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American Heart Association 

Misión

Crear vidas más saludables, libres de enfermedades 
cardiovasculares y ataques cerebrales. 

Meta de impacto en la salud 

Mejorar, para el 2020, la salud cardiovascular de todos 
los estadounidenses un 20 por ciento al reducir las 
muertes causadas por enfermedades cardiacas y ataques 
cerebrales también en un 20 por ciento.  
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Antecedentes

Más de dos tercios de los adultos estadounidenses tienen 
sobrepeso u obesidad1, lo que  los pone en riesgo de 
sufrir enfermedades cardiacas y ataques cerebrales, 
además de muchas otras enfermedades y condiciones 
crónicas. El hacer cambios saludables en el lugar de 
trabajo, donde muchos adultos pasan la mayoría de su 
día, es una forma importante de ayudarle a la gente a 
estar más saludable. También ayuda a cultivar normas 
sociales que fomentan decisiones y comportamientos 
más saludables. Un estudio realizado en 2010 muestra 
que mejorar el tipo de alimentos y bebidas que se sirven 
y venden en el lugar de trabajo afecta positivamente  el 
comportamiento alimenticio de los empleados y da como 
resultado una pérdida de peso2. 

Con la investigación queda claro que comer alimentos 
nutritivos y comer únicamente lo necesario para 
satisfacer nuestras necesidades energéticas puede 
reducir el riesgo de las enfermedades cardiovasculares 
y promover el bienestar. De hecho, consumir alimentos 
correctos en cantidades adecuadas puede ser lo más 
importante que podemos hacer por nuestra salud 
cardiovascular. 

La American Heart Association cree que todos merecen 
una vida más saludable y longeva. A través de nuestro 
conocimiento, basado en la ciencia, empoderamos a 
personas, comunidades y organizaciones para crear una  
cultura de salud sustentable. Para apoyar nuestra meta 
de impacto en la salud que trata de ayudar a todos los 
estadounidenses a mejorar su salud cardiovascular, la  
American Heart Association busca motivar a los empleadores 
a crear un ambiente de trabajo sano y promover un estilo 
de vida saludable para sus empleados. 

Juntos podemos crear un ambiente donde las elecciones 
saludables se tomen fácilmente y sin pensar.

No sólo beneficia a los trabajadores; mantener una 
fuerza laboral sana puede disminuir algunos costos 
directos como las primas del seguro y las peticiones de 
compensación por parte de los trabajadores. Además 
impacta positivamente en muchos costos indirectos como 
el ausentismo y la productividad de los trabajadores3.

Para apoyar estos cambios significativos y sustentables, 
seguimos dos principios importantes al crear este toolkit: 
1) Conocer a la gente donde está y 2) Considerar el ambiente 
en el que trabaja. Este toolkit está diseñado para cualquier 
persona involucrada con la comida y las bebidas en el lugar  
de trabajo, desde la maquina dispensadora de la oficina 
hasta los eventos que incluyen servicio de catering en algún 
otro lugar. Nuestra meta es proporcionar sugerencias 
prácticas y factibles fáciles de entender y aplicar. Usted 
puede modificar la guía que ofrecemos para que se 
adapte a las necesidades específicas de su organización. 
Este toolkit es un recurso que evoluciona y por lo tanto 
se actualizará continuamente. Acérquese a nosotros 
periódicamente para ver qué novedades tenemos.

A través de nuestros muchos programas para vivir 
saludablemente, la American Heart Association ofrece 
una gran variedad de recomendaciones y guías sobre 
opciones de alimentos y una alimentación saludable. Estos 
pretenden, en conjunto, ayudarle a la gente en todos los 
escenarios y aspectos de su vida. La meta común de 
todos los programas e iniciativas de la AHA relacionados 
con nutrición es empoderar a los individuos para que 
adopten un patrón de alimentación sano. Los alimentos 
con cantidades variables de calorías, sodio y azúcar 
pueden ser parte de una dieta balanceada y sana para el 
corazón. La guía sobre alimentos y bebidas de este toolkit 
es para adultos saludables; la gente con necesidades 
médicas especiales o restricciones dietéticas debe pedir  
el consejo de profesionales de la salud. 
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1  National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2007 to 2010 (adults), unpublished National Heart, Lung, and Blood Institute 

(NHLBI) tabulation

2  Groeneveld IF, Proper KI, van der Beek AJ, Hildebrandt VH, van Mechelen W. Lifestyle-focused interventions at the workplace to reduce 

the risk of cardiovascular disease–a systematic review. Scand J Work Environ Health. 2010.

3  Goetzel RZ, Ozminkowski RJ. The health and cost benefits of work site health-promotion programs. Annu Rev Public Health. 2008.
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Terminología

Los siguientes términos con sus respectivas definiciones 
serán utilizados tanto a lo largo del toolkit como en 
adiciones futuras:

Cultura de salud: Una cultura en la que la gente 
vive, trabaja, aprende, juega y reza que apoya los 
comportamientos saludables, el cuidado oportuno y 
de calidad y el bienestar en general. La opción sana 
es la primera opción y todos se sienten inspirados y 
empoderados con su salud y con tomar decisiones 
saludables. 

Ambiente alimenticio: Alimentos y bebidas incluidas 
en el ambiente de trabajo (por ejemplo, en máquinas 
dispensadoras, cafeterías, cocinas o lo que se ofrece 
en reuniones u ocasiones especiales) que afectan la 
capacidad del empleado de elegir opciones saludables. 

Guía: Recomendaciones, ideas y estándares cuantitativos 
para guiar sus esfuerzos y crear un lugar de trabajo 
más saludable. 

Política: Curso de acción o regla que pretende establecer 
un procedimiento o protocolo. Las políticas pueden ser 
establecidas y adoptadas por gobiernos (a través de la 

regulación o legislación) o por quienes toman decisiones 
para facilitar el cambio en ambientes tales como agencias, 
organizaciones, empresas, escuelas o comunidades. 

Compra: La adquisición de bienes o servicios; la 
compra o adquisición de alimentos o bebidas para 
consumir en el lugar de trabajo o en conferencias, 
reuniones u otros eventos.  

Estándares: conjunto de criterios que pueden incluir 
nutrientes a evitarse, así como alimentos y bebidas 
que uno debe consumir; los estándares establecen los 
alimentos y bebidas adecuados para ser servidos o 
comprados en un ambiente de trabajo sano.  

Sustentable: Asequible, accesible y producido cuidando 
el ambiente, los animales y las personas. Contribuye a la 
capacidad del sistema de perdurar  y permanecer viable 
a lo largo del tiempo. 

Máquina dispensadora: Dispositivo que despacha 
alimentos y bebidas por un precio.

Proveedor: Restaurante, servicio de catering, hotel u 
otro proveedor de alimentos y bebidas. 

heart.org/foodwhereur

©2015, American Heart Association  12/15 DS9921

AMERICAN HEART ASSOCIATION TOOLKIT DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SALUDABLES EN EL LUGAR DE TRABAJO 5

http://www.heart.org/foodwhereur


Recomendaciones para tener un lugar de 
trabajo saludable 

•  Apoyar las elecciones saludables, proporcionar 
liderazgo, servir como ejemplo y crear una cultura 
propicia para la salud. 

• Ofrecer opciones nutritivas de alimentos y bebidas.

•  Ofrecer oportunidades de actividad física que sean 
relevantes para la gente y el ambiente; de esta forma 
las personas pueden hacer por lo menos 30 minutos 
de actividad física al día. 

• Crear un ambiente libre de humo.

•  Priorizar las prácticas sustentables en la medida de 
los posible al minimizar los deshechos, fomentar 
el reciclaje y adquirir productos de productores 
sustentables. 

Recomendaciones para comer sano 

•  Consuma una dieta rica en frutas y verduras. Un 
adulto normal debería comer por lo menos 4 o 5 
porciones de frutas y 4 o 5 de verduras al día. Una 
porción es una fruta mediana; 1 taza de verduras de 
hoja verde crudas; 1 taza de frutas o verduras crudas, 
cocidas, enlatas o congeladas; una taza de jugo, o 
una taza de fruta seca. 

•  Elija granos integrales ricos en fibra (tres porciones de 
1 onza al día).

•  Coma pescado dos veces a la semana, especialmente 
el graso con alto contenido de ácido graso Omega 3 
(como el salmón).

•  Elija sabiamente las grasas. Coma menos grasas 
malas (saturadas y trans) y reemplácelas por grasas 
mejores (monoinsaturadas y poliinsatuardas). Evite 
los aceites parcialmente hidrogenados y los alimentos 
preparados con ellos. Opte por comer carne magra. 
Seleccione productos lácteos sin grasa (descremados) 
o bajos en grasa (1%). Consuma menos de 16 g 
de grasa saturada, menos de 2 g de grasa trans y 

entre 50 y 70 g de grasa total al día. El limite diario de 
colesterol debe ser menor a 300 mg. 

• Ingiera menos de 1,500 mg de sodio al día. 

•  Limite la cantidad de azúcar añadido que consume 
a máximo la mitad de sus calorías discrecionales 
permitidas al día. Para la mayoría de las mujeres 
estadounidenses éstas no son más de 100 calorías 
al día; para los hombres el límite es 150 calorías al día 
(equivalente a 6 cucharaditas al día para las mujeres y 
9 para los hombres). Limite las bebidas azucaradas a 
máximo 450 calorías (36 onzas) a la semana. 

•  Limite las carnes procesadas, que pueden ser altas en 
sodio y grasa, a máximo dos porciones a la semana. 
Éstas incluyen: carne en sándwich, salchichas y hot 
dogs (una porción es de 2 oz). 

•  Coma por lo menos cuatro porciones de nueces, 
semillas y legumbres (frijoles); la porción es 1/3 taza de 
nueces, 2 cucharadas de semillas o 1/2 taza de frijoles 
o chícharos secos. 

heart.org/foodwhereur
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Creando una cultura de  
alimentación saludable

•  Guíe con el ejemplo. Cuando los líderes de la organización 
apoyan una alimentación saludable y sirven como 
ejemplo, el compromiso es más poderoso.

•  Firme un compromiso y publíquelo en un área común 
donde los empleados y visitantes puedan verlo (Vea 
Compromiso para tener alimentos y bebidas más 
saludables en el lugar de trabajo).

•  Comuníquele a sus empleados que a usted le importa su 
salud y bienestar. Proporcióneles educación y recursos 
sobre cómo vivir y comer de forma saludable. Ayúdele a 
sus trabajadores a entender que su lugar de trabajo está 

haciendo un esfuerzo para ofrecer bebidas y alimentos 
más sanos. (Ver muestra de un correo electrónico para 
los empleados).

•  Identifique y utilice proveedores que ofrezcan alimentos y 
bebidas más nutritivas.  

•  Reconozca a los empleados y departamentos que se 
destaquen como líderes para promover elecciones 
saludables.  

•  Comparta su compromiso con otros líderes de su 
comunidad. Rételos a también guiar con el ejemplo. 

•  Seleccione alimentos sanos cuando cene con colegas  
y empleados.  

