COLEGIO DE PROFESIONALES EN NUTRICIÓN DE COSTA RICA
INFORME TRIMESTRAL DE LABORES DE JUNTA DIRECTIVA
PERIODO FEBRERO 2017 A ABRIL 2017

Labores de Presidencia:
Durante este periodo, la Presidencia del CPN ha trabajado en la coordinación, dirección y control
de los procesos sustantivos de la entidad con el propósito de garantizar su óptimo desempeño,
poniendo especial énfasis en el uso eficiente de los recursos, en el desarrollo de estrategias para
la sostenibilidad económica y en la mejora de los servicios que se brindan a nuestros colegas. El
resumen de las actividades se detalla a continuación:



Asistencia a las reuniones ordinarias de la Junta directiva del CPN, así como presidirlas.



Firmar todos los certificados de cursos.



Atención de diversos documentos del Colegio.



Revisión y clasificación de correspondencia.



Contestar correspondencia cuando corresponde.



Asistencia a las reuniones ordinarias de la Junta directiva del CPN, así como presidirlas.



Coordinación con el Dr. Juan Arias, Director Ejecutivo, con respecto a la administración del
Colegio.



Asistencia a reunión de Presidentes de Colegios, convocada por la FECOPROU, en el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.



Reunión con personeros de INTECO, para ver acciones de mercadeo del Proyecto
PRONUTRI.



Reunión con el Sr. Francisco Araya de Kani para coordinar evento de leguminosas en el
Open House.



Charla introductoria “Exámenes de incorporación pruebas estandarizadas”.



Asistencia a programa de radio Azul. Con el tema consumo de fibra y salud.



Asistencia al Taller “El Buen Vocero”



Asistencia y presidir Acto de Primera Incorporación Ordinaria.



Asistencia a Charla de Leguminosas.



Trámites en el Ministerio de Salud para permiso de las oficinas del Colegio.



Asistencia a Expo Casia.



Reunión en INTECO, para ver Líneas comerciales del Proyecto ProNutri.



Reunión con Dra. Grace Murillo, objetivo de conocer la situación de los profesionales en
Nutrición de la CCSS.



Reunión con personeras del Grupo Nación. Brand Voice. Venta de pautas.



Revisión de los currículos para la contratación de la secretaria.



Asistencia a la reunión extraordinaria de Junta Directiva para revisión del Proyecto de la
nueva Ley.



Asistencia a la presentación del Primer Censo Escolar de Peso/Talla 2016.



Reunión con el Sr Wilson Aguiar del Ministerio de Salud de Brasil.



Asistencias al Simposio sobre Nutrición del INCAP.



Asistencia a la presentación del libro ‘Los Frutos de la Identidad’, INCAP, BID, etc



Reunión en el Ministerio de Salud con personeros del BID, Asunto Proyecto de Ley 20291
ACCESA.



Trámites en la Municipalidad de Curridabat para patente de las oficinas del Colegio.

Labores del Equipo Administrativo:
El resumen de las labores realizadas por el Equipo Administrativo, coordinado por el
Dr. Juan
Arias, con la colaboración de la Licenciada Wendy Mata, la señorita Angie Valverde, el señor
Fabián Morales y el señor Jonathan Aguilar durante el segundo trimestre del periodo actual se
detalla a continuación:


Organización y logística de los actos oficiales de incorporación, tanto ordinaria como
extraordinaria, celebrados durante este periodo.



Coordinación y ejecución de los trabajos de adaptación y acondicionamiento de las
instalaciones de la nueva sede del Colegio.



Solicitud, recopilación y actualización de registros para la base de datos de profesionales
inscritos en el Colegio. Aproximadamente un 40% de la base ya se encuentra actualizada.



Implementación de mejoras en el sistema para el registro y control de los procesos
financiero – contables. Esto ha permitido identificar y corregir incongruencias en los
registros con lo cual se ha depurado la información en el sistema.



