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The professional field of food services is part of the curricula of educational programs to train graduates in Nu-
trition in almost every part of the world, however since its teaching implementation in the last century, the addres-
sed thematic and perspective have not varied substantially, even as more organizations that provide food service
demand that nutrition professionals are able to face current challenges. The objective of this article, centers itself
in the modification of the concept of teaching about food services as it is known today, to Food Services Manage-
ment due to the perspective of the authors, this design responds relevantly to the needs of today´s workforce.
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Resumen
El campo profesional de los servicios de alimentos forma parte de los curricula en los programas educativos

para formar licenciados en Nutrición en casi todo el mundo, sin embargo desde que se implementó su enseñan-
za en el siglo pasado, la perspectiva y temática abordada no ha variado sustancialmente, aunque cada vez más
las organizaciones que ofrecen el servicio de alimentos demandan que los profesionales de la nutrición sean ca-
paces de enfrentar los retos actuales. La propuesta del presente artículo se centra en modificar la concepción de
la enseñanza sobre la administración de servicios de alimentos, como se conoce en la actualidad a la Gestión de
Servicios de Alimentos (GSA), debido a que bajo la perspectiva de los autores, esta visión responde con pertinen-
cia a las necesidades de campo laboral.

Descriptores: Gestión, Docencia, Administración de servicios de alimentos. 
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Introducción

La enseñanza de los servicios de alimentos ha sido
un componente importante en los curricula de la for-
mación de los profesionales de la nutrición, práctica-
mente desde que ésta fue reconocida como discipli-
na a finales de 1800 (Gregoire, 2006:182), aunque el
énfasis en el abordaje de ésta temática ha variado
con el paso del tiempo en cada institución educativa.
“Los servicios de alimentos son lugares donde se pre-
paran y sirven alimentos a personas que requieren
consumirlos” (Fontanot, 2000); estos usuarios/clien-
tes son llamados comensales. 

Los servicios de alimentos han existido hace cien-
tos de años; desde los primeros restaurantes conoci-
dos como hostales y posadas que ofrecían alimentos
a los viajeros hasta los espacios que conocemos en la
actualidad como: comedores industriales,1 cafeterías,
cocinas económicas, comedores escolares, los servi-
cios de alimentos en los hospitales, en asilos, guar-
derías, etc.

El reto para el profesional de la nutrición en los
servicios de alimentos es significativo, ya que, por un
lado, realiza acciones de promoción y preservación de
la salud de los comensales y, por el otro, se involucra
en actividades de gestión de la organización; esto es:
a) Preserva la salud del comensal en el corto plazo al

evitar las enfermedades trasmitidas por alimentos
(ETA) implementando buenas prácticas de manufactu-
ra en la preparación de los mismos al cumplir las
normas de carácter obligatorio en nuestro país,
como es el caso de las Normas Oficiales Mexica-
nas de la Secretaria de Salud que se aplican en la
preparación de alimentos (Ej. NOM-251-SSA1-
2009), además de implementar normas de calidad
e inocuidad alimentaria de carácter voluntario co-
mo la NMX-F-605-NORMEX-2004 para la obten-
ción del Distintivo “H”, la aplicación de HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points) y la
norma de reciente creación sobre la gestión de la
seguridad alimentaria, ISO 22 000:2005.

b) Realiza acciones de prevención de enfermedades
crónico-degenerativas y promoción de la salud al
ofrecer a los comensales alimentos saludables
que atiendan a los criterios de dieta correcta
(NOM-043-SSA2-2005).

c) Coadyuva en el tratamiento alimentario-nutricio
en el caso de comensales con necesidades espe-
ciales al ofrecer alimentos de acuerdo a sus nece-
sidades.

d) Realiza actividades relacionadas con la evaluación,
diagnóstico, orientación y seguimiento de planes
alimentarios individualizados y colectivos (aplica-
ción del proceso de cuidado nutricio).