Siete pasos simples para comenzar

Mejorar la salud en el lugar de trabajo puede parecer una tarea abrumadora. Comience con metas alcanzables, evalúe 
sus esfuerzos y ajuste con el tiempo para seguir mejorando. Aquí hay siete formas fáciles para comenzar a mejorar su 
ambiente alimenticio:

heart.org/foodwhereur
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Guía para jefes y gerencia

1 Reduzca y a la larga elimine 
definitivamente los refrescos y las 
bebidas endulzadas.

2 Ofrezca por lo menos una porción de 
frutas y/o verduras con cada comida.

3 No sirva mantequilla.

4 Reduzca y elimine definitivamente los 
dulces de las máquinas dispensadoras.

5 Cambie a productos y  
panes integrales.

6 Sirva fruta en vez del  
postre tradicional.

7 No sirva alimentos fritos.

http://www.heart.org/foodwhereur


Cómo implementar esta guía en su  
lugar de trabajo 

• Obtenga la aprobación y compromiso  de los líderes.

•  Trabaje con el equipo de recursos humanos, de 
las instalaciones, operaciones, compras y otros 
departamentos relevantes. Revise las secciones del 
toolkit que sean más relevantes para cada grupo.

•  Consule con partes externas si así se requiere: 
proveedores de alimentos y bebidas, un nutriólogo 
registrado, un especialista en el bienestar en el lugar 
de trabajo, su American Heart Association local y otros 
defensores de la nutrición. 

•  Evalsu ambiente alimenticio actual, así como las 
políticas existentes y los contratos con proveedores. 

•  Cree un plan de acción y un programa. Determine qué 
cambios se pueden implementar inmediatamente y 
cuáles se pueden hacer en un futuro. 

• Cree políticas (en caso de ser necesario).

•  Trabaje junto con los proveedores y el staff para 
implementar los cambios. 

•  Comunique los cambios específicos y las nuevas 
políticas a los empleados. 

• Monitoree, evalúe y anuncie los resultados. 

Comida de oficina

“Comida de oficina” hace referencia a los alimentos en el 
lugar de trabajo que generalmente:

• Son proporcionados gratuitamente a los empelados

•  Están disponibles en un área común para que cada 
quien se sirva  

• Son comprados o preparados por los empleados 

Como ejemplo las sobras de algún evento de catering, 
snacks comprados por los empleados y comidas de 
ocasiones especiales. La comida de oficina puede ser  
un reto cuando uno está tratando de crear una cultura  
de salud, pues puede fomentar comer snacks entre 
comidas y sabotear a quienes están tratando de 
comer más sano o perder peso. Aquí tenemos algunas 
recomendaciones para ayudar a manejar el reto que 
implica la comida de oficina: 

•  Cuando la comida está disponible en un área común 
y los empleados pueden servirse, limite el tiempo 
que está ahí para ser servida. Por ejemplo, puede 
estar disponible de 8:30 a 10:30 a.m. para la hora del 
desayuno o de 11:00 a.m. a 1 p.m. para la hora del 
lunch. Después de esa hora, retire la comida. 

•  Explore otras formas de celebrar las ocasiones 
especiales y no ofrezca comida poco saludable. Dar 
flores a quien las merece, ofrecer paletas heladas de 
jugo cien por ciento natural, llevar a cabo una actividad 
grupal divertida, tomar un descanso para salir a 
caminar, etc. Considere celebrar los cumpleaños una 
vez al mes en lugar de hacerlo cada día.

•  Si cada empleado lleva algo de comer para compartir 
con los demás en una ocasión especial, asegúrese 
de sugerir o incluir opciones saludables en la lista. 
De la idea de que cada quien lleve ingredientes para 
preparar ensaladas con una variedad de frutas, 
verduras, opciones para poner encima, aderezos, etc. 

•  Evite alimentos que tienden a tener altas cantidades 
de azúcar añadido, grasa y calorías, como las donas, 
cupcakes, brownies, panqués, pies, pasteles, galletas 
y dulces.

•  No ponga refractarios con dulces en las áreas 
comunes. Reemplace los dulces con fruta fresca 
como manzanas, naranjas o ciruelas. 

 heart.org/foodwhereur
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Esta guía pretende ayudarle a proporcionar alimentos y bebidas más saludables en el lugar de trabajo, que es un componente importante para 
crear una cultura de salud. No garantiza niveles nutricionales específicos ni resultados en la salud. El seguir o implementar esta guía no constituye 
el cumplimiento de ningún requisito específicos de programas de la American Heart Association.



Alimentos y bebidas para una comunidad saludable 

Compromiso

                       (NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN)                       valora la salud de nuestros empleados y visitantes, por lo 
que queremos crear una cultura de salud. Nos comprometemos a que nuestro lugar de trabajo: 

•  Haga cambios saludables en sus máquinas dispensadoras, cafeterías, reuniones, eventos y otras fuentes de 
alimentos y bebidas. 

•  Identifique restaurantes, proveedores de catering  y otros proveedores de alimentos que ofrezcan alimentos y bebidas 
más saludables; dichos proveedores serán utilizados como parte de la planeación de eventos especiales. 

•  Proporcione apoyo por parte de la gerencia, la cual servirá como modelo de nuestros esfuerzos para comer y beber 
más sano. 

• Eduque a los empelados sobre cómo es una alimentación saludable y promueva opciones más saludables. 

• Ofrezca más frutas y verduras.

• Proporcione granos integrales ricos en fibra. 

• Brinde porciones de tamaños razonables. 

• Reduzca y a la larga elimíne los dulces y otros alimentos poco saludables y altos en azúcar. 

• Reduzca y a la larga elimine las papas regulares (chips). 

• Reduzca el sodio, azúcar añadido, grasa saturada y grasa trans de nuestros alimentos y bebidas. 

___________________________________________________________________________
 Firma(s)

___________________________________________________________________________
 Nombre(s) impreso(s)

___________________________________________________________________________
 Título(s)

_______________________________
Fecha

SA
M
PL

E
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Muestra de correo electrónico para los empelados 

PARA: Todo el personal 

DE: DIRECTOR O ALGUNA OTRA PERSONA DE LA GERENCIA

ASUNTO: Nuestro compromiso para tener un lugar de trabajo saludable

Valoramos la salud de cada uno de nuestros empleados y queremos brindar un ambiente en el que usted pueda crecer. 
Estamos comprometidos en fomentar una cultura de salud en nuestro lugar de trabajo donde las opciones más sanas 
sean las más fáciles. En las próximas/próximos [SEMANAS/MESES], haremos cambios saludables en los alimentos y 
bebidas que ofrecemos en las máquinas dispensadoras, cafeterías, reuniones y eventos. 

Con ayuda de nuestros amigos de la American Heart Association, nos hemos comprometido a lograr varias metas 
ambiciosas, incluyendo: 

• Reducir y a la larga eliminar las bebidas endulzadas, los dulces y otros alimentos poco nutritivos. 

• Reducir el sodio, azúcar añadido, grasa saturada y grasa trans de los alimentos y bebidas que proporcionamos.

• Ofrecer más frutas, verduras y granos integrales altos en fibra dietética. 

• Servir porciones de tamaños razonables. 

• Identificar y utilizar proveedores de alimentos que ofrezcan opciones más sanas. 

Lograr estos cambios va a requerir tiempo y cooperación. Nuestra meta no es eliminar las libertades individuales, sino 
crear un ambiente de trabajo más sano que nos beneficie a todos. Valoramos su apoyo y retroalimentación durante  
esta transición. 

heart.org/foodwhereur
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 Guía general

•  Asegúrese de que siempre haya agua potable y fría 
disponible sin ningún costo. 

•  Presente el agua como una opción atractiva y llamativa; 
coloque jarras de agua con rebanadas de cítricos o 
pepino, o ponga gajos de cítricos en un tazón.

• Ofrezca agua mineral en lugar de refresco.

• Ofrezca café regular, descafeinado y té. 

•  Sirva el té y café sin endulzar. Ofrezca leche sin grasa 
(descremada), baja en grasa (1%) o crema no láctea 
en lugar de leche semidescremada o entera. 

•  Ofrzca jugos que proporcionan nutrientes más 
benéficos, como de naranja y toronja. 

Estándares nutritivos para las bebidas

•  Agua (natural, mineral o con sabor) – 
máximo 10 calorías por ración

•  Leche sin grasa (descremada) o baja en 
grasa (1%) y alternativas de leche (soya, 
almendra, etc.) – máximo 130 calorías 
por 8 onzas fluidas

•  Jugo – 100 % natural de frutas o 
verduras (o jugo y agua)

–  Nada de azúcares/endulzantes 
añadidos (excepto endulzantes  
no nutritivos)

–  Máximo 120 calorías por 8 onzas 
fluidas (tamaño de porción preferida), 
150 calorías por 10 onzas fluidas, o 
180 calorías por 12 onzas fluidas

•  Otras bebidas – máximo 10 calorías  
por ración

Estas recomendaciones le ayudarán a planear comidas y snacks más saludables. Se proporcionan estándares nutricionales 
para ciertos alimentos que pueden contener muchas calorías, sodio, azúcar añadido y/o grasas saturadas. 

Ofrecemos estos estándares nutricionales como referente en caso de que su proveedor de alimentos (catering, restaurante, 
hotel, etc.) le proporcione la información nutricional detallada. Quizá quiera compartir parte de esta guía con su proveedor. 

En el Glosario podrá conocer las definiciones de términos de comida y nutrición.  

Bebidas

Hay muchas opciones de bebidas disponibles que varían en su contenido calórico y de azúcar. Las bebidas que tienen en 
su etiqueta palabras como: vitaminas, herbal, natural, fuerza, energía, etc. pueden contener tantas calorías y azúcar como 
un refresco regular. Compare la información nutricional y elija sabiamente. Tal vez necesite de una estrategia paso a paso 
para eliminar gradualmente las bebidas con calorías y azúcar de su lugar de trabajo.
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 Ideas de snacks saludables

•  Fruta fresca – manzanas, plátanos, moras, melón, 
uvas, melón verde, naranjas, piña, etc.

• Charolas o brochetas de fruta

• Puré de manzana sin endulzar

•  Fruta seca (con poco o sin azúcar añadido): manzanas, 
chabacanos, moras azules, arándanos, pasitas

•  Verduras frescas (pimiento, brócoli, zanahoria, coliflor, 
apio, jitomate cherry, edamames, chícharos, calabacitas)

• Galletas integrales

• Totopos de pan pita integral horneados

•  Dips -  en caso de ser necesario sirva hummus, salsa, 
guacamole, dip de frijol, mantequilla de nuez, baba 
ganoush, yogurt y otros dips “light”

•  Nueces tostadas o crudas (sin sal o con poca sal): 
almendras, avellanas, cacahuates, nueces, pistaches, 
nueces de Castilla.