Se implementa el proyecto denominado “Biblioteca Virtual EBSCO” en su fase de prueba.
Esto consiste en colocar en la página web del Colegio un vínculo directo a la base virtual

de publicaciones científicas y recursos académicos de EBSCO. Se envió vía correo
electrónico un nombre de usuario y una contraseña a cada agremiado para que tuviera
oportunidad de acceder a la biblioteca virtual y aprovechar los beneficios que esta
herramienta ofrece.


Se concluye la elaboración del documento denominado “Norma Interna de Trabajo del
Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica”. Esta norma tiene como propósito
regular la relación de servicio entre el CPN como empleador y las personas trabajadoras
de la entidad.



Se inicia la elaboración del documento denominado “Manual Descriptivo de Puestos de
Trabajo del Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica”. Este documento
pretende orientar y ubicar al personal, así como delimitar claramente las funciones y
responsabilidades de cada cargo. Además, contribuirá con la definición de la estructura
organizativa actual del Colegio mediante la descripción de cada puesto de trabajo.

Labores de Coordinación Académica:
El resumen de las labores realizadas en la Coordinación Académica, a cargo de la
Leiva, durante el segundo trimestre del periodo actual se detalla a continuación:

Dra. María



Se realiza el curso de “Actualización en gráficas de crecimiento desarrollo de niños, niñas
y adolescentes”, con un total de 62 personas inscritas. Capacitadoras: María Eugenia
Villalobos e Ivannia Caravaca.



Se hace la revisión y control de la matrícula por concepto del curso de los cursos de:
“Actualización en gráficas de crecimiento desarrollo de niños, niñas y adolescentes (en
conjunto con crédito y cobro).



Apoyo logístico durante la realización del evento “Actualización en gráficas de crecimiento
desarrollo de niños, niñas y adolescentes durante todo el día.



Se realizan además los certificados de participación del curso de “Actualización en gráficas
de crecimiento desarrollo de niños, niñas y adolescentes, así como preparación del
material, evaluaciones, folders, libretas y lapiceros para los asistentes. Se realiza el menú
para dicho evento.



Se trabaja en conjunto con el Consejo Académico en la Jornada de cursos gratuitos que
conmemora la Semana Nacional de la Nutrición, 2017. Se hacen los primeros contactos
con los posibles capacitadores y patrocinadores.



Coordinación en conjunto con el consejo académico acerca de los cursos regulares a
realizarse en el año 2017.



Tabulaciones de las evaluaciones del curso de “Actualización en gráficas de crecimiento
desarrollo de niños, niñas y adolescentes.



Se trabaja en conjunto con Angie Valverde en el Sistema de Información de Recursos
Humanos en Salud (SINARHUS), del Ministerio de Salud.



Elaboración de plantillas educativa de los cursos próximos.



Se trabaja en conjunto con el Consejo de Especialidades en el análisis de una especialidad
académica, además manejo de la correspondencia de dicho Consejo.



Se realiza el curso de “Proceso para la elaboración del Etiquetado Nutricional obligatorio
y voluntario en Costa Rica”, con un total de 39 personas inscritas.



Se hace la revisión y control de la matrícula por concepto del curso del curso de: “Proceso
para la elaboración del Etiquetado Nutricional obligatorio y voluntario en Costa Rica” (en
conjunto con crédito y cobro).



Logística durante la realización del evento “Proceso para la elaboración del Etiquetado
Nutricional obligatorio y voluntario en Costa Rica durante dos días por la noche.



Se crean las cuentas Infonut para cada uno de los asistentes al curso “Proceso para la
elaboración del Etiquetado Nutricional obligatorio y voluntario en Costa Rica”.



Se realizan además los certificados de participación del curso de “Proceso para la
elaboración del Etiquetado Nutricional obligatorio y voluntario en Costa Rica, así como
preparación del material, evaluaciones, folders, libretas y lapiceros para los asistentes. Se
realiza el menú para dicho evento.



