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Editorial 

Gestión del conocimiento en el INCIENSA: ¿por dónde vamos? 

Cedeño A.  rcedeno@inciensa.sa.cr 
Archivista, Coordinador de la Unidad de Archivo Central 

 
La gestión del conocimiento se contextualiza en un reciente 
cambio social, cultural y económico en la forma en que 
trabaja, en que aprende y en que interactúa la sociedad 
actual. 
 
Se trata de una optimización del conocimiento que radica en 
las personas, producto de sus experiencias y educación. Se 
pretende que las organizaciones logren integrar ese 
conocimiento a sus procesos productivos, convirtiéndolo en 
explícito; se trata de que comparta, se reutilice, se mejore y 
se genere uno nuevo, de forma que se vuelva a iniciar el ciclo, 
camino hacia la sabiduría o la inteligencia. De este modo, ese 
bien intangible se convertirá  en uno que se puede medir, que 
forma parte inherente de la organización y que genera valor 
constante. 
 
Toda institución posee un capital intelectual que 
generalmente es obviado. Usualmente, se da mayor 
importancia a la gestión de infraestructura, de tecnología u 
otros bienes tangibles, por lo que resulta necesario un 
cambio hacia la documentación e interpretación de la 
información que genera producto de su quehacer. Este 
trabajo, sin duda, será responsabilidad de las personas que 
forman parte de la organización, por cuanto implica un gran 
esfuerzo el explicitar y compartir ese conocimiento adquirido 
producto de una interpretación, reflexión y conexión de la 
información organizacional, dentro de un contexto de 
experiencias personales y grupales y de habilidades 
desarrolladas por su puesta en práctica. 
 
El que una organización posea un desarrollado capital 
intelectual le facilita la toma de decisiones,  le genera mayor 
competitividad, mayor valor económico y social y mejores 
capacidades para resolver problemas; con ello logra integrar 
y articular procesos de trabajo, capacidades, normativa y 
tecnología. Se trata que los constantes cambios en el recurso 
humano, las limitaciones para aprender y reaprender y las 
fluctuaciones del entorno no desvirtúen la capacidad de 
respuesta que busca lograr los objetivos organizacionales.  
 
Pero, ¿por dónde vamos? En el Inciensa y en cualquier 
organización que considere estratégico gestionar 
conocimiento se requiere una clara intención de aprender, de 

brindar autonomía a sus colaboradores para que innoven. Es 
necesaria una promoción del “caos” creativo y una 
interpretación y articulación de las ideas. Mientras que la 
información documentada se busca, el conocimiento se debe 
generar mediante una sólida gestión documental.  
 
El conocimiento como capital de la organización debe 
totalizar el recurso humano, el estructural, el tecnológico, la 
cultura organizacional, el entorno y sus clientes. 
 
Para iniciar con una gestión del conocimiento se necesita 
abarcar varias etapas que implican identificar, valorar, 
organizar, integrar, compartir, usar, evaluar y mejorar el 
conocimiento. Su proyección se da cuando se formula y 
oficializa una estrategia organizacional orientada a que todo 
el quehacer derive en la generación, divulgación y uso de 
conocimiento.  
 
Son objetivos esenciales en esta gestión: la mejora continua, 
el seguimiento y evaluación de logros, la reducción en los 
tiempos de ejecución de los procesos de trabajo y la 
reducción de costos asociados a la repetición de errores. 
 
La estrategia de cómo gestionar el conocimiento 
organizacional debe documentarse en un plan debidamente 
oficializado por las autoridades respectivas. Su proceso debe 
estar a cargo de un responsable que reúna un perfil 
estratégico, es decir que conozca la razón de ser de la 
institución y que tenga conocimiento de la gestión 
documental, la información, la tecnología, la calidad y la 
cultura organizacional. 
 
