
 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE 2019- OCTUBRE 2020 

 

1. Acciones orientadas a paliar los efectos de la pandemia por COVID 19.   

 

La Junta Directiva tomó varios cuerdos orientados a paliar los efectos de la 

pandemia por COVID 19 en los agremiados, entre ellos se encuentran:  

 

a. Se aprobó otorgar dos meses de moratoria como alternativa para el ajuste 

en el pago de las cuotas de colegiaturas de los agremiados que así lo 

soliciten en el marco de la emergencia nacional por el COVID 19 y que 

ese monto se pagara distribuido en los meses de setiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del 2020.  Los requisitos para recibir el beneficio 

de dicha moratoria fueron:  

i. realizar la solicitud formal a la Junta Directiva,  

ii. estar al día en el pago de la colegiatura y  

iii. presentar una declaración jurada donde indique que sus 

ingresos se vieron reducidos en gran medida a causa de la 

emergencia nacional que está atravesando el país por el 

COVID 19.  

De esta moratoria se beneficiaron 46 colegas.  

 

b. Se fortalecieron 3 diferentes estrategias con la cual los Nutricionistas 

podían realizar acciones de atención a personas, utilizando medios 

virtuales.  Se elaboraron protocolos para la adecuada aplicación de dichas 

estrategias. Cabe señalar que para la elaboración de estos documentos 

se contó con la colaboración de diferentes colegas con experiencia en 

cada una de estas estrategias. Dentro de las estrategias señaladas se 

encuentran: 

 

i. Educación nutricional virtual, considerada como acciones 

planificadas y desarrolladas que genere cambios en la 

población en las esferas importantes de la educación en 



 

salud: conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes.  

Para ello se elaboró el documento: Guía de Educación 

Nutricional Virtual, el cual se encuentra disponible en el 

siguiente enlace: 

https://cpncampus.com/virtual/courses/BIB/document/Notic

ias/Avisos/Guia-para-la-ENV-03-abr-

2020.pdf?cidReq=BIB&id_session=0&gidReq=0&gradeboo

k=0&origin=  

 

ii. Asesoría nutricional virtual, que incluye consejos, 

recomendaciones, guía en temas de alimentación y nutrición 

usando medios electrónicos.   

 

iii. Consulta Nutricional Virtual, amparado en el oficio MS-DM-

4780-2020 suscrito por el Dr. Daniel Salas, Ministro de 

Salud, donde emite criterio referente a las consultas de los 

profesionales en nutrición de forma virtual durante la 

pandemia causad a por SARS-CoV-2 y autoriza las 

consultas virtuales por parte de los profesionales en 

nutrición.  Por ende, esta Junta Directiva autorizó la consulta 

nutricional virtual de forma excepcional y transitoria de 

acuerdo con la Directriz de Emergencia Sanitaria emitida 

por el Ministerio de Salud y en seguimiento de las directrices 

que emita la Junta Directiva con relación al Procedimiento 

para la Consulta Nutricional Virtual.  Para ello se elaboró el 

documento llamado Guía de Consulta Nutricional Virtual, 

que puede consultar en el siguiente enlace:. 

https://cpncampus.com/virtual/courses/BIB/document/Notic

ias/Avisos/Guia-

CNV.pdf?cidReq=BIB&id_session=0&gidReq=0&gradeboo

k=0&origin=  
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https://cpncampus.com/virtual/courses/BIB/document/Noticias/Avisos/Guia-CNV.pdf?cidReq=BIB&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=
https://cpncampus.com/virtual/courses/BIB/document/Noticias/Avisos/Guia-CNV.pdf?cidReq=BIB&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=
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c. Se elaboró el Protocolo Nutricional en Atención al COVID-19 el cual señala 

algunas recomendaciones para los agremiados que puedan continuar con 

su consulta nutricional de manera presencial. Este documento lo puede 

consultar en el siguiente enlace: 

https://cpncampus.com/virtual/courses/BIB/document/Noticias/Avisos/Re

comendaciones-COVID-

19.pdf?cidReq=BIB&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=  

 

d. A partir del mes de mayo la totalidad de los cursos programados y 

ejecutados fueron gratuitos, o sea, no tenía costo alguno para el 

agremiado.  En total fueron 19 cursos gratuitos 

 

e. A partir del mes de setiembre y hasta que se mantenga la declaratoria de 

emergencia por el COVID 19 las certificaciones solicitadas por el 

agremiado son gratuitas. 

 

f. Se planificó y ejecutó una Jornada Académica virtual y dos webinar con 

expositores internacionales para la celebración del Día Latinoamericano 

del Nutricionista, sin costo alguno para el agremiado.  En esta Jornada se 

rifaron una computadora y 3 anualidades, entre los participantes de la 

Jornada. 

 

g. Se autorizó al Dr. Juan Fernando Arias Astúa, Director Ejecutivo, firmar y 

entregar a los colegiados que lo solicitaran, una constancia de 

exoneración de la restricción vehicular. La cual se ha venido actualizando 

según las necesidades de los agremiados y las directrices dadas por el 

gobierno. 