Todo lo anterior, tiene la finalidad de mejorar la
calidad de vida de los comensales. Además, el nutrió-
logo en los servicios de alimentos debe optimizar el
uso de los recursos (ambientales, humanos, econó-
micos, materiales, temporales, entre otros), con la fi-
nalidad de asegurar su permanencia en óptimas con-
diciones. De esta manera, el licenciado en Nutrición
se involucra en actividades como: 
a) Selección, contratación y manejo de personal
b) Supervisión de personal
c) Capacitación del personal en cuanto a aspectos

básicos como: técnicas culinarias, higiene, admi-
nistración, empleo de nuevos productos que faci-
liten los procesos, empaques adecuados, proce-
sos de cook and chill,2 empleo de maquinaria que fa-
cilite las labores manuales, mejora en las técnicas
de servicio al comensal, seguridad en el trabajo,
etc. (Fontanot, 2000).

d) Uso de programas que faciliten la gestión y toma
de decisiones en el servicio de alimentos (softwa-
re de análisis de alimentos, cálculo de requeri-
mientos nutricios, la elaboración de menús, con-
trol de materias primas, inventarios, control de
costos, etc.).

e) Elaboración e implementación de manuales, pro-
cedimientos y registros que faciliten los procesos
del servicio de alimentos (recetarios, descripcio-
nes de puestos, etc.).

f) Compra de insumos y negociación con provee-
dores.

g) Diseño y arquetipo3 de áreas del servicios de ali-
mentos (recepción, almacenamiento, producción,
servicio, distribución, etc.) que faciliten los proce-
sos y el cabal cumplimiento de las Normas Oficia-
les Mexicanas y demás que apliquen en la organi-
zación.

h) Gestión de recursos financieros, elaboración y ejer-
cicio presupuestal, control de costos y gastos, etc.

Contexto de la enseñanza del manejo de los ser-
vicios de alimentos en la formación de los nutrió-
logos

La vinculación de la enseñanza de la nutrición y
los servicios de alimentos se remota a los inicios de
la nutrición como profesión ya que, por ejemplo, en
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Estados Unidos, debido a la necesidad de contar con
especialistas en la alimentación para los enfermos,
en 1902 se reconoció al “dietista”4 como el profesio-
nal experto en el manejo del departamento de ali-
mentos en los hospitales. (Gregoire, 2006:182).

El primer curso impartido en Estados Unidos pa-
ra formar dietistas incluyó temas relacionados con la
enseñanza sobre los servicios de alimentos y los tó-
picos tratados se relacionaban con el funcionamien-
to de un servicio de alimentación (dirección y control
del mismo), manejo del personal; posteriormente, se
incluyeron temas relativos a la preparación de ali-
mentos, mercadotecnia, manejo higiénico, principios
de contabilidad y administración, selección de em-
pleados y organización del servicio (Gregoire,
2006:182).

En nuestro país la aparición del nutriólogo fue si-
milar que en Estados Unidos, como demanda del
campo laboral y estrechamente vinculado a la dieté-
tica; por un lado, en el área de la salud pública, ya
que eran necesarios encuestadores sobre el consumo
de alimentos (Sánchez, 2002:285; Priego, 2009:27) y,
por otro, en el campo hospitalario-dietético debido a
que se carecía de un experto en la alimentación de
las personas hospitalizadas. 

En México, la alimentación de los pacientes esta-
ba a cargo de auxiliares de cocina o cocineras, por lo
general mujeres egresadas de la Escuela de Artes y
Oficios para la Mujer. Las cocineras se encargaban de
la parte operativa de la preparación de los alimentos
y los médicos endocrinólogos sugerían los menús,
pero este “trabajo en equipo” no siempre funcionaba
y las cocineras terminaban decidiendo qué se cocina-
ba, más por el gusto personal e intuición que por co-
nocimientos científicos en nutrición (Esquivel,
1994:18).

Cuando los servicios de alimentos se operan en
forma empírica además del incremento en los costos,
se producen trastornos alimentarios ya sea por ETA o
por padecimientos por deficiencias o excesos; la hi-
giene tiende a ser deficiente; los procesos de preser-
vación y preparación de los alimentos no son los ade-
cuados (Fontanot, 2000); por lo que estas circunstan-
cias dieron pie a que surgiera una profesional que se
encargara de la alimentación de los enfermos en los
hospitales.

