicas difíciles, la dedicación de cerca de 600 
horas en capacitación para colaboradores, la 
ejecución de labores de voluntariado comunitario y 
también el apoyo a cámaras de desarrollo local, 
pequeños emprendedores y mujeres empresarias.

Si desea conocer más de la Memoria de sostenibilidad 
2016 puede visitar www.florexcr.com. 
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Nuevas reglas ante la 
Reforma Procesal Laboral

D
esde julio de este año, entra a regir la nueva 
reforma procesal laboral y hay aspectos que 
toda empresa debe tomar en cuenta para 
evitar problemas a futuro.  Si bien no es cierto 
que todo cambia, lo que sí es verdad que 

de ahora en adelante se deben hacer algunos trámites 
de forma diferente.

Para empezar, la reforma procesal laboral es el cambio 
más importante que ha tenido esta normativa desde 
1943. Se convirtió finalmente en ley de la República 
luego de que se discutiera por más de una década.

El pago de salarios, las jornadas laborales, los salarios 
mínimos, los horarios, los contratos de trabajo, el pago 
de la seguridad social, la normativa relativa a salud 
ocupacional, el pago de los feriados, las licencias, 
vacaciones, y los pagos de prestaciones laborales son 
solo algunos de los temas que se mantienen con la 
misma regulación del Código de Trabajo de 1943.  Es 
decir, la reforma no modifica.  Lo importante es que 
cada empresa revise el cumplimiento de todas las 
obligaciones vigentes y que cuente con el respaldo 
suficiente del adecuado cumplimiento.

Entonces ¿qué cambia la reforma procesal laboral?
1.Introduce la oralidad. La reforma establece que la 

mayor parte del proceso se llevará a cabo mediante 
audiencias orales donde las partes deberán 
establecer sus argumentos delante del juez y, de 
forma inmediata, el juez procederá al dictado de la 
sentencia. Es un proceso donde se reducen los 
tiempos.  Algunos expertos estiman que esto 
reducirá a un año el proceso con todas las etapas 
cumplidas, contrario a los  cinco años que demora 
actualmente.

2.  Defensa gratuita.  La reforma crea una defensa 
laboral gratuita para todos aquellos trabajadores 
que ganen menos de 850.000 colones 
aproximadamente, por lo que los juicios serán 
mucho más técnicos que con el proceso actual y es 
probable que las empresas vean un aumento en las 
demandas por temas laborales. 

3. Autoridad del juez.  La reforma establece que el 
juez tendrá nuevos poderes en el juicio, en materia 
de derechos irrenunciables de los trabajadores (por 
ejemplo, vacaciones o aguinaldo).  Esto significa 
que el juez podrá otorgarlos, aunque no se hayan 
pedido en la demanda, así como ordenar los pagos 
a la seguridad social, aunque la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS) no haya sido parte del 
proceso o diseñar medidas cautelares para el 
proceso que crea convenientes para el caso 
concreto.

4. Procesos especiales para fueros especiales. La 
reforma crea procesos judiciales especiales y 
rápidos para atender los casos de violación a fueros 
especiales como lo son: las trabajadoras 
embarazadas, adolescentes, dirigentes sindicales y 
los casos de discriminación, mediante procesos 
especiales y de atención prioritaria que garantice 
que sean rápidos. Pero, además, se crea un proceso 
previo al despido, en sede administrativa para la 
protección de dichos trabajadores protegidos por 
dichos fueros, principalmente para el caso de los 
dirigentes sindicales que hoy día no tienen 
regulación en el Código de Trabajo vigente. 

 Además, a partir de la entrada en vigencia de la 
ley, en caso de que alguno de los trabajadores 
protegidos por fueros de protección cometa una 
falta grave cometida, las empresas deberán tener 
el cuidado de llevar a cabo el proceso previo al 
despido.

Shirley Saborío y Gabriela Díaz
 Saborío Consultores
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5. La carta de despido enmarca un posible juicio 
laboral. La entrega de la carta de despido regulada 
en el artículo 35 del Código de Trabajo, es uno de 
los cambios más importantes de la reforma. Esta 
norma se modifica y obliga al empleador a entregar 
una carta de despido en los casos de despido sin 
responsabilidad patronal indicando las causales.

 Este tema es de suma importancia porque 
expresamente se establece que en caso de que el 
trabajador disconforme con el despido, presente 
una demanda, el patrono solo podrá alegar lo que 
detalló en la carta de despido. No se podrán 
aportar hechos distintos a los señalados en el 
documento y las típicas redacciones de cartas 
donde se utilizaba la frase “despido por falta grave”, 
no será la mejor forma para enfrentar un proceso 
judicial.

6. Ampliación de la discriminación: El Código de 
Trabajo vigente protege contra la discriminación en 
el empleo por cuatro causales: edad, etnia, género 
y religión. No obstante, la reforma amplía la 
protección para temas de: orientación sexual, raza, 
ascendencia nacional, discapacidad, estado civil, 
opinión política, afiliación sindical, situación 
económica, filiación y establece una causal abierta 
de “cualquier otra forma análoga de 
discriminación”. Este tema es relevante porque la 
protección en contra de la discriminación se 
garantiza antes de la relación laboral (es decir en 
los procesos de reclutamiento y selección); durante 
la relación laboral y para la finalización de la 
relación laboral. Esto es fundamental porque en 
caso de demostrarse en juicio que existió la 
discriminación, el despido es nulo y se deberá 
pagar todas las indemnizaciones de ley, incluyendo 
salarios caídos y proceder a la reinstalación del 
trabajador que ha sido despedido.

 Las empresas deben tener claro que no se puede 
alegar ninguna de las causales anteriores para no 
contratar a un trabajador o para despedirlo, y que 
deberán llevar a cabo una revisión cuidadosa de 
los formularios de contratación, de los procesos 
para reclutamiento y de las capacidades y 
habilidades de los encargados de recursos 
humanos que son los que llevan a cabo estos 
procesos. El establecimiento de manuales claros y 
protocolos tanto para el reclutamiento y para la 
contratación son una herramienta indispensable 
para no cometer errores en esta materia.