Se continua con la coordinación de las actividades gratuitas de la Semana Nacional de la
Nutrición, 2017 en conjunto con el Consejo Académico. Se hace contacto con los
capacitadores, empresas, patrocinadores, etc.



Coordinación de los cursos regulares que se darán en el semestre (Consulta Nutricional
Grupal, Nutrición Infantil, Soporte Nutricional), elaboración de plantillas educativas.



Tabulaciones de las evaluaciones del curso de “Proceso para la elaboración del Etiquetado
Nutricional obligatorio y voluntario en Costa Rica”.



Coordinación de la primer Incorporación Ordinaria, logística en el Hotel San José Palacio,
maestra de ceremonias y actos protocolarios, contacto con músicos, arreglo floral,
acomodo de acompañantes, etc.



Reunión con posibles patrocinios para la Semana Nacional de la Nutrición en conjunto con
Cynthia Solano, Coordinadora de Consejo Académico.



Inscripción del curso de ética profesional vía correo electrónico.



Se reciben todos los requisitos de una Doctora con especialidad en Nutrición clínica de las
enfermedades crónicas no transmisibles.



Asistencia a la reunión ordinaria del Consejo Académico.



Se coordinan todos los detalles de la celebración de la Semana Nacional de la Nutrición en
conjunto con el Consejo Académico:
o
o
o
o

Contacto y confirmación con los capacitadores
Contacto y confirmación con los patrocinadores
Coordinación de la agenda
Contacto con los proveedores de las meriendas

o Coordinación con el presupuesto
o Detalles para la elaboración del arte
o Para dicha semana se realizarán las siguientes charlas: Alimentos transgénicos,
Servicios de Alimentos, Trastornos alimentarios, Funciones tecnológicas de los
productos alimenticios: galletas, Lactancia materna, Seguridad Alimentaria
Nutricional, Generalidades de la Diabetes Mellitus, Manejo Nutricional en Cáncer,
Alimentación Sostenible y Agricultura Orgánica, Enfermedad Acido péptica (Manejo
Nutricional). Además se contara con la participación de las doctoras Margarita
Claramount, Cecilia Gamboa e Ileana Ramírez del Ministerio de Salud.


Se coordinan los cursos regulares a realizarse para finalizar este semestre y el próximo:
Nutrición Infantil (Baby lead Weaning), soporte nutricional, consulta nutricional grupal,
visita clínica nutricional, Auriculoterapia, y realización de las plantillas educativas.



Se coordina con la Dra. Diana Carballo para la realización del curso de Auriculoterapia (18,
19 y 20 de agosto, 2017).



Se contacta al proveedor de proyección en cámara para el curso de Auriculoterapia.



Se coordina una reunión con la ejecutiva del Hotel Tryp Sabana para coordinar detalles
del curso de Auriculoterapia, como hospedaje, salones, etc.



Se reciben en el Colegio con la Dra. Cynthia Solano algunos de los posibles patrocinadores
de la Semana Nacional de la Nutrición.



Se continúa con la matrícula del curso de ética profesional a realizarse en el mes de junio,
2017.



Asistencia y participación en el encuentro de nutricionistas en Cartago organizado por la
Fiscalía.



Tabulación de las últimas evaluaciones de cursos.

Labores de Coordinación de Proyectos:

El resumen de las labores realizadas en la Coordinación de Proyectos, a cargo de la Dra. Karol
Delgado, durante el segundo trimestre del periodo actual se detalla a continuación:


Se da seguimiento a la implementación del proyecto ProNutri y se mantiene contacto con
el Gerente de Salud Ocupacional y la Nutricionista de la empresa que está en proceso de
certificación.



Se envió un correo a la empresa informando formalmente sobre la publicación de la
versión vigente del Documento Normativo.



Se contactó a las empresas que están pendientes del pago correspondiente al patrocinio
de la asamblea 2016 para proceder con el trámite de cobro y facturación.



Se elabora el cronograma de actividades programadas por coordinación de proyectos para
este 2017 y se envió a la dirección administrativa.



