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Este mes muchos niños y niñas retornan al colegio, 
desde revista PAC Salud Total EPS-S entregamos 

recomendaciones a los padres, quienes cumplen un 
rol fundamental en el regreso a clases, el aprendizaje 
y la alimentación. Esta última permite un desarrollo 
saludable y una mejor capacidad en el estudio, por eso 
es importante seleccionar una buena nutrición para 
los menores.

El Ministerio de Salud ha promovido la lonchera 
saludable que otorga una alimentación balanceada a 
los niños en el colegio, de acuerdo con cifras una buena 
nutrición escolar puede aportar entre el 10 % y 15 % 

¡De vuelta a clases!
momento de una alimentación saludable

de los nutrientes diariamente recomendados. Ahora 
bien, para que los menores tengan una alimentación 
rica y saludable se aconseja contar con diversidad en 
la lonchera, incluyendo diferentes grupos de alimentos 
como frutas, verduras, cereales integrales, lácteos, 
carnes y huevos; pero también utilizar diferentes 
texturas, colores y sabores que hagan más atractivos 
los alimentos.

Existen recomendaciones generales que nos brinda el 
Ministerio de Salud y Protección social, ten en cuenta 
las mencionadas a continuación y algunos ejemplos de 
loncheras saludables.
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Algunos ejemplos de loncheras 
saludables, son los siguientes:

• 1 mandarina, plátano asado con queso.
• Fruta picada con yogurt y granola.
• Avena casera con sándwich de carne desmechada.
• Jugo de mango con sándwich de atún.
• Palitos de zanahoria, arepa con 
queso y jugo de guayaba.
• Mazorca con queso, 1 manzana.
• Leche, ponqué casero de zanahoria y 1 pera.
• Papitas criollas, albóndigas de carne, naranja.
• Porción de papaya picada, trozo 
de queso y galleta de avena.
• Tortillas de papa con queso, jugo de lulo.
• Kumis con granola integral y un banano.

Para hidratarse 
elegir agua.

Incluir frutas en las 
preparaciones, ya sea 
fruta fresca entera, en 

porciones, en compota, 
en ensalada, etc.

Como cereales, se puede 
incluir pan, arepa, 

tortilla o preparaciones 
caseras a partir de papa, 

yuca, plátano o ñame.

Dentro de los lácteos, 
se puede variar entre 

leche, bebidas lácteas, 
quesos, yogurt y kumis. 
Siempre prefieran los 

que tengan menor 
contenido de azúcar.

Es importante incluir 
carnes o huevos, como 

carne de res, cerdo, pollo, 
pescado, atún, huevos 

en preparaciones como 
sándwich que también 
tienen hortalizas como 

la lechuga y evitar la 
adición de salsas.

Evite contenidos 
altos en azúcar.

Lave diariamente la 
lonchera y los recipientes 

utilizados para el 
almacenamiento de los 
alimentos, para evitar 

contaminaciones o 
posibles intoxicaciones.

Revise muy bien 
las condiciones de 
los alimentos; evite 

incorporar alimentos 
sobre madurados, 
abombados o que 

presenten mal aspecto en 
sus condiciones de color, 

olor, sabor y textura.

Desde Salud Total EPS-S invitamos a todos 
los padres y acudientes de menores a ser 
consientes y responsables en la nutrición de 
los niños, de esta forma estarán aportando a 
un crecimiento sano que hará más agradable 

el regreso a clase en 2023.
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BOGOTÁ D.C. MEDELLÍN

NUEVO ALIADO:

Consultas de acceso directo:
Medicina interna, urología, otorrino, nutrición y dietética, medicina familiar, oftalmología, pediatría, 

cirugía general, psicología, dermatología, ortopedia y traumatología, ginecología y obstetricia. 

Consulta el directorio 
completo en 
www.saludtotal.com.co
/directoriopac

BOGOTÁ D.C. Y MEDELLÍN

Novedades en nuestra 
red de atención

(601) 7420222 - 3102135688
Carrera 50 # 91 -38

(604)6041445 - 3134831642
Calle 26 # 38-26 
Edi�cio Bio 26 - Torre 3 piso 13

Laboratorio clínico Ayudas diagnósticas Y otras consultas
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Nada de “mecatos”, así deben 
llevar la lonchera tus hijos.