 Las políticas de empleo, así como los reglamentos 
internos del trabajo serán herramientas 
indispensables para garantizar la adecuada 
gestión del talento humano en las empresas, 
tomando en cuenta, además, que la reforma 
establece una nueva causal de despido para aquel 
trabajador que incurra en actos discriminatorios y 
que al empleador se le impone la carga de probar 
en juicio de que las medidas utilizadas o 

cuestionadas, eventualmente, no fueron 
discriminatorias.

7. Fortalecimiento del RAC. La reforma fortalece las 
formas alternativas de resolución de conflictos, 
como lo son la conciliación y el arbitraje tanto para 
los conflictos individuales como para los colectivos. 
De esta forma tanto empleadores como 
trabajadores podrán acudir al Ministerio de Trabajo, 
o a centros privados para resolver los conflictos que 
se presenten, evitando así recurrir a los tribunales de 
justicia. Estas opciones pueden resultar mucho más 
beneficiosa para las partes evitando gastos mayores 
y los desgastes innecesarios que conllevan los 
enfrentamientos judiciales.

8.Cambios en temas sindicales. Se definió un 
porcentaje de trabajadores que se requiere para 
declarar una huelga en una empresa, estableciendo 
que se requiere un 50% de los trabajadores para 
declarar la huelga legal. Con dos reglas especiales, 
primero que, si en la empresa existe uno o más 
sindicatos que afilien al 50% del total de los 
trabajadores de la empresa, el sindicato puede 
declarar la huelga, y, en segundo lugar, cuando no 
existe sindicato, se aplica el mismo porcentaje, pero 
debe abrirse un proceso de votación donde se 
decidirá sobre los votos que se hayan emitido. Este 
segundo aspecto es el que más le impone un reto al 
empleador, el cual deberá garantizar que se lleve a 
cabo la votación de los trabajadores, que no haya 
interferencia y que la mayor cantidad de 
trabajadores puedan votar para garantizar la 
representatividad de la decisión y no sean unos 
pocos los que decidan ir a huelga.

 Además, se mantuvo la prohibición del ejercicio de 
huelga en servicios públicos tal y como se ha tenido 
en la legislación vigente, por lo que si en materia de 
salud, seguridad, puertos se lleva a cabo una 
huelga la misma debe ser declarada ilegal. En esta 
materia la legislación avanza y se crea un proceso 
especial rápido para calificar si la huelga es legal o 
ilegal, tema que no tenía regulación el Código de 
Trabajo de 1943.

Finalmente, las empresas deben asegurar que haya 
una gestión más ordenada del talento humano, debe 
dedicarse un mayor esfuerzo en el diseño de manuales 
y protocolos de actuación, una capacitación más 
eficiente de los encargados de manejo de personal y 
deberá tener una administración mucho más formal 
donde haya comprobantes de todo, pues la reforma 
impone al empleador cargas probatorias importantes 
que le obligan a documentar todos los aspectos de la 
relación laboral.

Más información: shirley@saborioconsultores.net
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Tres cuidados legales 
en contratación y reclutamiento

C
on la nueva reforma procesal laboral, la 
cual entra a regir en julio del 2017, se 
presentan una serie de cambios en 
relación con la contratación y 
reclutamiento de los trabajadores por 

parte del patrono o de la parte contratante. 

Esta reforma busca proteger los derechos 
constitucionales y los derechos humanos de los 
trabajadores al garantizar el acceso al trabajo, así 
como cumplir los acuerdos suscritos por el país con 
organizaciones internacionales en relación con este 
tema. Dentro de las modificaciones se amplían las 
causales de discriminación que estaban contempladas 
en la legislación, quedando de esta forma prohibido 
discriminar de cualquier forma por: “edad, etnia, sexo, 
religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión 
política, ascendencia nacional, origen social, filiación, 
discapacidad, afiliación sindical, situación  económica; 
sin embargo, se deja abierta la norma a “cualquier 
forma análoga de discriminación”.

Por ello, se recomienda a las empresas que deseen 
contratar personal realizar tres cambios:

1. Implementar la descripción del puesto y elaborar de 
forma conjunta un manual del puesto: En cuanto a la 
descripción del puesto se recomienda que se indique 
las cualidades que la persona requiera para realizar 
las tareas que el empleador solicita, es decir, si requiere 
algún tipo de experiencia similar, algún conocimiento 
técnico y dejar atrás los anuncios como: “empresa 
busca contratar a hombre mayor de 35 años”. Estos 
llamados procesos de reclutamiento por competencias, 
también se deben implementar para los colaboradores 
que ya se desarrollen dentro de las empresas y aspiren 
a un ascenso o cambio de función.

Durante la selección del personal, quien esté a cargo 
de conducir la entrevista debe describir cuál es el perfil 
que busca el empleador y las obligaciones que están 
ligadas a ese puesto. Se recomienda que el interesado 
llene un formulario expedido por la parte empleadora 
y que en él se detalle los objetivos deseables que 
requiera la parte contratante en el ejercicio del puesto, 
pues la discriminación se puede alegar, aunque no 
exista la contratación. Es de suma importancia para los 
departamentos encargados de reclutamiento, 
selección, nombramiento, movimientos de personal, 
que tengan especial cuidado con los anuncios y 
entrevistas, se recomienda para esta última no realizar 

Irina Arguedas
Gómez & Galindo
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ninguna pregunta alusiva o en relación con los temas 
indicados como causas de discriminación, pues la 
reforma trae un gran cambio para las personas que 
realicen esta labor de reclutamiento, pues si se 
comprueba que incurrieron en discriminación contra 
una persona, es una causal grave que amerita el 
despido sin responsabilidad para el patrono.

En cuanto al manual del puesto se aconseja establecer 
con antelación las competencias, objetivos y 
obligaciones de cada puesto, y luego en el proceso 
de reclutamiento y selección, que el nuevo empleado 
reciba una copia del manual del puesto y firme otra 
para que sea guardada dentro del expediente 
personal del trabajador.

2. Elaborar un protocolo para la tramitación de la 
discriminación: Dentro de la reforma se da un 
tratamiento especial para los temas de discriminación, 
el protocolo que se recomienda debe contener los 
aspectos de investigación, protección, sanción y todo 
lo referente, para que los empleados que interpongan 
la solicitud se les garantice el debido proceso y un 
fuero de protección especial durante la tramitación 
del proceso (este fuero es el de garantizar el derecho a 
un debido proceso durante el curso de la denuncia), 
se debe velar porque durante esta fase el trabajador 
que se sienta discriminado pueda ejercer sus funciones 
de la forma más normal posible.