El éxito del Inciensa, si decide convertirse en una 
organización que gestiona conocimiento como eje 
transversal de su labor, radicaría en la capacidad de generar 
una cultura que promueve el aprendizaje, el uso y la 
divulgación del conocimiento. El logro de un recurso humano 
autónomo para innovar y con capacidad de enseñar más que 
de aprender generará mayor valor organizacional por su 
conocimiento que por sus bienes materiales. El convertir el 
conocimiento en un activo que genera valor constante para la 
organización confirmará luego, sin duda, que habría 
resultado mucho más costoso el no gestionarlo. 
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Nuestro quehacer 
 

Proyecto internacional multicéntrico: 
Escalando y evaluando políticas y programas de reducción de sodio 

en los países de América Latina 
 

Blanco A1 ablanco@inciensa.sa.cr , L´Abbe M2, Legetic B3,  Arcand J4,  Montero MA1,  Benavides K5  
1. Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) 
2. Universidad de Toronto, Canadá 
3. Organización Panamericana de la Salud, WDC 
4. Universidad de Ontario. Instituto de Tecnología, Canadá 
5. Programa para la reducción del consumo de sal/sodio en Costa Rica, Ministerio de Salud-Inciensa 

 
El objetivo general del proyecto “Escalando y 
evaluando políticas y programas de reducción 
de sodio en los países de América Latina” es 
promover innovaciones políticas en los sistemas 
alimentarios de Argentina, Brasil, Costa Rica, 
Paraguay y Perú para incentivar dietas saludables 
más bajas en sal y sodio. Los objetivos del mismo 
responden a una situación mundial, pues las dietas 
altas en sodio son una de las principales causas de 
presión arterial elevada, siendo el primer factor de 
riesgo de mortalidad y segundo de discapacidad en 
el ámbito mundial. Es responsable de 
aproximadamente dos tercios de los accidentes 
cerebro-vasculares y la mitad de las enfermedades 
del corazón1. La población de los países de 
América Latina tiene una de las tasas más elevadas 
de hipertensión arterial en el mundo y se espera 
que la prevalencia incremente debido al aumento 
de la expectativa de vida y las estrategias 
regionales ineficaces para prevenirla2. 
 
Por esta razón, el proyecto busca fortalecer el 
progreso escalonado y la evaluación de los 
programas de reducción de sal/sodio existentes y 
apoyar el desarrollo de otros nuevos en cinco 
países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Costa 
Rica, Paraguay y Perú). A través de un consorcio 
multidisciplinario de instituciones se pretende la 
evaluación y comparación del contenido de sodio 
de los alimentos en los cinco países (objetivo 1); la 
identificación de los facilitadores y barreras para 
el cambio en el comportamiento de los 

consumidores y el desarrollo de estrategias de 
mercadeo social (objetivo2);  el análisis de los 
beneficios de la reducción de sodio en la economía 
y en la salud de la población (objetivo 3) y la 
evaluación de las iniciativas y asociaciones 
mediante indicadores de éxito (objetivo 4). 
Además, mediante el desarrollo de una estrategia 
de transferencia del conocimiento y producción  
de herramientas se promoverá un óptimo alcance 
de las políticas y programas, la actualización y la 
incorporación de los resultados de investigación 
en la adopción de dietas saludables para la 
reducción de las enfermedades no transmisibles 
(ENT) en América Latina (objetivo 5). 
 
La base para el desarrollo del proyecto y el 
monitoreo de su progreso se fundamenta en la 
declaración de consenso sobre las metas 
regionales de contenido de sal/sodio en categorías 
claves de alimentos publicada en enero de 2015, 
por parte del Consorcio Cuídate de la Sal (Salt 
Smart Consortium), brazo ejecutor de la Iniciativa 
de Prevención de las Enfermedades 
Cardiovasculares en la Población de las Américas 
mediante la Reducción de la Sal3.  
 
Los países participantes en el proyecto han 

respaldado el objetivo global de reducir el 

consumo de sodio en un 30% para el año 2025 y 

otras metas mundiales para la reducción de los 

factores de riesgo de las ENT4. También adoptaron 
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la Declaración de Roma de Nutrición de 2014 y su 

marco de acción, que se centra en la 

transformación de los sistemas alimentarios y la 

erradicación de la desnutrición, junto con los 

esfuerzos para reducir las ENT5. Por esta razón y 

con el fin de lograr dichos objetivos, las 

colaboraciones sólidas existentes con 

organizaciones gubernamentales, la industria 

alimentaria y la sociedad civil son esenciales para 

el éxito de la iniciativa.  

