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El planeamiento, organización, dirección y evaluación perma- 
nente de actividades en el servicio de alimentación de un 
hospital son tan importantes como los conocimientos técnicos 
de una dietista para la administración de ese servicio. 

Introducción 

Las personas responsables de la prepara- 
ción y distribución de comidas a grupos 
numerosos forman parte de un ramo muy 
importante en el campo de la nutrición: el 
servicio de alimentación. La complejidad de 
este servicio akanza mayores proporciones 
en un hospital debido a que la alimentación 
está destinada tanto al personal, compuesto 
de individuos sanos, como a pacientes de 
variadísimas condiciones. Así pues, en esta 
institución urge la presencia de una pro- 
fesional dietista con carácter de administra- 
dora y responsable del servicio de alimenta- 
ción. 

En países en los que la dietética hospita- 
laria ocupa un nivel superior, se han determi- 

- nado como funciones específicas del departa- 
mento de dietología, las de administración, 
dietoterapia, educación e investigación. Al 
analizar cada una de estas funciones se ob- 
serva que esta última, la investigación, tiene 
una gran importancia no sólo en la dietotera- 
pia y la educación sino, muy especialmente 
hoy, en la administración. La investigación 
en este campo da la base para la buena 
marcha de la organización y para el cumpli- 
miento de las funciones de la nutricionista- 
dietista administradora. 

%Trabajo presentado en la Conferencia sobre Adies- 
tramiento de Nutricionistas-Dietistas de Salud Pública, 
celebrada bajo los auspicios de la Organización Pan- 
americana de la Salud y del Gobierno de Venezuela 
en el Instituto Nacional de Nutrición, Caracas, Vene- 
zuela, del 24 al 30 de julio de 1966. 

2 Directora, Carrera de Nutrición y Dietética, Facul- 
tad Ciencias de la Salud, Universidad Nacional, 
Bogotá, Colombia. 

El desenvolvimiento de la nutrición y la 
dietética en nuestros países presenta a la 
dietista como la única profesional que puede 
hacerse responsable de un servicio total de 
alimentación para el personal y los pacientes, 
necesiten estos o no un tratamiento dietético 
específico. En hospitales pequeños, una sola 
profesional puede asumir la responsabilidad 
total de la administración del servicio: de- 
termina los regímenes dietoterápicos de los 
pacientes hospitalizados o ambulatorios; es 
asimismo la consultora o asesora del grupo 
profesional médico y de enfermería y, tam- 
bién, la educadora no sólo del personal pro- 
fesional y de servicio, sino de los pacientes y 
de sus familiares, haciendo sentir su ínflu- 
encia en el mismo hogar de las personas con 
quienes tiene contacto. Como administra- 
dora, la dietista debe ser capaz de ajustar los 
recursos económicos disponibles para sumi- 
nistrar una dieta adecuada que contribuya, 
en parte, a disminuir las estancias en el hos- 
pital. 

Conocimientos y experiencia 

La formación de una dietista que dirige un 
servicio de alimentación es básica y decisiva, 
pero se requiere también amplio conoci- 
miento de las dependencias hospitalarias que 
le permita comprender más a fondo las 
necesidades y problemas de otras secciones o 
especialidades con las cuales está relacio- 
nada, sean servicios asistenciales-salas pe- 
diátricas y de lactantes, de psiquiatría, de 
maternidad, o centros de recuperación nutri- 
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cional-o servicios de investigación de ba- 
lance electrolítico y metabólico o de enferme- 
dades carenciales. Fuera del hospital, el 
centro de recuperación nutricional de un 
servicio de salud, el restaurante de una con- 
centración escolar, la cafetería de una 
fábrica, y muchos otros establecimientos al 
servicio de la comunidad, son campos que 
demandan la participación o asesoría de la 
dietista tanto en la planeación como en la 
organización de los servicios alimentarios. 

La dietista que administra el servicio de 
alimentación de un hospital, no goza de 
menor prestigio que la que se encarga ímica- 
mente de los regímenes dietoterápicos. Su 
labor administrativa requiere no sólo conoci- 
mientos de ciencias físicas y biológicas, so- 
ciales y aplicadas, sino también de economía 
y administrativas, y experiencia en el trabajo 
con la comunidad, que capacita y orienta a 
la profesional para el trabajo hospitalario. 
Dado el elevado número de pacientes hos- 
pitalizados que requieren dietoterapia, espe- 
cialmente en los servicios pediátricos, la labor 
de la dietista no es adecuada si no se aplica 
a la totalidad del servicio de alimentación, 
labor que la no profesional no podría realizar 
en la mayoría de los casos. 