3. Amonestaciones, sanciones y despidos: en cuanto a 
este tema, es vital para las empresas hacerlas de forma 
escrita, la entrega de la carta es obligatoria realizarla 
de forma personal y documentarla. El contenido de la 
carta de despido debe ser claro, detallado y preciso, si 
se cuenta con un reglamento de trabajo y un 

manual de políticas internas, establecer cuál fue el 
estatuto que lesionó la conducta o acción del 
trabajador. Si la carta es incompleta, omisa, o cuenta 
con algún tipo de error se le puede condenar a la 
empresa al pago de los derechos, sanciones e inclusive 
la reinstalación en el puesto que el trabajador 
ocupaba, aunque el proceso disciplinario haya sido 
realizado de forma correcta y la causa sea justa para 
el patrono. 

En cuanto al tema de despidos por bajo rendimiento, 
se recomienda crear métricas o fórmulas en las que se 
pueda medir el desempeño del trabajador desde un 
punto de vista objetivo y numérico; y que la aplicación 
de las mismas sea para todos los trabajadores que 
realizan la misma función, con ello no se podría alegar 
la discriminación si el patrono aplica una misma 
medición, siempre y cuando esta sea para puestos 
con las mismas funciones, objetivos y obligaciones. Lo 
que no se podría es realizar este tipo de análisis sin 
compartirle la información al trabajador acerca de su 
rendimiento como una forma de retroalimentación y 
medir a los colaboradores de la misma forma, pues 
cada área de trabajo tiene su función especial.

Por último, antes de realizar el despido, la 
recomendación es que el patrono se cerciore de 
haber realizado un procedimiento disciplinado 
adecuado donde se documentaron las faltas, con la 
firma de trabajador, asimismo los reportes de 
vacaciones, es decir, que se tenga bien documentado 
dentro del expediente de cada trabajador, la prueba 
y que sea abundante. Este punto es medular, pues la 
carga de la prueba recae sobre el patrono si se 
presenta un reclamo.

Más información: iarguedas@latamlex.com
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¿Qué procede sobre despidos 
en embarazadas según 

reforma al Código de Trabajo?

¿Sabe usted si un patrono puede despedir a 
una colaboradora en estado de embarazo o 
lactancia? Uno de los cambios a nivel de 
fondo que trae consigo la nueva reforma al 
Código de Trabajo (CT) es el relacionado con 

los  despidos.

En el caso particular del tema de despidos a 
trabajadoras embarazadas, aplica una de las reformas 
laborales de fondo más importantes, la cual es el 
establecimiento de la prohibición expresa de 
discriminación en el trabajo por razones de edad, 
etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, origen 
social, discapacidad, situación económica. Así lo 
establecen los nuevos artículos 404 y 406 del CT y todo 
bloque de legalidad constitucional protege y defiende. 
Los trabajadores que aleguen discriminación pueden 
acudir a un proceso de amparo de legalidad en vía 
sumarísima judicial. 

Según establece el nuevo artículo 410 del CT, el patrono 
al cual se le compruebe haber cesado a personas 
trabajadoras, por cualquiera de los motivos de 
discriminación antes mencionados, deberá 
reinstalarlas en su trabajo, con el pleno goce de sus 
derechos y todas las consecuencias previstas en la 

sentencia de reinstalación. 

El empleador solo podrá alegar como hechos 
justificantes los expresamente indicados en la carta de 
despido entregada al trabajador, siempre que haya 
mediado un procedimiento escrito de llamadas de 
atención, sanciones aplicadas, etc.

De previo a proceder con el despido y la liquidación 
de una colaboradora en licencia de maternidad, se 
debe tomar en cuenta que el artículo 94 del CT 
expresamente prohíbe a los patronos despedir a las 
trabajadoras en periodo de lactancia, a menos que 
sea por una causa justificada, es decir, por una falta 
grave al contrato de trabajo, o las establecidas en el 
artículo 81, por ejemplo, cuando la trabajadora se 
conduzca en forma abiertamente inmoral, acuda a la 
injuria o calumnia contra el patrono; o cuando el 
trabajador en forma imprudente comprometa la 
seguridad del lugar de trabajo; o cuando el trabajador 
deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono sin 
causa justificada durante dos días consecutivos.
En caso de que el patrono decida proceder con el 
despido para que sea “justificado”, debe hacerlo por 
medio de un procedimiento especial ante la Dirección 
Nacional y la Inspección General de Trabajo del 

Licda. Marianne Pál-Hegedüs Ortega
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 
mediante el cual, presente una solicitud de autorización 
de despido, exponiendo las razones y prueba necesaria 
que justifique en forma contundente que el proceso 
sea resuelto a favor del patrono y que el MTSS autorice 
el despido.

Si se despidiera a la colaboradora sin este proceso, ella 
puede acudir a la Inspección General de Trabajo del 
MTSS o directamente ante el Juez de Trabajo para 
solicitar su reinstalación inmediata. Si ella no quisiera 
ser reinstalada, tiene derecho al pago de preaviso, 
cesantía, aguinaldo y vacaciones. Además de un 
subsidio post parto y los salarios que hubiere dejado 
de percibir desde el momento del despido.

Si procediera el despido por causa justa, no hay 
responsabilidad patronal, tal y como lo indica el 
artículo 82 del CT. Si se quiere despedir con 
responsabilidad patronal, debe cancelársele todos los 
extremos laborales: preaviso, cesantía, aguinaldo y 
vacaciones. Si la trabajadora renunciara a la 
reinstalación, le correspondería además: una 
indemnización equivalente a 10 días de salario junto 
con otra indemnización equivalente a 12 salarios 
mínimos adicionales, lo anterior ya que el despido se 
configuró en una conducta discriminatoria por género 
de parte del patrono. (Voto salvado de la resolución 
número 2013-1035 de la Sala Segunda).

