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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 

 

2.1 Nutrición 

 

2.1.1 Aspectos Generales de la Nutrición 

 

Se parte de la siguiente analogía: “el cuerpo humano actúa de la misma manera que una 

máquina; por lo tanto, su buen funcionamiento dependerá a través del contar con diferentes 

factores como la calidad de su diseño y composición, contar con los materiales apropiados 

para que produzca, así como contar con lo indispensable para su correcto mantenimiento” 

(Brown, 1999, p.2-2). De la misma forma que la máquina, para que el cuerpo humano 

funcione eficientemente será necesario contar con diversos factores que se relacionan entre 

sí, tales como: a) la salud y un buen estado físico del cuerpo humano, el cuál dependerá de 

ciertas características genéticas; b) la calidad de su dieta;  c) el estilo de vida, cuidado de la 

salud, la consistencia de una dieta balanceada, etc. A partir de esto se puede decir que los 

factores anteriores van a ejercer una fuerte influencia en la salud y la longevidad de una 

persona (Brown, 1999).  

Los hábitos alimenticios o dieta, el fumar e ingerir alcohol, el uso de drogas, los 

niveles de estrés, el nivel de actividad física, entre otros, influirán en poseer un estado 
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estable de salud o ser muy propenso al padecimiento de enfermedades. Por lo tanto, Brown 

(1999) menciona que la dieta podría ser uno de los principales factores que pudieran 

afectar la salud pues determinaría qué tan susceptible es una persona en contraer 

enfermedades y su capacidad para prevenirlas. Los alimentos brindan todos los recursos 

que el cuerpo humano necesita para crecer saludablemente; la calidad y cantidad de estos 

recursos dependerán del tipo de alimento que se adquieran. Con todo esto se afirma que “la 

alimentación que recibimos tiene la facultad de acelerar, retrasar o prevenir una gran 

cantidad de enfermedades que actualmente suelen ser comunes entre las personas” (Brown, 

1999, p.2-3).   

Todos los seres humanos necesitan suficiente comida para vivir, así como una 

correcta variedad de alimentos con la cuál se obtengan beneficios óptimos para la salud. 

De esta forma, la alimentación se considera como un proceso vital a través del cual el 

individuo selecciona los alimentos de su entorno los cuales constituirán su dieta, para así 

prepararlos para su consumo. Sólo una buena alimentación puede asegurar un estado 

nutricional  adecuado. Por lo tanto, la existencia de ciencias como la nutrición, cada vez 

adquiere mayor importancia.  

“La nutrición encierra el estudio de los alimentos y sus efectos en la salud; su 

actividad se centra en los alimentos, sus nutrientes y otras sustancias químicas que los 

constituyen, además de los efectos que se logran en los procesos del cuerpo humano y su 

salud” (Brown, 1999, p.1-6). Como lo mencionaba la SEDCA (2005), la nutrición puede 

definirse como “una serie de procesos, mediante los cuales los alimentos son utilizados por 

el organismo humano, para mantener un estado funcional óptimo” (párr.1). En estos 

procesos se incluyen la digestión de los alimentos, en la que éstos son desintegrados para 

liberar las diversas sustancias que contienen, su absorción y transportación hacia las 

diferentes células para finalmente eliminarlos a través de los residuos. 
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La SEDCA (2005) menciona que todos estos procesos nutritivos tienen tres 

finalidades o funciones principales que están relacionadas con el carácter energético, 

plástico y regulador de los alimentos, al influir en la salud de las personas: 

• La función energética que consiste fundamentalmente  en suministrar la energía 

que necesita el cuerpo humano. 

• La función plástica  que se basa en proporcionar los materiales que se requieren 

para la formación de las estructuras corporales, tales como: Los músculos, los 

huesos, las vísceras, entre otros. 

• La función reguladora encargada de proveer sustancias que son necesarias para que 

se lleve a cabo el metabolismo. 

Es importante mencionar que estas funciones no se realizan mediante los alimentos 

como tales sino por los nutrientes que se contienen en ellos, por lo que su presencia 

sustanciosa y consistente es el pilar fundamental para lograr una estabilidad nutricional 

básica en el control de la salud. 

 

2.1.2 Los Nutrientes 

 

Los nutrientes son sustancias que se encuentran en los alimentos ingeridos por los 

individuos, son considerados indispensables para el desarrollo y el mantenimiento del 

cuerpo humano; estos se clasifican en esenciales y no esenciales. Los nutrientes esenciales 

son aquellos que no pueden ser sintetizados por el cuerpo humano ya que se obtienen a 

través de la dieta diaria. Por otra parte, los nutrientes no esenciales son aquellos que el 

organismo es capaz de formar por si mismo (Wardlaw y Kessel, 2002). 

La SEDCA (2005) explica que los nutrientes se dividen en macronutrientes y 

micronutrientes. Los macronutrientes son las proteínas, lípidos, carbohidratos y el agua; 
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estos son consumidos en grandes cantidades por el ser humano en la ingesta diaria. Por 

otro lado, a las vitaminas y minerales se les conoce como micronutrientes ya que sólo se 

consumen cantidades pequeñas al día. Es difícil encontrar todos los nutrientes necesarios 

para el cuerpo humano en un solo alimento, por esta razón es fundamental balancear los 

alimentos ingeridos con tal de lograr obtenerlos.  

Judith Brown (1999) menciona que los nutrientes están clasificados con base a la 

función que desempeñan en el organismo. La clasificación es la siguiente: 

• Nutrientes que forman tejido: También son llamados nutrientes plásticos y dan 

forma a los músculos del cuerpo. Principalmente son las proteínas, aunque también 

cantidades pequeñas de  ácidos grasos, carbohidratos y minerales. 

• Nutrientes que proporcionan energía: Son considerados como el combustible que 

nos permite realizar las actividades cotidianas y son los carbohidratos y los lípidos; 

en el caso que estos carezcan, las proteínas pueden llegar a producir energía. La 

unidad con la que se miden es la kilocaloría. 

• Nutrientes que forman tejido y dan energía: Son las vitaminas y minerales y se 

consideran sustancias que ayudan al organismo para que los otros nutrientes sean 

utilizados correctamente; se requieren en cantidades pequeñas y no generan 

energía, solo regulan el buen funcionamiento del metabolismo.  

La cantidad de los diversos nutrientes que la gente consuma pueden variar 

constantemente, así como el nivel de presencia en los alimentos, dependiendo la calidad de 

la dieta que se consuma (Brown, 1999). 

 

2.1.2.1 Calorías. Según Carol Hodges (1994), las calorías son una unidad de 

medida para determinar la cantidad de energía que proviene de los alimentos; para eso se 

utilizan las kilocalorías, aunque en algunos lugares son usados los kilo-joules. De ahí que 
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una caloría sea igual a 4.2 kilo joules. Cuando se consumen menos calorías de las 

necesarias se tiene como resultado un bajo peso de la persona. Cuando la ingesta calórica 

es mayor a la necesaria la persona adquirirá un sobrepeso. Es muy recomendable tener una 

alimentación balanceada para adquirir la ingesta calórica necesaria y poder mantener un 

peso corporal estable. 

  Para saber la ingesta necesaria de calorías y mantener el peso de una persona, 

Hodges (1994) recomienda lo siguiente: 

• Hombres: el peso en libras multiplicado por 11 

• Mujeres: el peso en libra por 10. 

Es importante optimizar la actividad física de la persona, la masa muscular y los 

factores genéticos, para poder saber que tan efectiva puede resultar estas formulas. 

Como dice Judith E. Brown (1999), el valor de calorías necesarias para un buen 

metabolismo dependerá de la actividad que se realice. El costo de energía de apoyo para 

una persona inactiva es del 30% de las calorías necesarias. Para alguien con actividad 

promedio es del 50%, y de mucha actividad del 75%. Estas calorías necesarias son 

aproximadamente de 2145 calorías por día. 

 Los carbohidratos, lípidos y proteínas contienen calorías y proveen energía al 

cuerpo humano. Se ha comprobado que por un gramo de carbohidratos se obtienen cuatro 

calorías, un gramo de lípidos equivalen nueve calorías y un gramo de proteínas aporta 

cuatro calorías (Brown, 1999). 

 

2.1.2.2 Proteínas. Como nutrientes, las proteínas se consideran parte fundamental 

en la dieta de un ser humano debido a que tienen una función estructural en el cuerpo. 

Están conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno [CHON] y se consideran 

los nutrientes más caros y difíciles de producir (Brown, 1999).  
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Están formadas por compuestos químicos llamados aminoácidos y se clasifican en 

esenciales y no esenciales. La SEDCA (2005) indica que los esenciales son aquellos que 

no se pueden sintetizar por el organismo, por lo que es necesario obtenerlos a través de la 

dieta; son nueve y su presencia en la estructura de una proteína determinará la calidad de la 

misma. Estos son: Histidina, Valina, Leucina, Isoleucina, Fenilalanina, Triptófano, 

Treonina, Metionina y Lisina. Los aminoácidos no esenciales son 11 y son aquellos que 

pueden ser fácilmente producidos por los humanos a través de la dieta: Alanina, Arginina, 

Asparagina, Ácido aspártico, Cisteína, Glutamina, Ácido glumático, Glicina, Prolina, 

Serina, Tirosina. 

Brown (1999) afirma que varios estudios han confirmado que las proteínas de 

origen animal cuentan con la mejor proporción de aminoácidos esenciales, a diferencia que 

las de origen vegetal. Sin embargo, para que las proteínas sean bien aprovechadas como 

elementos plásticos, se recomienda complementar unas con otras, es decir que debe tenerse 

como fuente proteica ambos tipos de alimentos: vegetales y animales. El huevo, la leche, 

carne de res, pollo, semilla de soya, frijoles, lentejas, harina de maíz, harina de avena y 

colágeno son algunos ejemplos de fuentes proteicas recomendadas. 

