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JUSTIFICACIÓN  
 

 
 La alimentación ha sido una de las necesidades y preocupaciones fundamentales del hombre y uno de los factores determinantes de la formación  y 

progreso de las sociedades.  El hombre puede verse en la necesidad de obtener su alimentación a través de Instituciones colectivas por diferentes razones: edad, 

enfermedad, obligaciones del servicio (trabajo, estudio), recreación, etc.; de aquí que los tipos de Instituciones que proporcionan  alimentación institucional varían 

entre los albergues de menores y ancianos, hospitales, cuarteles y regimientos, buques, aviones, prisiones, comedores de colegios, empresas públicas y privadas, 

restaurant y hasta servicios sofisticados como una gerencia de alimentos y bebidas de una empresa hotelera. 

La función fundamental de estos servicios es la de transformar una materia prima (alimentos) por medio de los procesos de preparación y conservación, en 

comidas o preparaciones servidas que satisfagan gustos y hábitos de los usuarios y, según el tipo de servicio, se ajusten a las necesidades nutricionales de la 

población beneficiaria. 

 Un Servicio de Alimentación es una empresa, con o sin ánimo de lucro, que debe ser administrada; por lo tanto, sus actividades requieren ser conducidas 

racionalmente y emanar de una buena base organizativa de tipo técnico-administrativa, donde el nutricionista es el profesional indicado para asumir e interactuar 

con el equipo de trabajo que asume las responsabilidades técnicas, administrativas y gerenciales, respondiendo a los retos internos, externos y de alianzas 

estratégicas que surgen en la organización, mediante la aplicación de los procesos administrativos y la elección adecuada de las diferentes técnicas gerenciales que 

correspondan a la modalidad y misión del servicio en que se encuentre, a fin de alcanzar los objetivos y metas previamente establecidos por la organización. 
. 
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CONTENIDO OBJETIVOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

UNIDAD  I: Constitución 
y Organización de 
Empresas enfocadas a 
los Servicios de 
Alimentación. 
 
TEMA  1: Las 

Organizaciones 
 
TEMA 2 Constitución de 
Empresas. 
 
 
 
 
 
 
TEMA 3. Obligaciones 
Legales del Empresario.  
 
TEMA 4: La Fórmula 
Dietética Institucional 
(FDI) como obligación 
legal.  Revisión del 
significado y aplicación de 
la FDI. 
 

UNIDAD  II: Principios 

Generales de 

Administración y 
Gerencia, aplicadas a 
los Servicios de 
Alimentación. 

TEMA  5:  

Administración, definición, 
características, 

clasificación, principios y 
procesos administrativos. 

Al finalizar esta Unidad el alumno será capaz de: 
 

 Obtener una visión de diferentes modalidades de organización de 
servicios de alimentación pertenecientes a empresas públicas y privadas. 

 Caracterizar diferentes tipos de Instituciones, incluyendo el servicio de 
alimentación como parte de dichas organizaciones. 

 Visualizar la estructura organizativa de diferentes modalidades de 
organismos e instituciones centralizadas y descentralizadas. 

 

 Conocer los aspectos legales relacionados a la constitución de una 
empresa Nutricional y/o Alimentaria ofertante de productos y/o servicios. 

• Identificar los aspectos a considerar en la constitución  de una empresa.  

• Identificar las oportunidades de proponer o crear empresas como 
estrategia para la operatividad, bajo sub contratación, en empresas 
públicas y privadas. 

 Conocer las obligaciones legales fundamentales de una empresa de 
servicios de alimentación. 

 

 Identificar los aspectos legales que determinan la FDI como obligación 
legal. 

 Revisar los pasos requeridos para elaborar la FDI en el marco de las 
normas y legislaciones vigentes. 

 
 
 
 

 Integrar los procesos y principios administrativos a la administración de los 
servicios de alimentación.   

 Interpretar en el contexto de los servicios de alimentación  los principios y 
procesos de la administración. 

 Comprender la importancia de la administración y organización de los 
servicios de alimentación   en diferentes escenarios. 

 Dar a conocer la matriz DOFA como  herramienta de diagnóstico y 
planificación estratégica aplicable a un servicio de alimentación.   