Hábitos de higiene oral 
para un inicio de jornada 
escolar recargado.

Normalicemos hablar 
del suicidio.

Estudiar sí y jugar también 
¿cómo balancear los 
estudios con la diversión? 

Novedades en la Red 
de Servicios

3 ejercicios para mejor 
tu expresión oral.  

Somos más de 2.700  colaboradores enfocados en gestionar 
los riesgos de salud de los protegidos. 

Nuestro hacer se enmarca en la promoción, prevención, 
recuperación de salud y la presentación de servicios 
integrales con calidad.

Esta revista está orientada a nuestros clientes y otros 
grupos de interés con el fin de mantenerlos informados a 
cerca de los servicios, novedades y beneficios de los 
Planes de Atención Complementaria de Salud Total EPS-S.
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¡Nada de 
“mecatos”!

Así deben llevar la 
lonchera tus hijos

Se aproxima el inicio de la temporada escolar y con 
ello pasamos de pensar en vacaciones y acciones 

recreativas a ocuparnos de factores importantes para 
que los menores empiecen las jornadas con la mejor 
actitud… siempre buscando excelentes notas.

Es de amplio conocimiento que los grandes dilemas 
que afrontan los padres para el regreso a clases se 
encuentran entre los útiles escolares, los uniformes, las 
rutas de transporte, pero en la mayoría de las ocasiones 
se deja para el día a día la preparación de las loncheras.

En un tema tan relevante recabamos lo publicado 
por el blog de la ONG Educo, especializado en 
temas de primera infancia, quienes apunta que 
tanto la sobrealimentación como la alimentación 
desequilibrada pueden generar enfermedades crónicas 
desde edades tempranas, como la anemia, la diabetes, 
el sobrepeso y la obesidad, las caries e incluso, 
enfermedades cardiovasculares.

Por lo anterior, es importante brindar alimentos que 
suministren energía y nutrientes que contribuyan al 
desarrollo y buen crecimiento de tus hijos para que 
así puedan tener buen rendimiento y concentración 
durante todo el año académico.

Para que los escolares superen sus objetivos, es fundamental 
proporcionarles alimentos de los grupos básicos de la 
pirámide alimenticia, recordándote que todos son buenos, 
pero no en las mismas cantidades.

Dulces

Carnes y 
lácteos

Frutas y 
verduras

Carbohidratos

¿Qué deberían llevar en la lonchera?

Primeramente, es importante involucrar al niño en 
la planeación, compra y preparación de la merienda. 
Clave no mostrárselo como una rutina, para ello 
debemos variar el menú.
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Por otro lado, y partiendo de la premisa de que cada niño 
es diferente, aquí te compartimos algunas opciones 
que pueden ayudarte a tener una planificación de la 
lonchera, recomendándote siempre seguir las pautas 
dadas por el nutricionista.

Finalmente, te recomendamos que en todos los 
ejemplos brindados pueden variar los jugos naturales, 
preferiblemente bajos en azúcar, también es 
importante incluir una botella de agua en el menú para 
mantenerlos hidratados.

Red Flag de lo que no deberían 
llevar tus hijos al colegio.

Por la premura, e incluso por satisfacer a tus hijos muy 
seguramente les has dado alimentos que no cumplen 
con las funciones nutricionales, ¿has pensado en lo 
negativo que esto puede ser para su sano crecimiento?

Recopilando lo dicho por la nutricionista María Teresa 
Zumarán en el portal CRP, “la lonchera jamás reemplaza 
al desayuno o al almuerzo. Es una comida ligera 
que representa entre el 10 y 15 % del requerimiento 
energético del niño y/o adolescente”.

A continuación, una lista de meriendas muy comunes 
que por ningún motivo deberían seguir llevando al 
colegio:

• Jugos en caja
• Bebidas gaseosas
• Galletas con relleno
• Embutidos
• Frutas enlatadas
• Bebidas rehidratantes
• Pasabocas como papas fritas, chicharrones, etc

Sandwich de pollo con 
lechuga + tomate + fruta 
variada (manzana, banana).

