


ALIMENTACIÓN	SALUDABLE





¡COMER	DE	TODO	CON	
MODERACION!

• Una	dieta	equilibrada	es	el	conjunto	de	
varios	alimentos	que	cubren	de	manera	

adecuada	las	necesidades	básicas.

• NO	entender	a	la	dieta	como	restricción	o	
alimentación	para	enfermedades





MACRONUTRIENTES



PROTEINAS
• Ayudan	a	la	formación	de	tejidos	en	nuestro	

cuerpo,	fundamentalmente	en	etapa	de	
crecimiento.

• En	Etapas	adultas	ayudan	a	la	salud	de	los	
músculos	y	correcta	oxigenación	de	las	

células.



CLASES	DE	PROTEINAS

• Origen	animal

• Origen	Vegetal



CARBOHIDRATOS
• Aportan	la	energía	necesaria	para	realizar	

todas	las	actividades	cotidianas.

• El	exceso	de	este	macronutriente	o	la	mala	
utilización	del	mismo,	puede	ocasionar	

enfermedades	de	malnutrición		y	producirá	
sueño.



CLASES	DE	
CARBOHIDRATOS	



CARBOHIDRATOS	SIMPLES
• Tienen un exceso de
calorías huecas.

• Desencadenan la aparición
de enfermedades
relacionadas con mala
nutrición y acumulación de
grasa.

• Terminan de absorberse en
máximo 45 minutos.



CARBOHIDRATOS	COMPLEJOS	
• Aportan	energía	necesaria	
para	realizar	todas	las	
actividades	diarias.

• Son	alimentos	necesarios	
para	tener	una	
alimentación	saludable.

• Terminan	de	absorberse	
en	3	horas.



QUE	NO	HACER	PARA	QUE	LOS	
CARBOHIDRATOS	SEAN	
NUESTROS	ENEMIGOS



• Mezclar	más	de	un	carbohidrato.

• Someterles	a	procesos	de	fritura.

• Consumir	en	cantidades	exageradas.



GRASAS

• Aportan	energía,	la	asimilación	de	la	
misma	en	el	organismo	es	de	difícil	

absorción,	por	lo	cual	en	exceso	puede	
causar	algún	tipo	de	malnutrición.



GRASAS	SATURADAS

• Son aquellas que se
encuentran solidas a
temperatura ambiente.

• El alto consumo facilita
que los niveles de
Colesterol y Triglicéridos
aumenten.

• Aumenta el riesgo de
padecer enfermedades
cardiacas, debido a que
tapona las arterias.



GRASAS	INSATURADAS

• Ayudan a bajar el
“colesterol malo” y a subir
el “bueno”.

• Ayudan a la salud del
corazón.

• Mejoran la memoria.



MICRONUTRIENTES



VITAMINAS	Y	MINERALES

• Se	encuentran	en	pequeñas	cantidades	en	
los	alimentos	y	se	necesita	para	el	

funcionamiento	metabólico	normal	del	
organismo.

• Alta	cantidad	de	fibra.





AGUA
• Fundamental	para	una	optima	hidratación.

• Ayuda	a	que	se	absorban	de	mejor	manera	todos	
los	nutrientes.

• Mejora	la	digestión.

RECUERDA	QUE:
Lo	ideal	es	ingerir	1ml	de	
agua	por	cada	kcal que	se	

ingiere



DESAYUNO
• Cubre	el	25%	del	total	de	alimentación	de	

todo	el	día.

• Un	desayuno	para	que	sea	ideal	debe	

contener	lo	siguiente:
• Lácteos	(opcional)

• Frutas

• Cereales

• Proteína



ALMUERZO
• Recarga	de	energía	tu	cuerpo.

• Este	debe	contener:



SNACKS	SALUDABLES

• Son	del	10	– 15%	del	total	de	alimentos	
consumidos.

• Tienen	el	objetivo	de	proporcionar	energía	
y	vitalidad	para	todas	las	actividades	

diarias.



MERIENDA
• Debe	ser	el	20%	del	total	de	alimentos	

durante	todo	el	día.

• No	debe	ser	sobre	cargado	ya	que	puede	
causar	insomnio	y	pesadillas,	además	que	en	
personas	adultas	puede	causar	problemas	de	

malnutrición.



AUTO	EVALUACIÓN	
NUTRICIONAL



IMPORTANCIA	DE	UN	PESO	IDEAL

• Mantener	la	salud.