 
 

 Identificar la Teoría General de Sistemas como paradigma aplicable al 
Departamento de Nutrición. 

TEORÍA: 

• Exposición de 
los contenidos 
de la Unidad  por 
parte del 
docente. 

• Revisión de 
algunos de los 
contenidos 
considerados 
conocimientos 
previos por parte 
de los 
estudiantes 
mediante 
lecturas 
recomendadas y 
dinámicas de 
grupos. 

 
PRACTICA: 

• Revisiones 
bibliográficas. 

• Ensayo práctico 
de una matriz 
DOFA. 

• Visitas a 
diferentes 
empresas e 
instituciones 
para conocer los 
diferentes tipos 
de organización 
y modalidades 
de servicios de 
alimentación 
dirigidos a 
población sana o 

La evaluación de 
la asignatura será 
sistemática y 
continua. 
Se considerará los 
siguientes 
aspectos 

• Asistencia a 
las clases 
teóricas y 
actividades 
prácticas. 

• Participación 
activa en 
clases y otras 
actividades 
programadas. 

• Cumplimiento 
de objetivos 
propuestos en 
trabajos 
asignados. 

• Puntualidad  
en la entrega 
de los trabajos 
asignados. 

• Evaluaciones 
escritas y 
orales. 

Presentación oral 
y escrita de 
trabajos 
asignados: 30% 
Primer parcial 
escrito: 70% 
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TEMA 6: Visión Sistémica, 
estructura organizacional 
y funcional del 
Departamento de 
Nutrición  tipo asistencial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD  III: 
SUBSISTEMA FISICO. 
TEMA 7: Planta física: 

planificación de la planta 
física. Aspectos 
organizativos de la planta 
física. Áreas, sectores y 
secciones. 
 
 
TEMA 8: Ambientes para 

el consumo:  sector   
comedor:   Factores a 
considerar  para el cálculo 
de espacio 
 
 TEMA  9: Equipos: 
características, 
clasificación. Factores a 
considerar para su  
adquisición. 
 
 
 
 
 

 Relacionar la conexión de los servicios de alimentación como sub 
sistemas dentro de otros sistemas como el modelo hospitalario, 
empresarial y otros sistemas institucionales. 

 Conocer las funciones técnico administrativas de los diferentes servicios 
que conforman el Departamento de Nutrición asistencial: Nutrición Normal 
- Dietas Terapéuticas  - Fórmulas Lácteas - Atención ambulatoria - Banco 
de leche humana. 

 Analizar las diferentes funciones técnico administrativas del  Profesional 
de la Nutrición en el Departamento de Nutrición. 

 Proporcionar la oportunidad de realizar actividades prácticas que permitan 
identificar la realidad de los servicios de alimentación de diferentes tipos 
de organización. 

 

 Caracterizar las áreas, sectores y secciones de la planta física. 

 Relacionar los aspectos organizativos de las áreas, sectores y secciones 
de la planta física. 

 Describir parámetros y normas para  diseño de comedores, según 
diferentes modalidades. 

 Relacionar características de modelos Institucionales con los aspectos 
teóricos considerados.  

 
 

 Determinar necesidades de espacio de ambientes para el consumo. 

 Determinar necesidades de equipos y características básicas de los 
mismos 

 Identificar los factores a considerar  para la adquisición de equipos. 

 Conocer las modalidades de equipos existentes en el mercado y su uso 
en los servicios de alimentación. 

 Relacionar la línea de ensamblaje considerando los factores que la 
definen  y equipos necesarios para un flujo adecuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

con fines 
terapéuticos.  

• Visita al 
Departamento de 
Nutrición 
Hospitalario, con 
énfasis en 
procesos 
administrativos, 
administración 
de personal, 
Nutrición normal, 
dietas 
terapéuticas, 
banco de leche y 
fórmulas lácteas. 

• Elaboración de 
Matriz DOFA y 
Planificación de 
Menú en el área 
de nutrición 
normal y dietas 
terapéuticas con 
cálculo de valor 
nutritivo y  
costos.  

• Cálculo de 
espacios de 
ambientes para 
el consumo. 

• Revisión de 
catálogos. 