La enseñanza sistemática de la nutrición en nues-
tro país se inició en 1945 (Esquivel 1994:16; Sánchez,
2002:285) cuando el Dr. José Quintín Olascoaga Mon-
cada fundó la Escuela de Dietología en el Instituto
Nacional de Cardiología, con la finalidad de “profe-

sionalizar la actividad a un nivel técnico”, es decir,
formar dietistas capacitados con bases teóricas en la
dietoterapia que estuvieran en contacto directo con
la preparación de los alimentos (Esquivel, 1994:18).

A partir de los años setenta, por la complejidad
del abordaje del proceso alimentario-nutricio,5 se im-
pulsó la creación de programas educativos en el nivel
licenciatura, con la apertura del programa de Licen-
ciatura en Nutrición en la Universidad Iberoamerica-
na (plantel Santa Fe) en 19726 y desde esa fecha se
han incrementado en todo el país los programas edu-
cativos para formar licenciados en Nutrición.

El 1998 la Asociación Mexicana de Miembros de
Facultades y Escuelas de Nutrición A. C. (AMMFEN)
analizó los campos profesionales7 del nutriólogo, por
lo que fueron aprobadas seis áreas de desempeño
profesional nominadas como Nutrición clínica; Nutri-
ción comunitaria; Ciencias de los alimentos; Admi-
nistración de Servicios de Alimentos; Educación e in-
vestigación; y Comercial y empresarial (AMMFEN,
1998) (Hunot, 2008:152).

En el comité ejecutivo 2006-2008 de la AMMFEN
evaluó y actualizó las áreas de desempeño profesio-
nal, por lo que en la actualidad los campos profesio-
nales son: Nutrición Clínica; Nutrición Poblacional
(antes comunitaria); Industria Alimentaria (antes
Ciencias de los alimentos) y Administración Servicios
de Alimentos. Además, se incluyen cuatro campos
transversales los cuales son complementarios y de
soporte en el desempeño profesional, comunes a
otros profesionistas. En el caso del nutriólogo se en-
riquecen los campos propios de la disciplina y se am-
plían las oportunidades en el campo laboral; asimis-
mo, se identifican la investigación, la educación, la
administración y la consultoría (AMMFEN, 2006).

Actualmente los curricula de las universidades for-
madoras de licenciados en Nutrición, ofrecen progra-
mas educativos que responden a los campos profe-
sionales establecidos por la AMMFEN, es decir, inte-
gran la clínica, la industria de alimentos, el campo de
la nutrición poblacional y los servicios de alimentos;
sin embargo, la influencia del desarrollo de los cam-
pos profesionales en las diferentes universidades res-
ponde a diversas demandas. 

Las Universidades promueven el desarrollo de de-
terminados campos profesionales en sus propuestas
curriculares, en parte influenciadas por las demandas
provenientes de organismos internacionales como la
Asociación Americana de Dietética (ADA), cuya in-
fluencia curricular se identifica en los programas edu-
cativos que fortalecen la formación en el campo clíni-
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co, y los servicios de alimentos como que permean
los planes de estudio de instituciones como la Facul-
tad de Salud Pública y Nutrición, la Universidad del
Valle de Atemajac, la Universidad de Ciudad Juárez y
la Escuela de Nutrición y Dietética del ISSSTE. La Fe-
deración Europea de la Asociación de Dietistas
(EFAD) permea en los programas que privilegian las
corrientes de Ciencias de los Alimentos como en la
Universidad de Yucatán y la Universidad Iberoameri-
cana. Asimismo, la influencia de la Organización de
Alimentos y Agricultura (FAO) y del Instituto de Nu-
trición de Centro América y Panamá (INCAP) se apre-
cia en los programas de la Universidad de Veracruz y
la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el caso del currículum vigente de la licenciatu-
ra en Nutrición de la Universidad de Guadalajara
existe la presencia de los cuatro campos profesiona-
les descritos por AMMFEN.

Es importante destacar que no todas las Universi-
dades en México ofrecen el desarrollo igual de todos
los campos profesionales; por ejemplo, en el Cuadro
1 se señalan las universidades en el país que contem-
plan la formación en el campo profesional de los ser-
vicios de alimentos y la proporción en créditos de su
plan de estudios que dedican a este campo.