 

2. Segunda Edición de la Campaña Cuídame Nutritiva-mente. 

 

Del 12 de noviembre al 11 de diciembre del año 2019 se llevó a cabo la 

Segunda Edición de la Campaña Cuídame Nutritiva-mente.  Esta campaña se 

realizó junto con Colegio de Profesionales en Psicología, el Patronato Nacional 

https://cpncampus.com/virtual/courses/BIB/document/Noticias/Avisos/Recomendaciones-COVID-19.pdf?cidReq=BIB&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=
https://cpncampus.com/virtual/courses/BIB/document/Noticias/Avisos/Recomendaciones-COVID-19.pdf?cidReq=BIB&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=
https://cpncampus.com/virtual/courses/BIB/document/Noticias/Avisos/Recomendaciones-COVID-19.pdf?cidReq=BIB&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=


 

de la Infancia y el Hospital Nacional de Niños.  Los profesionales en Nutrición 

que actuaron como voceros de la Campaña fueron las Dra. Cinthya Rodríguez 

y Katherine Asch. La campaña consistió en lo siguiente: 

 

a. Se elaboró un cuadro de mitos y realidades relacionadas con el 

sobrepeso y la obesidad infantil entre los profesionales en Nutrición y 

Psicología integrando los temas. 

b. Estos mitos y realidades se convirtieron en mensajes y posts, los cuales 

fueron aprobados por los profesionales de ambas disciplinas, así como el 

concepto gráfico utilizado.  Estos mensajes fueron divulgados en las 

redes sociales de ambos colegios profesionales y se pautó en traseras de 

buses, en radio, por medio de la Cadena Nacional Costarricense y en TV 

Cable, quienes patrocinaban la campaña. 

c. Se elaboraron comunicados de prensa los cuales fueron entregados a los 

diferentes medios de comunicación para su divulgación. 

d. Se realizó una conferencia de prensa con la participación de 

representantes de ambos colegios profesionales, así como de las 

instituciones participantes. 

e. Se estructuró una página web con toda la información divulgada en redes 

sociales, medios de comunicación, videos y varios Facebook Live, entre 

otros. 

f. Se realizaron videos por parte de los profesionales de ambos colegios, 

brindando consejos prácticos para promover una alimentación saludable 

en la población, así como métodos sencillos para gestionar 

adecuadamente el estrés y la ansiedad. 

g. Se realizaron entrevistas a profundidad con los voceros de ambas 

disciplinas en diferentes medios de comunicación y Facebook Live. 

h. Para culminar la campaña se hizo una jornada de capacitación tanto a los 

profesionales en psicología como en nutrición llamado “Abordaje 

interdisciplinario de la obesidad en niños”. 

En la evaluación de los resultados de la campaña se determinó que:  

 



 

a. La conferencia de prensa se transmitió en el perfil del CPN y tuvo un 

alcance de 1.872 personas y generó 389 reproducciones. 

b. Se grabaron y publicaron 32 videos de consejos de expertos tanto de 

psicología como de nutrición. 

c. Las publicaciones en Facebook alcanzaron a 419.654 personas. 

d. Las publicaciones aparecieron 481.466 veces en los muros de los 

usuarios de Facebook de la audiencia seleccionada. 

e. De las más de 400 mil personas alcanzadas, al menos a 18.035 les quedó 

en su “top of mind” los mensajes claves de la campaña. 

f. Se publicaron 2 artículos en prensa, 2 en radio, 9 en medios digitales y 8 

en televisión, para un total de 21 artículos. 

 

3. Resultados de la Encuesta de Empleabilidad. 

 

En el informe de Presidencia presentado en la Asamblea General Ordinaria 

del año 2019 se informó que el Colegio llevó a cabo una encuesta de 

Empleabilidad entre los agremiados y que, para ese entonces, no se contaba 

con los resultados.   Es por esto, que a continuación les presento los resultados 

más relevantes obtenidos en dicha encuesta.  La encuesta fue respondida por 

un total de 625 personas. 

 

 



 

 

   2. De los que actualmente trabajan, 

 
 

 

3. De los que trabajan en Nutrición, ¿cuál es la modalidad de empleo? 

 

 

 
 



 

 

 4. De los que ejercen la Nutrición, ¿cuál es su jornada? 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

4. Aprobación del perfil profesional. 

 

En cumplimiento del Decreto Ejecutivo N°4154-S del 12 de febrero del 2019, 

durante el año 2020 se llevaron a cabo varias reuniones con el Ministerio de 

Salud con el fin de ajustar el perfil profesional del Nutricionista generalista a 

los requerimientos de dicha institución.  Dicho documento se sometió a 

consulta de los órganos y consejos del colegio, así como a los agremiados en 

general, a fin de que remitieran las observaciones que se tuvieran al respecto. 

Una vez recibidas dichas observaciones, se sistematizaron y se incluyeron en 

el documento final antes de presentarlo a Ministerio de Salud nuevamente.  

Finalmente, el Ministerio de Salud aprobó el perfil de nuestra profesión y salió 

publicado en el diario oficial La Gaceta  El perfil se encuentra disponible en el 

siguiente link para cualquier consulta 

https://cpncampus.com/virtual/courses/BIB/document/Normativa-

Legal/Normativa-Institucional/LA-GACETA-N-40-de-la-fecha-26-02-

2021.pdf?cidReq=BIB&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=. 

 

5. Sondeo “Efectos del confinamiento en los hábitos alimentarios de la 

población”. 