• Elección de un 
modelo de  
servicio de 
alimentación con 
planta física 
modelo y con 
equipos de 
tecnología de 

EVALUACIÓN: 

• Entrega  de 
trabajos. 

• Exposición de 
clases 
asignadas. 

• Presentación de 
prácticas 
docentes 

• Asistencia 

• Evaluación 
complementaria  
escrita.  

• Presentación 
de Seminarios. 

 
 
Presentación oral 
y escrita de 
trabajos, clases y 
seminarios 
asignados: 70% 
Segunda 
evaluación parcial 
escrito: 30% 
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UNIDAD IV: Sub 
sistemas de Dirección o 
Gobierno: Dirección y 
gestión. 

TEMA 10: GERENCIA: 

Evolución de los modelos 

gerenciales.  
Gerencia Integral  y 
modelos gerenciales 

aplicables en los Servicios 
de alimentación. 
.TEMA 11: Outsourcing 

(tercerización) como 
estrategia gerencial 
aplicable a los servicios de 
alimentación. 
 
TEMA 12: Benchmarking     
(Comparación de 
competencias) como 
estrategia gerencial 
aplicable a los servicios de 
alimentación. 
 
TEMA 13: Reingeniería 
como estrategia gerencial 
aplicable a los servicios de 
alimentación. 
 
TEMA 14: Talento 
Humano: El servicio de 
alimentación como 
realidad humana. El 
Capital Humano como 
base del Talento Humano. 
Actividades de la Gerencia 
de Talento Humano. 
Factores ambientales que 
afectan la gerencia de 
talentos. 

 Identificar los diferentes modelos gerenciales relacionados a la gerencia 
de un servicio de alimentación. 

 Conocer el Modelo de Gerencia Integral aplicable a un servicio de 
alimentación. 

 Proporcionar los conocimientos que faciliten la  actuación gerencial del 
Nutricionista. 

 
 
 
 
 

 Identificar el concepto de  Outsourcing (tercerización) como modelo 
gerencial aplicable a los servicios de alimentación. 

 Conocer las implicaciones legales del Outsourcing en Venezuela. 

 Conocer los pasos, ventajas y desventajas  para aplicar el Outsourcing. 
 
 

 Identificar el concepto de  Benchmarking como modelo gerencial aplicable 
a los servicios de alimentación. 

 Conocer los tipos de Benchmarking y su aplicación a los servicios de 
alimentación. 

 Identificar los pasos a seguir para la aplicación del  Benchmarking en una 
empresa. 

 

 Identificar el concepto de  Reingeniería como modelo gerencial aplicable a 
los servicios de alimentación. 

 Conocer los pasos a seguir para la aplicación de la  reingeniería en una 
empresa. 

 

 Reconocer la importancia de las relaciones humanas y laborales. 

 Reconocer la Gerencia de Talento Humano como indicador de una 
efectiva gerencia. 

 Relacionar la necesidad  de aplicar adecuadamente las fases 
reclutamiento, selección, preparación, mejoramiento y evaluación del 
personal para el buen funcionamiento del servicio de alimentación. 

 Identificar los factores ambientales de importancia que afectan la Gerencia 
del Talento Humano. 

 
 

avance; 
elaboración de 
trabajo escrito. 

.RECURSOS 
MATERIALES: 
Pizarrón, 
marcadores y 
borrador para 
pizarra acrílica. 
Computadora; video 
beam, pantalla para 
proyectar 
presentaciones, 
pendrive, CD. 
 
RECURSOS 
HUMANOS: 

• Docentes de la 
asignatura. 

• Expertos 
invitados. 

• Profesionales 
de instituciones 
visitadas 
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Categorías y cálculos de 
las necesidades de 
personal. Sueldos y 
salarios.  
 
UNIDAD IV: Elementos 
claves de control en los 
servicios de 
alimentación 
TEMA 15: Finanzas y 
Control de Costos. 
Presupuesto: Concepto. 
Determinación y 
formulación. Control de 
costos. Concepto. 
Elementos de control: 
materia prima (el  
Presupuesto Menú), mano 
de obra y gastos 
generales o de operación. 
 

 Aplicar parámetros para cuantificar el personal necesario para un servicio 
de alimentación. 

