
EQUIPO PROGRAMA ELIGE VIDA SANA MACUL 

Programa Elige Vida Sana en contingencia. Material educativo semana 20-24 abril 

¿¿CCÓÓMMOO  DDEEBBOO  CCOONNSSEERRVVAARR  MMIISS  AALLIIMMEENNTTOOSS??  

Refrigeración: 0 – 5 ºC 

Disminuye la velocidad de crecimiento de 

los microorganismos 

Congelación: <  -18 ºC 

Inhibe el crecimiento de microorganismos.

Evita el pardeamiento u oxidación (proceso 

por el cual las enzimas presentes en los 

alimentos oxidan el alimento y adquiere 

color pardo y texturas poco agradables).

Tiempos de conservación 

Grupo alimento Refrigeración Congelación 

Cereales 1 semana 3 meses 

Verduras frescas 5 a 7 días 1 año 

Huevos 30 días No se deben congelar 

Lácteos 1 semana una vez abiertos 1 a 3 meses 

** Fuente: Colegio de Nutricionistas Universitarios A.G. (reportaje 24 horas TVN) 

Algunas carnes 

Refrigeración Congelación 

Ensaladas con huevos, 
pollos, atún, jamón 

3-5 días No se debe congelar 

Vienesas abiertas 1 semana 1-2 meses

Vienesas cerradas 2 semanas 1-2 meses

Bistec crudo 3-5 días 6-12 meses

Pollo o pavo 1-2 días 9-12 meses

Chuletas crudas 3-5 días 4-6 meses
** Fuente FDA. 

Ambas producen poca modificación en los alimentos, sin 
embargo, si se superan los tiempos de refrigeración o 

congelación hay mayor riesgo de que se pierdan propiedades 
nutricionales
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Dividir en porciones antes de congelar: No se debe recongelar los 
alimentos

Lavar, secar y porcionar fruta antes de congelarla  

Idealmente “escaldar” alimentos antes de hacerlo (sumergirlos en 
agua hirviendo por 1-2 minutos, luego en agua fría). 

Mantener la cadena de frío, pues si se rompe es posible que el 
alimento pierda sus propiedades e incluso su inocuidad.  

Si hace calor idealmente refrigerar alimentos dentro de 2 horas 
(> 32ºC en una hora).
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Recomendaciones

Cebolla 
Arroz 
Pastas  
Frutos secos 

Aceites 
Papas 
Zapallo 
Ajo 

Alimentos que no se pueden 
congelar pues pierden sus 
propiedades nutricionales
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MINUTA SEMANAL 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

DESAYUNO 
09:00 hrs 

½ taza avena 
Yogurt  light 1 unidad 

Frutillas 1 taza 

1 taza de café 
descafeinado con stevia 

1 unidad pan pita 
integral con quesillo y 

mermelada light 

1 vaso de leche 
descremada 

6 galletas de salvado de 
trigo con 1 unidad de 

huevo con tomate 

1 vaso de Jugo natural 
de kiwi 

½ unidad marraqueta 
con tomate 

Batido: 
chia 1 cda, avena ½ taza, 
arándanos o berries 1/2 
taza y leche descremada 

200 cc 

ALMUERZO 
13:00 hrs 

1.5 taza de lentejas 
2 tazas Ensalada de 

espinaca y zanahoria 
rallada 

2 cdtas Aceite de oliva 
1 unidad Manzana 

1 taza de arroz 
primavera con tortilla 

de jurel 
1 taza Ensalada 

betarraga y lechuga 
2 cdtas Aceite de oliva 

1 unidad naranja 

1.5 taza guiso de acelga 
con 1 unidad mediana 

papa al romero 
Ensalada chilena 

1 pocillo de tutti frutti 

1 hamburguesa de 
porotos negros 

(ver receta) 
½ taza de cuscus al 

curry 
Ensalada de apio con 

palta 

Timbal de atún 
acompañado de puré de 

zapallo 
(ver receta) 

