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PLAN DE DESARROLLO
2016-2018
Proyectar y realizar planes,
programas y actividades que
contribuyan a que la asociación
cumplan con sus compromisos de
misión y visión.
Promover el
numero de
asociadas
Establecer mecanismos
que contribuyan a la
promoción de
visibilizacion de la
asociación

Buscar
mecanismos para
mejorar el apoyo al
profesional en su
ejercicio

Promover mecanismos de
vigilancia en los procesos
de contratación laboral en
el país.

Promover y apoyar
actualizaciones a los
profesionales

Promover la
investigación

Participación y promoción
en la definición y desarrollo
de políticas publicas en
alimentación y nutrición

Estrategias para el desarrollo
del plan
O Gestión administrativa
O Gestión Financiera

O Gestión de articulación de la Asociación con

el estado, agremiaciones y sociedad
O Gestión educativa
O Gestión promocional en sedes y seccionales
O Gestión de Contribuir al aumento de la
visibilidad nacional e internacional

Estrategias para el desarrollo del plan

Gestión administrativa
INSTITUCIÓN

ACTIVIDAD

Ministerio de trabajo

Actualización de resolución

Área de contabilidad ACODIN

Revisión de los procesos contables
Preparación para la implementación de las NIIF
Visitas presenciales o virtuales del revisor fiscal a las
diferentes sedes y seccionales

Banca

Actualización de firmas en las diferentes sedes y
seccionales

ACODIN

Elaboración de directorios de sedes y seccionales
Elaboración de directorio de socias activas en las
diferentes sedes y seccionales
Elaboración del directorios de socios comerciarles

Congreso 17 2017

Conformación del Comité de finanzas

Estrategias para el desarrollo del plan

Gestión Financiera
INSTITUCIÓN

ACTIVIDAD

ACODIN

Jornada de actualización con participación de 48
profesionales dejando ingresos.

ACODIN SEDES Y SECCIONALES

Aumentar el numero de asociadas con la estrategia del
congreso gratis para las que estén al día al 30 de Junio
2017

Socios Comerciales

Se busca con el proyecto de adecuación de la oficinas
de ACODIN a sala de capacitación promover el
arrendamiento por horas para educación continua y
jornadas de actualización, entidades que están
interesadas: FENAVI, AMAREY, IMNOVATION NUTRITION,
SECA, NOVAMET, entre otras. Buscando la auto
sostenibilidad administrativa.

COLNUD

Arriendo

Estrategias para el desarrollo del plan
Gestión de Articulación de la Asociación con el Estado,
Agremiaciones y Sociedad # 1
INSTITUCIÓN

ACTIVIDAD

ICBF

Socialización de las nuevas guías alimentarias para la población mayor de dos años.
Elaboración del diseño del plato con el logo de ACODIN, como uso de herramienta para la
promoción de las GABAS
Establecer estrategias par al divulgación de GABAS, RIEN y Tabla de composición de
alimentos ( Proyecto de adecuación sala de capacitación).
Conformar la mesa de trabajo para la construcción de las nuevas guías alimentarias para
niños menores de 2 años y embarazadas

MINSALUD

Participación al Simposio de alimentación saludable,
Elaborar comunicado de inconformidad del aplicativo a la ley 1328 de 2016
Revisión y entrega de observaciones al documento de formulas lácteas
Presentación y socialización de las resoluciones 2463 y 2465 de 2016
Participación en la mesa de trabajo para la presentación del procedimiento técnico científico
(PTC) y la operacionalizacion de exclusión. Ley Estatutaria
Participación en la mesa de trabajo de Revisión técnica de Alimentos para propósitos
médicos especiales.
Participación en el foro Sistema Nacional de educación terciaria y Retos de las profesiones
de la salud.
Participación de representantes de la organización para la actualización de las CUPS

MINSALUD-SENA

Participación en las mesas de trabajo , seccional servicios de salud SENA, educación
terciaria.

