
 

 
 

COLEGIO DE PROFESIONALES EN NUTRICIÓN DE COSTA RICA 
INFORME TRIMESTRAL DE LABORES DE JUNTA DIRECTIVA 

PERIODO MAYO – JUNIO - JULIO 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 sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva del CPN, así como 

presidirlas. 

 Firma de todos los certificados emitidos para los participantes en los cursos que realiza el 

Colegio. 

 Atención de los documentos oficiales remitidos a la Presidencia del Colegio. 

 Revisión, clasificación y respuesta de la correspondencia remitida a la Presidencia del Colegio. 

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

Colegio. 

 Reunión con representantes de INTECO para lanzamiento del esquema de certificación 

ProNutri. 

 Participación oficial en el VI Congreso Internacional de Preparación Física 2017, realizado en 

el hotel Double Tree, Cariari. 

 Reunión en el Ministerio de Salud con la Dra. Paula Sanabria para tratar el tema de apertura 

de plazas Servicio Social obligatorio de los profesionales en nutrición humana. 

 Segunda reunión con la Dra. Grace Murillo, Directora Nacional de Nutrición de la CCSS para 

abordar el tema de la situación de los profesionales en nutrición humana que laboran en la 

entidad. 

 Reunión de Presidentes en la FECOPROU para la revisión y análisis de los proyectos de ley que 

se encuentran en la corriente legislativa y que tienen impacto sobre los colegios profesionales. 



 

 Reunión con representantes de la compañía Nestlé con el fin de conocer su estrategia de 

responsabilidad social empresarial. 

 Presidir I Acto Extraordinario de Incorporación 2017 celebrado en el mes de mayo. 

 Gestiones varias en la sucursal del Banco Promerica en relación con los estados bancarios del 

Colegio. 

 Reunión en Casa Presidencial con la Sra. Ana Elena Chacón, Segunda Vicepresidente de la 

República; Dra. Karol Delgado, Coordinadora de Proyectos; Dr. Manuel Masis, Vocal de Junta 

Directiva y el Dr. Juan Arias, para presentar el Proyecto ProNutri. 

 Reunión en la sede de la OPS/OMS para identificar iniciativas para incluir en “El plan para el 

abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en la niñez y adolescencia”.  

 Reunión con la Dra. Virginia Murillo, Viceministra de Salud; Dra. Karol Delgado, Coordinadora 

de Proyectos y el Dr. Juan Arias para presentar el Proyecto ProNutri. 

 Gestiones varias en la Municipalidad de Curridabat para atender asuntos de la sede del 

Colegio. 

 Reunión con el Dr. Adolfo Ortiz, representante del Ministerio de Salud ante el CONIS para 

discutir el tema de la incorporación obligatoria a los colegios profesionales de quienes realizan 

investigación en salud. 

 Reunión con Dr. Francisco Herrera, representante de la empresa Dos Pinos para la 

presentación de productos infantiles reducidos en calorías y azúcar.  

 Grabación programa Siete Estrellas, tema Proyecto de Ley 20365. 

 Trámites en la Municipalidad de San José para atender asuntos de la antigua sede del Colegio. 

 Participación en el Curso de Ética llevado a cabo en el mes de julio. 

 Asistencia al taller de consenso para la propuesta de la nueva malla curricular de la carrera de 

Nutrición Humana en la Universidad Hispanoamericana. 

 Reunión con los miembros del Tribunal Electoral y el Dr. Juan Arias para coordinar los detalles 

del proceso que se llevará a cabo en el mes de noviembre. 

 Reunión con el Sr. Eugenio Millot, representante de la Fundación Barcelona con el propósito 

de valorar la posibilidad de llevar a cabo actividades conjuntas en materia de formación y 

desarrollo profesional dirigidas a nutricionistas. 

 

 

 

 



 

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 señora Daniela Chacón, el señor Fabián 

Morales y el señor Jonathan Aguilar durante el tercer trimestre del periodo actual se detalla a 

continuación 

 

 Optimización de los procesos de gestión de cobro, registro y control financiero – contable, 

gestión de personal y gestión integral de la información.  