La SEDCA (2005) indica que las funciones de las proteínas son las siguientes:  

• Formación de enzimas, las cuales son consideradas sustancias reguladoras y  

aunque no son ingeridas, estas se forman en el interior del organismo.  

• Reserva de ellas mismas.- Se encuentran circulando en la sangre, como es el caso 

de la  albúmina y las globulinas. 

• Medio de transporte.- Un ejemplo de esto es el caso de la hemoglobina en la 

sangre, la cual ayuda para transportar el oxígeno en el flujo sanguíneo. 

• Funciones contráctiles.- Tal es el caso de la actina y la miosina que están presentes 

en los procesos de contracción de los músculos. 
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• Formación de anticuerpos en una acción inmunitaria.  

• Formación de compuestos tóxicos como el caso de los venenos en algunas especies 

animales.  

• Formación de algunas hormonas en el organismo, las cuáles son sustancias 

reguladoras de muchas acciones importantes para el ser humano.  

• Formación de la estructura del organismo y de tejidos de relleno como el tejido 

conjuntivo, en el caso del colágeno, la elastina y reticulita, entre otros.  

La ingesta escasa de proteínas se da cuando no contiene suficientes aminoácidos 

esenciales y un contenido deficiente en calorías (SEDCA, 2005). Esta ausencia puede 

causar daños a los tejidos musculares, retardos en el crecimiento, deficiencias en el sistema 

inmune, estructura corporal débil, edemas y problemas en el corazón o el riñón. J. E. 

Brown (1999) comenta que “los adultos saludables necesitan entre 45 y 60 gramos diarios 

de proteína para mantener y reparar los tejidos corporales” (p.15-4). Cuando la ingesta se 

excede, el cuerpo genera mayor energía y debe ser aprovechada inmediatamente o si no, 

esta se convierte en grasa que se concentra y almacena en ciertas partes del organismo.  

 

2.1.2.3 Lípidos o grasas. Se consideran la principal fuente de reserva energética en 

el organismo ya que proveen nueve calorías por gramo y están conformados por 

Hidrógeno, Carbono y Oxígeno (Wardlaw y Kessel, 2002).  Estas proveen los ácidos 

grasos esenciales (ácido linoléico y alfalinoléico), además de las vitaminas graso-solubles 

(D,E,K,A). Las grasas permanecen más tiempo en el estómago, a comparación de los 

carbohidratos y proteínas deberá pasar mucho tiempo para que las grasas sean totalmente 

absorbidas. Estas incrementan el sabor y la exquisitez de los alimentos ya que a pesar de 

no contar con un sabor propio, absorben y retienen los sabores y otras sustancias que los 

rodean (Baskette y Mainella, 1992). Un ejemplo de esto se da con la mantequilla, al 
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ponerla dentro del refrigerador junto a una pieza de ajo, esta absorberá sus olores y 

sabores. Las grasas son un componente crucial de las membranas celulares; estas les 

brindan flexibilidad y regulan la transferencia de nutrientes hacia dentro y fuera de las 

células (Brown, 1999). 

Según lo afirma la SEDCA (2005), las grasas tienen las siguientes funciones en el 

organismo:  

• Aislar térmicamente al cuerpo frente a una temperatura exterior. 

• Amortiguan traumatismos.  

• Brindar vitaminas liposolubles, las cuales son necesarias en la dieta.  

• Forman parte de las membranas celulares como los fosfolípidos y el colesterol, 

estos son precursores de importantes biomoléculas: ácidos biliares, hormonas 

esteroideas y sexuales, glucocorticoides, mineralocorticoides, vitamina D, entre 

otras. 

• Constituyen un 50-60% de la masa cerebral.  

• Son indispensables para el crecimiento y la regeneración de tejidos.  

• Ayudan a mantener la temperatura corporal.  

• Protegen la integridad de la piel.  

Existen varios tipos de grasas y sustancias parecidas a las grasas; los más 

importantes son los triglicéridos, las grasas saturadas, insaturadas, colesterol, di-glicéridos, 

mono-glicéridos, grasas fono-insaturadas y poli-insaturadas (Brown, 1999). Los alimentos 

de origen animal son fuente principal para la obtención de grasas. Los principales 

problemas con este tipo de alimentos son por un excesivo consumo y acumulación de las 

mismas. La ingesta diaria de grasas debe mantenerse por debajo del 30% del total de 

calorías que se consumen al día. Por ejemplo, la ingesta de colesterol no debe exceder los 

300 miligramos por día. Es muy común que las personas lleguen a comer en exceso 
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alimentos principalmente ricos en grasas. Este exceso incrementará continuamente el peso 

corporal y se elevarán los niveles de colesterol surgiendo problemas de tipo cardiovascular 

(Wardlaw y Kessel, 2002).  

 

2.1.2.4 Carbohidratos. Los carbohidratos son los más fáciles y económicos, los 

más consumidos y los primeros que el cuerpo humano gasta ya que son la principal fuente 

de energía. Los carbohidratos aportan una energía de 4 Kcal. /gr. Los alimentos 

considerados fuentes principales de carbohidratos son los azúcares, mermeladas, gelatinas, 

frutas, entre otros (Wardlaw y Kessel, 2002). Los carbohidratos proveen glucosa necesaria 

para los glóbulos rojos, el cerebro y otras partes del sistema nervioso; al existir una ingesta 

menor de los 50 a 100 gramos de carbohidratos por día, la producción de glucosa se ve 

forzada a usar carbonos provenientes de los aminoácidos. Estos aminoácidos son resultado 

de la descomposición de las proteínas a través de diferentes órganos del cuerpo (Hodges, 

1994). 

Según Wardlaw y Kessel (2002) la clasificación por complejidad química de los 

carbohidratos es la siguiente: 

• Monosacáridos.- Azucares, son los carbohidratos más sencillos y son importantes 

en una dieta diaria: glucosa, fructosa y galactosa. 

• Disacáridos.- Son azucares compuestos por dos monosacáridos, tal es el caso de la 

lactosa, maltosa y sacarosa. 

• Polisacáridos.- Estos no son azucares, entre estos se encuentran: a) los almidones 

de los cuales el organismo toma la mayor parte de energía; b) glucógeno los cuales 

son consumidos en pocas cantidades ya que solo se encuentran en los animales y en 

muy poca cantidad; c) la celulosa se encuentra en abundancia en la naturaleza, sin 

embargo el ser humano no la puede asimilar, por eso no la aprovecha. 
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• Fibra.- El cuerpo utiliza la fibra para poder desechar mejor los desperdicios 

mediante la absorción de líquidos. Esto mantendrá suelta la materia fecal y por eso 

se previene el estreñimiento. También ayuda al digerir mejor las grasas y reducir el 

nivel de colesterol. De todos los alimentos, la celulosa es la única que no puede ser 

digerida y que puede encontrarse en pequeñas proporciones en las frutas y 

vegetales. Por otro lado, todos los alimentos pueden ser digeridos por una persona 

saludable, sin embargo, para algunos alimentos, su digestión requiere más tiempo. 

Debe mencionarse que el proceso digestivo comienza con la secreción de jugos 

gástricos y esto inicia cuando surge el apetito. Por esta razón se considera que 

algunas bebidas y especias fomentan el proceso digestivo (Brown, 1999). 

A pesar de que los azúcares pueden mejorar el sabor de muchos alimentos, una 

ingesta excesiva de carbohidratos puede causar sobrepeso debido a que los sobrantes se 

transforman en grasas y estas se acumulan en el tejido adiposo (Brown, 1999). Además, los 

azucares en exceso se fermentan en la boca y producen débiles ácidos inorgánicos que 

provocan problemas dentales como el  disolver los minerales del esmalte y la dentina. Una 

ingesta excesiva puede darse con mucha facilidad debido a su abundancia en los alimentos. 

Carol Hodges (1994) considera que el 55% del total de energía que ingiera un ser humano, 

es necesario que provenga de carbohidratos. 

 

2.1.2.5 Vitaminas.  Las vitaminas son sustancias químicas que se localizan en los 

alimentos y que cumplen con una función especifica en el cuerpo humano, son nutrientes 

que el cuerpo no puede producir, sino que las adquiere de los alimentos que ingieren las 

personas, por esta razón es importante incluir la cantidad adecuada de vitaminas en la dieta 

diaria (Hodges, 1994). “Actualmente existen trece vitaminas hoy descubiertas y son: las 

liposolubles: vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K); y las hidrosolubles: 
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vitamina C, vitaminas del complejo-B como la Tiamina-B1, Riboflavina-B2, Niacina-B3, 

Piridoxina-B6, Cianocobalamina-B12; Acido Pantoténico, Acido Fólico, y Biotina” 

(Brown, 1999, p.20-3).  

Las vitaminas liposolubles no son realmente desechadas por el cuerpo con 

excepción de la vitamina K, se acumulan fácilmente en este y su exceso puede causar 

intoxicación. Las vitaminas A y D son las más problemáticas con respecto a toxicidad.  La 

absorción de estas vitaminas depende de sales biliares y de algunas enzimas,  esto se 

realiza  en el intestino delgado. Según dice Wardlaw y Kessel (2002), entre el 40 y 90% de 

las vitaminas liposolubles son absorbidas en forma efectiva. Una vez que se realiza la 

absorción son empujadas por la sangre por todo el cuerpo, al mismo tiempo que usa los 

lípidos consumidos. Por falta de vitamina A se provoca imposibilidad de ver con luz tenue, 

conforme avanza carece la secreción de mucosidad resecando los tejidos epiteliales 

provocando la queratinización. Esto origina una facilidad para la invasión de bacterias 

opacando la córnea; si esto no se controla en cuestión de días la persona queda ciega. Por 

carencia de vitamina D no se absorbe el calcio y fósforo en la sangre. Esto en los niños 

provoca una enfermedad llamada raquitismo y en los adultos se le llama osteomalacia. La 

falta de vitamina E es poco común en los adultos y en los niños prematuros puede provocar 

un tipo de anemia ya que una de sus funciones es sintetizar el heme el cual es un 

componente de la hemoglobina que contiene el hierro, provocando la desintegración de los 

eritrocitos en el torrente sanguíneo. La vitamina K es una vitamina que ayuda a la 

coagulación de la sangre y su carencia provoca hemorragias. 