Ensalada de brócoli con 
pepino 

1 unidad manzana 

COLACION 
16:00 hrs 

1 taza de leche 
descremada con 1 cdta 

de cacao amargo y 
stevia 

1 puñado de almendras 

1 unidad yogurt 
descremado 

½ unidad plátano 
picado 

Te de limón y ralladura 
jengibre 

Cocadas saludables 
(ver receta) 

1 taza de leche con café 
descafeinado y stevia 

3 nueces 

1 unidad huevo duro 
1 unidad yogurt 

descremado 

CENA 
20:00 hrs 

1 Fajita XL rellena con 
pollo picado, lechuga, 
tomate, champiñón, 

zapallo italiano 
Salsa a base de palta y 

perejil (ver receta) 

1 taza de ensalada fría 
con fideos integrales 
con cebolla morada, 

palmito, palta, tomate y 
pepino picados 

Omellette de verduras 
(1/2 taza choclo, 

pimentón, tomate y 
espinaca) 

1 unidad Pera 

1 taza de quínoa con 
queso fresco picado y 

verduras salteadas 
(pimentón, zanahoria, 

zapallo italiano, coliflor) 
1  taza de piña 

2 trozos de pizza casera: 
tomate, albahaca, queso 

fresco o cabra 
(masa delgada 

idealmente casera e 
integral) 

2 mandarinas 
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Notas: 

1. El aporte calórico promedio de esta pauta es: 1500 calorías, 205 gr hidratos de carbono, 56 g proteína, 50 g lípidos.
2. Si no posee algún alimento, remplazarlo por otro similar o del mismo grupo (verduras, frutas, lácteos etc). Por ejemplo: chía por linaza, naranja por 

kiwi, espinaca por acelga.

3. Esta pauta de alimentación considera un aporte calórico medio. Si usted requiere más de lo que muestra, incorporar 1 o 2 colaciones saludables a 
base de lácteos, frutas, verduras, frutos secos o cereales integrales.

4. La recomendación de horarios se basa en el ideal. Si no puede seguir este horario, modifíquelo en relación a su rutina o jornada diaria.

Recetas: 

COCADAS SALUDABLES 

Ingredientes:  

½ taza de frutos secos (nueces, almendras) 

½ taza de avena  

2 a 3 cdtas de cacao amargo 

1 unidad plátano molido 

Coco rallado 

Preparación: 

En una procesadora (mini-pymer también puede ser) moler los frutos secos y la avena.Posteriormente agregar plátano hasta obtener una masa. Dar forma 

de bolita. Pasar por coco rallado para finalizar.  
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HAMBURGUESAS DE POROTOS NEGROS 

Ingredientes:  

1.5 taza de porotos negros cocidos. 

¾ taza de sofrito de vegetales (cebolla, pimentón, espinaca, zapallitos etc) 

½ taza de arroz cocido, harina integral, pan rallado (o el mismo cuscus que usa para acompañar) 

Aliños: paprika, curry, pimienta, sal o cualquier otro.  

Preparación: 

Saltar los vegetales con aceite de oliva idealmente. Poner en una fuente el sofrito junto con los porotos. Con ayuda de una mini-pymer (o algo para 

moler) moler sin triturar todo el contenido, solo un poco. Agrega los aliños y el arroz. Mezcla y deja reposar refrigerado por 30 minutos.  Posteriormente 

toma parte de la masa y forma las hamburguesas. Llevar al horno 200 grados por 20-25 minutos.  

TIMBAL DE ATÚN Y PURÉ DE PAPAS RÚSTICO. 

Ingredientes: 

1 lata de atún 

¼ taZa de cebolla 

½ unidad palta 

50 cc de jugo de limón 

1 cdta de aceite de oliva 

Semillas de sésamo, pimienta, jengibre, sal entre otros aliños 

Preparación: 

Sofreír cebolla. Desmenuzar atún. En un bowl juntar atún con el aceite de oliva el sofrito de cebolla y jugo de limón. Usar aliños. Dejar macerando. Picar la 

palta en cubitos. Servir uno sobre otro y espolvorear semillas de sésamo.  

** Para el puré usar 2 tazas de zapallo camote por ½ taza de papa cocida. Adicionar 100 cc de leche y 2 cdas aceite de oliva 