 

 En coordinación con el Tesorero de Junta Directiva se trabaja en la redacción de una política 

para la gestión de la cartera de cuentas por cobrar del Colegio. 

 

 Se crea el procedimiento para la elaboración de presupuestos en el Colegio de Profesionales 

en Nutrición de Costa Rica. Además se diseñan y se implementan los instructivos y las 

herramientas para la programación del presupuesto correspondiente al periodo octubre 

2017 – setiembre 2018. 

 

 Se concluye la elaboración de los documentos denominados “Manual Descriptivo de Puestos 

de Trabajo del Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica” y “Manual de 

Procedimientos para los Puestos de Trabajo del Colegio de Profesionales en Nutrición de 

Costa Rica”. 

 

 Para la gestión de personal se trabaja en la elaboración de los protocolos para el control de 

asistencia, puntualidad y permanencia en el puesto de trabajo durante la jornada laboral; 

solicitud y otorgamiento de licencias y permisos, evaluación del periodo de prueba y gestión 

del desempeño.  

 

 Se lleva a cabo la primera etapa de auditoría externa de los estados financieros del Colegio a 

cargo del Lic. Carlos Flores. El informe no evidencia faltas graves en los registros pero se 

trabaja en las observaciones y recomendaciones emitidas por el auditor para mejorar el 

proceso. 

 



 

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

 Se lleva a cabo la celebración de la Semana Nacional de la Nutrición organizada por 
Coordinación Académica y Consejo Académico. Se cuenta con gran asistencia en las charlas, 
al menos 3 rifas de patrocinadores por charla, es decir 6 rifas por día en su mayoría. 

 Se realizan actividades educativas del 15 de mayo al 20 de mayo para la celebración de la 
Semana Nacional de la Nutrición. 

 Cada día de la Semana se reciben 3 patrocinios, los cuales brindan regalías, degustación y 
material educativo.  

 Se brindan certificados de participación a los asistentes y materiales de apunte. 

 El día miércoles 17 de mayo, se cuenta con la visita de las doctoras Margarita Claramount y 
Cecilia Gamboa del Ministerio de Salud quienes realizan una charla de la reseña histórica de 
la Semana Nacional de la Nutrición. 

 Se abre la matrícula para el curso de Consulta Nutricional Grupal para el mes de junio. 

 Se continúa con la coordinación del curso de ética el cual se realizará el 30 de junio. 

 Se trabaja en la logística de la Incorporación la cual se realizará el día 30 de mayo. 

 Se continúa en la 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. Realización de las plantillas educativas. 

 Se continúa con la coordinación del Curso de Auriculoterapia con la Dra. Diana Carballo. 

 Se mantiene la matrícula y se lleva a cabo el primer curso de ética profesional, al cual asisten 
104 personas debidamente inscritas. Se cuenta con la participación del Ministerio de 
hacienda, fiscalía, tribunal de honor, presidencia y el asesor legal. 

 Se sigue en coordinación para la siguiente fecha del curso de ética profesional en el mes de 
julio. 

 Se mantiene la matrícula del curso de consulta nutricional grupal y se realiza el día 10 de junio 
con un total de 36 asistentes. 

 Inicia la pre matricula del curso de Auriculoterapia. 

 Se contacta algunos proveedores para el curso de auriculoterapia. (alquiler de cámara y 
compara de materiales). 

 Asistencia a la reunión ordinaria del Consejo Académico y de Especialidades. 

 Se lleva a cabo el segundo curso de ética profesional, al cual asisten 48 personas debidamente 
inscritas. Se cuenta con la participación del Ministerio de Hacienda, fiscalía, tribunal de honor, 
presidencia y el asesor legal. 



 

 Revisión con el Departamento de crédito y cobro en cuanto a la matrícula por concepto de 
curso de ética profesional. 

