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En la actualidad los administradores de salud y los especialistas en 
nutrición están interesados en encontrar la forma más racional de 
organizar los programas de nutrición, para lograr su efectiva in- 
tegración,funcionai y operativa en los programas dirigidos a incre- 
mentar la cobertura de los servicios primarios de salud. Así, las 
Unidades Técnicas de Nutrición de los Ministerios de Salud es- 
tán tratando de definir adecuadamente el contenido de los pro- 
gramas y las estrategias para su ejecución. a fin de lograr acciones 
eficaces en beneficio de la salud y bienestar de la población. 

Introducción 

Entre las decisiones tecnicoadministrativas 
de los Ministerios de Salud, debe con- 
siderarse como elemento de prioridad la in- 
corporación de las actividades de nutrición en 
los programas regulares de salud, ya que 
aquella constituye uno de los componentes 
esenciales de la salud del individuo, el bie- 
nestar de la familia y el progreso de la 
comunidad. En este sentido, los especiahstas 
de nutrición están tratando de lograr la inte- 
gración de la nutrición como ciencia apli- 
cada, en los programas y actividades de los 
servicios de salud pública, tanto a nivel 
central, como intermedio y local. 

No obstante, aún se requieren esfuerzos y 
recursos adicionales para que las Unidades 
Técnicas de Nutrición en los diferentes 
niveles de la estructura de salud se consoliden 
o amplíen, a fin de que contribuyan a es- 
tablecer programas eficaces de nutrición 
dirigidos a satisfacer las necesidades priori- 
tarias de la población, en especial, de los 
grupos que, como el maternoinfantil, están 
expuestos a un mayor riesgo nutricional. 

Con objeto de lograr una real integración 
funcional y operativa de los programas de 

‘Basado en un trabajo presentado en el Seminario sobre 
Actividades de Nutrición en los Servicios Descentralizados de 
Salud. Guatemala, lo-14 de noviembre de 1975. 

2 Asesor Regional en Nutrición. OPS/OMS. 

nutrición, como parte de la extensión de la 
cobertura de los servicios primarios de salud, 
los administradores de salud y los especialis- 
tas en la materia están trabajando coor- 
dinadamente para establecer la forma más 
racional de organizar dichos programas. 

En casi todos los países existen Unidades 
Técnicas de Nutrición en el nivel central de 
los Ministerios de Salud, ya sean departa- 
mentos o secciones de nutrición, o bien esta 
responsabilidad recae, en algunos países, en 
los institutos de nutrición. Sin embargo, la 
experiencia demuestra que, para realizar 
actividades eficaces en beneficio de la salud y 
el bienestar de la población, se requiere 
además definir adecuadamente el contenido 
de los programas de nutrición dentro de los 
servicios generales de salud, lo cual aún no se 
ha logrado suficientemente en la Región. 

Tradicionalmente se ha dado mayor im- 
portancia a la investigación de los problemas 
carenciales-diagnóstico fragmentario de la 
situación sin el análisis concomitante de los 
factores causales o predisponentes-que a la 
búsqueda de soluciones prácticas para su 
prevención y control. 

Algunos países han establecido programas 
aplicados de naturaleza vertical, especial- 
mente de suplementación alimentaria a 
grupos vulnerables y, a pesar de que usual- 
mente se realizan a través de los servicios 
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primarios de salud, carecen de la integración 
indispensable con los otros programas que 
constituyen la columna dorsal de la atención 
primaria de salud, vale decir cuidado 
maternoinfantil, inmunizaciones, control de 
enfermedades transmisibles, saneamiento del 
medio y educación para la salud. 

Es probable que debido a esta modalidad 
de programas, en que por la verticalidad de 
las acciones de nutrición no se ha dado parti- 
cipación efectiva al administrador de salud 
en su planificación, ejecución y evaluación, 
su integración en los servicios generales de 
salud, aún no se hace efectivamente. 

