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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras  

Facultad de Ciencias Naturales 

Programa de Nutrición y Dietética 

 

Título del curso: Aplicación Conceptos Administración Servicios Alimentos  

Codificación del curso: NUTR 4076  

Crédito/Horas: Dos (2) créditos / 2 horas por semana 

Pre-requisito: NUTR 4075, Administración de Sistemas de Servicios de Alimentos  

Sección y horario de clase: 0U1, M: 3:00 – 4:50 p.m. 

Profesora: Brenda Toro Enríquez, Ph.D., LND 

Salón de clase: EFAN 109 

Oficina: EFAN 108 

Horas de oficina: L: 11:00 - 11:50 a.m. y 1:00 -3:00 p.m. | J: 1:30 - 3:30 p.m.   

Número de teléfono: (787) 764-0000, ext. 88591 

Correo electrónico: brenda.toro1@upr.edu  

 

Misión del Programa Didáctico en Dietética 

 La misión del Programa Didáctico en Dietética es proveer la preparación académica  

necesaria para formar nutricionistas dietistas calificadas para ofrecer servicios educativos, 

administrativos y clínicos en la terapia médico nutricional y el manejo de sistemas de servicio 

de alimentos. 

 

 El programa desarrolla profesionales capaces de trabajar en diferentes escenarios dentro 

de una sociedad cambiante y de gran diversidad cultural.  La integración de conocimientos y 

destrezas especializadas en alimentos y nutrición permitirán que el egresado promueva el 

bienestar general del individuo, la familia y la comunidad, ayudándoles a alcanzar una 

nutrición óptima en salud o enfermedad durante su ciclo de vida. 

 

Descripción del curso: Aplicación de los conceptos de las teorías, políticas, procedimientos, 

funciones y responsabilidades administrativas inherentes a la estructura organizacional de los 

sistemas de los servicios de alimentos utilizando diferentes técnicas educativas. Incluye 

sistemas de información tecnológica. El curso está dirigido a estudiantes que están en el 

segundo año académico de la secuencia curricular sugerida. 

 

Objetivos:  

1. Aplicar la teoría de sistemas a los distintos escenarios en los servicios de alimentos. 

2. Practicar las funciones gerenciales en los servicios de alimentos. 

3. Practicar los procesos de reclutamiento, de entrevista, de selección, de orientación, de 

adiestramiento y de evaluación de los recursos humanos en los servicios de alimentos.  

4. Comparar las múltiples teorías de liderazgo y las técnicas de toma de decisiones. 
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5.   Evaluar operaciones de servicios de alimentos utilizando estándares de calidad  

 apropiados para este segmento de la industria. 

6.   Interpretar los conceptos de contabilidad presentados en las hojas de balance y  

7. estados de cuenta.  

8. Evaluar la productividad en un servicio de alimentos. 

9. Evaluar estrategias de mercadeo en los servicios de alimento. 

10. Seleccionar herramientas para medir la calidad y satisfacción de los clientes/pacientes en 

los servicios de alimentos. 

11. Utilizar la tecnología disponible para ampliar sus conocimientos sobre los temas en 

discusión. 

12. Reconocer la importancia de las conductas éticas en la ejecución de las funciones 

relacionadas al manejo de los servicios de alimentos. 

 

Avalúo Estudiantil (Knowledge Requirements for RDN) 

1.3. Apply critical thinking skills. 

2.2. Describe the governance of nutrition and dietetics practice, such as the Scope of 

Nutrition and Dietetics Practice and the Code of Ethics for the Profession of Nutrition and 

Dietetics; and describe interprofessional relationships in various practice settings. 

2.5. Identify and describe the work of interprofessional teams and the roles of others with 

whom the registered dietitian nutritionist collaborates in the delivery of food and nutrition 

services. 

3.4. Explain the processes involved in delivering quality food and nutrition services. 

4.1. Apply management theories to the development of programs or services. 

4.2. Evaluate a budget and interpret financial data. 

4.4. Apply the principles of human resource management to different situations. 

4.5. Describe safety principles related to food, personnel and consumers. 

4.6. Analyze data for assessment and evaluate data to be used in decision-making for 

continuous quality improvement. 

 

Técnicas instruccionales: 

Talleres, trabajos en grupos, estudios de caso y simulaciones. Métodos alternos, no 

presenciales: video conferencias, foros de discusión virtuales, proyectos grupales, módulos 

instruccionales, cyber charlas, tareas, pruebas cortas en línea.  Se harán los arreglos para 

proveer acomodo razonable a los estudiantes con impedimentos que lo requieran.  Es 

necesario que el estudiante con acomodo razonable lo notifique el primer día de clases y 

presente el documento que describe el tipo de acomodo razonable.  
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Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas disponibles: Salón con mesas, 

computadora con acceso a Internet, Microsoft Word, Power Point, cuenta de correo 

electrónico upr.edu activado, cuenta en la plataforma Moodle. 