 

El equipo de trabajo que ejecutará el proyecto está 

compuesto por investigadores y académicos del 

Ministerio de Salud de Brasil, la Universidad de 

Brasilia, la Universidad de Sao Paulo, la Fundación 

Interamericana del Corazón de Argentina, el 

Ministerio de Salud de Argentina, la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia de Perú, el Ministerio 

de Salud de Paraguay, el Instituto Nacional de 

Alimentación y Nutrición de Paraguay, el 

Ministerio de Salud de Costa Rica y el Inciensa. Por 

otra parte, la asistencia técnica está a cargo de 

académicos e investigadores de la Universidad de 

Toronto, la Universidad de Ontario Instituto de 

Tecnología, el Centro de Excelencia de la OPS en 

Mercadeo de la Universidad de Florida del Sur, el 

Centro de Excelencia de la OPS en Economía de la 

Salud de la Universidad de Carolina San Francisco 

y la OPS. El 86% de los fondos será administrado 

por la Fundación para la Investigación de la 

Universidad de Costa Rica (FUNDEVI) y el restante  

por las universidades canadienses. 

 

Por último, el proyecto dará inició el segundo 

semestre del 2016 y finalizará 36 meses después, 

bajo la dirección de la Dra. Adriana Blanco Metzler 

del Inciensa y el financiamiento externo del Centro 

Internacional para el Desarrollo de Investigaciones 

(IDRC) de Canadá.  
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Boletines de prensa institucionales más recientes 
 

Mata B. bmata@inciensa.sa.cr 
Periodista, Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional 
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) 

 
El boletín de prensa es una de las modalidades 
comunicativas que utiliza INCIENSA para compartir de 
manera abierta y oportuna los resultados de sus 
investigaciones científicas y de informaciones 
estratégicas en salud pública, con los medios de 
comunicación y por medio  de éstos,  con el público en 
general.  
 
El tema de cada boletín lo establece el investigador o el 
profesional de Centro Nacional de Referencia de 
Inciensa quien prepara el primer borrador. La 
periodista de Inciensa adecúa los hallazgos científicos a 
los criterios de noticiabilidad  
 
 
Una vez consensuado el documento por las partes, se 
envía a los medios de comunicación masiva nacionales. 
A partir de este momento resultan diversos tipos de 
comunicaciones, tales como publicaciones en 
periódicos, entrevistas televisivas, noticias en redes, 
entre otros.   
 
La Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 
Documentos del Archivo  Nacional consigna los 
boletines de prensa del Inciensa entre los documentos 
con carácter científico cultural. 
 
A partir del presente número se compartirá en el 
Boletín Inciensa la lista semestral y un resumen de 
estos documentos. 
  

De enero a junio del 2016  
 

1. Ojo con la sal oculta en los alimentos 
Alerta al público sobre la presencia y cantidad excesiva 
de sal que contienen los alimentos procesados y 
preparados sin que sea percibida (oculta) por la 
población. Responde al tema de la Semana Mundial de 
Concientización de la Sal celebrada todos los años en 
marzo.  

2. Pese a notoria mejoría aún hay muertes por 
tuberculosis en Costa Rica.  

Hace referencia a la mortalidad y morbilidad por 
tuberculosis en el año 2015 en Costa Rica y los 
esfuerzos del país por erradicar esta enfermedad, que 
aún vive entre nosotros.  
 
3. Estereotipos de género influyen en  hábitos 

alimenticios de adolescentes y  padres de 
familia los refuerzan.  Analiza la relación directa 
y diferencial de la cultura patriarcal con los 
conceptos femenino y masculino de acuerdo con 
resultados de un estudio cualitativo descriptivo, 
con 192 adolescentes entre los 14 y los 17 años de 
edad, de 8 escuelas rurales y urbanas de San José y 
64 padres de familia, de diferente nivel 
socioeconómico.  

 
4. Donan a INCIENSA equipo e implementos de  

laboratorio claves para  vigilancia de 
enfermedades infectocontagiosas y no 
transmisibles.  Registra el impacto que tendrá el 
uso de equipos de última tecnología, donados por 
la Junta de Protección Social, en la reducción de los 
tiempos para conocer los resultados de laboratorio 
de las pruebas sospechosas por leishmaniasis y 
leptospirosis; así como su contribución a los 
programas de aseguramiento de la calidad en 
química clínica de laboratorios públicos y privados.  