 Se mantiene la matrícula para el curso de Nutrición Pediátrica, se realiza el día 22 de julio con 
un total de 83 asistentes. Se cuenta con patrocinio de Dos Pinos, Cicadex y Mafam. 

 Revisión con el Departamento de crédito y cobro en cuanto a la matrícula por concepto de 
curso de Nutrición Pediátrica. 

 Se continúa en la coordinan los cursos regulares que se realizarán posteriormente: soporte 
nutricional, diabetes mellitus, microbiota, servicios de alimentos y Auriculoterapia. 
Realización de las plantillas educativas. 

 Reunión con Juan Arias, Cynthia Solano y Maricel Cordero para la coordinación de los cursos 
virtuales (se empieza a coordinar la realización del primer curso virtual para el mes de 
setiembre). 

 Asistencia al encuentro de nutricionistas en Heredia, organizado por la fiscalía. 

 Se continúa con la coordinación de la Certificación en Auriculoterapia, se mantiene la pre 
matrícula. Ya se tiene el material impreso, material auricular y demás detalles. 

 Recepción de dos solicitudes de especialidad. 

 Se realiza reunión ordinaria con el Consejo de Especialidades y Académico. 

 Se hace solicitud de carné y porta títulos para especialidades. 

 Coordinación de la celebración del día latinoamericano del nutricionista (capacitadores, 
patrocinios, material, etc). 

 Tabulación y registro de las últimas evaluaciones de cursos. 

 Dar lectura y respuesta a los correos recibidos en el sitio de información general 
info@cpncr.com, cursos@cpncr.com y académico@cpncr.com. 

 

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 tercer trimestre del periodo actual se detalla a continuación: 

 

 Se coordinó una reunión con representantes de la Municipalidad de San José, donde se 

presentó el proyecto de certificación ProNutri.   

 Se envió cartas para solicitud de cita con el objetivo de presentar el proyecto a las señoras y 

señores diputados.  
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 Se efectuó una reunión el día 3 de mayo con Pozuelo e INTECO para ver los avances de la 

implementación de ProNutri en la empresa. 

 Se efectúan reuniones entre INTECO y el CPN, para discutir temas sobre el status de Pozuelo 

para obtener la certificación y planear el evento de lanzamiento. Se envió un informe a 

INTECO con los avances de la organización para el evento. 

 Se contactó al diseñador y se efectuó el cambio del Logo en el documento normativo y 

brochure ProNutri. 

 Se envió el Logo en formato de ilustrador y el documento normativo con el cambio de logo en 

la portada a Alejandra Zúñiga de INTECO. 

 Se realizó reunión con la jefatura de la fracción del Partido Frente Amplio para la presentación 

de ProNutri.  

 Se efectuó una reunión con el Diputado Mario Redondo. Se presentó el proyecto y se acordó 

colaboración de parte del diputado para la realización del evento de lanzamiento en La 

Asamblea Legislativa. 

 Se reenvió las frases “sabías que…” con temática empresarial a Yiva Carballo para la creación 

de los artes. 

 Se elaboró y entregó al Dr. Arias, director ejecutivo, el instrumento para definición de 

procedimientos del puesto de Coordinación de Proyectos. 

 Se coordinó y efectuó una reunión con representantes del Banco Promerica para 

presentarles el proyecto ProNutri. 

 Se programó y efectuó una reunión con Silenia Jiménez, nutricionista de Coral Servicios de 

Alimentos. Se le brindó una inducción acerca del documento normativo y los requisitos para 

implementar ProNutri. Se le enviaron documentos (reglamentos) relacionados a la 

normativa y material de apoyo. 

 Se le solicitó una oferta de capacitación a la colega, la Dra. Carolina Gonzáles. Se revisó la 

oferta en conjunto con el Dr. Arias. 

 Se envió un oficio dirigido al consejo académico para dar inicio a la apertura del curso 

“Cómo implementar el Sistema de Gestión ProNutri”. 