Se elaboró frases de los “sabías que” para este trimestre.



Se brindó asesoría a colegas para presentar el proyecto ProNutri a empresas.



Se envió información del proyecto ProNutri a diversas empresas interesadas en
certificarse.



Se impartieron varias capacitaciones gratuitas de ProNutri.



Se estableció contacto con funcionarios de la Asamblea Legislativa y se envió información
del Proyecto con el propósito de presentarlo ante los asesores de los diputados. Asimismo
se enviaron datos estadísticos relacionados con el sobrepeso y la obesidad en nuestro
país.



Se coordinó una reunión con el Director Ejecutivo y con el Director de Certificación de
INTECO, para tratar temas referentes al proyecto, el evento de lanzamiento y el Acuerdo
Marco de Cooperación Interinstitucional entre INTECO y CPN.



Se contactó a funcionarios del área de estadística en salud de la CCSS, para solicitar
datos estadísticos relacionados con costos o atención de enfermedades crónicas no
transmisibles, por ejemplo, número de egresos, tasa de mortalidad, inversión en
tratamientos en :Diabetes, HTA, Enfermedades Cardiacas, Dislipidemia y Obesidad.



Se participó en el programa “Coma Bien” de Radio María con el tema ¿Cómo afecta la
obesidad el rendimiento laboral?, donde se presenta el proyecto ProNutri. Se coordinó
con la Comunicadora del Colegio para realizar una publicación en Facebook e invitar a las
colegas a escuchar el programa.



Se da seguimiento a las empresas para coordinar reuniones con el objetivo de
presentarles ProNutri.



Se asistió a la reunión programada en la empresa que está en proceso de certificarse con
el fin de ver los avances en la implementación del proyecto. Se acordó participar en el
mes de abril en la celebración de la semana de salud ocupacional.



Se coordinó con el Gerente de Salud Ocupacional la participación del CPN en la feria, con
charlas enfocadas al problema de la obesidad y productividad laboral. Se establecieron
fechas y horas para asistir.



Se contactaron varias colegas para brindarles información y solicitarles colaboración en
la participación de la celebración de la semana de salud ocupacional organizada por el
MOPT.



Se brindó la capacitación ProNutri a estudiantes de la carrera de nutrición del último
semestre de la UCIMED, organizado por la Dra. Marcela Arias.



Se modificó la presentación ProNutri con los nuevos datos estadísticos enviados por la
CCCSS.



Se recopiló información para crear un nuevo brochure ProNutri.



Se asistió al Lanzamiento del Esquema de Certificación Libre de Gluten en la Asamblea
Legislativa, organizado por APPCEL e INTECO.



Se coordinó con Carlos Fernández, el diseñador, para imprimir 75 brochures ProNutri. Se
efectuaron algunos cambios.



Se impartió la Capacitación Gratuita ProNutri el día 22 de marzo. Se les envió la
información correspondiente a las asistentes.



Se contactó con la representante de la APPCEL para solicitarle colaboración en la
celebración de la semana de la nutrición. Se refiere contacto a la Coordinación
Académica.



Se asistió a la Expo CACIA los días 28 y 29 de marzo, con el propósito de realizar
contactos con empresas y ofrecerles el proyecto. Se dejaron brochures en el stand de
INTECO. Se realizaron contactos importantes, incluso para que se brinden charlas
gratuitas en la semana de nutrición.



Se da seguimiento a la programación de la reunión pendiente con los asesores
legislativos.



Se revisa la información enviada por INTECO, con respecto al cambio de imagen
institucional, para proceder a efectuar los cambios correspondientes en la portada del
documento de PRONUTRI, así como en el material promocional.



El 29 de marzo se asistió a la reunión programada con el Lic. Raven en Plaza Roble,
Escazú, para tratar temas del Comité de Servicios de Alimentación.



Se elaboró en conjunto con el Dr. Juan Arias informe de la reunión con el Lic. Raven y se
envió a los demás colegas que conforman el Comité.