•  Barra para que cada quien se prepare la mezcla de 
su elección: fruta seca sin endulzar (pasitas, moras 
azules, dátiles); nueces (almendras, cacahuates, 
nueces, nueces de Castilla); semillas (de calabaza, de 
girasol); cereal (de grano integral); nada de chocolates 
ni dulces

• Yogurt (bajo en grasa/sin grasa)

•  Pretzels regulares o calientes en pedacitos (sin sal o 
ligeramente salados)

• Palomitas light (sin sal o ligeramente saladas)

• Rice cakes/galletas de arroz (busque de grano integral)

• Galletas graham (de preferencia integrales)

•  Bagels integrales (mini o cortados en cuatro con 
queso crema bajo en grasa o sin grasa)

•  Queso (sin grasa/bajo en grasa/light) en empaques 
individuales

Estándares nutricionales (excepto nueces solas 
y mezcla de nueces con fruta) 

• Máxmo 200 calorías por ración

•  Elija productos con la menor cantidad de 
sodio; máximo 240 mg de sodio por ración (de 
preferencia no más de 140 mg)

•  Cero gramos de grasa trans por ración 
ni productos que contienen aceites 
hidrogenados

• Máximo 1 g de grasa saturada

Estándares nutricionales para nueces solas y 
mezcla de nueces con fruta 

•  La ración preferente para nueces solas es de  
1 oz., máximo 1.5 oz.

•  Elija productos con la menor cantidad de 
sodio, no más de 140 mg de sodio por ración 

Snacks

Proveer snacks más saludables es una gran forma de mejorar la calidad dietética en su lugar de trabajo. También podría 
considerar no ofrecer snacks entre comidas, incluyendo alimentos en recesos de reuniones.  
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Grupos alimenticios

• Granos – pan, cereal, arroz y pasta

• Frutas y verduras

• Lácteos– leche, yogurt y queso

•  Proteína – carne, pollo, pescado, frijoles, huevos  
y nueces

Guía general

•  Asegúrese de que las opciones saludables se presenten 
atractivamente, con luz  y que llamen la atención en 
nombre y apariencia. En bufet, ponga las opciones 
más saludables en posiciones prominentes hasta 
adelante, donde es más probable que se vean y elijan. 

•  Ofrezca porciones razonables (no grandes) de 
alimentos y bebidas. Corte las porciones grandes en 
mitades o cuartos cuando sea posible (por ejemplo, 
los bagels o sándwiches). Si sirve carne, la porción 
ideal debe ser de 3 oz. y máximo 6 oz. 

•  Pida que preparen las comidas con la mínima cantidad 
de sal, si es que realmente se necesita. 

•  Ofrezca por lo menos una porción de fruta y/o verdura 
cada vez que se sirve comida. Trate de llenar la mitad 
del plato con frutas y verduras, granos o legumbres.

•  Si ofrece muchas entradas (como si fuera bufet), haga 
que una de ellas sea pescado (de preferencia graso). 
Incluya una opción vegetariana cuando sea posible. 

•  Ofrezca postre únicamente en cenas especiales como 
en una gala. Si se requiere un postre, la fruta fresca 
y los postres con base de fruta son la mejor opción. 
Vea la sección de Ideas de postres más saludables en 
recepciones, galas y eventos especiales.

•  Pregúntele a sus invitados desde antes si tienen 
alguna necesidad o restricción dietética especial 
(vegetariana/vegana, alergias a alimentos, etc.) y 
planee según esta información. 

Evite servir:

• Cereales altos en azúcar para el desayuno

•  Panes, bollos, pan de elote, cuernitos, pastel danés, 
panqué, pan dulce, etc.

•  Productos altos en sodio y en grasa como tocino, 
salchicha o jamón 

•  Salsas espesas altas en grasa como bordelaise, 
holandesa, Alfredo, de queso o de crema 

• Alimentos fritos

• Papas regulares (chips)

•  Platillos en los cuales el queso es el ingrediente 
principal como papas al gratín, soufflé de queso o 
macaroni and cheese

• Galletas y postres

Estándares nutricionales para las comidas

• Máximo 700 calorías

•  Máximo 800 mg de sodio (de preferencia 
no más de 525 mg)

• Máximo 5 g de grasa saturada

• Máximo 105 mg de colesterol

•  Máximo 0.5 g de grasa trans y nada 
de productos que contengan aceites 
parcialmente hidrogenados 

•  Por lo menos 2  porciones (1-1.5 tazas) de 
frutas y/o verduras

Los estándares nutricionales se proporcionan 
como referente en caso de que su proveedor 
de alimentos tenga disponible su información 
nutricional. No todos los proveedores la 
proporcionan, pero continúe pidiéndola para 
que entiendan que es necesaria.

Comidas

Una comida es una combinación de alimentos y bebidas para el desayuno, la comida o la cena. Incluye dos o más 
productos de los grupos alimenticios recomendados servidos en combinación (por ejemplo, carne magra + vegetales + 
fruta + pan de grano integral). Por lo menos un producto debe ser fruta o verdura. 
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Recepciones, galas y eventos especiales

En general, siga la guía del toolkit que habla de 
las comidas.

 Ideas de alimentos más saludables para recepciones 

•  Verduras frescas con aderezos bajos en grasa, salsa o 
dip de tofu  

• Vegetales rostizados, asados y/o marinados 

•  Frutas frescas (las uvas, el melón y las moras son muy 
comunes) 

•  Nueces (sin sal o ligeramente saladas y sin endulzar) – 
almendras, avellanas, cacahuates, nueces, pistaches 
y nueces de Castilla 

• Tiras de pollo asado o a la parrilla sin piel

• Albóndigas miniatura de carne magra 

• Brochetas de carne magra y verduras 

• Mariscos a la parrilla, asados, rostizados o hervidos

• Camarón hervido con salsa de coctel  

• Rollos primavera de verduras (frescas, no freír los rollos)

•  Cubitos de queso (cuadrados de máximo 3/4”) con 
moras o uvas y galletas o pan integral 

•  Hummus (variedad de sabores) con galletas integrales 
y verduras crudas.

•  Ensalada Caprese (jitomate, mozzarella baja en grasa 
y albahaca)

•  Guacamole con totopos integrales, zanahorias baby  
y apio

•  Tapas (los ingredientes pueden incluir jitomate, otras 
verduras, frijoles, hierbas, mozzarella)

•  Champiñones rellenos (de verduras en lugar de queso 
o carne)

Los postres deben servirse únicamente en ocasiones 
especiales. En la mayoría de las comidas, cenas y 
recepciones no se necesitan postres, pero en caso de 
que sí se requieran, las mejores opciones son las frutas 
frescas y los postres con base de fruta. Si utiliza postres 
tradicionales, también ofrezca fruta como una opción 
alternativa. Si se cuenta con la información nutricional,  
lo ideal es que el postre tenga menos de 200 calorías  
por porción.

Ideas de postres más saludables para galas y  
eventos especiales  

• Manzanas horneadas

• Peras hervidas

• Duraznos a la parrilla

• Mini tartas de fruta (máximo 2” de diámetro)

• Pastel de ángel con compota de fruta fresca

•  Coctel de fruta fresca en una copa de Martini con un 
ramito de menta

• Brochetas de fruta

• Sorbete de fruta

• Fresas cubiertas en chocolate amargo 

•  Postres miniatura (porciones pequeñas de postres 
tradicionales)

•  Pequeños cuadros de pastel (cuadrados de máximo 
2” ) con frutas frescas o moras
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Plan de acción para comidas dentro del  
lugar de trabajo

1.   Identifique proveedores de alimentos (catering, 
restaurantes, tiendas de abarrotes) en su área que 
puedan servir como posibles opciones para proveer un 
servicio de catering dentro del lugar de trabajo.

2.    Organice una entrevista informativa de 15 minutos. 
Explique que su organización está comprometida 
en crear una cultura de salud y que quiere conocer 
sus opciones de menús saludables. Haga estas seis 
preguntas iniciales:

• ¿Actualmente ofrece productos sanos en su menú? 

• ¿Cuál es su oferta de menú saludable? 

•  ¿Alguna otra compañía le ha pedido comidas 
más saludables? De ser así, ¿cuáles han sido los 
resultados (lo bueno y lo malo)? 

• ¿Puede adaptarse a peticiones especiales? 

•  ¿Podría proporcionarme el contenido calórico y de 
sodio de sus opciones de menú? 

Estas preguntas le ayudarán a darse una idea de quién 
está dispuesto a trabajar de la mano con usted para 
ofrecer comidas más saludables. No se preocupe si 
no pueden proporcionarle la información de las calorías 
o el sodio; muchos proveedores aún no tienen dicha 
información. Pero ésta es importante, así que por favor 
siga pidiéndola. Las peticiones continuas motivarán al 
proveedor a proporcionarla lo más pronto posible.

3.    Seleccione a los proveedores que crea pueden cumplir 
con sus necesidades. 

4.    Planee una reunión en persona con el contacto 
principal. Probablemente necesitará 1-1.5 horas para 
dicha reunión; en ella:

•  Revise la guía de alimentos y bebidas ofrecida en este 
toolkit. Puede mandarles la Guía para proveedores de 
catering y alimentos por adelantado para que puedan 
identificar posibles ofertas.  

•  Identifique las opciones del menú que puedan  
ser aceptables y hablen sobre los ingredientes, 
posibles sustituciones, etc. por ejemplo, pregúntele si 
puede sustituir las papas (chips) por una taza  
de fruta fresca.

•  Pregúntele al proveedor si puede hacer una prueba 
de comida para un grupo pequeño de gente de su 
oficina. Incluya 3 – 5 personas para que obtenga 
varias opiniones sobre los alimentos. Es importante 
que la comida sepa bien. Puede que alguien opine 
que algún producto no sabe exactamente como 
solía, pero eso está bien, pues podría requerirse algo 
de tiempo para que las papilas gustativas de la gente 
se adapten a los alimentos más sanos.

•  Hable de otros asuntos importantes como la  
orden mínima, si se debe avisar con antelación, 
costo, tiempo de entrega, qué va a proporcionar  
el proveedor (servilletas, cubiertos, etc.). 

5.    Comparta la información de contacto del proveedor 
y una lista de productos del menú aceptables con el 
equipo responsable de la planeación y de ordenar los 
alimentos para las reuniones. 

Consejos útiles

•  Manténgase en contacto regular con su proveedor 
para ver si ofrece productos nuevos o de temporada. 

•  Ordene menos de lo que cree que necesita; pida 
charolas grandes en lugar de porciones individuales. 

•  Puede pasar por un proceso de prueba y error con 
cada proveedor, así que documente y comparta sus 
experiencias (con el proveedor y otras personas de su 
equipo) cuando sea posible. 

•  Explore más opciones si el proveedor no cumple con 
sus necesidades.
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Guía general

• Si sirve pan, éste debe ser integral.

•  Utilice margarina suave en vez de mantequilla (en 
caso de ser necesario). Pida margarina sin aceites 
parcialmente hidrogenados o grasa trans.

•  Ofrezca por lo menos una fruta o verdura con  
cada platillo.

•  Ofrezca leche sin grasa (descremada), baja en grasa 
(1%) o crema no láctea para el café en lugar de crema 
o leche semidescremada.

• Sirva jarras de agua en lugar de botellas de agua.

• No ofrezca refrescos regulares o bebidas endulzadas.

•  No coloque dulces o bandejas con dulces en las salas 
de reuniones. 

 Muestra de desayuno continental 

Bebidas

• Jugo de naranja y toronja

• Café regular y descafeinado

• Selección de tés, incluyendo herbales/descafeinados  

•  Leche sin grasa (descremada) o baja en grasa (1%) 
como bebida, así como para el café o el cereal 

• Un par de refrescos de dieta

Panes

•  Pan tostado o bagel integral (pequeño, si se puede, o 
pida que los corten en mitades o cuartos) y variedad 
de mermeladas (o conservas)

•  Nada de panadería como bollos, cuernitos, pastel 
danés, panqués, pan dulce, etc. 