 

La Junta Directiva tomó el acuerdo de realizar un sondeo llamado “Efectos del 

confinamiento en los hábitos alimentarios de la población”.  El objetivo del 

sondeo fue conocer los efectos que el confinamiento, producido por la 

pandemia del COVID 19, había causado en los hábitos alimentarios de la 

población.  La recolección de los datos se realizó por medio de las redes 

sociales del colegio.  Se obtuvo un total de 555 respuestas.  Algunos de los 

resultados obtenidos son: 
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6. Firma de contratos escritos con los colaboradores. 

 

a. La Junta Directiva acordó elaborar y suscribir contratos escritos con 

cada uno del personal administrativo del colegio, con el objetivo de 

cumplir con lo establecido en el Código de Trabajo y demás leyes que 

rigen la materia laboral en Costa Rica. Posteriormente, se procedió a 

comunicarles que se iba a firmar un contrato laboral con cada uno de 

ellos.   Ocho de los nueve colaboradores del colegio aceptaron firmar el 

contrato laboral correspondiente, estando presentes las Dras. Marianela 

Anchía y Nancy Solano, Fiscales del Colegio que actuaron como testigos 

y el Dr. Juan Arias que actuaba como jefe de los colaboradores.  Uno de 

los colaboradores decidió no firmar el contrato por lo cual se llegó a la 

finalización de la relación laboral por mutuo acuerdo, firmando ambas 

partes un finiquito de liberación de responsabilidad para el Colegio. 

 

b. Como parte de la declaratoria de emergencia nacional decretada por el 

Ministerio de Salud a causa de la pandemia por COVID 19 y la solicitud 

formal de dicha institución de trasladar a teletrabajo todos aquellos 

puestos susceptibles de ser teletrabajables, el colegio hizo un estudio de 

cuales puestos cumplían con dicho requisito.  El objetivo de esta acción 

era disminuir el número de personas presentes en el colegio sin llegar al 

cierre de sus instalaciones.  Se estableció un rol de asistencia al colegio 

manteniendo siempre un aforo del 50% del personal. Para ello se firmó 

un contrato por teletrabajo con cada uno de los colaboradores del 

colegio, el cual está vigente mientras se mantenga la alerta sanitaria por 

el COVID 19. 

 

7. Participación en talleres, actividades de interés y elaboración de 

pronunciamientos técnicos. 

 

a. Participación en el Taller de Actualización de Guías Alimentarias.  El 

objetivo del taller fue generar un listado de fuentes de información para 

la creación de un marco situacional de temas relacionados con 



 

seguridad alimentaria para iniciar el proceso de actualización de la Guías 

Alimentarias con enfoque de sostenibilidad. 

b. Pronunciamiento dirigido a la CCSS sobre la posición del CPN en 

relación con el papel que debe jugar el profesional en Nutrición dentro 

de los Bancos de Leche y clínicas de lactancia. 

c. Participación en la presentación de resultados del proyecto “De la finca 

a la escuela: una intervención multicomponente para aumentar el 

consumo de frutas y vegetales en el ambiente escolar en Guatemala y 

Costa Rica”, coordinada por el INCAP. 

d. Participación en el Lanzamiento del “Policy Brief: desafíos para la 

reducción del consumo de sal”, convocada por el Ministerio de Salud e 

INCIENSA 

e. Participación en el Taller “Modelo de abordaje del Sobrepeso y 

Obesidad”. La actividad fue convocada por el Ministerio de Salud y la 

Universidad de Costa Rica (UCR).  La definición del modelo servirá de 

base para la elaboración de normativa de atención del sobrepeso y 

obesidad. 

f. Participación en el Webinar llamado Sistemas Alimentarios Sostenibles 

organizado por la Coalición Costa Rica Saludable. 

g. Reunión virtual con el capítulo Costa Rica Foods convocada por la 

Escuela de Nutricion de la UCR.  El objetivo de la reunión fue retomar 

las acciones que ha venido desarrollando el capítulo Costa Rica en 

temas de composición de alimentos. 

h. Participación en la reunión virtual del Comité Internacional de CIENUT.  

El objetivo de la reunión fue informar las actividades desarrolladas 

durante el año 2019-2020, así como revisar el acta constitutiva del 

comité. 

i. Participación en reuniones ordinarias y extraordinarias de convocadas 

por la FECOPROU. 

j. Participación en la actividad organizada por el Frente Parlamentario 

contra la Malnutrición en conmemoración del Dia Mundial de la 

Alimentación. 

 



 

8. Participación como expositora en actividades educativas. 

 

a. Participación como expositora en el Seminario de Bienestar dirigido a 

empresas organizado por ADN Wellness. Se expuso el esquema de 

certificación Pronutri y su impacto en los trabajadores de las dos 

empresas certificadas en ese momento. 

b. Participación junto con el Dr. Daniel Gómez de ADN Wellness en un 

Facebook Live relacionado con inmunonutrición en conmemoración de 

la Semana Nacional de la Nutricion. 

c. Facebook Live organizado por el Colegio de Periodistas sobre el tema 

de Slow Food. 

 

9. En enero del 2020 se presentó, junto con la Fiscalía, la primera denuncia por 

ejercicio ilegal de la profesión ante el Ministerio Público de Heredia.  Dicha 

denuncia se encuentra en investigación. 