 Se establece contacto con el coordinador de la comisión de proyectos, el Dr. Stif Masis 

Mathieu y se discuten varios temas de interés relacionados a proyectos y el evento de 

lanzamiento. 

 El día 24 de mayo se asistió al evento de CACORE, el “Foro Salud” en el Hotel Barceló San 

José Palacio de 9 am a 7 pm. Se estableció contacto con la viceministra de salud, la Dra. 

Virginia Murillo. 



 

 Se contactó a varias nutricionistas interesadas en el proyecto y se les solicitó enviar una 

propuesta para lanzar ProNutri como un reto para la fracción del partido Alianza Democráta 

Cristiana el día del evento de lanzamiento. 

 Se efectuó una reunión de seguimiento con Laura Fernández, asesora del diputado Mario 

Redondo. Se definió la fecha para efectuar el evento: miércoles 16 de agosto del 2017.Se 

dejó en firme la colaboración de parte de la fracción para el evento de lanzamiento.  

 Se envió una carta a Junta Directiva solicitando un espacio en una sesión de junta para 

presentar los adelantos de la organización para el evento de lanzamiento. Se le envía un 

correo a Jessica Berrocal de Pozuelo con los detalles del evento y se le invitó a participar en 

la reunión con la Junta Directiva del CPN, para que presente los avances en la 

implementación de ProNutri. 

 Se solicitó el permiso respectivo a Belisario Vargas, Gerente de Salud Integral de Pozuelo 

para que la nutricionista Jessica Berrocal asistiera a la reunión con Junta Directiva. 

 Se participó en el programa “Coma Bien de Radio Maria con el tema: Semana de la 

Nutrición, el día miércoles 10 de mayo. 

 Se coordinó con Laura Fernández, asesora del diputado Mario Redondo detalles para el 

evento de lanzamiento. 

 Se revisó la oferta de certificación para Pozuelo enviada por INTECO y se da seguimiento 

para determinar las fechas para la auditoria ProNutri. 

 Gestionar detalles de la presentación y asistentes a la reunión de Casa Presidencial. 

 Coordinar con María Leiva el curso de Gestión de Servicios de Alimentos para las 

nutricionistas de la empresa Coral S.A. concesionaria del comedor de Pozuelo. 

 Se efectuó una reunión con el Dr. Stif Mathieu para coordinar detalles de la comisión de 

proyectos. 

 Se asistió a la reunión programada el lunes 05 de junio en Casa Presidencial con la 

Vicepresidenta Ana Helena Chacón, se presentaron avances del proyecto ProNutri y se le 

hizo la invitación a participar en el evento de lanzamiento. 

 Se presentó los avances del proyecto ProNutri en Pozuelo y de la organización del evento de 

lanzamiento en la Asamblea Legislativa a la Junta Directiva en conjunto con Jessica Berrocal 

de Pozuelo. 

 El día 6 de junio se efectuó una reunión con la Viceministra de Promoción de la Salud y las 

nutricionistas del SEPAN, las Dras. Ileana Ramírez y Karol Madriz para presentarles el 

proyecto ProNutri.  



 

 Se coordinan detalles generales para el evento de lanzamiento con Alejandra Zúñiga de 

INTECO y Mario Aguilar, periodista de la Asamblea Legislativa.  

 Se coordinó con Lucrecia Carballo la creación del arte publicitario de la Capacitación Gratuita 

ProNutri y se aprobó. Se brindó la capacitación ProNutri el día 28 de junio a 10 colegas. 

 Se participó en la reunión de la Comisión de Servicios de Alimentos, se revisaron avances y 

se elabora un resumen de la clasificación de Servicios de Alimentos según el ICT. 

 A solicitud de Laura Fernández de la Asamblea, se envió la Propuesta para el Plan Piloto 

ProNutri de tres distintos colegas. La Fracción del Partido Alianza Demócrata Cristiana las 

valorará y seleccionará una de las ofertas para realizar el diagnóstico inicial mediante la 

evaluación antropométrica. 