Como puede apreciarse, las Universidades que
mayor porcentaje de créditos dedican al campo pro-
fesional de los servicios de alimentos son la Univer-

sidad Iberoamericana Plantel Santa Fe y Plantel Pue-
bla con el 14.16% cada una; la Universidad Autónoma
de Chihuahua con el 13.92%; la Universidad Iberoa-
mericana Plantel León que representa el 13.87%; la
Universidad de Guadalajara, en el Centro Universita-
rio de Ciencias de la Salud y en el Centro Universita-
rio del Sur, con el 11.34% respectivamente; la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán que contempla el
11.11%; la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSS-
TE con el 10.31%; y la Universidad Autónoma de Nue-
vo León con el 10.17%. 

Es importante destacar que en el programa de
Nutrición de la Universidad de Guadalajara el campo
profesional de los servicios de alimentos se ubica
con el 11.34% de los créditos totales, esto es porque
el plan se encuentra divido en 4 áreas de formación8

(área básico común, área básico particular, área de
formación especializante y área de formación optati-
va abierta); los cuatro campos profesionales tienen
40 créditos cada uno en el plan de estudios, y éstos
se cursan sólo en el área especializante, por lo que en
esta área los servicios de alimentos representan el
25% de la formación de alumno.

En 1996 la AMMFEN realizó un estudio nacional
de seguimiento de egresados, en el cual participaron
diez universidades de distintos estados. En ese en-
tonces se detectó que el 13.6% de los egresados tra-
bajaban en el área de administración de servicios de
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Universidad que ofrece la Licenciatura en Nutrición

Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Iberoamericana Plantel Puebla
Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fe
Escuela de Nutrición del ISSSTE
Universidad Autónoma del Estado de México, Plantel Amecameca
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad del Valle de Atemajac
Universidad de Guadalajara
Universidad Iberoamericana Plantel León
Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad de Montemorelos
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad del Mayab
Universidad Autónoma del estado de Hidalgo
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Universidad de Guadalajara Centro Universitario del Sur

Porcentaje
3.78
11.11
14.16
14.16
10.31
7.28
4.26
7.07
11.34
13.87
13.92
1.77
10.17
8.54
6.01
3.39
7.48
6.47
11.34

Cuadro 1. Programas educativos que incluyen el 
campo profesional de administración de servicios de alimentos

Fuente: Crocker, Hunot, Moreno e Ybarra, 2008:393-4.

Administración de Servicios de Alimentos
Créditos

13
40
82
82
37
30
16
26
45
82
66
6
36
27
25
12
30
24
45



alimentos, aunque “sólo algunas escuelas o faculta-
des habían reconocido la importancia de los servicios
de alimentos” (Coronel, 1996:40). En el estudio de
egresados de la licenciatura en Nutrición del CUCS,
de la UdeG se detectó que el 2% de los egresados la-
boraban en el área de servicios de alimentos (Croc-
ker, 2008:109).

La enseñanza de la gestión de servicios de ali-
mentos

Si bien el campo de los servicios de alimentos, no
ha sido el más desarrollado por los nutriólogos en
nuestro país, actualmente es considerado como un
campo profesional reemergente.9 En la perspectiva de
los autores, entre las tendencias en auge del campo
laboral del nutriólogo destacan las ligadas a la pro-
ducción de plusvalía de capitales, es decir, posiciones
en el mercado laboral que están surgiendo por la in-
versión privada, tales como la innovación tecnológica
en alimentos (desarrollo de nuevos productos alimen-
tarios) y la administración de servicios de alimentos.

En función de cambios de hábitos y estilos de vi-
da aunado a la incorporación de la mujer al trabajo,
cada vez con mayor frecuencia la población consume
alimentos fuera de casa, por lo el manejo de los ser-
vicios de alimentos tenderá a profesionalizarse y la
presencia del Licenciado en Nutrición será cada vez
más relevante, ya que en cada lugar dónde se expen-
dan alimentos se deberá contar con un Nutriólogo
que coadyuve a la promoción y preservación de la sa-
lud de los comensales, un ejemplo son las cafeterías
escolares; debido a que el Licenciado en Nutrición es
el profesional capacitado (NOM-043-SSA2-2005) para
implementar los lineamientos establecidos por el
Gobierno Federal en el Acuerdo Nacional para la Sa-
lud Alimentaria (ANSA, 2010). Asimismo, en la actua-
lidad es cada vez más demandada la presencia del li-
cenciado en Nutrición en los comedores industriales,
guarderías y asilos.