Se programó una reunión con una consultora especialista en temas de gestión, el día 26
de abril, para tratar el tema del curso “Cómo Implementar el Sistema de Gestión
ProNutri”.



Se contactó a Elizabeth López del Ministerio de Salud para consultar por la publicación de
la Norma de Habilitación para Consultorios de Nutrición.



Se coordinó con la empresa en proceso de certificación el apoyo del CPN en la
Celebración de la Semana de Salud Ocupacional los días 25 y 27 de abril. Se impartió la
charla “Cómo afecta la obesidad su capacidad laboral” a diferentes grupos de empleados
e incluso por video conferencia a los colaboradores del Salvador. Las actividades se
realizaron con el propósito de difundir la importancia de participar en la implementación
del Proyecto ProNutri. Se brindó apoyo con el banner de ProNutri en el stand de
nutrición ubicado en el comedor de empleados.



Se asistió a la reunión programada en INTECO con la Dra. Sonia Ivankovich y el Dr. Juan
Arias. Se abarcaron los siguientes temas:
o
o
o
o

Estatus de la empresa en vía de certificación.
Retomar interés de otras empresas.
Publicidad ProNutri por ambas partes
Evento de Lanzamiento: buscar apoyo del MEP y CCSS, diputados y otras
instituciones.
o Se define como fecha tentativa para el evento de lanzamiento el día 11 de agosto,
Día Latinoamericano del Nutricionista.
o Presentar el proyecto al alcalde de San José.


Se trabaja en los puntos acordados en la reunión con INTECO. Próxima reunión: 4 de mayo
en el CPN.



Se contactó al encargado de Sistemas de Gestión de la empresa Polymer para enviar
información del Proyecto. La encargada que estaba dando seguimiento a ProNutri ya no
labora en la empresa por lo que se debe coordinar una reunión con la nueva gestora de
desarrollo.



Se estableció un contacto con Laboratorios Stein para la presentación del Proyecto
ProNutri. Se acordó volver a contactar la primera semana de mayo para programar una
reunión con los encargados de calidad.



Se estableció un contacto con Arcelor Mittal para dar seguimiento al interés en el proyecto
ProNutri. Queda pendiente coordinar una reunión con la nutricionista de la empresa y
confirmar la fecha.



Se participó en el programa “Coma Bien” de Radio María con el tema Obesidad Infantil
en Costa Rica donde se promocionó el proyecto ProNutri. También se abordaron temas
de nutrición y deporte, y triglicéridos y colesterol altos.



Se contacta a la empresa Coral Servicios de Alimentos, quien es la nueva empresa
concesionaria del comedor institucional de la empresa que está en proceso de
certificación, esto con el fin de brindar información y aclarar dudas de la normativa
ProNutri.



Se participó en la reunión de la Comisión de Servicios de Alimentos el día 26 de abril.



Se efectuó una charla sobre alimentación saludable en el Instituto Sor María Romero a las
estudiantes del programa de formación hotelera.

Labores de Secretaría:
El resumen de las labores realizadas en la Secretario, a cargo del Dr. Mauricio Barahona Cruz,
durante el primer trimestre del periodo actual se detalla a continuación:


Se participó con voz y voto a las sesiones de la Junta Directiva programadas para el mes
de febrero, marzo y abril 2017.



Elaboración y revisión de las actas de junta directiva de los meses de febrero, marzo y abril
2017, en conjunto con la Secretaria de Actas de Junta Directiva, la señora Marisol Orozco.



Elaboración y revisión de correspondencia enviada de acuerdos de junta directiva.



Revisión de documentación de nuevos agremiados para incorporación.



Participación en juramentación de nuevos agremiados.



Firma de certificados de incorporación y de Curso de Ética para nuevos agremiados.

Labores de Tesorería:


Participación con voz y voto en las sesiones de Junta Directiva.