Quesadilla, tortilla o wrap 
integral + mandarina.

Galletas integrales con queso 
+ cuadritos de melón.

Yogur natural + frutas 
en cuadritos + maní.

Leche + hojuelas de maíz 
+ banana + uvas pasas.

Lonchera 1:

Lonchera 2:

Lonchera 3:

Lonchera 4:

Lonchera 5:

Si la lonchera de tu hijo incluye alguno de los 
anteriores llamados “mecatos” recuerda que 
la salud de los infantes parte de los hábitos 
alimenticios influenciados en el seno del hogar. 
¡Por su salud, cambia el menú!

Fuentes: www.prensa.css.gob.pa
www.crp.com.pe
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Sabemos lo que 
realmente 
necesitas

 Y más servicios.

Afíliate a nuestro Plan Omega y recibe 
un examen oral diagnóstico para darle un 
buen inicio de año a tu sonrisa.

Disfruta de:

Desde 
$ 13.900 

+ IVA

Antes de iniciar tu tratamiento 

Tratamientos odontológicos

Blanqueamiento estético

Urgencias odontológicas

Ortodoncia preventiva y correctiva



Hábitos de higiene 
oral para un inicio 
de jornada escolar 
recargado

Con el cambio del año en el calendario y el fin 
de las fiestas decembrinas muchos hábitos 

empiezan a normalizarse, entre ellos, el retorno a 
clases de los niños.

Los nuevos ajustes económicos empiezan a impactar 
el bolsillo de los colombianos, el ajetreo y bullicio ya 
pasan a segundo plano y comienza el nuevo año escolar.

En el recuerdo quedan las reuniones familiares y 
los hábitos de higiene oral, pero la placa bacteriana 
acumulada en las encías puede afectar a personas de 
todas las edades. Mientras preparas a tu familia para 
volver a la normalidad incluyendo el retorno a clases, 
no olvides incluir una revisión con tu odontólogo de 
confianza y animar a tus hijos a tener prácticas de 
hábitos saludables aplicables tanto para la casa como 
para el colegio.

Por esto, queremos ayudarte en esa orientación, para 
que los niños puedan tener una sonrisa sana mediante 
algunos tips que pueden ser muy útiles.

Programa citas Odontológicas para 
todos los miembros de su familia

En el examen clínico de primera vez podrás conocer al 
detalle el estado actual de cada integrante, esto genera 
una corresponsabilidad en la salud oral de cada uno 
dentro del núcleo familiar. Importante mencionar 
que, muchas Instituciones escolares solicitan como 
requisito de ingreso el certificado odontológico. 
Aprovecha esta oportunidad para programar tus citas 
y enterarte cómo está tu salud oral.

Ten cuidado con las meriendas 
y los almuerzos

Durante el tiempo que los niños estuvieron en casa 
de una u otra manera la supervisión de los alimentos 
consumidos tuvieron el control de los padres o 
acudientes, pero en las escuelas esta supervisión recae 
sobre los docentes quienes, entre otras cosas, serán los 
encargados no solo de tu hijo sino de varios niños más.

Debido a lo anterior, es fundamental enviar en la 
lonchera alimentos saludables que aporten a la nutrición 
de tus hijos como son frutas, lácteos, huevos, verduras 
y proteínas, así mismo, disminuir la ingesta de bebidas 
azucaradas y golosinas que pueden desencadenar caries 
en los dientes y afectar su salud oral.

En la actualidad, el azúcar es un ingrediente que mejora  
el sabor de un alimento y, por ende, se encuentra 
presente en gran cantidad de productos.

Enfatiza la importancia del 
cepillado antes de ir a clases

El retorno a la escuela y el inicio de un nuevo año escolar 
significa retornar al horario establecido de la rutina, si 
antes este horario era un poco más flexible, incentiva de 
nuevo el hábito de cepillarse los dientes y en el impacto 
que ocasiona no hacerlo. De esta manera, desarrolla en 
el niño el sentido de responsabilidad y compromiso.