Según la AMMFEN, el campo profesional de los
servicios de alimentos se caracteriza por la planea-
ción, la dirección, el control y la evaluación de las ac-
tividades de un servicio de alimentación, con la fina-
lidad de asegurar los estándares de calidad a los co-
mensales que demandan el servicio. Las actividades
que se desarrollan incluyen: administración de recur-
sos, planeación de menús, operación y evaluación
del servicio, capacitación del personal y orientación
al consumidor. Se desarrolla en servicios de alimen-
tación institucional y comercial (AMMFEN, 2006).

Sin embargo, en la actualidad los licenciados en
Nutrición que laboran en servicios de alimentos, se
enfrentan a organizaciones cuyo ambiente es dinámi-
co y que se caracterizan por usuarios diversos; asi-
mismo, se enfrentan a circunstancias que demandan
cada vez más del profesional de la nutrición; de tal
manera que la aplicación de lo que se conoce como
el proceso administrativo (planeación, dirección,
control y evaluación) ya no es suficiente.

Las organizaciones de servicios de alimentos en
las que se desempeña un licenciado en Nutrición
pueden ser de salud o comerciales, públicas o priva-
das, lucrativas o sin fines de lucro; de tal manera que
el campo profesional de los servicios de alimentos es
muy variado y puede incluir a diversos grupos etarios
con necesidades específicas. El nutriólogo en los ser-
vicios de alimentos puede involucrarse en la atención
a adultos en comedores industriales, preescolares,
escolares; con adolescentes y adultos en cafeterías;
con lactantes y niños en guarderías; con enfermos en
hospitales y ancianos en asilos; además en restau-
rantes, centros recreativos y deportivos, entre otros.

Debido a la complejidad del campo profesional, la
formación en servicios de alimentos supera la con-
cepción funcional del proceso administrativo, ya que
esta perspectiva acota su desempeño profesional a la
planeación, dirección, control y evaluación de las ac-
tividades de un servicio de alimentación. Sin embar-
go, como se expuso antes, los retos actuales y los es-
cenarios diversos a los que se enfrenta el profesional
de la nutrición en los servicios de alimentos, aunados
a las crecientes demandas que enfrentan las organi-
zaciones contemporáneas, nos permiten considerar
que los procesos formativos deben orientarse hacia
el desarrollo de competencias en la gestión de servi-
cios de alimentos (GSA), ya que ésta se ubica en las
perspectivas teóricas de la administración que bus-
can dar respuesta a las necesidades y demandas de
las organizaciones contemporáneas.

Perspectivas teóricas en las que se fundamenta la
gestión de servicios de alimentos 

Desde un punto de vista teórico, las concepciones
administrativas actuales son la resultante de un pro-
ceso que ha evolucionado desde el siglo XVII y ha ad-
quirido su perfil a través de diferentes épocas y eta-
pas (Chiavenato, 2006:20). En el Cuadro 2 se sinteti-
za la historia de las teorías de la administración.

La propuesta en la formación en GSA, que se ha
implementando en el CUCS desde el año 2008 surgió
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a partir del trabajo de desarrollo curricular realizado
entre 2006-2009 y se ubica en las perspectivas de la
Teoría de sistemas y el Enfoque de calidad total (To-
tal Quality Management). 

La teoría general de sistemas surgió de los traba-
jos del biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy, quien
criticaba la visión del mundo fraccionada en diferen-
tes áreas. La teoría afirma que las propiedades de los
sistemas no pueden describirse significativamente

en términos de sus elementos separados, tal como
ocurre en los servicios de alimentos, sino que deben
concebirse como procesos interrelacionados. Así, en
los servicios de alimentos los procesos de planea-
ción, compras, recepción y almacenamiento, produc-
ción, distribución, ventas, calidad, etc. deben abor-
darse como elementos relacionados. La compren-
sión de los sistemas y sus partes, según Bertalanffy,
permite identificar el conjunto de unidades recípro-

74

ARTÍCULOS
López T., Moreno G., Hunot A., Ortiz L., Aguayo M.

Revista de Educación y Desarrollo, 16. Enero-marzo de 2011.