 Se envió a INTECO el CV de tres colegas con experiencia en gestión y conocimiento del 

documento normativo ProNutri, para seleccionar la persona que asistirá a la auditoria con 

Pozuelo como experta técnica.  

 Se participó en el Programa “Coma Bien” de Radio María” con el tema: Nutrición en el 

Paciente con Cáncer”. 

 Se asistió a la reunión del Consejo Académico el día 8 de junio para ver detalles del curso 

“Cómo implementar el Sistema de Gestión ProNutri” y del curso de Gestión de S.A. para las 

nutricionistas de Coral. Se coordina con María Leiva y la capacitadora Carolina Gonzáles, las 

fechas para ofrecer el curso de implementación. 

 En conjunto con el Dr. Arias, director ejecutivo se calculó el costo del curso “Cómo 

implementar el Sistema de Gestión ProNutri”.  

 Se coordinó con Yiva Carballo y Lucrecia Carballo el diseño y la publicación para este curso. 

 Se efectuó una reunión con la señora Marilyn Gamboa para conocer proyectos relacionados 

a nutrición. “Campaña mil kilos menos” 

 Se efectuó una reunión en Pozuelo con las partes involucradas del Proyecto ProNutri, en 

conjunto con el Dr. Arias y Jaime Restrepo de INTECO.  

 Se coordinó una reunión con Mario Aguilar periodista de la Asamblea y los departamentos 

de comunicación del CPN, INTECO y Pozuelo para definir detalles para el evento de 

lanzamiento.  

 Se coordinó con Jaime Restrepo la Capacitación ProNutri para los colaboradores de INTECO. 

Se preparó la presentación para impartir la capacitación. Se brindó la capacitación el día 29 

de junio a 9 colaboradores. 



 

 Se coordinó una reunión con la Dra. Hannia León, directora ejecutiva de ILSI para trabajar de 

manera conjunta en la promoción e implementación de ProNutri en empresas y centros 

educativos. 

 Se asistió a la reunión de la comisión de servicios de alimentos el día lunes 3 de julio. Se 

acordó realizar una reunión con la Dra. María Bolaños para definir la clasificación de S.A. 

 Se elaboró una base de datos con los contactos de empresas y colegas interesados en asistir 

al evento. 

 Se revisó el material publicitario que se utilizará en las invitaciones al evento de lanzamiento 

ProNutri. 

 Se coordinó todos los detalles con INTECO para el evento de lanzamiento: envío de logos, 

revisión de material, contactos, reuniones. 

 Se le envió a Karina Vargas información para la elaboración de material para publicar en el 

Facebook de INTECO. 

 Se contactaron empresas vía telefónica y se les envió por correo la invitación al evento.  

 Se coordinó con Belisario Vargas y Jessica Berrocal de Pozuelo la participación en el evento. 

 Se preparó la presentación ProNutri para el evento de lanzamiento. 

 Se efectuó una reunión con Alfonso Montero de INTECO el 5 de julio para preparar la pre 

auditoria de Pozuelo. 

 Se revisó los acuerdos de la reunión realizada en la Asamblea Legislativa por los 

departamentos de comunicación. 

 Se le solicitó a la Dra. Hannia León los contactos de ILSI para enviarles información del 

proyecto e invitarles al evento. 

 Gestionar la participación de representantes del ministerio de salud y la invitación del 

ministerio de educación pública al evento y de la CCSS. 

 Se solicitó al director ejecutivo enviar carta con invitación por escrito al director de la CCSS y 

a la Ministra de Educación. 

 Se revisó y aprobó la propuesta para la invitación al evento por parte de INTECO. 

 Se efectuó una reunión con Alfonso Montero el día 10 de julio para revisar el plan de 

auditoria enviado por Jaime Restrepo y ver detalles del documento normativo. 

 El día 12 y 13 de julio se participó en la pre auditoria en conjunto con INTECO para evaluar el 

esquema de certificación ProNutri. 