• Mejorar	el	metabolismo.

• Evitar	contraer	
enfermedades	por	mala	
nutrición.

• Verse	bien	estéticamente.



¿COMO	SABER	TU	PESO	IDEAL?

• Se	lo	obtiene	mediante	una	simple	formula,	
solo	debemos	saber	la	estatura,	edad	y	peso.

• Hombres:
• Hasta	35	años

• (talla	al	cuadrado	* 24)

• Mayor	a	36	años
• (talla	al	cuadrado	*	25)



• En	mujeres	hasta	35	años:
• (talla	al	cuadrado	*	22)

• Mayor	a	36:
• (talla	al	cuadrado	*	23)



• El peso varia en hombres y mujeres
debido a que un hombre acumula en
mayor proporción masa muscular y una
mujer acumula más grasa.



¿QUÉ	ES	EL	IMC?

• El Índice de Masa Muscular es una
relación que se la hace para saber el
estado nutricional de una persona.



¿COMO	SE	OBTIENE	EL	IMC?

• Se	lo	obtiene	haciendo	una	pequeña	
operación	matemática:



ENTONCES	…	¿CUAL	ES	
NUESTRO	ESTADO	
NUTRICIONAL?

IMC Estado	Nutricional

Menor	 	a	18.5 Problemas de	desnutrición

18.5 – 24.9 Normal

25	– 30 Sobrepeso

Mayor a	30 Problemas de	Obesidad	





EFECTOS	DE	UNA	MALA	
ALIMENTACIÓN	



HIPERTENSIÓN

DIABETES





MENU	DE	DIETA



Objetivos:

• Reducir	calorías	sin	producir	hambre.

• Evitar	calorías	que	sean	«huecas»,	es	
decir	sin	nutrientes.

• Evitar,	tratar	y	reducir	problemas	debido	
a	una	mala	nutrición.



Sopa	o	entrada
• La sopa como está
sometida a tiempo
prolongado de cocción
pierde vitaminas y
minerales.

• Una entrada en relación a
una sopa tiene una menor
cantidad de calorías y una
mayor cantidad de fibra.

¿De	qué	está	compuesto?



• No debe existir mezcla
de Carbohidratos, es
por eso que se trata de
proporcionar opciones
que tengan en lo
posible fibra y una baja
cantidad de calorías.

• Las opciones NO
pueden ser fritas.

Guarnición	o	arroz	integral	



• De	preferencia	carnes	blancas	
(pollo,	cerdo,	pescado).

• No	preparaciones	fritas.

Proteína



• Vegetales a elección.

• Estos ayudaran a controlar el hambre y
además ayudaran con tu digestión.

Ensalada



• El	azúcar	no	tiene	nutrientes,	solamente	
calorías	huecas.

• Produce	«hambre»	con	mayor	frecuencia.

Jugo	sin	azúcar



• La	fruta	contiene	una	mayor	cantidad	
de	fibra	lo	cual	hará	que	mejore	la	
digestión.

• Contiene	vitaminas	y	minerales.
• Dara	un	efecto	de	saciedad.

Postre	=	Fruta



REGLAS	PARA	INGRESAR	AL	
MENÚ	DE	DIETA

• Durante 3 meses no se puede salir por ningún
motivo del menú de dieta, ya que como es
saludable, variado y equilibrado no habrá
necesidad de consumir el menú general, en
caso de hacerlo queda automáticamente fuera
del proyecto dietas.

• Ir a todas las capacitaciones y actividades
nutricionales que se brindaran durante los tres
meses que dura el proyecto dietas, si existen
dos inasistencias de igual manera quedara fuera
del menú dietas.



• Se tiene que respectar estrictamente todo el menú
que se brinda en el proyecto de dietas, es decir queda
totalmente prohibido pedir alguna preparación del
menú normal o coger el postre de masa (pastel,
pañuelo, etc.), en caso de hacerlo el supervisor
tendrá la obligación de indicarnos esta dificultad y el
participante quedara fuera del proyecto.

• Después de los tres meses si las personas desean
salirse del menú de dieta lo pueden hacer sin ningún
problema, siempre y cuando nos den un previo aviso.

• Cualquier sugerencia para el menú de dieta se lo
receptara mediante el supervisor del Comedor cada
fin de mes.



EJEMPLOS	DE	MENÚ	DIETA	











Gracias	

“Recuerda	que	una	buena	
alimentación	es	la	base	para	tener	una	

vida	saludable”