 
 
 
 
 
 
 

 Definir control de costos y los elementos que lo comprenden. 

 Identificar la Teoría general de sistemas como paradigma para la 
presentación de un modelo de control de costos en los servicios de 
alimentación.  

 Describir principios técnicos y administrativos de control.  

 Conocer diferentes técnicas de formulación de presupuesto. 

 Emplear la contabilidad de costos como elemento útil en la toma de 
decisiones. 

 Elaborar el presupuesto de un servicio de alimentación. 
 
 
 

UNIDAD V: RETOS Y 
PERSPECTIVAS: 
 
TEMA 16: Factores clave 
del Nutricionista Gerente. 
El Buen juicio y el 
Pensamiento Sistémico 
como paradigmas  
aplicables por los 
Nutricionistas Gerentes de 
los servicios de 
alimentación. 
TEMA 18: 
Los hábitos del 
Nutricionista altamente 
eficaz 

 
 
 

 Reconocer la importancia de los valores humanos y el buen juicio en el 
Nutricionista como gerente de un servicio de alimentación. 

 Analizar los aspectos fundamentales a considerar en el estilo adecuado 
de gerencia. 

 Conocer los componentes del Pensamiento Sistémico como paradigma 
clave del Nutricionista Gerente. 

 
 
 
 

• Conocer los hábitos del Nutricionista altamente eficaz. 

 Promedio de los 
exámenes 
parciales: 40% 
Promedio de la 
evaluaciones de 
actividades 
prácticas:  20% 
Examen 
final:40% 
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 PROGRAMA PRÁCTICO: 

CONTENIDO OBJETIVOS METODOLOGIA EVALUACION 

Visitas a diferentes modelos de servicios de alimentación,  
adscritos a empresas públicas y privadas (escuelas, 
universidades, hospitales, clínicas privadas, organismos de 
seguridad, empresas financieras, empresas de la industria y 
comercio), para  realizar análisis detallado del 
funcionamiento de los mismos, según los objetivos 
abordados en la teoría para identificar: 
Tipo de organización 
Estructura organizativa de la Institución o Empresa. 
Misión y Visión de la  Institución o Empresa. 
Misión del servicio de alimentación. 
Planta Física y equipos (Debilidades y fortalezas en cuanto a 
la capacidad instalada, flujos de trabajo, centros de trabajo). 
Tipo de administración (directa o indirecta) 
Aplicación del Modelo de Gerencia Integral y otros modelos  
gerenciales.  
Personal: funciones del Nutricionista y estructura de personal 
(Nº y tipo de cargos). 
Fórmula Dietética Institucional o, en su defecto, Fórmula 
calórica utilizada para diseñar el Menú. 
Diseño del Menú para 5 días ajustado a las necesidades de 
los beneficiarios, incluyendo orden de pedido, ajustado al 
Presupuesto, Cálculo de Costos diarios y totales – Costo 
promedio del menú. 
Cálculo de Presupuesto: estructura de costos para el 
suministro de alimentación: Gastos y costos  
directos e indirectos.  
Cálculo de Presupuesto.  
DOFA  GENERAL 
Conclusiones y Recomendaciones. 

Proporcionar la oportunidad 
de realizar actividades 
prácticas e instrumentar los 
registros requeridos para 
planificar, organizar, dirigir, 
coordinar, controlar y 
evaluar servicios de 
alimentación para 
colectividades sanas y 
enfermas de acuerdo a los 
conocimientos teóricos 
impartidos, visitas realizadas 
y ejercicios asignados. 

 
.-Trabajo en el 
aula. 
.-Visitas 
institucionales 
.-Dinámica de 
grupos. 
.-Exposición y 
defensa de 
trabajos 
realizados. 

 
La ponderación de 
las actividades  
prácticas 
corresponderá al     
30% 
de cada examen 
parcial  y al  20% 
de la nota final 
aprobatoria de la 
asignatura. 
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o Inversiones LCJ 2006 C.A.     http://lcj2006.com/ 

o Cold Service, C.A   http://www.articold.com.ve/ 
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o Equipamiento Integral Para Heladerias, Restaurantes, Panaderias y Afines http://www.senzani.com.ve 
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