Si se desea que los programas de nutrición 
tengan verdadero impacto sc+e los proble- 
mas de salud que afectan en form, prevalente 
a los grupos más vulnerables de la población, 
se requerirá una acción sistemática y de- 
liberada por parte de los Ministerios de 
Salud. Las Unidades Técnicas de Nutrición 
podrán así cumplir con el papel y las fun- 
ciones que les corresponde como elementos 
catalizadores, de orientación y asesoría a 
todo el equipo de salud, tanto en acciones 
preventivas y curativas de nutrición como en 
actividades generales de promoción de la 
salud. 

En el Plan Decenal de Salud para las 
Américas (1971-1980), se reconoce que el 
grado de desarrollo de los servicios de nutri- 
ción en los países varía considerablemente y 
que solo algunos de ellos han establecido 
sistemas adecuados de planificación, di- 
rección y evaluación de las actividades de nu- 
trición, integradas efectivamente a los pro- 
gramas de salud; se señala igualmente que 
otros países presentan grandes debilidades en 
su proceso administrativo, especialmente en 
relación con el establecimiento, cumpli- 
miento y supervisión de las normas técnicas 
para la prestación de los servicios de nu- 
trición, y que muy pocos han incorporado de 
hecho las actividades de nutrición en los 
servicios de salud maternoinfantil. 

Es por ello que, como parte de la estrategia 
para disminuir las enfermedades nutri- 
cionales de mayor prevalencia en la Región y 

para lograr un estado nutricional óptimo en 
toda la población, se ha propuesto fortalecer 
las Unidades Técnicas de Nutrición en las 
estructuras de salud, sobre la base siguiente: 
a nivel central en el 100% de los países, y 
en el nivel intermedio de los servicios des- 
centralizados de salud en el 60% de los 
países. Para alcanzar este objetivo se debe 
poner en marcha un programa dinámico de 
formación y capacitación en nutrición de 
personal de salud tanto general como es- 
pecializado (médicos nutriólogos y nutri- 
cionistas-dietistas), y así se incrementará, en 
un 70% como promedio, el personal debida- 
mente adiestrado en la materia. 

Se ha señalado también la necesidad de 
establecer normas para los programas y acti- 
vidades de nutrición, que se deben incor- 
porar, en el 100% de los países, a los servi- 
cios de salud en todos los niveles y en especial 
como parte de los programas de salud 
maternoinfantil; además, se requiere, por lo 
menos en el 50% de los países, una cobertura 
eficaz de los programas de suplementación 
y educación alimentaria para los grupos más 
vulnerables de la población. 

Servicios descentralizados de salud pública 

Repetidamente se ha señalado que por 
razones históricas, políticas y de otra índole, 
en casi todos los países la responsabilidad de 
la prestación de servicios de salud recae en 
más de una institución oficial y que, aún 
dentro de una misma institución, ciertas acti- 
vidades se ejecutan, en mayor o menor grado, 
en forma independiente. Esta situación, que 
ha sido denominada “fragmentación de los 
servicios de salud”, constituye la causa de 
serias dificultades, tales como: costo excesivo 
de los servicios, ya que cada organismo debe 
mantener su propio aparato administrativo; 
separación de las acciones preventivas y cura- 
tivas, ya que se fijan límites artificiales que 
impiden la solución integral de los proble- 
mas: confusión y disgusto por parte de la 
comunidad, cuando percibe que varios or- 
ganismos desempeñan funciones similares, 
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sin la esperada eficiencia y calidad de los 
servicios. A esto se agrega que, por lo 
general, existe una escasez y subutilización 
del personal que se requiere para llevar a 
cabo esas actividades. 

Al afirmar que “la salud es, por defini- 
ción, un todo indivisible y, en principio, cual- 
quier actividad sanitaria por especializada 
que sea, debe considerarse como parte 
integral de un programa nacional”, la Or- 
ganización Mundial de la Salud recomienda 
que la integración de los servicios de salud 
debe realizarse tanto en los aspectos técnicos 
como administrativos. En el aspecto técnico, 
las funciones de protección, fomento y 
recuperación de la salud deben ser insepa- 
rables y deben considerarse simultáneamente; 
en el aspecto administrativo, existe una ten- 
dencia a la “unificación total, administrativa 
y financiera” de todos los organismos que 
prestan servicios de salud. Las actividades y 
programas de nutrición deben ajustarse a 
esta estrategia operativa si se desea una efec- 
tiva integración de los recursos y la maximi- 
zación de los resultados. 