En el caso de trabajadoras que hayan ocultado su 
embarazo al patrono, esto tampoco constituye una 
causal de despido. El hecho de que el patrono 
desconozca el estado de gestación de la colaboradora, 
no justifica la terminación de la relación laboral. 
Cuando un patrono contrata su personal, lo hace con 
fundamento en su preparación académica, 
experiencia laboral, habilidades personales, y 
funcionalidad para con su organización o equipo de 
trabajo, pero no basado en un criterio discriminatorio 
como por ejemplo si la persona es homosexual, 
católico, musulmán o judío, si es de ascendencia 
étnica caucásica o afro caribeña, o si es una mujer en 

estado de embarazo o no. Este criterio no solo es 
compartido por la jurisdicción nacional, sino también 
por el Tribunal Constitucional Español.

¿Qué se establece sobre el periodo de lactancia?
El periodo de lactancia corresponde a una hora al 
iniciar o finalizar la jornada diaria. Se considera que los 
tres meses de licencia otorgados después del parto 
son el periodo mínimo de lactancia. Este periodo 
puede ser ampliado por dictamen médico, sea 
extendido por la CCSS o por un médico privado, y 
tiene que ser presentado por la colaboradora ante el 
patrono, hasta por el tiempo que el médico determine 
necesario. 

Sobre el pago de las horas de lactancia, no se deben 
pagar horas adicionales a la trabajadora. Este periodo 
corresponde a una licencia remunerada por 
maternidad, por lo tanto, las horas están incluidas en el 
pago de la licencia. El monto del pago de esta licencia 
debe ser equivalente al salario de la colaboradora, y 
se computa como tiempo de trabajo efectivo para 
efectos de toda remuneración o futura liquidación (art 
97 CT).

Ante este tipo de situaciones, es necesario preparar 
una estrategia correcta y preventiva en materia laboral 
para las contrataciones de personal de la empresa. Es 
fundamental que el patrono se asesore legalmente y 
que redacte con todos los detalles jurídico laborales, 
un reglamento interno de trabajo, en el cual se 
delimiten en forma específica y puntual las obligaciones 
y derechos del trabajador, pero sobre todo, que se 
establezcan las sanciones a las cuales el colaborador 
se expone en caso de incumplimiento. Además, es 
importante que el patrono documente en forma 
minuciosa las faltas que cometan los colaboradores, 
para poder solicitar la autorización ante el MTSS con 
fundamento y así proceder con el despido justificado.

Más información: mpalhegedus@latamlex.com

¿Qué es y en qué consiste la licencia de 
maternidad?
Es un periodo de cuatro meses al cual la licencia 
de maternidad es un periodo de 4 meses que 
tiene derecho la trabajadora en estado de 
embarazo, para reposar un mes antes del parto y 
tres meses después del nacimiento de su bebé, y 
se considera un período mínimo de lactancia. 
Durante esta licencia la trabajadora tiene derecho 
a devengar el mismo salario que recibiría si 
estuviera laborando, por eso la CCSS paga el 50% 
del salario y el patrono tiene que pagar el otro 
50%.
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Contratos laborales que toda 
empresa debe tener para 

asegurar su Propiedad Intelectual

E
l tema de la Propiedad Intelectual en Costa 
Rica ha sido dejado de lado por algunos 
sectores, aunque es de suma importancia; se 
dice que es el corazón de la empresa, pues 
detrás del producto está la idea que tiene una 

serie de características distintas a las de los 
competidores y esto es lo que toda empresa busca. 

Para entender la Propiedad Intelectual hay que aclarar 
que es diferente a la Propiedad Industrial, aunque la 
mayor parte de las veces suelen entenderse como 
sinónimos, pero lo cierto es que la primera contiene a 
la segunda. La Propiedad Intelectual engloba todas 
las creaciones que nacen por la idea del ser humano y 
la Propiedad Industrial es aquella aplicada que otorga 

una serie de derechos sobre determinada invención, 
las más comunes son las marcas y las patentes.

Normalmente, dentro de las empresas los 
colaboradores conocen la Propiedad Intelectual (de 
aquí en adelante entiéndase en sentido amplio) -o por 
lo menos una parte del proceso-y puede ocurrir que al 
terminar la relación laboral, los ex colaboradores se 
vayan a empresas con el mismo perfil, es decir, que 
dentro del mercado sean competencia directa o sean 
ellos quienes de forma independiente creen una 
empresa que sea competencia directa, por lo que es 
realmente importante realizar un “blindaje” de la 
Propiedad Intelectual para evitar esta situación y otras 
que se puede derivar de esta circunstancia, como 

Irina Arguedas Calvo
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pueden ser la mala publicidad, la confusión que el 
consumidor final pueda tener en cuanto al producto u 
origen empresarial, entre otros.

A continuación, se detallan al menos dos tipos de 
contratos que deben firmar los colaboradores que 
tengan contacto directo con la Propiedad Intelectual 
de la empresa:

1. Contrato de no competencia. La Sala Segunda de 
la Corte Suprema de Justicia en su voto número 89-
2003, de las 9:10 horas del 28 de febrero del 2003 
(criterio que hoy se mantiene como jurisprudencia) 
indicó “a través de ellos se busca prevenir una 
actividad socialmente reprochable y jurídicamente 
ilícita, como es la concurrencia desleal, a través del 
aprovechamiento de conocimientos o de 
información adquiridos durante la extinta relación”, 
dentro de este modelo se debe tener claro, que 
debe ser por un tiempo determinado y se le debe 
reconocer un monto económico por el tiempo que 
este dure, ambos aspectos deben ser 
proporcionales, y a esto se le debe hacer hincapié, 
pues de no ser así se estaría incurriendo en una 
conducta contraria a la Ley.

 Dentro de este contrato se puede establecer la 
cláusula de NO Concurrencia: no debe estipularse 
entre el patrono y todos los empleados, este último 
debe cumplir con un perfil especial, se busca que 
los empleados no celebren contratos de trabajos 
con otras empresas, excepto autorización previa 
por el patrono.

2. Contrato de confidencialidad: Lo que se busca 
garantizar para el patrono, es que aquella 
información que conozca el empleado sea utilizada 
solo para el fin que se estipula, por ejemplo: 
aspectos de producción, mano de obra, 
fabricación, proveedores, clientes, es decir, 
cualquier información que influya directa o 
indirectamente en el desarrollo del negocio y 
cualquier información que el patrono considere. Se 
debe tomar en cuenta que no toda la información 
es confidencial, sino aquella que se ha protegido 
por el patrono, es decir, no es información pública y 
cumple con tres aspectos, i) es secreta, ii) se han 
tomado medidas razonables para que sea secreta 
y iii) tiene un valor comercial. 