En el campo administrativo, la dietista 
podría examinar sus funciones y considerar 
objetivamente qué actividades pueden ser 
delegadas, evitando pérdida de tiempo en la 
ejecución de actividades que no exigen su 
preparación técnica y que pueden y deben 
ser desempeñadas por personal bien adies- 
trado. 

En algunas escuelas de América Latina no 
se prepara a la dietista para asumir responsa- 
bilidades como administradora de servicios 
de alimentación, quizás por creer que esta 
especialidad es de nivel inferior al de la die- 
tista dedicada exclusivamente a la dieto- 
terapia. La industrialización y la mecaniza- 
ción, sin embargo, demandan especialistas 
técnicos, bien entrenados y con conoci- 
mientos científicos sobre aspectos determina- 
dos. Así, los equipos modernos y los nuevos 
productos alimenticios exigen técnicas avan- 

zadas en la operación de un servicio de ali- 
mentación y ofrecen mejores oportunidades 
para el suministro de comidas adecuadas y 
su mayor aceptación por el público. A la par 
con el desarrollo tecnológico, ocurren cam- 
bios en el campo social y económico que 
repercuten en la del consumidor. Todos estos 
factores exigen que se capacite a la pro- 
fesional con nuevos métodos, procedimientos 
y técnicas, lo cual lleva a cambios en el 
manejo y la administración. 

No se pueden improvisar dietistas adminis- 
tradoras de servicios de alimentación. El 
asumir tal responsabilidad sin la preparación 
suficiente, pone en peligro el buen nombre de 
la profesión, reduciendo su importancia en 
algunos países y no llegando a alcanzarla en 
los que apenas comienza a conocerse. 

Para la producción de comidas balancea- 
das y apetecibles con el mínimo de costo 
tanto para individuos sanos como enfermos, 
es preciso aplicar en la buena administración 
de un departamento dietético las funciones 
principales que determinó Welch, de la Uni- 
versidad de Wisconsin, en 1962: planea- 
miento, organización, dirección (coordina- 
ción, supervisión y control), representación 
y evaluación. 

Planeamienlo 

El planeamiento es requisito indispensable 
para el ejercicio de las funciones administra- 
tivas. A su vez, así como sin planeamiento 
no pueden realizarse efectivamente las otras 
funciones, tampoco es posible el planea- 
miento sin una etapa previa de investigación 
y estudio de los recursos disponibles, bien 
sea para organizar un nuevo servicio 0 para 
reorganizar 0 reorientar uno ya existente. 

La determinación de áreas de trabajo, 
equipo necesario, espacio y forma de alma- 
cenamiento, disponibilidad de alimentos, pre- 
supuesto, tipo de combustible, normas ya 
establecidas o por establecer en la institu- 
ción, personal para el que se establece el ser- 
vicio, etc., forma parte muy importante de la 
investigación y del planeamiento mismo. La 
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formulación de un plan de actividades para 
el servicio de alimentación según las res- 
ponsabilidades que le corresponden-ad- 
ministrativa y de servicio, educacional y de 
investigación-aseguran las buenas rela- 
ciones entre todo el personal tanto del servi- 
cio como de la institución. 

El establecimiento de objetivos y su co- 
rrecta interpretación, dentro de las normas 
del servicio y las necesidades de la institu- 
ción, son la base para hacer efectivos los pro- 
gramas en sus diferentes tipos de responsa- 
bilidad. 

Organización 

Con un plan de actividades basado en la 
investigación conciente de disponibilidades 
y recursos, puede estructurarse la organiza- 
ción del servicio de modo que, en un mo- 
mento dado, otra profesional pueda asumir 
la responsabilidad, sin trastorno en el servi- 
cio. 