La integración técnica de acciones pre- 
ventivas y curativas, así como la coordinación 
administrativa, se consideran estrategias a 
corto plazo para alcanzar la unificación 
mencionada. 

Conviene en este punto recordar qué se 
entiende por organización de servicios des- 
centralizados de salud. La unidad de co- 
mando o dirección debe fundarse en los 
principios de subdivisión del trabajo y de 
delegación efectiva de autoridad. Las dife- 
rentes unidades del servicio de salud deben 
mantener una comunicación constante entre 
sí y funcionar íntimamente articuladas en 
sentido horizontal y vertical. En general, 
tales unidades funcionan según tres niveles: 
central (ministerio o dirección nacional de 
salud), intermedio (dirección regional) y local 
(distritos integrados de salud, incluidos los 
servicios primarios de salud). 

Nivel central. Es el máximo nivel jerár- 
quico de la organización, responsable de la 
política, planificación y conducción general 

del servicio de salud en todo el país. Esta 
función rectora y normativa no debe con- 
fundirse con una concentración excesiva de 
funciones, que irá en detrimento de una agili- 
dad administrativa descentralizada. Por con- 
siguiente, se debe insistir en el principio de 
“centralización normativa y descentraliza- 
ción ejecutiva”, que significa delegar toda la 
autoridad posible y reservar solo las de- 
cisiones de naturaleza intransferible a la 
unidad central. En este nivel se agruparán 
las unidades técnicas que representen las di- 
ferentes disciplinas y especialidades de salud 
pública, de acuerdo con las necesidades del 
programa y la importancia de cada problema 
de salud en el país. Así por ejemplo, debe 
existir una Unidad Técnica de Nutrición 
dotada de recursos profesionales altamente 
calificados para cumplir con la importante 
tarea que le corresponde. No es posible es- 
tablecer un criterio único en cuanto a la forma 
de organizar el nivel central de salud, ya que 
varía según las modalidades de cada país. 
Conviene destacar que las unidades técnicas 
orgánicas (divisiones, departamentos, insti- 
tutos, etc.) deben ser más normativas que 
ejecutivas para evitar el riesgo de la verticali- 
zación de los programas. Muchas veces el 
interés por un determinado programa se cir- 
cunscribe a acciones individuales de tipo 
curativo 0 preventivo en relación con el 
problema específico; de esta manera se 
pierde la visión de conjunto imprescindible 
en la prestación de servicios integrales de 
salud. 

Nivel intermedio. El principio de regionali- 
zación se extiende y consolida cada día más y 
con mayor eficacia desde el punto de vista ad- 
ministrativo, especialmente en países de gran 
extensión geográfica. 

Regionalizar implica desarrollar un pro- 
grama integrado de salud dentro de una zona 
geográfica claramente delimitada, cuya 
ecología sea propicia a las actividades que 
se pretende organizar y cuyo nivel demo- 
gráfico justifique el establecimiento de un 
conjunto de instituciones capaces de su- 
ministrar todos, o casi todos, los cuidados 
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de salud que la comunidad requiera. En el 
nivel intermedio debe establecerse una uni- 
dad directiva (dirección regional), como or- 
ganismo descentralizado del servicio nacional 
de salud, capaz de actuar con toda la autori- 
dad que se le otorgue desde el nivel central. 
La dirección regional debe contar con el 
equipo técnico indispensable para llevar a 
cabo las diferentes actividades del programa 
de salud, incluyendo el personal profesional 
especializado en nutrición (médicos nutrió- 
logos y nutricionistas-dietistas). 