Las vitaminas hidrosolubles son muy fáciles de encontrar en los alimentos y fáciles 

de desechar, por eso su cantidad debe ser alta; evitan o curan enfermedades como 

escorbuto, beriberi, pelagra, entre otras. La falta de Tiamina provoca el beriberi que es el 

deterioro de la función del tejido celular. La Riboflavina interviene en las reacciones de 
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oxidación-reducción, su escasez contraer la Arriboflavinosis que son fisuras en las 

comisuras de la boca, inflamación y color púrpura en la lengua y dermatitis. La deficiencia 

de Niacina ocasiona la Pelagra, sus síntomas  son: diarrea, dermatitis, deterioro de la 

actividad nerviosa y psicosis. Por falta de vitamina B6 se sufre de fisuras en la boca, 

anemia, deterioro en el sistema nervioso e inmunológico. La deficiencia del ácido 

pantoténico es poco común en los seres humanos. Con la carencia de Biotina se provoca 

dermatitis escamosa, inapetencia, apatía, depresión y alucinaciones. Por la escasez de ácido 

fólico el ser humano sufre de anemia megaloblástica macrocítica y alteraciones cutáneas. 

La falta de vitamina B12 provoca al igual que la falta de folacina el mismo tipo de anemia 

y también deterioro del sistema nervioso. 

 

2.1.2.6 Minerales. Los minerales son sustancias que existen en la tierra desde antes 

que la vida humana, son elementos sencillos ya que no contienen carbono, por esto son 

inorgánicos. Hay algunos minerales que son importantes para el organismo como el calcio 

y el fósforo que ayudan a la dureza en los huesos y dientes, el hierro que es parte de los 

componentes de la sangre y muchos otros que están en la lista de los minerales necesarios 

para el ser humano que crece cada vez más, entre los que se encuentran el cromo y 

molibdeno que según menciona Judith E. Brown (1999), su importancia fue descubierta y 

aprobada en 1950, el níquel, estaño, vanadio y silicio son minerales que todavía no se ha 

confirmado su papel esencial. Algunos minerales intervienen en el equilibrio del pH y se 

les llaman amortiguadores de líquidos corporales. El cuerpo humano necesita pequeñas 

cantidades de minerales para sus funciones básicas tales como el crecimiento, su 

conservación y reproducción, no actúan solos y se combinan con otros compuestos o entre 

ellos. Hay algunos minerales que se encuentran en grandes cantidades en el cuerpo y a 

estos se les llama elementos macronutrientes: calcio, fósforo, sodio, potasio, cloro, azufre y 
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magnesio. Los elementos micronutrientes se encuentran en pequeñas cantidades en el 

cuerpo y son: el hierro, yodo, zinc, cobre, cromo, selenio, cobalto, molibdeno, manganeso, 

flúor, níquel, vanadio, estaño y silicio.  

Los minerales no son muy comunes de encontrar naturalmente en los alimentos, 

además de no ser absorbidos con facilidad por el organismo, por eso es común su 

deficiencia. La deficiencia de calcio puede provocar osteoporosis, la de sodio ocasiona 

náuseas, debilidad, calambres y este se puede perder por el sudor. La perdida de potasio se 

da por el sudor pero más comúnmente por la orina y produce náusea, debilidad y arritmia. 

La carencia de cloro pocas veces se presenta  con vómitos prolongados; la escasez de 

magnesio provoca descontrol de la actividad neuromuscular y puede ocasionar 

convulsiones. Cuando falta hierro causa anemia, fatiga y palidez; con deficiencia del zinc 

hay una disminución del crecimiento, perdida del gusto, falta de desarrollo de los órganos 

sexuales y coagulación sanguínea deficiente. La falta de cobre produce enfermedades óseas 

y una anemia parecida a la producida por falta de hierro; las caries aparecen cuando hay 

falta de fluoruro, además se correr el riesgo de padecer osteoporosis. Se produce un estado 

de salud semejante al de la diabetes cuando hay deficiencia de cromo y la deficiencia de 

cobalto produce mal funcionamiento del sistema nervioso y anemia igual que la carencia 

de vitamina B12 (Wardlaw & Kessel, 2002). 

Cuando existe un exceso de minerales estos son muy tóxicos por eso es importante 

solo consumirlos en las cantidades necesarias pues el margen de tolerancia es mínimo. Una 

intoxicación por exceso de minerales puede provocar hasta la muerte. Minerales como el 

plomo, mercurio y cadmio son muy tóxicos y no son útiles para el organismo, ya que no 

cumplen con ninguna función.    
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2.1.3 La Variedad de Alimentos, Base de una Dieta Saludable   

 

Una dieta debe tener cierta flexibilidad y variedad con tal de lograr que las personas tengan 

una alimentación sana. Se necesita una variedad de alimentos en la ingesta diaria debido a 

los nutrientes que el cuerpo humano necesita para diferentes. El contar con una variedad en 

la dieta puede entenderse como el consumir alimentos que pertenezcan a cada uno de los 

grupos alimenticios, es decir: proteína, carbohidratos, lípidos o grasas. Esta variedad 

agrega mayor interés a los menús,  además de asegurar que la dieta reciba una cantidad 

considerable de nutrientes. A partir de los últimos 30 años, muchos profesionistas en la 

salud han recomendado una dieta apoyada en frutas, vegetales y granos enteros para lograr 

un balance adecuado en la ingesta diaria (Wardlaw y Kessel, 2002).  

El consumir porciones moderadas según el tipo de alimento que se consuma no 

aportará un exceso de energía. “Escoger alimentos con alta densidad  de nutrientes como la 

leche baja en grasas, frutas, vegetales o los granos enteros, ayuda en el aporte de una dieta 

rica en nutrientes, pero baja en calorías” (Wardlaw y Kessel, 2002, pp.40-41). Las frutas y 

los vegetales son considerados alimentos bajos en calorías, ayudando al control del cuerpo. 

Al combinar el consumo de estos alimentos con una actividad física, se contribuye al 

complemento de cualquier plan de dieta (Wardlaw y Kessel, 2002). 

Existen muchos tipos de dietas saludables y esto depende principalmente a las 

características gastronómicas de cada país. Por ejemplo, en el caso de Grecia su dieta 

saludable se basa en productos como el pan, las aceitunas, nueces, frutas, frijoles, 

vegetales, cordero y pollo. El caso de China presenta ciertas variaciones pues su dieta 

saludable se basa en el arroz, los vegetales y pequeñas cantidades de carnes y pescados. La 

dieta saludable de Cuba consiste de frijoles, arroz, carne y frutas tropicales. El caso de 

México es muy peculiar ya que la aplicación del término dieta saludable actúa 
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principalmente durante la hora de la comida, la cual se considera más importante que el 

desayuno y la cena y se conforma de ciertos guisos como el mole, el arroz, frijoles, 

tortillas, aguas elaboradas con frutas frescas, pollo  y pescado (Brown, 1999). Baskette y 

Mainella (1992) afirman que según las recomendaciones del Comité de Salud y Dieta del 

Consejo Nacional de Investigación de Alimentos y Nutrición, una dieta saludable de 

calidad se encuentra conformada por un 55% de carbohidratos, 15% de proteínas, 30% de 

grasas de las cuales un 10% son grasas saturadas, 7% polinsaturadas y 14% 

monoinsatuiradas; además la ingesta de colesterol no debe ser mayor de 300mg diarios. 

 

2.1.4 Balance Nutricional, el Gran Complemento 

 

Para lograr un balance nutricional es recomendable consumir al día alimentos de los 

principales grupos alimenticios (Brown, 1999):  

1. Leche, yogurt, queso 

2. Carnes, aves, pescado, frijoles, huevos, nueces 

3. Vegetales 

4. Frutas 

5. Pan, cereal, arroz y pastas. 

Es recomendable agregar grasas a la dieta con moderación con tal de enfatizar los 

sabores y ayudar al aporte de otros nutrientes, como ciertas vitaminas y ácidos grasos 

esenciales (Wardlaw y Kessel, 2002). 

 El comer moderadamente requiere una planeación de la dieta que va a ingerirse al 

día, por lo que es fundamental no excederse en el consumo de fuentes de nutrientes. Un 

buen método es  realizar una combinación de grupos alimenticios: si en un día se 

consumen en exceso alimentos de un grupo nutricional predominante, el resto del día 
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deberá consumir alimentos de los otros grupos para tratar de llegar a un balance de 

recuperación (Wardlaw y Kessel, 2002). Un ejemplo de lo anterior sería que a cierta hora 

del día si se consumen hamburguesas con queso y tocino postres, refrescos y otras bebidas, 

combinarlos con  frutas, ensaladas, el resto del día. Resulta más recomendable moderar su 

consumo, que el eliminar su ingesta. Por lo tanto, la variedad, balance y la moderación 

controlan y prevén riesgos sustanciales relacionados con enfermedades de tipo nutricional.  

 

2.1.5 Recomendación de Ingesta Diaria  

 

El monto diario de alimentos necesarios para los seres humanos depende de muchos 

factores  como la edad, sexo, estatura, peso y actividad física; por tal motivo existen 

diferentes tipos de tablas nutricionales que se basan en uno o varios factores influyentes en 

los requerimientos nutricionales por día. Judith E. Brown (1999) muestra una tabla en la 

que los requerimientos nutricionales se dividen en cuatro grupos de alimentos a los que 

influyen la edad, talla corporal y el nivel de actividad. Se mide por porciones y una forma 

de saber aproximadamente cuantas porciones consumir es a través de  la edad: A menor 

edad menos porciones y a mayor edad  más porciones (ver Tabla 1).  
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Tabla 1 Guía de alimentos para comer sanamente, para gente de cuatro años en adelante. 