Teoría
Administración
burocrática (1909)

Administración
científica (1903)

Administración
gerencial (1916)

Conductual (1932)

Sistemas (1960)

Contingencias (1967)

Calidad (1950)

Teóricos
Max Weber

Frederick Taylor
Frank y Lilian Gilbreth
Henry Gantt

Henry Fayol

Mary Follet
Irving Barnard
Elton Mayo

Ludwig von Bertalanffy

Lawrence y Lorsh

W. Edwards Deming
George Edwards
Philip Crosby
Ishikawa

Cuadro 2. Evolución histórica de la administración

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes: Chiavenato, I. (2006). Da Silva (2002), Hellriegel, D. (2005). Instituto
Internacional de Investigación en Tecnología Educativa (2009). Martínez, A. (2005).
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Síntesis de la postura
Hace énfasis en el uso de reglas, jerarquía establecida, clara di-
visión del trabajo y procedimientos detallados, además de una
rutinización en las tareas para evitar la variedad de las decisio-
nes individuales.
Aplica métodos científicos a la resolución de problemas admi-
nistrativos, selección de personal y asignación de tareas según
aptitudes para luego entrenar al trabajador en su tarea y volver
más eficaz y menos costoso un proceso de producción.
Se caracteriza por hacer énfasis en la estructura que la organiza-
ción debe tener para ser eficiente, logrando que los intereses
personales de aquellos que integran la organización no tengan
más peso que los intereses organizacionales siguiendo un con-
junto de pasos que son: planeación, organización, dirección,
coordinación y control.
Llamado así porque da un nuevo enfoque a las relaciones hu-
manas en las empresas; considera que la administración debe
adaptarse a las necesidades de los individuos que integran la
empresa y que este enfoque no puede ser casual sino que debe
fundamentarse en estudios psicológicos del individuo, sus mo-
tivaciones, y sus necesidades, ya que el factor humano resulta
determinante en la empresa.
De acuerdo con la teoría general de sistemas, las partes o uni-
dades de un sistema no existen de manera aislada; sino que ne-
cesitan de su totalidad para poder funcionar eficazmente. Cada
parte de un sistema es un subsistema, que a su vez puede con-
siderarse como un sistema, que cumple su función o proceso
particular mediante insumos recibidos de las otras partes. A su
vez, el producto de su proceso contribuye al proceso final del
sistema global en forma de insumo para otras partes.
Considera que no existe una única manera de administrar ya que
las situaciones cambian y ninguna forma de organizar es real-
mente efectiva por lo que la administración deberá ser consis-
tente con los requerimientos del ambiente externo, la tecnología
usada para hacer un producto o proporcionar un servicio, y las
capacidades de las personas que trabajan para la organización.
Estrategia según la cual se busca de manera sistemática y con la
participación organizada de todos los miembros de una empre-
sa o de una organización, elevar consistente e integralmente la
calidad de sus procesos, productos y servicios, previendo el error
y haciendo un hábito de la mejora constante con el propósito
central de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente.



camente relacionadas. Conforme a su naturaleza, cla-
sifica los sistemas en cerrados o abiertos. Estos últi-
mos presentan relaciones de intercambio con el me-
dio ambiente a través de entradas (insumos) y salidas
(productos); son eminentemente adaptativos. Mantie-
nen un juego recíproco con las fuerzas del ambiente
y la calidad de su estructura se optimiza cuando el
conjunto de elementos del sistema se organiza,
aproximándose a una operación adaptativa. La adap-
tación es un proceso continuo de aprendizaje y auto
organización.

En este sentido los servicios de alimentos deben
considerarse como sistemas abiertos que constante-
mente se adaptan a las necesidades de los consumi-
dores, al ofrecer servicios que buscan satisfacer las
necesidades y superar las expectativas, mediante la
retroalimentación permanente con el medio, lo que
desencadena la mejora y reingeniería constante de
los procesos involucrados.

Asimismo la teoría afirma que el sistema se carac-
teriza por una serie de parámetros o constantes arbi-
trarias que determinan, por sus propiedades, el valor
y la descripción dimensional de un sistema específi-
co o de un componente del mismo. 

Los parámetros de los sistemas son: entrada o in-
sumo (input); procesamiento o transformación (th-
roughput); salida, resultado o producto (output); re-
troacción, retroalimentación o retroinformación
(feedback); ambiente (environment) (Chiavenato, 2006:
410-416).