Nivel local. En algunos países existen los 
llamados distritos integrados de salud que 
son los responsables de realizar las acciones 
preventivas, curativas y de promoción de la 
salud. Cada una de estas unidades está 
regida por una autoridad única responsable 
ante la dirección regional y su centro de ope- 
raciones es generalmente un organismo de 
salud integral, el cual cuenta con personal 
multidisciplinario, facilidades para hospitali- 
zación y equipos para cuidados ambula- 
torios, tanto curativos como preventivos, a fin 
de ofrecer atención directa a los habitantes 
de la zona de influencia: asimismo, estos 
distritos cuentan con unidades periféricas 
(servicios primarios de salud), a los que 
sirven de apoyo y referencia para la atención 
médica integral. Estas unidades funcionan 
como satélites de un centro de salud, y su 
tamaño y funciones varían de acuerdo con las 
necesidades y personal de salud disponible. 
Algunas disponen de profesionales perma- 
nentes y de facilidades para hospitalización 
(medicatura rural en algunos países), mien- 
tras que otras solo cuentan con personal pro- 
fesional médico y de enfermería temporario y 
la asistencia de personal auxiliar de salud. 

Recientemente se ha reiterado la necesidad 
de lograr la participación activa de la comu- 
nidad en el manejo de sus problemas y servi- 
cios de salud, mediante la utilización de todo 
el sistema informal de salud y su íntima rela- 
ción con los servicios descentralizados de 
salud, como la respuesta más adecuada a la 
necesidad de incrementar la cobertura de 
los servicios primarios de salud. 

Unidades Técnicas de Nutrición 

Bajo esta denominación general se con- 
sideran: los departamentos, secciones e insti- 
tutos de nutrición en el nivel central de los 
Ministerios de Salud, y los núcleos pro- 
fesionales (médico nutriólogo y nutricionista- 
dietista) en los niveles intermedio y local de 
los servicios descentralizados de salud. 

La unidad de nutrición tiene como pro- 
pósito fundamental lograr la .incorporación 
de las actividades de nutrición dentro del 
programa general de salud pública, en los 
niveles central, intermedio y local. Es- 
pecíficamente, como recurso técnico del nivel 
central de salud pública, debe contribuir a 
tomar decisiones sobre las opciones técnicas 
que se plantean para alcanzar los objetivos 
del programa de nutrición, es decir, corregir 
las deficiencias nutricionales más prevalentes 
y lograr el estado nutricional óptimo de toda 
la población. 

Funciones 

Como unidad técnica del Ministerio de 
Salud, el departamento de nutrición tiene la 
responsabilidad de planificar, coordinar, 
supervisar y evaluar el programa de nutri- 
ción dentro del sector. Asimismo, debe orien- 
tar, asesorar y promover la formulación de 
políticas y planes nacionales de alimentación 
y nutrición, y su ejecución intersectorial. 

Más específicamente, la Unidad Técnica 
de Nutrición, en estrecha coordinación con 
las unidades de salud maternoinfantil, aten- 
ción médica, control de enfermedades trans- 
misibles, estadísticas vitales y con otras uni- 
dades, cumple con las siguientes funciones: 

a) Diagnóstico y vigilancia del estado nu- 
tricional 

Diseño de sistemas simplificados para la 
recolección, análisis, interpretación y difu- 
sión de datos sobre la situación alimentaria y 
el estado nutricional de la población y sus 
tendencias. Este sistema de vigilancia nu- 
tricional incluye, entre otros, indicadores 
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antropométricos, clínicos, bioquímicos y ali- 
mentarios, recolectados por los servicios pri- 
marios de salud, o bien mediante muestreo 
estadístico periódico proveniente de otras 
fuentes de información. 

b) Establecimiento de normas 

l Diseño de curvas y adopción de patrones 
de crecimiento y desarrollo de aplicación 
nacional, como parte de las historias clínicas 
de atención maternoinfantil. 

l Formulación de recomendaciones sobre 
nutrición diaria destinadas a los diferentes 
grupos de población. 

l Guías para el diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades nutricionales de mayor 
prevalencia: desnutrición energético-proteica, 
anemias por deficiencia de hierro, hipovita- 
minosis A, etc. 

l Normas para la fortificación de ali- 
mentos como parte de la prevención de 
carencias específicas; yodación de la sal en la 
prevención y control del bocio endémico, 
fortificación del azúcar con vitamina A, etc. 