Estrategias para el desarrollo del plan
Gestión de Articulación de la Asociación con el Estado,
Agremiaciones y Sociedad # 2
INSTITUCIÓN

ACTIVIDAD

MINSALUD

Registro de participación ciudadana.
Conformación del grupo de análisis técnico-científico para exclusiones de tecnologías
Participación en la conformación de la terna del CNTHS
Participación en foros sobre el impuesto a las bebidas azucaradas
Participaciones en el foro de TELESALUD: Su importancia para el cuidado de la salud y
elemento transversal en las competencias profesionales en salud (UNAD)
En unión de PNUD, Programa de Naciones Unidas para el desarrollo y el Ministerio de
Educación; se participo en la mesa de: Desarrollo del instrumento en prospectiva laboral
cualitativa
Participación en el plan para la reducción del consumo de grasas trans y saturadas

SENA

Participación en el conversatorio : Talento humano técnico y tecnológicos en salud para
Colombia : Retos y tendencias

CODEMI

Participación en la construcción de las RIEN y socialización de GABAS Y RIEN

ANDI

Reunión con el Director de la Cámara de Bebidas, para analizar la postura de la industria de
bebidas azucaradas ante la problemática de la obesidad

INSK

Alianza estratégica con la promoción de programas de nutrición y alimentación:
. Apoyo a proyectos de investigación en Nutrición 2016
. Adaptación de infografías nutricionales a la población colombiana incluyendo e logo de

Estrategias para el desarrollo del plan
Gestión de Articulación de la Asociación con el Estado,
Agremiaciones y Sociedad # 3
INSTITUCIÓN
ASSOSALUD

ACTIVIDAD
Miembro de la Junta directiva 2015-2017
Miembro de la Junta directiva 2017-2020
Apoyo a la Promoción y divulgación del Año del Talento Humano en Salud
. Firma del manifiesto del Talento Humano en Salud Colombiano (33 organizaciones
gremiales
. Denunciar la vulnerabilidad y precariedad de nuestros empleos
. Fortalecer nuestra representación a través de gremios solidos que hagan sentir su voz
. Presentar nuestra visión y nuestras propuestas sobre salud y el desempeño de nuestras
profesiones.
. Que nos permita ejercer éticamente con una visión humana y de profesionalismo en
beneficio de nuestros usuarios
. Participación en tres foros Año del Talento Humano en Salud
….27 de Julio Profesionales de la salud extranjeros y formados en el exterior , Se esta
revisando al idoneidad.
….Competencias Laborales y Profesionales ; Que has hecho para asumir los cambios en
nuestro modelo de salud?
Socialización de la actualización de normatividades: Resolución 3408, 5975, 6408 del 2016
Promoción de talleres presenciales y virtuales sobre procesos de habilitación y acreditación.

Estrategias para el desarrollo del plan
Gestión de Articulación de la Asociación con el Estado,
Agremiaciones y Sociedad # 4
INSTITUCIÓN

ACTIVIDAD

INS

Participación en el foro de Enfermedades trasmisibles por alimentos, Colombia, periodo
epidemiológico IX, 2016

ILSI

Conformación mesas de trabajo con ACOFANUD, ACTA, Universidad de la Salle: temas a
tratar:
. Reunión técnica alimentos procesados
. Nutrición siglo XXI
Participación al foro: Alimentos nutritivos y seguros: El rol de la ciencia y tecnología de
alimentos en la seguridad alimentaria
Participación en el foro de Biofortificacion

ACTA-ACOFANUD

Participación a la entrega del segundo premio de Investigación Alimentaria y Nutricional

BANCO DE
ALIMENTOS

Establecer estrategia para la socialización del Banco entre las colegas y promover
actividades sociales en el interior de la organización
. Se dicto un taller de Estandarización de medidas Antropométrica

MINISTERIO DE
CULTURA

Afianzar vínculos en promoción de nuestras actividades.

Estrategias para el desarrollo del plan

Gestión Educativa
INSTITUCIÓN

ACTIVIDAD

ACODIN

Jornada de actualización con participación de 48
profesionales dejando ingresos.
. Actualización Resolución 2465 de 14 de Junio 2016
. Valoración nutricional de niños
Actualización a 2017 del Manual Tarifario
.Apoyo a la Actualización del código de Bioética para el
Nutricionista -Dietista

ACODIN CUNDINAMARCA Y ORGANIZADORES 17
CONGRESO 2017

Obtener la inscripción gratis a todas las socias activas
al día al 30 de Junio 2017

ISAK

Promoción y apoyo con descuentos especiales para
socias en los curso ISAK I y II

UNIVERSIDAD NACIONAL

En alianza con los organizadores de 17 congreso se
otorgo media beca al curso ISAK I a dos estudiantes
de Nutrición y Dietética

SECCIONAL RISARALDA

Se proyectó jornada de actualización para Noviembre ,
lamentablemente se tuvo que cancelar.