Cereales

•  Variedad de cereales fríos (integrales, sin azúcar y  
sin glaseado)  

• Avena

•  Ingredientes servidos a un lado: fruta fresca, nueces 
(almendras, nueces, nueces de Castilla), especies 
(canela, nuez moscada), azúcar morena y miel

Fruta

• Plátanos

• Rebanadas de fruta y moras 

Yogurt

• Variedad de sabores de yogurt incluyendo natural

• Yogurt griego sin grasa, bajo en grasa o light  

Plan de menú para eventos fuera del lugar de trabajo

Cuando planee comidas o bufet en hoteles, restaurantes y centros de conferencias, probablemente necesitará 
personalizar las ofertas existentes, así que asegúrese de planear con suficiente tiempo por adelantado. Deje que el 
gerente del servicio o el cocinero sepan que usted quiere trabajar en conjunto para crear opciones más sanas. Algunos 
chefs están dispuestos a ser creativos y crear platillos que no están en el menú si tienen una guía y el tiempo suficiente.
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Comida y cena

Entrada/Ensalada

Las ensaladas son una buena opción y una forma fácil 
de comer más frutas, verduras y granos integrales. 
Generalmente los hoteles tienen una gran variedad de 
ensaladas. Si está planeando un bufet, considere una 
barra de ensaladas con muchos ingredientes diferentes.

•  Elija ensaladas con ingredientes interesantes como 
hojas verdes, fruta seca, fruta fresca, aguacate, nueces, 
semillas, pimiento rojo y amarillo, frijoles, chícharos y 
granos integrales como elote, quínoa o bulgur.

•  El queso está bien si se utiliza solamente una cantidad 
pequeña como adorno en una ensalada emplatada. 
Evite poner queso en el bufet.

•  Evite ingredientes altos en sodio como tocino, 
croutones y alcaparras.

•  Aderezos de ensalada:

–  Los aderezos tipo vinagreta son generalmente la 
opción más saludable y hay muchos sabores como 
balsámico, de granada, naranja, vino tinto, cidra, 
lima, champaña, etc.  

–  Además de uno o dos aderezos del menú, pida que 
pongan aceite y vinagre en la mesa. 

– Evite los aderezos espesos y cremosos

–  Solicite que todos los aderezos se sirvan  
por separado

Entradas

•  Si va a seleccionar más de una entrada, haga que 
una de las opciones sea pescado graso. También es 
recomendable elegir una opción vegetariana.

•  Generalmente los métodos de preparación más 
saludables son: asado, rostizado, a la parilla,  
horneado o hervido.

•  Si la entrada incluye salsa, pregunte qué contiene. 
Pida que las salsas y gravies no contengan mucho 
sodio. También evite las salsas que contengan leche 
entera, crema, mantequilla y yema de huevo como 
ingredientes principales.

Verduras

•  Siempre ofrezca por lo menos una guarnición  
de verdura.

•  Elija una variedad de colores y aproveche las verduras 
de temporada. 

•  Las opciones comunes del menú incluyen espárrago, 
espinaca, zanahoria, betabel, brócoli, calabaza 
amarilla, hongos, coles de Bruselas, guisantes, elote, 
camote y papa.

•  Los métodos de preparación más saludables son  
el rostizado, asado, al vapor y salteado (en aceite 
sano). Evite que las verduras se sirvan fritas, con 
crema, en guiso, al gratín, capeadas u horneadas  
dos veces (papas).

•  Evite salsas espesas que contengan leche entera, 
crema, queso, mantequilla o yema de huevo como 
ingredientes principales. 

•  Pida que sazonen los vegetales con hierbas, especies, 
condimentos sin sal, vinagre de sabor o jugo de lima o 
limón en vez de sal. 

Otras guarniciones

•  Granos integrales como quínoa, cebada, grano de 
trigo, bulgur (tabule), freekeh, cuscús

• Frijoles y legumbres

• Arroz (negro, integral, rojo, salvaje, mezclado)

• Pasta (integral) 

Postres

• Fruta fresca, coctel de frutas, mezcla de moras 

•  Elija una variedad de colores y aproveche las frutas  
de temporada
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Recesos y snacks 

•  Fruta fresca – manzanas, plátanos, moras, melón, 
uvas, melón verde, naranjas, piña 

• Charolas o brochetas de frutas

•  Verduras frescas – pimiento, brócoli, zanahoria, 
coliflor, apio, jitomates cherry, edamames, chícharos, 
calabacitas

•  Dips – en caso de ser necesario sirva hummus, salsa, 
guacamole, dip de frijol, mantequilla de nuez, baba 
ganoush, yogurt y otros dips “light”

• Yogurt (bajo en grasa o sin grasa)

• Parfait de yogurt y fruta (pequeños)

•  Frutas secas (con poco azúcar añadido o sin) – 
manzanas, chabacanos, moras azules, arándanos, 
pasitas  

•  Nueces tostadas o crudas (sin sal o con poca sal): 
almendras, avellanas, cacahuates, nueces, pistaches, 
nueces de Castilla

•  Barra para que cada quien se prepare la mezcla de 
su elección: fruta seca sin endulzar (pasitas, moras 
azules, dátiles); nueces (almendras, cacahuates, 
nueces, nueces de Castilla); semillas (de calabaza, de 
girasol); cereal (de grano integral); nada de chocolates 
ni dulces

heart.org/foodwhereur

©2015, American Heart Association  12/15 DS9921

AMERICAN HEART ASSOCIATION TOOLKIT DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SALUDABLES EN EL LUGAR DE TRABAJO 18

http://www.heart.org/foodwhereur


Plan de acción

Revise los productos que actualmente ofrecen sus 
máquinas para ver si cumplen con los estándares 
nutricionales detallados a continuación y ponga atención 
a los cambios necesarios (Vea la hoja de trabajo con 
el inventario de las máquinas dispensadoras que se 
proporciona como herramienta adicional en el Toolkit de 
alimentos y bebidas saludables en el lugar de trabajo).  

1.  Contacte a su proveedor.

•  Determine las especificaciones de su contrato actual 
(productos, señalamientos, restricciones, etc.).

•  Pregunte por las opciones de productos nuevos  
y saludables. 

•  Entregue una lista de ideas/productos para ver si 
existen y su precio. 

•  Solicite la información nutrimental según  
se necesite.

•  Proporcione los estándares nutricionales (que se 
encuentran más adelante).

•  Hable sobre el tiempo que tomará llevar a cabo  
la transición. 

2.  Involucre a los empleados.

•  Envíe un correo electrónico y/o coloque letreros 
informándole a los empleados que pronto se 
ofrecerán opciones nuevas y saludables. 

•  Pídale a sus empleados retroalimentación sobre  
qué tipo de alimentos saludables les gustaría que  
se les ofreciera.

3.    Quite y reemplace los productos poco saludables lo 
más pronto posible.  

•  Seleccione los empaques más pequeños que ofrezca 
su proveedor. 

•  Elimine los dulces (las mentas sin azúcar y los chicles 
están bien).

•  Elimine las papas regulares (las papas horneadas y 
los pretzels están bien).

•  Elimine o reduzca los postres o productos dulces 
horneados, incluyendo, pero sin limitarse a: pasteles, 
cupcakes, pasteles rellenos de crema, pasteles de café, 
galletas, donas, panqués, rollos dulces o pan dulce.

•  Elimine o reduzca el número de bebidas endulzadas. 
Por lo menos el 50 por ciento de las bebidas 
disponibles debe ser agua, jugo, leche y alternativas 
de leche y otras bebidas aceptables.

•  Vea los estándares nutricionales en la  
siguiente página. 

4.  Evalúe y comunique los resultados.

•  Los reportes de uso de su proveedor pueden mostrar 
la popularidad y aceptación de nuevos productos. 

Ideas de productos más saludables

• Fruta seca

• Puré de frutas

• Fruta enlatada (en su jugo o jarabe de dieta)  

• Nueces

• Mezcla de  nueces, frutas y semillas

• Mantequilla de nuez

• Galletas integrales

• Totopos de pita integral

• Galletas de arroz integral

• Palomitas light

• Avena 

• Galletas graham 

Las máquinas dispensadoras son una fuente visible de alimentos y bebidas en su lugar trabajo. Mejorar la calidad 
nutricional de la selección de productos de la máquina dispensadora es un paso importante para crear una cultura  
de salud. 
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Recomendaciones adicionales

•  Publique el contenido de sodio y calorías de todos 
los productos (de las etiquetas nutricionales) en la 
máquina o cerca de ella para que la gente pueda 
comparar antes de comprar. 

•  Si es posible, los productos sanos deben tener un 
precio competitivo o más bajo.

•  Los productos sanos deben estar colocados a nivel 
del ojo de la gente o en el lugar más visible. 

•  Cualquier letrero publicitario/promocional de las 
máquinas debe utilizarse nada más para promover 
productos sanos. 

•  Puede empezar a hacer los cambios saludables paso 
a paso. Comience con pasos fáciles y pequeños y 
vaya pasando a otros más retadores a lo largo del 
tiempo, mientras los empleados se adaptan a la nueva 
cultura de salud. 

Estándares nutricionales de alimentos (excepto 
para nueces solas y mezclas de nueces con fruta)  

• Máximo 200 calorías por ración

•  Elija productos con la menor cantidad de sodio 
que pueda encontrar; máximo 240 mg de sodio 
por ración (de preferencia no más de 140 mg)

•  Cero g de grasa trans por ración y nada de 
productos con aceites parcialmente hidrogenados

• Máximo 1 g de grasa saturada

Estándares nutricionales para nueces solas y 
mezcla de nueces con fruta 

•  La ración preferente para nueces solas es de  
1 oz., máximo 1.5 oz.