 
5. Cantidad de sodio en panes y bocadillos aumentó 

casi en un 100%  en los últimos años.  Compara 
los resultados de un estudio realizado por el 
Inciensa en el año 2012, con otra investigación 
similar realizada en 1994, con el fin de conocer el 
contenido de sodio, verificar el grado de 
cumplimiento del etiquetado nutricional, establecer 
las metas nacionales de reducción de sodio y 
disponer de un insumo para verificar la calidad 
nutricional de estos alimentos.  
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Actualidad 

La gestión documental: base en la generación de información y 
conocimiento estratégico en salud pública 

Cedeño A.  rcedeno@inciensa.sa.cr 
Archivista, Coordinador de la Unidad de Archivo Central 
 

El Instituto Costarricense de Investigación y 
Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) es una 
institución estratégica responsable de la vigilancia 
epidemiológica basada en laboratorio y de carácter 
especializada, de las investigaciones prioritarias en 
salud pública, de los procesos de enseñanza en 
salud derivados de su quehacer, del aseguramiento 
de la calidad y la verificación del cumplimiento de 
la normativa en productos de interés sanitario 
(Ley de creación del Inciensa No. 4508 y Decreto 
Ejecutivo No. 36406-S sobre el Reglamento de 
Organización del Inciensa). 
 
Lo anterior es realizado por el Inciensa para 
generar y difundir el conocimiento científico e 
información estratégica para la toma de decisiones 
en salud pública. Pero, ¿es posible lograrlo sin 
gestionar antes documentos que respaldan esa 
información y que hacen explícito el conocimiento 
organizacional?  
 
Los archivos centrales costarricenses, como parte 
del Sistema Nacional de Archivos, reúnen, tratan, 
administran y facilitan documentos que son 
producto del desempeño de las funciones de las 
instituciones públicas y privadas que constituyen 
el sistema.  
 
Para cumplir estas funciones se creó en INCIENSA 
en el 2010 la Unidad de Archivo Central (UAC) 
(oficio DM-476-10 del 27/09/2010 emitido por 
MIDEPLAN), siendo regulado su quehacer 
mediante la Ley del Sistema Nacional de Archivos 
7202 y el Reglamento Orgánico del Inciensa 
emitido por Decreto Ejecutivo 36406-S.  

No obstante, operacionalmente inició funciones en 
setiembre del 2014 con la incorporación de un 
profesional en Archivística como coordinador. 
 
Por ello, la UAC ha asumido la administración del 
sistema de gestión documental y la coordinación 
del sistema institucional de archivos conformado 
por el Comité Institucional de Selección y 
Eliminación de Documentos (CISED) y los archivos 
de gestión de las unidades organizacionales. 
 
La Unidad de Archivo Central lidera el proceso 
estratégico de gestión documental, como parte del 
macroproceso de Direccionamiento Estratégico, 
con el fin de que el acervo documental sea 
custodiado, conservado y facilitado por medio de 
un modelo de archivos que reúnan y administren 
responsablemente los documentos para el 
respaldo de su quehacer y de esta manera 
impulsar la transparencia administrativa, la 
rendición de cuentas y el acceso a la información. 
 
Como parte de la transparencia y facilitación de 
información el Inciensa ha dispuesto desde febrero 
del 2016 como parte de sus políticas que su 
personal está comprometido a producir y controlar 
documentos auténticos, íntegros, fiables y usables 
durante los plazos de conservación establecidos. 
 
Así, se pretende mediante una gestión normalizada 
de los documentos de archivo producidos por el 
Inciensa, que sus funcionarios como la ciudadanía 
costarricense e internacional a quien responde, 
obtengan los siguientes beneficios: 
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1. De carácter administrativo: 
 
 aumento en la seguridad del flujo documental 

y prevención de la pérdida incontrolada de 
información 

 conversión del proceso de evaluación 
documental en un recurso operativo y 
económico de primera magnitud al reducir 
de manera sensata los volúmenes de 
información y difundir la que tiene valor 

 economía en recursos materiales y humanos 
y mejoras en la gestión de la información 
mediante la integración de los archivos 

 mayor eficiencia en el proceso de tramitación 
 asistencia a los directivos para la toma de 

decisiones 
 contribución al mejoramiento de la 

productividad y el control en la producción 
documental desde las unidades 
organizacionales 

 facilitación del acceso a la información y 
control del uso de los documentos sujetos a 
restricciones legales 

 superación de la denominada "amnesia 
corporativa", corroborando el valor de la 
información como recurso estratégico. 