En forma sencilla se puede definir la ad- 
ministración como “el arte de hacer que otros 
individuos realicen actividades dentro de un 
programa orientado”. En una buena organi- 
zación, la delegación de autoridad y el esta- 
blecimiento de funciones son principios 

_ fundamentales. 
La dietista directora del servicio debe ser 

la persona única responsable de tcdas las 
actividades de su departamento ante el per- 
sonal directivo de la institución, y una de las 
labores importantes que puede reaIizar es el 
promover la centralización de esas activi- 
dades especialmente en lo referente al recibo 
de víveres y producción y distribución de 
comidas. Este es un factor decisivo en el 
ahorro de personal profesional, aunque ello 
implique el uso de un numero muy superior 
de empleados que deben ser orientados y 
adiestrados previamente en cada una de sus 
labores por la dietista. 

Entre las actividades específicas que la 
dietista administradora debe realizar con el 
fin de organizar su departamento, pueden 
mencionarse las siguientes : 

Planeamiento de menús, de acuerdo con la 
disponibilidad Iocal de equipo, persona1 y pre- 
supuesto, para atender a las necesidades ali- 
mentarias del personal, adecuación de la dieta 
en calorías y nutrientes y, lo que es muy im- 
portante, los hábitos alimentarios locales. La 
unificación de criterios con respecto a los 
tratamientos dietoterápicos en el planeamiento 
de comidas es un factor decisivo en la co- 
ordinación y armonía entre los departamentos 
médico, de enfermería y de dietética. 

Adquisicio’n de alimentos, en Ia que debe 
incluirse, como aspecto importantísimo desde 
el punto de vista dietético, la calidad del 
producto, que debe estar basada en las especifi- 
caciones solicitadas por la dietista para cada 
alimento. 

Almacenamiento y conservación de víveres 
en condiciones óptimas, función muy impor- 
tante para el control de costos de la institución, 
en beneficio indirecto de la comunidad misma. 

Establecimiento de técnicas adecuadas en la 
preparación de alimentos para obtener las 
mejores condiciones higiénicas y de conserva- 
ción de nutrientes. Esta función requiere cono- 
cimientos de la química de los alimentos y de 
las modificaciones que estos sufren a través de 
la manipulación y los métodos de cocción, y 
pone muy en alto la calidad técnica de la die- 
tista con respecto a la no profesional. 

Asignación de actividades al personal subal- 
terno. mediante la determinación del número 
y tipo de categorías indispensables, la agru- 
pación de estas en secciones de acuerdo con el 
tipo de actividad y, finalmente, la delegación 
de autoridad a profesionales o no, con respon- 
sabilidades específicas. Un principio básico de 
administración es que cada tarea o actividad 
debe tener una persona que la ejecute. 

Coordinución total con las normas y demás 
actividades de la institución para que, con el 
mínimo de confusión y de esfuerzo, se cumplan 
todas las tareas dentro de un límite de tiempo 
y según las condiciones previstas. 

Establecimiento de las líneas de autoridad 
con cierto grado de autonomía a cada em- 
pleado en el área misma de su actividad, así 
como de un programa de bienestar y de buenas 
condiciones de trabajo para sus empleados, 
incluyendo en él lo referente a prestaciones, 
vacaciones, servicios médicos oportunos, días 
de descanso y horarios de trabajo. En esto se 
deben seguir las normas establecidas para el 
resto del personal de la institución. 
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Disposición de un buen sistema de comuni- 
cación adaptado al tipo y tamaño de la insti- 
tución, como medio efectivo para mantener 
informado continuamente al personal sobre 
los cambios y avances en el campo de la 
alimentación, técnicas de trabajo y aconte- 
cimientos pertinentes a la marcha del servicio. 

Mantenimiento de los equipos del departa- 
mento, velando por su buen uso y formando 
en cada individuo conciencia de lo que real- 
mente representa el material suministrado para 
la mejor ejecución de sus labores. 

Arreglo atractivo y ordenado del servicio 
e higienización general tanto del equipo y la 
vajilla como de todas las áreas del depar- 
tamento y, finalmente, la buena presentación 
del personal subalterno. 

Planeamiento de programas educativos para 
personal de diferentes niveles por medio de 
seminarios, mesas redondas y actualizaciones 
periódicas sobre temas de nutrición y alimenta- 
ción, y a las que debe invitarse a médicos y 
enfermeras graduadas como participantes o 
simplemente como asistentes. Aquí se incluyen 
la asesoría en programas de orientación para 
el personal y la cooperación en la enseñanza 
integrada a estudiantes de nutrición y dietética, 
medicina y enfermería. Aunque los cursos 
formales de enseñanza para estos estudiantes 
no deben ser responsabilidad del servicio de 
alimentación por razones obvias, sí constituyen 
una función específica los cursos formales de 
capacitación y adiestramiento para el personal 
no profesional del servicio en los aspectos de 
nutrición y alimentación, de higiene personal 
y de los alimentos, técnicas de preparación y 
conservación de comidas, higienización de 
equipos y reglas generales de cortesía. 