Más información: iarguedas@latamlex.com
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Software para la fuerza de ventas

P
ocketLink es una empresa internacional que se 
dedica exclusivamente a desarrollar soluciones 
de software para las compañías que tienen 
fuerza de ventas operando en modalidad pre-
venta (toma de órdenes), venta a detallistas 

(DSD), repartidores entregando pedidos a clientes 
(POD), censo de supervisión,  de mercadotecnia, entre 
otros.

PocketLink ofrece sus soluciones móviles (de nombre 
ASKI) a empresas con fuerza de ventas en campo, muy 
orientados al cumplimiento de objetivos de ventas, 
soluciones las cuales ya cumplen con un 95% o más de 
la funcionalidad deseada, incluyendo interfases con 
sistemas ERP, WMS, Routing, etc. Estos sistemas móviles 
ASKI son utilizados por empresas (fabricantes y 
distribuidoras) en el área de refrescos, botanas, vinos, 
licores, helados, leche y bienes de consumo en 
general.

“La experiencia del equipo de trabajo de PocketLink, 
al haber instalado los sistemas móviles ASKI en muchos 
países/clientes, trae consigo un valor agregado muy 
importante, que expone y sugiere las mejores prácticas 
para su operación de ventas en campo y casos de 
negocio que terminaron en implementaciones 
exitosas”, comentó Enrique Ayala, Dir-LATAM- 
PocketLink.

Los sistemas ASKI fueron creados con la orientación del 
cumplimiento de objetivos de ventas dictados por la 
gerencia a los representantes y provee la funcionalidad 

de monitoreo de estos objetivos a nivel representante y 
administración

“Nuestro servicio va más allá de la funcionalidad 
tradicional ofrecida por otros sistemas. PocketLink es 
un asesor que le evita errores costosos, al tratar de 
automatizar vicios en la operación de ventas, y ayuda 
a cuestionar los procesos que actualmente se realizan, 
sugiriendo mejoras que ahorrarán costos tangibles e 
intangibles en la operación”, comentó Ayala.

Una de las ventajas de los proyectos de sistematización 
de los procesos de la fuerza de ventas es que son 
inversiones que tienen retorno de la inversión 
comprobable.

Según comentó Ayala, en 1990 las primeras empresas 
empezaron a instalar software móvil para ayudar a los 
representantes de ventas con las labores más tediosas 
de su trabajo y las que más causaban errores hacia los 
sistemas de oficina. Estos sistemas eran cerrados, 
basados en hardware costoso, que obligaban a la 
empresa a usar un hardware determinado, y un solo 
proveedor para su reparación & venta.

Sin embargo, ahora el representante de ventas es 
acompañado por las políticas y procedimientos de la 
empresa, y esto le ayuda a tomar decisiones soportadas 
en información.

PocketLink fue fundada en 2005, y cuenta con más de 
400 clientes en 26 países. Diariamente es utilizado por 
más de 10 mil representantes de ventas en ruta.
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La salud es prioridad 
para el consumidor

L
os trabajos sedentarios de oficina, las largas 
distancias a recorrer en zonas cada vez más 
urbanizadas y la creciente incorporación de las 
mujeres a la fuerza laboral, tienen como 
consecuencia que la población posea menos 

tiempo para realizar actividad física y actividades 
domésticas, lo que implica menos tiempo para 
preparar comidas en casa.

Actualmente existen más de 250 millones de adultos 
latinoamericanos con sobrepeso, Brasil (54%), México 
(64%), Colombia (57%) y Argentina (62%) están presentes 
en el top 25 de países del mundo con este problema, 
con altas tasas de crecimiento en los últimos años y 
preocupantes niveles de enfermedades 
cardiovasculares, diabetes y obesidad infantil.

Los problemas de salud (hipertensión, diabetes, etc.) 

provocados a partir del padecimiento de obesidad y 
sobrepeso y el gasto que estas enfermedades generan 
a los gobiernos, obligan a consumidores, fabricantes y 
gobiernos, a tomar acciones inmediatas para 
contrarrestar el problema.

Un estudio reciente de Nielsen muestra que los 
consumidores latinoamericanos están cada vez más 
preocupados por los problemas de salud y buscan 
alimentos locales, frescos y orgánicos. Un 75% de ellos 
modifica su dieta para cuidar su salud y un 63% busca 
perder peso haciendo ejercicio.

Adicionalmente, el 80% dice seleccionar activamente 
alimentos que los ayuden a prevenir problemas de 
salud y el 62% está dispuesto a pagar un precio mayor 
por productos que los ayuden en sus metas de salud.
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Lo anterior refleja que los consumidores ya no están 
dispuestos a tomar una actitud pasiva frente a la 
compra de alimentos, en donde la conveniencia solía 
ser el principal impulsor; hoy exigen que sus alimentos 
cuenten con un etiquetado más claro de sus 
ingredientes e información nutricional para ayudarles 
a tomar decisiones más saludables. 

Influencia de los gobiernos
Los gobiernos juegan un rol clave en la lucha contra los 
altos niveles de obesidad y sobrepeso, por lo que no es 
de sorprenderse que en 2016 la Organización Mundial 
de la Salud emitiera un comunicado que invitó a los 
gobiernos del mundo a tomar acciones para enfrentar 
este reto global, con recomendaciones como la 
implementación de impuestos a productos de alto 
contenido calórico y la aplicación de sistemas de 
etiquetado al frente de los productos que estén 
estandarizados y fáciles de entender para cualquier 
consumidor.

Estas recomendaciones generan presión en los 
gobiernos para crear discusión y atención al tema de 
la obesidad y sobrepeso, por lo que se puede esperar 
que se tomen acciones con mayor velocidad en la 
región. México y Chile ya han implementado impuestos 
a los productos con alto contenido calórico y por su 
parte, Colombia ya ha tenido en sus mesas de debate 
este tipo de iniciativas, lo que hace altamente 
probable que otros países de la región los sigan.

Las empresas que busquen proactivamente, formas de 
mejorar los beneficios saludables de sus productos y 
sean capaces de ver la tormenta que se aproxima 
para aquellos productos que se identifiquen con alto 
contenido calórico, están un paso adelante y lograrán 
potencializar sus ventas en los años venideros.