 
2. De carácter social: 
 

 democratización de la información por medio 
del fomento al acceso de los ciudadanos a la 
información 

 garantía de defensa de los derechos 
ciudadanos fundamentalmente en los 
procesos de transición democrática y de 
restitución de los derechos civiles y 
económicos 

 organización de los documentos de archivo 
declarados con valor científico cultural, los 
cuales constituyen el Patrimonio Documental 
de la Nación, bajo principios científicos 
propios de la Archivística, en sentido de 
reafirmar la identidad y recuperar la memoria 
histórica 

 potencia del control democrático de los 
ciudadanos al actuar en sintonía con los 
principios de transparencia administrativa y 
participación ciudadana 

 sistematización de grandes volúmenes de 
información para promover su uso ciudadano 
en el marco de la sociedad del conocimiento. 

 
Ahora bien, si el Instituto se advoca a generar 
conocimiento estratégico para la toma de 
decisiones en salud pública, se requiere definir 
cuál es su capital intelectual, es decir cuál es esa 
información intangible que se debe gestionar en 
procura de permitirle lograr su misión. El capital 
intelectual del Inciensa se define como ese 
liderazgo y capacidad que posee para generar y 
difundir información y conocimiento estratégicos 
en materia de salud. Ese conocimiento 
organizacional requiere ser medido, gestionado e 
incentivado con el fin de hacerlo accesible, siendo 
crucial que el conocimiento, como activo intangible 
de la institución que reside en sus funcionarios y 
sus clientes, se transforme de implícito a explícito. 
 
Desde una perspectiva occidental, el conocimiento 
es producto de la gestión de la información y su 
valor radica cuando se transforma en 
conocimiento explícito, es decir, cuando se 
manifiesta en documentos que deben ser tratados 
y gestionados técnica y legalmente según la 
metodología archivística. Ese conocimiento 
explícito entonces residirá en documentos y podrá 
ser introducido como un activo más del capital 
organizacional, que se puede medir, que tiene y 
agrega valor y que sobre todo funciona para la 
toma de decisiones en materia de salud pública. 
 
Finalmente, en la actualidad el Instituto cuenta con 
un Sistema de Gestión de la Calidad que busca la 
acreditación con las normas           INTE-ISO/IEC 
17025 e INTE-ISO/IEC 17043. Este sistema 
requiere como parte de sus requisitos el control de 
documentos, mismo que implica su identificación, 
producción, distribución, actualización, control de 
versiones y cambios y gestión de obsoletos.  Aquí 
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aparece nuevamente la necesidad de gestionarlos, 
para lo que un sistema de gestión documental se 
convierte en un aliado estratégico, en vista de que 
los documentos de archivo se constituyen en la 
evidencia del funcionamiento, resultados y mejora 
del proceso de calidad implementado. 
 
En síntesis, ante el apoyo estratégico que la gestión 
documental significa en el logro de los objetivos 

del Inciensa, de los beneficios organizacionales y 
sociales que esto conlleva y el capital intelectual 
que se ostenta, se puede concluir que no hay 
conocimiento organizacional sin una gestión de la 
información, que no hay información 
organizacional sin una gestión documental y que lo 
que no está documentado se desvanece en las 
sombras del olvido. 

 
 

La renovación de la alianza público–privada entre el Ministerio de 
Salud y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria 

promociona  la reducción del contenido de sodio en alimentos 
procesados en Costa Rica 

 
Montero MA1 mmontero@inciensa.sa.cr , Gamboa C2,  Benavides K3, Blanco A1 

6. Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) 
7. Ministerio de Salud, Costa Rica. 
8. Programa para la reducción del consumo de sal/sodio en Costa Rica, Ministerio de Salud-Inciensa 

El 14 de marzo del 2016 se renovó la alianza 
público-privada suscrita entre el Ministerio de 
Salud y la Cámara Costarricense de la Industria 
Alimentaria (CACIA). Dicha alianza tiene como 
propósito continuar el trabajo de forma conjunta 
en la implementación de estrategias que 
contribuyan a la reducción del consumo elevado 
del sodio proveniente de los alimentos procesados 
y preparados. Por cuanto, el sodio disponible en los 
hogares de la población de 30 a 70 años de Costa 
Rica es más del doble (4,6 gramos/persona/día) 
del recomendado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) (2 g/p/d)1. 
 