Registros e informes que son parte muy 
importante de la organización y que, por lo 
tanto, deben llevarse en forma clara y precisa. 
Como administradora, la dietista debe saber 
exactamente en cualquier momento el presu- 
puesto disponible, el gasto acumulativo y la 
fluctuación media del censo de comidas. Una 
buena contabilidad mostrará los datos exactos 
sobre el manejo de las finanzas y, en detalle, 
el costo por comida y el costo total paciente-día. 

Conocimiento de las fluctuaciones en el 
mercado por medio de gráficas comparativas 
sobre costos, por grupos de alimentos o artícu- 
los individuales, durante períodos mensuales, 
trimestrales 0 anuales. 

Uniformidad de recetas culinarias y aná- 
lisis de procedimientos y métodos de trabajo 

en las distintas actividades del servicio con 
miras a la mejor administración con el menor 
costo. 

El estudio de estancias hospitalarias con 
relación al régimen dietético, frecuencia y 
duración de ciertos tipos de dieta con rela- 
ción a algunas enfermedades, tolerancia de 
ciertos alimentos, aceptabilidad de los mis- 
mos y modificación de hábitos alimentarios, 
son todos motivo de investigaciones pequeñas 
que bien pueden realizarse a nivel de servi- 
cios específicos. 

Dirección 

Para dirigir un servicio de alimentación 
es indispensable que la dietista administra- 
dora posea cualidades excepcionales. No es 
suficiente el conocimiento amplio y profundo 
de la nutrición aplicada y de la administra- 
ción sino que se requieren ciertas dotes para 
dirigir, orientar y estimular el desarrollo de 
la capacidad de sus colaboradores. La acti- 
tud positiva de la profesional reconociendo 
méritos y dando estímulo es de mucha im- 
portancia en la buena dirección de un servicio 
y la calidad de trabajo que realice el personal 
depende estrictamente de la forma en que se 
le oriente o dirija. El éxito o fracaso de una 
operación está determinado, en la mayoría _ 
de los casos, por la filosofía trazada por el 
jefe o director del servicio, en nuestro caso 
la dietista administradora. 

La coordinación de actividades entre las 
diferentes secciones del departamento es in- 
dispensable para la institución, siendo este 
un aspecto importante que la dietista ad- 
ministradora debe reconocer. Hay tareas que 
sólo se cumplen si la profesional está en 
completo acuerdo con miembros de otros 
departamentos, por ejemplo: al ingresar un 
paciente en el hospital, es visitado por la die- 
tista, quien, en coordinación con el médico 
y la enfermera, atiende a la prescripción 
dietética. El personal auxiliar prepara al 
paciente para el momento de comer, sirve la 
dieta ordenada, o informa si el paciente la 
consume. 
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La supervisión del trabajo de los emplea- 
dos se hace más necesaria a medida que 
aumenta la capacidad de la institución y debe 
realizarse en forma continua por medio de 
empleados capacitados a quienes se les ha 
delegado cierta autoridad. Si la localidad no 
ofrece un programa de capacitación para este 
personal, le corresponde a la dietista organi- 
zar en su departamento un programa especial 
de adiestramiento. 

La dietista directora del servicio debe de- 
terminar con buen criterio cuáles son las 
actividades que requieren mayor supervisión 
y calidad superior de trabajo. Como ejemplo 
ilustrativo, podría mencionarse la exactitud 
de porciones y pesos en un régimen calcu- 
lado : de nada sirve el análisis químico de una 
dieta, si no se suministra con la exactitud 
planeada y se educa al paciente para que la 
consuma. Asimismo debe comprender su& 
cientemente lo que significa una supervisión 
adecuada y oportuna para capacitar al per- 
sonal y no permitir que la supervisión se con- 
vierta en simple inspección. 