 

10. Habilitar SIMPE móvil para el pago de la colegiatura 

 

La Junta Directiva tomó el acuerdo de habilitar la plataforma de SIMPE Movil, 

con el objetivo de contar con una herramienta de pago de la cuota de 

colegiatura más práctica y sencilla para comodidad y seguridad de los 

agremiados. También permite disminuir el costo de las comisiones que pagan 

los colegiados por transferencias de un banco a otro.  La línea telefónica 

habilitada es 8476 5514.  A noviembre de 2020 se hicieron un promedio 

mensual de. 470 transacciones 

 

11. Estado de cuenta del colegiado. 

 

En el mes de junio se inició con el envío mensual, por correo electrónico, de 

los estados de cuenta de cada uno de los agremiados con el fin de que 

pudieran contar con información actualizada y oportuna, así como tener 

control de su condición como colegiado. 

  



 

12. Consensos de CIENUT 

 

Durante el año 2020, el equipo técnico del capítulo de Costa Rica participó en 

elaboración y revisión de los siguientes consensos latinoamericanos: 

 

a. Posición de expertos sobre el manejo nutricional del coronavirus COVID 

19.  Este documento lo puede encontrar en el siguiente link:   

https://cienut.org/comite_internacional/declaraciones/pdf/declaracion2.

pdf 

 

b. Recomendaciones sobre buenas prácticas de manufactura (BPM) para 

servicios de alimentación en el contexto de la pandemia por COVID 19.  

El documento se puede encontrar en el siguiente link:  

https://www.consejodietistasnutricionistas.com/wp-

content/uploads/2020/05/Cienut_declaracion_3.pdf 

 

13. Proyectos 

 

a. Dentro del marco del Proyecto Pronutri se hicieron las siguientes 

acciones. 

 

i. Se entregó la certificación Pronutri a FIFCO, siendo la tercera 

empresa certificada. 

ii. Se definió la estrategia para realizar el seguimiento a las 

empresas certificadas (Pozuelo, Nutrisnacks y FIFCO) bajo las 

normas establecidas en la declaración de emergencia sanitaria 

por la pandemia del COVID 19. 

iii. Se realizaron las auditorías de seguimiento a las empresas 

certificadas y de renovación de la certificación utilizando 

medios virtuales en acatamiento de las declaratoria de 

emergencia nacional.  

iv. Se realizaron cursos del Esquema Pronutri y el de Gestión de 

Pronutri por medios virtuales. 

https://cienut.org/comite_internacional/declaraciones/pdf/declaracion2.pdf
https://cienut.org/comite_internacional/declaraciones/pdf/declaracion2.pdf
https://www.consejodietistasnutricionistas.com/wp-content/uploads/2020/05/Cienut_declaracion_3.pdf
https://www.consejodietistasnutricionistas.com/wp-content/uploads/2020/05/Cienut_declaracion_3.pdf


 

v. Se realizaron acciones de divulgación y promoción de la 

certificación Pronutri en diferentes empresas, entre las que se 

encuentran: 

• Recope 

• CEFA 

• Banco de Costa Rica 

• Grupo Mutual de Alajuela 

• Bimbo 

• P&G 

• FEMSA 

• Swiss Travel 

• CEMEX 

• Asociación de Empresarial para el Desarrollo 

 

b. En el proyecto llamado ABC del emprendimiento se llevaron a cabo las 

siguientes acciones: 

 

i. Se revisaron los objetivos y la metodología del proyecto. 

ii. Se realizó un taller presencial de motivación e inducción a 

emprender llamado “Taller de Emprendimiento” con la 

participación como expositores de las organizaciones Yo 

Emprendedor, ADN Wellness, entre otros. 

iii. Se ha desarrollado y fortalecido un Directorio de 

Emprendedores el cual se encuentra disponible en la página 

web del colegio.  El link de este Directorio es el siguiente: 

https://cpncr.com/directorio/  

iv. Se llevó a cabo la “Jornada ABC del Emprendimiento”, cuyo 

objetivo era brindar herramientas a los nutricionistas 

participantes para emprender exitosamente.  Dentro de los 

participantes como expositores estuvieron representantes del 

MEIC, así como personas que brindaron su experiencia y dieron 

su testimonio como emprendedores. 

 

https://cpncr.com/directorio/


 

c. En el Proyecto dirigido a la Persona Adulta Mayor que se lleva a cabo en 

el Hogar Bello Horizonte en conjunto con la Escuela de Nutrición de la 

UCIMED se realizaron las siguientes acciones: 

 

i. Se revisó y fortaleció el protocolo llamado “Atención clínica 

nutricional para la Persona Adulta Mayor”. 

ii. Se elaboraron videos sobre preparaciones con alimentos que 

ayudan fortalecer el sistema inmune de las personas adultas 

mayores. 

iii. Se realizaron actividades educativas orientadas a la promoción 

de una alimentación saludable en las personas adultas mayores. 