Custodia de los fondos del CPN, vigilar la recaudación del dinero por conceptos de cuotas y
de otros ingresos, así también firmar cheques, liberar transferencias de pagos varios y
supervisar la caja chica del CPN.



En conjunto con la Dirección Ejecutiva, se presenta en sesión de Junta Directiva un informe
de gestión de cobro y cartera de cuentas por cobrar. Se toman acuerdos para modificar los
procedimientos actuales y tratar de reducir la morosidad por concepto de pago de
colegiaturas.



Como miembro de la Comisión de Aranceles se analizan propuestas para efectuar un estudio
de mercado que otorgue los elementos necesarios para iniciar el proceso de actualización del
arancel del Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica.

Labores de Fiscalía:
→ Atención al público: Se atienden 168 consultas vía telefónica y vía correo electrónico, de las
cuales se brinda respuesta de acuerdo a la ley vigente y se lleva un registro de control de
usuarios de cada consulta.
→ Atención constante de denuncias o quejas: Se recibieron 37 denuncias informales
(entiéndase como informal que no se siguió el proceso estipulado del Reglamento para la
Interposición y Trámite de Denuncias vigente). Estas denuncias representan de igual manera
una alerta a partir de la cual se genera una acción oficiosa de la Fiscalía.

→ Seguimiento y revisión de expedientes activos: Constante revisión de casos, verificación de
cambios y actualización de la plantilla en Excel que se lleva como parte de un control cruzado.
En este trimestre se abrieron 16 expedientes nuevos de los cuales 10 corresponden por
incumplimiento del arancel vigente, 4 por ejercicio ilegal de la profesión, 2 por no cumplir con
la Norma de Auriculoterapia no invasiva para Profesionales en Nutrición.
→ Cápsulas informativas y comunicados de Fiscalía: De manera mensual se seleccionan temas
de interés para el gremio, estos se presentan en una cápsula informativa o comunicado y son
publicados en redes sociales. En este trimestre se publicaron las siguientes:
- Código de Ética, Capítulo X: Deberes con la profesión y con la población. Artículo 60.
- Código de Ética, Capítulo I: “Consideraciones generales”. Artículo 5.
→ Revisión de cumplimiento de acuerdos de las actas de las sesiones de Junta Directiva: La
revisión se realiza con el apoyo del documento en Excel: asunto, acuerdo, fecha, sesión,
responsable(s) y estado. Al 5 de mayo hubo 148 acuerdos, de los cuales se han ejecutado
128 acuerdos, se derogaron 3 acuerdos, y están pendientes de ejecutar 17 acuerdos.
→ Sesiones de Fiscalía: La reunión se realiza una vez al mes en las instalaciones del Colegio. En
esta reunión por lo general se revisan acuerdos, se da seguimiento a los expedientes con la
asesoría del Lic. Randall Madrigal, asesor legal. Se revisa correspondencia recibida y se redacta
la correspondencia enviada por parte de la Fiscalía.
Las sesiones presenciales de esta Fiscalía de este trimestre fueron las siguientes:
-8 de febrero del 2017. Sesión ordinaria.
-1 de marzo del 2017. Reposición sesión extraordinaria febrero.
-15 de marzo del 2017. Sesión ordinaria.
-19 de abril del 2017. Sesión ordinaria.
De igual manera esta Fiscalía se mantiene activa diariamente (correos, llamadas telefónicas) para
la atención de casos y quehaceres propios del órgano para el cumplimiento de las funciones
indicadas por la Ley y sus Reglamentos.
En todas las reuniones la asistencia fue satisfactoria ya que se cumplió con el quorum de ley,
debido a que todas las fiscales nombradas asistieron, además de la auxiliar de fiscalía y asesor
legal.

→ Audiencias y Giras: Por acuerdo de la Fiscalía como parte del objetivo de ser una Fiscalía
proactiva se decide alternar las audiencias y giras por mes, es decir, en un mes se procede a
realizar las audiencias y al siguiente mes una gira.