La alianza entre el Ministerio de Salud y CACIA 
busca contribuir con la disminución de la 
prevalencia de la hipertensión arterial (HTA) en el 
país. La HTA es el principal factor de riesgo de las 
enfermedades cardiovasculares y se presenta en 
cuatro de cada diez costarricenses adultos. Datos 
recientes de la Organización Mundial para la Salud 
(OMS), indican que la población de Costa Rica tiene 

un riesgo de mortalidad de 12% por cualquiera de 
las cuatro principales enfermedades crónicas no 
transmisibles, que incluye la hipertensión arterial2. 
 
Con la firma en el año 2014 de la primera alianza 
público-privado se conformó el grupo técnico 
nacional integrado por representantes del 
Ministerio de Salud, la Cámara Costarricense de la 
Industria Alimentaria e Inciensa, institución que 
lidera la iniciativa.  
 
Dentro de las primeras acciones se realizó el 
“Taller: Consensuando metas de reducción de sodio 
en alimentos procesados. Un aporte a la salud 
pública”, coordinado por el Inciensa. En dicha 
actividad se definieron en forma conjunta las metas 
de reducción de sodio con los sectores clave de la 
industria alimentaria de panificación, galletería, 
repostería, embutidos, condimentos y salsas. En el 
documento de renovación de la alianza se 
incluyeron las metas nacionales acordadas con una 
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vigencia de dos años en 6 categorías de alimentos y 23 sub categorías. 
 
Las empresas alimentarias clave (mayores contribuyentes del contenido de sodio en alimentos 
procesados), se comprometieron a disminuirlo en aproximadamente 
un 15% en los próximos dos años; sin que por ello el Programa Nacional de Fortificación de la Sal sufra 
desajustes. Por el contrario, desde el 2013 la OMS promueve la coordinación entre ambos programas 
para garantizar la aplicación óptima de cada uno con miras a mejorar la salud pública3. 
 
Con el propósito de promocionar en los sectores 
involucrados las metas de reducción de sodio  y 
asegurar su  cumplimiento, el Grupo Técnico 
elaboró el  plan estratégico de trabajo 2016-2018 
que se detalla en el Cuadro No. 1.  
 
Esta alianza forma parte de las actividades 
programadas en el Plan Nacional de Reducción de 
Sal/sodio en Costa Rica 2011-20214 y del Plan de 
Acción de la Estrategia Nacional “Abordaje integral 
de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y 
Obesidad 2013-2021”5.  El Programa para la 
reducción del consumo de sal/sodio es financiado 
por el International Development Research Centre 
(IDRC) de Canadá6.  
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CUADRO No.1 
 
 

PLAN ESTRATEGICO DE ACCION DEL GRUPO TECNICO DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA. Período 2016-2018 
 
 

Objetivos 
específicos 

Acción  estratégica Meta Indicador Responsable 

Promocionar en los 
sectores involucrados  
de la industria 
alimentaria la 
información 
requerida para el 
cumplimiento del 
compromiso de las 
metas de reducción 
de sodio   

Establecimiento de los 
requerimientos formales  
para que la industria 
suscriba la meta de 
reducción de sodio 

Cumplimiento de las metas 
nacionales de reducción de 
sodio al 2018 

 % de empresas con 
mayor volumen de 
participación en el 
mercado 

 # productos/ empresa a 
reducir sodio 

Grupo Técnico 

Promoción del programa 
de reducción de sal/ 
sodio y de la alianza 
público-privada  

Al menos un seminario 
ejecutado por año  

 # de seminarios 
realizados 

Grupo Técnico 

Al menos una divulgación de 
resultados de estudios 
relacionados con sodio  

 # actividades de 
divulgación realizadas 

Grupo Técnico 

Elaboración de la norma 
técnica de las metas de 
reducción  

Una norma técnica nacional 
aprobada al 2017 

 # normas CACIA 

Asegurar el 
cumplimiento del 
compromiso por  la 
industria alimentaria 
de reducción de sodio 
en alimentos 
procesados   

Monitoreo mediante:  
1. Etiquetado 

nutricional 
2. Datos suministrados 

por la industria 
alimentaria 

3. Verificación en el  
laboratorio 

Número  de productos 
reducidos en el contenido de 
sodio monitoreados  

 % de industrias que se 
ajustan al compromiso 

 % de productos que se 
ajustan al compromiso 
 

Inciensa/ 
Ministerio de Salud 

Reuniones de 
seguimiento con los 
sectores prioritarios de 
la industria alimentaria 