 

 

 

De: Brown, J.E.  (1999). Nutrition now. Belmont, Calif.: West Wadsworth  

Wardlaw y Kessel (2002) hablan sobre la referencia de administración de nutrientes 

[RNI’ s] la cual fue adoptada en Canadá en 1991 y esta es usada por varios  profesionales. 

La Tabla 2 muestra el número de calorías necesarias por día con respecto a la edad y el 

peso basado en la RNI’s: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCIONES POR DIA 

CEREALES 
5 – 12 

Porciones 
VEGETALES Y FRUTAS  

5 – 10 
Porciones 

PRODUCTOS LACTEOS 
                De 2-3 años   4  –  9  porciones 
                De 3-4 años  10 – 16 porciones 
                Mujeres          3 – 4   porciones 
                Hombres         3 – 4  porciones 

CARNICOS Y ALTERNATIVOS  
2 – 3 

Porciones 
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Tabla 2 Recomendaciones calóricas según la edad, sexo, y peso. 

Edad Sexo Peso (Kg) Kcal/día 

Bebes (meses) 

0 -  2 Ambos 4.5 500 

3 -  5 Ambos 7.0 700 

6 -  8 Ambos 8.5 800 

9 – 11 Ambos 9.5 950 

Niños y adultos (años) 

1 Ambos 11 1100 

2 -  3 Ambos 14 1300 

4 -  6 Ambos 18 1800 

Hombre 25 2200 
7 -  9 

Mujer 25 1900 

Hombre 34 2500 
10 – 12 

Mujer 36 2200 

Hombre 50 2800 
13 – 15 

Mujer 48 2200 

Hombre 62 3200 
16 – 18 

Mujer 53 2100 

Hombre 71 3000 
19 – 24 

Mujer 58 2100 

Hombre 74 2700 
25 – 49 

Mujer 59 1900 

Hombre 73 2300 
50 – 74 

Mujer 63 1800 

Hombre 69 2000 
75 + 

Mujer 64 1500 

De: Wardlaw, G.M. y Kessel, M.W. (2002). Perspectives in nutrition. Boston: Mc Graw 

Hill. 
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Otra forma de mostrar los requerimientos de la ingesta diaria de alimentos es la 

Pirámide Alimenticia en la cual se miden los alimentos por porciones y se dividen en seis 

grupos de alimentos, esta se puede ver en la Tabla 3. 

Tabla 3  Recomendaciones de alimentos por la pirámide alimenticia. 

  

 

De: Brown, J.E. (1999). Nutrition now. Belmont, Calif.: West Wadsworth 

 Es necesario considerar la importancia que adquiere el conocer la distribución del 

aporte calórico total de los alimentos consumidos a lo largo del día, con el fin de poder 

fijar una recomendación de ingesta diaria que no presente excedentes calóricos y se adecue 

a los requerimientos de la persona según la actividad laboral que realice.  Esto es, valorar 

el nivel de calorías ingerido durante el desayuno, la comida y la cena. La Maestra Alicia 

Bernard (entrevista, 11 de octubre, 2005), profesora de tiempo completo de la carrera de 

Administración de Hoteles y Restaurantes de la UDLA-P y con especialidad en el estudio 

de la nutrición,  comenta que del total de calorías ingeridas por un trabajador, el 35% 

podría ser aportado por el desayuno, el 50% por la comida y un 15% restante por la cena. 

Por ejemplo, en el caso de un trabajador con edad entre 25 y 50 años  que realice una 

actividad moderada, su ingesta de calorías deberá estar en un promedio de 2600 

kilocalorías aproximadamente. Por lo tanto, al aplicar los porcentajes 910 kilocalorías 

Pirámide alimenticia Azúcares y grasas 

Uso en pocas 
cantidades 

Lácteos y 
derivados 

2-3 porciones 

Carnes y 
alternativos 
2-3 porciones 

Verduras 
3-5 porciones 

Frutas 
2-4 pociones 

Cereales y Pastas 
6-11 porciones 
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deberán ser ingeridas durante el desayuno, 1300 kilocalorías durante la comida y 390 en la 

cena. 

 

 2.1.5.1 Gasto energético basal y gasto energético total.  El Gasto Energético Basal 

[GEB] puede definirse como la energía necesaria para que el cuerpo humano cumpla sus 

funciones correctamente durante 24 horas. Estas funciones incluyen el metabolismo celular 

y el de los tejidos, la circulación sanguínea, la respiración, funciones gastrointestinales y 

renales, entre otras (Pérez de G., 1999). Las fórmulas para obtener el monto del GEB, 

según el género de la persona, son las siguientes: 

• GEB Hombres = 66.5.+ 13.75 * Peso promedio en kilos + 5.08 * Talla promedio en 

centímetros – 6.78 * Edad promedio en años; 

• GEB Mujeres = 655.1 + 9.56 * Peso promedio en kilos + 1.85 * Talla promedio en 

centímetros – 4.68 * Edad promedio en años. 

La obtención del Gasto Energético Total [GET] encierra el cálculo de dos 

conceptos adicionales que interactúan con el monto del GEB. Estos conceptos son el 

Efecto Termogénico de los Alimentos [ETA] y el Gasto por Actividad Física [GAF]. El 

ETA se define como “el incremento sobre el gasto energético basal debido a la energía que 

se gasta por el trabajo de la digestión y absorción de los alimentos, aunque este gasto se 

presenta también en la alimentación intravenosa” (Pérez de G., 1999, p.4). El ETA se 

calcula sobre un 10% del GEB en una dieta mixta. En el caso del GAF, Pérez de G. (1999) 

menciona que la actividad física es la variable que más afecta el gasto energético total de 

un individuo. La cantidad del GAF dependerá del tipo de actividad que realice una persona 

determinada. Esta será obtenida a través de calcular un 20% del GEB para personas con 

actividad sedentaria, 30% del GEB para sujetos con actividad moderada y un 40% para 

sujetos con actividad fuerte o intensiva. Una vez que se han calculado estos dos aspectos, 
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se podrá determinar la cantidad del GET de la persona. La fórmula que Pérez de G. 

menciona para calcular el monto del GET es la siguiente:  

• GET = GEB + ETA + GAF 

 

2.1.6 Factores que Influyen al Consumir Alimentos 

 

En varios países donde existe la posibilidad de obtener una gran variedad de alimentos y se 

ha comprobado que su selección se ve influenciada por diversos factores los cuales podrían  

determinar la calidad de la dieta (Brown, 1999). Los factores pueden relacionarse entre 

ellos mismos y son los siguientes: 

• Preferencia en los alimentos.-   

o Sabor, olor, color, textura y temperatura 

o Herencia 

o Familiaridad 

• Cultura.- 

o Costumbres 

o Aceptabilidad en los alimentos 

o Simbolismo a través de ellos 

o Creencia religiosa 

• Consideraciones prácticas 

o Costo de los alimentos 

o Conveniencia 

o Nivel de hambre 

o Disponibilidad de los alimentos 

o Estado de salud 
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• Conocimiento y creencias nutricionales 

o Aspectos de salud 

o Valores personales y actitudes 

o Educación 

o Experiencia  

o Valor nutricional de los alimentos 

 

2.1.7 Valor Nutricional de los Alimentos 

 

Lorenzo (2004, párr. 1) menciona que la valoración nutricional “es aquella que permite 

determinar el estado de nutrición de un individuo, valorar las necesidades o requerimientos 

nutricionales y pronosticar los posibles riesgos de salud que se puedan presentar en 

relación con su estado nutricional. Al realizar esta valoración se pueden encontrar diversos 

grados de desnutrición o con un estado nutricional equilibrado o normal”. Por su parte, 

Rafecas et al. (1995, p.28), afirman que el valor nutritivo “englobaría una noción 

relacionada con los nutrientes que contiene y, en consecuencia, aporta un alimento”. Esto 

dará paso a determinar la composición porcentual de  nutrientes contenidos que 

corresponderá el factor cuantitativo, la calidad de cada uno de estos con el fin de poder 

cubrir las necesidades de los individuos, siendo este el factor cualitativo y conocer el valor 

energético del producto.  

 El valor nutritivo de los alimentos estará influenciado por diversos factores como lo 

son la composición química, la variabilidad, la diferente utilización de los nutrientes en 

cada organismo y modificaciones a través de la cadena alimenticia durante la producción, 

elaboración, transformación, almacenamiento, preparación y uso final del alimento. Estas 

modificaciones causarán un aumento o disminución del valor nutritivo, tanto por la pérdida 
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de nutrientes o el carácter nutritivo o por  la suma de otros nutrientes y la mejora de su 

disponibilidad (Rafecas et al, 1995). 

 

2.1.7.1 Factores relacionados con el valor nutritivo. Se consideran aspectos como la 

composición química del alimento, la disponibilidad, factores antinutritivos, interacciones 

que afectan a los nutrientes y la influencia de los procesos tecnológicos (Rafecas et al, 

1995). 

• Composición química.- Es el punto de partida para la fijación del valor nutritivo. Se 

analiza la composición porcentual,  el carácter cualitativo y la especie química de 

los nutrientes presentes en el alimento, con el fin de establecer el valor nutritivo 

real. 

• Disponibilidad.- Se refiere al porcentaje utilizado por el organismo para cada uno 

de los nutrientes del alimento a través de la digestión. Para el caso de las proteínas 

de estima un grado de utilización del 92%, un 95% para las grasas y un 98% para 

los carbohidratos. En este apartado debe mencionarse a la biodisponibilidad, la cuál 

explica que a pesar de que los nutrientes están contenidos en los alimentos, éstos no 

pueden ser total o parcialmente absorbidos y utilizados por acciones del mismo 

organismo humano. 