•  Elija productos con la menor cantidad de sodio, 
no más de 140 mg de sodio por ración

Estándares nutritivos para las bebidas

•  Agua (natural, mineral o con sabor) – máximo 10 
calorías por ración

•  Leche sin grasa (descremada) o baja en grasa (1%) 
y alternativas de leche (soya, almendra, etc.) – 
máximo 130 calorías por 8 onzas fluidas

•  Jugo – 100 % natural de frutas o verduras (o jugo 
y agua)

–  Nada de azúcares/endulzantes añadidos 
(excepto endulzantes no nutritivos)

–  Máximo 120 calorías por 8 onzas fluidas 
(tamaño de porción preferida), 150 calorías  
por 10 onzas fluidas, o 180 calorías por  
12 onzas fluidas

• Otras bebidas – máximo 10 calorías por ración
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 American Heart Association

Página de inicio de la American Heart Association 

Enciclopedia del corazón y los ataques cerebrales 

My Life Check (marcando 7 pasos)

 Cocina y Comida saludable de la AHA 
Centro de nutrición

Recetas

Cocina Simple con el Corazón 

Programas de certificación para alimentos  
Heart-Check 

Sodio

Grasas y aceites

Etiquetas con información nutricional

Día Nacional para Comer Sano

Guía para comer sano durante las vacaciones

 Declaraciones científicas de la AHA 

Recomendaciones para la dieta y el estilo de vida

Enfoques de la población para mejorar la dieta 

Actividad física y el hábito de fumar

Consumo de azúcar en la dieta y salud 
cardiovascular

Definiendo y estableciendo metas nacionales para 
promover la salud cardiovascular y la reducción de 
enfermedades 

Actualización de las estadísticas de 2014 sobre las 
enfermedades cardiacas y los ataques cerebrales

 Bienestar en el lugar de trabajo
Página de inicio del Bienestar en el lugar de trabajo 
de la AHA 

Iniciativa de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades para tener un  
lugar de trabajo más sano 

 Otros
FoodSafety.gov

Administración de Medicamentos y Alimentos de 
los Estados Unidos (FDA)

Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión 
(DASH)

Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la 
Sangre (NHLBI)

Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC)
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http://www.heart.org/HEARTORG/
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/The-Heart-and-Stroke-Encyclopedia_UCM_445688_SubHomePage.jsp
http://mylifecheck.heart.org/
http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/NutritionCenter/Nutrition-Center_UCM_001188_SubHomePage.jsp
http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/NutritionCenter/Recipes/Recipes_UCM_001184_SubHomePage.jsp
http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/NutritionCenter/HealthyCooking/Simple-Cooking-with-Heart-Home-Page_UCM_430043_SubHomePage.jsp
http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/NutritionCenter/HeartSmartShopping/Heart-Check-Food-Certification-Program_UCM_300133_Article.jsp
http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/NutritionCenter/HeartSmartShopping/Heart-Check-Food-Certification-Program_UCM_300133_Article.jsp
http://sodiumbreakup.heart.org/
http://www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/Nutrition/Fats-and-Oils_UCM_304495_Article.jsp#.VsOSR3ahz3M
http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/NutritionCenter/HeartSmartShopping/Reading-Food-Nutrition-Labels_UCM_300132_Article.jsp
http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/NutritionCenter/HealthyEating/National-Eating-Healthy-Day-2013_UCM_454414_Article.jsp
http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@fc/documents/downloadable/ucm_455757.pdf
http://circ.ahajournals.org/content/114/1/82.full.pdf
http://circ.ahajournals.org/content/126/12/1514.full.pdf
http://circ.ahajournals.org/content/126/12/1514.full.pdf
http://circ.ahajournals.org/content/120/11/1011.full.pdf
http://circ.ahajournals.org/content/121/4/586.full.pdf
http://circ.ahajournals.org/content/121/4/586.full.pdf
http://circ.ahajournals.org/content/121/4/586.full.pdf
http://circ.ahajournals.org/content/129/3/e28.full.pdf
http://circ.ahajournals.org/content/129/3/e28.full.pdf
http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/WorkplaceWellness/Workplace-Wellness_UCM_460416_SubHomePage.jsp
http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/WorkplaceWellness/Workplace-Wellness_UCM_460416_SubHomePage.jsp
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/hwi/index.htm
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/hwi/index.htm
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/hwi/index.htm
http://www.foodsafety.gov/
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm20026097.htm
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm20026097.htm
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/dash/
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/dash/
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/dash/
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/dash/
http://www.cdc.gov/nutrition/
http://www.cdc.gov/nutrition/


Azúcar añadido: El azúcar de los alimentos puede ser 
de origen natural o añadido. Los azúcares naturales se 
encuentran en productos como frutas (fructosa) y leche 
(lactosa). El azúcar añadido incluye cualquier endulzante 
calórico que no se está ahí de forma natural, sino que 
se agrega durante el proceso o preparación. Algunos 
nombres comunes del azúcar añadido son: azúcar morena, 
endulzante de maíz, jarabe de maíz, dextrosa, fructosa, 
concentrado de jugo de fruta, glucosa, jarabe de maíz 
alto en fructosa, miel, azúcar invertido, lactosa, maltosa, 
jarabe de malta, melaza, azúcar morena, azúcar turbinado, 
trehalosa y sacarosa. Aprenda más sobre el tema. 

Condimento: Producto alimenticio que se agrega a otros 
alimentos para darle un sabor particular, mejorar el sabor 
o complementar el platillo. Lo puede agregar el comensal 
o se puede añadir antes de servir. Los condimentos 
tradicionales como la cátsup, mostaza y mayonesa 
pueden tener mucho sodio, azúcar añadido y/o grasa 
saturada y trans, así que deben utilizarse con moderación, 
servirse por separado para que cada uno le ponga o 
sustituirse por alternativas más saludables. 

Valor diario (VD): Valor de referencia en la etiqueta 
nutricional que informa el porcentaje de la cantidad 
diaria recomendada de cada nutriente en una ración; 
generalmente con base en una dieta de 2,000 calorías  
al día. 

Fibra dietética: Describe varios materiales que 
compensan las partes de las plantas que el cuerpo no 
puede digerir. Los granos integrales, las frutas y las 
verduras tienen fibra dietética, mientras que la mayoría de 
los granos refinados (procesados) contienen poca fibra. 
La fibra dietética de granos integrales, como parte de una 
dieta saludable, ayuda a reducir el nivel de colesterol en la 
sangre y puede disminuir el riesgo de sufrir enfermedades 
cardiacas. Los alimentos que contienen fibra ayudan a que 
uno se sienta lleno con menos calorías y así es más fácil 
mantener un buen peso. Aprenda más sobre el tema.

Sin grasa/libre de grasa: Los productos etiquetados 
como libres de grasa deben contener menos de 0.5 
gramos de grasa por ración. La FDA regula el uso de este 
término para los productores de alimentos; revise www.
fda.gov/food y conozca más detalles.

Legumbres: Leguminosa en grano que incluye frijoles, 
lentejas, guisantes y cacahuates. Generalmente son buena 
fuente de proteína y fibra. 

Bajo en grasa: Los productos etiquetados como bajos 
en grasa deben contener menos de 3 gramos de grasa 
por ración. La FDA regula el uso de este término para los 
productores de alimentos; revise www.fda.gov/food y 
conozca más detalles.

Comida: Combinación de alimentos y bebidas para el 
desayuno, la comida o la cena, que incluyen dos o más 
productos de los grupos alimenticios recomendados 
(granos, lácteos, proteína, frutas y verduras) servidos  
en combinación. 

Endulzante no nutritivo: Aditivo comestible que duplica 
el sabor del azúcar, generalmente con menos calorías 
(a veces se le llama endulzante sin calorías). Algunos 
sustitutos del azúcar son naturales (stevia) y otros son 
sintéticos (aspartame, sacarina, sucralose). Los que no 
son naturales reciben el nombre de endulzantes artificiales. 
Aprenda más sobre el tema.

Ácidos grasos Omega-3: Grasas esenciales que el 
cuerpo no produce, pero que son necesarias para su 
funcionamiento correcto. Se ha demostrado que los 
ácidos grasos Omega-3, particularmente EPA y DHA, 
benefician al corazón, pues pueden disminuir el riesgo 
de arritmias (latidos cardiacos anormales), bajar los 
niveles de triglicéridos, alentar el crecimiento de la placa 
arterioesclerótica y reducir la presión arterial. Aprenda 
más sobre el tema.

Porción:  cantidad de alimento o bebida servida para  
ser consumida por una persona en una ocasión; la 
porción es una cantidad subjetiva y puede variar. No 
necesariamente es igual al tamaño de ración, que es  
una unidad estandarizada para medir los alimentos.  
Una poción puede contener más de una ración. 

.
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Cantidad de referencia normalmente consumida (RACC): 
Cantidad de alimento o bebida consumida habitualmente 
por una persona en una ocasión, según lo determina la  
FDA/USDA. Un tamaño de ración estandarizado utilizado 
como base para las etiquetas con información nutricional; 
la RACC es generalmente, pero no siempre, lo mismo que 
tamaño de ración.

Ración/Tamaño de ración: Cantidad estandarizada de 
alimentos o bebidas, como una taza o una onza, utilizada 
cuando se proporciona información nutricional. El tamaño de 
ración hace referencia a la etiqueta de información nutricional 
que permite comparar fácilmente dicha información. No es 
una recomendación dietética. Un paquete o contenedor de 
alimentos puede tener más de una ración. 

Snack: Alimento o bebida consumido durante comidas  
que tiende a ser más pequeño que éstas. Puede servirse 
durante un descanso de una reunión, ser productos de 
máquinas dispensadoras o alimentos traídos de casa por  
los empleados.

Sodio: Mineral que ayuda a regular el balance de agua del 
cuerpo, mantiene el ritmo cardiaco normal y es responsable 
de la conducción del impulso nervioso y la contracción 
muscular. Obtener demasiado sodio de alimentos y bebidas 
contribuye a tener alta presión arterial porque retiene exceso 
de líquido en el cuerpo. El exceso de sodio también puede  
aumentar el riesgo de sufrir ataques cerebrales y enfermedades 
cardiacas. Las  palabras sal y sodio se utilizan generalmente 
de manera intercambiable, pero no son exactamente lo 
mismo. El sodio es un mineral que se da de manera natural 
en alimentos, se agrega durante la fabricación, o ambos; la 
sal de mesa es una combinación de sodio y cloruro (en peso 
es alrededor de 40% de sodio y 60% de cloruro).

Bebidas endulzadas: Bebidas endulzadas con diferentes 
formas de azúcar que le añaden calorías. Algunos ejemplos 
incluyen refresco, bebidas frutales, bebidas deportivas o 
energéticas, bebidas de té. 

Azúcares/azúcares totales: Cantidad total de azúcares 
en un alimento o bebida, incluyendo la que se da de forma 
natural y la que se agrega durante el proceso o preparación. 
La cantidad de “azúcares” en la etiqueta nutricional actualmente 
incluye ambos tipos, no sólo el azúcar añadido. 

Vegetariano/vegano: La dieta vegana o totalmente 
vegetariana incluye únicamente alimentos derivados de 
plantas: frutas, verduras, legumbres, granos, semillas 
y nueces. La dieta lactovegetrariana incluye alimentos 
provenientes de plantas además de queso y otros 
productos lácteos. La dieta ovolactovegetariana (o 
lacto-ovovegetariana) también incluye huevos. La dieta 
semivegetariana (o pescetariana) puede incluir mariscos o 
pollo y a veces otras carnes que se consumen de forma 
poco frecuente. Aprenda más sobre el tema.

Grano integral: Granos y productos hechos de semillas 
completamente de grano como son el salvado, el germen 
y el endospermo. Los granos integrales generalmente son 
buena fuente de fibra dietética; algunos ejemplos incluyen 
harina de trigo integral, avena, harina de maíz integral, arroz 
integral y bulgur. La fibra dietética de los granos integrales 
ayuda a reducir el colesterol en la sangre y puede disminuir 
el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas. Los alimentos 
que contienen fibra, como los granos integrales, ayudan a 
que uno se sienta lleno con menos calorías, lo que facilita el 
mantener un peso saludable. Aprenda más sobre el tema.
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Barras (de grano)

•  La mayoría de las barras son altas en azúcar añadido, 
así que no siempre son una opción saludable. 

•  Si se van a ofrecer, las barras deben ser una buena 
fuente de fibra dietética (10-19% del Valor Diario) con 
máximo 7 g de azúcar total por ración.

•  Vea los  estándares nutricionales en la sección  
de snacks.