En Salud Total EPS-S contamos con el Plan 
Complementario Omega, 100% odontológico con 
amplias coberturas, equipo humano, tecnología 
de punta, atención cálida y de fácil acceso. 

¡Afíliate al Plan Omega!

1

2

3

Sandra Tache
Directora Nacional de Odontología
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Para algunos padres el juego de los niños puede 
ser visto como una actividad de ocio y distracción, 
sin embargo, diversos estudios han demostrado la 
importancia del juego como una herramienta de 
aprendizaje y desarrollo de habilidades para los niños 
en sus diferentes etapas. Tal como un estudio realizado 
en diferentes países de Europa que analizó la relación 
entre las horas que los niños gastan en videojuegos 
con los resultados académicos, la salud mental y el 
comportamiento social y como resultado encontró que 
jugar videojuegos podría tener efectos positivos en los 
niños y adolescentes. (Kovess, et al, 2016).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos 
los juegos son adecuados para todos los niños, así 
como tampoco se puede remplazar las actividades 
académicas por tiempo de juego.

Por eso te presentamos un ABC con algunas 
recomendaciones para ayudar a formar una sana 
relación entre el juego y el aprendizaje que potencie 
el desarrollo de las habilidades sociales, motoras 

y cognitivas de los niños, aportando también al 
desarrollo de la personalidad y a la construcción de 
una buena interacción de los niños con sus padres, 
profesores y amigos.

Los juguetes deben ser adecuados 
para la edad de los niños:

La primera infancia y la infancia contienen diferentes 
etapas del desarrollo de los niños y de acuerdo con estas 
etapas, ciertos juguetes pueden ser mejores que otros.

Durante el primer año los juegos que se relacionen con la 
percepción sensorial, la coordinación de movimientos, 
y que permitan o estimulen la interacción con sus 
padres y cuidadores ayudarán al niño a descubrir el 
mundo que lo rodea de una forma divertida.

De uno a tres años, el desarrollo cerebral y la 
capacidad de aprendizaje estarán en su máximo 
potencial, por lo que juegos que contengan 
coordinación de movimientos, estimulen el lenguaje, 

Estudiar sí y jugar también
¿cómo balancear los estudios con la diversión?
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promuevan la identificación de figuras geométricas, 
colores u objetos, y generen socialización con otros 
niños serán los mejores.

Después de los tres años, los niños ganan cierta 
autonomía y autosuficiencia, se fortalece su interacción 
con otros niños en el ambiente escolar, por lo que los 
juegos cotidianos que mejoren esta interacción con los 
demás serán sus favoritos.

De los seis a los nueve años su memoria y atención 
van a ser su mayor habilidad, por lo que los juegos 
que incentiven la memoria y las habilidades de lecto-
escritura van a mejorar la calidad del tiempo de juego.

De los nueve años en adelante se van aproximando a la 
adolescencia donde los juegos deportivos, videojuegos 
y manualidades o construcciones complejas, empiezan 
a ser los juegos de su elección.

Beneficios de que los niños 
jueguen con libertad.

Los niños que juegan con libertad aprenden mucho 
mejor. La autonomía y la toma de decisiones son 
habilidades que se van adquiriendo desde muy 
temprana edad, al permitir esta autonomía durante 
el juego, los niños van a acostumbrarse y adaptarse 
fácilmente a su entorno, también podrán resolver más 
intuitiva y naturalmente los problemas. 

Así mismo, decidirán quienes serán sus compañeros 
de juego, estimulando así la interacción social y el 
desarrollo de la personalidad.

Relacionar los juegos con los 
temas que se ven en clase.

Los contenidos académicos tienden a ser olvidados 
fácilmente si las clases no fueron muy entretenidas o 
si el tema no fue del completo interés de los niños. Por 
eso es importante relacionar los juegos con algunas de 
las temáticas de clase.

Existen diferentes juegos cuyos contenidos van de la 
mano con dichas temáticas que reciben los niños en 
el ambiente escolar desde el jardín en adelante. Entre 
ellos podemos encontrar juegos geométricos, juegos 
con figuras de diferentes especies de animales, juegos 
de memoria que ayudan a mejorar la lecto-escritura, 
y muchos otros similares, que van a ser de ayuda 
para que al mismo tiempo que el niño se divierte, se 
fortalezca y facilite la adquisición de conocimiento y el 
rendimiento escolar.