• Factores antinutritivos.- Son sustancias que actúan mediante la degradación o 

destrucción de algún nutriente “impidiendo su absorción, actuando de forma 

competitiva o bien aumentando las necesidades del organismo en un determinado 

nutriente” (Rafecas et al., 1995, p.29). 

• Interacciones que afectan a los nutrientes.- Interacciones entre los  nutrientes y 

otros componentes del alimento como los aditivos, fibra y alcohol, o incluso entre 

nutrientes y algunos medicamentos, darán como resultados modificaciones del 
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valor nutritivo y aumento o disminución de la disponibilidad y la utilización 

metabólica de los nutrientes. 

• Influencia de los procesos tecnológicos.- Cuanto más aumenta la transformación de 

los productos durante la cadena alimenticia, mayores serán las modificaciones en su 

valor nutritivo. En los carbohidratos se afecta su digestión y la participación de 

azúcares en ciertas reacciones químicas reduciendo la disponibilidad de otros 

nutrientes. En el caso de las proteínas, el proceso de cocción mejora su digestión; 

sin embargo, un exceso de cocción creará alteraciones como la desnaturalización, 

formación de enlaces no peptídicos entre ciertos aminoácidos o modificaciones en 

la estructura química. En las grasas se presentan reacciones de oxidación e 

isomerización de ácidos grasos. Las altas temperaturas dan lugar a la formación de 

monómeros cíclicos, dímeros y polímeros que pueden causar efectos tóxicos. Por 

su parte, las vitaminas son muy sensibles a factores de temperatura, oxígenos, 

radiaciones y pH; por lo tanto los procesos tecnológicos y de conservación podrían 

facilitar la pérdida de estos nutrientes. Finalmente, los minerales son más estables 

en respuesta a los diferentes procesos tecnológicos en el caso de tratamientos 

mecánicos como la molienda de los cereales o las pérdidas producidas por la 

cocción.   

 

2.1.7.2 Expresión del valor nutritivo. Se utilizan medidas ponderadas como el 

gramo, miligramo y algunos equivalentes. La expresión puede ser del tipo cuantitativo, del 

tipo cualitativo o mixto. La expresión del valor nutritivo de un alimento “sería 

proporcionada por un listado o gráfico que recogiese los porcentajes de las cantidades 

diarias recomendadas [CDR] cubiertas por una ración del alimento, para sus nutrientes más 
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significativos, evitando la consignación de aquellos que deben tenerse por minoritarios o 

irrelevantes” (Rafecas et al., 1995, p.32). 

 

2.2 Planeación de Menús 

 

2.2.1 Generalidades  de los Menús 

 

Una vez definidos los nutrientes que se deben ingerir y la cantidad requerida de estos, se 

procederá a revisar los fundamentos que deben tomarse en cuenta para realizar una 

planeación de menús.  Para esto, debe mencionarse que la palabra menú es un adjetivo 

francés que significa: pequeño, delgado, detallado, minucioso y proviene del latín minutus. 

Al hablar de menú, se deben considerar dos significados para este concepto: a) Lista de 

alimentos y bebidas disponibles a los clientes de un restaurante; b) la secuencia de un 

número de platillos servidos a los clientes durante una comida o banquete (Khan, 1999). 

 

 2.2.1.1. Un poco de historia. En los inicios de la Babilonia, 3000 a.C., se consumía 

una gran cantidad de vino en los banquetes reales, los nobles comían muy poco de los 

platillos a base de carne, pero comían mayores cantidades de pasteles y frutas como uvas, 

dátiles, manzanas, peras e higos. Cosa contraria pasaba con la clase baja, pues durante las 

festividades consumía grandes cantidades de comida; en el caso de Esparta, para poder 

comer en lugares públicos y en las bacanales, los ciudadanos debían contribuir con 

insumos como harina, frutas o carne para la preparación de sus alimentos. 

 Los productos principales de los primeros romanos fueron las uvas para el vino, 

aceitunas y el trigo y a pesar de eso, conforme fueron creciendo al paso del tiempo, el 
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hambre fue incrementándose. Lothar (1984) comenta que Apicius era un noble romano 

alrededor del 100 d.C. que dejó una colección de recetas y con esto brinda una idea de  los 

tipos de alimentos que se preparaban en aquel tiempo: 

• 1er. plato: lechuga, cebollas, pescado y rebanadas de huevo cocido. 

• 2do. plato: salchichas, cereales, coliflor, tocino y frijoles. 

• 3er. plato: peras, castañas, aceitunas, chícharos y habas verdes.  

 Para la cena, principal hora de comida del día, este autor menciona que se servía un 

menú más elaborado el cuál consistía en: 

• Gustus o Antecena: Huevos, pescado, lechuga y rábanos servidos con un vino 

ligero, usualmente saborizado con miel.  

• Mensae primae: Cinco platos sucesivos que incluían carne, manzanas y vegetales, 

servidos con vino que ordinariamente era mezclado con agua, debido a su alto 

grado en alcohol y un sabor muy fuerte. 

• Mensae secundae: Pasteles, pastas horneadas, frutas y nueces servidos con vino. 

 Al analizar este menú, Lothar (1984) especuló que los romanos parecían contar ya 

con un entendimiento empírico sobre nutrición, además de inferir que ya contaban con 

ciertos alimentos ligeros o light. 

  

2.2.1.2. Principios de la planeación de menús. Actualmente las personas se han 

vuelto cada vez más propensas al padecimiento de enfermedades, por lo tanto se han 

interesado en conservar una mejor salud, en la reducción del peso corporal y obtener una 

mejor figura a través de su alimentación. Por esta razón, la nutrición se considera el 

principal aspecto en la planeación y elaboración de menús (Baskette y Mainella, 1992). 
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Khan (1999) explica que la planeación y el diseño de un menú deben considerar 2 

tipos de factores: 1) Desde el punto de vista del consumidor; 2) desde el punto de vista de 

la administración. El primero agrupa los siguientes puntos: 

• Características de la comida y atributos sensoriales 

• Hábitos de alimentación y preferencias 

• Requerimientos nutricionales. 

Por su parte, el punto de vista de la administración encierra factores como:  

• Metas y objetivos organizacionales 

• Condiciones del mercado 

• Presupuesto 

• Equipo e instalaciones 

• Habilidades del personal de trabajo 

• Sistemas de producción y servicio 

La planeación de menús actualmente encierra otros aspectos que refuerzan la 

capacidad de los alimentos a ser consumidos; tal y como lo menciona McWilliams (1995), 

los siguientes aspectos deben ser considerados en la planeación de menús: 

• Color.- A través de su apariencia, los alimentos tienen la capacidad de captar la 

atención de todas las personas, por crear en ellos una sensación real o imaginada de la 

satisfacción al consumirlos. La combinación en los alimentos aumenta su apariencia y 

el interés por su consumo. Las frutas y verduras tienen la facultad de agregar colores 

llamativos a los platillos y estas pueden participar como ingredientes secundarios de 

cualquier guiso o guarnición. 

• Forma.- La forma de ciertos ingredientes le brinda armonía a los platillos y refuerza el 

agrado visual del comensal.  Dependiendo del estilo de preparación o concepto del 

platillo, existen recetas que sugieren mezclar todos los ingredientes con tal de lograr 
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una variedad de colores y texturas, por otro lado también recomiendan servir cada 

ingrediente en el plato de manera distribuida.     

• Textura.- Cada ingrediente brinda cierta textura al platillo, cuando realmente existe una 

variedad el alimento tiende a volverse más llamativo. Se busca lograr un contraste entre 

ingredientes suaves y crujientes. La textura en los platillos se fundamenta en las 

técnicas actuales de cocina y resaltar las cualidades naturales de los alimentos. 

• Sabor.- Un alimento podrá tener buen color, variedad de texturas y formas totalmente 

llamativas; pero al probarlo, si el sabor es desagradable o exagerado, simplemente 

nadie lo consumiría. Los alimentos siempre serán llamativos cuando se logre en ellos 

una perfecta combinación y contraste entre sabores suaves y sabores fuertes. 

• Temperatura: La temperatura evita una presencia microbiológica en los alimentos, 

tomando en cuenta que los alimentos fríos deben servirse fríos y los calientes deben 

permanecer calientes. Sin embargo, las tendencias actuales en la preparación de los 

alimentos dicen que la presencia de alimentos fríos en platillos calientes pueden 

incrementar el interés hacia el producto.  

• Saciedad.- Los menús deben satisfacer y saciar correctamente las necesidades de los 

consumidores. Una cantidad correcta de proteínas y grasas ayudarán a que el comensal 

se sienta satisfecho, sin embargo, cuando existe un elevado  consumo de estos 

nutrientes la persona puede presentar incomodidad. Es por esta razón que los tamaños 

de las porciones son importantes para que los alimentos transmitan una sensación de 

saciedad. Tomando en cuenta la nutrición, las porciones dependerán de las 

características físicas de la persona, así como su actividad física y su metabolismo. 

• Variedad.- La variedad es necesaria para agregarle interés a los alimentos y para hacer 

más llamativas las horas de alimentación. La planeación de menús se vuelve más 
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interesante cuando se incluyen diferentes alimentos, técnicas y recetas reduciendo la 

monotonía y la fatiga hacia todos los factores anteriormente comentados. 

 

 2.2.1.3. Características de todo diseñador de menús. Tomando en cuenta que la 

principal definición de  un menú es una lista de alimentos,  podría decirse que cualquier 

persona, que tenga o no tenga hambre, puede planear un menú en base a lo que le gustaría 

comer en cualquier momento. Por lo tanto, no necesita una larga experiencia y 

conocimiento en la planeación de menús; sin embargo, para poder llevar a cabo una 

eficiente planeación de menús orientada a la operación del servicio de alimentos comercial, 

institucional o industrial, será necesario contar con una experiencia de trabajo en el 

servicio de alimentos que esté apoyada con los conocimientos y educación de las materias 

que lo fundamentan; tales como todo lo referente al área de los alimentos, las finanzas y  la 

administración (Mc.Vety, Ware y Lévesque, 2001). 