 

d. Como parte de la responsabilidad social del Colegio, se desarrollaron 

tanto actividades para la actualización del profesional en nutrición sobre 

de temas asociados al COVID 19 como actividades educativas dirigidas 

a diferentes grupos de población.  Entre ellas se encuentran: 

i. Se revisaron una gran cantidad de artículos científicos sobre el 

tema del COVID 19, los cuales se encuentran disponibles en la 

biblioteca virtual ubicada en el campus del colegio en el 

apartado “Referencias COVID 19”.  Para más información 

puede consultar el siguiente link 

https://cpncampus.com/biblioteca/collections/browse 

ii. Se desarrolló el webinar “Nutrientes esenciales para un sistema 

inmunitario eficaz” con la participación del Ingeniero Héctor 

Cori de la Universidad de Chile. Se tuvo una participación de 

138 colegas de diferentes países. 

iii. Se desarrolló el webinar: “Buenas prácticas de Manufactura 

para Servicios de Alimentos ante el Covid19, una nueva 

realidad” con la Cámara Costarricense de la Industria 

Alimentaria (CACIA). 

iv. Se realizó el webinar llamado “HTA y Covid 19. Impacto de la 

nutrición en la prevención y control”. 

https://cpncampus.com/biblioteca/collections/browse


 

v. Para la celebración del Día Mundial de la Alimentación se realizó 

el webinar llamado “Alimentación Saludable en tiempos de 

COVID 19.” 

vi. Se participó en la celebración de la Semana de la Salud de la 

Municipalidad de San José, con un webinar llamado 

“Recomendaciones Nutricionales y Alimentarias ante la 

emergencia sanitaria por el COVID 19”: 

• Alimentación Saludable, escudo protector para la salud 

(COVID 19) 

• Hambre emocional & hambre real: ¿Cómo controlar la 

ansiedad? 

• Mi lonchera: “Recetario meriendas saludables” 

vii. En la celebración de la Semana de la Salud, se brindaron dos 

webinar para los colaboradores de la compañía Istmo Center 

• “Recomendaciones Nutricionales y Alimentarias ante la 

emergencia sanitaria por el COVID 19”: 

• “Consejos de alimentación para el Teletrabajo: ¿Cómo 

controlar el estrés y la ansiedad? 

viii. Se participó en el webinar “Combatiendo la Obesidad en 

Adultos y Niños” realizado como parte de la campaña Alerta 

Naranja Contra la Obesidad, desarrollada por el colegio. 

 

14. Educación continua 

 

El Colegio llevó a cabo un total de 21 actividades de educación continua 

dirigidas a los agremiados.  La totalidad de las actividades educativas se 

realizaron por medios virtuales y a partir de mayo fueron gratuitas para los 

colegas.  Los temas desarrollados fueron los siguientes: 

 

a. Guía de alimentación en épocas festivas.  Tuvo una participación de 25 

personas. 

b. Actualización de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para servicios 

de alimentos.  Tuvo una participación de 30 personas. 



 

c. Para la celebración de la Semana Nacional de la Nutrición se realizaron 

5 foros y un curso que estuvieron disponibles en el campus virtual.  La 

información desglosada es la siguiente: 

i. Foro 1: “Inapetencia en niños”, con 1316 Vistas,  

ii. Foro 2: “Generalidades de la microbiota y la influencia de la 

Nutrición”, con 1011 Vistas,  

iii. Foro 3: “Dietas y su influencia en el metabolismo”, con 777 

Vistas,  

iv. Foro 4: “Nutrición en enfermedades inflamatorias”, con 525 

Vistas,  

v. Foro 5: “Lineamientos para servicios de alimentos en tiempos 

de COVID-19”, con 448 Vistas.  

vi. Curso Virtual: “Nutrición, ejercicio y Sistema Inmune”, con 297 

Nutricionistas inscritos. 

d. Estrategias de Mercadeo en Nutrición y Educación Nutricional. Tuvo una 

participación de 373 nutricionistas. 

e. Alérgenos en alimentos: abordaje desde las distintas áreas de la 

Nutricion.  Tuvo una participación de 633 nutricionistas. 

f. Para conmemorar el Día Latinoamericano del Nutricionista se realizó una 

jornada académica con expositores internacionales, llamada “Jornada 

Reinventando la Nutrición”.  Dicha jornada tuvo una asistencia de 632 y 

estuvo conformada por las siguientes actividades educativas: 

i. Actividad de apertura: Webinar “El impacto del COVID 19 en la 

seguridad alimentaria nutricional”. Expositores de FAO 

ii. Teletrabajo y salud: retos para la Nutrición. 

iii. Abordaje nutricional del paciente con COVID 19.   

iv. Manejo de la pandemia COVID-19 en el servicio de 

alimentación hospitalario.   

v. Obesidad, síndrome metabólico y COVID- 19.   

vi. Alimentos procesados y ultra procesados y su impacto en la 

salud y en el desarrollo de enfermedades crónicas. 

vii. Reducción de desperdicios: Hacia sistemas alimentarios más 

sostenibles, eficientes y resilientes.  



 

viii. No todo lo que brilla es oro: uso de material científico basado 

en la evidencia". 

ix. Actividad de clausura: Webinar “Etiquetado nutricional frontal: 

Experiencia internacional.” Con la participación de: 

• México 

• Chile 

• Uruguay 

• Brasil 

• OPS 

g. Charla denominada “Mejora tus habilidades en promoción y ventas en 

Nutrición”, con una participación de 165 profesionales en Nutrición. 

h. Manejo Integral de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles en 

tiempos de Navidad y pandemia.  Tuvo una asistencia de 245 inscritos.  

i. Dos cursos de Ética profesional. 