En los servicios de alimentos los parámetros (en-
tradas, transformaciones, salidas y retroalimenta-
ción) se miden a través de indicadores10 que permi-
ten monitorear los procesos, ya que la única manera
de mejorar es evaluarlos constantemente para obte-
ner información y, por consiguiente, arribar a una to-
ma de decisiones informada. 

Además, la GSA se ubica en la perspectiva de Ca-
lidad total ya que en la actualidad las organizacio-
nes buscan implementar sistemas de calidad, para
dar respuesta a normas como las derivadas de la In-
ternational Standard Organization (ISO); las relati-
vas al manejo higiénico de los alimentos, como la
NMFX-F-605-NORMEX-2004; o a los requisitos de la
Joint Comission en el caso de los hospitales, todo
ello con la finalidad de integrar esfuerzos eficientes
y eficaces que permitan mejorar la organización
continuamente. 

Gestión o gestionar, es un concepto que, además
de incluir las actividades propias del proceso admi-
nistrado, lo supera integrando la mejora continua

(Martínez, 2005:10), aparte de permitir la gestión por
procesos en los servicios de alimentos, elemento im-
prescindible para la implementación de sistemas de
calidad como los ISO en sus diferentes versiones, en-
tre otros.

La GSA integra la planeación, dirección, imple-
mentación y mejora continua de los procesos relacio-
nados con la planeación, requisición, compra, recep-
ción, almacenamiento, transformación y distribución
de alimentos para el consumo humano, además de
demandar del profesional de la nutrición el desarro-
llo de competencias como liderazgo, dominio de los
procesos regulatorios y gubernamentales del área,
comunicación efectiva, negociación, manejo de los
recursos (naturales, económicos, humanos, de in-
fraestructura, etc.) y todos los aspectos involucrados
en la operación de un servicio de alimentos (Gregoi-
re, 2005:1218) con la finalidad de brindar una alimen-
tación adecuada a la población.

Desde la perspectiva de la Teoría de sistemas, la
GSA se basa en procesos, entendidos como el con-
junto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de en-
trada en resultados (ISO 9000: 2000:16).

La GSA favorece la identificación, integración, tra-
bajo y medición de procesos en los servicios de ali-
mentos, lo cual consiste en operar de manera sisté-
mica su organización y no atenderlos como activida-
des separadas. La gestión de procesos da un enfoque
total al cliente externo (sin dejar de lado al cliente in-
terno), desplegando al interior de las organizaciones
sus necesidades y expectativas, siendo el cumpli-
miento de estas últimas las que generan valor agre-
gado al servicio. (Martínez, 2005:7-17). 

En la Figura 1 se presenta un esquema genérico
de la integración de las entradas, transformaciones,
salidas y retroalimentación en la GSA.

Para que las organizaciones operen de manera efi-
caz, tienen que identificar y gestionar numerosos
procesos interrelacionados. A menudo el resultado
de un proceso constituye directamente el elemento
de entrada del siguiente. La identificación y gestión
sistemática de los procesos empleados en la organi-
zación, y en particular las interacciones entre los mis-
mos, se conoce como “enfoque basado en procesos”
(Martínez, 2005:63), de aquí la importancia de la GSA,
ya que permite éste tipo de enfoques, esto es, en lu-
gar de identificar actividades aisladas, elaboradas en
diferentes áreas, se gestionan procesos que se reali-
zan en distintos departamentos y se relacionan entre
sí. Por ejemplo, el proceso de preparación y distribu-
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ción de fórmulas lácteas en el lactario de un hospital
involucra a los departamentos de dietología, com-
pras y adquisiciones, almacén general, enfermería.
Cada uno desarrolla actividades interrelacionadas ya
que una depende de la otra y, secuencialmente, con-
fieren elementos de entrada al proceso del cual se
obtiene un producto final mediante una trasforma-
ción (ver Cuadro 3).