 En el área de los alimentos, los autores opinan que el diseñador de menús deberá 

contar con los siguientes aspectos:  

1. Conocer los gustos, preferencias y disgustos de los consumidores con respecto a la 

comida. Esto marcará el nivel de producción y las tendencias de estacionalidad de 

los productos.  

2. Conocer la variedad en la oferta de productos del mercado. 

3. Ser capaz de comparar y catalogar la calidad de diferentes productos alimenticios. 

4. Saber sobre la disponibilidad de los productos en el mercado. Esto ayudará a 

mantener los costos bajos y la rentabilidad arriba. 

5. Conocer como los alimentos deben ser producidos, montados, servidos y 

consumidos por el cliente interno o externo. Esto apoyará en la especificación del 

equipo necesario para la producción de los alimentos. 
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6. Tener conocimiento de técnicas de empaquetado, transportación, recepción, 

almacenamiento, conocimiento y cuidado de la vida de anaquel del producto.  

7. Saber qué alimentos son complementarios para otros.  

8. Mostrar facultades en la medición del rendimiento de cada producto alimenticio 

para asegurar una rentable planeación de menú. 

9. Saber elaborar conversiones de recetas, comercialización y posicionamiento en el 

mercado del producto. 

10. Utilización cruzada de productos que se refiere al utilizar un producto del menú en 

otro producto del mismo, o en menús diferentes. 

En cuestión de las finanzas, un buen diseñador de menús debe conocer y entender 

la estrecha relación existente entre los alimentos y sus costos de producción, así como 

otros gastos como mano de obra, costos fijos como los salarios y costos variables como lo 

es el equipo. Es muy importante saber cómo costear una receta, ya que el costo y el margen 

de contribución deben estar relacionados con el volumen para crear rentabilidad 

(Mc.Williams, 1995 y Mc.Vety et al., 2001). 

 En el área de la administración, el diseñador de menús debe estar completamente en 

sintonía con lo que el dueño o el gerente del establecimiento pretendan lograr en cuanto a 

rentabilidad, promedios de consumo, estilos de operación, temática de la operación del 

servicio, nivel de habilidades y conocimientos del personal. Conocer a la perfección al 

cliente en cuanto a sus preferencias de consumo y los precios a los que estarían dispuestos 

a pagar (Mc.Vety et al., 2001). 

 

2.2.1.4. Tipos, ciclo del menú y menú cíclico.  Khan (1999) divide a los menús en 

tres principales categorías: 1) Menús fijos o simples, 2) menús selectivos o de elección 

libre, 3) menús de elección parcial. El menú fijo o simple presenta solo una opción de 
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alimentos, no  hay variantes y el consumidor no está calificado para tomar decisiones. En 

algunos casos los costos de producción, el tipo de servicio, el equipo disponible, el número 

y habilidades del personal de trabajo son la razón del ofrecer menús fijos.  Por su parte, los 

menús selectivos se caracterizan por ofrecer dos o más opciones para cada platillo del 

menú. Por lo tanto se consideran más flexibles y capaces de satisfacer mejor las diferentes 

preferencias de los consumidores. Requieren una planeación más profunda además de 

mayores consideraciones en la producción, equipos, personal de trabajo y servicio. El 

contar con varias opciones de alimentos dificulta realizar pronósticos de demanda más 

precisos. Por último, los menús de elección parcial ofrecen opciones en uno o dos platillos 

del menú sumados a otros platillos fijos y están principalmente influenciados por el punto 

de vista de la administración. Varias empresas de servicio utilizan este tipo de menú, en los 

cuáles principalmente presentan opciones en las entradas, guarniciones y postres (Khan, 

1999). 

 Por otro lado, el ciclo del menú se refiere al periodo de tiempo para el cuál el menú 

será planeado y llevado a cabo; ya sea desde uno o dos días, semanas, meses, etc. Khan 

(1999) comenta que las empresas del servicio de alimentos principalmente tienden a 

planear ciclos de menú de tres o cuatro meses, de acuerdo a las variaciones que surgen a 

través de las estaciones del año. De esta forma, el ciclo tendrá un comienzo, mitad y final, 

para lo cuál los alimentos deberán presentar una sintonía y balance adecuado entre ellos.  

Por último, el menú cíclico consiste en un menú planeado para un período de 

tiempo determinado; ya sea para una semana, un mes, dos meses, etc. Khan (1999) 

comenta que este tipo de menú se refiere a un conjunto de menús que son resultado de una 

estricta planeación,  los cuales pueden rotar y reiniciarse en intervalos fijos de tiempo. La 

operación del menú cíclico puede resumirse de la siguiente manera: En el primer día se da 

el platillo A y así sucesivamente hasta completar los días de la semana o la fecha y día de 
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terminación planeada. Cuando se termina el periodo determinado se empieza otra vez con 

el primer platillo A. Se busca que los platillos e ingredientes seleccionados demuestren un 

balance a través del ciclo fijado. El menú cíclico presenta las siguientes ventajas y 

desventajas (Khan, 1999):  

1. Ventajas de la aplicación de un menú cíclico.-  

• Se pueden encontrar variaciones en los platillos debido a la temporalidad de ciertos 

ingredientes. Esto reduce la monotonía de sabores, texturas y presentaciones. 

• Reducen la necesidad de una planeación de menú continua, además de la inversión 

de tiempo y el estrés o tensión que caracteriza a esta labor administrativa. 

• El tener platillos que son ofrecidos y repetidos relativamente, facilita la 

estandarización en la producción, preparación y servicio de los alimentos. 

• A largo plazo, existe una mejor distribución de la carga de trabajo de los 

trabajadores del servicio de alimentos y en el equipo o maquinaría utilizada. 

• Facilita una estandarización en los procesos de compra y el control de inventarios 

para periodos largos de tiempo. 

• Los sistemas de control y la realización de pronósticos de operación son más 

fáciles de realizar. 

• Los costos de producción pueden ser comparados fácilmente durante la duración 

del ciclo, ya sea de ciertos lapsos dentro del ciclo, o la comparación entre un ciclo 

y otro. 

2. Desventajas del menú cíclico: 

• A pesar de la estacionalidad de algunos ingredientes, los platillos regulares pueden 

presentar cierta monotonía, debido a la falta de variabilidad de sabores, 

ingredientes o texturas. 
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• Una mala planeación puede repercutir en un menú cíclico con errores constantes y 

monótonos. Por lo tanto, la administración también se complica. 

• Deben realizarse ajustes esporádicos en la planeación de menú, principalmente por 

aspectos económicos, como el costo, el precio y la inflación. De lo contrario, puede 

darse el caso de que ciertos platillos o ingredientes caros estén rotando 

constantemente, alterando los costos de producción. A su vez, repercutir 

directamente en el presupuesto para el servicio de alimentos. 

 

2.2.2 Clasificación del Servicio de Alimentos 

 

Es necesario comentar que a pesar de que la tarea específica del servicio es la preparación 

de alimentos, la actividad no siempre será lo mismo para todas las personas o las diferentes 

empresas del entorno. Es por esta razón que la operación del servicio de alimentos se 

divide en tres diferentes segmentos: a) Institucional, b) comercial, c) industrial (Mc.Vety et 

al., 2001). Durante la planeación se deberá categorizar si la información es necesaria o sólo 

actúa como apoyo, significa que si la información no es necesaria para el servicio de 

alimentos comercial, podría serlo para el servicio de alimentos industrial. 

• Servicio de alimentos institucional. Según Mc.Vety et al. (2001), se encuentra 

conformado por: 

o Escuelas 

o Colegios comunitarios 

o Colegios privados 

o Colegios residenciales 

o Hospitales públicos y privados. 

o Asilos 
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o Hospitales psiquiátricos 

o Instituciones militares 

 Cada una de estas operaciones tiene sus propias especificaciones dietéticas las 

cuales deben ser fijadas y monitoreadas en los menús. Su cualidad principal es un menú 

nutritivo, por lo que todo menú institucional debe incluir los 4 grupos alimenticios: carnes, 

cereales, frutas o vegetales y lácteos. 

• Servicio de alimentos comercial. Este segmento de la industria de alimentos comprende 

lo siguiente (Mc.Vety et al., 2001): 

o Hoteles 

o Restaurantes 

o Clubes 

o Banquetes 

o Operaciones de Fast Food 

o Tiendas especializadas 

o Cafeterías 

o Negocios de Catering 

o Degustaciones 

 

 2.2.2.1 Servicio de alimentos industrial. Mc.Vety et al., (2001) mencionan que está 

conformado por: 

• Corporaciones 

• Compañías 

• Fábricas y otro tipo de negocio que necesite suficiente gente con tal de que se 

garantice la necesidad de una operación de servicio de alimentos externo.  



                          Marco Teórico 

La planeación de menús para este tipo de operación debe considerar los siguientes 

aspectos: 

1. Razones de la administración al contar con servicio de alimentos:  

• Rentabilidad.- Se parte de la idea de que la empresa invierte dinero para hacer más 

dinero. Por lo tanto, el servicio industrial de alimentos crea rentabilidad al mantener 

a sus empleados dentro o cerca de sus estaciones de trabajo durante las horas de 

comida (De Girolami y Munné, 2004). Al mantener a los empleados dentro de las 

instalaciones durante sus horas de comida se ayudará a reducir el número de 

empleados que se reintegren tarde a sus labores, lo cuál elevará la producción y a su 

vez la rentabilidad (Mc.Vety et al., 2001). 

• Métodos de operación.- Consiste en que la administración del servicio de alimentos 

industrial lleve a cabo dos acciones: 

o Tomar completa responsabilidad y control sobre el sistema de alimentación a 

aplicarse dentro de la empresa.  

o Contratar a un profesional en el servicio de alimentos para que maneje toda la 

operación. Conocido principalmente como Outsourcing. 