l Normas para el desarrollo de programas 
de suplementación alimentaria a grupos 
vulnerables, incluidos los niveles de suple- 
mentación, tipo de raciones, criterios para la 
selección de beneficiarios, indicadores para 

. la evaluación de los resultados, etc. 
l Normas sobre educación nutricional y 

orientación alimentaria del consumidor, es- 
pecialmente como parte de las actividades de 
educación para la salud en los servicios 
locales de salud, escuelas, etc. 

l Normas tecnicoadministrativas para la 
organización y funcionamiento de servicios 
de alimentación institucional (hospitales, 
guarderías, jardines infantiles, centros de 
rehabilitación nutricional, etc.). 

l Normas para la planificación, super- 
visión y evaluación del programa de nutri- 
ción de los servicios de salud. 

c) Supervisz&z y asesorrá 

Realiza la supervisión directa del personal 
especializado de nutrición en los diferentes 
niveles de la estructura de salud, e indirecta 

a través de los canales usuales de los servicios 
de salud (médicos, enfermeras, etc.) Asesora 
en nutrición a las otras unidades técnicas 
del Ministerio de Salud, así como a los otros 
sectores que tienen a su cargo la formulación 
y ejecución de políticas y planes nacionales de 
alimentación y nutrición. 

Cabe señalar que, dada la multicausalidad 
del problema, los programas de nutrición 
y alimentación tienen carácter interdisci- 
plinario. Por lo tanto, los especialistas de la 
Unidad Técnica de Nutrición del Ministerio 
de Salud deben contribuir a que los pro- 
gramas constituyan parte integral de las 
políticas y planes nacionales de alimentación 
y nutrición. Para ello, y a fin de lograr una 
interacción efectiva multidisciplinaria deben 
prestar servicios de asesoría y consulta a los 
técnicos de los otros sectores. De esta manera 
la Unidad Técnica de Nutrición puede in- 
formar y crear motivos de interés a las autori- 
dades gubernamentales de diferentes sectores 
sobre la importancia de los programas de 
nutrición como parte de los planes generales 
de desarrollo. 

Asimismo, la Unidad Técnica de Nutri- 
ción debe asesorar a instituciones guberna- 
mentales y privadas sobre los diferentes as- 
pectos de la alimentación y la nutrición, 
tales como programas de capacitación de 
personal no profesional y de educación ali- 
mentaria a la comunidad; debe cooperar en 
la organización de distintos tipos de servicios 
de alimentación colectiva como cafeterías, de 
alimentación suplementaria y raciones es- 
peciales para ciertos grupos de la comunidad. 

d) Investigación operativa 

La Unidad Técnica de Nutrición, ya sea en 
forma directa o en coordinación con otras 
unidades del Ministerio de Salud, con otros 
sectores relacionados y con grupos universi- 
tarios, debe realizar investigaciones sobre la 
relación costo/beneficio de las principales 
actividades nutricionales de los servicios de 
salud, a fin de mejorar su eficiencia y 
decidir sobre su expansión o modificación. 
Este aspecto reviste un interés práctico para 
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el programa y para los profesionales de 
nutrición, ya que les brinda la posibilidad 
de mantener un interés científico por el desa- 
rrollo de esta ciencia y por la aplicación que 
tiene en la solución de los problemas 
prevalentes en el país. 

e) Capacitación de personal 

La Unidad Técnica de Nutrición debe 
tener a su cargo la promoción de programas 
de capacitación en nutrición para todo el 
personal de los servicios de salud. Conjunta- 
mente con otras unidades técnicas, y en espe- 
cial con las de salud maternoinfantil, debe 
participar en la planificación y organización 
de cursos de capacitación en servicio para el 
personal de salud. Asimismo, debe promover 
la capacitación y educación continuada del 
personal profesional de nutrición, mediante 
talleres y seminarios, o bien estimulando su 
participación en congresos nacionales e 
internacionales sobre la materia. 

f) l?jecución de programas especllficos 

Aun cuando la ejecución de los programas 
de servicios no debe ser responsabilidad 
directa de la Unidad Técnica de Nutrición a 
nivel nacional, existen ciertos aspectos es- 
pecíficos del programa de nutrición que 
deberían realizarse a este nivel. Entre ellos se 
pueden citar la coordinación de programas 
de asistencia técnica, económica o de provi- 
sión de alimentos, que están a cargo de or- 
ganismos multilaterales o bilaterales; el es- 
tablecimiento de programas de educación en 
nutrición para todo el país a través de medios 
de difusión masivos (radio, televisión, 
prensa, etc.) y la producción de material 
audiovisual para los servicios de salud. 