 

 El día 14 de julio se efectuó una reunión con Jaime Restrepo para analizar los resultados de la 

pre auditoria y ver detalles del esquema de certificación. 

 El día 24 de julio se asistió a reunión con los doctores Nuñez y Valverde de la Dirección 

General de Salud del MS para presentarles el proyecto e invitarles al evento. Se les envió 

información por correo. 

 Se le envió invitación al evento de lanzamiento a los miembros de la Junta Directiva y las 

comisiones del CPN. 

 Se coordinaron detalles con Laura Fernández jefe del partido Alianza Demócrata Cristiana y el 

periodista Mario Aguilar de la Asamblea.  

 Se realizó cotizaciones para el diseño y elaboración de la bandera ProNutri. 

 Se contactó a diversas empresas para posible participación como patrocinadores del evento 

de lanzamiento. 

 Se coordinó con el despacho de la Vicepresidenta detalles de la participación de la Sra. Ana 

Helena Chacón. 

 Se buscó referencias para realizar el reglamento de uso de marca ProNutri. 

 Se dio seguimiento a las invitaciones enviadas y a la confirmación de los miembros que 

participarían en mesa principal en el evento. 

 Se notificó a la Dra. Ochoa la participación en el despacho del diputado Mario Redondo con 

la toma de medidas antropométricas.  

 Coordinar con el Dr. Mathieu detalles para el evento de lanzamiento.  

 Se realizó una lista con los contactos de los centros educativos privados, se le envió 

información y la invitación al evento de lanzamiento. 

 Coordinar con la Dra. Marcela Arias la próxima charla ProNutri para los estudiantes de la 

carrera de nutrición de la UCIMED. Se le envió la invitación al evento ProNutri. 

 Redactar la información para la elaboración de una infografía como material publicitario para 

el evento. 

 Se le envió a Laura Fernández los objetivos de ProNutri como propuesta a un proyecto de ley. 

 Se envió a Paula Pizarro de INTECO los CV de las colegas con experiencia en normas. 

 Se le solicitó a Carlos Fernández el diseñador, las propuestas del sello de certificación 

ProNutri y se le envió a Jaime Restrepo de INTECO para su respectiva gestión. 



 

 Se le envió información del Proyecto ProNutri a la empresa MARKLINE de comunicación 

integrada para la elaboración del comunicado de prensa. Se le envió a la Dra. Ivankovich para 

su revisión. 

 Se coordinó una reunión con Esther Vallcaneras, directora de operaciones de la empresa 

Maluquer para presentar ProNutri.  

 Los días 26 y 27 de julio se realizó la auditoria a la Compañía de Galletas Pozuelo en conjunto 

con INTECO como experta técnica. 

 Se coordinó con Jaime Restrepo el seguimiento a otras empresas. 

 
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 mayo, junio y julio 2017. 

 Elaboración y revisión de las actas de junta directiva de los meses de mayo, junio y julio 

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. 

 

 Revisión de los procesos de gestión de cobro, registro y control financiero – contable en 

coordinación con la Dirección Ejecutiva y el Departamento Contable.  

 

 Se trabaja de manera conjunta con la Dirección Ejecutiva en la redacción de una política 

para la gestión de la cartera de cuentas por cobrar del Colegio. 

 

 Se participa en la redacción del procedimiento para la elaboración de presupuestos en el 

Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica. Además se revisan los instructivos y las 

herramientas para la programación del presupuesto correspondiente al periodo octubre 

2017 – setiembre 2018. 

 
Labores de Fiscalía: 

 

→ Atención al público: Se atienden 214 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 45 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 12 expedientes nuevos de los cuales 2 corresponden por 



 

incumplimiento del arancel vigente, 7 por ejercicio ilegal de la profesión, 1 ejercicio ilegal de 
la profesión (suspensión) y 1 por incumplimiento del Reglamento de Posgrados y 
Especialidades 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 IV: -“Deberes con la sociedad”. Artículo 18. 

