
 
  

 
 

 
AT: Jaime José MañalichMuxi 
Ministro de Salud  
AT2: Sebastián Sichel Ramírez 
Ministro de Desarrollo Social y Familia 
AT3: Paula Daza Narbona 
Subsecretaría de Salud Pública  
Ministerio de Salud  
AT4:Arturo Zúñiga Jory 
Subsecretario de Redes Asistenciales  
Ministerio de Salud 
AT5: Jaime Tohá Lavanderos 
Director de JUNAEB 
Ministerio de Educación 

Ref: 
SOLICITA TENER PRESENTE EL 
ROL DEL PROFESIONAL EN 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA EN LA 
SALUD PÚBLICA Y SU APORTE A 
LA ACTUAL PANDEMIA, 
ESPECIALMENTE PARA EFECTO 
DE SALVOCONDUCTOS A FUTURO. 

 
 

Cecilia Sepúlveda Alarcón,Nutricionista y Presidente del Colegio de 
Nutricionistas Universitarios de Chile A.G., todos domiciliados para estos efectos en calle 
San Antonio N°378 OficinaN°1111, Santiago, Región Metropolitana, a Ustedes 
respetuosamente digo; 

 
Junto con saludar a cada una de las autoridades a las que se dirige la presente carta, 

les escribo en mi calidad de Presidenta del único gremio nacional de profesionales 
universitarios en nutrición y dietética, con objeto de pedirles tengan bien en considerar el 
rol y aporte que pueden entregar profesionales agremiados frente a la contingencia actual de 
salud pública, en atención a los siguientes antecedentes:  

 
1. COHERENCIA EN EPP’S EN RRHH Y EN HOSPITALES /APS.  
Pedimos a Ustedes que tengan presente la importancia de que las políticas de 

salud pública se apliquen en forma coherente, disminuyendo al máximo espacios de 
incertidumbre y tratos desiguales entre profesionales de la salud, especialmente en 
temas relativos a los EPP y otros agentes preventivos del contagio del COVID-19. 

 
Hemos recibido denuncias de priorización y diferenciación de trato a profesionales 

en nutrición y dietética que atienden directamente al público, especialmente en programas 
de alimentación y atención domiciliaria, poniendo en riesgo tanto al usuario como al 
profesional y el resto de su equipo cuando éste último se reintegre a sus dependencias. 

 



 
  

 
 

 
También hemos recibido denuncias respecto de discriminación arbitraria en cuanto 

a la alimentación entregada en hospitales y otros centros de salud, en razón de la modalidad 
de contratación del profesional en nutrición y dietética. 

 
Por lo tanto, pedimos se asegure los EPP’S a los nutricionistas y la alimentación, 

sin realizar diferencias arbitrarias o discriminatorias, teniendo presente que los 
profesionales colegiados se han obligado unilateralmente a un Código de Ética, que en 
síntesis, les impone un deber de no dañar ni arriesgar a otros. 

 
2. INOCUIDAD ALIMENTARIA EN GENERAL Y A GRUPOS DE RIESGO 
La situación anterior nos obliga a reiterar la necesidad de salud pública que 

supone el cumplimiento de los programas de alimentación especialmente en los 
programas PACAM y PNAC, además de pedir que las canastas alimentarias de JUNAEB 
cumplan con las indicaciones PAE. 

 
En este mismo sentido, pedimos se controle la especulación de precios en 

alimentos,especialmente frutas y verduras, toda vez que resultan esenciales para mantener 
funcionado adecuadamente el sistema inmunológico en cuarentena. 

 
Por último, reiterar que la alimentación en general debe ser en un ambiente de 

inocuidad, esto aplica tanto a los servicios de alimentación clínico-hospitalarios, como 
también, en atención y cuidados domiciliarios y otros casinos que estén funcionando 
en minería, educación u otros establecimientos, situación de la más alta prioridad 
atendida la tasa de contagio de la presente pandemia.  

 
3. PETICIÓN CONCRETA 
Junto con garantizar todo el apoyo que Ustedes requieran de parte de nuestro 

Colegio en la actual contingencia de salud pública, ruego a Ustedes: 
a.- Asegurar la alimentación y elementos de protección personal a todos los 

nutricionistas.  
b.- Velar por la correcta ejecución de los programas de alimentación del Estado como 

de los protocolos de inocuidad alimentaria en los servicios de alimentación públicos y 
privados, especialmente en salud.  

c.- Considerar a los profesionales de nutrición para toda decisión, medida, estrategia 
o política que se considere ejecutar para combatir el COVID-19 y sus consecuencias.  

 
 
 

Cecilia Sepúlveda A. 
Presidenta Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile AG 

 
 

 
  