Técnicas de evaluación (tentativo): 

Pruebas cortas (50%)      150 puntos     

Talleres (50%)                 150 puntos     

Total de puntos      300 puntos   

 

Sistema de calificación (cuantificable con calificaciones de A-F): 

100 – 90 A; 89 – 80 B; 79 – 70 C; 69 – 60 D;  59 F 

Los cursos de la secuencia curricular del Programa de Nutrición y Dietética que aparecen en el 

Componente de Concentración-Acreditación y Componente de Concentración tienen que ser 

aprobados con calificación de C o más.   

  

Métodos alternos de enseñanza 

La Certificación Núm. 112 (2014-2015) de la Junta de Gobierno define un curso presencial 

como un curso en el cual 75% o más de las horas de instrucción requieren la presencia física 

del estudiante y el profesor en el salón de clases.  Esto quiere decir que 25% de un curso 

presencial, pudiera ofrecerse sin requerir la presencia física de los estudiantes y el profesor en 

el salón de clases.  En caso de ser necesario, este curso podrá completar hasta 25% de las horas 

contacto (7.5 horas) de forma no presencial por métodos alternos como por ejemplo: Video-

conferencias, módulos instruccionales, foros de discusión y cibercharlas entre otros.  De ser así, 

se modificará el calendario para incluir los temas que serán cubiertos por métodos alternos. 

 

Acomodo Razonable 

Los estudiantes que requieren acomodo razonable o reciben servicios de Rehabilitación 

Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el 

acomodo y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la oficina que atiende los 

asuntos para personas con impedimentos en la unidad. 

 

Integridad académica 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y 

científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 

13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, 

pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos 

valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor 

académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 

total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo 

o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así 

como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. 

Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR 

vigente. 
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Texto 

Gregoire, M.B. (2017). Foodservice organizations: A managerial and systems approach (9th ed.).   

 Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. (ISBN-13: 978-0-134038940) 

 

Bibliografía 

American Psychological Association. (2009). Publication Manual of the American Psychological  

Association (6th ed.). Washington DC: American Psychological Association. ISBN: 978-

1433805622 

 

Bernstein, B., Winston, C., & J. Caddy. (2011). A hospital foodservice program to improve 

customer service and consumer satisfaction scores. Journal of the American Dietetic 

Association, 111(9S), A62. doi: 10.1016/j.jada.2011.06.226 

 

Boyce, B. (2012).  Satisfying customers and lowering costs in foodservice: Can both be 

accomplished simultaneously? Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 

112(5S), S23-S28. http://dx.doi.org/10.1016/j.jand.2012.03.022 

 

Bright, S. (2014). The use of full range leadership and Air Force smart operations for the 21st 

century to improve a nutritional medicine food service operation. Journal of the 

Academy of Nutrition and Dietetics, 114(9), Suppl. A20. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jand.2014.06.050 

 

Fornari, A. (2015). Approaches to ethical decision-making. Journal of the Academy of Nutrition 

and Dietetics, 115(1), 119-121. http://dx.doi.org/10.1016/j.jand.2014.10.026 

 

Kuhn, M.E. & Malochleb, M.M. (2018). Earnings grow, wage gap shrinks. Foodtechnology, 

72(3), 25-34. 

 

Mathieu, J. (2012). Moving into management. Journal of the Academy of Nutrition and 

Dietetics, 112(5), S16-S17. http://dx.doi.org/10.1016/j.jand.2012.03.017 

 

McHugh, T. (2018). Sustainable processing solutions. Foodtechnology, 72(3), 66-68. 

 

Payne-Palacio, J. & Theis, M. (2015).  Foodservice Management (13th ed.). Upper Saddle River, 

NJ: Prentice Hall. ISBN: 978-0133762754 

 

Sauer, K., Canter, D., & Shanklin, C. (2012). Job satisfaction of dietitians with management 

responsibilities: An exploratory study supporting ADA’s research priorities. Journal of 

the Academy of Nutrition and Dietetics, 112(5), S6-S11. doi: 10.1016/j.jand.2012.03.02 

 

Torres, L. (2002). Estrategias de intervención para la inclusión. San Juan, PR: Isla Negra. 

 

  

http://dx.doi.org/10.1016/j.jand.2012.03.022
http://dx.doi.org/10.1016/j.jand.2014.06.050
http://dx.doi.org/10.1016/j.jand.2014.10.026
http://dx.doi.org/10.1016/j.jand.2012.03.017


5 
 

Revistas 

Equilibrium, Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico, http://www.nutricionpr.org/    

Food Management, http://food-management.com/   

Journal of Food Protection, www.foodprotection.org  

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, http://www.andjrnl.org/  

Restaurant Magazine, http://www.restaurantmagazine.com/  

 

Referencias Electrónicas 

Food Service Director www.foodservicedirector.com    

National Restaurant Association, www.restaurant.org  

Restaurant News, www.restaurantnews.com  

 

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo en horas:  

Tema 

 

Lecturas Hora(s) 