Bebidas

Las bebidas aceptables son:
•  Agua (natural, mineral o con sabor) – máximo 10 

calorías por ración

•  Leche sin grasa (descremada) o baja en grasa (1%) y 
alternativas de leche (soya, almendra, etc.) – máximo 
130 calorías por 8 onzas fluidas

•  Jugo – 100 % natural de frutas o verduras (o jugo  
y agua)

–  Nada de azúcares/endulzantes añadidos (excepto 
endulzantes no nutritivos)

–  Máximo 120 calorías por 8 onzas fluidas (tamaño de 
porción preferida), 150 calorías por 10 onzas fluidas, 
o 180 calorías por 12 onzas fluidas

• Otras bebidas – máximo 10 calorías por ración

Panes y productos de grano

•  Los productos de grano incluyen bagels, bollos, 
panes, rollos, cereales (fríos y calientes), galletas 
saladas, hot cakes, pan francés, waffles y panqués.

• Sirva únicamente productos de grano integral.

•  Debe ser una buena fuente de fibra dietética (10-19% 
del Valor Diario) sin exceso de calorías a causa del 
azúcar añadido. 

•  Máximo 7 g de azúcares totales por ración si es buena 
fuente de fibra dietética (10-19% VD) o máximo 9 g de 
azúcares totales por ración si es excelente fuente de 
fibra dietética (> 20% VD).

• Nada de panes de mantequilla, huevo o queso. 

•  Nada de panadería como bollos, pan de elote, 
cuernito, pastel danés, panqué o pan dulce. 

Queso

•  Limite el queso porque generalmente es alto en sodio 
y grasa saturada. Compare la información nutricional y 
elija sabiamente. Las variedades como el mozzarella y 
el suizo pueden tener menos grasa y sodio. 

•  El queso debe  servirse en cantidades pequeñas y 
rebanadas delgadas (para los sándwiches), derretido 
o desmoronado (como adorno) o en cubitos (para una 
recepción). No sirva la pieza o bola de queso. 

•  El aguacate o hummus pueden reemplazar el queso 
en un sándwich vegetariano. 

Papas (chips)

•  En comidas y eventos se debe evitar servir papas. 
Está bien si sirve pequeñas cantidades de papas 
integrales con salsa o hummus (junto con verduras).  

•  Está bien poner papas horneadas o pretzels en las 
máquina dispensadoras.  

• Vea los estándares nutricionales en la sección de snacks. 

Condimentos 

•  Los condimentos tradicionales (cátsup, mostaza y 
mayonesa) pueden ser altos en sodio, azúcar añadido, 
calorías y grasa; compare la información nutricional y 
elija sabiamente. 

• Sirva a un lado o en sobres individuales.

•  Algunas alternativas más sanas incluyen: salsas 
o chutney de frutas, guacamole, rábano picante, 
hummus, pesto y salsa (compare la información 
nutricional si la tiene disponible).

Generalmente es útil tener una guía para cada tipo o categoría de alimento. La información proporcionada a continuación 
incluye tanto recomendaciones generales como estándares nutricionales. En otras secciones del Toolkit de alimentos y 
bebidas saludables en el lugar de trabajo se proporciona información más específica.
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Lácteos

•  La leche, queso, queso cottage y crema deben ser sin 
grasa (descremados) o bajos en grasa (1%).

•  El yogurt debe tener máximo 20 g de azúcares totales 
por ración de 6 oz. 

Postre 

•  Sirva postres únicamente en ocasiones especiales, 
como eventos de gala. En la mayoría de las comidas, 
cenas y recepciones no se necesitan postres. 

•  La fruta fresca y los postres con base de fruta son 
mejores opciones que los postres tradicionales 
(nada de cheesecake, crème brulee, pastel, helado, 
tiramisú, caramelos, etc.). Vea  Ideas de postres más 
saludables  en la sección de Recepciones, galas y 
eventos especiales.   

Fruta

• Incluya fruta y/o verdura en cada comida.

•  Las frutas frescas, congeladas, secas y enlatadas son 
una buena opción. 

•  La fruta enlatada debe venir en agua, su propio jugo o 
jarabe light (no jarabe espeso).

•  La fruta congelada debe ser 100% natural sin azúcar 
añadido. 

Jugo

•  Debe ser de fruta o verdura 100 por ciento natural sin 
azúcar añadido.  

• Máximo 120 calorías por 8 onzas fluidas.

• Trate de servir el jugo en pequeñas porciones (4–6 oz.).

•  Para los jugos de verdura, compare la información 
nutricional y elija la opción con menos sodio (máximo 
360 mg por ración).

Carne, pollo y mariscos

•  Lo ideal es que las porciones sean de 3 oz. y máximo 
6 oz. (peso del producto cocido).

•  Los métodos para cocinar más sano incluyen: 
horneado, a la parrilla, estofado, asado, escalfado 
(pescado), rostizado, sofrito o salteado en caldo o con 
poco aceite del saludable. 

Carne de res y cerdo
•  La res y el puerco etiquetados como “lomo” son los 

que generalmente tienen menos grasa.

•  Los grados “choice” o “select” de carne son más 
sanos que los “prime”.

• Antes de cocinar se le debe quitar la grasa.

•  La carne molida debe ser por lo menos 95%  
extra magra. 

Pollo
•  Utilice pollo y pavo sin piel o quítele la piel antes de 

cocinar (casi toda la grasa está en la piel). 

•  Use pollo o pavo molido sin grasa, pero revise la 
información nutricional si la tiene disponible. Puede 
tener exceso de grasa. 

Pescado y mariscos
•  Los pescados tipo graso son la mejor opción porque 

tienden a ser ricos en acido graso Omega-3.

•  Los pescados con alto contenido de Omega-3 
incluyen: róbalo (rayado, de agua dulce, de agua 
salada) arenque, caballa, pámpano, salmón, pez 
espada, trucha y atún.

•  Otros pescados y mariscos aceptables incluyen:  
bagre, bacalao, langosta, platija, mero, halibut, 
reloj anaranjado, perca, carbonero, callo de hacha, 
camarón, lenguado, mojarra y tilapia.

•  Hay algunos pescados que pueden contener 
altos niveles de mercurio y otros contaminantes 
ambientales. Los niños y mujeres embarazadas 
o amamantando deben evitar comer pescado 
potencialmente contaminado como el tiburón, 
blanquillo, caballa real y pez espada. 

Nueces

•  Las mejores opciones son las almendras, cacahuates, 
nueces, pistaches y nueces de Castilla.

• Máximo 140 mg de sodio por ración.

•  Sirva las nueces a un lado porque muchas personas 
son alérgicas a ellas. 
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Aceites

•  Pida que cocinen los alimentos con aceite vegetal 
líquido en lugar de mantequilla, manteca o margarina.

•  Los aceites más sanos incluyen: canola, maíz, oliva, 
cacahuate, cártamo, ajonjolí, soya y de girasol.

•  Los de canola, maíz, oliva y cártamo contienen la 
menor cantidad de grasa saturada.

•  Nada de aceites parcialmente hidrogenados o  
grasa trans. 

Pastas

•  Utilice pasta integral pues es una mejor fuente de  
fibra dietética. 

•  Sirva con salsa de base de tomate, no con salsa  
de crema. 

Ensaladas

• Ofrezca la opción de ensalada con la comida.

•  Las ensaladas pueden incluir una variedad de 
vegetales, frutas y legumbres (frijoles) para darles 
sabor y valor nutricional.

•  Ofrezca nueces o semillas como ingredientes 
saludables en lugar de crutones o tocino. 

•  Evite ingredientes con altas cantidades de sodio como 
las aceitunas, alcaparras y anchoas. 

Aderezos de ensalada

• Sirva los aderezos por separado.

•  Siempre incluya como opción aceite y vinagre (hecho 
del aceite más sano).

•  Además sirva vinagretas y aderezos bajos en grasa 
como el italiano y francés.

•  Solicite la información nutricional, si está disponible, 
y elija la opción con menos sodio, azúcar, grasa 
saturada y grasa trans. 

Salsas (incluyendo Gravy)

•  Las salsas pueden ser engañosas, pero no tiene que 
evitarlas por completo. Las salsas añaden sabor y 
pueden ayudar a que las carnes y verduras no se 
sequen demasiado. 

•  Pregunte qué contiene una salsa en particular porque el 
nombre por si solo puede no darle toda la información 
que necesita para conocer los ingredientes. 

•  Evite salsas espesas que contengan leche entera, 
crema entera, mantequilla y yema de huevo como 
ingredientes principales. 

•  La pasta y los platillos italianos suelen estar preparados 
con salsas con base de tomate y no de crema.

• Cuando sea posible sirva las salsas por separado. 

Sopas

•  Las sopas pueden tener altas cantidades de sodio. 
Para las sopas ya preparadas, revise la información 
nutricional si está disponible y elija las variedades con 
menos sodio. Las sopas que se cocinan desde cero 
con muchas verduras, granos integrales, frijoles y 
legumbres, generalmente son la mejor opción porque 
usted puede controlar la cantidad de sodio que utiliza. 

Verduras

• Incluya verduras y/o frutas en cada comida. 

• Prepárelas y sírvalas sin mantequilla. 

• Las salsas aceptables deben servirse por separado. 

•  Su sabor puede mejorar con hierbas, especies, 
condimentos sin sal, poquita margarina o aceite más 
saludable, vinagre de sabor o jugo de lima o limón.

•  Los métodos más saludables para cocinar: asado, 
marinado, rostizado, al vapor y salteado o sofrito en 
caldo o con poco aceite del sano.

•  Las verduras frescas, congeladas o enlatadas son 
una buena opción. Si utiliza las versiones enlatadas o 
congeladas, compare la información nutricional y elija 
la opción con menos sodio y azúcar añadido. 

•  Las verduras enlatadas (excepto las que tienen base 
de jitomate) deben tener máximo 240 mg de sodio 
por ración. Los jitomates enlatados y los productos 
con base de jitomate deben tener máximo 360 mg de 
sodio por ración.

•  Las verduras naturales congeladas deben tener 
máximo 140 mg de sodio por ración. 

Yogurt

•  Máximo 20 g de azúcares totales por ración estándar 
de 6 oz.

•  Ofrezca nueces y frutas para echarle encima (Vea la 
sección de nueces).
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•  Elija ingredientes más sanos y haga sustituciones 
inteligentes. 

•  Solicite la información nutricional, si está disponible, y 
elija los productos que tengan la menor cantidad de 
sodio, azúcar añadido y grasa saturada. No deben 
tener grasa trans. 

•  Mantenga en mente el tamaño de la porción. Corte a 
la mitad o en cuatro los sándwiches antes de servirlos. 

Pan

•  Solicite panes de grano o trigo integral con alto 
contenido de fibra. 

•  Si va a servir en pan regular, pita, tortilla o wrap, pida 
los tamaños más pequeños y las opciones integrales. 

Carne/Proteína

•  Una porción de carnes frías debe ser de máximo 4 oz. 
(de preferencia 2 oz.).

•  Las carnes frías procesadas pueden tener mucho 
sodio; Revise la información nutricional, si está 
disponible, y utilice las variedad con menos sodio. 

•  Las proteínas vegetarianas (frijoles, hummus, 
mantequillas de nuez, tahini o tofu) pueden ser una 
alternativa saludable.