Estrategias para el desarrollo del plan

Gestión Promoción en Sedes y Seccionales
INSTITUCIÓN

ACTIVIDAD

ACODIN

Jornada de actualización con participación de 48
profesionales dejando ingresos.
. Actualización Resolución 2465 de 14 de Junio 2016
. Valoración nutricional de niños
Actualización a 2017 del Manual Tarifario
.Apoyo a la Actualización del código de Bioética para el
Nutricionista -Dietista
Desarrollo de la pagina de ACODIN WWW.acodin. Org.

ACODIN CUNDINAMARCA Y ORGANIZADORES 17
CONGRESO 2017

Obtener la inscripción gratis a todas las socias activas y
al día al 30 de Junio 2017

SECCIONAL RISARALDA

Se proyectó jornada de actualización para Noviembre ,
lamentablemente se tuvo que cancelar.

Estrategias para el desarrollo del plan
Gestión de Contribuir al aumento de la
visibilidad nacional e internacional 1
INSTITUCIÓN

ACTIVIDAD

ACODIN

Se visito ACODIN-RISARALDA

ACODIN

Se ha buscado acercamiento con los profesionales de
Bucaramanga, Cúcuta, y Pamplona para reactivar o
crear nuevas sedes y/o seccionales.

ACODIN-POLiTICA NACIONAL

Se participa actualmente en mesas de trabajo con :
Minsalud, en socialización de las ultimas resoluciones,
en foros,
INVIMA,
ICBF
CODEMI
FAO

Estrategias para el desarrollo del plan
Gestión de Contribuir al aumento de la
visibilidad nacional e internacional 2
INSTITUCIÓN

ACTIVIDAD

ACODIN-GREMIOS NACIONALES

Participación en juntas directivas de :
ASSOSALUD
COPSA
Participación en reuniones
ACNC
COLNUD
ACOFANUD
ILSI
ACTA

ACODIN-INSTITUCIONES EDUCATIVAS O FORMATIVAS

Convenios para formación con:
UNIVERSIDAD NACIONAL
ISAK

ACODIN-EMPRESAS

Alianzas estratégicas para apoyo en jornadas de
actualización
AMAREY
NUTRITION INOVATION
SECA
Y se van proyectado con mas 10 empresas jornadas de
actualización si se acondiciona la sede para este tipo
de eventos

Estrategias para el desarrollo del plan
Gestión de Contribuir al aumento de la
visibilidad nacional e internacional 3
INSTITUCIÓN
ACODIN INTERNACIONAL

ACTIVIDAD
Se ha formado parte de:
IIDNUT Instituto Investigación y Desarrollo en
Nutriología (convenios de cooperación interinstitucional
con el objetivo de generar los lazos de comunicación
necesarios para difusión y estandarización adecuada de los
conceptos y prácticas en el área de Nutrición Cínica )
AMMFEN Asociación Mexicana de Miembros de Facultades
de Escuelas Nutrición ( apoyo en la organización de un
congreso de AMMFEN en Bogotá para Noviembre 2017)

Retos 2017-2018
INSTITUCION

ACTIVIDAD

ACODIN

Jornada de actualización en la sede sin costo para las socias ,
pero que sean auto sostenibles
Aumentar la visibilizacion con las jornadas académicas o de
actualización y arrendar el aula para estas mismas SIEMPRE Y
CUANDO SE APRUEBE LA ADECUACION DE LA OFICINA
Sostenerse económicamente con las actividades generadas por
la renta del auditorio

ACODIN CUNDINAMARCA
Y ORGANIZADORES 17
CONGRESO 2017

Participación de mas de 600 profesionales nutricionistas y de
carreras afines
Participación de profesionales internacionales
Visibilizarían del congreso en mas de 5 países de américa.

SEDES Y SECCIONAL

Visitar cada sede y seccional actual.
Promover la creación de las seccionales Santander, Norte de
Santander, Nariño
Realizar mínimo una Jornada de actualización en cada sede y
seccional.

Retos 2017-2018 2
ACTIVIDAD
ACODIN

Proyectar Actualización de la ley 73 de 1979
Actualizar el código de Bioetica

ACODIN POLITICAS EN
SALUD PUBLICA

Seguir participando activamente en las mesas de trabajo de
las diferentes entidades nacionales e internacionales

MIL GRACIAS

