
PROGRAMA

I. Nombre de la Unidad Curricular Optativa:  ALIMENTACIÓN Y TRABAJO 

(Edición 2021)

II. Ubicación en el Mapa Curricular:  Primer semestre

III. Créditos: 5

IV. Carga horaria:  45 horas

V. Cupo Máximo: 60

VI. Perfil: se recomienda conocimientos previos vinculados a Salud Pública, 
Valoración del estado nutricional y Alimentación del adulto.

                   
VII. Departamento/s o docentes responsables: Administración de Servicios de 

Alimentación y Nutrición, Educación, Nutrición Poblacional, Nutrición Clínica y 

Nutrición Básica. 

  Coordina: Departamento de Administración de Servicios de Alimentación y Nutrición.

VIII. Objetivo General

• Desarrollar  competencias  que  contribuyan  a  la  calidad  de  vida  de  los
trabajadores,  mediante  la  promoción  de  una  alimentación  saludable  en  el
contexto laboral. 

IX. Objetivos Específicos

• Comprender la interrelación entre trabajo, salud y alimentación. 
• Determinar  los  requerimientos  energéticos  y  nutricionales  de  la  población

trabajadora considerando la actividad laboral que desarrollan.  
• Identificar  las  conductas  alimentarias  habituales  en  distintos  colectivos  de

trabajadores. 
• Analizar  las  condiciones  que  ofrecen  las  organizaciones  laborales  para  la

alimentación en el trabajo. 
• Distinguir las estrategias que desde las organizaciones laborales se implementan

para mejorar la alimentación y nutrición de los trabajadores.  

X. Contenidos

• Trabajo y su relación con la salud y la alimentación.

• Perfil epidemiológico de la población trabajadora.
• Valoración del estado nutricional.



• Requerimientos energéticos y nutricionales de los trabajadores en función de la
actividad laboral.

• Particularidades de la alimentación de acuerdo a las características del trabajo.
• Conductas alimentarias que impactan en la salud y en el desempeño laboral.
• Espacios de trabajo promotores de una alimentación adecuada. Alternativas para la

alimentación en el trabajo. Marco legal aplicable
• Educación alimentaria – nutricional en el entorno laboral. 

XI.  Metodología:

• Exposiciones teóricas para trabajar  bases conceptuales indispensables.
• Trabajo  colaborativo  a  través  de:  actividades  grupales  de  aula,  actividades

grupales virtuales, actividades prácticas grupales externas.

XII. Evaluación:

• La evaluación será de tipo formativa y sumativa.
• Autoevaluación y hetero-evaluación.
• Algunos de los  instrumentos  a  utilizar:  ejercicios,  estudio  de  casos  (evaluación

formativa) y elaboración de un trabajo final (evaluación sumativa)
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