Introducción al curso 

Discusión del sílabo, objetivos, políticas del curso y plan de clases 

 
1 

Enfoque de sistemas en los servicios de alimentos  Cap. 1, p. 1-8 2 

Funciones y principios gerenciales Cap. 9, p. 273-287 2 

Responsabilidad social y ética  Cap. 9, p. 299-302 1 

Liderazgo y motivación y su aplicación en los servicios de 

alimentos 

Cap. 10 3 

Toma de decisiones y comunicación efectiva Cap. 11   2 

Estándares y control de calidad en las áreas de los servicios de 

alimentos 

Cap. 2 
4 

Administración del recurso humano, productividad, políticas y 

legislación laboral en los servicios de alimentos 

Cap. 12 
6 

Recursos financieros y conceptos de contabilidad en los servicios 

de alimentos 

Cap. 13 
5 

Mercadeo en los servicios de alimentos (eliminado) Cap. 14 4 

Total horas contacto 

 
30 horas  

 

 Políticas del curso 

 Se espera que las pruebas cortas sean hechos con ética profesional.  De no ser así, el estudiante o 

estudiantes involucrados recibirán una puntuación de cero (0).   

 

 Los trabajos deben incluir todo lo que se especifica en las instrucciones, deben estar escritos en 

computadora, tamaño de la letra 12, a doble espacio, incluir portada, número de páginas y 

bibliografía en estilo APA.  Los trabajos tendrán instrucciones específicas y rúbricas para que se 

usen como guías.  De no seguir las instrucciones el trabajo no se aceptará.  El estudiante tiene la 

http://www.nutricionpr.org/
http://food-management.com/
http://www.foodprotection.org/
http://www.andjrnl.org/
http://www.restaurantmagazine.com/
http://www.foodservicedirector.com/
http://www.restaurant.org/
http://www.restaurantnews.com/
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oportunidad de arreglarlo y se aceptará siempre y cuando cumpla con los días de aceptación de 

trabajos tardíos.  Toda la información de los trabajos se encontrará en Moodle.  

 

 Comunicación por celulares no está permitida bajo ningún concepto en el salón de clase.  Una vez 

comience la clase se tendrá que apagar el timbre del celular para evitar cualquier interrupción.  

Esto no será repetido durante el semestre, simplemente se reflejará en la nota final en la 

puntuación de la clase.  Los celulares no se usarán como sustitutos de calculadoras durante 

pruebas cortas o exámenes. No se prestarán calculadoras durante las pruebas.  De no tener 

calculadora no podrá realizar la prueba corta y obtendrá una puntuación de cero. 

 

 Todos los martes hay pruebas cortas y serán al comienzo de la clase.  No habrá reposición para 

pruebas cortas por ausencias o por llegar luego de finalizar el tiempo para la prueba corta.   

 

 La asistencia se refleja en la puntuación final.  Las tardanzas y salidas frecuentes del salón se 

tomarán en consideración en la puntuación.  Día que esté ausente sin justificación recibirá una 

puntuación de cero tanto en la prueba corta como en el taller.  Deberá entregar una excusa 

médica para ser excusado.   

 

 Todo estudiante que presente y discuta noticias relacionadas a la clase tendrá dos (2) puntos por 

noticia de periódico y cuatro (4) puntos por artículos científicos de revistas profesionales (máximo 

2 noticias por estudiante).  La noticia deberá ser aprobada antes de ser resumida.  El estudiante 

hará un resumen de la noticia para entregar.  Se aceptarán los resúmenes hasta el 20 de 

noviembre. 

 

 Toda comunicación por correo electrónico deberá indicar en el tema (subject) NUTR 4076 e incluir: 

saludo, mensaje, nombre del estudiante, de lo contrario no se contestará el correo electrónico.  Se 

revisarán los correos electrónicos en días laborables hasta las 5:00 p.m. y se contestarán en o 

antes de 24 horas.  

 

Tema 

 

Lecturas Hora(s) 

Introducción al curso 

Discusión del sílabo, objetivos, políticas del curso y plan de clases 

 
1 

Enfoque de sistemas en los servicios de alimentos  Cap. 1, p. 1-8 2 

Funciones y principios gerenciales Cap. 9, p. 273-287 2 

Responsabilidad social y ética (final) Cap. 9, p. 299-302 1 

Liderazgo y motivación y su aplicación en los servicios de 

alimentos 

Cap. 10 3 

Toma de decisiones y comunicación efectiva Cap. 11   2 

Estándares y control de calidad en las áreas de los servicios de 

alimentos 

Cap. 2 
4 

Administración del recurso humano, productividad, políticas y 

legislación laboral en los servicios de alimentos 

Cap. 12 
6 
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Recursos financieros y conceptos de contabilidad en los servicios 

de alimentos 

Cap. 13 
5 

Mercadeo en los servicios de alimentos (eliminar) Cap. 14 4 

Total horas contacto 

 
30 horas  

 