El análisis muestra que las iniciativas de salud forman 
parte de las prioridades de algunas corporaciones. 
Las compañías deben estar preparadas para satisfacer 
las necesidades cambiantes del consumidor latino y 
estar alerta de las tendencias que se conectarán para 
empoderar a los consumidores. 

Salud, tecnología, sostenibilidad y conveniencia hoy 
están más que nunca en el radar del consumidor, por 
lo que es clave adaptar la estrategia a este mundo 
cambiante –la tecnología va a ser parte integral de los 
estilos de vida de los consumidores– y ser más 
responsables en la producción y comercialización de 
los productos.

Es muy probable que se llegue a un momento en que 
los gobiernos luchen contra la obesidad, tal como lo 
hicieron en la industria tabacalera y las empresas 
deben buscar proactivamente dar prioridad a este 
tema, antes de que los reguladores de la industria los 
presionen para hacerlo. 

Fuente: Nielsen
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4 pasos para crear un plan de 
Content Marketing sólido

E
n los últimos años, el Content Marketing se ha 
posicionado como una filosofía de trabajo que 
puede ayudar a las marcas     a conectar con 
clientes potenciales de una forma muy efectiva; 
sin embargo, si lo que se quiere es lograr 

resultados sobresalientes, es vital crear un plan 
estratégico que permita definir cuáles tácticas de 
contenido son las más apropiadas para cada marca. 
A continuación se detallan cuatro pasos, que servirán 
como base para crear un plan que tenga sentido para 
su marca, que incremente el reconocimiento de marca 
y por supuesto las ventas.

1. Conozca a su consumidor
Si alguien le pregunta quién consume sus productos, 
¿podría responder con total seguridad?  Para entender 
a su cliente, debe poder responderse algunas 
preguntas que son vitales para lograr un conocimiento 
más profundo de sus necesidades.
• ¿Qué es importante para nuestro cliente?
• ¿Es hombre o mujer?
• ¿Qué edad tiene?
• ¿Cuál es su nivel socio económico?
• ¿Dónde vive?

• ¿Cuáles son sus metas?
• ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones?
• ¿Qué información necesita para tomar las mejores 

decisiones?

Al conocer las respuestas a estas preguntas, se dan los 
primeros pasos hacia la creación de un Buyer Persona, 
el cual es un personaje ficticio que representa a su 
cliente ideal.

2. Diseñe una estrategia
Diseñar una estrategia requiere de mucho tiempo y 
esfuerzo, por lo que es importante que antes de vender 
el proyecto final, se discuta con los líderes de su 
organización el borrador de sus ideas y de esta forma 
evitar hacer reprocesos.   Una vez que su plan esté 
aprobado por los superiores y esté listo para ser 
implementado, el siguiente paso es definir cuáles son 
los canales en redes sociales que se utilizarán para 
transmitir el contenido.

3. Cree contenido relevante
La tercera parte de un plan exitoso es asegurarse de 
que la estrategia sea traducida a contenido relevante 

Andrés Mora Guardia
Director 

Contento Lab
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que acompañe al consumidor a través de todo el ciclo 
de compra.  Es muy importante evitar hablar 
únicamente de promociones, porque el consumidor 
moderno las percibe como spam y si eso es lo único 
que se publica,  dejará de seguir a su marca.  Como 
regla de pulgar, solamente un 20% de sus publicaciones 
deben ser acerca de promociones. Para crear 
contenido relevante, aplique lo que aprendió sobre su 
consumidor y asegúrese de crear piezas de contenido 
variadas (video, artículos, casos de estudio, Infográficos, 
etc) para incrementar al máximo el nivel de respuesta.

4. Mida sus resultados
Es vital que todas las tácticas que implemente como 
parte del plan puedan ser medidas.  Para lograr esto, 
se debe seleccionar cuáles son los objetivos principales 
y con base en estos, definir las métricas que a utilizar.  
Existen cuatro métricas para medir el éxito en 
mercadeo digital:
• Métrica de consumo: se refiere a cuántas veces es 

visto un video, cuántas veces es descargado un 
artículo en PDF o cuál es la tasa de apertura de los 
correos enviados.

• Métrica de compartir: se refiere a la cantidad de 
veces que el contenido fue compartido (share), 
cuántos likes obtuvo o cuántas veces fue reenviado 
un correo electrónico por uno de los lectores.

• Métrica de prospectos: se refiere a cuántos 
prospectos llegaron gracias a una publicación o 
grupo de publicaciones lanzadas en redes sociales.  

• Métrica de ventas: se refiere al monto de ventas y 
número de transacciones que se lograron gracias a 
las publicaciones en redes sociales.  

Un plan de contenido bien elaborado lo acercará a los 
resultados ideales que su marca busca.  Cuando el 
trabajo de diseño de este plan se hace correctamente, 
todas las acciones tácticas se aclaran y logrará 
implementarlas de forma adecuada y en el tiempo 
idóneo.  Si bien es cierto que el Content Marketing 
requiere de mucha creatividad y astucia, el orden y la 
disciplina son vitales para lograr sus objetivos.

Más información: andres@contentolab.com
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Uso de la biotecnología para 
disminuir la deficiencia de nutrientes

E
n la actualidad existen cerca de 800 millones 
de personas que sufren hambre, y unos 2000 
millones sufren de algún tipo de deficiencia 
nutricional y se espera que para el año 2050, la 
población mundial alcance 9.1 billones de 

habitantes, según datos de la FAO.

Ante esto, resulta necesario el desarrollo de cultivos 
mejorados que sean capaces no solo de cumplir con 
la creciente demanda de alimentos, sino también que 
posean propiedades nutricionales mejoradas para 
superar los problemas de salud relacionados con la 
deficiencia de ciertos nutrientes en la población 
mundial.

Los micronutrientes son esenciales en la dieta del ser 
humano debido a que son requeridos para las 
principales reacciones metabólicas y funciones 
biológicas. La malnutrición por deficiencia de 
micronutrientes dificulta la formación de capital 
humano y la erradicación de la pobreza, convirtiéndose 
en un problema de interés mundial. 