Audiencias:
Se realiza el 29 de marzo del 2017. Se convocaron a 8 personas o representantes de
empresas, de los cuales asistieron 5. Se reprograman los que no asisten.



Organización Gira:

Se coordina la realización de gira a la zona de Cartago el día 26 de abril. Lo anterior, con
el fin de abordar la problemática de competencia desleal que se ha evidenciado en la zona.
Se llevó un profesional en nutrición que brinde charla sobre generalidades de consulta
grupal como una estrategia viable para captar más pacientes sin subir el costo de consulta
y mejorar el estado nutricional de la población. La asistencia fue satisfactoria.
→ Casos de nutricionistas suspendidos: Se le da seguimiento a la lista de colegas suspendidos
mes a mes. Se procede a enviar 22 cartas de advertencia a aquellos colegas que aparecen por
primera vez en la lista oficial de suspendidos del CPN, donde se le informa que no podrá
ejercer la Nutrición Humana estando en calidad de suspendido. Posteriormente, se hace una
investigación exhaustiva generalmente en redes sociales, para determinar si el colega
suspendido está ejerciendo como nutricionista.
→ “Unión de Fiscalías de Colegios Profesionales de la Salud”: La Fiscalía del Colegio pertenece
a la Junta Directiva de la Unión de Fiscalías misma que se reúne una vez al mes con el fin de
analizar problemáticas que se comparten entre colegios de profesionales. Se participa en
sesión del 1 y 29 de marzo del 2017.
→ Representación Comisión Servicio Social Obligatorio: La Fiscal representante ante la Junta
Directiva asiste una vez al mes a la reunión ordinaria de la Comisión Servicio Social Obligatorio.
-8 de febrero del 2017.
-8 de marzo del 2017.
→ Propuesta de “Proyecto de Ley de Regencias en Nutrición”: Se inició en periodo anterior con
elaboración del posible proyecto de ley, incorporando recomendaciones de profesionales con
experiencia en Servicio de Alimentos para análisis de razonabilidad y proporción. El fin es
empoderar a las colegas en los Servicios de Alimentos implementando la figura de regencia,

tema que se conversó con el Ministro de Salud y para lo cual esta fiscalía ha mantenido un
continuo acercamiento con el Ministerio de Salud; partiendo de la existencia previa de la
figura de director técnico-científico o regente, por ejemplo en Farmacia, a partir de la Ley n°
5395, de 30 de octubre de 1973, Ley General de Salud.
→ Asistencia a sesiones de Junta Directiva: Considerando que a la Fiscalía desempeña una labor
de control, observancia y fiscalización de los diferentes actos y actuaciones, tanto de la propia
Junta Directiva, como de todos los demás órganos que conforman la corporación profesional,
lo que se desprende del artículo 31 de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en
Nutrición, que hace referencia a las funciones de la fiscalía dentro y dentro de las que se
encuentra: a) Velar por el cumplimiento de esta Ley y de los reglamentos del Colegio; así como
por la debida ejecución de los acuerdos y las resoluciones de la Asamblea General y la Junta
Directiva.
→ Las reuniones ordinarias y extraordinarias fueron:
- 7 y 21 de febrero del 2017.
- 7 y 21 de marzo del 2017.
- 4, 18 y 25 de abril del 2017.
→ Incorporaciones: La fiscalía participa sesión de incorporación ordinaria. Se asiste el 9 de marzo
del 2017.
→ Sesión educativa dirigida a estudiantes: Se realiza sesión a estudiantes de Licenciatura de la
carrera de Nutrición de la Universidad Hispanoamericana como parte de la Fiscalía proactiva.
-28 de febrero del 2017.
→ Participación en comisión del proyecto de Ley 20025 “Ley de Protección al Usuario contra
fijaciones arbitrarias de tarifas de servicios por parte de los Colegios Profesionales: La
Fiscalía participa en las reuniones convocadas por esta comisión.
-16 de marzo del 2017.
-20 de abril del 2017.