- Código de Ética, Capítulo IV: “Deberes con la sociedad”. Artículo 25. 

-Reglamento del Sistema de Posgrados y Especialidades en Nutrición. “De los derechos y 

deberes del colegiado inscrito en el Registro de Posgrados y Especialidades en Nutrición”. 

Artículo 28.  

→ 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 17 de julio hubo 257 acuerdos, de los cuales se han ejecutado 
221 acuerdos, se derogaron 4 acuerdos, y están pendientes de ejecutar 32 acuerdos.  
 

→ Sesiones ordinarias 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: 
-10 de mayo del 2017. Sesión ordinaria. 
-14 de junio del 2017. Sesión ordinaria.   
-12 de julio del 2017. Sesión ordinaria. 

 
De igual manera esta Fiscalía se mantiene activa diariamente recibiendo y enviado (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. 
 



 

→ Sesiones extraordinarias: 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: 

 31 de mayo del 2017. Se convocaron a 11 personas o representantes de empresas, 

de los cuales asistieron los 11.  

 26 de julio del 2017. Se convocan a 5 personas o representantes de empresas, de 

los cuales asistió 1. Se reprograman los que no asisten. 

 20 de julio del 2017: Se convoca  a los representantes de empresa. 

 

 Organización Gira: 

Se coordina la realización de gira a la zona de San José el día 28 de junio del 2017 y en 

Heredia el día 28 de julio del 2017. Lo anterior, con el fin de abordar la problemática de 

competencia desleal que se ha evidenciado en las zonas. Se llevó  un profesional en 

nutrición para brindar 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 en ambas giras.  

 Reuniones: Se asiste a reuniones con los directores de carrera de la Universidad de Costa 

Rica, Universidad San José y Universidad de Ciencias Médicas para solicitar se extienda a 

partir de la próxima –inmediata- graduación el diploma de Doctorado Profesional, el cual 

será reconocido en el Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica, dejándose 

constancia de tal condición en el expediente del agremiado y en cualquier credencial o 

documento habilitante de la condición de profesional; además se  solicitó que tal 

condición sea retroactiva a los graduados anteriormente, extendiéndose el título en estas 

condiciones, título que igualmente tendrá plena validez y reconocimiento ante el Colegio 

de Profesionales en Nutrición. 

Las reuniones fueron las siguientes: 
-20 de junio del 2017. Reunión Universidad de Costa Rica 
-28 de junio del 2017. Reunión Universidad Ciencias Médicas.   
-3 de agosto el 2017. Reunión Universidad San José.  
*A la Universidad Hispanoamericana se envió oficio.  
 



 

Esta Fiscalía está a la espera del resultado de las gestiones planteadas.  
 

→ 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 y coordinar 
actividades de educación continua.  

 
                    -10 de mayo del 2017. “Charla Formalidades del proceso disciplinario Notificaciones 

de resoluciones administrativas’’ CEFIA 
        - 21 de junio del 2017. 

        -12 de julio 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.  
 

  -10 de mayo del 2017. 
  -14 de junio del 2017.  
                   -12 de julio 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  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: 

- 2 y 23 de mayo del 2017. 

- 6 y 20 de junio del 2017. 

- 4 y 18 de julio del 2017.  

 

→ Curso de ética: La fiscalía participa en curso de ética el 30 de junio y 7 de julio del 2017 
brindando charla relacionada con el correcto ejercicio de la profesión.  

  

→ Sesión educativa dirigida a estudiantes: Se realiza sesión a estudiantes de universidades 
como parte de la Fiscalía proactiva.  .  

 
 Estudiantes de Licenciatura de la carrera de Nutrición de la Universidad de 

Ciencias Médicas: 12 de mayo del 2017. 
 Estudiantes de primer ingreso de la carrera de Nutrición de la Universidad de 

Costa Rica: 14 de junio del 2017.  
  

 