Organización 

En la figira 1 se esquematiza la organiza- 
ción que, en. general, tiene; los servicios 
descentralizados de salud en la Región. Se 

FIGURA l-Unidades Técnicas de Nutrición. Servicios descen- 
tralizados de salud. 
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indican las Unidades Técnicas de Nutrición 
como parte de la estructura funcional de los 
servicios, y el personal profesional especiali- 
zado mínimo que se necesita para cumplir 
con las funciones técnicas que requieren los 
programas de nutrición. 

En el nivel central, esta unidad está 
compuesta, como mínimo, por un médico 
nutriólogo (especialista en salud pública y 
nutrición) y dos nutricionistas-dietistas res- 
ponsables de programas de salud comuni- 
taria y alimentación institucional. Donde 
existe un instituto de nutrición, esta unidad 
puede corresponder a la sección de nutrición 
aplicada o de salud pública del respectivo 
instituto. Sin embargo, tal como se indicó 
previamente, el hecho de que el instituto de 
nutrición no pertenezca a la estructura or- 
gánica y funcional del Ministerio de Salud, 
puede dificultar la integración de los pro- 
gramas de nutrición en los servicios des- 
centralizados de salud. 

En el nivel intermedio existe, como mínimo, 
un nutricionista-dietista en el equipo de 
salud de la dirección regional de salud, 
aunque esta organización depende del ta- 
maño del país, del desarrollo de la estructura 
de salud y de los recursos disponibles. 

En el nivel local, los distritos integrados de 
salud de algunos países cuentan con un nu- 
tricionista-dietista con responsabilidad sobre 
núcleos de 300,000 habitantes aproximada- 
mente, quien brinda orientación, supervisión 
y asesoría al personal de los servicios pri- 
marios de salud. 

Resumen 

La integración de las actividades y pro- 
gramas de nutrición dentro de los servicios 
generales de salud, a nivel central, inter- 
medio y local, debe considerarse como un ele- 
mento prioritario en las decisiones tecnico- 
administrativas de los Ministerios de Salud. 

De esta manera, se contribuirá a establecer 
programas de nutrición eficaces, orientados a 
satisfacer las necesidades de la población, en 
especial de los grupos expuestos a mayores 
riesgos nutricionales-madre y niño-como 
parte de la extensión de los servicios pri- 
marios de salud. 

En algunos países, se ha logrado estable- 
cer programas verticales, especialmente de 
suplementación alimentaria a los grupos vul- 
nerables, los cuales se realizan a través de 
servicios locales de salud. No obstante, estos 
programas carecen de la integración nece- 
saria con otros programas tales como aten- 
ción maternoinfantil, inmunizaciones, con- 
trol de enfermedades transmisibles, sanea- 
miento del medio y educación para la salud. 

Las Unidades Técnicas de Nutrición-de- 
partamentos, secciones e institutos de nu- 
trición en el nivel central, y núcleos pro- 
fesionales especializados en los niveles in- 
termedio y local-tienen como objetivo fun- 
damental lograr la incorporación de activi- 
dades de nutrición dentro del programa 
general de salud pública y la responsabilidad 
de planificar, coordinar, supervisar y evaluar 
el programa de nutrición dentro del sector. 