 

15. Aprobación de especialistas 

 

El Consejo de Especialidades realizó los estudios de especialidades y aprobó 

las siguientes: 

a. 8 especialistas en Nutrición Pediátrica 

b. 1 especialista en Nutrición Deportiva 

c. 1 en Nutrición Clínica con énfasis en Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles. 

 

16. Comunicación 

 

Tanto la Junta Directiva como la Comisión de Comunicación, desarrollaron 

diferentes acciones en el tema de la comunicación durante el periodo 

noviembre del 2019 a octubre del 2020. Entre ellas se encuentran las 

siguientes: 

 

a. La empresa Markline presentó a la Junta Directiva la estrategia de 

comunicación para el periodo 2020, la cual fue aprobada de manera 



 

unánime.  Esta estrategia fue la guía de trabajo de la Comisión, sin 

embargo, sufrió algunos cambios para ajustarse a las medidas 

implementadas por causa de la pandemia por el COVID 19. 

b. Se fortaleció el manejo del perfil de Facebook del Colegio gracias a la 

contratación de un community manager o gestor de redes sociales.  

Además, se abrió un perfil en Instagram orientado principalmente a la 

publicación de mensajes que permita educar a la población en general. 

c. Se elaboraron comunicados de prensa y gestionaron entrevistas con 

los diferentes medios de comunicación.   Algunos de los temas tratados 

durante este periodo se pueden observar en el Cuadro 1.  

 

CUADRO 1 

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS EN LOS COMUNICADOS DE 

PRENSA Y GESTIONADOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN POR MES. 

Noviembre 2019-Octubre 2020. 

 

 

MES 

 

TEMA 

 

 

Noviembre 

• Prevención de la Obesidad. 

• Campaña Cuídame Nutritiva-mente. 

Inclusión del componente nutricional en la definición de la 

Canasta Básica Tributaria (CBT). 

Apoyo al proyecto de Ley de inclusión del componente 

nutricional en la definición de la CBT. 

 

Diciembre 

Alimentación en época festiva. 

Prevención de la obesidad. 

Enero Meriendas saludables 

Febrero Comedores escolares. 

Pronutri. 



 

 

Marzo 

Alimentación para prevención del COOVID-19. 

Alimentación de la Mujer. 

Semana de Acción contra el consumo de sal. 

 

Abril 

Alimentación para paciente con COVID-19. 

Hambre emocional. 

 

Mayo 

Consulta nutricional virtual. 

Resultados del sondeo realizado sobre “Efectos del 

confinamiento sobre los hábitos alimentarios de la población”. 

Hábitos de alimentación saludables en teletrabajo. 

Semana Nacional de Nutrición. 

 

Junio 

Trastornos de la conducta alimentaria. 

Valor nutritivo de los paquetes de alimentos que entrega el 

MEP. 

 

Julio 

Aplicación del Impuesto del Valor Agregado a la Canasta 

Básica. 

Aprobación de la Consulta Virtual. 

Preparaciones criollas guanacastecas en celebración del 25 de 

julio. 

 

Agosto 

Lactancia materna. 

Lactancia materna y COVID-19. 

Pandemia y hábitos alimentarios. 

 

Setiembre 

Temas relacionados con la alimentación del niño en 

celebración del Día del Niño. 

Campaña Alerta Naranja contra la Obesidad. 

Alzheimer. 

 

Octubre 

Día Mundial de la Alimentación. 

Correcta atención nutricional del paciente diabético. 

Prevención de la osteoporosis. 

 

 



 

Se cubrieron además temas específicos solicitados por los diferentes 

medios de comunicación.  Se dio, también, apoyo al programa Giros 

con temas solicitados por el programa televisivo. 

 

d. Los anteriores comunicados de prensa generaron la siguiente cantidad 

de entrevistas y notas en los diferentes medios de comunicación, los 

cuales se pueden observar en el cuadro 2. Además, que continuó 

aportando temas para publicar en el espacio dado por el periódico La 

Extra, en el cual se publica por lo menos 1 artículo por semana. También 

el colegio ha tenido presencia frecuente en el programa Giros. 

 

e.  Desarrollo de campañas 

 

i. Campaña de fidelidad.  La campaña consistió en el desarrollo 

de varios videos cortos de colegas que trabajan en los 

diferentes campos de la nutrición y post que informaba sobre 

los aspectos en que se invierte el monto de la colegiatura. 

ii. ABC del emprendimiento.  Fue una campaña orientada a dar a 

conocer en qué consiste el proyecto y sus etapas, así como la 

promoción de las actividades de capacitación. 

iii. Jornada “Reinventando la Nutrición”. Esta campaña tuvo como 

objetivo promocionar la jornada dentro de los agremiados y 

dar a conocer tanto los temas como lo expositores 

participantes.  

iv. “Alerta Naranja contra la Obesidad” cuyo objetivo fue alertar a 

la población sobre los efectos que tienen la obesidad y las 

enfermedades crónicas no transmisibles en la severidad, 

gravedad y mortalidad de los pacientes con COVID-19. Esta 

campaña inició en el mes de setiembre y se extendió por el 

resto del año. 

 

 

 



 

CUADRO 2 

REPORTE DE PARTICIPACIÓN EN MEDIOS POR TIPO Y MES. 