La función específica del control debe 
cubrir todos los aspectos de las actividades 
del departamento además del de finanzas: 
asistencia del personal, economía del com- 
bustible, inventarios, pedidos y despachos 

i de víveres, buen uso y mantenimiento del 
equipo, vajilla, control de las condiciones 
sanitarias, preparación y manipulación de 
alimentos y, especialmente, suministro exacto 
de la dieta prescrita a los pacientes y costo 
correspondiente a cada uno mes por mes. 

Representación 

La dietista directora del servicio de ah- 
mentación cumple un deber con sí misma, 
con la institución para la cual trabaja y con 
su profesión, al hacerse presente en las acti- 
vidades de conjunto de la institución, como 
reuniones administrativas, conferencias mé- 
dicas, revistas médicas a pacientes, etc. El 
tipo y el número de camas del hospital de- 
terminarán si la asistencia de la directora del 
servicio a estas reuniones será personal 0 

mediante su representante. En seminarios, 
congresos y mesas redondas, la dietista 
debería hacerse presente como asistente o 
como participante. 

Desde el comienzo de su carrera adminis- 
trativa, debe mantenerse informada sobre los 
nuevos productos en los mercados, cambios 
en la oferta y la demanda, disponibilidad 
temporal de algunos productos, exhibiciones 
y revistas informativas, libros recientes o 
publicaciones sobre dietoterapia y patología, 
nutrición experimental y otros. 

Evaluación 

La directora del servicio de alimentación 
de un hospital es miembro muy importante 
del equipo directivo y como representante de 
ese servicio y por su profesión merece ser 
considerada en todo su valor no sólo en el 
hospital sino aun en la comunidad. 

Es asimismo importante la evaluación que 
ella haga, como jefe, de sus medios de tra- 
bajo con miras a mejorar programas, ensayar 
nuevos métodos y promover el progreso del 
personal en las actividades a él asignadas, y 
la autoevaluación de su cargo (que debería 
adoptar como hábito) con el fin de mejorar 
los aspectos que le parezcan débiles, teniendo 
siempre presente que los cambios y modih- 
caciones no tienen validez si no se establece 
una evaluación permanente de los resultados 
obtenidos. 

Con la evaluación está el estímulo, con- 
siderado en las esferas administrativas como 
un arma importante para el progreso de una 
organización y las buenas relaciones entre 
todo el personal. Es, por lo tanto, reco- 
mendable que la dietista administradora de 
servicios de alimentación, lo utilice con dis- 
creción e inteligencia. Todo individuo ne- 
cesita de estimulo, sea cual fuere la posición 
que ocupa. 

Analizadas las funciones y responsabili- 
dades de la dietista administradora de servi- 
cios de alimentación, se deberían considerar 
algunas de las cualidades que este profesionaI 
debe reunir: 



Cualidades personales como la iniciativa 
en la realización de nuevas actividades, la 
confianza en sí misma, y flexibilidad y adap- 
tación con el fin de lograr aceptación ante 
todos los individuos que tienen que ver di- 
recta o indirectamente con el servicio de 
dietología. Las buenas relaciones públicas y 
humanas harán que la dietista administra- 
dora logre plenamente los objetivos y metas 
propuestas en el desarrollo de sus actividades. 

tiempo disponible para las prácticas dirigidas 
y supervisadas. 

Cualidades profesionales como conoci- 
mientos, espíritu investigador, exactitud en 
el trabajo, responsabilidad e iniciativa ante 
los problemas cotidianos y la capacidad para 
analizar, clarificar o solucionar problemas, y 
para tomar decisiones oportunas, cualidades 
que colocan a esta dietista en un alto nivel 
profesional y hacen de ella una excelente ad- 
ministradora. 

En el Tercer Congreso Internacional de 
Dietética (Londres, 1961) y en el Cuarto 
(Estocolmo, 1965)) así como en el Primer 
Encuentro Latino Americano de Nutrición 
(Río de Janeiro, 1965) se trató sobre la 
dietética como profesión y sobre la forma- 
ción adecuada de la dietista. Convendría 
pues considerar las funciones mencionadas 
anteriormente de la dietista administradora 

h.de un servicio de alimentación, según la 
nueva filosofía y los nuevos métodos de 
administración. 

