
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
ALIMENTOS (ETA)

CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS 



Manipulación de alimentosManipulación de alimentos

Cocinar bien los alimentos
Muchos alimentos crudos (en particular, los pollos, la 
carne y la leche no pasteurizada) están a menudo 
contaminados por microorganismos como bacterias.
Consumir inmediatamente los alimentos.
Cuando los alimentos cocinados se enfrían a la 
temperatura ambiente, los microbios empiezan a 
proliferar.
Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados
Si quiere almacenar los alimentos cocinados o 
simplemente, guardar las sobras si son alimentos 
calientes se debe conservar por encima de 65 ºC) y si 
son preparaciones frias (cerca o por  debajo de 5 ºC).









DESAYUNODESAYUNO • El desayuno es una 
comida importante 
que le proporciona al 
niño o niña la energía 
necesaria para el 
cumplimiento de sus 
actividades escolares, 
por lo tanto no debe 
faltar antes de ir a la 
escuela. ( Aporta 20-
25%  de requerimiento 
nutricional que el 
escolar necesita)

Alimentación diariaAlimentación diaria



BENEFICIOS DE UN BUEN DESAYUNOBENEFICIOS DE UN BUEN DESAYUNO

 Mejora el rendimiento 
físico y escolar.

 Ayuda a mantener un 
peso corporal normal.

 Aumenta el 
rendimiento y la 
productividad

 Garantiza un buen 
crecimiento y 
desarrollo.

El desayuno es la primera comida del día
por eso es la más importante.



REFRIGERIO

Media mañana y 
media tarde.
Aporta el 15% 
de 
requerimientos 
nutricionales
La niña/o debe 
elegir refrigerios 
saludables
Teniendo a mano 
frutas y verduras 
listas para 
comer. 



ALMUERZOALMUERZO
• Aporta con el 

30% del 
requerimiento 
nutricional.

• Debe 
proporcionar 
los nutrientes 
que la niña o 
niño requiere 
para crecer, 
estudiar, jugar 
y realizar sus 
actividades 
diarias.





Alimentos de 
temporada

El país tiene variaciones 
climáticas y distintas 
altitudes de una parte del 
país a otra.

Como consecuencia se 
cultiva distinta variedad 
de frutas, tropicales, de la 
Costa, Sierra y Amazonia.



Actividad 

Física Salud y Bienestar 
Actividad física cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esqueléticos que exija 
gasto de energía.

El escolar y adolescente requieren realizar 60 
minutos de actividad física diaria.

El aumento de actividad física se ha asociado con 
mayor expectativa de vida y un menor riesgo de 
desarrollar enfermedades cardiovasculares.

La actividad física produce beneficios físicos, 
psicológicos y sociales.

 Las niñas/ os inactivos tienden a convertirse en 
adultos inactivos y no se hacen beneficiarios del 
desarrollo integral que
posibilita la actividad física.





Pisc. Sandra Muñoz / Directora Zonal de Promoción de la Salud e Igualdad
Nut. Verónica Guanga Lara / Analista Zonal de Promoción de la Salud e Igualdad
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