Noviembre 2019- Octubre 2020 

 

MES PRENSA 

ESCRITA 

TV RADIO MEDIOS 

DIGITALES 

TOTAL DE 

NOTAS 

Noviembre 5 13 4 16 38 

Diciembre 4 5 3 6 18 

Enero 3 3 2 4 12 

Febrero 4 6 1 11 22 

Marzo 4 6 1 13 24 

Abril 3 9 2 11 25 

Mayo 6 9 2 15 32 

Junio 5 21 2 17 45 

Julio 4 6 1 13 24 

Agosto 5 8 1 13 27 

Setiembre 4 7 1 18 30 

Octubre 4 7 2 15 28 

TOTAL 51 100 22 152 325 

 



 

17. Aranceles 

 

La Junta Directiva aprobó la propuesta de aranceles de honorarios por 

servicios profesionales en Nutrición planteada por la Comisión de Aranceles.  

Este documento fue publicado en el diario oficial La Gaceta N°275 del 18 de 

noviembre de 2020 y se encuentra disponible en el siguiente link: 

https://cpncampus.com/virtual/courses/BIB/document/Normativa-

Legal/Normativa-Institucional/Arancel-

Honorarios.pdf?cidReq=BIB&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin= 

 

18. Reuniones con la Dirección de Nutrición de la CCSS:  

 

a. Además de la Dra. Grace Murillo, estuvieron presentes la Dra Nelsi 

Moreira y el Dr. Juan Arias para analizar la estrategia que permita 

promover la aprobación de la plantilla de Nutrición y el nuevo perfil de 

puestos. 

b. Reunión virtual con colegas del hospital Calderón Guardia, con el 

objetivo de solicitar la colaboración del colegio para la aprobación de la 

plantilla de puestos 

c. Reunión con Recursos Humanos de la CCSS, Dra. Grace Murillo de la 

Coordinacion de Nutrición de la CCSS, la Dra. Nelsi Moreira del Hospital 

Calderón Guardia y el Dr. Juan Arias. El objetivo de la reunión fue analizar 

la aprobación de la plantilla de Nutrición por parte de la Dirección 

General de Recursos Humanos de la CCSS. 

d. Reunión virtual con las Dras. Grace Murillo y Cecilia Vargas.  El 

objetivo de la reunión fue analizar las obligaciones establecidas por la 

Defensoría de los Habitantes hacia la CCSS en su resolución final. 

 

19. Acciones para realizar la Asamblea General por medios virtuales: 

 

a. La Junta Directiva acordó realizar una consulta a la Procuraduría General 

de la República con el fin de plantear la posibilidad legal de realizar la 

Asamblea Ordinaria por medios virtuales amparados al estado de 

https://cpncampus.com/virtual/courses/BIB/document/Normativa-Legal/Normativa-Institucional/Arancel-Honorarios.pdf?cidReq=BIB&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=
https://cpncampus.com/virtual/courses/BIB/document/Normativa-Legal/Normativa-Institucional/Arancel-Honorarios.pdf?cidReq=BIB&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=
https://cpncampus.com/virtual/courses/BIB/document/Normativa-Legal/Normativa-Institucional/Arancel-Honorarios.pdf?cidReq=BIB&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=


 

emergencia nacional.  A dicha consulta, la Procuraduría General de la 

República emitió el dictamen C-248-2020 de 29 de junio de 2020, que 

señala que:   

“… aunque la Ley no ha habilitado la posibilidad de que los 

colegios profesionales realicen sus asambleas generales de 

forma virtual, podrían existir circunstancias excepcionales y 

extraordinarias bajo las cuales, se justificaría su celebración. 

Esto en orden de garantizar la continuidad y regularidad del 

funcionamiento del respectivo ente. Particularmente, ante 

un impedimento que, por causa de caso fortuito o fuerza 

mayor, obste para que la Asamblea General se realice de 

forma presencial; sería procedente, entonces, que dicha 

Asamblea sesione virtualmente. Asimismo, se concluyó que, 

por el carácter excepcional de las sesiones virtuales de las 

Asambleas Generales, la Junta Directiva del Colegio de 

Profesionales en Nutrición puede convocarlas solo cuanto 

sea necesario conocer y resolver asuntos que sean 

inaplazables y que, por consecuencia, no sea posible 

esperar a una sesión presencial.” 

b. Reuniones con representantes de colegios profesionales que realizaron 

asamblea virtual con el fin de compartir experiencias.  Los colegios con 

los cuales tuvimos reuniones fueron: 

i. Colegio de Ciencias Políticas 

ii. Colegio de Farmacéuticos 

iii. Colegio de Médicos Veterinarios 

c. Reuniones con empresas que brindan las plataformas para realizar 

asambleas por medios virtuales: 

i. CENET 

ii. CyC Consultores 

iii. Uniwatch 

d. Con los órganos del colegio, especialmente el Tribunal Electoral con el 

fin de analizar las posibilidades tecnológicas existentes y la relevancia de 

realizar la Asamblea Ordinaria. 



 

 

20. En el periodo de noviembre del 2019 a octubre del 2020, se realizaron 2 

incorporaciones y juramentación de nuevos agremiados, las cuales se 

efectuaron por medios virtuales, en acatamiento a las directrices dadas por el 

Ministerio de Salud relacionadas con la pandemia COVID 19. 

