
PRESBÍTERO ANTONIO 

JOSÉ BERNAL LODOÑO S.J 

Calle 105A No. 63A -200               Teléfono: 463 1218             Email: ie.antonio.jose.bernal@gmail.com 

 



PRESBÍTERO ANTONIO 

JOSÉ BERNAL LODOÑO S.J 

Calle 105A No. 63A -200               Teléfono: 463 1218             Email: ie.antonio.jose.bernal@gmail.com 

• Definiciones 
generales ir 

• De donde nos 
infectamos ir 

• Formas de relación ir 

• Factores de riesgo ir 

• Acciones 
antihigiénicas ir 

• Limpieza y 
desinfección ir 

                        contenidos 



PRESBÍTERO ANTONIO 

JOSÉ BERNAL LODOÑO S.J 

Calle 105A No. 63A -200               Teléfono: 463 1218             Email: ie.antonio.jose.bernal@gmail.com 

   

   ser vivo inferior que se aprovecha de uno 

superior(hombre), para alojarse y 

nutrirse ejemplo amebas  lombrices 

(áscaris lumbricoides) entre otros. 
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 Es el que hospeda el parasito  (hombre o 

animales) 

 

 
 Es el hombre, animal o planta que permite 

que viva y se multipliquen los 

microorganismos y son fuente de infección 

para otro huésped 
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   Es todo producto natural o artificial,    

elaborado o no, que ingerido aporta al 

organismo los materiales y la energía 

necesaria para el desarrollo de los 

procesos biológicos.  



PRESBÍTERO ANTONIO 

JOSÉ BERNAL LODOÑO S.J 

Calle 105A No. 63A -200               Teléfono: 463 1218             Email: ie.antonio.jose.bernal@gmail.com 

se considera manipulación de alimentos 

cualquier actividad  en la que personas 

intervengan en aspectos como la preparación, 

fabricación, transformación, elaboración, 

envasado, almacenamiento, transporte, 

distribución, manipulación, venta, suministro o 

servicio de productos alimenticios destinados al 

consumidor.
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• Contaminación por materia fecal en  

las manos del manipulador 

• En los alimentos 

• por animales como las cucarachas, moscas, 

ratones 

• Consumo de aguas no tratadas 

• Consumo de alimentos mal cocidos 
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el parasito causa daño al huésped 

 los mecanismos para causar daño son 

mecánico puede ser producido por obstrucción  ejemplo por 
lombrices(Ascaris lubricoides) en el  hígado o en el 
intestino. 

 traumáticos causan daño donde se localizan (sangrados en  
mucosas del  intestino) 

sustancias que destruyen tejido(amebas E. hystolitica)  

 las dos especies se asocian, una obtiene beneficio, pero 
ninguna sufre daño. no son patógenas (Endolimax nana) 
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 Factores de riesgo  Medidas preventivas en                           

manipuladores 

 

Mala higiene personal Lavado de manos, cabello recogido (gorro 

),uñas limpias y sin pintar, evitar 

maquillaje.  

Costumbres alimentarias 

 inadecuadas 

Cocinar bien los alimentos, 

comer carne cocida, 

control de materia prima y las carnes en 

los mataderos. 

Contacto con agua contaminada  

 

Consumir agua potable                                                                             

no contaminar las fuentes. 

Condiciones de vida deficientes: no usar 

zapatos, vivienda en pisos con tierra 

hacinamiento, bajo nivel socio-económico 

Mejorar estas condiciones. 

 Contaminación ambiental 

suelos húmedos mala disposición de 

residuos sólidos.  

Respetar y cuidar el medio ambiente. 

 La desnutrición  aumenta los factores riesgo. 
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Estornudar 

Sonarse o rascarse la nariz  

Tocarse la cara 

Secarse el sudor con las manos 

Manipulación con lesiones en piel (manos) 

Fumar 

Uso indebido del uso sanitario 

Manipulación de alimentos crudos (contaminación cruzada) 

Probar los alimentos 
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Es la eliminación de la mugre visible, los residuos y las 

impurezas presentes en las superficie. 

Las sustancias limpiadoras son los jabones y los 

detergentes. 

Es la eliminación de los microorganismos por medio de 

sustancias físicas o químicas, reduciendo la contaminación 

Microbiana de las superficies que entran en contacto con 

Las MATERIAS PRIMAS.  

 

Limpie, lave y desinfecte. 



PRESBÍTERO ANTONIO 

JOSÉ BERNAL LODOÑO S.J 

Calle 105A No. 63A -200               Teléfono: 463 1218             Email: ie.antonio.jose.bernal@gmail.com 

 

• DECRETO 3075 DE 1997. Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras 

disposiciones. La salud es un bien de interés público. 

En consecuencia, las disposiciones contenidas en el 

presente Decreto son de orden público, regulan todas 

las actividades que puedan generar factores de riesgo 

por el consumo de alimentos. 
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