Hoy en día la contratación de empresas externas es muy popular en la 

mayoría de las industrias, principalmente por la rentabilidad que repercute a la 

empresa (De Girolami y Munné, 2004). Existen diferentes métodos de alimentación 

para los empleados que se pueden contratar, “los dos principales factores por los 

que pueden ser implementados dentro de las empresas son el servicio rápido y que 

los menús deben cubrir las necesidades de los empleados” (Mc.Vety et al., 2001, 

p.11).  

Los métodos de alimentación que se pueden contratar son: 

o Máquinas computarizadas de venta  
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o Establecimientos de servicio completo de restaurante  

o Servicio de cafeterías  

o Tiendas de productos especializados  

o Establecimientos de comida rápida  

• Fijación de precios.- La administración del servicio de alimentos puede escoger una 

de tres maneras de fijación de precio del servicio (Mc.Vety et al., 2001): 

o Establecer un alto porcentaje de utilidad: 10 a 15% 

o Establecer un bajo porcentaje de utilidad: 1 a 2% 

o Establecer un precio con punto de equilibrio. Esto es fijar un precio que sólo 

cubra el costo de la comida, mano de obra, gastos generales, pero que no genera 

una utilidad. 

2. Preferencias alimenticias de los empleados. El descubrir las preferencias de los 

empleados puede lograrse a través de la aplicación de encuestas para las cuáles, su 

aplicación podría llevarse a cabo cada tres meses tomando en cuenta la estacionalidad 

de diferentes productos, así como el tomar en cuenta que los gustos y actitudes sobre 

ciertos alimentos puede cambiar con el tiempo e incluso acomodarse a la rotación del 

personal (Mc.Vety et al., 2001). 

3. Tipo de actividad que llevan a cabo los empleados. El diseñador del menú debe 

conocer el tipo de actividad que realizan los empleados dentro de las empresas 

(Puyaltó, 1995).  

4. Tiempo asignado para comidas. Según sea la cantidad de tiempo que la empresa 

destine para la alimentación de sus empleados, será indispensable que el diseñador del 

menú considere alimentos de servicio e ingesta rápida. (Mc.Vety et al., 2001).  

5. Precio. La cantidad que el empleado esta dispuesto a pagar por sus alimentos puede 

que sea limitada. Por lo tanto, el diseñador del menú no debe seleccionar alimentos 
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cuyo costo sea elevado. Mc.Vety et al., (2001) opinan que el diseñador del menú tiene 

que ofrecer alimentos con buena calidad a un precio razonable. 

6. Educación. A través de incluir una descripción de los componentes nutritivos de cada 

alimento del menú, mostrar su información nutricional, la circulación de folletos o 

boletines de salud, impartir seminarios y cursos sobre nutrición, se podrá incrementar 

el interés de la gente en llevar a cabo una alimentación saludable (Baskette y Mainella, 

1992).  

 El servicio industrial de alimentos se considera de gran conveniencia y comodidad 

para los empleados por la disponibilidad de espacio y precio que lo caracteriza (Mc.Vety et 

al., 2001). Los autores opinan que para poder cubrir las necesidades de aquellos empleados 

de oficina y aquellos físicamente activos, será recomendable ingerir una variedad de 

alimentos que sean bajos en grasas y altos en carbohidratos complejos. 

  

2.2.3 Ingredientes y Métodos de Preparación Relacionados con la Efectividad 

Nutricional del Servicio de Alimentos 

 

 Los métodos de preparación e ingredientes tienen un gran efecto en el contenido 

nutricional de los alimentos que se ofrecen. Lo que se busca es maximizar la cantidad de 

vitaminas, minerales y fibra; así como reducir las calorías, grasas, colesterol, sodio y 

azúcares. Algunas vitaminas son muy frágiles y pueden ser destruidas al exponerse a 

ciertos ácidos alcalinos, al calor, la luz y el aire. En cuanto a las enzimas presentes 

naturalmente en los alimentos, estas pueden acelerar su descomposición; las vitaminas 

hidrosolubles se degradan al cocinarse en agua y se pierden al desecharla (Baskette y 

Mainella, 1992).  
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Las fuentes indican que las frutas y los vegetales congelados son generalmente mas 

altos en vitaminas que aquellos que están frescos o enlatados ya que son congelados 

inmediatamente después de la cosecha y no tienen que pasar por todos los procesos que de 

alguna forma pueden degradar ciertos nutrientes en ellos. En el caso de los productos 

frescos, un alto porcentaje de vitaminas pueden perderse durante su distribución y 

transportación hacia los diferentes puntos de venta, por esta razón el término fresco 

actualmente está perdiendo cierta credibilidad (Baskette y Mainella, 1992).  

 Con el fin de minimizar esta pérdida de vitaminas, Mc. Vety et al., (2001) brindan 

algunos métodos de preparación que cualquier servicio de alimentos podría implementar: 

1) Evitar la sobre cocción de los alimentos. 

2) Cocinar al vapor, planchar, o cocinar en microondas en lugar de hervir. En el caso 

de que no se pueda evitar el cocinar en agua, se recomienda usar poco agua para 

hervir e incluso re-usar esta agua en alguna sopa o salsa. 

3) Mantener la comida cubierta para evitar la oxidación. 

4) Si es posible, mantener los alimentos fríos para disminuir la actividad de las 

enzimas. 

5) No agregar sustancias a los vegetales verdes cuando se quieren acentuar los colores 

verdes brillosos. 

6) Almacenar alimentos en la oscuridad o en contenedores opacos 

7) Cortar los alimentos en piezas medianas para cocinarlos. Las piezas grandes se 

cocinan muy lento,  aquellas muy pequeñas incrementan su oxidación y la pérdida 

acelerada de vitaminas en el agua de cocimiento. 

8) Evitar mantener alimentos en temperatura de servicio durante periodos 

prolongados, tal es el caso de las mesas o líneas a vapor. Además de incrementarse 
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la pérdida de vitaminas, también afecta a la textura y se incrementa la posibilidad 

de intoxicación y envenenamiento a través de los alimentos. 

 Los minerales se consideran relativamente indestructibles aunque también pueden 

perderse al hervir los alimentos y con los líquidos que sueltan las carnes al asarse o 

rostizarse. Se recomienda el re-usar el agua de cocción y deglazar los jugos de la carne 

para no perder esos minerales (Brown, 1999).  El contenido de fibra de los alimentos puede 

ser incrementado con el uso de ingredientes de alto contenido en fibra y no remover la 

cáscara de algunas frutas y vegetales. El servir granos enteros, agregar leguminosas al 

menú y usar papas sin pelar en las  sopas y guisados son algunas maneras de incrementar el 

nivel de fibra en la dieta (Wardlaw y Kessel, 2002).  

 El disminuir el contenido de grasas en un alimento puede repercutir en cambios de 

su sabor. El uso de ingredientes bajos en grasas se logra usando pescados y aves sin piel, 

carnes magras y productos lácteos bajos en grasas (Brown, 1999). Al asar, cocinar a vapor 

y pochar se obtendrán productos bajos en grasa, que es todo lo contrario a freír. Otra forma 

de reducir el contenido en grasas, en el caso de caldos y sopas, será que al enfriarlos se 

remueva la capa de grasa que se genera en la superficie, conocido esto como espumear. El 

reducir las grasas saturadas de los alimentos e incrementar la proporción de grasas 

insaturadas podrá ayudar a reducir el nivel de colesterol que circula en la sangre (Wardlaw 

y Kessel, 2002). Este proceso puede lograrse si se usan aceites líquidos en lugar de grasas 

sólidas; la mayoría de las grasas animales deben ser evitadas, así como ciertos vegetales 

con un nivel alto en grasas saturadas como las nueces, almendras, cacahuates y aceites de 

palma. 

 La sal actualmente se considera un ingrediente prescindible en casi todas las recetas 

debido a que la pérdida de sabor puede ser reforzada mediante el uso de hierbas y especias 

(Baskette y Mainella, 1992). En el caso del azúcar, se recomienda su reemplazo a través 
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del uso de frutas frescas y otros productos ligeros y bajos en grasas, con lo cual resultará en 

minimizar el nivel de azúcar y calorías en la dieta. Teniendo en cuenta que los postres son 

una manera de auto consentirse, el consumir sorbetes de frutas o un  postre ligero resultará 

gratificante ya que son alimentos con un bajo nivel de azúcar y calorías (Brown, 1999).   

 Con todo lo anterior se puede concluir que muchos alimentos nutritivos pueden 

incluirse en la ingesta diaria. El principal beneficio que obtendrán los consumidores será la 

posibilidad de disfrutar una mejor salud. La operación del servicio de alimentos 

incrementará su rentabilidad en la medida que el menú se modifique, ajuste y sea más 

atractivo para los clientes,  mediante la aplicación de los patrones nutritivos anteriores.   

 

2.3 Nutrición y Productividad Laboral 

 

Debe considerarse que la rentabilidad de una empresa podría estar directamente vinculada 

con el nivel de productividad en las labores de  sus empleados, el cual dependerá 

directamente de la capacitación que tengan para desempeñar sus actividades 

correspondientes y contar con una alimentación efectiva en el lugar de trabajo o fuera de 

éste. Por lo tanto, el contar con una buena nutrición no sólo contribuye a crear bienestar 

físico y emocional en la salud de las personas, también logra que la gente trabaje mejor y 

eleve su productividad en la empresa. Los países desarrollados deben tener muy en cuenta 

que la nutrición juega un papel muy importante en la mejora de productividad laboral y 

que esto acelerará un crecimiento económico en su territorio (Boeckner y Tando, 1996). 

Según se menciona en el artículo Alimentación y actividad laboral de E. Puyaltó publicado 

en 1995, durante el año de 1979 la Organización Internacional del Trabajo en conjunto con 

la Organización Mundial de la Salud incrementaron su atención en los aspectos 

nutricionales ligados con la productividad laboral y recomendaron que en los programas de 
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salud se considerara que todos los trabajadores tuvieran una dieta correspondiente a sus 

actividades laborales, así como a sus necesidades fisiológicas y estilos de vida. 