 

21. Actualización de la normativa  

 

La Junta Directiva actualizó la siguiente normativa interna del colegio: 

 

a. Manual Operativo de Sesiones de Junta Directiva. 

b. Normativa para la emisión de certificaciones 

c. Procedimiento para la gestión del desempeño de los colaboradores del 

Colegio 

 

22. Dar respuesta a las consultas hechas por la Asamblea Legislativa en relación 

con los siguientes proyectos de Ley: 

 

a. Expediente N°21.107 “LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES”.   

b. Expediente Nº21754. “REFORMA AL PÁRRAFO CUARTO DEL 

ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE, 

N°7317 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1992”. 

c. Expediente Nº21.336 “LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO.” 

d. Expediente Legislativo N°21.336 Ley Marco de Empleo Público 

e. Expediente N°21.840, “REFORMA ARTÍCULOS 40, 43, 83 Y 84 DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD, LEY N°5395 DE 24 DE FEBRERO DE 1974 Y 

SUS REFORMAS; REFORMA AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 

CONSTITUTIVA DEL COLEGIO DE MICROBIÓLOGOS Y QUÍMICOS 

CLÍNICOS DE COSTA RICA, LEY N°771 DEL 25 DE OCTUBRE DE 1949; 

REFORMA AL ARTÍCULO 6 DEL ESTATUTO DE SERVICIOS DE 

MICROBIOLOGÍA Y QUÍMICA CLÍNICA, LA LEY N°546 DE 24 DE 

DICIEMBRE DE 1973” 



 

f. Expediente 21.998, LEY PARA ASEGURAR EL ACCESO A LOS BIENES 

DE LA CANASTA BÁSICA EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR EL COVID-19. 

g. Expediente N°20069, LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE 

PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL. 

h. Expediente N°22.065, “LEY DE ETIQUETADO FRONTAL DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, PARA FACILITAR LA 

COMPRENSIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE INGREDIENTES QUE, POR 

SU CONSUMO EXCESIVO, REPRESENTEN RIESGOS PARA LA SALUD 

DE LAS PERSONAS”. 

i. Expediente N°22.126, LEY DE TRASPARENCIA DE LOS EXÁMENES DE 

INCORPORACIÓN A LOS COLEGIOS PROFESIONALES. 

j. Expediente N°22.006 “LEY PARA TUTELAR LA OBJECIÓN DE 

CONCIENCIA E IDEARIO”. 

k. Expediente N°22.110 LEY MARCO PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 

 

23. Análisis de la resolución final emitida por la Defensoría de los Habitantes en 

relación con la denuncia interpuesta por el colegio. En esta resolución la 

Defensoría señala obligaciones tanto para el Ministerio de Salud como para la 

CCSS que deben cumplir en relación con la prevención del sobrepeso y la 

obesidad. 

 

24. Revista Científica del CPN 

 

De previo a la publicación de la Revista, se realizaron las gestiones pertinentes 

para obtener el número de ISSN. Luego, en junio del 2020 salió publicado el 

primer número de la Revista Científica del Colegio de Profesionales en 

Nutrición.  Este número de la revista estuvo compuesto por 3 artículos 

científicos los cuales fueron expuestos bajo la modalidad de poster durante el 

I Congreso del Colegio de Profesionales en Nutrición que se realizó en el 2019.  

Este fue un gran logro del Colegio.  Él número 1 de la Revista Científica del 

CPN lo puede encontrar en el siguiente link: 



 

https://cpncampus.com/virtual/courses/BIB/document/Revista-Digital/Revista-

Cientifica-CPNCR-numero-1-

2020.pdf?cidReq=BIB&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin= 

 

25. En relación con lo que establece la Ley N°9866 “Autorización de prórroga en 

los nombramientos de juntas directivas y otros órganos en las organizaciones 

civiles, los cuales han vencido en el año 2020, para que este plazo sea 

extendido al año 2021 de manera automática, ante la declaratoria de 

emergencia nacional por el COVID-19”, la Junta Directiva tomó dos acuerdos:  

 

a. De forma excepcional, y por única vez, la Junta Directiva por unanimidad 

de sus miembros acordó aprobar el presupuesto general de ingresos y 

egresos para el periodo 2021, según la posibilidad dictada por artículo 2 

de la Ley N°9866, sin perjuicio de publicarlo, explicarlo y brindar 

cualquier información que los colegiados necesiten. 

b. Prorrogar los nombramientos de todos los órganos del Colegio por un 

periodo de 4 meses hasta marzo del 2021, fecha en la que se estaría 

realizando la Asamblea General Ordinaria. Esta fecha posteriormente fue 

trasladada a mayo por acuerdo de la Junta Directiva ya que el Tribunal 

Electoral por medio de carta informó a la Junta que en esa Asamblea de 

marzo no iban a realizar elecciones ya que el Código Electoral vigente 

en ese momento no permitía hacer elecciones virtuales. 

 

https://cpncampus.com/virtual/courses/BIB/document/Revista-Digital/Revista-Cientifica-CPNCR-numero-1-2020.pdf?cidReq=BIB&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=
https://cpncampus.com/virtual/courses/BIB/document/Revista-Digital/Revista-Cientifica-CPNCR-numero-1-2020.pdf?cidReq=BIB&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=
https://cpncampus.com/virtual/courses/BIB/document/Revista-Digital/Revista-Cientifica-CPNCR-numero-1-2020.pdf?cidReq=BIB&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=