Específicamente, la Unidad Técnica de 
Nutrición cumple con las siguientes fun- 
ciones: a) diagnóstico y vigilancia del estado 
nutricional; b) establecimiento de normas 
para: la fortificación de alimentos; la edu- 
cación nutricional y la orientación ali- 
mentaria del consumidor; la planificación, 
supervisión y evaluación del programa de 
nutrición de los servicios de salud, y el desa- 
rrollo de programas de suplementación ali- 
mentaria a grupos vulnerables; c) supervisión 
del personal especializado de nutrición en los 
niveles intermedio y local de salud, y asesoría 
a las otras unidades técnicas del Ministerio 
de Salud; d) investigación operativa; e) 
capacitación de personal en nutrición, y f) 
ejecución de programas específicos. 0 

BIBLIOGRAFIA 

Organización Panamericana de la Salud. Metodología Técnicas. XXIII Reunión deI Consejo Direc- 
para la formulación de políticas nacionales tivo de la OPS. Publicación Ciéntifica 328. 
de alimentación y nutrición-Discusiones Washington, D.C., 1976. 



204 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA l Marzo 1977 

Organización Panamericana de la Salud. Guía para la 
organización de servicios de salud en áreas 
rurales y la utilización de personal auxiliar. 
Publicación Científica 290. Washington, D.C., 
1974. 

Organización Panamericana de la Salud. Servicios 
comunitarios de salud y participación de la 
población-Discusiones Técnicas. XXII Reu- 
nión del Conseio Directivo de la OPS. Pu- 
blicación CienGfica 289. Washington, D.C.. 
1974. 

Organización Mundial de la Salud. Organización de las 

admi>tistraciones locales e intermedias de sarti- 
dad. Serie de Informes Técnicos 499. Ginebra, 
1972. 

Organización Panamericana de la Salud. Actividades 
de nutrición en el nivel local de un servicio 
general de salud. Publicación Científica 179. 
Washington, D.C., 1969. 

Organización Panamericana de la Salud. Conferencia 
sobre Adiestramiento de Nutricionistas-Die- 
tistas de Salud Pública (Caracas. Venezuela. 

jafio de 1966). Publicación Científica 153. 
Washington, D.C., 1967. 

Role of Technical Nutrition Units in the Ministries of Health and 
the extension of primary health care services (Summary) 

The decision to integrate nutrition programs 
and activities with those of the general health 
services-at the central, intermediate, and local 
levels-should be among the top technical and 
administrative priorities of the Ministries of 
Health. Such integration can thus be instrumental 
in establishing effective nutrition programs de- 
signed to satisfy the needs of the population, es- 
pecially of those groups, mothers and children, 
most susceptible to nutritional risks, as part of the 
extension of primary health care services. 

In some countries intensive programs have been 
successfully established, in particular those for 
food supplementation for vulnerable groups, 
which are being carried out by the local health 
services. Nevertheless, these programs are not suf- 
ficiently coordinated with others, such as the ma- 
ternal and Child health, immunization, communi- 
cable disease control, environmental sanitation, 
and health education programs. 

The main purpose of Technical Nutrition 

Units-departments, sections, and institutes of 
nutrition at the central level, and specialized 
professional groups at the intermediate and local 
level-is to integrate nutrition activities with those 
of the general public health program and to take 
responsibility for planning, coordinating, and 
evaluating the sector’s nutrition program. 

The specific responsibilities of the Unit include: 
a) to ascertain and monitor the nutritional status 
of the population; b) to establish standards for 
food enrichment, nutrition education, and con- 
sumer advice on food, and for the planning, 
supervision, and evaluation of the nutrition pro- 
gram of the health services, as well as for the de- 
velopment of food supplementation programs for 
vulnerable groups; c) to supervise the specialized 
nutrition personnel at the intermediate and local 
health levels and to advice these technical units of 
the Ministry of Health; d) to conduct operations 
research; e) to train personnel; and f) to execute 
specific programs. 

As unidades técnicas de nutricõo dos Ministérios de Saúde e a extensão dos servicos 

primários de saúde (Resumo) 

A integracão das atividades e dos programas de 
nutricáo no âmbito dos servicos gerais de saúde, 
a nível central, intermediário e local, deve ser 
considerada como elemento prioritário nas de- 
cisões técnico-administrativas dos Ministérios de 
Saúde. Isso contribuirá para estabelecer efetivos 
programas de nutricáo, orientados ao atendimento 
das necessidades da popula@o, em especial dos 
grupos expostos a maiores riscos nutricionais- 
mãe e filho-como parte de extensão dos servicos 
primarios de saúde. 