Realizar al menos 6 
reuniones anuales con los 
sectores prioritarios 

 Organizar al menos una 
reunión anual con cada 
uno de los 6 sectores de 
la industria alimentaria 

Grupo Técnico 

Procurar que los 
resultados de los 
análisis de sodio  
realizados por los 
laboratorios de venta 
de servicio sean 
confiables 

Realizar gestiones a nivel 
técnico y a nivel  político 
para que los laboratorios 
acrediten el método 
analítico del sodio 

Al menos una reunión 
realizada por año con los 
laboratorios de servicios 
analíticos 

         # de laboratorios de 
servicios analíticos 
sensibilizados 

Grupo Técnico, 
Lacomet-MEIC y 
Pridaa-UCR 

Ejecución de estudios 
inter-laboratorios o 
similar 

Al menos un estudio inter-
laboratorio realizado al 2018  

 % de laboratorios con 
resultados 
satisfactorios 

Grupo Técnico, 
Lacomet-MEIC y 
Pridaa-UCR 

Identificar nuevas 
categorías y sub-
categorías de 
alimentos que se 
requieran incluir en 
el Programa 

Análisis  de información 
de programas en curso 
de salud 

Nuevas categorías con metas 
establecidas 

 # de nuevas categorías 
con metas al 2018 

Grupo Técnico 
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Artículos científicos publicados por los profesionales del INCIENSA 
A continuación se presentan las publicaciones realizadas por los profesionales del Inciensa en el 
transcurso del año 2016. 
 
Molina A, Granados-Chinchilla F, Jiménez M, 
Acuña-Calvo MT, Alfaro M, Chavarría G. 2016. 
Vigilance for Salmonella in Feedstuffs Available 
in Costa Rica: Prevalence, Serotyping and 
Tetracycline. Resistance of Isolates Obtained 
from 2009 to 2014.  Foodborne Pathog Dis. 
13(3):119-27. 
 
Vigilancia de Salmonella en piensos e ingredientes 
de piensos disponibles en Costa Rica: prevalencia, 
serotipificación y resistencia a la tetraciclina de los 
aislamientos obtenidos entre los años 2009 y 
2014. 
 
Presenta información epidemiológica como 
resultado de la vigilancia de Salmonella en piensos 
e ingredientes de piensos en Costa Rica durante el 
periodo 2009-2014. Se incluye la prevalencia de 
Salmonella en estos productos, así como la 
caracterización de serotipos de Salmonella y su 
resistencia a la tetraciclina (TET). Los aislamientos 
de Salmonella se recuperaron principalmente de 
piensos para aves de corral, harina de carne y de 
huesos. También fue aislada en harina de plumas, 
alimento para mascotas, harina de pescado y 
piensos para cerdos. Los serotipos más comunes 
identificados fueron S. Give y S. Rissen en harina de 
carne y de huesos y S. Havana, S. Rissen, S. 
Soerenga y S. Schwarzengrund en piensos para 
aves de corral.  Las cepas aisladas de alimento 
compuesto y harina de carne y de huesos fueron en 
su mayoría sensibles a TET. De las cepas 
resistentes, los serotipos S. Anatum y S. Havana 
mostraron el mayor perfil de resistencia, >256 y 
128 μg/ml, respectivamente.  
 
Monge-Rojas Rafael, Tamara Fuster-Baraona, 
Carlos Garita-Arce, Marta Sánchez-López, 
Uriyoán Colon-Ramos, Vanessa Smith-Castro. 
(disponible en línea). How Self-Objectification 
Impacts Physical Activity Among Adolescent 

Girls in Costa Rica. Journal of Physical Activity 
and Health. 
¿Cómo impacta la auto-objetificación  sobre la 
actividad física entre las mujeres adolescentes en 
Costa Rica? 
 
En América Latina más del 80% de las 
adolescentes no practican actividad física. El 
estudio examinó la influencia de la objetificación 
en la adopción de un estilo de vida activo en 192 
adolescentes entre 14 y 17 años de áreas rurales y 
urbanas de Costa Rica. Se realizaron 48 sesiones de 
grupos focales, los resultados fueron analizados 
utilizando como marco conceptual la teoría de la 
objetivación. De acuerdo con la Teoría de la 
Objetivación, cuando un individuo es tratado 
repetidamente como un objeto, este gradualmente 
interioriza la perspectiva del observador de su 
propio cuerpo. Esto hace que los individuos sean 
más propensos a ser conscientes de sí mismo y de 
controlar regularmente su apariencia física y 
externa. 
 