 Puyaltó (1995) indica que los requerimientos nutricionales de una persona 

dependían mucho de la ocupación que desempeñen, además del tamaño corporal, sexo, 

edad, clima ambiental y estado de salud. De Girolami y Munné (2004) opinan que la base 

de una buena nutrición laboral estará relacionada con el cumplimiento de cuatro conceptos 

específicos: 

• Cantidad.- Significa que una alimentación debe ser suficiente y aportar la energía 

apropiada que requiere el individuo en relación con su peso, talla, sexo, edad, 

situación fisiológica y gasto de calorías por sus labores desempeñadas. 

• Calidad.- Se refiere a que la alimentación debe ser completa, es decir, contener 

todos los nutrientes que el organismo necesita para cumplir sus funciones vitales y 

de desarrollo. 

• Armonía.- Los nutrientes deben ser aportados en las proporciones justas y 

necesarias. Esto eliminará desequilibrios en la integridad corporal. 

• Adecuación.- La alimentación debe ser adecuada para todas las necesidades del 

individuo y poder cumplirse sin dificultades. Al cumplir este punto y los anteriores, 

podría decirse que el individuo estará alimentado adecuadamente y así obtendrá un 

rendimiento laboral óptimo. 

Se busca que un trabajador consuma dietas balanceadas a través de conocer sus 

requerimientos energéticos y proteicos principalmente (Puyaltó, 1995). Para entender esto,  

la Tabla 4 muestra un primer intento de  clasificación de ocupaciones realizado por la  

Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas y la Organización 

Mundial de la Salud en 1979, en la cuál se considera el nivel de actividad física 
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involucrado en cada puesto de trabajo y así poder asumir el requerimiento nutricional de 

cada tipo de trabajador con el cuál podrá mejorar su productividad.  

Tabla 4 Clasificación de ocupaciones en términos de la actividad física realizada 

 

De: Puyaltó, E. (1995). Alimentación y actividad laboral. Nutrición y Salud Pública: 
Métodos, Bases Científicas y Aplicaciones, 375 – 379.  
 
 Puyaltó (1999) explica que esta tabla formó parte de un primer intento para 

clasificar  las actividades laborales y así poder definir el requerimiento nutricional; sin 

embargo afirma que también cuenta con ciertas deficiencias ya que las actividades 

mostradas en la tabla pueden no ser igualmente desempeñadas de la misma forma en todos 

los países. Esto es, cada actividad puede comprender una serie de sub-actividades lo cual 

tiene como consecuencia que el requerimiento nutricional necesite ciertas modificaciones. 

Como ejemplo a esto podríamos asumir que el granjero de un país puede solo llevar a cabo 

funciones administrativas y contar con subordinados y en otra nación sea el granjero quien 

desempeñe todas las actividades pesadas durante el día sin el apoyo de terceros.  

 El tipo de actividad en un trabajo afecta directamente al gasto de energía corporal y 

este se encuentra relacionado al peso corporal ya que la mayor parte del trabajo humano 

requiere mantener al cuerpo en constante movimiento. En el caso de las mujeres, el gasto 

de energía corporal que presentan es menor que el de los hombres ya que usualmente las 

Actividad ligera: 
o Hombres: Trabajadores de oficina, abogados, doctores, contadores, profesores, arquitectos, empleados de 

tiendas y gente sin trabajo. 
o Mujeres: Trabajadoras de oficina, amas de casa que usan electrodomésticos regularmente, profesoras y 

cualquier otra ocupación de una mujer profesional. 
 
Moderadamente activa: 

o Hombres: Trabajadores en industrias ligeras, estudiantes, granjeros, soldados retirados y pescadores. 
o Mujeres: Industrias ligeras, amas de casa que no cuentan con los electrodomésticos suficientes, estudiantes 

y trabajadoras de tiendas departamentales. 
 
Muy activa: 

o Hombres: Agricultores y sus trabajadores, trabajadores con pocas habilidades, trabajadores forestales, 
soldados activos, mineros y manufactureros. 

o Mujeres: Atletas, bailarinas, trabajadoras en la agricultura. 
 
Extremadamente activa: 

o Hombres: Leñadores, herreros, etc. 
o Mujeres: Trabajadoras en construcciones. 
 



                          Marco Teórico 

mujeres poseen un nivel de peso corporal inferior a comparación al de los hombres. Al 

contemplar las actividades ligeras, el gasto por hora promedio de energía de hombres y 

mujeres es de 140 y 100 calorías respectivamente; en cuanto a las actividades 

moderadamente activas el gasto se incrementa a 175 y 125 kilocalorías. Por otro lado, los 

trabajos muy activos presentan índices de 240 y 175 kilocalorías y para las labores 

extremadamente activas, el índice se incrementa a 300 y 225 kilocalorías respectivamente 

(Puyaltó, 1995). 

Anteriormente se comentó la importancia de llevar a cabo una alimentación 

adecuada a través de lograr un correcto balance de los nutrientes consumidos mediante el 

lograr una variedad en los alimentos. El contar con un balance correcto entre la ingesta 

calórica y el gasto de energía será de gran importancia para obtener una alta eficiencia en 

el trabajo. Debe recordarse que las proteínas son componentes fundamentales de la 

estructura corporal y principalmente la muscular, por lo que una ingesta adecuada de 

proteínas para incrementar la productividad en un trabajador adulto masculino o femenino, 

en cuanto a consumo de huevo y leche, será de 0.56 y 0.52 gramos por kilogramo en el 

peso corporal. También es necesario un consumo adecuado de vitaminas y minerales con 

tal de incrementar la productividad de un trabajador y asegurar una salud adecuada. Por 

ejemplo, si consideramos las vitaminas del grupo B como la tiamina, riboflavina y niacina, 

su consumo debe ser alto al tratarse de una actividad totalmente vigorosa. En el caso de la 

sal y el agua, un consumo adecuado restablece su pérdida a través de la sudoración cuando 

las actividades y condiciones climáticas determinan una actividad totalmente agotadora 

(De Girolami y Munné, 2004). La Tabla 5 considera la clasificación de ocupaciones 

laborales aportadas por E. Puyaltó  y  muestra el nivel de calorías y otros nutrientes 

requeridos por un hombre promedio de 20 a 39 años de edad con peso de 65kg y una mujer 

promedio del mismo rango de edad pero con 55kg de peso. 
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Tabla 5 Requerimiento diario de nutrientes para diferentes grados de actividad 

 

De: Puyaltó, E. (1995). Alimentación y actividad laboral. Nutrición y Salud Pública: 
Métodos, Bases Científicas y Aplicaciones, 375 – 379.  
 

Tal y como se ha visto, al contar con una alimentación deficiente los adultos 

tienden a reducir su capacidad laboral y esto repercute en su productividad. Para 

ejemplificarlo, Boeckner y Tando (1996) mencionan un caso particular sucedido en el 

distrito de Ruhr, Alemania durante los estragos de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de 

la sorpresiva presencia de ataques aéreos, las principales industrias del país lograron 

mantenerse intactas. Sin embargo, a finales de 1944, las provisiones y suministros 

alimenticios se colapsaron y esto tuvo repercusión directa en la actividad de los obreros de 

la industria carbonera. Antes de comenzar el periodo bélico de 1939, la producción per 

capita de carbón a partir de una ingesta de 2500 kilocalorías era de 2 toneladas; en 1944 

con una ingesta promedio de 1800 kilocalorías la producción se redujo a 1.6 toneladas. 

Como consecuencia de los conflictos bélicos en 1945 la ingesta calórica fue de 1600 con lo 

Tipo de ocupación 
Energía 

(kcal) 

Proteína 

(g) 

Tiamina 

(mg) 

Niacina 

(mg) 

Rivoflamina 

(mg) 

Hombre promedio      

Actividad ligera 2700 37 1.1 17.8 1.6 

Moderadamente activa 3000 37 1.2 19.8 1.8 

Muy activa 3500 37 1.4 23.1 2.1 

Extremadamente activa 4000 34 1.6 26.4 2.4 

Mujer promedio      

Actividad ligera 2000 29 .8 13.2 1.2 

Moderadamente activa 2200 29 .9 14.5 1.3 

Muy activa 2600 29 1.0 17.2 1.6 

Extremadamente activa 3000 29 1.2 19.8 1.8 



                          Marco Teórico 

cual se obtuvo una caída en los niveles de producción de carbón presentando 1.1 toneladas 

per cápita al día. Debe considerarse que las condiciones percibidas durante un periodo 

bélico ciertamente pueden incrementar la tensión y ansiedad en los trabajadores, pero 

como se ha comprobado claramente, el contar con una nutrición deficiente significa una 

gran causa en la caída de los niveles de productividad laboral. También pueden 

considerarse efectos como la fatiga, el deterioro físico, abstencionismo laboral y mayores 

posibilidades de sufrir accidentes. A esto puede juntarse un incremento en el estrés laboral 

el cual se entiende como “el desequilibrio percibido entre las demandas profesionales y la 

capacidad de la persona para llevarlas a cabo" (De Girolami y Munné, 2004, párr. 5).  

Los autores mencionan que la Organización Internacional del Trabajo opina que el 

estrés laboral significa una amenaza económica para los países industrializados y en 

desarrollo, además afecta la productividad de los trabajadores al dañarse su salud física y 

mental. Las empresas que logren aminorar el estrés laboral de sus empleados y mejorar el 

ambiente laboral, tendrán mayores posibilidades de lograr ventajas competitivas. Los 

empleados podrán explotar al máximo sus capacidades y habilidades y entenderán que una 

buena alimentación será la clave para estos logros. Por tal motivo, contar con una 

alimentación adecuada puede resumirse como planificar la alimentación y sus tiempos de 

modo inteligente.  