Johan Alejandro Vega Castañeda
Médico Auditor de Planes de Atención Complementaria
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BOGOTÁ D.C. MEDELLÍN

NUEVO ALIADO:

Consultas de acceso directo:
Medicina interna, urología, otorrino, nutrición y dietética, medicina familiar, oftalmología, pediatría, 

cirugía general, psicología, dermatología, ortopedia y traumatología, ginecología y obstetricia. 

Consulta el directorio 
completo en 
www.saludtotal.com.co
/directoriopac

BOGOTÁ D.C. Y MEDELLÍN

Novedades en nuestra 
red de atención

(601) 7420222 - 3102135688
Carrera 50 # 91 -38

(604)6041445 - 3134831642
Calle 26 # 38-26 
Edi�cio Bio 26 - Torre 3 piso 13

Laboratorio clínico Ayudas diagnósticas Y otras consultas



Fel� Navidad y 
Próspero Año 
Agradecemos la con�anza que has 
depositado en nosotros, esperamos 
que el 2023 sea un año de unidad, 

salud y prosperidad.

La atención
 maternoperinatal.

La detección temprana de cáncer de 
próstata, cérvix, mama y colon.

Detección temprana de enfermedades 
cardiovasculares aterogénicas.

Integración del enfoque diferencial en 
las atenciones como prestador.

Es el resultado por la gestión exitosa en la prestación de servicios de salud en:

Otorgado por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el apoyo de USAID y la 
Organización para la Excelencia de la Salud (OES).

Ministerio de Salud y Protección Social 

Premio Nacional a la Calidad
de la Atención Integral en Salud con 

enfoque en la Atención Primaria en Salud
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Johan Alejandro Vega Castañeda
Médico Auditor de Planes de Atención Complementaria

El desarrollo del lenguaje es un proceso demasiado 
importante mediante el cual los niños adquieren 

las habilidades necesarias para expresar su primer 
idioma, durante el mismo se construyen relaciones 
entre las habilidades motoras de los aparatos de la 
fonación y el pensamiento del menor, que dan lugar a 
la expresión adecuada del lenguaje.

Algunos infantes presentan ciertas dificultades durante 
este proceso, para lo cual traemos unos ejercicios 
recomendados por profesionales de fonoaudiología 
que son muy útiles para mejorar las habilidades 
lingüísticas de los niños en su etapa de desarrollo.

Jugar con las silabas:
 Articular silabas usando alguna consonante de manera 
repetida.

Así: con la letra P, articulará la silaba pa, pa, pa, pa. 
Luego debe cambiar las vocales y cada vez que realice 
este ejercicio se ejercita el ritmo y la articulación, 
mejorando los problemas del lenguaje.

 Soplar bolitas de papel:
Pueden usar bolitas de papel, también se pueden 
emplear velas, tumbar torres de niples o utilizar pajillas 
para aspirar agua o limonada. Otra estrategia divertida 
es soplar burbujas de jabón.

 Ejercicios con la lengua:
Ideales para los problemas del lenguaje en los que se 
ve afectada la articulación de algunos fonemas. Pueden 
realizarse giros con la lengua en todas las direcciones, 
estirarla, llevarla al paladar superior, comer goma de 
mascar y tocar todos los dientes con la punta de la 
lengua.

Recuerde que con Salud Total EPS-S puedes reforzar 
el aprendizaje con terapias de lenguaje que ofrece 
nuestro Plan Complementario Gama.

3 ejercicios para mejorar 
su expresión oral

Accede a este ideal plan que te brindará la atención 
y orientación médica que necesitas para cumplir tus 
metas y objetivos. ¡Afíliate!

Fuente: www.Inclúyeme.com
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SEGUIMOS CONQUISTANDO 
EL TERRITORIO COLOMBIANO 
CON NUESTROS PLANES 
COMPLEMENTARIOS 

Sucursales

15
Municipios

270
Más de

I.P.S.

1200
Más de

Ciudades
principales
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