Queso

•  Limite el queso porque generalmente es alto en sodio 
y grasa saturada. Compare la información nutricional 
y elija sabiamente. Las variedades como el mozzarella 
y el suizo pueden tener menos grasa y sodio. Pida 
rebanadas extra delgadas. 

•  El aguacate o hummus pueden reemplazar el queso 
para una opción sin lácteos o vegana. 

Verduras y frutas

•  Agregarle verduras y frutas al sándwich es una gran 
forma de hacer que sea más saludable, rico y llenador. 

•  Agregue verduras rebanadas o ralladas, incluyendo 
betabel, zanahoria, apio, pepino, cebolla, pimiento, 
rábano, jitomate y calabaza.  

•  Añada frutas rebanadas como manzana, aguacate  
y pera.  

Condimentos

•  Los condimentos preparados tradicionalmente 
(mostaza, cátsup y mayonesa) pueden tener mucho 
sodio, azúcar añadido y grasa. Sírvalos por separado.

•  Algunas alternativas más sanas pueden incluir: salsa 
o chutney de fruta, guacamole, rábano picante, 
hummus, pesto y salsa (revise la información 
nutricional si la tiene disponible).

•  Utilice hierbas, especies y condimentos sin sal para 
dar sabor. 
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Métodos y técnicas de cocina más saludables

Hornear: Cocinar en el horno. Los alimentos se cocinan 
lentamente a fuego bajo, causando que la humedad 
natural se evapore lentamente. 

Untar: Poner líquido, con un cepillo o cuchara, sobre la 
carne mientras se rostiza; esto le añade sabor y previene 
que se seque. Utilice líquidos sin grasa como agua, vino o 
jugo de lima. 

Escaldar: Hervir brevemente; después de 30 segundos 
en agua hirviendo, sumerja las verduras u otros alimentos 
en agua helada para parar el cocimiento. Esto los mantiene 
suave pero crujientes. 

Hervir: Cocinar los alimentos en agua caliente, u otro 
líquido como caldo, que burbujea vigorosamente.

Estofar: Cocinar los alimentos lentamente usando fuego 
del horno o estufa con un poco de líquido, generalmente 
agua o caldo. Al estofar se suaviza la carne y mejora  
el sabor. 

Asar: Cocinar los alimentos directamente bajo la fuente de 
calor a altas temperaturas. 

Dorar: Saltear, asar o poner a la parrilla rápidamente al 
principio o final de la preparación para mejorar el sabor, 
textura y apariencia. 

Asar a la parrilla: Cocinar alimentos en una rack 
directamente sobre la fuente de calor. 

Marinar: Cubrir o sumergir los alimentos en una mezcla 
líquida o seca antes de cocinar.

Escalfar (a fuego lento): Sumergir en líquido que hierve a 
fuego lento sobre fuego directo. Es un buen método para 
preparar pescado. 

Rostizar: Cocinar en el horno sin cubrir.

Sofreír: Cocinar alimentos rápidamente en una pequeña 
cantidad de aceite o líquido sobre fuego directo. 

Cocer al vapor: Cocinar sobre agua hirviendo en un 
sartén tapado. Ayuda a mantener  intacta la forma, textura 
y valor nutricional de los alimentos.  

Saltear: Cocinar pequeñas piezas de carne y verduras 
rápidamente sobre un fuego muy alto, moviendo 
continuamente, generalmente en un wok. 

Consejos para preparar alimentos:

•  Prepare los alimentos con la menor cantidad de sal 
posible, si es que ésta realmente es necesaria. Use 
hierbas, especies, condimentos sin sal, vinagres de 
sabor, pimientos, ajo y jugo o cáscara de cítricos para 
añadir sabor.

•  Escurra y enjuague la carne/mariscos, verduras y frijoles 
enlatados para quitarles el exceso de sal y aceite.

• Quite toda la grasa visible antes de cocinar.

• Use pollo sin piel o quítesela antes de cocinar. 

•  Cocine las verduras sólo lo suficiente para que queden 
blandas pero crujientes. Las verduras cocidas de más 
pierden sabor, color y nutrientes importantes.

Comer sano va más allá de elegir buenos alimentos; el modo en el que están preparados también es importante. Algunos 
métodos de cocina son mejores que otros para eliminar la grasa, el colesterol y las calorías, por lo tanto mejoran el valor 
nutricional del alimento. Evite métodos de cocina que le añaden grasas poco saludables (saturadas y trans) o que dejan 
que el alimento se cocine en su propia grasa (freír sumergiendo en grasa y freír en sartén son dos ejemplos). Pídale a los 
proveedores de alimentos que utilicen estos métodos de cocina que son sanos para el corazón. 
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Guía general para comidas

•  Sirva porciones razonables (no grandes). Corte las 
porciones grandes en mitades o cuartos cuando  
sea posible. 

•  Prepare los alimentos con la mínima cantidad de sal 
posible, si es que ésta realmente es necesaria. Utilice 
hierbas, especies, condimentos sin sal, vinagres de 
sabor, pimientos, ajo y jugo/cáscara de cítricos para 
darles sabor. 

•  Ofrezca por lo menos una porción de fruta y/o 
verdura cada vez que sirva los alimentos. 

• Si sirve pan, éste debe ser integral.

•  Si se requiere, utilice margarina sin aceites parcialmente 
hidrogenados o grasa trans en vez de mantequilla. 

•  Considere guarniciones (o ingredientes para sus 
platillos) como:

–  Granos integrales (quínoa, cebada, grano de trigo, 
bulgur, tabule, cuscús)

– Frijoles y legumbres

– Arroz (negro, integral, rojo, salvaje, mezclado)

– Pasta (integral)

•  Escurra y enjuague la carne/mariscos, verduras y frijoles 
enlatados para quitarles el exceso de sal o aceite.

•  Los métodos de preparación más sanos son asado, 
rostizado, a la parilla, horneado y escalfado. 

Evite servir:

• Refrescos regulares y bebidas endulzadas

•  Productos de panadería, bollos, pan de elote, 
cuernitos, pastel danés, panqué, pan dulce, etc.

•  Carnes altas en sodio y en grasa como tocino, 
salchicha o jamón 

• Salsas y gravies altos en sodio

•  Salsas que contienen leche entera, crema entera, 
queso, mantequilla y yemas de huevo como 
ingredientes principales. 

•  Platillos en los cuales el queso es el ingrediente 
principal

• Alimentos fritos

• Papitas (chips)

• Galletas y postress

Guía de la American Heart Association para comer sano 

• Coma más frutas y verduras.

• Elija granos integrales ricos en fibra.

• Coma pescado, especialmente el que tiene alto contenido de ácido graso Omega-3.

•  Elija las grasas sabiamente. Coma menos grasas malas (saturadas y trans) y reemplácelas por otras más saludables 
(monoinsaturadas y poliinsaturadas). 

• Limite la cantidad de sodio y azúcar añadido.

• Limite las carnes procesadas.

• Coma nueces, semillas y legumbres. 
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Pan

•  Utilice panes de grano o trigo integral con alto 
contenido de fibra. 

•  Si va a servir en pan regular, pita, tortilla o wrap, 
use los tamaños más pequeños y las opciones 
integrales. 

Carne/Proteína

•  Una porción de carnes frías debe ser de máximo  
4 oz. (de preferencia 2 oz.).

•  Las carnes frías procesadas pueden tener mucho 
sodio. Revise al información nutricional, si está 
disponible, y utilice las variedades con menos sodio. 

•  Las proteínas vegetarianas (frijoles, hummus, 
mantequilla de nuez, tahini o tofu) pueden ser una 
alternativa saludable.

Queso

•  Limite el queso porque generalmente es alto en 
sodio y grasa saturada. Compare la información 
nutricional y elija sabiamente. Las variedades como 
el mozzarella y el suizo pueden tener menos grasa y 
sodio.  Pida rebanadas extra delgadas. 

•  El aguacate o hummus pueden reemplazar el queso 
para una opción sin lácteos o vegana. 

Verduras y frutas

•  Agregarle verduras y frutas al sándwich es una gran  
forma de hacer que sea más saludable, rico y llenador. 

•  Agregue verduras rebanadas o ralladas, incluyendo 
betabel, zanahoria, apio, pepino, cebolla, pimiento, 
rábano, jitomate y calabaza.  

•  Añada frutas rebanadas como manzana, aguacate 
y pera.  

Condimentos

•  Los condimentos preparados tradicionalmente 
(mostaza, cátsup y mayonesa) pueden tener mucho 
sodio, azúcar añadido y calorías. Sírvalos por 
separado o en paquetes individuales.

•  Algunas alternativas más sanas pueden incluir: 
salsa o chutney de fruta, guacamole, rábano 
picante, hummus, pesto y salsa (revise la 
información nutricional si la tiene disponible).

•  Utilice hierbas, especies y condimentos sin sal para 
dar sabor. 

Sándwiches más saludables

Aquí le proporcionamos algunos consejos para prepara un sándwich  
más sano y delicioso.
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Guía para las categorías alimenticias

Bebidas • Agua (natural, mineral o con sabor) – máximo 10 calorías por ración.
•  Leche sin grasa (descremada) o baja en grasa (1%) y alternativas de leche (soya, almendra, 

etc.) – máximo 130 calorías por 8 onzas fluidas.
• Jugo – 100 % natural de frutas o verduras (o jugo y agua).

– Nada de azúcares/endulzantes añadidos (excepto endulzantes no nutritivos)
–  Máximo 120 calorías por 8 onzas fluidas (tamaño de porción preferida), 150 calorías  

por 10 onzas fluidas, o 180 calorías por 12 onzas fluidas
• Otras bebidas – máximo 10 calorías por ración.

Queso •  Limite el queso porque generalmente tiene alto contenido de sodio y grasa saturada. Compare 
la información nutricional y elija sabiamente. Las variedades como el mozzarella y el suizo son 
buenas opciones. 

•  El queso debe  servirse en cantidades pequeñas y rebanadas delgadas (para los sándwiches), 
derretido o desmoronado (como adorno) o en cubitos (para una recepción). No sirva la pieza o 
bola de queso. 

Papitas •  No se deben ofrecer papitas como snack. 
• Está bien poner pocas papas integrales con salsa o hummus (junto con verduras). 

Condimentos •   Los condimentos tradicionales (cátsup, mostaza y mayonesa) pueden ser altos en sodio, 
azúcares y calorías.

• Sirva por separado o en sobres individuales.
•  Algunas alternativas más sanas incluyen: salsa o chutney de fruta, guacamole, rábano 

picante, hummus, pesto y salsa.

Lácteos •  La leche, queso, queso cottage y crema deben ser sin grasa (descremados) o bajos en  
grasa (1%).

• El yogurt debe tener máximo 20 g de azúcares totales por ración de 6 oz. 

Fruta •  Se puede servir fruta como guarnición o postre (si es que realmente se necesita dar  
postre). Algunas sugerencias: frutas de temporada, coctel de frutas, brochetas de fruta, 
mezcla de moras. 

Carne, pollo y 
mariscos

•  Lo ideal es que las porciones sean de 3 oz. y máximo 6 oz. (peso del producto cocido).
•  Los métodos para cocinar más sano incluyen: horneado, a la parrilla, estofado, asado, 

escalfado (pescado), rostizado, sofrito o salteado en caldo o con poco aceite del saludable. 