Además de la preparación básica, es in- 
dispensable cierta habilidad técnica y ad- 
ministrativa que sólo se logra con la expe- 
riencia. La preparación consciente que se dé 
en la Escuela hará que la profesional esté 
capacitada para asumir mayores responsa- 
bilidades en el manejo de servicios de ali- 
mentación, ya que no debe conformarse con 
asumir solamente una fracción en la respon- 
sabilidad técnica de estos servicios. 

La dietista-administradora o la nutricionis- 
ta-dietista deben adquirir un entendimiento 
y apreciación claros de los objetivos de los 
programas de nutrición y alimentación a la 
comunidad, tanto preventivos como asisten- 
ciales, agregando a esto el interés por re- 
frescar conocimientos en las áreas clínicas y 
el afán de superar la calidad de un servicio 
de alimentación institucional, asumiendo 
siempre una responsabilidad administrativa 
completa. 

Resumen 

En Latinoamérica la nutricionista-dietista 
debe recibir una educación que la capacite 
para asumir responsabilidades directivas, 
pues con el número tan reducido de nutri- 
cionistas-dietistas que se cuenta es muy difí- 
cil emprender programas de largo alcance 
qúe requieran profesional ya capacitado para 
la planeación, ejecución y evaluación de pro- 
gramas en el campo de la nutrición y de la 
alimentación. 

La complejidad del servicio de alimenta- 
ción dentro y fuera de los hospitales alcanza 
cada vez mayores proporciones. De ahí la 
necesidad de que ese servicio esté dirigido _I 
por una persona con amplios conocimientos 
tanto en las ciencias de la nutrición como en 
los aspectos administrativos. 

Para la capacitación de personal de nivel 
inferior se hace necesario un nivel educa- 
cional elevado y un campo de práctica bien 
estructurado y adecuado para la docencia. 
Una de las fallas encontradas en los pro- 

En algunos países se han asignado como 
deberes específicos del departamento de 
dietética las funciones administrativas, la 
dietoterapia, la instrucción del personal y la 
investigación. Su campo de acción no se 
limita sólo al servicio de alimentación sino 
que se relaciona estrechamente con otros 
departamentos que le permiten comprender 
más a fondo las necesidades y problemas de 
otras secciones o especialidades con las 
cuales colabora. 

Entre algunas de las funciones desempe- 
ñadas por la dietista-administradora se en- 
cuentra: a) el planeamiento de las activi- 

gramas de las escuelas actuales es el poco dades, considerado como requisito principal 
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e indispensable para el ejercicio de las fun- 
ciones administrativas; b) la organización de 
las actividades específicas-preparación de 
comidas, almacenamiento, técnicas higiénicas 
y de conservación de alimentos, asignación 
de actividades, coordinación con las normas 
de la institución, mantenimiento de equipos, 
programas educativos, registros e informes, 
etc.-mediante la centralización de ellas y 
la delegación de autoridad con responsa- 
bilidades específicas a los miembros del 
personal; c) la dirección, con la que la die- 

tista-administradora orienta a su personal y 
estimula el desarrollo de las habilidades de 
sus colaboradores; d) la representación, 
mediante su participación en las actividades 
directivas o educativas del hospital; e) la 
evaluación de su propio cargo, de los pro- 
gramas y de las actividades de los sub- 
alternos. 

Finalmente, se determinan las cualidades 
personales y profesionales de la dietista ad- 
ministradora, y su formación básica y ex- 
perimental. Ll 

The Dietitian’s Administrative Duties (Summary) 

The dietetics services both inside and outside 
the hospital are becoming increasingly complex 
and should therefore be headed by persons 
with a broad knowledge of nutition sciences 
and administrative methods. 

In some countries, dietetics departments in 
hospitals have been assigned specific duties in 
administration, diet therapy, personnel training, 
and research. Their sphere of action is there- 
fore not confined to nutrition services alone, 
but is also closely linked to the other depart- 
ments with which they cooperate, thus enabling 

i them to gain a deeper understanding of the 
needs and problems of these. 

A dietitian-administrator has the following 
duties, among others: a) to plan the activities, 
which is considered essential to the perform- 
ante of administrative duties; b) to organize 

Funqões Administrativas 

A complexidade do servico de alimentacão 
dentro e fora dos hospitais atinge propor@es 
cada vez maiores, donde a necessidade de 
colocá-lo sob a direcáo de pessoa que possua 
amplos conhecimentos tanto das ciências da 
nutricáo quanto de administracáo. 