Se ha reportado que las deficiencias de zinc, hierro, 
vitamina A y/o yodo, son las más serias para la salud 
alrededor del mundo. Además, la vitamina B9 o ácido 
fólico, es un micronutriente que es particularmente 
importante en el desarrollo normal del sistema nervioso 
del feto. La deficiencia de ácido fólico se relaciona 
con defectos del cierre del tubo neural.

Los suplementos alimenticios y la fortificación de 
alimentos han sido utilizados como estrategia para 
combatir las deficiencias de nutrientes en el mundo;  
sin embargo, el acceso a este tipo de productos es 
limitado. Los cultivos biofortificados generados 
mediante la utilización de técnicas de la biotecnología 
moderna, pueden ser una alternativa para hacer 
frente a los problemas de mal nutrición. 

A nivel de investigación se han desarrollado cultivos 
genéticamente mejorados que permiten suplir las 
necesidades de estos nutrientes con el fin de evitar la 
malnutrición, tal es el caso del trigo con contenidos 
altos de hierro y zinc y un poroto transgénico con 
niveles de ácido fólico mejorados, el cual fue 
desarrollado por investigadores del Instituto 
Tecnológico de Monterrey y de la empresa estatal 
brasileña  EMBRAPA.

Trigo con niveles mejorados de hierro y zinc
Recientes estudios han informado del desarrollado de 
líneas de trigo que expresan el gen de la enzima 
nicotianaminasintasa 2(OsNAS2) proveniente de arroz 
y el de la enzima ferritina del poroto (PvFERRITIN), 
ambos como genes únicos y en combinación. La 
enzima NAS cataliza la biosíntesis de nicotianamina 
(NA), el cual es precursor de un agente quelante del 
hierro conocido como ácido desoxymugénico (DMA). 
El DMA es requerido para la translocación a larga 
distancia del hierro. En el caso de la ferritina, esta es 

Laura Méndez y Giovanni Garro

Centro de Investigación en Biotecnología

Instituto Tecnológico de Costa Rica
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importante para el almacenamiento de hierro en las 
plantas. 

Con esta modificación genética en el trigo, lograron 
obtener incrementos significativos en los contenidos de 
hierro y zinc de las plantas que se encontraban 
expresando ya sea OsNAS2 o PvFERRITIN, o ambos 
genes combinados. Particularmente, las líneas de trigo 
que expresan OsNAS2 sobrepasan en gran medida  el 
nivel objetivo del 30% que es el requerimiento promedio 
de hierro estimado en la dieta. Además, se ha 
observado que las líneas que sobreexpresan la enzima 
NAS, no solo incrementan sus contenidos de hierro en 
el grano, sino que también los contenidos de zinc, 
sobrepasando el nivel recomendado de un 40%  del 
requerimiento promedio estimado de este elemento 
en la dieta.

Dichas líneas de trigo mejoradas mediante 
biotecnología moderna podrían proporcionar 
germoplasma útil para el mejoramiento de nuevas 
variedades de trigo que puedan reducir las deficiencias 
de micronutrientes en las poblaciones afectadas.

Frijol mexicano común con 150 veces más de ácido 
fólico 
Otro caso ha sido la mejora en los niveles de ácido 
fólico (vitamina B9) en el frijol común mediante técnicas 
de biotecnología moderna. La biofortificación de este 
grano se logró mediante la modificación de la rama 
de pteridina, compuesto que es requerido para la 
biosíntesis de esta vitamina. Se introdujo de forma 
estable la enzima GTP ciclohidrolasa I proveniente de 
Arabidopsis (AtGchI), en tres cultivares de frijol común 

mediante el bombardeo de partículas.  La 
sobreexpresión específica de AtGchI en la semilla 
generó incrementos significativos de hasta 150 veces 
en pteridinas biosintéticas en las líneas transformadas. 
La pteridina mejora hasta tres veces los niveles de 
folato en semillas desecadas (325 μg en una porción 
de 100g), lo que representa el 81% del consumo diario 
recomendado para adultos. Inesperadamente, la 
modificación de este frijol también generó un 
incremento en los niveles de PABA, el cual es otro 
precursor del folato. Esta característica no se observó 
en investigaciones previas, por lo que es necesario 
tenerla en cuenta para los próximos estudios. 

Los resultados de este trabajo también demuestran 
que los granos de frijoles acumulan cantidades 
considerables de pteridinas oxidadas, las cuales 
pueden representar productos de la degradación de 
los folatos en semillas desecadas.

Las leguminosas son una buena fuente de folatos; sin 
embargo, se pueden mejorar mediante técnicas de 
biotecnología moderna que permitan que acumulen 
aún más de esta vitamina. La biofortificación los 
alimentos con folato y otros nutrientes representa una 
buena estrategia para mejorar  la nutrición en la 
población mundial. 

De esta forma la biotecnología sigue aportando 
alternativas en casi todas las áreas del desarrollo de 
alimentos. Esto siguiendo las tendencias mundiales de 
la producción de alimentos funcionales que 
contribuyan en la mejora de la salud humana.

Se omiten referencias
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Nueva proteína de soya sustituye 
hasta un 50% proteína de leche 

Una nueva proteína aislada de soya llamada 
SUPRO® XT55 fue desarrollada por DuPont, con el 
propósito de mejorar la rentabilidad de las bebidas 
listas para beber con alto contenido de proteína. 

Con SUPRO® XT55, es posible sustituir hasta el 50 % de 
la proteína de la leche en formulaciones de bebidas, 
sin comprometer el rendimiento sensorial ni la 
nutrición proteica. Proporciona el equilibrio perfecto 
entre viscosidad y estabilidad de la proteína, y 
también ofrece ahorros en los costos y un buen 
rendimiento de sabor.

Al igual que todas las proteínas DuPont™ SUPRO®, 
SUPRO® XT 55 es una proteína de origen vegetal de 
fuentes sustentables y de alta calidad, con todos los 
beneficios asociados de nutrición de la proteína de 
soya. 

De acuerdo con Blimling & Associates, los precios de 
la proteína de la leche han aumentado 
consistentemente desde mediados de 2016 y se 
proyecta que continuarán incrementándose en 
2017-2018.   