Carne de res 
 y cerdo

•  La res y el puerco etiquetados como “lomo” son los que generalmente tienen menos grasa.
• Los grados “choice” o “select” de carne son más sanos que los “prime”.
• Antes de cocinar se le debe quitar la grasa.
• La carne molida debe ser por lo menos 95% extra magra. 

Pollo •  Utilice pollo y pavo sin piel o quítele la piel antes de cocinar (casi toda la grasa está en la piel). 
•  Use pollo o pavo molido sin grasa, pero revise la información nutricional si la tiene disponible. 

Puede tener exceso de grasa. 
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Pescado y 
mariscos

•  Los pescados tipo graso son la mejor opción porque tienden a ser ricos en ácido graso Omega-3.
•  Los pescados con alto contenido de Omega-3 incluyen: róbalo (rayado, de agua dulce, de 

agua salada) arenque, caballa, pámpano, salmón, pez espada, trucha y atún.
•  Otros pescados y mariscos aceptables incluyen:  bagre, bacalao, langosta, platija, mero, halibut, 

reloj anaranjado, perca, carbonero, callo de hacha, camarón, lenguado, mojarra y tilapia.

Nueces • Las mejores opciones son las almendras, cacahuates, nueces, pistaches y nueces de Castilla.

Aceites • Cocine alimentos con aceite vegetal líquido en lugar de mantequilla, manteca o margarina. 
•  Los aceites más sanos incluyen: canola, maíz, oliva, cacahuate, cártamo, ajonjolí, soya y de 

girasol. Los de canola, maíz, oliva y cártamo contienen la menor cantidad de grasa saturada.
• Nada de aceites parcialmente hidrogenados o grasa trans. 

Pastas • Utilice pasta integral pues es una mejor fuente de fibra dietética. 
• Sirva con salsa de base de tomate, no con salsa de crema. 

Ensaladas •  Prepare ensaladas con ingredientes interesantes como varios tipos de hojas verdes, futa seca, 
fruta fresca, aguacate, nueces, semillas, pimiento rojo y amarillo, maíz, frijoles, chícharos y 
productos de grano integral como maíz, quínoa o  bulgur.

•  El queso está bien cuando se utiliza una cantidad pequeña como adorno en una ensalada 
emplatada. Evite servir queso en un bufet. 

• Evite ingredientes altos en sodio como tocino, crutones, aceitunas y alcaparras.
•  Evite aderezos espesos y cremosos. Los tipo vinagreta generalmente son una opción más 

saludable. Siempre incluya aceite y vinagre hecho con un aceite más saludable. 
• Sirva los aderezos por separado.

Salsas 
(incluyendo Gravy)

•  No tiene que evitar las salsas por completo. Las salsas añaden sabor y pueden ayudar a  
que las carnes y verduras no se sequen demasiado. 

•  Evite salsas espesas que contengan leche entera, crema entera, mantequilla y yema de  
huevo como ingredientes principales. 

•  La pasta y los platillos italianos deben ser preparados con salsas con base de jitomate y  
no de crema.

• Cuando sea posible sirva las salsas por separado. 

Sopas •  Las sopas pueden tener altas cantidades de sodio. Para las sopas ya preparadas, revise la 
información nutricional si está disponible y elija las variedades con menos sodio. Las sopas 
que se cocinan desde cero son la mejor opción porque usted puede controlar la cantidad de 
sodio que utiliza. Póngale muchas verduras, granos integrales, frijoles y legumbres.

• Las “cremas” deben cocinarse con leche sin grasa (descremada) o baja en grasa (1%).

Verduras • Prepárelas y sírvalas sin mantequilla. Las salsas aceptables deben servirse por separado. 

•  Su sabor puede mejorar con hierbas, especies, condimentos sin sal, poquita margarina o 
aceite más saludable, un vinagre de sabor o jugo de cítricos.

•  Los métodos más saludables para cocinar: marinado, rostizado, al vapor y sofrito o salteado 
en caldo o con poco aceite del saludable. 

Yogurt •  Máximo 20 g de azúcares totales por ración estándar de 6 oz.

• Ofrezca nueces y frutas para echarle encima (Vea la sección de nueces). 
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Estándares nutricionales para las comidas

• Máximo 700 calorías

• Máximo 800 mg de sodio (de preferencia no más de 525 mg)

• Máximo 5 g de grasa saturada

• Máximo 105 mg de colesterol

• Máximo 0.5 g de grasa trans y nada de productos que contengan aceites parcialmente hidrogenados 

• Por lo menos 2 porciones (1-1.5 tazas) de frutas y/o verduras

Los estándares nutricionales se proporcionan como referencia para utilizar la información nutricional si es que  
se tiene disponible. 

El seguir o implementar esta guía no garantiza niveles nutricionales específicos ni resultados en la salud, y no constituye el cumplimiento de ningún 
requisito específico de programas de la American Heart Association.

heart.org/foodwhereur

AMERICAN HEART ASSOCIATION TOOLKIT DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SALUDABLES EN EL LUGAR DE TRABAJO 33

©2015, American Heart Association  12/15 DS9921

http://www.heart.org/foodwhereur


Bebidas

•  Asegúrese de que siempre haya agua potable y fría 
disponible sin ningún costo. 

•  Presente el agua como una opción atractiva y llamativa; 
coloque jarras de agua con rebanadas de cítricos o 
pepino, o ponga gajos de cítricos en un tazón.

• Ofrezca agua mineral en lugar de refresco.

• Ofrezca café regular, descafeinado y té. 

•  Sirva el té y café sin endulzar. Ofrezca leche sin grasa 
(descremada), baja en grasa (1%) o crema no láctea 
en lugar de leche semidescremada o entera. 

•  Ofrzca jugos que proporcionan nutrientes más 
benéficos, como de naranja y toronja.

 Estándares nutritivos para las bebidas

•  Agua (natural, mineral o con sabor) – máximo  
10 calorías por ración

•  Leche sin grasa (descremada) o baja en grasa  
(1%) y alternativas de leche (soya, almendra,  
etc.) – máximo 130 calorías por 8 onzas fluidas

•  Jugo – 100 % natural de frutas o verduras (o  
jugo y agua)

–  Nada de azúcares/endulzantes añadidos  
(excepto endulzantes no nutritivos)

–  Máximo 120 calorías por 8 onzas fluidas  
(tamaño de porción preferida), 150 calorías  
por 10 onzas fluidas, o 180 calorías por  
12 onzas fluidas

• Otras bebidas – máximo 10 calorías por ración

Ideas de snacks saludables

•  Fruta fresca: manzanas, plátanos, moras, melón,  
uvas, melón verde, naranjas, piña, etc.

• Charolas o brochetas de fruta

• Puré de manzana sin endulzar

•  Fruta seca (con poco o sin azúcar añadido): manzanas, 
chabacanos, moras azules, arándanos, pasitas

•  Verduras frescas (pimiento, brócoli, zanahoria, coliflor, 
apio, jitomate cherry, edamames, chícharos, calabacitas)

• Galletas integrales

• Totopos de pan pita integral horneados

•  Dips: en caso de ser necesario sirva hummus, salsa, 
guacamole, dip de frijol, mantequilla de nuez, baba 
ganoush, yogurt y otros dips “light”

•  Nueces tostadas o crudas (sin sal o con poca sal): 
almendras, avellanas, cacahuates, nueces, pistaches, 
nueces de Castilla

•  Barra para que cada quien se prepare la mezcla de su 
elección: fruta seca sin endulzar (pasitas, moras azules, 
dátiles); nueces (almendras, cacahuates, nueces, 
nueces de Castilla); semillas (de calabaza, de girasol); 
cereal (de grano integral); nada de chocolates ni dulces

• Yogurt (bajo en grasa/sin grasa)

•  Pretzels regulares o calientes en pedacitos (sin sal o 
ligeramente salados)

• Palomitas light (sin sal o ligeramente saladas)

• Rice cakes/galletas de arroz (busque de grano integral)

• Galletas graham (de preferencia integrales)

•  Bagels integrales (mini o cortados en cuatro con queso 
crema bajo en grasa o sin grasa)

•  Queso (sin grasa/bajo en grasa/light) en empaques 
individuales

Estándares nutricionales (excepto nueces solas y 
mezcla de nueces con fruta) 

• Máxmo 200 calorías por ración

•  Elija productos con la menor cantidad de sodio; 
máximo 240 mg de sodio por ración (de preferencia  
no más de 140 mg)

•  Cero gramos de grasa trans por ración ni productos 
que contienen aceites hidrogenados

• Máximo 1 g de grasa saturada
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•  Estándares nutricionales para nueces solas y  
mezcla de nueces con fruta 

•  La ración preferente para nueces solas es de  
1 oz., máximo 1.5 oz.

•  Elija productos con la menor cantidad de sodio,  
no más de 140 mg de sodio por ración

 Comidas

•  Asegúrese de que las opciones saludables se presenten 
atractivamente, con luz  y que llamen la atención en 
nombre y apariencia. En bufet, ponga las opciones 
más saludables en posiciones prominentes hasta 
adelante, donde es más probable que se vean y elijan. 

•  Ofrezca porciones razonables (no grandes) de 
alimentos y bebidas. Corte las porciones grandes en 
mitades o cuartos cuando sea posible (por ejemplo, 
los bagels o sándwiches). Si sirve carne, la porción 
ideal debe ser de 3 oz. y máximo 6 oz. 

•  Pida que preparen las comidas con la mínima cantidad 
de sal, si es que realmente se necesita. 

•  Ofrezca por lo menos una porción de fruta y/o verdura 
cada vez que se sirve comida. Trate de llenar la mitad 
del plato con frutas y verduras, granos o legumbres.

•  Si ofrece muchas entradas (como si fuera bufet), haga 
que una de ellas sea pescado (de preferencia graso). 
Incluya una opción vegetariana cuando sea posible. 

•  Ofrezca postre únicamente en cenas especiales como 
en una gala. Si se requiere un postre, la fruta fresca 
y los postres con base de fruta son la mejor opción. 
Vea la sección de Ideas de postres más saludables en 
recepciones, galas y eventos especiales.

•  Pregúntele a sus invitados desde antes si tienen 
alguna necesidad o restricción dietética especial 
(vegetariana/vegana, alergias a alimentos, etc.) y 
planee según esta información. 

• Evite servir:

• Cereales altos en azúcar para el desayuno

•  Panes, bollos, pan de elote, cuernitos, pastel danés, 
panqué, pan dulce, etc.

•  Productos altos en sodio y en grasa como tocino, 
salchicha o jamón 

•  Salsas espesas altas en grasa como bordelaise, 
holandesa, Alfredo, de queso o de crema 

• Alimentos fritos

• Papas regulares (chips)

•  Platillos en los cuales el queso es el ingrediente 
principal como papas al gratín, soufflé de queso o 
macaroni and cheese

• Galletas y postres

Estándares nutricionales par alas comidas

• Máximo 700 calorías

•  Máximo 800 mg de sodio (de preferencia no  
más de 525 mg)

• Máximo 5 g de grasa saturada

• Máximo 105 mg de colesterol

•  Máximo 0.5 g de grasa trans y nada de productos  
que contengan aceites parcialmente hidrogenados 

•  Por lo menos 2  porciones (1-1.5 tazas) de frutas  
y/o verduras
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