Em certos países conseguin-se estabelecer pro- 

gramas verticais, especialmente de suplementacão 
alimentar dos grupos vulneráveis, executados por 
intermédio de servicos locais de saúde. Contudo, 
náo ocorre a necessária integra@0 entre estes e 
outros programas, como os de atendimento ma- 
terno-infantil, umunizacões, controle de doencas 
transmissíveis, saneamento ambienta1 e educacáo 
sanitária. 

0 objetivo fundamental das Unidades Técnicas 
de Nutricáo-departamentos, secóes e institutos 
de nutricão ao nível central e núcleos profissionais 
especializados aos níveis intermediário e local-é 
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incorporar as atividades de nutricão ao âmbito 
do programa geral de saúde pública e responsa- 
bilizar-se pelo planejamento, coordenacão, super- 
visão e avaliacáo do programa de nutricáo dentro 
do setor. 

Especificamente, a Unidade Técnica de Nu- 
tricão desempenha as seguintes funcões: a) diag- 
nóstico e vigilância do estado nutricional; b) 
fixacão de normas para o fortalecimento dos ali- 
mentos, a educacão nutricional e a orientacão 

alimentar do consumidor, o planejamento, super- 
visão e avaliacão do programa de nutricáo dos 
servicos de saúde, e o preparo de programas de 
suplementacão alimentar de grupos vulneráveis; 
c) supervisa0 do pessoal especializado em nu- 
tricão aos níveis intermediário e local de saúde, 
e assessoramento das outras unidades técnicas do 
Ministério da Saúde; d) pesquisa operacional; e) 
capacitacáo de pessoal em nutricão e f) execucáo 
de programas específicos. 

Les unités techniques de nutrition des Ministères de la Santé et I’extension des 

services primaires de santé (Résumé) 

L’intégration des activités et programmes de 
nutrition dans les services généraux de santé-au 
niveaux central, intermédiaire et local-doit être 
considérée comme un élément prioritaire des 
décisions technic-administratives des Ministères de 
la Santé. Il sera ainsi possible d’établir des pro- 
grammes de nutrition efficaces dont I’objet sera de 
satisfaire les besoins de la population, en particu- 
lier des groupes d’habitants exposés aux risques 
nutritionnels les plus élevés, comme le groupe ma- 
terne] et infantil, et faisant partie de I’extension 
des services primaires de santé. Dans certains 
pays, on a réussi a créer des programmes verti- 
caux-surtout pour ce qui est du complément ali- 
mentaire des groupes vulnérables-dont l’exécu- 
tion est confiée aux services de santé locaux. 
Toutefois, ces programmes ne sont pas suf- 
fisamment intégrés 2 d’autres programmes comme 
les soins maternels et infantils, les immunisations, 
la lutte centre les maladies transmissibles, la 
salubrité de I’environnement et I’éducation sani- 
taire. 

Les unités techniques de nutrition-départe- 

ments, sections et instituts de nutrition au niveau 
central, et noyaux de professionnels au niveaux 
intermédiaire et local-ont pour but fondamental 
de réaliser I’incorporation des activités de nutrition 
dans le programme général de santé publique, 
ainsi que de planifier, coordonner, superviser et 
évaluer le programme de nutrition du secteur. 

L’unité technique de nutrition remplit spéci- 
fiquement les fonctions suivantes: a) diagnostic et 
surveillance de I’état de nutrition; b) établissement 
de normes pour: la fortification des aliments, 
I’éducation nutritionelle et I’orientation ali- 
mentaire du consommateur; la planification, la 
supervision et I’évaluation du programme de nu- 
trition des services de santé; le développement de 
programmes de complémentation alimentaire pour 
les groupes vulnérables; c) supervision du per- 
sonnel spécialisé de nutrition aux niveaux inter- 
médiaire et local de santé et assistance technique 
aux unités du Ministère de la Santé; d) recherche 
opérationnelle; e) formation du personnel en nutri- 
tion et f) exécution de programmes spécifiques. 