Fuente: www.alimentacion.enfasis.com

Nuevo envasado con un rendimiento antivaho
Europa. Una nueva gama de láminas de cobertura 
óptica superior para las bandejas de aluminio fue 
lanzada por la empresa KM Packaging Services Ltd 
bajo la marca Klarity, la cual ofrece un alto 
rendimiento antivaho.
Con estas láminas el consumidor puede identificar y 
seleccionar los alimentos preparados con rapidez y 
facilidad, de manera que la condensación no nuble 

la visibilidad del producto. Puede utilizarse en 
aperitivos, fruta fresca, verduras, carnes y aves.
Las nuevas películas son más resistentes a los 
cambios de temperatura, y están disponibles en 42 y 
46 micras, con barrera estándar o alta para la vida 
de almacenamiento prolongada, impresos y con 
opciones de perforación en láser.

Fuente: www.foodnewslatam.com

Lanzan papas tostadas con aceite de aguacate  

Estados Unidos. Una nueva línea de papas tostadas 
Ridge Cut fritas con aceite de aguacate fue creada 
por la empresa Good Health®.

La idea fue aprovechar el poder nutricional del 
aceite de aguacate puro, el cual es una gran fuente 
de grasas monoinsaturadas saludables. 

Este nuevo producto además es elaborado sin 
colores artificiales o aceites hidrogenados, 

contienen cero gramos de grasa trans. Contiene 
10% de vitamina, 150 calorías por porción y están 
disponibles en bolsas de 6.5 onzas.

Tiene certificación libre de gluten y está disponible 
en cuatro sabores: Sal de mar, Sea Salt, Cebolla 
Francesa Cremosa, Jalapeno Cheddar Jack y 
Buffalo & Cool Blue Ranch.

“Los compradores de hoy demandan mejores 
alimentos para cada ocasión  y nuestras papas fritas 
crujientes brindan a la gente un snack único que 
une ingredientes crujientes con innovadores, como 
el aceite de aguacate”, explicó Mary Schulman, 
vicepresidenta de Estrategia de Good Health. 

Fuente: www.alimentacion.enfasis.com
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Oposición a nuevo proyecto que 
pondría impuesto único a alimentos procesados

El Proyecto de Ley No. 20.365, presentado por  diputados 
del Frente Amplio y Acción Ciudadana, pretende 
desincentivar el consumo de lo que definen como 
“productos ultra procesados” y así fortalecer el Régimen 
de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense 
del Seguro Social. 

Esta propuesta de normativa provocaría enorme daño 
a la industria alimentaria, ya que tiene como fin 
establecer un impuesto específico a los productos de 
1,5 colones por cada 5 gramos de producto.

El impuesto específico recaería sobre productos como: 
papas fritas en paquete, helados, chocolates y 
caramelos, panes, bollos, galletas, pasteles y tortas 
empaquetadas, cereales endulzados para el desayuno, 
barras energizantes, margarinas, bebidas azucaradas 
a base de leche, incluido el yogur para beber de fruta, 
bebidas y néctares de fruta, bebidas de chocolate y 
aquellos similares determinados así por el Poder 
Ejecutivo mediante el decreto correspondiente.

No se encontrarían sujetos al pago de este impuesto los 
alimentos sin procesar o mínimamente procesados, los 
ingredientes culinarios procesados, los alimentos 
procesados, los productos definidos en la canasta 
básica alimentaria, la leche maternizada para 
lactantes y las bebidas envasadas sin contenido 
alcohólico establecidas en el impuesto específico de la 
Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria de 2001 y 
sus reformas.

CACIA ya inició el proceso de conversación con los 
congresistas para evitar que este tipo de propuestas 
progresen. Como el mismo título de dicha iniciativa lo 
indica, busca reducir el consumo de nuestros productos, 
lo cual es inaceptable, no solo por las repercusiones 
económicas y de empleo que la misma tiene, sino 
porque introduce conceptos científicamente inválidos 
en torno a la idoneidad nutricional de los alimentos 
industrializados y las nuevas tecnologías introducidas 
por la ingeniería alimentaria moderna. 

34 - EN QUÉ ESTAMOS 

CACIA participó en la Reunión Mundial de Aditivos de 
CODEX representando a Costa Rica, donde defendió 
temas de interés de la Industria de Alimentos y Bebidas, 
para evitar impactos futuros a las exportaciones de los 
productos que se comercializan a nivel nacional e 
internacional.

Un tema en el que CACIA intervino fue el de la 
utilización de preservantes en bebidas saborizadas 
(refrescos, bebidas carbonatadas, etc.). El año pasado 
los países decidieron bajar de 600 partes por millón 
(ppm) a 250 ppm y los países europeos querían bajar el 

nivel de utilización por debajo de 200 ppm sin que 
existiera una justificación científica, ya que el comité 
de expertos ratificó que el nivel de uso de este aditivo 
es seguro para todo tipo de población.

Costa Rica junto con otros países se opusieron a esta 
propuesta porque trae consecuencias para la 
exportación de productos de la zona y se logró el 
objetivo de que se mantuviera en 250 ppm, con el 
compromiso de la industria de aportar más datos de 
consumo sobre estos productos.

Defendimos el criterio científico en reunión del CODEX

Pronunciamiento ante  propuesta que 
desincentiva consumo de productos alimenticios

Durante el último semestre, CACIA ha estado muy 
involucrada en el desarrollo de grupos de trabajo de la 
Industria de Alimentos y Bebidas en todos los países de 
la región, debido a una iniciativa que promueve un 
paquete de leyes orientadas a que el consumidor 
reduzca la ingesta de ciertos alimentos de la Industria 
Alimentaria.

Dentro de las medidas que se  impulsan a nivel 
internacional destacan la idea de esquemas de 
etiquetado frontal,  la prohibición y regulación de la 
publicidad en medios de comunicación masiva y 
paquetes de impuestos a  lo que denominan “alimentos 
ultraprocesados”, para reducir el consumo de estos a 
través del sistema de precios.

Esta propuesta es promovida por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y el Instituto de 
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) en 
Centroamérica.

A raíz de esta situación, la Industria Alimentaria de 
Centroamérica y Panamá se ha organizado para 
generar espacios de diálogo con organismos 
regionales del sector público y privado, con la idea de 
proponer y mejorar esquemas alternativos, programas 
y políticas que cumplan con el objetivo de promover la 
salud de la población, que no son negativos y dañinos 
para el sector productivo, como los esquemas 
propuestos por la OPS y el INCAP.