Los resultados del estudio señalan que la auto-
objetificación de las mujeres adolescentes influye  
sobe su decisión de realizar actividad física. Para 
incrementar la práctica de  actividad física en las 
mujeres se considera necesario:  

1. Realizar intervenciones orientadas a 
fomentar  ambientes seguros donde se 
sientan protegidas del temor al ridículo y a 
la objetificación de su cuerpo  

2. Promover  en los hombres adolescentes 
 una visión alternativa de la identidad 
masculina tradicional, por medio del 
 fomento de la  adopción de una 
masculinidad positiva y moderna, con el fin 
de  reducir sus actitudes y prácticas 
egativas que refuerzan la auto-
objetificación en las mujeres adolescentes. 
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Ramírez-Sanabria Andrea, Ana G. Aráuz-

Hernández, Sonia Guzmán-Padilla, Marlene 

Roselló-Araya. 2016. Conocimientos, 

prácticas y percepciones sobre la 

enfermedad, de personas con diabetes y 

prediabetes después de participar en un 

programa educativo grupal. Rev ALAD, 6:7-

17.  

Se describen los conocimientos, prácticas de 

autocuidado, percepciones y barreras ante el 

cambio, de 21 adultos con diabetes tipo 2 y 

prediabetes posteriormente a su participación 

en el Programa de Intervención Nutricional en 

Enfermedades Crónicas (PINEC), para evaluar el 

programa previo a su implementación en el 

nivel nacional. Los participantes manifestaron 

haber adquirido herramientas para el 

autocuidado y aumentado los conocimientos 

relacionados con la enfermedad, lo cual se 

reflejó en las prácticas implementadas y en el 

cambio de la hemoglobina glicosilada.  

 

Rivera-Chavarría Ana y Ericka Méndez-

Chacón. 2016. Mortalidad y egresos 

hospitalarios por enfermedad renal crónica 

compatibles con enfermedad crónica de 

causas no tradicionales, Costa Rica.  Acta 

méd costarric, 58 (1): 4-11. 

El estudio buscó caracterizar de acuerdo al 

diagnóstico primario de defunción y diagnóstico 

egreso hospitalario, la evolución de la 

Enfermedad Renal Crónica, compatible con 

Enfermedad Renal Crónica de Causas no 

tradicionales entre 1990-2013, en Costa Rica.   

La epidemiología descriptiva, ha permitido 

identificar zonas geográficas de riesgo y algunas 

características sociodemográficas. Es urgente 

crear sistemas de vigilancia específicos para 

Enfermedad Renal Crónica. 

 

Tijerino Ayala A, Bolaños Acuña HM, Acuña-

Calvo MT, Vargas-Morales JL, Campos-

Chacón E. 2016. Emergencia de β-lactamasa 

AmpC plasmídica del grupo CMY-2 en 

Shigella sonnei y Salmonella spp. en Costa 

Rica, 2003-2015. Rev Panam Salud Pública, 

40(1):70–75. 

Las AmpC plasmídicas son enzimas del grupo de 

las β-lactamasas, codificadas por genes 

blaAmpC. Entre ellas, las del tipo CMY-2 son las 

que se reportan con mayor frecuencia a nivel 

mundial. La detección de enterobacterias 

productoras de AmpC plasmídicas CMY-2 es de 

importancia clínica, ya que pueden conducir a 

fracasos terapéuticos al emplear antibióticos b-

lactámicos.  Se realizó un análisis retrospectivo 

de la información de las bases de datos de 

vigilancia de laboratorio del Centro Nacional de 

Referencia de Bacteriología (CNRB) del 

Inciensa, entre enero de 2003 y mayo de 2015. 

Se detectaron 15 aislamientos de Shigella 

sonnei y nueve de Salmonella (cuatro de origen 

clínico humano y cinco de origen aviar) con 

fenotipo sospechoso de portar AmpC 

plasmídica, todos los cuales se confirmaron 

pertenecientes al tipo CMY-2 mediante reacción 

en cadena de la polimerasa.
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