Conclusiones

El campo profesional se denomina actualmente
como Administración de Servicios de Alimentos
(AMMFEN, 2006), bajo la concepción funcional del
proceso administrativo; sin embargo, en él se toman
en cuenta las demandas actuales del campo laboral
sobre innovación tecnológica en alimentos y servi-
cios de alimentos, enmarcados por la teorías contem-
poráneas de sistemas y calidad. La propuesta de los
autores es que los procesos formativos de las univer-
sidades que ofrecen el programa educativo en nutri-
ción y la capacitación continua (post egreso) de los
licenciados en Nutrición, deberán dar respuesta, en-
tre otras, a las demandas del campo laboral. Es im-
portante entonces, que se considere y discuta la per-

tinencia de la enseñanza de los servicios de alimen-
tos bajo una perspectiva de Gestión de Servicios de
Alimentos, ya que esto permitirá al nutriólogo desa-
rrollar competencias relativas al liderazgo, el domi-
nio de los procesos regulatorios y gubernamentales
del área, la comunicación oral efectiva, además del
adecuado manejo de los recursos (económicos, hu-
manos, de infraestructura, etc.), además de otros as-
pectos que involucrados en la operación de un servi-
cio de alimentos.

Notas

1. Comedores industriales se refiere al servicio de ali-
mentos operado por un concesionario (especialista
en el área), o bien, la empresa (de cualquier giro)
que ofrece uno o más tiempos de comida a los em-
pleados en su sitio de trabajo; generalmente son
parte de las prestaciones del empleado y el alimen-
to es subsidiado por el empleador.

2. Procesos de enfriamiento rápido en alimentos proce-
sados.

3. Los arquetipos se refieren a la planeación arquitectó-
nica y estructural de los servicios de alimentos, esto
es, dónde deben estar ubicados los espacios, las ins-
talaciones y el mobiliario (Guerrero-Ramo, 2001:13).
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Figura 1. Diagrama genérico de procesos

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 3. Integración de procesos. Ejemplo de integración de 
procesos en el proceso de preparación y distribución de fórmulas lácteas

Fuente: Elaboración propia.
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4. El dietista es México se considera en el nivel técnico
de la profesión.

5. Entendemos por proceso alimentario-nutricio, un
proceso complejo en donde se integran las determi-
nantes y condicionantes socio-históricas, culturales,
psicológicas y ecológicas, de producción, disponibi-
lidad, consumo y aprovechamiento de los alimentos,
que se expresa como fenómeno nutricio en el indivi-
duo a través de manifestaciones clínico-dietéticas y
metabólicas y en la distribución y frecuencia del per-
fil epidemiológico de las poblaciones, como parte de
un mismo problema u objeto de estudio. 

6. Consultado el 16 de septiembre del 2010 de:
http://www.uia.mx/web/site/tplNivel2.php?menu=m-
gAcademia&seccion=LNutricion.

7. Nivel de división del trabajo en que se agrupan las
prácticas profesionales (AMMFEN, 2006).

8. Según el artículo 20 del Reglamento General de Pla-
nes y Programas de Estudio de la Universidad de
Guadalajara las áreas de formación son: Área básico
común: Integra las unidades de aprendizaje o mate-
rias comunes a varias carreras de un mismo campo
temático; asimismo las que constituyen herramien-
tas teóricas, metodológicas o instrumentales, nece-
sarias para el ejercicio de una profesión. Área de for-
mación básica particular: Comprende las unidades
de aprendizaje o materias centradas en la profesión
y no se comparten con otras carreras, se orientan a
un aprendizaje genérico del ejercicio profesional.
Área de formación especializante: Comprende blo-
ques de materias articuladas entre sí respecto a un
ámbito del ejercicio profesional. Área de formación
optativa abierta: Incluye unidades de aprendizaje o
materias diversas que pueden tener ciertos niveles
de seriación, orientada a enriquecer y complementar
las formaciones profesionales.

9. El campo profesional de los servicios de alimentos es
considerado por los autores como reemergente ya
que, sí bien ha sido un elemento en los curricula de
los programas educativos en nutrición desde princi-
pios del siglo pasado, se considera que, debido a la
modificación de estilos de vida y consumo de alimen-
tos de la población, en la actualidad es un espacio de
oportunidad laboral y de emprendimiento para los
egresados de las licenciaturas en Nutrición del país.

10. Indicadores son parámetros de medición usualmen-
te cuantitativos que permiten medir la eficacia de los
procesos. Generalmente permiten medir las activi-
dades críticas. Éstos deben ser válidos y fiables.
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