Em alguns países, as funcões administrativas, 
a dietoterapia, a prepara@0 do pessoal e a 
pesquisa têm sido consideradas tarefas específi- 
cas do departamento de dietética. Sua respon- 
sabilidade náo se limita ao servico de alimenta- 
@o, senáo que está estreitamente relacionada 
com outros departamentos que Ihe permitem 
compreender melhor as necessidades e proble- 

such specific activities as food preparation, 
storage and preservation, diets, sanitary tech- 
niques, duty assignments, compliance with 
institutional standards, equipment maintenance, 
educational programs, records and reports, 
etc., by centralizing al1 of them and delegating 
authority and assigning specific responsibility 
to the members of her staff; c) to direct and 
guide the personnel, and promote the abilities 
of her colIeagues; d) to represent her depart- 
ment by participating in the hospital% manage- 
ment and educational activities; and e) to eval- 
uate her own position, the programs, and the 
performance of her subordinates. 

A description is also given of the dietitian- 
administrator’s personal and professional quali- 
fications, training, and background. 

da Dietista (Resumo) 

mas de outras secóes ou especialidades com as 
quais colaboram. 

Entre as funcóes desempenhadas pela dietista 
administradora estáo as seguintes: a) o plane- 
jamento das atividades, considerado requisi:o 
principal e indispensável para o exercício das 
funcóes administrativas; b) a organizacáo das 
atividades específicas-dietas, prepara@0 de 
refeicóes, armazenamento, técnicas higiênicas 
e de conserva@o de alimentos, distribuicáo de 
tarefas, coordena@ío com as normas da insti- 
tui@io, manuten@0 de equipamento, progra- 
mas educacionais, registros e relatórios, etc.- 
mediante sua centralizacáo e a delega$io de 
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autoridade, com responsabilidades determina- cacionais do hospital; e) a avaliacáo de sua 
das, ao pessoal; c) a direcáo, com a qual a própria atuacáo, dos programas e das atividades 
dietista administradora orienta seus colabora- dos subalternos. 
dores e estimula o desenvolvimento de suas Finalmente, determinarn-se as qualidades 
capacidades; d) a representacáo, mediante sua pessoais e profissionais da dietista administra- 
participacáo nas atividades de direcáo ou edu- dora, sua formacão básica e sua experiência. 

Les fonctions administratives de la diététicienne (Résumé) 

La complexité du service d’alimentation à 
l’intérieur et à l’extérieur des hôpitaux atteint 
chaque fois de plus grandes proportions. Il est 
donc nécessaire que ce service soit dirigé par 
une personne ayant de vastes connaissances non 
seulement dans le domaine de la nutrition mais 
également dans le domaine administratif. 

Dans certains pays, le département de diété- 
tique est chargé des tâches suivantes: fonctions 
administratives, diétothérapie, instruction du 
personnel et recherche. Son champ d’action ne 
se Iimite pas seulement au service d’alimenta- 
tion mais se rattache étroitement aux autres 
départements, lui permettant ainsi de mieux 
comprendre les besoins et les problèmes des 
autres sections ou spécialités avec lesquelles il 
collabore. 

Parmi les fonctions de la diététicienne ad- 
ministratrice, il convient de mentionner les 
suivantes: a) la planification des activités, 
condition principale et indispensable pour l’ex- 
ercice des fonctions administratives; b) l’or- 

ganisation des activités particulières-régimes, 
préparation des repas, approvisionnements, 
méthodes d’hygiène et préservation des ali- . 
ments, attribution des taches, coordination avec 
les normes de I’institution, entretien du matériel, 
programmes éducatifs, registres et rapports, 
etc.-grâce à leur centralisation et à la déléga- 
tion d’autorité, accompagnée de responsabilités 
précises, aux membres du personnel; c) 
l’autorité avec laquelle la diététicienne adminis- 
tratrice oriente son personnel et encourage le 
développement de la compétence de ses collabo- 
rateurs; d) la représentation, grâce à sa parti- 
cipation aux activités administratives et édu- 
catives de I’hôpital; e) I’évaluation de sa propre 
tâche, des programmes et des activitiés des 
subalternes. 

Enfin, l’auteur définit les qualités person- 
nelles et professionnelles de la diététicienne ad- 
ministratrice ainsi que sa formation générale et 
pratique. 


