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PRESENTACIÓN 

 

El Manual RECOMENDACIONES 

PARA EL HOGAR es un instrumento 

educativo informal técnico de interés 

general, acorde a lo dispuesto en el 

Decreto 0497 del 27 de agosto de 

2004, plan de saneamiento básico 

Secretaria de Salud del Tolima cómo 

soporte orientador en las actividades 

ocupacionales hogareñas, de 

trabajadores de cafeterías, de 

restaurantes, plazas de mercados y, 
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en la cualificación del trabajo   

alimentario. 

Nuestro propósito con esta 

herramienta es dar orientaciones 

aplicables en el sitio de vivienda o 

labor, para prevenir deterioros en 

salud de los consumidores de 

alimentos o clientes afectados por 

procedencia de  utensilios, de equipos, 

de frutas y verduras entre otros, y 

de la cosecha al mercado con trazas 

de contaminantes. Necesarios de la 

asepsia requerida y la de su entorno 

local.  

 Registro- Libro- Tomo- Partida- 10-   

665-347-2017. 

 LUISA MARIA CASTILLO   URBANO. 

Ingeniera industrial, especializada en   
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medio ambiente de la universidad de 

Medellín. 

OMAR OROSCO –Presidente CORENA 

 

  INTRODUCCION 

 

La orientación se enfoca en las 

acciones diarias realizadas dentro del 

hogar tanto en lo básico sanitario  con 

el objetivo de prevenir enfermedades 

de orden higiénico personal o 

epidémicas. 

Las tareas realizadas son 

imprescindibles en cualquier familia, 

empresa o negocio, teniendo en 

cuenta de iniciar con un proceso 

desde el momento de levantarse de la 

cama; empezando por realizar el aseo 

personal, el cambio de  vestuario  y  el 

aseo de la vivienda o negocio.  
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OBJETIVO GENERAL 

Implementar prácticas saludables en 

la higiene personal, vivienda o negocio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Prevenir enfermedades causadas 

por microorganismos y vectores 

que proliferan en las basuras 

generadas desde la fuente. 

2. Concienciar   a los integrantes de 

casa o labor en prácticas 

amigables con el medio ambiente. 
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COMPONENTES DEL PLAN DE 

SANEAMIENTO 

 

a.) COMPONENTE DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN. 

b.)  Descripción   del programa de 

limpieza y desinfección: 

Se realiza por áreas. Comenzando por 

la sala, limpiando telarañas, polvo, 

barriendo y trapeando, se sigue con 

las habitaciones, con el área del 

comedor, cocina en la cual se 

desinfecta el mesón, la vajilla, 

utensilios de cocina, pasa al área de 

baños se lava con jabón en polvo, 

hipoclorito, restregando las paredes 

con cepillo y la taza del inodoro se 

lava con un cepillo especial para ella, 

realizando una descarga para eliminar 
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el agua sucia o (contaminada).  En el 

patio se barre todos los días, 

recogiendo las hojas de los árboles 

que se pueden utilizar para 

compostaje y abonar con los desechos 

de cocina las plantas existentes o 

nuevos árboles necesarios como 

refugio ecológico  en la afronta a los 

avances del calentamiento  global en 

curva de ascenso. 

Grafica  de Variables de temperatura y  años- bajada 

por INTERNET 

 

 

 

 

 

 


